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2. Resumen: 

 

El presente proyecto propone el estudio de la cultura organizacional, cómo un factor 

decisivo para el desarrollo adecuado de las empresas colombianas, especialmente para las que se 

encuentran en el sector logístico. De igual manera, busca evidenciar las estrategias para una 

correcta aplicación de la misma, con el fin de llevar a cabo los objetivos de las organizaciones y 

adquirir el éxito vinculado a un proceso en donde se reúnen hábitos, normas y valores de un 

grupo de personas, que mediante estos, conviven de una manera armónica y respetuosa dentro de 

un mismo espacio, teniendo como meta, la gestión integral de las actividades empresariales y la 

generación de un servicio acorde a las necesidades de los clientes. 

 

3. Delimitación del problema: 

 A partir de los años ochenta, se ha venido presentando una contaste evolución y estudio 

frente al desarrollo estructurado y adecuado de la cultura organizacional, teniendo como objetivo 

para este, la generación y el alcance de mejores resultados a nivel competitivo, de desempeño y 

productividad a lo largo de las organizaciones. En donde, la gestión de la misma, se presenta 

como un factor determinante en términos estratégicos y diferenciadores, para aquellas empresas 
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que mediante su progreso buscan la adquisición de nuevas herramientas y medios para destacar, 

dar valor o mostrar una ventaja con respecto a los demás (Porter, 1980).  

 

La cultura organizacional, hoy en día se presenta como una herramienta corporativa, que 

ha demostrado tener repercusiones positivas en el bienestar emocional, físico e intelectual de los 

empleados; así como también en las ganancias y componentes financieros, que tienen como 

objetivo brindar utilidades y estabilidad a las compañías (Ruiz & Naranjo, 2012). Teniendo en 

cuenta esto, con el paso de los años se ha venido acrecentando el interés frente a los 

componentes y las pautas de la misma; razón por la cual países desarrollados como lo son 

Estados Unidos, Australia y Holanda han dispuesto tiempo al desarrollo de estudios empíricos, 

que buscan resaltar el dinamismo cultural presente en el interior de las empresas y el impacto 

frente al desarrollo y gestión de estrategias para la cultura organizacional. Un factor, que no se 

presenta de igual manera en países en desarrollo como lo es Colombia, que posee carencias en la 

investigación de metodologías para la adquisición y el mejoramiento de ambientes laborales 

(Ruiz & Naranjo, 2012); un aspecto que actualmente podría estar limitando el rendimiento de las 

empresas de los diferentes sectores económicos del país, debido a que este se genera no solo a 

partir de actividades estructuras y planes, sino también de las relaciones, comportamientos y el 

cumplimiento de las normativas por parte de los colaboradores, en quienes se debería concentrar 

la atención, debido a su aporte al crecimiento empresarial y el cumplimiento de metas. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente pregunta ¿la generación de 

una cultura organización en un sector económico, como lo es el logístico, es realmente un factor 
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importante o decisivo para la diferenciación y la competitividad por parte de las organizaciones 

en Colombia? 

 

3.1 Justificación: 

La cultura organizacional es entendida como una guía empresarial, que permite a la 

empresa transmitir hacia sus empleados las pautas referentes al comportamiento; las cuales se 

encuentran determinadas por tres diferentes niveles, conocidos como los valores y principios 

(nivel subyacente), las normas, habilidades y estilos de liderazgo (nivel valorativo) y hábitos 

requeridos para las relaciones y el desenvolvimiento interno de las compañías (nivel de las 

manifestaciones observables), que tiene como objetivo mejorar el ambiente de trabajo (Schein, 

1986) y proporcionar motivación para la generación coordinada de actividades productivas, 

eficaces y eficientes ante la influencia de un medio y los factores que en este radican.  

 

La cultura organizacional es una herramienta estratégica, que permite controlar el 

dinamismo de los trabajadores, mediante una estructura que determina las creencias de las 

organizaciones y busca formar a través de ella, relaciones a lo largo de los procesos formales de 

la empresa y un sistema expresivo y colectivo para la comunicación; en donde se pueda 

evidenciar a los empleados como individuos con talento, experiencias y una personalidad única, 

capaces de adaptarse a ciertos lineamientos para la coordinación y coherencia en su actuar frente 

a las actividades y funciones específicas de sus cargos, para la construcción de ambientes 

favorables de trabajo (Allaire & Firsirotu, 1992). Un hecho que posee gran relevancia, debido a 

que al brindar un mayor entendimiento en el ámbito laboral y por parte de los colaboradores, 

permite el desarrollo eficiente de las áreas de una compañía, que se ve reflejado en el servicio y 
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el incremento de lo competitividad. Factores que al integrarse, generan un diferencial palpable 

por parte de los clientes y el mercado en el que se desenvuelve. 

En el caso del sector logístico, la cultura organizacional juega un papel fundamental, esto 

debido a que esta permite no solo una mayor comunicación por parte de los procesos y las 

diferentes áreas y departamentos, sino también la adquisición de una mayor flexibilidad ante la 

presentación de cambios o problemáticas, las cuales normalmente se pueden dar en este caso, por 

la necesidad de la disminución de costos, el mantenimiento de la calidad y seguridad de las 

actividades a desempeñar, el manejo de grandes cantidades de personas y normativas 

gubernamentales, el uso de procesos adecuados que eviten riesgos para el medio ambiente y la 

administración del tiempo. Además de esto, es una estructura que plantea conductas adecuadas 

para mantener la identidad de la organización en diversas situaciones, mediante la capacitación, 

apropiación de los cargos, control de la presión, responsabilidad y ante todo ética. Factores que 

al integrarse favorecen la toma de decisiones y determinan un buen servicio logístico hacia el 

cliente; así como también un crecimiento corporativo (Moreno, Marín & Universidad Nacional 

de Colombia, 2010). 

 

3.2 Antecedentes: 

 Con el trascurso de los años, las organizaciones han buscado herramientas, recursos o 

medios que les permitieran el alcance de una mayor productividad, eficiencia y eficacia para 

cumplir con los objetivos propuestos para la permanencia y crecimiento en el mercado. 

Inicialmente en los años 20 y 30 del siglo pasado en Colombia surgieron las primeras normativas 

y reglamentaciones en el ámbito laboral, que con el paso del tiempo trajeron consigo una 

estructura industrial, que seguía la autoridad propuesta por Joseph Juran en los años cincuenta en 
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Japón y con la cual se pretendía una mayor participación por parte de los recursos humanos 

dentro de las organizaciones, como medio para el mejoramiento continuo, la adquisición de 

calidad y la generación de una mayor motivación para los empleados (Ogliastri, 2012).  

 

Por otro lado, con la llegada de una crisis económica, el país se encuentra enfrentado ante 

nuevas decisiones por parte de los empresarios, quienes empezaron a observar como a lo largo de 

las diversas empresas, se volvía un punto fundamental el desarrollo de buenas relaciones 

organizacionales, así como la generación de un sentido de pertenencia, que en parte se debía a la 

labor ejercida por el departamento de recursos humanos, en donde no solo se miraban las 

estrategias de integración, sino también el lugar en donde se establecían los lineamientos frente a 

las conductas provenientes de los trabajadores, los cuales debían responder de manera coherente, 

a los valores, la misión y visión de la organización (Hernández, Valencia & Giraldo, 2007).  

  

Siguiendo lo anteriormente expuesto y frente al desarrollo de un mayor interés por parte 

de los recursos humanos, sus relaciones y su desempeño a nivel externo e interno, surge en las 

organizaciones el deseo por establecer un buen ambiente laboral, que refleje la integridad y 

coherencia en el actuar de cada uno de los integrantes de las empresas. Es por esto que a partir de 

los años setenta se empiezan a involucrar diversas variables para el análisis del rendimiento, 

como lo son la moral, la innovación, la adaptabilidad y un enfoque hacia el cambio (Lusthaus et 

al., 2002). Aspectos que de acuerdo a estudios previos referentes al desempeño de las 

organizaciones y la estructuración de una cultura organizacional, han mostrado como mediante la 

integración de otros factores como lo son el tipo de liderazgo y los valores por parte de los 

colaboradores de las empresas, es posible el establecimiento de un clima organizacional fuerte y 
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estable que facilite el desarrollo productivo y eficiente del personal; a diferencia de aquellas 

compañías que no poseen una estructura clara del ambiente y los comportamientos presentes en 

sus miembros, ya que a al enfrentar una mayor volatilidad, estas pierden ventajas competitivas y 

cimientos necesarios para soportar la presión del entorno (Albarracín & de Lema, 2011).   

 

Ilustración 1: Variables de rendimiento por Edgar Julián Gálvez Albarracín, Domingo García 

Pérez de Lema 

 

Ilustración 1. Cuadro establecido por Edgar Julián Gálvez Albarracín, Domingo García Pérez 

de Lema en su artículo Cultura organizacional y rendimiento de las Mipymes de mediana y alta 

tecnología un estudio empírico en Cali, Colombia. 

 

  La cultura organizacional empieza su furor en la aplicación y el estudio a lo largo de los 

años ochenta, en donde se reconoce a su estructura como un medio diferenciador y estratégico 

para el alcance de metas y objetivos dentro de las organizaciones. Un hecho que da pie a la 

generación de un interés frente a las dinámicas culturales y empresariales, que de acuerdo al 
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trabajo realizado por López y Calderón (2006), se dividen en cuatro dimensiones, en donde 

inicialmente se encuentran los rasgos identificatorios del clúster, que hacen referencia a la 

conciencia que poseen los empresarios frente a su clúster, la presencia de valores de competencia 

(lealtad, sentido de pertenencia, compromiso y servicio) y la necesidad que estos por la contante 

innovación, creatividad y cambio. En segunda instancia están las prácticas de gestión, en las 

cueles se ven involucradas investigaciones realizadas por las grandes empresas, en donde las 

prácticas de los recursos humanos cobran interés. 

 

  En cuanto a la tercera dimensión de la cultura organizacional propuesta por López y 

Calderón (2006), esta es conocida como los hábitos colectivos, los cuales se caracterizan por el 

intercambio de información con empresas con las cuales se posee una relación comercial y a 

quienes se trasmite la generación de nuevas prácticas de gestión y el reconocimiento de 

trabajadores buenos, que busca el incremento de la productividad y la identificación de 

estrategias para un mejor desarrollo organizacional interno. Como última instancia, encontramos 

la cuarta dimensión, entendida como las manifestaciones culturales, las cuales son guardadas de 

manera celosa por las empresas, debido a que en ellas se pueden encontrar ocultas o resaltas sus 

debilidades y fortalezas ante las dinámicas del mercado (Ruiz & Naranjo, 2012).   

 

4. Objetivo General: 

Analizar el impacto e importancia de la gestión apropiada de la cultura organizacional, en el 

desarrollo empresarial de las organizaciones del sector logístico de Colombia. 
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5. Objetivos Específicos: 

 Identificar las características de la cultura organizacional y su aporte a la gestión de 

relaciones interpersonales a nivel empresarial. 

 Analizar el desarrollo de estrategias para la aplicación de la cultura organizacional en las 

empresas colombianas del sector logístico. 

 Identificar el impacto que posee el desarrollo de una buena cultura organizacional en las 

empresas del sector logístico del país. 

6.  Marco Teórico: 

 La cultura organizacional es entendida como una forma de aprendizaje y análisis de un 

compendio de experiencias y problemáticas referentes a la integración interna y la adaptación 

externa, por las cuales han atravesado las empresas en algún momento dado durante su 

trayectoria en el mercado; en donde las vivencias de las mismas, les han permitido descubrir, 

desarrollar y estructurar presunciones, ideas y medidas para influenciar, controlar y manejar el 

ambiente laboral (Albarracín & de Lema, 2011).   

 

El clima organizacional de toda empresa se origina a partir de su historia, su entorno y 

creencias, aspectos que se ven reflejados de manera interna y externa en el lenguaje, la 

comunicación, la producción o generación de bienes materiales, sociales e inmateriales, las 

relaciones interpersonales, los tipos de liderazgo y las subculturas que se crean a partir de la 

integración de dichos factores (Zapata y Rodríguez, 2008); que al relacionarse marcan y 

establecen un diferencial, que puede ser explotado en la medida en que su aceptación y extensión 

logre abarcar todo la organización (Albarracín & de Lema, 2011).  Además de esto, esta 

estructura cuenta con un estudio analítico, en el cual se busca evidenciar los valores y principios, 
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la ética, la sociabilidad, la solidaridad, el éxito, la productividad, las ventajas competitivas y la 

innovación, como puntos focales para el establecimiento de motivaciones, reconocimiento de las 

capacidades de los trabajadores y la formación de activos intangibles estratégicos inimitables, 

resistentes a la influencia generada por las instituciones o entidades del entorno y capaces de 

brindar un valor agregado para volver más competitiva a una compañía. 

 

Por otro lado, el sector logístico hace referencia al sector de transporte de carga e 

infraestructura logística, que se dedica a la prestación de servicios de tipo transversal; en donde 

se ve involucrada aspectos tecnológicos como los son los vehículos, los equipos o la 

estructuración de instalaciones inteligentes para el almacenamientos, control, embalaje y la 

manipulación de productos, plataformas y sistemas. Teniendo en cuenta dichos aspectos, la 

innovación hace parte fundamental de la gestión y progreso de las organizaciones que se 

encuentran involucradas en este medio, las cuales no solo deben buscar nuevas indumentarias, 

sino también medios para la tercerización y la integración de procesos, que permitan una mayor 

competencia en el mercado, mediante el desarrollo de calidad, diferenciación y eficiencia 

(Alcaldia mayor de Bogotá D.C, 2016). 

 

Las empresas logísticas involucran el desarrollo de equipos de trabajo y relaciones entre 

áreas, debido a los diferentes procesos y cadenas que involucra el desarrollo de un servicio. De 

igual manera, estas requieren de la colaboración y participación cooperativa de los empleados, 

los cuales a partir de sus capacidades e ideas puedan aportar al alcance de las metas y objetivos 

de costos, financiamiento, desempeño y rendimiento para la estabilidad, la adaptación al cambio 

y el progreso de las mismas (Moncada Cerón, 2015). 
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7. Desarrollo del Trabajo 

7.1 Principales características de una buena cultura organizacional  

 La cultura organizacional es una estructura que hace referencia a las creencias, 

suposiciones, comportamientos y valores que son determinados en las empresas, como un medio 

para generar una evolución de las mismas, mediante el establecimiento de normativas sociales 

que les permitan a los miembros de las organizaciones el desarrollo de una identidad que facilite 

la comunicación y colaboración frente a un objetivo común.   De igual manera, el desarrollo de 

esta implica un programa cognitivo, emocional y perceptivo, con el cual se pueden generar 

soluciones ante las problemáticas internas y externas referentes a la integración; que permiten la 

mitigación de incertidumbre, la orientación de conductas, mejoras en el trato y la prestación de 

los servicios a los clientes y la cooperación entre equipos de trabajo para el alcance de metas. Es 

una estructura o recurso organizacional que no es tangible, debido a que se basa en historias, 

mitos, experiencias, hábitos, ideologías, costumbres, creencias y manifestaciones físicas que 

comparten los individuos, para representar a la empresa, su identidad y razón de ser frente al 

mercado en el cual se desarrolla (Gómez & Prowesk, 2011). 

 

 La cultura organizacional se caracteriza por ser un concepto complejo, multidimensional 

y multinivel que pretende desarrollar un compromiso frente a los valores y normas que posee la 

organización, mediante el acondicionamiento de conductas individuales provenientes de los 

miembros de una empresa, con los cuales se busca mantener una relación directa y estrecha con 

el buen desempeño empresarial; el cual se rige del aprendizaje que se genera ante las 

experiencias grupales, la formación de juicios, afectos y disposiciones a la acción, la 

comunicación y la convivencia del personal que permiten el desarrollo de comportamientos 
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orientados hacia el fortalecimiento de relaciones (Gómez & Prowesk, 2011) y con ello, a la 

adquisición de productividad, eficiencia y un ambiente laboral favorable para el desarrollo de 

actividades competitivas. 

 

 Desde una perspectiva funcional, Hitt, Ireland y Hoskinsson (1999) proponen que la 

cultura organizacional se caracteriza por la consecución de siete aspectos que favorecen la 

competitividad empresarial, estos son, la promoción de aprendizaje y el desarrollo de la persona, 

el entendimiento y la distribución de los talentos o recursos entre las áreas de la organización, la 

creatividad y la generación de innovaciones, el desarrollo de una visión a largo plazo, la 

estructuración de calidad en los productos y servicios brindados al consumidor, la cooperación 

entre equipos de trabajo y la permanencia de valores éticos (Gómez & Prowesk, 2011).  Además 

de esto, frente al desarrollo de estudios previos, se establecen cinco tipos de culturas, la de clan, 

la adhocrática, la jerárquica, de mercado y de innovación, que determinan la dinámica 

interna de las compañías. 

 

7.2 Influencia de la cultura organizacional en las relaciones interpersonales de las 

organizaciones 

 La cultura organizacional de una empresa recae en el aprendizaje que surge como 

consecuencia del enfrentamiento a diversas problemáticas en la adaptación externa y la 

integración interna de los miembros, las cuales influyen de manera primordial en el desempeño y 

desenvolvimiento de las personas, que al verse presionadas por factores como la competencia y 

el entorno aprenden de acuerdo a sus capacidades a mantener fortaleza en su actuar para brindar 

un recurso competitivo y valorable para las compañías (Albarracín & de Lema, 2011).   
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 De acuerdo a los resultados arrojados por el trabajo de Albarracín y de Lema (2011), se 

puede establecer que los valores y prácticas organizacionales, que se ven vinculados con la 

cultura de innovación, en la cual se busca estimular la cohesión, el trabajo en equipo, la 

adaptabilidad, el compromiso, la flexibilidad, la aceptación del riesgo y la incertidumbre, pueden 

lograr potencializar y mejorar el desempeño referente a la calidad de los productos y servicios, 

así como también a la eficiencia de los procesos internos y las relaciones interpersonales de los 

miembros de la compañía, que al integrarse pueden lograr establecer un ambiente laboral que 

permita buenas relaciones con el entorno externo de la empresa e influir positivamente en su 

actuar, debido al interés frente a su participación y la motivación que este aspecto les puede 

brindar. A su vez estas prácticas, pueden llegar a fomentar el crecimiento y éxito de la 

organización; esto teniendo en cuenta el desarrollo de una correcta combinación entre la cultura 

de clan y la cultura adhocrática (Duréndez & García, 2008). 

 

 Teniendo en cuenta que la cultura organizacional responde a las experiencias, historias y 

creencias que se forman en la organización, con el fin de dar una identidad a la misma frente al 

mercado, se ha podido demostrar que dichos aspectos pueden influir positivamente al 

desempeño, las relaciones internas y el transcurso de las empresas, esto debido a que al generar o 

establecer cambios y conductas que han permitido el crecimiento de la organización, los 

colaboradores pueden entender en mayor medida las consecuencias y repercusiones de su 

actuación, así como también el beneficio que su participación le puede brindar a la organización, 

ejerciendo así una motivación que puede impactar los procesos, la calidad de los servicios y 

productos y la eficiencia del personal. 
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 Por último, de acuerdo a estudios previos, se ha podido demostrar que el clima 

organizacional de una empresa que consta de estructuras excesivamente rígidas, con exceso de 

formalismos y procedimientos, puede afectar negativamente el desempeño y el rendimiento por 

parte de los miembros de la organización; especialmente en los factores que hacen referencia a la 

adaptación a los cambios, las necesidades recurrentes del mercado y el poder de satisfacción 

hacia los clientes (Albarracín & de Lema, 2011).  

 

7.3 Retos y estrategias para la estructuración de cultura organizacional en Colombia  

Las principales estrategias establecidas y aplicadas entorno a la cultura organizacional del 

territorio colombiano, recaen en tres diferentes énfasis, liderazgo en costos, diferenciación por 

calidad y diferenciación por innovación (Ruiz & Naranjo, 2012); los cuales pueden variar de 

acuerdo al tipo de cultura que se vea implementada en cada empresa, ya se de clan, adhocrática, 

jerárquica, de mercado o de innovación, rasgos que pueden señalar y facilitar el entendimiento de 

los empleados frente a los valores culturales de la empresa. Dichas culturas se rigen por dos 

dimensiones, la primera se inclina por la estabilidad versus la flexibilidad, en donde la empresa 

determina que considera más importante el orden y el control o el dinamismo y la 

discrecionalidad. En el caso de la segunda dimensión, esta se ve dirigida hacia la contraposición 

de dos valores, que radican en el tipo de orientación de la organización (externa o interna).  
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Ilustración 2. Modelo de valores en competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Modelo de valoren en competencia, fuente Cameron y Quinn (1999). 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta el desarrollo de estudios previos referentes a la cultura 

organizacional de Colombia, se ha podido establecer que el común denominador de las empresas 

situadas en el país poseen una cultura fuerte y cimentada en bases motivacionales y de 

desempeño laboral. Sin embargo, también ha sido factible evidenciar modelos pocos flexibles, 

los cuales se encuentran encaminados al control, limitando de esta forma la creatividad, la 

preparación al cambio, la aceptación del riesgo y la experimentación como parte fundamental 

para el crecimiento corporativo, aspectos que a su vez, establecen una barrera para la 

potencialización de capacidades, el desarrollo de factores innovadores y el alcance de mayores 

niveles desempeño organizacional (Ruiz & Naranjo, 2012); hechos que representan un gran reto 

para las empresas colombianas, que deben estar as abiertas ante los cambios y las adaptaciones 

del entorno internacional. 

CLAN ADHOCRÁTICA 

JERARQUICA MERCADO 

Flexibilidad y discrecionalidad 
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Estabilidad y control 
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Ilustración 3. Factores más problemáticos para hacer negocios en Colombia 

 

Ilustración 3. Factores más problemáticos para hacer negocios, tomado de ANDI- Balance 2015 

 
7.4 Clima o cultura organizacional en el sector logístico de Colombia 

 En el área de la logística, la generación, estructuración y mantenimiento de buenas 

relaciones entre el personal, con el cual cuentan las organizaciones, es un aspecto relevante para 

el establecimiento de sistemas de gestión de inventarios, procesos eficientes, reducción de 

costos, la obtención de servicios con una alta calidad y la colaboración por parte de cada una de 

las partes para lograr el alcance de las metas. Además de esto, en este sector es fundamental el 

análisis de la satisfacción que se encuentra vinculada con el rendimiento económico del canal, el 

cual se encuentra influenciado por la insatisfacción o satisfacción de las relaciones provenientes 

de los miembros del canal y la permanencia de las mismas en un largo plazo (Tarifa, 2001). 

 De acuerdo a Hunt y Nevin (1974), cuando un colaborador o una persona perteneciente al 

canal de distribución está satisfecha con el papel y la participación que tiene en el mismo, podrá 

aumentar su moral, su productividad y el nivel de su colaboración ante los otros participantes de 

la cadena. Un hecho que a su vez, permitirá que los empleados no quieran desligarse fácilmente 
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de su actividad o del equipo con el cual se encuentran desarrollando alguna función, un aspecto 

que conducirá a una mejor adaptación frente a los cambios o problemáticas generadas en el 

entorno y una mayor efectividad para la competencia con otros sistemas lógicos integrados. 

 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el desarrollo de una cultura organizacional 

en las empresas ubicadas en el sector logístico, representa competitividad y productividad por el 

personal, el cual al entender su trabajo, su posición y la identidad o el enfoque de la 

organización, puede contribuir de manera positiva al alcance de metas o énfasis como lo son la 

disminución de costos, la obtención de un diferenciación por calidad y diferenciación por 

innovación. 

  
7.5 Éxito por parte de compañía colombiana del sector logístico que han implementado la 

cultura organizacional. 

Una empresa que se ha visto implicada fuertemente en el desarrollo de una cultura 

organizacional coherente, eficiente y motivacional es Servientrega S.A, quien no solo es un 

ejemplo de éxito a nivel nacional, sino que también es una compañía que ha logrado desde su 

formación en el año de 1982, arrasar con el mercado colombiano, mediante su innovación en la 

generación de servicios acordes con las necesidades de sus consumidores, el servicio brindado a 

través de cada uno de sus punto de atención y la estructuración de una identidad única, 

transparente y fácilmente identificable; la cual consiste no solo en un uniforme de color verde, 

sino también en la capacitación y reconocimiento de su personal, el cual se caracteriza por su 

ética, actitud de servicio, trabajo en equipo, honestidad, optimismo, innovación y sentido de 

pertenencia hacia la organización, aspectos que al ser agrupados son entendidos como “ gente de 

sangre verde”, es decir personas dispuesta a contribuir al éxito y aprendizaje del negocio.  
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Servientrega es una empresa que ha logrado destacar y posicionarse como una gran 

organización colombiana, esto teniendo en cuenta que actualmente en Colombia existen más de 

500.000 empresas, de las cuales solo el 1% es considerado como una gran empresa, es decir que 

dentro del emprendimiento y la estructuración económica del país, solo 5000 organizaciones se 

ven destacadas en este ámbito; el cual se encuentra influenciado por la regulaciones 

gubernamentales, las utilidades o beneficios monetarios, los accionistas, la posición en la banca y 

la percepción por parte del mercado. Hechos que permiten evidenciar el potencial y la 

persistencia de esta compañía, la cual no solo se enfocado en las ganancias, sino también en el 

desarrollo de una estructura funcional y social, la cual pretende dar un valor agregado, que le 

permita diferenciarse ante sus competidores a través de la generación de incentivos para la 

obtención de la eficiencia, productividad y motivación para la visualización de buenas conductas 

e interés por parte de sus miembros (Moncada Cerón, 2015). 

 

La identidad y la formación de valores de una empresa es un aspecto fundamental pare el 

crecimiento y la apropiación por parte de los involucrados en la misma, es por esto, que 

Servientrega siendo consecuente con su ideología principal “mejorar socialmente a la 

comunidad”, ha podido posicionarse en el mercado, ejercer diversas actividades y expandir su 

negocio mediante una visión a largo plazo, para la cual se ha tenido en cuanta la participación de 

las capacidades, conocimientos e ideas pertenecientes a sus colaboradores, que al verse ligados y 

entendidos por la organización, han permito que esta maneje no solo un ambiente o una cultura 

visible sino también un éxito indudable (Moncada Cerón, 2015). 
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7.6 Beneficios resultantes del desarrollo de una cultura organizacional en el sector logístico 

del país 

 Los beneficios que se pueden encontrar mediante el desarrollo de una cultura 

organizacional coherente con la identidad, la misión, visión y valores de una organización, 

recaen en el desempeño y la productividad de los miembros que soportan la cadena de valor y 

distribución, ya que mediante un correcta integración, motivación y el entendimiento de su papel 

dentro de la corporación, estos pueden estar dispuesto a brindar su cooperación dentro de cada 

una de las funciones que involucran la cadena, trabajando en equipo y participando 

constantemente para la resolución de problemas u obstáculos que puedan llevar al éxito de la 

compañía (Moncada Cerón, 2015).  

 Los beneficios que se generan a partir de la satisfacción de los miembros de una empresa, 

especialmente una logística, se evidencian mediante las relaciones estables que perduran a lo 

largo del tiempo, las cuales pueden influir de manera significativa en la conducta o el 

comportamiento de las dos partes de una relación, que mediante su entendimiento pueden 

incrementar el esfuerzo y la cooperación a futuro, permitiendo con ello, un mayor rendimiento y 

eficacia en el desenvolvimiento de las actividades que involucren comunicación y trabajo en 

equipo (Moncada Cerón, 2015). Los principales efectos de la satisfacción radican en cuatro 

diferentes aspectos, la mitigación de los conflictos, un mayor rendimiento económico, la 

generación de confianza y el interés por parte de los miembros por cumplir a cabalidad su 

responsabilidad, acatando aquello que les fue asignado, un aspecto que se ve ligado al 

rendimiento político del canal. 
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8. Conclusiones 

Para concluir se puede establecer que el impacto e importancia de la gestión apropiada de 

la cultura organizacional, en el desarrollo empresarial de las organizaciones del sector logístico 

en Colombia, recae en la generación de una mayor productividad, eficiencia, eficacia y 

desempeño por parte de los miembros que soportan las diferentes áreas y cadenas de distribución 

y valor; a lo largo de las cuales, se busca la disminución de costos, la obtención de un diferencial 

frente a la calidad y la innovación, la participación y cooperación por parte de los empleados. 

Por otro lado, se puedo encontrar que la generación de satisfacción para los empleados y 

los involucrados en las relaciones internas y externas de las compañías, dependerá del interés, el 

compromiso, la motivación y la importancia que encuentren los trabajadores en su actuar. De 

igual manera, el comportamiento de los colaboradores podrá variar de una empresa a otra de 

acuerdo a las creencias, hábitos, costumbres, historias, experiencias y las maneras de incentivar 

que posea la organización, debido a que estos aprenden, se apasionan y participan de acuerdo a 

lo que transmitan los líderes y las elecciones referentes al tipo de enfoque o énfasis de la cultura. 

Los lineamientos y las orientaciones que posee una organización ante los 

comportamientos, las relaciones, actitudes, valores y principios de los empleados, impacta de 

manera positiva en las mismas, en la medida en que estas sean coherentes, transparentes y 

tramitadas de manera adecuada hacia los miembros de la empresa; debido a que son los 

colaboradores los encargados de realizar las actividades que establecerán una competencia y un 

diferencial frente al mercado y los servicios y productos que este ofrece, además son ellos los 

que defienden ante el público la identidad de la compañía, a través de acciones, comunicación, 

relaciones y resultados.  
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