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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación reside en identificar las competencias 

laborales y valores claves que facilitan la adaptación del personal con la cultura 

corporativa de la organización y ayudan al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Para lograrlo, se estudió a 45 colaboradores de los 

diferentes departamentos, de las 16 concesionarias ubicadas en Culiacán, 

Sinaloa. El instrumento utilizado es una adaptación de los trabajos realizados 

por Cameron y Quinn (OCAI), Mayte Barba y Reynaldo Alarcón; el cual midió 

tres indicadores importantes, la cultura corporativa, los valores corporativos y 

las competencias laborales. Por un lado, la cultura localizada como 

predominante fue la cultura de tipo mercado. Así mismo, los valores 

corporativos encontrados como claves, son el valor de Aferrado al Objetivo y 

el valor del Servicio Wow. Para cumplir con el objetivo del estudio, se detectó 

que las competencias cardinales clave son, Integridad, Compromiso, 

Orientación a resultados y Espíritu de servicio. Descubriendo que los objetivos, 

la cultura, los valores y competencias claves se encuentran alineadas entre sí. 

De acuerdo a esta información, se recomienda incluirlas en los procesos de 

selección y capacitación del personal. Por último, es importante destacar que 

este estudio puede servir como base para iniciar un modelo de gestión por 

competencias en la organización. 

Palabras clave: Competencias laborales, cultura, perfil, valores. 

ABSTRACT 

The objective of the present research is to identify the key competencies 
laborals and values that facilitate the adaptation of the staff with the corporate 
culture of the organization and help the fulfillment of organizational objectives. 
To achieve this, we studied 45 collaborators of the different departments, of the 
16 concessionaires located in Culiacan, Sinaloa. The instrument used is an 
adaptation of the work carried out by Cameron and Quinn (OCAI), Mayte Barba 
and Reynaldo Alarcon; which measured three important indicators, the 
corporate culture, the corporate values and competencies laborals. The 
localized culture as was the predominant culture of type market. On the one 
hand, the corporate values found as keys, are the value of clinging to the goal 
and the value of the Service Wow. To meet the objective of the study, it was 
found that the cardinal key competencies are, integrity, commitment, results 
orientation and spirit of service. Discovering that the objectives, culture, values 
and key competencies are aligned with each other. According to this 
information, it is recommended to include them in the processes of selection 
and training of staff. Finally, it is important to highlight that this study can serve 
as a basis for initiating a management model for competence in the 
organization. 

Key words: Skill competencies, organizational culture, profile, values, 
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Introducción 

En las últimas décadas, las organizaciones se han visto inmersas en un nuevo 

y complejo entorno competitivo derivado de factores como la globalización de 

la economía, las relaciones comerciales más abiertas; la innovación de las 

tecnologías, como el uso del internet; y las crecientes exigencias en el 

mercado, han influido en los cambios de la administración y estructuras en las 

organizaciones, provocando a su vez, obsolescencia en el capital humano, es 

decir, la evolución constante en los requerimientos de los puestos de trabajo 

(Escobar, 2005). 

Los valores y las competencias requeridas por el mercado laboral han 

cambiado, y este cambio ha incitado a grandes organizaciones a buscar 

personas con características que les permitan adaptarse no solamente a las 

actividades laborales, sino a la cultura organizacional. 

Son varios los autores que afirman que el éxito para las organizaciones en el 

siglo XXI radica en que estas aprendan a gestionar lo que las personas saben. 

(Bonache y Cabrera, 2006; Snell y Bohlander, 2013). De acuerdo a lo anterior, 

para que las organizaciones del futuro logren el éxito en sus objetivos, es 

importante que tengan bien identificadas las competencias laborales y valores 

que requiere toda persona que labore en ella y que estas vayan de la mano 

con los objetivos y características de la cultura corporativa. A lo que 

Hesselbein, Goldsmith, y Beckhard (1998, pág. 241) llaman un “perfil del tipo 

de persona que tendrá éxito en nuestra cultura”. 

El principal propósito del presente trabajo de investigación es el de contribuir 

con la identificación de las competencias y los valores claves que faciliten la 

adaptación del personal con la cultura corporativa y el logro de objetivos, en el 

caso específico de una empresa sinaloense que por motivos de anonimato se 

le mencionará como “Grupo Automotriz del Noroeste”. 
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La bibliografía utilizada proviene principalmente de autores, tales como David 

McClelland, Martha Alles, Cameron y Quinn que son reconocidos por sus 

relevantes trabajos y aportaciones en los temas abordados.  

En este sentido, este estudio pretende contribuir a la literatura relacionada con 

temas que actualmente se encuentran en boga, tales como la cultura 

corporativa, valores corporativos y las competencias laborales. Para ello se 

realizó una revisión de literatura, analizando las aportaciones más 

significativas sobre los tipos de cultura, los elementos que las caracterizan, y 

en el caso de las competencias laborales se hizo un análisis de los temas de 

gestión por competencias y los perfiles basados en competencias. 

En este trabajo se presentan los siguientes capítulos: 

El capítulo 1 parte de la problemática de manera general y concluye con una 

descripción del planteamiento del problema en el caso particular de Grupo 

Automotriz del Noroeste. Asimismo, se mencionan los objetivos, la 

justificación, los alcances y limitaciones de la investigación. 

En el capítulo 2 se abordan aspectos teóricos y conceptuales relacionados con 

los temas de cultura corporativa, valores y competencias laborales. Entre las 

teorías que dan sustento a la presente investigación son la teoría de las 

organizaciones, la teoría de la afiliación y la teoría de las competencias. 

En el capítulo 3 se explica que la presente investigación se realizó bajo la 

modalidad estudio de caso simple holístico, mediante el enfoque mixto con 

predominancia cualitativa, siendo un estudio de carácter descriptivo, de corte 

transversal, no experimental. Para dar respuesta a los objetivos se utilizó la 

técnica de análisis de datos y una encuesta, realizada con la adaptación de 

los trabajos realizados por Reynaldo Alarcón, Mayte Barba y la encuesta OCAI. 

En el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos de las características de 

la cultura, los valores claves y competencias claves. Obteniendo como 

resultado que las competencias de Integridad y Compromiso, además de los 
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valores de Aferrado al objetivo y Servicio wow, son claves para que los 

colaboradores se adapten fácilmente a la cultura corporativa y cumplan con 

los objetivos organizacionales. 

Por último, en el capítulo 5 se concluye que la hipótesis planteada “las 

competencias Trabajo en equipo, Compromiso, Productividad y 

Comunicación; así como los valores Servicio wow y Aferrarse al objetivo son 

elementos claves para adaptarse a la cultura corporativa y lograr los objetivos 

organizacionales de Grupo Automotriz del Noroeste” se rechaza. Al no 

coincidir  las competencias propuestas en la hipótesis, con las reflejadas por 

los colaboradores, se puede deducir que las competencias laborales de una 

organización son muy particulares y no pueden generalizarse de una 

organización a otra, pues representan la cultura y sentir muy propio de cada 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Capítulo 1.- Contextualización y planteamiento del problema de 

investigación 

Introducción 

En el presente capitulo se analiza el contexto en temas relacionados con las  

competencias laborales, los valores y la cultura corporativa en las 

organizaciones a nivel internacional, finalizando con el planteamiento del 

problema, justificación y limitantes del caso específico de la empresa Grupo 

Automotriz del Noroeste.  

1.1 Análisis del contexto  

La nueva era de la información se ha caracterizado por tener cambios 

drásticos y constantes; las modificaciones tecnológicas, ya sea el uso de la 

computadora, el internet, correo electrónico, han generado muchos beneficios 

para las organizaciones (Werther y Davis, 2000). Aunque al mismo tiempo han 

tenido efectos en la administración de los recursos humanos, pues con estas 

innovaciones los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar un 

puesto se modifican, por lo que es importante que los encargados de recursos 

humanos realicen periódicamente modificaciones en los perfiles. Ver figura 1.1 

Figura: 1.1. Tendencias que dan forma a la administración de recursos humanos. 

Fuente: Tomado de Dessler (2015, pág. 9). 
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Dichos cambios en los perfiles ocupacionales han desestabilizado la 

competencia global;  sobre todo para los países menos industrializados, ya 

que esto ha representado un golpe en su estabilidad, pues han tenido 

problemas en adaptar sus perfiles, debido a que no han sabido crear un vínculo 

de las estrategias, con la cultura organizacional, las estructuras 

organizacionales, los procesos de gestión y, además, la escasez de recursos 

(Luna, 2011). 

De acuerdo a lo anterior, la falta de alineación de estos cuatro factores está 

provocando en las organizaciones que no tengan claro cuáles son las 

características que debería tener el personal para ser competitivos en el 

mercado nacional e internacional y, así mismo, exitosos en su cultura 

organizacional. 

En este mismo sentido, Laila Chartuni (2013, pág. 2) de la revista 

expansión señala que justamente, el interés por reforzar la cultura 

organizacional reside en esto: cuanto más adaptado a ella está un 

colaborador, más productivo será, ya que encontrará la realización 

profesional en su quehacer diario…Esta tendencia internacional de las 

compañías por medir la adaptación de los colaboradores a su cultura 

no es gratuita, sino que está estrechamente vinculada a la rentabilidad 

del negocio. Todo ello, por supuesto, fincado en una relación de ganar-

ganar. 

A pesar de que en algunos países, sobre todo los industrializados, el tema de 

cultura organizacional cuenta con muchos estudios, por los beneficios que 

otorga en los procesos de gestión; en el caso particular de México es muy poca 

la información que se tiene acerca de la cultura de sus organizaciones 

(Sánchez, 2010). 

A lo que este mismo autor señala que “al reconocer que el país es un 

espacio heterogéneo que debe revalorarse, no se pretende caer en una 

visión que considera lo nacional como único e incomparable; con esa 
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perspectiva, es necesario diseñar un modelo de gestión propio basado, 

en la cultura organizacional de las organizaciones mexicanas” 

(Sánchez, 2010, pág. 69-70). 

En este mismo sentido, esta situación en México limita que sus organizaciones 

no cuenten con una amplia visión de los beneficios que puede generar el 

conocer las características de la cultura organizacional y utilizarla como 

estrategia de gestión del personal. A lo que, Hesselbein, Goldsmith, y 

Beckhard (1998, pág. 242) mencionan que las organizaciones del futuro 

deberán “crear una cultura correspondiente a su misión y sus valores y buscar 

que sus necesidades concuerden con determinadas aptitudes de conducta".  

Un claro ejemplo de ello, son las organizaciones que actualmente cuentan o 

están trabajando en obtener el distintivo de “Great  place to work” (grandes 

lugares para trabajar) pues dentro de sus estrategias se encuentra el identificar 

y gestionar los conocimientos y habilidades de los nuevos integrantes, 

centrándose principalmente en los valores de las personas (Álvarez, 2016). 

Este mismo autor, cita a Peter Drucker quien menciona que “las 

organizaciones, como las personas, tienen valores. Para ser eficaces 

en una organización, los valores de una persona deben ser compatibles 

con los valores de la organización. No es necesario que sean los 

mismos, pero deben parecerse lo suficiente para coexistir. De lo 

contrario, la persona no sólo se frustrara, sino que tampoco producirá 

resultados”. 

En este mismo contexto, French, Bell, y Zawacki, (2007, pág. 114) mencionan 

que realmente “el proceso de socialización comienza con el reclutamiento y 

selección debido a que la organización tiene probabilidad de buscar miembros 

nuevos que ya poseen el conjunto correcto de supuestos, creencias y valores”.   

De acuerdo a lo anterior, si la organización alinea sus objetivos con los perfiles 

ocupacionales, con las competencias laborales y la cultura de corporativa, 
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necesitará gastar menos energía en los procesos de socialización, lo que 

también se puede traducir en términos económicos. 

Es por esta razón que países europeos han orientado sus políticas, estrategias 

y programas que identifiquen y gestionen las competencias claves, como 

respuesta a la mejora en los niveles de calidad en la educación y a la formación 

de los recursos humanos. Mediante este enfoque han conseguido adaptar las 

cualidades de sus ciudadanos para reunir las características requeridas en los 

constantes cambios de los perfiles ocupacionales (Quintanilla, 2010 en 

Rábago 2010, pág. 23). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 

2015 a) hace hincapié en que el trabajo de competencias está siendo 

sobretodo utilizado en los países pertenecientes a este organismo. 

Destacando, en esta labor países como Reino Unido, Canadá, Australia, 

Francia y España; quienes han logrado crear sistemas de certificación en base 

a competencias, lo que ha contribuido a que logren una mejor transparencia 

entre la oferta y demanda laboral. 

En el caso particular de México aun queda mucho por trabajar, la falta de 

competencias de los ciudadanos mexicanos recae en gran medida en la 

deserción escolar, los altos índices de economía informal en el país y la falta 

de programas educativos (OCDE, 2015 b, pág. 8). Sin embargo, es importante 

mencionar que si a esto se le suma  los cambios constantes en los perfiles de 

puestos como estrategia de las organizaciones para adaptarse al entorno 

cambiante y con aras de competir a nivel global, hace todavía más complicada 

la labor de actualizar las competencias necesarias para el desempeño exitoso. 

Problema que genera que el 30.9 % de las empresas mexicanas indiquen 

haber enfrentado dificultades para encontrar personas con las competencias 

necesarias para cubrir el perfil de los puestos vacantes, relacionándose en 

gran medida con la falta de competencias y habilidades de los mexicanos, 
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hablando de niveles educativos y en el contexto del mercado laboral (OCDE 

2015 b). 

En este mismo contexto, la Encuesta de Competencias Profesionales, 

realizada en el 2014 por el Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. 

(CIDAC, 2014), al área de recursos humanos; refleja las competencias más 

importantes y las más escasas en las organizaciones a nivel nacional. 

Destacando con un 29.71% de personal de recursos humanos que consideran 

que el trabajo en equipo, es la competencia más importante en los 

trabajadores; así mismo, en este mismo rubro sobresalen, la comunicación con 

otras personas, las herramientas de comunicación, la innovación y eficiencia 

personal. Ver gráfica 1.1 

Gráfica 1.1. Porcentaje de importancia de las competencias en los trabajadores 

mexicanos 

Fuente: Elaboración propia con información del Centro de Investigación para el 

Desarrollo A.C. (CIDAC, 2014, pág. 47). 

Urbina (2010, pág. 4) menciona que “dentro de las organizaciones, las 

competencias son utilizadas para potenciar el capital humano en pos de los 

objetivos del puesto, área y organización y también para desarrollar al ser 

humano”.  
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Sin embargo, algunas de las instituciones y organizaciones que han integrado 

recientemente el término de las competencias laborales dentro de sus 

programas de trabajo, lo hacen solo como requisito de evaluación o 

certificación de las instancias educativas o de capacitación, y no es tomado 

como una estrategia para la mejora en los procesos administrativos que 

involucre al recurso humano (Ojeda y Hernández, 2012). 

Más que haberse convertido en una moda el hecho de identificar y gestionar 

las competencias dentro de las organizaciones, se trata de una alineación 

entre el trabajo, la educación del país y la capacitación, con el objeto de 

conceptualizar el ser, el saber y el saber hacer (Irigoin y Vargas, 2002). 

Cabe señalar que, Volkswagen México es una de las pocas empresas que han 

adaptado a sus procesos de reclutamiento y selección diagnósticos que les 

permite observar de una manera más integra las competencias 

intrapersonales de los candidatos, con la intención de innovar y ajustarse a las 

exigencias de los candidatos de la generación millennials. Estrategia que le ha 

generado muy buenos resultados, teniendo un 90% de satisfacción de los 

candidatos a los puestos y además obtener, durante el 2014, el segundo lugar 

en la tercera edición del premio OCCMundial de Recursos humanos, 

específicamente en la categoría de reclutamiento y selección (Forbes, 2014). 

Por otro lado, Dessler (2015, Pág.124) señala que la principal consideración 

dentro de las organizaciones “deberá ser el ajuste entre el individuo y el 

puesto” y así mismo un “ajuste entre el individuo y la organización”. Este autor 

señala que no solamente es importante que el perfil del candidato que 

pretende pertenecer a la empresa vaya dirigido a las capacidades, habilidades, 

conocimientos y aptitudes para cubrir el puesto (competencias específicas), 

sino que también es importante que se incluyan las características generales 

para poder pertenecer a la empresa (competencias cardinales), es decir, 

características personales que colaboren a una mejor asimilación de la cultura 

y objetivos organizacionales. 
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De acuerdo con lo ya señalado por diversos autores, en su mayoría coincide 

en señalar que una estrategia viable ante los crecientes cambios del entorno 

es una buena gestión y manejo de los atributos que tiene su capital humano. 

Sin embargo, para poder conseguir el éxito en estas estrategias planteadas, 

en primer lugar las organizaciones deberán identificar las características que 

debe tener una persona para poder pertenecer y tener éxito en su 

organización, lo que ayudará a las organizaciones a tener un perfil que delimite 

las competencias mínimas necesarias para desempeñarse, incluyendo dentro 

de este éxito la adaptación a la cultura corporativa y el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

1.2 Planteamiento del problema  

Actualmente “Grupo Automotriz del Noroeste”, no cuenta con un perfil 

específico de las competencias cardinales basadas en las características de 

la cultura corporativa, lo que hace difícil definir las competencias y valores 

mínimos necesarios para toda persona que trabaja en su organización, así 

como de los posibles candidatos a laborar en ella. 

1.2.2 Escenarios futuros y alternativas de solución  

La falta de identificación de competencias cardinales que definen la cultura de 

la organización está provocando que el proceso de selección no sea tan 

certero al momento de elegir a las personas más idóneas para adaptarse a la 

cultura y ayude al cumplimiento de los objetivos de la organización. Lo que 

pudiera está provocando que el proceso de socialización en algunos 

empleados de nuevo ingreso sea lento, además de que induce a no tener los 

resultados esperados de satisfacción del personal. 

Seguir con un proceso de selección que no está alineado con un perfil basado 

en las competencias cardinales que definen los valores y cultura corporativa, 

es dejar al azar el futuro de la organización. Claro está que el no tener esta 

alineación no es sinónimo de fracaso para la organización, sin embargo, 

pudiera provocar estar contratando a personal que no se adapta rápidamente 

a la cultura de la organización o inclusive no logre hacerlo. Este tipo de 
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situaciones puede tener consecuencias como insatisfacción laboral, mal 

ambiente laboral, falta de motivación, o una alta rotación de personal. 

A pesar de que la empresa en cuestión cuenta con muy buenos programas 

para promover la cultura corporativa, es importante dar un siguiente paso para 

que en un futuro la organización reduzca gastos de tiempo y económicos en 

programas de socialización. 

Rocío Álvarez (2016), directora de la región sur de Great Place to Work 

Institute México, señala que una práctica que ayuda a encontrar afinidad entre 

los valores del candidato y los de la empresa, son las entrevistas por 

competencias.  

De acuerdo a lo anterior, una buena alternativa solución es la creación de un 

perfil basado en competencias cardinales que describan las características 

mínimas que debe tener una persona para laborar y tener éxito en la cultura 

corporativa. Para que de esta manera los procesos de reclutamiento y 

selección sean realizados en base a dinámicas que ayuden a identificar la 

afinidad de los candidatos con las competencias, valores y cultura de la 

empresa. 

De acuerdo a Royo (2005, pág. 24) la incorporación de un modelo de 

competencias interviene en dos aspectos importantes para la 

organización. En primer lugar, “generando un lenguaje común, 

entendible y comprometido por toda la organización que aglutine lo 

valores, visión y la misión de la organización reflejada en cada uno de 

los puestos y actividades”. Y en segundo lugar, “creando herramientas 

de recursos humanos (valoración de potencial, descripción de puestos, 

formación, planes de desarrollo, retribución) que sean entendibles y 

gestionadas directamente por los mandos intermedios, agentes de 

cambio de las nuevas medidas emprendidas por las direcciones 

generales”. 
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Del mismo modo, Sartu y Bizkaia (2013) coinciden con Royo al mencionar que 

uno de los beneficios de la gestión por competencias es el identificar las 

competencias que van acorde con la cultura corporativa. Así mismo estos 

mismos autores, añade que esta gestión también tiene algunos inconvenientes 

como la inversion de tiempo y dinero, los resultados son a mediano plazo, y 

ademas puede llegar a convertirse en un sistema burocratizado. Sin embargo, 

en su mayoria son incovenientes que podrían evitarse con una buena 

administración del proceso. 

1.2.3 Formulación del problema de investigación 

Debido al análisis realizado respecto a las consecuencias que están teniendo 

las organizaciones por los cambios constantes en el entorno de las 

organizaciones; la revisión de estrategias que están teniendo éxito algunas 

organizaciones a nivel mundial; y así mismo, en base a las investigaciones 

realizadas por diversos autores sobre temas relacionados con el recurso 

humano; indican que la gestión por competencias está generando buenos 

resultados para las organizaciones que han optado por aplicarlas en sus 

estrategias. 

Lo que hace pensar que las organizaciones que opten por utilizar la gestión 

por competencias como estrategia, deberán en primera instancia identificar las 

competencias cardinales y valores que caracterizan la cultura corporativa, 

como una estrategia de alineación con los procesos de selección de personal, 

capacitación, plan de carrera, entre otros. 

1.2.3.1 Interrogante central y sistematización del problema de investigación 

En esta perspectiva, surgió la necesidad de plantearse la siguiente pregunta 

de investigación:  

¿Cuáles son las competencias laborales y valores claves que pueden 

facilitar a los colaboradores la adaptación de la cultura corporativa y el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales de Grupo Automotriz 

del Noroeste? 
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Así mismo, se plantea una pregunta específica de investigación por cada 

dimensión, las cuales ayudan a dar sustento a la pregunta central. Ver figura 

1.2 

Figura 1.2. Interrogante central y sistematización del problema de investigación. 
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1.2.4 Objetivos de la investigación  

De acuerdo a la interrogante central planteada, se formuló el siguiente objetivo 

general: 

Identificar las competencias y valores claves que facilitan a los 

colaboradores a adaptarse a la cultura corporativa y ayudan al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales de Grupo Automotriz 

del Noroeste. 

 

 

 

¿Cuáles son las 

características de la 

cultura corporativa de 

Grupo Automotriz del 

Noroeste? 

 

 

¿Qué valores son 

claves y facilitan a los 

colaboradores a 

adaptase a la cultura 

corporativa y ayudan al 

cumplimiento de los 

objetivos 

organizacionales de 

Grupo Automotriz del 

Noroeste? 

 

¿Cuál es el perfil de 

competencias laborales 

claves que facilitan a 

los colaboradores a 

adaptarse a la cultura 

corporativa y ayudan al 

cumplimiento de los 

objetivos 

organizacionales de 

Grupo Automotriz del 

Noroeste? 

Dimensión 1: 

Cultura corporativa 
Dimensión 2:  

Valores 

 

Dimensión 3: 

Competencias  

¿Cuáles son las competencias laborales y valores claves que pueden facilitar a 
los colaboradores la adaptación de la cultura corporativa y el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales de Grupo Automotriz del Noroeste? 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 



14 
 

Del mismo modo, se creó un objetivo por cada dimensión. Ver figura 1.3 

Figura 1.3. Objetivo general y objetivos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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esta investigación utilizó algunas herramientas metodológicas para identificar 

las competencias cardinales y valores que caracterizan la cultura corporativa.  

Dichos instrumentos fueron aplicados dentro de sus oficinas y horario de 

trabajo durante el periodo de agosto de 2016 a septiembre del 2017. 

Para el presente estudio se tomó como muestra a solo 45 colaboradores que 

tuvieran uno o más años de antigüedad y que representaran la cultura 

corporativa. Siendo elegidos de los cuatro departamentos en los que se divide 

la organización (Administración, servicio, refacciones y ventas) en porcentajes 

proporcionales. 

1.2.6 Justificación de la investigación  

Debido a la poca información de las características de la cultura en las 

organizaciones mexicanas, la presente investigación busca brindar 

información y literatura acerca de las características con las que cuenta una 

empresa del giro automotriz. 

Del mismo modo, servirá para crear aporte científico y metodológico para la 

elaboración de otras investigaciones relacionadas con los temas de 

competencias laborales, la alineación de la gestión por competencias con la 

cultura corporativa y la creación de perfiles por competencias. 

Por otra parte, se pretende crear conciencia a los encargados de desarrollar 

los programas educativos del país, pues debido a la baja calidad y poca 

aplicación de la educación superior que afecta la economía y productividad de 

México, es necesario que se empiece por formular programas que vayan de la 

mano con las competencias requeridas para desarrollarse en el ámbito laboral, 

así mismo brindar la disponibilidad de información sobre aquellas 

competencias en el mercado laboral (OCDE, 2015 a). 

Se busca brindar información a los empresarios sobre la creación de un perfil 

de ingreso basado en competencias que facilita la adaptación con la cultura 

corporativa. Pues una gran parte de las problemáticas en las organizaciones 
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mexicanas es precisamente que el personal de nuevo ingreso no cuenta con 

las competencias para ser productivo y adaptarse a la cultura de la empresa. 

Por ser un estudio de caso, el diccionario de competencias y perfil de ingreso 

basado en competencias servirán para que Grupo Automotriz del Noroeste 

seleccione a personal más idóneo y sea más eficiente el proceso de 

socialización con la cultura corporativa, lo cual implicaría una disminución de 

rotación de personal y un aumento en la satisfacción de personal. 

Cabe destacar que los resultados de esta investigación formarán las bases de 

un sistema de gestión por competencias, por lo que en un futuro puede ayudar 

a otros procesos como capacitación y evaluación del personal. 

1.2.7 Hipótesis o supuestos de investigación 

Las competencias “Trabajo en equipo”, “Compromiso”, “Productividad” y 

“Comunicación”; así como los valores “Servicio wow” y “Aferrarse al objetivo” 

son elementos claves para adaptarse a la cultura corporativa y lograr los 

objetivos organizacionales de Grupo Automotriz del Noroeste. 

Cabe destacar que los valores mencionados en la hipótesis, son dos de los 

cuatro valores que rigen la filosofía de la organización; los cuales serán 

descritos dentro del capítulo 4. 

1.2.8 Alcance del estudio 

El alcance del estudio es descriptivo ya que se analizó, se identificó y describió 

las competencias y valores claves que facilitan la adaptación de la cultura 

corporativa y ayudan al cumplimiento con los objetivos organizacionales de 

Grupo Automotriz del Noroeste. 

El estudio descriptivo se realizó durante el periodo de tiempo de Agosto del 

2016 a Septiembre del 2017 y abarcó el análisis de las 16concesionarias, junto 

con el corporativo, que se encuentran ubicados en Culiacán, Sinaloa, México, 

tomando una muestra proporcional de los departamentos (Administración, 

ventas, servicio y refaccionaria). 
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El total de la muestra fue de 45 colaboradores que contaban con las 

características de tener un año o más de antigüedad en la empresa y además 

de ser personas que representaran la cultura corporativa, con la finalidad de 

identificar las competencias y valores de los trabajadores, que hasta el 

momento, han sido parte del programa de socialización de la empresa. 

1.2.9 Limitaciones de la unidad de análisis 

Por otra parte, como limitantes de la investigación fue la disponibilidad de la 

organización para brindar la información y aplicación de los instrumentos.  

Entre otra de las limitantes esta la honestidad de los empleados al responder 

los instrumentos, ya que de ello dependió la fiabilidad de los resultados 

encontrados. 
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Capítulo 2.- Elementos teóricos y conceptuales 

Introducción 

Durante este capítulo se presentan diferentes teorías que ayudaron a dar 

sustento a la investigación, comenzando con la teoría de la organización, que 

aporta conocimiento acerca de cómo han ido evolucionando las 

organizaciones en el mundo. Por otra parte, se plantean dos teorías creadas 

por David McClelland, la teoría de la afiliación y la teoría de las competencias, 

la primera habla sobre la motivación que tiene el ser humano de tener ciertos 

comportamientos y actitudes, y a su vez esta genera los cimientos de la 

segunda teoría mencionada, la cual habla acerca de las características que el 

capital humano debe tener para ser exitoso en una organización, a las que 

llamó competencias. Así mismo, se encuentra la conceptualización de los 

principales temas de este estudio, las competencias laborales, los valores y la 

cultura. 

2.1 Antecedentes investigativos  

Los cambios constantes en el entorno empresarial han incitado la búsqueda 

continua en temas relacionados con los perfiles ocupacionales, así como 

variables que influyen en su formación, tales como la cultura corporativa, 

valores y competencias laborales.  

Cabe destacar, que se encontraron investigaciones de autores mexicanos de 

las dimensiones relacionadas con el estudio de cultura y competencias en 

México, sin embargo, aún no son muy abundantes. Las investigaciones 

realizadas del tema de cultura corporativa sobresalen en países como Estados 

Unidos; y en el caso de las investigaciones relacionadas con las competencias 

laborales países como chile y sobretodo en España, ya que en este último país 

las competencias laborales forman parte de las regulaciones políticas para las 

organizaciones (Hernández P. J., 2010). 

En cuanto a la dimensión de cultura organizacional, se encontró una 

investigación de estudio de caso, denominada “Relación entre cultura y valores 
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organizacionales” realizado por Carlos Rodríguez y Laura Romo en el 2013, la 

cual utilizó el instrumento llamado Organizational Culture Assessment 

Instrument (OCAI, Instrumento de Evaluación de Cultura Organizacional) 

realizado por Cameron y Quinn. Encontrando que la cultura predominante en 

la organización es la cultura de mercado, mientras que el valor que destaca 

entre los empleados es el de auto-trascendencia (Rodríguez y Romo, 2013). 

Así mismo, la investigación “Los tipos de cultura organizacional y el 

rendimiento de las pymes en Aguascalientes” utilizó el instrumento el mismo 

instrumento creado por Cameron y Quinn, teniendo como resultado que las 

pymes de Aguascalientes con mayor rendimiento son las que cuentan con una 

cultura de tipo Adhocrática y de tipo Jerárquica (Vivanco y Franco, 2010). 

En este mismo sentido del tema de la cultura corporativa pero relacionado con 

la dimensión de competencias laborales se encontró la tesis doctoral de Carlos 

Royo, la cual titula “Las competencias como herramienta para el cambio 

cultural en una organización bancaria”, en esta investigación a diferencia de 

las anteriores se utilizó como instrumento el Inventario de Cultura 

Organizacional, realizado por los autores Cooke y Lafferty. Encontrando como 

resultado que la cultura de la organización de estudio se caracteriza por ser 

de estilos pasivos, donde predomina el control y poder de los altos mandos, 

por lo que este autor recomienda un cambio hacia estilos de cultura más 

participativos y constructivos, mediante la gestión de competencias. Por lo que 

creó un modelo de 6 etapas que incluyen dos elementos principales los valores 

culturales y las capacidades organizativas (Royo, 2005). 

Por otra parte, relacionando las dimensiones de competencias laborales y el 

perfil, se encontró la tesis doctoral “Perfil del ejecutivo conforme a sus 

competencias gerenciales y habilidades intelectuales”, en la cual se utilizó 

como instrumento de medición la Evaluación de efectividad gerencial (MAP 

Por sus siglas en inglés), encontrando que el perfil ideal para el éxito de los 

empleados está conformado por seis competencias (evaluar el desempeño de 

la gente, el manejo del tiempo y priorización, el entrenar y delegar, el escuchar 
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y organizar, la identificación y solución de problemas, y por último la toma de 

decisiones y ponderación de riesgos) y cinco habilidades (Concentración, 

información, síntesis, planeación y análisis).  

De acuerdo a las investigaciones revisadas, OCAI es uno instrumentos más 

utilizados en las investigaciones relacionadas con la cultura y demuestra tener 

resultados de confiabilidad y validez. Así mismo, en cuanto a los instrumentos 

utilizados para la identificación de las competencias y perfil por competencias, 

dentro de los más nombrados se encontró la evaluación 360 y el uso de 

psicométricos, añadiendo la ayuda de la creación de modelo de gestión por 

competencias. 

2.2 Elementos teóricos de la investigación  

2.2.1 Teoría de la organización 

La teoría de la organización ha generado múltiples estudios durante las últimas 

décadas, uno de los principales expositores del último siglo, es Stafford Beer 

filósofo de la teoría organizacional y gerencial quien define la teoría 

organizacional como la ciencia de la organización efectiva (Hernández y 

Palafox, 2012). 

Por otra parte, Daft (2015, pág. 645) define la teoría organizacional como un 

“macroexamen de las organizaciones que analiza a la organización como 

unidad”. El mismo autor señala que esta teoría no es un conjunto de hechos, 

sino un análisis profundo que ayuda a entender cómo ha ido evolucionando la 

estructura de las organizaciones desde tiempos remotos hasta la actualidad, 

en respuesta a los constantes cambios en la sociedad.  

Franklin y Gómez (2002) mencionan que la teoría de las organizaciones data 

de tres teorías que en la actualidad tienen una influencia significativa en las 

ideologías y prácticas de la administración de las organizaciones. Estas se 

encuentran clasificadas en las teorías de la administración, siendo la teoría 

clásica, la teoría neoclásica y la teoría moderna. 
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La teoría clásica empezó a principios del siglo XIX, como consecuencia de que 

en los años 1800 la subjetividad predominaba sobre la objetividad dentro de 

las organizaciones. Un claro ejemplo de ello es que la estructura 

organizacional estaba constituida por una selección de personal basada en los 

favoritismos del jefe. Por lo que, a la llegada de la revolución industrial y el 

crecimiento casi inesperado de las organizaciones trajo a la luz las 

ineficiencias en las estructuras y procedimientos (Hodge, Anthony, y Gales, 

2003; Daft, 2015). 

La época de la revolución industrial, trajo la aparición de las primeras fábricas, 

lo que representó el enfrentamiento de problemas nunca antes conocidos por 

las primeras organizaciones, ya que el trabajo y capital humano eran a escalas 

mucho más grandes, de las vistas en esos años. Por lo que, la industrialización 

llegó a ser una buena oportunidad de empleo para las personas; sin embargo, 

también constituyó cambios inesperados para las organizaciones (Daft, 2015). 

Esta época se caracterizó por ser suaves y con ideologías muy arraigadas 

hacia la estandarización de procesos y establecimiento de reglas y conductas, 

que iban de la mano con una cultura organizacional orientada al pasado, y 

conservación de tradiciones y valores a través del tiempo (Chiavenato, 2007). 

Los principales representantes de la teoría clásica son Frederick Taylor, Henry 

Fayol y Max Weber quienes en la actualidad siguen siendo parte importante 

para fundamentar la administración de las organizaciones, solo que aplicadas 

con un enfoque diferente. 

Por su parte, la teoría neoclásica comienza en la década de 1950, después de 

haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Y surge provocado por el gran 

auge en el desarrollo industrial y económico nunca antes visto hasta entonces, 

desatando un periodo de cambios y transformaciones fuertes en las 

organizaciones; y así mismo, ocasionado por el desencadenamiento de las 

deficiencias de la teoría clásica, lo llevó a distintos investigadores teóricos de 
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la administración adaptarla a los nuevos problemas de la época (Chiavenato, 

2006). 

La era neoclásica se ve marcada por una nueva visión de administración de 

recursos humanos, en la cual se dejó de ver al hombre como apéndice de la 

maquina; dando paso a una cultura organizacional concentrada en el presente 

de las organizaciones (Chiavenato, 2007). 

En esta época el concepto de cultura, aplicado a la organización, se fue 

gestando cuando a partir de los experimentos desarrollados por Elton Mayo se 

empiezan a reconocer los aspectos subjetivos e informales de la realidad 

organizacional (Elton 1972, citado por García, 2005, pág. 167). 

Por otro lado, la teoría moderna o también llamada era de la información, 

comenzó alrededor de 1990 y es considerada la época actual. Esta época está 

caracterizada por tener cambios rápidos, imprevisibles e inesperados para las 

organizaciones. La tecnología de la información provocó el surgimiento de la 

globalización y alta competitividad en las organizaciones, lo que trajo como 

consecuencia mejorar los procesos organizacionales, cambios constantes en 

la definición de puesto y dejar atrás la visión de la administración de recursos 

humanos por el nuevo enfoque de la gestión del talento humano (Chiavenato, 

2007). 

En palabras de Chiavenato (2007, pág. 9) ”las personas dejan de ser simples 

recursos (humanos) organizacionales y son consideradas como seres dotados 

de inteligencia, conocimientos, habilidades, personalidad, aspiraciones, 

percepciones”, a lo cual dichas características también podrían señalarse 

como competencias laborales. 

Este autor resalta la idea que el actual enfoque en las estrategias de las 

organizaciones debe estar orientado en ver el intelecto o competencias de las 

personas como su principal activo. Por lo que, para poder implementar una 

estrategia enfocada en esta idea, primeramente sería necesario identificar las 
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competencias necesarias para que el personal se desempeñe exitosamente 

en la empresa y, de esta manera desarrollarlas y elegir a personal adecuado 

para la organización. En segundo lugar estar constantemente desarrollando y 

actualizando las competencias de su personal. 

A pesar de que la teoría clásica, neoclásica y moderna proponen formas y 

consideraciones muy diferentes, no son contradictorias ni excluyentes, pues 

todas se logran complementar entre sí y sobretodo tienen el objetivo en común 

de la búsqueda de organizaciones eficientes (Da Silva, 2002). Ver tabla 2.1 

Tabla 2.1.Etapas de las organizaciones en el transcurso del siglo XX. 

Fuente: Tomada de (Chiavenato, 2007, pág. 9). 

 Industrialización 
clásica 

Industrialización 
neoclásica 

Era de la 
información 

Periodo 1900-1950 1950-1990 1990- 

Estructura 
organizacional 
predominante 

Funcional, burocrática, 
piramidal, centralizada, 
rígida e inflexible. 

Matricial y mixta. 
Énfasis en la 
departamentalización 
por productos, servicios 
u otras unidades 
estratégicas de 
negocios. 

Fluida y flexible, 
totalmente 
descentralizada. 
Énfasis en las redes de 
equipos 
multifuncionales. 

Cultura 
organizacional 

Teoría X. Orientada al 
pasado, a las 
tradiciones y a los 
valores. Énfasis en el 
mantenimiento del statu 
quo. Valor a la 
experiencia. 

Transición. Orientada al 
presente y a lo actual. 
Énfasis en la 
adaptación al ambiente. 

Teoría Y. Orientada al 
futuro. Énfasis en el 
cambio y en la 
innovación. Valora el 
conocimiento y la 
creatividad. 

Ambiente 
organizacional 

Estático, previsible, 
pocos cambios y 
graduales. Pocos 
desafíos ambientales. 

Intensificación de los 
cambios. Los cambios 
se dan con mayor 
rapidez. 

Cambiante, 
imprevisible, turbulento. 

Modo de tratar 
a las personas 

Personas como 
factores de producción 
inertes y estáticos, 
sujetos a reglas y 
reglamentos rígidos 
que los controle. 

Personas como 
recursos 
organizacionales que 
necesitan ser 
administrados. 

Personas como seres 
humanos proactivos, 
dotados de inteligencia 
y habilidades, que 
deben ser motivados e 
impulsados. 

Visión de las 
personas 

Personas como 
proveedoras de mano 
de obra. 

Personas como 
recursos de la 
organización. 

Personas como 
proveedoras de 
conocimiento y 
competencias. 

Denominación Relaciones industriales Administración de 
recursos humanos. 

Gestión del talento 
humano. 
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2.2.2 Teoría de la afiliación 

Todas las personas tienden a desarrollar ciertos impulsos que los motivan a 

desear algo intensamente, provocados por el ambiente cultural en el que se 

desenvuelven. Y estos mismos impulsos inducen a las personas a tener ciertas 

conductas, desarrollar habilidades, o bien, interesarse por algún conocimiento, 

con el fin de lograr satisfacer sus deseos (Newstrom, 2011). 

La teoría de la afiliación surge a partir de una investigación realizada por David 

C. McClelland, quien se enfocó en el logro, la afiliación y el poder como los 

tres impulsos que dominan y motivaban a las personas a alcanzar objetivos, 

relacionarse e influir en las personas y situaciones. Revelando en este estudio 

que esta clasificación de impulsos refleja en sus conductas los elementos que 

caracterizan la cultura en la que crecieron (Newstrom, 2011). 

Alles (2005, pág. 20) define los tres impulsos motivadores señalados por 

McClelland de la siguiente manera: 

a) Motivacion al logro: Representa el interés recurrente por hacer algo 

mejor. Hacer algo mejor implica algún estándar de comparación interno 

o externo y quizás es mejor concebido en términos de eficiencia. Las 

personas con alta motivación al logro prefieren tener responsabilidad 

personal por el resultado.  

b) Poder como motivación: La necesidad de poder como clave en el 

pensamiento asociativo representa una preocupación recurrente que 

impacta sobre la gente y quizá también sobre las cosas. 

c) La afiliación como motivación: Estar derivada de la necesidad de estar 

con otros, pero no hay certeza de cuál sea la causa natural del amor o 

el deseo de estar con otros como motivación. 

McClelland (como se citó en Alles, 2005, pág. 19) define motivación como “el 

interés recurrente para el logro de un objetivo basado en un incentivo natural, 

un interés que energiza, orienta y selecciona comportamientos“. Para este 

autor el logro de los objetivos se basa en un impulso que motiva a comportarse 

y realizar acciones que lo lleven al logro de lo que desea. Ver tabla 2.2 
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Tabla 2.2. Características de comportamiento de acuerdo el impulso motivador 

dominante. 

Fuente: Elaboración propia con información de Newstrom (2011, pág. 109-110). 

En este mismo contexto, De Tejada (2010) señala que cuando el grado de una 

necesidad es muy fuerte, el resultado será la motivación a que tenga ciertos 

comportamientos que induzcan a la persona a satisfacer la necesidad. Así 

mismo, Dalton, Hoyley, y Watts (2007, pág. 64) añaden que si cada persona 

logra identificar cuál es su necesidad más importante, estas crean las 

condiciones y los ambientes propicios para satisfacerla. 

Para Alles, (2005) los análisis realizados por David McClelland sobre la 

motivación, formaron la base en la cual desarrolló sus estudios sobre las 

competencias laborales. 

En resumen esta teoría se enfoca en tres impulsos motivadores (el logro, la 

afiliación y el poder) de los cuales cada persona tiene uno que domina en ella, 

y lo que conduce a comportarse y realizar acciones que los ayuda a lograr su 

principal necesidad. Por lo que para su aplicación en el capital humano sería 

necesario la identificación de las conductas e impulsos motivadores que 

ayudan a adaptarse fácilmente a la cultura y objetivos organizacionales. 

2.2.3 Teoría de las competencias 

El origen del estudio de las competencias pareciera que es muy reciente, sin 

embargo, sus primeros estudios datan del año 1973, cuando el Departamento 

de Estado norteamericano encomendó a David McClelland, uno de los 
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psicólogos más destacados del siglo XX, a realizar un estudio orientado a 

mejorar el proceso de selección de su personal (Gallego, 2000). 

López y Zayas, (2009) explican que dicho estudio se basó en demostrar que 

el éxito profesional y personal no tenían correlación con el coeficiente 

intelectual o las mejores notas. Por lo que, McClelland consideraba que los 

test de inteligencia no eran capaces de predecir con certeza la pertinente 

adaptación con los problemas de la vida cotidiana, y por ende, al éxito 

profesional.  

Estos mismos autores, señalan que McClelland durante esta investigación 

utilizó la variable a la que llamó competencias, con fin de precisar las 

características presentes en las personas a seleccionar, que podría predecir 

con mayor fiabilidad el éxito en su rendimiento laboral. Para efecto de medirlo 

consideró que era necesario estudiar directamente al personal en su campo 

de acción, comparando las competencias de los trabajadores particularmente 

exitosos, de los que no lo eran tanto (López y Zayas, 2009). Concluyendo que 

un buen desempeño está ligado a las características de las personas, las 

competencias, los conocimientos y habilidades, así como junto a la experiencia 

laboral (Cabrera y González, 2006). 

El estudio concluyó que no había correlación entre el mayor coeficiente 

intelectual y mejores calificaciones y el éxito en el trabajo, sino que 

dependía de un conjunto de características como los rasgos de 

personalidad, las motivaciones estables o los valores personales de las 

personas que se reflejaban en pensamientos, emociones y 

comportamientos que podían medirse y desarrollarse (Aguilar, 2012, 

pág. 22). 

Cabrera y González (2006, pág. 24) afirman que el concepto de competencias 

empezó a aplicar a partir de las transformaciones económicas de los años 80, 

y dentro de los primeros países en aplicar este enfoque fueron Inglaterra y 

Australia. En palabras de estos autores, mencionan que dichos países “lo 

vieron como una herramienta útil para mejorar las condiciones de eficiencia, 
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pertinencia y calidad de la capacitación laboral, y de este modo mejorar la 

productividad de su gente como estrategia competitiva”. 

Fernández Aráoz (2008) menciona que las organizaciones que han aplicado 

la gestión por competencias han tenido efectos significativos en las 

organizaciones, pues los nombramientos de personas basados en 

competencias beneficiaron a las organizaciones en muchos sentidos, 

reduciendo el nivel de rotación, además se mejoró el desempeño del 

trabajador y aumentó el número de trabajadores con características de ser 

promovidos. 

2.3 Elementos conceptuales de la investigación 

2.3.1 Organizaciones 

2.3.1.1 Etimología del término organización 

La palabra organización proviene del vocablo griego “órganon” que significa 

instrumento, sin embargo el significado y uso en castellano es la palabra 

“organismo”. La palabra organismo puede ser usada para referirse en términos 

biológicos, es decir, un ser vivo o de un ente social (Reyes, 2007, pág. 276). 

Franklin y Gómez (2002, pág. 3) mencionan que todo organismo, para que 

pueda existir requiere de los siguientes elementos fundamentales: 

1. Partes diversas entre sí. Ningún organismo se forma de partes 

idénticas. 

2. Unidad funcional. Estas partes diversas tienden al mismo fin. 

3. Coordinación. Para lograr ese mismo fin necesitan complementarse 

entre sí, no importa que sus funciones sean diversas. 

2.3.1.2 Definición del término de organización 

Para efectos de llevar a cabo un estudio de caso en una organización y para 

comprender mejor la teoría la organización es importante mencionar las 

definiciones que distintos autores, en épocas recientes, brindan a la palabra 

organización. Cabe destacar que en esta ocasión se habla de la palabra 
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organización como un sistema con fines específicos y no como la acción de 

organizar.  

Para Franklin y Gómez (2002, pág. 9) la palabra organización es “un grupo de 

personas constituido formalmente para alcanzar, con la mayor eficiencia, 

determinados objetivos comunes que individualmente no es posible lograr”. 

Al respecto, Hodge, Anthony, y Gales, (2003) coinciden en mencionar que es 

un grupo de dos o más personas que colaboran dentro de ciertos limites 

identificables, para lograr una meta u objetivo en común.  

Así mismo, Hernández y Palafox, (2012, pág. 9) concuerdan al decir que “son 

entidades constituidas deliberadamente por los seres humanos para lograr 

objetivos específicos internos y cumplir con propósitos sociales externos en el 

entorno que operan”. 

Daft, (2015, pág. 11) del mismo modo, menciona que “son entidades sociales 

que están dirigidas a las metas, están diseñadas como sistemas de 

actividades estructuradas y coordinadas en forma deliberada y están 

vinculadas al entorno”. 

Las definiciones anteriores coinciden en mencionar a la organización como 

entidad o grupo social, que unen dos o más personas con el proposito de llevar 

acabo actividades que colaboren a lograr un fin comun. 

2.3.2 Cultura corporativa 

2.3.2.1 Definición del término de cultura 

Existen muchas definiciones del término de cultura y sus enfoques varían de 

autor en autor, desde considéralas como conductas aprendidas por los 

individuos como miembros de una sociedad, hasta llegar a pensar que son 

ideas que se originan en la mente humana (Jaramillo, 2004). 

Así mismo, el concepto de cultura puede hacer referencia a la “cultura 

personal”, es decir, una persona que tiene conocimientos superiores o realiza 

actividades asociadas con el conocimiento de la vida civilizada. Y por otro lado, 
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puede ser señalada como la cultura de un pueblo o una sociedad, por ejemplo, 

el conocimiento adquirido por las personas que conforman el grupo (Jaramillo, 

2004, pág. 14). 

De acuerdo a Marvin Harris (2004, pág. 4) uno de los antropólogos culturales 

más conocidos de nuestros tiempos, define cultura como “el conjunto 

aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los 

miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de 

pensar, sentir y actuar”.  

Por otra parte, Guy Rocher es un sociólogo canadiense (1997, págs. 

111-112) que define la cultura como “un conjunto trabado de maneras 

de pensar, de sentir y de obrar más o menos formalizados, que, 

aprendidos y compartidos por una pluralidad de personas, sirven, de un 

modo objetivo y simbólico a la vez, para constituir a esas personas en 

una colectividad”. 

Por lo anterior se analiza que ambos autores coinciden en mencionar que la 

cultura es un conjunto de las tradiciones y estilo de vida que delimita la manera 

de sentir, formas de actuar y pensar de un grupo de personas o sociedad. 

2.3.2.2 Definición del término cultura organizacional 

Las variaciones en el término de cultura organizacional surgen en los años 70 

y hasta la fecha su definición varia de autor en autor; sin embargo, la mayoría 

coincide al describirla como un instrumento “corporativo por medio del cual se 

puede estipular y regular la identidad de la organización, y que de esta forma 

se pueden crear símbolos, cultos, creencias; que en conjunto definen un 

sistema cultural a seguir para los empleados” (Garcés, 2013, pág. 6). 

Por su parte, Schein (2004, pág. 17) define a la cultura como “un patrón 

de supuestos básicos compartidos que el grupo aprende en la medida 

que resuelve sus problemas de adaptación externa e integración 

interna, que los ha trabajado lo suficiente para ser considerados como 

válidos y, por lo tanto, dignos de ser enseñados a los nuevos miembros 
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como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos 

problemas” 

Daft (2015, pág. 390-391) llama a los supuestos básicos compartidos, 

mencionados por Schein, como un “conjunto de valores, normas, creencias 

orientadoras y entendimientos, lo cuales sirven como guía y que comparten 

los miembros de la organización y se enseñan a los nuevos miembros como 

la manera correcta de pensar, sentir y comportarse”. 

Para Jones y George (2006, pág. 396) la cultura organizacional es “el conjunto 

compartido de creencias, expectativas, valores, normas y rutinas de trabajo 

que influye en la forma en que los miembros de una organización se relacionan 

entre sí y trabajan juntos para alcanzar las metas organizacionales”.  

Así mismo, Newstrom (2011, pág. 92) coincide con ambos autores y la define 

como el conjunto de supuestos, creencias, valores y normas que compartidos 

en una organización; sin embargo este autor hace hincapié que la cultura 

puede ser creada por miembros clave en la organización, o tan sólo es el 

resultado de una evolución al paso del tiempo.  

Griffin (2011, pág. 77) señala que la “cultura es el conjunto de valores, normas, 

creencias orientadoras y entendimientos que sirven de guía y que comparten 

los miembros de una organización y se enseñan a los nuevos miembros como 

la manera correcta de pensar, sentir y comportarse”. Este mismo autor, señala 

que la cultura es un concepto amorfo, es decir, que no tiene forma definida por 

lo que desafía la medición objetiva o la observación. 

Como en cualquier persona o país la cultura es algo que le brinda identidad 

propia, y esto mismo sucede con las organizaciones. Esta identidad es el 

reflejo de sus creencias, valores y normas, que guían la forma de actuar, sentir 

y pensar de sus colaboradores. 
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2.3.2.3 Definición del termino cultura corporativa 

El termino de cultura corporativa se popularizo derivado de investigaciones 

realizadas por Goodenoug y Pettigrew, quienes en su pretensión por hallar los 

factores que contribuían el éxito organizacional a lo largo del tiempo, 

encontraron que las empresas “excelentes” contaban con una fuerte cultura 

corporativa. Definiendo la cultura corporativa como”el conjunto de creencias, 

prácticas, valores y normas que contribuían a la identificación e implicación del 

personal con la organización y sus objetivos” (Martos, 2009, págs. 45-46). 

Para Serna (2008, pág. 134) “La cultura corporativa es el resultado de 

un proceso donde los miembros de la organización interactúan en la 

toma de decisiones para la solución de problemas inspirados en los 

principios, valores, creencias, reglas y procedimientos que comparten y 

que poco a poco se han incorporado a la empresa”  

En este sentido se analiza, que el término de cultura organizacional y cultura 

corporativa es muy similar, sin embargo, su diferencia radica en que este 

último enfatiza las formas de operar y el funcionamiento del “conjunto de 

creencias, prácticas, valores, conductas y normas”, utilizándolas y 

formándolas de manera estratégica. 

2.3.2.4 Elementos que caracterizan la cultura 

Todas las personas cuentan con una cultura definida y en el caso de las 

organizaciones también se caracterizan por tener una en específico. En este 

sentido, si se forma o no, la cultura dentro de las organizaciones siempre va 

existir, es por ello que tener bien definidos los elementos ideales para 

componerla sirve como base para garantizar los beneficios de tener una 

cultura fuerte (Chiavenato, 2009). 

Diversos autores han categorizado la cultura organizacional en varios 

elementos y factores. De las propuestas más aceptadas se encuentra la 

realizada por Edgar Schein, quien considera que la cultura se compone de tres 
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niveles; el nivel I incluye comportamientos y artefactos, en el nivel II están las 

creencias y los valores y en el nivel III los supuestos fundamentales. 

Nivel I Comportamientos y artefactos 

En este nivel los elementos son más fáciles de observar, es todo aquello que 

se puede sentir, oír y ver de la cultura. “Estos elementos tienen que ver con la 

forma en que la organización plasma la cultura en elementos tangibles, con 

los que el individuo asocia de inmediato su identidad grupal” (Royo, 2005, pág. 

134). 

Con artefactos se refiere a la publicidad, el logotipo, los símbolos, los rituales, 

el uniforme, las historias. Y por otro lado, los comportamientos, son los 

patrones de conducta de los trabajadores, los cuales podrían relacionarse con 

las competencias que los empleados tienen o desarrollan de acuerdo al 

contexto de la cultura. 

Nivel II Creencias y valores 

Este nivel se refiere a los motivos establecidos por la organización para 

explicar la manera de hacer las cosas, incluyendo en este mismo nivel las 

estrategias, filosofía y metas organizacionales. 

Con creencias se “entiende como las construcciones ideales y/o emocionales 

que explican la vida de los individuos y de los grupos” (Royo, 2005, pág. 134). 

Por otro lado, los valores son “creencias duraderas acerca de formas 

específicas de conducta o estados finales de existencia que son personal y 

socialmente preferibles” Rokeach (1973, pág. 13). 

Nivel III Los supuestos fundamentales 

“Son aquellos conceptos dados por sentados, invisibles y que guían la marcha 

y el corazón de la organización” (Royo, 2005, pág. 135).Ejemplos serían las 

percepciones, pensamientos, sentimientos.  
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Por otro lado, al igual que la cultura organizacional, la cultura corporativa no 

se forma con uno o dos elementos, sino que es la mezcla y alineación de varios 

componentes estratégicos con el fin de construir una estructura para organizar 

y dirigir el desempeño de los trabajadores (Luftman, 2001, pág. 297). 

De acuerdo a Serna (2003) existen 10 elementos que forman la cultura 

corporativa, los cuales son a) los fundadores, b) el estilo de dirección, c) la 

claridad de los principios organizacionales, d) autonomía individual o 

empowerment, e) estructura, f) sistema de apoyo, g) sistema de recompensas, 

h) el estímulo al riesgo, i) direccionamiento estratégico y j) el talento humano. 

Por su pate Luftman (2001) coincide con los elementos mencionados por 

Serna y los divide en cuatro, a) los componentes culturales tradicionales, b) 

los componentes de diseño de la organización, d) los equipos simultáneos con 

facultades potenciadoras y los componentes de la capacidad. En este último 

componente, Luftman incluye las competencias de los trabajadores, 

resaltando la idea de que por medio de ellas la empresa puede formar sus 

ventajas competitivas. 

Por otro lado, Cameron y Quinn caracterizan la cultura por medio de 6 

elementos claves, quedando implícitos algunos elementos mencionados por 

los autores ya mencionados. Siendo estos a) las características dominantes, 

b) líderes de la organización, c) estilo gerencial, d) unión de la organización, 

e) énfasis estratégico y f) criterio de éxito. 

a) Características dominantes 

Cualidades propias que imperan en una organización. Como 

características pueden ser un lugar personal, espacio 

emprendedor, hábitat competitivo y ambiente controlado. 

(García, Hernández, Vargas, y Cuevas, 2012, pág. 19) 
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b) Líderes de la organización 

Proceso de influir en las personas para que participen dispuestas 

y con entusiasmo hacia el logro de las metas de la organización. 

El liderazgo puede ser facilitador, mentor, emprendedor, 

innovador, agresivo, orientado a resultados (García, Hernández, 

Vargas, y Cuevas, 2012, pág. 19). 

c) Estilo gerencial 

Dirigir, influenciar a las personas para que contribuyan a las 

metas organizacionales y de grupo. Administración orientada al 

trabajo en equipo, consenso, toma de riesgos, innovador, 

competitivo, orientado a la eficiencia (García, Hernández, 

Vargas, y Cuevas, 2012, pág. 19). 

d) Unión de la organización 

Grupo de personas que trabajan juntas para generar utilidades o 

satisfacer necesidades. Para la unión de la organización se 

consideran la lealtad, confianza mutua, compromiso y reglas 

formales (García, Hernández, Vargas, y Cuevas, 2012, pág. 19). 

e) Énfasis estratégico 

Resaltan los objetivos básicos a largo plazo de una organización 

y la implementación de cursos de acción y asignación de los 

recursos necesarios para alcanzar esas metas. Se hace énfasis 

en desarrollo humano, confianza, apertura, adquisición de 

recursos y competitividad (García, Hernández, Vargas, y 

Cuevas, 2012, pág. 19). 
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f) Criterio de éxito 

Normas para juzgar, estimar o conocer el éxito en el desarrollo 

de los recursos humanos, trabajo en equipo, y en tener los 

productos y servicios más novedosos (García, Hernández, 

Vargas, y Cuevas, 2012, pág. 19). 

Como ya se comentó, la cultura organizacional y la cultura corporativa se 

diferencian porque la corporativa es el reflejo de la acción y desarrollo sus 

elementos hacia un enfoque estratégico. Es por ello que diversos autores 

coinciden en mencionar como componentes de la cultura corporativa, los 

relacionados con el estilo de dirección, las estrategias y el talento humano. 

2.3.2.5 Tipos de culturas y sus características 

Los elementos que componen la cultura y las relaciones entre los empleados 

producen un patrón de conductas y acciones que hacen distintiva a la 

organización (Hellriegel y Slocum, 2009).  

Aunque existan características que hacen diferente la cultura organizacional 

de una organización a otra, diversos autores han clasificado la cultura en 

distintos tipos, de acuerdo con características, objetivos y elementos en 

común. 

De acuerdo a Luftman (2001) menciona la existencia de cuatro tipos de cultura 

propuestos por Cameron y Quinn en 1999, dividiéndola en la cultura 

burocrática, la cultura emprendedora, la cultura clan y la cultura de mercado. 

2.3.2.6 Cultura en las organizaciones 

Las organizaciones como sistemas activos, tienen un mejor funcionamiento 

cuando su cultura y valores corporativos se encuentran alineados hacia los 

mismos objetivos. Dichas variables son factores fundamentales para las 

organizaciones que pretenden que sus trabajadores sean productivos, leales 

unidos y estén motivados (Rodríguez y Romo, 2013). 
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Kefela (2012, pág. 4) afirma que “la cultura organizacional muestra la forma en 

cómo la gente actúa e interactúa y es influenciada fuertemente en todo lo que 

hace, además de que coordina los objetivos de la organización, las normas de 

comportamiento y las ideologías dominantes”  

Aunque la cultura no sea una variable visible dentro de las organizaciones, 

esta puede ser percibida y generar un fuerte impacto, dentro de las 

organizaciones. Cabe destacar que hoy en día la cultura dentro de las 

organizaciones no es un tema que los altos mandos estén cuidando, por lo que 

en muchas ocasiones los problemas de productividad, alta rotación e 

insatisfacción laboral, se deben a una inadecuada cultura. 

La cultura de cada organización es única y es producto de su clima 

organizacional, sus políticas y directrices aplicadas por los jefes de cada 

departamento; pues mediantes estas los trabajadores dirigen sus conductas, 

esfuerzos y competencias para desempeñarse a favor del cumplimiento de los 

objetivos y metas de la organización (Medina, Trasfi, Armenteros, y Reyna, 

2015). 

Estos cuadrantes estan divididos por dos dimensiones, basadas en el tipo de 

efectividad de las organizaciones. La primera dimensión, diferencia la 

efectividad de las organizaciones que optan por ser flexibles y mantenerse en 

constante cambio; del criterio de las que eligen orientar sus esfuerzos en la 

estabilidad de sus procesos. 

La segunda dimensión, diferencia a las organizaciones que consideran que 

para ser efectivas la organización debe tener como factor fundamental el 

control interno, la integración y unidad; respecto de las que acentuan sus 

criterios de efectividad en el control externo, es decir la diferenciación de sus 

productos y la competitividad. Ver figura 2.1 
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Figura 2.1. Tipos de culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de Hellriegel y Slocum (2009, pág. 470). 

A) Cultura de clan (Enfoque interno y flexibilidad) 

La organización es como una “familia” ampliada. Las “cabezas” de la 

organización y líderes son considerados como mentores. Su figura es 

paternal. La cohesión, la moral son muy importantes. El éxito es definido 

por la preocupación hacia los empleados, la sensibilidad hacia clientes 

y consumidores (García, Hernández, Vargas, y Cuevas, 2012, pág. 15). 

B) Cultura emprendedora (Enfoque externo y flexibilidad) 

La compañía es un lugar dinámico, emprendedor y creativo. Los líderes 

son considerados como innovadores y tomadores de riesgos. La 

organización se mantiene unida por la experimentación y la innovación. 

El éxito es concebido como la generación de productos y de servicios 

nuevos y únicos (García, Hernández, Vargas, y Cuevas, 2012, pág. 15). 
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C) Cultura de mercado (Enfoque externo, estabilidad y control) 

“La organización se orienta a resultados. Los líderes son guías “duros, 

productores y competitivos”. El elemento que mantiene unida a la 

organización es el énfasis por ganar. La reputación corporativa y el éxito 

son preocupaciones constantes” (García, Hernández, Vargas, y 

Cuevas, 2012, pág. 15). 

D) Cultura burocrática (Enfoque interno, estabilidad y control) 

La organización es un lugar de trabajo estructurado y formalizado. Los 

líderes se precian de ser buenos coordinadores y organizadores. El 

elemento concerniente a largo plazo es la estabilidad y el desempeño 

eficiente así como las operaciones precisas. El éxito es definido en 

términos de la entrega confiable, la programación exacta y el bajo costo 

(García, Hernández, Vargas, y Cuevas, 2012, pág. 15). Ver figura 2.3 

Tabla 2.3. Marco de referencia de los valores en competencia. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Cameron y Quinn (1999, pág. 41). 

CLAN EMPRENDEDORA BUROCRÁTICA MERCADO

Características 

dominantes

Participación, compromiso, 

trabajo en equipo  y el 

involucramiento del empleado.

Dinamismo, toma de riesgos, 

creatividad, desarrollo de 

nuevos productos y actitudes 

emprendedoras.

Control, eficiencia, estructura 

y seguimiento de 

procedimientos.

Competencia, productividad.

Líderes 

de la 

organización

Facilitador, mentor o padre.
 Emprendedor, innovador y 

visionario.

Coordinador, monitor y 

organizador.

Orientado a resultados, fuerte, 

competitivo.

Estilo gerencial

El estilo gerencial es 

colaborativo. Trabajo en 

equipo y participación.

El estilo gerencial es creativo. 

Libertad e individualismo.

El estilo gerencial es 

controlador. Seguridad, 

conformismo y estabilidad.

El estilo gerencial es 

competitivo. Alta 

competitividad, demandas y 

logros.

Unión de la 

organización

Lealtad, confianza y 

compromiso
Actulización e innovación.

Reglas y políticas que 

mantienen corriendo estable 

la operación.

Productividad y cumplimiento 

de metas

Énfasis 

estratégico
Desarrollo humano.

Adquisición de nuevos 

recursos y creación de retos.
Permanencia y estabilidad. Mantenerse competitivo.

Criterio del éxito

El éxito está definido por el 

trabajo en equipo y 

compromiso.

El éxito es concebido como la 

generación de productos y de 

servicios nuevos y únicos. 

El éxito es definido por la 

eficiencia en las entregas a 

tiempo, calidad y bajo costo.

El éxito es definido en 

términos de lliderazgo en el 

mercado  (la entrega 

confiable, la programación 

exacta).



39 
 

2.3.3Valores 

2.3.3.1 Etimología del término de valor 

La etimología del termino valor provine del sustantivo “valor”, “valoris”, y este, 

a su vez, del verbo latino “valere”, que significa “servir”, “valer para algo” 

(Penas, 2008). Lo cual se relaciona con fuerza o fortaleza en la manera de 

actuar de una persona. 

2.3.3.2 Definición del término de valor 

Las definiciones del término de valor, son muchas y difieren las características 

utilizadas en las definiciones de cada autor. Por un lado, autores como Jacob 

y (1962) explican los valores en términos de modelos normativos, otros autores 

como Smith (1963) las refiere como actitudes, y por otro lado, autores como 

Dewey (1939) y Woodruff (1942) relacionan los valores en términos de 

necesidades y conductas de una persona (Penas, 2008).  

Como se puede analizar, los términos utilizados por diversos autores pueden 

dar lugar a muchos conceptos. Sin embargo en la presente investigación se 

basará en la realizada por los siguientes autores. 

De acuerdo a Elexpuru y Medrano (2001, como se citó en Penas, 2008, 

pág. 20) los valores son ideales que dan sentido a nuestras vidas, 

expresados a través de las prioridades que elegimos, que se reflejan en 

la conducta humana y que constituyen la esencia de lo que da 

significado a la persona, que nos mueven y nos motivan. 

Rokeach (1973, pág. 13) considera que los valores son “creencias duraderas 

acerca de formas específicas de conducta o estados finales de existencia que 

son personal y socialmente preferibles”. 

Estas dos definiciones concuerdan en cierto sentido con lo señalado en la 

teoría de la afiliación, ya que los valores son conductas motivadas por la 

necesidad de cumplir con sus preferencias, ideales, creencias y estilos de vida. 
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2.3.3.3 Definición del término valores corporativos 

Los valores corporativos, como su nombre lo dice, se distinguen de los valores 

personales por ser aquellas conductas realizadas en el ámbito laboral y que 

guían a los colaboradores hacia el logro de satisfacer sus ideales, creencias y 

motivaciones profesionales, y así mismo, son dictadas con base a la misión y 

visión de la misma organización. 

De acuerdo a Calvo, Aguilar, y Salinas (2008, pág. 3) los valores corporativos 

no necesariamente deben coincidir con los valores personales, ya que los 

valores personales están más relacionados con tus ideales y propias 

necesidades, en cambio, los valores corporativos “pueden estar más 

directamente relacionados con el desempeño eficaz de una profesión, 

determinando la satisfacción y motivación de trabajo y el compromiso con la 

misma”. Es decir, que los valores corporativos que refleja el colaborador, están 

más inducidos por lo que la organización quiere llegar a ser. 

2.3.3.4 Tipos de valores 

Al igual que la definición de valores, la clasificación de estos son muchas y 

varía de autor en autor. Sin embargo, para la presente investigación se utilizará 

la realizada por Rokeach (1973) quien los divide en dos categorías, en los 

valores instrumentales y los valores finales. 

Valores instrumentales: Hacen referencia a comportamientos deseados 

y engloban a los valores de competencia personal (son más generales 

y se trasforman en modos de conducta deseables y que mejoran la 

autoestima del sujeto): inteligencia, capacidad, racionalidad, curiosidad, 

imaginación, y a los valores morales (más individuales que los 

anteriores, su no consecución provoca sentimientos de culpa): 

honestidad, responsabilidad, cariño (Penas, 2008, pág. 31). 

Valores finales o terminales: representan fines o metas generales y 

reflejan los modos ideales de existencia, por lo que generan 

autoconcepciones más significativas y persistentes en el sistema 
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cognitivo de los individuos. Este autor los subdivide en valores 

personales (que describen las metas más beneficiosas para el 

individuo) felicidad, armonía interior, satisfacción con la tarea realizada, 

y en valores sociales (que representan estados deseados dentro del 

ámbito relacional del individuo): seguridad familiar, paz, igualdad, 

justicia (Penas, 2008, pág. 31). 

En este sentido, se puede analizar que los valores instrumentales en 

ocasiones también son referidos como competencias laborales (como ya se 

mencionó algunos autores definen a las competencias como toda 

característica subyacente que ayuda a lograr el éxito profesional) pues es una 

característica de conducta que ayuda a lograr la misión, visión y los mismos 

valores laborales. 

2.3.4Competencias laborales 

2.3.4.1 Etimología del término competencia 

La etimología del término competencia, se remonta a finales del siglo XV, es 

una palabra formada del latín “competere”, que significa “ir una cosa al 

encuentro de otra, encontrarse, coincidir”, “ser adecuado, pertenecer”, y que a 

su vez se deriva de petere, “dirigirse a, pedir”, la cual tiene el mismo origen 

que competer “pertenecer, incumbir”. Derivándose de palabras como competir 

o competente, que significan ser adecuado o apto (Corominas, Joan como se 

citó en Alles, 2006a, pág. 23). 

2.3.4.2 Definición del término de competencias laborales 

El concepto de competencias es complejo, pues su significado es unívoco, es 

decir, que no siempre tiene el mismo significado o interpretación pues se va 

adaptando a la evolución de la misma sociedad y entorno. El concepto ha ido 

evolucionando con las distintas investigaciones realizadas y su origen se sitúa 

a finales de la década de los sesenta en Canadá, que se desencadenó en el 

ámbito laboral, pues dentro de las novedades de la época en el currículo las 

organizaciones podían evaluar el dominio de las habilidades y destrezas del 

solicitante (López y Zayas, 2009). 
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A finales de los años setenta, ya con las investigaciones y aportaciones 

realizadas por McClelland, el concepto se desplazó a tener más 

cualificaciones, hasta llegar a la década de los ochenta, cuando la terminología 

se extiende a nociones múltiples como conocimientos, capacidades, aptitudes, 

actitudes, destrezas y comportamientos, aunque de un modo confuso. Y 

durante los años noventa el concepto de competencias se condiciona a 

elementos adaptables a las crecientes innovaciones tecnológicas de 

producción y servicios (López y Zayas, 2009). 

Uno de los primeros autores que conceptualizó la palabra de competencias 

fue McClelland (Preciado, 2006, pág. 24) quien menciona que “una 

competencia es cualquier motivo, actitud, habilidad, conocimiento, 

comportamiento u otra característica personal que es esencial para 

desempeñar el trabajo y que diferencia el desempeño superior del promedio” 

Del mismo modo, la definición de Boyatzis (Como se citó en Palomo, 2006, 

pág. 33) se relaciona con la de McClelland, mencionando que “es 

característica subyacente en una persona, que está causalmente relacionada 

con una actuación de éxito en un puesto de trabajo” 

Spencer y Spencer (Citados en Alles, 2005, pág. 22) coinciden en mucho 

sentido, al definir competencia como “una característica subyacente en un 

individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a 

un performance superior en un trabajo o situación”. 

Por su parte, Bunk (Como se citó en Palomo, 2006, pág. 33) menciona que 

“posee competencia profesional quien dispone de conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarias para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

de forma autónoma y creativa, y está capacitado para colaborar en su entorno 

laboral y en la organización”. 

Analizando los conceptos de distintos autores, en su mayoría coinciden en ver 

a las competencias bajo la perspectiva de un conjunto de elementos que 

integran el desempeño exitoso en una organización. Destacando entre estos 



43 
 

elementos los rasgos, atributos, habilidades, actitudes, conocimientos o 

simplemente mencionándolas como característica personal. 

“Aunque una competencia es una “unidad” que se presenta de forma conjunta 

a través de nuestro comportamiento, y que en un contexto de desempeño, no 

podemos observar de manera separada” a simple vista, (Sartu y Bizkaia, 2013, 

pág. 12) esta puede ser explicada en función de sus componentes.  

Una competencia se compone por características relacionadas con las ya 

mencionadas en las definiciones descritas anteriormente. De acuerdo a Sartu 

y Bizkaia estas características se integran en el saber, el saber hacer, saber 

estar, saber ser y el querer hacer. 

El saber, es decir, los conocimientos que necesitamos para desarrollar 

adecuadamente los comportamientos que nos llevarán a los resultados 

esperados en una actividad concreta. (Sartu y Bizkaia, 2013, pág. 12) 

El saber hacer, es decir, las habilidades y destrezas que nos permiten 

aplicar los conocimientos a las tareas en las situaciones concretas que 

se nos presentan cada día. A veces, contando con los conocimientos 

necesarios, no hacemos las cosas eficazmente. Nos falta o falla la 

práctica (Sartu y Bizkaia, 2013, pág. 12). 

El saber estar, es decir, las actitudes, que son un determinante central 

que condiciona el uso de los conocimientos y de las habilidades o 

destrezas (Sartu y Bizkaia, 2013, pág. 12). 

Así mismo, se puede considerar: 

El saber ser como una dimensión no visible, centrada en nuestros 

valores personales, nuestra autoimagen y nuestros rasgos de 

personalidad (Sartu y Bizkaia, 2013, pág. 12). 
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El querer hacer, nuestras motivaciones, nuestra voluntad de movernos 

en una dirección o en otra en función de lo que queremos lograr (Sartu 

y Bizkaia, 2013, pág. 12). 

En síntesis, a juicio de este autor las competencias laborales se definen como 

todos los conocimientos, las habilidades, destrezas, las actitudes y las 

emociones que resaltan en una persona, y lo orientan a tener un desempeño 

exitoso en su lugar de trabajo. 

2.3.4.3 Clasificación de las competencias  

Los criterios de clasificación de competencias tienen muchas variaciones de 

un autor a otro, pues cada uno ofrece diferentes clasificaciones de acuerdo a 

criterios propios (Blanco, 2007). 

De acuerdo a Levy- Levoyer (1990) y Hooghiemstra (1997) hacen su 

clasificación en competencias esenciales y competencias diferenciales. 

(Blanco, 2007). Enfocándose en lo que diferencia a una persona con 

desempeño medio, de una con desempeño exitoso.  

Por otra parte, Bunk (1994) clasifica las competencias en cuatro tipos, las 

competencias técnicas, las competencias metodológicas y las competencias 

sociales (Blanco, 2007). A diferencia de Levoyer y Hooghiemstra, Bunk no 

realiza su clasificación para diferenciar un desempeño exitoso, sino se enfoca 

en distinguir el tipo de conocimientos, habilidades o valores que puede tener 

una persona. 

Sin embargo, la clasificación que concita el mayor grado de consenso, son las 

citadas por Mertens (1996) o Pereda y Berrocal (2001), dividiéndolas en 

genéricas, específicas y básicas (Blanco, 2007). A diferencia de los demás 

autores, su clasificación se hace de acuerdo a la estrategia organizacional o 

el desempeño de algún puesto en específico. 

Competencias específicas: relacionadas con los aspectos técnicos 

propios de una ocupación concreta. No se trata por tanto de 
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competencias fácilmente transferibles a otros contextos laborales y 

podría incluirse en este tipo de competencias la formulación de 

proyectos de infraestructuras, la operación de maquinaria 

especializada. 

Competencias básicas: aquellas que se adquieren en la formación 

básica y que se consideran necesarias para el acceso a un puesto de 

trabajo, como podrían ser las habilidades para la lectura y escritura, la 

comunicación oral o el cálculo matemático básico. Se trata de 

competencias necesarias y transferibles a diferentes contextos 

organizacionales. 

Competencias genéricas: relacionadas con los comportamientos y 

actitudes laborales válidas y necesarias para todos los ámbitos de la 

organización y, por tanto transferibles a diferentes contextos laborales. 

Otros autores brindan otras denominaciones a las competencias genéricas, 

tales como cardinales, core competences (competencia central), 

competencias corporativas, competencias transversales o competencias 

nucleares. 

Para Alles (2015, pág. 99) estas competencias “hacen referencia a lo 

principal o fundamental en el ámbito de la organización; usualmente 

representan valores y ciertas características que diferencian a una 

organización de otras y reflejan aquello necesario para alcanzar la 

estrategia”. Así mismo, menciona que por su naturaleza las 

competencias cardinales “serán requeridas a todos los colaboradores 

que integran la organización”. 

La presente investigación se enfocará en la clasificación realizada por autores 

como Mertens (1996), Pereda y Berrocal (2001) y la definición que otorga Alles 

específicamente a las competencias cardinales, ya que solo se busca conocer 
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las competencias laborales necesarias para cualquier aspirante a laborar en 

la organización, sin distinguir las competencias de un puesto determinado. 

2.3.4.4 Identificación de las competencias  

Las competencias laborales sólo pueden ser aplicadas y evaluadas en el lugar 

de trabajo; por ello para poder identificarlas es necesario que las técnicas de 

evaluación sean implementadas en las condiciones reales o por medio de una 

simulación de las actividades realizadas; esto con el objetivo de que las 

competencias no se encuentren sesgadas por criterios de los evaluadores. Por 

ello, existen distintas formas de identificar las competencias laborales y estas 

son divididas de acuerdo a los objetivos que se tengan. Los tres métodos más 

sobresalientes son los análisis constructivistas, los análisis funcionales y los 

análisis ocupacionales (Cabrera y González, 2006). 

Análisis constructivista 

Este enfoque parte del análisis del entorno, las relaciones entre los 

trabajadores y la formación para desempeñarse en el puesto. Es decir, para 

este tipo de análisis es necesario verificar las políticas, cultura, así como las 

conductas y valores de los trabajadores, con la finalidad de identificar las 

competencias que describen el ambiente real de la organización y las 

características del personal que labora. Para este tipo de análisis es necesario 

que sea realizado después de la formación de competencias (Cabrera y 

González, 2006). A diferencia de otros enfoques, este tipo de análisis no 

excluye a los trabajadores por su tipo de desempeño, es decir, no realiza un 

análisis para identificar las competencias que diferencian a los trabajadores 

con más alto desempeño, sino que toma en cuenta a todos sin distinción.  

Análisis funcionalista 

El enfoque funcionalista, centra su análisis en la identificación de las 

competencias relevantes de los trabajadores a través de las necesarias para 

lograr un objetivo o resolver un problema de la empresa. Para este análisis se 
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toma como punto de partida los objetivos de la organización y del puesto, con 

el fin de identificar las funciones principales, para determinar las competencias 

claves. De acuerdo a Cabrera y González (2006) las herramientas más 

utilizadas para este análisis son las entrevistas, cuestionarios, diario, 

portafolios y también observación 

Análisis conductual 

El enfoque conductual o también llamado ocupacional, a diferencia del 

constructivista, fundamenta su análisis en la identificación de las competencias 

a través de la descripción de las actividades realizadas por trabajadores más 

sobresalientes. Las competencias identificadas para este enfoque están 

compuestas por motivos, rasgos de personalidad, habilidades, actitudes, 

valores y conocimientos que predicen el éxito de la organización. De acuerdo 

a Cabrera y González (2006) mencionan que este tipo de análisis es el más 

utilizado para la creacción de los diseños de perfiles ocupacionales; señalando 

tres metodologías para identificar las competencia laborales. 

Uno de ellos es el Systematic Curriculum and Instructional Developmet (SCID, 

Currículo Sistémico y Desarrollo Instruccional) el cual realiza un “análisis 

detallado de las tareas, realizado con el fin de facilitar la identificación y 

realización de acciones de formación altamente relevantes a las necesidades 

de los trabajadores” (Cabrera y González, 2006, pág. 35). 

Developing a Curriculum (DACUM, Desarrollo de Currículo) es un “método de 

análisis ocupacional orientado a obtener resultados de aplicación inmediata en 

el desarrollo del currículo de formación. Permite determinar las funciones y 

tareas que realiza una persona en un puesto de trabajo o en un área de 

desempeño determinada” (Cabrera y González, 2006, págs. 35-36). 

De acuerdo a este mismo autor el DACUM incluye las siguientes etapas: 

a) Panel de expertos (8 a 12 personas). 

b) Revisan de los puestos de trabajo o áreas de desempeño. 



48 
 

c) Identificación y jerarquización de funciones para cada área de 

desempeño. 

d) Identificación y distribución de tareas por función.  

e) Determinación de las competencias profesionales. 

f) Elaboración del perfil. 

2.3.4.5 Perfil por competencias 

El perfil por competencias tiene como objetivo identificar y resumir las 

características que una persona requiere para tener éxito en el desempeño de 

su puesto, definiendo estas características como las conductas 

(comportamientos éticos), los conocimientos (técnicos y profesionales) y la 

experiencia (logros educativos y laborales) (Dessler, 2015). 

Fernández (2014) resalta la idea de que la clave de un buen perfil por 

competencias es relacionarlo con la estructura, estrategia y cultura de la 

organización; pues son la base fundamental para vincular las habilidades, 

conocimientos, y actitudes que llevarán al cumplimiento de objetivos y éxito de 

la empresa. 

Este mismo autor, señala que los perfiles por competencias son un modelo 

“conciso, fiable y válido para predecir el éxito en el puesto de trabajo”, pues la 

identificación de competencias necesarias ayuda a delimitar qué tipo de 

características debe tener el personal para formar parte de la empresa o 

puesto (Fernández, 2014, pág. 132). 

Una vez identificadas las competencias necesarias, se crea un catálogo de 

competencias que señale el grado o nivel de exigencia requerido para el 

puesto. Este catálogo ayuda con la creación del perfil de ingreso o puesto en 

relación con las características personales ligadas a obtener los resultados 

superiores en desempeño; a lo que también se puede traducir en términos de 

una excelente adaptación a la cultura de la organización, que a su vez es base 

para el buen desempeño y productividad de las organizaciones (Fernández, 

2014). 
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Capítulo 3.- Decisiones teóricas y metodológicas 

Introducción 

En este capítulo se describe la metodología utilizada, mencionando que es un 

estudio de caso simple holístico, realizado bajo el enfoque mixto con 

predominancia cualitativa, siendo un estudio de carácter descriptivo, de corte 

transversal, no experimental, con muestreo no probabilístico, por 

conveniencia. Las técnicas que se utilizaron para dar respuesta a las 

preguntas de investigación, fueron el análisis de documentos, la encuesta 

OCAI, una encuesta para medir las competencias y valores (adaptación de 

Mayte Barba) y una encuesta para medir la felicidad (Adaptación de Reynaldo 

Alarcón). El diseño metodológico se divide en 4 fases, la fase 1, es el diseño 

del proyecto, segunda fase, análisis e identificación de las características de 

la cultura corporativa, fase 3, identificación de competencias laborales y 

valores, fase 4, creación del perfil por competencias. Ver figura 3.1 

Figura 3.1. Metodología empleada en la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 Organización de estudio  

La organización elegida para el presente estudio es un grupo dedicado al giro 

automotriz; el cual prefirió permanecer en el anonimato por motivos de 

confidencialidad. Sin embargo, podemos describir algunos datos generales de 

la misma. 

La matriz de este grupo se encuentra situada en Culiacán, Sinaloa; y cuenta 

con aproximadamente 1600 trabajadores dentro de sus 33 concesionarias 

alrededor de México; 16 de estas concesionarias, así como también su 

corporativo se encuentran ubicadas en Culiacán, Sinaloa; contando en esta 

ciudad con una totalidad de 790 trabajadores. 

Retomando lo que se planteó en el capítulo 1, para que este grupo pueda 

optimizar el proceso de socialización, evitar los problemas que puede traer que 

el personal no logre adaptarse a la cultura, y así mismo, apoyar el desarrollo 

de otros procesos como selección y capacitación, esta organización requirió 

identificar las competencias y valores claves. 

3.2 Hipótesis 

Las competencias “Trabajo en equipo”, “Compromiso”, “Productividad” y 

“Comunicación”; así como los valores “Servicio wow” y “Aferrarse al objetivo” 

son elementos claves para adaptarse a la cultura corporativa y lograr los 

objetivos organizacionales de Grupo Automotriz del Noroeste. 

3.3 Método empleado 

3.3.1 Paradigmas metodológicos 

El origen de las investigaciones surge de ideas e inquietudes por descubrir 

conocimiento o nuevas formas de ver las cosas, sin importar el paradigma que 

fundamente el estudio. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la 

realidad y esta puede ser vista desde diferentes perspectivas, de manera 

objetiva, subjetiva o intersubjetiva (Hernández S. R., 2014). 

Hernández (2014) divide los paradigmas de investigación en tres tipos, 

enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo y el enfoque mixto. La elección de 
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cada uno de estos dependerá del tipo de información recolectada para dar 

respuesta al problema de investigación. 

Por un lado, el enfoque cuantitativo buscar crear respuestas desde una 

perspectiva más objetiva y, se enfoca en la medición numérica y análisis 

estadístico. De acuerdo a Bernal (2013, pág. 60) el método cuantitativo “se 

fundamenta en la medición de características de los fenómenos sociales, lo 

cual supone derivar de un marco de conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva”. 

A diferencia, el enfoque cualitativo no se basa en datos numéricos, sino que 

se fundamenta desde el punto de vista personal del hecho. En palabras de 

Bonilla y Rodríguez, (2000) (como se citó en Bernal, 2013, pág. 60) el método 

cualitativo se enfoca en “profundizar casos específicos y no generalizar. Su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el 

fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por 

los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada”. 

El enfoque mixto, engloba las técnicas de los dos enfoques antes vistos 

(Hernández S. R., 2014, pág. 10). De acuerdo a Sampieri y Mendoza, 

(2008 citados en Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, pág. 534) 

mencionan que “los métodos mixtos representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican 

la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 

su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio”. 

Chen y Johnson (com se citó en Hernández, Fernández, y Baptista, 2014) 

coinciden en mencionar que los métodos de investigación mixta es la 

integración de los métodos cuantitativos y cualitativos, añadiendo que este tipo 

de estudio permite obtener un panorama más completo del fenómeno. 
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Parala presente investigación, y con fines de que el estudio se realizará con 

una mayor precisión, se optó por utilizar el método mixto, ya que se usó 

técnicas cualitativas y cuantitativas. Sin embargo, la tendencia predominante 

fue el enfoque cualitativo, ya que las técnicas cuantitativas sólo sirvieron como 

base para describir los resultados. 

De acuerdo a los autores ya señalados, el enfoque mixto ayudo a que la 

presente investigación tenga una visión más amplia acerca de las 

competencias laborales que son claves para adaptarse a la cultura de la 

organización y lograr los objetivos de la misma; pues se analizó desde la 

perspectiva real y objetiva, sin dejar de lado el punto de vista del investigador.  

3.3.2 Tipo de estudio 

3.3.2.1 Estudio de caso 

El método de estudio de caso es una estrategia para hacer investigaciones de 

ciencias sociales y puede ser utilizado bajo el enfoque cualitativo o 

cuantitativo. De acuerdo a Rodríguez, Gil, y García, (1996) un caso puede 

representarse por medio de una persona, una organización, un acontecimiento 

especifico o un depósito de documentos. 

Además, de acuerdo a Martínez (2006) en este tipo de métodos los datos 

pueden obtenerse de distintas fuentes, ya sea cualitativas o cuantitativas, es 

decir, por medio de observación, entrevistas, encuestas, análisis de 

documentos, psicométricos. 

Por lo que, Denny (1978, pág. 370) (como se citó en Rodríguez, Gil, y García 

1996, pág. 92) define el estudio de caso como “un examen completo o intenso 

de una faceta, una cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en 

un marco geográfico a lo largo del tiempo”. De acuerdo a lo anterior, se puede 

señalar que los estudios de casos son una estrategia de investigación que 

permite el estudio a profundidad de un objeto específico, en un lugar y tiempo 

determinado. 
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Martínez (2006) señala que el método de estudio de caso, ha sido cuestionado 

por algunos autores y además lo consideran de bajo prestigio, ya que presenta 

problemas de fiabilidad y validez. 

No obstante, utilizar el método de estudio de caso como estrategia en las 

investigaciones científicas resulta ser una herramienta valiosa, ya que su 

mayor fortaleza radica en que puede medir variables como conductas, 

habilidades, valores de las personas objeto de estudio (Yin, 1989, como se citó 

en Martínez, 2006). 

3.3.2.1.1 Clasificación de los estudios de casos 

Robert Yin (1994) clasifica los estudios de casos por el número de casos y la 

unidad de análisis, de acuerdo al número de casos que se utilizarán en la 

investigación, estos pueden ser estudios de casos simples y estudios de casos 

múltiples. Cualquiera de estos dos tipos puede involucrar a más de una unidad 

de análisis, por lo que los estudios de casos simples y múltiples tienen una 

sub-clasificación, pueden ser de tipo holísticos o tipo integrados. 

Por su parte, los holísticos son cuando en un caso se incluye solo una unidad 

de análisis. A diferencia de los integrados que en un caso se estudian unidades 

del objeto de estudio. 

Los estudios de casos simples son los que incluyen en la investigación un solo 

caso. Los casos simples holísticos, son cuando el estudio se realiza solo sobre 

un acontecimiento, realizado a solo una unidad de análisis. La única diferencia 

con casos simples integrados radica en que solo se utilizan dos o más 

unidades en un solo caso. 

Por otra parte los estudios de casos múltiples son los que se desarrollan en 

varios casos. Los casos múltiples holísticos se caracterizan porque replican un 

mismo estudio a diferentes casos, con solo una unidad de análisis para cada 

caso. Y la diferencia con los casos múltiples integrados son desarrollados con 

varias unidades de análisis para cada uno de los casos. Ver figura 3.2 
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Figura 3.2. Tipos básicos de diseños de estudios de casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Yin (2003, pág. 40). 

El caso simple holístico fue el tipo de diseño más correcto para la presente 

investigación, ya que tenía como finalidad investigar solo el caso específico 

del Grupo Automotriz del Noroeste, tomando como unidad de análisis a todos 

los empleados de la organización sin distinción de departamento o puesto. 

3.3.3 Tipo de investigación 

El tipo de investigación, se clasifica de acuerdo al ambiente donde se llevarán 

a cabo, en relación a los objetivos y el periodo de tiempo (Munch y Ángeles 

2007).  

De acuerdo al ambiente en donde se llevó a cabo esta investigación se optó 

por realizar un estudio de campo, ya que se analizó a los trabajadores en su 

ámbito laboral, sin ser participante, pues el investigador no fue parte del grupo 

que se estudió, sino que sólo observó el problema desde la perspectiva 

externa. Ver figura 3.3 
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Figura 3.3. Tipos de estudio de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Münch y Ángeles (2007, pág. 29-31). 

Hernández y Mendoza, (2008) (como se citó en Hernández, 2014, pág. 164) 

mencionan que el estudio de campo “son estudios que al utilizar los procesos 

de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una 

unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar 

hipótesis y desarrollar alguna teoría.” 

Por otro lado, el tipo de investigación de acuerdo a los objetivos puede ser de 

alcance descriptivo, confirmatorio y exploratorio. Para la presente 

investigación se optó por utilizar el tipo descriptivo, pues uno de los objetivos 

que se tenían es, precisamente, la de describir el perfil de competencias 

laborales y valores que caracterizan la cultura corporativa. 

De acuerdo a Hernández (2014, pág. 92) las investigaciones de tipo 

descriptivo buscan “especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos, o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”. 

Por otra parte, los tipos de investigación de acuerdo al periodo de tiempo, en 

el que será realizada, se dividen en transversales, piloto o previos, finales o 

definitivos; y no es necesario que en las investigaciones se elija solo una en 
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específico, sino que en una misma investigación pueden ser utilizados varios 

tipos de estudio, de acuerdo al tiempo (Munch y Ángeles 2007). 

De acuerdo a Munch y Ángeles (2007) las investigaciones transversales son 

aquellas que se realizan para estudiar el fenómeno solo en un tiempo 

específico.  

Para la investigación en curso se usó solamente la del tipo transversal, ya que 

se pretende estudiar las competencias y valores que caracterizan la cultura 

corporativa durante el periodo de tiempo de agosto del 2016 a septiembre del 

2017. 

3.3.4 Tipos de métodos 

La metodología es el conocimiento o estudio critico que se tiene acerca del 

método, y en su caso el método son los pasos que deben seguirse para 

describir nuevos conocimientos (Pardinas, 2002) (como se citó en Munch y 

Ángeles 2007). 

El origen etimológico de la palabra método proviene de dos palabras griegas 

metá: al lado, odos: camino, lo que en un sentido más amplio método significa 

“el camino más adecuado para lograr un fin” o conocimiento (Münch y Ángeles 

2007, pág. 13). 

De acuerdo a Münch y Ángeles (2007, pág. 15-17) existen tres tipos de 

métodos, el deductivo, el dialectico y el inductivo, definiéndolas con sus 

palabras de la siguiente manera:  

Método deductivo: Este tipo de método, “consiste en obtener conclusiones 

particulares a partir de una proposición general” (Munch y Ángeles 2007, pág. 

16). Este tipo de método es más utilizado en las ciencias formales como 

matemáticas, pues este método pretende recurrir a la lógica para llegar a 

determinadas conclusiones. 
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Método dialectico: Este tipo de método se basa en “el postulado básico del 

método dialectico es que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta 

a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo” (Münch y Ángeles 

2007, pág. 17). 

Método inductivo: Este tipo de método comienza el estudio de un caso en 

particular para dar respuesta de manera general al problema, por lo que es 

más apropiado para las ciencias sociales. De acuerdo a Münch y Ángeles 

(2007, pág. 15) “es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados”.  

Para efectos del presente estudio se utilizó el método inductivo, pues se 

analizó la perspectiva en particular de una muestra del personal de la 

organización, con la finalidad de describirla y explicar las características de la 

cultura general de la organización, así como el perfil de competencias 

generalizado para los colaboradores de la organización.  

3.4 Diseño de instrumentos 

3.4.1 Análisis de documentos  

Para Bernal (2013, pág. 194) el análisis de documentos es una “técnica 

basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material 

impreso”.  

Esta técnica se basa en analizar documentos que son representativos para la 

investigación, tales como revistas científicas, libros, actas, diarios, periódicos, 

películas, fotografías.  

En el caso específico del presente estudio se recurrió al análisis de 

documentos para identificar la misión, visión, valores institucionales, 

organigrama e historia, con la finalidad de conocer algunos elementos que 

conforman la cultura de Grupo Automotriz del Noroeste. 
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3.4.2 Encuesta  

La técnica de encuesta es usada con el fin de conocer la opinión de un grupo 

de personas con respecto a un tema de interés. Para aplicar este instrumento 

primero se determina la cantidad de personas que será representativos de la 

población, a lo que se le denomina muestra. Posteriormente esta muestra 

responderá un cuestionario, previamente elaborado, y después la información 

recabada representará las ideas generales de la población (Castañeda, 2011). 

Según Castañeda (2011, pág.146) “el cuestionario es el listado de preguntas 

que deberán contestar los sujetos de la muestra. Las preguntas o los reactivos 

que contiene el instrumento se deducen de la hipótesis y de los objetivos de 

investigación”. Este mismo autor señala que un cuestionario que sea difícil de 

comprender o que requiera de alguna información adicional, será un 

instrumento deficiente. 

Las encuestas auto-administradas es “un método de recolección de datos en 

el que los entrevistados leen las preguntas y anotan ellos mismos las 

respuestas sin la presencia de investigadores calificados” (Hair, Bush, y 

Ortinau, 2010, pág. 239). 

Para la presente investigación se eligieron 3 instrumentos creados y validados 

por diversos autores (Cameron y Quinn, 2006; Alarcón, 2006; Barba, 2011) 

haciendo pequeñas adaptaciones de cada una de ellas. Dichas encuestas, 

fueron adaptadas a un solo instrumento, por cuestiones de tiempos de la 

organización, dividiéndose en 4 secciones, datos generales de los 

encuestados, la evaluación de la cultura corporativa, la evaluación de las 

competencias y la evaluación de los valores. 

3.4.2.1 Encuesta OCAI para medir la cultura 

El OCAI, cuestionario para medir la cultura organizacional, propuesta por 

Cameron y Quinn (1999), ha sido utilizado por muchas organizaciones 

alrededor del mundo, de diferentes sectores industriales, para diagnosticar su 

cultura organizacional y lo han logrado de forma exitosa. 
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Para caracterizar la cultura corporativa de Grupo Automotriz del Noroeste se 

consideró el cuestionario OCAI como el más adecuado. Permitiendo que los 

trabajadores que más representaban la cultura corporativa evaluaran tal y 

como es la cultura corporativa actual. 

El instrumento OCAI propiamente consiste en un cuestionario de seis 

preguntas que miden seis factores de la cultura (las características 

dominantes, el tipo de liderazgo, el ambiente, el estilo gerencial, el énfasis 

estratégico y el criterio de éxito). Los seis factores cuentan con cuatro sub 

alternativas, catalogada con las letras A, B, C y D. Cada letra en el fondo está 

relacionada a uno de los cuatro tipos de cultura dominante descritas en el 

capítulo 2. 

ITEM A  

Mide el grado de orientación de la organización a la cultura de “Clan”.  

ITEM B  

Mide el grado de orientación de la organización a la cultura “Emprendedora”.  

ITEM C  

Mide el grado de orientación de la organización a la cultura de “Mercado”.  

ITEM D  

Mide la orientación a la cultura “Jerarquizada”  

En cada una de estas preguntas el encuestado deberá distribuir 100 puntos 

entre las cuatro sub alternativas otorgadas. 

Una vez obtenidos los puntajes de cada pregunta se procedió a calcular el 

promedio de puntos por cada una de las letras, sumando todos los puntajes 

de, por ejemplo, suma de puntos otorgados a la letra A y dividir entre seis.  

Posteriormente, se procedió a vaciar los resultados en una tabla Excel y crear 

una gráfica radial. En cada eje se indicó el promedio obtenido por cada letra o 
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tipo de cultura. Cabe destacar que entre más cercano se encuentre el puntaje 

de un eje al 100, se supone que más cercano está el dominio de ese tipo de 

cultura en la organización. 

3.4.2.2 Encuestas para medir las competencias laborales y valores 

El cuestionario elegido para medir el dominio de las competencias y valores 

de Grupo Automotriz del Noroeste fue el elaborado por la Doctora Mayte Barba 

Abad (2011) para su tesis doctoral, quien lo utilizó para medir las competencias 

gerenciales más significativas para 8 empresas de la ciudad de Morelos. 

En dicha encuesta, las 17 competencias que se miden fueron producto de una 

previa encuesta realizada a 8 reclutadores de 8 empresas de Morelos. Las 

cuales se muestran a continuación, ordenadas en orden de importancia: 

1. Trabajo en equipo 

2. Productividad 

3. Compromiso 

4. Capacidad de aprender 

5. Comunicación 

6. Innovación 

7. Integridad 

8. Calidad de trabajo 

9. Adaptabilidad al camino 

10. Iniciativa 

11. Generación de conocimiento 

12. Liderazgo 

13. Visión emprendedora 

14. Negociación 

15. Flexibilidad 

16. Trabajo bajo presión  

17. Empuje 
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Como el presente estudio se enfoca en medir las competencias cardinales, y 

no las gerenciales, se eliminaron las competencias generación de 

conocimiento y visión emprendedora. Y se añadieron los valores Aferrado al 

Objetivo, Servicio Wow y Diversión. 

El cuestionario midió 15 competencias laborales y 3 valores laborales a partir 

de un mecanismo de autoevaluación, consignado a través de 180 reactivos 

(10 para cada competencia o valor). Evaluados en seis niveles de respuesta, 

tipo escala de Likert. 

0 No aplica 

1 Mi nivel es insuficiente 

2 Reconozco que necesito mejorar 

3 Mi nivel es adecuado pero necesito mejorar 

4 Mi nivel es adecuado y suficiente 

5 Sobresalgo o, es una de mis fortalezas 

Una vez obtenidos los resultados de las competencias que más dominan los 

trabajadores que más representan la cultura corporativa, se realizó un análisis 

con el gerente del departamento de desarrollo organizacional, y se determinó 

las competencias, además de trasformar los valores claves en competencias, 

para ser incluidas en el perfil de competencias cardinales. 

3.4.2.3 Encuesta para medir el valor de contagio de felicidad 

Para medir el valor de contagio de felicidad se requirió de una sección 

exclusiva para su medición. En primer lugar, se midió el nivel de felicidad de 

los trabajadores de Grupo Automotriz del Noroeste con la escalera de la 

felicidad de Gallup.  

Dicho reactivo consistió en preguntar al colaborador en que peldaño de la 

escalera considera estar actualmente, considerando una escala de 10 posibles 

opciones, siendo 10 la mejor vida posible y 0 la peor vida posible. 
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Posteriormente, se midió la felicidad de los trabajadores con una adaptación 

de la encuesta realizada por Reynaldo Alarcón (2006). Esta encuesta está 

diseñada mediante la medición de 4 componentes principales de la felicidad, 

el sentido positivo de la vida, la satisfacción con la vida, la realización personal 

y la alegría de vivir. 

Para fines de la presente investigación se eliminaron algunos reactivos, 

eligiendo solo 3 que reflejaran la esencia de cada componente de la felicidad. 

Además, se añadieron 3 reactivos más para medir el dominio de los 

trabajadores por contagiar felicidad. Siendo un total de 15 reactivos. Cada uno 

de ellos, fue medido por los trabajadores con una escala que iba del 1 

(totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo). 

Factor 1. Sentido Positivo de la Vida: Los ítems de este factor, tal como 

están formulados, indican profunda depresión, fracaso, intranquilidad, 

pesimismo y vacío existencial. Las respuestas de rechazo, a lo que 

afirman las oraciones, indican grados de felicidad, que reflejan actitudes 

y experiencias positivas hacia la vida. En este sentido, la felicidad 

significa estar libre de estados depresivos profundos, tener sentimientos 

positivos hacia sí mismo y hacia la vida. (Alarcón, 2006, pág. 104) 

Factor 2. Satisfacción con la Vida: Los ítems de este factor expresan 

satisfacción por lo que se ha alcanzado y la persona cree que está 

donde tiene que estar, o porque se encuentra muy cerca de alcanzar el 

ideal de su vida (Alarcón, 2006, pág. 104). 

Factor 3. Realización Personal: El primer ítem del Factor 3, “Me 

considero una persona realizada”, condensa el contenido de este factor; 

sus reactivos expresan lo que podríamos llamar felicidad plena, y no 

estados temporales del “estar feliz. Estos ítems señalan autosuficiencia, 

autarquía, tranquilidad emocional, placidez, todas son condiciones para 

conseguir el estado de felicidad completa. El concepto de “realización 

personal” guarda correspondencia con la definición de felicidad que 
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supone la orientación del individuo hacia metas que considera valiosas 

para su vida (Alarcón, 2006, pág. 104). 

Factor 4. Alegría de vivir: La denominación que lleva este factor 

obedece a que sus ítems señalan lo maravilloso que es vivir, refieren 

experiencias positivas de la vida y sentirse generalmente bien(Alarcón, 

2006, pág. 104). 

Factor 5. Contagio de felicidad: Los tres ítems de este factor reflejan la 

capacidad de empatía con los demás y su facilidad para transmitir 

pensamientos y acciones que generen alegría y felicidad con los que se 

encuentran a su alrededor. 

Como ya se mencionó, para poder determinar que una persona puede 

contagiar felicidad, es necesario que la persona sea feliz, por lo que fue 

necesario crear ciertos parámetros que ayudaran a medir el dominio. 

Determinando que los encuestados debían cumplir los siguientes requisitos 

para poder considerar que tienen dominio en este valor. 

1. Nivel en la escalera de Gallup dentro del promedio obtenido por los 

encuestados (del 8 en adelante). 

2. Nivel de realización laboral dentro del promedio obtenido por los 

encuestados (del 83% en adelante). 

3. Nivel de satisfacción con su vida dentro del promedio obtenido por los 

encuestados (del 87% en adelante). 

4. Nivel del sentido positivo de la vida dentro del promedio obtenido por 

los encuestados (del 90% en adelante). 

5. Nivel de alegría de vivir dentro del promedio obtenido por los 

encuestados (del 93% en adelante). 

6. Nivel de contagio de felicidad dentro del promedio obtenido por los 

encuestados (del 87% en adelante). 
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3.4.3 Tipo de muestreo 

El muestreo es una parte vital en el método científico de la investigación, pues 

en muchas ocasiones aplicar los instrumentos a toda la población ocasiona 

cansancio y puede generar prácticas que distorsionen la información. Así 

mismo, el muestreo permite a los investigadores ventajas de tipo económicas 

y prácticas (Munch, 2007). 

Para Munch (2007, pág. 97) “el muestreo es el conjunto de operaciones que 

se realizan para estudiar la distribución de determinadas características en la 

totalidad de una población, denominada muestra”. En relación a la definición 

realizada por este autor, la muestra es la representación de una parte del 

objeto de estudio que ayuda a generalizar las características de una población. 

Dice Bancroft (1957, pág. 149) (como se citó en Palombo, 2009, pág. 3) “no 

se pueden formular reglas para definir lo que constituye una buena muestra” y 

agrega “en la mayoría de los casos debe ser una muestra al azar del universo 

en estudio”. 

Sin embargo, para Munch (2007) el muestreo puede ser de dos tipos, 

muestreo probabilístico y no probabilístico. El primero, es más científico ya que 

se basa en un cálculo de probabilidades, para encontrar el número de la 

muestra que será representativa, partiendo de la idea de que cada elemento 

de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. A diferencia, 

la muestra no probabilística, no se basa en el cálculo de probabilidades y la 

selección elegida es por medio del criterio del propio investigador. 

El muestreo estratificado es un tipo de muestreo probabilístico. De acuerdo a 

Hernández (2014) este consiste en dividir a la población en segmentos y 

seleccionar una muestra representativa de cada uno de los segmentos. 

El tipo de muestreo elegido para la presente investigación, fue el muestreo 

estratificado proporcional. Por lo cual, se realizo la estratificación con base a 

los cuatro departamentos de la organización (administración, refacciones, 

servicio y ventas). 
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La finalidad de elegir separar la muestra por estratos, fue porque se busco que 

las competencias, valores y caracteristicas de la cultura fueran la opinion 

proporcional por cada departamentos. 

Para determinar la muestra total se utilizo el software Dyane, el cual dio como 

resultado una muestra de 45 personas, con un nivel de confianza de 95.5% y 

un error de muestreo de 2.86, lo cual refleja ser un numero de personas 

confiable para dar validez al presente estudio. 

Posteriomente, se realizó el calculo para determinar las proporciones 

adecuadas de cada departamento. De administración se tomo una muestra de 

12 personas, del departamento de servicio fueron 13 personas, del 

departamento de ventas 16 y del departamento de refacciones 4 personas. 

Ver tabla 3.1 

 Tabla 3.1. Muestra por estratos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimimo, las caracteristicas requeridas a la muestra fue: 

a) Personas con más de un año en la organización. Ya que esto 

representa que son personas que ya han pasado por el proceso de 

socialización de la cultura corporativa. 

b) Personas que representen más la cultura corporativa. Los gerentes de 

cada departamento identificaron al personal que más representa la 

cultura corporativa. 

Se consideró que estos requisitos podrían ayudar a reflejar más las 

caracterisitcas dominantes de la cultura actual de Grupo Automotriz del 

Noroeste. 

Estrato Población Proporción  Muestra 

Administración 158 27% 12 

Servicio 173 29% 13 

Ventas 217 36% 16 

Refacciones 50 8% 4 
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3.5 Diseño de investigación 

El diseño de cada investigación es el resultado del plan del investigador, que 

guía las estrategias y métodos que se utilizarán para dar respuesta a las 

preguntas y objetivos planteados.  

“Realmente cada estudio mixto implica un trabajo único y un diseño 

propio, por lo que resulta una tarea más artesanal” que los propios 

diseños cualitativos; sin embargo, se han identificado modelos 

generales de diseños que combinan los métodos cuantitativos y 

cualitativas, y que guían la construcción y el desarrollo del diseño 

particular” (Creswell, 2013, Tashakkori y Teddlie, 2010; y Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2008 citados en Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2010, pág. 545) Así, el investigador elige un diseño mixto 

general y luego desarrolla un diseño específico para su estudio.  

Esta investigación se puede catalogar con un diseño no experimental. “Lo que 

se hace en la investigación no experimental es observar los fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (Hernández, 

2014, pág. 205).  

El diseño de investigación propio se dividirá en cuatro fases:  

1. Fase 1 Diseño del proyecto. 

2. Fase 2 Análisis e identificación de las características de la cultura 

corporativa. 

3. Fase 3 Identificación de las competencias laborales y valores. 

4. Fase 4 Creación del perfil por competencias. 
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Capítulo 4.- Análisis, interpretación y discusión de resultados. 

Introducción 

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos del análisis documental 

y el cuestionario. Por una parte, el análisis documental ayudó a mostrar una 

breve descripción de la empresa y características de la cultura corporativa, 

tales como, la historia, misión, visión, valores, actividades de socialización y 

reconocimientos obtenidos hasta el momento. Por otro lado, el cuestionario 

ayudó a resolver los objetivos específicos de las dimensiones de cultura, 

competencias y valores. Dichos instrumentos tenían la finalidad principal de 

cumplir con el objetivo general de la investigación, este objetivo era la 

identificación de las competencias laborales y valores claves que facilitan a los 

colaboradores a adaptarse a la cultura corporativa y ayudan al cumplimiento 

de los objetivos organizacionales de Grupo Automotriz del Noroeste. Dando 

como resultado que las competencias laborales de integridad, compromiso, 

así como, los valores de aferrado al objetivo y servicio wow, son claves para 

que los colaboradores se adapten a la cultura corporativa y ayudan al 

cumplimiento de los objetivos. Además, es importante destacar que dentro de 

los resultados encontrados, fue que la filosofía empresarial, el tipo de cultura 

reflejada por los encuestados, así como, los valores y competencias laborales 

claves tienen una buena alineación con los objetivos organizacionales. 

4.1 Análisis documental de la organización de estudio 

Se realizó un análisis documental de la visión, misión, valores, historia, código 

de ética, actividades de socialización y reconocimientos otorgados a la 

organización, con la finalidad de alinearlos y definir las características, 

competencias y valores más representativos; manifestados en sus 

documentos y que ayudan a describir la cultura corporativa y sus objetivos 

organizacionales. 
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Historia 

Grupo Automotriz del Noroeste inicia su historia en el año de 1995 con la 

compra de una concesionaria reconocida en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

Posteriormente, en 1999 se funda oficialmente al adquirir dos concesionarias 

más en las ciudades de Culiacán y Guamúchil. 

Con el paso de los años, fue incorporando marcas reconocidas y de gran 

prestigio en automóviles y, así mismo, del área de alimentos e inmobiliarias en 

la zona noroeste de México.  

Actualmente, cuenta con 27 agencias automotrices, de 17 marcas diferentes, 

teniendo presencia en seis estados de la República Mexicana, tales como 

Sinaloa (Culiacán, los Mochis, Mazatlán, Guamúchil, Ahome), Nuevo León 

(Monterrey), Sonora (Cajeme, Morelos), Coahuila (Saltillo), Baja California 

Norte (Tijuana), Baja California Sur (Los cabos). 

Esta empresa ha logrado consolidarse rápidamente en la preferencia del 

público consumidor, no sólo por el hecho de ser un grupo con importante 

número de concesionarias; sino por el excelente servicio que brindan a sus 

clientes. 

Misión 

Ofrecer la mejor experiencia de Compra y Servicio Automotriz, buscando que 

la “Gente Noroeste” sea la más capacitada del mercado en el mejor ambiente 

de trabajo, comprometidos con la comunidad. 

Visión 2020 

Ser reconocidos como el Grupo Automotriz líder en atención al cliente en el 

país y el mejor lugar para trabajar, generando un impacto positivo en la 

comunidad a través de la “Gente Noroeste”. 
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“Gente Noroeste” 

Ser Gente Noroeste significa ser personas con espíritu de servicio y 

trabajadoras que llevan puesta la camisa de la empresa. 

Valores corporativos 

a) Contagio de felicidad: Muestro una actitud de felicidad que hace que los 

que me rodean se sientan felices. 

b) Diversión: Disfruto el trabajo, con un buen ambiente en un marco de 

respeto y resultado. 

c) Aferrado al objetivo: Hago lo necesario, legal y ético para lograr el 

objetivo. 

d) Servicio Wow: Doy más de lo que el cliente espera de mí. 

Código de ética empresarial 

Este código, más que un reglamento, es una guía que integra la cultura de 

valores que se vive en la empresa y que cada uno de los colaboradores pone 

en práctica dentro y fuera de la empresa como parte de su vida diaria. 

1. Damos la bienvenida y saludamos a cada persona que visita las 

instalaciones. 

2. Orientar a cada colaborador de nuevo ingreso sin importar la agencia, 

departamento o área en que se encuentre. 

3. Cuidar la información de todos los colaboradores, así como la 

información de la empresa y de los clientes. 

4. Cuidar la integridad física de cada uno de los colaboradores, 

proveedores, clientes o cualquier persona que entre a las instalaciones 

o esté en contacto con la empresa. 

5. Lo prometido es cumplido. No se ofrece, promete ni autoriza la entrega 

de productos a un cliente cuando no se tiene la seguridad de cumplir lo 

prometido. 
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6. No se ofrecen gratificaciones, ni ningún otro tipo de pago a funcionarios 

o colaboradores de cualquier institución para acelerar procesos 

administrativos u obtener beneficios. 

7. Se da la oportunidad a todos los proveedores que cumplan todos los 

requisitos correspondientes para competir de manera justa por 

conseguir el volumen de compras del Grupo. 

8. Todas las decisiones de contratación son tomadas sin tener en cuenta 

la raza, religión, orientación sexual, edad, minusvalías u otra 

característica que es protegida Ley. 

Actividades de socialización 

Las actividades que promueve la organización es un esfuerzo por lograr que 

los colaboradores se adapten a la cultura corporativa. Estas se dividen en: 

a) Crecimiento profesional. Se realizan cursos y talleres que aporten 

conocimiento para el desarrollo de competencias en los colaboradores. 

b) Crecimiento personal. Se promueven las actividades sociales, 

culturales, para los colaboradores y sus respectivas familias, para 

fomentar el compañerismo y la unión familiar. 

c) Vinculación con la comunidad. Se promueven acciones concretas y 

voluntarias en beneficio de la educación, niñez, deporte, seguridad vial 

y comunidades aledañas. Buscando generar contagio de felicidad y un 

impacto positivo en la sociedad. 

d) Medio ambiente. Actividades permanentes que ayuden a disminuir el 

deterioro de los recursos naturales. 

Reconocimientos 

Desde el año 2005 Grupo Automotriz del Noroeste, ha recibido diferentes 

distintivos, tales como: 

a) Empresa Socialmente Responsable. Cuenta con el distintivo ESR 

otorgado por la CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) desde el 

año 2007 hasta la fecha. El cual lo reconoce y acredita como una 
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organización comprometida, voluntaria y públicamente con una gestión 

socialmente responsable, como parte de su cultura y estrategia de 

negocio. 

b) Great place to work. Ha obtenido 3 veces (2007, 2008 y 2010) el 

distintivo que indica que es uno de los mejores lugares para trabajar en 

México. 

c) Top companies. Este reconocimiento distingue a Grupo Automotriz 

desde el año 2010, por ser una empresa con una cultura corporativa 

poderosa. 

d) 500 Empresas más importantes de México por expansión. La revista 

Expansión distingue desde el 2008 a Grupo Automotriz en la categoría 

de “lugar donde todos quieren trabajar”. 

e) Líder Nacional de Ventas. Tres de sus concesionarias han tenido el 

reconocimiento a nivel nacional por sus altos índices de ventas. 

f) Distribuidor del año. Durante los años 2013 y 2014 ganó el 

reconocimiento por ser una organización con mayor número de 

distribuciones en el país. 

g) Toyota Service Marketing. Premio otorgado en 2006 y 2007, por 

garantizar la satisfacción de los clientes y por tener reparaciones de alta 

calidad. 

h) Five star. Reconocimiento otorgado en 2007 y 2008, por cumplir altos 

parámetros de satisfacción de clientes, entrenamiento de personal y 

seguimiento de clientes. 

i) Silberpfeil. Reconocimiento otorgado a dos de las concesionarias en el 

2007 y 2008 por ser los mejores distribuidores del año. Distinguiendo 

de la empresa un desempeño equilibrado en las áreas de ventas, 

servicio, refacciones y financiamiento. 

j) Calidad ambiental. Grupo Automotriz, es distinguido desde el 2007por 

la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) por ser 

una empresa que cumple con los factores sociales, económicos y 

medioambientales. 
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Resultados e interpretación del análisis documental  

Grupo Automotriz del Noroeste es una organización que ha tenido una 

trayectoria de crecimiento rápido en la zona noroeste del país. Actualmente, 

se encuentra bien posicionada en el mercado, distinguida por su diversidad en 

concesionarias y el buen servicio otorgado a los clientes. 

Este crecimiento rápido se puede atribuir a que la organización es muy 

competitiva y ha sabido aprovechar las oportunidades brindadas por el 

entorno, tales como, la globalización (facilidad de negocios con empresas de 

otros países), el crecimiento del país en el sector automotriz, clientes más 

exigentes (brindar un plus en el servicio y diversidad de marcas). 

Así mismo, este crecimiento también se debe a que han conseguido guiar a 

sus colaboradores hacia el logro de los objetivos organizacionales, que se 

encuentran bien alineados y preestablecidos en su misión, visión, valores y 

código de ética. De estos documentos se puede visualizar fácilmente los 

objetivos que guían a la organización: 

a) Ser líder en atención al cliente en el año 2020. Este objetivo señala la 

importancia del servicio al cliente, siendo uno de los valores que más 

caracteriza a su cultura corporativa; encontrándose preestablecido en 

cada uno de los documentos analizados. Cabe destacar que uno de los 

valores corporativos es el servicio wow, que significa dar siempre más de 

lo que el cliente espera. Sin embargo, para lograr ser líder en atención al 

cliente, el servicio wow requiere de colaboradores bien capacitados, por lo 

que es indispensable que el personal cuente con la capacidad de 

aprender, ya que requieren estar actualizados en información y desarrollar 

nuevas habilidades. 

b) Ser el mejor lugar para trabajar en el país en el año 2020. Durante el 2016 

la organización logró estar en el lugar número 22 de los mejores lugares 

para trabajar en México en la categoría de 501 a 3000 empleados. Para 

poder seguir avanzado en el ranking, es necesario que la organización 

cumpla con los lineamientos de Great place to work, los cuales evalúan el 
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crecimiento de la empresa, beneficios que otorgan a los trabajadores, 

desarrollo del empleo, los festejos corporativos y todo lo relacionado con 

el reflejo de la cultura corporativa. Para el logro de este objetivo es 

importante que entre los empleados exista buena armonía y satisfacción 

con la empresa; manifestándose en los valores de contagio de felicidad y 

diversión. Así mismo, es indispensable que los colaboradores reflejen 

competencias como trabajo en equipo, buena comunicación y sobre todo 

un gran compromiso con la organización. 

c) Generar un impacto positivo en la comunidad a través de su personal en el 

año 2020. Actualmente la organización cuenta con varios reconocimientos 

que los distinguen por ser una empresa que colabora para la mejora de 

medio ambiente y sociedad. Las acciones de voluntariado que ayudan a 

lograr este objetivo, están evidenciadas en su página de Internet y redes 

sociales. Los valores que ayudan a sus colaboradores a realizar estas 

acciones, son el valor de contagio de felicidad. Del mismo modo, las 

competencias que se podrían reflejar son la integridad y la iniciativa por 

realizar este tipo de actividades.  

Cabe destacar que los reconocimientos obtenidos, reflejan que el 

cumplimiento de sus objetivos va por buen camino, y sobre todo demuestra 

que la cultura de la organización es buena y puede ser utilizada como una 

estrategia para la rentabilidad de la organización. 

4.2 Perfil de la muestra 

En la primera sección de la encuesta se solicitó a información general de los 

encuestados, tales como, el departamento al que pertenecían, el sexo, la 

edad, la antigüedad y el nivel educativo. 

Departamento 

El departamento de ventas fue el que mayor porcentaje tuvo de la muestra, 

siendo un 36% de la muestra (16 personas), del departamento de servicio fue 

un29% de la muestra (13 personas), el departamento de administración 

representó un 27% de la muestra (12 personas), y el que menor cantidad tuvo 
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de la muestra fue el departamento de refacciones con un 8% (4 personas). Ver 

gráfica 4.1 

Gráfica 4.1. Porcentaje de encuestados por departamento. 

Fuente: Elaboración propia. 

Género 

En la gráfica se puede observar que el 58% de los encuestados son del género 

masculino. Mientras que el 42% de los encuestados del género femenino. Esto 

manifiesta, que de acuerdo a la percepción de los gerentes, de cada 

departamento, existe mayor cantidad de hombres que representan más la 

cultura corporativa de Grupo Automotriz del Noroeste. Ver gráfica 4.2  

Gráfica 4.2 Porcentaje de género de los colaboradores encuestados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Edad 

Con relación a la edad de las personas encuestadas, se aprecia que el rango 

de edad comprendido entre 33 a 42 años, es donde se concentra la mayor 

cantidad de personas, representado por un 36% de la muestra. En segundo 

lugar, sin mucha diferencia con el grupo ya mencionado, se ubica el rango de 

edad entre 22 a 32 años, con un 33% de los encuestados.  

Manifestando que de acuerdo a los gerentes o jefes, en estos dos grupos de 

edades se encuentran las personas que más resaltan las características de la 

cultura corporativa. 

En tercer punto, se encuentra el grupo de personas que comprenden las 

edades entre 43 a 52, con un 24% de los encuestados. Seguido del cuarto 

punto, con un 7% las personas con edades de 53 o más. Ver gráfica 4.3 

Gráfica 4.3. Frecuencia por rangos de edades de los colaboradores encuestados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Antigüedad 

En la gráfica se muestra que el rango de antigüedad de 5 a 10 años, es el que 

más sobresale entre los encuestados, el cual está representado por 16 

personas de las 45. Lo que significa que un 35% de los encuestados se 

encuentran entre estos años de antigüedad. 
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Mientras que el 27% de los encuestados tiene menos de cinco años de 

antigüedad. Del mismo modo, el rango de antigüedad entre 11 a 15 años, 

representó un 27% de los encuestados.  

Por otro lado, el rango de antigüedad con menos representantes encuestados 

fue de 16 o más años, teniendo un 11%. 

Cabe señalar, que de acuerdo a los jefes de áreas los trabajadores que más 

representan la cultura corporativa se encuentran entre el rango de antigüedad 

de 5 a 10 años. Ver gráfica 4.4 

Gráfica 4.4. Frecuencia por rangos de antigüedad de los colaboradores encuestados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nivel educativo 

El nivel educativo de licenciatura, es el de mayor consenso entre los 

encuestados. Representado por 36 personas de los 45, lo que equivale a un 

80% de los encuestados.  

En segundo lugar, se encuentran los niveles educativos de preparatoria y 

maestría, representado cada uno por tres personas. Y solo una persona de los 

encuestados tiene un nivel educativo hasta la secundaria. Ver gráfica 4.5 
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Gráfica 4.5.Frecuencia del nivel educativo de los trabajadores encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Características de la cultura corporativa  

Los resultados que se presentan a continuación tiene la finalidad de dar 

respuesta al objetivo específico número 1. 

O. E. 1 Describir las características de la cultura corporativa de 

Grupo Automotriz del Noroeste. 

Una vez aplicados los cuestionarios a los trabajadores que más representan 

la cultura corporativa, se procedió a capturar la información en una tabla Excel, 

con el fin de calcular los promedios para cada tipo de cultura, de acuerdo con 

el puntaje brindado en cada pregunta a las opciones A, B, C y D. 

Después de calcular los promedios, se utilizó una gráfica de tipo radial para 

representar el perfil de cada uno de los tipos de cultura correspondientes, 

según el instrumento OCAI.  

Las gráficas permiten analizar el promedio obtenido de cada letra, y así mismo, 

la cultura que enfatiza o predomina en la organización. Entre más cercano se 

encuentre el promedio al 100, representa mayor grado de dominio de ese tipo 

de cultura dentro de la organización. Ver gráfica 4.6 
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Gráfica 4.6. Perfil cultural. 

A: Cultura Clan 
B: Cultura 

emprendedora 
C: Cultura 
mercado 

D: Cultura 
jerarquizada 

23.93 19.53 29.51 27.04 

Fuente: Elaboración propia. 

El perfil cultural obtenido, refleja que Grupo Automotriz no cuenta con un tipo 

de cultura fuerte que la caracterice, ya que es una mezcla de diferentes tipos 

de culturas. Este resultado no indica que su cultura sea débil, sino que 

representa la adaptación de características de diferentes estilos de culturas. 

Comprobando lo mencionado por Hernández, Méndez, y Contreras (2014, 

pág. 239) quienes hacen alusión a que el modelo propuesto por Cameron y 

Quinn no es un modelo tipológico, sino topológico, es decir, que las empresas 

no siempre corresponderá a un perfil exacto de características de una cultura, 

sino que corresponden a un conjunto de características de varias culturas.  

Analizando los estudios que han implementado el instrumento OCAI y el 

presente estudio, se puede decir que en la mayoría de las empresas e 

instituciones cuentan con elementos de todas las clases de culturas, pero 

desarrollan en particular un estilo dominante.  

En el caso de este estudio los tipos de culturas que tuvieron un mayor grado 

de dominio fueron, la cultura mercado, con 29.51 de dominio, y la cultura 
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jerárquica, con 27.04 de dominio. Es importante destacar que ambas culturas 

comparten la característica de orientar a la organización hacia la estabilidad, 

orden y control frente a los cambios; representado por el 56.55% de los 

encuestados que opinan de esta manera. Lo que representa que Grupo 

Automotriz es una organización que busca la estabilidad en sus finanzas y en 

su personal, sin tomar muchos riesgos en sus estrategias. 

Sin embargo, algo que diferencia a la cultura mercado de la cultura 

jerarquizada, es que, por un lado, la primera enfoca sus estrategias en el factor 

externo (clientes, proveedores) y, por otro lado la segunda, enfoca sus 

estrategias en el factor interno (personal).Por lo que, podría ser la razón por la 

que los participantes las eligieran como las culturas que más dominan en la 

organización, ya que en su visión se puede analizar el compromiso que tiene 

la organización con los dos factores (ser la empresa líder en atención al cliente 

y ser la mejor empresa para trabajar).  

De acuerdo con el modelo presentado por Cameron y Quinn, la cultura 

mercado tiene un enfoque hacia los factores externos, enfatizando en 

características como la competitividad y productividad para alcanzar los 

mejores resultados, así como, la importancia en el servicio y satisfacción del 

cliente; características que también fueron encontradas en la filosofía 

empresarial de Grupo Automotriz del Noroeste. 

La identificación de los participantes con la cultura mercado, puede deberse a 

que Grupo Automotriz del Noroeste es una empresa que se encuentra en un 

giro de negocio muy competitivo del país, y parte de su estrategia de mercado 

se encuentra en el servicio y satisfacción del cliente. 

Es importante destacar que los trabajadores relacionan a la organización con 

la competitividad y orientación hacia los resultados, esto se debe a que estas 

características también se encuentran plasmadas en su filosofía empresarial. 

El dominio de la cultura jerarquizada refleja que Grupo Automotriz es una 

empresa que se encuentra bien estructurada, normalizada en cuanto 
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funciones, responsabilidades, procesos, procedimientos, tareas y actividades, 

remarcando la orientación hacia un carácter burocrático. 

4.3.1Resultados de las características de la cultura corporativa 

Posteriormente fueron analizadas las características que mayor dominio 

tuvieron, de los diferentes tipos de cultura. Mostrando que el promedio por 

cada indicador y tipo de cultura, destacando con rojo los valores mínimos y en 

color azul los valores máximos. Ver tabla 4.1 

Cada tipo de cultura refleja diferentes elementos que la caracterizan, ya sea 

comportamientos dominantes, tipo de liderazgo, estilo gerencial, ambiente, 

estrategias y criterios de éxito. En este apartado se describirán las 

características que más predominan en la cultura de Grupo Automotriz. 

Tabla 4.1. Porcentajes de las características dominantes de la cultura corporativa. 

Características 
A: Cultura 

Clan 
B: Cultura 

emprendedora 
C: Cultura 
mercado 

D: Cultura 
jerarquizada 

Características 
dominantes 

20% 20% 34% 26% 

Liderazgo 22% 23% 32% 24% 

Estilo gerencial 28% 16% 27% 29% 

Ambiente 24% 20% 30% 26% 

Estrategia 20% 21% 28% 31% 

Criterio de éxito 30% 18% 27% 26% 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la cultura mercado, tuvo predominio en tres de los seis factores, 

en las características dominantes, el tipo de líder y en la unión organizacional, 

quedando muy cerca del porcentaje máximo obtenido de los otros tres 

factores. Por su parte, la cultura jerarquizada predominó en dos de los 

factores, en el estilo gerencial y el tipo de estrategia. Y la cultura clan solo 

predominó en el factor de criterio de éxito. 

A pesar de que los resultados se inclinan hacia los tipos de comportamientos 

de la cultura mercado, se puede observar que los resultados de los puntajes 
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son muy cercanos entre un tipo de cultura a otra. Lo que indica que sin dudarlo 

el tipo de cultura corporativa de Grupo Automotriz del Noroeste es una mezcla 

de diferentes tipos de culturas. 

Sin embargo, las características que predominan y describen la cultura 

corporativa de Grupo Automotriz del Noroeste, y que dan respuesta al objetivo 

específico número uno, son las siguientes: 

Características dominantes (Competitividad, trabajo, servicio al cliente y 

logro). 

El tipo de cultura que tuvo mayor puntuación en este indicador fue la cultura 

mercado con un 34% de los trabajadores que consideran que las 

características dominantes de Grupo Automotriz del Noroeste son muy 

similares a este tipo de cultura. Siendo el factor en el que más número de 

encuestados coincidieron. 

Esto refleja que los colaboradores que representan la cultura corporativa 

consideran que las características dominantes de Grupo Automotriz son la 

competitividad, la productividad y el servicio al cliente. Estas características 

manifiestan que la organización se encuentra orientada a los resultados y al 

cumplimiento de metas, además demuestra que sus colaboradores son muy 

competitivos entre sí. 

Estilo de líder (Director, competidor, productor). 

El 32% de los encuestados considera que el estilo de liderazgo que predomina 

en Grupo Automotriz del Noroeste son directivos exigentes y ante todo muy 

competitivos, similar al tipo de cultura mercado. El porcentaje más bajo fue 

para el liderazgo de tipo paternalista, solo el 22% de los encuestados opina 

que es de esta manera. 

El estilo de liderazgo que domina manejado en Grupo Automotriz refleja la 

razón por la que los trabajadores son muy competitivos entre sí; pues su 

liderazgo se caracteriza por estar orientado a obtener resultados. Por lo que 
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se puede decir que los líderes de esta organización son personas que tienen 

el empuje y la disciplina necesaria para lograr siempre sus metas. Además, se 

caracterizan por ser impacientes, activos, con una capacidad marcada para ir 

directo a lo que en verdad les importa. 

Estilo gerencial (Orientado al control, eficiencia y trabajo en equipo). 

El estilo gerencial que más puntaje tuvo, fue del tipo jerárquico, con un 29% 

de los trabajadores encuestados que consideran que el estilo de 

administración de personal se caracteriza por dar seguridad en los puestos y 

estabilidad en las relaciones humanas, además de ser controlador. Seguido 

del estilo gerencial manejado por la cultura clan, con un 28%, el cual está 

orientado al trabajo en equipo. Teniendo menor consenso el estilo manejado 

por las organizaciones con tipo de cultura emprendedora, lo que manifiesta 

que sólo un 16% piensa que su gerente le brinda libertad e individualismo en 

la toma de decisiones. 

Esta característica demuestra que el estilo gerencial manejado en Grupo 

Automotriz está orientado a controlar cada una de las actividades realizadas 

por los colaboradores, ya que por medio de esto buscan la eficiencia de los 

resultados. Del mismo modo, muestra que se otorga poca libertad a los 

trabajadores de poder aportar o tomar decisiones, por lo que los colaboradores 

están acostumbrados a acatar órdenes de sus superiores. 

Por otro lado, el estilo gerencial también se caracteriza por orientar a los 

trabajadores a trabajar en equipo con la finalidad de que conjunto trabajen para 

el cumplimiento de la visión y metas establecidas. 

Ambiente (Competitivo). 

El 30% de los encuestados considera que la unión de la organización está 

representada por el tipo de cultura de mercado. Reflejando que sus miembros 

se encuentran en un ambiente muy competitivo. Seguido de un 26% de los 
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encuestados que consideró la unión organizacional del tipo de cultura 

jerarquizada, la cual se enfoca en el seguimiento de normas y políticas.  

El ambiente elegido como dominante puede deberse a que la principal 

actividad de la organización son las ventas, por lo que la competitividad es el 

reflejo de querer ser siempre el mejor. Así mismo, representa que la 

organización se encuentra unida por el cumplimiento de metas, lo cual denota 

el valor de aferrado al objetivo. 

Énfasis estratégico (Permanencia y estabilidad). 

 El 31% de los encuestados considera que la estrategia de la organización es 

muy similar a la aplicada por las organizaciones con tipo de cultura jerárquica. 

Destacando que la estrategia organizacional se enfoca en mantener la 

estabilidad, el control y la eficiencia, mediante el seguimiento de procesos, 

normas y políticas. 

Esta característica representa que Grupo Automotriz es una organización 

estructurada, que orienta a los colaboradores al seguimiento de normas y 

políticas para conseguir los resultados deseados.  

Criterio de éxito (Basado en la satisfacción del cliente y el personal). 

El criterio de éxito calificado con el mayor puntaje es el usado por la cultura de 

clan, con un 30%. El cual hace énfasis en el desarrollo del personal y el interés 

hacia las personas. Seguido del criterio de éxito manejado por la cultura 

mercado, con un 27%, el cual basa su éxito en el posicionamiento de mercado.  

Este resultado refleja que los colaboradores encuestados están conscientes 

de que el criterio usado por la organización para llegar al éxito se centra en el 

buen servicio al cliente y en cuidar a su personal para lograr ser la mejor 

empresa para trabajar en el país. 

De acuerdo con lo anterior, se puede resumir que la cultura corporativa de 

Grupo Automotriz del Noroeste es una mezcla de los tipos de cultura mercado 
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y la cultura jerarquizada. Demostrando que su cultura se caracteriza por estar 

orientada a los resultados y cumplimiento de metas, por lo que sus estilos de 

liderazgo, estilo gerencial y ambiente de la organización se encuentran 

enfocadas 100% a la competitividad y el control. Así mismo, la orientación de 

brindar un buen servicio al cliente, en la organización, es muy marcada y visible 

a los ojos de cualquier persona que visite las concesionarias. 

A pesar de la cultura corporativa induce hacia la competitividad, la 

organización no deja de lado el trabajo en equipo como estrategia para la 

eficiencia en los resultados. 

Cabe resaltar que los resultados encontrados en la encuesta para medir la 

cultura, manifiestan que los documentos y las acciones realizadas por parte 

de los colaboradores y la empresa, se encuentran alineados hacia los mismos 

objetivos. 

4.4 Valores claves  

El siguiente apartado tiene la finalidad de cumplir con el objetivo de 

investigación número tres. 

O. E. 3 Determinar los valores claves que facilitan a los 

colaboradores a adaptarse a la cultura corporativa y ayudan al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales de Grupo 

Automotriz del Noroeste. 

En este estudio se analizó los cuatro valores corporativos de Grupo 

Automotriz, los valores de Aferrarse al Objetivo, el Servicio Wow, la Diversión 

y el Contagio de Felicidad, el objetivo de ello era identificar el nivel de dominio 

por parte de los colaboradores encuestados y determinar cuáles son más 

importantes para la adaptación con la cultura de la organización. 
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Resultados del Valor “Servicio Wow” 

En los resultados obtenidos por el valor de Servicio Wow, destaca con mayor 

dominio el reactivo P4 (azul fuerte) y el de menor dominio P10 (amarillo). Ver 

gráfica 4.7 

Gráfica 4.7. Nivel de dominio del valor de Servicio Wow. 

Fuente: Elaboración propia. 

El reactivo con mayor nivel de dominio (94%) entre los encuestados, es “me 

considero una persona servicial” (P4). Este resultado representa que los 

colaboradores se encuentran comprometidos con uno de los principales 

objetivos de la organización que es: ser líder en atención al cliente en el año 

2020. 

Posteriormente en escala de los mayores niveles de dominio siguieron los 

reactivos de P7: “Muestro disponibilidad para ayudar a quien me necesita” 

(93%), P3: “Me gusta que las personas estén satisfechas con el trabajo que 

realizo” (92%), P1: “Me comprometo en dar lo mejor de mí a los clientes y a 
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mis compañeros” (91%), P2: “Me mantengo atento de las necesidades que 

puedan surgir y que yo pueda ayudar” (90%). Estos resultados demuestran 

que el personal de Grupo Automotriz está comprometido en brindar un buen 

servicio a nivel interno (compañeros) y externo (clientes, distribuidores), con la 

finalidad de lograr su satisfacción. 

Por otro lado, a pesar de que los reactivos que miden el brindar un servicio 

mayor de lo que el cliente espera, (P10, P6, P8, P9, P5) son los que obtuvieron 

las puntuaciones más bajas de este valor, sin embargo, cuentan con un nivel 

aceptable de dominio, teniendo un nivel de dominio mayor a 83%.  

El Servicio Wow al ser uno de los valores que este estudio ha determinado 

como uno de los más importantes, sería necesario que Grupo Automotriz siga 

fomentando y buscando nuevas alternativas que motiven a sus colaboradores 

a brindar un servicio que vaya más allá de lo que el cliente espera. 

Resultados del Valor “Aferrado al objetivo” 

En los resultados del valor de aferrado al objetivo, destaca con mayor dominio 

el reactivo Q7 (azul fuerte) y el de menor dominio Q5 (amarillo).  

Aferrado al objetivo es el valor que mayor puntaje tuvo respecto a los demás 

valores. En este valor el reactivo de mayor dominio (95%) entre los 

trabajadores, es Q7 “Para mí la ética laboral es importante dentro de la toma 

de decisiones. Seguido en nivel de dominio (94%), por el reactivo Q8 “Cumplir 

con mis objetivos laborales me causa satisfacción personal”. Esto representa 

que para los trabajadores aferrarse al objetivo es parte de cumplir con la 

empresa y ellos mismos, procurando que todo sea con base en la ética. 

Cabe señalar que solo 3 de los 10 reactivos obtuvieron un puntaje menor de 

90%. El reactivo con menor dominio (81%) entre los encuestados, es Q5 “En 

situaciones que se me dificulta cumplir una actividad, no me doy por vencido 

fácilmente”, por lo que para garantizar que este valor sea el reflejo de los 

colaboradores de esta organización, sería recomendable que Grupo 
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Automotriz trabaje en generar un mayor sentido de persistencia en sus 

colaboradores. 

Por otro lado, el buen dominio de este valor demuestra que los colaboradores 

de Grupo Automotriz se encuentran orientados al cumplimiento de sus 

objetivos y la competitividad, tanto interna como externa, siendo esta una 

característica muy marcada en el tipo de cultura que domina en esta 

organización (tipo mercado). Ver gráfica 4.8 

Gráfica 4.8. Nivel de dominio del valor de Aferrado al objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante resaltar que estos resultados demuestran que el valor 

corporativo de Aferrarse al Objetivo y el tipo de cultura dominante se 

encuentran alineados tanto en la acción como en los documentos que 

describen la filosofía organizacional de Grupo Automotriz. Ya que el mejor 

reflejo de que la organización se encuentra comprometida con la 

competitividad, es que su personal domine el valor de Aferrarse al Objetivo. 

Resultados del Valor “Diversión” 

El valor de la Diversión en comparación con los valores de Servicio Wow y 

Aferrado al Objetivo, tuvo un menor nivel de dominio, teniendo solamente dos 

reactivos que se encuentran como nivel más alto en 90%, los demás reactivos 

van del 88% al 75% en nivel de dominio. Ver grafica 4.9 

Gráfica 4.9. Nivel de dominio del valor de la Diversión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este valor los reactivos con más alto nivel de dominio fueron R2 “Me gusta 

y disfruto lo que hago y eso se ve reflejado en mi actitud” (90%) y R9 

“Mantengo una relación amigable y saludable con mis compañeros” (90%). 

Esto refleja que los trabajadores encuestados son personas que transmiten 

energía positiva en área de trabajo. 

Por otro lado, los reactivos más bajos en nivel de dominio fueron R4 “Mis 

compañeros de trabajo me consideran una persona divertida”, R10 “No me da 

vergüenza hacer el ridículo con tal de causar una alegría” (76%), R5 “Sugiero 

actividades divertidas que sirvan para distraernos y relajarnos cuando he 

terminado una actividad de trabajo cansada” (75%). 

Estos resultados reflejan que los colaboradores de Grupo Automotriz suelen 

vivir el valor de la Diversión, si ésta es motivada por un factor externo, es decir, 

que no siempre existe la iniciativa de su parte para crear la diversión en su 

área de trabajo. 

Resultados del valor Contagio de felicidad 

Para medir el nivel de dominio de poder contagiar de felicidad a los demás, fue 

necesario analizar que los colaboradores fueran felices. Ver grafica 4.10 

Gráfica 4.10. Porcentajes de resultados de variables que miden la felicidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a diversos autores, entre ellos Reynaldo Alcorcón, consideran que 

la felicidad es la suma de la realización personal, la satisfacción con la vida, el 

sentido positivo de la vida y la alegría de vivir, por lo que fueron los factores 

considerados para el instrumento utilizado 

En este estudio, el factor que más sobresale es la alegría de vivir, con un 93% 

de los encuestados que consideran tener un nivel de alegría por vivir 

suficientemente bueno. Seguido del sentido positivo de la vida (90%) y 

satisfacción con la vida (87%), que reflejaron tener buen nivel de dominio de 

estos elementos. 

La realización personal (83%) a pesar de no tener un porcentaje bajo de grado 

de acuerdo con esta variable, fue la que obtuvo menos puntaje. Esto 

representa que los colaboradores de Grupo Automotriz, sienten que aún no 

han logrado el 100% de las metas que consideran valiosas, ya sea 

profesionales, familiares o sociales. 

En resumen, el promedio obtenido de estos cuatro factores fue de 88.25%, lo 

cual demuestra que el nivel de felicidad de los colaboradores es muy bueno. 

Ver grafica 4.11 

Gráfica 4.11. Frecuencia del nivel de felicidad de los colaboradores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, se utilizó la escalera de la felicidad de Gallup para determinar el 

nivel de felicidad de los trabajadores de Grupo Automotriz. En dicho reactivo 

se le hizo suponer a los colaboradores que, si estuvieran en una escalera de 

10 peldaños, donde 1 es la parte más baja (representa la peor vida posible) y 

10 es la parte más alta (representa mejor vida posible) en que peldaño se 

encontrarían en ese momento.  

Dentro de los resultados obtenidos por parte de los 45 colaboradores 

encuestados, no se tomó en cuenta las respuestas del 1 al 4, ya que obtuvieron 

una frecuencia nula.  

Así mismo, se puede observar que el nivel de mayor frecuencia fue el número 

8 (14 de los encuestados), seguido del nivel 9 (13 de los encuestados). 

Representado a más de la mitad de los colaboradores encuestados que 

sienten que su nivel de felicidad es bueno.  

El promedio de las respuestas brindadas ubica a los encuestados en un nivel 

de felicidad de 8. Reflejando que la mayoría de los encuestados no considera 

haber tenido la mejor vida posible, sin embargo, se encuentra muy cerca de 

haber sido muy buena. 

Los resultados obtenidos de los instrumentos utilizados para medir la felicidad 

de los colaboradores de Grupo Automotriz indican que gran parte de las 

personas que representan la cultura de la organización son felices. Sin 

embargo, para poder aumentar sus niveles de felicidad, Grupo Automotriz 

necesita seguir demostrando a sus colaboradores que tienen oportunidades 

de crecimiento interno, lo cual puede ayudar a aumentar su realización 

personal.  

Por otro lado, los resultados obtenidos de los colaboradores encuestados, 

reflejan que están dispuestos y que contagian felicidad a sus compañeros de 

trabajo. Ver grafica 4.12 
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Gráfica 4.12. Grado de acuerdo con el valor de Contagio de felicidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 50% de los colaboradores encuestados están totalmente de acuerdo con la 

idea de que contagian felicidad a sus compañeros de trabajo. Seguido de un 

36% de los encuestados que mencionaron solo estar de acuerdo. Por otro 

lado, un 13% menciono estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

Teniendo una suma de un 86% de los colaboradores encuestados que se 

encuentra en un grado de acuerdo con la idea de que ellos contagian felicidad 

en su área de trabajo. 

Sin embargo, para poder determinar el grado de dominio de este valor, se 

realizó un análisis más profundo para poder determinar que realmente los 

colaboradores contagian felicidad en su área de trabajo. Para ello se realizó 

un filtro en las respuestas obtenidas, tomando en cuenta como personas que 

dominan este valor a las que demostraban tener un buen nivel de felicidad (el 

promedio de los resultados de los elementos que constituyen el valor de la 

felicidad y el promedio del nivel de felicidad). Teniendo como resultado que 

solo el 22% de los encuestados (10 personas) dominan el valor de contagiar 

felicidad a sus compañeros. 
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4.4.1 Resultado de los valores claves 

La siguiente gráfica representa el número de personas que sobresalen en el 

dominio de cada valor evaluado. Para considerar a una persona que domina 

un valor, se tomó en cuenta un puntaje de 46 como mínimo por cada valor, de 

50 puntos máximos que podía haber obtenido.  

Por otro lado, para elegir los valores que caracterizan la cultura corporativa, se 

consideró a los valores que tuvieran el 37% o más (17 personas o más) de la 

muestra, que logra dominarla. Ver gráfica 4.13 

Gráfica 4.13. Número de personas que dominan los valores corporativos. 

Fuente: Elaboración propia. 

En consenso, el valor que más dominan las personas que más reflejan la 

cultura corporativa de Grupo Automotriz, es el valor de aferrarse al objetivo, 

siendo un 58% (26 colaboradores) de los encuestados que mencionan 

dominarla. El dominio de este valor representa que sus colaboradores son 

personas orientadas a trabajar por resultados, esto puede deberse al estilo de 

liderazgo, ambiente y cultura que se encuentra muy ligada a la competitividad. 

En segundo lugar de dominio, se encuentra el Servicio Wow siendo un 47% 

(21 colaboradores) representado casi la mitad de los encuestados que 

mencionan dominarla.  
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Los resultados del buen dominio sobre el valor del Servicio Wow, representan 

los esfuerzos de Grupo Automotriz por lograr que sus colaboradores 

representen ser “Gente Noroeste” lo que significa ser principalmente personas 

con espíritu de servicio. Así mismo, el dominio de este valor ayuda a la 

organización a cumplir con sus objetivos prescritos en su visión para el 2020, 

siendo uno de ellos “ser líder en atención al cliente en el país. 

Por otro lado, los niveles de dominio más bajos los obtuvieron los valores de 

Diversión con un 33% (15 colaboradores) de los encuestados que dicen 

dominarlo y Contagio de Felicidad con un 22% (10 colaboradores) de los 

encuestados que mencionan dominarlo. Estos resultados pueden deberse a 

que son valores más difíciles de adaptar en una persona, ya que requieren de 

una motivación más fuerte para influir en las emociones de las personas.  

A pesar de que los cuatro valores son importantes para lograr los objetivos que 

tiene Grupo Automotriz, los dos valores que más reflejan los comportamientos 

tomados por los colaboradores que más representan la cultura corporativa, 

son el valor de Aferrado al Objetivo y el valor del Servicio Wow. Por este motivo 

serán tomados en cuenta para el Perfil Noroeste de la organización, no como 

valores, sino como competencias, llamándolas competencia de Orientación a 

los resultados y competencia de Espíritu de servicio. Pues de acuerdo a 

Martha Alles, los valores corporativos son solo una guía prescrita para el logro 

de los objetivos y las competencias son las acciones para llegar a ellos.  

De acuerdo con lo anterior, responde al objetivo específico número tres y se 

puede resumir que el valor de Aferrado al Objetivo y el valor de Servicio Wow 

son valores claves que facilitan que los trabajadores de Grupo Automotriz del 

Noroeste se adapten a la cultura corporativa y ayudan al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

Cabe resaltar que los valores claves también fueron características del tipo de 

cultura encontrada, ya la cultura mercado se orienta principalmente al logro de 

resultados y el servicio al cliente. 
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Así mismo, es importante señalar que los valores de contagio de felicidad y 

diversión no dejan de ser importantes para la organización y el cumplimiento 

de los objetivos. 

4.5 Competencias laborales claves  

Los resultados que se muestran a continuación tienen la finalidad de cumplir 

con el objetivo de investigación de la dimensión de competencias laborales. 

O. E. 2: Crear un perfil por competencias mediante la identificación de las 

competencias claves que facilitan a los colaboradores a adaptarse a la cultura 

corporativa y ayudan al cumplimiento de los objetivos organizacionales de 

Grupo Automotriz del Noroeste. 

Una vez aplicada la encuesta para identificar las competencias, se procedió a 

vaciar los datos en una tabla Excel, para determinar el dominio de cada 

competencia, de acuerdo a las seis posibles opciones de respuesta, 0 (no 

aplica) 1 (mi nivel es insuficiente), 2 (reconozco que necesito mejorar), 3 (mi 

nivel es adecuado pero necesito profundizar), 4 (mi nivel es adecuado y 

suficiente) y 5 (sobresalgo es una de mis fortalezas). 

Posteriormente, se utilizó una gráfica circular para representar la frecuencia y 

porcentajes respectivos de cada opción de respuesta brindada por los 

trabajadores encuestados.  

En la gráfica se muestra que la frecuencia más alta la tiene la opción 5, con 

48% de los encuestados que consideran que sobresalen en el dominio de las 

competencias presentadas. Seguido de un 37% de los encuestados que 

piensan que cuentan con un nivel adecuado y suficiente de las competencias 

evaluadas. Representando un 85% las personas que consideran que cuenta 

con un nivel de dominio suficiente o sobresaliente de las competencias. Ver 

gráfica 4.14 
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Gráfica 4.14. Porcentajes de respuestas de la encuesta de competencias y valores. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, un 12% de los encuestados consideran que su nivel es adecuado 

pero necesitan profundizar su dominio. Y solo el 3% de los encuestados 

reconocen que necesitan mejorar el nivel de dominio de algunas de las 

competencias evaluadas. 

Las opciones “no aplica” y “mi nivel es insuficiente” presentaron un porcentaje 

casi nulo dentro de la encuesta. Lo que refleja que el personal que representa 

la cultura corporativa se siente con un nivel competitivo. 

Para determinar el porcentaje se calculó mediante la suma obtenida por el 

puntaje de cada respuesta, entre la puntuación máxima que pudo haber 

alcanzado cada competencia.  

Los resultados obtenidos de la encuesta hacen alusión a que los trabajadores 

consideran contar con buen desempeño de las 15 competencias evaluadas. 

La competencia que presentó un mayor porcentaje de puntos obtuvo 91%, 

mientras que la competencia de menor porcentaje de puntos tuvo 81%; lo que 

representa una diferencia mínima de 10%. Ver grafica 4.15 
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Gráfica 4.15. Porcentajes de dominio de las competencias laborales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que la competencia de integridad es la que obtuvo un 

mayor puntaje, destacando con un 91% de los encuestados; seguido de la 

competencia de compromiso, con un 89%. Cabe destacar que ambas 

competencias hacen alusión a las características dominantes de 

comportamiento de una cultura de tipo mercado. 

Así mismo, se puede analizar que la competencia de trabajo bajo presión 

obtuvo el menor porcentaje de puntos. Lo que podría significar que se debe al 

tipo de cultura que predomina en la organización, es decir, la alta 

competitividad y exigencias, los trabajadores sienten que deberían sobresalir 

más en el dominio de esta competencia. 

Resultados competencia Trabajo en equipo 

En los resultados obtenidos de la competencia trabajo en equipo, destaca con 

mayor dominio el reactivo A9 (azul fuerte) y el de menor dominio A10 

(amarillo).  

En la competencia de trabajo en equipo el reactivo con mayor dominio (94%) 

entre los encuestados, es que se comprometen con la visión y metas del 
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equipo. Esto refleja que los colaboradores se caracterizan por estar 

comprometidos en lograr los objetivos organizacionales.  

Y por otra parte, el reactivo con menor dominio (75%) entre los encuestados, 

es “diagnóstico y conozco mis competencias, y las de sus compañeros de 

equipo de trabajo”. Este resultado puede deberse al estilo gerencial que 

caracteriza a la organización, ya que al ser controlador, los empleados tal vez 

no lo consideran tan importante. Ver grafica 4.16 

Gráfica 4.16.Nivel de dominio de la competencia Trabajo en equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Resultados de la competencia de Productividad 

En los resultados de la competencia de productividad, destaca con mayor 

dominio el reactivo B3 (azul fuerte) y el de menor dominio B6 (amarillo). 

En la competencia de productividad el reactivo que con mayor dominio (92%) 

entre los trabajadores encuestados, es “me comprometo profundamente con 
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la visión de la empresa”. De nuevo en esta competencia se ve reflejado el 

compromiso que tienen los colaboradores con la visión de la empresa. 

Sin embargo, el reactivo que presentó menor dominio (81%), es “excedo las 

metas establecidas para el desempeño de mi trabajo”. Del mismo modo, este 

resultado puede deberse a que el estilo gerencial manejado por Grupo 

Automotriz es muy estructurado y no permite al 100% la libertad de aportar 

nuevas ideas, por lo que los trabajadores suelen limitarse a realizar solo las 

actividades que les solicitan. Ver grafica 4.17 

Gráfica 4.17. Niveles de dominio de la competencia de Productividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Resultados de la competencia de Integridad 

En los resultados de la competencia de integridad, destaca con mayor dominio 

el reactivo C4 (azul fuerte) y el de menor dominio C2 (amarillo).  

Cabe resaltar que la Integridad fue la competencia que más caracteriza a los 

trabajadores de Grupo Automotriz del Noroeste, ya que fue la competencia 
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que más dominan los colaboradores que más representan la cultura 

corporativa.  

El reactivo con mayor dominio (97%) fue que se puede contar con él para decir 

la verdad, representado casi la totalidad de los encuestados. Lo que manifiesta 

que del valor de la integridad lo que más sobresale es la honestidad de los 

trabajadores.  

Por otra parte, el reactivo con menor dominio (85%) entre los encuestados, es 

“los demás pueden esperar que mi comportamiento sea justo”. A pesar de que 

el porcentaje obtenido no es indicador bajo, que determine que los 

colaboradores no son justos, es una característica que puede deberse al 

ambiente competitivo de la organización. Ver grafica 4.18 

Gráfica 4.18. Nivel de dominio de la competencia Integridad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados de la competencia de Compromiso 

En los resultados de la competencia de integridad, destaca con mayor dominio 

el reactivo D10 (azul fuerte) y el de menor dominio D8 (amarillo).  

En la competencia de compromiso el reactivo que demostró mayor dominio 

(95%) en los encuestados, es “no me doy por satisfecho sino hasta ver los 

resultados esperados de mi trabajo. Este resultado es el reflejo en acción del 

valor de aferrado al objetivo y de la cultura mercado.  

Por lo que de nuevo se comprueba que las competencias reflejadas en los 

trabajadores están alineadas a la cultura de la organización. Ver gráfica 4.19 

Gráfica 4.19. Nivel de dominio de la competencia de Compromiso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cambio, el reactivo de menor dominio (83%) en los encuestados, es “soy 

capaz de establecer acciones correctivas oportunas para la consecución de 

las metas”. Esto puede deberse al estilo gerencial, ya que al ser controlador 

los colaboradores esperan que toda acción que realizan sea producto de 

alguna orden específica. 

Resultados de la competencia de Capacidad de aprender 

En los resultados de la competencia de capacidad de aprender, destaca con 

mayor dominio el reactivo E8 (azul fuerte) y el de menor dominio E3 (amarillo). 

Ver gráfica 4.20 

Gráfica 4.20. Nivel de dominio de la competencia Capacidad de aprender. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la competencia de capacidad de aprender el reactivo que presentó mayor 

dominio (92%) en los encuestados, es “soy capaz de compartir mi experiencia 

y aprender de la de otros. Esto representa que los colaboradores de Grupo 

Automotriz están dispuestos a ayudar a los demás y al mismo tiempo tienen la 

intención de seguir aprendiendo. 

El reactivo con menor dominio (68%) entre los encuestados, es “para mejorar 

mi desempeño “solicito información acerca de mis fortalezas y debilidades”. Lo 

que manifiesta que los colaboradores no suelen hacer un autoanálisis de lo 

que requieren mejorar o de lo que pueden usar a su favor. 

Resultados de la competencia Calidad en el trabajo 

En los resultados de la competencia de calidad en el trabajo, destaca con 

mayor dominio el reactivo F7 (azul fuerte) y los de menor dominio F5 Y F6 

(amarillo). Ver gráfica 4.21 

Gráfica 4.21. Nivel de dominio de la competencia Calidad en el trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la competencia de calidad en el trabajo el reactivo con mayor dominio (89%) 

en los encuestados, es “soy una persona cuidadosa de los estándares 

establecidos”. Este resultado manifiesta que los colaboradores de Grupo 

Automotriz son personas estructuradas, que siguen puntualmente las políticas 

y normas establecidas por la organización. 

Los reactivos con menor dominio (80%) en los encuestados, es “me considero 

una persona sensata al analizar alternativas de solución” y “busco la 

información necesaria antes de decidir un curso de acción”. Estos resultados, 

pueden ser, de nuevo, el reflejo de la poca libertad que tienen los trabajadores 

de tomar decisiones o, puede deberse, a la falta de iniciativa de aportar nuevas 

ideas. 

Resultados de la competencia Adaptabilidad al cambio  

En los resultados de la competencia adaptabilidad al cambio, destaca con 

mayor dominio el reactivo G5 (azul fuerte) y el de menor dominio G2 (amarillo). 

Ver gráfica 4.22 

Gráfica 4.22. Nivel de dominio de la competencia Adaptabilidad al cambio. 

Fuente: Elaboración propia. 



105 
 

En adaptabilidad al cambio el reactivo con mayor dominio (91%) en los 

encuestados, es “estoy abierto a nuevas experiencias”. Este resultado 

representa que casi la mayoría de los trabajadores encuestados demuestra 

disponibilidad para tener nuevas experiencias, lo cual puede deberse a que 

Grupo Automotriz es de un giro que se encuentra en constantes cambios y 

crecimiento, por lo que sus trabajadores han logrado adaptar y dominar esta 

característica de comportamiento. 

Por otro lado, el reactivo con menor dominio (73%) en los encuestados, es “en 

situaciones de conflicto soy flexible en mi comportamiento”.  

Resultados de la competencia de Comunicación 

En los resultados de la competencia de comunicación, destaca con mayor 

dominio el reactivo H6 (azul fuerte) y el de menor dominio H1 (amarillo). Ver 

gráfica 4.23 

Gráfica 4.23. Nivel de dominio de la competencia de Comunicación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la competencia de comunicación el reactivo con mayor dominio (90%) entre 

los encuestados, es “me hago responsable de lo que digo y cómo lo digo”. Este 

manifiesta que los colaboradores de Grupo Automotriz son responsables con 

lo que comunican a los demás. Además puede deberse a que ellos también 

se consideran importantes para la estabilidad de un buen ambiente laboral. 

El reactivo con menor dominio (74%) entre los encuestados, es “al hablar mi 

mensaje es comprendido”. Este resultado deja ver un área de oportunidad para 

la empresa, ya que al tener como objetivo el servicio al cliente, la comunicación 

entre los colaboradores y sus clientes debería ser la mejor posible. 

Resultados de la competencia de Liderazgo 

En los resultados de la competencia de liderazgo, destaca con mayor dominio 

el reactivo I2 (azul fuerte) y el de menor dominio I9 (amarillo). Ver gráfica 4.24 

Gráfica 4.24. Nivel de dominio de la competencia de Liderazgo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



107 
 

En la competencia de liderazgo el reactivo con mayor dominio (90%) entre los 

encuestados, es “soy capaz de generar sinergia positiva en el grupo”. Este 

resultado puede representar el vínculo con las actividades de altruismo y de 

contagio de felicidad, realizadas y organizadas por los colaboradores de la 

organización. 

El reactivo con menor dominio (78%) entre los encuestados, es “cuando 

delego actividades establezco metas claras y el compromiso de alcanzarlas”. 

Esto puede deberse a que la muestra representaba trabajadores sin distinción 

de niveles jerárquicos. 

Resultados de la competencia de Iniciativa 

En los resultados de la competencia de iniciativa, destaca con mayor dominio 

el reactivo J7 (azul fuerte) y el de menor dominio J9 (amarillo). Ver grafica 4.25 

Gráfica 4.25. Nivel de dominio de la competencia de Iniciativa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la competencia de iniciativa el reactivo con mayor dominio (88%) entre los 

encuestados, es “busco soluciones diversas a los problemas que enfrento”. 
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Este resultado representa que los trabajadores se aferran al objetivo y buscan 

diversas soluciones, con la finalidad de lograr los objetivos.  

Resultados de la competencia de Negociación 

En los resultados de la competencia de negociación, destaca con mayor 

dominio el reactivo K9 (azul fuerte) y el de menor dominio K1 (amarillo). Ver 

gráfica 4.19 

En la competencia de negociación el reactivo con mayor grado de dominio 

(88%) entre los encuestados, es “creo un ambiente de respeto y confianza 

antes de negociar”. Esto refleja la importancia para los trabajadores de crear 

un buen ambiente a la hora de negociar. 

El reactivo con menor dominio (72%) entre los encuestados, es “investigo a la 

otra parte antes de celebrar una negociación”. Ver grafica 4.26 

Gráfica 4.26. Nivel de dominio de la competencia de Negociación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de ser una empresa que tiene como actividad principal las ventas, la 

competencia de negociación no fue la que más dominan los trabajadores. Así 

mismo, cabe resaltar que en los objetivos organizacionales no se refleja la 

importancia de esta competencia para su rentabilidad, sino que se le adjudica 

este papel al servicio al cliente. 

Resultados de la competencia de Flexibilidad 

En los resultados de la competencia de flexibilidad, destaca con mayor dominio 

el reactivo L5 (azul fuerte) y el de menor dominio L3 (amarillo). Ver gráfica 4.20 

En la competencia de flexibilidad el reactivo con mayor dominio (91%) entre 

los encuestados, es “me puedo relacionar con todo tipo de personas”. Esto 

refleja que en la organización se vive buen ambiente y es el resultado de los 

reconocimientos obtenidos por Great Place to Work. Ver grafica 4.27 

Gráfica 4.27. Nivel de dominio de la competencia Flexibilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, el reactivo con menor dominio (81%) entre los encuestados, es 

“me gusta actuar de diversas maneras de acuerdo con el contexto que 

enfrente”.  

Resultados de la competencia de Innovación 

En los resultados de la competencia de innovación, destaca con mayor 

dominio el reactivo M10 (azul fuerte) y el de menor dominio M6 (amarillo).  

En la competencia de innovación el reactivo con mayor dominio (89%) entre 

los encuestados, es “analizo los problemas buscando un aspecto lógico y 

creativo”. Esto puede ser el reflejo de que la cultura de la organización está 

orientada al logro de resultados. 

El reactivo con menor dominio (80%) entre los encuestados, es “genero más 

de una solución alternativa, en vez de identificar sólo una solución evidente”. 

Ver gráfica 4.28 

Gráfica 4.28. Nivel de dominio de la competencia de Innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados de la competencia de Trabajo bajo presión 

En los resultados de la competencia trabajo bajo presión, destaca con mayor 

dominio el reactivo N3 (azul fuerte) y el de menor dominio N10 (amarillo).  

La competencia de trabajo bajo presión fue la que menos dominan los 

trabajadores de Grupo Automotriz. En esta competencia el reactivo con mayor 

dominio (88%) entre los encuestados, es “estoy acostumbrado a dar 

resultados óptimos en situaciones de alta exigencia”. Esta respuesta refleja el 

valor de aferrado al objetivo y el tipo de cultura, orientada a resultados. 

El reactivo con menor dominio (68%) entre los encuestados, es “soy capaz de 

manejar mi estrés personal”. Esto refleja que el personal no tiene la capacidad 

de controlar sus emociones en situaciones de problemas. Ver gráfica 4.29 

Gráfica 4.29. Nivel de dominio de la competencia de Trabajo bajo presión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados de la competencia de Empuje 

En los resultados de la competencia de empuje, destaca con mayor dominio 

el reactivo O8 (azul fuerte) y el de menor dominio O1 (amarillo).  

En la competencia de empuje el reactivo con mayor dominio (92%) entre los 

encuestados, es “me esfuerzo por llegar a ser competente en mi posición”. 

Este resultado refleja que los trabajadores son muy competitivos, 

característica que también fue resultado de la cultura corporativa. 

El reactivo con menor dominio (78%) entre los encuestados, es “puedo 

permanecer con un alto grado de energía después de largas jornadas de 

trabajo”. Ver grafica 4.30 

Gráfica 4.30. Nivel de dominio de la competencia Empuje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.1Resultados de las competencias laborales claves 

La siguiente gráfica representa el número de personas que sobresalen en el 

dominio de cada competencia evaluada. Para considerar a una persona que 
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domina la competencia, se tomó en cuenta un puntaje de 46 como mínimo por 

cada competencia, de 50 puntos máximos que podía haber obtenido.  

Por otro lado, para elegir las competencias que caracterizan la cultura 

corporativa, se consideró a las competencias que tuvieran el 42% o más (19 

personas o más) de la muestra, que logra dominarla. Ver grafica 4.31 

Gráfica 4.31. Número de personas que dominan las competencias laborales. 

Fuente: Elaboración propia.  

Se encuentran representadas con color azul fuerte las competencias que 

mayor número de personas dominan. Estas son la integridad y el compromiso; 

y son el resultado de las competencias que tienen los colaboradores que más 

representan la cultura corporativa de Grupo Automotriz.  

Estas dos competencias, dan respuesta al objetivo específico número 2 y 

representan los conocimientos, habilidades y valores claves que facilitan la 

adaptación con la cultura corporativa y ayudan al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Las cuales se describen a continuación: 

La competencia de integridad fue la de mayor dominio entre los encuestados, 

dominándola 25 personas, de las 45 encuestadas, representado un 55% de la 

muestra. El dominio de esta competencia refleja que sus trabajadores son 
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personas responsables, honestas y comprometidas al cumplimiento de los 

objetivos; son personas que trabajan conforme a normas éticas y sociales en 

las actividades relacionadas a su trabajo. 

La competencia de compromiso tiene el segundo lugar de dominio entre los 

encuestados, siendo 20 personas que dicen dominarla, representado un 44% 

de la muestra. El dominio de esta competencia demuestra que sus 

trabajadores tienen la capacidad de cumplir con el desarrollo de su trabajo en 

un plazo estipulado, además del compromiso que siente con la organización. 

En relación con el modelo de Cameron y Quinn, las competencias que 

surgieron de este estudio como las dominantes, no representan al 100% las 

reflejadas por el tipo de cultura mercado, sino que es una mezcla de varios 

tipos de cultura. Por una parte, la competencia de integridad son competencias 

que sobresalen en la cultura mercado y la cultura jerarquizada: por otro lado, 

la competencia de compromiso está reflejada principalmente en la cultura de 

tipo clan. 

A pesar de que son que los colaboradores demuestran tener buen nivel de 

dominio en varias competencias, se contempló solo a dos competencias como 

claves y que pueden servir en un futuro para las estrategias de la organización. 

De acuerdo con lo anterior, responde al objetivo específico número dos y se 

puede resumir que las competencias de integridad y compromiso son las 

competencias laborales claves que facilitan que los trabajadores de Grupo 

Automotriz del Noroeste se adapten a la cultura corporativa y ayudan al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

4.5.2 Perfil por competencias 

De acuerdo a lo anteriormente explicado, se creó el Perfil el cual es la 

descripción del conjunto de competencias que todo colaborador de Grupo 

Automotriz del Noroeste debe tener o desarrollar para adaptarse a la cultura 

corporativa y cumplir con los objetivos organizacionales. 
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Para su creación se alinearon cuatro indicadores estratégicos y dominantes 

en la organización, misión y visión, cultura corporativa, valores  claves y 

competencias claves.  

Las competencias elegidas fueron resultado de las características que más 

sobresalen en los colaboradores seleccionados como los representantes de la 

cultura corporativa de la organización, siendo Integridad, Compromiso, 

Orientación a los resultados y Espíritu de servicio. 

A continuación, se muestra el diccionario de las competencias elegidas para 

formar el Perfil. 

a) Integridad 

Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que dice o se considera 

importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta 

y directamente, y estar dispuesto a actuar con honestidad incluso en 

negociaciones difíciles con agentes externos. Las acciones son 

congruentes con lo que dice. (Alles, 2002, pág.43). 

Para cumplir con el Perfil Noroeste los colaboradores deben tener o desarrollar 

la competencia de integridad en un nivel de dominio Alto. En este nivel se 

requiere que los trabajadores sean personas que trabajen 100% con 

integridad, es decir, personas que trabajan según sus valores, personas que 

deciden y actúan con justicia, honestidad y ética, sin buscar que los intereses 

propios vayan por encima del bienestar de los clientes, sus compañeros y la 

organización. 

La importancia de que todos los colaboradores trabajen con integridad, es 

porque en su filosofía organizacional se encuentra plasmada y es el reflejo de 

que los trabajadores actúen en consonancia con lo que dicen, sus valores 

personales y valores corporativos. 

La integridad es una competencia que representa la forma de actuar de los 

colaboradores actuales de Grupo Automotriz y, por ende, puede ser utilizada 
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como competencia clave para que los colaboradores y próximas personas a 

integrarse a la empresa se adapten fácilmente a la manera de trabajar. 

b) Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la organización. Apoya e instrumenta 

decisiones, comprometido por completo con el logro de objetivos comunes. 

Previene y supera obstáculos que intervienen con el logro de los objetivos 

del negocio. Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas. 

Cumple con sus compromisos, tanto los personales como los 

profesionales. (Alles, 2009, pág.128). 

La competencia de orientación a resultados se requiere en un nivel bueno, por 

encima del promedio. Este nivel de dominio busca que todos los colaboradores 

de sean personas que orientan todos sus esfuerzos para cumplir las metas 

propuestas y dar un extra para superarlos. Son personas que utilizan 

indicadores para medir el logro de sus actividades. 

Esta competencia está alineada al tipo de cultura predominante en la 

organización (mercado) y el valor corporativo “Aferrado al objetivo” que más 

influencia tiene en los trabajadores. 

c) Orientación a resultados 

Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, 

actuando con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes 

necesarias para cumplir o superar a los competidores, las necesidades del 

cliente o para mejorar la organización. Es la tendencia al logro de 

resultados, fijando metas desafiantes por encima de los estándares, 

mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las 

estrategias de la organización. (Alles, 2009, pág. 34). 

La competencia de orientación a resultados se requiere en un nivel bueno, por 

encima del promedio. Este nivel de dominio busca que todos los colaboradores 

de sean personas que orientan todos sus esfuerzos para cumplir las metas 
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propuestas y dar un extra para superarlos. Son personas que utilizan 

indicadores para medir el logro de sus actividades. 

Esta competencia está alineada al tipo de cultura predominante en la 

organización (mercado) y el valor corporativo “Aferrado al objetivo” que más 

influencia tiene en los trabajadores. 

d) Espíritu de servicio 

Implica la voluntad de ayudar y servir a todos los clientes, querer resolver sus 

problemas. En el caso del cliente externo involucra comprender y satisfacer 

sus necesidades y expectativas, sin que el necesariamente lo exprese 

abiertamente, dando siempre más de lo que él espera. Por otro lado, en el 

caso del cliente interno conlleva escuchar, orientar y apoyar siempre que se 

requiera. 

La competencia de espíritu de servicio requiere a los colaboradores un nivel 

de dominio alto. Este nivel especifica que los colaboradores deben ser 

personas que siempre orientan sus acciones a satisfacer las necesidades de 

sus clientes, tanto internos como externos. Para Grupo Automotriz todos sus 

colaboradores deben ser referentes de personas de otorgar una buena 

atención a todos los clientes. 

Esta competencia está enfocada en uno de los objetivos de la organización, el 

cual es ser la empresa líder en atención al cliente y con su valor de Servicio 

Wow. Ver tabla 4.2 
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Tabla 4.2. Perfil por competencias cardinales de Grupo Automotriz del Noroeste. 

 

Fuente: 

Elaboración propia con información de Martha Alles (2002). 

4.6 Resumen de resultados de las competencias laborales y valores claves 

Los resultados obtenidos de los objetivos específicos 1, 2 y 3 determinan que 

la cultura, competencias laborales y valores se encuentran alineados unos a 

otros y estos conducen hacia el logro de los objetivos organizacionales. Así 

mismo, estos resultados dan respuesta al objetivo general de investigación, 

demostrando que las competencias de integridad y compromiso así como los 

valores, de aferrado al objetivo y servicio wow son considerados claves facilitar 

para que los trabajadores de Grupo Automotriz del Noroeste se adapten a la 

cultura corporativa y ayudan a cumplir los objetivos organizacionales. Ver tabla 

4.3 

 

 

Aplica a 

todos los 

puestos

Integridad

Actúa acorde a los valores personales y corporativos.

Se asegura de señalar tanto ventajas como inconvenientes de un trato.

Admite públicamente que ha cometido un error y actúa en consecuencia.

No está dispuesto a realizar acciones que considere no éticas.

Da a todos un trato equitativo.

Es abierto y honesto en situaciones de trabajo.

X

Compromiso

Siente como propios los objetivos, visión, misión y estrategias de la

organización.

Demuestra respeto por los valores y cultura organizacional.

Es capaz de cumplir con sus obligaciones personales y organizacionales.

Se compromete a superar los resultados esperados.

Se desenvuelve con disciplina personal y alta productividad.

Se comprometen en generar un impacto positivo en la comunidad

X

Orientación a 

resultados

Le gusta ser competitivo y contar con los mejores resultados.

Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes. X

Espíritu de 

servicio

Se enfoca en la satisfacción del cliente.

Establece una relación con perspectivas de largo plazo con los clientes.

Resuelve las dudas y problemas de los clientes.

Escucha, orienta y apoya siempre que se requiere. 

Da más de lo que el cliente espera.

Generan un impacto positivo a la comunidad mediante voluntariado.

X

Competencias cardinales
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Tabla 4.3. Características, competencias y valores claves de la cultura corporativa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Características dominantes de la cultura corporativa 

Objetivos organizacionales 1. Ser líder en atención al cliente, en el año 2020. 

2. Ser el mejor lugar para trabajar en el país, en el 

año 2020. 

3. Generar un impacto positivo en la comunidad a 

través de su personal, en el año 2020. 

Tipo de cultura Mezcla de culturas, siendo dominantes la cultura de 

tipo mercado y la jerarquizada. 

Características dominantes Trabajo, competitividad y logro. 

Tipo de líder Directivo, competidor, productor. 

Estilo gerencial Orientado a la eficiencia y trabajo en equipo. 

Ambiente Competitivo. 

Énfasis estratégico Permanencia y estabilidad. 

Criterio de éxito Basado principalmente en la satisfacción del cliente 

y del personal. 

Valores corporativos  Aferrado al objetivo, Servicio Wow, Contagio de 

Felicidad y Diversión. 

Valores corporativos 

dominantes 
Aferrado al objetivo y Servicio Wow. 

Nivel de felicidad 8 

Competencias cardinales Integridad, Compromiso, Espíritu de servicio y 

Orientación a los resultados 
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Capítulo 5.- Conclusiones y recomendaciones 

Introducción 

En este capítulo se exponen las conclusiones alcanzadas en la presente tesis, 

cuya estructura responde a los objetivos perseguidos en la misma, expuestos 

al comienzo de la investigación, con el fin de explicitar el cumplimiento de los 

mismos. 

5.1 Conclusiones de investigación 

Como se puede analizar en el capítulo 4, los hallazgos encontrados dan 

respuesta a las interrogantes que orientan la presente investigación y se logran 

cumplir satisfactoriamente los objetivos de la misma. 

Los resultados obtenidos señalan que la hipótesis formulada se rechaza, pues 

las competencias de Productividad, Comunicación y Trabajo en equipo no 

coinciden con las competencias reflejadas como claves para Grupo Automotriz 

del Noroeste, siendo las competencias claves la Integridad y el Compromiso, 

y los valores del Servicio wow y Aferrado al objetivo. 

Cabe señalar que la hipótesis de este trabajo fue producto del análisis de 

investigaciones realizadas a nivel nacional acerca de las competencias que 

más reflejan o requieren los trabajadores mexicanos. Al no coincidir  las 

competencias propuestas en la hipótesis con las reflejadas por los 

colaboradores de Grupo Automotriz, se puede deducir que las competencias 

laborales de una organización son muy particulares y no pueden generalizarse 

de una organización a otra, pues representan la cultura y sentir muy propio de 

cada organización. 

En el caso particular de Grupo Automotriz del Noroeste, se descubrió que el 

tipo de cultura mercado tiene mayor predominio en las acciones promovidas 

por la cultura corporativa, por lo que se concluye que es una organización en 

la que sus colaboradores se caracterizan por ser muy competitivos, 

comprometidos con el logro de resultados y muy orientados a la satisfacción 

de los clientes. 
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Dichas características van de la mano con los valores encontrados como 

claves, “Aferrado al objetivo” y “Servicio wow”. Por un lado, el valor de Aferrado 

al objetivo demuestra la “orientación a resultados” y el sentimiento de 

competitividad que necesitan los colaboradores de Grupo Automotriz para 

adaptarse a la cultura y cumplir con los objetivos estipulados; y por otro lado, 

el “Servicio Wow” refleja la competencia de “espíritu de servicio”, siendo el 

servicio una de las principales estrategias plasmadas en la filosofía 

organizacional. 

Asimismo, se logró descubrir que la filosofía organizacional (objetivos 

organizacionales), la cultura corporativa, los valores y las competencias, se 

encuentran alineados entre sí. 

Esta alineación demuestra que las competencias de Integridad y Compromiso, 

y los valores de Aferrado al objetivo y Servicio wow, son características que 

diferencian a la organización de cualquier otra y pueden ser utilizadas 

estratégicamente como claves para facilitar la adaptación del personal con la 

cultura y ayudar al cumplimiento de los objetivos. Figura 5.1 

 Figura 5.1. Alineación de objetivos, cultura, valores y competencias laborales. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Del mismo modo, de las competencias encontradas como claves, se pudo 

obtener un diccionario y perfil de competencias cardinales. Dicho perfil 

describe que todos los colaboradores de Grupo Automotriz sean personas 

comprometidas con la organización, siempre orientadas a lograr sus 
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resultados, personas integras que actúan en consonancia con lo que dicen y 

acorde a los valores de la organización y personas con espíritu de servir.  

La identificación de los valores y competencias claves ayudará a que todos los 

colaboradores que integran Grupo Automotriz del Noroeste se adapten a la 

cultura de la organización y cumplan con los objetivos organizacionales, 

además de promover cambios positivos en la forma de trabajar la cual es clave 

para hacerla competitiva y distintiva ante las demás. 

Se recomienda que las competencias cardinales elegidas se adapten a los 

procesos de reclutamiento, capacitación y evaluación de los colaboradores 

que integran a la empresa con base en las habilidades, conocimientos y 

actitudes en beneficio de las prioridades estratégicas. 

Cabe señalar que los resultados de este proyecto forman las bases para 

desarrollar un Modelo por competencias para Grupo Automotriz. El siguiente 

paso para seguirlo desarrollado, seria determinar las competencias operativas, 

gerenciales y directivas de la organización. 

Como se ha mostrado en el presente estudio, la cultura siempre se encuentra 

presente en cada una de las organizaciones, ya sea débil o fuerte. Y aquí es 

donde radica el problema de muchas organizaciones, el no tener identificadas 

las características puede ocasionar que las acciones de los trabajadores no 

coincidan con las que requiere la organización para que sus trabajadores se 

adapten a la cultura y puedan lograr los objetivos de la empresa. Es por ello 

que una buena alineación de la cultura, objetivos, estructura y estrategias de 

la organización, permite encontrar las competencias y valores claves que 

requiere su personal para lograr todo lo que la organización se proponga para 

llegar al éxito. 

A manera de conclusión, se determinó que la identificación de las 

competencias laborales es una herramienta esencial y muy útil para dar 

respuesta a los cambios en los perfiles organizacionales, las necesidades y 
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los avances que impactan directamente en el mejoramiento de las 

organizaciones. 

5.2 Aportaciones relevantes  

Seguidamente, se resaltan las principales aportaciones realizadas en este 

trabajo de investigación. 

El capítulo 4 constituye el núcleo central de las aportaciones realizadas, en él 

se exponen los resultados encontrados sobre el tipo de cultura describiendo el 

perfil cultural de Grupo Automotriz reflejado por sus colaboradores y haciendo 

una comparación con los objetivos organizacionales. 

Del mismo modo, con la identificación de las competencias y valores claves, 

el perfil cultural y análisis de la filosofía organizacional, se creó un diccionario 

de competencias cardinales y un perfil por competencias. 

El diccionario de competencias cardinales define las competencias de 

Integridad, Compromiso, Orientación a resultados y Espíritu de servicio como 

los comportamientos que diferencian a los colaboradores de Grupo Automotriz 

de cualquier otra empresa.  

Así mismo, siguiendo las aportaciones de Martha Alles se adaptaron los 

valores claves a competencias cardinales para incluirlas en el perfil por 

competencias. En dicho perfil describe las competencias claves para ser un 

colaborador de Grupo Automotriz. 

5.3 Futuras líneas de investigación 

El desarrollo de una investigación siempre genera nuevas preguntas, nuevas 

ideas y nuevas líneas de trabajo por resolver, por lo que en este apartado se 

describirán las futuras líneas de investigación que pueden ser objeto de interés 

a partir de este trabajo. 

En relación con la cultura corporativa, pudiera ser de gran interés utilizar el 

instrumento OCAI para conocer la cultura deseada por parte de los 

colaboradores y compararla con la cultura que predomina en la organización. 
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Otra posible e interesante línea de investigación consiste en analizar el valor 

de la felicidad y descubrir los factores laborales que generan un impacto 

positivo o negativo en la forma de actuar de los colaboradores. 

Partiendo de la metodología utilizada para encontrar las competencias 

cardinales de una organización, sería de gran provecho generar y aplicar un 

modelo de gestión por competencias con la finalidad de medir su impacto en 

la productividad de la organización. 
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Anexo 1 
Evaluación para investigación 

45 Sujetos de estudio, con un año o más de antigüedad y que representan la cultura 

corporativa de Grupo Automotriz del Noroeste. 

  

 

 

 

 

1. Departamento: 2. Sexo: 3. Lugar de nacimiento:

4. Antigüedad: 5. Edad: 6. Nivel educativo:

Sección 2: Evaluación de la Cultura Organizacional

8. Características dominantes (asigne 100 puntos en total) Actual

A

B

C 

D

100

9. Líderes de la organización  (asigne 100 puntos en total)

A

B

C 

D

100

10. Estilo gerencial  (asigne 100 puntos en total) Actual

A

B

C 

D

100

11. Unión de la organización  (asigne 100 puntos en total) Actual

A

B

C 

D

100

12. Énfasis estratégico   (asigne 100 puntos en total) Actual

A

B

C 

D

100

El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento para facilitar, guiar y enseñar a sus miembros.

El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento para apoyar la innovación, el espíritu

emprendedor y la toma de riesgos.

El liderazgo de la organización es generalmente usado para el asegurar el logro de los resultados.

El liderazgo de la organización es generalmente usado para coordinar, organizar o mejorar la eficiencia.

Total

La organización es un lugar muy personal. Es como una familia. Las personas disfrutan de la compañía de otros.

La organización es un lugar muy dinámico con características emprendedoras. A las personas les gusta tomar riesgos.

La organización está muy orientada a los resultados. La mayor preocupación es hacer el trabajo bien hecho. Las personas

son muy competitivas entre sí.

La organización es muy estructurada y controlada. Generalmente los procedimientos dicen a las personas qué hacer.

Total

Encuesta de competencias y valores que caracterizan la cultura corporativa

Gracias por participar en este interesante estudio. Su participación y honestidad nos ayudará a identificar el perfil institucional. 

Sección 1: Datos generales

Instrucciones: Cada una de las 6 preguntas contiene 4 afirmaciones. Distribuya 100 puntos entre las 4 afirmaciones, dependiendo del grado de

similitud que tenga la descripción con la realidad de su propia organización. Ninguna de las afirmaciones es mejor que las otras; son completamente

distintas.

El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el trabajo en equipo, el consenso y la participación.

El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el individualismo y libertad.

El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por la alta competencia y exigencias.

El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por dar seguridad de los puestos de trabajo y la estabilidad en las

relaciones humanas.

Total

Lo que mantiene unido a la organización es la lealtad y la confianza mutua.

Lo que mantiene unido a la organización son los deseos de innovación y desarrollo. Existe un énfasis en estar al límite.

Lo que mantiene unido a la organización es el cumplimiento de metas. El ganar y tener éxito son temas comunes.

Lo que mantiene unido a la organización son las políticas y las reglas. Mantener a la organización en marcha es lo importante.

Total

La organización enfatiza el desarrollo humano. La confianza es alta, junto con la apertura y la participación.

La organización enfatiza la adquisición de nuevos recursos y desafíos. El probar nuevas cosas y la búsqueda de

oportunidades son valoradas.

La organización enfatiza el hacer acciones competitivas y ganar espacios en los mercados.

La organización enfatiza la permanencia y la estabilidad. La eficiencia, el control y la realización correcta del trabajo son

importantes.

Total
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12. Énfasis estratégico   (asigne 100 puntos en total) Actual

A

B

C 

D

100

13. Criterio de éxito  (asigne 100 puntos en total) Actual

A

B

C 

D

100

Sección 3: Grado de felicidad

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Instrucciones: Marque con una "X" su grado de acuerdo o desacuerdo con cada oración

Totalmente en 

desacuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo
Totalmente de 

acuerdo

La organización enfatiza el desarrollo humano. La confianza es alta, junto con la apertura y la participación.

La organización enfatiza la adquisición de nuevos recursos y desafíos. El probar nuevas cosas y la búsqueda de

oportunidades son valoradas.

La organización enfatiza el hacer acciones competitivas y ganar espacios en los mercados.

La organización enfatiza la permanencia y la estabilidad. La eficiencia, el control y la realización correcta del trabajo son

importantes.

Total

La organización define el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos humanos, el trabajo en equipo, las relaciones

personales y el reconocimiento de las personas.

La organización define el éxito sobre la base de contar con un producto único o el más nuevo. Se debe ser líder en producto

único o el más nuevo. Se debe ser líder en productos e innovaciones.

La organización define el éxito sobre la participación de mercado y el desplazamiento de la competencia. El liderazgo de

mercado es la clave.

La organización define el éxito sobre la base de la eficiencia en el cumplimiento de sus tareas.

Total

28. En la mayoría de las ocasiones muestro una actitud feliz sin importar como me

sienta.

29. Mi presencia y actos normalmente contagian felicidad a las personas.

20. Estoy satisfecho con lo que soy como persona.

21. No estoy seguro de ser feliz.

22. La vida ha sido injusta conmigo

23. Me considero capaz de enfrentar todos los retos que me presenta la vida.

24. Es maravilloso vivir.

14. Imagine una escalera de 10 escalones como la que le voy a mostrar, con escalones numerados, donde el 0 es la parte más baja, y 10 es la parte más

alta. Supongamos que la parte más alta de la escalera representa la mejor vida posible para usted y la parte más baja de la escalera la peor vida posible

para usted ¿en qué peldaño de la escalera siente que se encuentra actualmente? (marque con una "X")

25. Soy una persona optimista.

26. Por lo general me siento bien.

27. Demuestro alegria ante los logros de mis compañeros.

15. Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son importantes.

16. Si volviese a nacer, no cambiaria casi nada de mi vida.

17. Me considero una persona realizada.

18. En la mayoría de los aspectos, mi vida está cerca de mi ideal.

19. Estoy satisfecho con mi vida actual.
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 Sección 4: Identificación de las competencias y valores

5 - Sobresalgo es una de mis fortalezas

4 - Mi nivel es adecuado y suficiente

3 - Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

2 - Reconozco que necesito mejorar

1 - Mi nivel es insuficiente

0- N/A - No se aplica

0 1 2 3 4 5

30. Comparto metas comunes con mi equipo de trabajo.

31. Diagnóstico y conozco mis competencias claves y las de mis compañeros de 

equipo.

32. Tengo la capacidad para satisfacer las demandas propuestas para mi puesto de 

trabajo.

33. Estoy dispuesto a hacer más de lo que me corresponde para lograr los objetivos.

34. Me gusta aprender nuevas habilidades.

35. Busco expertos que me guíen en la solución de problemas.

36. Los demás me consideran una persona competente y capaz de ofrecer 

soluciones.

37. En situaciones que se me dificulta cumplir una actividad, no me doy por vencido 

fácilmente.

38. Creo un buen ambiente laboral dentro del marco del respecto y resultados.

39. Conozco mi rol dentro del equipo y respeto el trabajo de los demás.

40. Sobresalgo en el desempeño de mi puesto.

41. Me aseguro de que la información con la que contribuyo sea verídica y confiable.

42. Se puede contar conmigo para decir la verdad.

43. No me doy por satisfecho sino hasta ver los resultados esperados de mi trabajo.

44. Busco el éxito de la organización tanto como mi realización profesional.

45. Me gusta compartir mi experiencia y aprender de la de otros.

46. Ejecuto con precisión las acciones que me corresponden.

47. En situaciones de conflicto soy flexible en mi comportamiento.

48. Al hablar mi mensaje es comprendido.

49. Estoy interesado en el éxito de los demás como en el mío propio.

50.Cuando negocio me gusta tener claro los principales objetivos de la negociación.

51.Creo un ambiente de respeto y confianza antes de negociar.

52. Soy capaz de manejar mi estrés personal.

53. Puedo manejar eficientemente una agenda de trabajo saturada.

54. Me gusta pensar en pequeños detalles que podrían hacer el cambio en la 

experiencia del cliente o mis compañeros.

55. Aunque no me lo pidan siempre doy un plus en mis actividades y servicios.

56. Tengo la habilidad de auto obligarme moralmente a cumplir con un deber laboral.

57. Me considero una persona que se aferra a cumplir sus objetivos.

58. Cumplir mis objetivos laborales me causa satisfacción personal.

59. Tiendo hacer más comentarios positivos que negativos.

60. Me gusta más trabajar en equipo por los resultados que se obtienen 

individualmente.

61. Me fijo estándares altos de desempeño independientemente de lo que me 

solicitan.

62. Me gusta actuar de forma congruente con mis valores.

63. Me involucro personal y profundamente en las acciones acordadas.

64. Soy capaz de compartir mi conocimiento en beneficio de la organización.

65. Soy una persona cuidadosa de los estándares establecidos.

66. Creo que el cambio es posible en mí mismo y en la organización.

67. Cumplo los compromisos acordados en las juntas de trabajo.

Instrucciones: Seleccione la opción correspondiente considerando el nivel de competencia con el que desempeña sus

actividades cotidianas.



129 
 

 0 1 2 3 4 5

68. Expreso una visión motivadora de lo que el equipo puede lograr.

69. Cuando delego activides establezco metas claras y el compromiso para 

alcanzarlas.

70. Me gusta ver las dificultades como retos.

71. Analizo múltiples opciones de solución antes de decidir.

72. Tiendo a aceptar el cambio como una constante en la vida.

73. Demuestro originalidad.

74. Desarrollo soluciones creativas e innovadoras para los problemas.

75. Mantengo la calma aún ante situaciones de oposición.

76. Me gusta impulsar a otros en el logro de objetivos.

77. Me comprometo en dar lo mejor de mí a los clientes y a mis compañeros.

78. Me esfuerzo por mejorar y satisfacer los niveles de excelencia en mis labores.

79. Mantengo una relación amigable y saludable con mis compañeros.

80. Obtengo resultados que exceden las expectativas.

81. Soy claro y consistente con lo que deseo lograr.

82. Los demás pueden esperar que mi comportamiento sea justo.

83. Doy crédito por su participación a quienes contribuyeron al logro de un resultado.

84. No me doy por vencido aún y cuando existan obstáculos para alcanzar la meta.

85. Soy proactivo en ofrecer mi ayuda cuando mi conocimiento hace la diferencia.

86. Con el fin de mejorar, estoy dispuesto a capacitarme constantemente y a 

aprender de otros.

87. Me considero una persona sensata al analizar alternativas de solución.

88. Acepto con facilidad los cambios.

89. Soy un promotor del cambio planeado que tiene como objetivo una mejora real.

90. Soy efectivo al expresar mis ideas por escrito.

91.Me gusta escuchar con atención a las personas.

92. Me agrada ayudar a mis compañeros a sentirse competentes en su trabajo al 

reconocer y celebrar sus éxitos.

93. Puedo cambiar cualquier cosa en mi vida con trabajo duro, persistencia y 

habilidad.

94. Busco soluciones diversas a los problemas que enfrento.

95. Recabo información antes de idear mi estrategia de negociación.

96. Utilizo eficaz y eficientemente los recursos con que cuento para cumplir con las 

exigencias del trabajo.

97. Me muevo, pienso y actúo eficientemente aún bajo presión.

98. Puedo permanecer con un alto grado de energía después de largas jornadas de 

trabajo.

99. Trabajo tan fuerte como sea necesario para lograr los objetivos.

100. Rindo a mi máxima capacidad con participantes y contextos cambiantes.

101. Me considero una persona servicial.

102. Muestro disponibilidad para ayudar a quien me necesita.

103. Mantengo una sonrisa y actitud positiva cuando atiendo a los clientes o 

compañeros.

104. Mantengo con fuerza y convicción una idea u objetivo.

105. Generalmente mi sentido del humor es bueno.

106. Me comprometo profundamente con la visión de la empresa.

107. Los demás pueden confiar en mí y saben que respetaré las confidencias que me 

hagan.

108. Si el logro de un objetivo fue resultado del trabajo de varios lo reconozco 

públicamente.

109. Soy claro y honesto acerca de lo que deseo lograr.

110. Me gusta diseñar diferentes alternativas para superar las dificultades.
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111. Para mejorar mi desempeño, solicito información acerca de mis fortalezas y 

debilidades.

112. Busco la información necesaria antes de decidir un curso de acción.

113. Rediseño con facilidad nuevas estrategias de acuerdo a las oportunidades del 

medio.

114. Manejo adecuadamente el estrés que implica un cambio.

115. Me hago responsable de lo que digo y cómo lo digo.

116. Proporciono retroalimentación y apoyo si mis compañeros lo requieren.

117. Me anticipo a las necesidades de la organización y proporciono soluciones a las 

mismas.

118. Elijo tácticas de negociación adecuadas a mis objetivos.

119. Establezco como prioridad en mis negociaciones fomentar relaciones a largo 

plazo.

120. Soy capaz de modificar mi comportamiento para obtener mejores resultados.

121. Puedo adaptarme a situaciones diferentes de manera exitosa.

122. Puedo cambiar de opinión al escuchar otros puntos de vista.

123. Estoy consciente que siempre existen formas diferentes de hacer algo.

124. Hago contribuciones importantes hacia una nueva solución.

125. Genero más de una solución alternativa a un problema, en vez de identificar sólo 

una solución evidente.

126. Estoy acostumbrado a dar resultados óptimos en situaciones de alta exigencia.

127. Soy mi propia fuerza motivadora para alcanzar las metas.

128. Me mantego atento de las necesidades que puedan surgir y que yo pueda 

ayudar. 

129. Los demás pueden confiar en que siempre haré el mayor esfuerzo para lograr el 

cumplimiento de mis actividades.

130. No me da vergüenza hacer el ridículo con tal de causar una alegría.

131. Me considero una persona que actúa con entusiasmo y alegría.

132. Me gusta llevar a cabo acciones de mejora continua que impactan en mis 

resultados.

133. Excedo las metas establecidas para el desempeño de mi trabajo.

134. Me hago responsable de ejecutar los planes de acción hasta su fase final.

135. Estoy atento a los cambios del medio que pueden ofrecer una oportunidad para 

mi empresa.

136. Estoy abierto a nuevas experiencias.

137. Expreso correctamente mis expectativas.

138. Cuando tengo dudas pido que se me aclare la información en lugar de adivinar el 

significado del mensaje.

139. Sugiero soluciones para resolver problemas o para hacer crecer al equipo.

140. Para mí no existe tal cosa como un problema que no tenga solución.

141. Planeo el futuro y genero los pasos para cumplir las metas que he establecido.

142. Soy autodirigido.

143. Estoy abierto al cambio y a establecer nuevos patrones de acción.

144. Analizo el problema desde diferentes ángulos buscando soluciones.

145. Para mí la ética laboral es importante dentro de la toma decisiones de mis 

actividades.

146. Me gusta y disfruto lo que hago y eso se ve reflejado en mi actitud.

147. Me agrada colaborar con otros para alcanzar las metas.

148. Me comprometo con el éxito del equipo así como mi propio éxito.

149. Logro los fines esperados utilizando menores recursos.

150. Proporciono mi punto de vista abiertamente contribuyendo de manera positiva.

151. Me identifico plenamente con la misión y visión de la empresa.
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152. Estoy consciente de mis áreas de oportunidad y busco alternativas para 

superarlas.

153. Me gusta desarrollar mis actividades de forma impecable desde el principio.

154. Me gusta probar procedimientos nuevos.

155. Me comunico eficientemente en todos los niveles de la organización y fuera de 

ella.

156. Soy capaz de generar sinergia positiva en el grupo.

157. Si delego una actividad señalo claramente los resultados que deseo.

158.Tomo la iniciativa poniendo en práctica las soluciones propuestas.

159. Mis estrategias de negociación me ayudan a alcanzar mis objetivos principales.

160. Estoy abierto a la diversidad cultural.

161. La creatividad es una de mis fortalezas.

162. Puedo dar soluciones creativas aun cuando el tiempo es apremiante.

163. Soy capaz de controlarme y actuar adecuadamente frente a los retos 

constantes.

164. Mantengo la calidad en mi trabajo aún bajo altas presiones.

165. Pongo más esfuerzo y tomo mayor iniciativa que a esperada en mi trabajo.

166. Me gusta que las personas estén satisfechas con el trabajo que realizo.

167. Sugiero actividades divertidas que sirvan para distraernos y relajarnos cuando he 

terminado una actividad de trabajo cansada.

168. Me gusta crear estrategias que permitan facilitar el cumplimiento de las 

actividades de mi equipo.

169. Participo activamente en la definición de objetivos del equipo.

170. Obtengo mayores logros utilizando menores recursos.

171. Si prometo hacer algo, se puede contar con que cumpliré con mi promesa.

172. Tengo claros los objetivos organizacionales así como mi contribución personal al 

logro de los mismos.

173. Estoy abierto a nuevas experiencias y formas de hacer las cosas.

174. Analizo y toma en cuenta diferentes puntos de vista.

175. Me considero un experto en el área de la que soy responsable.

176. Desarrollo estrategias de mejora continua en mi área.

177. Identifico fácilmente a quien tiene la información clave para solucionar un 

problema.

178. En mis juntas de trabajo me apego al propósito y a la agenda de las reuniones.

179. Sé cómo hacer que mis compañeros se comprometan con la visión de la 

empresa.

180. Tengo credibilidad e influencia entre mis compañeros.

181. Priorizo las tareas que tengo que hacer de acuerdo con su importancia y 

urgencia.

182. Investigo a la otra parte antes de celebrar una negociación.

183. Busco que una negociación sea una oportunidad para que ambas partes de 

beneficien.

184. Me gusta actuar de diversas maneras de acuerdo con el contexto que enfrente.

185. Me gusta probar nuevas ideas y métodos para los problemas que enfrento.

186. Me doy tiempo de buscar nuevas ideas para mejorar mis actividades.

187. Aliento la creación de nuevos paradigmas en la búsqueda de soluciones 

creativas.

188. En situaciones de presión me gusta reafirmar mis prioridades para que las 

cosas menos importantes no me desvíen de las cosas más importantes.

189. Me considero una persona de alto rendimiento.

190. Me esfuerzo por llegar a ser competente en mi posición.
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Fuente: Traducido y adaptado del inglés de: “Diagnosing and Changing 

Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework“(Cameron y 

Quinn, 1999) (Evaluación para medir la cultura corporativa). Adaptación del 

instrumento de la Doctora Mayte Barba Abad (2011) (Evaluación para medir las 

competencias y valores). Adaptación del instrumento de Reynaldo Alarcón (2006) 

(Evaluación para medir el valor de contagio de felicidad). 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

191. Doy mi mayor esfuerzo, buscando soluciones e ideas más allá de lo normal para 

lograr lo excepcional.

192. Me gusta hacer todo lo necesario para lograr un objetivo.

193. Creo estrategias que me permitan cumplir con mis objetivos.

194. Me gusta causar alegrías y sonrisas en mis compañeros de trabajo.

195. Me comprometo con la visión y metas del equipo.

196. Soy capaz de establecer acciones correctivas oportunas para la consecución de 

las metas.

197. Puedo aprender por mí mismo.

198. Se me facilita establecer guías de acción que resuelvan prácticamente los 

problemas.

199. Reconozco las fortalezas de una innovación.

200. Continuamente encuentro formas de utilizar mi tiempo con más eficacia.

201. Considero más importante la colaboración que la competencia para enfrentar 

una negociación.

202. Soy tolerante con diferentes puntos de vista.

203. Me puedo relacionar con todo tipo de personas.

204. Analizo los problemas buscando el aspecto lógico y creativo.

205. Soy un trabajador incansable.

206. Trabajo duro y de manera constante.

207. Me apego al cumplimiento de las reglas para llevar cabo mis actividades.

208. Mis compañeros de trabajo me consideran una persona divertida.

209. Me considero un persona que sabe construir relaciones fuertes de cohesión 

entre los miembros del equipo.
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