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RESUMEN 

 

A partir de una revisión bibliográfica este trabajo presenta en primera instancia, una breve 

descripción de los conceptos de cultura organizacional, basándose en diferentes autores, 

dando foco al balance o relación que existe entre la cultura organizacional y el desempeño; 

una vez teniendo claros los conceptos y la relación que existe, se analiza la importancia de la 

inculturación de las organizaciones, dando a conocer los diferentes tipos de cultura y aspectos 

que se deben manejar para que las áreas de la organización estén en línea con las estrategias; 

destacando la importancia de reconocer esta parte fundamental de la organización y la 

influencia que tiene en los resultados finales de la misma; Para finalizar con los aspectos o 

determinantes más importantes a tener en cuenta para la inculturación empresarial de 

organizaciones extranjeras manufactureras en Colombia, destacando que el enfoque 

organizacional y estratégico va de la mano en generar valor desde el interior de las empresas 

da como resultado un servicio o un producto con valor agregado. Que el capital humano de 

las organizaciones tenga motivación al logro y objetivos claros genera un gana-gana para las 

empresas extrajeras en el país.  
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1. TITULO 

 

DETERMINANTES DE LA INCULTURACIÓN EMPRESARIAL DE 

ORGANIZACIONES EXTRANGERAS MANUFACTURERAS EN COLOMBIA. 

 

 

2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la globalización, la búsqueda de mercados emergentes y obtención de 

mayores ganancias no dan tregua. Colombia no ha sido la excepción y cada vez un mayor 

número de empresas extrajeras entran al país buscando nuevas oportunidades; cada compañía 

se ve en la necesidad de desarrollar estrategias de cara a la ventaja competitiva y comparativa 

que le permitan posicionarse dentro de un país extranjero y con un ambiente socio-económico 

diferente al suyo. (Diversitas, 2012) 

Es importante contar con procesos muy eficientes, con tecnologías que reducen costos, 

sistemas automatizados que generan información oportuna y rápida sobre su situación actual 

lo que le ayuda a una toma de decisiones con menos riesgos, más rápidas y con mayor 

asertividad en búsqueda de mayores beneficios en su entorno industrial. Sin embargo, el 

contar con recursos tan modernos y sofisticados no significa que una organización este 

destinada al éxito, la continua batalla de competitividad empresarial evidencia que aportar a 

sus clientes y a sus colaboradores satisfaciendo sus necesidades de forma eficiente con un 

valor agregado que proviene de factores como el liderazgo, el capital humano y la cultura 

organizacional, hace que la nueva gerencia se no vea su cliente externo como un todo, si no 

que parta del enfoque del conjunto de creencias, valores, hábitos y costumbres que forman 

una cultura dominante al interior de la organizaciones para obtener una ventaja competitiva.  

A partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuáles son los determinantes de la inculturación de empresas del extranjero para lograr 

posicionarse y tener éxito en el mercado nacional? 
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3. ANTECEDENTES 

 

La cultura organizacional parte como un concepto antropológico que empezó a ampliarse y 

ser estudiado a finales de los años ochenta y principios de los noventa por diversos autores 

que lo conceptualizaron y desarrollaron destacando la influencia e importancia dentro las 

organizaciones como punto importante de su desempeño. 

Hace 10 años las organizaciones se consideraban como un simple medio racional donde se 

organizaban y coordinaban un conjunto de personas, se contaban con estructuras jerárquicas 

horizontales y verticales que relacionan departamentos y definen niveles de autoridad.  Pero 

las organizaciones son más que eso, tienen atmosferas y características flexibles como las de 

los seres humanos, por lo que en los últimos años se empieza a reconocer la importante 

función de la cultura organizacional dentro de los individuos de las organizaciones y su 

desempeño. (Robbins, 1998) 

Teniendo en cuenta esto, antes de iniciar con los varios conceptos de cultura organizacional 

es importante tener clara la diferencia entre cultura y clima organizacional. (Hitpass, 2013), 

dice: “El clima organizacional está íntimamente ligado a la moral y a la satisfacción de las 

necesidades humanas de sus miembros, mientras que la cultura organizacional se refiere al 

modo de vida propio que en cada organización se ha desarrollado”. 

En la tabla (Tabla 1) se muestras los conceptos delos principales autores que han influenciado 

la definición de cultura organizacional en la actualidad. 

 

Tabla 1. Definiciones de la cultura organizacional 

AUTORES DEFINICIONES 

 

Garibaldi, Wetzel & Ferreira (2009) 

Conjunto de significados y valores que los 

miembros de una organización tienen. Estos 

significados y valores son los bloques de 

construcción de Cultura Organizacional y se 

expresan mediante símbolos, comportamientos y 

estructura. 

Kim, Lee & Yu (2004), p. 341 Valores y normas compartidas de los miembros de 

la organización. 

Sanders & Cooke (2005) Las creencias y valores compartidos que guían los 

estilos de pensamiento y de conducta de los 

miembros. 
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Rondeau & Wagar (1998), p. 14 Patrón básico de creencias, supuestos y valores que 

existen en una organización y que son ampliamente 

compartidos por sus miembros. 

 

Deshpande & Webster (1989), p. 4 

Patrón de valores y creencias compartidas que 

ayudan a las personas a entender el funcionamiento 

organizacional y así darles normas de 

comportamiento en la organización. 

Han (2012 ), p. 208 Valores y actitudes subyacentes que afectan a la 

forma en que se hacen las cosas. 

Yazici (2009), p. 16 Conjunto de valores, creencias y normas de 

conducta que guían a los miembros de la 

organización sobre cómo realizar el trabajo 

Marcoulides & Heck (2010), p. 211 Patrones de valores y creencias compartidas en el 

tiempo que producen las normas de comportamiento 

que se adoptan en la resolución de problemas. 

Cheung, Wong & Lam (2012), p. 688 Patrón de supuestos básicos que se manifiestan a 

través del comportamiento de una organización. 

Fuente: Elaboración propia en base a (Cantillo, 2013) 

 

“Uno de los primeros estudios cuantitativos que examinan la relación entre la cultura y el 

rendimiento fue realizado por Denison, que recogió datos sobre 34 empresas estadounidenses 

durante un periodo de cinco años” (Limm, 1995) 

Lo que lleva a pensar que, si todos estos autores estaban siendo pioneros e innovadores en lo 

que al rendimiento de las organizaciones respecta, involucrando la cultura organizacional 

dentro de las estrategias gerenciales buscando una mejora en sus resultados competitivos, es 

porque la cultura organizacional si tiene determinantes para el rendimiento de las 

organizaciones.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Estudiar y entender la complejidad de las organizaciones dejando de lado el concepto tan 

rígido que se tenía de estas para empezar a entender e identificar un punto determinante como 

lo es la cultura organizacional para los buenos resultados y el cumplimiento de las metas de 

diferenciación y posicionamiento lleva a que la gerencia abra espacio y defina estrategias 

nuevas con enfoque interno y mida el impacto que estas generen para su talento humano y 

para su cliente.  

(Robbins, 1998) relaciona la cultura organizacional con la forma en que los empleados ven 

la organización haciendo referencia a las siguientes preguntas:  

¿están claros los objetivos y las expectativas de desempeño? 

¿premia la empresa la innovación? 

¿estimula la competitividad? 

Tomando estos como aspectos principales de un correcto desarrollo organizacional, son 

preguntas clave que a simple vista reflejan como la información y la motivación empiezan a 

perfilarse como determinantes para un correcto proceso de integración cultural en la 

organización. (Robbins, 1998) 

Al relacionar los conceptos de cultura organizacional se tiene que es una serie de patrones y 

pautas que guía a los empleados para la definición de sus comportamientos dentro de la 

organización; a medida que una compañía empieza a tener experiencia y años de tradición se 

van asentando y definiendo de forma fuerte su cultura organizacional, relacionando y 

arraigando a esta también el entorno y tradición de los países de origen de la casa matriz. 

(Robbins, 1998) 

Mientras en los países desarrollados existe una cantidad de estudios empíricos que permiten 

conocer las dinámicas culturales que se desarrollan en el interior de las organizaciones y 

cómo la cultura está impactando otros escenarios organizacionales como la estrategia, la 

estructura, el aprendizaje organizacional, en Colombia los estudios en esta materia aún son 

incipientes; teniendo en cuenta que el territorio nacional es una plaza para el crecimiento de 

empresas extrajeras que llegan con el fin de posicionarse, generar rentabilidad también 

generan empleo y oportunidad de crecimiento profesional para los colombianos,  con este 

trabajo se pretende conocer con mayor profundidad qué tanto se ha estudiado la cultura 

organizacional en la realidad empresarial colombiana e identificar y entender qué 

importancia tiene que aunque el deber ser y la misión de una organización este definidas, 

claras y sean de éxito en sus pises de origen, las estrategias, empezando por las internas deben 

enfocarse al entorno socio cultural de Colombia comprendiendo que el resultado de éxito 

debe ser el mismo pero sus métodos y sus patrones deben ser diferentes. Validando si en 
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definitiva la cultura organizacional tiene incidencia en el despeño de las organizaciones 

extranjeras que llegan al país. (Diversitas, 2012) 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.2 GENERAL 

 

Identificar las determinantes de la inculturación de la cultura organizacional para la 

generación de valor y desempeño de las empresas extranjeras manufactureras en Colombia.  

 

5.3 ESPECIFICOS 

 

 Establecer la relación que existe entre cultura organizacional y desempeño. 

 Realizar un análisis nombrando las dimensiones de desempeño cultura 

organizacional por áreas de la compañía. 

 Dar a conocer los aspectos clave de la inculturación que pueden usar las compañías 

buscando generar valor y mejor desempeño.  

 

6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

6.1 MARCO TEÓRICO  

 

Dentro de la definición de cultura organizacional (Robbins, 1998) dice que la esencia está 

dentro de estas siete características principales:   

 INNOVACIÓN Y RIESGOS: es el grado de motivación que tienen la organización 

para que sus empleados corran riegos y busquen ser innovadores. 

 

 ATENCIÓN AL DETALLE: este aspecto hace referencia a la precisión, y análisis y 

atención al detalle que se espera de los empleados.  
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 ORIENTACIÓN AL RESULTADO: es el grado en que la organización, empezando 

por la gerencia se concentra en la producción, venta o resultados, más que en las 

técnicas y los procesos empleados para alcanzarlos.  

 

 ORIENTACIÓN A LA GENTE: se trata del efecto que pueden tener las decisiones 

de la gerencia en los miembros de la organización.  

 

 

 ORIENTACIÓN A LOS EQUIPOS: va orientado a la sinergia y a que las tareas sean 

desarrolladas en equipo. 

 

 AGRESIVIDAD: se trata de enfocar la agresividad hacía la sana competencia, 

evitando conformismo de los empleados de la organización.  

 

 

 ESTABILIDAD: en este caso la estabilidad no está enfocada al crecimiento 

empresarial, sino más bien al mantener el statu quo. 

Comprendiendo estas estrategias se puede empezar a tener una imagen de la cultura, siendo 

esta una base para entender el concepto que tienen los miembros de la organización sobre 

cómo deben hacen las cosas dentro de esa organización y de la forma en que se supone que 

deben comportarse. (Robbins, 1998) 

Se deben tener en cuenta que la cultura organizacional es un término descriptivo, es decir, se 

trata del modo en que lo empleados perciben las siete características, más no si les gustan. 

Ahí radica la diferencia entre cultura organizacional y satisfacción laboral.  

La cultura dentro las organizaciones no es uniforme, en la mayoría de organizaciones existe 

una cultura dominante y varias subculturas; la cultura dominante se da con la mayor parte de 

los miembros expresando valores centrales que trazan la personalidad de la organización. Las 

subculturas se dan en las compañías grandes, se pueden dar por designaciones 

departamentales y separación geográfica, manifiestan experiencias, problemas y situaciones 

comunes pero que sin embargo en alguna proporción incluyen los valores centrales de la 

cultura dominante. (Robbins, 1998) 

 

CULTURAS FUERTES Y DÉBILES  

La diferencia se relaciona a la reducción y rotación de los empleados; en las culturas fuertes 

se cuentan con un mayor efecto en los comportamientos de los trabajadores. 
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La idea es que la gerencia se enfoque en lograr una cultura fuerte, donde los valores 

organizacionales tengan bases y estén bien difundidos; entre mayor sea el número de 

trabajadores que los tengan claros y los acepten, mayor será su compromiso hacia ellos, 

influenciado de mejor forma la conducta de todos. (Robbins, 1998) 

 

FUNCIONES DE LA CULTURA  

Dentro de la organización la cultura tiene las siguientes funciones principales:  

1. Definir límites: es decir diferenciar entre una empresa y otra.  

2. Sentido de identidad: que debe ser transmitido a todos los miembros de la 

organización.  

3. Compromisos profesionales: poder establecer con los individuos compromisos que 

estén alineados con los personales pero que vayan más allá de estos.  

4. Aumento de la estabilidad del sistema social: es decir que provee las normas 

adecuadas para guiar el decir y el hacer de los empleados dentro de la organización. 

5. Mecanismo de significado y control: conduciendo y modelando actitudes y 

comportamientos de los empleados. (Robbins, 1998) 

 

MODELOS CULTURALES  

 

 MODELO DE CAMERON Y QUINN: este modelo se basa en el modelo de 

Competing Values Framerwork (CVF) donde tiene se tienen dos dimensiones, 

estabilidad (orden y control) versus flexibilidad (dinamismo y 

discresionalidad). Y la segunda dimensión plantea que la organización tenga 

una orientación interna o externa; de esta forma se obtiene cuatro tipos de 

cultura:  

 

Clan: flexible y de orientación interna, enfatizando en el desarrollo humano, 

el trabajo en equipo, la participación de los trabajadores y su compromiso con 

la organización. El líder es fundamental y les da proyección a todos. 

(Diversitas, 2012) 

 

Adhocrática: Flexible con orientación externa, se caracteriza por estar en 

empresas que quiere ser líderes en el mercado y que estén en permanente 

cambio por tanto los valores más importantes son iniciativa, creatividad e 

innovación. (Diversitas, 2012) 
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Jeráquica: orientación interna y busca la estabilidad y control, sus valores más 

importantes son la eficiencia, formalización de procesos, estabilidad en el 

empleo y cumplimiento de normas. (Diversitas, 2012) 

 

Mercado: de orientación externa, requiere estabilidad y control para lograr 

competitividad interna y externa, y productividad buscando lograr objetivos 

ambiciosos. (Diversitas, 2012) 

 

Figura 1. Modelo de valores en competencia. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a (Diversitas, 2012) 

 

 MODELO DENISON: identifica cuatro características dominantes,  

Involucramiento: construcción personal en todos los ámbitos de la 

organización y empoderamiento de la gente. 

Consistencia: consiste en compartir los valores institucionales con los valores 

de cada persona para influir de forma fuerte en el comportamiento de las 

personas. (Diversitas, 2012) 

Adaptabilidad: da soporte a los cambios a los que debe tener la organización 

por el entorno y las exigencias de los clientes. Se asumen riesgos, aprenden 

de sus errores y tienen capacidad y experiencia para la adaptación al cambio.  

Misión: es el sentido claro de dirección, metas y objetivos estratégicos de la 

organización. (Diversitas, 2012) 
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

7.1 RELACIÓN ENTRE CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO 

 

Porter habla sobre la existencia de cinco fuerzas competitivas: entrada, riesgo de 

sustentación, poder de negociación de los proveedores y rivalidad entre los competidores 

actuales, dejando de manifiesto que la estabilidad en el mercado es una ventaja, pero no esta 

no define como será la competencia; se deben tener en cuenta actores como los proveedores, 

los participantes potenciales. (Porter, 2004) 

Todas las empresas compiten con las que generen productos sustitutos, por lo tanto, toda 

empresa busca marcar su diferencia ante los competidores buscando la preferencia del 

consumidor. Para lograrlo se deben plantear estrategias dentro de la organización que van de 

la mano con el liderazgo y cultura organizacional que se aplica. (Daza, 2011) 

Dentro de la cultura organizacional se deben fomentar el deseo de superación y progreso; 

impulsar la capacidad de encontrar oportunidades con visión futurista y alineadas con la 

misión y visión de la compañía, la aceptación y propensión al cambio son de vital importancia 

para la cultura y generan paradigma para la mayoría de los colaboradores. Identificar 

oportunidades, habilidad creadora e innovadora, iniciativa, libertad, auto-gobierno, toma de 

decisiones basadas en información completa, confianza y convicción en sus habilidades y 

facultades, actitud positiva hacia el éxito, compromiso, confianza, perseverancia, 

responsabilidad, solidaridad y liderazgo. (Varela, 2008) 

La aplicación de estos valores hace que la mentalidad de los integrantes de la compañía se 

enfoque en el buen trabajo, en el buen resultado y en el máximo aprovechamiento de las 

oportunidades, haciendo de todo esto una fuerte ventaja competitiva. La cultura 

organizacional es el reflejo de una empresa, es la base que fomenta el trabajo y por ende los 

resultados. (Daza, 2011) 

Relacionar el desempeño y la cultura organizacional requiere liderazgo, haciendo que las 

cabezas visibles de la organización estén alineadas en la generación de valor para la 

compañía, pero también para las personas que los rodean. Esto significa que quienes ejercen 

el liderazgo tiene características singulares y especiales que hacen que destaquen dentro de 

la organización; una de las principales características que hace la diferencia. (Agüera, 2004) 

Eta es precisamente la influencia que debe ejercer en líder en sus colaboradores o 

“seguidores”, logrando que las decisiones que tome sean marquen una diferencia importante 

en la organización. Logrando que sus empleados vean su trabajo diario como un gran aporte 

para la compañía y como un gran aporte para su crecimiento personal y profesional. (Daza, 

2011) 
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Las organizaciones no existen sin su capital humano. A pesar de todos sus recursos 

(maquinaria, equipos, instalaciones, musculo financiero, tecnología) siempre se necesita de 

personas para operar adecuadamente en su entorno. Las personas son el principio, el punto 

medio y el final de una organización, modelando e impulsando sus procesos y estrategas. 

(Chiavenato, 2009) 

Para hacer que el capital humano produzca resultados significativos y con un valor agregado 

es necesario que el trabajo diario se de en un contexto extremadamente favorable. Esto tiene 

mucho que ver con la organización y la mentalidad. (Chiavenato, 2009) 

El incremento de la productividad reduce los costos de producción y eleva la rentabilidad y 

por ende los ingresos de la compañía. Esto hace que se generen inversiones en innovación, 

en tecnología, y quieran extenderse hacia nuevos mercados. (Daza, 2011) 

La dirección estratégica de las organizaciones debe pensar en invertir en su cultura 

organizacional cuando:  

 Existe un bajo alineamiento o disfuncionalidad entre la cultura actual y la 

estrategia. 

 Los marcos de referencia cultural tales como el político, social, legal, 

económico, tecnológico o social tengan un cambio significativo.  

 Se haya ingresado a nuevos negocios o países. 

 Exista baja armonía o conflictos entre las subculturas internas.  

 Existan alianzas estratégicas con organizaciones que tengan una cultura 

diferente. 

 Se enfrente una crisis que requiera una transformación importante de la 

cultura y los procesos.  

La figura 2 muestra los distintos niveles de compatibilidad entre las creencias, valores y 

cultura organizacional y la importancia de las formas de pensar y actuar para el éxito de la 

estrategia. (Rodriguez, 2009) 

El riesgo cultural de las maniobras estratégicas depende de su ubicación:  

 Eje vertical: importancia de la maniobra del éxito de la estrategia.  

 

 Eje horizontal: grado de compatibilidad y fortaleza de las pautas culturales con las 

maniobras estratégicas. 
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Figura 2. Funcionalidad de la cultura organizacional.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a (Rodriguez, 2009) 

 

En el segmento inferior izquierdo están las acciones y maniobras que combinan pautas 

culturales fuertes y de alta compatibilidad con la estrategia, pero en aspectos no tan 

importantes para el éxito. El riesgo de incompatibilidad es poco preocupante precisamente 

porque se refiere a acciones poco significativas para la estrategia organizacional. (Rodriguez, 

2009) 

En la zona central la compatibilidad y alineamiento con relaciones a la importancia de las 

acciones son aceptables. En el segmento medio la zona superior izquierda tiene alineamiento 

alto respecto a las pautas culturales importantes para la estrategia. La compatibilidad 

disminuye, pero en aspectos no tan relevantes. Teniendo un riesgo manejable. (Rodriguez, 

2009) 

En el segundo segmento superior derecho se incluyen las maniobras que son críticas para la 

estrategia pero que no son tan compatibles con las pautas culturales; y si además estas pautas 

culturales son fuertes, existirá un riesgo elevado. (Rodriguez, 2009) 

Todas estas teorías llevan a concluir que el correcto manejo, enfoque, comunicación y 

seguimiento de la cultura organizacional por parte de los líderes y hacia todo el personal, 

influye de forma importante en las actividades del capital humano dentro de una organización 

por tanto influye en el desarrollo de las estrategias y resultado de desempeño final.  
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7.2 ANALISIS NOMBRABDO LAS DIMENSIONES DE DESEMPEÑO Y CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Para el desarrollo de este objetivo se van a tomar los siguientes tipos de cultura y 

orientaciones para ver qué resultado arroja en las principales áreas de una compañía:  

Tipos de cultura:  

Ahdocratica, mercado, clan, jerárquica, competitiva, externa, fuerte, adaptativa, burocrática, 

grupal, racional, creativa. (Cantillo, 2013) 

Orientación:  

Innovación, recompensa, al resultado, clientes, aprendizaje, al recurso humano, al cliente, a 

la mejora de la estabilidad y al rendimiento. (Cantillo, 2013) 

 MARKETING: para el área de marketing todo esto se traduce al posicionamiento en 

el mercado y nivel de satisfacción del cliente; innovación en productos, oferta, 

servicio, calidad, contacto con clientes, imagen pública, niveles de queja de clientes 

y calidad y atención del servicio al cliente. (Cantillo, 2013) 

 

 CONTABILIADD Y FIANZAS: para esta área el impacto se da en rentabilidad, tasa 

de crecimiento, beneficio y solidez financiera, ganancia respecto a la competencia, 

retorno a la inversión, productividad, costo de ventas, ROA (rendimiento de los 

activos), RES (Rendimiento de las ventas), ROIC (Rendimiento sobre el capital 

invertido), ROI (Retorno de la inversión), utilidades y flujo de caja operativo. 

(Cantillo, 2013) 

 TALENTO HUMANO: Inducciones a personal sobre clima organizacional, estilos 

de gestión, comportamiento organizacional, cooperación, integración, 

empoderamiento, participación, énfasis en el desempeño, sistemas de control. Existe 

un mayor control de la incertidumbre de los empleados lo que lleva a logra una mayor 

confianza, sentido de pertenencia por ende mejores resultados en el rendimiento en 

general de su trabajo y en las evaluaciones de desempeño. La rotación de personal y 

ausentismo tiende a bajar, existe mayor adaptabilidad, capacidad de trabajo en 

equipo, las ejecuciones de estrategias a largo plazo son más factibles y exitosas se 

generan mayor número de líderes positivos, la moral de los empleados es alta dejando 

de manifiesto comportamiento llenos de profesionalismo y compromiso. (Cantillo, 

2013) 
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 ÁREAS GENERICAS:  se abarca las áreas de logística y operacionales, se tiene que 

aumenta la eficiencia, efectividad, eficacia, la perspectiva del cliente, y el enfoque al 

trabajo diario, se crea la idea de perspectiva comercial interna. (Cantillo, 2013) 

En términos generales todas las dimensiones (orientación y tipos de cultura) conforman la 

cultura organizacional e inciden en el desempeño de la organización, entendiendo que lo que 

hace la esencia de las organizaciones no son sus estructuras si no sus individuos y las 

relaciones que entre ellos establecen. (Belarcazar, 2010) 

Los cambios introducidos en el clima de las organizaciones, como en este caso integrando 

los diferentes tipos de cultura y las orientaciones que se deben dar a los individuos tienen 

carácter táctico ya que afectan las expectativas de las personas, en este caso, buscando 

mejoras; mientras los cambios en los sistemas de valores tienen un carácter central y hacen 

que sean de carácter estratégico. (Belarcazar, 2010) 

Para finalizar este punto, la integración entre desempeño y cultura organizacional permite 

entender que los trabajadores son personas que construyen historias que vienen argumentadas 

con significados que elaboran en comunidad y que afectan no solo sus actos mecánicos si no 

sus representaciones, decisiones y conductas, influyendo siempre de forma importante en el 

crecimiento, en la proyección y en el resultado de las organizaciones. (Belarcazar, 2010) 

 

7.3 ASPECTOS CLAVE PARA LA INCULTURACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES QUE BUSCAN GENERAR VALOR Y MEJOR 

DESEMPEÑO 

 

Teniendo en cuenta que las organizaciones están cada vez más interesadas en generar 

servicios y valores agregados para sus clientes, buscando posicionamiento, recordación, 

fidelización, mejores procesos, crecimiento y rentabilidad; se van nombrar aspectos clave 

para lograr la inculturación y los resultados esperados.  

Se parte de la idea que al entrar en otro país se han estudiado todas las variables del mercado 

y del entorno y dan como resultado que Colombia es una plaza propicia para el ingreso de 

esas organizaciones nuevas, que tienen claros sus riegos financieros y del mercado; partiendo 

de esto, el reto que hace falta replantear es el de la cultura organizacional, para el cual son 

importantes los siguientes aspectos clave:  

 Identificar la diferencia entre clima organizacional y cultura organizacional, el primer 

concepto hace referencia a las expectativas y demandas que los miembros de la 

organización tienen sobre ella y el grado de satisfacción las mismas en el 

funcionamiento de la organización; la cultura se refiere al sistema de valores que está 
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presente y confirma la organización y del cual se desprende una serie de normas, 

pautas de conducta alineados a la misión y visión de las organizaciones y que hace 

que los individuos se sientan identificados generando bases fundamentadas por más 

tiempo y de forma más importante que las que se puedan crear a través del clima 

organizacional. (Belarcazar, 2010) 

 

 Las organizaciones llegan con sus valores y cultura establecidos, y en general de un 

país a otro o de una cultura a otra los fundamentos de los valores no cambian de forma 

importante, sin embargo, la cultura debe modificarte en su forma más que en su fondo, 

esto está visto desde un punto de vista instrumental que puede ser reducido a la 

selección de medios más adecuados para instalar el sistema cultural alineado y 

funcional con las estrategias. (Rodriguez, 2009) 

 La cultura organizacional debe ser fuertes pero funcional, esto quiere decir que al 

estar alineada con la estrategia debe potenciar el compromiso de los integrantes de la 

empresa, peros e debe evitar que sea disfuncional y que se convierta en una barrera 

para el cambio y el progreso que haga peligrar la supervivencia de la organización en 

el mercado. (Rodriguez, 2009) 

 Los componentes de la esencia de la cultura organizacional son creencias invisibles 

y subconscientes que influyen en el comportamiento de las personas que la integran, 

por esta razón son difíciles de percibir y de administrar. Para lo cual se sugiere ver 

siempre estos procesos con diferentes perspectivas, desde todos los campos y cargos 

de la organización; la cultura debe ser la misma entendida y transmitida en todas las 

líneas y campos administrativos y/o operativos. (Rodriguez, 2009) 

 Las organizaciones se crean con su cultura organizacional, ya que esta viene innata 

en sus fundadores; pero al organizarla y alinearla a las estrategias es fundamental 

establecer y tener claros aspectos como: (Marta, 2014) 

o Jerarquización de puestos  

o División del trabajo  

o Definición de puestos  

o Asignación de tareas 

o Procesos internos y externos 

 

 Al llegar a un país nuevo en este caso Colombia, las organizaciones deben hacer un 

diagnóstico de su cultura organizacional, posteriormente definir los cambios, 

identificar los comportamientos deseados, desarrollar estrategias y programas para 

generar compromiso de la gente, moldear los roles de los lideres ante este proceso y 

por ultimo alinear sus sistemas y procesos. (Rodriguez, 2009) 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La definición de cultura organizacional ha sido estudiada y tratada por varios autores, 

teniendo conceptos semejantes; conjunto de valores, creencias, hábitos, normas y 

principios que aceptan e interiorizan un grupo de personas de cara a la misión y visión 

de una organización para guiar sus estilos de trabajo, de toma de daciones o 

comportamientos diarios en el entorno laboral. Siento todo esto un conjunto 

diferenciador entre las organizaciones. 

 

 Dentro de los determinantes para la inculturación de organizaciones en el país está la 

definición, correcto manejo de difusión y selección de personal que esté acorde a la 

misión, visión y valores de la compañía, la creación y manejo de conceptos de los 

lideres hace fundamental la adaptabilidad de la cultura en todo el personal de la 

organización, lo que hace que el trabajo este enfocado y genere valor.  

 

 Las organizaciones están fundamentadas en su capital humano, por tanto, contar con 

una cultura organizacional clara, que se enfoque es potencializar talentos y en motivar 

a los individuos, que piense en las personas como personas, que busque generar valor 

de adentro hacia afuera si influye en los resultados y en el éxito de una organización.  

 

 La cultura organizacional se construye desde los inicios de cualquier empresa, pero 

esta no debe ser resistente al cambio, la tradición no significa poca innovación, la 

cultura organizacional no debe ser una barrera de relación con el entorno para los 

clientes o los empleados.  

 

 Realmente el tema organizacional y las maneras de ver al personal en las empresas 

han cambiado, se empieza a entender que el éxito va más allá del producto o servicio 

final, del proceso o la tecnología, se busca generar un valor agregado que hoy por hoy 

va enfocado desde el cliente interno hasta el externo. Un gana – gana que genera 

rentabilidad y posicionamiento.  
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