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Resumen 

Esta intervención profesionalizante en las ciencias administrativas se enfocó al 

mejoramiento de las empresas mediante estrategias que involucran al capital 

humano, se realizó bajo el interés de analizar la manera en que se gestiona la 

cultura y el clima organizacional para el desarrollo corporativo; describiendo la 

percepción de la empresa sobre estas categorías, estableciendo el desempeño de 

la empresa e identificando y explicando los procesos que benefician a éstas. Dicha 

intervención fue realizada en el Casino Flamingo (en adelante CF) en Culiacán de 

Rosales, Sinaloa. El contexto de la metodología fue preponderantemente 

cualitativa, mediante un estudio de caso; bajo el diseño del tipo exploratorio, 

descriptivo, transversal y explicativo. Destacando así entre los hallazgos 

principales que la cultura y el clima organizacional funcionan como dos categorías 

distintas dentro de la organización, aunque, tienden a ser confundidas o 

expresadas como una misma, mientras que el desarrollo corporativo está dado por 

la fusión de las dos categorías anteriores o bien, el adecuado uso de cada una de 

ellas; para lo cual en un primer acercamiento la alternativa de solución fue 

establecer la diferencia entre cultura y clima organizacional, para poder entender 

ambas y establecer su diferencia y conocer los factores que se deben analizar de 

cada una de ellas para gestionarlas adecuadamente y contribuir al desarrollo 

corporativo.  

Palabras clave: cultura organizacional, clima organizacional, desarrollo 

corporativo. 
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Abstract 

This professional administrative science intervention focused on the improvement 

of companies through strategies involving human capital, was carried out in the 

interest of analyzing the way in which culture and the organizational climate are 

managed for corporate development; describing the perception of the company on 

these categories, establishing the performance of the company and identifying and 

explaining the processes that benefit them. This intervention was carried out at 

Casino Flamingo (hereinafter CF) in Culiacán de Rosales, Sinaloa. The context of 

the methodology was preponderantly qualitative, through a case study; under the 

design of exploratory, descriptive, transversal and explanatory type. Highlighting 

among the main findings that the culture and organizational climate function as two 

distinct categories within the organization, although, tend to be confused or 

expressed as one, while corporate development is given by the merger of the two 

previous categories or, the proper use of each one of them; for which in a first 

approach the solution alternative was to establish the difference between culture 

and organizational climate, to be able to understand both and establish their 

difference and know the factors that must be analyzed in each of them to manage 

them properly and contribute to corporate development . 

 

Key words: organizational culture, organizational climate, organizational 

development. 
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Introducción 

Hoy en día, a pesar de la gran cantidad de estudios que hablan sobre la 

importancia de un buen ambiente laboral, se sigue considerando como un factor 

de poca fuerza, ya que no se ha hecho la eficiente promoción de las buenas 

relaciones entre los empleados de las organizaciones; es por ello que aun existen 

algunos problemas dentro de éstas en relación y por ende, el desempeño laboral 

es bajo o en ocasiones hasta nulo. Es por ello que se puede decir que son muchos 

los aspectos que determinan el funcionamiento de una organización y sobre todo 

que ayudan a que los administradores detecten estas áreas de oportunidad que, 

de ser tratadas adecuadamente se podrían convertir en fortalezas de las 

empresas, entre los aspectos más importantes, se encuentran la cultura y el clima 

organizacional. 

Aun sabiendo que la cultura y clima de la organización existen, no se han hecho 

grandes cambios hacia estos aspectos de la organización, dado que no se 

conocen de manera adecuada los conceptos de cultura y clima organizacional y, 

por ende, es difícil saber qué mejoras hay que hacer a cada uno de ellos.  

“En la actualidad se habla mucho de Cultura, la realidad es que alrededor del 60% 

de las Organizaciones en Latinoamérica, tienen el reto de implementarla para 

avanzar de no ser así su futuro será incierto”. (LatinComHR, 2014) 

Con el fin de desvanecer ese 60% mencionado por LarinComHR (2014) y avanzar 

para poder fortalecer las empresas y esta área tan importante, la presente 

investigación tiene como objetivo poder diferenciar los términos cultura y clima 

organizacional, para identificar las categorías que le corresponden a cada una de 

ellas y entender como cada categoría puede ayudar o perjudicar al desarrollo 

corporativo y así poder inferir si el sistema de gestión de cultura y clima 

organizacional aplicado en particular al CF es el adecuado. 

En este sentido, se hace mención de los principales estudios de diferenciación de 

los términos diciendo que:  
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El estudio de la cultura requirió de métodos de investigación cualitativa y la 

apreciación de los aspectos únicos de los arreglos sociales del individuo. El 

estudio del clima organizacional, en contraste, requirió de métodos 

cuantitativos y el supuesto de la generalización a través de los arreglos 

sociales no solamente estaba garantizado, sino que también era el primer 

objetivo de la investigación. (Denison, 1996) 

Por ello, es preciso que las organizaciones sepan en primera instancia diferenciar 

a la cultura y el clima organizacional, para poder conocer de qué manera se 

relacionan, pero, sin dejar de lado que son dos variables organizacionales 

diferentes.  

Existen autores, que aun con la información que se maneja siguen describiendo a 

estas categorías (cultura y clima) como lo mismo; sin embargo, existen otros 

autores que hacen énfasis en que son dos cosas completamente distintas, tal es el 

caso de Silva (1996), que menciona algunas de las características principales del 

clima organizacional, como diferenciador de cultura: “es externo al individuo, le 

rodea pero es diferente a las percepciones del sujeto, existe en la organización, se 

puede registrar a través de procedimientos varios, es distinto a la cultura 

organizacional”.  

Tomando en consideración la última característica medular del clima 

organizacional propuesta por Silva (1996), es que se fundamenta el hecho de que 

el clima y la cultura son dos cosas distintas, por ello, esta investigación ofrece a la 

empresa las herramientas necesarias para que los trabajadores que se ven 

afectados por la cultura y el clima organizacional de la ésta puedan atender los 

conflictos que se pretenden dados los malentendidos entre ambos aspectos y las 

categorías que cada uno tiene. Esto contribuirá a la eficiencia laboral y, por ende, 

al desarrollo corporativo.  
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Capítulo I.- Contextualización y Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes de la Investigación.  

De acuerdo con la base de datos de Web of Science, se encontraron resultados 

acerca de que el clima organizacional ha existido desde incluso más atrás del año 

de 1980; sin embargo, los estudios eran muy pocos, de hecho, en algunas 

ocasiones, el conocimiento sobre el tema era tan vago que se presentaba dentro 

de las organizaciones sin saber cómo nombrarlo; es decir, se llevaba a la práctica, 

pero se desconocía el término.  

Es por ello, que diversos investigadores se dieron a la tarea de describir al clima y 

la cultura organizacional, sobre eso, una de las primeras descripciones que se 

plantean es la dada por Cornell (1955) quién afirma que el clima organizacional es: 

“interpretaciones o percepciones que las personas hacen en una organización de 

sus trabajos o roles con relación a los demás compañeros” (pág. 38).  

De esta manera, otros autores mencionan que: “El clima organizacional es un 

tema que se planteó en la década de los sesenta junto con el surgimiento del 

desarrollo organizacional y de la aplicación de la teoría de sistemas al estudio de 

las organizaciones” (Rodríguez D. , 1999).  

Siguiendo con la misma línea, Arano, Delfín y Escudero (2016) hablan de los 

inicios de clima organizacional, los cuales se remontan como parte de la teoría de 

la administración científica, mencionando que los gerentes determinaban cual era 

la forma más eficiente de realizar tareas de manera repetitiva y después 

motivaban a los trabajadores mediante un sistema de incentivos salariales.  

Así, con información de Cornell (1955), Rodríguez (1999) y Arano, Delfín y 

Escudero (2016), se puede precisar que el clima organizacional es un tema 

antiguo que hoy en día tiene mayor repunte en la administración de las empresas; 

sin embargo, desde el inicio de la administración.  

Para reafirmar esta información, estudios realizados por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) (2010) consideran que el clima organizacional tiene como 
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objetivo “promover el diálogo entre el trabajador y el empleador, normalmente lleva 

a mejorar la cultura y clima organizacionales” (pág. 89).  

De esta manera, la OMS ha dirigido diversos estudios con el fin de establecer lo 

que es un entorno laboral saludable traducido en esta investigación como clima 

organizacional: 

Un Entorno de Trabajo Saludable, es un lugar donde todos trabajan unidos 

para alcanzar una visión conjunta de salud y bienestar para los trabajadores 

y la comunidad. Esto proporciona a todos los miembros de la fuerza de 

trabajo, condiciones físicas, psicológicas, sociales y organizacionales que 

protegen y promueven la salud y la seguridad. Esto permite a los jefes y 

trabajadores tener cada vez mayor control sobre su propia salud, mejorarla 

y ser más energéticos, positivos y felices. (Oficina Regional del Pacifico 

Oeste de la OMS, pág. 14) 

Con ello, se puede recalcar que si bien, la OMS está preocupada por la salud, no 

deja de tocar factores claves como los psicológicos; todo para promover una 

actitud positiva en la que, a final de cuentas, recae la eficiencia laboral.   

Y hablando de eficiencia y con el fin de entender mejor lo anteriormente 

mencionado, Chiavenato (2007) menciona que ésta es: “una medida normativa de 

la utilización de recursos. Puede medirse por la cantidad de recursos utilizados en 

la elaboración de un producto. La eficiencia aumenta a medida que decrecen los 

costos y los recursos utilizados” (pág. 24).  

Por otro lado, la cultura organizacional, también tuvo sus inicios en la antigüedad. 

Al igual que el clima, la cultura fue algo que la administración de empresas e 

incluso solamente hablando de grupos de personas, la llevaban a la práctica sin 

conocer el término. “El origen del estudio de la cultura organizacional lo 

encontramos primeramente en el concepto de institucionalización que surgió hace 

unos cincuenta años” (Vargas, 2007, pág. 109).  

En este sentido, Vargas (2007) añade que “la cultura se añade como una variable 

más de análisis de las organizaciones” (pág. 22) además, devela la importancia 
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del estudio de esta variable (como él la menciona) mencionando que: “el 

fenómeno de la cultura organizacional o cultura corporativa es inherente a todas 

las organizaciones, a las cuales les imprime personalidad, las diferencia de las 

demás y determina todas las actividades, procesos, etc.” (pág. 3); incidiendo así 

que ésta es una herramienta utilizada por los altos mandos de las empresas para 

influir a través de actividades y símbolos.   

Es por ello que a la cultura organizacional implica una serie de elementos; 

Chiavenato (2009), menciona como elementos los valores compartidos, hábitos, 

usos y costumbres, códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y 

objetivos que se transmiten de una generación a otra; sin embargo, algunos de los 

elementos anteriormente mencionados por Chiavenato (2009) son más propios del 

clima organizacional que de la misma cultura.  

Al hablar de clima, es importante recalcar que aquí hay más elementos presentes, 

ya que básicamente se habla de la percepción de los empleados hacia la 

organización, cómo se sienten y las expectativas que han puesto en la 

organización. 

El concepto de clima suele ser resumido en una sola palabra: motivación. Sin 

embargo, el termino ofrece aún más elementos que la sola motivación de los 

participantes activos de la empresa, Cañedo et al. (2009), mencionan como 

componentes del clima organizacional los siguientes: 

-Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos 

instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de 

contaminación, entre otros.  

-Características estructurales: como el tamaño de la organización, su -

estructura formal, el estilo de dirección, etcétera.  

-Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los 

conflictos entre personas o entre departamentos, la comunicación y otros.  
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-Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las 

motivaciones, las expectativas, etcétera.  

-Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la 

productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de 

tensión, entre otros.  

En otras palabras, y tomando como referencia los conceptos de cultura y clima 

organizacional que Cañedo et al. (2009) ofrecen, se puede describir a la cultura 

como el conjunto de valores, normas y reglamentos que existen dentro de la 

organización y que las personas dentro de la organización toman como suyas, es 

decir, las practican tal y como es debido para el cumplimiento de los objetivos de 

la organización, de esta manera, se puede decir coloquialmente que los 

empleados se ponen la camiseta, haciendo suyos los valores y no viendo el 

cumplimiento de ellos como una obligación.  

Mientras que, basándose en la información de autores como Cañedo et al. (2009) 

y Chiavenato (2009), el clima es detallado como el ambiente que se respira dentro 

de la empresa; dicho ambiente se compone de las relaciones interpersonales, 

comportamiento organizacional, estructura de la organización y espacios físicos; 

en otras palabras, todo lo que provoca algún tipo de emoción de los empleados, y 

cómo estas emociones influyen en del desarrollo de sus actividades.  

La idea implica que, el clima organizacional es complejo, ya que considera mayor 

cantidad de aspectos dentro de la organización que en ocasiones son difíciles de 

cambiar debido a que se encuentran ya fuertemente dentro y los empleados los 

consideran de ellos.  

Es por ello que, diversos estudios han demostrado que el clima organizacional es 

un factor influyente en el desarrollo corporativo, tal y como menciona Cortés 

(2009):   

Se hace referencia a un tema que, en los últimos años, ha venido tomando 

gran importancia en las instituciones públicas y es el estudio del clima 
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organizacional, el cual permite conocer las percepciones que el trabajador 

tiene de las características de la organización, que influyen en las actitudes 

y comportamiento de los empleados; siendo esto de gran importancia, ya 

que un buen o mal clima organizacional influirá en la motivación y 

satisfacción en el trabajo, contribuyendo al logro o fracaso en el alcance de 

los objetivos institucionales. (pág. 49) 

Por su parte, Govindarajan (2009) citado en Williams (2013) hace mención sobre 

la importancia que el clima organizacional tiene sobre las empresas y como éste 

repercute sobre el desarrollo de la misma, mencionando que  

La pérdida de motivación, la insatisfacción, el absentismo y la rotación del 

personal, tienen serias consecuencias sobre la eficiencia y eficacia de la 

organización y estos pueden crear consigo un clima inadecuado y poner en 

peligro el éxito de cualquier iniciativa de mejora para lograr los objetivos de 

la organización. (pág. 11)  

1.2 Contextualización del problema 

“Muchas personas tienden a confundir los términos clima organizacional y cultura 

organización y piensan que son lo mismo, pero, en realidad, no es así. Existen 

algunas diferencias” (Fuentes, 2012, pág. 27).  

Dejando claro que el clima organizacional es indispensable para el desarrollo 

corporativo, y como se mencionó anteriormente, para que exista un buen clima, es 

necesario que la empresa tenga una cultura organizacional bien arraigada que 

vaya de la mano del clima, por lo que se puede decir que ambas variables son 

indispensables para lograr un buen desarrollo corporativo.  

En este sentido, Azuero (2016) menciona que:  

Todas las áreas de la empresa deben tener claro la cultura y el clima 

organizacional para que la colaboración que presten para la ejecución, 

puesta en marcha y éxito de un nuevo proyecto empresarial, sea el 

propuesto desde el inicio de su planeación. (pág. 11)  
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Otros autores hacen énfasis en la importancia de la cultura y el clima 

organizacional para el desarrollo de la empresa, tal es el caso de Quiroga (2007) 

que menciona que “mediante un adecuado clima y cultura organizacional propician 

la creación permanente de nuevo conocimiento y la generación de innovación 

empresarial” (pág. 9).  

Para situar la problemática más específicamente dentro de las organizaciones, 

Montoya (1990) citado en Chaparro (2006) realiza en Colombia, un estudio a una 

empresa mediana con 51 empleados, donde se observa la correlación directa y 

significativa entre las variables responsabilidad y conformidad de clima; donde los 

resultados obtenidos demostraron que la parte operativa de la empresa presenta 

una baja conformidad al realizar sus labores, por lo que las hace a medias o 

incluso mal (pág. 14).  

Siguiendo con estos estudios, Contreras, Barbosa, Juárez, Uribe & Mejía (2009) 

conforme a estudios realizados en la ciudad de Bucaramanga, demostraron que 

las empresas presentan un clima organizacional caracterizado por un mayor 

control, es decir, las personas se sienten presionadas por la empresa para 

desempeñar sus labores, mientras que tienen bajos niveles de apoyo, recompensa 

y cohesión y con ello, la ciudad muestra la presencia de riesgos psicosociales en 

la ciudad.  

En este sentido, Gil (2012) en su estudio realizado en la empresa productora de 

alimentos en Guatemala, descubrió que aun cuando los empleados tienen muchos 

años laborando en la empresa, no conocen del todo factores imprescindibles de la 

cultura organizacional, como lo son la misión y la visión, por lo que existe un 

concepto muy poco claro sobre lo que es la cultura y el clima organizacional de 

dicha empresa, además se encontró con que las relaciones interpersonales entre 

empleados con mayor conocimiento de la cultura y todo lo que ello implica 

respecto a los nuevos trabajadores son frías y poco cordiales, esto debido a la 

poca información que los nuevos tienen sobre la empresa y a su vez, crean un 

ambiente hostil para el desempeño de sus funciones. 

Mientras que otros estudios abordados de manera nacional, indican que:  
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En la cultura mexicana existe un alto grado de aversión a la incertidumbre el 

cual trata de reducirse; la organización reduce el nivel de incertidumbre 

mediante la vigilancia de los trabajadores y el establecimiento de normas 

que los subordinados deben cumplir. Los trabajadores por su parte, 

experimentan menor temor cuando hay reglas claras, las cuales ponen en 

práctica para defender sus intereses. (Guillén & Aduna, 2008, pág. 62)  

Es decir, que el establecimiento de una buena cultura en la empresa, y la 

aceptación de los empleados hace que las normas establecidas en ésta, le den la 

seguridad al trabajador para realizar sus labores y saber que sus derechos están 

siendo atendidos.  

Por otro lado, estudios demuestran la importancia de que dichas categorías se 

encuentren interrelacionadas entre sí, ya que, cómo se mencionó anteriormente, la 

cultura organizacional con sus normas, políticas y filosofía bien implementada, 

ayudan a que los empleados trabajen de manera adecuada, contribuyendo a la 

percepción de un clima adecuado. 

Como contribución a lo anteriormente planteado, Guillén y Aduna (2’008) 

mencionan que: “los perfiles de las empresas estudiadas en el sector industrial de 

Iztapalapa no se ven afectados negativamente por estas variables” (pág. 61).   

1.3 Justificación  

1.3.1 Importancia de la investigación. 

Es importante conocer la diferencia entre cultura y clima organizacional para poder 

entenderlas, y así, saber qué aspectos atacar de cada una de ellas para 

mejorarlas y/o mantenerlas, favoreciendo el desempeño laboral. 

Un buen clima organizacional, tendrá un impacto socioeconómico positivo para la 

organización, ayudando a los trabajadores a ser más eficaces, pero sobre todo 

eficientes en el desarrollo de sus tareas laborales; por otro lado, que una 

organización cuente con la cultura adecuada, ayudará a que los colaboradores se 
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sientan identificados con ella y sientan el apego, propiciando que su desempeño 

laboral sea mejor, dándole mejores resultados a la organización. 

Además, un clima organizacional favorable, “repercute en una mayor calidad en la 

vida de su personal y, como consecuencia, se reflejará en sus productos y 

servicios” (Fuentes, 2012, pág. 27).  

Mientras que la cultura, también es considerada clave para las organizaciones, 

como menciona Heskett (2012) “una fuerte cultura organizacional está relacionada 

con la sustentabilidad y efectividad de la organización a largo plazo”.  

Así, tal y como mencionan Cañedo, et al. (2009) “Un trabajador es un ser 

biosicosocial (…) su salud, bienestar y felicidad son partes integrantes no sólo de 

la vida sino también del trabajo”, es decir que el desempeño laboral de un 

trabajador va a depender de su salud y de la felicidad que éste sienta, lo cual nos 

lleva a responder ¿cómo hacerlo feliz?, fácil, proveyéndole un ambiente agradable 

donde trabajar sea sencillo y satisfactorio para sí mismo, abriendo puertas a 

relaciones interpersonales sin descuidar los aspectos normativos de la 

organización.  

Similar a esa referencia, Visbal (2014) menciona que “los trabajadores altamente 

capacitados permiten un mayor rendimiento de los recursos, desarrollo 

sustentable y bienestar general”; es aquí donde se puede ver que cultura y clima 

se encuentran estrechamente relacionados y ambos influyen en la productividad 

laboral. 

Así, se puede encontrar que el clima organizacional es indispensable y a final de 

cuentas contribuye a la cultura de la empresa, “el clima organizacional es el 

resultado de las percepciones individuales y/o compartidas de los miembros de la 

organización sobre del entorno y comportamiento organizacional, sobre la cultura 

organizacional” (Ono, 2015).  

Y ambas categorías principales, cultura y clima organizacional, tienen distintos 

factores que, al ser atendidos de manera apropiada, hacen que el desarrollo 

corporativo no sea una idea en la empresa, sino una realidad. 
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El desarrollo organizacional aborda, entre otros muchos, problemas de 

comunicación, de dirección, conflictos entre grupos, temas de identificación 

y destino de la institución, satisfacción y motivación de los miembros de la 

organización, así como cuestiones de mejora institucional, por lo que se 

considera un instrumento por excelencia para la gestión del cambio en 

busca del logro de una mayor eficiencia organizacional. (Martín, Perdomo y 

Segredo, 2013)  

Entonces, resulta pertinente mencionar que: 

En años posteriores las empresas le daban mucho énfasis a la cultura 

organizacional y descuidaban, un poco, el clima. Sin embargo, se observó 

qué si se reforzaba el clima de forma tal que los trabajadores se sintieran a 

gusto en sus puestos, podían rendir mucho más y las organizaciones 

alcanzaban la prosperidad deseada. De allí que se le ha dado al clima 

organizacional el lugar de importancia que merece. (Fuentes, 2012, pág. 

28)  

Como sustento de lo anterior, existen estudios que enmarcan la importancia de 

una buena cultura y un clima organizacional bien establecidos y, sobre todo, que 

los colaboradores tengan presentes, ya que serán clave para el desarrollo 

corporativo. Tal es el caso de Fuentes (2012) que habla sobre la importancia de la 

cultura organizacional para el sector empresarial, mencionando que: “La cultura es 

importante porque determina la forma como funciona una empresa, ésta se refleja 

en las estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente invisible donde la visión 

adquiere su guía de acción” (pág. 40).  

De esta manera, se puede decir que estas categorías inciden en el desarrollo 

corporativo, Cañedo, Guerrero, Machado y Salazar (2009) afirman que:  

Las organizaciones inteligentes generan nuevos conocimientos a partir de 

su propio esfuerzo, pero para esto es premisa indispensable la creación de 

un clima organizacional favorable a la cooperación, que genera confianza y 
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optimismo y destierre el egoísmo y las actitudes negativas que impiden el 

crecimiento tanto individual como corporativo. (págs. 72-73)  

1.3.2 Beneficiados con la investigación. 

Los primeros beneficiados son los altos mandos dentro de la organización, ya 

que al poder entender las diferencias que cultura y clima organizacional tienen, 

será más fácil hacer evaluaciones sobre lo que esté fallando dentro de su empresa 

y podrán surgir más estrategias de mejora y/o resolución de problemas. 

El desarrollo corporativo claramente se beneficia, porque saber más acerca de 

cultura y clima, y sobre todo identificarlo en la organización, hará que la alta 

dirección sea capaz de crear planes de desarrollo para la empresa.  

Con esto, también se ven perfectamente beneficiados los mandos medios y los 

grupos operativos en el organigrama porque las condiciones serán más favorables 

y sus expectativas se alcanzarán; con esto, la motivación de los trabajadores es 

mejor y por consecuencia su desempeño en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Modelo de elaboración propia sobre los beneficiados de la investigación, 2018.  

Además, tal y como se muestra en la figura 1.1., el buen desarrollo del CF ayuda a 

fortalecer la economía del Estado y, por ende, del país.  
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Resulta preciso mencionar que existen estudios que sustentan lo anterior, donde 

la CONCANACO, la CROC, la CANIRAC, la Asociación Nacional de Hoteles y 

Moteles y la Asociación de Hoteles y Moteles de la Ciudad de México son 

organizaciones que se han pronunciado a favor de la instalación y operación de 

casinos en el país.  

Dichas asociaciones, mencionan tres razones que justifican la existencia de los 

casinos en México y se muestran a favor de éstos, mencionando que éstos 

incrementan la competitividad de la industria turística nacional afirmando que: “se 

busca atraer a los turistas extranjeros que gustan de los juegos de azar, y debido 

a que nuestro país no ofrece esta diversión deciden arribar al Caribe, ir a Estados 

Unidos o Europa” (Tépach, 2004, pág. 23). 

Además, de acuerdo al Ryerson Center for Tourism Studies citado en Tépach 

(2004) “con la instalación de casinos el flujo de turistas extranjeros se 

incrementaría en más del 6% anual”.    

1.3.3 La importancia de saber lo que se quiere describir  

De no atenderse este problema, las organizaciones bajarían sus niveles de 

desarrollo y además, perderían su integridad; los empleados se despegarían de la 

filosofía que debería estar bien permeada en ellos, es decir, valores, misión y 

visión no tendrían sentido, ya que los trabajadores no se sentirían identificados y 

esto propiciaría una recesión laboral….¿qué pasa con el exceso de recesión 

laboral? los gastos para nueva selección de empleados aumentaría, por ende, las 

ganancias de la empresa disminuirían y podrían llegar al punto de quiebre.  

Con base en lo anterior, se plantea la siguiente pregunta central: 

¿Cuál es el modelo de gestión hacia una mejora en la cultura y clima 

organizacional para favorecer el desarrollo corporativo del Casino Flamingo? 

Y para facilitar el proceso de sistematización, se proponen las siguientes 

interrogantes específicas:  
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1. ¿En qué consiste la cultura y el clima organizacional para el desarrollo 

corporativo que se tiene en el Casino Flamingo? 

2. ¿Cuál es la percepción de la empresa sobre la cultura y el clima 

organizacional? 

3. ¿Cuáles son los procesos que benefician la cultura y el clima 

organizacional? 

4. ¿Cómo se clasifican los beneficios de desempeño de la empresa incidentes 

sobre la cultura y el clima organizacional? 

1.4 Objetivos del estudio. 

1.4.1 Objetivo General: 

Analizar el modelo de gestión hacia una mejora en la cultura y clima 

organizacional para favorecer el desarrollo corporativo del Casino Flamingo.  

1.4.2. Objetivos específicos:  

1. Conocer sobre la cultura y clima organizacional del desarrollo 

corporativo del Casino Flamingo.  

2. Describir la percepción de la empresa sobre cultura y clima 

organizacional.  

3. Identificar y clasificar los procesos que benefician la cultura y el clima 

organizacional.  

4. Explicar los beneficios de desempeño de la empresa, que inciden sobre 

su cultura y el clima organizacional.  

1.5 El alcance del estudio.  

Esta investigación es de tipo descriptiva, la cual es concebida por Tamayo 

(2017) como aquella que comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos, es decir, la que se encarga de relatar las características del problema 

y profundizar en él.  
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“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” (Dankhe, 1986) citado en (Sampieri, Baptista, & Fernández, 1998, pág. 

60) 

En este sentido, la investigación describe los problemas que CF presenta, al no 

entender la diferencia entre cultura y clima organizacional y como cada una de 

ellas repercute en sus empleados y a su vez, en sus clientes.  

Se llevará a cabo como un estudio de caso en CF de la ciudad de Culiacán de 

Rosales, Sinaloa, México; durante un período aproximado de 1 año y medio que 

comprende febrero de 2017 a julio de 2018. 

1.6 Método que se empleó.  

El método que se utilizó es el cualitativo, ya que se describió un fenómeno sin 

hacer uso de ciencias exactas, si no, sociales, además como menciona Tamayo 

(2017) “esta investigación siempre está influida por los valores del investigador, la 

teoría que utiliza, el contexto y las estructuras etnográficas”. 

El método cualitativo “utiliza preferentemente información cualitativa, descriptiva y 

no cuantificada” (Tamayo, 2017, pág. 56) o sea que todo tipo de información, 

contable, queda de lado para la explicación más precisa del fenómeno.  

1.7 Hipótesis 

Generar un modelo apropiado de gestión de la cultura y el clima organizacional 

servirá como estrategia para favorecer el desarrollo corporativo de la organización 

1.7.1 Categorías. 

En la presente investigación se trabajó con tres categorías principales; cultura 

organizacional, clima organizacional y desarrollo corporativo, identificando a la 

cultura y el clima organizacional como independientes y el desarrollo corporativo, 

será una categoría dependiente, ya que, el buen o mal desarrollo de una empresa 

dependerá del clima y la cultura de la misma.  
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Así mismo, se trabajó con otras categorías independientes tanto de cultura como 

de clima organizacional, ya que, en función de éstas se determinó cada una de las 

principales anteriormente mencionadas.  

1.8 Alcance y limitaciones del estudio.  

Se llevó a cabo un estudio de caso en Casino Flamingo, de la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, México; durante un período aproximado de 1 año y medio que comprende 

febrero de 2017 a julio de 2018. 

Se hizo una recopilación de información mediante el método empírico, la 

observación y además se llevó una bitácora para las anotaciones más destacadas.  

También se aplicó una encuesta a los empleados de la organización y para los 

clientes, asimismo se elaboró una entrevista para la alta dirección y los mandos 

medios de la organización. 

1.9 Descripción del contenido general del documento. 

El siguiente documento es una investigación realizada en el CF en la ciudad de 

Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, con el fin de encontrar e interpretar cómo 

se lleva a cabo la gestión de la cultura y el clima organizacional para que la 

organización conozca sus áreas de oportunidad y debilidades y con ello, elaborar 

un debido plan de acción para atacar estas áreas y favorecer el desarrollo de los 

objetivos de la empresa.  

En tanto que, en el primer capítulo, se describió el problema y objetivos de esta 

investigación, así como la posible solución (hipótesis o supuesto), identificando 

también, las variables o categorías sobre las que se trabajó. Además, se incluye la 

importancia de llevar a cabo esta investigación, considerando a los sujetos y 

objetos beneficiados de ella.  

Continuando al capítulo dos, trata de una recopilación de conceptos y las teorías 

más importantes con las que se llevó a cabo la investigación. Así mismo, se 

integró un modelo para describir eficazmente las teorías y conceptos claves de la 
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investigación. Dentro del tercer capítulo se incluyó una breve descripción del tipo 

de investigación que se realizó. Así mismo, se describió el método empleado y los 

instrumentos de recolección de datos que se aplicaron dentro de la organización. 

También se redactó el método utilizado para la interpretación de los datos 

previamente recolectados.  

El cuarto capítulo contiene información sobre el análisis de los datos y su 

interpretación, respondiendo al ¿por qué? De la investigación. Con base en esto, 

el capítulo quinto incluye las conclusiones que se tuvieron de la interpretación de 

datos, así como la conclusión general de la investigación, incluyendo la aceptación 

o refutación de la hipótesis o supuesto anteriormente planteado, y, las 

recomendaciones pertinentes hacia el objeto y sujetos de estudio.  
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Capítulo II.- Marco referencial 

El marco referencial, tiene por objetivo según Balliache (2009) “exponer lo que se 

ha hecho hasta el momento para esclarecer el fenómeno objeto de investigación. 

Debe referir las principales investigaciones sobre el área o áreas cercanas” 

(pág.4).  

Dentro del marco referencial, se presentan los antecedentes de la investigación, 

es decir, estudios pasados sobre el tema, así como la conceptualización dentro de 

un respectivo marco conceptual y, las teorías principales de las que se hablará 

serán incluidas en el marco teórico.  

La cultura y el clima laboral han sido dos aspectos importantes de las 

organizaciones que han sido tratados como si fuesen lo mismo, pero no es así. En 

un mundo tan cambiante, es necesario poder reconocer que ambos son 

diferentes.  

Tal y como hace mención Williams (2013), “estos dos fenómenos son distintos, 

pero se pueden complementar ya que al establecerse la cultura se puede crear el 

clima” (pág. 12). 

Dentro de su investigación, Williams (2013) destaca las diferencias entre cultura y 

clima organizacional, empezando por hacer mención sobre la cultura 

organizacional, aportando que ésta es la que otorga identidad a sus empleados. 

Mientras que el clima laboral “hace propiamente referencia a la percepción del 

personal en cuanto a su lugar de trabajo, la toma de decisiones, las relaciones 

interpersonales entre los elementos de la empresa en cualquiera” (pág. 15).  

De acuerdo con la información de Williams (2014) se puede decir que, el clima 

puede ser un factor de la cultura y ésta es el contexto en que se dan las 

interacciones constructoras del clima. Muchos han sido los autores que formulan 

distintas teorías para establecer una diferencia entre ambos términos. 
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2.1 Marco fenomenológico 

En la siguiente investigación se hizo uso de distintos conceptos que ayudaron a 

que ésta se desarrolle y entienda mejor. La cultura y el clima organizacional de 

una empresa, tomada como estrategia de desarrollo corporativo, será de suma 

relevancia para las empresas sinaloenses.  

  2.1.1 Cultura organizacional 

El primer concepto que se considera importante para el mejor entendimiento de la 

investigación es el de cultura organizacional, detallar a ésta implica una serie de 

elementos, Chiavenato (2009), menciona como elementos: los valores 

compartidos, hábitos, usos y costumbres, códigos de conducta, políticas de 

trabajo, tradiciones y objetivos que se transmiten de una generación a otra 

(pág.120); sin embargo, algunos de éstos elementos son más propios del clima 

organizacional que de la misma cultura.  

Algunas explicaciones de cultura organizacional, tomando en consideración los 

elementos que Chiavenato propone, son las siguientes: 

Primero se tiene la de Cañedo, Guerrero, Machado & Salazar (2009) quienes 

proponen que: “comprende el patrón general de conductas, creencias y valores 

compartidos por los miembros de una organización”.  

Otro autor nos dice que cultura: “Representa las normas informales no escritas 

que orientan el comportamiento de los miembros de la organización y dirigen sus 

acciones hacia la consecución de los objetivos organizacionales” (Chiavenato, 

2002). Aún, cuando anteriormente se habían mencionado los elementos que 

Chiavenato considera parte de la cultura, la descripción que le da, es la que se dijo 

líneas atrás.  

De manera más breve, Allaire, Yvan y Firsirotu (1992) dicen que la cultura 

organizacional es: “sistema de ideas, mental y subconsciente” (pág. 5).  

Por lo tanto, retomando la información que Chiavenato (2002, 2009) ofrece, así 

como las puntualizaciones de Cañedo et.al. (2009) y Allaire y Firsirout (1992), se 
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puede decir que la cultura es algo que está inmerso en la organización y que 

ayuda con las ideas y percepciones que los empleados se crean basándose en los 

valores, filosofía (misión y visión), así como las creencias dentro de la empresa.  

Otros autores afirman que la cultura organizacional se refiere a los valores y las 

presunciones profundamente arraigadas y que se dan por supuesto (Araujo & 

Santana, s.f.).  

Para efectos de esta investigación y con base en las contribuciones de Chiavenato 

(2009), Cañedo, Guerrero, Machado y Salazar (2009), Allaire, Yvan y Firsirotu 

(1992) y Araujo y Santana (s.f.); la cultura organizacional será considerada como 

la conjunción y alineación de la filosofía de la empresa (misión, visión y valores) 

con los objetivos, normas y procedimientos de ésta, todo con el fin de generar en 

los empleados una identidad corporativa, es decir, que los trabajadores se sientan 

identificado con la empresa y así, el desempeño de sus funciones sea el óptimo. 

  2.1.. Clima organizacional 

El segundo concepto en cuestión es el clima organizacional, éste suele ser en 

ocasiones confundido con la cultura organizacional y viceversa, es por ello, que es 

preciso darle un propio concepto que lo diferencie de la cultura y así, saber cómo 

gestionar cada variable.  

Algunos autores lo describen de la siguiente manera; la Reyes (s.f.) menciona que 

el clima organizacional “es un fenómeno interviniente que media entre los factores 

del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización” además, 

considera como sus características más importantes la estructura, cooperación, 

responsabilidad (empowerment) identidad, desafíos, relaciones, conflictos, 

recompensas y estándares.   

De una manera más breve, la Universidad de las Américas (s.f.) dice que el clima 

organizacional “es el ambiente que los empleados perciben de una serie de 

características propias de la empresa”.  
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Por su parte, otro autor desconocido de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (2011) afirma que el clima se refiere a “las percepciones compartidas por 

los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que 

éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las 

diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo”.  

Así, es preciso recalcar que las Universidades anteriormente citadas coinciden en 

que el clima organizacional está sustentado en factores organizacionales, tales 

como la motivación y el comportamiento humano, es decir, el clima es 

básicamente la percepción que el trabajador genera a partir de la motivación y el 

comportamiento que tiene dentro de la institución.  

A lo largo de esta investigación, y retomando lo dicho por autores como Reyes 

(s.f.), Universidad de las Américas (s.f.) y la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (2011) el clima organizacional será considerando como las percepciones 

que los trabajadores tienen sobre la forma en que ciertos aspectos son tratados 

dentro de la organización en función al desempeño de los colaboradores y su 

sentir dentro de la empresa.  

  2.1.3 Desarrollo Corporativo 

Determinado como la variable o categoría independiente, se ubica el tercer 

concepto principal de la investigación; el desarrollo corporativo, por lo que se 

busca una descripción que ayude al entendimiento de este y el por qué ubicarlo 

como variable independiente.  

Beckhard citado en Serralde (2012) puntualiza al desarrollo corporativo como:  

Un esfuerzo planeado, a través de toda la organización y dirigidos desde 

arriba, para incrementar la efectividad y la salud de la organización, por 

medio de intervenciones planeadas en los “procesos” de la organización, 

usando el conocimiento de la ciencia del comportamiento.   

Por su parte, Greiner (citado en Serralde, 2012) considera que el desarrollo 

corporativo:  
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Es un proceso de intervención en una organización para influir en su 

desarrollo a largo plazo, a través de: a) un enfoque en los procesos de 

comportamiento b) un énfasis en el cambio externo de valores humanísticos 

c) una preocupación por desarrollar habilidades en la solución de problemas 

y en la exploración de oportunidades para el crecimiento. 

Con base en las puntualizaciomes de Beckhard y Greiner (citados en Serralde, 

2012), se puede decir que el desarrollo corporativo es parte de un plan con el que 

se pretende intervenir en la organización para el desarrollo de las habilidades de 

los trabajadores, así como el cambio en general en la organización.  

Sin embargo, Burke (citado en Serralde, 2012) sostiene que el desarrollo 

organizacional es parte de un cambio en la cultura organizacional y dicho cambio 

debe ser percibido por los clientes, involucrándolos de manera directa en el 

crecimiento de la misma.  

Por lo tanto, el desarrollo corporativo, además de ser un plan interno para mejora 

en la organización, deberá involucrar la parte externa, siendo proveedor de 

satisfacción al cliente y haciéndolo partícipe del cambio. 

En esta investigación se considerará al desarrollo corporativo como la suma de los 

planes de mejora que tengan que ver con los aspectos de cultura y clima 

organizacional y como éstos inciden en el buen funcionamiento de la empresa, 

llevándola a desarrollarse de la mejor manera posible.  

2.2 Marco jurídico  

En este apartado se hablará sobre las normas, leyes y regulaciones, bajo las que 

los casinos (unidad de estudio) operan en México. Se abordarán así, los puntos 

más importantes que se destacan para el propio y correcto uso de estas 

organizaciones y como es que éstas benefician a la economía, hecho por el cual, 

se es permitido su desarrollo.  

En primer lugar y considerando a la Ley Suprema del sistema jurídico mexicano, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se citará al Artículo 73, 
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sección III, dónde se habla de las Facultades del Congreso, en la fracción X. se 

menciona que: 

Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias 

químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, 

juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, 

energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo 

reglamentarias del artículo 123. (pág. 65) 

Ahora bien, y tomando en consideración y de manera más específica a la Ley 

Federal de Juegos y Sorteos se cita al Artículo 4°, que dice:  

No podrá establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, 

en que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos, de ninguna clase, sin 

permiso de la Secretaría de Gobernación. Esta fijará en cada caso los 

requisitos y condiciones que deberán cumplirse. (pág. 1) 

Así mismo, menciona que, posterior a que la Secretaría de Gobernación otorgue el 

permiso mencionado anteriormente y fije las condiciones para el funcionamiento 

de casas de juego, se establece el nexo existente entre el beneficio que este tipo 

de organizaciones otorgan al Estado, mencionando, en el artículo 5° que: 

En los permisos que conceda, independientemente de los impuestos que al 

efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, la Secretaría de 

Gobernación señalará la participación que, de los productos obtenidos por 

el permisionario, deba corresponder al Gobierno Federal. Esta participación 

será destinada al mejoramiento de los establecimientos de Prevención 

Social y de Asistencia, dependientes de las Secretarías de Gobernación y 

de Salubridad y Asistencia, que se expresen en los permisos que se 

otorguen. (pág. 1) 

La Ley Federal de Juegos y Sorteos (1947), también habla sobre las obligaciones 

que estas casas de apuestas tendrán, considerando entre las más importantes:  
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-Artículo 9°: Ningún lugar en que se practiquen juegos con apuestas o se 

efectúen sorteos, podrá establecerse cerca de escuelas o centros de 

trabajo. 

-Artículo 12°: Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de 

quinientos a diez mil pesos, y destitución de empleo en su caso:  

-(…) II. A los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o 

local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con 

apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, así como a los 

que participen en la empresa en cualquier forma. 

Continuando con la legislación para los juegos de azar, el Reglamento de la Ley 

Federal de Juegos y Sorteos (2012), destaca en su artículo 4° que:  

Los locales, abiertos o cerrados, en que se realicen juegos prohibidos por la 

Ley y el presente Reglamento, o bien, sorteos o juegos con apuestas que 

carezcan del permiso correspondiente, serán inmediatamente clausurados 

por la Secretaría. (pág. 5) 

Siendo más específicos, los casinos, además de contar con sorteos y juegos 

azarosos, se incluyen las máquinas tragamonedas, las cuáles también se 

encuentran reguladas por la Ley; de hecho, en el artículo 9° del Reglamento de la 

Ley Federal de Juegos y Sorteos (2012) se menciona que:  

Quedan prohibidas las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus 

modalidades, salvo las que cuenten con el permiso de la Secretaría 

expedido expresamente para tales efectos, en los términos de la Ley y este 

Reglamento.  

Para obtener el permiso a que se refiere el párrafo anterior, el solicitante 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser permisionario u operador autorizado por la Secretaría, bajo los 

supuestos previstos en la fracción I del artículo 20 de este 

Reglamento, y II. Contar con la autorización de apertura de la 

Secretaría, para los establecimientos en  
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II. los que se pretenda utilizar dichas máquinas. (pág. 6) 

De esta manera, queda entendido que, tal y como se mencionó anteriormente, la 

Secretaría de Gobernación juega un papel fundamental para la apertura, 

desarrollo y según sea el caso, cierre de estas casas de apuestas, ya que, de la 

Secretaría dependerán los permisos que se otorguen respecto al funcionamiento 

de los casinos en México. 

Lo anterior sirvió para hacer un análisis respecto a la normativa legal del CF y 

como es que trabaja en función de las Leyes estipuladas, dicho esto, es 

importante recalcar que, el CF se encuentra adecuadamente estructurado y 

regulado bajo las Leyes y Reglamentos correspondientes, así como los permisos 

otorgados por la Secretaría de Gobernación. 

2.3 Marco teórico 

Las principales teorías que se abordaron a lo largo de esta investigación son 

explicadas a continuación, pero antes, y con el fin de mejorar la relación entre las 

teorías y cómo cada una ayudará a la investigación, se ha creado un modelo con 

la información necesaria para introducir al lector a un mejor entendimiento sobre 

las teorías que se abordarán a lo largo de la investigación. 

Así como los modelos que se usaron para las categorías independientes; 

entendiendo que éstas son cultura y clima organizacional. De ellas se enfoca al 

centro la categoría dependiente que es el desarrollo corporativo. También se 

reconoce a los autores que enriquecieron esta investigación profesionalizante de 

ciencias administrativas con sus modelos y teorías, dichos que se profundizan a lo 

largo de este marco teórico. 

A continuación, la figura 2.1. presenta las tres categorías principales de la 

investigación con los teóricos que se abordan, así como los modelos y teorías que 

se retomaron. 
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Figura 2.1. Modelo de elaboración propia sobre las categorías de la investigación y los 

teóricos, modelos y teorías de las que se habla en el capítulo (2018) 

2.3.1. Teoría de la Administración estratégica 

Las pequeñas, medianas, grandes y todo tipo de empresas surgieron a partir de 

un plan. Es lógico que las organizaciones no pueden aparecer de la nada y que se 

pretenda que triunfen sin llevar planes para alcanzar el éxito.  

La base de toda organización se encuentra en como la manejan los altos mandos, 

es decir, se encuentra en la administración que ésta tiene, tomando en cuenta 

desde el personal, equipo, procesos, entre otras cosas; pero, siempre tomando 



 

27 
 

como factor principal, la elaboración de planes y estrategias que ayudarán al buen 

funcionamiento organizacional.  

Es por ello, que la primera teoría de la que se hablará en esta investigación es la 

de la administración estratégica, ya que ésta consiste en “los análisis y las 

acciones que emprende una organización para crear y sostener sus ventajas 

competitivas” (Dess, Eisner, & Lumpkin, 2011, pág. 9). 

Siguiendo con la misma línea, aunque, dándole un toque diferente, David (2008), 

describe a la administración estratégica de la siguiente manera: “el arte y la 

ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le 

permitan a una organización lograr sus objetivos” (pág. 5). Además, menciona que 

la palabra multifuncionales usada en su descripción de administración estratégica 

se debe a que “administración estratégica se enfoca en integrar la administración, 

el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, las 

actividades de investigación y desarrollo, así como los sistemas computarizados 

de información, para lograr el éxito de la organización” (pág. 5).  

Retomando las descripciones dadas por Dess, Eisner & Lumpkin (2011) y la de 

David (2008), se puede decir que la administración estratégica está presente en 

toda organización y es básicamente el inicio de ésta. Su base central es la 

integración de distintas áreas como marketing, finanzas, producción, operación y 

contabilidad con el fin de la creación de ventajas competitivas que garanticen la 

eficiencia organizacional.  

Para un mejor entendimiento de la administración estratégica, Dess, Eisner y 

Lumpkin (2011) presenta cuatro atributos claves:  

“-Orienta a la organización hacia las metas y los objetivos generales. 

-Incluye a múltiples grupos de interés en la toma de decisiones. 

-Debe incluir perspectivas de corto y largo plazo.  

-Reconoce los ajustes entre eficiencia y efectividad” (pág. 10).  
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Así, queda claro que la administración estratégica es, de acuerdo con Dess, 

Eisner & Lumpkin (2011), clave para el desarrollo de las ventajas competitivas de 

la empresa, es decir, los aspectos diferenciadores que llevarán a la organización 

al éxito.  

Continuando con la teoría, es importante reconocer que, la administración 

estratégica cuenta con un proceso que todas las organizaciones debieran seguir 

para asegurar una permanencia en el mercado, es decir, que la organización 

continúe con sus labores siendo reconocida por sus clientes.  

Lana (2008), hace una revisión de distintos autores como Certo et al. (2005), 

Fernandez y Berton (2005), Oliveira (2007), Tavares (2005) y Wright, Kroll y 

Parnell (2000) para llegar a determinar el proceso de la administración estratégica 

en cinco fases: “a) análisis de los entornos interno y externo; b) establecimiento de 

la directriz organizacional (metas y objetivos); c) formulación de la estrategia 

(empresarial, unidad de negocio, funcional); d) implementación de las estrategias; 

e) control estratégico” (pág. 4).  

La primera fase análisis de los entornos internos y externos se refiere a la 

“verificación del entorno organizacional para identificar las oportunidades y los 

riesgos actuales y futuros que pueden llegar a influir en la capacidad de las 

empresas para alcanzar sus metas” (Lana, 2008, pág. 4)  

La segunda fase, de acuerdo con Lana (2008) es la creación de una misión y los 

objetivos, para así poder determinar la jerarquía organizacional, es decir, darle un 

lugar a quiénes serán los directos, mandos medios y operación.  

La formulación de la estrategia empresarial, según Lana (2008) es retomar la 

información obtenida en la fase uno y con base en eso, iniciar con las estrategias 

funcionales, empresariales y de las unidades de negocio.  

Siguiendo con el proceso y cómo es explicado por Lana (2008), la fase de la 

implementación de las estrategias es básicamente la ejecución de todo lo 

acordado en la fase número tres. Y, por último, la quinta fase es el seguimiento 

que hay que darles a las estrategias anteriormente implementadas.  
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Como ya se vio anteriormente, Lana (2008) habiendo recopilado información de 

importantes autores, estableció cinco fases para el proceso de administración 

estratégica; sin embargo, otros autores como Dess, Eisner & Lumpkin (2011), 

consideran que la administración estratégica puede tener tres procesos diferentes 

y afirman que estos procesos “son interdependientes y en casi ninguna de las 

compañías se presentan uno tras otro en secuencia” (pág. 11).    

El análisis de la estrategia es concebido por Dess, Eisner & Lumpkin (2011), como 

“punto de partida del proceso de administración estratégica, se ocupa del trabajo 

anticipado que debe efectuarse para formular e instrumentar las estrategias con 

efectividad” (pág. 13). Para ello, proponen que se haga un análisis de las metas y 

objetivos de la organización, un análisis del entorno externo de la empresa, la 

evaluación del entorno interno de la empresa y, por último, una evaluación de los 

activos intelectuales de la empresa.  

El segundo proceso del que los autores hablan es el de la formulación de la 

estrategia, dando como primicia que este proceso se da en varios niveles de la 

organización:  

En primer lugar está la estrategia a nivel de negocios, que aborda el cómo 

competir en un negocio dado para obtener una ventaja competitiva; en 

segundo, la estrategia a nivel corporativo, que se concentra en dos 

aspectos: a) en cuáles negocios se competirá y b) cómo administrar los 

negocios para generar una sinergia (…); en tercero, la empresa debe 

determinar el mejor método para desarrollar estrategias internacionales 

cuando se aventura más allá de sus fronteras nacionales, y en cuarto, los 

administradores deben formular iniciativas emprendedoras efectivas. (Dess, 

Eisner, & Lumpkin, 2011, pág. 15) 

El tercer y último proceso al que hacen referencia Dess, Eisner & Lumpkin (2011), 

es la implementación de las estrategias, este proceso es “garantizar la existencia 

de controles estratégicos y planes organizacionales adecuados, lo que incluye 

establecer medios efectivos para coordinar e integrar las actividades al interior de 



 

30 
 

la empresa y las relacionadas con sus proveedores, clientes y socios de alianza” 

(pág. 15).  

Con base en los procesos dados por Lana (2008) y Dess, Eisner & Lumpkin 

(2011), se puede plantear que la administración estratégica en sí, requiere 

primordialmente un análisis de los entornos externos e internos, para continuar 

con un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), para, 

con esa información, pasar a la generación de estrategias que provean de 

ventajas competitivas a la organización, y por último, implementarlas y darles el 

seguimiento adecuado, siempre cuidando la perspectiva de clientes, proveedores 

y demás aliados organizacionales.  

Aún con esta información, existen autores que determinan a la administración 

estratégica como la planeación estratégica; dichos términos son concebidos como 

diferentes; sin embargo, existe literatura donde se plantean como lo mismo. Es por 

ello, que a continuación, se hablará un poco sobre la planeación estratégica y 

como esta influye en el comportamiento organizacional. 

2.3.1.1 Planeación estratégica 

Rodríguez, J. (2005) puntualiza que la administración estratégica es un: “proceso 

formal de planeación a largo plazo, que se usa para definir y alcanzar objetivos 

organizacionales” (pág. Introductoria).  

Por su parte, y haciendo grandes aportaciones, Armijo (2009) afirma que la PE es: 

Herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer 

en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone 

el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y 

servicios que se proveen. (pág. 5) 

Así, con base en las descripciones dadas por Armijo (2009) y Rodríguez J. (2005), 

se puede decir que la PE es una herramienta de gestión formal a largo plazo, que 

ayuda a identificar y alcanzar objetivos, toma de decisiones en la organización, así 
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como atender demandas y exigencias del entorno, con el fin de conseguir calidad, 

eficacia y eficiencia en los procesos y servicios que la empresa ofrece.  

Habiendo mencionado, qué es la planeación estratégica, se considera importante 

describir la importancia de ésta para la organización; Rodríguez (2005) considera 

que la planeación estratégica es importante por dos razones: “su primacía (es 

decir, la posición que ocupa en la secuencia de las funciones administrativas) y su 

transitividad (como una actividad que penetra y afecta todas las funciones y la 

organización total)” (pág. 22).  

En este sentido, Rodríguez (2005), se enfoca principalmente en las pequeñas y 

medianas empresas; CF al contar con más de 51 empleados, pero menos de 100, 

se identifica como una empresa mediana. Con esa información, es preciso 

mencionar el proceso de planeación estratégica para empresas medianas y así, 

poder establecer los pasos que la empresa siguió para considerarse como una 

buena empresa o bien, los pasos que la empresa deberá seguir para mejorar sus 

procesos, según sea el caso y propone un modelo, donde se puede ver 

claramente el proceso que debe seguir la planeación estratégica. 

 

Figura 2.2. Modelo para la aplicación de planeación estratégica. Creado con información 

de Joaquín Rodríguez, 2005 (pág. 127). 

El primer paso del modelo consiste en hacer un análisis interno y externo, 

considerando todos los factores que pudieran afectar a la organización y 
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realizando un análisis FODA. El segundo paso, consiste en identificar y describir 

estrategias tanto para las entradas como para las salidas de productos o servicios 

que ofrece la empresa y, por último, el tercer paso “comprende los planes de 

acción para llevar a cabo las estrategias” (pág. 127).  

Es decir, primero se evalúan las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la organización, posterior a ello, se determinan las estrategias para 

erradicar las amenazas, aprovechar las oportunidades y fortalecer las debilidades, 

tomando en cuenta los insumos que se utilizarán durante y por último se integran 

las estrategias en planes de acciones. 

Con esta información sobre planeación estratégica, es momento de tratar de 

comprender a la organización y sus áreas funcionales, para ello, se habla sobre l 

teoría organizacional, que ayudará a la comprensión de las funciones de la 

empresa por áreas, la relación entre sí y con el medio ambiente.  

2.3.1.2 Teoría Organizacional  

“La teoría organizacional es el estudio de cómo funcionan las organizaciones y 

cómo afectan y se ven afectadas por el ambiente en el que operan” (Jones, 2008, 

pág. 7). 

Otro autor menciona que “La teoría organizacional proporciona las herramientas 

para analizar y entender de qué manera una empresa grande y poderosa” (Daft, 

2011, pág. 30). 

De esta manera y con base en las explicaciones otorgadas por Daft (2011) y 

Jones (2008) se puede precisar que la teoría organizacional se encarga de 

analizar a la organización y en función a los resultados, proporciona las 

herramientas necesarias para el logro de los objetivos.  

“En otras palabras, se encarga del estudio comparativo de todas las corrientes que 

se relacionan con la administración: es la descripción y explicación de la 

naturaleza, tipología, estructura, procesos y funciones de las entidades” 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2006). 
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De acuerdo con Jones (2008), la teoría organizacional está relacionada con tres 

aspectos importantes en la organización;  

El primero es la estructura organizacional, concebida por el autor como “sistema 

formal de tareas y relaciones de autoridad que controla la forma en que las 

personas cooperan y utilizan los recursos para lograr las metas de la organización” 

(pág. 32). Según el autor, la estructura organizacional se encarga de controlar y 

coordinar la motivación, es decir, se ocupa de la conducta de las personas dentro 

de la empresa y como ésta puede afectar a la institución.  

El segundo factor clave en el diseño y cambio organizacional, determinado como 

“proceso por medio del cual los directivos seleccionan y administran varias 

dimensiones y componentes de la estructura y la cultura de la organización para 

que ésta pueda controlar las actividades necesarias con las que lograr sus metas” 

(pág. 32). A su vez, este proceso equilibra la necesidad de organización y permite 

rediseñar y transformar continuamente su estructura y la cultura.  

El tercer y último factor de los que el autor habla es el de cultura organizacional, 

en particular, este factor será muy importante para la investigación y por ello se 

tratará por separado más adelante.  

2.3.1.3 Teoría de las Relaciones Humanas 

Esta investigación tiene como propósito involucrar de lleno al capital humano y 

entenderlo para que éste sirva de sustento al desarrollo de la organización. Esta 

teoría surgió en Estados Unidos, como consecuencia de las conclusiones del 

experimento de Hawthorne, y fue desarrollada por Elton Mayo y colaboradores. 

“Fue un movimiento de reacción y oposición a la Teoría Clásica de la 

Administración” (Chiavenato, 2004, pág. 87).  

Según la información de Chiavenato (2004), la teoría de las relaciones humanas, 

tiene sus orígenes en los siguientes hechos:  

-1. La necesidad de humanizar y democratizar la Administración, 

liberándola de los conceptos rígidos y mecanicistas de la Teoría Clásica y 



 

34 
 

adecuándola a los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. En 

ese sentido, la Teoría de las Relaciones Humanas se reveló como un 

movimiento típicamente estadounidense vuelto hacia la democratización de 

los conceptos administrativos.  

-2. El desarrollo de las ciencias humanas, principalmente de la psicología, 

así como de su creciente influencia intelectual y de sus primeras 

aplicaciones a las organizaciones industriales. Las ciencias humanas 

demostraron lo inadecuado de los principios de la Teoría Clásica.  

-3. Las ideas de la filosofía pragmática de John Dezuey2 y de la psicología 

dinámica de Kurt Lewin fueron fundamentales para el humanismo en la 

administración. Elton Mayo es el fundador de esta escuela Dewey y Lewin 

también contribuyeron a su cdíicepcián3 y la sociología de Pareto fue 

fundamental;  

-4. Las conclusiones del experimento de Hawthorne, realizado entre 1927 y 

1932, bajo la coordinación dé Elton Mayo, pusieron en jaque a los principios 

postulados por la Teoría Clásica de la Administración. 

Retomando la información de Chiavenato (2004), se puede decir que la teoría de 

las relaciones humanas surge de la necesidad de ofrecerle un lugar digno al 

trabajador, considerándolo como un ser que ayuda y no como una máquina que 

solo produce.  

2.3.1.3.1 El experimento de Hawthrone  

Como ya se mencionó anteriormente, la teoría de las relaciones humanas, surge a 

partir de un experimento llevado a cabo por Elton Mayo; el experimento de 

Hawthrone, el cual es explicado brevemente a continuación:  

En 1924 la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos realizó una 

investigación bajo los supuestos de la teoría de la administración científica 

revisando la correlación entre productividad e iluminación del lugar. Poco antes, 
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Elton Mayo había realizado un experimento en una industria textil que tenía 250% 

de rotación de personal.  

“Mayo introdujo un intervalo de descanso, delegó a los operarios la decisión sobre 

los horarios de producción y contrató una enfermera. En poco tiempo surgió un 

espíritu de grupo, la producción aumentó y la rotación de personal disminuyó” 

(Chiavenato, 2004, p. 88).  

Años después, en 1927, la misma Academia Nacional de Ciencias de Estados 

Unidos, realizó una investigación en la fábrica Hawthorne de la Western Electric 

Company (es de aquí de donde proviene el nombre del experimento), ubicada en 

Chicago, para evaluar la correlación entre iluminación y eficiencia de los operarios, 

medida a través de la producción. 

“Elton Mayo coordinó el experimento, y se amplió al estudio de la fatiga, de los 

accidentes en el trabajo, de la rotación de personal y del efecto de las condiciones 

de trabajo sobre la productividad del personal” (Chiavenato, 2004, p. 88).  

“Los investigadores se dieron cuenta de que los resultados del experimento eran 

afectados por variables de naturaleza psicológica. Trataron de eliminar o 

neutralizar el factor psicológico (…) lo que hizo que el experimento se prolongara 

hasta 1932” (Chiavenato, 2004, p. 88).  

De acuerdo a la información de Chiavenato (2004), el experimento de Hawthrone 

llegó para que los administradores notaran la diferencia entre unos empleados 

motivados y otros no tanto, añadiendo el factor psicológico a las necesidades del 

empleado.  

Con este experimento, Elton Mayo, llega a resaltar que el factor psicológico es 

trascendental en las organizaciones, así como la comunicación y los grupos 

informales (Escuela de las relaciones humanas o humano-relacionismo, s.f.).  

Continuando con la teoría de las relaciones humanas, que, como se mencionó 

anteriormente surge del experimento de Hawthrone, Ramos (2007) hace alusión a 
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los principales factores que forman parte de la aplicación de esta teoría en las 

organizaciones; éstos son: motivación, liderazgo, comunicación, organización 

informal y dinámica de grupo.  

Por su parte, Mary Parker Follet (citada en Escuela de las relaciones humanas, 

2016) concuerda con Ramos (2007), estableciendo que el liderazgo es el principal 

factor dentro de la organización “sostuvo que para obreros y patronos llegaran a 

formar un verdadero grupo era preciso abandonar los puntos de vista 

tradicionales”. Aunque difiere, haciendo, además investigaciones donde se 

involucran aspectos administrativos como coordinación y mando.  

Así, con la información de autores como Elton Mayo, Ramos y Mary Parker Follet, 

se puede decir que la escuela de las relaciones humanas introduce la importancia 

del factor psicológico a la administración, basándose en la motivación, liderazgo, 

comunicación y la forma en que los grupos dentro de ésta trabajan.  

Aun cuando pareciera que la escuela de las relaciones tiene todo para funcionar 

de manera eficiente, fue fuertemente criticada, ya que se consideraba que solo se 

preocupaba por el capital humano y dejaba de lado todos los aspectos 

administrativos.  

Da Silva (2005) hace las siguientes críticas hacia esta teoría: “Validez científica, 

miopía de los enfoques, preocupación excesiva por la felicidad, sentido de la 

participación mal entendido, visión corta de la decisión de grupo, generación de 

conflictos, oposición al individualismo” (pp. 310-311).  

 2.2.2 Teoría de Cultura Organizacional 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la cultura organizacional llegó para ser 

pieza clave en el desarrollo de las empresas; explicada anteriormente como algo 

dentro de la organización que ayudará en la percepción que se tenga de la 

empresa basándose en la los valores y la filosofía de la misma.  

Por su parte, Gómez y Rodríguez (2013) mencionan que: 
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La existencia de la cultura organizacional permite que las personas 

perciban las organizaciones como poseedoras de ciertas características 

únicas, similares a las características y de la personalidad en el plano 

individual que son relativamente estables en el tiempo y en el caso de las 

organizaciones, otorgan sentido de pertenencia e individualidad. (pág. 1-2)  

Mientras que LatinComHR (2014) menciona que:  

Son pocas las Organizaciones que cuentan con una Cultura sólida y bien 

definida, ya que es confundida con eventos, reuniones o actividades 

aisladas de recreación que no están sustentadas en una gestión estratégica 

para alinear al equipo humano y movilizarlo a donde la Organización desea 

llegar.  

“El tema comienza a instalarse en la agenda directiva en la década de los noventa, 

en la que empieza a verse al cambio cultural como una oportunidad para agregar 

valor y establecer ventajas competitivas” (Rodríguez R. , 2009). 

Sobre lo anterior, además de verse como una oportunidad, Robbins (citado en 

Miquilena y Paz, 2008) sostiene que “es necesario que la cultura organizacional 

esté presente en cada organización, ya que ésta es la encargada de medir el 

rendimiento tanto individual como colectivo de los trabajadores”. 

Schein (1998) propone la siguiente puntualización de cultura organizacional: 

“respuestas que ha aprendido el grupo ante sus problemas de subsistencia en su 

medio externo y ante sus problemas de integración interna” (pág. 24). 

Con base en la información de autores como Schein (1998), Miquilena y Paz 

(2008), Rodríguez R. (2009), entre otros, es preciso mencionar que la cultura 

organizacional llegó a revolucionar las organizaciones y más que eso, a darle más 

trabajo a la dirección; la cultura llega como un proceso dinámico que ayudará al 

cumplimiento eficiente de los objetivos.  
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Así, al hablar de cultura, es preciso mencionar los niveles que de ella emanan; 

dichos niveles son tres y se describen de la siguiente manera de acuerdo con 

Schein (1998, págs. 30-32) citado en Gómez y Rodríguez (2013):  

-El nivel 1: Producciones…está dado por su entorno físico y social. En este 

nivel cabe observar el espacio físico, la capacidad tecnológica del grupo, su 

lenguaje escrito y hablado y la conducta expresa de sus miembros. 

-El nivel 2: Valores, que reflejan en última instancia la manera en que deben 

relacionarse los individuos, ejercer el poder y pueden ser validados si se 

comprueba que reducen la incertidumbre y la ansiedad. 

-El nivel 3: presunciones subyacentes básicas, permite la solución a un 

problema cuando esta se ha dado repetidamente y queda a la larga 

asentada.  

En pocas palabras y retomando la información de los niveles de la cultura 

propuestos por Schein (1998), la cultura se basa en tres factores principales, la 

infraestructura organizacional (incluyendo el capital estructural), los valores y las 

percepciones dentro de la empresa.  

Todo esto forma parte de la cultura, pero, además, Schein (1998) menciona que 

se deben tener en cuenta otros aspectos que permitirán entender mejor a la 

cultura organizacional, entre esos factores incluye lenguaje común entre grupos, 

límites y criterios para la inclusión y exclusión, entre otros, que, son necesarios 

para un mejor entendimiento de la cultura, aunque, a su vez, forman parte de otro 

de los tópicos principales de la investigación; el clima organizacional. 

Para efectos de esta investigación, se retomarán cinco dimensiones de la cultura 

organizacional sobre las que se trabajará: normas, valores, misión, visión y la 

identidad corporativa. Así mismo, se trabajará en la descripción de la cultura 

organizacional tomando en consideración los tipos de cultura propuestos por 

Ansoff (1968).  

Al hablar de Ansoff (1968) se habla de un importante investigador en 

administración estratégica, su trabajo ha sido reconocido por presentar la 
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administración corporativa moderna. El trabajo de dicho investigador es “una 

propuesta analítico-práctica que, utilizando herramientas cualitativas y 

cuantitativas se concentra en la evaluación de la cultura organizacional como parte 

del proceso de planificación estratégica, sintetizándola y unificándola” (Gómez y 

Rodríguez, 2013, pág. 3).  

De esta manera, Ansoff (1968, págs. 3-4) propone cuatro niveles representativos 

de la cultura organizacional, correlacionándolos con siete atributos esenciales:  

-1. Valores gerenciales, que se refiere a cómo opera la organización en 

función de características internas.  

-2. El foco de la conducta, que se refiere a lo que se importantiza, o a lo que 

se presta atención, ya sea en el marco de eventos interno o hacia el 

exterior, hacia lo que ocurre en el ambiente.  

-3. Gatillador de respuesta organizacional al cambio, se refiere a los 

eventos que generan  respuestas organizacionales, que son medidos por la 

fuerza de las señales necesarias  para gatillarlo.  

-4. Reacción al cambio, se refiere a la forma o tipo de reacción 

organizacional frente al cambio.  

-5. El dominio de alternativas en las cuales la organización busca 

posibilidades de acción. Esto se refiere al marco de referencia de acción, ya 

sean experiencias pasadas, precedentes de acción, posibilidades globales, 

posibilidades creativas o posibilidades extrapoladas.  

-6. La propensión al riesgo en la elección de alternativas, que habla de la 

aversión o preferencia por el riesgo.  

-7. Metas de respuesta, que se refiere a la discontinuidad de la experiencia 

pasada aceptable en las alternativas de acción. Se refiere a los niveles que 

mantengan o se alejen del status quo.  
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A partir de los siete atributos propuestos por Ansoff (1968) propone los cuatro 

tipos de cultura organizacional, relacionando los atributos y el cómo se manejan 

dentro de la organización. Véase tabla 2.1.  

Tabla 2.1. 

Tipos de cultura organizacional propuestos por Ansoff (1968). 

Fuente: Obtenido de Teorías de la Cultura Organizacional (Gómez y Rodríguez, 2013, 

pág. 4). 

En este sentido, y para efectos de esta investigación se tomaron en consideración 

los tipos de cultura propuestos por Ansoff (1968) para identificar el tipo de cultura 

que se maneja dentro de la empresa objeto de estudio y con base en ello hacer 

Tipos de 
Atributos 

Organizacionales 

Niveles de Cultura 

Estable Reactiva Anticipadora Iniciativa 

Valores 
gerenciales 

No agitar las 
cosas 

Actuar de 
acuerdo a lo 
que venga 

Planear 
anticipadamente 

Soñar 
anticipadamente 

Foco de la 
conducta 

Operaciones 
repetitivas 

Eficiencia 
Efectividad 
sinérgica 

Efectividad 
global 

Gatillador de la 
respuesta 

organizacional al 
cambio 

Crisis 
Historia de 
desempeño 

insatisfactorio 

Anticipación de 
amenazas y 

oportunidades 

Búsqueda 
continua del 

cambio 
novedoso 

Reacción al 
cambio 

Rechazo Adaptación Anticipación Búsqueda 

Fuente de 
alternativas 

Casual 
Experiencia 

pasada 

Experiencia 
pasada y 

exptrapolación 
al futuro 

Totalidad de 
oportunidades 

futuras, 
incluyendo 
aquellas no 

relacionadas 
con la 

experiencia 
pasada 

Preferencia por el 
riesgo 

Rechazo 
Acepta riesgo 

familiar 
Busca riesgo 

familiar 

Busca transar 
entre riesgo y 

ganancia 

Metas de 
respuesta 

Restaurar el 
status quo 

Minimizar los 
problemas de 

eficiencia 
organizacional 

Mejorar el 
desempeño 

pasado 

El potencial de 
desempeño 

mejor posible 
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una evaluación sobre los comportamientos que son parte del clima, para así 

establecer la relación que existe entre ellos y cómo influyen en el desarrollo 

corporativo.  

Ahora bien, entendiendo que la cultura organizacional sustenta las características 

de cada empresa, que a su vez están impregnadas de las características 

individuales de los individuos que la componen, es precioso citar algunos modelos 

y/o teorías importantes que se han propuesto con el paso del tiempo, para poder 

entender de manera adecuada a la cultura organizacional. 

2.3.2.1 Framework de las 7-S de Anthony G. Athos y Richard T. 

Pascale.  

El trabajo de Anthony G. Athos y Richard Pascale (citados en Gómez y Rodríguez, 

2013) trata básicamente de un modelo de organización pragmático. Está basado 

en investigación científica y experiencia práctica, e incluye “siete elementos, los 

llamados elementos duros; estrategia, estructura y sistemas; y los elementos 

suaves; staff, estilo, habilidades y metas jerarquizadas” (pág. 5) pero, además, 

este modelo enfatiza la dinámica y encaje entre los elementos duros y suaves 

previamente mencionados. “El centro del framework son las metas jerarquizadas 

(…) que llevan hacia la fluidez en la distribución interna de poder y a la flexibilidad 

en su uso” (Gómez y Rodríguez, 2013, pág. 5).  

Retomando los siete elementos anteriormente mencionados, en los cuales se 

encuentra basado este modelo, es que se le ha otorgado el nombre: 

Por cuestiones de marketing de la idea, se forzó para que estos siete 

elementos comenzarán en S en inglés: personal (staff), estilo de gestión 

(style), sistemas y procedimientos (systems), estructura (structure), 

estrategia (strategy), ideas orientadoras y valores compartidos (securities) y 

destrezas y capacidades empresariales (skills). (Peters y Waterman, 1994, 

pág. 14)  
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2.3.2.2 Modelo de Thomas J. Peters y Robert H. Waterman 

Otro de los modelos más importantes para la investigación de cultura 

organizacional y el entendimiento de la misma, es el propuesto por los consultores 

Thomas J. Peters y Robert H. Waterman; dicho modelo está basado en un estudio 

realizado en relación a la excelencia de los negocios estadounidenses:  

Sus postulados se basan en las creencias de la existencia de una 

correlación entre culturas corporativas fuertes y desempeño organizacional, 

y de la capacidad de la cultura de la organización de ser fortalecida por los 

gerentes. (Gómez y Rodríguez, 2013, pág. 6) 

Con base en el modelo de Pascale y Athos (1981) desarrollaron conceptos para 

centrarse en el comportamiento de la organización, proponiendo un rol central 

para los valores compartidos (shared values) “en el sentido de que los elementos 

duros (structure, strategy, systems) y los elementos suaves (staff, style and skills) 

se ajustan unos con otros en función del contenido de los valores compartidos” 

(Gómez y Rodríguez, 2013, pág. 6).  

Mientras que, Valda (2011) explica que, aplicando este modelo para Peters y 

Waterman las empresas excelentes son:  

 Son buenas aplicando el Modelo Racional, pero no se limitan a seguirlo 

fielmente. 

 Conceden un gran valor a las cualidades humanas. 

 Buscan la Calidad en todos los apartados. 

 Se preocupan por los empleados, los clientes y los productos. 

 Implantan una filosofía de refuerzo positivo (premios) frente al refuerzo 

negativo (castigos). 

 Tienen objetivos claros. 

 Sus procedimientos internos son sencillos. 

 Evitan el exceso de crítica y negatividad. 

 Fomentan la experimentación. 

 Minimizan la burocracia mediante estructuras flexibles. 
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 Favorecen la iniciativa personal. 

Es por ello que, siguiendo la idea del modelo de Peters y Waterman, las 

empresas deben implementar una cultura fuerte en sus organizaciones y 

enseñarla a sus colaboradores para propiciar un lugar de trabajo reconocido 

por valorar al capital humano sin dejar de lado las labores dentro de la empresa 

y evitando los excesos (tal y como menciona Valda, 2011), y, crear una forma 

de trabajo eficiente, donde todos los sujetos dentro de la empresa se vean 

beneficiados con ella.  

Por su parte, y reforzando lo anterior, se generó el Modelo de las 7-S de Mckinsey; 

modelo del cual, se crearon ocho atributos que caracterizan a todas las empresas 

exitosas e innovadoras de Estados Unidos que Peters y Waterman (1982) 

estudiaron. Los criterios mencionados por Gómez y Rodríguez, 2013, pág.7) son:  

-1ro. Una distorsión para la acción: Son analíticas en la forma en que 

abordan la toma de decisiones, pero no pasa de ahí.  

-2do. Cercanía con el cliente: Regularmente escuchan a sus clientes de 

quien obtienen muchas de sus mejores ideas sobre productos.  

-3ro. Autonomía y emprendimiento: Fomentan los líderes y los innovadores 

en toda la organización. Apoyan la toma de riesgos práctica e incentivan la 

competencia interna.  

-4to. Productividad a través de la gente: Tratan a los miembros ordinarios 

de la organización como una fuente básica de ganancias en calidad y 

productividad.  

-5to. Motivados por el valor, lo logrado: La filosofía básica de todos los 

participantes tiene mucho que ver con sus logros en función de un 

entendimiento claro y compromiso con un sistema de valores, más que con 

los recursos económicos, los desarrollos tecnológicos, la estructura 

organizacional o los sistemas de control.  
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-6to. Se mantienen en un asunto: No desean convertirse en conglomerados. 

Se mueven principalmente; a través de diversificación generada a nivel 

interno.  

-7mo. Formas simples, poco staff: Aún con su tamaño, las formas y 

sistemas estructurales subyacentes son simples.  

-8vo. Propiedades simultáneamente sueltas – firmes: Son tanto 

centralizadas como descentralizadas. Descentralizadas en autonomía, pero 

centralizadas en los valores centrales como calidad, confiabilidad, acción, 

retroalimentación rápida y comunicación informal regular. 

 

Figura 2.3. Modelo de las 7-S de Mckinsey. Obtenido de “Teorías de Cultura 

Organizacional” Gómez y Rodríguez, 2013, pág. 6. 

Tomando en cuenta lo anterior, es importante destacar que Peters y Waterman 

(1982) basados en Pascale y Athos (1981) junto con la información recabada de 

Gómez y Rodríguez (2013) hablan del buen funcionamiento de la organización a 
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partir de una cultura organizacional bien establecida, dando inicio por los valores 

de la empresa y cómo éstos son compartidos tanto interna, como externamente.  

2.3.2.3 Modelo de cultura organizacional de Harrison 

Uno de los modelos más importantes para los estudios de cultura organizacional, 

es el realizado por Harrison (1972) donde definió cuatro ideologías organizacional 

y las llamó: “orientada al poder, orientación al rol, orientación a la tarea y 

orientación a la persona” (Maximino, 2015, pág.11). Años después, en 1987, se 

dio a la tarea de usar la palabra cultura en lugar del término orientación, 

“renombrando la “orientación a la tarea” como “logros de cultura” así como 

“orientación a la persona” como ”apoyo de la cultura”” (Maximino, 2015, pág.11). 

Y basándose en los diversos estudios realizados por Harrisn (1972, 1987), 

Maximino se dio a la tarea de crear la siguiente figura: 

Figura 2.4. Modelo de la cultura de Harrison, basado en Harrison (1972, 1987). Obtenido 

de “Organizational Culture Models” Maximino (2015, pág. 12). 

La figura 2.4. muestra el tipo de cultura organizacional que se encontrará dentro 

de una empresa dependiendo de la centralización y formalización que haya 

respecto a los roles, poder, personas y apoyo o logros que existan en la empresa.  
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Harrison (1972) ayuda a explicar cada uno de estos estados de la cultura 

organizacional, exponiendo que:  

Una organización orientada al poder es descrita como <<competitiva y 

celosa>> y el cumplimiento es más valorado que el desempeño. Éstas 

pueden ser encontradas en compañías familiares o nuevamente fundadas 

(…) las organizaciones orientadas a los roles aspiran a ser racionales y lo 

mas ordenadamente posibles, la competencia y conflictos son reguladas y 

reemplazadas por argumentos, reglas y procedimientos mientras que existe 

una jerarquía y estatus moderado por el compromiso de la legitimidad y 

legalidad. (pág. 121-122) 

Por su parte, Maximino (2015) aporta, sobre lo mencionado anteriormente por 

Harrison, qué: “esto significa que ambas –el poder y el rol- tienen todo su poder 

centralizado” (pág. 11).  

Continuando con los tipos de cultura en las empresas propuestas por Harrison 

(1987), éste menciona que “en la organización orientada a la tarea, el logro de un 

objetivo superior es más valorado que otros. El logro tiene que ser económico” 

(pág. 122). Mientras que la organización orientada a las personas “existe 

primariamente para servir a las necesidades de sus miembros. La misma 

organización desarrolla a través de los miembros que puedan conocer sus 

necesidades aunque puedan no satisfacerlas ellos mismos” (Harrison, 1987, pág. 

122-123).  

Ahora bien, retomando lo mencionado por Harris (1972, 1987) y Maximini (2015) 

las ideologías de la empresa (así llamadas por Harrison) van a depender de a qué 

aspectos de la organización se les da prioridad, y esto, es algo que la alta 

dirección tendrá que valorar, ya que, si considera que las empresas deben 

basarse en resultados más que en el trato que tienen con los trabajadores o bien, 

en el poder que tienen o el rol que juega. Esto decisión deberá ser tomada en 

cuenta, como ya se mencionó por la alta dirección basándose en aquello que 

quieren lograr, pero además, su giro y tipo de empresa guiará a los 

administradores a determinar la ideología cultural que desean implementar.  
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2.3.3 Clima Organizacional 

En la parte conceptual de esta investigación, se habló de que es el clima, éste es 

básicamente, la percepción y el comportamiento que el individuo tiene hacia la 

empresa en la que trabaja. 

García (2009) afirma que el clima surge del ambiente en el que se vive hoy en día, 

siendo éste dinámico y complejo. Por su parte, Méndez (2006) asegura que el 

clima viene de la sociología y lo considera sumamente importante para la gestión 

de los recursos humanos.  

A diferencia de Méndez (2006), Dessler (1976) considera que la importancia del 

clima se concentra en el vínculo que genera en entre el comportamiento de los 

empleados y los objetivos organizacionales. 

Una forma de entender, más apropiadamente al clima organizacional es aquella 

planteada por Likert y Gibson (1986) quienes mencionan que “el clima 

organizacional es el término utilizado para describir la estructura psicológica de las 

organizaciones”.  

Dicho de otra manera, el clima es “la sensación, personalidad o carácter del 

ambiente de la Organización, es una cualidad relativamente duradera del medio 

ambiente interno de una organización que experimentan sus miembros” (García, 

2009) 

El que una organización maneje adecuadamente el clima organizacional, es decir, 

que otorgue las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de los 

empleados, además de un notable cumplimiento de los objetivos, el clima lleva 

consigo diversas funciones según mencionan Castillo, Del Pino y Espinosa (2000):  

 Desvinculación: lograr que el equipo actúe mecánicamente. 

 Obstaculización: Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que 

están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran 

inútiles. 
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 Espíritu: Los miembros sienten que sus necesidades sociales se están 

atendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea 

cumplida. 

 Intimidad: Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. 

 Énfasis en la producción: Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por supervisión estrecha. 

 Empuje: Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por 

esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para motivar con él. 

 Consideración: Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a 

tratar a los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en 

términos humanos. 

 Estructura: Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que 

hay en el grupo. 

 Responsabilidad: El sentimiento de ser cada uno su propio jefe.  

 Recompensa: El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien 

su trabajo. 

 Riesgo: El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; 

¿Se insiste en correr riesgo calculados o es preferible no arriesgase en 

nada? 

 Cordialidad: El sentimiento general de camaradería que prevalece en la 

atmósfera del grupo de trabajo 

 Apoyo: La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; 

énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. 

 Normas: La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas 

de desempeño 

 Conflicto: La sensación de que los jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones. 

El clima organizacional está constituido por más factores que la cultura, y 

retomando la información que autores como Castillo, Del pino y Espinosa (2000), 

Méndez (2006), Dessler (1976), Likert y Gibson (1986) y García (2009). Para 
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efectos de esta investigación, se considerarán los factores de: motivación, 

remuneraciones, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.  

Por lo tanto, de acuerdo con García (2009), el entendimiento del clima es posible 

siempre y cuando se conozca, se identifique el comportamiento de las personas, 

la estructura organizacional y los procesos de la misma.  

Mientras que autores como Bernal, Pedraza y Sánchez (2015, pág. 12) mencionan 

que el clima organizacional está compuesto por nueve dimensiones principales, 

las cuáles son:  

 Estructura: vinculada con las reglas, procedimientos, trámites, jerarquías y 

regulaciones a las que se enfrentan los miembros de la organización para 

realizar su trabajo. 

 Responsabilidad: enfatiza en la percepción que tiene el empleado acerca de 

la autonomía que se le brinda para tomar sus propias decisiones.  

 Recompensa: evalúa en qué medida la organización recompensa a los 

empleados por el trabajo bien hecho. 

 Riesgo: corresponde al sentimiento que tienen las personas sobre los 

desafíos que impone la realización de sus actividades. 

 Calidez: enfatiza en la existencia de buenas relaciones sociales entre jefes 

y subordinados. 

 Apoyo: mide el nivel de ayuda mutua de directivos y compañeros de trabajo 

para enfrentar los problemas.  

 Normas: se refiere a la importancia de recibir metas y normas de 

desempeño para el rendimiento laboral.  

 Conflicto: es el grado en que los directivos y miembros de la organización 

aceptan las opiniones de otros, aunque estas sean divergentes de su punto 

de vista. 

 Identidad: es el sentimiento de pertenencia de las personas hacia la 

organización. 
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De esta manera, y retomando lo dicho por autores como Bernal, Pedraza y 

Sánchez (2015) y García (2009) el clima organizacional se compone por varias 

dimensiones que en conjunto con la cultura, crean un ambiente de trabajo con las 

condiciones perfectas para permitir la eficiencia de los trabajadores.  

2.3.3.1 Jerarquía de las necesidades de Maslow 

Como se ha establecido anteriormente, el clima organizacional está compuesto de 

diversas categorías que hacen que el trabajador sea productivo en su trabajo; uno 

de los principales factores que inciden en el clima es la motivación de los 

empleados, éstos, al sentirse satisfechos y que trabajan en un ambiente seguro y 

agradable, siente que sus necesidades como ser humano son valoradas por la 

organización y es capaz de trabajar adecuadamente. 

De ahí es que se retoma la famosa jerarquía de las necesidades de Abraham 

Maslow (1943) que identifica el proceso de como mejora una persona a través del 

tiempo y como manifiesta su comportamiento dentro de la organización. 

 “De acuerdo a este modelo, a medida que el hombre satisface sus necesidades 

surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; 

considerando que solo cuando una necesidad está razonablemente satisfecha, se 

disparará una nueva necesidad” (Colvin y Rutland, 2008).  

Con lo anterior, con base en lo propuesto por Colvin y Rutland (2008) se puede 

decir que la jerarquía de las necesidades de Maslow habla sobre aquellos factores 

que el ser humano considera importantes para sentirse motivado y modificar su 

comportamiento. Aplicado a las organizaciones, una administración que atienda 

las necesidades de su capital humano notará los cambios en la actitud de éstos, 

permitiéndoles trabajar de manera más eficiente.  

Ahora bien, ¿cuál es la relación de esta teoría con el ámbito laboral? Para 

responder a esta pregunta, Randstad web (2016) menciona que: 

Cuando una persona quiere trabajar, va a estar muy preocupada por recibir 

un salario. Pero no solo necesitará de su empresa una fuente de ingresos; 

la compañía debe proporcionar unas condiciones y un lugar para poder 
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cumplir con el trabajo, como una oficina, o unas instalaciones para comer 

y/o descansar (necesidades fisiológicas).  

Es decir, necesitará tener cubiertas sus necesidades básicas para poder tener un 

desempeño eficiente y el trabajo, además de proveerle un salario, deberá tener las 

condiciones adecuadas para que el trabajador sienta que puede desarrollarse 

plenamente.  

La web Randstad (2016) hace alusión a la importancia de tener cubiertas las 

necesidades que se mencionan en la pirámide de Maslow, enfatizando que 

cuando el empleado alcance la autorrealización querrá superarse personalmente y 

para ello tendrá que convertirse en un experto en lo que hace. 

Y así, teniendo en cuenta lo propuesto por Randstad (2016), se puede decir que el 

hecho de que un empleado tenga totalmente o en su gran totalidad las 

necesidades que Maslow presenta en su jerarquía, hará que éste sienta el interés 

propio por desarrollarse profesionalmente.   

2.3.3.2 Modelo de Intervención PMCO 

Otro modelo que sirve para el estudio del clima organizacional es el PMCO, el cual 

tiene como objetivo: 

Mejorar el ambiente laboral a través de la intervención en tres niveles: 

individual, intergrupal y organizacional para mejorar el desempeño en el 

comportamiento laboral evidenciado en mayor productividad, comunicación, 

confianza, sentido de pertenencia, trabajo en equipo y nivel de satisfacción. 

(Cárdenas y Villamizar, 2008) 

Este modelo considera algunas de las dimensiones que se van a considerar para 

efectos de esta investigación, tales como trabajo en equipo, comunicación, nivel 

de satisfacción.  

Este modelo trabaja con tres niveles, como ya se mencionó, que, a su vez, 

trabajan con cinco fases: análisis del problema, ejecución, diseño y planeación de 
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estrategias, implementación de estrategias y evaluación del proceso (Cárdenas, 

Arciniegas y Barrera, 2009, pág. 123).  

Complementando lo mencionado por Cárdenas, Arciniegas y Barrera (2009), 

Forero (2016, págs. 25-26) habla sobre las cinco fases propuestas para este 

modelo, las cuales son:  

 Fase 1.- Análisis del problema: diagnóstico e identificación de las variables 

componentes del clima organizacional que son evaluadas a través de un 

instrumento propuesto en el modelo y que se describirá más adelante.  

 Fase 2.- Ejecución: socialización y discusión de los resultados de la 

evaluación, se tienen en cuenta los riesgos para el individuo, el grupo de 

trabajo y la organización dentro de las siguientes tres dimensiones: nivel de 

trabajo, comunicación organizacional y modelo de gestión.  

 Fase 3.- Diseño y planeación de estrategias: se plantea un plan de 

actuación en los tres niveles del modelo de forma que se configura una 

estrategia orientada a fortalecer aspectos específicos de cada uno de los 

niveles tales como: autoconocimiento, liderazgo y misión de la organización 

por citar algunos.  

 Fase 4.- Implementación de estrategias: una vez construido un plan y 

trazadas las estrategias se procede a realizar las actuaciones que se 

consideran más adecuadas para el fortalecimiento de los aspectos que 

componen el diagnóstico realizado.  

 Fase 5.- Evaluación del proceso: con el fin de establecer la efectividad del 

proceso propuesto y el impacto de las acciones de mejora implementadas 

en la fase preliminar, el modelo incorpora una actividad de evaluación que 

permite contrastar los resultados obtenidos a este punto con el diagnóstico 

de la fase uno. 

Así queda más claro que lo dicho por Cárdenas, Arciniegas y Barrera (2009), así 

como lo explicado por Forero (2016) es de gran ayuda para las organizaciones, ya 

que además de ayudar a medir el clima organizacional, se vale en sus últimas 

fases de implementación de estrategias y el seguimiento de las mismas, para así 
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poder establecer un correcto uso del modelo y a su vez, mejorar el clima de las 

empresas. 

2.3.3.3 Modelo B de medición del clima organizacional por Ana 

Quevedo 

Otro modelo que aporta mucho al clima organizacional, es el propuesto por Ana 

Quevedo (2003), el cual utiliza doce factores para la medición de éste, las cuales 

son: “comunicaciones, liderazgo, reconocimientos, trabajo en equipo, 

identificación-propósito, trato al trabajador, responsabilidad, desarrollo, seguridad, 

valores, iniciativa y motivación” (pág. 59).  

De esta manera, para efectos de esta investigación, el Modelo B de Ana Quevedo, 

retomará los factores de comunicaciones, liderazgo, reconocimientos, trabajo en 

equipo y motivación. 

Ahora bien, al hablar de los factores que son importantes para esta investigación, 

del modelo B, el factor de comunicación, se mide “sólo en la parte formal (…) se 

mide en el proceso de Comunicación dentro del factor Sistemas de Dirección (…) 

por otro lado se mide si el jefe escucha y comprende las necesidades del 

empleado” (Quevedo, 2003, pág. 29). 

Respecto al factor de liderazgo “se miden las percepciones acerca de si el jefe 

reconoce los errores cometidos” (Quevedo, 2003, pág. 59) es decir, se mide si el 

jefe es capaz de tener la confianza y seguridad necesaria, para poder aceptar 

cuando algo no sucede como debiera, o bien, estar abierto a escuchar y hablar 

apropiadamente.     

El factor de motivación pretende medir las percepciones de los empleados acerca 

de que tanto conoce el jefe a sus empleados de manera personal y a su familia.  

 2.3.4 Desarrollo Corporativo 

El desarrollo corporativo a grandes rasgos es la evolución que la empresa va a 

tener gracias a los resultados obtenidos de sus trabajadores.  
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El Desarrollo Corporativo (DC en adelante) es “la disciplina de ver a las 

organizaciones y a los grupos como sistemas y de diseñar sistemas y procesos 

para mejorar su productividad, efectividad y resultados” (Morales, s.f.). 

Keith Davis (1981) propone ciertas características para un buen desarrollo 

organizacional:  

-a) Focalización en toda la organización: El DO toma la organización como 

un todo para que el cambio sea efectivo.  

-b) Orientación sistémica: El DO se orienta a las interacciones de las 

diversas partes de la organización, a las relaciones laborales entre las 

personas y a la estructura y los procesos organizacionales. 

-c) Agente de cambio. El DO utiliza uno o más agentes de cambio: 

personas que desempeñan el papel de estimular y coordinar el cambio 

dentro de un grupo o dentro de la organización.  

-d) Solución de problemas. El DO no sólo analiza los problemas en teoría, 

sino que hace énfasis en las soluciones; focaliza los problemas reales, no 

los artificiales, utilizando la investigación-acción, que es su característica 

fundamental.  

-e) Aprendizaje experimental. Los participantes aprenden a resolver 

experimentalmente en el ambiente de entrenamiento los problemas que 

deben enfrentar en el trabajo 

-f) Procesos grupales. El DO se basa en procesos grupales, como 

discusiones en grupo, debates, conflictos intergrupales y procedimientos de 

cooperación.  

-g) Retroalimentación. El DO busca proporcionar retroalimentación a los 

participantes para que fundamenten sus decisiones en datos concretos. Se 

observa un esfuerzo para mejorar las relaciones interpersonales, abrir los 

canales de comunicación, construir confianza y estimular la responsabilidad 

entre las personas.  
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-h) Orientación situacional. El procedimiento del DO no es rígido ni 

inmutable, sino situacional y orientado hacia la contingencia 

-i) Desarrollo de equipos. El objetivo general del DO es construir mejores 

equipos de trabajo en la organización. Hace énfasis en los grupos, ya sean 

pequeños o grandes, propone la cooperación y la integración y enseña a 

superar diferencias individuales o grupales. 

Tomando en consideración lo expuesto por Davis (1981), el DC tiene muchos 

beneficios para la organización, para ello, es importante conocer la manera en que 

éste se llevará a cabo. Newton (1972) estableció cuatro pasos para llevar a cabo 

el DC:  

-1. Recolección y análisis de datos. Determinación de los datos necesarios 

y los métodos útiles para recolectarlos dentro de la empresa.  

-2. Diagnóstico organizacional. Del análisis de los datos recogidos se pasa 

a la interpretación y al diagnóstico para identificar preocupaciones y 

problemas y sus consecuencias, establecer prioridades, metas y objetivos. 

-3. Acción de intervención. Fase de implementación del proceso de DO. La 

acción de intervención es la fase de acción planeada en el proceso de DO 

que sigue a la fase de diagnóstico 

-4. Evaluación. Etapa final del proceso que funciona como circuito cerrado. 

El resultado de la evaluación implica modificación del diagnóstico, lo cual 

conduce a nuevos inventarios, nueva planeación, nueva implementación, y 

así sucesivamente. Esto otorga al proceso su propia dinámica, que le 

permite desarrollarse sin intervención externa. 

Con lo anteriormente mencionado, se entiende que el desarrollo corporativo 

representa un gran reto para la organización, ya que, de que éste se lleve de 

buena o mala manera dependerá el éxito de la empresa. Martín, Perdomo y 

Segredo (2013) proponen como objetivo de desarrollo organizacional lo siguiente:  
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El Desarrollo Organizacional busca lograr un cambio planeado de la 

organización conforme en primer término a las necesidades, exigencias o 

demandas de la organización misma. De esta forma, la atención se puede 

concentrar en las modalidades de acción de determinados grupos para 

mejorar las relaciones humanas, los factores económicos y de costos, las 

relaciones entre grupos y el desarrollo de los equipos humanos para una 

conducción exitosa. 
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Capítulo III.- Decisiones teóricas y metodológicas. 

En el presente capítulo se abordan los aspectos relacionados al método por medio 

del cual se llevó a cabo esta investigación; a su vez, se identificó y describió el 

objeto de estudio y los sujetos y se incluye la hipótesis de la investigación. 

Además, se habla del tipo de investigación y los tipos de estudio que de ella 

emanen.  

3.1 Definiendo el objeto de estudio 

Casino Flamingo es una empresa de servicios, creada para el entretenimiento de 

los usuarios, ofreciendo distintas actividades de juegos de azar. Además, la 

empresa ofrece servicios de celebración de eventos, contando con una sala 

privada para que las personas reúnan a sus invitados y celebren alguna fecha 

especial.  

Casino Flamingo, se ubica como una mediana empresa al contar con más de 50 

empleados y menos de 249, según los “criterios recomendados por la Unión 

Europea y la OCDE para fines legales y administrativos” (INEGI, 2009, pág. 14). 

Aunque, de acuerdo a información del Centro Mexicano para la Filantropía (s.f.) el 

CF se ubicaría en un tamaño de empresa grande, al contar con más de 100 

empleados y ser de servicios (pág.1). 

3.2 Ubicando a los sujetos de estudio 

Los sujetos de estudio de la presente investigación fueron todas aquellas 

personas involucradas en la organización, considerando en un primer 

acercamiento, como los sujetos más importantes a los trabajadores de la empresa, 

ya que, ellos contribuirán al conocimiento más profundo sobre las cuestiones de 

clima y cultura laboral.  

Como ya se mencionó anteriormente, el CF es una empresa mediana por su 

número de empleados, teniendo una plantilla de 110 trabajadores en mandos 

medios y la parte operativa y tres personas en altos mando;, esta información fue 

proporcionada por el gerente general del Casino.  
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Hablando de los empleados, se tomaron en cuenta todos los niveles de la 

organización, desde los altos mandos, pasando por mandos medios y la parte 

operativa de la empresa. Se implementaron distintos métodos de recolección de 

datos.  

3.3 Hipótesis de la investigación 

Generar un modelo apropiado de gestión de la cultura y el clima organizacional 

servirá como estrategia para favorecer el desarrollo corporativo de la organización 

3.4 Método científico 

Al realizarse una investigación profesionalizante, es preciso saber lo que es el 

método científico como base para el diseño de la investigación y el método que se 

utilizará en la misma. Para ayudar a la comprensión de este, Ruiz (2007) 

menciona que éste es “el procedimiento o instrumento de la ciencia adecuado 

para obtener esa expresión de las cosas, gracias al cual es posible manejar, 

combinar y utilizar esas mismas cosas” (pág. 2).  

Por su parte, y como complemento de lo anterior, Castán (2014) afirma que para 

que para que se hable de una investigación científica, debe basarse en la empírica 

y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento. Además, menciona que este método se basa en dos pilares 

principales, la reproducibilidad y la refutabilidad. Describiendo estos llamados 

pilares, de la siguiente manera: “la reproducibilidad es la capacidad de repetir un 

determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona y la 

refutabilidad, toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o 

refutada” (Castán, 2014, pág. 2).  

De manera más precisa, Castán (2014) menciona que el objetivo del método 

científico es siempre “alcanzar el conocimiento cierto de los fenómenos y poder 

predecir otros” (pág. 3).  

Con la información de Ruiz (2007) y Castán (2014) se puede decir que el método 

científico es aquel donde el empirismo es clave para la percepción adecuada de 
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los fenómenos a investigar, entenderlos y explicaros, comprobando los resultados 

que se suponen previos a la recolección e interpretación de datos.  

Retomando lo que es el método científico y la utilidad que tiene para las 

investigaciones, es importante reconocer que, al tratarse de un método, éste 

cuenta con etapas o pasos a seguir para su realización; Castán (2014, pág. 5) 

asevera que existen seis pasos y los describe de la siguiente manera:  

-1. Definición y planteamiento del problema: pregunta para la cual no 

encontramos respuesta. Es necesario que sea resoluble y debe ser 

formulado en términos adecuados.  

-2. Formulación de la hipótesis: la hipótesis exige una formulación más 

elaborada con la aparición de las variables y la relación que esperamos 

encontrar entre ellas. Es la “verdad provisional” o cómo se explica el 

problema a la luz de lo que se sabe (…) para aceptar o rechazar la 

hipótesis (o conseguir el objetivo) se elige un determinado diseño de 

estudio.  

-3. Recogida y análisis de datos: comprobación empírica tras recogida de 

datos. Es la etapa más específica de cada técnica concreta del método 

científico.  

-4. Confrontación de los datos con la hipótesis  

-5. Conclusiones y generalización de los resultados: Si los datos avalan la 

hipótesis será confirmada. En caso contrario se concluirá que en las 

circunstancias contempladas la hipótesis no ha sido confirmada y/o se 

volverá a la segunda etapa proponiendo una nueva y coherente solución al 

problema.  

-6. Nuevas predicciones: esta etapa es añadida por algunos autores y hace 

referencia a nuevos problemas que surgirían de los resultados obtenidos. 

Ahora bien, tal y como Castán (2014) menciona en las etapas del método 

científico, el paso número dos, habla de la formulación de una hipótesis, es decir, 
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el supuesto de la investigación, el posible resultado que se obtendrá posterior a la 

recolección y análisis de datos. Lo interesante es, que ese apartado menciona que 

es necesario que se le dé un determinado tipo a la investigación; si bien, ésta es 

parte del método científico es necesario describir dicho método que es base de la 

investigación científica, es decir, si se usará un método cuantitativo, cualitativo o 

preponderantemente inclinado a uno de los dos anteriores.   

3.5 Metodología de la Investigación 

Esta investigación se encuentra situada dentro de la rama de sociales y 

humanidades, ya que tiene como eje central al capital humano, por lo que se 

entiende que se utilice una metodología cualitativa.  

De esta manera, el método cualitativo se entiende como: 

Una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a 

partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, 

notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, 

registros de todo tipo, fotografías o películas y artefactos”. (Herrera, 2008, 

pág. 4) 

Por su parte, Denzin y Lincoln (2005) sostienen que el método cualitativo es:  

Una actividad que localiza al observador en el mundo. Consiste en un 

conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible. Estas 

prácticas transforman el mundo, lo convierten en una serie de 

representaciones, que incluyen las notas de campo, las entrevistas, 

conversaciones, fotografías, registros y memorias. En este nivel, la 

investigación cualitativa implica una aproximación interpretativa y naturalista 

del mundo. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian la 

cosas en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los 

fenómenos en función de los significados que las personas le dan. (pág. 3) 
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Con base en lo que Denzin y Lincoln (2005) y Herrera (2008) dicen, se puede 

identificar al método cualitativo como aquel donde la observación es el factor más 

importante para el entendimiento e interpretación de los fenómenos, y se ayuda 

con otros instrumentos de recolección de datos como entrevistas, encuestas, 

fotografías, audios, memorias, entre otros.  

Sin embargo, al tratarse de una investigación en la que a manera de recolección 

de datos se hizo uso de instrumentos como encuestas, y sus resultados fueron 

interpretados basándose en estadísticas básicas, por ello, se puede decir que se 

recurrió al método cuantitativo, aunque, se sostiene que el método que se utilizó 

en esta investigación es preponderantemente cualitativo, ya que en su mayoría, 

fue así y, como se mencionó anteriormente, solo se usaron estadísticas básicas 

para la interpretación de resultados, predominando así, lo cualitativo sobre lo 

cuantitativo. 

3.6 Tipo de investigación 

3.6.1 Estudio de Caso 

Se llevó a cabo mediante un estudio de caso, concebido por el padre del estudio 

de caso, Yin (2018) como: “una investigación empírica que estudia un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los 

límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes” (pág. 13).  

Como complemento de la descripción de lo que se conoce como estudio de caso, 

algunos autores como Edwards (1998) y con aportaciones también de McDonnel, 

Jones y Read (2000, págs. 36-70; 383-390), se hace un resumen sobre las 

condiciones que deben considerarse como una guía para llevar a cabo el estudio 

de caso:  

-1. Identificación del paradigma. Es importante que el investigador plantee 

claramente en que paradigma se ubica.  



 

62 
 

-2. Identificación del enfoque (perspectiva). El segundo paso importante es 

hacer explícita la perspectiva del investigador, de esta manera ubica las 

premisas de investigación básicas para su trabajo.  

-3. Identificación de la estrategia de investigación. La estrategia también 

puede ser única o incluir varias en el mismo estudio. Aunque 

aparentemente el estudio de caso es en sí mismo una estrategia de 

investigación, puede desarrollarse como un estudio documental, una 

historia de vida, un estudio biográfico, histórico, como una investigación-

acción, o participante. También puede combinar varias de estas estrategias.  

-4. Revisión de los antecedentes teóricos pertinentes. (…) los 

investigadores prefieren estar enterados de los antecedentes teóricos 

acerca de los casos que se van a estudiar.  

-5. Revisión de los estudios previos con casos similares. Los 

planteamientos con respecto a la revisión de teorías previas se aplican a la 

revisión de casos similares. Aquí también, algunos investigadores prefieren 

llegar al estudio sin influencia de lo que han observado otros investigadores, 

además afirman que ningún caso es igual a otro, por lo que no es necesario 

revisar otros casos, no existen casos “similares”.  

-6. Selección cuidadosa del caso. La selección del caso que se va a 

estudiar es fundamental y va a depender de lo que se pretende estudiar, ya 

sea que se seleccione un caso para estudiarlo en sí mismo, por sus 

implicaciones teóricas o por ser un caso “atípico”. 

-7. Descripción profunda del caso. (…) la descripción detallada y profunda 

permite al investigador sacar conclusiones, pero da oportunidad a que el 

lector de su trabajo llegue a las mismas o a diferentes conclusiones, 

dependiendo de su propia experiencia.  

-8. Descripción del contexto. El contexto en que se obtiene la información 

acerca del caso es fundamental para entender a la persona, para entender 
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el discurso, lo que se dice, la forma en que se dice o lo que se calla (…) la 

forma en que se aproxime a la persona que se estudia, la relación con ella, 

el rol de cada uno de ellos (entrevistado y entrevistador), la percepción que 

se tiene del entrevistador, el género, el color de la piel, la posición 

económica, social o política.  

-9. Triangulación. Una forma de validar un estudio de caso es por medio de 

la triangulación. Esto implica observar las concordancias o diferencias al 

utilizar varios enfoques o estrategias durante el estudio. También se puede 

observar la congruencia o disimilitud durante el transcurso de la entrevista 

(…) Lo que dice una persona puede también cotejarse con lo que dicen 

personas vinculadas. 

-10. Revisión por colegas. También contribuye a la validación de los 

estudios de caso la revisión por al menos un colega más. Esto permite 

comparar las observaciones, ver las similitudes o diferencias en las 

interpretaciones de la información obtenida.  

-11. Revisión por la misma persona que se estudia. Implica dar a la persona 

la transcripción de la entrevista, para que la lea, nos diga sus 

observaciones, confirmaciones, agregados, o correcciones.  

-12. Consideraciones éticas. Es importante tomar en cuenta una serie de 

implicaciones éticas (…) algunos autores proponen a la persona firmar una 

carta de consentimiento de todo el proceso de la entrevista, estableciendo 

desde el principio que pueden plantearse múltiples situaciones 

imprevisibles, pero que la persona puede retirarse del estudio en el 

momento en que lo estime pertinente. 

-13. Redacción del informe. Es conveniente que la redacción del informe 

sea clara, detallada, contenga de forma explícita las condiciones descritas 

antes. Es recomendable también que el informe contenga las conclusiones 

y recomendaciones del autor de forma explícita. 
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3.6.2. Investigación No Experimental 

Es importante destacar, que la investigación es de tipo No Experimental, ya que, 

tal y como argumentan Oliveros, Tam y Vera (2008), en este tipo de investigación  

Existe un grupo de sujetos a los cuáles se les realiza una prueba de 

medición de la variable dependiente, pero los tratamientos de la variable 

independiente no fueron manipulados o controlados por el investigador. 

(pág. 149) 

Es decir, el investigador no influye en las variables de los fenómenos a investigar, 

solo son sometidos una prueba de medición para identificar que tanto prevalece el 

fenómeno y con base en ello, se llega a conclusiones posteriores al hecho; es por 

ello, que a este tipo como investigación también se le conoce como ex-post-facto.  

Sobre lo anterior, Cancela, Cea, Galindo y Valilla (2010) mencionan que: “Cuando 

no podremos ejercer su control será si nos referimos a un caso que se produce 

después de los hechos y lo calificamos como ex postfacto” (pág. 3).  

Es por ello qué, esta investigación científica es de tipo no experimental, ya que 

está basada en una búsqueda sistemática y empírica, donde el investigador no 

posee ningún tipo de control sobre las variables.  

3.7 Diseño de la Investigación 

3.7.1 Estudio exploratorio 

Un estudio exploratorio es aquel que se utiliza cuando “el tema no ha sido 

desarrollado, no ha sido suficientemente estudiado y no existe un campo teórico y 

cuando aún sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad” 

(Universidad Nacional de Santiago del Estero, 2008, pág. 5).   

Éste tiene tres objetivos de acuerdo con Kerlinger (1968), identificándolos como: 

“descubrir las variables significativas en la situación de campo, detectar las 

relaciones entre las variables y, poner los cimientos para una demostración más 

sistemática y rigurosa de las hipótesis” (pág. 423).  
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“Se recomienda cuando no se tiene un estudio previo sobre el problema a 

investigar (…) cuando se enfrenta a un fenómeno poco conocido para él” (Silva, 

2007, pág. 44).  

En este sentido, esta investigación es un estudio exploratorio, considerando que 

se trata un tema nuevo que tiene un aporte significativo hacia el acervo científico. 

Es preciso mencionar que las categorías o también conocidas como variables de 

esta investigación: cultura organizacional, clima organizacional y desarrollo 

corporativo, si bien, ya han sido estudiadas por separado e incluso juntas, el 

objeto de estudio es lo que le da el tipo exploratorio a esta investigación; ya que 

estas categorías no han sido estudiadas en el tipo de organización que se trata 

(casino). 

3.7.2 Estudio descriptivo 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” (Dankhe, 1986).  

Para Valdivia (2008), los estudios descriptivos “son aquellos que estudian 

situaciones que generalmente ocurren en condiciones naturales, más aquellos que 

se basan en situaciones experimentales” (pág. 1).  

A su vez, el autor anteriormente mencionado, argumenta que este tipo de estudios 

conciernen y son diseñados para describir la distribución de variables y que de 

ellos se derivan hipótesis eventuales susceptibles a verificación en la siguiente 

etapa de la investigación.  

Con lo anteriormente mencionado, se puede decir que el estudio descriptivo ayudó 

a entender mejor a los sujetos de estudios y otros elementos que inciden en el 

fenómeno; asimismo contribuyó en la formulación de la hipótesis y la 

comprobación de la misma; sin embargo, un estudio descriptivo “suele carecer de 

la validez necesaria para confirmar o rechazar una hipótesis, por razones de su 

estructura y diseño” (Valdivia, 2008, pág. 2), por lo que, como se mencionó antes, 

el estudio descriptivo ayuda en la formulación y comprobación de la hipótesis; sin 
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embargo, fue necesario otro tipo de estudios para poder comprobar totalmente la 

hipótesis planteada.   

La función primordial del estudio descriptivo, basándose en la información 

proporcionada por Valdivia (2008) es conocer las características de los sujetos de 

investigación, para así, contribuir al mejor entendimiento del problema que se 

plantee en la investigación.  

Con lo anterior, es preciso mencionar que esta investigación, hace uso del estudio 

descriptivo, con el fin de comprender de manera más adecuada, las características 

de los sujetos de estudio y con la información recabada, estar un paso más cerca 

de la comprobación de la hipótesis que se planteó en un inicio. Aunque, cabe 

destacar, que la investigación se apoyó, además de este tipo de estudio, en otros 

que serán descritos a continuación.   

3.7.3 Estudio transversal  

Al haber establecido un estudio exploratorio y descriptivo, y haber entendido que 

es necesario que se trabaje en conjunto con otro tipo de estudios, es necesario 

entender al siguiente tipo, el estudio transeccional. Éste tiene como propósito 

“describir variables y analizar su influencia e interrelación” (Dzul, s.f. , pág. 5).  

A su vez, la autora anteriormente mencionada Dzul (s.f.) explica el momento en 

que se considera necesario el uso de este tipo de estudio, mencionando que:  

Cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de 

una o diversas variables en un momento dado o bien en cuál es la relación 

entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo, se utiliza el diseño 

transversal. (pág. 4)  

Además, menciona de manera muy precisa, que este tipo de estudio, es en el cual 

“se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (Dzul, s.f. , pág. 4). 

Entendiendo así, que esta investigación realizará una única recolección de datos, 

y, salvo que, fuera necesario realizar otra recolección de datos, en otro tiempo 

dentro de la empresa, el diseño transversal cambiaría.  
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Coincidiendo con Dzul (s.f.) el Servicio Nacional de Aprendizaje (2014), comparte 

la idea de que el estudio transversal se basa en la recolección única de 

información, pero además, identifica dos tipos de diseños transversales; el 

transversal descriptivo y el transversal correlacional; para cumplir con los fines de 

esta investigación, se tomará el segundo tipo en cuestión, el diseño transversal 

correlacional, el cual es descrito como: “estudian el comportamiento de una o más 

variables de la actuación de un grupo social y luego establecen las relaciones que 

se dan entre esas variables” (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2014, pág. 23). 

Entendiendo entonces qué, de manera general, el estudio transversal se encarga 

de la recolección de datos por una sola vez, con el fin de entender las variables en 

cuestión, y, complementando lo anterior, la recolección de datos será útil para el 

entendimiento de las categorías, cómo éstas actúan sobre los sujetos de estudio y 

a su vez la relación entre ellas mismas, esto de acuerdo al diseño transversal 

correlacional. Es preciso mencionar que, uno de los objetivos de esta investigación 

es entender las variables en cuestión (desarrollo corporativo, cultura 

organizacional y clima organizacional) y a su vez, identificar como afectan a los 

sujetos de estudio y, la relación que las últimas dos variables tienen para potenciar 

la primera variable.  

3.7.4 Estudio explicativo 

Como último tipo de estudio utilizado dentro de la investigación, se tiene el estudio 

explicativo, el cual, es concebido por Méndez C. (2011) como: “se orienta a 

comprobar la hipótesis de tercer grado, esto es, identificación y análisis de las 

causales (variables independientes) y sus resultados, los que se expresan en 

hechos variables (variables dependientes)”. (pág. 232) Además, el autor menciona 

que para este tipo de investigaciones, se requiere una gran capacidad de análisis, 

síntesis e interpretación. 

“En el diseño propuesto es necesario que el investigador señale las razones por 

las cuales el estudio puede considerarse explicativo, de acuerdo con anteriores 

planteamientos”. (Méndez C. , 2011) 
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De acuerdo con lo planteado por Méndez C. (2011) se puede inferir que esta 

investigación es un estudio explicativo, ya que el resultado final recae en la 

comprobación de la hipótesis habiendo definido previamente las variables 

(categorías) independientes y dependientes. Además, sugiere una capacidad de 

interpretación muy alta, ya que los resultados fueron en su mayoría obtenidos a 

base de métodos cualitativos, los cuáles fueron debidamente analizados, 

sintetizados e interpretados.  

Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) define a los estudios 

explicativos como aquellos que “van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos” (pág. 83). Es 

decir, tratan de responder por las causas de los fenómenos físicos o sociales. 

Además, centra su interés en las causas del por qué ocurre un fenómeno, con el 

fin de entenderlo mejor.  

Diseños mixtos de investigación (2010) identifica dos fases en el proceso de un 

estudio explicativo, donde la primera fase se basa en los datos y resultados 

obtenidos posteriores a la recolección de datos vía instrumentos designados de 

investigación, mientras que la segunda fase o llamada fase cualitativa, explica los 

datos y resultados obtenidos de manera cuantitativa, para plasmarlos de manera 

cualitativa, es decir, hacer una interpretación de los datos.  

Por lo tanto, tal y como ya se ha mencionado, esta investigación es de tipo 

preponderantemente cualitativa ya que obtiene datos de manera cuantitativa por 

medio de encuestas, mismos que servirán para darles una interpretación que dará 

por resultado el rechazo o confirmación de la hipótesis planteada.  

3.8 Métodos de recolección de datos 

3.8.1 Método Deductivo 

El método deductivo fue propuesto por Aristóteles llamándolo como “el método 

científico ideal” (Molina, 2007).  
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Esta metodología, “utiliza (…) el encadenamiento lógico de proposiciones para 

llegar a una conclusión” (Carvajal, 2013). Dicho de otra manera, “es el proceso del 

razonamiento o raciocinio que pasa de lo universal a lo particular” (Sierra, 2012).  

Por su parte, Molina (2007) menciona que este método “aspira a demostrar, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de 

manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la 

lógica aplicada” (pág. 23). 

Es decir, el método deductivo parte de ciertas premisas para llegar a una 

conclusión sobre lo que se está investigando; se basa en diversas teorías para 

concluir un “algo” relevante y acorde a las teorías previstas; por lo que pasa de 

términos y teorías generales a descubrimientos más específicos.   

3.8.2 Análisis Documental 

El análisis documental fue fundamental para la investigación, ya que este tipo de 

análisis habla sobre toda la información de la investigación, incluyendo desde su 

historia, hasta los objetivos que se va replanteando la empresa día a día.  

Corral (2015) menciona que el análisis documental permite la realización de 

búsquedas retrospectivas y recuperación de documentos necesarios en el 

momento adecuado, es por ello que, el análisis documental es una manera de 

recuperar información.  

Así, y aplicando este método en la investigación, la empresa otorgó la información 

que consideró necesaria para entender cómo fue en un pasado, cómo es en el 

presente y cómo pretende ser a futuro; esto con el fin de cotejar lo que realmente 

sucede en la empresa y su relación con el pasado y como pudiese afectar en un 

futuro.  

3.8.3 Entrevista 

Es importante mencionar en primera instancia, que existen diversos tipos de 

entrevista, para efectos de esta investigación, se realizó una entrevista no 

estructurada, pero antes, y para facilitar el entendimiento de ésta, se describirá a 
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la entrevista, retomando lo que la Real Academia Española (2017) dice: “vista, 

concurrencia y conferencia de dos o más personas en lugar determinado para 

tratar o resolver un negocio”.  

Por su parte, Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruíz 

(2013), consideran a la entrevista como “una conversación que se propone con un 

fin determinado distinto al simple hecho de conversar” (pág. 162). De esta manera, 

se entiende que si bien, intervienen los elementos básicos de la comunicación, 

emisor, mensaje y receptor, no se trata de algo tan simple como eso, sino de algo 

que se habla con un fin que no es precisamente emocional, sino la indagación 

más profunda de algo en particular.  

Esta investigación se enriqueció con información recabada con una entrevista no 

estructurada, o también conocida como entrevista abierta, las cuáles “son más 

informales, más flexibles y se planean de manera tal, que pueden adaptarse a los 

sujetos y a las condiciones” (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & 

Varela-Ruíz, 2013, pág. 163); asimismo, los autores mencionan que en estas 

entrevistas “los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las personas y pueden 

desviarse del plan original” (pág.163). 

Teniendo entendido que, la entrevista no estructurada le da libertad al 

entrevistador, Vargas (2012) recomienda “formular preguntas abiertas, enunciarlas 

con claridad, únicas, simples y que impliquen una idea principal que refleje el tema 

central de la investigación” (pág. 127). Entonces, tal y como menciona Morga 

(2012), esta entrevista es llamada no estructurada o, abierta por la característica 

de no seguir un guion. 

Considerando lo anterior, “es importante recalcar que en la entrevista abierta 

puede haber improvisación o intuición que dirige al entrevistador a la comprensión 

y análisis del conflicto y su relación con la estructura mental” (Morga, 2012), es 

decir, es importante entender que lo que el entrevistador se plantee puede no salir 

como esperaba, por lo que queda a su intuición redirigir la entrevista, o sea, tratar 

de obtener la información que necesita sin tener un cambio drástico que pueda 

generarle incomodidad al entrevistado. 
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Para esta investigación se aplicó la entrevista anteriormente mencionada a los 

altos mandos del CF, dicha entrevista tiene un formato donde se recabarán ciertas 

características específicas de cada persona entrevistada, tales como nombre, 

edad, género, puesto que desempeña, antigüedad en el puesto y antigüedad en la 

empresa; pero antes, se les explicó a los entrevistados, que sus respuestas serían 

confidenciales y solo se usarían para fines investigativos.  

El formato previamente elaborado, consta de cinco preguntas que, como se 

explica en la descripción de entrevista abierta, estarán sujetas a cambio 

dependiendo de las respuestas dadas por el entrevistado.  

3.8.4 Observación de campo 

La observación es un método fundamental en las investigaciones, y más 

tratándose de investigaciones sociales, ésta es la basa para la obtención de datos. 

La Real Academia Española (2017) mención que observar es: “1. Examinar 

atentamente, 2. Guardar y cumplir exactamente lo que se manda y ordena, 3. 

Advertir, reparar, 4. Mirar con atención y recato, atisbar”.  Ahora bien, tomando la 

primera descripción otorgada por la Real Academia Española (2017), para un 

investigador, la observación es elemental, ya que le permite examinar atentamente 

los sucesos a su alrededor y como cada cosa influye en otra.  

Por su parte, Salgado (2010) menciona que la observación es:  

Técnica de investigación básica sobre las que se sustentan todas las 

demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el 

objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la 

realidad (pág. 1).  

Como aporte, Díaz (2011, págs. 7-8), enlista ocho pasos claves para realizar la 

observación de manera efectiva para objeto de investigaciones, los cuales son:  

 -1- Determinar el objeto, situación, caso que se va a observar.  

 -2- Determinar los objetos de la observación (para qué se va a observar). 

 -3- Determinar la forma con que se van a registrar los datos.  

 -4- Observar cuidadosa y críticamente.  
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 -5- Registrar los datos observados.  

 -6- Analizar e interpretar los datos.  

 -7- Elaborar conclusiones.  

 -8- Elaborar el informe de observación. 

Teniendo en cuenta estos ocho pasos, marcados por Díaz (2011), es momento de 

especificar la modalidad de la observación que se realizó dentro de esta 

investigación, ya que existen diversas modalidades para ello; sin embargo, a lo 

largo de la obtención de datos para esta investigación, se llevó a cabo una 

observación participante y no participante.  

De acuerdo con Díaz (2011), la observación no participante “es aquella en la cual 

se recoge información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, 

hecho o fenómeno investigado” (pág. 8); o sea, tal y como su nombre lo dice, no 

se permite que el investigador se encuentre en medio de la situación, hay que ver 

las cosas desde afuera.  

Mientras que la observación participante es “cuando para obtener los datos el 

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado para conseguir 

la información <<desde adentro>>” (Díaz, 2011, pág. 8). De esta manera y 

tomando en cuenta que una de las principales variables de esta investigación es el 

clima organizacional y que parte de ello es el sentir de las personas, la 

observación participante o participativa, ayudó a sentir realmente lo que los 

trabajadores puede o no que manifiesten en otro tipo de instrumentos de 

recolección de datos y así, entender de una manera más adecuada el 

comportamiento de los individuos y de alguna u otra manera, verificar las 

respuestas de los sujetos de estudio.  

3.8.5 Encuesta 

Es importante no confundir el termino encuesta con cuestionario, así que esta 

parte iniciará con la explicación de encuesta, y de acuerdo a Hechavarría (2012), 

la encuesta es un “procedimiento para la recogida de información en una 

población concreta y a su vez la técnica que se utiliza para guiar la recogida de la 
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misma”. Mientras que el cuestionario es considerado como “el instrumento, que 

tiene forma material impresa o digital, utilizado para registrar la información que 

proviene de personas que participan en una encuesta” (Hechavarría, 2012).  

De esta manera, se puede entender que la encuesta es el método para recoger 

información en una determinada población y el cuestionario es el medio que 

soporta a este método, registrando la información recabada.  

Para reafirmar lo anterior, Pobea (2015) menciona que “la encuesta es una técnica 

de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de 

individuos” (pág. 3).  

Por lo general, la encuesta es considerada una técnica cuantitativa, y, 

efectivamente, eso es así; sin embargo, aquí es donde entra la parte cuantitativa 

de esta investigación, ya que se realizarán dos cuestionarios donde se pretende 

identificar las dimensiones de las variables cultura y clima organizacional, para a 

partir de ello, analizar qué aspectos son los que influyen o no en el desarrollo 

corporativo.  

Continuando con el cuestionario, es importante saber cómo es que éste se 

elaborará; para ello, Ruiz (2002), citado en Corral (2010), describe cinco pasos 

importantes para la elaboración de éste: “1. Definir el propósito del instrumento, 2. 

Definir el constructor, 3. Establecer las dimensiones del constructo, 4. Desglosar 

los indicadores de cada dimensión y 5. Elaborar los ítems, reactivos o preguntas” 

(pág. 154).  

Ahora bien, es momento de mencionar que el cuestionario a aplicar para esta 

investigación es peculiar, ya que no se basó (en su totalidad) en respuestas 

abiertas ni dicotómicas <<si/no>>, sino que está basado en una escala de Likert, 

la cual “es una herramienta de medición que a diferencia de preguntas 

dicotómicas (…) nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad 

del encuestado” (Llauradó, 2014). Es importante mencionar, que esta escala es 

llamada así, por Rensis Likert, quién publicó en 1932 un informe donde describía 

su uso.  
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Llauradó (2014) menciona que este tipo de cuestionario es útil para las situaciones 

donde se quiere que el encuestado matice su opinión, es decir, haga de 

conocimiento del encuestador como es que se siente al respecto.  

Los ítems utilizados en este tipo de cuestionario, ayudaron para descubrir el nivel 

de acuerdo o desacuerdo, la frecuencia con que se realiza algo, el nivel de 

importancia de ciertos factores, la valoración de productos o servicios y 

probabilidades futuras (Llauradó, 2014). También es importante saber que el 

número de niveles más utilizado son cinco; sin embargo, también se utilizan de 

cuatro, siete e incluso diez niveles.  

3.8.6 Muestra 

El método de muestreo utilizado para esta investigación es un censo, ya que esté 

es concebido como “aquel que comprende la enumeración completa de la 

población de interés” (Galmés, 2011, pág. 2). Aunque se considera que el censo 

tiene algunas desventajas, para efectos de esta investigación, se realizó un censo 

que no conllevó las consecuencias que se implican en Galmés (2011, pág. 4), las 

cuáles son:  

 -Es más caro y lleva más tiempo. 

-Requiere más personal de campo y muchas veces no se posee la cantidad 

necesaria con las habilidades requeridas.  

-La cantidad de datos a ser procesados es mucho mayor que en una 

enumeración por muestreo.  

De forma tal que, se entiende que la recolección de datos de esta investigación se 

realizó por medio de un censo, es decir, a todos los empleados del CF, y se afirma 

que las desventajas que menciona Galmés (2011) no son significativas para esta 

investigación, ya que el número de empleados no es muy grande, facilitando que 

el censo no tenga desventajas y que, por el contrario, les dé validez a los datos.  
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3.9. Descripción de los instrumentos propuestos  

3.9.1 Entrevista no estructurada 

El primer instrumento propuesto se trata de una entrevista no estructurada o 

abierta, es decir, con algunas preguntas planeadas, pero con la flexibilidad de que 

puedan cambiar dependiendo las respuestas dadas por el entrevistado.  

Esta entrevista estuvo destinada para los altos mandos de la organización y la 

primera parte es una breve descripción donde se informa al entrevistado que sus 

respuestas serán confidenciales y solo se usarán para fines de investigación de 

posgrado y a favor de la empresa.  

La siguiente parte incluye los atributos del entrevistado, incluyendo nombre, edad, 

género, puesto que desempeña, antigüedad en el puesto y antigüedad en la 

empresa; estos atributos se recolectaron con el fin de hacer un sondeo entre las 

principales cualidades de la totalidad de los trabajadores de la empresa.  

Posterior a ello, se tienen cinco preguntas, que, como ya se mencionó, se 

encuentran sujetas a cambios dependiendo del rumbo que tome la entrevista.  

3.9.2 Cuestionario escala de Likert de Clima Organizacional.  

Al igual que la entrevista, se inicia con el fin de la encuesta y posteriormente se 

encuentran los atributos, de este cuestionario solamente se busca: nombre, edad, 

género y puesto que desempeña. Este cuestionario fue aplicado a los mandos 

medios de la empresa, así como a los trabajadores de planta, es decir, la parte 

operativa de la organización.  

Después, se incluyen las instrucciones para el llenado del cuestionario y a 

continuación aparecen los reactivos, que en total son 20 en escala de Likert, 

tomando como escala muy buena, buena, regular, mala y muy mala.  

El cuestionario está diseñado basándose en cinco dimensiones primordiales que, 

para efectos de esta investigación,  integran el clima organizacional, las cuáles 

son: comunicación, liderazgo, remuneraciones, trabajo en equipo y motivación. De 

cada dimensión se realizaron cuatro reactivos.  
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Para cerrar con el cuestionario, se ofrece la posibilidad a los encuestados para 

que sean libres de escribir los tres aspectos que más les gustan y los tres que 

menos le gustan, esto con el fin de que el encuestado tenga la libertad de 

expresar y, si no se cubrió algún punto importante en los ítems anteriormente 

planteados, el encuestado sienta que todas sus inquietudes fueron resueltas.  

3.9.3 Cuestionario escala de Likert de Cultura Organizacional. 

Al igual que los instrumentos anteriores, el cuestionario, basado en la escala de 

Likert, inicia con la descripción del objetivo del cuestionario, después incluye los 

atributos del encuestado: nombre, edad, género y puesto que desempeña. Este 

cuestionario, al igual que el de clima organizacional, va dirigido a todos los 

mandos medios de la empresa y la parte operativa.   

Seguido de ello, se incluyen las instrucciones de llenado del cuestionario y a partir 

de ahí se encuentran los ítems.  

El cuestionario de cultura organizacional está compuesto de 20 ítems, elaborados 

con base en cinco dimensiones: valores de la empresa, misión y visión, calidad 

para ofrecer el servicio y la identidad corporativa. De cada dimensión se 

elaboraron cuatro reactivos, los cuáles serán contestados con cuatro escales 

diferentes, una de pertinencia: muy pertinente, pertinente, poco pertinente, muy 

poco pertinente y nada pertinente; la segunda escala es: muy bueno, bueno, 

regular, malo y muy malo; la tercera escala es para medir qué tan adecuado se 

consideran los aspectos a evaluar: muy adecuada, adecuada, poco adecuada, 

muy poco adecuada y nada adecuada; y la última escala es: excelente, muy 

buena, regular, mala y muy mala.   

A diferencia del cuestionario de clima organizacional, éste no incluye los últimos 

reactivos donde se le da la flexibilidad al encuestado de escribir según considere, 

algún aspecto que no haya sido cubierto, ya que la finalidad del cuestionario de 

cultura organizacional es identificar que tan arraigada se encuentra la cultura que 

la empresa ya estableció y no descubrir que aspectos consideran los trabajadores 

que son los más importantes.  
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3.9.4 Prueba piloto 

Para probar la confiabilidad de los cuestionarios escala de Likert anteriormente 

planteados, se ha llevado a cabo la prueba del coeficiente Alfa de Cronbach, el 

cual, de acuerdo a la Universidad de Valencia (s.f.) “permite estimar la fiabilidad de 

un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo” (pág. 1).  

También se menciona que: “La validez de un instrumento se refiere al grado en 

que el instrumento mide aquello que pretende medir (…) la fiabilidad mediante el 

alfa de Cronbach asume que los ítems miden un mismo constructo” (Universidad 

de Valencia, s.f., pág. 1).  

De acuerdo a diversos autores, el valor del alfa de Cronbach es, arriba de 0.7 el 

adecuado, tal es el caso de Nunnally (1978) citado en Universidad de Valencia 

(s.f.), quien considera que el valor en torno a 0.7 es adecuado; por su parte, Huh, 

Delorne y Reid (2006) citado en Universidad de Valencia (s.f.) también mencionan 

que “el valor de fiabilidad en investigación exploratoria debe ser igual o mayor a 

0.6; en estudios confirmatorios debe estar entre 0.7 y 0.8” (pág. 1). 

Del mismo modo y tomando en consideración que es necesario validar los 

instrumentos para la recolección de datos, se realizó el procedimiento para el 

cálculo del alfa de Cronbach, utilizando la siguiente fórmula:  

 

 

 

Figura 3.1. Fórmula para la obtención del Alfa de Cronbach. Fuente: 

https://asesoriatesis1960.blogspot.com/2014/07/coeficiente-alfa-de-cronbach.html 

Donde K representa el número de ítems establecidos en el cuestionario, para este 

caso serían 20; S2
i se ve representado por las varianzas individuales, es decir, la 
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varianza obtenida de los resultados de las respuestas de cada uno de los 

encuestados y S2
i está conformada por las varianzas de los ítems. 

Entonces, para la obtención del Alfa de Cronbach, son necesarios tres datos 

importantes, la constante, en este caso K=20, las sumatorias de las varianzas 

individuales y las varianzas totales, al aplicar la formula sustituyendo los valores, 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 3.1. 

Coeficiente de Alfa de Cronbach para los instrumentos de recolección de datos.   

INSTRUMENTO ALFA DE CRONBACH ¿VÁLIDO? 

Cuestionario de Clima 

Organizacional 

0.72 SI 

Cuestionario de Cultura 

Organizacional 

0.72 SI 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

La tabla 3.1. muestra los resultados obtenidos de la prueba piloto aplicando diez 

instrumentos de cada uno de los cuestionarios a diez del total de los empleados 

para plasmar los datos con ayuda de Excel, de ahí, haciendo uno de la formula, se 

obtuvieron los resultados de 0.7216 para el cuestionario de clima organizacional y 

0.7208 para el cuestionario de cultura organizacional y así, retomando lo 

anteriormente mencionado por Nunnally (1978) y Huh, Delorne y Reid (2006) 

citados en Universidad de Valencia (s.f.), los valores mayores a 0.7 que arrojaron 

los cuestionarios, le dan la confiabilidad para aplicarlos y obtener resultados 

fiables.  

3.9.5 Interpretación de los cuestionarios en escala de Likert 

La interpretación de los resultados que arrojen los cuestionarios basados en la 

escala de Likert estarán determinados con valores del 1 al 5, con escalas 

diferentes;  
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3.9.5.1 Interpretación para el cuestionario de clima organizacional 

Tabla 3.2.   

Significado de la escala de Likert para interpretar el Clima Organizacional. 
Nivel de Likert Significado Rango de media sobre 

satisfacción laboral 

1 Muy malo 1.00-1.99 

2 Malo 2.00-2.99 

3 Regular 3.00-3.99 

4 Bueno 4.00-4.99 

5 Muy bueno 5.00 

Fuente: Elaboración propia, 2018, basada en información de Ibarra, Casas y Partida, 

Método SERVQUAL aplicado a las salas de cine, Cinemark y Cinépolis: Un análisis 

comparativo sobre la calidad en el servicio, caso Hermosillo, Sonora, 2007.  

La tabla 3.2. es una adaptación a la propuesta por Ibarra, Casas y Partida (2007) 

sobre la satisfacción del cliente en su estudio realizado en Hermosillo, Sonora. La 

adaptación que se menciona es en primer lugar, respecto al cambio de 

satisfacción por clima y, en segundo lugar, el significado, así como los valores de 

Likert.  

De tal manera que, si uno de los resultados en las dimensiones, habiendo 

calculado la media, arroja 3.75 (por ejemplo) se considerará dentro de un rango 

regular. Teniendo así, que los valores óptimos para el clima organizacional 

deberán centrarse entre 1.00 y 1.99. 

3.9.5.2 Interpretación para el cuestionario de cultura organizacional 

Tabla 3.3.  

Significado de la escala de Likert para interpretar la Cultura Organizacional. 
Nivel de Likert Significado Rango de media sobre 

satisfacción laboral 

1 Muy mala 1.00-1.99 

2 Mala 2.00-2.99 

3 Regular 3.00-3.99 

4 Buena 4.00-4.99 

5 Muy buena 5.00 
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Fuente: Elaboración propia, 2018, basada en información de Ibarra, Casas y Partida, 

Método SERVQUAL aplicado a las salas de cine, Cinemark y Cinépolis: Un análisis 

comparativo sobre la calidad en el servicio, caso Hermosillo, Sonora, 2007.  

La tabla 3.3. muestra la interpretación de la cultura organizacional basándose en 

la escala de Likert que va de 1 a 5. Considerando el valor más alto entre 1.00 y 

1.99, y una cultura organizacional muy mal arraigada en los trabajadores del CF 

se verá reflejada con una media de 5.00.  
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Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados 

En el presente apartado se analizarán los principales resultados obtenidos 

mediante las distintas técnicas de recolección de datos planteadas en el capítulo 

anterior aplicadas a los sujetos de estudio de esta investigación.  

Los resultados serán mostrados mediante tablas y figuras para facilitar el 

entendimiento de estos, además, se mostrarán ciertos atributos que son 

considerados relevantes para la interpretación de los resultados.  

4.1 Atributos de los sujetos de estudio 

A continuación, se presentan los atributos de los sujetos de estudio de esta 

investigación, los cuales servirán para contrastar la información obtenida con los 

instrumentos proporcionados y cómo es que cada uno de estos atributos incide en 

la investigación.  

Tabla 4.1.1.  

Atributos de los sujetos de estudios del Casino Flamingo. 

EDADES  FEMENINO MASCULINO 

18-28 35 16 19 
29-39 41 21 20 
40-50 33 15 18 
50 o más 1 0 1 
TOTAL 110 52 58 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

La tabla 4.1.1. muestra los atributos de edad y género, obtenidos gracias a los 

cuestionarios aplicados en el CF; dicha tabla muestra como el género 

predominante entre los empleados es el masculino, y la mayor cantidad de 

empleados se encuentran entre los 29 a 39 años de edad. 

La diferencia más significativa entre las edades de los empleados, se ve clara con 

los trabajadores mayores de 50 años, habiendo solamente un empleado con ese 

atributo.  
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Figura 4.1.1. Establecimiento de género como atributo de los empleados. Fuente: 

Elaboración propia, 2018.  

La figura 4.1.1. muestra que el género predominante dentro del CF es el 

masculino, en complemento con la tabla 4.1.1 se muestra que 58, de los 110 

trabajadores, son del género masculino, representando así, la mayoría de los 

sujetos de estudio con un 53%, mientras que el 47% restante, se les atribuye a las 

52 mujeres que forman parte del CF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.2. Establecimiento de edad como atributo de los empleados. Fuente: 

Elaboración propia, 2018. 

La figura 4.1.2. indica que la edad de los trabajadores del CF, oscila, en su 

mayoría entre los 29 y 39 años de edad, considerando que la edad menos 

frecuente entre los colaboradores es mayor de 50 años, de esta manera, se puede 
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incidir, que el CF trata de conservar una imagen joven al evitar contrataciones de 

personas por su mayoría de edad.  

Otro de los atributos de los empleados considerados para esta investigación, es el 

área de trabajo de los empleados y los resultados se muestran a continuación. 

Véase tabla 4.1.2. 

Tabla 4.1.2.  

Número de empleados por área de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Los atributos de los empleados fueron recabados con el fin de poder identificar el 

área donde hay mayor cantidad de empleados y analizar si la cantidad de 

colaboradores influye en las problemáticas que hay en el CF. Además, la 

información recabada en las encuestas, sirvió para cotejar que la información que 

el personal de Recursos Humanos de Casino Flamingo tiene es la correcta, es 

decir, si sus números coinciden con los que ahora fueron recabados gracias a los 

cuestionarios donde los trabajadores debían indicar su área de trabajo.  

Ahora bien, para facilitar el entendimiento de la tabla anterior, se ha elaborado la 

siguiente figura, donde se representa, del total de 110 empleados, la mayoría de 

ellos con el 37% dentro del área de juegos, siendo esta área comprendida por 

slots, bingo, juego en vivo, máquinas mientras que el área con menor cantidad de 

empleados, son caja y seguridad con 4% cada una. Véase figura 4.1.3. 

ÁREA DE TRABAJO NÚMERO DE EMPLEADOS 

ADMINISTRACIÓN 15 

MANTENIMIENTO 21 

SISTEMAS 8 

JUEGOS 41 

CAJA 4 

RESTAURANTE 17 

SEGURIDAD 4 

Total 110 
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Figura 4.1.3. Porcentaje de trabajadores por área en el CF. Fuente: Elaboración propia, 

2018. 

4.2 Análisis de los resultados 

4.2.1 Resultados de la encuesta de clima organizacional 

En cuanto a clima organizacional se refiere y basándose en los resultados del 

cuestionario en escala de Likert aplicado a los 110 trabajadores del CF, se 

encontraron los siguientes resultados: 

Tabla 4.2.1.1.  

Media de Clima Organizacional basado en la Media de las dimensiones. 

DIMENSIONES DE CO MEDIA DE LA DIMENSIÓN MEDIA DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Comunicación 2.84 2.6 

Liderazgo 2.78 

Motivación 2.77 

Grupos de trabajo 2.66 

Remuneraciones 1.95 

Fuente: Elaboración propia, 2018  

La tabla anterior, presenta los resultados obtenidos del cuestionario en escala de 

Likert que se aplicó a los 110 trabajadores del CF, cada una de las respuestas fue 

grabada en el programa Dyane versión 4, para posteriormente pasar los 
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resultados al programa de Microsoft Office Excel, donde se obtuvieron las 

sumatorias de las respuestas y de ello, la Media. 

Posterior al cálculo de la media de cada una de las dimensiones propuestas para 

clima organizacional: comunicación, liderazgo, motivación, grupos de trabajo y 

remuneraciones, se hizo el cálculo de la media general de clima organizacional, 

donde los resultados arrojaron que ésta se encuentra en 2.6, así que se indica 

que, conforme a la interpretación de escala de Likert propuesta en el capítulo 3, 

los trabajadores perciben que el clima organizacional dentro de la empresa es 

malo, por ello se menciona que, para el óptimo desarrollo de la empresa, se 

necesitaría estar por lo menos entre 4.00 y 5.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1.1. Media de las dimensiones en comparación con la media de clima 

organizacional. Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La figura 4.2.1.1. representa el comportamiento de las medias de las dimensiones 

de Clima Organizacional en relación con la media de Clima Organizacional que 

hay en el CF, detectando que, la mayoría de las dimensiones, exceptuando a las 

remuneraciones, dimensión que se encuentra, aunque por poco, más cercano a 

una calificación muy buena; de hecho, considerando la escala de Likert propuesta 
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en el capítulo de decisiones teóricas y metodológicas, el 1.95 representa una 

calificación muy buena.  

Aunque, al tratarse solamente de una de las dimensiones y entendiendo que no se 

trata ni siquiera de la mitad de todos los cuestionamientos sobre clima 

organizacional, se sigue considerando que el clima de la empresa es bajo, aunque 

las remuneraciones otorgadas servirán de ayuda para la mejora de éste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1.2. Resultados de las dimensiones de Clima Organizacional. Fuente: 

Elaboración propia, 2018. 

Con la recolección de datos, se llegó a la conclusión de que las remuneraciones 

hacen referencia a la dimensión más incidente en el clima organizacional, ya que, 

a partir del análisis de datos, ésta fue la que obtuvo una calificación muy buena, 

contrario al resto de las dimensiones que sus calificaciones estaban evaluadas 

como buenas; sin embargo, se apegan más a una calificación regular, en especial 

la comunicación.  

De tal manera que se puede incidir, que resulta alarmante que la empresa tenga 

una comunicación deficiente, ya que “la comunicación es uno de los componentes 

centrales en toda organización, además, está claro que la eficacia de la 
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comunicación es la clave del éxito global de la organización” (Turkalj & Ivana , s.f., 

pág. 34). Y si la comunicación falla y es entendida como la clave del éxito de la 

organización, es fácil mencionar que los demás aspectos significativos, tendrían 

un fallo dentro de la empresa.  

4.2.2. Resultados del cuestionario de cultura organizacional 

Por su parte, la cultura organizacional del CF, que para efectos de esta evaluación 

se tomaron en cuenta cinco dimensiones: valores, normas, misión de la empresa, 

identidad corporativa y calidad del servicio que ofrecen. Basándose en los 

resultados obtenidos del instrumento de medición sobre cultura organizacional, se 

obtuvo que la media, en una escala de 1 a 5 de Likert, es 2.48.  

Tabla 4.2.2.1 

Media de cultura organizacional basada en la media de las dimensiones. 

DIMENSIÓN MEDIA DE LA DIMENSIÓN MEDIA DE CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Valores 2.58  

2.48 Normas 2.51 

Misión 2.53 

Identidad Corporativa 2.5 

Calidad del Servicio 2.35 

No: Elaboración propia, 2018. 

La tabla 4.2.2.1. muestra la media general que se obtuvo con el cálculo de las 

medias individuales de las dimensiones, da por entendido que, de acuerdo a la 

interpretación de Likert para esta investigación, la cultura organizacional se 

concentra en un nivel aceptable. 

Sin embargo, a pesar de que la cultura organizacional se encuentra en ese nivel, 

las medias de las dimensiones propuestas para esta categoría, siguen arrojando 

resultados bajos que se acercan a una escala regular, ya que las medias 

obtenidas para las dimensiones son bajas, sobre todo los valores que “definen las 
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expectativas sobre el comportamiento y modelos de conducta, modos para la toma 

de decisiones y estilos de comunicación” (Gorenak y Ferjan, 2015, pág. 68).  

Entendiendo lo anterior y retomando lo que Gorenak y Ferjan (2015) afirman, los 

valores son piezas clave para las expectativas de la empresa, incluyendo cómo se 

comportan los empleados e incluso lo que los clientes perciben al respecto.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2.1. Medias de las dimensiones en función de la media general. Fuente: 

Elaboración propia, 2018.  

El gráfico anterior (4.2.2.1.) representa cómo funcionan las medias de las 

dimensiones tomadas en cuenta para Cultura Organizacional, en función de la 

media general, viendo así, que el comportamiento de las dimensiones se 

encuentra por encima de la media general, aunque, por debajo de la escala de 

Likert.  

También se puede observar, que las dimensiones cuatro y cinco, es decir, la 

identidad corporativa y la calidad del servicio son las más altas, mientras que los 

valores, las normas y la misión son las que tienen una peor calificación; por ello, 

se puede decir, que tres de las cinco dimensiones de la cultura organizacional 

están bajas, haciendo que la cultura que tiene la empresa sea débil.  
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La próxima figura muestra de manera más sencilla, el comportamiento de cada 

una de las dimensiones evaluadas, mostrando nuevamente que la calidad del 

servicio es la dimensión menos baja, estando más cerca del uno, que es la 

calificación más alta. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2.2. Media de las dimensiones. Fuente: Elaboración propia, 2018. 

4.3 Interpretación de los resultados 

4.3.1 Interpretación de los resultados sobre clima organizacional 

Tabla 4.3.1.1.  

Media por ítem en la dimensión de comunicación. 

1ERA DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN  

ÍTEM MEDIA 

1- Comunicación entre departamentos/áreas 2.69 

2- Comunicación por parte de los directores 2.86 

3- Apertura de los directores p/escuchar nuevas ideas 3.07 

4- Comunicación en el grupo de trabajo 2.74 

TOTAL 2.84 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

La tabla 4.3.1.1. muestra la media obtenida por reactivo en el cuestionario de la 

escala de Likert sobre clima organizacional, con ello se puede ver que el ítem con 

calificación más alarmante es el de la apertura que tienen los directores para 
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escuchar las nuevas ideas de los trabajadores, teniendo una media de 3.07, por 

debajo de la media total, y el ítem con la mejor calificación es la de la 

comunicación que existe entre las áreas del casino.  

Es por ello que, resulta importante mencionar que la comunicación se compone de 

tres variables: “satisfacción laboral del empleado, quejas de salud y la incidencia 

de accidentes” (Eunsen, 2016, pág. 579) por lo que debería ser considerada como 

una fortaleza en la empresa, aunque en este caso, la media general del casino, 

más que una fortaleza, la comunicación se localiza como una dimensión deficiente 

dentro del casino, sobre todo por la poca apertura que tienen los superiores sobre 

las opiniones e ideas de sus trabajadores.  

Tabla 4.3.1.2. 

 Media por ítem en la dimensión de liderazgo. 
2DA DIMENSIÓN: LIDERAZGO  

ÍTEM MEDIA 

5- La relación con el jefe inmediato 2.78 

6- Trato por parte de los superiores 2.88 

7- Atención a problemas por parte de la alta dirección 2.85 

8- Las decisiones de los superiores 2.62 

TOTAL 2.78 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Sobre la dimensión del liderazgo, se encuentra que, dentro de la organización, 

éste es deficiente, ya que la mayoría de los aspectos del liderazgo tomados en 

cuenta están muy por debajo de uno, en especial el trato que los trabajadores 

tienen por parte de sus superiores es lo que tiene más impacto para un buen 

liderazgo. 

Ahora bien, cabe mencionar que el liderazgo es fundamental para el buen 

funcionamiento de la organización, es por ello que “conocer el tipo de liderazgo 

que se practica se hace necesario para contribuir al desarrollo de la ciudad y del 

país” (Aguirre, Serrano y Sotomayor, 2017, pág. 188). 

“Se ha demostrado con bastante evidencia cómo el liderazgo ejerce influencia 

sobre sus subordinados” (Aguirre, Serrano y Sotomayor, 2017, pág. 188). De esta 
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manera y tomando en consideración lo dicho por los autores anteriormente 

citados, el CF, debe entender que un liderazgo que no impulse a sus 

colaboradores a desempeñarse eficientemente tendrá consecuencias en los 

resultados de la empresa.  

Tabla 4.3.1.3. 

Media por ítem en la dimensión de motivación. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

En la tabla 4.3.1.2. se puede observar que la los ítems de la dimensión del 

liderazgo tienen medias similares y aunque se encuentran en el nivel bueno, sus 

valores siguen siendo bajos a nivel organizacional. 

Para la motivación que los trabajadores tienen para trabajar en el CF, los reactivos 

propuestos para la dimensión antes mencionada, el reconocimiento que sus 

empleados sienten por el trabajo que realizan es muy bajo, teniendo como media 

3.11, lo cual está muy por debajo de la ponderación de uno a cinco en escala de 

Likert, mientras que el involucramiento de los empleados en las estrategias del 

Casino, el que sus opiniones sean tomadas en cuenta y el horario de trabajo que 

tienen, son factores influyentes para una deficiente motivación. 

Teniendo en cuenta el ítem más bajo dentro de esta dimensión, aquel que habla 

sobre el reconocimiento de los empleados, cabe destacar que “la felicidad grupal 

viene directamente de la felicidad de los individuos” (Tomas, 2018), es por ello 

que, la felicidad de los trabajadores contribuirá a una armonía y bienestar grupal y, 

de esta manera, las empresas tendrán más altos niveles de compañerismo y el 

trabajar no será una tarea pesado, sino mas bien amena.  

3RA DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN  

ÍTEM MEDIA 

9- Reconocimiento sobre el trabajo 3.11  

10- Involucramiento en las estrategias de la empresa 2.76 

11- Tomar en cuenta las opiniones  2.65 

12- Horario de trabajo 2.58 

TOTAL 2.77 
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De esta manera, Tomas (2018) menciona que “el resultado de este círculo de 

felicidad es una empresa en la que los empleados disfrutan de colaborar entre 

compañeros y los departamentos”, y además, insiste en que “un empleado que se 

siente valorado y que confía en su valía como profesional se enfrentará a los retos 

con optimismo y afán de superación”.  

 Ahora bien, tomando en cuenta los resultados obtenidos en esta dimensión del 

clima organizacional dentro del CF, en función de lo mencionado por Tomas 

(2018), la motivación para los empleados, en especial reconocer su valor dentro 

de la empresa, contribuirá al mejor desempeño de los trabajadores y mejorará las 

relaciones interdepartamentales y con ello, existirá mayor nivel de alcance de los 

objetivos organizacionales, ya no sólo hablando de aquellos individuales o 

intradepartamentales, sino de aquellos en general, como un todo.   

Tabla 4.3.1.4.  

Media por ítem en la dimensión de grupos de trabajo. 
4TA DIMENSIÓN: GRUPOS DE TRABAJO  

ÍTEM MEDIA 

13- Comunicación dentro del grupo de trabajo 2.65  

14- Valor dentro del grupo de trabajo 2.57 

15- Compañerismo y colaboración en el área de trabajo 2.5 

16- Apoyo por parte de mis compañeros en el área de trabajo 2.95 

TOTAL 2.66 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La tabla 4.3.1.4. representa la deficiencia que existe en los grupos de trabajo, 

sobre todo en el apoyo que se dan los compañeros en el área de trabajo. Con 

base en los resultados obtenidos por los cuestionarios de escala de Likert y otros 

medios de recolección de datos, tales como la observación, se puede concluir que 

más que deficiente, el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales e 

intergrupales son un gran problema dentro de la organización. 

Y estos problemas suelen surgir porque dentro de los grupos de trabajo no existen 

los roles necesarios para el buen funcionamiento, sobre esto, Toro (2015) 

menciona que: 
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En los equipos de trabajo, establecen una serie de reglas que permiten 

tener claros los comportamientos y roles de los miembros, estas permiten a 

cada individuo integrarse con los demás y responder apropiadamente 

causando una fuerza que integra al grupo y su cohesión se traduce en la 

colaboración y el sentido de pertenencia al interior y exterior del mismo, 

compartiendo valores, actitudes y normas de conducta. (pág. 10)  

Hablando del CF, los empleados sienten que no hay apoyo entre los mismos 

trabajadores y con mayor razón, no hay apoyo por parte de los superiores (como 

ya se mencionó anteriormente en la dimensión de liderazgo), es por eso que los 

grupos de trabajo representan un gran problema en el CF.   

Tabla 4.3.1.5.  

Media por ítem en la dimensión de remuneraciones. 

5TA DIMENSIÓN: REMUNERACIONES  

ÍTEM MEDIA 

17- El sueldo, incentivos y prestaciones son adecuadas 2.02 

18- El sueldo en contraste con otras empresas 1.98 

19- Conformidad con las prestaciones 1.96 

20- La relación entre el trabajo y el sueldo es adecuado 1.86 

TOTAL 1.95 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Los reactivos sobre remuneraciones que hablan sobre el sueldo, incentivos, 

prestaciones, el sueldo en contraste con otras empresas, la conformidad hacia las 

prestaciones y la relación entre el trabajo realizado y el sueldo son los que tienen 

una calificación más apropiada, aunque las medias siguen considerándose 

deficientes, aunque, en general, se puede decir que las remuneraciones como 

factor clave del clima organizacional es el que aporta más a un buen clima 

organizacional dentro del CF. Véase tabla 4.3.1.5.  

Es por ello que las remuneraciones son consideradas una fortaleza para el clima 

organizacional y para la empresa en general, aunque, de bajar el nivel con que se 

otorgan éstas, se podría generar un problema, al encontrarse, de acuerdo a la 

media general cerca del nivel bueno.  
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4.3.2 Interpretación de los resultados sobre cultura organizacional  

Para efectos de esta investigación, se consideraron cinco factores o dimensiones 

de la cultura organizacional: valores de la empresa, normas, misión, identidad 

corporativa y la calidad del servicio que se ofrece.  

La primera de las dimensiones que se evaluó fue la de los valores establecidos en 

la empresa, es decir, aquellos que la alta dirección decidió que serían clave para 

el desarrollo corporativo del CF.  

Tabla 4.3.2.1.  

Media por ítem de la dimensión valores. 
1RA DIMENSIÓN: VALORES  

ÍTEM MEDIA 

1- Valores establecidos para la organización 2.52 

5- Alineación de los valores con el fin de la empresa 2.44 

11- La aplicación de los valores por parte de los empleados 2.46 

22- La predicación de los valores por parte de los jefes 2.93 

TOTAL 2.58 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La tabla 4.3.2.1. fue realizada basándose en los resultados obtenidos en el 

cuestionario aplicado con escala de Likert donde 1 es una calificación aprobatoria 

y 5 desaprobatoria, por lo tanto, considerando la media general anteriormente 

establecida para cultura organizacional (2.48) se puede decir que la influencia de 

los valores dentro de la empresa como aportación a la cultura organizacional está 

por debajo de la media general, por ende, se dice que los valores establecidos no 

son los adecuados, pero sobre todo, al observar la calificación más baja, en el 

ítem número 22 (2.93) se incide que la predicación de los valores por parte de los 

superiores en la empresa es lo que más influye para que los empleados no vean a 

los valores como un factor clave en el desarrollo corporativo.  

Ahora bien, teniendo en consideración que los valores no están muy bien 

arraigados en la empresa, es preciso mencionar la importancia de ellos para las 

empresas, ya que, como menciona Valderrain (2017) “una empresa no puede 

solamente vender para generar ganancias, sin ocuparse de los valores ylos 
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principios éticos, porque la falta de ética empresarial la llevará, tarde o temprano, 

al fracaso” (pág. 1).  

Por ello, el CF, debe de poner en práctica un modelo de valores que pueda ser 

seguido por quiénes integran la empresa, para que, como menciona Valderrain 

(2017) el futuro de a empresa no termine en fracaso.  

Tabla 4.3.2.2.  

Media por ítem de la dimensión normas. 
2DA DIMENSIÓN: NORMAS  

ÍTEM MEDIA 

2- Importancia de las normas según los empleados 2.48 

6- Alineación de las normas y el objetivo de la empresa 2.55 

13- Nivel de exigencia de las normas 2.46 

14- Aplicación de las normas por parte de los jefes 2.58 

TOTAL 2.51 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La dimensión de las normas tiene una calificación, en una escala de 1 a 5, 

promedio; sin embargo, se considera una calificación baja, sobre todo el ítem de la 

aplicación por parte de los jefes, ya que, si ellos no aplican las normas de manera 

estricta es probable que los empleados no las consideren importantes, de ahí los 

resultados de los ítems restantes, donde no hay exigencia de las normas, ni una 

alineación adecuada respecto al objetivo de la empresa. Véase tabla 4.3.2.2. 

De acuerdo con Dillon Teutli Abogados (s.f.) tener bien definida la normatividad 

empresarial tiene diversas ventajas, entre las cuáles menciona:  

“-Protegen al empresario y a la empresa ya que cuando algún miembro de 

la empresa comete una falta, no se debe tomar una decisión individual, sino 

que simplemente se aplica la norma. 

-El empresario ahorra tiempo ya que muchas de sus decisiones se tomarán 

teniendo en cuenta el reglamento de la empresa. 

-Favorece un ambienta laboral más justo ya que las reglas son universales 

dentro de la empresa y así se evitan los favoritismos. 



 

96 
 

-Reduce los problemas interpersonales entre los empleados ya que se 

aplican las mismas normas a todos”.  

De esta manera, el CF debiera poder crear normas y hacerlas valer en la medida 

de lo posible, por los trabajadores de todas las áreas y niveles jerárquicos, sin 

exceptuar a ninguno para poder hacer ver la importancia de estas normas.  

Tabla 4.3.2.3.  

Media por ítem de la dimensión misión y visión. 
3RA DIMENSIÓN: MISIÓN Y VISIÓN  

ÍTEM MEDIA 

3- La misión de la empresa me hace sentir que mi trabajo es... 2.52 

7- Conocimiento de los empleados sobre la misión 2.73 

8- Trabajo en conjunto para el fortalecimiento de la visión de la 

empresa 

2.48 

15- Esfuerzo de los jefes por alcanzar la filosofía  2.42 

TOTAL 2.53 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La filosofía de todas las empresas se encuentra formada por distintos factores, los 

más comunes e importantes de ellos, y, los que son considerados para efectos de 

esta investigación, son la misión y la visión.  

La misión y visión, en conjunto con otros factores, conforman la filosofía de la 

empresa, y dichos elementos son “clave del proceso de planificación estratégica 

de una organización y guiarán el desarrollo y la prestación de servicios” (Deazeley, 

2009, pág. 2).  

Según los resultados obtenidos, gracias a los ítems 3, 7, 8 y 15; se llegó a la 

conclusión de que es necesario un trabajo en conjunto para mejorar la filosofía de 

la empresa y la percepción que los empleados tienen de ella, ya que los 

resultados obtenidos fueron bajos, dejando a este facto de la cultura 

organizacional con un 2.53. Véase tabla 4.3.2.3.  

Solo así, realizando una buena alineación de los objetivos de la empresa y la 

misión y visión de ella, y haciendo del conocimiento de los empleados esta 
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filosofía del CF, se podría elevar los niveles en dicha dimensión y, por ende, 

mejorar la cultura de la empresa.  

Tabla 4.3.2.4. 

Media por ítem de la dimensión identidad corporativa. 
4TA DIMENSIÓN: IDENTIDAD CORPORATIVA  

ÍTEM MEDIA 

4- Importancia de los conocimientos y habilidades dentro del 

trabajo 

2.15 

17- Esfuerzo para seguir la filosofía  2.5 

18- Conocimiento de la historia de la empresa por parte de 

los empleados 

2.92 

20- Identificación que siente con la empresa 2.43 

TOTAL 2.5 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La identidad corporativa hace referencia a “aquella percepción que una 

organización tiene sobre sí misma. Resulta ser la suma de la historia y las 

estrategias de una empresa” (Gutiérrez, 2011, pág. 2) en este caso, la identidad 

corporativa de la empresa, en general, se encuentra en un punto medio 

considerando la escala de Likert. 

Sin embargo, para el buen funcionamiento de la organización, estos indicadores 

debieran ser más altos, por lo que se dice que la identidad corporativa, es decir, la 

identificación que los empleados tienen hacia la empresa y sentirse parte de ella, 

es bajo, sobre todo al tomar en cuenta que ni siquiera se encuentran informados 

sobre la historia de ésta, impidiendo que exista un sentido de pertenencia hacia el 

CF. Véase tabla 4.3.2.4.  

Tabla 4.3.2.5.  

Media por ítem de la dimensión calidad en el servicio que ofrecen. 
5TA DIMENSIÓN: CALIDAD EN EL SERVICIO QUE 

OFRECEN 

 

ÍTEM MEDIA 

9- Calidad del servicio en comparación con la competencia 2.22 

10- Resultados en contraste con otras empresas del mismo 

giro 

2.26 
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16- Preparación de los jefes para dirigir 2.57 

29- Uso de TIC’s para la mejora de los servicios 2.25 

TOTAL 2.32 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La tabla 4.3.2.5. representa los valores de cada uno de los ítems establecidos 

para evaluar la calidad del servicio que ofrecen los empleados, así como el total 

de estos resultados. De tal manera que, se puede observar que la calidad en el 

servicio que se ofrece, es la dimensión, de las cinco consideradas para cultura 

organizacional, con la calificación más alta, incidiendo entonces, que la calidad en 

el servicio, aun, cuando sigue siendo deficiente, se puede considerar como una de 

las fortalezas de la empresa. 

Sin embargo, es importante destacar que el ítem que más afectó la calificación de 

esta dimensión es el de la preparación de los jefes para dirigir a los empleados, es 

decir, los empleados perciben que sus superiores no tienen la preparación 

adecuada para mejorar el servicio que se ofrece en el CF.  

4.3 Discusión 

4.3.1 Contraste de la teoría con la interpretación de los resultados sobre 

clima organizacional 

Ahora bien, de acuerdo a la teoría propuesta y basándose en los resultados 

obtenidos del cuestionario de clima organizacional aplicado en el CF, se puede 

decir que, de acuerdo a Castillo, Del Pino y Espinosa (2000), la dimensión de 

intimidad, entendida por el cómo las relaciones amistosas es muy pobre, ya que 

las relaciones interpersonales dentro de la empresa no son las más favorables 

para los empleados; otra de las dimensiones que se pueden retomar de esta 

teoría es el empuje aunque de manera desfavorable, ya que los empleados no se 

sienten lo suficientemente motivados para, coloquialmente hablando, hacer mover 

a la organización, es decir, para alcanzar las metas y objetivos eficientemente. 

Haciendo un contraste con la jerarquía de las necesidades de Maslow, se puede 

retomar lo que las entrevistas no estructuradas arrojaron como respuestas, ya que 
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la alta dirección menciona en sus respuestas que cuando se les otorgan 

remuneraciones a los trabajadores, éstos se sienten con la libertad de hacer más 

exigencias después. Entonces, de acuerdo a lo que mencionan Colvin y Rutland 

(2008) “a medida que el hombre satisface sus necesidades surgen otras que 

cambian o modifican el comportamiento del mismo”.  

Ahora bien, de acuerdo al modelo de intervención PMCO, el clima organizacional 

del CF, observado en sus tres niveles: individual, grupal y organizacional; el 

comportamiento de la empresa es:  

 A nivel individual: los empleados se sienten poco motivados y perciben que 

las remuneraciones que reciben por su trabajo y esfuerzo son pocas.  

 A nivel intergrupal: la comunicación que existe entre las áreas de trabajo es 

muy deficiente, ya que a los grupos se les dificulta comunicar las 

necesidades que tienen y por ende no hay apoyo entre ellos.  

 A nivel organizacional: la comunicación es también deficiente, ya que los 

altos mandos suelen restarle importancia a lo que los empleados 

necesitan y no se encuentran del todo abiertos a ideas y opiniones, por lo 

cual también el liderazgo dentro de la empresa está afectado ya que no 

se atienden los problemas de los trabajadores. 

Respecto al modelo B de propuesto por Quevedo (2003) la comunicación del CF 

es deficiente, ya que, evaluando la parte formal, los empleados han manifestado 

que sus superiores no tienen apertura a sus opiniones e ideas. El factor del 

liderazgo también se encuentra deficiente en el CF, ya que considerando lo que 

Quevedo (2003) menciona en su modelo B, los jefes no muestran esa capacidad 

para reconocer sus errores.  

Por último, el factor de motivación del modelo B, muestra también una deficiencia, 

al considerar como motivado a un empleado cuando el jefe conoce a sus 

empleados de manera personal y a sus familias. Los empleados del CF refieren 

que sus superiores no se interesan en la vida personal de los empleados y mucho 

menos de sus familias.  
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De esta manera, se puede decir que, de acuerdo a la teoría sobre clima 

organizacional, el que se percibe dentro del CF es deficiente en todas sus 

dimensiones, propiciando que el desempeño de las funciones de los empleados 

no sea el óptimo y, por ende, exista un declive en el desarrollo corporativo. 

4.3.2 Contraste de la teoría con la interpretación de los resultados sobre 

cultura organizacional 

De acuerdo a los resultados que el cuestionario arrojó y contrastando con los 

niveles propuestos por Schein (1998) se puede decir que la cultura organizacional 

del CF está perfectamente ubicada en el nivel uno, dado por un entorno físico y 

social, la tecnología, mobiliario, entre otros aspectos e incluso una parte del nivel 

dos, ya que los valores existen; sin embargo, según refieren los empleados, no 

son validados por los superiores y no ejercen poder en ellos. El tercer nivel 

propuesto por Schein estaría faltando dentro de la empresa, ya que este nivel 

habla sobre la solución de problemas cuando se dan repetidamente, pero de 

acuerdo a lo que los empleados mencionan, la solución de problemas es muy 

vaga en la empresa. 

Ahora bien, de acuerdo con Ansoff (1986) se ha identificado que el tipo de cultura 

organizacional que se maneja dentro del CF en función de los siete atributos 

propuestos por el investigador, se tiene un tipo de cultura estable, ya que los 

valores gerenciales están basados en no agitar las cosas, es decir, hacer caso 

omiso, rechazar el riesgo, y basarse en conductas repetitivas.  

En concordancia con el Modelo de las 7-S de Mckinsey, los valores de la 

organización son claves para el desarrollo de una exitosa cultura, pero al tratarse 

del CF, donde los valores que existen no son los más adecuados es imposible que 

las estrategias estén alineadas a la empresa, así como los sistemas, estructuras, 

destrezas y estilo. Sobre este modelo, Peters y Waterman (1982) crearon ocho 

atributos importantes para toda cultura organizacional, de los cuales, para efectos 

de la cultura organizacional del CF, se pueden retomar la cercanía con el cliente, 

ya que los empleados refieren una buena atención al cliente, a pesar de las fallas 

que pueda haber en el servicio; el otro atributo es el 7mo, que habla de formas 



 

101 
 

simples, poco staff, ya que, aunque se considera que el casino cuenta con pocos 

empleados, las formas y sistemas son simples, aunque eso resulte 

contraproducente para la empresa, ya que los superiores se sienten tranquilos al 

no tener un manual de sistemas por la pequeñez de la empresa.  

4.3.3 Contraste de la teoría con la interpretación de los resultados y su 

incidencia en el desarrollo corporativo 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la cultura y el clima organizacional son 

fundamentales para el desarrollo corporativo, ya que en función de cómo se 

maneje la cultura, existirá un clima organizacional que motive a los empleados 

para mejorar en el desempeño de sus funciones.  

Sobre la teoría del desarrollo corporativo, Keith Davis (1981) basándose en los 

resultados obtenidos por los instrumentos de recolección de datos, se rescata la 

focalización en toda la organización, agente de cambio. 

La focalización en toda la organización se encuentra dentro del CF ya que a pesar 

de todas las áreas que componen al Casino, se considera como un todo la 

empresa. Por otra parte, el agente de cambio hace referencia a las personas que 

desempeñan el papel de estimular, porque si bien, las estadísticas no son las más 

adecuadas para la empresa, existen empleados que ponen todo de su parte para 

el buen funcionamiento de la organización.  

Sin embargo, aún existen diversos factores que menciona Davis (1981) como 

fundamentales para el desarrollo corporativo, que, basándose en la recolección de 

datos, el CF tiene muy deficientes, éstos son: orientación sistémica, solución de 

problemas, aprendizaje experimental, orientación situacional y sobre todo 

procesos grupales, desarrollo de equipos y retroalimentación.  
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Figura 4.3.3.1. Clima y Cultura Organizacional posicionados en el rango 1 a 5 en la escala 

de Likert. Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La figura 4.3.3.1. muestra el comportamiento de los resultados de las encuestas 

sobre cultura y clima Organizacional, donde 1 representa el nivel excelente y 5 

muy malo; entonces, las calificaciones de clima organizacional (2.6) y cultura 

organizacional (2.48) aun cuando se encuentran más apegadas al 1 de excelente, 

son calificaciones bajas para estos factores tan importantes para el desarrollo 

corporativo. 

Sin embargo, y aunque los datos no se encuentren 100% a favor de la empresa, 

Newton (1972) menciona cuatro pasos para poder llevar a cabo el Desarrollo 

Corporativo. Durante esta investigación se han cubierto los dos primeros pasos 

para poder lograr el desarrollo corporativo con ayuda de la cultura y el clima 

organizacional, la recolección y análisis de datos, así como el diagnóstico 

organizacional, son los pasos que se han cubierto de momento, pero la acción de 

intervención y la etapa final, la evaluación, siguen postergándose para un futuro.  
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4.3.4 Contraste sobre la interpretación de los resultados arrojados por los 

cuestionarios y las entrevistas (niveles jerárquicos)  

Otro de los instrumentos de medición utilizados para la recolección de datos, fue la 

entrevista abierta, la cual fue realizada a los tres socios del CF. Esto con el fin de 

hacer un contraste sobre lo que la alta dirección considera que está sucediendo 

dentro de su empresa y lo que realmente están percibiendo los empleados. 

Al realizar el contraste entre estos dos instrumentos, se encontraron diversas 

inconsistencias. Las más significativas ocurrieron al interpretar los resultados 

sobre la dimensión de identidad corporativa; dicha dimensión fue la que obtuvo la 

calificación más baja de las cinco dadas para cultura organizacional, respondiendo 

al ítem cuatro de la entrevista no estructurada, donde se pregunta: ¿Considera 

necesario que los empleados se sientan identificados con la empresa? ¿Qué ha 

hecho usted, en colaboración con el resto de los altos mandos para que los 

empleados tengan identidad corporativa?  

Evaluando los resultados sobre los ítems de identidad corporativa en el 

cuestionario de cultura organizacional, se encontró que los empleados no conocen 

la historia del CF; sin embargo, dos de los entrevistados, aseguraron que en el 

curso de inducción a la empresa se hace del conocimiento de los empleados la 

historia de dicha empresa, así como la filosofía. Así mismo, los entrevistados 

mencionaron que, de ser necesario, se implementarían nuevos cursos para hacer 

más pública la filosofía de la empresa, aunque, dos de ellos, respondieron que 

realmente no consideran tan necesaria dicha identificación, refiriéndose a que 

mientras los trabajadores hagan lo que les corresponde, no es necesario sentirse 

parte de algo.  

Otra de las inconsistencias más significativas entre los resultados obtenidos de los 

empleados y las respuestas de la alta dirección fue sobre una de las dimensiones 

del clima organizacional: la motivación.  

Las tres personas entrevistadas coincidieron en que sus trabajadores se 

encontraban perfectamente motivados para trabajar, ya que, de acuerdo a ellos, 
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se les han dado las condiciones óptimas para el desempeño de sus labores, y se 

han dado capacitaciones al respecto, además, involucrando otra de las 

dimensiones (remuneraciones), los entrevistados mencionaron que sus 

trabajadores se encuentran satisfechos con el sueldo que perciben, sobre todo los 

de edades más jóvenes, además de otorgarles las prestaciones obligatorias y 

otras.  

También mencionaron que, a manera de motivación para sus colaboradores, se 

implementan periódicamente, capacitaciones donde terminan como convivios para 

fortalecer las relaciones dentro y fuera del trabajo y que sus empleados se 

encuentren más conformes con el trabajo que realizan. Sin embargo, al hablar de 

reconocimientos personales, tales como hablar con ellos un momento, 

preguntarles su sentir dentro de la empresa, cosas minúsculas como llamarlos por 

su nombre, reconocer sus logros, entre otras, mencionaron que se han enfocado 

en otorgar buenos sueldos y hacer pago de las horas extras conforme a la Ley, 

pero que cosas como reconocimientos personales no, ya que no las consideran 

necesarias.  

De esta manera, haciendo un análisis entre esas respuestas y la de los 

empleados, éstos, en general, no se encuentran motivados, e incluso consideran 

que el reconocimiento que tienen por parte de sus superiores sobre sus esfuerzos 

dentro del trabajo es importante; sin embargo, son poco frecuentes.  

Sobre la calidad en los servicios que se ofrecen, los empleados manifestaron que, 

si bien no es de excelente calidad, no es tan deficiente; por su parte, los 

entrevistados de la alta dirección mencionaron que su servicio es excelente y que 

lo único que podrían hacer para mejorarlo es seguir haciendo lo que se hace y 

esperar a que el mercado se expanda para obtener mayores resultados.  
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Aceptación o Refutación de la hipótesis 

Retomando la hipótesis planteada en capítulos anteriores: Generar un modelo 

apropiado de gestión de la cultura y el clima organizacional servirá como 

estrategia para favorecer el desarrollo corporativo de la organización, basándose 

en los resultados obtenidos por medio de los instrumentos y técnicas de 

recolección de datos, se afirma que la hipótesis se acepta, ya que el CF, al no 

contar con un modelo de cultura y clima organizacional adecuado, ha propiciado 

que los empleados no desempeñen sus funciones en total acuerdo a las 

exigencias de la empresa, impidiendo que el desarrollo corporativo se dé en 

condiciones óptimas. 

De existir un modelo apropiado de cultura y clima organizacional, las dimensiones 

concernientes a estas categorías que no tuvieron buenos resultados, podrían 

alcanzar a aquellas dimensiones cuyos resultados fueron positivos para la 

empresa, sin embargo, ya que no se ha creado un modelo apropiado dentro del 

CF tomando en consideración a los empleados, sus actividades y otras muchas 

variables de la organización, su modelo es deficiente y no alcanzan el desarrollo 

corporativo deseado. 

Montoya (2014) habla sobre la importancia de tener un modelo de cultura 

organizacional en las empresas, infiriendo que:  

La cultura organizacional define en la empresa el modelo con el que se va a 

administrar el recurso humano, por lo tanto se convierte en un proceso que 

debe ser formulado desde la creación de la empresa en el mejor de los 

casos. (pág.18) 

De esta manera, se puede expresar que un modelo bien presentado de cultura 

organizacional que dé soporte al capital humano de la empresa debiera ser creado 

desde los inicios de la organización para que existiera un mejor funcionamiento en 



 

106 
 

ella, ya que “la cultura organización se convierte en una ventaja competitiva para 

las empresas porque asegura en un mundo donde la competencia no solo se da 

entre empresas sino también entre los profesionales”. (Montoya, 2014, pág. 25) 

Ahora bien, hablando de clima organizacional, Iglesias y Torres (2018) mencionan 

que:  

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroinformación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo, además, introducir cambios planificados 

tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen.  

Es decir que, un modelo para conocer apropiadamente el clima organizacional, 

favorecerá la generación de un modelo que soporte los procesos y procedimientos 

de la empresa y permitirá que se implementen cambios en las actitudes de los 

colaboradores y a su vez, cambios en la estructura organizacional. 

De esta manera y tomando en consideración lo mencionado con Montoya (2014), 

Iglesias y Torres (2018) y los resultados obtenidos de la intervención en el CF, se 

puede afirmar que la generación de un modelo apropiado para la gestión de la 

cultura y el clima organizacional, será estrategia primordial para favorecer el 

desarrollo corporativo de esta empresa.  

5.1.2 Conclusiones con base en los objetivos de la investigación 

Tomando en consideración el Objetivo General de esta investigación que se 

denominó Conocer el modelo de gestión hacia una mejora en la cultura y clima 

organizacional para favorecer el desarrollo corporativo del Casino Flamingo se 

puede decir que las categorías de valores, misión y visión, normas e identidad 

corporativa afectan a la cultura organizacional (véase tabla 4.2.2.1.) y por parte del 

clima organizacional, las categorías de comunicación, liderazgo y motivación 

(véase tabla 4.2.1.1.) son las que más inciden en el clima del CF.  

En cuanto a los objetivos específicos, el primero de éstos fue conocer sobre la 

cultura y clima organizacional del desarrollo corporativo del Casino Flamingo y el 
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dos describir la percepción de la empresa sobre cultura y clima organizacional, los 

cuestionarios de cultura y clima organizacional realizados y aplicados mediante un 

censo a los 110 trabajadores, fue de gran ayuda para conocer como están 

funcionando las dimensiones elegidas para cultura y clima dentro del Casino. 

Además, en conjunto, las entrevistas realizadas a la alta dirección, se concluyó 

que el clima organizacional que se experimenta actualmente en el CF con un valor 

de 2.6 (véase tabla 4.2.1.1.) es deficiente en todas sus dimensiones 

(comunicación, liderazgo, motivación, grupos de trabajo y remuneraciones) ya que 

lo empleados perciben que sus superiores no tienen la apertura necesaria para 

escuchar sus ideas no tienen un buen trato hacia ellos, no sienten que su trabajo 

sea valorado y no existe apoyo por parte de sus compañeros de trabajo, por 

mencionar los ítems con calificaciones más bajas, es decir, los de mayor 

incidencia para el clima organizacional dentro del CF, esto se puede sustentar con 

la figura 4.2.2.1. donde se muestran las medias de cada una de las dimensiones 

de clima organización, donde comunicación, liderazgo y motivación cuentan con 

calificaciones más bajas.  

Por parte de la cultura organizacional, la cual tiene una calificación de 2.48 se 

considera deficiente en todas sus dimensiones (valores, normas, misión y visión, 

identidad corporativa y la calidad del servicio que ofrecen) y como ítems más 

importantes, los empleados perciben que sus superiores no predican de la manera 

más adecuada los valores, por lo que los empleados tienen una mala percepción 

sobre la filosofía del CF, ya que ellos consideran que ésta no se encuentra 

debidamente alineada a los objetivos de la misma además, que ellos no tienen 

conocimiento sobre la misión; la figura 4.2.2.2. representa la media de cada una 

de las dimensiones, donde se observa que las dimensiones de: valores, misión y 

visión e identidad corporativa como las más incidentes dentro de la cultura 

organizacional.  

Los comentarios que se hicieron con anterioridad por parte del capital humano del 

CF, hacen que los trabajadores no se sientan identificados con la empresa y por 

ello, fue posible observar durante la realización del trabajo de campo, la calidad 
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del servicio percibido por parte de los clientes del CF no era de lo más adecuada 

para éstos.  

Respecto al objetivo tres, identificar los procesos que benefician la cultura y el 

clima organizacional mediante la observación participativa y no participativa, así 

como las entrevistas realizadas a la alta dirección, se identificaron algunos 

procesos de la cultura y el clima organizacional dentro del CF, tales como las 

horas de comedor, los rituales al inicio de cada jornada, además de las 

capacitaciones periódicas que se realizan dentro del lugar y otros fuera de la 

empresa que han podido fortalecer a los equipos de trabajo, pero no entre áreas. 

Estos procesos han sido promovidos por parte de la alta dirección, en entrevista, 

ellos mencionaron la importancia que representa para ellos el crear actividades 

para fortalecer los grupos de trabajo y las relaciones informales e interpersonales 

con el fin de crear un ambiente ameno para el desempeño de las funciones del 

capital humano. 

Sin embargo, durante la investigación de campo, algunos de los trabajadores 

mencionan que los procesos que la Alta Dirección propone no son los adecuados, 

y más que beneficiar la cultura y el clima organizacional, se están viendo 

perjudicados, ya que no existe una buena comunicación y se siente un trabajo 

forzado al momento de llevar a cabo ciertos procesos. Por ello, los indicadores de 

comunicación, tal y como se observa en la tabla 4.3.1.1. se encuentran con un 

nivel muy bajo dentro del CF.    

Además, cabe destacar que por medio del análisis documental fue complicado 

recopilar información respecto a estos procesos del clima y la cultura 

organizacional, ya que, en su manual de procesos y procedimientos no se incluyen 

para las categorías en cuestión.  

En concordancia con el objetivo cuatro clasificar los beneficios de desempeño de 

la empresa, que inciden sobre su cultura y el clima organizacional se clasificaron 

los beneficios de desempeño en la empresa de la siguiente manera, esto se llevó 

a cabo con la ayuda de los resultados de los cuestionarios aplicados, así como las 
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entrevistas no estructuradas y otras técnicas de recolección de datos, tales como 

la observación y el análisis documental. 

Los beneficios se clasifican de la siguiente manera: 

-Atención personalizada al cliente: con base en la observación de campo y 

las entrevistas a la alta dirección, se puede inferir que existe una atención 

personalizada al cliente, es decir, se les da un trato distinto dependiendo el 

cliente y las necesidades que cada uno tiene dentro del casino.   

-Servicio de meseros: Los meseros se encuentran dentro del área de 

juegos,  para ayudar a los clientes por la atención a bebidas; estos 

meseros están altamente capacitados para atender todo tipo de exigencias 

por parte de los clientes y tener paciencia hacia ellos.  

Esto se dice, ya que han recibido distintas capacitaciones sociales y 

emocionales para contribuir a que su mente esté enfocada a ofrecer un 

servicio de calidad y atender atentamente a los clientes del CF.  

También se cuenta con meseros capacitados dentro del área de 

restaurante, donde cumplen sus funciones regulares como meseros.  

-Servicio de alimentos: El servicio de alimentos, además de existir en el 

restaurante, contando con buenos cocineros; existe un servicio de 

alimentos dentro del área de juegos.  

Este servicio de alimentos es altamente calificado y cuenta con las medidas 

de higiene necesarias, aun cuando no se encuentran dentro de una cocina. 

Los clientes se muestran muy satisfechos con este servicio e incluso, hay 

quienes solamente van al CF para el consumo de los alimentos.  

-Rituales: Mediante la observación y el contacto interpersonal con algunos 

de los empleados mediante la investigación, se presentaron diversos 

rituales para el inicio del día, donde incluyen una charla motivacional para 

los empleados. 
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Otro de los rituales es el de festejar los cumpleaños de los empleados, 

aunque se hace de manera privada y por lo general sólo es por áreas; 

mientras que los cumpleaños de los clientes se festejan de manera muy 

efusiva, acercándose todos los meseros y demás trabajadores en el área de 

juegos a la persona cumpleañera y cantándole feliz cumpleaños.  

-Capacitaciones periódicas: Como ya se mencionó anteriormente, se 

realizan  distintas capacitaciones dentro y fuera del CF según fuera 

necesario; los mandos medios en conjunto con la alta dirección seleccionan 

a las personas que consideran que necesiten capacitación y son enviadas 

fuera de la empresa o bien, se dan en la sala de juntas.  

Muchos empleados manifestaron mediante el contacto interpersonal, que 

estas capacitaciones suelen ser un tanto aburridas (por decirlo de alguna 

manera) ya que muchas veces son enviados a capacitarse sin que ni 

siquiera sea productivo para el desempeño de sus funciones.  

-Apego a la Ley para otorgamiento de prestaciones y pago de horas extras: 

Este es sin duda uno de los beneficios más significativos para la empresa, 

ya que, según arrojaron los resultados de los cuestionarios y aunado a eso, 

la observación de campo con las relaciones interpersonales que existieron 

en la investigación, los empleados se sienten muy conformes con las 

prestaciones que se les otorgan.  

La alta dirección mencionó que estas prestaciones son otorgadas conforme 

a la Ley, pero que en ocasiones se hacen evaluaciones a los empleados 

para darles un incentivo económico, según lo merezcan. 

5.2. Aportaciones 

Las aportaciones más importantes de esta investigación se han divido en tres 

importantes aspectos, el primero es dirigido específicamente al Casino Flamingo, 

posterior a ello, se encuentran las aportaciones en general hacia las empresas en 
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tema de Cultura y Clima Organizacional, así como Desarrollo Corporativo; y, por 

último, el aporte a futuras investigaciones sobre el tema. 

5.2.1 Aportaciones específicas respecto al Casino Flamingo. 

Posterior a la recolección de datos llevada a cabo en el CF, y haciendo una 

revisión de la teoría, así como a los antecedentes de la investigación, se han 

hecho las siguientes aportaciones: 

 La detección de los problemas sobre las dimensiones en cultura y clima 

organizacional dentro del CF; esto, implica que dichas deficiencias pueden 

estar generando que los trabajadores no realicen sus funciones al 100%. 

 El conocer las problemáticas sobre la cultura y el clima organizacional del 

CF, ayudará a que éstas sean atendidas por la alta dirección, propiciando 

una cultura organizacional mejor con un clima bien desarrollado para el 

bienestar de todos los que componen la empresa.  

 Con base en las entrevistas realizadas a la Alta Dirección y en conjunto con 

ellos, se determinaron dimensiones específicas para la evaluación de 

cultura y clima organizacional dentro del CF, es decir, se detectaron los 

aspectos más importantes e incidentes en el Casino en relación con sus 

actividades. Dichas dimensiones fueron elegidas en conjunto con la Alta 

Dirección.  

5.2.2 Aportaciones hacia las empresas 

Para las empresas en general, considerando los capítulos anteriores y la 

información recabada, esta investigación aporta material para que los 

colaboradores de una empresa, sobre todo el personal de recursos humanos,  

enfaticen la importancia de tener una cultura organizacional que sirva para 

mantener, o bien, desarrollar un clima organizacional donde los trabajadores 

sientan que su trabajo es el adecuado y estén recibiendo mérito en función de su 

desempeño; este trabajo de investigación ayudará a entender mejor cinco 

dimensiones de cada una de las categorías de cultura y clima organizacional, y de 
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esta manera, poder implementar medidas que contribuyan a la mejora continua de 

la empresa. 

Como se ha mencionado anteriormente, el poder identificar como categorías 

distintas a la cultura y el clima organizacional, ayudará a que se pueda trabajar 

con ellas y saber qué aspectos tomar en mayor consideración; esta investigación, 

precisamente aporta la diferenciación entre éstas, ofreciendo conceptos 

individuales y explicando la diferencia entre ellas, asimismo, desglosa 

dimensiones sobre estas categorías para facilitar el entendimiento de ellas.  

5.2.3 Aportaciones académicas 

Además de los aportes que ya se mencionaron en los apartados anteriores, es 

importante no menospreciar el aporte académico de esta investigación: basándose 

en los resultados de un estudio bibliométrico realizado meses atrás en Web of 

Science, se encontró que los estudios sobre cultura y clima organizacional son 

escasos, sobre todo en México, ya que, hasta junio de 2017, el país sólo cuenta 

con dos publicaciones sobre el tema, considerando esto como un área de 

oportunidad donde se podrían realizar nuevas intervenciones con el fin de mejorar 

y enriquecer la literatura al respecto y así, que futuras intervenciones cuenten con 

mayor cantidad de material para darle un mayor sustento a los trabajos que se 

realicen en este ámbito y así, dejar de lado esto como un área de oportunidad y 

pasarlo como a una fortaleza al momento de investigar. 

Por ello, se ha considerado un gran aporte desde una perspectiva académica, 

para que futuras investigaciones puedan basarse en estudios realizados en 

México, favoreciendo la contextualización de los problemas a tratar.  

En este sentido, también es importante mencionar, que un Casino como empresa 

no se ha estudiado de esta manera, por lo que otro de los aportes principales de la 

investigación está en considerar este tipo de organizaciones como importantes, ya 

que son grandes entes económicos, tal y como menciona Mager (s.f.) “los casinos 

garantizan altos ingresos y, por tal razón, representan un poder económico” (pág. 

52), por su parte, Cinemex-Wefa citado en Rueda (1996) afirma que: 
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Como resultado del juego una gran cantidad de dinero se canaliza a los 

gobiernos locales, municipales y estatales, se fomenta la creación de 

negocios que proveen servicios complementarios, tales como la industria de 

la construcción y abastecedores de alimentos y bebidas (pág. 12).  

Basándose en lo anterior, se puede afirmar que los casinos, además de 

considerarse entes económicos, son considerados grandes generadores de 

empleo, sustentando esto, Rolando Valenzuela, en ese entonces vicepresidente 

de la Confederación Nacional de Asociaciones Profesionales de México (CONAP), 

citado en Marges (1996) afirma que además de detonar la economía y potenciar el 

turismo “entre otros beneficios, la creación de empleos tan necesaria para México” 

(pág. 14). Es por esto, que se deberían realizar más estudios a estas empresas, 

para poder que su desarrollo corporativo sea mayor, y poder ofrecer los beneficios 

mencionados anteriormente.   

Otros aportes en general, dados a lo largo de esta investigación son:  

 Explicación y descripción de las categorías principales: cultura y clima 

organizacional; basándose en lo que otros autores han dicho al respecto. Si 

bien, dicha descripción se específica que es propia de esta investigación, 

podrá ser utilizada para futuras investigaciones.  

 Estudio crítico de las teorías sobre cultura y clima organizacional, así como 

la relación entre sí y orientándolas siempre hacia el desarrollo corporativo.  

 Elaboración de dos instrumentos para la recolección de datos: cuestionarios 

de escala de Likert sobre cultura y clima organizacional, debidamente 

probados bajo técnicas estadísticas mediante el Alfa de Cronbach, es decir, 

instrumentos con validación y confiabilidad, que pudieran ser utilizados para 

futuras investigaciones.  

5.3 Recomendaciones  

Este apartado contiene las recomendaciones o proposiciones que se hace a la alta 

dirección del CF en Culiacán, Sinaloa como resultado de esta intervención 
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profesionalizante en las ciencias administrativas, con el objetivo de mejorar el 

clima y la cultura organizacional para favorecer a su vez al desarrollo corporativo.  

-Se deben implementar programas integrales de capacitación y desarrollo, 

afines a las actividades que desempeñan los empleados en sus áreas de 

trabajo, dotando a los empleados para lograr cambios personales, que mejoren 

las aptitudes y actitudes de los trabajadores y el desempeño de sus funciones, 

tomando en cuenta necesidades personales y las áreas de oportunidad de los 

empleados. 

-Crear documentos de control u hojas de control para medir la eficiencia de los 

colaboradores, tomando en consideración resultados tanto cuantitativos como 

cualitativos, lo anterior para la toma de decisiones sobre promociones, entrega 

de reconocimientos, o, si fuera el caso, sancionar a los trabajadores.  

-Con base en la anterior recomendación, mejorar los incentivos sociales para 

reconocer el esfuerzo de los trabajadores y mejorar la motivación de ellos y, 

por ende, promover el buen desempeño de los trabajadores y fortalecer el 

desarrollo corporativo. 

-Elaborar un manual de procesos y procedimientos para que exista coherencia 

entre los empleados a la hora de realizar ciertas actividades. Esto con el fin de 

facilitar el proceso de inducción, otorgando manuales a empleados nuevos, o 

bien, haciendo uso de ellos en las capacitaciones constantes. Dichos manuales 

de procesos y procedimientos, tendrán que ser renovados, si así fuera 

necesario, considerando la evolución de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, así como otro tipo de sistemas de los cuáles se hacen uso en el 

CF.  

-Hacer visible la misión, visión y los valores de la empresa, dentro del CF, para 

que tanto empleados, como clientes, tengan a la vista la filosofía de la empresa 

y puedan laborar en función de ella. Para los clientes, poder conocer la visión y 

misión de la empresa, ayudará a que se informen sobre el rumbo que tiene la 
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organización y así puedan o no, sentirse cómodos con ellos y contribuir al 

crecimiento del casino.  

-Crear reuniones periódicas, no para hablar de trabajo, sino para conocer un 

poco sobre las necesidades personales de los trabajadores y así poder 

ayudarlos a mejorar su motivación y en la medida de lo posible atender sus 

necesidades. Además, esto servirá para aumentar la comunicación y cohesión 

entre las áreas de la empresa y sus respectivos trabajadores.  

-Realizar un reglamento para los empleados donde se incluyan las normas que 

existen en el casino y las sanciones que haya para el incumplimiento de 

normas, expedir una copia para cada uno de los trabajadores y para la alta 

dirección, es necesario que cumplan con las sanciones que se planteen a los 

empleados. 
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Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de Contaduría y Administración 

Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión del Capital Humano   

La siguiente entrevista ha sido elaborada con fines de investigación de posgrado y en pro 

de la empresa donde usted labora. Sus respuestas son anónimas y serán utilizadas 

solamente para enriquecer la investigación en curso. De antemano se agradece la 

honestidad en sus respuestas.  

Nombre:__________________________________________Edad: ___________ 

Género: ______________ Puesto que desempeña: _______________________ 

Antigüedad en el puesto: __________ Antigüedad en la empresa: __________ 

P R E G U N T A S  

1.- ¿Cómo considera que sus acciones contribuyen al desempeño de los trabajadores?  

2.- ¿Cree que podría hacer más al respecto para que en conjunto con los colaboradores, 

se mejoren los servicios que otorgan? (En caso afirmativo) ¿Qué considera que podría 

hacer? 

3.- ¿Cree que sus trabajadores estén lo suficientemente motivados para trabajar 100% en 

la empresa? 

4.- ¿Considera necesario que los empleados se sientan identificados con la empresa? (En 

caso afirmativo) ¿Qué ha hecho usted, en colaboración con el resto de los altos mandos 

para que los empleados tengan identidad corporativa? 

5.- ¿Considera que sus empleados se encuentran satisfechos con el reconocimiento que 

sienten por parte de sus jefes?  



 

 
 

 

Anexo 3. Cuestionario escala de Likert de Clima Organizacional 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de Contaduría y Administración 

Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión del 

Capital Humano  

El siguiente cuestionario ha sido elaborado con fines de investigación de posgrado 

y en pro de la empresa donde usted labora. Sus respuestas son anónimas y serán 

utilizadas solamente para enriquecer la investigación en curso. De antemano se 

agradece la honestidad en sus respuestas. 

Nombre:__________________________________________Edad: ___________ 

Género: ______________ Puesto que desempeña: _______________________ 

INSTRUCCIONES. Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con 

una "X" la respuesta que considere apropiada.  

 Muy 

mala 
Mala Regular Buena 

Muy 

buena 

1. El acercamiento y comunicación entre las 

diferentes áreas / departamentos es: 

 

 1  2  3  4  5 

2. La efectividad de los directores para 

comunicar las estrategias y metas a sus 

empleados es:  

 

 1  2  3  4  5 

3. La apertura que los directores tienen para 

escuchar mis ideas es: 
 1  2  3  4  5 

4. La comunicación con mi grupo de trabajo 

es: 
 1  2  3  4  5 

5. La relación con mi jefe inmediato es:  1  2  3  4  5 



 

 
 

 Muy 

mala 
Mala Regular Buena 

Muy 

buena 

6. ¿Cómo considera el trato por parte de sus 

superiores? 
 1  2  3  4  5 

7. La forma en que la alta dirección atiende 

los problemas de los demás es: 
 1  2  3  4  5 

8. Considero que las decisiones de mis 

superiores son: 
 1  2  3  4  5 

9. Siento que mi trabajo es valorado y 

reconocido de la siguiente manera: 
 1  2  3  4  5 

10. El involucramiento que tengo en las 

estrategias de la empresa es: 
 1  2  3  4  5 

11. Siento que mis opiniones son tomadas en 

cuenta de manera: 
 1  2  3  4  5 

12. Considero mi horario de trabajo como:  1  2  3  4  5 

13. La comunicación en mi grupo de trabajo 

es: 
 1  2  3  4  5 

14. El valor que me dan dentro de mi grupo 

de trabajo es: 
 1  2  3  4  5 

15. El compañerismo y colaboración en mi 

área de trabajo es: 
 1  2  3  4  5 

16. El apoyo que recibo por parte de los 

compañeros de mi área de trabajo es: 
 1  2  3  4  5 

17. Mi compensación total integrada por 

sueldo, incentivos más prestaciones es: 

 

 1  2  3  4  5 

18. El total de sueldo más prestaciones en 

contraste con el que ofrecen otras empresas 

en puestos similares es: 

 

 1  2  3  4  5 

19. Las prestaciones que otorga la empresa 

son: 

 

 1  2  3  4  5 

20. La relación entre el trabajo que realizo y  1  2  3  4  5 



 

 
 

 Muy 

mala 
Mala Regular Buena 

Muy 

buena 

el sueldo que me han otorgado es: 

 

Menciona los TRES aspectos que MÁS te gustan de la empresa: 

1.- 

__________________________________________________________________ 

2.- 

__________________________________________________________________ 

3.- 

__________________________________________________________________ 

Menciona los TRES aspectos que MENOS te gusta de la empresa: 

1.- 

_________________________________________________________________ 

2.- 

_________________________________________________________________ 

3.- 

_________________________________________________________________ 

¡Gracias! 

Elaborado por: Mariana Elem Félix Leyva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 4. Cuestionario escala de Likert de Cultura organizacional 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de Contaduría y Administración 

Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión del 

Capital Humano  

El siguiente cuestionario ha sido elaborado con fines de investigación de posgrado 

y en pro de la empresa donde usted labora. Sus respuestas son anónimas y serán 

utilizadas solamente para enriquecer la investigación en curso. De antemano se 

agradece la honestidad en sus respuestas.  

Nombre: __________________________________________ Edad:__________ 

Género: ______________ Puesto que desempeña:_______________________ 

INSTRUCCIONES. Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con 

una "X" la respuesta que considere apropiada.  

 Nada 

pertinente 

Muy poco 

pertinente 

Poco 

pertinentes 
Pertinente 

Muy 

pertinente 

1. Considero que los valores establecidos para 

la organización son 
 1  2  3  4  5 

2. Los empleados consideran que las normas 

de la empresa son... 
 1  2  3  4  5 

3. La misión de la empresa me hace sentir que 

mi trabajo es... 
 1  2  3  4  5 

4. Considero que mis conocimientos y 

habilidades dentro del trabajo son 
 1  2  3  4  5 

 Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

5. Creo que la manera en que los valores están 

alineados con la organización es.. 
 1  2  3  4  5 

6. Creo que la alineación de las normas y el 

objetivo de la empresa es... 
 1  2  3  4  5 



 

 
 

 Nada 

pertinente 

Muy poco 

pertinente 

Poco 

pertinentes 
Pertinente 

Muy 

pertinente 

7. El conocimiento que tengo sobre la misión de 

la empresa es.. 
 1  2  3  4  5 

8. El nivel de trabajo que alcanzamos en 

conjunto para fortalecer la visión de la empresa 

es... 

 1  2  3  4  5 

9. En comparación con la competencia 

considero que la calidad de nuestro servicio es 
 1  2  3  4  5 

10. Los resultados que la empresa obtiene en 

contraste con otras del mismo giro es 
 1  2  3  4  5 

 Muy 

adecuada 
Adecuada 

Poco 

adecuada 

Muy poco 

adecuada 

Nada 

adecuada 

11. La manera en que los empleados aplican 

los valores es... 
 1  2  3  4  5 

12. La forma en que los jefes predican los 

valores de la empresa es... 
 1  2  3  4  5 

13. El nivel de exigencia de las normas 

respecto al objetivo de la empresa es... 
 1  2  3  4  5 

14. La manera en que los jefes aplican las 

normas es: 
 1  2  3  4  5 

15. Considero que el esfuerzo de los jefes para 

alcanzar la filosofía de la empresa es... 
 1  2  3  4  5 

16. Considero que la preparación de los jefes 

para dirigir es: 
 1  2  3  4  5 

17. El trabajo que realizamos para seguir con la 

filosofía de la organización es: 
 1  2  3  4  5 

18. La información que los empleados tenemos 

sobre la historia de la empresa es: 
 1  2  3  4  5 

 Excelente Muy buena Regular Mala Muy mala 

19. La tecnología que se utiliza para mejorar los 

servicios que se ofrecen es: 
 1  2  3  4  5 

20. La identificación que siento con la empresa 

es: 
 1  2  3  4  5 
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