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Desde el año 2015 en México se comenzó a ofrecer cursos MOOC, Massive Open
Online Course, por sus siglas en inglés; estos cursos masivos y abiertos son
completamente gratuitos y se implementan en plataformas específicas para tal fin,
siendo la plataforma MéxicoX administrada por la Dirección General de Televisión
Educativa, la que concentra la gran mayoría de estos. En el año 2016 la plataforma
MéxicoX ofreció 102 cursos MOOC de 36 instituciones públicas y privadas, año en el
cual el Tecnológico Nacional de México (TecNM) colaboró con 16 cursos, lo que
representó alrededor del 16% del total de los cursos ofertados por instituciones
educativas de México a través de la plataforma, logrando captar alrededor de 173,000
alumnos los cuales tuvieron una eficiencia terminal de aproximadamente el 19% de la
cantidad de alumnos inscritos, para el 2017 el TecNM aumenta a 18 la cantidad de
cursos MOOC ofertados, además de lanzar el primer curso SPOC small private online
course , una variación de los cursos MOOC que se ofrece a grupos más pequeños con
alguna característica específica y cuya inscripción únicamente es posible por invitación
directa. Se tiene contemplado que para el 2018 esta cifra llegue a los 30 cursos entre
las dos modalidades. Los cursos mencionados tienen como objetivo la capacitación
especializada, retos de la gestión de recursos, la mejora de capacidades docentes, la
divulgación de la cultura, entre otros temas, los cuales buscan acercar a la ciudadanía a
cursos en línea. La Plataforma tiene un alcance mundial, con usuarios registrados en
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países de Asia, Medio Oriente y Europa, concentrándose la mayor cantidad de usuarios
en América Latina, en particular en países como Colombia, Perú y Argentina.
El Tecnológico Nacional de México en Roque, contribuye con el curso MOOC
denominado Planeación Estratégica, que estará próximo a integrarse a la Plataforma
MéxicoX, teniendo como objetivo facilitar el desarrollo de quienes se inscriban,
potencializar

las

competencias

gerenciales

que

permitan

a

integrantes

de

organizaciones adentrarse en diversos temas.
El aprendizaje significativo, además de descubrirse, es continúo y social; lo cual
implica el desarrollo del saber ser, conocer, hacer y convivir. En suma, la educación a
distancia, a través de los diferentes medios, constituye la nueva realidad de la
Educación Superior en México.

Dr. Gabriel Villaseñor Aguilar
Director de Educación Continua y a Distancia TecNM
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Judith Vázquez Aguilar
María Concepción González Cuevas
Erik Fabián Rodríguez Segura
Saúl Armando Cerca Vázquez
Luis Felipe Noriega Román
Israel Servín Gómez
Tecnológico Nacional de México en Roque

Resumen

La planeación estratégica es sistema de gestión de la organización que permite a
base de planteamientos, definir el rumbo de la empresa. Para ello, los directivos de las
organizaciones desarrollan metodologías para su integración. A través del desarrollo del
presente contenido, se ofertará en la plataforma México X, en donde los usuarios pueden
obtener las competencias profesionales para aplicar la planeación estratégica, con una
visión holística, creativa e innovadora en la gestión directiva que desarrollan quienes
están a cargo de la administración de organizaciones
Palabras clave

Planeación, estrategia, metodologías, visión y gestión.
Summary

Strategic planning is a management system of the organization that allows a base
of approaches, to define the direction of the company. For this, the managers of the
organizations develop methodologies for their integration. Through the development of the
present content, it is offered in the Mexico X platform, where users can obtain the
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necessary skills to apply strategic planning, with a holistic, creative and innovative vision in
the management of the company developed by those in charge of the administration of
organizations

Keyboards
Planning, strategy, methodologies, vision and management.

MÓDULO 1 NATURALEZA DEL PROCESO ESTRATÉGICO
ORGANIZACIONAL

1.1 ORIGEN Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Sun Tzu un general, estratega y militar en China, del año 500 a. de C. expreso “Todos los
hombres pueden ver las tácticas que utilizó para conquistar, pero nadie puede ver la
estrategia a partir de la cual surge la victoria”. Con la estrategia se puede hacer frente a la
competencia y mejorarla.

El término se inició a trabajar como planeación estratégica en la década de 1950 y en las
posteriores se generalizo, para entenderse como la solución a los problemas que
enfrentaban las empresas. En 1980, al no obtener las empresas las ganancias
económicas que esperaban, decae su uso y evocan a los planteamientos estratégicos. En
los inicios del siglo XXI brota de nueva cuenta el concepto.

En la década de 1970 la diversidad de productos, tecnologías y mercados emergen con
ventaja competitiva de las organizaciones. Inicios del siglo XXI las organizaciones centran
su estrategia en la optimización del recurso tiempo.

La planeación estratégica es una técnica que nos permite diagnosticar cuales son las
áreas, funciones y planteamientos en general, que permiten establecer si la organización
cuenta con un desempeño fortalecido o debilitado en atención a las acciones para superar
los retos y las adversidades.

2
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Por ello los esfuerzos de la organización a finales del siglo pasado, la estrategia se
consolido en la búsqueda de posibilidades y recursos, dentro y fuera de la organización.

La naturaleza de la planeación estratégica es la visión de futuro que consiste en ver
la posición o lugar de la empresa en un período prolongado en el tiempo, lo cual implica
considerar factores no presentes del entorno futuro, que pueden ser aceleradores de la
visión o causas del fracaso en la realización de los planes preparados por la empresa.

La función de planeación estratégica tenía como característica la centralización en su
formulación, debido a que solo

participaban

en su diseño altos mandos

de

la

organización, con el avance de los tiempos, se ha ido involucrando a mandos medios
para la participación en la construcción del futuro de la organización, e incluso la actividad
de diagnóstico previo a la formulación se puede dar la participación sin importar ser
niveles inferiores de la organización.

Planificar es sinónimo de acción, el medio para conseguir el éxito es la administración
estratégica. El adjetivo estratégico se entiende como creatividad y libertar para evaluar
medios en función de fines.

La planeación estratégica en la década de 1950 fue definida como las acciones de
establecer metas y programas, fue utilizada por F.W. Taylor, a la par del concepto de
administración profesional, luego en 1960, surge el concepto de administración por
objetivos.

La idea del concepto de plan de negocios entendida como la combinación de los planes
de cada función en un solo plan del negocio, continúa en la década de 1960.

En la siguiente década, se habla de la planeación estratégica de negocios en donde se
concibe el plan de negocios y la asignación de recursos para lograr el posicionamiento de
la empresa y a finales de la misma, se habla de la planeación estratégica corporativa.

1.2

ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

Por lo general, las empresas funcionan alrededor de cuatro etapas de la administración
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estratégica. La cuales no se limitan en cuanto a su aplicación a las grandes empresas,
sino también a sectores de pequeñas empresas, con ambiciones y deseos de crecer en el
futuro.

ETAPA 1 PLANEACIÓN FINANCIERA.

A partir del capital surge la necesidad de la programación de su uso. El destino del
dinero es el costo de lo que se deja de obtener por apostar en otra área o sector. Para
ello, se aplica la división del recurso económico por lo general, a un año, en lo que se
denomina presupuesto.

ETAPA 2 PLANEACIÓN BASADA EN PRONÓSTICOS

La propuesta que consiste en

no

limitar

el

crecimiento

de

la empresa a un

presupuesto anual, por lo que se formula un plan estratégico o visión a cinco años, para
ello se recaba información

de

las

ventas

y su comportamiento. Además de la

información disponible a nivel interno, se recaba información del mercado o sector y se
extrapolan datos en base a las tendencias.

ETAPA 3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORIENTADA AL ENTORNO

En éste nivel la empresa trata de responder a los cambios en los mercados y en la
competencia, mediante el pensamiento estratégico. La planeación se concentra en niveles
superiores de la organización, quienes desarrollan los planes estratégicos para atacar
tendencias futuras. Se hace la formulación de la estrategia formal y se deja su
implementación a los administradores.

ETAPA 4 ADMINISTRACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Las personas con talento son seleccionadas para coordinar el proceso de
implementación de la estrategia, a través de equipos de trabajo o líderes de área o
departamentos. En éste momento se detallan aspectos de implementación, evaluación y
control. En vez de predecir situaciones

exactas,

se prevén escenarios probables y

estrategias de contingencia. Hay un cambio en el plan estratégico a cinco años, en la
revisión anual y de los resultados obtenidos, se conocen resultados generales de la
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organización y de las áreas. La participación es interactiva sin importar los niveles de la
organización.

Para el desarrollo de la planes estratégicos, el estilo se clasifica en sensitivo intuitivo y
analista pensador. En donde el primero tiende a simplificar los problemas y él otro quizá
los complique más.

TIPOS GENÉRICOS DE PROCESOS DE PLANEACIÓN


PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN ANALÍTICA.

Hay una planeación a nivel de toda la compañía, se analizan las fortalezas y debilidades
y el grado atractivo del mercado.


PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

La estructura administrativa considera la centralización o descentralización de las
funciones a partir de resultados previos.


PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN

Las organizaciones integran estrategias de producto-mercado a través de funciones o
regiones.

La evolución de la planeación se determina en función del crecimiento de la organización
y su nivel de complejidad.

Una primera fase implica la planeación y el control, en donde se tienen objetivos
financieros y de desempeño relativamente alcanzables en el corto plazo.

Enseguida, el control de la estrategia de negocios en donde se fijan metas más allá del
aspecto financiero y económico. Para ello se debe considerar un cambio en el estilo
directivo.

Le continúa, el desarrollo de la estrategia corporativa, que envuelve la filosofía
organizacional, el análisis del contexto, el autodiagnóstico funcional de las áreas, revisión
de estrategias y programas, por último el crecimiento, problemas y desafíos.

5
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1.3

ELEMENTOS DEL PROCESO ESTRATÉGICO

El éxito del proceso estratégico considera posicionar a la empresa en el mercado
correcto, con el producto competitivo, en el momento requerido y el precio con margen de
ganancia.

La planeación perfecciona la asignación de recursos a cada una de las estrategias, con
prioridad en la obtención de capital. Para ello la organización debe comunicar sus metas y
objetivos. En el proceso estratégico se debe considerar el medio ambiente y la
competencia. Las prioridades deben establecerse en función de las metas. El proceso
estratégico debe abarcar más allá de las actividades de producción y comercialización,
buscar el desarrollo de mezcla de productos, con tecnología de punta y responder con
ventaja, al entorno mundial.

El proceso de dirección estratégica implica la definición de objetivos y estrategias
alcanzables y medibles.

El proceso para la generación de un plan estratégico inicia con la evaluación de las
fortalezas y debilidades internas, de los cambios anticipados al medio ambiente, y las
acciones de la competencia.

El proceso de planeación estratégica debe considerar la cultura, necesidades y contexto
de la organización, para abarcar a o reconocer la diversidad y no en tratar de imponer una
forma específica de comportamiento organizacional. El primer elemento del proceso
estratégico consiste en la definición de los objetivos a largo plazo, el segundo la
preparación de las estrategias para cumplirlos, tercero la evaluación de las estrategias y
por último el control de los resultados.

OBJETIVOS

Implica que la organización defina que desea y para cuando, como se van a alcanzar
los objetivos, deben ser mesurables y considerar el tiempo para la generación del
cambio. En la definición de éstos se debe considerar a los grupos de interés con
influencia en la

organización: accionistas, empleados, clientes, proveedores y

distribuidores, por mencionar algunos.
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Para lo cual, se recomienda un análisis de las fortalezas y debilidades, que considere el
factor de recursos disponibles.

Los objetivos generales deben permitir a las áreas o componentes de la organización en
el desarrollo de objetivos particulares para alcanzar los primeros.

ESTRATEGIAS

Es la declaración de la forma en que los objetivos deberán alcanzarse. En función de
que los medios de alcanzar los objetivos son distintos.

Para ello, implica la definición de una estrategia operacional, que describe lo siguiente:


Las tareas a ejecutar. Responsable de las tareas.



Cuando inicia y termina cada una. El tiempo y dinero requeridos.



Las relaciones entre las tareas.

EVALÚE ESTRATEGIAS

Cada plan se evalúa en su capacidad para cumplir los objetivos. El funcionamiento de la
estrategia es en función de un escenario que se visualiza y en otro diferente. En
particular, cuando existe evidencia negativa del medio ambiente. La terminación de la
evaluación es con la selección de la estrategia operacional, la que debe incluir planes de
contingencia.

REVISE RESULTADOS

A través de procedimientos específicos se informa a la dirección el nivel en que se
encuentra el cumplimiento de los objetivos.

La etapa de control da lugar, en caso de necesidad a establecer las acciones
correctivas, para ello, se pueden generar indicadores, de los siguientes aspectos:


Cambios en el medio ambiente.



Cambios en las capacidades de la organización y competencia.
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Acciones ejecutadas por la organización. Acciones de la competencia.



Resultados.

MODULO 2 MAPAS ESTRATÉGICOS
Un Mapa Estratégico (ME) es una herramienta que permite alinear a todos los miembros
de la organización hacia la consecución, comunicación, definición y como alcanzar los
objetivos descritos en su Plan Estratégico.

Al realizar un ME debe de considerar tres tipos de planes;
 Los tácticos, involucran todas las áreas de la organización, se tiene que llevar a cabo
una planeación más detallada de los mismos, ya que cada departamento funcional
(mercadotecnia, finanzas, contaduría, compras, producción, personal y otros)
desempeña una actividad importante y especifica dentro del proceso de la planeación
estratégica. A los niveles gerenciales y directivos les corresponde, tanto el diseño
como la implementación de las tácticas a utilizar, para alcanzar los objetivos.
 Los operativos que tienen su enfoque en el presente, es en donde se desarrollan las
actividades que conforman el cumplimiento de metas que en su conjunto van a lograr
los objetivos propuestos. Se diferencia de la planeación táctica por la puesta en
marcha, la segunda a la manera en que se pretende llevar a cabo la operación. Define
el quien y los recursos con los que se va a llevar a cabo el plan de acción para
conseguir metas específicas en el presente. Este tipo de planeación le corresponde a
los niveles de Jefaturas y supervisores, pues son ellos quienes basándose en las
tácticas y los objetivos planteados, van observando su cumplimiento

Los estratégicos y sistemáticos, es decir, organizados y conducidos con base en
una realidad entendida. Es un proceso que se inicia con el establecimiento de
metas organizacionales y define la metodología, prioridades y políticas para lograr
metas específicas.

8
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¿Para qué sirve un Mapa Estratégico?

Si una organización cuenta con un Mapa Estratégico, éste le va a permitir a sus miembros
concentrar en un sólo documento, a modo de hoja de ruta, lo que se debe hacer para
alcanzar los objetivos planteados en el Plan Estratégico, con el fin de facilitar el
entendimiento y compromiso de sus miembros y por ende, el desarrollo de las estrategias
de una forma precisa, clara y medible hacia el logro de dichos objetivos.
¿Cómo se elabora un Mapa Estratégico (ME)?

Para elaborar un ME deben responderse las siguientes preguntas:
INTERROGANTES

JUSTIFICANTES

¿POR QUÉ?
¿QUÉ?
¿CÓMO?

Evocación de los motivos y conclusiones del mapa
Definición de los objetivos a alcanzar dentro del mapa
Descripción de acciones y medios que se deben poner en
marcha, tanto materiales como humanos
Definición de un calendario y programación de las acciones
Designación
de tareas y responsabilidades, ejecución,
coordinación y control
Cantidad financiera y presupuestaria, comparación de costos y
ventajas
Definición de los indicadores de control de los resultados y
efectos de las medias previstas
URGENTE e IMPORTANTE
URGENTE poco IMPORTANTE
poco URGENTE pero IMPORTANTE
poco URGENTE y poco IMPORTANTE

¿CUÁNDO?
¿QUÍEN?
¿CUÁNTO?
¿CÓMO?

Cuadro 2. (Pierre T. Jean., Manual de Diagnóstico de la empresa., Pg. 48.Thomson
Learning 2005)

Un ME se construye en 4 niveles:
1) El primer nivel es la “Perspectiva Financiera”: cuyo fin es identificar los objetivos
financieros de la empresa para un período determinado, deben ser objetivos
cuantificables y por tanto medibles.

9
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2) El segundo nivel es la “Perspectiva del Cliente“: cuyo fin es identificar qué tenemos
que hacer para conseguir los objetivos financieros teniendo en cuenta la satisfacción de
nuestros clientes; es decir, lograr satisfacer los clientes con la venta de productos y/o
prestación de servicios para facilitar alcanzar las metas planteadas en la perspectiva
financiera (objetivos financieros).
3) El tercer nivel es la “Perspectiva Interna”: cuyo objetivo es definir qué tenemos que
hacer de manera interna para satisfacer la perspectiva de nuestros clientes y alcanzar
nuestra perspectiva financiera.
4) El cuarto nivel es la “Perspectiva de Aprendizaje”: con el fin de definir cuál es el
conocimiento y/o capacidades a desarrollar para cumplir la “Perspectiva Interna.”

Figura 6. Construcción de un ME de cuatro ejes

Sus elementos principales son;
 Objetivos. Son generales y específicos.
 Metas. Deben ser Medibles, Alcanzables, Determinadas en tiempo, Realistas y
Específicas.

10
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Estrategias. … cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección
y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las
condiciones más ventajosas. La formulación de la estrategia consiste en elaborar la
misión de la organización, detectar las oportunidades y las amenazas externas de la
organización, definir sus fuerzas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo,
generar estrategias alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán.
Algunos aspectos de la
 formulación de estrategias consisten en decidir en qué nuevos negocios se
participará, cuáles se abandonarán, cómo asignar recursos, si es conveniente
extender las operaciones o diversificarse, si es aconsejable ingresar a los
mercados extranjeros, si es recomendable fusionarse o constituir una empresa de
riesgo compartido y cómo evitar una adquisición hostil.
Tipos de Estrategias

De enfoque. Reconoce que hay una gran cantidad de oportunidades de mercado para
ofrecer productos o servicios especializados. Implica identificar un nicho de mercado que
aún no ha sido explotado y de esa manera no enfrentarse directamente a todos
los competidores. Se concentra en las necesidades de un segmento de mercado, sin
pretender dirigirse al mercado entero.
De diferenciación. El objetivo de la diferenciación es crear algo que sea percibido en el
mercado como único. Esto no significa que la empresa ignore los costos, sino que no son
el objetivo estratégico primordial. Consiste en crear un valor sobre el producto, dándole
una identidad bien definida para que este sea percibido como único por el cliente. Algunas
formas de diferenciar son a través del diseño de producto, imagen de marca, avance
tecnológico, apariencia exterior, servicio de postventa, cadenas de distribuidores, etc.
De estabilidad. El objetivo de esta estrategia persigue esencialmente frenar el declive
de las ventas y beneficios de la empresa y es válida cuando esta se encuentra en la fase
de inestabilidad. Mediante esta se pretende estimular a la empresa para que se situé en
condiciones de reanudar el crecimiento.
Mapa Estratégico Etapa 1, de los insumos. Se construye a partir de tres matrices
(EFI, EFE, MPC).
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Matriz de evaluación de los factores internos (EFI). Para la elaboración de esta
matriz, se requiere realizar una lista de los factores claves de éxito obtenidos de
una auditoria interna. Deben incluir esfuerzos y debilidades cada una con sus
porcentajes, razones y cifras comparativas.

Se asigna una ponderación entre 0.00 (no importante) a 1.00 (muy importante) a cada
uno de los factores que intervienen en los procesos. La ponderación dada a un factor
indica la importancia relativa del mismo para alcanzar las metas y objetivos de la
organización. El total de la ponderación debe dar 1.00.

Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores que intervienen en las
decisiones de la organización, a efectos de indicar si el factor representa una debilidad
mayor (ponderación =1), una debilidad menor (calificación =2) una fuerza menor
(calificación =3) fuerza mayor (calificación =4).

Se multiplica la ponderación de cada factor por su calificación para obtener una
calificación que pueda ponderarse.

Se suman ambas calificaciones con el fin de determinar el total ponderado de la
organización.

Figura 7. Matriz EFI
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Matriz de evaluación de los factores externos (EFE). Se realiza una lista de
factores o determinantes para el éxito identificados en el proceso de la auditoria
externa. Se deben considerar un promedio de 10 – 20 factores, incluyendo
oportunidades y amenazas que afectan a la organización y sus procesos.

Se asigna una ponderación entre 0.00 (no importante) a 1.00 (muy importante) a cada
uno de los factores que intervienen en los procesos. La ponderación indica la importancia
relativa que tiene el factor para alcanzar el éxito en la organización. Las oportunidades
tienen ponderaciones más altas que las amenazas, pero llegan a tener ponderaciones
más altas que las oportunidades si llegan a ser realmente graves para la organización.
Las ponderaciones son acordes a la comparación que exista con el éxito que tiene la
competencia. El total de la ponderación debe dar 1.00.

Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada estrategia que este respondiendo con eficacia
hacia los factores de la organización, 4= respuesta superior, 3= respuesta superior a la
media, 2= respuesta media y 1= respuesta mala.
Se multiplica la ponderación de cada factor por su calificación para obtener una
calificación que pueda ponderarse.

Se suman ambas calificaciones con el fin de determinar el total ponderado de la
organización.

Figura 8. Matriz EFE

13

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE

1.3.

REVISTA TECNOLÓGICA CEA | NÚMERO 5

Matriz del perfil competitivo (MPC). El éxito o fracaso de una organización
depende de su gestión, orientación, la eficacia y su adaptación a los mercados.
Señala Martinet “no se puede analizar los defectos y virtudes de la función
económica, técnica y social sin remontarse a los niveles más altos de toda
organización.” El éxito de la alta dirección resulta de su antigüedad, ritmo de
crecimiento, tamaño, estrategia, estilo de motivación, gestiones que le convienen a
cada una de las organizaciones.

La ponderación a considerar es: 1- debilidad principal, 2- debilidad menor, 3- fuerza
menor, 4- fuerza mayor.

Figura 9. Matriz MPC

Mapa Estratégico Etapa 2, de la adecuación. Se construye a partir de cinco matrices
(FODA, PEYEA, BCG, IE, MGE).

2.1.

La Matriz FODA. Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que
facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas
y debilidades internas de una organización. Esta matriz es ideal para enfrentar los
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factores internos y externos, con el objetivo de generar diferentes opciones de
estrategias. (F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. El
enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito de
formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un alto
componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información objetiva.

Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades externas y
para atenuar las amenazas externas. Igualmente una organización podría desarrollar
estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del
entorno.

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear resultados
desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las debilidades internas,
es aprovechando las oportunidades externas.

Mapa Estratégico Etapa 3, de la decisión. Se construye a partir de la matriz (MCPE).

Esta es el conjunto de matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE). Esta
matriz usa la información obtenida en la etapa uno para evaluar en forma objetiva las
estrategias alternativas viables identificadas en la etapa dos. Una MCPE revela el
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atractivo relativo de estrategias alternativas, y por tanto, ofrece una base objetiva para
seleccionar estrategias específicas.

Las nueve técnicas incluidas en el marco para formular estrategias requieren que se
integre también la intuición y el análisis. Las divisiones autónomas de una organización
normalmente desarrollan estas técnicas para su propio diseño estratégico (David, 2003).
Los análisis sientan las bases para identificar, evaluar y seleccionar estrategias
alternativas a nivel corporativo.

Los Mapas Estratégicos no dejan de tener sus limitaciones. En primer término, siempre
requiere juicios intuitivos e hipótesis informadas. La evaluación y las Calificaciones del
atractivo se deciden a base de juicios, aun cuando se deberían basar en información
objetiva. La discusión entre estrategas, gerentes y empleados a lo largo de todo el
proceso para formular estrategias, incluso la elaboración de una MCPE, es muy
constructiva y mejora las decisiones estratégicas. (David, 2003)

MÓDULO 3
DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
La recopilación de datos y su evaluación a través de herramientas para un análisis del
entorno de la organización, tiene como base la aplicación de técnicas de análisis basadas
en el macroentorno (Técnicas PEST) que rodea a las organizaciones diferenciando sus
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (Técnicas FODA) ya que permitirá
ayudar a comprender (el pasado y futuro) y actuar
proporcionando

(en el presente y futuro),

indicadores de decisión que ayudan a la organización a diversificar

actividades, especializarse o retirarse del mercado.
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Imagen 1. Modelo de un diagnóstico organizacional

Concepto de Diagnóstico.

Se inscribe dentro de un proceso de gestión preventivo y estratégico, tomando esta
referencia, el término diagnóstico, como concepto administrativo, se describe en este
módulo como una actividad que ayuda a conocer, a través del método de la observación e
intervención, las dificultades y razones por las que una organización no está consiguiendo
las metas propuestas por la dirección en el mediano y largo plazo.

Diagnóstico como herramienta.

El diagnóstico como herramienta estratégica es utilizado por la Alta Dirección, como
apoyo para la recopilación de información y formulación de nuevas estrategias, se
distingue cuatro fases:

1) Estudio e investigación a través de entrevistas y cuestionarios.
2) Estado de la organización, que es el diagnóstico de los principales procesos de la
organización.
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3) Programación de actividades pertinentes y necesarias para intervenir sobre una
situación social problemática
4) Ejecución o acción, esto implica la realización de un conjunto de actividades con el
fin de transformar una situación o problema, evaluación de lo realizado o de lo que
se está realizando y tomar una decisión.

Imagen 2. El diagnóstico como herramienta estratégica

De esta manera el diagnóstico permite captar cuáles son los temas claves en los que
debe centrarse toda la reflexión estratégica subsiguiente. Las cuatro fases anteriores
deben valorarse de dos maneras:

a) Externa. Este diagnóstico comprende la evolución del mercado, el volumen de la
demanda, gusto de los consumidores, competencia, tecnología, desarrollo de
políticas económicas y la evaluación de los sistemas socio-culturales.

b) Interna. Se refiere a la situación empresarial en cuanto a materiales,
conocimientos técnicos, cualificación y comportamiento del personal y recursos
financieros.
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El objetivo de todo diagnóstico radica en cinco puntos:

1) Permitir una buena segmentación de las actividades

2) Analizar el ritmo de evolución y crecimiento de los mercados
3) Comprender las reglas con las que se rigen los segmentos económicos

4) Medir incentivos y amenazas

5) Determinar fortalezas y debilidades de la organización

Diagnóstico como planeación.

La planeación implica definir metas y objetivos de desempeño futuro, esto es; a)
seleccionar la misión y las metas generales de una organización tanto a corto como
mediano plazo, b) determinar las metas organizacionales, c) elegir la estrategia y táctica
para el cumplimiento de las metas y por último d) asignar los recursos necesarios para el
cumplimiento de dichas metas, estrategias y procedimientos.

Imagen 3. Modelo de un diagnóstico y planeación
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3.1 HERRAMIENTAS PARA UN ANÁLISIS DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL

¿Cuáles son las herramientas de análisis que consideran las organizaciones con éxito?

Imagen 4. El análisis estratégico de la organización

Una herramienta muy popular utilizada para este tipo de análisis del entorno
organizacional es el Análisis de la industria de Porter (1997). Para Porter la organización
debe considerarse al análisis de la industria (que es definido desde la estructura y se
extiende a un segmento estratégico), ya que la adecuada formulación de la estrategia,
debe considerar el comportamiento de la competencia. A este tipo de comportamientos,
Porter los denomina fuerzas.
Estas “fuerzas de Porter”, tienen un impulso que “presiona” a la organización, si esta
presión es grande, la empresa no obtendrá grandes beneficios y el capital no será amplio,
en cambio si la presión es débil, la empresa dispondrá de beneficios óptimos. Para Porter,
cualquiera que sea la naturaleza de esas fuerzas, el objetivo estratégico es protegerse de
estas presiones e influir en ellas en un sentido favorable.
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Una vez que se ha determinado el tipo de empresa y metodología con el que se
intervendrá, es necesario conocer los tipos de estrategia que existen y determinan cual es
la mejor opción a través de un análisis sistemático-riguroso tanto del ámbito interno, como
de su entorno, en busca de aspectos positivos y negativos, así como de una
compatibilización de dichos ámbitos, la Alta Dirección se responsabiliza con ello auto
asignándose un roll dentro del entorno socioeconómico en el que se está inmerso.
3.2 TÉCNICAS DE ANÁLISIS EXTERNO DEL ENTORNO PEST
En este subtema aprenderás una de las técnicas denominada “PEST”, que te ayudarán a
plantear los factores del entorno general que afectan a las organizaciones., con ello
puedas aplicar técnicas de análisis basadas en el macroentorno.

Dentro de esta técnica, el análisis Político, Económico, Social y Tecnológico o por
sus siglas “PEST”, identifica los factores del entorno general ayudan a evaluar el
potencial de uno o varios mercados, indicando específicamente si está creciendo o
declinando su atractivo y la conveniencia o no de acceder a él.

Este análisis por lo regular se realiza antes de llevar acabo la técnica FODA, que es
presentado por la Dirección en el marco de la planificación estratégica. Esta técnica valora
los factores externos que influirán en la estrategia designada por el diagnóstico obtenido

Se debe de evaluar los factores externos siguientes:
1) Mercado con el que opera la empresa
2) Mercado del producto o servicio existente
3) La marca con relación a su mercado
4) Unidad de negocio en un mercado local
5) Opción estratégica; entrar a un nuevo mercado
6) Posible adquisición de otra empresa
7) Propuesta de alianza
8) Oportunidades de inversión

En la tabla siguiente se muestran los factores a considerar por factor PEST
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Los factores
Políticos

Los factores
Económicos

Se evalúan los factores políticos o
legislativos que pueden afectar a la
empresa.

Se evalúa el comportamiento y poder
adquisitivo del consumidor, y la
adquisición de insumos.

Los factores
Sociales

Los factores
Tecnológicos

Se evalúan las fuerzas que actúan
dentro de la sociedad y que afectan
las actitudes, interés y opinión que
influyen en sus decisiones de compra.

Este factor es la fuerza impulsora en
los negocios, mejora la calidad y
reduce los tiempos para intercambiar
productos y servicios.

Tabla 1. Factores a analizar PEST

3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS INTERNO FODA

Con este subtema cerraremos el círculo de aprendizaje en las técnicas PEST Y FODA, lo
aprendido en este módulo te ayudará a recopilar y evaluar los datos suficientes para
realizar un análisis del entorno en el que se encuentra una organización desde diferentes
perspectivas, esto te permitirá comprender la importancia de factores e indicadores de
decisión, con ello se puede tomar la decisión de diversificar actividades, especializarse o
retirarse de un mercado y acoplarse a otro más específico.

Esta técnica de análisis surge de la investigación financiada por las empresas del Fortune
500, explico por qué falla la planificación corporativa y averiguar qué se podía hacer ante
estos fracasos, fue conducida por el Stanford Research Institute entre los años 60´s y
70´s. El acrónimo FODA (DOFA, SOFT/SWOT), como se le conoce, es ideal para
enfrentar los factores internos y externos de la organización, con el objetivo de generar
diferentes opciones de estrategias a través de la evaluación de sus Fortaleza (F);
Oportunidades (O); Debilidades (D) y Amenazas (A).
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Imagen 8. Planteamiento del FODA

Los cuatro ejes son una extensión de los encabezados sencillos de Pro y Contra y los
datos y/o información con que se plantee deben ser sólidos y confiables, deben de tener
juicios críticos y modelos de decisión adecuados que permitan relacionar entre múltiples
variables internas y ambientales, por eso la importancia de haber realizado previamente
la técnica PEST.

En conclusión EL DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL es una evaluación subjetiva de
datos organizados colocados en orden lógico y que ayudan a comprender, presentar,
discutir y tomar decisiones con información específica dentro de las organizaciones, ya
que estas se benefician de este análisis que puede retro-alimentar los aspectos
económicos del análisis realizado con anterioridad, tanto el PEST como el FODA, son
técnicas de diagnóstico de una situación dada dentro de un macroentorno y ayudan a
formular estrategias de transformación a objetivos claros y precisos de lo que se quiera
alcanzar, cuantificando los recursos disponibles, además de observar la forma de
distribución en el tiempo y espacio de las actividades que ayuden a la organización a la
resolución de problemas considerando tanto variables internas como externas.
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MÓDULO 4 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA
En este Módulo aprenderás los conceptos de estrategia de acuerdo al significado que
adquiere por la Alta Dirección y como este liderazgo justifica el camino que debe tomar la
empresa u organización cuando existen pocas oportunidades para lograr diferencias entre
los productos, marca y otra o cuando existe una gran cantidad de compradores con un
poder de negociación considerable.
4.1 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA

Respecto de los primeros autores en acuñar el concepto de Estrategia, uno de los más
importantes es Peter Drucker, quien hace ver que el término Estrategia está referido a “un
proceso que comprende al espacio que debe cubrir una organización, desde el negocio
en que en el presente está y en el que debería estar, según la planificación realizada para
un determinado período de tiempo futuro” (Drucker, P, 1980).

El concepto de Estrategia deriva del campo militar y viene de la palabra griega
“strategos”, cuyo significado es “jefe de un ejército”, lo que equivale a hablar de
“comandante“ en la jerarquía militar, y corresponde denominar así a quien esté a cargo de
un grupo de personas a las cuales dirige, debidamente entrenadas para lograr objetivos
específicos (Cleary, Th., 2003).
4.2 TIPOS DE ESTRATEGIAS

Para el autor Michael Porter, las estrategias genéricas de negocio son un conjunto de
estrategias competitivas que tienen como objetivo primordial el desarrollo total de la
empresa. Dentro de los tipos de estrategias se encuentran las siguientes:


De liderazgo en costos



De diferenciación



De enfoque



De estabilidad



De alianza
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Entre las estrategias más actuales tenemos:


De Reingeniería



De Outsourcing



De Benchmarking

4.3 BALANCE SCORE CARD

El Balance Score Card (BSC) es la principal herramienta metodológica que traduce la
estrategia en un conjunto de medidas de la actuación. En el año de 1992, Kaplan y Norton
de Harvard University revolucionaron la administración de empresas al introducir un
concepto bastante efectivo para alinear la empresa hacia la consecución de las
estrategias del negocio, a través de objetivos e indicadores tangibles.

La principal innovación fue la introducción de mediciones sobre los intangibles como
requisitos indispensables para alcanzar los objetivos financieros, las cuales proporcionan
la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición. Una herramienta de
modelos de seguimiento y control de objetivos basados en indicadores que con ayuda de
una gestión que traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de
indicadores.

El BSC induce una serie de resultados que favorecen la administración de la compañía,
pero para lograrlo es necesario implementar la metodología y la aplicación para
monitorear, y analizar los indicadores obtenidos del análisis.

Sus categorías son:

1) Financieras
2) Clientes
3) Procesos Internos
4) Formación y Crecimiento.
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Entre otros podemos considerar las siguientes ventajas:


Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa.



Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento.



Redefinición de la estrategia en base a resultados.



Traducción de la visión y estrategias en acción.



Favorece en el presente la creación de valor futuro.



Integración de información de diversas áreas de negocio.



Capacidad de análisis.



Mejoría en los indicadores financieros.



Desarrollo laboral de los promotores del proyecto.



Obtener claridad y consenso alrededor de la estrategia.



Alcanzar enfoque.



Desarrollar liderazgo.



Intervención estratégica.



Educar a la organización.



Fijar metas estratégicas.



Alinear programas e inversiones.



Para enlazarlo al sistema de incentivos.



Mejorar el sistema de indicadores actuales.



Mantenernos enfocados estratégicamente y evaluar la gestión estratégica.

4.4 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

La dirección es la parte central de la administración, puesto que por su conducto se logran
los resultados que finalmente servirán para evaluar al administrador; poco efecto tendrán
técnicas complicadas de planeación, organización y control, si la labor de dirección es
deficiente. La dirección es la parte más práctica y real, ya que trata directamente con las
personas, y éstas son quienes finalmente influyen en el éxito o fracaso del organismo
social. Autoridad, motivación, comunicación, coordinación y toma de decisiones, son
elementos claves en la dirección.

La alta dirección, como al responsable de proporcionar y demostrar evidencia del
liderazgo y compromiso con respecto don el desarrollo de la implementación de las
actividades, su desarrollo y la mejora de las actividades, siempre en busca de la eficacia y
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asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.

a) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la
calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el
contexto y la dirección estratégica de la organización;

b) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en
los procesos de negocio de la organización;

c) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;

d) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad
estén disponibles;

e) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los
requisitos del sistema de gestión de la calidad;

f) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;

g) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del
sistema de gestión de la calidad;

h) promoviendo la mejora;

i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la
forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.

1. Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional.
2. Motivación.
3. Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados.
4. Comunicación.
5. Supervisión.
6. Alcanzar las metas de la organización

Con los anteriores elementos es posible definir a la dirección como:
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La ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía
de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y la
supervisión.

El enfoque del cliente.

No existe un buen liderazgo y compromiso si no es considerado el cliente. La alta
dirección debe encontrarse implicada demostrando que conoce a sus clientes y
determinando los riesgos y las oportunidades que afecten a la conformidad de todos los
servicios y productos que ofrece. Esto se demuestra a través de los siguientes objetivos:


Determinar y cumplir los requisitos del cliente ya sean legales o reglamentarios.



Considerar los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los
productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;



Mantener el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.

En conclusión, la estrategia es la guía de nuestra acción e impacto directo en el eje
estratégico por el que se regirá la empresa a lo largo de su desarrollo. Esto da como
resultados estrategias contundentes y focalizadas, resultando un alto grado de coherencia
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con el sentido del modelo estratégico, estas acciones, deben ser frases simples que estén
alineadas a la estrategia, incorporando un indicador básico que impacte directamente en
los indicadores de desempeño. A partir de estas se definen los roles y responsabilidades.

Indicadores de Desempeño, servirán para monitorear el cumplimiento del mapa
estratégico. Darán la correspondencia entre los indicadores básicos y de desempeño (es
recomendable que se identifique un solo indicador de desempeño por cada estrategia) los
indicadores mal seleccionados provocan incentivos incorrectos.

Los plazos de ejecución, es el tiempo en que se ejecutan las acciones concretas
(compromisos). Deben ser claros y razonables. El plazo de estas se pacta en conjunto
con el personal de la organización. Los plazos se evalúan.

Entre los modelos estratégicos más conocidos encontramos los derivados de
herramientas japonesas como A3, Hansei, Yokoten, Yamazumi, Kamishiai, Muda,
Kanban,

Heijunka,

entre otras, todas usadas para gestionar

la organización,

encaminándose hacia la mejora continua de los individuos.

Módulo 5 Proceso para elaborar el plan estratégico

Introducción

En la elaboración de un plan estratégico de una organización, el equipo planificador
tendrá que responder a las siguientes interrogantes para su estructura: ¿Qué actividades
se tendrán que desarrollar?, ¿Cuáles son los objetivos que persiguen cada una de ellas?,
¿Cómo están interrelacionadas?, ¿Cuánto recurso se requiere?, ¿Quiénes son los
responsables?, y un cuestionamiento básico ¿Qué plazo para ejecutar y finalizar cada una
de las actividades?, a lo largo del presente módulo se guiará para responder cada
inquietud formulada.
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Se considera que un plan estratégico consta de tres etapas: formulación, ejecución y
control. En el presente módulo se tendrá una guía para elaborar el plan estratégico.
Bienvenidos.
5.1 Formulación

Objetivo específico. Integrar las etapas y factores en la formulación del plan
estratégico.

5.1.1 Definición de plan estratégico

Definir un plan estratégico, consiste en declarar las actividades que se llevarán a cabo
durante el desarrollo del mismo, estableciendo los objetivos que persigue cada una de las
acciones, las distintas relaciones que tienen, los recursos que requieren, los responsables
de ellas y los plazos en que deberán ejecutarse y finalizarse(González, 2017).
5.1.2 Partes del proceso de formulación del plan estratégico

Para definir la metodología a aplicar, es necesario considerar una serie de factores tales
como:

a) Recursos disponibles. En la medida en que se cuente con más recursos para la
realización del plan (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, etc.), será posible
incorporarle mayores elementos y obtener más información y herramientas para
materializarlo. Esto se define a partir de la importancia que la jefatura asigne al plan,
por cuanto es de ese nivel de donde provienen las asignaciones de recursos.

b) Voluntades existentes. Tal como se ha señalado, el contar con el apoyo de los
directivos y, en general, de todos aquellos agentes que tienen poder de decisión o
liderazgo dentro de la organización, es una condición esencial para el éxito del plan;
se debe determinar quiénes son estos agentes claves, si se cuenta con su apoyo y, de
no ser así, cuáles son los pasos necesarios para generarlo.

Tiempo que se dispone. Dependiendo del tiempo que se disponga o que se le haya
asignado al desarrollo y cumplimiento de los objetivos que persigue el plan, se deberá
establecer el grado de profundidad con el que se analizan cada uno de los pasos de los
que éste se compone.
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c) Objetivos a alcanzar. De acuerdo a la importancia e implicancias que se espera que
tengan los objetivos definidos por la organización, se debe hacer énfasis en los plazos
y profundidad con las que se desarrollen las distintas etapas que implica el plan.
Además, el éxito del plan en el logro de objetivos complejos servirá de base para
sustentar su aplicación posterior. Sin embargo, es claro que su introducción inicial
dentro de una organización, como todo proceso, debe realizarse de manera gradual,
partiendo por objetivos menores o de áreas particulares para terminar en grandes
objetivos organizacionales.

d) La participación de todos los actores, que se verán afectados, tanto de manera directa
como indirecta por el plan. Para esto es necesario, básicamente, generar las
instancias que permitan facilitar la participación durante todas las etapas del plan. De
esta manera, como se ha señalado a lo largo de todo este documento, será posible su
legitimación y apoyo, lo que generará las condiciones que facilitarán su éxito.

e) Generar un calendario de actividades, que ordene la ejecución de los procesos de
formulación e implementación del plan. (Altair Consultores, 2016).

Etapas del proceso en la formulación de un plan estratégico

1.

Definición de visión y misión.

2.

Diagnóstico (análisis del entorno y análisis interno).

3.

Determinación de objetivos estratégicos.

4.

Creación de estrategias.

5.

Implementación de la estrategia.

6.

La evaluación y el control del plan.
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Figura 5.1 Esquema del proceso de planificación estratégica.
Elaborado por: María Concepción González Cuevas).

Todo proceso de planificación institucional comenzará con la formulación de las preguntas
¿quiénes somos?, ¿qué hacemos?, ¿por qué lo hacemos?, ¿cuáles son nuestros
valores?, para establecer modos precisos de acción, que permitan dar respuesta a las
interrogantes ¿qué haremos?, ¿cómo lo haremos? y ¿en qué contexto lo haremos?; por
tanto, esta etapa, requiere de una reflexión introspectiva, tanto individual como colectiva,
por parte de la organización que supone un proceso de indagación sobre los fundamentos
de su existencia, su accionar y la relación con su entorno, reflexión que, una vez
explicitada y plasmada por escrito, servirá de guía a la organización y al Plan,
orientándose a establecer entre sus integrantes, un acuerdo en torno a cuatro aspectos:

1. Acuerdo sobre valores institucionales.
2. Diseño de la misión institucional.
3. Formulación de la visión institucional.
4. Formulación de objetivos de desarrollo.
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1. Acuerdo sobre valores institucionales.

Los valores, dan sustento a la organización y son motivaciones profundas que inspirarán
a los objetivos, definen los compromisos y la acción institucional.
2. Diseño de la misión institucional.

Recordemos que su definición implica responder a las siguientes preguntas:


¿Quiénes somos? (historia institucional).



¿Qué hacemos? (necesidades que pretende satisfacer, funciones esenciales,
servicios que ofrece).



¿Por qué lo hacemos? (finalidad de la acción remitiéndose a los valores fundantes
de la organización; compromiso con la comunidad y con sus miembros).



¿Cómo lo hacemos? (modo en que se lleva adelante la tarea enunciada).



¿Para quién lo hacemos? (población objetivo de la acción institucional; colectiva a
los que se dirige y ámbito territorial de influencia).

3.

Formulación de la visión institucional.

La visión es una imagen poderosa de algo que se desea crear en el futuro. La visión
institucional define el proyecto o modelo institucional al que se aspira. Debe hacer
hincapié en los rasgos que se pretende desarrollar y que distinguen a la organización de
otras similares.
4.

Formulación de objetivos de desarrollo.

Es el estado de situación deseable, un estado que la organización quiere alcanzar a
través de su acción; deben fundarse y comprender los valores, misión y visión
institucional.

Al formular un objetivo de desarrollo, se debe responder a 3 preguntas:
• Cómo describo la organización que deseo para el futuro,
• Cuál es el plazo de ese futuro, y
• Qué es necesario lograr para alcanzar ese objetivo.
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De las respuestas a estas 3 preguntas se irán modelando un conjunto de objetivos
interrelacionados entre sí que conforman una estructura jerarquizada en la cual los
objetivos de orden superior dependen, para su consecución, de la concreción de los
objetivos de orden inferior (Ver figura 5.2 Modelo para elaborar un plan estratégico).

Objetivos
Análisis
externo

Estrategias

FODA

Misión

Análisis
interno

Surgen objetivos
Líneas de
acción

Mód
ulo 5
Proceso para elaborar el plan
estratégico

Seguimiento y
evaluación

5.2 Ejecución

Objetivo específico. Describir el proceso para la implementación de un plan
estratégico.

Para ello deben concretarse las siguientes tareas:


Diseño de la estrategia a seguir: entendiendo por estrategia el conjunto de
definiciones y reglas que permiten dirigir un proceso de cambio, de acuerdo a la
racionalidad en la utilización de los recursos para llevarlo adelante; así como, al
momento y contexto en el que se deberá actuar.



Formulación de proyectos y programas: los proyectos son la concreción
práctica del plan de acción; es la unidad más pequeña de un plan que puede ser
programada, ejecutada y evaluada; están definidos por el conjunto de acciones
que se realizan en un período determinado de tiempo y que se enmarcan en el
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cumplimiento de un programa. Los programas son, por tanto, conjuntos de
proyectos que tienen por finalidad el logro de una serie de objetivos
predeterminados.


Diseño del sistema de monitoreo y evaluación: con el objeto de que, a medida
que el plan se va ejecutando, se vaya efectuando un seguimiento continuo del
desenvolvimiento de los proyectos y líneas de desarrollo, a fin de registrar su
impacto, las características de su implementación, los resultados obtenidos y
efectuar, en caso de ser necesario, acciones correctivas.

En resumen, está etapa consiste en la implementación del Plan; es decir, es la puesta en
marcha de los proyectos y programas, a la par establecer el sistema de monitoreo y
evaluación. Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la planificación es la
asignación de responsabilidades concretas y particulares en la ejecución de las
estrategias por los miembros de la organización, lo que implica, por parte de éstos, una
actitud de compromiso e identificación con la acción institucional, a la vez de un profundo
conocimiento de la misma. (URECH, 2009).
Conclusión. Las organizaciones deben ejecutar sus estrategias bajo sistemas de
información vanguardistas y su capacidad de actuación implique rapidez, eficiencia y
eficacia, que enlace un impacto positivo contra sus competidores.

5.3 Control

Objetivo específico. Presentar las consideraciones para la evaluación de un plan
estratégico.

5.3.1 Análisis formal de resultados de los avances del plan estratégico.
Para tener más claridad sobre lo que implica la evaluación, se afirma lo siguiente: “Si
planificar es introducir organización y racionalidad en la acción para el logro de
determinadas metas y objetivos, la evaluación es una manera de verificar esa
racionalidad, midiendo el cumplimiento – o perspectiva de cumplimiento – de los objetivos
o metas previamente establecidos y la capacidad para alcanzarlos”.
}
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Consideraciones

Para que la evaluación sea eficaz debe considerar una serie de factores, de modo que los
resultados que de ella se obtengan, sean de utilidad para la organización y no generen
resentimientos entre los trabajadores o sensaciones de fracaso e incapacidad que afecten
su desempeño. En ese sentido, es conveniente hacer las siguientes consideraciones:
a) La participación es un elemento esencial dentro del proceso de evaluación, ya que
legitima los resultados que de ella se obtengan;
b) Deben generarse las instancias que permitan la auto-evaluación de los participantes
en el proceso, con el fin de enriquecer la información obtenida y facilitar el éxito de
acciones futuras; además, de fortalecer el comportamiento pro-activo de éstos;
c) Contar con la mayor cantidad de información posible, para hacer evaluaciones
correctas y objetivas;

Finalmente, la evaluación no debe buscar culpabilidades ni acusaciones, sino que de ella
deben extraerse las lecciones que permitan tomar las medidas necesarias para evitar los
errores cometidos (Ver figura 5.3 Consideraciones para la evaluación).
Características

La evaluación es un proceso que está permanentemente participando en el plan, por lo
que es posible distinguir tres tipos:
1. Ex – Ante: es la evaluación que se realiza antes de la generación del plan y que tiene
como propósito definir la alternativa más adecuada para implementar, considerando
las características de la organización, tanto en cuanto a su funcionamiento interno
como a la relación que tiene con su entorno (Ejemplo: evaluación de Costos asociados
a la ejecución del plan);
2. Ex – Dure: es la que se realiza durante el desarrollo del plan y que tiene como
propósito fundamental, verificar el cumplimento de lo predefinido, de acuerdo a lo
establecido en el plan (Ejemplo: control de ejecución presupuestaria);
Ex – Post: es la que se realiza después de la ejecución del plan y que tiene como
propósito comprobar el logro de los resultados definidos en él (Ejemplo: control de
cumplimiento de objetivos).

Ahora bien, la evaluación puede ser realizada tanto de manera interna como externa; la
primera es por los participantes del plan, la segunda, a través de un agente ajeno al
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proceso. Cada una de estas evaluaciones tiene distintas ventajas y desventajas que son
necesarias considerar:


Una evaluación externa: introduce objetividad a los resultados que de ella se
obtengan, puede distorsionarlos, al no conocer ciertas características propias de
la organización que influyen en los logros obtenidos. Es la que, generalmente, es
realizada por investigadores independientes o consultores especializados en la
materia.



Una evaluación interna: conoce los distintos factores particulares de la
organización y que influyeron en el transcurso del plan y los considera en la
calificación de los resultados. Sin embargo, esta calificación puede contener
elementos de subjetividad que impiden obtener la información real sobre lo que
ocurrió en el plan. Es realizada por la unidad que está a cargo del plan o la unidad
de evaluación del organismo (Fred David, 1995).

5.3.2 Indicadores de gestión

Las necesidades que enfrentan las organizaciones exigen que la toma de decisiones sea
de manera rápida, por lo que se requiere disponer de la mayor información posible. Sin
embargo, esta misma debe ser clara y operativa, ya que debe permitir que las decisiones
sean los más fundamentadas posibles. Por esto, es necesario sistematizar y simplificar la
información de tal manera que mediante un simple análisis permita obtener las
orientaciones para la mencionada tarea.
Aquí emerge la necesidad de contar con Indicadores de Gestión, ya que “un sistema que
entregue información regular sobre la calidad de la gestión posibilitará mayor eficiencia en
la asignación de recursos físicos, humanos y financieros, incrementará la autonomía y
responsabilidad de los directivos, en cuanto cuenten con bases sustentables de
información para la toma de decisiones, y ayudará a mejorar la coordinación con los
demás niveles de la organización”.

La generación de esta herramienta exige la recolección regular de información
relacionada con los resultados obtenidos por las principales unidades de una
organización, para compararlos con las metas previamente establecidas.

Frente a este desafío, las organizaciones presentan tres problemas:
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1. La existencia de elementos ajenos al organismo que condicionan sus resultados,
2. La imposibilidad o dificultad que tienen algunos de sus servicios de ser valorados
monetariamente o de ser cuantificados y;
3. Los problemas asociados a la falta de claridad y concordancia que existe entre la
misión, objetivos y servicios que entregan.

Para aprovechar todas las ventajas que ofrece esta herramienta, es necesario establecer
con claridad las funciones que debe cumplir cada organización y los objetivos que deben
lograr asociados a ellas, todo con una concordancia (sentido estratégico) tal que permita
darle sentido a los resultados que éstos arrojen.

Conclusión. La revisión bibliográfica demostró que no existe un formato o modelo de
estrategia empresarial “ideal”, ya que, responsablemente, el proceso estratégico debe ser
diseñado o adaptado apuntando a las necesidades de cada organización en particular y el
impacto de resultados evaluados de acuerdo a los estándares que rigen a la misma.
5.4 Retroalimentación de resultados alcanzados

Objetivo específico. Puntualizar la importancia de la retroalimentación en un plan
estratégico.

El objetivo del proceso de seguimiento y evaluación del plan estratégico es la
retroalimentación. Es decir, establecer los sistemas de información necesaria a todos los
niveles para actualizar permanentemente los objetivos y estrategias de la organización.
Hay un nivel de retroalimentación operativa- más inmediata- sobre la acción concreta de
las unidades de la entidad en el desarrollo de los proyectos: los informes periódicos sobre
el grado de cumplimiento del recurso asignado cumplan esa función. Aunado, otro grado
de retroalimentación estratégica que es el que nos va a permitir actualizar el plan
estratégico de la organización.

El proceso de planificación estratégica es un elemento vivo, que necesita revisiones en
periodos de cada tres o seis meses, inclusive puede ser anual, dependiendo de la
organización; en una revisión total se tendrá en cuenta tanto la información que
suministre, variables del entorno, como la formulación de nuevos objetivos (Roche, 2005).
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Conclusión. La administración estratégica es el arte de la toma de decisiones que
permite su asertividad de asumir las consecuencias de los resultados de una
organización.
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DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE
SATISFACCIÓN DE LIDERAZGO EN LOS
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DEL TECNM- ROQUE
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RESUMEN

El liderazgo es una actitud en donde se asume el pleno control de la conducta vital de
modo activo. Es una actitud vital fundamental y clave a la hora de alcanzar el éxito en la
vida. De esta forma, toma la iniciativa en el desarrollo de acciones creativas para mejorar
la vida propia y de los que rodean a este tipo de personas.

El liderazgo no implica sólo tomar la iniciativa, también supone asumir la responsabilidad
de encaminar los objetivos y metas de las organizaciones.

En el área de Ciencias Económico Administrativo, se direcciona el perfil del estudiante en
la enseñanza de habilidades administrativas, trabajo en equipo, liderazgo, y un eje como
promotor del desarrollo y adaptación a las Tic´s en las organizaciones agroindustriales, de
ahí la importancia de medir el liderazgo y su apreciación en los estudiantes del TecNMRoque.
Palabras clave: Liderazgo, management, trabajo en equipo, clima laboral, talento.
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INTRODUCCIÓN

La palabra liderazgo, en el diccionario de la real academia de la lengua, se define como
una condición de líder, ejercicio de las actividades del líder y situación de superioridad en
que se halla una institución u organización, un producto o un sector económico, dentro de
su ámbito, por lo que el acto de liderar se define como dirigir o estar a la cabeza de un
grupo,

de

un

partido

político,

de

una

competición,

entre

otros.

http://dle.rae.es/?id=NH60fdB
El autor Mintzberg define el liderazgo como un management, es el “proceso de trabajar
con y a través de otros para lograr los objetivos organizacionales en un medio ambiente
cambiante”. El autor clasifica seis impulsos esenciales y claves que debe cumplir un
management en toda organización, estos son:

1. Impulso del liderazgo
2. Impulso a racionalizar
3. Impulso hacia la fragmentación
4. Impulso de profesionalización
5. Impulso hacia la colaboración
6. Impulso a la unidad

Cuando un management aplica estos impulsos, Mintzberg menciona que se ejerce una
presión y por ende surge el liderazgo, mediante el cual se conserva el control sobre la
toma de decisiones, consiguiéndose la coordinación dentro de las organizaciones y dando
como resultado la motivación y resolución de conflictos que existieran en el personal.
(Mintzberg, 1991).

Chiavenato menciona que el liderazgo es la manera en que un líder orienta su conducta
con sus subordinados. El enfoque de un líder varía de acuerdo al tipo de liderazgo que
maneje, ya que existen tres tipos:


Autoritario, que es aquel líder que ejerce su autoridad, determina quien formará
parte de su equipo, fija las metas sin participación y la tarea a realizar por cada
uno de los miembros del mismo.
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Democrático, este tipo de líder busca ser parte del equipo a través de
espontaneidad y cordialidad, dando como resultados la responsabilidad y el
compromiso con los integrantes del grupo.



Liberal, en un grupo de trabajo, este líder da libertad completa de elección en las
tareas y decisiones, solo cuando el grupo lo requiere participa aclarando dudas y
suministrando información al grupo. (Chiavenato, 2007).

Para el autor el tipo de liderazgo que da mejores resultados en el corto plazo es un
liderazgo democrático, ya que al otorgar a los subordinados cierto grado de autonomía,
amplia la libertad de acción y con ello existe mayor posibilidad de conseguir los objetivos y
las metas en un corto plazo.

El trabajo en equipo, se entiende como un conjunto de personas guiadas por un líder con
el fin de buscar un bien común. El liderazgo en un equipo de trabajo debe conducirse,
establecerse y desempeñar ciertos roles. Los equipos guiados por líderes cumplen tres
roles esenciales en las organizaciones;


Como instrumento de cambio, el liderazgo se ejerce al influenciar al equipo de
manera positiva teniendo un sentido de pertenencia hacia el equipo. El líder debe
tener

prestigio dentro y fuera del equipo, para influenciar a más miembros y

conseguir a mediano plazo los resultados en los objetivos y metas de la
organización.


Perspectiva en una meta de cambio, el liderazgo se ejerce de manera que la
tarea a realizar tenga un cambio significativo en los miembros del equipo



Agente de cambio, el liderazgo es medido por acciones y reacciones en el
entorno organizacional. (Chiavenato, 2012)

Por su parte Goleman menciona seis tipos de liderazgo que tienen un gran impacto en el
clima laboral de la empresa;


Visionario, ya que moviliza al personal hacia una visión conjunta. Funciona mejor
cuando se necesita una dirección o cambio claro. Al ejercerse este tipo de clima
en la empresa, es más positivo.
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Coucheo, es el líder que desarrolla personas para el futuro. Funciona mejor
cuando se ayuda a las personas y se fortalece a largo plazo. Al ejercerse el clima
en la empresa tiende a ser positivo.



Afiliado, este tipo de liderazgo crea vínculos emocionales y armonía. Funciona
mejor para sanar grietas en los equipos o motivar a las personas en tiempos
estresantes. Al ejercerse el clima en la empresa positivo.



Demócrata, crea consenso a través de la participación. Funciona mejor para crear
consenso a obtener aportes. Al ejercerse el clima en la empresa es más positivo.



Directivo, espera una excelencia y autodirección. Funciona mejor para obtener
resultados rápidos de un equipo altamente competente. Si no es aplicado de
manera correcta, el clima en la empresa se vuelve negativo.



Comandante, exige cumplimiento inmediato. Funciona mejor en crisis o con
personas problemáticas. A largo plazo el clima es negativo. (Goleman, 2015)

Para el Mtro. Jesús Rodríguez Cisneros, Subdirector Académico del TecNM-Roque el
liderazgo es un talento, cita que al ejercer un liderazgo proactivo, debe existir un talento
desde la perspectiva aptitudinal que tienen aquellas personas que buscan algo diferente,
que están comprometidas a lograr un objetivo y cuya convicción logran transmitir a los
demás a través de la visión y optimismo, así también el logro de objetivos en común.

El Maestro explica que el talento se observa en la capacidad que tienen ciertos individuos
de generar, desarrollar y emprender ideas que ayuden al cumplimiento de metas y
objetivos orientas al establecimiento y cumplimiento de compromisos, promoviendo la
participación y dando como resultado solución a las necesidades del entorno
organizacional.
OBJETIVO
Medir cuatro niveles de satisfacción de Liderazgo con un enfoque directivo en estudiantes
de la carrera de IGE.
Específicos:
•

Aplicar pruebas piloto

•

Evaluar y elegir la prueba
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•

Aplicar prueba

•

Graficar los resultados

•

Determinar acciones para complementar en futuros casos

•

Desarrollar una orientación directiva del estudiante

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología utilizada fue evaluativa-descriptiva y se aplicó aleatoriamente

a

estudiantes de los semestres Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo. Los estudiantes
fueron encuestados con cinco preguntas estándar.

1. ¿Qué entiendes por liderazgo?
2. ¿Para ti un líder debe?
3. ¿Un líder sobresale en cualquier ámbito por?
4. ¿Una cualidad básica de un líder es?
5. ¿Un líder siempre actúa dentro y fuera de la organización de manera?

Estas preguntas medirán las características de liderazgo de acuerdo a:


Concepto del liderazgo



Deber ser del liderazgo



Ámbito direccional



Cualidades esenciales de un líder



Contexto del liderazgo

El aparato aplicado determinó se pondero de acuerdo a la siguiente escala:

4 Niveles de satisfacción
de Liderazgo:
< 75

Deficiente

76 a 85

Eficiente

86 a 95

Sobresaliente

96 >

Alto Desempeño
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RESULTADOS

Se obtuvo la siguiente ponderación:
Niveles de
Puntaje

Características

satisfacción de

obtenido

de liderazgo

liderazgo

97.80

Concepto

90.30

Deber

Alto Desempeño
Sobresaliente

Ámbito
79.90

direccional

Eficiente

84.00

Cualidades

Eficiente

86.10

Contexto

Sobresaliente

CONCLUSIÓN.

De acuerdo a los resultados obtenidos, dos áreas salen medianamente bajas, estas son:
Ámbito y Cualidades que es necesario reforzar en los estudiantes a través de
actividades teóricas y prácticas.

Para poder explicar la importancia del Ámbito del liderazgo, se proponen dos puntos
esenciales a trabajar con los estudiantes:


Nivel Intelectual, medir y reforzar la capacidad de comprender y relacionar
procesos simbólicos, la fluidez en el vocabulario y fluidez gramatical que da como
resultado altos niveles de procesamiento de información al momento.



Nivel de Creatividad Alto, ejercicios en donde refuercen su pensamiento y este
llegue a ser fluido y flexible, resultando original y elaborado. El docente debe
reforzar la capacidad del estudiante para asumir riesgos y que este analice las
posibles situaciones a las que se pueda presentar, tanto positivas como
negativas. Demostrarle que mantenerse activo y creativo lo ponen en ventaja ya
que le permiten hacer un cálculo de probabilidades para trabajar en terrenos
intelectuales ambivalentes.
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En relación a las Cualidades esenciales de un líder, la propuesta es fomentar en los
estudiantes lo siguiente:


Alta Capacidad para Trabajar en Equipo, hacia el cumplimiento de objetivos y
metas.



Alto

Interés

por

el

Conocimiento, buscarle al estudiante motivantes

cognoscitivos, que se manifiesten en preguntas con resultados que generan
nuevas preguntas que terminen en un nuevo conocimiento.


Alto nivel de Autonomía, fomentar un nivel de independencia, ya que el
estudiante es forzado dentro y fuera del aula a trabajar siempre en equipo,
cuando este debe aprender a manejar su capacidad de asumir responsabilidades
como individuo, esta acción lo llevará a tomar el liderazgo como un estilo de vida.

El TecNM-Roque debe formar líderes en el ámbito bidireccional, más allá de las
habilidades sobre el conocimiento o la técnica, esto permitirá a los egresados tener un
desempeño “autónomo, auto-dirigido, auto-motivado” y con liderazgo, dando al
estudiante capacidades para trabajar en redes de colaboración y comunicación efectiva,
volviéndolos líderes indiscutibles del futuro de México.
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ESTUDIO DEL IMPACTO DEL ESTRÉS
LABORAL EN LOS EMPLEADOS DE UNA
FÁBRICA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
Mario Jiménez Olalde
Edith González Hermosillo
Thamara Molina Grimaldo.
Israel Servín Gómez
Tecnológico Nacional de México en Roque

Resumen

El presente estudio sobre el estrés pretende describir cuales son algunos de los factores
estresantes en una organización que se dedica a la elaboración de productos de limpieza.
Un nivel alto de estrés en la organización tiene consecuencias en las funciones directivas
básicas. El tener mucho que hacer en poco tiempo, el reaccionar en forma personal a
temas en la empresa, las condiciones de trabajo desfavorables, y la idea de perder el
empleo, cambio de nivel jerárquico o área; son factores que requieren de técnicas
apropiadas para el desarrollo personal y de la empresa.

Palabras clave

Estrés, conductas, actitudes y tiempo.

Summary

The present study on stress pretends to describe what some of the stressors in an
organization that is engaged in the development of cleaning products. A high level of
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stress in the organization has consequences on basic managerial functions. Having a lot
to do in little time, reacting personally to issues in the company, the unfavorable working
conditions, and the idea of losing employment, changing hierarchical level or area; are
factors that require appropriate techniques for the personal development and the
company.
Keywords

Stress, behaviors, attitudes and time

Introducción

El estrés es considerado como un estado de cansancio mental provocado por alguna
exigencia superior a la habitual. Como es bien sabido, las largas jornadas de trabajo y las
múltiples responsabilidades derivan en algunos malestares físicos como pueden ser dolor
de cabeza, dolores estomacales, no dormir bien, cansancio, fatiga, entre otras.

Esta es provocada por presiones de diversas índoles, las que pueden estar definidas por
el exceso de actividades, la presión de los superiores, entre otras.

Se realizara un análisis del estrés en los trabajadores para ver cómo influye en su entorno
laboral, y si llega a afectar en su desempeño laboral a la hora de realizar sus actividades
diarias con la mayor eficiencia.

La principal función para evitar el estrés en las organizaciones, es crear medidas
(estrategias, técnicas dinámicas o de estudio, entre otras) preventivas para evitar el estrés
en los empleados y mejorar el desempeño laboral. Es por lo que se parte de la tesis de
que el estrés controlado o evitado se considera como un insumo para el desarrollo del
clima laboral.

El objetivo general del presente estudio es evaluar si la conducta y actitudes de los
empleados son consecuencia del manejo del estrés existente en los empleados en una
organización, y en su caso, definir la existencia de apoyo por compañeros de la
organización, para el tratamiento de las mismas. Además de identificar distintos factores
estresantes y los efectos que tienen en la productividad y desempeño laboral de los
trabajadores.
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MARCO TEORICO
Para los autores Ramos, V. y Jordao, F. (2015, pág. 1).”al mismo tiempo, el contexto
actual se caracteriza por un aumento de las demandas del desempeño del trabajador,
condicionadas por una necesidad de incrementar la capacidad de ser flexibles, trabajar en
grupo, dominar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y tomar
decisiones”.

Se denomina estrés a los estímulos que provocan la respuesta biológica tanto del estrés
normal como de los desarreglos que llegan a convertirse en enfermedades.

Los factores del estrés pueden clasificarse según once criterios: (Orlandini, 2012)


Momento en que actúan: remotos, recientes, actuales, y futuros



Periodo en que actúan: muy breves, breves, prolongados, crónicos.



La repetición de los temas traumáticos: únicos o múltiples.



La cantidad en que se presentan: únicos o múltiples.



La intensidad del impacto: micro estresores y estrés cotidiano, estresores
moderados, estresores intensos, estresores de gran intensidad.



La naturaleza del agente: físico, químico, fisiológicos, intelectuales, psicosociales.



La magnitud social: micro sociales, macro sociales.



El

tema

traumático:

sexual,

marital,

familiar,

ocupación,

etc.,

la realidad del estímulo (real, representado, imaginario).


La localización de la demanda: exógena o ambiental, endógena, intrapsíquica.



Su relacione intrapsíquica: sinergia positiva, sinergia negativa, antagonismo,
ambivalencia.



Los efectos sobre la salud: factor formativo o casual de la enfermedad, factor
precipitante o desencadenante de la enfermedad.

En su acepción cotidiana, el estrés es un estado negativo difuso e inespecífico, y la
experiencia del estrés se caracteriza por unas emocionales como la ira, la ansiedad, la
tristeza, la desesperación, la depresión y la desilusión. Indudablemente, las personas
estresadas sienten su afección o enfermedad. Es bien sabido que los niveles elevados de
estrés llevan a una elevación del flujo de cortisol en el cuerpo y que, cuando se sostiene
ese nivel, se asocia con una mayor sustentabilidad a diversas formas de daño psicológico.
(Knight, 2006. pág.7)
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Una de las fuentes del estrés son las relaciones interpersonales, y según Marrau, M.C.
(2009, pag. 3), el síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) tiene su origen en las
relaciones interpersonales que se establecen entre los miembros de la organización Es
una respuesta al estrés laboral crónico, que se desarrolla cuando fallan las estrategias de
afrontamiento que la persona utiliza para manejar las situaciones de estrés.

Por su parte, en cuanto a otros factores estresantes de situación Vieco Gómez G.F. y
Llano R.A. (2014, pág. 357) considera que los factores psicosociales son aquellas
características de las condiciones de trabajo, y sobre todo de su organización, que
pueden afectar la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y
fisiológicos a los que también se les denomina estrés. Los factores psicosociales
representan la exposición, la organización del trabajo, el origen de esta, mientras que el
estrés es el precursor del efecto.

Rendimiento laboral

La idea de rendimiento está asociada al vínculo existente entre los medios que se utilizan
para obtener algo y el resultado que se logra finalmente. De este modo, puede
relacionarse el rendimiento con el beneficio o con el provecho.

Estas definiciones nos permiten comprender la idea de rendimiento laboral, el resultado
alcanzado en un entorno de trabajo con relación a los recursos disponibles. El concepto
dependerá de los objetivos o de las metas fijadas para el trabajador en cuestión.

Los directivos y propietarios de cualquier empresa, por tanto, lo que desearán es mejorar
el rendimiento laboral de sus trabajadores, ya que son perfectamente conscientes de que
eso repercutirá de manera positiva en la misma. Ante lo anterior, suelen recurrir a una
gran variedad de medidas, entre las que destacaríamos las siguientes:


Crear un buen ambiente de trabajo, donde todo el mundo se pueda sentir cómodo
y donde se trabaje por y para el equipo.



Mejorar la autoestima de los empleados, reconociéndoles sus tareas.



Establecer planes de trabajo por objetivos, pues así cuando esos se cumplan se
aumentará notablemente la satisfacción y el orgullo de los trabajadores.
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Facilitar la participación de todos los miembros de la empresa, para que se sientan
parte de la misma y no duden en realizar su esfuerzo y sus tareas en pro de ella.



Promover la igualdad de trato.



Motivar a los trabajadores.



Fomentar la formación de los empleados, para que puedan mostrar ilusión por
mejorar en sus desempeños y habilidades.

Hipótesis



Hipótesis afirmativa El adecuado manejo de situaciones estresantes y del tiempo
si disminuye el nivel de estrés entre los empleados



Hipótesis negativa. El adecuado manejo de situaciones estresantes del tiempo no
disminuye el nivel de estrés entre los empleados.



Hipótesis alternativa El origen del estrés en los empleados tiene un origen familiar
y no laboral

Diseño

La

investigación es descriptiva porque se pretenden describir y generalizar los

comportamientos obtenidos de los datos que conforman la muestra, y que son actitudes
que influyen para la productividad de las organizaciones.

Lo que permitió evaluar si el estrés es un factor que pudiera afectar en el rendimiento y
desempeño laboral de los trabajadores.

La investigación es observacional ya que no se modificara ningún resultado o cifra que se
pudiera llegar a obtener de alguna fuente. Porque los datos serán recolectados de una
nueva investigación que se llevara a cabo, en la cual se incluirá la variable manejo del
tiempo, que no se considera en el presente estudio.

Método

El método que se va a utilizar en el presente estudio es cuantitativo, con enfoque
descriptivo, para medir el manejo del estrés por parte de los empleados de la empresas,
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se va a utilizar el instrumento propuesto por Whetten D. Cameron K. (2005, pág. 96, que
consta de 10 ítems que miden como es en el momento del estudio como es la conducta y
las actitudes de los empleados.

Universo de estudio.

El universo está conformado por todos los empleados de la empresa, que laboran en el
departamento de administración. Para el cálculo del tamaño de la muestra estadística, de
una población finita de 25 personas, se utilizó la siguiente fórmula.

Dónde:
N

Tamaño de la población

e

Margen de error (0.01 - 0.09)

p

Probabilidad de éxito (0.5)

q

Probabilidad de fracaso (1-p)

ZoK

Nivel de confianza

El resultado obtenido al considerar la población integrada por 25 empleados, un margen
de error del 0.09, una probabilidad de éxito de 0.5, con mismo dato para la probabilidad
de fracaso de 0.5 y un nivel de confianza como valor de Z del 1.96%, nos da como
resultado 20.79 empleados, que es la muestra sobre la que se aplicó el estudio.

PARA CALCULAR
N

e
25

p
0.09

q
0.5

ZoK
0.5
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La muestra obtenida y a la que se aplicó el instrumento fueron en total 20 empleados los
cuales fueron seleccionados de manera aleatoria y con la condición de tener voluntad en
participar en el estudio.

Definición de variables

Independientes.
(CAUSA)
Variable

Dependientes.
(EFECTO)
Escala
(intervalo, Variable
ordinal, nominal)
Exceso de trabajo Intervalo:
El estrés laboral
para los empleados Ordinal:
regular Bajo
rendimiento
donde los valores laboral
de las respuestas
son del 1 al 6.
Nominal: NO

Escala
(intervalo,
ordinal, nominal)
Intervalo:
Ordinal:
regular
donde los valores
de las respuestas
son del 1 al 6.
Nominal: NO

El período para la recolección de la información será del 23 de agosto al 9 de diciembre
de 2017

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los diez ítems de los que consta
el instrumento, para lo cual una vez que se aplicó la encuesta se hizo la sumatoria, para
construir la gráfica correspondiente a cada ítem y marcar la tendencia de cada una.

El 20% de la muestra seleccionada no tiene una técnica específica para organizar su
tiempo durante su jornada de trabajo lo que contrasta con el 80% de la muestra que
afirmo si organizar su tiempo, el dato que más repitió fue la respuesta 4 y 5(ligeramente
de acuerdo y de acuerdo) donde 4 de los encuestados si organizan su tiempo. (Véase la
siguiente gráfica 1 Manejo del estrés)
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Grafica No.1: Manejo del estrés
1. Utilizo eficazmente métodos de manejo de tiempo como
tener conciencia de mi tiempo, hacer listas de asuntos
pendientes, priorizar tareas.
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3
1

0
0
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Ligeramente en
desacuerdo

Fuertemente de
acuerdo

Fuente: Elaboración propia

El 80% de la muestra seleccionada no tiene una programa regular para mantenerse en
forma, lo que contrasta con el 20% de la muestra que afirmo que si tienen un programa de
ejercicios para mantenerse en forma, el dato que más repitió fue la respuesta 1 y
3(fuertemente en desacuerdo y ligeramente de acuerdo) donde 5 de los encuestados no
tienen un programa de ejercicio para mantenerse en forma y 4 y 5 (ligeramente de
acuerdo y fuertemente de acuerdo) donde 1 de los encuestados tienen un programa de
ejercicio para mantenerse en forma. (Véase la siguiente gráfica 2 Manejo del estrés)

Grafica No.2: Manejo del estrés
2. Manejo un programa de ejercicio regular para
mantenerme en forma.
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Fuente: Elaboración propia
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El 95% de la muestra seleccionada tiene una relación de confianza con alguien lo que
contrasta con el 5% de la muestra que afirmo que no tiene a nadie con quien compartir
sus frustraciones, o problemas de tipo laboral (Véase la siguiente gráfica 3 Manejo del
estrés).

Grafica No.3: Manejo del estrés
3. Mantengo una relación abierta y de confianza con alguien
con quien puedo compartir mis frustraciones.
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Fuente: Elaboración propia

El 70% de la muestra seleccionada tiene técnicas para relajarse como la respiración, lo
que contrasta con el 30% de la muestra que afirmo que no tienen una técnica de
relajación, el dato que más repitió fue la respuesta 1 y 5(fuertemente en desacuerdo y de
acuerdo) donde 1 de los encuestados respondieron no tener y tener una técnica de
relajación (Véase la siguiente gráfica 4 Manejo del estrés).

Grafica No.4: Manejo del estrés
4. Necesito y practico técnicas de relajación temporal como
respiración profunda y relación muscular.
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Fuente: Elaboración propia
El 85% de la muestra seleccionada le da prioridad a las cosas más importantes para no
desviarse lo que contrasta con el 15% de la muestra que afirmo que organizan las cosas
de acuerdo a su importancia, el dato que más repitió fue la respuesta 4 y 5(ligeramente de
acuerdo y de acuerdo) donde 6 de los encuestados organizan las cosas de acuerdo a su
importancia para no desviarse de lo más importante. (Véase la siguiente gráfica 5 manejo
del estrés)

Grafica No.5: Manejo del estrés
5. Reafirmo mis prioridades para que las cosas menos
importantes no me desvíen de las cosas más
importantes.
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Fuente: Elaboración propia

El 75% de la muestra seleccionada tiene balance en su vida lo que contrasta con el 25%
de la muestra que afirmo que no tienen un balance en su vida. (Véase la siguiente gráfica
6 manejo del estrés)

Grafica No.6: Manejo del estrés
6. Mantengo un balance en mi vida al perseguir una
diversidad de interés fuera de mi trabajo.
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Fuente: Elaboración propia
El 80% de la muestra seleccionada tiene una relación con alguien que es su mentor o
consejero lo que contrasta con el 20% de la muestra que afirmo que no tienen una
relación cercana con alguien que es su mentor o consejero, el dato que más repitió fue la
respuesta 1, 3 y 4(fuertemente en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo y ligeramente
de acuerdo) donde 1 de los encuestados no tienen un consejero y 1 sí. (Véase la
siguiente gráfica 7 manejo del estrés)

Grafica No.7: Manejo del estrés
7. Tengo una relación cercana con alguien que sirve
como mi mentor o consejero.
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Fuente: Elaboración propia

El 80% de

la muestra seleccionada utiliza a otros para cumplir eficazmente con las

asignaciones de trabajo lo que contrasta con el 20% de la muestra que afirmo que no
utiliza a otros para cumplir eficazmente con las asignaciones de trabajo, el dato que más
repitió fue la respuesta 1 y 6 (fuertemente en desacuerdo, fuertemente de acuerdo) donde
3 de los encuestados utiliza a otros para cumplir eficazmente con las asignaciones de
trabajo. (Véase la siguiente gráfica 8 manejo del estrés)
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Grafica No.8: Manejo del estrés
8. Utilizo eficazmente a otros para cumplir con las
asignaciones de trabajo.
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Fuente: Elaboración propia

El 95% de la muestra seleccionada apoya a los demás cuando tienen dudas o problemas
lo que contrasta con el 5% de la muestra que afirmo que no apoya a los demás cuando
tienen dudas o problemas. (Véase la siguiente gráfica 9 manejo del estrés)

Grafica No.9: Manejo del estrés
9. Aliento a los demás a generar soluciones
recomendadas, no solo preguntas, cuando vienen a mí
con problemas o situaciones.
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Fuente: Elaboración propia

El 100% de la muestra seleccionada redefine los problemas como oportunidades para
trabajar, pero de ese 100% solo el 55% lo hace correctamente. (Véase la siguiente gráfica
10 Manejo del estrés)
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Grafica No.10: Manejo del estrés
10. Lucho por redefinir los problemas como oportunidades
para trabajar.
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Fuente: Elaboración propia

DISCUSIONES

En conclusión la mayoría de los encuestados tiene un programa o una forma para
organizar su tiempo y practican técnicas que les permiten mantenerse relajados en la
oficina, además los encuestados si tienen una buna relación con algún familiar, amigo o
conocido con el que pueden hablar de todo lo que les sucede y logran ordenar sus
actividades de acuerdo a la prioridad que tienen y tienen a un mentor que los apoya para
que sepan cómo realizar sus actividades, pero no suelen hacer ninguna clase de ejercicio
físico para mantenerse en forma y considero que el ejercicio es muy bueno para tener
despejada la mente y conservar la calma en diversas situaciones y a nuestra
consideración esto lo que deben de corregir pero con los resultados obtenidos logramos
observar que los empleados del área administrativa a la que asistimos tienen un muy bajo
nivel de estrés el cual no les perjudica.

Los empleados de la empresa organizan sus actividades y su área de trabajo, además de
que organizan su tiempo dándole más tiempo a las más importantes y se concentran en lo
que hacen en el momento. Reforzando esto con que la mayoría de los empleados trabaja
sin interrupciones entregando en la fecha acordada, esto quizás porque los empleados
hacen algo productivo en la mayor parte de su tiempo. Donde todos los encuestados
respondieron que están de acuerdo con el crédito que obtienen los demás compañeros
por su esfuerzo que emplean en sus actividades laborales, dándonos a entender que la
mas de la mitad de los empleados hacen el buen uso de su tiempo lo cual les permite
tener un buen clima laboral dentro de la empresa esto gracias a la buena organización y
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comunicación que se tiene dentro de la misma. Aunque no se encontró un dato negativo
del buen manejo de su tiempo es un factor principal para determinar si un empleado es
muy descuidado con su tiempo y así concluir que esta podría ser la principal causante de
su estrés laboral.
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Resumen

El presente artículo trata acerca de la importancia de la cultura organizacional en la
implementación de sistemas de gestión de la calidad como lo es la norma ISO 9001 y se
plantea conocer el nivel de involucramiento y percepción de los estudiantes de la carrera
de Gestión empresarial del Instituto Tecnológico de Roque, en este mismo.

Se presentan algunas reflexiones fundamentales, con el propósito de ofrecer un aporte
teórico con orientación empírica a quienes de una u otra forma son participes y gestores,
o apoyan procesos de cambio en el momento de implementar modelos de gestión.

Es cada vez más común que independientemente del nivel de desarrollo estratégico que
tenga la organización en cuanto al proceso de incorporación de modelos de gestión, ya se
trate de sistemas de gestión de la calidad o de cualquier otro modelo, suelen presentarse
obstáculos para su implementación originados en la cultura de la organización, visto
como un componente clave de los planes de implementación de sistemas de gestión de la
calidad. A fin de alinear la cultura con las estrategias de gestión para alcanzar los
objetivos, los sistemas de calidad deberían

adecuarse al contexto y

existente para integrarla con la estrategia de gestión.
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Palabra(s) Clave:
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Abstract

In this article, the author creates a discussion about of the importance of organizational
culture in the implementation of the quality management system, the author considers,
based on the proposals of some authors, the need to study the culture of an organization
as a key component of the plans for the implementation of the quality management system
to align culture with management strategies, either adapting management systems to the
existing culture or intervening the culture to align it with the management strategy,
depending on the perspective on organizational culture adopted by the leaders of the
institutions.
Keywords: organizational culture, quality management systems, culture management.

1. Introducción

El proceso de cambio de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento, que
experimenta el mundo globalizado en el siglo XXI, induce a las organizaciones a
desarrollar ventajas competitivas y sostenibles basadas en sus activos intangibles, entre
los cuales destacan los sistemas de gestión en general y los sistemas de gestión de la
calidad (SGC) en particular.

La implementación de sistemas de gestión de la calidad es una de las estrategias que se
han venido implementando en la última década.

El fenómeno de la globalización ha

revolucionado la mayoría de las economías y se ha generalizado en países tanto
desarrollados como en vías de desarrollo, teniendo mayor importancia en los primeros.
Reconocer la importancia que la Calidad y la Gestión de Calidad tienen desde un punto
de vista estratégico para competir en un mercado global, ha sido sin lugar a dudas, el
cambio más importante que han experimentado las organizaciones en los últimos años.
Sin embargo, independientemente del nivel de desarrollo estratégico que tenga la
organización en cuanto al proceso de incorporación de modelos de gestión, suelen
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presentarse obstáculos para su implementación originados en la cultura de la
organización, por ejemplo: comportamientos y hábitos arraigados en las personas que
conforman la organización, el error más común es querer solucionar en la superficie este
problema con alternativas de aplicación de técnicas en el manejo de la “resistencia al
cambio”, acciones como estas terminan siendo en muchas ocasiones tan solo un paliativo
para las situaciones “problemáticas” presentadas, debido a que no se rediseña desde la
cultura el sistema de gestión de calidad y después de un tiempo se vuelven a presentar.

Es de suma importancia resaltar que en el tema de cultura en la gestión, no es sólo
modificar procesos y modificar tecnologías, sino que se habla de un cambio de filosofía en
la gestión y eso evidentemente impacta en la cultura. En todo proceso de cambio la
cultura cambia al final, por lo que plantearse cambiar la cultura no es lo que se va a lograr
inmediatamente. Decimos cultura, en referencia a los valores de la organización que de
alguna manera se transforman y que vemos en los comportamientos de las personas que
la integran. Todos esos comportamientos de las personas están en realidad influidos por
los sistemas que funcionan en las organizaciones, la tecnología, los sistemas de
evaluación de desempeño, la participación del personal y alumnado las políticas internas,
el liderazgo en la organización, son elementos que de alguna manera juegan en la cultura.
Los alumnos del Instituto Tecnológico de Roque son parte de esta cultura, visto desde el
enfoque de sistemas como “clientes internos” perciben de alguna manera a la institución
y reciben de ella un servicio; es por tanto critico conocer su punto de vista. Esta línea
base de pensamiento y actuación debe ser el común denominador tanto a clientes
internos como externos y debe estar presente en todos los miembros de la institución, sin
importar su nivel jerárquico.

La aplicación esta filosofía de servicio facilita el camino para entregar al cliente un valor
agregado, particularidad tan demandada y apreciada dentro del mundo competitivo actual.

Sistema de Calidad

Independientemente de la perspectiva que se adopte para definir la calidad o de que se
decida tenerlas en cuenta a todas, la calidad en las organizaciones debe ser gestionada
pues esta no se logra por sí misma sino que requiere de procesos de gestión
encaminados a lograr los niveles de calidad establecidos ya sea por la propia
organización, las partes interesadas o por alguna autoridad nacional o internacional
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reguladora. La expresión “gestión de la calidad” es definida por Camisón, Cruz y González
(2007) como “un sistema que relaciona un conjunto de variables relevantes para la puesta
en práctica de una serie de principios, prácticas y técnicas para la mejora de la calidad”.
En este sentido, gestionar la calidad implica diseñar un sistema que ponga en relación
diversos componentes y aspectos de la organización relativos a los resultados asociados
a la concepción de calidad. Por su parte la NTC-ISO 90001 (ICONTEC, 2009) define el
sistema de gestión de la calidad (SGC) como “aquella parte del sistema de gestión de la
organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de la
calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes
interesadas, según corresponda”.

Cultura Organizacional

Para Fernández (2002) esta se define como: Un sistema de valores, nacido, desarrollado
y consolidado en un entorno determinado, que se expresa y transmite a través de una red
de símbolos (ritos, mitos, pautas de conducta, artefactos etc.) históricamente determinado
y determinante, y que al ser más o menos compartido por los subgrupos de la
organización presta por una lado la necesaria integración y por otro da lugar a las
diferentes subculturas, entre las que con frecuencia se origina el conflicto más o menos
manifiesto por el acceso al control tanto ideológico como de los medios con que cuenta la
organización para la consecución de sus fines.

2. Métodos. La Integración de la estructura, los procesos y la cultura en el sistema
de calidad.
El desafío de implementar un “modelo integral” (correlacionar la cultura, los procesos y el
sistema de Calidad), no es una representación simplificada y no es tampoco “una varita
mágica”, no nos va a decir lo que tenemos que hacer, sino simplemente nos va a señalar
ciertas cosas que serían deseables que ocurrieran, pero no va a decir cómo hacerlo,
porque el cómo va a estar muy ligado a la cultura de la organización y así es como se va
revisando y actualizando el sistema, como dicen “dando vida al sistema de calidad”.
¿Por dónde empezar?,

esta investigación tiene como objetivo

conocer el punto de vista del cliente interno.
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El sistema de calidad considera 8 factores a los que llama Principios de Calidad que se
debe considerar a la hora de planificar para conducir a la organización al desempeño y su
mejora.

1. Liderazgo
2. Enfoque al cliente
3. Participación del personal
4. Enfoque basado en Procesos
5. Enfoque de sistema para la Gestión
6. Mejora Continua
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
8. Relaciones mutuamente beneficiosas

Estos son los fundamentos más relevantes del sistema que permiten identificar a la
organización sus fortalezas y debilidades, posibilitan la evaluación y proporcionan la base
de la mejora continua, entonces es de utilidad para que la organización pueda pensar,
predecir, comunicar, controlar, diseñar el sistema de calidad con estos fundamentos. El
modelo de mejora continua del que estamos hablando es un modelo guía de la
organización “ideal”, porque establece áreas y criterios de evaluación que en conjunto
constituyen los aspectos de lo que se propone como calidad y asimismo nos permite
descubrir las áreas débiles, da un marco para autoevaluarse, identificar áreas sólidas y
posibles mejoras, documentar el nivel de calidad de la gestión, disponer de información
para la elaboración de planes estratégicos, sistematizar, definir requisitos claves y
optimizar la productividad y la efectividad.

Se debe ir aplicando distintas herramientas, pero no aisladas, trabajando en los procesos
en los que se va a reflejar el comportamiento de la gente involucrada.

En este sentido es importante conoce el punto de vista de los clientes del SGC (los
estudiantes)

acotando esta percepción a los estudiantes de la Ingeniera en Gestión

Empresarial por lo cual se les aplico una encuesta validada.

66

REVISTA TECNOLÓGICA CEA | NÚMERO 5

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE

3. Resultados

El principio número tres del sistema de gestión de calidad, nos habla de la participación
de todo el personal, en este caso se desea conocer la percepción del cliente interno
(alumnos). Se realizó la construcción y validación del cuestionario, con una prueba piloto
a 30 personas, se incluyeron 5 preguntas de respuestas dicotómicas cada una en una
dimensión de preguntas cerradas, con un nivel de confianza del 90% y con un índice de
error estándar del 10% de un total de 90 personas, lo que nos arrojó como resultado los
siguientes datos:

Pregunta 1.
1. ¿Sabias que el ITR esta certificado en el Sistema de
Gestión de Calidad ISO 9001?

No
18%

si
82%

El 82% de los estudiantes contesto saber que la Institución cuenta con la certificación del
sistema de gestión de calidad, el resto contesto no conocer este dato.

Este es uno de los factores más importantes, el eje perteneciente a la educación necesita
estar a la vanguardia de las exigencias y compromiso con el entorno, teniendo medidas
que evalúan y dan certeza a los estudiantes respecto a la calidad de la institución.

Es vital para las Instituciones de Educación Superior, certificarse en sistemas de calidad,
ya que al concretarlo podrán ser consideradas dentro de las mejores instituciones
superiores del centro del país.
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Pregunta 2.

2.¿ Cual es tu percepción de la efectividad del SGC en el ITR?
Es efectivo
No se ve reflejada

23%

No la conozco

9%
68%

El 68% de los estudiantes opinaron que el sistema de gestión de calidad es efectivo.
Al respecto, Méndez (2006) manifiesta que “los resultados fallidos de la aplicación de
sistemas de gestión puede explicarse en el contexto desde la cultura organizacional, ya
que se aplican y se adaptan modelos de gestión a personas que comparten una cultura
organizacional, en tal sentido, es necesario comprender, entonces, que la cultura de una
organización es factor clave para el éxito o el fracaso en la implementación de

los

sistemas de gestión; o como lo afirma Serna (2008), “la cultura es, por tanto, una de las
mayores fortalezas de una organización si coincide con sus estrategias.
Pregunta 3.
3. ¿Sabes en que te beneficia que el ITR cuente con un
SGC?

No
38%
Si
62%
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El 62% de los estudiantes dicen conocer los beneficios que como clientes internos
cuentan con la certificación del sistema de gestión de calidad.

De manera general, una institución de educación superior se constituye básicamente por
los siguientes miembros que le dan servicio al

cliente interno al que nos referimos

(alumnos):

1. Personal docente

Independientemente del tipo de plaza que ostente el docente, por naturaleza constituye
el personal clave de la institución. Es el motor que genera y potencia el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo cual requiere brindar una atención amable, oportuna y
sensible

y desarrollar

sus necesidades de capacitación, desarrollo profesional,

actualización de conocimientos pedagógicos y tecnológicos, entre otros.

2. Personal directivo

El personal directivo constituye la puntal que lidera la gestión de las instituciones de
educación superior, con base a la planificación estratégica que deberá tener como punto
focal al conglomerado estudiantil y demás organizaciones y sociedad a la que sirve.
El personal directivo requiere información precisa, oportuna y constantemente
actualizada, pues de ello depende el adecuado proceso de toma de decisiones. Por lo
tanto, los proveedores internos, en este caso, deben proporcionarles toda la información y
recursos necesarios con un trato amable y asertivo.
3. Personal administrativo y de servicios

El personal administrativo, en todos sus niveles y responsabilidades, tiene a su cargo el
desarrollo de procesos que apoyan la gestión operativa de la institución; por lo tanto,
existe un gran número de funcionarios que son, tanto proveedores de otros funcionarios,
como clientes internos de otros. Es indispensable reflexionar aquí, que en el caso de
existir incumplimiento por parte los proveedores internos, los procesos se retrasan y
perjudican así el flujo de los siguientes procesos a cargo de otros clientes internos, lo cual
influye negativamente hacia los productos finales destinados a los clientes internos
(alumnos).
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Pregunta 4.
4. ¿Sabias que SGC es uno de los modelos
organizacionales con el que trabaja el ITR?

Si
47%

No
53%

El 53% de los estudiantes contestaron que no relacionan al sistema de gestión de calidad
como un modelo organizacional, como ya mencionamos es un desafío

implementar un

“modelo integral” (correlacionar la cultura, los procesos y el sistema de Calidad). Un
modelo de gestión de calidad es un referente permanente y un instrumento eficaz en el
proceso de toda organización de mejorar los servicios que ofrece. El modelo favorece la
comprensión de las dimensiones más relevantes de una organización, así como establece
criterios de comparación con otras organizaciones y el intercambio de experiencias. La
utilización de un modelo de referencia se basa en que:


Evita tener que crear indicadores, ya que están definidos en el modelo.



Permite disponer de un marco conceptual completo.



Proporciona unos objetivos y estándares iguales para todos, en muchos casos
ampliamente contrastados.



Determina una organización coherente de las actividades de mejora.



Posibilita medir con los mismos criterios a lo largo del tiempo, por lo que es fácil
detectar si se está avanzado en la dirección adecuada



Entre otros.
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Pregunta 5.

5.¿ Has alguna vez dejado alguna observación en el
buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones del SGC?

Si
16%

No
84%

Con el ánimo de prestar mejor servicio en el Instituto Tecnológico de Roque se
establecen vías de comunicación eficaces que conecten a los servicios universitarios con
las personas usuarias de los mismos, el 84% de los alumnos dicen no haber hecho
ninguna observación mediante este mecanismo.

4. Discusión

Aunque las características de un sistema de gestión de la calidad están definidas
internacionalmente por las normas ISO, cada institución posee condiciones únicas que
implican que este sistema de gestión debe adaptarse de acuerdo con tales condiciones,
particularmente en lo referido a su cultura organizacional. Tal como lo ha afirmado
(Méndez, 2006), “se aplican sistemas de gestión que involucran a las personas de la
organización, razón por la cual, primero que todo hay que conocer al hombre y la cultura
de la empresa”.
Es por eso que crear un sistema de gestión de calidad a la medida es un arte… No es tan
fácil decir “voy a cambiar determinadas cosas” en la organización, es la institución la que
tiene que apoyar con mecanismos formales (Sistema de Gestión de Calidad) como
propuestas de cambio como brújula.
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Los que han estudiado el tema del cambio organizacional han visto que el cambio cultural
ocurre al final de los procesos y no en todas las personas, y por eso los cambios son
lentos, el tema es ir avanzando, ir caminando en ese sentido.

5. Conclusión
Un sistema de gestión no es una “receta” que se toma de un libro de herramientas
gerenciales” para aplicarla por igual a todas las organizaciones. La cultura de una
organización constituye, quizá, el aspecto más representativo de su particularidad y de su
identidad, así como de su individualidad, razón por la cual esta debe ser tenida en cuenta
al implementar cualquier sistema de gestión.
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DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS
CULTURALES DE TRES CONCESIONARIAS
AUTOMOTRICES, DE ORIGEN ALEMÁN, JAPONÉS
Y COREANO, EN LA REGIÓN DEL BAJÍO EN
GUANAJUATO.

José Guillermo López Jiménez
Luis Felipe Noriega Román
Israel Servín Gómez
Tecnológico Nacional de México en Roque

Resumen

La cultura organizacional ha renacido como herramienta para la gestión de las
organizaciones, la globalización actual en donde capitales, y empresas llegan a otros
países; enfrenta el reto de identificar y relacionar los distintos tipos de relaciones
sicosociales que permiten a los colaboradores de una empresa conjugar la cultura de su
país de origen con la cultura que se construye en el ente social, considerado como
empresa. En el presente estudio se hace una comparación de los factores y elementos
culturales de tres concesionarias automotrices que trabajan bajo el patrocinio de marcas
de países provenientes del mismo número de países, para conocer aquellos elementos de
su cultura organizacional que les permite posicionarse como líderes en el mercado.

Palabras clave
Cultura, sicosociales, elementos, marcas y competitividad

Summary
The organizational culture has been reborn as a tool for the management of organizations,
the current globalization where capitals, and companies come to other countries; faces the
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challenge of identifying and relating the different types of psychosocial relationships that
allow employees of a company combine the culture of their country of origin with the
culture that is built in the social entity, considered as a company. In the present study, a
comparison of the factors and cultural elements of three concessionaires automotive
companies that work under the sponsorship of brands from countries same number of
countries, to know those elements of their culture organization that allows them to position
themselves as leaders in the market.

Keywords
Culture, psicosocial, elements, marks, and competitive

Palabras clave
Cultura, sicosociales, elementos, brands and competitiveness

Introducción

La presente investigación tiene como objetivo, el identificar como la cultura organizacional
puede influir en las acciones y decisiones que toman los dueños de estas, con los
empleados y su empresa, y que pueden incidir de forma positiva o negativa en cuanto a
las filosofías y origen de las empresas que representan.

Además, al recolectar información se practicará la observación a los empleados en cuanto
a las acciones y costumbres que por medio de políticas, les inculcan marcas de
concesionarias de otros países, que en algunos casos contrastan con la cultura propia.

La cultura adaptable se caracteriza por el enfoque estratégico en el entorno externo,
mediante la flexibilidad y el cambio, para satisfacer las necesidades del cliente. La cultura
fomenta los valores, las normas y creencias que apoyan la capacidad de la organización
para detectar, interpretar y traducir las señales del entorno en nuevas respuestas de
comportamiento. Sin embargo, este tipo de empresa no reacciona con rapidez a los
cambios del entorno, más bien crea el cambio en forma activa. La innovación, la
creatividad y la aceptación del riesgo se valoran y recompensan. Daft L. Richard (2011,
pág. 382).
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Hay la aceptación que la cultura influye en la toma de decisiones de las personas que
integran las organizaciones, inconscientemente se eligen situaciones, donde se generan
consecuencias y se forma un efecto domino, en este caso en una organización.

Algunas empresas progresan de un desempeño simplemente bueno a uno excelente de
ahí, sea de interés de la presente investigación, el conocer cuáles son las claves de su
éxito por medio de su cultura organizacional y porque es tan importante desarrollar o tener
esta.

En el municipio de Celaya, Guanajuato Gto. han existido concesionarias que han perdido
la franquicia por diversas causas, de las principales las que tienen que ver con las
inversiones, se sabe que si firmas un contrato con una marca popular de autos esto te
dará credibilidad, en el ramo automotriz. Entonces las marcas de automóviles trasmiten su
cultura organizacional, de sus países de origen, ya que ponen muchas restricciones sobre
como podrás publicitar y vender los autos.

Hace aproximadamente 15 años existían en la ciudad de Celaya Gto., dos concesionarias
de la misma marca automotriz, una ya tenía posicionamiento en la ciudad mientras que la
segunda, fue de nuevo ingreso, las dos seguían con su alta competitividad y con gran
demanda en los clientes. Hasta el momento que la marca automotriz exigió a la
concesionaria de más antigüedad que se actualizará y se capacitara al personal para que
estuviera al mismo nivel de la segunda, lo cual no hizo y tuco que dejar el patrocinio de la
marca.
La presente investigación tiene como objetivo establecer si la cultura organizacional es un
factor del éxito en concesionarias automotrices, para definir los factores y elementos que
resultan ser clave para ser utilizados en el crecimiento del negocio. Así también
establecer si los comportamientos son similares o diferentes en atención al origen de las
diferentes marcas, y el sistema de negocio que manejan.

Como parte del estudio, también se definió un modelo o esquema de cultura
organizacional para el desarrollo del éxito de negocio.
Las concesionarias automotrices que cuentan con una cultura organizacional definida por
la marca de su respectivo país de origen tienen más éxito que las concesionarias que se
manejan de manera independiente.
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Por otro lado, se considera como otro supuesto teórico que el prestigio de la marca y su
país de procedencia, no se considera un factor para el éxito

para la concesionaria

automotriz.

Marco teórico

El concepto de cultura organizacional ha sido ampliamente debatido por diversos autores,
para el autor Marulanda et al. (2016, pág. 1), la define que “es el patrón de
comportamiento observable de una comunidad u organización que emana de los valores
compartidos, creencias y pensamiento. Los valores y comportamientos dan forma al
entorno fisiológico y sociológico de una organización de una manera única y tienen una
fuerte influencia en el proceso de toma de decisiones”.

En cada organización, del tipo que sea según Alvarado y Monroy (2013, pág. 2) Los
elementos de la cultura organizacional influyen en el comportamiento de la empresa y por
consiguiente en su desempeño. Por ejemplo, los valores como núcleo de la cultura,
ofrecen un marco de referencia para la toma de decisiones, así como las creencias.

En tal sentido Serrate-Alfonso (2014, pag.3) la cultura es como un reflejo que expresa en
términos de imágenes, y con ello se refiere a la adecuación cognitiva o congruencia con
los elementos de la realidad histórica y social, donde las personas se insertan como
individualidad según el grado de significación que dicha realidad adquiere, para estos en
función de sus necesidades y motivos, lo anterior resalta sobre todo cuando la identidad
cultural emana del país de donde provienen las marcas que auspician al negocio.

La comparación entre la cultura organizacional y la cultura nacional puede hacerse en
función de los valores, creencias y costumbre, lo que se confirma por Omar y Florencia
(2010, pág. 82) la cultura nacional de origen de una empresa afectaría su cultura
organizacional, lo que se traduciría en la implementación de prácticas diferenciales, según
se tratara de una empresa nacional o de una privada.

La cultura organizacional puede facilitar o dificultar la solución de problemas; al respecto
Salazar Estrada (2009, pág. 70) considera la integración interna, y la forma de
organización que adopta una institución, empresa u otra entidad para lograr una
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efectividad en su quehacer y bienestar sostenidos con vista a garantizar una adaptación
externa adecuada.
En cuanto a la valoración de la cultura organizacional por las relaciones que se
establecen entre clientes y terceros; sostiene Cañizarez et al. (2006, pág. 197) que la
orientación que presenta la cultura organizacional hacia los clientes y agentes
relacionados con el negocio empresarial resulta patente, por considerar como parte de la
cultura el ambiente o clima que se establece en una empresa por la distribución física de
sus miembros y la forma en que estos se relacionan con los clientes u otros terceros, y
que incluye otros constructos como ideologías y valores que la organización sostiene
como deseables en la práctica de servicio a sus clientes.

Las culturas sólidas pueden tener un profundo impacto sobre una empresa, lo que puede
ser positivo o negativo para ella. En J. M. Smucker y Company, la primera empresa
manufacturera que ha ganado el primer lugar en la lista de la revista Fortune de “Las 100
mejores empresas para trabajar en ellas”, los poderosos valores de cooperación,
preocupación por los empleados y los clientes y una actitud de “todos para uno y uno para
todos”, permiten que la empresa cumpla firmemente con las metas de productividad,
calidad y servicio al cliente en el desafiante entorno de la industria alimentaria. Sin
embargo, las normas culturales negativas pueden dañar a una empresa en la misma que
las positivas la pueden reforzar.

Considere el caso de Enron Corporation, donde la cultura corporativa apoyaba la idea de
llevar todo hasta los límites: prácticas de negocios, reglas, comportamiento personal y
leyes. Los ejecutivos conducían costosos automóviles, desafiaban a los empleados para
que participaran en un riesgoso comportamiento competitivo y a menudo celebraban los
tratos importantes dirigiéndose a un bar o a un club para hombres. Daft L. Richard (2011,
pág. 373).

La innovación, la creatividad y la aceptación del riesgo se valoran y recompensan. Un
buen ejemplo de la cultura adaptable es Google, una empresa cuyos valores promueven
la iniciativa individual, la experimentación, la aceptación del riesgo y el espíritu
emprendedor. Daft L. Richard (2011, pág. 382).
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Método

El presente estudio es de tipo cualitativo, con enfoque en la teoría fundamentada. Para la
recolección de la información se utilizó como instrumento la entrevista abierta
semiestructurada, la cual constaba de 9 preguntas abiertas, la cual se aplicó a personas
que se conocen y trabajan para tres diferentes concesionarias automotrices, y los temas
que abarcó fueron: lealtad, iniciativa, trabajo en equipo, gestión de personal y servicio; El
período de recolección de la información fue del 1 de agosto al 27 de octubre de 2017.
La importancia del planteamiento del estudio radica en responder a preguntas que nos
ayudan a dar respuesta a preguntas como ¿Si es perceptible la cultura nacional del país
de origen de las marcas en las concesionarias automotrices?, ¿Definir qué elementos o
factores de la cultura organizacional caracterizan a cada una de estas concesionarias
automotrices?, ¿Establecer si la cultura organizacional es clave en el éxito o crecimiento
de la cultura organizacional?
La presente investigación se inscribe en el enfoque cualitativo, y en particular, en el marco
interpretativo de la teoría fundamentada desarrollada por Strauss y Corbin (2002) además
de Barney Glasser. Las características de dicho marco, y de otras con perspectivas
cualitativas son:
 El investigador tiene preguntas de investigación, que se van afinando durante el
proceso indagatorio.
 Se basa en un proceso inductivo, es decir, de lo particular a lo general para
desarrollar una teoría fundamentada.
 Utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, la
entrevista, registro de historias de vida.
 Busca interpretar el significado de las acciones de las personas y de los materiales
empíricos para comprenderlos en el contexto del cual emergen.
 Se seleccionan estudios de casos individuales representativos, pero no desde el
punto de vista estadístico (Hernández Sampieri et al. 2010).
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Del diseño de la investigación, se colige el reto de establecer una interpretación teórica
que al mismo tiempo se halle soportada en los datos recolectados, y que los datos e
interpretaciones obtenidos sean válidos y confiables, es por ello que se utilizarán técnicas
y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada.

Una de las características de la teoría fundamentada es la justificación de conceptos en
los datos. Se utiliza a partir de las descripciones de las fuentes de la información
interpretaciones más abstractas de los datos y la construcción de teoría. Se van a
organizar los datos en categorías según sus propiedades y dimensiones para teorizar el
problema de estudio.

La información generada y agrupada en categorías permitirá lograr la teorización del
problema de estudio. Al partir para fines de ordenamiento de categorías nucleares,
categorías, subcategorías y sub sub categorías, que integrarán un modelo general de
dirección de mipymes.
En este sentido, la teoría se considera por Strauss y Corbin (2002, pág. 25): “Un conjunto
de categorías bien construidas, por ejemplo temas y conceptos interrelacionados, por
medio de oraciones que implican relaciones, para lograr un marco teórico que explica
algún fenómeno social”.

A continuación se expone el contexto en el que se ubica espacialmente esta
investigación. Dado que se entrevistaron a informantes que

En la mayoría de los casos, las redes personales (colegas, amigos y conocidos) facilitaron
la concertación de las entrevistas.

De acuerdo con Flick (2008) en el muestreo teórico la extensión de la población no se
conoce de antemano, ni sus rasgos; el tamaño de la muestra no está definido con
antelación; el tamaño de la muestra acaba cuando se ha alcanzado la saturación teórica.

Resultados

De la información obtenida con el instrumento que se aplicó, se procedió a la
sistematización de la información obtenida a través de las cinco encuestas, para
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organizarlas para poder agruparlas en categorías, con su definición conceptual y
operacional, así como al final de cada entrevista, clasificarlas en función del tipo de
categoría, como: nuclear, categoría, o subcategoría.

En atención a la primer encuesta aplicada a un empleado de una empresa de origen
coreano, se codificaron en total 7 categorías, con su definición y el fundamento referido a
la página y renglón de donde se fundamenta la información véase tabla 1.

Tabla 1 Categorías de la primer entrevista
Categorías

Referencia

Definición

Cliente final

E 01, 14, 15

Quien compra y contrata un servicio o producto y al
final lo consume.

Crecimiento

E 01, 14, 17

Desarrollo

profesional

del

personal

de

una

organización.
Productividad

E 01, 14, 20

Producción promedio por trabajador en un periodo
de tiempo.

Cooperación

E 01, 14, 23

El logro de objetivos desarrollado por personas con
un mismo interés.

Servicio

E 01, 15, 28

Trabajo especial con atención personalizada a un
cliente.

Imagen

E 01, 15, 04

Se identifican por uniforme, marcas, logos, e
insignias que portan.

Cliente

E 01, 15, 10

Quien compra y contrata un servicio o producto.

Fuente Elaboración propia.

Luego que se desarrolló el análisis de las categorías que emergieron se procedió a
realizar el análisis operacional para ver como quedarían los diferentes niveles de
categorías, véase la Tabla 1 Niveles de categoría primer entrevista.

Tabla 2 Niveles de categorías primer entrevista
Categoría nuclear

Categoría

Subcategoría

Sub-subcategoría

Cliente final

Productividad

Servicio

Cooperación

Crecimiento
Imagen
Cliente
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Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la segunda encuesta aplicada a un empleado de una concesionaria de una
marca de origen alemán, se obtuvieron también como emergentes siete categorías, véase
Tabla 3.

Tabla 3 Categorías segunda entrevista
Categorías

Referencia

Definición

Innovación

E 02, 16, 06

Cambio

que

introduce

novedades

y

modifica

elementos ya existentes, con el fin de mejorarlos o
renovarlos.
Miopía

de E 02, 16, 10

marketing

No reconocer el alcance del negocio debido que la
estrategia solo se centra en el producto/servicio y no
el beneficio que busca el cliente al adquirirlo.

Productividad

E 02, 16, 12

Producción promedio por trabajador en un periodo
de tiempo.

Cooperación

E 02, 16, 15

El logro de objetivos desarrollado por personas con
un mismo interés.

imagen

E 02, 17, 22

Se identifican por uniforme, marcas, logos, e
insignias que portan.

Servicio

E 02, 17, 27

Trabajo especial con atención personalizada a un
cliente.

Cliente

E 02, 17, 02

Quien compra y contrata un servicio o producto.

Fuente: Elaboración propia

En organización de las categorías en la segunda encuesta emergen como categorías la
innovación y la imagen y como subcategoría la miopía de marketing. Lo cual, sobresale
como característica a tener en cuenta por los empleados al percibirse como elementos de
su trabajo.

Tabla 4 Niveles de categorías empresa alemana
Categoría nuclear
Productividad

Categoría
Innovación
Servicio
Imagen

subcategoría
Cooperación
Miopía
marketing

Cliente
Fuente: Elaboración propia
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En la encuesta aplicada a una empresa con una marca de país de origen japonés,
emergieron seis categorías, en las cuales destacan categorías que se pueden vincular
con valores propios de la cultura general del país de donde proviene la marca, véase
Tabla 5.

Tabla 5. Categorías encuesta aplicada a una marca japonesa (primera)
Categorías

Referencia

Definición

Cliente final

E 03, 18, 06

Quien compra y contrata un servicio o producto y al
final lo consume.

Innovación

E 03, 18, 09

Cambio que introduce novedades y modifica elementos
ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos.

Lealtad

E 03, 18, 11

Actitud de profundo compromiso de los empleados con
la empresa.

Cooperación

E 03, 19, 16

El logro de objetivos desarrollado por personas con un
mismo interés.

Imagen

E 03, 19, 22

Se identifican por uniforme, marcas, logos, e insignias
que portan.

Cliente

E 03, 19, 27

Quien compra y contrata un servicio o producto.

E 04, 20, 07
Fuente Elaboración propia

En la agrupación de categorías en la empresa japonesa emerge la categoría de la lealtad,
que se vincula como parte de la forma de vida del país de donde proviene la marca, véase
Tabla 6.

Tabla 6 Niveles de categorías empresa japonesa (primera)
Categoría nuclear

Categoría

Cliente final

Cliente

Subcategoría

Sub-subcategoría

Innovación
Lealtad
Imagen
Fuente: Elaboración propia

En la segunda encuesta aplicada a personal de una empresa de marca de origen japonés
se obtuvo como resultado cinco categorías que emergieron, las cuales en suma,
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coinciden con las mencionadas en las categorías correspondientes a la entrevista
anterior, véase Tabla 7. La cual coincide y confirma los datos agrupados en la tabla 6 de
niveles de categorías de una empresa japonesa, a la cual nos remitimos.

Tabla 7 Categorías encuesta aplicada a empresa japonesa (segunda)
Categorías

Referencia

Definición

Cliente

E 04, 20, 07

Quien compra y contrata un servicio o producto.

Cooperación

E 04, 20, 17

El logro de objetivos desarrollado por personas con un
mismo interés.

Lealtad

E 04, 20, 20

Actitud de profundo compromiso de los empleados
con la empresa.

imagen

E 04, 21, 23

Se identifican por uniforme, marcas, logos, e insignias
que portan.

Cliente

E 04, 21, 06

Quien compra y contrata un servicio o producto.

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la encuesta a un empleado de una empresa japonesa (tercera), de la
información obtenida emergieron ocho categorías, con dos llamados de la categoría
autocrático familista, y con las nuevas categorías de autocrático familista y emprendedor.
Además destacar el aprendizaje empírico como fuente de desarrollo del propio personal.

Tabla 8 Categorías encuesta aplicada a empresa japonesa (tercera)
Categorías

Referencia

Definición

Cooperación

E 05, 22, 14

El logro de objetivos desarrollado por personas con
un mismo interés.

Autodidacta

E 05, 22, 17

Aquel que se instruye y realiza su aprendizaje de
nuevos conocimientos a través de sus propios
medios.

Servicio

E 05, 22, 20

Trabajo especial con atención personalizada a un
cliente.

Imagen

E 05, 22, 22

Se identifican por uniforme, marcas, logos, e
insignias que portan.

Miopía
marketing

de E 05, 23, 03

No reconocer el alcance del negocio debido que la
estrategia solo se centra en el producto/servicio y no
el beneficio que busca el cliente al adquirirlo.
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Autocrático

E 05, 23, 05

familista

Dirigencia con intereses y objetivos propios ajenos a
los de la empresa.

E 05, 23 , 07

Dirigencia con intereses y objetivos propios ajenos a
los de la empresa.

Miopía

de E 05, 23, 12

marketing

No reconocer el alcance del negocio debido que la
estrategia solo se centra en el producto/servicio y no
el beneficio que busca el cliente al adquirirlo.

Emprendedor

E 05, 23, 17

Sabe

identificar

de

negocios

con

flexibilidad,

dinamismo, creatividad, consiguiendo los recursos
necesarios para llevar a flote un negocio.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 9 Niveles de categorías empresa japonesa (tercera)
Categoría nuclear

Categoría

Subcategoría

Servicio

Cooperación

Sub-subcategoría

Autocrático familista
Imagen

Miopía

de

marketing
Autodidacta

Emprendedor

Fuente: Elaboración propia

Las categorías de mayor frecuencia son el cliente, cooperación, imagen que son la base
de la cultura organizacional de las agencias automotrices que existen en Celaya, Gto.
Mx., se puede inferir que es en lo que se basan para tener éxito en lo laboral como
empresarial y que no son parte de la cultura como filosofías nacionales si no que son
importadas y adaptadas a las necesidades de la empresa, mientras que las de menor
frecuencia son emprendedor, autodidacta y crecimiento, se puede interpretar que no son
tan necesarias ya que se lleva un sistema de negocio exitoso, solo los malos manejos de
los personas puede decaer a las agencias automotrices, (véase Tabla 10 frecuencia de
categorías).
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Tabla 10 Frecuencia de Categorías
6
5
4
3
2
1
0

Discusión

El análisis y la interpretación de las categorías emergentes, permitió comprender las
diferencias en cuanto a la cultura organizacional, que son influidas por el país de origen
de las marcas que patrocinan a las agencias automotrices, que abarco de Corea del Sur,
Alemania y Japón.

Hay coincidencia en la categoría nuclear en las agencias de marca de origen coreano y
japonés, en la percepción su sistema de negocio, que considera e influye para que los
empleados consideren al cliente como el activo más importante de la organización. En
contraposición, con la agencia de marca de origen alemán, en la que resulto como
categoría nuclear la productividad, como factor central del negocio; lo cual no significa que
la productividad no sea importante, para la primeras porque también emergió como
categoría.

En los tres casos de estudio, se consideró al servicio como base de la competitividad, el
cual se basa en las relaciones interpersonales de los integrantes de las organización
sobre la base de la cooperación. Al igual que la categoría imagen, por la que los
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integrantes de estos tipos de organización se consideran parte de la marca para lo cual
trabajan.

En la agencia automotriz de marca de origen coreano emergió la categoría crecimiento, a
diferencia de las de origen alemán y japonés, que si se compara la antigüedad de la
permanencia en el mercado, se concluye que la coreana, es la que menor cantidad de
años tiene en el mercado y que su cultura le proyecta concentrarse en un crecimiento
acelerado.

Como elemento diferenciador de la agencia automotriz de marca de origen japonés,
resulto como parte de la cultura la categoría autodidacta, en donde los empleados tienen
un aprendizaje parte empírico y formal, lo cual implica obtención de conocimientos y
habilidades en el desarrollo de la prestación de los diferentes servicios que ofrecen las
agencias.

Se puede concluir que si es necesaria e importante tener una cultura organizacional en
las agencias automotrices y no solo en estas, sino también en cualquier tipo de empresa
que tenga la intención de posicionarse sobre las demás teniendo una plusvalía que las
que no cuentan con una filosofía definida.

De acuerdo con las categorías emergentes, se puede afirmar que las agencias que dejan
a un lado la concesión automotriz de grandes empresas, auspiciadas por una marca,
dejan de ser optimas y caen en una miopía de marketing donde ya no les interesa
innovar, no priorizan la atención al cliente, anteponen intereses propios y personales
sobre todas las cosas, se busca las ganancias inmediatas y no establecen relaciones de
largo plazo con el cliente, y sin visión de ser líder en su ramo.

Algunas de las causas que originan el no continuar con una concesión automotriz son que
hay algunas empresas que tienen la característica de ser familiares, siendo estos
autocráticos con sus empleados, los que en la mayoría de los casos se ven limitados en
cuanto a su desarrollo.

La cultura organizacional en las agencias automotrices se ve reflejada en la imagen que
trasmiten, la cooperación entre los empleados para solucionar problemas y tienen claro,
que el cliente es lo más importante para ellos.

86

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE

REVISTA TECNOLÓGICA CEA | NÚMERO 5

Bibliografía

Alvarado Muñoz, O. y Monroy del Castillo, R. (2013). Cultura organizacional en una
empresa propiedad de sus trabajadores. Cuadernos de Administración. (91203592), 26
(47). 259-283.

Cañizares S.S., Holgado M.T., Márquez, C.M., y Muñoz M.A. (2006). La cultura
organizacional como núcleo central en la medición del capital intelectual. Revista de
Sicología del Trabajo y de las Organizaciones, 22(2) 179-202.
Flick, U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid, España: Morata.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación.
(5ª.ed.) México, D.F. México: Mc. Graw Hill

Marulanda, C. López, M. y López F. (2016). La cultura organizacional y las competencias
para la gestión del conocimiento en las pequeñas y medianas empresas de Colombia.
Información tecnológica. 27 (6) 3-10 doi:10.4067/S0718-07642016000600002

Omar A. y Florencia Urteaga A. (2010) El impacto de la cultura nacional sobre la cultura
organizacional. Universitas Psychologica, 9(1), 79-92

Richard L. Daft. (2011). Teoría y diseño organizacional. México, D.F.: Cengage Learning
Editores, S.A. de C.V.

Serrate-Alfonso, A., Portuondo-Velez, A. L., Sánchez-Puigbert, N., y Suárez- Ojeda, R.
(2014). Evaluación de la cultura organizacional y su incidencia en la efectividad grupal.
Ingeniería Industrial, 35 (1), 2-12.
Strauss A. y Corbin J. (2002).Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Bogota, Colombia: Universidad
de Antioquia.

Richard L. Daft. (2011). Teoría y diseño organizacional. México, D.F.: Cengage Learning
Editores, S.A. de C.V.

87

