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Resumen
El presente ensayo busca establecer si la relación que existe entre la cultura organizacional
y el desarrollo de una nueva empresa, influye en su crecimiento y posteriores cambios de
adaptación a entornos internos y externos. Si bien muchos de las empresas que surgen día a
día, desconocen varios conceptos básicos que pueden influenciar una buena gestión y
planificación que favorezca a una empresa.
Por lo tanto es importante establecer si la cultura organizacional es una estrategia que deba
implementarse desde el inicio de una empresa, para que así se pueda tener mayores
posibilidades de éxito y crecimiento.

Abstract
The present essay seeks to establish if the relationship that exists between the
organizational culture and the development of a new company, influences its growth and
subsequent changes of adaptation to internal and external environments. Although many of
the companies that arise every day, they are unaware of several basic concepts that can
influence good management and planning that favors a company.
Therefore it is important to establish if the organizational culture is a strategy that must be
implemented from the beginning of a company, so that it can have greater chances of
success and growth.
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Abstrait
Le présent essai cherche à établir si la relation qui existe entre la culture organisationnelle
et le développement d’une nouvelle entreprise influence sa croissance et les changements
ultérieurs d’adaptation aux environnements interne et externe. Bien que bon nombre des
entreprises qui naissent chaque jour, elles ne sont pas au courant de plusieurs concepts de
base susceptibles d’influencer une bonne gestion et une planification favorables à une
entreprise.
Il est donc important d’établir si la culture organisationnelle est une stratégie qui doit être
mise en œuvre dès le début de l’entreprise afin qu’elle ait plus de chances de succès et de
croissance
Palabras claves
Cultura organizacional, emprendimiento, estrategia organizacional
Key words
Organizational culture, entrepreneurship, organizational estrategic.
Mots clés
Culture organisationnelle, entrepreneuriat, organisation stratégique.
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1. INTRODUCCIÓN

“El hombre es un animal suspendido en lienzos de significados que él mismo ha tejido; el
conjunto de estos lienzos es lo que yo llamo cultura”- Geertz

El ser humano primitivo desde sus inicios más arcaicos ha tenido que crear
estrategias individuales y sociales, en busca siempre de avanzar y satisfacer de la mejor
manera las necesidades que se le presentan a lo largo de la vida y en los diferentes campos
de la misma, durante todas las etapas de la evolución el hombre ha tenido la necesidad de
deliberar, organizar, elegir, construir y ejecutar sus planes e ideas, primeramente como
persona para garantizar su supervivencia, alimentarse y establecerse en clanes. El desarrollo
del ser humano como individuo prosperó en aras de sociedades, de comunidades
conformadas por más de un individuo. Llevando por la historia al florecimiento del hombre
en varias de las diferentes civilizaciones antiguas, y las cuales según Cotterell (2000) han
dado bases a muchas de las doctrinas y ciencias que tenemos en la actualidad.
Las culturas en tiempos pasados debieron trabajar conjuntas para lograr resultados
que en su época eran los intereses transcendentales, garantizar sus conocimientos,
costumbres y conservación, e incluso su cohesión fue evidenciada en las guerras y luchas
que se presentaron a lo largo de la historia y son aún motivos de arduas investigaciones
como las realizadas por Keegan (2014) quien se ha convertido en uno de los más grandes
5

especialistas a nivel mundial en cuestiones de historia militar, batallas y masacres, varias
de las que son causa directa de los avances mundiales de la humanidad y del crecimiento
tecnológico y social.
Posteriormente, y siempre de la mano de la evolución humana, el desarrollo social
avanza de manera más organizada e incursionando en campos paralelos a los vitales y que
antes no se tenían tan en cuenta, como las finanzas, automatización y nuevas tecnologías ,
pero necesarios para satisfacer las múltiples necesidades de la vida humana que han surgido
también con la búsqueda de nuevos ideales; por ello emprenden su desarrollo y crecimiento
y muchos de los conceptos actuales se desenvuelven alrededor de satisfacer

nuevas

necesidades no tan vitales, sino más encaminadas al confort, eficiencia, a lo óptimo y en
muchos casos al glamur y la moda. Tal y como el arte, la filosofía, la química y las
matemáticas entre otras ciencias, han tenido grandes precursores, existieron genios en
varias áreas que han dado un aporte valioso para que las sociedades crezcan y se
desarrollen a nivel mundial. La industria y los estudios aplicados se convierten en campos
llamativos que inician su mejora en épocas de caos mundial y revoluciones que sacudieron
los conocimientos establecidos hasta el momento e incitaron a subir un peldaño más en el
progreso; si bien la administración como se expresó anteriormente tiene inicios en la
temprana y arcaica vida del hombre en sus decisiones más primitivas, el ser humano como
entidad racional inicia adelantos en pro de mejorar la aplicación de los temas
administrativos en múltiples campos de la existencia.
Por lo tanto, es válido afirmar que la administración es un tema ligado a eras de
evolución del hombre mismo tal que se puede evidenciar en algunos textos de antaño como
el del autor Maquiavelo (1531) quien sugiere en unos de sus principios de administración,
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que una estabilidad organizacional solo se logra con en el planteamiento de problemas y
resolución de conflictos de sus miembros; en otra obra antigua Sun Tzu ( hace más de dos
mil años), quien en sus escritos ofrecía desde su rol militar, una mirada tan amplia del
concepto de organización y administración que ha sido adaptada al aprendizaje estratégico
empresarial de la actualidad.
Desde las épocas originales de la administración, el hombre ha buscado de manera
insaciable el mejor desempeño ejecutivo evaluado en utilidades, y de esta manera en la
época contemporánea se consolida como una ciencia y da paso al capitalismo con Adam
Smith (1776) quién profeso el principio de la división del trabajo como algo fundamental
para aumentar la producción. Posterior a ello, Robert Owen (1814) plantea las primeras
ideas sobre el manejo del recurso humano, ofreciendo ideas encaminadas al buen trato de
los trabajadores y a la creación de un ambiente que propiciara las condiciones en el trabajo.
Bajo muchas ideas de pioneros de ésta época se inició un arduo crecimiento y evolución de
los temas administrativos que inciden de manera notoria en la actualidad.
Según Denison (1990) por los años 80 era una época sin cuantiosos precedentes
sobre cuestiones organizacionales o gerenciales y fue allí donde los compendios y
publicaciones asociados a estos temas empezaron a tener un valor sustancial para las
empresas y ha sido una tendencia constante que prevalece con el paso del tiempo y mejor
aún, se ha incrementado considerablemente, como revelan indicadores de las estadísticas
del libro(2016), elaboradas por la cámara del libro de Colombia; del mismo modo, en
relación al importante planteamiento de Robert Owen en su obra de 1814 en relación a la
importancia de las personas en el trabajo y al valor de garantizar bienestar; se ha prestado
mayor atención a una mejor calidad de vida, salud y promoción para los empleados,
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desarrollando así incluso estatutos, como la Ley Nº 29783: Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo que favorecen al talento humano de las compañías.
Y con todo ello, es claro que las personas son consideradas en la evolución
administrativa como el recurso más valioso de la empresa según lo publicado en la revista
Portafolio. Recurso Humano: Principal activo de la organización (2008), razón por la cual
se han impulsado conceptos administrativos aplicados que se tienen en cuenta en el
crecimiento de las compañías paralelamente con sus colaboradores; inspirando así, los
desarrollos y descubrimientos de temas para aplicarlos en estos campos como estrategias
organizacionales y enfoques asociados al talento humano.
En vanguardia, los temas organizacionales han progresado en pro de integrar cada
uno de sus requerimientos básicos en busca de mejoras continuas, día a día se diseñan
estrategias que incluyan coherentemente las diversas dimensiones de una compañía y
favorezcan su complejidad; de la misma manera se han implantado nuevos conceptos,
como el de inteligencia emocional, concepto desarrollado por el autor Daniel Goleman
(1998) que incursiona en dogmas a los que se da mayor importancia hoy en día; estilos de
liderazgo y de dirección, que bajo investigaciones de D. Morales (2009) resulta un tema
relevante e interesante de estudio que los autores enfocan posteriormente a tramas del
mercado, el cual es un factor sobre el cual la empresa no tiene control, pero sobre el cual
debe tomar decisiones.
Se ha despertado un interés por la participación continua de los empleados en la
efectividad organizacional, como bien lo expone Denison (1990), y es por ello que con el
transcurso del tiempo y los avances tecnológicos, los requerimientos se solucionan de
manera más eficiente y estratégica incluyendo al talento humano en casi todos los ámbitos
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empresariales. Razón por la cual, cada vez se acrecientan los temas de estudio que giran en
torno a las personas y encauzados para al mejoramiento continuo de los individuo, son
variados textos en el mercado referentes a temas de servicio al cliente, tema que aborda el
académico Humberto Serna Gómez (2006) en una de sus obras. Así pues, el amplio abanico
de temas de estudio y de posibilidades de mercado que se abren con estos contenidos,
ofrecen cada día más información accesible que fomenta y apoya indirectamente los temas
de emprendimiento.
De acuerdo a estudios realizados por la cámara de comercio CCB (2016) se puede
evidenciar que el emprendimiento en la actualidad es cada vez más llamativo, empero la
creación de una nueva empresa exitosa implica mucho más que una buena idea llevada a
cabo. Muchas empresas son creadas con la ilusión de crecimiento y éxito, pero debido a la
mala gestión, inadecuadas administraciones y omisiones fundamentales en la cultura
organizacional, varias empresas son llevadas al fracaso sin haber logrado en realidad el
desarrollo de la idea fundamental del negocio; evidencia de ello revelada en estudios de
Confecámaras (2016) para la revista portafolio, en donde se afirma que la supervivencia de
los emprendimientos durante los últimos años es apenas de un 29,7%.
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2. ESTADO DEL ARTE

Teniendo presente lo citado arriba, se procede a analizar artículos de estudio e
investigaciones académicas, en busca de una relación entre la cultura organizacional y los
temas de emprendimiento como base fundamental en la adaptación organizacional de
estrategias de crecimiento.
Examinando diferentes estudios asociados a la cultura organizacional, de diferentes
países, enfoques y años, se destacan la importancia y beneficios del aprovechamiento de la
misma, al igual que las múltiples oportunidades de mejora al reconocer los factores
externos y del mercado que pueden influir cambios en la cultura organizacional; sin
embargo todos los temas son enfocados a culturas ya existentes, tanto para la cooperación
de marketing entre distintos conceptos culturales que presenta el artículo de Wróblewski, y
Chytilová., Building the relationship between the culture organization and clients in the
cross-border market. (2018), como sinergias de empresas ya existentes mencionada en el
tema de investigación de Jordão y Souza, Estratégia empresarial: Efeitos da cultura
corporativa no sistema de controle gerencial pós-aquisição: Um estudo de sucesso numa
empresa brasileira. (2012) y la importancia en compañías ya andantes que exponen un caso
de éxito en la publicación de Jorge Carro, La cultura organizacional y su influencia en la
sustentabilidad empresarial (Octubre, 2017).
Estas y otras publicaciones referentes al fondo de interés suelen realizar la
concepción de la cultura organizacional en empresas ya establecidas y su adaptación solo
para mejoras. No obstante, la implementación de una cultura organizacional creada desde
ceros para nuevos emprendedores es un tema de poca investigación, ya que estás empresas
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debutantes se van adaptando a estos criterios organizacionales mientras tambalean en su
crecimiento, y en múltiples casos se confunde la cultura con el clima organizacional
generando así aportes literarios que indagan al respecto, siendo Carlos E. Méndez (2018)
un autor que propone una definición discordante y dinámica en la que analiza y relaciona
conceptos que influyen en el planteamiento de cultura organizacional; por lo tanto
considero primordial crear la cultura organizacional como una de las columnas básicas en
la estructura, estrategias y planeación de una empresa exitosa.
Es interesante investigar alrededor de la cultura organizacional lo relacionado con
temas de emprendimiento, analizando las pautas básicas para la creación de una cultura
organizacional en una empresa nueva que inicia su camino desde ceros y en la cual la
presencia de una cultura organizacional puede facilitar la marcha y crecimiento de la
organización, ya que es una guía que da un sentido al camino que debe seguir una
compañía en busca de lograr sus metas que le lleven al éxito. Las investigaciones asociadas
a estos temas se argumentan sobre culturas organizacionales ya existentes y en marcha, y
esta investigación se encamina no a la adaptación en torno a una cultura organizacional
existente, sino a la adopción conceptual que posteriormente permita un buen planeamiento,
diseño, creación y puesta en marcha de una cultura organizacional que no existe para una
empresa que también se está gestando, esto como ayuda para establecer buenas bases
administrativas en una empresa que acaba de emprender.
2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Por todo lo anterior es pertinente preguntarse ¿qué relación de impacto tiene la
cultura organizacional en el desempeño de un nuevo emprendimiento?, una pregunta de
investigación que nos lleva en busca de descubrir si el ignorar un concepto tan fundamental
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en el tema de empresarial puede ser un punto de quiebre en las nuevas empresas. Y para lo
cual se propone como hipótesis que la cultura organizacional es un eslabón clave en toda
organización y permite que un nuevo emprendimiento se adapte mejor a los cambios y
pueda tener un crecimiento más estable y favorable.
3. OBJETIVOS
3.1.GENERAL
Establecer la relación y nivel de influencia valioso de la creación de una cultura
organizacional en una empresa nueva, con lo cual se genere un pilar elemental y estratégico
en pro del buen crecimiento y desarrollo de la compañía para hacer más eficiente el
emprendimiento.
3.2.ESPECÍFICOS


Establecer con claridad el significado de cultura organizacional para entender y
determinar su importancia en el desarrollo empresarial.



Identificar problemas fuertemente relacionados con una mala cultura organizacional
en pro de prevenir su aparición en una cultura emergente.



Definir los componentes más relevantes que debe tener la cultura organizacional
para facilitar la creación efectiva de la misma.



Definir la importancia de una cultura organizacional y que en su relación con el
emprendimiento favorezcan de gran manera los resultados positivos al momento de
emprender.



Establecer que la cultura organizacional tiene una gran importas importancia y
aporte a nivel estratégico en el óptimo crecimiento empresarial.
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4. MARCO TEÓRICO

La cultura organizacional es un tema estratégico en el desarrollo de las empresas, y
puede ser vulnerado desde diferentes enfoques, ya que varios de ellos pueden incidir en el
cambio y/o adaptación dentro de la empresa y su respuesta al entorno, es decir, múltiples
variables del ambiente interno y externo de la empresa condicionan la cultura
organizacional y en relación a ellos, se debe adaptar para garantizar que sea favorable, parte
de esto es argumentado por el autor Harry Abravanel et al (1988), quién desde la ideología
organizacional, establece que los cambios y la diversidad están presentes siempre y pueden
afectar el pensamiento de la organización, lo que lleva a hacer ajustes de adaptación en la
cultura empresarial.
Para el teórico Carlos E. Méndez (2018), tanto el clima como la cultura
organizacional son fundamentos

para el cambio en la organización y son un apoyo

estratégico, quien nos guía en un camino en el que las estrategias pueden ser
fundamentales, siempre y cuando se ejecuten de la mejor manera;

mientras que para los

autores Dagoberto Páramo, Elías Plazas y Alfonso Ramírez (2009) se relaciona más a un
estilo de dirección orientado al mercado, partiendo de la premisa de que para los autores el
mercado incide en los comportamientos de la organización, es decir en su cultura; debido a
la globalización y la expansión de las competencias en el mercado, el avance de la
tecnología entre otros factores, es necesario que las empresas se conviertan y evolucionen.
Por otro lado el ilustre autor, Harry Abravanel (1988), nos ofrece una visión de la
cultura organizacional relacionada con los procesos de administración de personal, pues es
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básico entender que la cultura organizacional solo puede crecer y adaptarse alrededor del
personal, ya que son las personas las que crean la cultura organizacional; con lo cual, se
destaca con claridad que si bien la terna de literatos tienen puntos de vista disímiles se
relacionan en la inclusión de personas para su ejecución, desarrollo y cumplimiento.
La cultura organizacional abarca una amplia gama de conceptos y muchos de ellos
influyen en el desarrollo del crecimiento y estrategias de la empresa, si bien hay teóricos
que consideran la cultura como parte del sistema socio-cultural y otros que lo ven como
un sistema independiente de formación de ideas, según lo tratan los autores Abravanel et al
(1988), en su obra cultura organizacional. Desde la primera visión se supone una relación
que debe ser armónica para que se pueda dar un funcionamiento adecuado de la empresa
como sistema, pues sugiere que la relación global se relaciona directamente con lo social
individual y viceversa.
Son muchos los antropólogos y autores investigadores que han dado aportes
complejos relacionados al tema de la cultura, de acuerdo a lo evidenciado en la tipología de
escuelas de pensamiento señalada en el siguiente mapa conceptual (Figura 1), se ofrece una
concepción desde distintos puntos de vista y permite relacionar los conceptos de manera
implícita y explícita dentro de obras relacionadas con gerencia y organizaciones; ya que en
el diagrama se puede evidenciar una discrepancia primordial entre los teóricos que
reflexionan sobre la cultura como parte importante que conforma el sistema sociocultural y
otros que lo ven como un sistema autónomo de formación de ideas.
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Figura 1. Tipología de los conceptos de cultura en Cultura Organizacional (p.6), H. Abravanel. et al,
(1988)
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De lo anterior y a lugar de lo que defiende el antropólogo Clifford Geertz (1966),
quien escuda que la relación entre la cultura y la organización social pueden ser capaces de
acrecentar formas de integración y por su parte establecer una correspondencia formidable
entre las mismas. Dicha distinción según Abravanel et al (1988) dio origen a la
conceptualización de la cultura como sistema de ideas.
4.1. FUNCIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
Con lo publicado en la revista gerente Pyme en Julio 4 (2014) referente al tema de
las funciones de la cultura organizacional, se puede decir que uno de los aspectos más
relevantes de la cultura organizacional es reducir las brechas entre los altos cargos
ejecutivos y los colaboradores de la organización, mejorando de manera paulatina las
creencias, enfoques, sentimientos y valores que pueden incurrir en la forma de afrontar
diferentes situaciones y dirigiéndolos en pro de los objetivos y sueños generales de la
empresa. Consecuentemente, la función de la cultura dentro de la compañía no es otra que
la de guiar el comportamiento de los implicados hacia acciones que favorezcan las metas de
la organización y que le convengan de la mejor manera para posicionarse con éxito en el
mercado. Del mismo modo, se resalta la importante labor de definir las pautas, límites y
políticas que generen un valor agregado a la identidad de la compañía y de todos sus
colaboradores, facilitando las relaciones interpersonales, reforzando el compromiso de los
miembros y potenciando la motivación al procurar cumplir las metas de la organización que
satisfagan a nivel personal y profesional a cada trabajador.
Por lo tanto, la cultura organizacional puede causar cambios a nivel operativo que
resulten efectivos y se traduzcan en resultados sobresalientes de la compañía, pues la
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identidad que otorga la cultura sobre sus participantes es un diferenciador que establece
formas de hacer cada tarea.
4.2.COMPONENTES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
El éxito de una empresa depende en gran parte de la fundamentación con la que
realiza sus determinadas labores. De acuerdo con Páez, C. (2016) el conjunto de normas,
ideologías, motivaciones y objetivos, entre otros, de cada una de sus unidades funcionales,
prescriben un mejor desempeño y resultados, encaminados a cumplir los sueños de la
organización. Ya que todo esto contribuye en la creación de una identidad de una empresa,
es importante que los colaboradores se sientan identificados con la misma, para que la
relación sea mucho más agradable y los resultados se generen de manera más natural y
satisfactoria.
En tanto, algunas de las herramientas que pueden contribuir con iniciar un camino
de éxito y crear justamente la guía que requiere una empresa para marcar el camino a sus
trabajadores y marchar todos en pro de los mismos propósitos en una relación gana-gana
son: La misión, la visión, las políticas y valores; y en sí todo lo que modifique de alguna
manera el comportamiento y las acciones dentro de la organización.
Lo anterior son herramientas fundamentales dentro de la estrategia gerencial, y son
un punto de partida básico para encaminar las acciones de la compañía. Si bien son un
arranque primordial que contribuye a la cultura, con el tiempo y las circunstancias todo se
debe adaptar para que funcione de acuerdo a los cambios.
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5. CONCLUSIONES

“La cultura organizacional se refiere a un sistema de significados compartidos entre sus miembros,
que distingue a una organización de las otras” - S.

Robbins

Dentro de la conceptualización de cultura que se puede evidenciar en algunos textos
gerenciales y de temas alusivos a las organizaciones que se presenta múltiple información
relacionada a distintas nociones y propuestas sobre cultura; si bien cabe destacar que el
significado ha sido influido por diferentes guías y momentos de la historia, incluso de la
misma sociedad adyacente; por lo tanto es un elemento altamente variable, una concepción
viviente usada de manera diversa por cada persona o sistema social, lo que por
consecuencia la va transformando y adaptando en relación a los sucesos empresariales. La
cultura organizacional es un componente dinámico dentro de las compañías que requiere
ser evaluado y adaptado a los entornos externos e internos de acuerdo a las estrategias para
ofrecer resultados favorables y de igual manera que el mercado, cambiante.
En relación a todo lo investigado sobre el tema podemos evidenciar que es un eslabón
fundamental en la estructuración interna de las empresas y genera una solidez que influye
directamente en el desarrollo y crecimiento de las compañías, ya que su efecto sea bueno o
malo incurre directamente sobre las personas que conforman la organización.
Dentro de las compañías que ansían un crecimiento adecuado y estable, la cultura es un
tema que da ojos a la empresa y a todo lo asociado a ella, ya que debe responder a
estímulos del entorno externo para adaptar en entorno interno, por ello cada organización es
18

diferente de otra al igual que las personas, ya que las reacciones a estímulos son variadas y
propias de cada compañía en sí, todo ello juega un importante papel al momento de crear
factores diferenciadores.
Dentro de lo que se investigó alrededor de la cultura organizacional en relación a las
empresas que inician su emprendimiento, es importante destacar que alrededor la cultura
organizacional favorece el desarrollo de elementos muy importantes que dan visión y
misión a la empresa, tanto como valores que la identifican, todo ello conformando
estrategias gerenciales que realizadas en tiempos oportunos permitirían ser la mejor
herramienta estratégica de una organización.
La cultura organizacional definitivamente resulta ser un pilar fundamental en el ámbito
empresarial, ya que el mundo avanza con extrema premura; podemos ver que todos los
entornos, sistemas y objetivos permanecen en inquebrantable mutación, por lo tanto el
mundo mismo, y más aún el mundo empresarial, nos exige estar preparados y ser líderes
adaptados a la era de la comunicación, conocimientos, información y la tecnología, para
lograr tomar las decisiones gerenciales pertinentes y apropiadas que afronten cada nueva
situación que traiga consigo el cambio y que de una u otra manera afecta nuestras empresas.
Por todo lo citado anteriormente es totalmente hábil afirmar que una empresa que
emprende su camino al éxito debe tener en cuenta los múltiples factores que afectan los
variados procesos y tomas de decisiones dentro de una organización, dado que una empresa
es mucho más que un gremio dispuesto a ofrecer servicios o productos; todo parte de la
identidad misma y los factores de discrepancia que la hagan resaltar en el mercado, ya que
una empresa primeriza lo primero que debe buscar es posicionamiento y ser atractiva, así
dar a conocer lo demás será un tema que llegue por asociación.
19

Particularmente considero que la cultura organizacional fortalece la identidad de las
marcas y empresas en el mercado, por lo cual su importancia a nivel administrativo es
innegable y pocas veces, en temas de emprendimiento se le da el lugar que verdaderamente
merece, pues el principal objetivo de las empresas debutantes suelen ser las ganancias, más
que un sólido proceso de crecimiento que siente bases firmes que sostengan la empresa en
los momentos de crisis en los cuales sea totalmente necesario ser flexible para adaptarse de
manera exitosa a los impases del cambio.
Si bien sería fascinante crear unas pautas básicas para hacer salir a flote una cultura
organizacional próspera y enfocarla a una empresa que inicie desde cero, es de real
importancia destacar que la cultura en una compañía y todo lo asociado a ella en su mayoría
es un tema que se va desarrollando y adaptando alrededor de la relación con las personas y
entorno externo, es decir sin personas es imposible crearla. Sin embargo, se pueden
establecer patrones guías que encaminen adecuadamente el rumbo de la organización,
siendo dentro de ello importante, la misión, visión, valores y políticas básicas; que se
encarguen de encauzar los esfuerzos del personal con los objetivos propios creando un
ecosistema ameno que propicie el buen trabajo y los resultados favorables en la empresa.
Para finalizar, una vez se entiende que la cultura organizacional recae directamente
sobre sus colaboradores y los entornos externos e internos, se debe tener presente dentro de
la planeación estratégica los temas que motiven al personal, los planes carrera y demás
métodos que originen el crecimiento de los empleados a nivel personal y profesional y en
paralelo crecimiento con la organización a la que pertenece.
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6. RECOMENDACIONES

Emprender es una actividad que requiere muchas cualidades y habilidades conjuntas,
adyacentes a conocimientos de múltiples disciplinas, ya que la labor a desempeñar es nada
más y nada menos que la de un gerente; que si bien muchas personas desempeñan estos
cargos sin ser dueños de empresa, es una tarea mucho más ardua cuando se inicia de ceros,
ya que primero se debe crear el imperio que se debe gerenciar. En muchas compañías los
empleados logran ascender a altos cargos ejecutivos por su buen desempeño y resultados,
sin embargo, vienen de recorrer un camino que administran pero ya otros habían creado, lo
cual facilita las tareas y optimiza los enfoques.
Por ello crear una nueva empresa requiere tener una mirada global, que permita
empezar paulatinamente el crecimiento de una organización con bases sólidas, no se trata
solo de ofrecer un producto de la mejor manera, pues un gerente en la postura de
emprendedor se convierte en un auto empleado multitarea; lo cual requiere que los
conceptos administrativos básicos den el apoyo estratégico clave para guiar el inicio del
camino y facilite avanzar a medida que crece la empresa.
La cultura organizacional es por tanto, un punto clave que permite organizar diferentes
ideas y así, facilta encaminarlas para que los sistemas avancen armónicamente y de manera
ventajosa para las compañías. La cultura debe ser evaluada periódicamente ya que esta
transmuta a medida que recibe múltiples estímulos de diversos entornos, entre ellos las
personas y el mercado, que tras el auge de la globalización cambian con eterna premura.
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Por ello es importante no establecer culturas rígidas, sino instituir puntos clave que se
puedan adaptar al constante caos del mundo, pero manteniendo siempre la mirada en las
metas trazadas desde los inicios para así evitar perder el enfoque y terminar realizando
esfuerzos que resulten en pérdidas de tiempo y dinero. Es allí donde ser conscientes de que
la cultura organizacional existe en nuestras empresas, más que como un simple concepto,
toma fuerza y se convierte en una herramienta que consigue potencializar las cualidades de
una compañía; pues es más fácil aprovechar la energía de lo que sabemos que tenemos.
Además, son las personas que conforman nuestros equipos de trabajo quienes dan valor
agregado a cada cultura empresarial, dando personalidad a las organizaciones. Por tal razón
conviene esforzarse en conocer muy bien a nuestro personal y promover su bienestar y
crecimiento, para mantener agradable el clima de la organización, la motivación y por ende
la cultura de la misma.
Posiblemente un emprendedor cuente con poco o nulo personal en sus inicios, sin
embargo, si se ha dedicado el tiempo necesario a organizar las ideas y estrategias para
avanzar, posiblemente un nuevo gerente se relacionará de mejor manera con las personas
que lleguen a su compañía, ya que tiene claros objetivos, valores y propósitos que
facilitaran la búsqueda y adquisición de perfiles que encajen en dicho ambiente. Lo que se
organiza, brinda la oportunidad de ver más fácilmente los cambios tanto buenos como
malos para saber actuar, y en muchas ocasiones, esto permite prever situaciones y
adelantarse a ellas para tomar decisiones gerenciales, propias de un líder que traigan
consigo mejores resultados.
La cultura organizacional es una herramienta muy poderosa que da muchos beneficios
si se sabe usar; el primer paso es saber que existe sin costos y se puede explotar si se
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conocen sus ventajas y de esta manera tomar decisiones que eviten gastos innecesarios a
futuro.
Para concluir es importante tener en cuenta que la cultura es un elemento variable en
una organización, pero que se mantiene a lo largo del tiempo, por lo cual, se tenga
consciencia o no de su existencia, ella estará allí siempre, y fallas o desajustes en la misma
pueden traer consecuencias garrafales en la estructura, desempeño, resultados y crecimiento
de una empresa. Así pues conviene conocerla, pues esto permite desarrollar todo el
potencial que tiene a favor de la compañía.
Tener en cuenta la cultura organizacional no garantiza un éxito rotundo al momento de
emprender, pero si puede contribuir en tener mejores resultados, bases sólidas

y

evoluciones apoteósicas si se usa adecuadamente como estrategia empresarial.
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