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RESUMEN 

 

Como consecuencia de los procesos de globalización el mundo empresarial está 

sometido a constantes cambios que han originado la necesidad en las empresas de 

evaluar su funcionamiento, con el objeto de adecuar su gestión a las mejores prácticas 

gerenciales y operativas, en función de adaptarse a las exigencias presentes en los 

escenarios en que están inmersas. 

La presente investigación tiene como propósito desarrollar un modelo 

explicativo de la relación entre la productividad y los valores organizacionales, teniendo 

como premisa los distintos planteamientos o teorías que destacan la importancia que 

tienen los valores organizacionales para que las empresas logren sus metas. 

Específicamente se tomó como referencia la clasificación de los valores 

organizacionales, que contempla el modelo de gestión de Dirección por Valores (DPV), 

de García y Dolan (2001). 

Las PYMES, al considerar el efecto que tienen los valores organizacionales en la 

productividad, pueden apoyar su gestión a través del compromiso de las personas para 

lograr los resultados de productividad que quieren o necesitan alcanzar. 

El abordaje del estudio se ha basado en la investigación explicativa, a través de 

la cual se exponen las razones de ocurrencia de un fenómeno o se muestran los 

mecanismos por los que se relacionan dos o más variables, lo que permitió conjugar 

definiciones y supuestos de las relaciones encontradas entre los valores organizacionales 

identificados de acuerdo a la opinión de los entrevistados y que resultaron ser 

significativos con los resultados de productividad que presentan las empresas que 

fueron objeto de esta investigación 

La población estuvo conformada por 40 empresas activas del sector metalúrgico 

y minero de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela, pertenecientes a la 

Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de la región Guayana (AIMM) y 

al directorio de la Cámara de Industriales y Mineros de Guayana. La muestra estudiada 

corresponde a 25 empresas que representan el 62% de la población. 

El proceso que se siguió para generar el modelo explicativo contempla tres 

etapas. La primera consiste en la fase descriptiva donde se recogió la información 

referente a la productividad de las empresas y a la determinación de los valores 

organizacionales identificados a través del análisis cualitativo de las entrevistas que se 

realizaron a los informantes de las empresas de la muestra. Para ello se utilizó el 

software Atlas ti 6.0.  

La segunda etapa, denominada comparativa, consistió en determinar la relación 

entre la productividad y los valores organizacionales, a través de las tablas de 

contingencias, de acuerdo con el grado de significancia que mostró el estadístico Chi- 

cuadrado.  

La tercera y última etapa del proceso es la fase explicativa que consistió en 

estimar la magnitud de la relación entre las variables productividad y valores 

organizacionales utilizando el coeficiente de contingencia de Pearson, y en establecer 

las asociaciones de acuerdo a las proximidades observadas que resultaron del análisis de 

correspondencias múltiples. 
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Entre los hallazgos del estudio desarrollado se encontró que la productividad de 

las empresas puede fijarse en tres categorías: alta, media y baja y entre los factores que 

afectan  a la productividad destacan, en el contexto externo: el gobierno, los clientes y 

los proveedores y en el contexto interno: la mano de obra, los materiales y los 

suministros.  

Según la opinión de los gerentes entrevistados,  los valores organizacionales que 

caracterizan a las empresas del sector estudiado se agrupan en veintisiete categorías, que 

se clasifican en los siguientes componentes: entorno mercado, clientes, proveedores y 

otras empresas aliadas, medio ambiente, forma de tratar la Dirección al resto de 

empleados, forma de trabajar cotidiana y gestión de los recursos económicos. 

Los valores organizacionales que resultaron ser significativos fueron la 

innovación, la honestidad y el orden y limpieza. La magnitud de la relación encontrada 

del valor innovación fue moderadamente fuerte. Se infiere que las empresas, al tener 

una Productividad baja, deciden innovar en el desarrollo de nuevos productos. El valor 

honestidad arrojó una relación moderadamente fuerte, determinando que las empresas 

de Productividad alta basan sus relaciones con los proveedores en la honestidad. 

Finalmente, el valor orden y limpieza muestra una relación moderadamente débil, lo que 

hace suponer que las empresas de Productividad media tienen alguna preferencia por 

mantener el orden y limpieza en las áreas de trabajo. 

El modelo explicativo de la relación entre productividad y valores 

organizacionales, en las PYMES del sector metalúrgico y minero de Ciudad Guayana, 

quedó conformado por los siguientes componentes: mercado, clientes, proveedores y 

otras empresas aliadas, y medio ambiente. No se encontraron relaciones en los 

componentes forma de tratar la Dirección al resto de empleados, forma de trabajar 

cotidiana y gestión de los recursos económicos. 

 

Palabras clave: Productividad, Valores organizacionales, Análisis cualitativo, Análisis 

cuantitativo. 
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ABSTRACT 

 

As a result of globalization processes, the business world is subject to constant 

change. This has resulted in the need for companies to evaluate their performance in 

order to adjust their processes to the best managerial and operational practices, with the 

goal to adapt to the demands present in the scenarios in which they are embedded. 

This research aimed to develop an explanatory model of the relationship 

between productivity and organizational values. In addition, it was based on the 

different approaches or theories that relate the importance for enterprises of the 

organizational values to achieve their goals. Specifically, reference was made to the 

classification of organizational values, which includes the model of Management by 

Values (DPV) following García and Dolan (1997). 

The SMEs, considering the effect of organizational values on productivity, can 

support their management through the commitment of their people to achieve 

productivity results that they want or need to accomplish. 

The study approach was based on explanatory research, which presents the 

reasons for occurrence of a phenomenon and the mechanisms through which two or 

more variables are related. This allowed to combine definitions and assumptions about 

the relationship found between organizational values and the productivity results of the 

companies that took part in this research. Organizational values were identified in the 

opinion of the managers interviewed, and were found to be significant with the 

productivity results. 

The population consisted of 40 active enterprises of the metallurgical and 

mining industry of Ciudad Guayana, Estado Bolivar, Venezuela. These enterprises were 

members of the Association of Metallurgical and Mining Industry of the Guayana 

Region (AIMM, by its acronym in Spanish) and the Directory of the Chamber of 

Industrial and Mining of Guayana. The sample of the study is comprised of 25 

enterprises, which represent 62% of the total population. 

The process which has been followed to generate the explanatory model involves three 

stages. The first stage is the descriptive phase where the information about enterprises 

productivity and the determination of organizational values is gathered. These 

organizational values were identified by a qualitative analysis of the interviews 

conducted with managers of each enterprise. This analysis was performed using the 

Atlas ti 6.0 software.   

The second stage, denominated comparative, consisted in determining the 

relationship between productivity and organizational values through contingency tables, 

and according to the degree of significance showed by the Chi-Square, statistic. 

The third, and final stage of the process, is the explanatory phase. This consisted 

in estimating the magnitude of the relationship between productivity and organizational 

values variables using the Pearson's contingency coefficient. In addition, this stage 

comprises the establishment of the associations according to the observed proximities 

that resulted from the multiple correspondence analysis. 

Among the findings of this study, it was found that the productivity of 

enterprises can be set in three categories: high, medium and low. Additionally, it was 
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found that in the external context the factors that stand out affecting productivity are: 

government policy, customers and suppliers, while in the domestic context they are: 

labor, materials and supplies. 

According to the opinion of the managers interviewed the organizational values 

that characterize the companies that were studied are grouped into twenty seven 

categories.  These categories are classified into the following components: market 

environment, customers, suppliers and other allied companies, the environment, how 

Management deals with of the employees, way to work every day, and management of 

economic resources. 

Organizational values that were found to be significant were innovation, honesty 

and order and cleanliness. The magnitude of the relation of the innovation value was 

found to be moderately strong. It is inferred that companies that have low productivity 

decide to innovate in the development of new products. The honesty value showed a 

moderately strong relation, determining that high productivity enterprises base their 

relationships with suppliers on honesty.  Lastly, the order and cleanliness value showed 

a moderately weak relation, which suggests that average productivity enterprises have a 

preference to maintain order and cleanliness in the work areas.  

The explanatory model of the relationship between productivity and 

organizational values, in the SMEs of the metallurgical and mining sector of Ciudad 

Guayana, was composed of the following components: market, customers, suppliers and 

other allied companies, and the environment. No relationships were found in the 

following components: how Management deals with employees, way to work every 

day, and management of economic resources. 

 

Keywords: Productivity, Organizational values, Qualitative analysis, Quantitative analysis   
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CAPITULO 1. PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Dentro del contexto del cambio del siglo XXI, las organizaciones se encuentran 

operando en entornos tecnológicos, políticos y sociales cada vez más complejos 

(George, 2011). En consecuencia, la necesidad de las empresas por ser más 

competitivas es cada vez mayor. Los procesos de globalización plasmados en las 

relaciones industriales de mercados entre los países, los avances tecnológicos, la 

apertura de mercados, las barreras técnicas y las variables como la eficiencia, la 

eficacia, la productividad, la calidad, la innovación y el conocimiento exigen que las 

empresas adecúen sus procesos a las mejores prácticas operativas con la intención de 

mantener y desarrollar su competitividad. 

Esta situación demanda cambios estratégicos, por parte de la gerencia (Paravié et 

al., 2012) a fin de asumir estos retos y dar respuesta a los requerimientos externos e 

internos. Según Romero e Izarra (2014) los constantes cambios a los que se encuentra 

subordinado el mundo empresarial han llevado a las empresas a estudiar su forma de 

funcionar, su distribución interna y su filosofía de gestión, en función de adaptarse a las 

solicitudes que el entorno les hace, para así garantizar su estabilidad a lo largo del 

tiempo. Todo ello con el fin de de establecer formas de posicionamiento en el mercado 

y formular estrategias que les permitan alcanzar los objetivos trazados (Aguilera y 

Marchant, 2014). 

Por tanto, las organizaciones reconocen la importancia de la productividad para 

ser exitosas y reorientan sus procesos gerenciales, operativos, financieros y humanos, 

haciendo esfuerzos en adaptar nuevas filosofías de gestión, rediseñando sus procesos, 

adecuando sus estructuras organizacionales, adquiriendo tecnologías de punta entre 

otros, que sirvan de base para alcanzar una alta productividad y lograr los objetivos 

trazados.  

En este contexto, la actividad de Dirección de cualquier empresa u organización 

social debe estar siempre en disposición de adaptarse a las condiciones cambiantes del 

medio, a través de métodos, técnicas y estilos de dirección (Lugo, 2008; Bulent y 

Ceylan, 2009). No obstante, además de responder a las oportunidades que les brinda el 

ámbito en que están inmersas las empresas, deben contar con la capacidad de crear estas 
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oportunidades (Molloy et al., 2011), por cuanto los cambios tecnológicos, económicos y 

políticos en el entorno empresarial afectan de una manera u otra el éxito de la 

organización. 

De acuerdo a Bañón y Sánchez (2002); Zevallos (2005); Moreno (2008); F-

Jardón y Martos (2014), las pequeñas y medianas empresas manufactureras (PYMES) 

son muy importantes para el desarrollo económico y productivo de un país, por ser 

piezas clave para la creación de empleo y riqueza, lo que justifica la realización de 

investigaciones que profundicen en el conocimiento de las PYMES.  

En este orden de ideas, las PYMES tienen entre sus retos garantizar un alto 

desempeño, por pertenecer al sector de la economía que tiene el mayor potencial para 

disminuir las tasas de desempleo en un país. Así mismo, además de ser generadoras de 

empleos se reconoce su importancia por su aporte a la economía de los países y al 

bienestar de las regiones donde participan (ECEI, 2009 y Aragón et al., 2008). 

Aguilar (2009), sugiere poner un mayor énfasis en los recursos internos de la 

administración de las PYMES, debido a que es allí donde se pueden encontrar fuentes 

importantes de mejoramiento en la productividad. Así mismo, los recursos y 

capacidades son valiosos porque permiten a las empresas crear e implantar estrategias 

enfocadas a mejorar la eficiencia y la eficacia (Barney, 1991). Por tanto pueden 

contribuir con la permanencia exitosa de las PYMES, en los mercados competitivos. 

En general, entre los grandes desafíos a las que se enfrentan las PYMES está el 

incremento de la productividad. En consecuencia requieren de un continuo desarrollo de 

sus procesos, considerando sus recursos y capacidades, con el fin de ofrecer productos 

competitivos. Por ello las PYMES necesitan renovar su diseño empresarial para lograr 

una mayor participación en el mercado internacional y en las cadenas productivas 

nacionales con destino internacional (Bloch y Oddone, 2007).  

Según Aguilar (2009), es necesario desarrollar herramientas y mecanismos que 

contribuyan a mejorar la productividad, evitando que, como consecuencia del deterioro 

permanente de la competitividad de estas empresas, sigan desapareciendo y generando 

dinámicas económicas inapropiadas para el crecimiento de los países. 

En este sentido, Cain (2009); Ballvé y Debeljuh (2006), plantean que la 

diferencia entre las organizaciones que pueden soportar las crisis económicas y las que 

fracasan reside en que están basadas en sus valores organizacionales, reconociendo a 
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estos como factores críticos de éxito, ya que ayudan a soportar las adversidades. Los 

valores de los directivos influyen en sus decisiones y, en consecuencia, en sus procesos 

de toma de decisiones, por tanto se infiere que la diferencia de valores entre los 

directivos puede repercutir en los resultados (Rivera et al., 2014). 

Según Molloy et al. (2011), en el escenario en que están inmersas las 

organizaciones existen recursos y capacidades que incluyen los intangibles como 

creadores de valor. En este orden de ideas, dentro de los intangibles juegan un rol 

importante los valores organizacionales ya que influyen en regular el comportamiento 

de los empleados y contribuyen  a lograr un rendimiento superior (Jaakson, 2010). 

Para Valbuena et al. (2006), entender el carácter y el impacto de los valores 

organizacionales puede servir a la gerencia de cualquier organización para identificar 

las causas de situaciones concretas y proceder a recomendar acciones que permitan 

conservarlas o mejorarlas, a fin de garantizar la eficiencia. El gerente tiene como reto 

facilitar la alineación entre los comportamientos de los empleados y los valores 

organizacionales, lo que a su vez mejora la eficacia global de la empresa (Schuler, 

2005). 

La ausencia de valores y de una visión común en el largo plazo, puede afectar la 

capacidad de la gerencia para aumentar la productividad laboral y la competitividad de 

sus empleados (Josan, 2013). 

De acuerdo con Daddona (2009) los valores son las reglas emotivas de las cuales 

dependen las relaciones de un grupo. Señala que las palabras no son tan importantes 

como la creencia dentro de las organizaciones de que todos actuarán de acuerdo con las 

reglas para el bien de todos, siendo la base para que en equipo crezca y prospere en las 

buenas y malas épocas. 

Este autor manifiesta que para llegar a un equilibrio a corto y largo plazo, crear 

una organización sostenible y generar la fuerza necesaria para seguir y crecer, las 

organizaciones deben enfocarse en tres áreas: En los valores, que son los cimientos de 

cualquier organización, en la visión, que representa el futuro deseado y en la energía, 

que es la fuerza necesaria para el crecimiento y la sostenibilidad.  

Por su parte, Soltani y Joneghani (2012) manifiestan que la declaración de 

valores y sus definiciones es algo muy valioso. Sin embargo, deben ser compartidos en 

los diferentes niveles de la organización, en forma de comportamientos prácticos y estar 
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integrados en el trabajo individual. Por ello es importante que el líder desarrolle una 

cultura organizacional basada en valores compartidos (Dolan y Altman, 2012). 

Es así como en esta investigación los valores organizacionales son considerados 

como soportes de las organizaciones. El poseer valores les permite a los integrantes de 

las organizaciones tener una cultura y visión compartida, de manera que puedan 

interactuar armónicamente, desarrollarse como personas y con ello posibiliten el alcance 

de los objetivos, lo que no sería posible de forma individual  

Ante los planteamientos anteriores surge el interés de esta investigación en 

estudiar la relación entre la productividad y los valores organizacionales en las PYMES, 

a través del desarrollo de un modelo explicativo que sirva de base para la toma de 

decisiones y el diseño de estrategias que propicien condiciones para un crecimiento 

sostenido de estas organizaciones. 

Las PYMES, al considerar el efecto que pueden tener los valores 

organizacionales en la productividad, disponen de otros elementos en los cuales pueden 

apoyar su gestión, a través del compromiso de las personas para el logro de los 

resultados y el incremento de la productividad que requieren o se necesitan alcanzar. En 

general, los valores organizacionales, sirven como criterios para la toma de decisiones y 

el establecimiento de prioridades (Kumar, 2012). 

El planteamiento expuesto anteriormente ha permitido formular la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Es posible establecer relaciones entre la productividad y los valores 

organizacionales y determinar cuáles de estos valores ejercen una mayor influencia en la 

productividad? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo explicativo de la relación entre la productividad y los 

valores organizacionales, en las PYMES del sector metalúrgico y minero de Venezuela. 

Para abordar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos: 
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1.2.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la productividad en las PYMES del sector metalúrgico y minero de 

Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. 

2. Determinar los valores organizacionales que se manifiestan en las PYMES del 

sector metalúrgico y minero de Ciudad Guayana. 

3. Comparar los valores organizacionales entre las empresas del sector metalúrgico 

y minero de Ciudad Guayana, con diferentes grados de productividad. 

4. Estimar la magnitud de las relaciones entre las variaciones de productividad y 

los valores organizacionales en las empresas estudiadas. 

5. Elaborar un modelo que permita explicar la relación entre la productividad y los 

valores organizacionales en las empresas investigadas. 

1.3 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

Los individuos se comportan de manera coherente con sus valores individuales y 

la cultura organizacional es un conjunto de valores compartidos. Por ello las 

organizaciones propician que los empleados se comporten en consonancia con su 

cultura. Esta relación entre la cultura y el comportamiento es la base teórica para la 

afirmación de que la cultura influye en la efectividad y eficiencia de las organizaciones 

(Brian, et al. 2009; Wu et al. 2010; Mohamed, 2012). 

En esta investigación se reconoce la importancia de los valores organizacionales, 

para lograr el compromiso de las personas, con el fin de alcanzar resultados 

satisfactorios en la productividad de las empresas. Es por ésto que se considera 

importante analizar las relaciones que se pueden establecer entre estas dos variables. 

La presente investigación contempla desarrollar un modelo teórico que permite 

explicar la relación entre la productividad y los valores organizacionales, que servirá de 

apoyo a la gerencia de las PYMES en el proceso de toma de decisiones, permitiendo 

diseñar estrategias pertinentes que aseguren su permanencia en los mercados, lo cual 

coadyuvará a una relación ganar-ganar entre trabajadores, empresarios, clientes y otros 

grupos de interés. 

El modelo explicativo toma como referencia a las PYMES del sector 

metalúrgico y minero de la región Sur de Venezuela, específicamente de Ciudad 

Guayana, la cual está conformada por las poblaciones de Puerto Ordaz y San Félix, 
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pertenecientes al estado Bolívar, en el cual se encuentran los principales yacimientos de 

minerales de Venezuela, ver Figura 1. 

 

Figura 1. Distribución de los principales yacimientos de minerales de Venezuela 

En Ciudad Guayana se localizan las principales empresas básicas de hierro, 

acero, aluminio e hidroeléctricas y se concentran PYMES, cuyo objetivo principal es 

atender las necesidades de estas industrias básicas (Viera et al., 2006).  

Es decir, la mayoría de las PYMES, se crearon para satisfacer tanto el mercado 

supuestamente cautivo de las empresas básicas así como también el de las empresas de 

capital mixto y privado. Sin embargo, hoy en día se enfrentan a una alta competencia y 

limitaciones de recursos. En consecuencia necesitan adecuar sus procesos de producción 

a través de estrategias de productividad. 

Estas empresas requieren de estrategias enfocadas a desarrollar el valor 

agregado, para competir internamente y también exportar a corto plazo, ya que el no 

implementar mecanismos de mejora afectará su desarrollo integral y en consecuencia 

les será más difícil alcanzar mejores niveles de competitividad. 

En Venezuela las empresas industriales del sector metalúrgico, metalmecánico y 

minero, están agrupadas en la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de 
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Venezuela (AIMM), que es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad 

jurídica, que tiene como misión ser la institución gremial representativa nacional e 

internacionalmente de la industria metalúrgica y minera de Venezuela, orientada al 

fortalecimiento del sector, como factor dinamizador del desarrollo económico y social 

del país. Tiene por domicilio la ciudad de Caracas y competencia en toda la República 

venezolana. 

El sector metalúrgico y minero venezolano está constituido por industrias 

dedicadas al procesamiento y fabricación de los metales ferrosos y no ferrosos, desde 

sus formas básicas hasta bienes de capital demandados por la diversidad del sector 

industrial, edificaciones e infraestructura, hidrocarburos, alimentos, químico y 

petroquímico, entre otros. 

La AIMM está conformada por más de trescientas (300) empresas clasificadas 

en los siguientes Capítulos Sectoriales principales, según el área de fabricación a la cual 

se dedica cada empresa: alambre y productos de alambre , aluminio y sus manufacturas, 

bienes y servicios de uso petrolero, bombas y compresores, calderería, cobre y sus 

manufacturas, estructuras metálicas, fundición y forja, insumos metalúrgicos, 

maquinaria agroindustrial, maquinaria diversas, material y componentes eléctricos, 

material de transporte, instrumentación y control, minería, partes y piezas, servicios 

metalúrgicos, tornillería y tubería. 

Para la realización de esta investigación se contó con el apoyo de la Asociación 

de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, Capítulo Regional Guayana 

(AIMM Guayana) y de la Cámara de Industriales y Mineros de Guayana. 

1.4 ESTRUCTURA DE LA TESIS  

La tesis está conformada por cinco capítulos. El primer capítulo se denominó 

"Presentación de la Tesis", en el cual se desarrolla la introducción, objetivos, 

justificación y alcance. 

El segundo capítulo, identificado como "Marco conceptual", presenta el 

desarrollo de la base teórica, que contempla las PYMES, la productividad, los valores 

en la organización y los factores clave de éxito en las organizaciones. 

El tercer capítulo corresponde a la "Metodología" y en él se describen todos los 

aspectos metodológicos que se consideraron en el desarrollo de la investigación como 
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fueron: tipo de investigación, diseño de investigación, definición de los atributos o 

eventos de estudio, técnicas e instrumento de recolección de datos, unidades de estudio 

y técnicas de análisis. 

El cuarto capítulo se denominó "Modelo explicativo y resultados del desarrollo 

empírico", donde se presenta el modelo teórico y los resultados del estudio empírico 

realizado y que dan respuesta a cada uno de los objetivos de la investigación. 

El quinto capítulo corresponde a las "Conclusiones", donde se presentan las 

conclusiones producto de la investigación y se proponen futuras líneas de investigación. 

También se muestran las publicaciones y ponencias presentadas en congresos tanto a 

nivel nacional como internacional. 

1.5 PRINCIPALES APORTACIONES 

La revisión documental realizada ha permitido delimitar en esta investigación 

los conceptos de Productividad y Valores organizacionales, que son las variables 

consideradas en el estudio.  

La investigación, representa un aporte en el estudio de los valores 

organizacionales, como elementos que inciden en los resultados de las empresas, 

específicamente en la productividad. 

La técnica de análisis cualitativo utilizada en la investigación es de gran valor ya 

que generalmente la obtención y análisis de los datos en investigaciones que estudian 

las relaciones entre variables está basada en encuestas y cuestionarios. El uso de la 

entrevista permitió conocer, comprender y explorar en profundidad, los valores 

organizacionales que guían las operaciones en las empresas. 

Por tanto, el estudio desarrollado permite conocer los valores organizacionales 

que prevalecen en una empresa, indistintamente de su tamaño, sector y ubicación. Es 

decir que traspasa las fronteras del país y puede ser fácilmente adaptable a otros 

contextos. Se considera que la investigación constituye un aporte para los estudios de 

comportamiento multicultural de las organizaciones. 
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CAPITULO 2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 BASES CONCEPTÚALES 

En este capítulo se presentan las bases conceptuales y la contextualización 

teórica de la investigación, fundamentados en la revisión del estado del arte. Este marco 

teórico y conceptual establece el sustento de los criterios considerados para la 

formulación del modelo explicativo propuesto.  

Un factor de importancia para el desenvolvimiento y desarrollo político y 

económico de los países es el establecimiento de un sector privado, por lo que se 

considera que el rol de las pequeñas y medianas empresas es primordial para el impulso 

de la actividad emprendedora, el estímulo de la innovación y la capacidad de 

transformación. 

El estudio de las PYMES se convierte en un elemento de interés, porque 

contribuyen al crecimiento del empleo e influyen en el desarrollo de los países. De ahí 

la importancia de que puedan permanecer en los mercados, con una producción 

eficiente que satisfaga las necesidades y requerimientos de sus grupos de interés. 

2.1.1 Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

Las PYMES agrupan las empresas manufactureras o del sector industrial, las 

empresas de servicio y las empresas dedicadas al sector comercio. En el estudio de las 

PYMES existen diferentes criterios para su clasificación, como son el tamaño en 

función del personal ocupado y el volumen de ventas. Por tanto su definición de 

dependerá de los criterios de cada país. 

El Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (INSEE), 

indica que será una pequeña empresa si tiene entre 50 y 250 trabajadores, siendo 

empresa mediana cuando esté entre 250 y 1000. Por su parte, para la Small Business 

Administrations de Estados Unidos (SBA), son pequeñas, si tienen hasta 250 

trabajadores y medianas, si está entre 250 y 500 trabajadores. La Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL), considera que será pequeña empresa si tiene entre 5 y 

49 trabajadores, mientras que será mediana, si tiene entre 50 y 250 trabajadores  

(Miranda, 2014). La Unión Europea adopta el concepto de microempresa si tiene hasta 
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9 trabajadores, pequeña si tiene entre 10 y 49 trabajadores y mediana si tiene entre 50 y 

249 trabajadores (Facin, 2008). 

De acuerdo con los diferentes conceptos utilizados para definir la PYME, 

Cardozo et al. (2012), refieren que el grado de diversidad es lo que hace compleja su 

definición. Estos autores proponen establecer rangos iguales entre los criterios de 

números de trabajadores y volumen de ventas, para lograr una clasificación 

estandarizada, a fin de facilitar el acceso a la financiación internacional. 

Si bien es cierto que las PYMES tienen un papel básico en la producción 

industrial, como consecuencia de los avances en las tecnologías flexibles de producción, 

también se enfrentan a exigencias más elevadas y a nuevas oportunidades que requieren 

una evaluación y desarrollo de sus procesos, a fin de poder ofrecer sus productos con 

una alta productividad, rentabilidad y generar calidad de vida para sus trabajadores, ya 

que sólo las más eficientes podrán competir de manera exitosa.  

En este orden de ideas, Castro et al. (2014) plantean que en la actualidad, las 

PYMES necesitan adaptase a los cambios que el proceso de globalización ha 

provocado, el cual se caracteriza por avances tecnológicos, nuevos mercados e 

integración de las economías de todo el mundo, lo que ha ocasionado la formación de 

grandes bloques económicos, donde el principal objetivo es sobrevivir ante la 

competitividad de los países, de sus economías y de sus empresas. 

Todos estos planteamientos coinciden en favorecer a la PYME por su capacidad 

de adaptación, así como por la flexibilidad de su estructura productiva y de costes, entre 

otros, que les genera una ventaja competitiva en relación a las grandes empresas de 

producción masiva.  

A este respecto, según Grant (1991), los recursos y las capacidades que poseen 

las empresas deben utilizarse para definir la estrategia empresarial y como principal 

fuente de ventaja competitiva. Los recursos y capacidades, se definen como valiosos, 

raros, imperfectamente imitables y no sustituibles (Barney, 1991). 

Andrew (2007) señala que para las organizaciones conseguir mejoras en este 

mundo cada vez más competitivo es necesario crear una cultura de rendimiento, enfocar 

la eficacia en las personas, concentrarse tanto en los ingresos y la innovación, como en 

los costos, contar con todos los recursos necesarios para poner en práctica iniciativas de 

mejoramiento e implementar un sistema de medición de rendimiento. A este respecto 
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indica que más del 84% de las industrias canadienses están tratando de mejorar su 

productividad y sólo el 56.1% hace medición de ese rendimiento. 

En el estudio de Steenhuis y Bruijn (2006), se comparan trabajos similares, que 

fueron llevados a cabo en empresas de Canadá, Reino Unido y Rumania, encontrándose 

que a pesar de tener los factores que comúnmente se identifican como factores que 

afectan la productividad como son destreza, capital y tecnología, estas empresas 

mostraban productividades diferentes, e identificaron cinco (5) factores que también 

afectan la productividad de las operaciones en estas empresas, los cuales son: 

 Curva de aprendizaje, la cual impacta en la programación del proceso. 

 Condiciones físicas del lugar de trabajo, que tienen que ver con la calidad de las 

instalaciones y la temperatura. 

 Condiciones económicas, que impiden proporcionar al trabajador una 

remuneración justa. 

 Actitud que se tiene hacia el tiempo, considerando que esta variable es de gran 

importancia y que el tiempo disponible debe optimizarse. 

 Centralización de tomas de decisión o no querer asumir esta responsabilidad en 

el momento oportuno, lo cual retrasa las operaciones. 

Las PYMES representan más del 99% de las empresas y emplean al 67 % de la 

mano de obra en la Unión Europea (UE). Entre los principales problemas a los que se 

enfrentan están: aspectos administrativos y reglamentaciones, acceso a la financiación, 

impuestos fiscales, falta de conocimientos, injusto acceso a la contratación pública, 

fuerte competencia y dificultad para el acceso a mercados internacionales, entre otros 

(Small Business Act for Europe, 2008). 

En relación a la PYME latinoamericana, Arroyo (2008) señala una serie de 

debilidades y amenazas comunes, que limitan la actuación de las empresas. Entre estas 

adversidades se encuentran: 

 Falta de conocimiento y de integración de toda la información que delimita e 

incide en el sector. 

 Limitaciones al acceso de financiamiento por altos costos. 

 Excesivos requisitos, exigencias de garantías y lentitud en los trámites. 

 Falta de gestión y visión estratégica de los pequeños y medianos empresarios. 

 Falta de preparación y conocimiento de los emprendedores. 
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 Limitaciones para acceder mercados internacionales. 

 Limitado acceso a las más recientes tecnologías de información y comunicación 

(TIC).  

En Venezuela, la PYME obedece a un nuevo modelo económico que está basado 

en los conceptos de economía social y participativa, en la búsqueda de una combinación 

de la economía capitalista con la social, impulsando la diversificación del sector 

productivo a través del aprovechamiento de las capacidades productivas locales, 

transformándolos en bienes y servicios que permitan satisfacer las necesidades, además 

de generar bienestar social, garantizando la calidad de vida para las personas y el medio 

ambiente, (Fernández, 2008).  

Una empresa social cultiva valor social, que implica la búsqueda de la mejora de 

la sociedad mediante la eliminación de los obstáculos que impiden el desarrollo social 

(Bahar et al., 2015) 

En cuanto a su definición, está basada en función del valor de las ventas y el 

personal ocupado, conforme al Decreto Nº 1547, de la Ley de Promoción y Desarrollo 

de la Pequeña y Mediana Industria, del 09 de Noviembre de 2001: Articulo 3º, a los 

efectos del presente Decreto Ley se entiende por: 

1. Pequeña Industria, la unidad de explotación económica realizada por una 

persona jurídica que efectúe actividades de producción de bienes industriales y de 

servicios conexos, comprendidas en los siguientes parámetros: 

1.1. Planta de trabajadores con un promedio anual no menor de once (11) 

trabajadores, ni mayor a cincuenta (50) trabajadores. 

1.2. Ventas anuales entre nueve mil una (9.001) Unidades Tributarias y Cien mil 

(100.000) Unidades Tributarias. 

2. Mediana Industria, la unidad de explotación económica, realizada por una 

persona jurídica que efectúe actividades de producción de bienes industriales y de 

servicios conexos, comprendida en los siguientes parámetros: 

2.1. Planta de trabajadores con un promedio anual no menor a cincuenta y uno 

(51) trabajadores, ni mayor a cien (100) trabajadores. 

2.2. Ventas anuales entre cien mil una (100.001) Unidades Tributarias y 

doscientas cincuenta mil (250.000). 
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3. Emprendedor: Persona íntegra y capaz de identificar, evaluar y desarrollar una 

idea hasta transformarla en un concepto de negocio operativo o en un producto, 

mediante la obtención de los recursos necesarios para su ejecución y posterior 

comercialización. 

En Venezuela, la Unidad Tributaria es la medida de valor creada a los efectos 

tributarios que permite equiparar y actualizar a la realidad inflacionaria, los montos de 

las bases de imposición, exenciones y sanciones, entre otros, con fundamento en la 

variación del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.). 

Cuando una industria no cumpla con algunos de los parámetros establecidos en 

el presente artículo, el Ministerio competente, en materia de la producción y el 

comercio, determinará su clasificación como pequeña o mediana industria, sobre la base 

de la metodología que establezca el Reglamento del presente Decreto Ley. 

Adicionalmente, podrán establecerse otros parámetros de clasificación”. 

Con base en la definición de las PYMES en Venezuela, para efecto de esta 

investigación, las empresas estudiadas son pequeñas y medianas.  

En cuanto a la situación actual de las PYMES venezolanas, estas enfrentan una 

serie de problemas y de acuerdo a la Confederación Venezolana de Industriales, 

CONINDUSTRIA (2013), los que más afectan sus operaciones son: 

 Incertidumbre política y social. 

 Falta de proveedores. 

 Falta de divisas. 

 Control de precios. 

 Falta de mano de obra capacitada. 

 Limitación en maquinarias y equipos,  

 Baja demanda. 

 Falta de financiamiento.  

 Competencia de productos importados. 

 Falta de acceso al mercado exportador. 

Es necesario resaltar que las PYMES del sector metalúrgico y minero estudiado 

en esta investigación, no escapan de esta realidad y el hecho de permanecer en el 

mercado es reflejo del esfuerzo que realizan estas empresas para superar las 

adversidades. Es así como este sector ha estado fuertemente afectado por la crisis 
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operativa que está atravesando el sector de las empresas básicas, las cuales por tradición 

han sido su primer cliente (Velásquez et al., 2014). 

2.2.2 Productividad 

La importancia de la productividad para el desarrollo de un país, es conocida y 

aceptada. Toda economía competitiva muestra resultados altos en su productividad. Los 

esfuerzos por mejorar la productividad nunca serán suficientes ni estáticos, si 

consideramos la gran cantidad de variables que inciden en las operaciones de una 

organización.  

Sin embargo, la mayoría de los países muestran situaciones preocupantes de 

inflación, desempleo y escasez, que hacen necesario orientar esfuerzos para incrementar 

la productividad. La disminución de la tasa de productividad de una empresa tiene como 

efecto el aumento del costo unitario de la mano de obra y los precios al consumidor.  

Para Montana y Bruce (2000) la rentabilidad de una empresa esta generalmente 

relacionada con el nivel de productividad. Si una organización es verdaderamente 

productiva, se observará en los resultados obtenidos del proceso de transformación.  

En este sentido, Andrew (2007) recomienda crear una cultura de rendimiento, al 

considerar que las organizaciones prósperas son las que tienen el rendimiento como 

parte de su cultura; así como también enfocar la eficacia en las personas, ya que son el 

elemento clave para mejorar la productividad, para lo cual se hace necesario que los 

valores estén alineados con la visión de la empresa y sean los pasos necesarios a seguir 

para superar a la competencia. 

En este orden de ideas, se considera que a través de la productividad, las 

PYMES pueden lograr de manera sistemática participar con éxito en el mercado 

internacional, tener un crecimiento sostenido en el tiempo, reducir los costos de 

producción, ser más rentable y lo que es aún más importante, ser más competitiva. 

2.2.2.1 Aproximación al concepto de Productividad 

Una organización es productiva si consigue sus metas, a través de la 

transformación de los insumos en productos al menor costo (Robbins, 2004). De 

acuerdo a Sumanth (1990), la palabra Productividad apareció por primera vez en un 

artículo de Quesnay en el año 1766. En la Tabla 1 se recogen diferentes definiciones de 

este término. 
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Tabla 1. Definición cronológica de productividad 

Autor Año Definición 

Litré 1883 "Facultad de producir". 

Early 1905 
"Relación entre la producción y los medios 

empleados para lograrla". 

OCCE 1950 
"Cociente que se obtiene al dividir la producción por 

uno de los factores de producción". 

Davis 1955 
"Cambio en el producto obtenido por recursos 

gastados. 

Fabricant 1962 
"Siempre una razón entre la producción y los 

insumos". 

Kendrick y Creamer 1965 

"Definiciones funcionales para la productividad 

parcial , la productividad de factor total y la 

productividad total". 

Siegel 1976 
"Una familia de razones entre la producción y los 

insumos". 

Sumanth (1990) 1979 
Productividad total. La razón de producción tangible 

entre insumos tangibles 

    Fuente: Sumanth (1990)  

Otras definiciones de productividad, de acuerdo a distintos autores: 

1. Es el resultado final de un complejo proceso social, compuesto por 

ciencia, investigación y desarrollo, educación, tecnología, dirección de empresa, 

medios de producción y organización de trabajadores (Kurosawa, 1983). 

2. Es la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción 

de bienes o servicios y los recursos utilizados para obtenerla (Prokopenko, 

1987). 

3. La productividad es el producto final del esfuerzo y combinación de 

todos los recursos humanos, materiales y financieros que integran una empresa 

(Mercado, 1998). 

4. La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un 

proceso, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados 

considerando los recursos empleados para generarlos (Gutiérrez, 2006). 

5. La productividad es una expresión de lo eficientemente que los bienes y 

servicios están siendo producidos. Es por eso que la productividad se expresa en 

unidades físicas o económicas, en las cantidades o los valores (dinero) (Lucey, 

2007). 
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Sobre la base de lo anteriormente expuesto, en el presente estudio se ha definido 

la Productividad, como la integración de las variables: recursos humanos, tecnología y 

dinero, con el fin de generar bienes y servicios, que sean beneficiosos para todos los 

actores involucrados (empresa, trabajadores, clientes, proveedores y sociedad), 

resaltando así la importancia de lo social, para lo cual es necesario que las personas 

tengan conciencia de la importancia de la productividad para mejorar la calidad de vida 

y que la organización por su parte, valore el rol insustituible de las personas para lograr 

incrementos en la productividad.  

Cuando se enfatiza que la productividad es “hacer más con menos” o una 

“relación entre las salidas y los insumos”, generalmente se asume el término como 

sinónimo de eficiencia, eficacia o efectividad organizacional. Por ello es necesario 

definir estos términos, que son los más utilizados para evaluar el desempeño de un 

sistema y que están relacionados con la productividad, pero no son sinónimos. 

La eficiencia, está relacionada con el uso de los recursos y con el cumplimiento 

de actividades (Shermerhorn, 2006). Cuando se hace referencia al uso de los recursos, 

se está relacionando la eficiencia con la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 

recursos que se había estimado o programado utilizar. Mientras que cuando se mide la 

eficiencia por el cumplimiento de actividades, se está relacionando en qué grado se 

aprovechan los recursos. 

En cuanto a la eficacia, se define como el impacto que el producto o servicio que 

se presta tiene sobre los clientes de una organización. Se mide por la congruencia entre 

los objetivos de la organización y los resultados observados. La medición es importante 

para decidir el grado de congruencia entre los objetivos y los resultados (Aydin y 

Ceylan, 2009). 

Por su parte, la efectividad, es la relación entre los resultados logrados y los 

resultados propuestos, se vincula con la productividad porque se hace énfasis en el 

cumplimiento de metas, pero no considera el uso de los recursos.  

En este contexto, la productividad se define como la medida de la eficiencia y 

eficacia, en que se conjugan los recursos para la producción de bienes y servicios 

necesarios para la sociedad (Amah y Nwuche, 2013). 
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Estas definiciones describen la productividad en una organización como el 

resultado de ser eficaz, efectivo y eficiente. La relación entre Productividad, Eficiencia, 

Efectividad y Eficacia, se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Relación: Productividad, Eficiencia, Efectividad y Eficacia. 

                       Fuente: Elaboración Propia. 

Cuando en una organización todas las personas, indistintamente del nivel o 

proceso al que pertenecen, comparten el significado de la productividad, entonces, se 

entienden, se comparten y se ponen en práctica las acciones o lineamientos a seguir, con 

menor resistencia. 

2.2.2.2. Factores que afectan la productividad 

Existen muchos factores que pueden afectar la productividad de una 

organización. En la revisión bibliográfica se encontraron diferentes criterios. En 

relación a esto, lo fundamental es identificarlos y ver en qué medida la organización 

puede contrarrestar sus efectos negativos, así como también reforzar los de incidencia 

positiva, al diseñar o adoptar estrategias que impacten en los resultados.  

En la Tabla 2, se recogen algunos factores que afectan la productividad de 

acuerdo a distintos autores y están agrupados por su analogía, en externos e internos. 

Tabla 2. Factores que afectan la productividad 

Factores Factores encontrados Autor 

Externos 

Reglamentación del gobierno, 

competencia, cliente, política 

económica del gobierno, 

infraestructura, estabilidad política, 

sociedad, entorno político, medio 

ambiente. 

Sumanth (1990), Schroeder (1992), 

Prokopenko (1987), Fernández et al 

(2003), Acevedo (2004), Ramírez 

(2005), Anaya (2000), Mosley et al. 

(2005).  

 Internos 

  
Gestión 

administrativa 

La Administración, creación del 

conocimiento, aprendizaje 

organizativo, toma de decisiones 

centralizadas. 

Sumanth (1990), Prokopenko (1987), 

Fernández et al. (2003), Render y 

Heizer (2004), Acevedo (2004), Mosley 

et al. (2005), Steenhuis y Bruijn (2006). 
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Factores Factores encontrados Autor 

Mano de obra Mezcla de la fuerza de trabajo, 

estabilidad, influencia sindical, 

capacitación, remuneraciones, 

calidad de la fuerza laboral, 

destrezas. 

Sumanth (1990), Schroeder (1992), 

Riggs (1998), Prokopenko (1987), 

Fernandez et al. (2003), Render y 

Heizer (2004), Acevedo (2004), Abad 

et al. (2004), Ramírez (2005), Anaya 

(2000), Mosley et al (2005), Steenhuis 

y Bruijn (2006). 

 
Materiales 

y suministros 

Energía, compras, inventarios, 

diseño del producto, materiales, 

logística, almacenamiento y 

manejo de materiales  

 

Sumanth (1990), Schroeder (1992), 

Riggs (1998), Acevedo (2004), Abad et 

al. (2004), Anaya (2000). 

Maquinarias 

y equipos 

Vida útil de los equipos, 

tecnología, mantenimiento, 

innovación tecnológica. 

Sumanth (1990), Schroeder (1992), 

Riggs (1998), Prokopenko (1987), 

Fernandez et al. (2003), Acevedo, 

(2004), Ramírez (2005), Steenhuis y 

Bruijn (2006). 

Métodos de 

trabajo 

Diseño del trabajo, flujos del 

proceso, mejoramiento de los 

sistemas, ergonomía, mejoras 

técnicas, condiciones de trabajo, 

curva de aprendizaje. 

Schroeder (1992), Prokopenko, (1987) 

Fernández et al. (2003), Acevedo 

(2004), Ramírez (2005), Anaya (2000), 

Steenhuis y Bruijn (2006). 

Capital Inversión, razón capital/trabajo, 

utilización de la capacidad, 

investigación y desarrollo. 

Sumanth (1990), Schroeder (1992), 

Riggs (1998), Prokopenko (1987), 

Fernandez et al. (2003), Render y 

Heizer (2004), Acevedo (2004), 

Steenhuis y Bruijn (2006). 

Cultura Ética del trabajo, calidad, valorar el 

tiempo disponible, trabajo en 

equipo. 

Sumanth (1990), Schroeder (1992), 

Steenhuis y Bruijn (2006), Cantú 

(2001), Palomo (2008). 

Fuente: Elaboración propia 

En correspondencia con la tabla anterior, en la Figura 3, se presentan los factores 

que afectan la productividad de acuerdo al modelo desarrollado por Velásquez et al. 

(2012).  
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Figura 3. Fuente Velásquez et al. (2012). Modelo de los factores que afectan la productividad 

Velásquez et al. (2012), destacan que hay factores sobre los cuales las empresas 

no tienen control y se conocen como factores externos. En este sentido, se hace 

necesario diseñar estrategias que permitan enfrentarse a las situaciones adversas y 

aprovechar las oportunidades, lo que requiere de una permanente monitorización y 

análisis de los cambios en el entorno. 

En cuanto a los factores internos, dada su naturaleza de ser controlables por la 

empresa, son áreas de oportunidad para el mejoramiento de la productividad y se 

convierten en elementos estratégicos. Las acciones o planes se deben diseñar bajo la 

premisa de que el mejoramiento de la productividad depende en gran medida de los 

efectos de la integración de todos estos factores. Sin embargo, lo importante es 

determinar el grado de impacto que tienen en los resultados, de manera de que se 

puedan establecer medidas a corto, medio y largo plazo, que a su vez se traduzcan en 

acciones correctivas y/o preventivas. 

Por tanto, la medición de la productividad es muy importante para el buen 

desenvolvimiento de cualquier actividad económica. Se entiende por medición de la 

productividad el proceso de selección y registro de datos de las variables que 

intervienen en el proceso de transformación de la empresa, con la finalidad de obtener 



 

 

20 

información confiable de estas variables, expresada en términos de mediciones, valores, 

índices e indicadores. 

En relación con la medición de la productividad, es muy importante que se 

conozcan los resultados de la medición, puesto que con ello se incentiva el interés de los 

empleados por la productividad, al poder disfrutar de una sensación de logro, aprender 

del éxito y estar motivados para superar periodos de desempeño inadecuado. 

Para Blanco (2000), Prokopenko (1987), Mosley et al. (2005), el mejoramiento 

de la productividad es un proceso de cambio, que debe concebirse en la empresa como 

una estrategia de supervivencia ante las condiciones de competitividad global, en las 

que el mínimo de detalle empieza a establecer la diferencia que a la larga definirá el 

producto ganador en el mercado. Además señalan que como en cualquier proceso de 

cambio, para lograr un mejoramiento en la productividad es necesario motivar, 

convencer y generar el cambio a pesar de las resistencias que se generan. 

De acuerdo a Mosley et al. (2005), la robótica, el control del inventario justo a 

tiempo (JIT) y la manufactura asistida por computadoras son medidas modernas que se 

han introducido en las empresas con el fin de mejorar la productividad. Al respecto, 

Anaya (2000), señala que las mejoras en la productividad no necesariamente requieren 

de grandes inversiones, como es el caso de las mejoras obtenidas por el análisis de los 

procedimientos, prácticas, métodos y organización del trabajo, las cuales pueden llevar 

a grandes mejoras a un bajo costo, menor que si éstas se obtuvieran sólo a través de 

cambios tecnológicos. 

Por todo lo anterior, se concibe en esta investigación el mejoramiento de la 

productividad como una espiral, cuya extensión dependerá del interés de la organización 

en potenciar y fomentar este mejoramiento, de su conformismo, de su capacidad para 

motivar a sus trabajadores, de su espíritu de competencia y sobretodo de las ganas de 

existir para un fin determinado. 

De acuerdo a Prokopenko (1987) y Schroeder (1994) para lograr el compromiso 

con el mejoramiento de la productividad, es necesario desarrollar mediciones en todos 

los niveles de la organización y en función de estas mediciones establecer objetivos para 

el mejoramiento de la productividad, desarrollar planes para alcanzar las metas, 

ejecutarlos y evaluar los resultados, de manera que se puedan tomar acciones en caso de 

desviaciones.  
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Cuando en las organizaciones hay mejoras en la productividad, se puede 

entonces ofrecer productos a precios más competitivos, lo cual lleva a un aumento en 

las ventas y por lo tanto en los beneficios, tanto para la empresa como para los 

trabajadores. En relación a esto, Heizer y Render (2004) enfatizan que sólo mediante el 

incremento de la productividad puede mejorarse el estándar de vida.  

Con respecto a las personas, Lucey (2007), plantea que las medidas especiales 

para promover la productividad se concentran en el factor humano, lo que implica dar 

más responsabilidad a los empleados en el lugar de trabajo y diseñar lugares de trabajos 

en función de los trabajadores, las organizaciones deben basarse en el esfuerzo 

individual y colectivo, de tal manera de que se propicie la cooperación y la colaboración 

entre la dirección y los trabajadores. 

En este sentido, Gómez et al. (2014), plantean que la mejora de la productividad 

es el resultado de la mejora de las relaciones humanas, derivada de la participación de 

los trabajadores, de su inclusión en la toma de decisiones y la resolución de problemas. 

No obstante, el éxito dependerá del grado de participación que tienen los 

trabajadores en el establecimiento de las metas, si consideran el reto como suyo o como 

una imposición de la gerencia. Esto último puede originar apatía, resistencia y por 

consiguiente, falta de compromiso. Más aun, el mejoramiento de la productividad en 

una organización no es una moda, sino que es una necesidad que debe estar presente 

todos los días en el ambiente de trabajo.  

Lo antes planteado apunta hacia la sensibilización tanto de la gerencia como de 

los trabajadores de concebir el mejoramiento de la productividad como un proceso 

permanente y no como una reacción ante unos resultados no deseados. 

Según Gutiérrez (2006), mejorar la productividad implica el perfeccionamiento 

continuo del sistema para alcanzar mayores resultados. Se logra mejorando la eficiencia 

y la eficacia. Esto implica la importancia de dirigir los esfuerzos hacia la disminución 

de demoras, de falta de material, así como mejorar la planificación de las actividades, 

optimizar la utilización de los equipos, materiales y personas, entre otros, para alcanzar 

los objetivos planteados. 

Los enfoques tienen en común la presencia del factor humano en todo intento de 

mejorar la productividad, no se puede pensar que el éxito sólo se alcanza a través de 
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tecnología, métodos, prácticas y técnicas, se requiere de las personas que son en 

realidad las que harán posibles los procesos.  

Por ello, cualquier intento por mejorar la productividad debe empezar por 

reconocer el valor y la importancia de las personas en la organización (Hamburger, 

2008; Amardeep y Hemendra, 2005). Se debe entender que, en última instancia, el 

proceso productivo depende de las personas y no de las máquinas. 

Para Lucey (2007), el factor humano puede ser un elemento valioso en la 

competitividad de la empresa solamente cuando los recursos humanos son de buena 

calidad y existe una buena organización del trabajo de las personas. Entendiéndose que 

el recurso humano de buena calidad, es el recurso humano capacitado, con alta 

motivación, responsable y comprometido con la organización. 

Para Witt (2006), la productividad empieza y termina con las personas. 

Considera que para aumentar la productividad, es necesario conocer que es lo más 

importante para el cliente, contratar a las personas correctas, capacitar a los trabajadores 

y darle a conocer lo que se espera de ellos. 

Aunado a lo anteriormente expuesto, las personas, para actuar bien o ser 

productivas, han de comprender las expectativas del trabajo, tener las habilidades 

requeridas, sentirse motivadas a hacer lo que se requiere y trabajar en un entorno que 

permita que la intención pueda traducirse en ejecución.  

En relación con la motivación, Halepota (2005), refiere que la motivación es un 

factor que influye en la productividad significativamente y enfatiza que una alta 

motivación en muchos casos origina altos niveles de productividad.  

Sin embargo, se tiene presente que las preferencias individuales hacen que las 

personas manifiesten diferencias en cuanto a los elementos que los motivan, 

encontrándose que ante un mismo elemento motivador, los trabajadores respondan de 

distintas maneras y en el peor de los casos no tenga ningún efecto motivador en unos y 

en otros sí. 

Por lo tanto, para incidir positivamente en la productividad, se hace necesario 

que las personas en la organización tengan sentido de pertenencia, se fomente y 

aumente su participación y compromiso con todos los procesos existentes en la 

organización y la gerencia oriente esfuerzos a la capacitación y desarrollo de su 

personal. 
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2.2.3 LOS VALORES EN LA ORGANIZACIÓN 

2.2.3.1 La organización 

Hoy en día, las organizaciones se ven enfrentadas a muchos retos, como 

consecuencia de los cambios que se producen de manera acelerada en sus entornos 

(Humaní y Leonardo, 2014) y que las obliga cada vez más a desarrollar la capacidad 

para adaptarse y responder con mayor rapidez a las nuevas exigencias, la cual está 

aunado a aumentar la eficiencia individual y organizacional, priorizando los procesos 

humanos y sociales estudiados por el Desarrollo Organizacional. 

En consonancia con Santoyo et al. (2014), en las organizaciones el cambio es la 

única constante consistente en virtud de que de ella depende su evolución y el auto-

aprendizaje. Dentro del contexto que enmarca el cambio, es vital incidir en los factores 

que coadyuvan a que la empresa perdure en el tiempo exitosamente. 

En este orden de ideas, Ynzunza e Izar (2013), plantean que las organizaciones 

requieren alinearse a las oportunidades y amenazas externas, además de implementar 

una estrategia que les permita generar los recursos y capacidades organizacionales que 

les brinden una ventaja competitiva (Barney, 1991, Grant, 1991). 

De acuerdo con Chiavenato (2002) y Schermerhorn (2006), una organización es 

una entidad social conformada por personas que trabajan juntas, y está estructurada 

deliberadamente en divisiones de trabajo para alcanzar un objetivo común. 

En esta definición queda establecido que los objetivos se logran a través del 

esfuerzo de las personas y por lo tanto, requieren de toda la atención para desarrollar en 

ellas aptitudes y actitudes que consoliden su formación integral. 

Por su parte, Davis y Newstrom (2002), señalan tres conceptos clave con 

relación a la naturaleza de las organizaciones:  

1. Son sistemas sociales, por lo que sus actividades están regidas por leyes 

sociales y psicológicas. Al igual que las personas, tienen necesidades 

psicológicas, poseen roles y estatus sociales, su comportamiento está influido 

por su grupo y por sus intereses y lo social implica que en el ambiente de las 

empresas prevalezca el cambio dinámico. Todas las partes del sistema son 

interdependientes y cada una está sujeta a la influencia de las demás, todo se 

relaciona con todo. 
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2. Sistemas formados con base en intereses mutuos. Se parte de que las 

organizaciones necesitan de las personas y éstas a su vez de las organizaciones. 

Las primera necesitan alcanzar los objetivos de la empresa y las segundas 

necesita lograr sus objetivos personales. Por ello se manifiesta un interés mutuo, 

que puede lograrse sólo mediante el esfuerzo integrado de los individuos y sus 

empleadores. 

3. Trato ético: cada día el esfuerzo de las organizaciones por afianzar la 

ética en el trabajo es mayor. Para ello se desarrollan códigos de ética, se hacen 

declaraciones públicas de sus valores éticos, proporcionan capacitación en ética, 

recompensan a los empleados por su comportamiento ético notable, etc. Para 

estos autores cuando los objetivos y acciones de una organización son éticos, el 

interés mutuo crea un sistema de retribución triple, ya que se satisfacen los 

objetivos del individuo, los de la organización y los de la sociedad. 

Las organizaciones independientemente de su naturaleza están sometidas a 

constantes cambios, incertidumbres, y la manera de enfrentarse a estas situaciones será 

el reflejo de los valores, creencias y normas existentes en su cultura. De ahí la 

importancia de cómo se administre. El futuro de la empresa se concreta mediante la 

articulación de valores, metáforas, símbolos y conceptos que guían la actividad diaria de 

la creación de valor (García y Dolan, 2002). 

De acuerdo a Chiavenato (2002), cuando hay congruencia entre los objetivos 

organizacionales y los objetivos individuales, las personas están dispuestas a dedicar 

elevados niveles de esfuerzos para atender los intereses de la organización y 

simultáneamente sus propios intereses. Cuando los trabajadores se dan cuenta que los 

valores personales y valores organizacionales son diferentes, ellos ven el trabajo como 

un medio ambiente que es discordante con su propia identidad, lo que en consecuencia 

origina actitudes y comportamientos negativos (Bao et al., 2013). 

En este contexto, Boria et al. (2013), señalan la importancia de diseñar 

mecanismos a través de los cuales se logre conectar los valores organizacionales dentro 

de la escala de valores del equipo humano de la organización. 

En la década de 1930, E. Mayo y F. J. Roethlisberger, descubrieron otra fuerza 

motivacional. Estos investigadores encontraron que los factores sociales e 

interpersonales también tenían un efecto significativo sobre la productividad de los 
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obreros. Su investigación, ha sido duramente criticada por la insuficiencia del control 

que se ejerció sobre ella. Un nuevo análisis de los datos originales con técnicas 

estadísticas modernas no sustentaron las conclusiones iníciales acerca del efecto 

positivo de la supervisión (Davis y Newstrom, 2002; Kinicki y Kreitner, 2003). 

Los grupos cohesivos de trabajo y las expresiones de interés y atención por parte 

de la administración, pueden mejorar considerablemente el desempeño del trabajador. 

Sin embargo, desde entonces se ha encontrado que los grupos cohesivos de trabajo 

también pueden restringir considerablemente la producción y que el interés y la atención 

de la administración pueden satisfacer al obrero, pero por si solas, no aumentan 

necesariamente la productividad (Meredith, 1999). 

Si bien es cierto que los individuos actúan de acuerdo a sus necesidades o 

motivaciones, también lo es que esta acción se caracteriza o se diferencia de un 

individuo a otro de acuerdo a los valores que tenga, que le transmita la organización y 

que son percibidos en la cultura. 

2.2.3.2 La cultura organizacional 

La cultura es un patrón general de conducta, creencias y valores que los 

miembros de una organización tienen en común (Koontz y Weihrich, 2003). Para 

Chiavenato (2002), la cultura organizacional es un conjunto de hábitos y creencias 

establecidos mediante normas, valores actitudes y expectativas compartidos por todos 

los miembros de la organización. Davis y Newstrom (2002) enfatizan que las culturas 

organizacionales son reflejo de los supuestos y valores que guían una empresa. Son 

intangibles pero tienen un gran poder de influencia sobre el comportamiento de las 

personas. Cuando la cultura corporativa se comparte de manera colectiva sirve de 

referencia para el análisis de los acontecimientos organizacionales, incluidos los 

resultados del desempeño organizacional (Denison, 1990). 

Ninguna organización es igual a otra (Boria et al., 2013). Sin embargo, es 

posible encontrar elementos comunes que coadyuvan al éxito de una organización y la 

presencia de estos elementos puede diferir en cuanto a presencia y formas de 

manifestarse, que es lo que define la cultura de dichas organizaciones. 

Para Robbins y Coulter (2005), la cultura organizacional es un sistema de 

significados e ideas que comparten los integrantes de una organización y que determina 

en buena medida como se comportan. La esencia de la cultura se capta por sus 
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dimensiones, las cuales se identifican como: atención a los detalles, orientación a los 

resultados, orientación a las personas, orientación a los equipos, energía, estabilidad e 

innovación y riesgos. 

Además, la cultura organizacional cumple cuatro funciones (Kinick y Kreitner, 

2003), a saber: 1) dar a los miembros una entidad organizacional, con la cual se 

identifican, como es la innovación; 2) facilitar el compromiso colectivo, logrando de 

esta manera aumentar la permanencia del personal en las organizaciones; 3) promover la 

estabilidad del sistema social, con el fin de que se perciba el entorno laboral como 

positivo y reforzador y 4) conformar el comportamiento, ayudando a que los miembros 

encuentren sentido en su entorno, es decir, que los empleados entiendan por qué la 

organización hace lo que hace y cómo intenta lograr sus objetivos. 

Éste es uno de los retos más importantes que tienen las organizaciones, porque 

cuando una organización logra internalizar en sus trabajadores la naturaleza de cada una 

de las operaciones que se llevan a cabo, el porqué se realizan y el impacto que tienen en 

los resultados, se hace evidente el sentido de pertenencia (Zambada y Madero, 2012). 

Por consiguiente se lucha por alcanzar los resultados, ya que el éxito o fracaso es de 

todos, por lo que el compromiso con la organización es mayor. 

Para Brian et al. (2009), la cultura de una organización debe crear expectativas 

de conducta, de manera que el comportamiento de los empleados sea compatible con la 

cultura y sostienen que la relación entre la cultura y el comportamiento es la base 

teórica que sustenta la premisa de que la cultura influye en la eficacia. Este 

planteamiento es compartido por Liu et al. (2013), que sostienen que la cultura 

organizacional se relaciona con el desempeño organizacional. 

Sin embargo, Gibson et al. (2003) señalan que la cultura organizacional puede o 

no generar efectividad dependiendo de la naturaleza de los valores, creencias y normas. 

La conciben como lo que los empleados perciben y cómo esta percepción crea un patrón 

de creencias, valores y expectativas. Estos autores manifiestan que las culturas de las 

organizaciones pueden ser positivas o negativas. La cultura de una organización es 

positiva si ayuda a mejorar la productividad. Por su parte, una cultura negativa puede 

obstaculizar el comportamiento, romper la eficacia de grupos y entorpecer el impacto 

que puede tener una organización bien pensada. 
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Para Aydin y Ceylan (2009), la influencia que tiene la cultura en la eficiencia 

organizativa es resultado de la confluencia de varios factores como son: participación, 

colaboración, transmisión de la información, aprendizaje, atención al cliente, 

recompensa e incentivo, comunicación, coordinación e integración. 

Según Green (2008) y Holloway et al. (2011), la cultura de la empresa tiene un 

papel crítico en la formación de valores organizacionales. Por tanto, la cultura 

organizativa se relaciona con el juego subyacente de los valores clave, las creencias y 

las normas compartidas por el personal. 

En este orden de ideas, Sampieri y Collado (2008) refieren el modelo de valores 

por competencia de Kim Camerón y Robert Quinn, para el estudio de la cultura 

corporativa. Este modelo propone una estructura de cuadrantes de valores para las 

organizaciones, que contempla cuatro clases de cultura: Clan, Adhocracia, Jerarquizada 

y Mercado. Los autores de este modelo sostienen que las organizaciones presentan una 

mezcla de valores de todos los cuadrantes. 

Los esfuerzos que lleve a cabo una organización para desarrollar y mantener una 

cultura orientada a la proactividad y al logro, nunca terminan, porque los cambios a que 

están sometidas las organizaciones son constantes, lo que hace que aparezcan aspectos 

relevantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, en las últimas décadas las organizaciones 

han tenido que considerar leyes ambientales, lo cual ha requerido en muchas ocasiones 

de una sensibilización hacia preservar el ambiente, logrado a través de campañas de 

concienciación y charlas, que han permitido internalizar en la gente la necesidad e 

importancia de tener una actitud positiva hacia la conservación del medio ambiente. 

En cuanto a los los componentes de la cultura organizacional, Chiavenato (2002) 

e Ivancevich et al. (2006) hacen referencia a los abordados por Edgar Shein, quien 

considera tres niveles: 

a) Artefactos: constituyen el primer nivel de la cultura, el más superficial, 

visible y perceptible. Son los que cada uno ve, escucha o siente cuando llega 

a una organización, cuya cultura no le es familiar: Son los elementos o 

eventos que pueden indicar visual o auditivamente cómo es la cultura de la 

organización. 
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b) Valores compartidos: constituyen el segundo nivel de la cultura. Son los 

valores que se tornan importantes para las personas y que definen las 

razones que las llevan a hacer lo que hacen. 

c) Supuestos básicos: constituyen el tercer nivel de la cultura 

organizacional, el más íntimo, profundo y oculto. Son las creencias 

inconscientes, percepciones, sentimientos y supuestos dominantes de los 

miembros de la organización. La cultura prescribe la manera correcta de 

hacer las cosas, adoptada en la organización, muchas veces, a través de 

supuestos no escritos y ni siquiera hablados. 

En las anteriores definiciones, se pone de manifiesto como la cultura 

organizacional delinea el marco de actuación de todos los integrantes de la 

organización. Por eso es fundamental que la gerencia promueva los cambios pertinentes 

a fin de incidir en la cultura y hacer frente a las exigencias presentes y futuras, de 

acuerdo a los escenarios en el que están inmersas. 

2.2.3.3 Naturaleza de los Valores 

La axiología (de axios, valor y logos, estudio o tratado), es la disciplina que 

estudia los valores. El método de la axiología es el análisis que permite encontrar los 

principios que deciden o permiten decidir fundamentalmente si algo es o no valioso; es 

decir, emitir un juicio, pero analizando los principios que permiten considerarlo valioso, 

(Pestana, 2004). 

De acuerdo a Hamburger (2008), la axiología es una moderna disciplina 

filosófica que estudia los valores y se conoce con el nombre de filosofía de los valores. 

Cuando sale del ámbito estrictamente filosófico y se aplica a otros campos del saber 

cómo el psicológico o el empresarial, recibe el nombre de teoría de los valores. 

La palabra “valor” viene del verbo latino “valere” que significa estar bien, tener 

salud, vigor, fuerza, energía. La palabra valor se emplea en múltiples campos de la vida 

y de la actividad humana y posee, por consiguiente, múltiples acepciones.  

Escobar (2000), hace referencia a que los valores, en cuanto a directrices para la 

conducta son los que dan a la vida humana, tanto individual como social, su sentido y 

finalidad, por lo que no puede concebirse una vida humana sin ideales, sin una tabla de 

valores que la apoye. Este planteamiento resulta de gran interés para entender la 
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importancia de los valores en una organización, al ser los valores los que impulsan las 

acciones de las personas. 

Según los puntos de vista de los filósofos que han tratado el tema de los valores 

existen dos corrientes: la corriente subjetivista y la corriente objetivista de los valores. 

La corriente subjetivista, afirma que los valores son el resultado de las reacciones 

individuales y colectivas. Los valores no existen en sí y por sí, sino que son meras 

creaciones de la mente, lo que hace una cosa valiosa es el deseo o el interés individual. 

El valor, según esta corriente, es un estado subjetivo, de naturaleza sentimental, aunque 

mantiene una referencia al objeto a través de un juicio existencial (Remolina, 2005). 

En estos argumentos se pone énfasis en la persona para establecer lo que es el 

valor, lo cual va en sintonía con las organizaciones, por ser las personas el motor de las 

organizaciones. El reto consiste en determinar el conjunto de valores a ser 

internalizados, aceptados y puestos en práctica en todos los niveles de la organización, 

los cuales guiarán las acciones de cada una de las personas que conforman la 

organización. 

La corriente objetivista, sostiene que los valores dependen del objeto y no del 

sujeto. Lo único que hace el sujeto es captar el valor. De acuerdo con esta corriente, las 

personas actúan dependiendo de la importancia que tiene una situación para la 

organización, es decir, que un trabajador valorará la productividad en la medida en que 

la organización así se lo transmita. 

Escobar (2000), hace referencia a Risieri Frondizi, filósofo que intenta conciliar 

el subjetivismo y el objetivismo, afirmando que el valor surge de una relación entre el 

sujeto y el objeto y que esta relación produce una estructura empírica (el valor), humana 

y concreta. 

Este último enfoque es el compartido en esta investigación; los valores son una 

combinación de lo subjetivo y lo objetivo, es decir no hay antagonismo, lo subjetivo y 

lo objetivo se complementan. Por tanto, las organizaciones al agrupar y cohesionar a las 

personas en un objetivo común alcanzará los resultados deseados. 

En esta investigación se hace mención especial al tema de los valores 

organizacionales, como elementos potenciadores para lograr que las personas se 

comprometan con alcanzar los objetivos de la organización, específicamente con el 

incremento de la productividad, cuyo resultado será beneficioso tanto para la empresa 
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como para el trabajador. Para Blanchard y O´Connor (1997), la existencia de valores es 

un imperativo para la supervivencia de las organizaciones. 

De acuerdo a Napier y Mcdaniel (2006), en las organizaciones, a pesar de las 

diferencias que puedan existir entre los trabajadores, éstos poseen ciertos valores 

comunes como son: el reconocimiento por el trabajo bien hecho, la participación en las 

decisiones que afectan su trabajo y recibir un salario justo. En la medida en que se 

logren armonizar los valores de las personas con los de las organizaciones se obtendrán 

los mejores resultados para ambos. 

2.2.3.4 Definición de valores organizacionales  

Alcover et al. (2004) expresan que los valores constituyen el núcleo de la cultura 

organizacional y los definen como principios o creencias estructurados jerárquicamente, 

que están relacionados con comportamientos o metas organizacionales deseables, que 

orientan la vida de los miembros y están al servicio de intereses individuales, colectivos 

o mixtos. En esto coinciden Graber y Kilpatrick (2008), al señalar que los valores 

organizativos contribuyen a la cultura y al éxito final de las organizaciones. 

Para Francés (2001), los valores son atributos de las personas y de los grupos de 

personas como son las empresas, que guían su conducta y se consideran deseables en sí 

mismos, más allá de su utilidad para alcanzar determinados fines u objetivos. Los 

valores proveen la orientación personal en las decisiones y proporcionan las 

convicciones básicas que suministran una base para la conducta personal (Green, 2008). 

Los valores son los principios generales que influyen a la hora de diseñar cursos 

de acción o de decidir entre alternativas, primando aquellas que sean más conformes 

con el concepto de lo que se considera deseable (Lucas y García, 2002). 

Según Hultman (2005), los valores son los conceptos psicológicos, internos a 

una persona. Expresa que las organizaciones como tal no tienen valores, pero al estar 

conformadas por personas, sus culturas son expresiones de los valores existentes y son 

compartidos por las personas de distinta manera en la organización. Koontz y Weihrich 

(2003) y Ogalla (2005), coinciden en que los valores guían las acciones y 

comportamientos de los empleados en el cumplimiento de los propósitos de la 

organización. 
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Para estos autores la cultura está soportada en los valores. Por tanto en toda 

organización es posible observar si los valores que se proclaman se manifiestan en los 

modos de actuación, es decir, si existe relación entre lo que se dice y lo que realmente 

se hace. En este contexto, De Franco et al. (2013) exaltan que sea fundamental que el 

líder logre que los valores organizacionales sean compartidos por todos los miembros 

de la organización a través del trabajo de equipo, la innovación, la conciencia del medio 

ambiente, la participación en la comunidad, la capacitación, la disciplina laboral y la 

cultura emprendedora. 

García y Dolan (1997) definen los valores como aprendizajes estratégicos 

relativamente estables en el tiempo de que una forma de actuar es mejor que su opuesta 

para conseguir que nos salgan bien las cosas. 

Los recursos humanos son entonces el centro de la organización (Kanovská y 

Tomásková, 2014). Son ellos los que llevan a cabo los procesos y tienen la 

responsabilidad de que los resultados se correspondan con lo planificado. Se pone de 

manifiesto la importancia de los recursos humanos, ya que es el activador del desarrollo. 

Si no se cuenta con personal capacitado, motivado y comprometido, difícilmente se 

podría producir y a largo plazo esto afectará a la productividad y por ende la 

competitividad de una organización. 

Hamburger (2008), resalta que los valores organizacionales establecen 

directrices para el compromiso diario, humanizan las relaciones en la empresa, dan 

sentido a la vida laboral, cohesionan los grupos, aumentan la producción y la calidad de 

los bienes y servicios, configuran la personalidad de la organización, generan confianza 

y credibilidad de los clientes en la empresa y fomentan el sentido de pertenencia de los 

empleados. 

En cuanto a la definición de los valores, Arciniega y González (2002), plantean 

que no existe una concordancia en cuanto a una definición única sobre valor, aunque si 

hay elementos comunes. Algunas características comunes son: 

• En primer lugar, los valores hacen referencia a conceptos o creencias acerca de 

estados o comportamientos deseados. 

• En segundo lugar, estos conceptos o creencias trascienden situaciones 

específicas. 
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• Por otro lado, los valores guían o evalúan la selección de comportamientos y 

eventos. 

• Asimismo, los valores se ordenan por importancia relativa. 

• Finalmente, los valores se desarrollan a través de la influencia social, cultural y 

de la personalidad misma del individuo. 

Considerando que los valores organizacionales proporcionan un sentido de 

dirección común para todos los empleados y establecen directrices para su compromiso 

diario es muy importante que una organización tenga sistematizados, compartidos e 

internalizados los valores que considera fundamentales para alcanzar el éxito.  

Se coincide con Sarabia y Dolan (2011), quienes refieren que los valores 

organizacionales son los ejes estratégicos a través de los cuales las organizaciones 

entienden los negocios, realizan su actividad empresarial, gestionan a sus equipos, 

cuidan a sus trabajadores y negocian con sus clientes. Además se utilizan para tomar las 

decisiones que son consistentes en el tiempo y que definen de alguna manera “el 

carácter” de la empresa. 

Por consiguiente, en correspondencia con lo anteriormente expuesto, se definen 

los valores organizacionales, como los principios o creencias estructurados 

jerárquicamente por los cuales se tiene preferencia para orientar la actividad 

empresarial, en relación a los comportamientos o metas deseadas. 

La internalización de los valores organizacionales es un proceso complejo que 

requiere de tiempo, transmisión, explicación y ejemplificación por parte de los 

directivos y de reflexión, razonamiento y comprensión por el resto del grupo (Marañón 

et al., 2006). 

Alcover et al. (2004), comparten las tres características básicas de los valores 

organizacionales, definidas por Tamayo y Gondim: 

1. Carácter cognoscitivo: los valores constituyen parámetros para juzgar y 

justificar las conductas y decisiones individuales y organizacionales. 

2. Carácter motivacional: los valores expresan intereses y metas 

fundamentales de la organización, así como los medios y procedimientos más 

adecuados para lograrlos. 

3. Carácter jerárquico: Los valores organizacionales expresan prioridades o 

preferencias por determinadas conductas, metas y estrategias. En consecuencia, 
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la naturaleza de los valores es estar estructurados en función de la importancia 

otorgada a estas preferencias. 

2.2.3.5 Clasificación de los valores  

García y Dolan (1997) clasifican los valores en instrumentales y finales. Los 

valores instrumentales son modos de conductas adecuados o necesarios para llegar a 

conseguir los valores finales, ver Tabla 3. 

Tabla 3. Tipos de Valores 

VALORES FINALES (objetivos existenciales) 

Valores personales 

(¿qué es para usted lo 

 más importante en la vida?) 

Vivir, felicidad, salud, salvación, familia, éxito, realización 

personal, tener prestigio, demostrar estatus, bienestar material, 

sabiduría, amistad, trabajo, ser respetado, demostrar valía, y 

amor, entre otros. 

Valores ético-sociales 

(¿Qué quiere usted para el prójimo?) 
Paz, supervivencia ecológica del planeta y justicia social, 

entre otros. 

VALORES INSTRUMENTALES (medios operativos para alcanzar los valores finales) 

Valores ético-morales 

(¿Cómo cree que hay que 

comportarse con quienes lo rodean?) 

Honestidad, educación con los demás, sinceridad, lealtad, 

responsabilidad, solidaridad, confianza mutua y respeto de los 

derechos humanos, entre otros. 

Valores de Competencia 

(¿Qué cree que hay que tener para 

poder competir en la vida?) 

Cultura, dinero, imaginación, lógica, buena forma física, 

inteligencia, belleza, capacidad de ahorro, iniciativa, 

pensamiento positivo, constancia, flexibilidad y vitalidad, 

entre otros. 

Fuente García y Dolan (1997) 

Estos autores definen tres dimensiones de la palabra Valor: 

1. Dimensión Ético-Estratégica: Las Elecciones Preferenciales. Los Valores 

constituyen elecciones deliberadas o preferencias estratégicas (a medio-largo 

plazo). Según este concepto la calidad en el trabajo puede ser un valor que puede 

ser escogido con respecto a su opuesto o también el interés por las personas en la 

empresa puede ser preferible al desprecio de estas.  

2. Dimensión Económica: La Valía. Desde una perspectiva económica, 

valor es también el alcance de la significación o importancia de una cosa. En 

este sentido, los valores son criterios utilizados para evaluar las cosas en cuanto 

a su relativo mérito, adecuación, escasez, precio o interés. Puede hablarse del 

valor de la confianza mutua, del valor de la creatividad en el trabajo o del valor 
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que un determinado proceso añade al producto que el cliente compra. Por 

supuesto, también puede hablarse del valor del dinero, del valor de una 

maquinaria o del valor de un determinado profesional. 

3.  Dimensión Psicológica: La Valentía, se define como cualidad moral que 

mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a afrontar sin miedo los 

peligros. Esta última definición incluye los tres criterios de la definición de 

valores: Ético-estratégico, Psicológico y Económico Empresarial. Se considera 

entonces que un verdadero empresario debe tener valor para afrontar el riesgo de 

planificar nuevas empresas, nuevos enfoques de gestión y por supuesto, nuevos 

productos o servicios.  

Por su parte, Wenstop y Myrme (2006), identifican los valores en tres categorías, 

que son: 1) los valores creados, que corresponden a los valores definidos por la gerencia 

y son la razón de ser de la empresa, 2) los valores protegidos, los cuales no pueden ser 

violados y para ello se dictan normas y reglas y 3) los valores claves o principales, que 

definen el comportamiento y se refieren a la calidad y al comportamiento de la 

organización. 

Para Dolan y Altman (2012) es necesario evaluar la congruencia entre valores 

individuales y valores organizacionales, para ello proponen el Modelo Triaxial de 

Valores, conformado por los tres ejes siguientes: 

1. Económico-pragmático. Comprende la eficiencia y los estándares de 

desempeño y disciplina. Estos valores guían las actividades tales como 

la planificación, el control de calidad y la contabilidad, entre otros. Los 

líderes no pueden hacer caso omiso de ellos, ya que estos valores 

aseguran la supervivencia de la organización en un entorno competitivo. 

2. Ético-social. Emergen de las creencias y las costumbres en cuanto a 

cómo las personas deben conducirse en público y en el trabajo y 

dedicarse a sus relaciones. Se asocian los valores como la honestidad, la 

integridad, el respeto y la lealtad, entre otros. Estos valores están 

arraigados en conceptos contemporáneos como "responsabilidad social 

corporativa" y "medio ambiente sostenible". 

3. Emocional-desarrollo. Son esenciales para crear un impulso para la 

acción. Son los valores relacionados con la motivación intrínseca: el 
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optimismo, la pasión, la libertad percibida y la felicidad son algunos 

ejemplos de este tipo de valores. La deficiencia de estos valores puede 

obstaculizar la iniciativa, la innovación y el compromiso con la 

organización 

Lo anterior conlleva a reconocer a los valores, como elementos que coadyuvan a 

generar en las organizaciones, las condiciones para motivar a las personas hacia la 

consecución de las metas, todo ello en sintonía con las necesidades humanas. La 

tendencia de cambio de valores que se parece vislumbrar es hacia unas organizaciones 

que no sólo tomen sus decisiones en función de sus resultados económicos sino también 

que consideren la relevancia de los recursos humanos que las constituyen y de su 

relación ético social con éste y con el entorno (Sarabia y Dolan, 2011). 

2.2.3.6 Modelos de gestión basados en valores 

A continuación se describen las principales características de modelos o 

enfoques de gestión que exaltan los valores como componente principal, en sus 

filosofías, Ver Tabla 4. 

Tabla 4. Modelos o enfoques de gestión basados en valores 

Modelos Características 

Dirección Estratégica Modelo a través del cual se formulan, implementan y evalúan las 

decisiones que permiten a la organización alcanzar sus objetivos. El 

punto de partida del modelo es la declaración de la Visión, la Misión y 

los Objetivos, todo esto enmarcado en los Valores que identificaran a la 

organización, (David, F. 2003). 

Modelo de las 7S Es un modelo de gestión que describe 7 factores para organizar una 

compañía de una manera eficaz. Los factores son: STRATEGY 

(Estrategia), STRUCTURE (Estructura), SKILLS (Habilidades), 

SHARED VALUES (Valores compartidos), SYSTEMS (Sistemas), 

STYLE (Estilo) y STAFF (Personal). Se deben considerar los siete 

factores para estar seguros de la implementación exitosa de una 

estrategia. Estos factores son interdependientes y tienen igual 

importancia, aunque cada factor puede variar cada cierto tiempo e influir 

de manera diferente. 

Modelo EFQM de 

Excelencia 

Propone un modelo constituido por un conjunto de factores o criterios 

que interrelacionados entre sí definen a una organización teóricamente 

excelente. Los criterios del Modelo están divididos en dos grupos: los 

cinco primeros son los Criterios Agentes (liderazgo, personas, política y 

estrategia, alianzas y recursos, procesos), que describen cómo se 

consiguen los resultados; los cuatro últimos son los Criterios de 

Resultados (resultados en las personas, resultados en los clientes, 

resultados en la sociedad, resultados clave) 
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Modelos Características 

Modelo de Excelencia en la 

Gestión Malcolm Baldrige 

Es un modelo que tiene como finalidad la evaluación de la Gestión de la 

Calidad Total. Cada criterio del Malcolm Baldrige se basa en unos 

conceptos y valores fundamentales, que son los siguientes: Liderazgo, 

nificación estratégica, enfoque en el cliente, análisis y gestión del 

conocimiento, enfoque en los recursos humanos, gestión de procesos y 

resultados (Baldrige National Quality Program). 

Administración por Valores Se basa en cómo lograr el éxito organizacional y personal mediante el 

compromiso con una misión y unos valores compartidos. Contempla tres 

fases: 1) aclarar los valores, propósito y misión, 2) comunicar la misión y 

valores, y 3) alinear las prácticas con la misión y los valores, (Blanchard 

y O´Connor, 1997). 

Dirección por Valores Herramienta de liderazgo estratégico, basada en valores. Se parte de que 

el verdadero liderazgo es en el fondo un diálogo sobre valores. Para 

poner en práctica la dirección por Valores, es necesario considerar dos 

fases, una la puesta en marcha que contempla la existencia de un 

liderazgo legitimador, destilado de valores esenciales compartidos y 

desarrollo de equipos de proyectos y la segunda fase referida al 

seguimiento y mantenimiento que abarca la política de recursos humanos 

basada en valores y la auditoria de valores operativos (García y Dolan, 

1997; García y Dolan, 2002). 

Teoría de los recursos y 

capacidades 

La teoría de recursos y capacidades, centra su análisis en la importancia 

de los recursos y capacidades internas de la organización para generar 

ventajas competitivas, independientemente del entorno en que están 

inmersas. Se definen los recursos como los activos, tangibles e 

intangibles, como son los procesos, conocimientos y cultura que 

permiten a la empresa lograr el éxito con la mayor eficiencia y eficacia. 

Las capacidades permiten obtener ciertos resultados a través de la 

coordinación de los recursos (Barney,1991; Barney, 2001 y Grant, 1991). 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Para Valbuena et al. (2006), entender el carácter y el impacto de los valores, 

puede servir a la gerencia de cualquier organización para identificar las causas de 

situaciones concretas y proceder a recomendar acciones que permitan conservarlas o 

mejorarlas, a fin de garantizar la eficiencia.  

En esta investigación lo fundamental es considerar que los valores son los 

principios básicos que tienen las organizaciones para alcanzar sus objetivos. 

Dependiendo de los valores que se asuman en la organización éstos redundaran en los 

comportamientos individuales y grupales de las personas. 
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2.2.3.7 Modelo de valores instrumentales u operativos 

En la Dirección por Valores (DPV), según García y Dolan (1997) se manifiesta 

el liderazgo centrado en valores para lograr el compromiso de todos los integrantes de la 

empresa con las distintas exigencias que se presentan en el entorno con objeto de 

alcanzar los resultados que beneficien a todos. Para ello en toda organización es muy 

importante tener definida su razón de ser (Misión), al igual que tener establecidos cuáles 

son los principios o valores para encauzar la consecución del futuro deseado. La DPV es 

una herramienta estratégica de liderazgo de un enorme potencial para el desarrollo 

práctico, como resultado de su gran relevancia en los distintos niveles (García y Dolan, 

2002). 

Estos autores sostienen que el futuro de la empresa se concreta mediante la 

articulación de valores, metáforas, símbolos y conceptos que guían la actividad diaria de 

la creación de valor, por los empleados en todos los niveles y funciones. Consideran que 

por ello la visión estratégica básica de la empresa se convierte en un papel decisivo para 

la supervivencia y el crecimiento, y para obtener mejores beneficios económicos  

En este contexto, los valores organizacionales son los ejes estratégicos, en 

función de los cuales las organizaciones entienden los negocios, realizan su actividad 

empresarial, gestionan a sus equipos, cuidan a sus trabajadores, negocian con sus 

clientes, etc. Estos ejes permiten tomar decisiones que son consistentes en el tiempo y 

que forjan de alguna manera “el carácter” de la empresa (Sarabia y Dolan, 2011). 

El propósito o fin de la DPV (García y Dolan, 2002) está determinado por tres 

aspectos: 

1. Simplificar: implica abordar la complejidad organizativa como 

consecuencia de la necesidad de adaptarse a los cambios en todos los 

niveles de la empresa. 

2. Orientar: encauzar la visión estratégica hacia el futuro deseado para la 

empresa. 

3. Comprometer: la dirección estratégica debe estar orientada a desarrollar 

el compromiso de todos los empleados para ofrecer un rendimiento de 

alta calidad en el trabajo del día a día 

Para Dolan y García (2002), los valores instrumentales u operativos están 

asociados con la manera de pensar y de hacer las cosas en la organización, a fin de 
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afrontar los retos de su entorno e integrar sus tensiones internas para lograr su visión y 

su misión. 

La mayoría de las empresas que formulan sus valores operativos lo hacen sin 

seguir ninguna taxonomía o sistema de ordenación preciso, e incluso los confunden 

frecuentemente con sus valores finales (García y Dolan, 1997). 

Es así como estos autores establecen un modelo de valores operativos agrupados 

en función de la relación de la empresa con el entorno, con los procesos humanos 

internos y con la gestión de los recursos económicos, como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5 Modelo de Valores instrumentales u operativos de García y Dolan (1997) 

Valores con respecto a la relación con el entorno 

En relación con el entorno-mercado 

Contacto con la realidad, adaptabilidad, alerta, 

apertura al cambio y monitorización continua, entre 

otros. 

En relación con los clientes 
Adaptabilidad, amabilidad, honestidad, satisfacción de 

necesidades y sorpresa, entre otros. 

En relación con proveedores y otras 

empresas aliadas. 

Cooperación, amistad, cordialidad, apoyo mutuo, 

honestidad, satisfacción de necesidades y sorpresa, 

entre otros. 

En relación con el medio ambiente Respeto, conservación y  regeneración, entre otros. 

Valores con respecto a los procesos humanos internos 

En relación con la forma de tratar la 

Dirección al resto de empleados. 

Aprecio a las personas, tratar a los empleados como 

copropietarios del negocio, tratar a los empleados 

como adultos, accesibilidad, confianza en los 

profesionales, educación en la conducta diaria y 

transparencia, entre otros. 

En relación con la forma de trabajar 

cotidiana 

Esfuerzo por la calidad, iniciativa, cooperación, 

vitalidad, buena comunicación entre las personas, 

manejar bien las nuevas tecnologías, seguridad en 

nosotros mismos, buen humor, rapidez de respuesta, 

espíritu de equipo, apoyo mutuo, mimar la mercancía, 

creatividad, compartir información, disfrutar del 

trabajo bien hecho, flexibilidad, apertura al cambio y 

profesionalidad, entre otros. 

Valores respecto a la gestión de los recursos económicos de la empresa 

No malgastar, ser eficientes en el uso del tiempo, ser eficientes en el uso del dinero público, ajustar 

bien los presupuestos, autonomía financiera, diversificar el riesgo, capitalización, innovar en la 

gestión de costos, inversión en nuevas tecnologías, conciencia de costo y creatividad para disminuir 

estructura de costos, entre otros. 
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Esta clasificación realizada por García y Dolan (1997) de los valores operativos, 

es el modelo que se ha tomado como referencia en esta investigación para desarrollar el 

presente estudio. La elección del modelo de los valores operativos se centra en la visión 

global y de conjunto que manejan estos autores, en cuanto a las dimensiones que 

integran a una organización, completamente adaptable a las características de las 

PYMES. Los autores agrupan estos valores operativos en tres categorías, las cuales a su 

vez se subdividen en subgrupos. 

La primera categoría contiene los valores relacionados con el entorno y se 

identifican tres subgrupos: 1) en relación con el entorno mercado, 2) en relación con los 

clientes y 3) en relación con los proveedores y empresas aliadas. 

Los autores señalan que los valores respecto a la relación con el mercado y el 

medio ambiente, deben ser asumidos por la Dirección de la empresa y los valores en 

relación con los clientes, proveedores y otras empresas aliadas, además de ser asumidos 

por la Dirección, también deben ser asumidos por los empleados que están en contacto 

con los clientes y los proveedores. 

La segunda categoría son los valores respecto a los procesos humanos internos, 

conformada por dos subgrupos: 1) con respecto a la forma de tratar la Dirección al resto 

de empleados y 2) con respecto a la forma de trabajar cotidiana. El primero tiene que 

ver con lo interno en la organización, por tanto los empleados perciben rápidamente 

cuando se presentan incoherencias en la empresa con lo que manifiesta la Dirección. El 

segundo subgrupo referido con la forma de trabajar cotidiana, trasciende las fronteras de 

la empresa, y por ser los que delinean las maneras de trabajar en la empresa ayudan a 

generar en los clientes confianza, por cómo se llevan a cabo las mejores prácticas para 

realizar los trabajos. 

La tercera categoría, está referida a la gestión de los recursos económicos, los 

autores señalan que muchas veces estos valores no están explícitos. Sin embargo, son 

precisamente ellos los que delinean o definen las distintas decisiones que se pueden 

tomar en la empresa en relación a la gestión de estos recursos. Tener como referencia 

este modelo permite encauzar la investigación para identificar y establecer los valores 

operativos que caracterizan a las empresas. 
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2.2.4 LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO EN LAS ORGANIZACIONES 

La globalización de los mercados ha afectado los ambientes tanto externos como 

internos de las organizaciones, por lo que los cambios y exigencias no dejan de 

producirse. Variables como eficiencia, eficacia, productividad, calidad y conocimiento, 

entre otras, producen en las organizaciones la necesidad de adecuar sus procesos a las 

mejores prácticas para buscar, desarrollar, mantener y aumentar su competitividad. 

Es así como las organizaciones independientemente de su naturaleza y ubicación 

geográfica, orientan sus esfuerzos en descubrir los factores que permiten que su gestión 

sea más exitosa. Cada organización tiene sus características y recursos que las 

diferencias unas de otras. En consecuencia es muy importante que se reconozcan y 

analicen internamente sus debilidades y fortalezas, para poder enfrentarse a los retos 

que se le presentan. 

En este sentido la teoría de los recursos y capacidades, profundiza en los factores 

que determinan la diferencia de beneficios, incidiendo no tanto en aspectos cuantitativos 

sino más bien en activos no observables y específicos, como recursos, habilidades de los 

miembros de la empresa, rutinas organizativas y cultura empresarial (Perlines y García, 

2008). 

Hoy más que nunca tienen vigencia los señalamientos de Belchert (1991), 

cuando planteaba que una organización de alto desempeño se caracteriza porque el 

compromiso de los directivos con la mejora de la productividad es total, hay una 

elevada conciencia organizacional sobre la productividad, en todos los niveles, se 

considera la mejora de la productividad como un elemento clave y la productividad se 

refuerza mediante la evaluación del desempeño y los procesos de promoción, existen 

metas y se les hace seguimiento y los resultados son conocidos por todos. 

Asimismo, este autor señala que el reforzamiento de la mejora de la 

productividad, se logra a través de reconocimientos monetarios y no monetarios. Se 

exalta la excelencia, las mediciones de la productividad son divulgadas y se utilizan 

para realimentación, reconocimiento, evaluación de oportunidades y resolución de 

problemas. Se concibe la calidad como un medio para mejorar la productividad. Se 

propicia la participación de los empleados y los esfuerzos de mejoramiento abarcan 

todas las áreas y factores. 
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En la década de los 80, Peters y Waterman, publicaron el libro “En Busca de la 

Excelencia”. En él definen una compañía excelente como aquella que ha sido capaz de 

alcanzar un desempeño innovador y señalan los ocho atributos que caracterizan a las 

compañías excelentes, los cuales son: predisposición para la acción, acercamiento al 

cliente, autonomía y espíritu empresarial, productividad por el personal, movilización 

alrededor de un valor clave, especialización, estructura simple y poco personal, 

flexibilidad y rigor simultáneo. 

Por consiguiente, el éxito de una organización dependerá en gran medida del 

sistema de valores que la conforman, tomando en consideración que los valores 

organizacionales son los impulsores de las acciones de las personas y a su vez las 

personas son el eje motor de la organización. Se coincide con Acosta et al. (2012), 

quienes plantean que es un desafío para las empresas en la sociedad actual, generar una 

cultura organizacional que permita compartir conocimiento a través de los procesos de 

gestión de capital humano, impulsando valores y principios que propicien el aprendizaje 

y la innovación. 

En consonancia, Britt (2008), manifiesta lo importante que es para el trabajador 

conocer el impacto que tiene su trabajo, como influye su acción individual o en equipo 

en los resultados. Cuando los empleados saben que sus logros y esfuerzos son 

reconocidos y premiados, se obtienen mejores resultados (Rudge, 2011). Se infiere 

entonces, que el trabajador necesita una manera de valorar su progreso en el trabajo. De 

ahí que la gerencia debe determinar cómo añade el valor a la empresa el empleado, y 

luego proveer una manera de medir ese valor. 

Por ello es muy importante la correspondencia entre los objetivos de la 

organización con los objetivos personales, y mientras mayor sea esta correspondencia 

las personas se esforzaran más en alcanzar las metas trazadas, porque sienten que los 

resultados serán beneficiosos tanto para la organización como para sus propios 

intereses, lo cual es compartido por Morcillo (2006), al referir que el compromiso con 

los valores es fundamental para la generación de innovaciones en las empresas. 

Sin duda los procesos imparables de la globalización de los mercados, 

plasmados en las relaciones industriales de mercados entre los países, los avances 

tecnológicos, la apertura de mercados por un lado y las barreras técnicas por otro, donde 

prevalecen consumidores más exigentes y con mayor poder de información y decisión y 
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sobretodo una mayor presión competitiva, han originado que en las organizaciones la 

gerencia evalúe diferentes alternativas para ser más productivos y aplique modelos 

administrativos que les permita mantenerse en el mercado a través de un crecimiento 

sostenido. 

En este sentido los términos de productividad, calidad, oportunidad, velocidad, 

flexibilidad y costos son elementos indispensables para alcanzar el éxito, por lo que las 

organizaciones dirigen sus esfuerzos a capacitar, motivar y potenciar, entre otros, a sus 

trabajadores, por ser éstos en los que se apoyan todos los procesos. 

De acuerdo a Díaz-Barrios (2005), son varios los autores que han señalado los 

valores como elementos fundamentales para que se den los cambios exitosos en la 

empresa, (ver Tabla 6).  

Tabla 6. Valores para el cambio exitoso 

Autores Valores 

Margulies y Raia (1978) Identificaron valores relacionados básicamente 

con el ambiente que se crea en la empresa para el 

personal: 

- El trato como seres humanos complejos, con un 

conjunto de necesidades a satisfacer. 

-Desarrollo de potencialidades. 

- Influir con sus ideas en la organización. 

- El trabajo excitante que represente retos y un 

incremento en la efectividad de la organización. 

Warwick y Thompson (1980) Con una visión más externa, plantearon:  

- Encontrar las necesidades del cliente. 

- Guiarlo honestamente. 

- Usar presunciones realistas sobre las personas  y 

la organización y a partir de allí crear un ambiente 

de corrección, participación, apertura y confianza. 

Gellerman et al. (1990) Encontraron que los valores principales eran 

aquéllos que centraban la vida organizacional 

alrededor de la justicia y la equidad para todos sus 

participantes:  

- Potencial humano y empowerment. 

- Respeto, dignidad y darle valor a los individuos. 

- Autenticidad, congruencia, honestidad y apertura 

en la aceptación de otros. 

- Flexibilidad, cambio y proactividad. 

- Aprendizaje, desarrollo, crecimiento y 

transformación. 

- Actitudes ganar-ganar, cooperación, 

colaboración, confianza, comunidad y diversidad. 

- Participación y democracia en la toma de 

decisiones. 

- Efectividad, eficacia y alineación. 
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Autores Valores 

Hurley et al. (1992) 

 

Encontraron que para los agentes de cambio había 

cinco valores clave referidos a:  

- Delegación de autoridad para actuar. 

- Apertura en la comunicación. 

- Empleados que forman parte de los procesos, de 

los resultados y perciben tanto la colaboración 

como el aprendizaje continuo como positivos y 

valiosos. 

Gellerman et al. (1990) y Margulies y Raia 

(1978) 

Los individuos disminuyen la resistencia al cambio 

y reaccionan positivamente, incluso apoyan los 

procesos de cambio, cuando se sienten parte del 

proceso y no simplemente peones en un tablero de 

ajedrez. 

French y Bell (1996) Concepción de valores humanistas, optimistas y 

democráticos basados en: 

- El respeto a la importancia y dignidad del 

individuo, su valía, potencial de crecimiento, 

desarrollo y bondad.  

- Justicia y equidad de poder. 

Elaborado a partir de Díaz-Barrios (2005) 

Es de interés que las organizaciones tengan un personal identificado y 

comprometido, que sienta que el éxito va en beneficios de ambas partes. Donde los 

intereses individuales no vayan en contraposición de los intereses colectivos y de la 

organización. Además es importante que la organización defina claramente sus 

objetivos y establezca mecanismos de comunicación y acción para que los trabajadores 

puedan actuar de acorde a los lineamientos de la organización. 

Daft (2000), resume los principios de la excelencia organizacional en cuatro 

categorías: 

 Orientación estratégica: proximidad del cliente, respuesta rápida, enfoque claro 

de negocios y objetivos. 

 Alta dirección: visión de liderazgo, orientación hacia la acción, cimentación de 

valores centrales. 

 Diseño organizacional: forma sencilla, poco personal, descentralización para 

incrementar el espíritu empresarial, medición y control equilibrados. 

 Cultura corporativa: clima de confianza, productividad por medio de la gente, 

visión de largo plazo. 
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Para Cooper (2007), las organizaciones exitosas son las que motivan a su 

personal, para que el lugar de trabajo tenga un significado tan importante, que permita 

que las personas adquieran un alto nivel de compromiso, con lo que se logra mejorar el 

rendimiento de la empresa y la satisfacción laboral. 

Por su parte, Watson (2007), expone que las organizaciones serán más exitosas, 

si los trabajadores están comprometidos con los objetivos y metas de la organización, y 

éstas valoran y reconocen los esfuerzos de los trabajadores, haciéndoles sentir que 

tienen oportunidad de crecimiento tanto personal como profesionalmente.  

Por lo tanto, una organización tendrá garantía del éxito si cuenta con un personal 

capacitado y altamente motivado para enfrentarse a los retos, sirviendo de apoyo para 

lograr la participación y el crecimiento sostenido en los mercados globalizados.  

Para Cardona y Chinchila (2008), las compañías que consiguen tener un alto 

rendimiento y que han sobrevivido a los cambios del entorno muestran una 

característica común, como es la unidad. Es decir, empresa y trabajadores van juntos. 

Señalan que la confianza y el compromiso de las personas con la empresa son condición 

necesaria para los procesos de innovación y adaptación que caracterizan a las empresas 

de éxito en un mundo cada vez más competitivo. 

Por estos motivos es necesario desarrollar una sólida cultura organizacional, de 

manera que las estrategias, los procesos y las personas sean dirigidos por una visión, un 

propósito y un conjunto de valores, que permitan alcanzar los resultados deseados. 

Otra característica básica que distingue a una organización exitosa de las que no 

lo son, es la calidad de las personas a las que logran contratar y retener (Robbins, 2004). 

Este autor señala que la competencia puede imitar los productos, los procesos, las 

ubicaciones y canales de distribución, pero no le es fácil emular una fuerza de trabajo 

capacitada y motivada. También señala que las prácticas que distinguen a las 

organizaciones que ponen primero a las personas son: valoración de la diversidad 

cultural, preocupación por el bienestar del trabajador y su familia, inversión en 

capacitación y empowerment a sus empleados. 

Por su parte, Graber y Kilpatrick (2008), refieren que el poseer valores fuertes o 

inspiradores es la clave para que un líder sea exitoso y señalan que es muy común 

encontrar en la literatura la influencia que tienen los valores organizacionales en la 

cultura y en el éxito final de las organizaciones. Además recomiendan para un liderazgo 
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basado en valores, que el líder reconozca sus valores personales y profesionales, tenga 

claridad de lo que espera de la organización y lo que puede dar en su círculo de 

influencia, comprenda y tenga en cuenta los valores de los demás.  

Asimismo, Ballvé y Debeljuh (2006) afirman que las organizaciones exitosas 

como MRW, WallMart y Bimbo, le dan mucha importancia a la misión y valores, 

reconociéndolos como factores críticos de éxito. Señalan que una empresa será exitosa 

cuando: 

1. Obtenga los bienes que produce cumpliendo con su misión interna y 

desarrollando valores en sus trabajadores. 

2. Cumpla con su misión externa hacia los clientes y la sociedad transmitiendo 

valores y logrando una buena valoración pública. 

3. Genere riqueza, promoviendo una eficiente inversión y su equitativa distribución. 

Asimismo, Dhiman (2007), señala que el secreto de las organizaciones exitosas 

se basa en dirigir la atención hacia los trabajadores y servir a los clientes. Los 

trabajadores comprometidos, apasionados y satisfechos, son empleados productivos y 

sostiene que una organización cuando satisface a sus empleados éstos a su vez 

satisfacen a los clientes. 

En este contexto, para Castro (2009), las PYMES del nuevo siglo son aquellas 

organizaciones capaces de identificar su fortaleza en el talento de sus trabajadores y la 

capacidad de convertirlo en capital intelectual, aptas en observar y aplicar en su 

provecho las condiciones cambiantes del entorno e interpretar y satisfacer los deseos del 

consumidor con productos nuevos, de calidad y con respeto al medio ambiente. Los 

atributos que deben caracterizarlas son los siguientes: Inteligencia, creatividad, cultura 

de la calidad y respeto al medio ambiente en todas las actividades, productos, servicios 

ofrecidos. 

Esto corrobora la necesidad de las organizaciones de velar por la calidad de vida 

de sus trabajadores, garantizando su capacitación, bienestar y motivación, lo que 

coadyuva a desarrollar en las personas el compromiso, responsabilidad y sentido de 

pertenencia a la organización. 

En este orden de ideas, Aydin y Ceylan (2009) sugieren que para determinar si 

una organización es exitosa o no, se deben analizar indicadores de eficacia como la 

satisfacción del cliente, debida a su importancia en la productividad, así como también 
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la satisfacción de los empleados. Se reconoce la contribución de los valores a la 

eficiencia y efectividad, tanto individual como organizacional en general (Gabel et al., 

2013). 

Por lo tanto es un reto para la gerencia de toda organización, identificar, asumir 

y promover los valores organizacionales que coadyuvan al logro de los objetivos. De 

ahí la conveniencia de fomentar en las organizaciones, valores que identifiquen a las 

personas con la organización y les sirvan de guía en sus acciones. Esto permite esbozar 

que una empresa exitosa trabaja a través de un esfuerzo grupal, con valores y está 

apoyada en las personas para lograr los resultados deseados, los cuales estarán en 

función de los intereses de las personas, de la organización, de los clientes y demás 

grupos de interés.  
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CAPITULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En este capítulo se expone el procedimiento metodológico utilizado para generar 

el modelo explicativo de la relación entre la productividad y los valores 

organizacionales en el sector metalúrgico y minero de Venezuela. 

En la Tabla 7 se presenta de forma resumida para cada uno de los objetivos 

específicos las etapas, los eventos de estudio, la unidad de estudio, la población, la 

muestra, la fuente, el diseño de investigación, la técnica empleada, el instrumento y el 

tipo de análisis, que conforman la tabla holopráxica. 

De acuerdo a Hurtado (2012), la tabla holopráxica tiene como finalidad la 

visualización en forma resumida de los criterios metodológicos que han sido utilizados 

en todas las etapas de la investigación. 

La autora describe la tabla como un cuadro de doble entrada, donde cada fila 

representa un objetivo específico y las columnas son los aspectos de las fases del 

proceso operativo que permiten el logro de estos objetivos. 

A continuación se detallan el tipo y diseño de la investigación, las técnicas que 

se seleccionaron para recoger la información, la población y muestra objeto de estudio y 

las técnicas de análisis utilizadas para procesar la información. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Hernández et al. (2006) y Hurtado (2012), a través de los estudios 

explicativos se exponen las razones de la ocurrencia de un fenómeno y las condiciones 

en la que se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.  

"El resultado de una teoría, lejos de ser absoluto, 

es parcial, circunstancial, relativo, flexible y 

temporal, pues el conocimiento básicamente es 

un proceso que se desarrolla como continuum, 

por eso, a diferencia de la investigación 

confirmatoria, en la investigación explicativa no 

se ejerce control de variables ni se experimenta. 

Si bien a la investigación explicativa le 

corresponde formular las teorías, en la 

investigación confirmatoria estas teorías se 

ponen a prueba" (Hurtado 2012, pp. 493). 
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Tabla 7. Holopráxica 

 

  Objetivos específicos Etapa Eventos de 

estudio 

Unidad 

de 

estudio 

Población Muestra Fuente Diseño Técnica Instrumento Análisis 

Identificar la 

productividad en la 

PYMES del sector 
metalúrgico y minero 

de Ciudad Guayana. 

Descriptiva Productividad PYME PYMES del 

sector 

metalúrgico 
y minero de 

Ciudad 

Guayana 

25 PYMES 

del sector 

metalúrgico y 
minero de 

Ciudad 

Guayana 

Propietario 

y/o gerente 

de las 
PYMES de 

la muestra 

Campo, 

transeccional y 

contemporáneo 

Entrevista Guía de 

entrevista 

Descriptivo 

Categorización  

Describir los valores 

organizacionales que 

se manifiestan en las 
Pyme del sector 

metalúrgico y minero 

de Ciudad Guayana. 

Descriptiva Valores 

organizacionales 

PYME PYMES del 

sector 

metalúrgico 
y minero de 

Ciudad 

Guayana 

25 PYMES 

del sector 

metalúrgico y 
minero de 

Ciudad 

Guayana 

Propietario 

y/o gerente 

de las 
PYMES de 

la muestra 

Campo, 

transeccional y 

contemporáneo 

Entrevista Guía de 

entrevista 

Descriptivo 

Cualitativo 

Categorización 

abierta 

1. Comparar los valores 

organizacionales entre 

las empresas del 

sector metalmecánico 

de Ciudad Guayana, 

con diferentes grados 
de productividad. 

Comparativo Atributo a 

comparar: Valores 

organizacionales. 

Atributo de 

clasificación: 

Productividad 

PYME PYMES del 

sector 

metalúrgico 

y minero de 

Ciudad 

Guayana 

25 PYMES 

del sector 

metalúrgico y 

minero de 

Ciudad 

Guayana 

Propietario 

y/o gerente 

de las 

PYMES de 

la muestra 

Campo, 

transeccional y 

contemporáneo 

Entrevista Guía de 

entrevista 

Cualitativo: 

matriz de 

comparación. 

Cuantitativo: 

Prueba Chi-

Cuadrado 

2. Estimar la magnitud 

de las relaciones entre 

los valores 
organizacionales y las 

variaciones de la 

productividad, en las 
empresas estudiadas. 

Explicativo Atributos a 

relacionar: 

Valores 
organizacionales y 

productividad 

PYME PYMES del 

sector 

metalúrgico 
y minero de 

Ciudad 

Guayana 

25 PYMES 

del sector 

metalúrgico y 
minero de 

Ciudad 

Guayana 

Propietario 

y/o gerente 

de las 
PYMES de 

la muestra 

Campo, 

transeccional y 

contemporáneo 

Entrevista Guía de 

entrevista 

Cuantitativo: 

coeficiente de 

contingencia de 
Pearson (c)  

 

Elaborar el modelo 

teórico que permita 
explicar la relación 

entre los valores 

organizacionales y la 
productividad.  

Explicativo Atributos a 

relacionar: 

Valores 

organizacionales y 

productividad 

PYME PYMES del 

sector 
metalúrgico 

y minero de 

Ciudad 
Guayana 

25 PYMES 

del sector 
metalúrgico y 

minero de 

Ciudad 
Guayana 

Propietario 

y/o gerente 
de las 

PYMES de 

la muestra 

Campo, 

transeccional y 
contemporáneo 

Entrevista Guía de 

entrevista 

Explicativo: 

Correspondencias 
múltiples 
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La investigación explicativa permite conjugar definiciones y supuestos de una 

realidad que se desea estudiar. A fin de cumplir con el objetivo, el estudio está enfocado 

hacia la investigación explicativa. Se asumió este diseño para explicar las relaciones 

encontradas entre los valores organizacionales identificados conforme a la opinión de 

los entrevistados y que resultaron ser significativos con los resultados de productividad 

que presentan las empresas que formaron parte de esta investigación. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación, de acuerdo a Hernández et al., (2006) describe la 

estrategia que adopta el investigador para recoger la información requerida, que permite 

dar respuesta al problema planteado.  

En este sentido, con la finalidad de desarrollar esta investigación y obtener la 

información necesaria para dar respuesta a las interrogantes planteadas, se tomaron los 

criterios de Hurtado (2012), que sostiene que los criterios generales para un diseño de 

investigación son: el origen de los datos, la perspectiva de la temporalidad y la amplitud 

del foco. 

La recolección de los datos se realizó utilizando una estrategia de campo, es 

decir, la información requerida para realizar la investigación se obtuvo de fuentes vivas. 

Para Sabino (2002), los diseños de campos son muy valiosos porque a través de ellos el 

investigador se cerciora de las verdaderas condiciones en que obtiene los datos, lo que 

hace posible la revisión o modificación si llegasen a surgir dudas respecto a la calidad 

de los mismos. 

 Con respecto a la temporalidad es transeccional, por cuanto los datos son 

recogidos en un momento dado (Hernández et al., 2006) y contemporáneo, porque los 

datos se obtuvieron en el presente, es decir el evento se estaba manifestando durante el 

estudio (Hurtado, 2012). 

En cuanto a la amplitud del foco es multivariado, porque los valores abarcan un 

grupo de eventos o categorías valorativas y hay interés por estudiar más de un evento de 

cada tipo (Hurtado, 2012). 
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3.3 DEFINICIÓN DE LOS EVENTOS DE ESTUDIO 

De acuerdo a Hurtado (2012), la definición de los eventos consiste en precisar 

los fenómenos, hechos, características, comportamientos o situaciones que son el interés 

a investigar. En este estudio los eventos son: la productividad y los valores 

organizacionales de las empresas del sector metalúrgico y minero de Ciudad Guayana. 

La productividad es definida como la integración de las variables recurso 

humano, tecnología y dinero con el fin de generar bienes y servicios, que sean 

beneficiosos para todos los actores involucrados (empresa, trabajadores, clientes y 

sociedad), expresada por la relación entre los ingresos obtenidos por la venta de los 

productos y los costos incurridos para producirlos, en un lapso determinado. 

Los valores organizacionales se definen como los principios o creencias, 

estructurados jerárquicamente, por los cuales se tiene preferencia para orientar la 

actividad empresarial, en relación a los comportamientos o metas deseadas. Según 

Alcover et al. (2004), los valores organizacionales tienen: 

 Carácter cognoscitivo: los valores constituyen parámetros para juzgar y 

justificar las conductas y decisiones individuales y organizacionales 

 Carácter motivacional: Los valores expresan intereses y metas fundamentales 

de la organización, así como los medios y procedimientos más adecuados para 

lograrlos. 

 Carácter jerárquico: los valores organizacionales expresan prioridades o 

preferencias por determinadas conductas, metas y estrategias. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para Hernández et al. (2006), la recolección de los datos requiere de un proceso 

de planificación que involucra determinar cuáles son las fuentes de los datos, donde se 

localizan tales fuentes y de qué modos o maneras se van a recoger los datos, para 

posteriormente analizarlos. 

En este sentido, las técnicas de recolección de datos son las distintas maneras de 

recoger la información. Son varias las técnicas utilizadas, a saber: la revisión 

documental, la encuesta, la entrevista, la observación y el grupo de discusión o sesiones 

en profundidad (Hurtado, 2012). 
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En este estudio se ha seleccionado la técnica de la entrevista, en correspondencia 

con lo expuesto por Hurtado (2012), que sostiene que a través de la entrevista se obtiene 

información acerca de una situación o tema especifico a partir de las personas 

entrevistadas, utilizando como instrumento de recolección la guía de entrevista.  

A juicio de la investigadora, la entrevista permite interactuar de una manera más 

dinámica con los entrevistados. Por ello es más idónea como técnica de recolección de 

datos para esta investigación, por cuanto se desea conocer y comprender a través de la 

experiencia y vivencia de los entrevistados, los principios que orientan las operaciones 

en sus empresas.  

3.4.1 Realización de las entrevistas 

Con el fin de crear un clima de confianza y sensibilizar a los representantes de 

las empresas para lograr su participación en el estudio, se hicieron reuniones 

individuales con los gerentes de las mismas y se les explicó la finalidad del estudio, los 

beneficios de la investigación, tanto para el sector empresarial como por el aporte que 

representaba para la comunidad científica realizar este tipo de estudio. Se les enseñó el 

guión de la entrevista y se les aceptó la condición de no mostrar en esta investigación el 

nombre de sus empresas, ya que para ellos era muy importante la confidencialidad, lo 

cual fue aceptado. 

Para realizar las entrevistas, se concertó con el gerente el día y la hora y se 

llevaron a cabo, en el lugar donde operan cada una de las empresas. La mayoría de los 

entrevistados aceptaron que se grabara la entrevista. Con los que manifestaron 

resistencia al uso de la grabadora, se llegó al acuerdo de que podían suministrar la 

información por escrito. Vale la pena resaltar, que ésto se hizo en presencia de la 

investigadora, quien tomó nota de los diálogos, a medida que se cubría la pauta del 

guión de la entrevista. 

Las entrevistas fueron realizadas personalmente por la investigadora, durante el 

año 2012-2013, y se efectuaron de manera de que la indagación sobre la información 

que se quería obtener fuera por evocación espontanea. 

El tipo de entrevista fue formal o estructurada, por cuanto las preguntas se 

hicieron manteniendo siempre el mismo orden y con los mismos términos (Hurtado, 

2012 y Hernández et al. 2006). Sin embargo, en ocasiones, se tuvo que variar el orden, 

como consecuencia del rumbo que tomaba la entrevista, en función de la conversación 
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sostenida y se mantuvo una estructura flexible, pero con el cuidado de cumplir con el 

guión de la entrevista. 

Corvalón (2012) sostiene que una prueba o instrumento es válido si mide lo que 

realmente dice medir. Hay validez en la medida en que la respuesta en una prueba se 

interpreta de forma correcta. Este autor refiere que los modos de comprobarla son: 

 Triangulación: consiste en un control cruzado entre diferentes fuentes de datos. 

 Saturación: consiste en revisar el proceso y repetir el estudio para comprobar si 

los resultados se mantienen. 

 Validación o Negociación: consiste en contrastar los resultados obtenidos por un 

observador o investigador, con los obtenidos por otras personas que directa o 

indirectamente están implicadas en la investigación. 

En relación con el instrumento utilizado en la investigación, el guión de la 

entrevista, contiene toda la temática relacionada con la información requerida para dar 

respuesta al objetivo planteado, sin sugerir opciones de respuestas. 

En correspondencia con la clasificación de los valores de García y Dolan (1997), 

se elaboró el guión de la entrevista. Se formularon las preguntas para conocer e 

identificar los valores con respecto a la relación con el entorno, con respecto a los 

procesos humanos y con respecto al gestión de los recursos económicos de las empresas 

y sobre los resultados de productividad de las empresas.  

Con el fin de comprobar la fluidez, comprensión y claridad de las preguntas, 

además de evaluar el tiempo requerido para completar el guión de la entrevista, se 

realizó una prueba piloto. 

El guión de la entrevista, en un primer momento fue aplicado a dos gerentes de 

empresas no pertenecientes a la muestra. Se tomó esta decisión por dos razones, a saber: 

1) las preguntas que conforman la guía de la entrevista son aplicables en cualquier tipo 

de empresa y sector; y 2) para no aplicar el instrumento en las empresas seleccionadas, 

con lo cual no se afectó a la población y en consecuencia a la muestra.  

A través de esta prueba piloto se realizaron los ajustes necesarios que 

permitieron mejorar el instrumento. El guión original estuvo conformado por veinte 

preguntas. En la aplicación preliminar, se encontraron preguntas redundantes, así como 

también se evidenció el requerimiento de mucho tiempo para cumplir con el guion 
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establecido; elemento que se tuvo que considerar, por cuanto en las reuniones previas 

con los gerentes, éstos manifestaron no tener mucho tiempo para este tipo de 

actividades. 

Con la revisión de una experta en metodología se logró un guión con once 

preguntas y fue aplicado nuevamente, obteniéndose resultados satisfactorios, por cuanto 

el nuevo instrumento permitía exponer las preguntas necesarias para obtener la 

información requerida y en consecuencia se redujo el tiempo requerido para su 

aplicación. Aproximadamente las entrevistas tuvieron una duración entre 30 y 45 

minutos. En el Anexo A se muestra el instrumento guía de la entrevista.  

También se preguntó sobre los resultados de productividad de sus empresas; 

entre los primeros diez entrevistados sólo seis suministraron la información; por ello se 

establecieron unos rangos entre la menor y mayor productividad facilitada, con el fin de 

vencer la resistencia por parte de los entrevistados para proporcionar información 

cuantitativa de los resultados de productividad en sus empresas. 

Esta situación originó que la información requerida, se obtuviera indicándoles a 

los entrevistados que ubicaran la productividad de su empresa, de acuerdo a los 

siguientes rangos:  

Tabla 8 Rangos de la productividad 

Rangos 

         ≥ 1.30 

                   entre     1.00 y 1.30 

                   entre     0.70 < 1.00 

 

3.4.2 Los Entrevistados 

Un aspecto muy importante en este estudio, lo constituye la fuente de 

información, por cuanto los entrevistados deben ser actores de los procesos gerenciales 

de las empresas de estudio, puesto que son los conocedores de los principios que rigen 

la realidad que se desea estudiar. 

En esta investigación se define “informante clave”, al dueño, gerente o 

representante de una PYME con más de 5 años de funcionamiento. El dueño o gerente 

de una empresa, puede dar forma a la cultura de la empresa y representar valores 
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distintos a los económicos (Fassin et al., 2010). Los entrevistados están representados 

por propietarios o representantes que ocupan un puesto de dirección en empresas 

metalúrgicas y mineras de Ciudad Guayana y son identificados por la palabra PYME y 

un subíndice numérico que va desde 1 hasta 25, que corresponde al total de empresas de 

la muestra. 

3.5 UNIDADES DE ESTUDIO  

El Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, no proporciona el número de 

empresas del sector metalúrgico y minero, por tal razón en esta investigación la 

población está conformada por las empresas que están registradas en el directorio de la 

Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de la región Guayana (AIMM) y 

en el directorio de la Cámara de Industriales y Mineros de Guayana. La mayoría de las 

empresas del sector metalúrgico y minero pertenecen a ambos organismos.  

Para obtener la información necesaria para desarrollar el estudio, se hizo 

interacción con el sector metalmecánico de Ciudad Guayana, a través de la participación 

en reuniones con integrantes del directorio de la AIMM, región Guayana. Esto en parte 

facilitó la participación de las empresas en esta investigación. Otras empresas fueron 

contactadas a través de la referencia de los mismos empresarios y por referencias 

personales. Se nos facilitó un listado que contenía cuarenta empresas activas, de las 

cuales se conocía su representante, el número telefónico y la ubicación geográfica.  

Se realizó un muestro intencional, para seleccionar las empresas que podían dar 

la mayor cantidad de información oportuna y confiable. Por tanto la muestra quedó 

conformada por veinticinco empresas que representan el 62% de la población 

considerada en este estudio. 

Las condiciones que se establecieron para contactar las empresas e invitarlas a 

que formaran parte del estudio se referían a que tuvieran como mínimo 5 años de 

funcionamiento, para garantizar su posicionamiento en el mercado y que pertenecieran 

al sector metalúrgico y minero, porque se reconoce la importancia de este sector en la 

economía del país. 

Las empresas que conforman la muestra tienen en común que iniciaron sus 

operaciones para abastecer el mercado cautivo de las empresas básicas de la Región 

Guayana y que forman parte del sector siderúrgico, sector aluminio y el sector 

hidroeléctrico y en los últimos años han iniciado operaciones en el sector petrolero. A 
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continuación en la Tabla 9 se muestra la ficha técnica de las empresas que conformaron 

la muestra: 

Tabla 9. Pequeñas y medianas empresas metalúrgicas y mineras de Ciudad Guayana 

N PYME 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Años de 

fundación 

6 9 18 18 12 26 34 32 29 14 21 30 40 30 35 29 27 32 34 18 10 34 28 22 33 

N° de 

trabajadores 

15 90 12 20 15 18 12 41 60 14 14 21 86 22 39 16 20 60 19 35 14 27 20 32 26 

Fuente: Elaboración propia 

Estas empresas tienen un promedio de 26 años de funcionamiento, de las cuales 

21 corresponden a la categoría de pequeñas empresas y 4 son medianas empresas. 

3.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Una vez obtenida toda la información el paso siguiente es analizarla. El análisis 

se trata de una operación importante, que culmina todo el proceso de investigación y en 

la que se recogen sus frutos (Corvalán, 2012). 

En esta investigación se ha seguido el procedimiento de las técnicas de análisis 

cualitativa y cuantitativa para procesar toda la información obtenida de las entrevistas y 

dar respuesta al estudio planteado, a través de una estrategia de combinación, de 

conformidad con lo propuesto por Bericat (1998).  

Este autor plantea, en relación al uso de la integración de métodos en los 

procesos de investigación, tres estrategias definidas como: 

 Complementación: implica el análisis de la realidad social desde una 

doble mirada del objeto de estudio, utilizando dos métodos de 

investigación diferentes en el mismo estudio que observan dimensiones 

diferentes del problema. 

 Combinación: se trata de integrar subsidiariamente un método en el otro, 

supliendo las debilidades de uno con las fortalezas del otro. 

 Convergencia o Triangulación: se basa en la independencia de métodos 

de investigación pero en la convergencia de los resultados. Se utilizan 

ambas miradas para analizar un mismo aspecto de la realidad social 

investigada. 
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Por tanto, en la investigación se consideraron dos etapas para el análisis de los 

datos, a saber: la cualitativa y la cuantitativa. 

3.6.1 Etapa cualitativa 

La etapa cualitativa consistió en determinar los valores organizacionales que 

están presentes en las empresas que conforman la muestra. El análisis cualitativo se 

utiliza cuando los datos no han sido codificados con números y por tanto el análisis 

estadístico no es pertinente (Hurtado, 2012). Los datos se obtienen de palabras, textos, 

dibujos, gráficos e imágenes, así como también de descripciones detalladas de hechos, 

citas directas del habla de las personas y extractos de pasajes enteros de documentos 

para construir un conocimiento de la realidad social (Mejía, 2014). 

Para ello se requiere de un conjunto de técnicas que permitan organizar la 

información, categorizarla, agruparla y establecer relaciones conducentes a darle 

significado (Hurtado, 2012). Esta autora define la técnica de análisis cualitativo, como 

un proceso no matemático de interpretación, cuyo propósito es descubrir conceptos y 

relaciones con los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico.  

Al respecto Amezcua y Gálvez (2002), señalan que el análisis cualitativo es un 

proceso dinámico y creativo que se alimenta, fundamentalmente, de la experiencia 

directa de los investigadores en los escenarios estudiados, por lo que esta etapa no se 

puede delegar. 

En esta investigación para el análisis cualitativo de los datos se empleó la Teoría 

Fundamentada, siguiendo a Carrera (2014). Se trata de una de las posibilidades 

metodológicas más completas a la hora de trabajar con entrevistas. Refiere este autor, 

que esta teoría fue enunciada por Strauss y Glaser en 1967 y consiste en una 

metodología que trata de desarrollar una teoría basándose en la recolección y análisis 

sistemático de datos empíricos, no partiendo de ninguna teoría o hipótesis inicial. 

Strauss y Corbin (2002) refieren que la Teoría Fundamentada es derivada de 

datos recopilados de manera sistemática. Consideran tres procesos importantes que se 

pueden dar en una investigación, los cuales se identifican como: 

 Descripción: proceso referido al uso de palabras para expresar imágenes 

mentales de un acontecimiento, un aspecto del panorama, una escena, 

experiencia, emoción o sensación. La descripción es la base para 

interpretar la información. 
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 Ordenamiento conceptual: como el término lo sugiere, consiste en 

organizar la información de manera de que se generen categorías con sus 

propiedades y dimensiones, producto de las clasificaciones que surgen de 

las interpretaciones realizadas. 

 Construcción de teoría o teorización: es un trabajo que implica no sólo 

concebir o intuir ideas (conceptos), sino también formularlos en un 

esquema lógico, sistemático y explicativo. 

En relación al análisis de los datos cualitativos, Puig et al. (2014) señalan que las 

técnicas informáticas para el tratamiento de la información constituyen una herramienta 

de indudable valor para mantener una visión sobre las decisiones que han de tomarse y 

su modificación sin dificultad a lo largo de todo el proceso. Algunos de los programas 

más conocidos y utilizados son ATLAS.ti, NVivo y MAXQDA2  

En esta investigación el proceso de análisis de los datos se realizó a través del 

paquete informático ATLAS.ti.6., que es un paquete de software especializado en 

análisis cualitativo de datos que permite extraer, categorizar e inter-vincular segmentos 

de datos desde diversos documentos. Basándose en su análisis, el software ayuda a 

descubrir patrones (Puig et al., 2014). 

Para realizar el análisis cualitativo, se utilizó el procedimiento de Hurtado 

(2012), que consiste en las siguientes etapas: 

1. Revisión y organización del material: consiste en transcribir las entrevistas, de 

acuerdo al formato requerido por el programa Atlas.ti.6.0., esto es, texto plano, 

sin negritas, letra cursiva, subrayados, ni caracteres especiales. 

Cada entrevista se transcribe en un archivo de texto separado, y se guarda en un 

archivo con extensión RTF. Dentro de cada entrevista se identifica la 

participación del entrevistado y entrevistador y se conforma la unidad 

hermenéutica. Strauss y Corbin (2002), citan a Heyner Llegeiwe, uno de los 

desarrolladores de este programa, quien define la unidad hermenéutica como un 

contenedor electrónico a través del cual se almacenan los datos, códigos, 

memorandos y diagramas del objeto de estudio que se quiere analizar.  

2. Categorización de la información: consiste en agrupar la información obtenida 

de las entrevistas en conceptos similares o relacionados, denominados unidad de 
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análisis y se procede a dar una denominación (categoría) a cada grupo de 

información, de acuerdo con la característica que permitió agruparla.  

En esta investigación, las categorías se establecieron a priori, con base en el 

modelo de valores operativos de García y Dolan (1997) y se predefinieron en 

función de lo que se preguntaba en las entrevistas.  

3. Codificación de las categorías: consiste en asignar un símbolo a cada categoría. 

Estos símbolos (códigos) son palabras relacionadas con el concepto que 

representa. Los códigos se marcan en el documento para observar los segmentos 

que representan cada categoría. 

4. Tabulación de los datos: Una vez finalizado el proceso de categorización y 

codificación, se obtienen los datos, los cuales una vez procesados permiten 

llegar a las interpretaciones y conclusiones sobre lo que se está investigando. La 

tabulación consiste en organizar los datos en tablas que permitan resumir la 

información y visualizarla fácilmente. Alguna de las tablas descriptivas que se 

pueden originar son el listado de códigos, el listado de citas, la tabla general de 

categorías y las tablas de frecuencias por cada categoría, entre otras. 

5. Procesamiento: el procesamiento consiste en relacionar los datos, encontrarles 

sentido y llegar a una interpretación que permite dar respuesta al evento 

estudiado. 

6. Representación gráfica: consiste en representar los hallazgos producto del 

procesamiento en gráficos, dibujos, figuras. En esta investigación se utilizaron 

las redes de conceptos (networks), que proporciona el programa Atlas Ti para 

representas los resultados. 

7. Interpretación de resultados: consiste en explicar los resultados del análisis 

realizado, que son producto de las evidencias empíricas. 

3.6.2 Etapa Cuantitativa 

En la etapa cuantitativa se establecieron las relaciones entre la productividad y 

los valores organizacionales, los cuales fueron obtenidos de la etapa cualitativa. Las 

técnicas cuantitativas que se aplicaron para analizar la información obtenida de las 

entrevistas están dadas por la prueba de Chi-cuadrado, el coeficiente de contingencia de 

Pearson y el análisis de correspondencias múltiples. 



 

 

59 

 

Para realizar las diferentes pruebas se utilizó el software estadístico SPSS 17. 

Según Hurtado (2012), el Chi-cuadrado se puede aplicar cuando se desea saber si dos o 

más grupos independientes difieren entre sí en cuanto a una característica determinada, 

medida nominalmente 

Las tablas de contingencia mediante los estadísticos Chi-cuadrado y coeficiente 

de contingencia de Pearson permiten contrastar las hipótesis: 

                                    

                                       

Estableciendo un nivel de significancia o significancia teórica     , la regla 

de decisión es: 

 No rechazar    si           

 En caso contrario rechazar la hipótesis nula. 

El p-valor es la significancia empírica aportada por la muestra. A través del 

estadístico Chi-cuadrado se determinan los valores que son significativos. 

Para estimar la magnitud de las relaciones encontradas se utilizó se utilizó el 

coeficiente de contingencia de Pearson (c), el cual permite estimar la relación entre dos 

variables expresadas en una escala nominal, que oscila entre -1 y 1. De acuerdo a 

Hernández et al. (2006), la escala para medir la relación es: 

Correlación negativa perfecta -1 

Correlación negativa moderada  -0.5 

Ninguna correlación 0 

Correlación positiva moderada  +0.5 

Correlación positiva perfecta 1 

Por ser de interés en este estudio profundizar en la relación entre la 

productividad y los valores organizacionales se procedió a realizar un análisis de 

correspondencias múltiple, por cuanto esta investigación se ha basado en variables 

nominales, obteniendo de esta manera la asociación entre las categorías de múltiples 

variables no métricas (Valderrey, 2010).  

Esta técnica al igual que las otras de reducción de dimensiones como son: 

análisis de componentes principales, análisis factorial y análisis discriminante, permite 
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establecer interrelaciones entre las variables y facilita su interpretación. La presentación 

del Análisis de Correspondencias Múltiple se realiza por medio de un gráfico 

configurado por dos ejes que se cruzan en un punto cero. Las dimensiones que generan 

aportes altos a la explicación son aquellas que están separadas de los ejes y cercanas 

entre sí. Por tanto, cuanto más próxima esté una dimensión al eje, su aporte a la 

explicación es menor (Orozco et al., 2012). 

En este estudio los planos se construyeron con los valores de cada componente 

de los valores organizacionales que conforman el modelo teórico y se proyectaron como 

variables ilustrativas la productividad, el tamaño de la empresa, los años de actividad y 

el número de trabajadores, a través del software SPAD. Se observa la existencia de 

correlaciones positivas o negativas entre la productividad y los valores organizacionales 

identificados en las empresas que conformaron la muestra. Esto permitió generar un 

modelo explicativo basado en estas relaciones. 
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CAPITULO 4. MODELO EXPLICATIVO Y RESULTADOS 

DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

 

En este capítulo se expone el modelo explicativo y se muestran los resultados 

obtenidos del estudio empírico, el cual fue aplicado en la PYME del sector metalúrgico 

y minero de Ciudad Guayana en Venezuela. 

4.1 MODELO EXPLICATIVO DE LA RELACIÓN ENTRE LA 

PRODUCTIVIDAD Y LOS VALORES OPERATIVOS 

En esta investigación se parte de la premisa de la relación entre la productividad 

y los valores organizacionales, específicamente en los valores operativos de acuerdo a la 

clasificación de García y Dolan (1997). 

En el presente análisis se representa en la Figura 4 la relación entre 

productividad y valores organizacionales, como modelo inicial que considera siete (7) 

componentes  

 

Figura 4 Modelo explicativo de la relación entre productividad y valores organizacionales 

Fuente: Elaboración Propia 
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A fin de encontrar las posibles relaciones que se pueden establecer entre la 

productividad y los valores organizacionales, a continuación se esboza el proceso que 

ha servido de guía para generar el modelo explicativo. 

A continuación se detallan las etapas para generar el modelo explicativo de las 

relaciones entre la productividad y los valores organizacionales en la PYME mostradas 

en la Figura 5 

Etapa descriptiva: Consiste en el análisis descriptivo de la situación de la 

PYME del sector estudiado, en cuanto a los valores de productividad alcanzados y en la 

determinación de sus valores organizacionales, relativos a su cultura operativa.  

En este modelo, los valores de productividad de las empresas son obtenidos a partir de 

información suministrada por los representantes de las empresas que forman parte del 

sector que es objeto de estudio. 

 

Figura 5. Proceso para generar el modelo explicativo. Fuente: Elaboración propia 

Con la finalidad de determinar los valores organizacionales presentes en el 

sector objeto de estudio, se toma como referencia el Modelo de la clasificación de los 

valores relativos a la cultura operativa de una empresa de García y Dolan (1997). La 

clasificación que proporciona este modelo facilita la identificación de los distintos 

valores que se manifiestan en una empresa. 
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El modelo distingue los valores en tres grupos: en relación con el entorno, con 

los procesos humanos internos y con respecto al gestión de los recursos económicos, los 

cuales están clasificados en subgrupos. En esta investigación se denominaron 

componentes a cada uno de estos subgrupos. Por tanto se establecieron siete 

componentes: 

1. En relación con el entorno mercado. 

2. En relación con los clientes. 

3. En relación con proveedores y otras empresas aliadas. 

4. En relación con el medio ambiente. 

5. En relación con la forma de tratar la Dirección al resto de empleados. 

6. En relación con la forma de trabajar cotidiana. 

7. En relación al gestión de los recursos económicos. 

Los primeros cuatro componentes corresponden al grupo en relación con el 

entorno, el quinto y sexto componente corresponde al grupo relacionado a los procesos 

humanos internos y el séptimo componente al grupo referido al gestión de los recursos 

económicos. 

A partir de estos componentes se elabora el instrumento que será aplicado a los 

representantes de la PYME del sector seleccionado, con la finalidad de conocer la 

opinión de estos entrevistados, sobre las preferencias que prevalecen en sus empresas 

para orientar su funcionamiento, en relación con el entorno, los procesos humanos 

internos y la gestión de los recursos económicos. El instrumento considerado es la 

entrevista, por cuanto permite una mayor interacción entre los sujetos participantes, 

como son el entrevistado y el entrevistador. Además, se infiere que hay una mayor 

cantidad de información a obtener en cada una de las posibles respuestas. 

Para organizar la información es necesario primeramente transcribir las 

entrevistas y analizarlas con la técnica cualitativa a través del Programa ATLAS ti 6. 

Una vez categorizadas y codificadas las entrevistas, se identifican los valores 

organizacionales asociados con los componentes: mercado, clientes, proveedores, medio 

ambiente, formas de tratar la Dirección a sus empleados, formas de trabajar y gestión de 

los recursos y se desarrollan las redes conceptuales a partir de las relaciones 

encontradas.  
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Para identificar las categorías y códigos en las opiniones emitidas por los 

entrevistados, asociados a los siete componentes mencionados anteriormente, se 

consideró el carácter cognoscitivo, el carácter motivacional y el carácter jerárquico que 

tienen los valores organizacionales (Alcover et al., 2004). 

Las categorías y códigos se denominaron de la siguiente manera: 

CC-XXX: Valor 

CJ-XXX: Valor 

CM-XXX: Valor 

CC, representa el carácter cognoscitivo del valor identificado, es un parámetro para 

juzgar y justificar las conductas y decisiones en la empresa. 

CJ, representa el carácter jerárquico del valor identificado, a través de la prioridad o 

preferencia expresada por determinada conducta, meta o estrategia en la empresa. 

CM, representa el carácter motivacional del valor, identificado por los intereses y metas 

fundamentales de la empresa, así como los medios y procedimientos más adecuados 

para lograrlos. 

XXX, representa el componente asociado a los grupos de valores identificados en el 

modelo de valores de García y Dolan (1997). 

Y la palabra "valor", representa el nombre del valor identificado. 

Ejemplo: CC-EM: Valor diversificación. Significa: carácter cognoscitivo-entorno 

mercado: valor diversificación. 

A través de la categorización y codificación de los valores organizacionales que 

se identificaron en cada uno de los componentes mencionados anteriormente, se 

determinan los valores que caracterizan la cultura operativa de las empresas 

pertenecientes al sector analizado. 

Etapa Comparativa: 

 Una vez obtenida la red conceptual que muestra los valores que caracterizan la 

cultura operativa de las PYMES, se procede a realizar un análisis cuantitativo para 

establecer si entre la productividad de estas empresas que conforman el estudio y los 

valores organizacionales encontrados existe una relación. 



 

 

65 

 

A través de la aplicación de la prueba Chi-cuadrado se establece si existe 

relación entre las variables, al determinarse si hay significancia entre la productividad y 

cada uno de los valores organizacionales asociados a los siete componentes del modelo 

teórico. De acuerdo al estadístico Chi-cuadrado, las  relaciones son significativas, 

cuando presentan un nivel de significancia de p ≤ 0,05. 

Etapa Explicativa: 

Consiste en evaluar la magnitud de la relación entre los valores organizacionales 

que resultaron ser significativos con la productividad, para ello se utiliza el coeficiente 

de contingencia C de Pearson, que permite observar la fuerza de la correlación entre los 

valores organizacionales significativos y la productividad. El coeficiente C de Pearson 

puede variar entre: -1.00 a + 1.00, donde: 

Correlación negativa perfecta -1 

Correlación negativa moderada  -0.5 

Ninguna correlación 0 

Correlación positiva moderada  +0.5 

Correlación positiva perfecta 1 

La etapa explicativa también contempla la generación del modelo teórico 

desarrollado, que explica la relación entre la productividad y los valores 

organizacionales de la PYME del sector estudiado, fundamentada en los hallazgos de 

esta investigación, sobre la base de los resultados generados por el análisis de 

correspondencias múltiples, que proporciona las configuraciones a partir de las 

proximidades observadas para extraer las relaciones. 

4.2 DESARROLLO EMPÍRICO 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos, los cuales provienen de la 

aplicación de las entrevistas que se realizaron a los entrevistados de la PYME del sector 

metalúrgico y minero de Ciudad Guayana, en Venezuela.  

Coincidiendo con Cazorla et al. (2012), realizar trabajos empíricos es muy 

complicado en Venezuela, como consecuencia de la incertidumbre, la desconfianza o la 

falta de información, los cuales son factores que caracterizan el entorno social del país. 
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Esta investigación no escapó a esta realidad. Sin embargo se realizaron los 

ajustes en la medida que se desarrolló el trabajo a fin de adaptar el mismo a la 

información que se podía obtener de las empresas y que era necesaria para su desarrollo.  

4.2.1 Etapa Descriptiva 

La etapa descriptiva consta de dos fases. En la primera fase se determina la 

productividad de las empresas que conforman la muestra. En la segunda fase se 

determinan los valores organizacionales presentes en las empresas estudiadas de 

acuerdo a la opinión de los entrevistados. 

4.2.1.1 Fase I. La productividad en la PYME del sector metalúrgico y minero de 

Ciudad Guayana 

Los resultados del trabajo empírico permitieron determinar que de las 

veinticinco empresas que forman parte de este estudio, siete presentan Productividad 

alta, catorce manifiestan tener Productividad media y cuatro señalan tener una 

Productividad baja. Estas empresas se muestran en la Tabla 10. 

                      Tabla 10. Grados de Productividad de las empresas 

PRODUCTIVIDAD PYMES 

ALTA: ≥ 1.30   1, 2, 4, 7, 18, 19, 24 

MEDIA: entre 1.00 y 1.30 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 

15, 17, 20, 21, 22, 25 

BAJA: entre 0.70 < 1 10, 12, 16, 23 

 

Estos resultados muestran que el 84% de las PYMES que formaron parte del 

estudio son productivas (21 PYMES) y el 16% no son productivas (4 PYMES), lo cual 

está en consonancia con los valores encontrados por Castillo (2008), quien concluye en 

su estudio de las empresas metalmecánicas de Ciudad Guayana, que el 77% de las 

empresas evaluadas presentan un indicador de productividad estable y creciente en el 

tiempo.  

Son pocos los documentos e investigaciones disponibles que ofrecen 

información cuantitativa sobre la productividad de las PYMES venezolanas; por tanto 

es de gran valor tener esta referencia para estudios posteriores.  
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En relación a las condiciones en las cuales están inmersas las empresas 

venezolanas, es loable el esfuerzo que realizan para mantenerse en el mercado en 

condiciones tan adversas, si se considera lo manifestado por la Confederación 

Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA, 2013), donde los empresarios resaltan 

la situación política y económica del país como los factores que más afectan sus 

operaciones, dada la legislación laboral vigente, los impuestos y la falta de divisas. 

En este mismo orden de ideas, en los resultados obtenidos por Velásquez y 

Rodríguez (2014), que basaron su investigación en las empresas que conforman la 

muestra de este estudio, se evidencia, que la percepción que tiene la gerencia sobre los 

factores que afectan la productividad en sus empresas, se resumen en: condiciones 

políticas y económicas del país, morosidad por parte de los clientes, la falta de mano de 

obra especializada, baja motivación del trabajador, actuación de los sindicatos y la falta 

de materia prima. 

Ante este panorama, vale la pena resaltar, lo expuesto por Agosin et al. (2010), 

quienes plantean que el fortalecimiento de la productividad, puede simplemente requerir 

la voluntad y disposición de transformar políticas e instituciones a partir de las 

experiencias exitosas de otras regiones  

4.2.1.2 Fase II. Descripción de los valores organizacionales que se manifiestan en la 

PYME del sector metalúrgico y minero de Ciudad Guayana 

A continuación se detallan cada una de las categorías encontradas en los 

componentes: entorno mercado, clientes, proveedores y empresas aliadas, con la forma 

de tratar la dirección al resto de empleados, con la forma de trabajar cotidiana y en con 

el gestión de los recursos en la investigación. La presentación de los valores 

organizacionales encontrados está conformada en tres grupos: 

1. En relación con el entorno: Los componentes que agrupa son: entorno 

mercado, clientes, proveedores y medio ambiente. 

2. En relación a los procesos humanos internos: Los componentes que 

agrupa son: forma de tratar la Dirección al resto de empleados y forma de 

trabajar cotidiana. 

3. En relación al gestión de los recursos económicos. 
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Se lograron identificar ochenta y seis valores organizacionales y veintisiete 

categorías que los agrupan. Estos hallazgos permitieron describir los valores 

organizacionales que prevalecen en estas empresas, según la percepción de sus gerentes. 

4.2.1.2.1 En relación con el entorno 

4.2.1.2.1. 1 Componente Entorno Mercado (EM) 

En la clasificación de los valores con respecto al entorno, la percepción que 

tienen los gerentes sobre los valores que sustentan las operaciones en sus empresas, está 

centrada en valores de carácter cognoscitivo, pues constituyen los parámetros para 

juzgar y justificar las conductas y decisiones individuales y organizacionales (Alcover 

et al., 2004). En las entrevistas se identificaron las decisiones que han tomado los 

gerentes de la empresas para llevar adelante sus operaciones de acuerdo a como 

perciben las condiciones del mercado en el cual están inmersas sus empresas. 

Para identificar los valores relacionados con el componente entorno mercado, se 

les preguntó a los entrevistados: ¿hacia qué mercado está enfocado su empresa? Las 

evidencias encontradas permitieron identificar tres categorías, que fueron denominadas 

como: Ampliación del Mercado, Adecuación a las exigencias del mercado y Responder 

a los cambios del mercado. 

Categoría: CC-EM: Valor Ampliación del Mercado  

La categoría CC-EM: Valor Ampliación del Mercado se definió con base en las 

opiniones emitidas por los entrevistados que permiten conocer sus preferencias para 

tomar decisiones que asumen para ampliar sus mercados. Recoge toda la información 

suministrada por los gerentes donde manifiestan las acciones por las cuales han optado 

para guiar su empresa hacia un mercado específico. En la Tabla 11 se muestran los 

códigos asociados a esta categoría y su frecuencia de aparición. 

Tabla 11. Categoría: CC-EM: Valor Ampliación del Mercado  

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

CC-EM: 

Valor 

Ampliación 

del mercado 

Son las preferencias que 

tiene la gerencia para 

ampliar sus mercados 

CC-EM: Valor diversificación 4 

CC-EM : Valor exclusividad 8 

CC-EM : Valor adaptación 8 

CC-EM : Valor expansión  14 

CC-EM : Valor cercanía geográfica 2 
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Esta categoría relaciona las preferencias de los entrevistados para la 

diversificación, exclusividad, adaptación, expansión y cercanía geográfica, de los 

mercados de las empresas que forman parte de esta investigación y son decisiones que 

han asumido en relación al mercado al que desean dirigir sus productos. 

En las distintas opiniones se describe cómo los gerentes de las empresas unos 

han decidido a permanecer en su mercado natural y otros han dirigido esfuerzos en 

incursionar y posicionarse en otros mercados Se han especializado cada vez más en el 

mercado que consideran cautivo Han orientado esfuerzos para desarrollar su potencial, 

así como también han preferido seguir operando de acuerdo a las condiciones que se 

presentan, escogen sus clientes por su ubicación y ofrecen sus productos en distintos 

sectores de mercados, tanto de empresas públicas como privadas. 

En la Figura 6 se muestra la red conceptual del Valor Ampliación del Mercado, 

con algunas de las opiniones dadas por los entrevistados. En la red se observa el Valor 

Diversificación, que se relaciona con las decisiones de los entrevistados de atender a 

mercados diferentes al sector de las empresas básicas, el cual consideran su mercado 

natural. 

"Somos una empresa manufacturera del sector metalmecánico que presta sus 

servicios a todo el sector industrial de Guayana, o de las empresas básicas como se le 

conoce a este sector, también atendemos el sector minero y petrolero de la zona" 

PYME 25. 

El Valor Exclusividad es atribuido a las preferencias que se tienen por un tipo de 

mercado. Manifiestan que por mantenerse en su mercado cautivo, los ha favorecido, 

porque les ha dado la ventaja de ser proveedores exclusivos. En consecuencia dirigen 

sus esfuerzos a un solo sector. Además, consideran que atender mercados foráneos, les 

complicaría la cadena de suministro. 

"nosotros estamos enfocados principalmente a las empresas básicas" (PYME 

19). 

El Valor Adaptación está relacionado con la decisión de adaptarse a las 

condiciones imperantes en los escenarios en los cuales están inmersas las empresas. Los 

entrevistados manifiestan que hay que hacer lo que se está demandando, por tanto 

deciden dar respuestas a las nuevas exigencias que se le puedan presentar. 
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"sin embargo nos hemos tenido que adaptar a las condiciones actuales, porque 

tenemos el mercado de las empresas básicos cautivo y por otra parte nos hemos visto 

en la necesidad de fabricar otros productos u ofrecer otros servicios para compensar la 

situación que nos origina la crisis de este sector" (PYME 12). 

El Valor Expansión fue identificado en esta categoría, dado que los entrevistados 

manifestaron que ellos ofrecen sus productos en aquellos mercados donde detectan que 

hay requerimientos o necesidades por satisfacer. También manifiestan que la expansión 

hacia otros mercados ha sido consecuencia del reconocimiento de la calidad de sus 

productos, lo que les ha permitido captar nuevos clientes, por la decisión de ofrecer sus 

productos tanto a empresas públicas como privadas y por la decisión de atender otro 

tipo de sector industrial. 

"obviamente dadas las contracciones que han habido tanto en SIDOR como en 

las briquiteras nos hemos ido a otros estados, por un lado ha habido la necesidad de 

salir y por otro lado hay muchos clientes que se nos han acercado porque tienen 

referencias de nuestros productos" (PYME 1). 

El Valor Cercanía Geográfica emerge en esta categoría porque los entrevistados 

manifiestan que por estar las empresas ubicadas en Ciudad Guayana, consideran muy 

conveniente para ellos atender el mercado local. 

"Estamos enfocados al sector industrial de Guayana, ahora todas las empresas 

básicas ya son públicas, todos mis clientes básicamente son públicos y de la zona, no 

nos hemos ido a otros mercados como el petrolero, atendemos solamente el mercado 

siderúrgico y de la zona. Hemos preferido quedarnos con el mercado siderúrgico 

porque es más fácil de atender, porque estamos aquí. Ir al mercado petrolero implica 

tener una persona especial para atenderlos, sitios cercanos al área y manejar la 

cobranza, es muy difícil atender algo afuera, es otra logística" PYME 7. 
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Figura 6. Red conceptual del valor ampliación del mercado 

Categoría CC-EM: Valor Adecuación a las exigencias del mercado 

La categoría Valor Adecuación a las exigencias del mercado se definió sobre la 

base de las opiniones emitidas por los entrevistados que permiten conocer sobre sus 

preferencias para decidir cómo dar respuesta a las exigencias que prevalecen en los 

escenarios en los cuales están inmersas sus empresas. 

En la Tabla 12 se muestran los códigos asociados a esta categoría valor 

adecuación a las exigencias del mercado y su frecuencia de aparición. 

Tabla 12. Categoría CC-EM: Valor Adecuación a las exigencias del mercado 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

CC-EM: Adecuación 

a las exigencias del 

mercado 

Principios de la gerencia 

para dar respuesta a las 

exigencias del mercado 

CC-EM: Valor innovación 2 

CC-EM: Valor calidad 3 

CC-EM: Valor tecnología 2 

 

En la categoría que se refiere a adecuarse a las exigencias del mercado, se 

recogen todas las expresiones dadas por los entrevistados, que están referidas al interés 
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de dar siempre lo mejor de sí, para atender los requerimientos de sus clientes. 

Consideran que a través de la tecnología, de la calidad e innovación en los productos 

que ofrecen cumplen con las exigencias de los clientes, lo que de acuerdo a su 

percepción les permite posicionarse en los mercados. En la Figura 7 se muestra la red 

conceptual del valor adecuación a las exigencias del mercado, con algunas de las 

opiniones dadas por los entrevistados.  

En cuanto al Valor Innovación, el mismo es atribuido a esta categoría por las 

evidencias encontradas en las opiniones aportadas por los entrevistados, que se refieren 

a los esfuerzos que han estado realizando para ofrecer nuevos productos que les 

permitan obtener ventajas competitivas con el fin de superar la crisis que atraviesan. 

"estamos tratando de abarcar otros mercados en otros estados a través de la 

fabricación de productos nuevos, ya que contamos con máquinas que nos permiten 

realizar estos productos que son requeridos en el mercado petrolero" (PYME 10). 

El Valor Calidad es atribuido a esta categoría y engloba el ofrecer productos con 

un alto nivel de calidad para obtener las preferencias de los clientes. 

"nosotros hemos podido permanecer en el mercado porque tenemos la calidad" 

(PYME 5). 

Y el Valor Tecnología es atribuido a esta categoría, porque relaciona la 

disponibilidad de tecnologías y equipos como elementos que coadyuvan al 

posicionamiento de las empresas en los mercados. 

"nosotros hemos podido permanecer en el mercado porque tenemos la calidad, 

el conocimiento y la tecnología" (PYME 5). 
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Figura 7. Red conceptual del valor adecuación a las exigencias del mercado 

Categoría CC-EM: Valor Responder a los cambios del mercado 

En esta categoría se agrupan las manifestaciones que reflejan el interés de los 

entrevistados de monitorizar el mercado, a fin de responder y adecuarse a los cambios 

que suceden en los mismos (ver Tabla 13). 

Tabla 13. Categoría CC-EM: Responder a los cambios del mercado 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

CC-EM: Responder 

a los cambios del 

mercado 

Principios que permiten 

responder a los cambios 

del mercado 

CC-EM: Valor satisfacción de 

necesidades 

4 

CC-EM: Valor conocimiento 

del mercado 

2 

CC-EM: Valor aprovechar 

oportunidades 

5 

 

En la categoría valor responder a los cambios del mercado, se refleja la 

importancia que tiene para los entrevistados, conocer cuáles son las características o 

condiciones que prevalecen en los mercados en que están inmersos o los que desean 

incursionar; por tanto orientan sus esfuerzos a satisfacer las nuevas necesidades que se 
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presentan, se preparan para responder a estos cambios y están alertas para aprovechar 

nuevas oportunidades.  

A continuación en la Figura 8 se muestra la red conceptual de la categoría valor 

responder a los cambios del mercado con algunas opiniones expresadas por los 

entrevistados.  

 

Figura 8. Red conceptual de la categoría Valor Responder a los cambios del mercado 

De acuerdo a las opiniones obtenidas, el Valor Satisfacción de necesidades en 

los mercados lo logran cuando ofrecen sus productos a quienes los necesitan. 

"los productos que fabricamos son para la industria que lo requiera en 

cualquier parte del país" (PYME17). 

El Valor Conocimiento es atribuido a esta categoría, porque los entrevistados 

consideran que poseen dominio sobre los procesos productivos de sus empresas, lo cual 

les genera una ventaja competitiva. 

"nosotros hemos podido permanecer en el mercado porque tenemos la calidad, 

el conocimiento y la tecnología" (PYME5). 
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Y el Valor Aprovechar las oportunidades es atribuida a la categoría Valor 

Responder a los cambios del mercado, debido a que los entrevistados manifiestan que la 

misma crisis por la que están atravesando, los ha obligado a prepararse para enfrentarse 

a esa situación. Los entrevistados expresan que muchas empresas han cesado en sus 

operaciones, lo que ha traído como consecuencia una disminución en la competencia y 

que en muchas ocasiones no hay competidores, para satisfacer los requerimientos de 

productos o servicios. Aunque esto en momentos los ha beneficiado sin embargo 

lamentan tal situación. 

"hemos tenido la ventaja que otras empresas han quebrado, entonces, tenemos 

que ese mercado cada vez es más pequeño porque las empresas básicas cada vez están 

produciendo menos, un mercado cada vez más pequeño pero también los proveedores 

cada vez son menos "(PYME5). 

Lo anteriormente descrito, muestra que la preferencia de los gerentes está 

centrada en la categoría ampliación del mercado, específicamente en el Valor 

Expansión, por ser referido por catorce entrevistados. Por ello el Valor Expansión está 

concebido como el principio por el cual han optado estos gerentes, dadas las 

condiciones del entorno en que están operando, con el fin de incursionar en otros 

mercados aumentando en consecuencia su cartera de clientes.  

Otros gerentes mencionan que al responder a los cambios del mercado se 

aprovechan las oportunidades que surgen, lo cual coincide con Páez (2010), quien 

plantea que el emprendedor y el empresario se definen, entre otras características, por la 

capacidad de visualizar necesidades que otros en sus mismas condiciones no están en 

capacidad de ver. 

Un aspecto que llama la atención es la poca iniciativa para innovar, más aún si la 

innovación es considerada como uno de los elementos que permiten a las empresas 

asegurar el éxito (Fernández, 2008). Esta situación está evidenciada en la categoría que 

corresponde a la adecuación a las exigencias del mercado, donde sólo dos gerentes citan 

la innovación. En este caso ambos gerentes hacen mención a la innovación en relación a 

la fabricación de nuevos productos, motivados por la crisis que presenta el sector al cual 

pertenecen. Estos resultados concuerdan con estudios realizados en la PYME 

venezolana que muestran la poca presencia de la innovación en estas empresas 

(Genatios y Lafuente (2004), López (2002), Leal (2007), Márquez y Ruiz (2007)). 
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4.2.1.2.1. 2 Componente Clientes 

El componente clientes corresponde a los valores clasificados con respecto a la 

relación con el entorno. Para identificar los valores relacionados con este componente se 

preguntó a los entrevistados que refirieran los principios en los cuales estaban basadas 

las relaciones con sus clientes, así como que comentaran también sobre las metas o 

estrategias que establecen en sus empresas para asegurar el éxito con los clientes. 

En el componente clientes se encontraron seis categorías, las cuales fueron 

identificadas como: Sumisión, Trabajar con calidad, Estrechar relaciones con los 

clientes, Satisfacción del cliente, Honrar los compromisos y Proveer soluciones. 

Categoría CM-EC: Valor Sumisión 

La categoría Valor Sumisión, se definió por la opinión emitida por un 

entrevistado. Este valor permite conocer la preferencia para decidir en qué condiciones 

se sostendrá la relación con los clientes. En la Tabla 14 se muestra el código asociado y 

la frecuencia de aparición. 

Tabla 14. Categoría CM-EC: Valor Sumisión 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor 

Sumisión 

Manifestación de aceptar las 

condiciones impuestas por los 

clientes. 

Valor sumisión al cliente 1 

Esta categoría recoge lo expresado en relación a la aceptación de las condiciones 

que establecen los clientes, en cuanto a las condiciones de pago, como alternativa que 

tienen para seguir trabajando y mantenerse en el mercado. En la Figura 9 se muestra la 

red conceptual de esta categoría. 

"lo principal en la relación con nuestros clientes lo más importante es hacer lo 

que ellos quieren, aceptar sus condiciones de pago y aguantar, además de dar un 

producto de calidad. Estamos subordinados a lo que digan los clientes, no hay 

negociación de pagos, es así como se trabaja con las empresas básicas. Si no 

aguantamos las condiciones cerramos las puertas" (PYME5). 



 

 

77 

 

 

Figura 9. Red conceptual del valor sumisión 

Categoría CM-EC: Valor trabajar con calidad 

La categoría Valor Trabajar con calidad, está definida sobre la base en las 

distintas opiniones de los entrevistados, que expresan el interés por garantizar que el 

trabajo se realice con la calidad deseada en la empresa. En la Tabla 15 se muestran los 

códigos asociados a esta categoría y su frecuencia de aparición. 

Tabla 15. Categoría CM-EC: Valor trabajar con calidad 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor trabajar 

con calidad 

Principios que aseguran la 

calidad en la empresa 

Valor control del proceso 2 

Valor normalización de los procesos 3 

Valor trabajo en equipo 1 

Valor cumplimiento de 

especificaciones 

2 

Valor calidad  17 

 

En esta categoría los entrevistados mencionaron cómo se asegura la calidad del 

trabajo a través de procedimientos como el control del proceso, la normalización de los 

procesos, el trabajo colaborativo y la calidad exigida por los clientes. En la Figura 10 se 

muestra la red conceptual de la categoría con algunas de las opiniones de los 

entrevistados. 
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Figura 10. Red conceptual de la categoría trabajar con calidad 

En esta red conceptual, el Valor Control del Proceso es atribuido a la categoría 

Valor Trabajar con calidad, porque los entrevistados manifiestan que el uso de 

indicadores les permite asegurar la calidad del trabajo que realizan. 

"nosotros tenemos indicadores de calidad, de tiempo de entrega, reclamos de 

los clientes, piezas defectuosas, eso nos ayuda llevar un control de como estamos 

produciendo" (PYME17). 

El Valor Normalización de los procesos es atribuido a esta categoría, por las 

preferencias de disponer de certificados de calidad, además del interés de los 

entrevistados por cumplir con las especificaciones de los clientes. 

"hemos realizado esfuerzos para obtener la normalización y seguimos en eso 

para mantenerla" (PYME13). 

El Valor Trabajo en equipo es atribuido a esta categoría, por los esfuerzos que 

realizan para trabajar conjuntamente con los clientes, con el fin de lograr la calidad que 

los clientes desean. 



 

 

79 

 

"nos hemos compenetrado y hemos hecho talleres, la calidad es mutua, la 

calidad la hemos ido llevando en conjunto, con talleres, seminarios" (PYME4). 

El Valor Calidad es atribuido a esta categoría trabajar con calidad, engloba las 

manifestaciones de los entrevistados por orientar esfuerzos de manera constante para 

garantizar la calidad requerida por los clientes. 

"para nosotros es importante que ellos siempre piensen primero en nosotros, 

cuando necesitan algo, y por eso es que garantizamos la calidad" (PYME18). 

Categoría: CM-EC: Valor Estrechar relaciones con los clientes 

Esta categoría, permite conocer las preferencias de los entrevistados, para 

estrechar las relaciones con los clientes. En la Tabla 16 se muestran los códigos 

asociados a esta categoría y su frecuencia de aparición. 

Tabla 16. Categoría: CM-EC: Valor estrechar relaciones con los clientes 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor estrechar 

relaciones con 

 los clientes 

Referido a las 

manifestaciones que 

rigen las relaciones  

entre la empresa y 

 los clientes 

Valor buen trato 3 

Valor generar confianza y credibilidad 10 

Valor relación cercana 14 

Valor honestidad 3 

Esta categoría reúne el conjunto de expresiones que tienen que ver con el trato, 

la confianza, el acercamiento y sinceridad, las cuales existen en las relaciones de las 

empresas de los entrevistados con sus clientes. En la Figura 11 se muestra la red 

conceptual de la categoría con algunas de las opiniones de los entrevistados. 

El Valor Buen trato es atribuido a esta categoría porque los entrevistados 

procuran que las relaciones se lleven de la mejor manera. Manifiestan su interés por 

tener siempre buenas relaciones con sus clientes. 

"nosotros le ofrecemos nuestro trabajo a las empresas básicas, siempre hemos 

tratado de tener un buen trato" (PYME11). 
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Figura 11. Red conceptual de la categoría Valor estrechar relaciones con los clientes 

El Valor Generar confianza y credibilidad es atribuido a esta categoría valor 

estrechar relaciones con los clientes, por ser considerado como estrategia para que entre 

las empresas y los clientes exista confianza en sus relaciones. Consideran que si en la 

empresa siempre se trabaja con responsabilidad, manifestada a través del cumplimiento 

de los compromisos, genera en los clientes credibilidad y confianza. 

"queremos ser un proveedor confiable, ganarnos su confianza" (PYME25). 

En cuanto al Valor Relación cercana es atribuido a esta categoría, porque 

muestra la preferencia de los entrevistados por mantener contacto directo con los 

clientes a fin de solventar cualquier problema o situación imprevista, además de 

mantener comunicación directa con ellos y conocer sus procesos. 

"cuando tenemos problemas en la adquisición de materiales e insumos 

necesarios para la producción, comunicamos a nuestros clientes de las restricciones 

con posibles sugerencias" (PYME21). 

Mientras que el Valor Honestidad es atribuido a esta categoría, porque 

manifiestan la intención de tener unas relaciones sinceras, a fin de enfrentar las distintas 

problemáticas que puedan presentarse y buscar soluciones para garantizar el éxito. 

"no nos comprometemos con piezas que se requiera de tecnología que no tengo, 

o materia prima importada" (PYME12). 
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Categoría: CM-EC: Valor satisfacción del cliente 

La categoría Valor Satisfacción del cliente recoge las opiniones de los 

entrevistados que permiten conocer sus preferencias, para decidir sobre las metas o 

estrategias que consideran adecuadas para complacer a los clientes. En la Tabla 17 se 

muestran los códigos asociados y la frecuencia de aparición. 

Tabla 17. Categoría: CM-EC: Valor satisfacción del cliente 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor satisfacción 

del cliente 

Principios para mantener 

satisfecho al cliente. 

Valor atención al cliente 14 

Valor superar expectativas   4 

Valor entrega al menor tiempo   4 

Valor precios competitivos   6 

Valor satisfacción de necesidades 13 

Valor lo primero es el cliente   1 

En esta categoría se recogen las opiniones referidas a todo lo que se le ofrece al 

cliente y lo que representa el cliente para los entrevistados, de manera que se capte su 

fidelidad a través de su satisfacción. En la Figura 12 se representa la red conceptual de 

la categoría con algunas opiniones de los entrevistados. 

El Valor Atención al cliente es atribuido a esta categoría valor satisfacción del 

cliente, por las preferencias que tienen los entrevistados de atender las quejas, 

reclamaciones, asesorías y necesidades que presentan sus clientes. 

"cuando un cliente tiene algún reclamo, atendemos su reclamo inmediatamente, 

ellos nos llaman y nos dicen que hay algo con lo que no están conformes y nosotros 

inmediatamente atendemos la queja" (PYME17). 

El Valor Superar las expectativas, recoge las expresiones que demuestran el 

interés de los entrevistados para servir de apoyo y dar soluciones a sus clientes sin 

esperar que sean especificadas por los mismos clientes. 

"más que vender nos compran, nosotros buscamos que nuestros clientes queden 

satisfechos en cuanto con la calidad, siempre le mejoramos el producto al cliente, ellos 

nos dicen pero es que eso no lo amerita, pero nosotros le decimos, nosotros lo podemos 
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hacer mejor, tratamos de ofrecerle un producto mejor que el de nuestra competencia, a 

unos precios razonables" (PYME9). 

 

Figura 12. Red conceptual de la categoría Valor satisfacción del cliente 

En cuanto al Valor Entrega en el menor tiempo posible, el mismo es atribuido a 

esta categoría por el interés de los entrevistados de satisfacer lo más rápidamente 

posible los servicios demandados por sus clientes. 

"nuestros clientes tienen la ventaja que le damos respuestas muy rápidas" 

(PYME10). 

"responder a la brevedad posible la solicitud de cotización del requerimiento, ya 

sea fabricación o reparación, la planificación de los tiempos necesarios de fabricación 

y/o servicio, ya que el cumplimiento en cuanto a oportunidad de entrega es primordial 

para nosotros" (PYME21). 

El Valor Precios competitivos se evidenció en esta categoría, por el interés de 

los entrevistados de ofrecer mejores precios que la competencia. 

"cumplir en calidad, de manera oportuna, cumplir con las fechas prometidas y a 

un buen precio, tratamos de ser competitivos en precios" (PYME20). 
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El Valor Satisfacción de necesidades es atribuido por el interés de los 

entrevistados de conocer cuáles son las necesidades de sus clientes, para orientar 

esfuerzos para satisfacerlas. 

"tenemos absoluta confianza y estamos o mejor dicho existimos para darles 

soluciones, no problemas" (PYME14). 

El valor lo primero es el cliente es atribuido a esta categoría, por la opinión de 

un informante al mencionar la importancia que tiene para su empresa el cliente. 

"les damos la mayor calidad posible, para nosotros lo primero es el cliente, 

queremos ser un proveedor confiable" (PYME25). 

Categoría: CM-EC: Valor honrar los compromisos 

Esta categoría reúne las opiniones emitidas por los entrevistados, en relación a 

sus preferencias para cumplir los compromisos adquiridos con sus clientes, como meta 

importante que orienta las operaciones en la empresa. En la Tabla 18 se muestran los 

códigos asociados y frecuencias de aparición. 

Tabla 18. Categoría: CM-EC: Valor honrar los compromisos 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor honrar los 

compromisos 

Manifestaciones significativas por 

honrar los compromisos asumidos con 

los clientes. 

Valor respeto por los 

compromisos 

14 

Valor cumplimientos 

de pagos 

 3 

 

En las distintas opiniones se evidencia la importancia que tiene para los 

entrevistados que se cumplan los acuerdos, tanto de entrega como de pagos, así como 

también cumplir con los mismos oportunamente. En la Figura 13 se muestra la red 

conceptual de la categoría, con varias opiniones de los entrevistados. 

Los entrevistados asocian el Valor Respeto por los compromisos, con el 

cumplimiento de los plazos de entrega, que el cumplimiento de los compromisos sea 

bidireccional, es decir, que tanto el proveedor como el cliente cumplan con los 

compromisos contraídos. 

 "nosotros creemos que mientras más cerca estemos de nuestros clientes será 

mucho mejor, tenemos contacto directo y permanente, eso ha generado una gran 
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confianza entre ambos que nos ha permitido trabajar de una forma conjunta donde se 

respetan los compromisos por ambas partes" (PYME24). 

 

 

Figura 13. Red conceptual de la categoría Valor honrar los compromisos 

El Valor Cumplimientos de pagos, es atribuido a esta categoría Valor Honrar los 

compromisos, porque para los entrevistados es muy importante que sus clientes paguen 

de manera oportuna. 

"lo que más valoramos nosotros es la interconexión cliente-proveedor, y que se 

cumplan los pagos, porque si yo les cumplo, ellos también deben cumplir, la orden de 

compra es a tantos días si yo cumplo ellos me penalizan, pero si yo lo hago, porque de 

allá para acá no se hace igual. Para mí es muy importante que sea cumplidor" 

(PYME6). 

Categoría: CM-EC: Valor proveer soluciones 

La categoría Valor Proveer soluciones, recoge las opiniones de los 

entrevistados, en cuanto a sus decisiones para servir de apoyo a los clientes. En la Tabla 

19 se muestran los códigos asociados a esta categoría y su frecuencia de aparición. 
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Tabla 19. Categoría: CM-EC: Valor proveer soluciones 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor Proveer 

soluciones 

Principios asumidos en la 

empresa para aportar soluciones a 

los clientes 

Valor mejora continua 3 

Valor invertir en nuevas 

tecnologías 

3 

Valor innovación 4 

Esta categoría relaciona las preferencias de los entrevistados, para aportar 

soluciones a los clientes a través de la mejora de sus procesos, invirtiendo en 

tecnologías y realizando innovaciones. En la Figura 14 se muestra la red conceptual de 

la categoría y algunas de las opiniones emitidas por los entrevistados. 

El Valor Mejora continua se pone de manifiesto en las opiniones que refieren los 

esfuerzos que hacen los entrevistados para mejorar sus procesos con objeto de ofrecer 

servicios y productos acordes con las exigencias de sus clientes, garantizando el éxito de 

sus operaciones. 

"nosotros siempre estamos mejorando y tal vez eso sea parte importante de 

nuestro crecimiento a través de los años" (PYME22). 

Así mismo el Valor Invertir en nuevas tecnologías es atribuido a esta categoría 

por ser considerado por los entrevistados como el camino para prepararse a las nuevas 

exigencias. 

"...por otra parte tenemos una tecnología que nos permite ofrecer productos y 

servicios si se quiere exclusivos, eso nos ha permitido posicionarnos durante muchos 

años en la zona" (PYME25). 

Mientras que el Valor Innovación es atribuido a esta categoría por considerar los 

entrevistados que ofrecer nuevos productos les permite ser reconocidos como 

proveedores de vanguardia. 

"además siempre estamos innovando en nuestros productos de manera de 

ofrecer lo mejor" (PYME22). 
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Figura 14. Red conceptual de la Categoría Valor proveer soluciones 

En estos hallazgos, en la categoría valor trabajar con calidad destacan de acuerdo 

a la frecuencia de aparición, el valor calidad, el valor relación cercana y el valor 

atención al cliente y son los valores preferidos por los entrevistados. Por ello son 

considerados como valores trascendentales, para que las relaciones con los clientes sean 

las más idóneas para lograr su fidelidad. 

Se evidencia entonces que los entrevistados tienen conocimiento de la 

importancia de trabajar con calidad, para satisfacer y superar las expectativas de los 

clientes, siendo la calidad un elemento que permite garantizar las operaciones de la 

empresa de manera exitosa, asegurando el posicionamiento y permitiendo el 

crecimiento sostenido en los mercados (Bustos, 2005; Pérez y Burgos, 2006; Ferrer y 

Pérez, 2003). 

Así mismo, existen preferencias por mantener estrechas relaciones con los 

clientes, por cuanto les permite conocer más sobre sus necesidades, se les puede dar un 

mejor servicio antes, durante y después de la venta (González, 2006 y Morillo 2008). 
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En relación a los valores innovación e invertir en nuevas tecnologías, forman 

parte de las preferencias de los gerentes del estudio, que tienen como valor proveer 

soluciones, se encontró que sólo cuatro de los entrevistados manifestaron estar 

innovando o adquiriendo tecnologías; en contraposición con los resultados de Rojas 

(2010), que encontró que 60,41% de los empresarios estudiados comparten una actitud 

positiva o muy positiva hacia la innovación tecnológica, esta discrepancia se intuye que 

puede ser originada por la crisis económica que han manifestado los entrevistados que 

atraviesan sus empresas. 

4.2.1.2.1. 3 Componente Proveedores y otras empresas 

El Componente Proveedores y otras empresas aliadas corresponden a los valores 

clasificados con respecto a la relación con el entorno. Se les pidió a los entrevistados 

que describieran como era la relación que sostenían con sus proveedores. Se hallaron 

cuatro categorías, las cuales se han denominado: aprecio del soporte que ofrecen, honrar 

compromisos, afianzar relaciones y ética. 

Categoría: CM-EP: Valor aprecio del soporte que ofrecen 

La categoría valor aprecio del soporte que ofrecen, se definió por las opiniones 

emitidas por los entrevistados y recoge los aspectos que valoran en los proveedores. En 

la Tabla 20 se muestran los códigos asociados a esta categoría y su frecuencia de 

aparición. 

Tabla 20. Categoría: CM-EP: Valor aprecio del soporte que ofrecen 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor Aprecio 

del soporte que 

ofrecen 

Aspectos que se valoran, de 

acuerdo a las propuestas de los 

proveedores 

Valor comprar en función 

de la calidad 
2 

Valor comprar en función 

del precio 
10 

Valor facilidades de pago 2 

Valor servicio que nos 

ofrecen 9 

 

Los resultados ponen en evidencia las preferencias que tienen los entrevistados, 

para valorar las ventajas, beneficios y condiciones que ofrecen los proveedores, en las 

decisiones de comprar por calidad, precio, facilidades de pago y por los servicios que 
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les proporcionan como proveedores. En la Figura 15 se muestra la red conceptual del 

valor aprecio del soporte que ofrecen, con algunas de las opiniones dadas por los 

entrevistados.  

En cuanto al Valor Comprar en función de la calidad, está asociado a la 

preferencia de comprar a los proveedores la materia prima que cumpla con la calidad 

que ellos requieren. 

"las compras se hacen en función de precio, de calidad". (PYME1). 

"lo único que le exijo a ellos es que cuando yo le compre un material, es que me 

asegure por escrito que lo que me está vendiendo tenga la calidad que requiere mi 

cliente" (PYME4). 

El Valor Comprar en función del precio es atribuido a la categoría Valor 

Aprecio del soporte que ofrecen, ya que los entrevistados valoran mucho los precios que 

los proveedores les ofrecen dadas las difíciles condiciones que atraviesan las empresas. 

"nosotros tomamos mucho en cuenta el precio" (PYME10). 

"de todas maneras les exigimos, calidad y mejores precios" (PYME25) 

Mientras que el Valor Facilidades de pago es atribuido a esta categoría dadas las 

difíciles condiciones económicas que atraviesan las empresas. Los entrevistados 

muestran sus preferencias por aquellos proveedores que los apoyan dándoles 

condiciones de pago favorables. 

"las compras se hacen en función de precio, de calidad y también de las líneas 

de créditos" (PYME1). 

"la relación está basada en el financiamiento que nos pueden dar, la calidad y 

el precio" (PYME16). 

El otro valor encontrado es el Valor Servicio que nos ofrecen, por el que los 

entrevistados manifiestan que aprecian los servicios que reciben de sus proveedores. 

"valoramos mucho el esfuerzo que ellos también están haciendo para proveer la 

materia prima que uno necesita, dadas las condiciones que nos afecta a todos por 
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igual, más aun ellos se ven muy afectados por todas las regulaciones de CADIVI1" 

(PYME25). 

 

Figura 15. Red conceptual de la Categoría Valor aprecio del soporte que ofrecen 

Categoría: CM-EP: Valor honrar compromisos 

La categoría Valor honrar compromisos está asociada con los aspectos de interés 

de los entrevistados para establecer relaciones con los proveedores. En la Tabla 21 se 

muestran los códigos y frecuencias de aparición. 

Tabla 21. Categoría: CM-EP: Valor honrar compromisos 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor Honrar 

compromisos 
Manifestaciones significativas 

del cumplimiento de los 

compromisos asumidos por los 

proveedores 

Valor entrega oportuna 5 

Valor cumplimiento de 

nuestros compromisos 
9 

 

                                                 

1 CADIVI: Comisión de Administración de Divisas 
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Las evidencias encontradas muestran las preferencias que tienen los 

entrevistados porque sus proveedores cumplan con la entrega de la materia prima; en los 

tiempos previstos y con la calidad requerida. Es decir, que las entregas de los insumos 

requeridos se hagan de manera oportuna y con la calidad requerida, por cuanto ellos 

también cumplen con el pago de los proveedores en los tiempos estipulados. En la 

Figura 16 se muestra la red conceptual del valor honrar compromisos, con algunas de 

las opiniones de los entrevistados. 

En cuanto a la categoría Valor Honrar los compromisos, se le atribuye el Valor 

Cumplimiento de entrega, ya que para los entrevistados es de mucho aprecio que sus 

proveedores cumplan con el compromiso contraído, ya que un atraso en la entrega de la 

materia prima es posible que impacte la programación contraída con sus clientes. 

"lo que más valoro es que nos cumplan" (PYME4). 

El Valor Entrega oportuna es atribuido a esta categoría por estar relacionado 

con las preferencias del informante por los proveedores que cumplen oportunamente 

con los insumos solicitados. 

"tenemos una relación comercial afianzada con los años, cimentada en la 

oportunidad y confiabilidad" (PYME21). 

"seleccionamos nuestros proveedores en base a precio y oportunidad de entrega 

por parte de ellos" (PYME5). 

El Valor cumplimiento de nuestros compromisos relaciona las preferencias que 

manifiestan los entrevistados por cumplir los compromisos contraídos con los 

proveedores, ya que para ellos es muy importante pagarles puntualmente. 

"y somos muy puntuales en nuestros pagos, eso nos permite tener buena 

relación con ellos, que nos ha permitido en estos tiempos hasta tener créditos, cuando 

hoy casi siempre la compra es al contado, ellos nos dan facilidades" (PYME13).  

"consideramos que el respeto, las reglas claras, el pago a tiempo son muy 

importantes para que funcione la relación proveedor y cliente" (PYME18). 
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Figura 16. Red conceptual de la Categoría Valor honrar compromisos 

Categoría: CM-EP: Valor afianzar relaciones 

La categoría valor afianzar relaciones, se ha definido como las manifestaciones 

que rigen las relaciones entre la empresa y los proveedores, para establecer una relación 

mutuamente beneficiosa. En la Tabla 22 se muestran los códigos asociados y su 

frecuencia de aparición. 

Tabla 22. Categoría: CM-EP: Valor afianzar relaciones 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor Afianzar 

relaciones 

Referido a las 

manifestaciones que 

rigen las relaciones 

entre la empresa y los 

proveedores 

Valor decisiones conjuntas 1 

Valor ganar-ganar 1 

Valor relación cercana 7 

Valor confiabilidad 6 

Valor ganarse la confianza 10 

Valor relación estrictamente comercial  1 

En esta categoría se atribuyen los valores de tomar decisiones en conjunto, 

establecer relaciones en las que los proveedores y clientes sientan satisfacción por los 
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logros alcanzados, establecer relaciones cercanas o solamente relaciones comerciales. 

En la Figura 17 se muestra la red conceptual de la categoría Valor Afianzar relaciones. 

El Valor Ganar-ganar es atribuido por la satisfacción que logran tanto 

proveedor como cliente por la forma como trabajan. 

"es una relación gana-ganar, nosotros le pedimos un material que debe cumplir 

con ciertas características, ellos nos dan lo que le pedimos y nosotros pagamos, es 

decir, ambos quedamos satisfechos" (PYME16). 

El Valor Relación estrictamente comercial es atribuido a esta categoría porque 

es la relación que surge simplemente para adquirir la materia prima que necesitan. 

"nuestra negociación se basa en comprar la materia prima que se necesita, 

compramos de acuerdo a la obra que vamos a ejecutar, no tenemos ninguna relación 

especial con los proveedores" (PYME11). 

El Valor Relación cercana es atribuido a esta categoría por las manifestaciones 

de preferir mantener contacto directo con los proveedores. 

"reforzamos nuestra relación con los proveedores con la presencia personal, las 

cosas no se arreglan mejor por teléfono, no es lo mismo que le plantees al proveedor el 

problema personalmente a que se lo hagas por teléfono" (PYME8). 

 

Figura 17. Red conceptual del Valor afianzar relaciones 
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El Valor Confiabilidad surge como un elemento atribuible al valor afianzar 

relaciones, ya que para los entrevistados es importante contar con proveedores 

confiables como forma de garantizar el suministro de insumos. 

"somos selectivos, nuestros proveedores son de una alta confiabilidad" 

(PYME24). 

"tenemos una relación comercial afianzada con los años, cimentada en la 

oportunidad y confiabilidad" (PYME21). 

Mientras que el Valor Ganarse la confianza es atribuible a esta categoría, porque 

en él se pone de manifiesto el interés de los entrevistados en generar la confianza 

necesaria para mantener unas óptimas relaciones con sus proveedores. 

"hemos desarrollado una relación de mucha confianza, eso se ha logrado a 

través de muchos años de relación, de conocernos, de estar en el mercado, que nos ha 

permitido entablar contactos directos con nuestros proveedores" (PYME20). 

Categoría: CM-EP: Valor Ética 

La Categoría Valor ética, se definió sobre la base de las opiniones emitidas por 

los entrevistados, las cuales están referidas a los aspectos éticos que son base 

fundamental en las relaciones con los proveedores. En la Tabla 23 se muestran los 

códigos asociados a esta categoría y su frecuencia de aparición. 

Tabla 23. Categoría: CM-EP: Valor ética 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor Ética Referido a los valores que definen 

la relación con los proveedores 

Valor honestidad 4 

Valor respeto 2 

Esta categoría relaciona los aspectos que se refieren a la honestidad y el respeto 

que se manifiestan en la relación con los proveedores y que hacen posible trabajar de 

manera sincera, valorando al otro y en condiciones claras. En la Figura 18 se visualiza 

la red conceptual del valor ética, donde se muestran las opiniones de los entrevistados. 

El Valor Honestidad es atribuido a esta categoría valor ética, debido a que se 

encuentra relacionado con la sinceridad y transparencia con la cual los entrevistados 

establecen relaciones comerciales con sus proveedores.  



 

 

94 

 

"una cosa que nosotros siempre hemos mantenido, aparte de la confianza es la 

sinceridad que tenemos con los proveedores, a veces estamos bien, a veces estamos 

mal, negociamos con ellos qué plan podemos hacer, si no conseguimos x material, y en 

caso de que no he podido pagarle a tiempo, visitamos al proveedor y le explicamos que 

tenemos un problema para pagar, le pedimos un tiempo y en lo que solventamos 

pagamos, está la sinceridad, somos transparentes" (PYME2). 

 

Figura 18. Red conceptual de la Categoría Valor ética 

En cuanto al valor respeto, el mismo es atribuido a esta categoría valor ética, 

debido a que los entrevistados lo relacionan con el reconocimiento que se hace del 

proveedor como ente indispensable para el buen resultado de la empresa. 

"tratamos a nuestros proveedores como queremos que nos traten a nosotros, 

porque nosotros también somos proveedores de nuestros clientes. Consideramos que el 

respeto, las reglas claras, el pago a tiempo son muy importantes para que funcione la 

relación proveedor y cliente" (PYME18). 

De acuerdo a estos hallazgos, en el componente proveedores y otras empresas, 

se pone de manifiesto el interés por comprar en función del precio, haciendo la 

aclaratoria que esta preferencia en ningún aspecto va en detrimento de la calidad. 
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Así mismo, los gerentes muestran preferencias por ganar la confianza de sus 

proveedores, pues consideran que en estos momentos de crisis es muy importante el 

respaldo de éstos. Además señalan que dichas relaciones deben estar basadas en la 

honestidad y trasparencia, por cuanto el vínculo que sostienen con ellos es lo que hace 

posible establecer financiamientos y lograr el compromiso por parte del proveedor, en 

hacer esfuerzos para ubicar y entregar la materia prima en el menor tiempo; aspecto que 

se considera trascendental dadas las condiciones de escasez y dificultad de disponer a 

tiempo de la materia prima. Estos hallazgos tienen relación con lo expresado por Páez 

(2010), quien refiere que la fidelidad entre las PYMES y sus proveedores ha dejado de 

ser un dato para convertirse en la construcción sistemática de una relación. 

4.2.1.2.1. 4 Componente Medio Ambiente 

Este componente corresponde a la clasificación de los valores con respecto a la 

relación con el entorno. Para identificar los valores relacionados con el Componente 

Medio Ambiente, se preguntó a los entrevistados, sobre las acciones implementadas en 

sus empresas para contribuir con la conservación del medio ambiente. Las evidencias 

encontradas permitieron identificar dos categorías, las cuales se identificaron como 

seguridad de las personas e instalaciones y protección del medio ambiente. 

Categoría CM-EMA Valor seguridad de las personas e instalaciones 

La categoría CM-EMA: Valor seguridad de las personas e instalaciones se 

definió con base en las opiniones de los entrevistados y evidencia el interés de los 

mismos para que en la empresa prevalezca la seguridad. En la Tabla 24 se muestran los 

códigos asociados a esta categoría y su frecuencia de aparición. 

Tabla 24. Categoría CM-EMA Valor seguridad de las personas e instalaciones 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor seguridad de 

las personas e 

instalaciones 

Principios en los cuales la 

gerencia soporta la seguridad de 

las personas e instalaciones 

Valor orden y limpieza 9 

Valor prevención de 

accidentes 
3 

Valor cumplimiento de 

normativas 
4 

 Valor seguridad 7 
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En esta categoría están agrupados los principios expresados por los 

entrevistados, que se refieren al orden y la limpieza, la prevención de accidentes, el 

cumplimiento de normativas y los aspectos relacionados con la seguridad que 

prevalecen en sus empresas, con el fin de garantizar la seguridad de las personas e 

instalaciones. En la Figura 19 se muestra la red conceptual de la categoría, con algunas 

opiniones de los entrevistados. 

 

 

Figura 19. Red conceptual de la Categoría Valor seguridad de las personas e instalaciones 

Por lo tanto, el Valor Orden y limpieza es atribuido a esta categoría Valor 

Seguridad de las personas e instalaciones, por cuanto refiere las acciones que se realizan 

en la empresa, para mantener áreas de trabajo ordenadas y limpias. 

"todos los martes realizamos charlas de seguridad, donde abordamos distintos 

tipos de temas, como por ejemplo importancia de usar los implementos de seguridad, 

del orden y la limpieza " (PYME14). 

El Valor Prevención de accidentes es atribuido a esta categoría seguridad de las 

personas e instalaciones, porque se pone de manifiesto el interés de los entrevistados 

por promover la prevención de accidentes en sus empresas. 
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"sobretodo hacemos hincapié en la prevención, hablamos con nuestros 

trabajadores de tener cuidado y que al detectar cualquier situación inmediatamente se 

tomen acciones para que no se produzca ninguna situación que lamentar" (PYME18). 

El Valor Cumplimiento de normativas es atribuido a esta categoría, por los 

principios establecidos en las empresas para cumplir con las normativas vigentes en 

relación a seguridad y conservación del medio ambiente. 

"nosotros siempre hemos estado pendiente de no afectar el medio ambiente, mas 

porque nuestra empresa está ubicada en una zona muy céntrica, cumplimos con todos 

los procedimientos de seguridad en cuanto a los procesos, a la gente" (PYME19). 

Mientras el Valor Seguridad forma parte de esta categoría, por las expresiones 

manifiestas de los entrevistados en relación a promover y garantizar la seguridad en sus 

empresas. 

"aquí nosotros tenemos nuestro comité, que se encarga de velar con todo lo 

relacionado con la seguridad del trabajador y de las condiciones de trabajo que de una 

manera u otra puedan afectar el ambiente, que te puedo decir, que gracias a Dios ese 

tipo de problema no lo tenemos, es mas siempre nos hemos preocupado por no generar 

contaminación" (PYME15). 

Categoría CM-EMA: Valor protección del medio ambiente 

La categoría CM-EMA: Valor protección del medio ambiente es producto de las 

opiniones emitidas por los entrevistados que reflejan las acciones que llevan a cabo para 

trabajar teniendo en cuenta el medio ambiente. En la Tabla 25 se muestran los códigos 

asociados a esta categoría y su frecuencia de aparición. 

Tabla 25. Categoría CM-EMA: Valor protección del medio ambiente 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor protección 

del medio 

ambiente 

Acciones por las cuales se tiene 

preferencia para proteger el 

ambiente 

Valor mantener áreas 

externas 

3 

Valor conservación del 

medio ambiente 
10 

Esta categoría relaciona las preferencias por mantener las áreas externas de sus 

empresas, referidas al mantenimiento de áreas verdes y a la limpieza del área externa de 

la empresa, así como diversas acciones que coadyuvan a la conservación del medio 



 

 

98 

 

ambiente, como son la racionalización del uso del agua y de la luz. En la Figura 20 se 

muestra la red conceptual de la categoría con algunas de las opiniones emitidas por los 

entrevistados. 

 

Figura 20. Red conceptual de la Categoría Valor protección del medio ambiente 

El Valor Mantener áreas externas se atribuye a esta categoría Valor Protección 

del medio ambiente por los señalamientos realizados por los entrevistados de sus 

acciones para velar por la ornamentación de las áreas externas de la empresa. 

"bueno nosotros estamos pendiente de mantener las áreas externas de la empresa 

en perfectas condiciones, mantener áreas verdes y por supuesto las áreas limpias y 

ordenadas" (PYME13). 

En cuanto al Valor Conservación del medio ambiente es atribuido a esta 

categoría por las manifestaciones de los entrevistados en hacer uso racional de los 

recursos como el agua, la energía, realizar acciones de reciclaje y orientar esfuerzos 

para no generar contaminación. 
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"tratamos en lo posible de no impactar el ambiente, recogemos nuestra basura, 

no malgastamos el agua, la luz, reutilizamos muchas cosas, siempre que se puede 

aprovechamos al máximo la materia prima, si queda algo de un trabajo la utilizamos en 

otro trabajo que se pueda utilizar" (PYME20). 

Por lo tanto, el componente en relación con el medio ambiente, recoge la 

percepción de la gerencia de que sus empresas no son contaminantes, en consecuencia 

no tienen ningún plan específico para contrarrestar la contaminación. Están conformes 

con la forma en que están trabajando y solo se avocan a promover la limpieza, el orden, 

la seguridad y muy pocos hacen referencia a acciones de mantenimiento de las aéreas 

externas a la empresa.  

Asimismo se encontró que los valores que predominan a nivel de este 

componente son los valores por el orden y la limpieza y la conservación del medio 

ambiente. Por lo que se evidencia de acuerdo a los resultados, que de manera general 

estos gerentes sensibilizan a sus trabajadores para mantener ambientes de trabajos 

agradables, minimizando en lo posible cualquier efecto en los ambientes externos a las 

empresas y para que hagan un uso racional de los recursos, como son el agua y la 

energía eléctrica.  

Lo anteriormente expuesto, coincide con los planteamientos de Viñé et al. 

(2009), quienes refieren que el ambiente no representa para las PYMES, un elemento 

estratégico y las actividades que se realizan para disminuir el impacto ambiental parecen 

estar principalmente motivadas por el ahorro de costos. Tal planteamiento está reflejado 

en las opiniones emitidas por los entrevistados, que refieren los esfuerzos que hacen en 

sus empresas, para ahorrar la energía, el agua, así como también reciclar ciertos y 

residuos. 

4.2.1.2.2 En relación a los procesos humanos internos 

4.2.1.2.2.1 Forma de tratar la Dirección al resto de empleados 

Este componente corresponde a la clasificación de los valores que se refieren a 

los procesos humanos internos. Por lo que en él se recogen, los aspectos considerados 

por los entrevistados que prevalecen en las relaciones de la dirección con los 

trabajadores en sus empresas. Para conocer sus preferencias se les preguntó ¿cuáles eran 

los aspectos más importantes en esas relaciones? Se hallaron cinco categorías, 

identificadas como Valor naturaleza del trabajador, Valor estrechar lazos de 
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convivencia, Valor reconocer la trascendencia de su trabajo, Valor lo primero es el 

trabajador y Valor promover el compromiso colectivo. 

Categoría: CJ-PHFTD: Valor naturaleza del trabajador 

La categoría Valor naturaleza del trabajador, se definió con base en las opiniones 

emitidas por los entrevistados, en ellas se ponen de manifiesto ciertas conductas que 

prefieren en los trabajadores que laboran en sus empresas. En la Tabla 26 se muestran 

los códigos asociados a esta categoría y su frecuencia de aparición. 

Tabla 26. Categoría: CJ-PHFTD: Valor naturaleza del trabajador 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor naturaleza 

del trabajador 

Manifestaciones 

significativas que se valoran 

en los trabajadores 

Valor espiritualidad 1 

Valor responsabilidad 6 

Valor honestidad 6 

Valor actitud 4 

En esta categoría se identifican aspectos importantes que los entrevistados 

consideran necesarios para lograr una armonía en el trabajo y que permiten mantener 

una mejor relación entre la dirección y los trabajadores, como son la espiritualidad, la 

responsabilidad, su honestidad y la actitud del individuo en el trabajo. En la Figura 21 

se muestra la red conceptual de la categoría con algunas de las opiniones. 

Para un entrevistado, el Valor Espiritualidad en los trabajadores permite que se 

inicie el trabajo en perfecta armonía, con lo cual desde su percepción se logran crear 

condiciones positivas para desarrollar las actividades planificadas en la jornada de 

trabajo. 

"nosotros aquí alabamos al Señor todos los lunes en la mañana y así el 

trabajador está en armonía, tenemos que ver la parte espiritual, la parte como tu tratas 

al trabajador" (PYME6). 

En cuanto al Valor Responsabilidad, que es atribuido a esta categoría valor 

naturaleza del trabajador, el mismo tiene que ver con el hecho de reconocer en los 

trabajadores los valores de responsabilidad con que hacen su trabajo. 

"con los trabajadores hay que hablar mucho, dar las instrucciones claras, estar 

seguros que ellos entienden lo que se les está diciendo, que ellos sepan que esperamos 
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nosotros de ellos, que valoramos que sean honestos, responsables, que cumplan con el 

horario de trabajo, que sean puntuales" (PYME18).  

 

Figura 21. Red conceptual de la Categoría Valor naturaleza del trabajador 

Así mismo el Valor Honestidad es atribuido a esta categoría, por las opiniones 

de los entrevistados al referir que la honestidad y sinceridad son baluartes de las 

personas, que hacen posible la existencia de excelentes relaciones de trabajo en las 

empresas.  

"Nosotros en las reuniones que tenemos con ellos siempre le resaltamos lo 

importante de ser honestos, responsables con lo que hacen, de que cada uno cumpla 

con su trabajo, para nosotros los trabajadores son muy importantes, sin ellos no 

podríamos hacer nada, por eso es que su formación es importante, siempre que se 

puede los enviamos a cursos" (PYME 15). 

El Valor Actitud es atribuido a esta categoría, por cuanto los entrevistados 

consideran que la actitud que posee el trabajador en el trabajo es esencial para el buen 

desarrollo de sus actividades en la empresa. 



 

 

102 

 

"La relación es cordial, aunque la relación obrero patronal se ve afectada por 

las condiciones actuales que se están inculcando en el país. Eso produce una erosión en 

la relación. La actitud de la gente, es muy importante en la persona" (PYME5). 

Categoría: CJ-PHFTD: Valor Estrechar lazos de convivencia 

La categoría Valor Estrechar lazos de convivencia se definió a partir de las 

opiniones dadas por los entrevistados, refleja la preferencia por desarrollar vínculos que 

incidan en la armonía en la empresa. En la Tabla 27 se muestran los códigos asociados y 

la frecuencia de aparición. 

Tabla 27. Categoría: CJ-PHFTD: Valor Estrechar lazos de convivencia 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor Estrechar 

lazos de 

convivencia 

Referido a las manifestaciones 

significativas que promueven la 

convivencia en la empresa 

Valor relación cercana 10 

Valor comunicación 11 

Valor modelaje 1 

 

Esta categoría relaciona las preferencias de las empresas en tener un ambiente de 

trabajo donde todos convivan en unión fraterna, mediante el contacto directo entre unos 

y otros, generando confianza y un trato familiar. En la Figura 22 se muestra la red 

conceptual de la categoría con algunas de las opiniones dadas por los entrevistados. 

El Valor Relación cercana es asociado a esta categoría, por el contacto directo 

que se debe establecer con los trabajadores, de manera propiciar relaciones sanas, 

cordiales que coadyuven a la integración. 

"Lo más importante es la confianza que generamos en hablar de manera directa 

con ellos, eso nos ha permitido involucrarlos si se quiere en la situación tan difícil que 

estamos viviendo actualmente, por lo que ellos saben que hay que trabajar, que 

tenemos que esforzarnos más para salir adelante". (PYME 15). 

Mientras que el Valor Comunicación es atribuido a esta categoría como producto 

de la importancia de establecer diálogos con los trabajadores, transmitir directrices e 

instrucciones claras. 

"siempre tenemos reuniones con los trabajadores para incentivar, educar en 

relación al trabajo. Hablamos con ellos y les decimos que por su trabajo, la empresa a 

parte del salario le da una oportunidad para crecer en la empresa" (PYME5). 
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También el Valor Modelaje es atribuido a esta categoría, como producto de 

lograr en la empresa la participación de todos para alcanzar un fin. 

"hemos logrado un equipo de trabajo muy colaborador, por ejemplo con la 

limpieza todos colaboran, y si es una jornada de limpieza todos limpiamos, porque 

creemos que el ejemplo es muy importante" (PYME8).  

 

 

Figura 22. Red conceptual de la Categoría: CJ-PHFTD: Valor estrechar lazos de convivencia 
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Categoría: CJ-PHFTD: Valor reconocer la trascendencia de su trabajo 

La categoría Valor Reconocer la trascendencia de su trabajo recoge las distintas 

opiniones emitidas por los entrevistados que evidencian la importancia que tiene para la 

empresa el esfuerzo de sus trabajadores por alcanzar los resultados. En la Tabla 28 se 

muestran los códigos asociados a esta categoría y su frecuencia de aparición. 

Tabla 28. Categoría: CJ-PHFTD: Valor reconocer la trascendencia de su trabajo 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor reconocer la 

trascendencia de su 

trabajo 

Son los principios que rigen 

el reconocimiento del trabajo 

realizado  

Valor promover la calidad 1 

Valor desarrollo 2 

Valor capacitación y 

formación 
14 

Valor motivación 12 

 

Esta categoría relaciona las diferentes manifestaciones de como los entrevistados 

dirigen esfuerzos para incentivar a sus trabajadores, inculcar la calidad, además de 

ofrecerles opciones de desarrollo en la empresa, así como la capacitación y formación 

necesarias para realizar las funciones naturales de sus cargos. En la Figura 23 se 

muestra la red conceptual con algunas de las opiniones emitidas por los entrevistados. 

 

Figura 23. Red conceptual de la Categoría Valor reconocer la trascendencia de su trabajo 
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El Valor Promover la calidad es atribuido a esta categoría por el interés 

manifiesto en inculcar en los trabajadores la calidad como forma de trabajo. 

"se promueve sobre todo el deseo de la calidad, el orgullo de hacer las cosas 

bien y de que nosotros tenemos que tener un nombre ante nuestros clientes, de manera 

de que las cosas que se hagan acá se hagan bien y con orgullo, que no se estén 

"chimbeando" los trabajos" (PYME1). 

Por su parte el Valor Desarrollo se asocia a esta categoría por la oportunidad 

que ofrece la empresa a sus trabajadores de hacer carrera en la organización. 

"hablamos con ellos y les decimos que por su trabajo, la empresa a parte del 

salario le da una oportunidad para crecer en la empresa" (PYME5). 

El Valor Capacitación y Formación es atribuido a esta categoría, por la 

convicción de los entrevistados de las ventajas que proporciona poseer un personal que 

tenga el conocimiento y las habilidades necesarias, para realizar su trabajo de la manera 

más idónea posible. 

"para nosotros es muy importante la preparación, la capacitación de los 

trabajadores, explicarles que la preparación es muy importante para ellos y por 

supuesto para la empresa" (PYME10). 

Mientras que el Valor Motivación es atribuido a esta categoría por el hecho de 

que se incentiva con palabras, reconocimientos y bonos al trabajador. Por tanto, es un 

elemento que prefieren los entrevistados para propiciar las condiciones que apoyen las 

distintas tareas que han de realizarse porque la falta de motivación en muchos casos 

puede entorpecer las labores en la empresa. 

"otra cosa es la motivación en las relaciones, de ese apoyo y sinceramente a de 

que ganen un poco más, la meta es tratar de que ganen un poco más". (PYME9). 

Categoría: CJ-PHFTD: Valor lo primero es el trabajador 

La categoría Valor Lo primero es el trabajador recoge las distintas opiniones 

emitidas por los entrevistados donde se pone de manifiesto lo que representa el 

trabajador para la empresa. En la Tabla 29 se muestran los códigos asociados a esta 

categoría y su frecuencia de aparición.  

Tabla 29. Categoría: CJ-PHFTD: Valor lo primero es el trabajador 
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CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor lo primero 

es el trabajador 

Manifestaciones significativas 

que evidencian la importancia 

del trabajador en la empresa 

Valor seguridad 
3 

Valor respeto 8 

Valor apoyo al trabajador 10 

Valor beneficios al trabajador 7 

Esta categoría relaciona las diferentes manifestaciones de como los entrevistados 

priorizan en las empresas la seguridad, el respeto, el apoyo y los beneficios que otorgan 

a sus trabajadores, por estar convencido de que sin ellos es imposible que la empresa 

exista. En la Figura 24 se muestra la red conceptual con algunas de las opiniones 

emitidas por los entrevistados. 

 

Figura 24. Red conceptual de la Categoría Valor lo primero es el trabajador 

El Valor Beneficios al trabajador es atribuido a esta categoría Valor Lo primero 

es el cliente, relacionándolo con los beneficios que los entrevistados dicen proporcionar 

a sus trabajadores, en cuanto expresan que en oportunidades comparten ganancias con 

sus trabajadores, otorgan beneficios que superan los contemplados en la Ley del 

Trabajo, orientan sus esfuerzos en apoyar y satisfacer las necesidades de sus 

trabajadores. 
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"ofrecemos transporte que muchas no los tienen, se trata de ayudarlos en lo que 

se pueda, de facilitarles el trabajo con sus herramientas, todo, en la medida de lo que 

se pueda, cuando entra algo mas a ellos también le damos algo más" (PYME7). 

El Valor Respeto es atribuido a esta categoría por las preferencias de los 

entrevistados en respetar al trabajador como persona, cumplir oportunamente con los 

pagos, reconocen su labor e importancia para que las operaciones se lleven a cabo de 

acuerdo a lo planeado. 

"somos una gran familia, aquí es muy importante el respeto por ellos. Le 

cumplimos con lo que le ofrecemos y le pagamos puntualmente. Festejamos la 

culminación de los proyectos con parrillas, para nosotros eso es importante compartir 

con ellos el éxito" (PYME13). 

También el Valor Seguridad es atribuido a esta categoría, por las preferencias de 

los entrevistados de procurar, promover y sensibilizar a los trabajadores para que 

laboren con seguridad. 

"transmitimos la importancia de la seguridad, tratamos de darle lo que ellos 

necesitan como buenas condiciones de trabajo, áreas de comedor, baños bien limpios" 

(PYME14). 

En cuanto al Valor Apoyo al trabajador es atribuido a esta categoría 

relacionándolo con las acciones manifiestas por los entrevistados para atender las 

distintas necesidades de sus trabajadores, el escucharlos y hacerles sentir que pueden 

contar con la empresa, que son solidarios con ellos. 

"ayudarlos siempre que podamos, el trabajador nuestro sabe que cuenta con 

nuestro apoyo cuando se le ofrece alguna emergencia familiar, somos solidarios ante 

esas situaciones" (PYME25). 

Categoría: CJ-PHFTD: Valor Promover el compromiso colectivo 

La Categoría Valor Promover el compromiso colectivo, se definió con base en 

las opiniones emitidas por los entrevistados que priorizan el compromiso de todos para 

lograr las metas. En la Tabla 30 se muestran los códigos asociados a esta categoría con 

la frecuencia de aparición. 
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Tabla 30. Categoría: CJ-PHFTD: Valor promover el compromiso colectivo 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor promover el 

compromiso 

colectivo 

Principios que promueven 

el compromiso con el 

trabajo. 

Valor orgullo por lo que se 

hace 
3 

Valor trabajo en equipo 3 

Valor cumplimiento de 

compromisos 4 

 

Esta categoría relaciona los aspectos que son importantes promover en las 

empresas como son el esfuerzo de todos para cumplir con los objetivos, el trabajo 

colaborativo y el desarrollo del sentido de pertenencia a través del trabajo que se realiza. 

En la Figura 25 se muestra la red conceptual del valor promover el compromiso 

colectivo, con algunas de las opiniones de los entrevistados. 

 

Figura 25. Red conceptual de la Categoría Valor promover el compromiso colectivo 

Los Valores Cumplimiento de compromisos, Trabajo en equipo y Orgullo por lo 

que se hace son atribuidos a esta categoría, por las manifestaciones de los entrevistados 

que reflejan la importancia que tiene que el trabajador cumpla con su trabajo, para que 

los compromisos adquiridos se cumplan, a través del esfuerzo de todos y más aun, que 
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sientan total complacencia y satisfacción con los logros alcanzados. A continuación se 

muestran algunas de las expresiones que evidencian la presencia de estos valores. 

"para nosotros es muy importante que los trabajadores se sientan 

comprometidos con el trabajo, creemos que es la clave para que nos entendamos bien" 

(PYME24). 

"acá en la empresa hay un compañerismo, si algo no está saliendo bien todos se 

preocupan, saben que cuentan con nuestro apoyo, les hablamos de que lo importante es 

de buscar soluciones" (PYME20). 

"se promueve sobre todo el deseo de la calidad, el orgullo de hacer las cosas 

bien y de que nosotros tenemos que tener un nombre ante nuestros clientes, de manera 

de que las cosas que se hagan acá se hagan bien y con orgullo" (PYME1). 

En los valores con respecto a los procesos humanos internos, en el componente 

en relación con la forma de tratar la dirección al resto de empleados, los resultados de la 

investigación muestran que los gerentes consideran que para propiciar relaciones 

armoniosas en la empresa se debe valorar la responsabilidad, la honestidad, la 

puntualidad, así como tener una relación cercana con los trabajadores y fomentar los 

procesos de comunicación; pues es de gran valor para estos gerentes interactuar con 

ellos a fin de poder trasmitir ideas o normas, así como también recibir la 

retroalimentación de los trabajadores, escucharlos y establecer diálogos en pro de un 

mejor entendimiento, para el logro de los objetivos. 

Los gerentes de este estudio tienen preferencia por dar a sus trabajadores 

capacitación y formación y tienen como valor principal lo primero es el trabajador, para 

propiciar unas relaciones positivas entre directivos y trabajadores, así como también 

para mejorar el desempeño y la productividad; estos resultados coinciden con los 

planteamientos de Ferrer (2011). 

4.2.1.2.2.2 Componente en relación con la forma de trabajar cotidiana 

Este componente corresponde a la clasificación de los valores con respecto a los 

procesos humanos internos. En este componente se recogen los aspectos que evidencian 

la presencia de valores considerados importantes para que se realice bien el trabajo. Para 

recoger sus convicciones se les indicó que mencionaran los factores que consideraban 

claves para la buena ejecución del trabajo. De las respuestas obtenidas, se hallaron 



 

 

110 

 

cuatro categorías: uso de las mejores prácticas, espíritu de equipo, experticia y 

garantizar la culminación de los trabajos.  

Categoría: CC-PHFT: Valor uso de las mejores prácticas 

La categoría Valor Uso de las mejores prácticas, se definió con base en las 

opiniones emitidas por los entrevistados, que refieren sus preferencias por ciertos 

principios que sirven de guía para desarrollar las actividades en la empresa. En la Tabla 

31 se muestran los códigos asociados a esta categoría y su frecuencia de aparición. 

Tabla 31. Categoría: CC-PHFT: Valor Uso de las mejores prácticas 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor Uso de las 

mejores prácticas 

Principios que prevalecen en el 

actuar diario en la empresa. 

Valor innovación 2 

Valor mejora continua 2 

Valor tener tecnología 

de punta 
3 

Valor seguridad  2 

 

Esta categoría recoge las mejores prácticas que a juicio de los entrevistados 

favorecen la realización del trabajo en sus empresas como son innovar, mejora continua, 

disponer de tecnología de punta y trabajar con seguridad. En la Figura 26 se muestra la 

red conceptual del valor uso de las mejoras prácticas, con algunas de las opiniones 

expresadas por los entrevistados. 

En la red se observa el Valor Innovación, porque los entrevistados manifiestan la 

importancia de innovar constantemente, realizar los cambios necesarios y ofrecer 

soluciones. 

"una de las cosas que creo que uno no debe dejar nunca, es ir innovando, ir 

adaptando, yo pienso que es muy importante la creatividad"(PYME9). 

También, el Valor Mejora continua está asociada a esta categoría, por la 

manifestación de los entrevistados de dirigir esfuerzos al mejoramiento de los procesos 

en las empresas. 

"que contemos con todo lo necesario, un personal altamente capacitado, con 

tecnología de punta, materia prima de primera y sobretodo ir mejorando cada día, 

siempre estamos en eso, en ver como mejoramos las cosas que hacemos" (PYME16). 
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Figura 26. Red conceptual de la Categoría: CC-PHFT: Valor uso de las mejores prácticas 

Por otra parte, el Valor Tener tecnología de punta, forma parte de esta red 

conceptual, porque los entrevistados lo consideran como un elemento que permite crear 

ventajas competitivas, por cuanto reconocen la importancia de disponer de tecnologías 

modernas para realizar los productos. 

"Nosotros tenemos una tecnología moderna, eso es muy importante y lo 

valoramos mucho, además creemos que lo mejor es dar respuestas sencillas a 

problemas complejos y así se resuelven las cosas" (PYME 5). 

Así mismo, el Valor Seguridad es asociado a esta categoría, porque para los 

entrevistados es necesario que los trabajos se realicen en condiciones seguras. 

"La comunicación permanente, como equipos de trabajo se busca integrar a 

cada uno de ellos para escuchar sus aportes en cuanto a mejoras y oportunidad de 

desarrollar métodos de trabajo con calidad y seguridad" (PYME 21). 

Categoría: CC-PHFT: Valor Espíritu de equipo 

La categoría Valor Espíritu de equipo, se definió con base en las opiniones 

emitidas por los entrevistados que muestran el interés por acciones que coadyuven al 
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trabajo mancomunado en la empresa. En la Tabla 32 se muestran los códigos asociados 

a esta categoría y su frecuencia de aparición. 

Tabla 32. Categoría: CC-PHFT: Valor espíritu de equipo 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor Espíritu 

de equipo 

Manifestaciones significativas que 

hacen lograr el objetivo a través del 

esfuerzo común. 

Valor instrucciones 

precisas 

 

7 

Valor trabajo en equipo 5 

Esta categoría relaciona las preferencias de los entrevistados para guiar la 

manera de trabajar en la empresa a través de instrucciones precisas y promoviendo el 

esfuerzo común para la consecución del trabajo. En la figura 27 se muestra la red 

conceptual del valor espíritu de equipo con algunas de las opiniones de los 

entrevistados. 

 

Figura 27. Red conceptual de la Categoría: CC-PHFT: Valor espíritu de equipo 
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Mientras que el Valor Instrucciones precisas es atribuido a esta categoría, por 

las directrices que se dan a los trabajadores para que sepan cual es el trabajo que se ha 

de realizar y en que condiciones, con el fin de evitar en lo posible toda demora que 

pueda perturbar las operaciones. 

"discutir en equipo cualquier contrariedad que afecte el trabajo, es importante 

que el trabajador este preparado, se den las instrucciones y uno tiene que estar seguro 

que todos están claros en lo que se va hacer" (PYME19). 

El Valor Trabajo en equipo es atribuido a esta categoría Valor Espíritu de 

equipo por las reuniones realizadas para buscar soluciones a los problemas y coordinar 

las distintas actividades que implica el trabajo, promoviendo el esfuerzo en conjunto 

tanto de la dirección como de los trabajadores para dar soluciones efectivas. 

"para que el trabajo se haga bien, hablamos con los trabajadores, le 

preguntamos qué opinan de como se puede hacer mejor, el ingenio la creatividad 

creemos en eso. Todos los trabajadores apoyan en las actividades, tanto del trabajo 

como de la limpieza" (PYME12). 

Categoría: CC-PHFT: Valor Experticia 

La categoría Valor Experticia, se definió con base en las opiniones emitidas por 

los entrevistados que refieren sus preferencias por ciertas condiciones presentes en el 

trabajador. En la Tabla 33 se muestran los códigos asociados a esta categoría y su 

frecuencia de aparición. 

Tabla 33. Categoría: CC-PHFT: Valor Experticia 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor 

Experticia 

Manifestaciones significativas 

de valorar el capital humano 

Valor antiguedad 2 

Valor capacitación y formación 6 

Esta categoría recoge las opiniones expresadas por los entrevistados para 

reconocer el capital humano de la empresa como elemento de gran significancia para 

alcanzar el éxito en el trabajo, representado por la antiguedad y la capacitación y 

formación de su gente. En la Figura 28 se muestra la red conceptual de la categoría 

valor experticia con algunas de las opiniones dadas por los entrevistados. 
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El Valor Antiguedad está asociado al reconocimiento de los entrevistados de la 

importancia de contar con trabajadores con larga trayectoria en la empresa, puesto que 

poseen una gran cantidad de conocimiento adquiridos a través de los años. 

"nosotros en las reuniones le hablamos siempre de los procedimientos de los 

trabajos, como rendir más un trabajo, le inculcamos nuestra experiencia que ya 

tenemos, los preparamos, tu sabes lo bonito que es q le des un plano a un personal y le 

digas quiero que me ejecutes un trabajo de acuerdo a estas condiciones y ellos agarran 

eso y que después cuando tu vayas haciendo seguimiento vayan cumpliendo con el 

programa. Yo tengo mucha confianza en mi gente por el tiempo que tienen en la 

empresa" (PYME4). 

 

Figura 28. Red conceptual de la Categoría: CC-PHFT: Valor experticia 

El Valor Capacitación y formación son atribuidos a esta categoría por encontrar 

evidencias del reconocimiento de los entrevistados de la importancia que tiene contar 

con personal capacitado y formado ya sea a través de cursos foráneos o practicas en la 

misma empresa "la capacitación, es lo más importante y no solo con cursos, sino con 
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entrenamiento y charlas que le enseñamos aquí. Aquí se les capacita también" 

(PYME11). 

Categoría: CC-PHFT: Valor Garantizar la culminación de los trabajos 

La categoría Valor Garantizar la culminación de los trabajos se definió con 

base en las opiniones dadas por los entrevistados que reflejan sus preferencias por 

aspectos que consideran efectivos para que las operaciones de la empresa se realicen de 

acuerdo a lo previsto. En la Tabla 34 se muestran los códigos asociados a esta categoría 

y su frecuencia de aparición. 

Tabla 34. Categoría: CC-PHFT: Valor Garantizar la culminación de los trabajos 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor Garantizar la 

culminación de los 

trabajo 

Acciones previstas para 

asegurar la culminación de 

los trabajos 

Valor disponer de todos los 

recursos 

6 

Valor cumplir la 

planificación 

7 

Valor control del trabajo 7 

En esta categoría se recogen las evidencias del interés de los entrevistados por 

disponer de todos los recursos necesarios para la producción, como materia prima de 

calidad, personal capacitado, tecnología; así como la importancia de cumplir con las 

planificaciones de los trabajos y hacer seguimiento de éstos, para tomar acciones 

oportunas en pro de la culminación de los trabajos en las fechas previstas. En la Figura 

29 se muestra la red conceptual con algunas opiniones de los entrevistados. 

El Valor Cumplir la planificación es atribuido a esta categoría porque emerge 

como un elemento de garantía para que el trabajo se cumpla de acuerdo a lo previsto 

siempre y cuando todos orienten esfuerzos por cumplir los planes. 

"el que los muchachos vean que tenemos que cumplir con el plan, porque sino eso nos 

va afectar" (PYME15). 

El Valor Control del trabajo es atribuido a esta categoría, por reconocer la 

necesidad de llevar control del proceso a fin de detectar desviaciones y tomar acciones 

oportunas para normalizar el proceso. 
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"en la empresa donde más hemos seguido la teoría, por decirlo así, ha sido en 

seguir los indicadores, buscamos las causas de retrasos, tenemos diariamente cómo va 

la producción, el estimado, si vamos en rojo o en verde" (PYME3). 

 

 

Figura 29. Red conceptual de la Categoría Valor garantizar la culminación de los trabajos 

En cuanto al Valor Disponer de todos los recursos es atribuido a esta categoría 

por las manifestaciones encontradas que evidencian la importancia de contar con los 

recursos disponibles para que el trabajo se realice. 

"que contemos con todo lo necesario, un personal altamente capacitado, con 

tecnología de punta, materia prima de primera y sobretodo ir mejorando cada día, 

siempre estamos en eso, en ver como mejoramos las cosas que hacemos" (PYME16). 

En cuanto al componente en relación con la forma de trabajar cotidiana, el 

estudio realizado permitió identificar cuatro categorías denominadas valor uso de las 

mejores prácticas, valor espíritu de equipo, valor experticia y valor garantizar la 

culminación de los trabajos, que sustentan la forma de actuar en la empresa.  

Estas categorizaciones muestran como los gerentes refieren sus preferencias por 

el espíritu de equipo que debe prevalecer en las formas de trabajar en la empresa 
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manifestado por valorar las instrucciones precisas en cuanto a los trabajos asignados, la 

comunicación y el trabajo en equipo. 

También valoran la antiguedad del trabajador, la formación y capacitación como 

valores que al ser asumidos en la empresa sirven de base para que el trabajo se realice y 

se obtengan los resultados esperados. Así mismo valoran que los trabajos se hagan de 

acuerdo a lo que se tiene previsto, está concebido que se cumpla la planificación y se 

haga control de los trabajos, de manera de tomar las acciones pertinentes y de manera 

oportuna. 

4.2.1.2.3 En relación a los Recursos económicos 

4.2.1.2.3.1 Componente Valor Gestión de los recursos económicos 

Corresponde a la clasificación de valores respecto al gestión de los recursos 

económicos de la empresa. En este componente se recogen los aspectos que evidencian 

las preferencias de los entrevistados para optimizar los recursos en la empresa. Para 

conocer sus opiniones se les preguntó por los aspectos que toman en cuenta para decidir 

cómo van a utilizar sus recursos. Se hallaron tres categorías denominadas como Valor 

garantizar operaciones, Valor racionalización y Valor invertir para modernizar. 

Categoría CJ-MREO: Valor garantizar las operaciones 

La categoría Valor Garantizar las operaciones recoge las distintas opiniones 

emitidas por los entrevistados, que refieren la importancia de ciertas acciones que 

aseguran el buen funcionamiento de la empresa. En la Tabla 35 se muestran los códigos 

asociados a esta categoría y su frecuencia de aparición. 

Tabla 35. Categoría CJ-MREO: Valor garantizar las operaciones 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor garantizar las 

operaciones 

Principios que aseguran las 

operaciones en la empresa 

Valor pagar deudas 9 

Valor formación 1 

Valor producir 16 

En esta categoría se agrupan las expresiones manifestadas por los entrevistados, 

que muestran sus preferencias por garantizar las operaciones. Orientan sus recursos 

económicos para pagar deudas, formación de su personal y producir. Aspectos que 
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consideran de gran importancia, para que se realice la actividad empresarial. En la 

Figura 30 se muestra la red conceptual de la categoría valor garantizar las operaciones 

con algunas de las opiniones emitidas por los entrevistados. 

El Valor Pagar deudas está asociado con las decisiones y preferencias de los 

entrevistados de cancelar los compromisos de pagos que tienen con sus trabajadores, 

como con los proveedores. Refieren que los sueldos de los trabajadores son intocables y 

que hacen todos los esfuerzos posibles para pagarles puntualmente. 

"Para nosotros es muy importante honrar nuestros compromisos, tanto de los 

trabajadores como de nuestros proveedores y a eso es a lo que le damos prioridad" 

(PYME8). 

 

Figura 30. Red conceptual de la categoría Categoría Valor garantizar las operaciones 

El Valor Formación es atribuido a esta categoría por las evidencias halladas que 

refieren los esfuerzos para proporcionar la formación necesaria a los trabajadores de 
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manera que tengan los conocimientos requeridos para realizar sus tareas, este valor sólo 

fue referido por un informante. 

"estamos coordinando cursos para formación que necesitamos" (PYME2). 

En cuanto al Valor Producir, está asociado con las preferencias de los 

entrevistados, para destinar los recursos económicos a la compra de materia prima y 

mantenimiento de los equipos, con el fin de garantizar que la producción no se 

interrumpa en la empresa. 

"Básica y fundamentalmente a tratar de mantener operaciones, la situación no 

ha estado fácil. Los recursos están orientados a fabricar, a garantizar el pago de los 

muchachos, y gracias a Dios no hemos tenido problema con eso. Hacer mantenimiento 

de manera que las cosas se mantengan bien, aunque no hemos podido hacer el 

mantenimiento necesario y a la adquisición de materia prima, tenemos parado lo que es 

adquisición de maquinarias, equipos" (PYME1). 

Categoría CJ-MREO: Valor Racionalización 

La categoría Valor Racionalización, se definió con base en las opiniones 

emitidas por los entrevistados que reflejan la prioridad en la empresa por los recursos 

disponibles. En la Tabla 36 se muestran los códigos asociados a esta categoría y su 

frecuencia de aparición. 

Tabla 36. Categoría CJ-MREO: Valor Racionalización 

 

Esta categoría relaciona las manifestaciones que expresan el interés por 

aprovechar al máximo los recursos a través de la racionalización de todos sus recursos 

así como también planificar las compras para establecer prioridades con base a los 

compromisos adquiridos. En la figura 30 se muestra la red conceptual del Valor 

Racionalización de los recursos, con algunas de las opiniones dadas por los 

entrevistados. 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor 

racionalización 

Manifestaciones del 

uso racional de los 

recursos 

Valor racionalización de 

los recursos 

5 

Valor planificar las 

compras 

6 
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Figura 31. Red conceptual de la Categoría Valor racionalización 

El Valor Racionalización de los recursos es atribuido a esta categoría, de 

acuerdo con las manifestaciones expresadas por los entrevistados, de optimizar el uso de 

los recursos. 

"los recursos hay que racionalizarlos, siempre hay que pensar en el mañana, si 

una pieza se puede hacer con un pedazo de material que quedó de otro trabajo lo 

reutilizamos, no se puede malbaratar nada. Hay que invertir en lo que te va a generar 

ingresos, es decir, nosotros tenemos que producir para poder vender y luego facturar, 

hacia allá van nuestros recursos" (PYME25). 

Mientras que el Valor Planificar las compras es atribuido a esta categoría, 

porque recoge las manifestaciones de preferencia de los entrevistados, en cuanto a la 

importancia de planificar las compras de acuerdo a los trabajos que estén 

comprometidos. 

"saber qué es lo prioritario y comprar de acuerdo a lo que se tiene que 

producir, mas ahorita por ejemplo que lo que no sobra es el dinero, hay que hacer un 

uso estratégico por decirlo así, hay que contar cada bolívar y ver qué es lo más 

necesario" (PYME22). 
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Categoría CJ-MREO: Valor Invertir para modernizar 

La categoría Valor Invertir para modernizar, se definió con base en las 

opiniones emitidas por los entrevistados que muestran sus preferencias por hacer 

inversiones, por considerarlas necesarias para estar en la vanguardia de los procesos que 

soportan las operaciones en sus empresas. En la Tabla 37 se muestran los códigos 

asociados a esta categoría y su frecuencia de aparición. 

Tabla 37. Categoría CJ-MREO: Valor invertir para modernizar 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CÓDIGOS FRECUENCIAS 

Valor invertir 

para modernizar 

Acciones para el 

desarrollo de la empresa  

 Valor invertir para mejorar 9 

Esta categoría recoge las preferencias por optimizar los recursos con miras al 

crecimiento y mejoramiento de la empresa a través de la inversión en equipos y 

tecnologías de manera de desarrollar su plataforma de producción. En la Figura 32 se 

muestra la red conceptual con algunas de las opiniones dadas por los entrevistados. 

 

 

Figura 32. Red conceptual de la Categoría Valor invertir para modernizar 
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El Valor Invertir para mejorar es atribuido a esta categoría, por las evidencias 

halladas que muestran el interés de los entrevistados de dirigir sus esfuerzos para 

adquirir equipos y tecnologías, que les permitirán mejorar sus procesos y ofrecer así 

productos de una mayor calidad y crecer en el mercado. 

"nosotros siempre hemos creído en la tecnología de punta, el contar con equipos 

modernos hace la diferencia, en nuestro caso, siempre ha sido nuestra meta disponer de 

los recursos para la actualización tecnológica. Claro que eso en los últimos años nos 

ha costado mucho, tal vez no hemos hecho las inversiones que necesitamos, ya que la 

misma situación hace que uno sea más cauteloso al usar el dinero, pero les puedo decir 

que a través de los años eso ha sido nuestra meta modernizar la empresa, contar con 

los mejores equipos" (PYME24). 

En relación a los hallazgos en esta investigación, en cuanto a los valores 

respecto a la gestión de los recursos económicos de las empresas, emergió la categoría 

denominada uso de los recursos. Es por esto que de acuerdo a la percepción que tienen 

los gerentes para jerarquizar el destino de los recursos se conformaron las categorías 

valor garantizar las operaciones, valor racionalización de los recursos y valor invertir 

para modernizar. 

De acuerdo a estos resultados, los gerentes asumen la importancia de 

racionalizar sus recursos de mano de obra, utilización de los equipos, así como también 

la racionalización de los insumos, principalmente la materia prima, el consumo 

energético y el uso racional del agua. 

En cuanto a la inversión, los gerentes manifiestan la compra de equipos que 

consideran estratégicos para los procesos que realizan en sus empresas, y refieren que la 

falta de inversión es consecuencia de la crisis económica por la cual están pasando y 

que solo tienen interés en mantenerse operativos con las mínimas condiciones que 

poseen. 

Las evidencias halladas producto del proceso de análisis y síntesis interpretativa 

realizado permiten identificar los valores presentes en las PYMES del sector 

metalúrgico y minero de Ciudad Guayana, a partir de las opiniones de sus gerentes. Por 

tanto estos resultados son indicios que sustentan la aproximación teórica a ser 

desarrollada en esta investigación. 



 

 

123 

 

Se obtuvieron veintisiete categorías a través de las cuales se logra conocer la 

percepción de la gerencia de la PYME sobre los valores que prevalecen en sus 

empresas. En la Tabla 38 se muestran los valores relativos a la cultura operativa de la 

PYME del sector metalúrgico y minero de Ciudad Guayana. 

Tabla 38. Valores relativos a la cultura operativa de la PYME del sector metalúrgico y minero 

de Ciudad Guayana 

Componentes Categorías Códigos 

Valores con respecto a la relación con el entorno 

En relación con el mercado Ampliación del mercado Diversificación, exclusividad, 

adaptación, expansión y 

cercanía geográfica. 

Adecuación a las exigencias del 

mercado 

 Innovación, calidad y 

tecnología. 

Responder a los cambios del 

mercado 

Satisfacción de necesidades, 

conocimiento del mercado y 

aprovechar oportunidades. 

En relación con los clientes Sumisión Sumisión al cliente 

Trabajar con calidad Control del proceso, 

normalización de los procesos, 

trabajo en equipo y calidad. 

Estrechar relaciones con los 

clientes 

Buen trato, generar confianza y 

credibilidad, relación cercana y 

honestidad. 

Satisfacción del cliente Atención al cliente, superar 

expectativas, entrega al menor 

tiempo, precios competitivos, 

satisfacción de necesidades y 

primero es el cliente 

Honrar compromisos 
Respeto por los compromisos y 

cumplimientos de pagos. 

  Proveer soluciones Mejora continua, invertir en 

nuevas tecnologías e 

innovación. 

En relación con proveedores y 

otras empresas  

 

 

Aprecio del soporte que ofrecen Comprar en función de la 

calidad, comprar en función del 

precio, facilidades de pago y 

servicios que nos ofrecen.  

Honrar compromisos Entrega oportuna y 

cumplimiento de nuestros 

compromisos. 
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Componentes Categorías Códigos 

Valores con respecto a la relación con el entorno 

Afianzar relaciones Decisiones conjuntas, ganar-

ganar, relación cercana, 

confiabilidad, ganarse la 

confianza y relación 

estrictamente comercial. 

Ética Honestidad y respeto. 

En relación con el medio 

ambiente 

Seguridad de las personas e 

instalaciones 

Orden y limpieza, prevención 

de accidentes, cumplimiento de 

normativas y seguridad. 

Protección del medio ambiente Mantener áreas externas y 

conservación del medio 

ambiente. 

Valores con respecto a los procesos humanos internos 

En relación con la forma de 

tratar la dirección al resto de 

empleados 

Naturaleza del trabajador Espiritualidad, responsabilidad, 

honestidad y actitud. 

Estrechar lazos de convivencia Relación cercana, 

comunicación y modelaje.    

Reconocer la trascendencia de su 

trabajo 

Promover la calidad, desarrollo, 

capacitación y formación y 

motivación. 

Lo primero es el trabajador Seguridad, respeto, apoyo al 

trabajador y beneficios al 

trabajador. 

Promover el compromiso 

colectivo 

Orgullo por lo que se hace, 

trabajo en equipo y 

cumplimiento de compromisos 

En relación con la forma de 

trabajar cotidiana 

Uso de las mejores prácticas 
Innovación, mejora continua, 

tener tecnología de punta y 

seguridad. 

 
Espíritu de equipo 

Instrucciones precisas y trabajo 

en equipo. 

 
Experticia 

Antiguedad, capacitación y 

formación. 

 
Garantizar la culminación de los 

trabajos 

Cumplir la planificación, 

control del trabajo y disponer 

de todos los recursos. 

Valores respecto a la gestión de los recursos económicos de la empresa 

En relación a la gestión de los 

recursos económicos 

Garantizar las operaciones Pagar deudas, formación y 

producir. 

 Racionalización Racionalización de los recursos 

y planificar.las compras. 

 Invertir para modernizar  Invertir para mejorar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2 Etapa Comparativa 

A continuación se comparan las empresas con respecto a la productividad y los 

valores organizacionales encontrados, ver Tabla 39. Para ello se agruparon las empresas 

en tres categorías: alta, media y baja productividad. Se determinó la presencia o 

ausencia del valor organizacional para cada grupo, especificando el componente 

respectivo al cual está asociado y posteriormente se utilizó la prueba Chi-cuadrado para 

estimar la significación de las diferencias. 

Tabla 39. Comparaciones de los valores hallados por componente 

Componentes Variables 

Estadísticos 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

Coeficiente de 

contingencia 

Valor 

Sig. 

asintótica 

(bilateral 

Valor 
Sig. 

aproximada 

Mercado Productividad * Diversificación ,287 ,866 ,107 ,866 

Productividad * Exclusividad 2,843 ,241 ,320 ,241 

Productividad * Adaptación ,217 ,897 ,093 ,897 

Productividad * Expansión 1,08 ,582 ,204 ,582 

Productividad * Cercanía 

geográfica    
,738 ,692 ,169 ,692 

Productividad * Innovación 11,413 ,003 ,560 ,003 

Productividad * Calidad ,649 ,723 ,159 ,723 

Productividad * Tecnología 2,193 ,334 ,284 ,334 

Productividad * Satisfacción de 

necesidades 
1,881 ,390 ,265 ,390 

Productividad * Conocimiento 

del mercado 
1,708 ,426 ,253 ,426 

Clientes 

 

 

 

Productividad * Aprovechar 

oportunidades 
,223 ,894 ,094 ,894 

Productividad * Sumisión al 

cliente ,818 ,664 ,178 ,664 

Productividad * Control del 

proceso 1,708 ,426 ,253 ,426 
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Componentes Variables 

Estadísticos 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

Coeficiente de 

contingencia 

Valor 

Sig. 

asintótica 

(bilateral 

Valor 
Sig. 

aproximada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productividad * Normalización 

de los procesos ,988 ,610 ,195 ,610 

Productividad * Trabajo en 

equipo 2,679 ,262 ,311 ,262 

Productividad * Calidad 
5,469 ,065 ,424 ,065 

Productividad * Buen trato 
,649 ,723 ,159 ,723 

Productividad * Generar conf. y 

credibilidad ,298 ,862 ,108 ,862 

Productividad * Relación 

Cercana 2,244 ,326 ,287 ,326 

Productividad * Honestidad 
1,664 ,435 ,250 ,435 

Productividad * Atención al 

cliente 1,084 ,582 ,204 ,582 

Productividad * Superar 

expectativas 3,741 ,154 ,361 ,154 

Productividad * Entrega al 

menor tiempo 1,881 ,390 ,265 ,390 

Productividad * Precios 

competitivos ,133 ,936 ,073 ,936 

Productividad * Satisfacción de 

necesidades ,389 ,823 ,124 ,823 

Productividad * Lo primero es el 

cliente ,818 ,664 ,178 ,664 

Productividad * Respeto por los 

compromisos ,939 ,625 ,190 ,625 

Productividad * Cumplimiento 

de pagos ,649 ,723 ,159 ,723 

Productividad * Mejora continua 
1,664 ,435 ,250 ,435 

Productividad * Invertir en 

nuevas 

tecnologías 
2,679 ,262 ,311 ,262 

Productividad * Innovación 
1,084 ,582 ,204 ,582 
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Componentes Variables 

Estadísticos 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

Coeficiente de 

contingencia 

Valor 

Sig. 

asintótica 

(bilateral 

Valor 
Sig. 

aproximada 

Proveedores Productividad * Comprar en 

función de la 

calidad 
5,590 ,061 ,427 ,061 

Productividad * Comprar en 

función del 

precio 
2,827 ,243 ,319 ,243 

Productividad * Facilidades de 

pago 3,164 ,206 ,335 ,206 

Productividad * Servicios que 

nos ofrecen 4,074 ,130 ,374 ,130 

Productividad * Entrega 

oportuna ,223 ,894 ,094 ,894 

Productividad * Compromisos 
,818 ,664 ,178 ,664 

Productividad * Decisiones 

conjuntas 2,679 ,262 ,311 ,262 

Productividad * Ganar ganar 
5,469 ,065 ,424 ,065 

Productividad * Relación 

cercana 1,084 ,582 ,204 ,582 

Productividad * Confiabilidad 
,133 ,936 ,073 ,936 

Productividad * Ganarse la 

confianza 1,786 ,409 ,258 ,409 

Productividad * Relación 

estrictamente 

comercial 
,818 ,664 ,178 ,664 

Productividad * Honestidad 12,245 ,002 ,573 ,002 

Productividad * Respeto ,738 ,692 ,169 ,692 

Medio 

Ambiente 

Productividad * Orden y 

limpieza 
6,864 ,032 ,464 ,032 

Productividad * Prevención de 

accidentes 
4,370 ,113 ,386 ,113 

Productividad * Cumplimiento 

de normativas 
5,336 ,069 ,419 ,069 
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Componentes Variables 

Estadísticos 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

Coeficiente de 

contingencia 

Valor 

Sig. 

asintótica 

(bilateral 

Valor 
Sig. 

aproximada 

Productividad * Seguridad 1,261 ,532 ,219 ,532 

Productividad * Mantener áreas 

externas 
2,679 ,262 ,311 ,262 

Productividad * Conservación 

del medio 

ambiente 

,446 ,800 ,132 ,800 

Forma de 

tratar la 

Dirección al 

resto de 

empleados 

Productividad * Espiritualidad ,818 ,664 ,178 ,664 

Productividad * Responsabilidad 2,287 ,319 ,290 ,319 

Productividad * Honestidad ,133 ,936 ,073 ,936 

Productividad * Actitud 1,084 ,582 ,204 ,582 

Productividad * Relación 

cercana 
,446 ,800 ,132 ,800 

Productividad * Comunicación ,939 ,625 ,190 ,625 

Productividad * Modelaje ,818 ,664 ,178 ,664 

Productividad * Promover la. 

Calidad 
2,679 ,262 ,311 ,262 

Productividad * Desarrollo 1,708 ,426 ,253 ,426 

Productividad * Capacitación y 

formación 
4,128 ,127 ,376 ,127 

Productividad * Motivación 1,534 ,464 ,240 ,464 

Productividad * Seguridad 2,679 ,262 ,311 ,262 

Productividad * Respeto 5,469 ,065 ,424 ,065 

Productividad * Apoyo al 

trabajador 
4,018 ,134 ,372 ,134 

Productividad * Beneficios al 

trabajador 
,021 ,989 ,029 ,989 

Productividad * Orgullo por lo 

que se hace 
,649 ,723 ,159 ,723 
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Componentes Variables 

Estadísticos 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

Coeficiente de 

contingencia 

Valor 

Sig. 

asintótica 

(bilateral 

Valor 
Sig. 

aproximada 

Productividad * Trabajo en 

equipo 
2,679 ,262 ,311 ,262 

Productividad * Cumplimiento 

de compromisos 
1,084 ,582 ,204 ,582 

Forma de 

trabajar 

cotidiana 

Productividad * Innovación 1,708 ,426 ,253 ,426 

Productividad * Mejora continua 3,164 ,206 ,335 ,206 

Productividad * Tener 

tecnología de 

punta 

,988 ,610 ,195 ,610 

Productividad * Seguridad 2,193 ,334 ,284 ,334 

Productividad * Instrucciones 

precisas 
4,648 ,098 ,396 ,098 

Productividad * Trabajo en 

equipo 
2,455 ,293 ,299 ,293 

Productividad * Antigüedad ,738 ,692 ,169 ,692 

Productividad * Capacitación y 

formación 
,133 ,936 ,073 ,936 

Productividad * Cumplir la 

planificación 
1,084 ,582 ,204 ,582 

Productividad * Control  trabajo 2,324 ,313 ,292 ,313 

Productividad * Disponer de 

todos los 

recursos 

2,287 ,319 ,290 ,319 

Gestión de 

los recursos 

económicos 

Productividad * Pagar deudas ,663 ,718 ,161 ,718 

Productividad * Formación 2,679 ,262 ,311 ,262 

Productividad * Producir ,508 ,776 ,141 ,776 

Productividad * Racionalización 

de los recursos 
,223 ,894 ,094 ,894 

Productividad * Planificar las 

compras 
,133 ,936 ,073 ,936 
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Componentes Variables 

Estadísticos 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

Coeficiente de 

contingencia 

Valor 

Sig. 

asintótica 

(bilateral 

Valor 
Sig. 

aproximada 

Productividad * Invertir para 

mejorar 
,818 ,664 ,178 ,664 

 

Al analizar la información reportada en la tabla anterior, para cada uno de los 

indicadores relativos a los componentes teóricos del modelo, se puede observar: 

1. En el componente entorno de mercado, sólo la variable innovación está 

relacionada significativamente con la productividad, por cuanto el p-valor asociado 

a los estadísticos de contraste en ambos casos, es menor que el nivel de 

significancia teórica.  

2. En el componente cliente, todos los p-valores son mayores que el nivel de 

significancia, por tal razón ninguna de las variables consideradas está relacionada 

con la productividad de la empresa. 

3. En el componente proveedores y otras empresas aliadas, sólo la honestidad es 

para los entrevistados, un elemento que se relaciona significativamente con la 

productividad. 

4. El orden y la limpieza en las empresas estudiadas es la única variable del 

componente medio ambiente que se relaciona significativamente con la 

productividad. 

5. En los componentes formas de tratar la Dirección a los empleados, forma de 

trabajar cotidiana y gestión de los recursos económicos, no existen variables 

relacionadas con la productividad de las empresas, ya que los p-valores asociados a 

los estadísticos de prueba son mayores al nivel de significancia establecido. 

En primer lugar se observa, que en el componente entorno mercado, el valor 

innovación pertenece a la categoría Valor adecuación a las exigencias del mercado, la 

cual se definió con base en las opiniones emitidas por los entrevistados que permiten 

conocer sobre sus preferencias, para decidir cómo dar respuesta a las exigencias que 

prevalecen en los escenarios en los cuales están inmersas sus empresas. El valor 

innovación es atribuido a esta categoría por las evidencias de los esfuerzos por ofrecer 
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nuevos productos que les permitan ventajas competitivas para poder superar la crisis 

que atraviesan. 

Las empresas que hacen referencia a la innovación, son las empresas 

identificadas como PYME10 y PYME12, las cuales pertenecen a la clasificación de 

pequeñas empresas, que presentan una Productividad baja. Específicamente la 

innovación que están llevando a cabo estas empresas, es el desarrollo de nuevos 

productos, en el caso de la PYME 10, lo hacen para tratar de abarcar otros mercados, 

pero que son pedidos especiales y que están tratando de que sea algo más puntual y la 

PYME 12 refiere que se han visto en la necesidad de fabricar otros productos u ofrecer 

otros servicios para compensar la situación que les origina la crisis de las empresas 

básicas. 

Estos hallazgos son interesantes porque permiten inferir que el proceso de 

innovación en este caso, el de desarrollo de nuevos productos que están llevando las dos 

empresas están impactando sus costos, corroborando los resultados de Salazar et al. 

(2010), quienes encontraron que las PYMES de Ciudad Guayana innovan en sus 

productos, con sus propios recursos, desconocen los programas públicos de apoyo a la 

innovación y el 75% de ellas invierten hasta un 5% de sus ventas en I+D+I. 

También se coincide con lo expuesto por Rubio y Aragón (2002), quienes 

refieren que un mayor esfuerzo innovador puede ocasionar recesos en la rentabilidad 

económica en el corto plazo y Márquez y Pérez (2007) plantean que los procesos de 

innovación requieren inversión en la formación del recurso y en la modernización de su 

capacidad tecnológica. Por otra parte, Arévalo et al. (2013), encontraron la no linealidad 

o proporcionalidad entre innovación y desempeño como causa-efecto, observaron que a 

partir de un cierto tamaño comienzan a surgir deseconomías, posiblemente derivados de 

costos de coordinación y control, que pueden estabilizar o incluso incidir negativamente 

en el desempeño innovador. 

En consecuencia, la relación entre productividad e innovación, no debe 

considerarse direccional, sino como una relación bidireccional, es decir, estas dos 

empresas están asumiendo valorar la innovación, como el elemento que puede generar 

condiciones competitivas, en el mercado en que se encuentran operando y han asumido 

el reto del diseño de productos, porque a un mediano plazo, les permitirá tener una 

mejor posición en el mercado. 
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Otro aspecto que hay que considerar es que estas empresas, solo atienden el 

mercado siderúrgico de la zona y el de las empresas básicas, lo que confirma los 

resultados de Thom y Müller (2013), quienes encontraron que entre los factores que 

inciden en que no se logre el objetivo de una posición de liderazgo en un campo de 

competencias concreto está la cobertura inadecuada del mercado, referenciando el que 

las empresas tengan tan solo una orientación regional u ocupen un mercado local. 

En consecuencia, los resultados de esta investigación permiten concluir que los 

gerentes de estas empresas, están asumiendo el valor de la innovación como una 

oportunidad para ofrecer nuevos productos que les permita incursionar en otros 

mercados de manera de solventar sus problemas económicos generados por la crisis del 

sector que actualmente tienen como nicho de mercado.  

Hay que tener en cuenta que no se trata solamente de innovar con éxito en 

contadas ocasiones, como lo demuestran los resultados de esta investigación. La 

innovación requiere de la disposición de toda la organización hacia la consecución de 

mayores niveles de eficiencia que le permita transferir de forma rápida las nuevas ideas 

hacia los nuevos productos y servicios, y distribuirlos hacia nuevos clientes (Hidalgo et 

al., 2010) 

En relación al segundo valor que resultó ser significativo, está referido al valor 

honestidad, que pertenece al componente entorno proveedores, identificado en la 

categoría Valor Ética. Esta categoría relaciona los aspectos de honestidad y respeto que 

se manifiestan en la relación con los proveedores y que hacen posible trabajar de 

manera sincera, valorando al otro y en condiciones claras, aspectos contemplados en el 

octavo principio de la Norma ISO 9001:2008. 

La ética y la transparencia se refieren, a todas aquellas acciones y conductas de 

la empresa orientadas a impedir comportamientos que no se adapten ni respeten, 

especialmente en sus relaciones con los grupos de interés, normas elementales de 

decencia moral, civismo, lealtad y transparencia (Peña, 2011). 

El valor honestidad fue identificado en las empresas PYME 2, PYME 18, PYME 

19 y PYME 24, las dos primeras son medianas empresas y las restantes pertenecen a la 

clasificación de pequeñas empresas, estas empresas presentan una Productividad alta. 

Los entrevistados de estas empresas manifiestan que sus relaciones con los proveedores 

están basadas en la honestidad, lo cual genera una confianza que les fortalece la relación 



 

 

133 

 

proveedor - cliente, además de facilitar las negociaciones. Lo cual coincide con los 

resultados de Moreno et al. (2012) quienes encontraron que los clientes con los 

proveedores deben formar una relación sólida y transparente, y son los atributos que los 

usuarios finales tienen en cuenta para seleccionar sus proveedores. 

Aunado a lo anterior, estas empresas tienen preferencia por proveedores que 

ofrecen mejores precios, entregas oportunas, calidad y financiamientos. Estos hallazgos 

coinciden con lo planteado por Bowersox et al. (2007) y Chopra y Meindl (2008), 

quienes expresan que las expectativas de los clientes con respecto a sus proveedores 

varían de acuerdo a las prioridades que ellos establezcan para preferir un proveedor o no 

y que el precio no debe ser el único factor a ser considerado. 

El tercer valor que presentó significancia es el valor orden y limpieza. Pertenece 

al componente medio ambiente y fue identificado en la categoría valor seguridad de las 

personas e instalaciones, la cual agrupa los principios expresados por los entrevistados, 

que tienen un carácter motivacional para el orden y la limpieza, la prevención de 

accidentes, el cumplimiento de normativas y lo relacionado con la seguridad, que 

prevalecen en sus empresas como medidas para asegurar la seguridad de las personas e 

instalaciones. 

Se encontró en esta investigación, que el valor orden y limpieza refiere las 

acciones que se realizan en la empresa, para lograr áreas de trabajo ordenadas y limpias, 

de manera de facilitar el trabajo y disponer de unas mejores condiciones de trabajo; 

estando en concordancia con Pulido (2010), quien manifiesta que las dificultades y el 

tiempo perdido por encontrar herramientas o tropiezos que se puedan producir debido a 

objetos que no deberían estar allí, repercuten en que la productividad del trabajo 

disminuya y los procesos se vuelvan más lentos y burocráticos. 

El orden y la limpieza es uno de los pilares de la metodología desarrollada en 

Japón, conocida como 5S, proveniente de los términos japoneses: Seiri (seleccionar), 

Seiton (ordenar), Seiso (limpiar), Seltketsu (estandarizar y Shitsuke (autodisciplinarse), 

filosofía japonesa, que integra sentido común, capacitación, autonomía en el trabajo y 

búsqueda de autorrealización del individuo, para generar un entorno donde se adopte la 

disciplina del orden, limpieza, seguridad, productividad y respeto por los estándares 

Pérez et al. (2011). 
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Las empresas que presentan este valor son PYME 3, PYME 8, PYME 11, 

PYME 13, PYME 14, PYME 17, PYME 22 y PYME 25, que presentan una 

Productividad media y la PYME, 12 que presenta una Productividad baja. Estos 

resultados están en concordancia con los resultados de Ortiz y Rodríguez (2010), 

quienes encontraron en su estudio realizado a 19 PYMES del mismo sector 

contemplado en esta investigación, que las variables de salida del subsistema Gestión de 

Seguridad y Salud son la siniestralidad, el estado de orden y limpieza y las 

enfermedades profesionales y que estas variables afectan la productividad del 

subsistema Gestión Productiva y la rentabilidad del sistema macro de Gestión y sus 

resultados muestran la debilidad de las PYMES estudiadas en la gestión de la seguridad 

y salud laboral. 

Los resultados encontrados evidencian los esfuerzos por parte de estas empresas 

en sensibilizar a su gente hacia valorar el orden y la limpieza como mecanismo para 

mejorar sus resultados de productividad, promoviendo el valor a través de charlas, 

haciendo del orden y la limpieza una actividad del día a día, además de implementar 

jornadas de limpieza cuando la situación así lo amerite. 

4.2.3 Etapa Explicativa 

4.2.3.1 Magnitud de la relación entre valores organizacionales y productividad 

Para estimar la magnitud de la relación entre los valores organizacionales 

innovación, honestidad y orden y limpieza con la productividad, se utilizó el coeficiente 

de contingencia de Pearson (c), el cual permite estimar la fuerza de la correlación entre 

dos variables expresadas en una escala nominal (Hurtado, 2012). 

De acuerdo a los hallazgos, el coeficiente de contingencia de Pearson (c), para el 

valor de innovación es de 0,560 y muestra que la intensidad de la relación es moderada, 

es decir, que las empresas al tener una Productividad baja deciden innovar en el 

desarrollo de nuevos productos. 

En este sentido vale la pena destacar los planteamientos de Devia et al (2012), 

quienes refieren la importancia del diseño integrado de productos (DIP) para diseñar 

productos que satisfagan mejor las necesidades y expectativas de calidad de los 

consumidores, diseñar procesos para obtener productos a precios más competitivos, 

reducir no solo el tiempo de diseño de procesos y productos sino también el tiempo para 
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salir al mercado y aumentar la productividad con diseños reproducibles y disminución 

del número de cambios imprevistos en estos diseños. 

Aspecto que debe ser considerado por las empresas de Productividad baja, a fin 

de lograr los resultados deseados con la innovación de nuevos productos en un corto 

plazo. Por cuanto la innovación coadyuva al crecimiento sostenido de las empresas al 

permitir responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes (Agorrera, 2013). 

El valor honestidad arrojó un coeficiente de contingencia de 0,573, por tanto el 

sentido de la relación es moderada, es decir que las empresas que tienen una 

Productividad alta, establecen relaciones con sus proveedores basadas en la honestidad. 

Lo que coincide con los planteamientos de Gonzales (2009), quien encontró que las 

organizaciones honestas y disciplinadas tienen más éxito en el largo plazo que las 

organizaciones de débil contextura ética. Toda actividad social, toda empresa humana, 

que requiera una acción concertada, se atasca cuando la gente no es franca (Romero e 

Izarra, 2014). 

El valor orden y limpieza obtuvo un coeficiente de contingencia de 0,464, por 

tanto la correlación es moderadamente débil, mostrando que las empresas al tener una 

Productividad media tienen preferencias por mantener el orden y la limpieza en las 

áreas de trabajo. Estos resultados guardan relación con la visión de Quijano (2012), para 

quien es importante la creación de hábitos de organización, orden y limpieza en la 

empresa, lo cual influye en la calidad, la productividad y la competitividad de la 

organización. 

4.2.3.2 Análisis de correspondencias múltiples 

Como se señaló con anterioridad, el análisis de correspondencias múltiples, se 

aplicó con la finalidad de establecer posibles relaciones entre la productividad y los 

valores organizacionales, identificados en la etapa descriptiva. En este sentido, se 

procedió al análisis de los componentes: entorno mercado, clientes, proveedores y 

empresas aliadas, medio ambiente, formas de tratar la Dirección al resto de empleados, 

forma de trabajar cotidiana y gestión de los recursos económicos en este estudio. 

De acuerdo a las tablas de “coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados de 

las modalidades activas", mostradas en el Anexo B, se seleccionaron en los Factores 1 y 

2 las variables con mayor contribución, lo que permitió visualizar en los gráficos y 
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planos factoriales, las configuraciones a partir de las proximidades observadas y extraer 

las relaciones.  

Los planos se construyeron con los valores de cada componente de los valores 

organizacionales que conforman el modelo teórico y se proyectaron como variables 

ilustrativas la productividad, el tamaño de la empresa, los años de actividad y el número 

de trabajadores, a través del software SPAD, que permite visualizar la ubicación de las 

empresas simultáneamente con las variables en los Factores 1 y 2, además de proyectar 

las variables ilustrativas. 

A continuación se presenta el análisis realizado en cada uno de los componentes, 

de acuerdo a la importancia de los valores organizacionales en los factores establecidos, 

visualizados en las tablas de “coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados de las 

modalidades activas". 

4.2.3.2.1 Valores del Componente Entorno Mercado y su relación con la 

productividad 

El primer factor relacionado con los Valores del componente Entorno Mercado 

agrupa los siguientes valores, en orden de importancia. 

 (Mexp). Expansión del mercado (19,4) en ambas modalidades, Sí (8,5) y No 

(10,9). 

 (Mexc). Exclusividad del mercado, en la modalidad Sí (10). 

 (Mcon). Conocimiento del mercado, en la modalidad Sí (14). 

 (Mtec) Tecnología, en la modalidad Sí (11,8). 

 (Msat). Satisfacción de las necesidades del mercado, en la modalidad Sí (9,9). 

En la Tabla 40 se presentan los pesos y coordenadas de los Valores del 

Componente Mercado que conforman el Factor 1. 

                        Tabla 40. Pesos y coordenadas Componente Mercado-Factor 1  

 
PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Mexp 
  

No 10,9 0,78 

Sí 8,5 -0,61 

Acumulado 19,4 

 exc 
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PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

No 5,1 -0,43 

Sí 10,9 0,92 

Acumulado 16,00 

 Mcon 

  No 1,2 -0,18 

Sí 14,0 2,08 

Acumulado 15,2 

 Mtec   

No 1,0 -0,17 

Sí 11,8 1,91 

Acumulado 12,8  

Msat   

No 1,9 0,24 

Sí 9,9 -1,24 

Acumulado 11,8  

El Factor 1 permite distinguir aquellas empresas que centran sus Valores en la 

Expansión del mercado y aquellas que prefieren concentrarse en un mercado más 

pequeño. En la Figura 33 se representa la ubicación de los valores del componente 

Mercado en el Factor 1. 

 

Figura 33. Ubicación de los Valores del Componente Mercado en el Factor 1 

En esta figura se observa que hay correlación positiva entre el Valor Expansión 

del mercado (Mexp) y el Valor Satisfacción de necesidades (Msat), los cuales se 

encuentran en la zona negativa del eje factorial del primer factor, donde se ubican las 

empresas con Productividad media. Lo que significa que las empresas que valoran la 

expansión del mercado, también se orientan a detectar las necesidades a satisfacer. Se 

infiere, que al no tener una productividad muy alta, estas empresas han optado por 

expandirse como una forma de sobrevivir. 

También se determinó en las empresas que presentan Productividad alta, la 

existencia de correlación positiva entre el Valor Conocimiento del mercado (Mcon), el 

Valor Exclusividad (Mexc) y el Valor Tecnología (Mtec), pero negativa entre éstos y el 

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5
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Mtec No -0,17

Msat No 0,24

Msat Sí -1,24 Mexp No 0,78

Mexc No -0,43

Mexp Sí -0,61
Mexc Sí 0,92

Mcon No -0,18

Mcon Sí  2,08Mtec Si 1,91
Mtec No -0,17

Msat No 0,24
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Valor Expansión del mercado (Mexp). Esto significa que las empresas que no se 

interesan por expandir su mercado prefieren conocer bien el mercado donde se 

desenvuelven, lo que tiene carácter estratégico mantenerse dentro de un mercado 

cautivo y presentarse como proveedores exclusivos, además de poseer la tecnología 

adecuada.  

En relación a las empresas con Productividad baja, éstas se ubican en el punto 

cero del factor, lo que significa que no optan por ninguna de las dos alternativas. Estos 

resultados son representados en la Figura 34. 

 

Figura 34. Relaciones encontradas entre los Valores del Componente Mercado y la productividad 

en el factor 1 

El Factor 2 del Componente Entorno Mercado permite distinguir entre las 

empresas que valoran la adaptación al mercado (Mada) y las que no. El valor adaptación 

al mercado tuvo el mayor peso (17,4) con ambas modalidades, Sí (11,8) y No (5,6) ver 

Tabla 41. Los otros valores que tuvieron alta contribución en este factor fueron: 

 (Mada). Adaptación al mercado (17,4) en ambas modalidades, Sí (11,8) 

y No (5,6). 

 (Mcer). Cercanía geográfica al mercado (11,8) en la modalidad Sí (10,9). 

 (Mcal). Calidad (11,1) en la modalidad Sí (9,8). 

 (Minn). Innovación (10,9) en la modalidad Sí (10). 

Tabla 41. Pesos y coordenadas de los Valores del Componente Mercado, con mayores 

contribuciones en el Factor 2 

 

 
Pesos Coordenadas 

Valor Factor 2 Factor 2 

Mada   

No 5,6 -0,40 
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Pesos Coordenadas 

Valor Factor 2 Factor 2 

Sí 11,8 0,85 

Acumulado 17,4  

Mcer 

  No 0,9 0,14 

Sí 10,9 -1,64 

Acumulado 11,8 

 Mcal 

  No 1,3 -0,17 

Sí 9,8 1,27 

Acumulado 11,1  

Minn   

No 0,9 -0,14 

Sí 10,0 1,57 

Acumulado 10,9  

   

En la Figura 35, se observa que los valores que tienen una correlación positiva 

con el Valor Adaptación al mercado (Mada) son el Valor calidad (Mcal) y el Valor 

Innovación (Minn), lo que significa que las empresas que prefieren adaptarse a las 

necesidades del mercado buscan innovar y producir con calidad, para dar respuesta a los 

requerimientos de los clientes. En este semieje positivo se ubican las empresas de 

Productividad baja, que probablemente tienen mayor presión por generar ventajas 

competitivas. 

Por otro lado, en las empresas de Productividad alta, la no adaptación al mercado 

(Mada) se asocia más a la Cercanía Geográfica (Mcer). A estas empresas les importa 

mucho funcionar cerca de sus clientes y mantenerse ceñidas a las convenciones del 

mercado que ya tienen, en cuanto a la importancia que tiene para las empresas las 

relaciones cercanas con sus clientes. Las empresas que se ubican en este semieje 

negativo son las de Productividad alta, probablemente porque no han tenido necesidad 

de buscar nuevas alternativas. Las de Productividad media se ubican cerca al origen del 

factor, lo que significa que para ellas ninguna de las dos opciones es relevante.  

 



 

 

140 

 

Figura 35. Ubicación de los Valores del Componente Mercado, en el Factor 2 

En la Figura 36 se muestran las relaciones encontradas en el Factor 2, del 

Componente Mercado. 

 

Figura 36. Relaciones entre los Valores del Componente Mercado y la productividad en el 

Factor 2 

A continuación se describe la ubicación de los valores del Componente Mercado 

y la productividad en los cuadrantes formados por los dos factores, ver Figura 37 y 

Figura 38. 

Cuadrante superior derecho: En este cuadrante se ubican las empresas que 

valoran la calidad, la tecnología, la innovación y el conocimiento del mercado, pero que 

no se han planteado como estrategias ni la adaptación ni la expansión, aunque tampoco 

las rechazan del todo. Aquí se encuentran las empresas con Productividad baja. Las 

empresas 12, 10 y 5 están en este cuadrante. 

Cuadrante inferior derecho: Este cuadrante corresponde a empresas que 

definitivamente excluyen como valores la expansión y la adaptación. Prefieren 

concentrarse en un mercado exclusivo y cautivo. Tienden a ser empresas pequeñas y 

con Productividad alta y media. Las empresas 7, 11, 6, 19, 7, 2 y 22 están en este 

cuadrante. 
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Cuadrante inferior izquierdo: Aquí se ubican las empresas que valoran la 

cercanía geográfica y la diversificación de servicios orientada hacia la satisfacción de 

necesidades, pero siempre que sea para el mercado cercano. Son las empresas más 

antiguas y no hay un patrón de productividad definido. Las empresas 20, 25 y 16 se 

ubican aquí, ver Figura 38. 

Cuadrante superior izquierdo: En este cuadrante se ubican las empresas que 

valoran la expansión del mercado y también la adaptación. No desean centrarse en un 

mercado exclusivo y buscan nuevos mercados pero para adaptarse a ellos. Son las 

empresas medianas, que tienen Productividad baja y Productividad media. Las empresas 

1, 9, 23, 15, 17 y 8 se encuentran en este cuadrante. 

 

Figura 37. Valores del Componente Mercado y Productividad en el plano de los Factores 1 y 2 
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Figura 38. Ubicación de las empresas en el plano de los Factores 1 y 2 del Componente 

Mercado 

 

4.2.3.2.2 Valores del Componente Cliente y su relación con la productividad 

De acuerdo a la Tabla 42, el primer factor relacionado con el Componente Cliente 

agrupa los siguientes valores, en orden de importancia: 

 (Cbue) Buen trato al cliente (16,0) en la modalidad Sí (14,10). 

 (Cgen) Generación de confianza y credibilidad (13,90), en ambas modalidades, Sí 

(8,30) y No (5,50). 

 (Ccon) Control del proceso (10,10) en la modalidad Sí (9,30). 

Tabla 42. Pesos y coordenadas de los Valores del Componente Cliente, en el Factor 1 

 
PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Ccon   
No 0,80 0,16 

Sí 9,30 -1,88 

Acumulado 10,10 

 Cbue 

  No 1,90 -0,26 

Sí 14,10 1,90 
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PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Acumulado 16,00 

 Cgen 

  No 5,50 0,53 

Sí 8,30 -0,80 

Acumulado 
13,90 

 

En la zona negativa del eje factorial del Factor 1, ver Figura 39, se encuentran 

los valores Control del procesos (Ccon) y Generación de confianza y credibilidad 

(Cgen), lo que indica que estos dos valores están correlacionados positivamente, es 

decir, que aquellas empresas que se preocupan por tener indicadores de control de sus 

procesos de producción garantizan la calidad del trabajo realizado. Así mismo estas 

empresas consideran que si la empresa trabaja con responsabilidad, esto se manifiesta a 

través del cumplimiento de los compromisos, y genera en los clientes credibilidad y 

confianza. En este semieje negativo se encuentran las empresas de Productividad baja, 

que probablemente han incorporado estos valores como una estrategia para mejorar su 

productividad.  

En el semieje positivo del factor se encuentra el Valor Buen trato (Cbue) y 

presenta correlación negativa con el Valor Generación de confianza y credibilidad 

(Cgen), lo que indica que el interés de estas empresas por ofrecer un servicio confiable y 

con altos estándares, generalmente no va acompañado por el interés de mantener 

siempre buenas relaciones con los clientes. Probablemente estas empresas consideran 

que al tener confianza y credibilidad, la buena relación se da sola. En este semieje se 

encuentran las empresas con Productividad alta. El factor distingue a las empresas 

centradas en el control de los procesos de las empresas centradas en las relaciones.  

 

Figura 39. Ubicación de los Valores del Componente Cliente en el Factor 1 

En la Figura 40 se muestran las relaciones encontradas en el Factor 1, del 

componente Clientes. 
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Figura 40. Relaciones encontradas entre los Valores del Componente Clientes y la 

productividad en el Factor 1 

 

En la Tabla 43 se muestran los pesos y coordenadas de los valores del Factor 2. 

El segundo factor relacionado con el Componente Cliente agrupa los siguientes valores, 

en orden de importancia: 

 (Csup). Superación de expectativas (22,10) en la modalidad Sí (18,60). 

 (Clop). Lo primero es el cliente (20,30), en la modalidad Sí (19,50). 

 (Csat). Satisfacción de necesidades del cliente (11,40) en ambas 

modalidades, Sí (5,50) y No (5,90). 

 (Crel). Relación cercana (10,01), con peso similar en ambas 

modalidades, Sí (4,40) y No (5,60). 

Tabla 43 Pesos y coordenadas de los Valores del Componente Cliente, que conforman el Factor 2 

 
PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Crel 

  No 5,60 0,59 

Sí 4,40 -0,47 

Acumulado 10,01 

    Csup 

  No 3,50 -0,34 

Sí 18,60 1,78 

Acumulado 22,14 

    Csat 

  No 5,95 -0,58 

Sí 5,49 0,54 

Buen trato
Productividad 

alta
Productividad 

baja
Generación de

confianza y credibilidad
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+
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PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Acumulado 11,40 

    Clop 

  No 0,80 -0,15 

Sí 19,50 3,65 

Acumulado 20,30 

  

Este es un factor de interés por las expectativas y necesidades del cliente. Como 

se observa en la Figura 41, en la zona positiva del factor se encuentran los Valores 

relacionados con la Superación de expectativas del cliente (Csup), Lo primero es el 

cliente (Clop) y la Satisfacción de sus necesidades (Csat). Estos tres Valores 

correlacionan positivamente entre sí, pero tienen correlación negativa con el Valor 

Relación cercana (Crel). Esto indica que las empresas que se preocupan por satisfacer al 

cliente y superar sus expectativas como interés central, no necesitan tener una relación 

cercana con él. En este semieje positivo se encuentran las empresas con producción 

media, mientras que las empresas con producción alta y baja están en la zona negativa 

del eje factorial y no dan mucha importancia a estos valores. 

Figura 41. Ubicación de los Valores del Componente Cliente en el Factor 2 

En la Figura 42 se muestran las relaciones que se encontraron en el Factor 2 del 

Componente Clientes. 
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Figura 42. Relaciones encontradas entre los Valores del Componente Clientes y la productividad en 

el Factor 2 

 

Al analizar los cuadrantes formados por los Factores 1 y 2 del Componente 

Cliente, ver Figura 43 y Figura 44, se puede observar: 

Cuadrante superior derecho, se ubican las empresas centradas en el 

cumplimiento y la superación de expectativas, que valoran las necesidades del cliente y 

se orientan a satisfacerlas, pero al mismo tiempo valoran el buen trato. Este cuadrante 

no aparece asociado a ninguna de las tres categorías de productividad. 

Cuadrante inferior derecho, se encuentran las empresas que valoran la relación 

cercana con sus clientes y están más orientadas a la relación que a los procesos, pues no 

expresan como valores la superación de expectativas ni la satisfacción de necesidades 

del cliente. En este cuadrante se ubican las empresas con Productividad alta, 

probablemente porque éstas ya tienen una relación de larga data con sus clientes, en la 

que el trabajo habitual que realizan ha resultado satisfactorio y no necesitan prestar 

mucha atención a otras necesidades de sus clientes. 

Cuadrante inferior izquierdo, se encuentran las empresas de baja 

productividad, a quienes no les interesa superar expectativas del cliente ni satisfacer sus 

necesidades, tampoco muestran valoración por el buen trato, pero están intentando 

ganarse la confianza de los clientes a partir exclusivamente del control de procesos con 

la promesa de calidad. El problema es que lo que estas organizaciones valoran como 

calidad no está vinculado ni a las expectativas ni a las necesidades del cliente. 

Superar 
expectativas

Satisfacer
necesidades

Productividad 
media

Productividad 
alta 

Relación
cercana

+

+

-

Lo primero
es el cliente



 

 

147 

 

Cuadrante superior izquierdo, se ubican las empresas de producción media 

que consideran que lo primero es el cliente y este es su principal valor, además le dan 

importancia a la generación de confianza, pero no valoran la relación cercana, ni el buen 

trato. Se diferencian del grupo que se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo en 

que le dan más importancia a lo que el cliente piensa y quiere.  

El tamaño de la empresa y el número de trabajadores no parecen estar asociados 

a ninguno de los dos factores, porque ambos se encuentran muy cerca del punto cero del 

plano, ver Figura 44. 

 

Figura 43. Valores del Componente Cliente y Productividad en el plano de los Factores 1 y 2 
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Figura 44. Ubicación de las empresas en los cuadrantes de los Factores 1 y 2 del Componente 

Cliente 

 

4.2.3.2.3 Análisis de los Valores del Componente Proveedor y su relación con la 

productividad 

A continuación se muestran los valores obtenidos en el análisis del Componente 

Proveedor, ver Tabla 44. Para el Factor 1, los Valores con mayor importancia son: 

 (Pfac). Facilidades de pago (17,20), en la modalidad Sí (15,80) 

 (Pcop). Compra en función del precio (16,10), en ambas modalidades, Sí 

(9,70) y No 6,40) 

 (Pser). Servicio que reciben de los proveedores (14,10), en ambas 

modalidades, Sí (9,00) y No (5,10). 
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Tabla 44. Cuadro N° Pesos y coordenadas de los Valores del Componente Proveedor, en el 

Factor 1  

 
PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Pcop 

  No 6,40 0,57 

Sí 9,70 -0,86 

Acumulado 16,10 

 Pfac 

  
No 1,40 0,21 

 

Sí 

 

15,80 

 

-2,46 

Acumulado 17,20 

 Pser 

  No 5,10 0,49 

Sí 9,00 -0,87 
Acumulado 

14,1 

 

En la zona negativa del semieje factorial, ver Figura 45, se encuentran los tres 

valores en la modalidad Sí, lo que indica que correlacionan positivamente entre sí, es 

decir las empresas que valoran las Facilidades de pago (Pfac), también valoran el 

Servicio recibido (Pser) y la accesibilidad del precio (Pcop), que le pueden ofrecer los 

proveedores. En este semieje del factor se encuentran las empresas con Productividad 

baja. 

 

 

Figura 45. Ubicación de los Valores del Componente Proveedor, en el Factor 1 

En la Figura 46 se muestran las relaciones encontradas en el Factor 1, del 

componente Proveedores y otras empresas. 
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Figura 46. Relaciones encontradas entre los Valores del Componente Proveedores y la 

productividad en el factor 1 

 

En el Factor 2, de acuerdo a la Tabla 45, tienen mayor importancia los siguientes 

valores: 

 (Pent). Entrega oportuna (21,90) en la modalidad Sí (17,50). 

 (Phon). Honestidad (20,10), en la modalidad Sí (16,90). 

 (Pser). Servicios que ofrecen los proveedores (13,50) con ambas 

modalidades, Sí (8,60) y No (4,90). 

Tabla 45. Pesos y coordenadas de los Valores del Componente Proveedor en el factor 2 

 
PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Pser 

  No 4,90 -0,37 

Sí 8,60 0,66 

Acumulado 13,50 

 Pent 

  No 4,40 0,32 

Sí 17,50 -1,26 

Acumulado 21,90 

 Phon 

  No 3,20 -0,26 

Sí 16,90 1,39 

Acumulado 
20,10 

  

En la zona negativa del eje factorial ver Figura 47 se encuentran las empresas 

que valoran la Entrega a tiempo de los productos por parte de sus proveedores (Pent), 
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+

+

+
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pero no valoran tanto la Honestidad (Phon), ni el esfuerzo del proveedor por prestar un 

buen Servicio (Pser). En este semieje del factor se encuentran las empresas con 

Productividad media. 

En el semieje positivo se encuentra el Valor Honestidad (Phon) que correlaciona 

positivo con la valoración del Servicio que ofrecen los proveedores (Pser), pero 

negativo con el Valor Entrega a tiempo (Pent). Esto significa que en el semieje positivo 

se encuentran las empresas que valoran el esfuerzo por ofrecer un buen servicio y la 

honestidad aunque pueda haber retraso en las entregas. Al parecer, para ellos, una 

entrega retrasada no genera dudas en cuanto a la honestidad de los proveedores. En este 

semieje se encuentran las empresas con Productividad alta. 

 

Figura 47. Ubicación de los Valores del Componente Proveedor en el Factor 2 

En la Figura 48 se muestran las relaciones encontradas en el Factor 2 del 

Componente Proveedores. 

 

Figura 48. Relaciones encontradas entre los Valores del Componente Proveedor y la productividad 

en el Factor 2 
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Al examinar el plano formado por los Factores 1 y 2, ver Figura 49 y Figura 50 

se observa: 

Cuadrante superior derecho, se ubican las empresas que valoran la honestidad, 

pero no la entrega a tiempo, ni la compra en función del precio. Valoran más al 

proveedor por su ética que por los productos que les suministran. En este cuadrante se 

encuentran las empresas con más trabajadores y también las más antiguas, que tienen 

Productividad alta y corresponden a las empresas 24, 2, 22, 18. 

Cuadrante inferior derecho, se ubican las empresas de Productividad media, 

las cuales tienen una alta valoración del servicio que ofrecen los proveedores y las 

facilidades de pago que reciben de ellos. Aquí se encuentran las empresas 12, 8,11, 9. 

Cuadrante inferior izquierdo, se encuentran las empresas pequeñas que no le 

dan tanta importancia a la honestidad de los proveedores, pero sí a la compra en función 

del precio y a la entrega a tiempo. Este cuadrante no muestra relaciones con la 

productividad, y allí están las empresas 17, 4, 23, 14, 21. 

En el cuadrante superior izquierdo están las empresas de Productividad baja 

que valoran sólo los servicios que ofrecen los proveedores, sin importar los precios, ni 

la honestidad, pero sí las facilidades de pago. En este cuadrante se ubican las empresas 

10, 3, 1, 16. 

Figura 49. Valores del Componente Proveedores y Productividad en el plano de los Factores 1 y 2 
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Figura 50. Ubicación de las empresas en los cuadrantes de los Factores 1 y 2 del Componente 

Proveedores 

 

4.2.3.2.4 Análisis de los Valores del Componente Medio Ambiente y su relación con 

la productividad 

Los valores con mayor peso, en el Factor 1 del Componente Medio Ambiente, se 

muestran en la Tabla 46 y son los siguientes: 

 (Apre). Prevención de accidentes (36,5) con la modalidad Sí (32,1). 

 (Aseg). Seguridad (24,9) con la modalidad Sí (17,9). 

 (Acon). Conservación del medio ambiente (23,2) con ambas modalidades, Sí 

(13,9) y No (9,3). 

Tabla 46. Cuadro N° Pesos y coordenadas de los Valores del Componente Medio ambiente en el 

Factor 1 

 
PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Apre  

 No 4,4 0,29 

Sí 32,1 -2,15 

Acumulado 36,5  

Aseg   
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PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

No 7,0 0,41 

Sí 17,9 -1,05 

Acumulado 24,9  

Acon   

No 9,3 -0,52 

Sí 13,9 0,77 

Acumulado 23,2  

 

En la Figura 51, se puede observar que en el semieje negativo del Factor 1 se 

encuentran las empresas que valoran la Seguridad (Aseg) y la Prevención de accidentes 

(Apre), pero que no consideran importante la Conservación del medio ambiente (Acon). 

Los Valores Seguridad (Aseg) y Prevención de accidentes (Apre) correlacionan 

positivamente entre sí, pero negativamente con el Valor Conservación del medio 

ambiente (Acon), en esta zona negativa del semieje factorial están las empresas con 

Productividad alta y son las que prefieren la Prevención de accidentes (Apre) en sus 

empresas. 

Las empresas de Productividad baja optan por el Valor Seguridad (Aseg) en la 

empresa pero no dan la misma importancia al Valor Conservación del medio ambiente 

(Acon), se infiere que las empresas valoran más la seguridad interna en la empresa y por 

tanto no hay manifestación de la presencia de principios hacia la Conservación del 

medio ambiente. En el semieje positivo del factor se ubican las empresas que dan 

prioridad a la conservación ambiental y son las empresas que tienen una Productividad 

media. 

 

Figura 51. Ubicación de los Valores del Componente Medio ambiente en el Factor 1 
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En la Figura 52 se muestran las relaciones encontradas en el componente Medio 

Ambiente, del Factor 1. 

 

Figura 52. Relaciones encontradas entre los valores del Componente Medio ambiente y la 

productividad en el factor 1 

Los valores con mayor contribución en el Factor 2, ver Tabla 47 del 

Componente Medio Ambiente fueron los siguientes: 

  (Aman). Mantenimiento de áreas externas (33,0) con la modalidad Sí (29,1). 

 (Acum). Cumplimiento de normativas (25,5) con la modalidad Sí (21,4). 

 

Tabla 47. Pesos y coordenadas de los Valores del Componente Medio Ambiente, que 

conforman el Factor 2 

 
PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Aman   

No 4,0 -0,23 

Sí 29,1 1,72 

Acumulado 33,0  

Acum   

No 4,1 0,24 

Sí 21,4 -1,28 

Acumulado 25,5  

En la Figura 53 se observa que el Valor Mantenimiento de áreas externas 

(Aman) y el Valor Cumplimiento de normativas (Acum) se ubican en extremos 

opuestos. En la zona negativa del semieje factorial están las empresas que valoran más 
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el Cumplimiento de normativas ambientales (Acum) y son las empresas que tienen una 

Productividad alta, mientras que en el semieje positivo se localizan las que dan mayor 

importancia al Mantenimiento de áreas externas (Aman) representadas por las que 

presentan una Productividad media.  

Figura 53. Ubicación de los Valores del Componente Medio ambiente en el Factor 2 

 

En la Figura 54 se muestran las relaciones encontradas en el componente Medio 

Ambiente, del factor 2. 

 

Figura 54. Relaciones encontradas entre los valores del Componente Medio ambiente y la 

productividad en el Factor 1 

Al examinar el plano formado por los Factores 1 y 2, ver Figura 55 y Figura 56 

se observa: 

Cuadrante superior derecho, se ubican las empresas pequeñas de 

Productividad media, que valoran el Mantenimiento de las áreas externas pero que no se 

interesan por el Cumplimiento de normas ambientales ni por la Prevención de 

accidentes. En este cuadrante están las empresas 14, 17, 21, 13. 

Cuadrante inferior derecho: se encuentran las empresas que valoran la 

Conservación del ambiente, pero no le dan importancia a las medidas de seguridad. A 

este cuadrante corresponden las empresas 23, 25, 22. 
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Cuadrante inferior izquierdo, se ubican las empresas medianas de 

Productividad alta, que valoran el cumplimiento de las normas y la prevención de 

accidentes, pero que no se interesan por el mantenimiento de áreas externas. En este 

cuadrante se encuentran las empresas 19, 2 y 18. 

Cuadrante superior izquierdo están las empresas que valoran las medidas de 

seguridad, pero no necesariamente relacionadas con el cumplimiento de alguna norma y 

tampoco valoran la conservación del ambiente. Corresponden a las empresas de 

Productividad baja, más antiguas y con pocos trabajadores. En este cuadrante se ubican 

las empresas 10, 24, 3, 15. 

 

Figura 55. Valores del Componente Medio Ambiente y de la productividad en el plano de los 

Factores 1 y 2 
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Figura 56. Ubicación de las empresas con respecto a los Valores del Componente Medio 

Ambiente y de la productividad en el plano de los Factores 1 y 2 

 

4.2.3.2.5 Análisis de los Valores del Componente Trato de la Dirección a los 

empleados y su relación con la productividad 

Los valores con mayor peso en el Factor 1, ver tabla 48 del Componente Trato 

de la Dirección a los empleados son los siguientes: 

- (Dapo). Apoyo al trabajador (16,5) en ambas modalidades Sí (9,9) y No (6,6) 

- (Dcap). Capacitación y formación (15,5) en ambas modalidades Sí (6,8) y No 

(8,7) 

- (Dmot). Motivación (14,6) en ambas modalidades Sí (7,6) y No (7,6) 

- (Dorg). Orgullo por lo que se hace (11,1) en la modalidad Sí (9,8) 

 

Tabla 48. Pesos y coordenadas de los Valores del Componente Forma de tratar la Dirección, que 

conforman el Factor 1  

 
PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Dcap 

  No 8,7 0,79 

Sí 6,8 -0,62 

Acumulado 15,6 
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PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Dmot 

  No 7,0 0,65 

Sí 7,6 -0,70 

Acumulado 
14,6 

 
Dapo 

  No 6,6 0,59 

Sí 9,9 -0,88 

Acumulado 16,5 

 Dorg 

  No 1,3 -0,22 

Sí 9,8 1,60 

Acumulado 
11,1 

  

 

En la Figura 57 del Factor 1, las empresas cuya Dirección valoran el Apoyo al 

trabajador (Dapo), la Capacitación y formación (Dcap) y la Motivación (Dmot) están en 

la zona negativa del semieje factorial y están correlacionadas positivamente, mientras 

que las que valoran el Orgullo por lo que se hace (Dorg) están en el semieje positivo. Es 

un factor que distingue a las empresas en las cuales el trato de la Dirección está centrado 

en sus trabajadores. La productividad no correlaciona significativamente con este 

Factor, es decir, la forma como se distribuyen estos valores no está asociada a la 

productividad. 

 

 

Figura 57. Ubicación de los Valores del componente Trato de la Dirección en el Factor 1 

 

Los valores con mayor peso en el Factor 2, ver Tabla 49 del Componente Trato 

de la Dirección a los demás integrantes de la organización, son los siguientes: 

 (Dres). Responsabilidad (14,3) en la modalidad Sí (10,9). 

 (Dseg). Seguridad (13,9) en ambas modalidades Sí (12,2). 

 (Dben). Beneficios al trabajador (13,3) en la modalidad Sí (9,6). 
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 (Dcum). Cumplimiento de compromisos (19,1) en la modalidad Sí (16,0). 

 

Tabla 49. Pesos y coordenadas de los Valores del Componente Forma de tratar la Dirección, en el 

Factor 2  

 

 

 

En la Figura 58 se observa que en la zona negativa del semieje factorial se 

encuentran las empresas que le dan más valor al Cumplimiento de los compromisos 

(Dcum) de los empleados, pero no le dan importancia a los Beneficios (Dben), 

brindarles Seguridad (Dseg), ni a la necesidad de valorar la Responsabilidad (Dres) con 

la que los empleados asumen su trabajo.  

Por el contrario, en la zona positiva del semieje factorial están las empresas cuyos 

directivos valoran más el bienestar de sus empleados que si ellos cumplen con los 

compromisos.  

Los valores beneficios al trabajador (Dben), brindar seguridad (Dseg), y 

reconocimiento de la responsabilidad (Dres) de los empleados correlacionan 

positivamente entre sí, pero negativamente con el valor asociado al cumplimiento de 

compromisos (Dcum). Este factor tampoco correlaciona significativamente con la 

productividad. 

 
PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Dres 

  No 3,4 0,35 

Sí 10,9 -1,12 

Acumulado 14,3 

 Dseg 

  No 1,7 -0,23 

Sí 12,2 1,68 

Acumulado 13,9 

 Dben 

  No 3,7 -0,38 

Sí 9,6 0,97 

Acumulado 13,3  

Dcum   

No 3,1 0,32 

Sí 16,0 -1,67 

Acumulado 
19,1  
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Figura 58. Ubicación de los Valores del Componente Trato de la Dirección en el Factor 2 

 

 

Los valores relacionados con el trato de la Dirección a los empleados se 

distribuyen de la siguiente manera en los cuadrantes del plano formado por los factores 

1 y 2, ver Figura 59 y Figura 60. 

Cuadrante superior derecho, se encuentran las empresas específicamente 

centradas en el valor orgullo por el trabajo realizado, pero no muy interesadas en el 

resto de los valores del componente trato de la Dirección, además son las empresas 

menos antiguas. Allí están las empresas 3, 6 y 1.  

Cuadrante inferior derecho, se encuentran las empresas que valoran el 

cumplimiento de los compromisos de los empleados y al mismo tiempo la 

responsabilidad que ellos asumen, pero no le dan tanta importancia ni a la capacitación, 

ni a la motivación, ni a los beneficios adicionales. Estas tienden a ser las empresas con 

mayor número de trabajadores, representadas por los casos 24, 15, 9, y 23.  

Cuadrante inferior izquierdo, se ubican las empresas que valoran el 

cumplimiento de los compromisos de los empleados y la motivación, pero no asumen el 

resto de los valores de este componente. En este cuadrante se encuentran las empresas 

más antiguas, 20, 25, 12, 10, 17 y 10 . 

Cuadrante superior izquierdo, se encuentran las empresas con menor número 

de trabajadores, y sus valores son los que están orientados al desarrollo del trabajador, 

como motiivación, capacitación, beneficios y seguridad, pero no hacen énfasis en el 

valor responsabilidad de los empleados en su trabajo. En este cuadrante están las 

empresas 21, 14, 7, 22 y 16. 
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Figura 59. Ubicación de los Valores del Componente Trato de la Dirección y de la Productividad en 

el plano de los Factores 1 y 2 

 

 

Figura 60. Ubicación de las empresas con respecto los Valores del Componente Trato de la 

Dirección y de la Productividad en el plano de los Factores 1 y 2 
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4.2.3.2.6 Análisis de los Valores del Componente Forma cotidiana de trabajar y su 

relación con la productividad 

Los valores con mayor peso en el Factor 1, ver Tabla 50 en el Componente 

Forma cotidiana de trabajar son los siguientes: 

 (Ttra). Trabajo en equipo (25,7) en la modalidad Sí (20,6). 

 (Tseg). Seguridad (20,4) en la modalidad Sí (18,8). 

Tabla 50. Pesos y coordenadas de los Valores del Componente Forma cotidiana de trabajar, que 

conforman el Factor 1  

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados en este Factor mostrados en la Figura 61, sugieren que los 

Valores Trabajo en equipo (Ttra) y Seguridad (Tseg) en el trabajo cotidiano 

correlacionan positivamente, es decir, las empresas que asumen uno de estos valores 

tienden a asumir el otro también. En la zona negativa del eje factorial están las empresas 

que asumen estos dos valores, y en la zona positiva las que no los asumen. La 

productividad no tiene relación con estos valores. 

 

Figura 61. Ubicación de los Valores del Componente Forma cotidiana de trabajar en el Factor 

1 
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PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Tseg 

  No 1,6 0,21 

Sí 18,8 -2,38 

Acumulado 20,4 

 Ttra 

  No 5,1 0,39 

Sí 20,6 -1,58 

Acumulado 25,7 
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Los valores con mayor peso en el Factor 2, ver Tabla 51, del Componente Forma 

cotidiana de trabajar son los siguientes: 

 (Tten) Tener tecnología de punta (23,6) en la modalidad Sí (20,8).  

 (Tcon) Control del trabajo (23,0) en la modalidad Sí (16,5) 

 (Tins) Instrucciones precisas (16,6) en ambas modalidades Sí (11,3). 

 

Tabla 51. Pesos y coordenadas de los Valores del Componente Forma cotidiana de trabajar, que 

conforman el Factor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Factor 2, se refiere al énfasis en la calidad y la precisión en el trabajo, a 

diferencia del anterior que recogía aspectos más relacionados con la interacción y la 

seguridad personal, ver Figura 62. Se evidencia que el Valor Instrucciones precisas 

(Tins) correlaciona positivamente con el Valor Control del trabajo (Tcon) y ambas 

correlacionan negativamente con el Valor Tecnología de punta (Tten).  

Se infiere que a medida que las empresas tienen mayor tecnología se confían 

más y se preocupan menos por controlar directamente los procesos y por dar 

instrucciones precisas. Del lado negativo del semieje factorial se encuentran las 

empresas que valoran el Control del trabajo (Tcon) y las Instrucciones precisas (Tins), 

pero que no valoran la Tecnología de punta (Tten). En la zona positiva del eje factorial 

se encuentran las empresas que valoran más la tecnología. La productividad tampoco 

está relacionada con este factor. 

 
PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Tten 

  No 2,8 -0,25 

Sí 20,8 1,83 

Acumulado 23,6 

 Tins 

  No 5,3 0,39 

Sí 11,3 -0,82 

Acumulado 16,6 

 Tcon 

  No 6,4 0,41 

Sí 16,5 -1,07 

Acumulado 
23,0  
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Figura 62. Ubicación de los Valores del Componente Forma cotidiana de trabajar en el Factor 

2 

Los valores relacionados con la Forma cotidiana de trabajar se distribuyen de la 

siguiente manera en los cuadrantes del plano formado por los factores 1 y 2, ver Figura 

63 y Figura 64. 

Cuadrante superior derecho, se encuentran las empresas que valoran la 

Tecnología de punta, pero no le dan importancia a la Seguridad como tampoco al 

Trabajo en equipo, así como a ninguno de los otros valores de este componente. En este 

cuadrante están los casos 5, 22, 24 y 16. 

Cuadrante inferior derecho, se encuentran las empresas que tienen el Valor 

Control del trabajo como Valor principal. En este cuadrante se encuentran las empresas 

19, 4 y 13. 

Cuadrante inferior izquierdo, se ubican las empresas que no valoran la 

tecnología de punta, y que además no declaran otros valores de este componente. Se 

identifican en este cuadrante los casos 7, 8, 23 y 25. 

Cuadrante superior izquierdo están las empresas más orientadas al trabajo en 

equipo y la seguridad y menos centradas en el control del trabajo y la tecnología, pero 

valoran las instrucciones precisas. Los casos identificados son el 9, 12, 17 y 15. 
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Figura 63. Valores del componente Forma cotidiana de trabajar, y de la Productividad en el plano 

de los Factores 1 y 2 

 

 

Figura 64. Ubicación de las empresas con respecto los Valores del Componente Forma cotidiana 

de trabajar, y de la Productividad en el plano de los Factores 1 y 2 
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4.2.3.2.7 Análisis de los Valores del Componente Gestión de los recursos 

económicos y su relación con la productividad 

Los valores con mayor peso en el Factor 1, ver Tabla 52 del Componente 

Gestión de los recursos económicos son los siguientes: 

 (Rin). Invertir para mejorar (46,1) ambas modalidades Sí (29,5) y No 

(16,6). 

 (Rpla). Planificar las compras (21,5) en la modalidad Sí (16,3). 

 

Tabla 52. Pesos y coordenadas de los Valores del Componente Gestión de los recursos económicos, 

que conforman el Factor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados de este Factor, ver Figura 65, las empresas que enfatizan en 

el Valor Planificación de las compras (Rpla) tienden a restringir la Inversión de recursos 

en la mejora de procesos y la adquisición de tecnología, y viceversa. En la zona 

negativa del factor se encuentran las empresas que valoran más la Inversión para 

mejorar (Rin), que la Planificación de recursos (Rpla), mientras que en la zona positiva 

del semieje factorial están las que planifican los recursos (Rpla), pero sacrifican la 

inversión en mejoras (Rin). Este factor no presenta correlación con la productividad. 

 

Figura 65. Ubicación de los valores del Componente Gestión de los recursos económicos en el 

Factor 1 
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Pesos Coordenadas 

Valor Factor 1 Factor 1 

Rin 

  No 16,6 0,66 

Sí 29,5 -1,17 

Acumulado 46,1 

 Rpla 

  No 5,2 -0,34 

Sí 16,3 1,07 

Acumulado 
21,5 
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Los Valores con mayor peso en el Factor 2, ver Tabla 53, del Componente 

Gestión de los recursos económicos son los siguientes: 

 (Rpag). Pagar deudas (54,1) ambas modalidades Sí (34,6) y No (19,5). 

 (Rrac) Racionalización de los recursos (30,0) en la modalidad Sí (24,0). 

Tabla 53. Pesos y coordenadas de los Valores del Componente Gestión de los recursos económicos, 

que conforman el Factor 2  

 

 

 

 

 

 

 

Este es un factor de control de recursos asociado a la necesidad de cubrir deudas 

pendientes. El Factor indica que ambos valores correlacionan negativamente ver Figura 

66. La Racionalización de recursos (Rrac) está orientada a invertir en lo que realmente 

genera ingresos y cuidar que los recursos no se desperdicien, mientras que el Pago de 

deudas (Rpag) dirige la atención a cubrir compromisos más que a generar ingresos. Se 

infiere en que las empresas más centradas en el valor pagar deudas (Rpag) estén 

atravesando situaciones de crisis que no les dan márgenes para centrarse en la inversión 

efectiva. Sin embargo este factor tampoco correlaciona significativamente con la 

productividad. 

En la zona positiva del eje factorial se encuentran las empresas más interesadas 

en pagar deudas, mientras que en la zona negativa del semieje están las que valoran más 

la racionalización de los recursos. 

 

 
 

Figura 66. Ubicación de los Valores del componente Gestión de los recursos económicos, que 

conforman el factor 2  
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PESOS COORDENADAS 

VALOR FACTOR 1 FACTOR 1 

Rpag 

  No 19,5 -0,60 

Sí 34,6 1,07 

Acumulado 54,1 

 Rrac 

  No 6,0 0,30 

Sí 24,0 -1,19 

Acumulado 
30,0 
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En cuanto a la ubicación de los valores y las empresas, ver Figura 67 y Figura 

68, en cada uno de los cuadrantes conformados por los factores 1 y 2 del componente 

Gestión de los recursos económicos se observa: 

Cuadrante superior derecho, se encuentran las empresas que valoran la 

planificación de compras y el pago de deudas. Estas empresas parecen estar más 

concentradas en mantenerse operativas y se cuidan mucho de hacer inversiones. El 

mejor ejemplo de estas empresas es el caso 23. 

Cuadrante inferior derecho, se encuentran las empresas que dan mayor 

importancia a la racionalización de los recursos, pero sin mucha inversión, es decir 

invierten en lo estrictamente necesario para obtener ganancias de su actividad cotidiana, 

pero no invierten para mejorar o para ampliar. Aquí se ubican los casos 14 y 25. 

Cuadrante inferior izquierdo, se ubican las empresas que valoran la inversión 

para mejorar, y no están tan interesadas en limitarse al pago de deudas o a la 

planificación de las compras en busca de máximo ahorro. En este cuadrante se 

encuentran algunas empresas grandes. Aquí se encuentran los casos 24 y 16.  

Cuadrante superior izquierdo, están las empresas que valoran el pago de las 

deudas pero también valoran la inversión para mejorar. Son empresas medianas que 

tienen mayor número de trabajadores, los casos ubicados son el 13 y el 20. 

 

Figura 67. Ubicación de los Valores del Componente Gestión de los recursos económicos y de la 

Productividad en el plano de los Factores 1 y 2 
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Figura 68. Ubicación de las empresas con respecto los Valores del Componente Gestión de los 

recursos económicos y de la Productividad en el plano de los factores 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

171 

 

4.3 MODELO EXPLICATIVO: RELACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD Y 

LOS VALORES ORGANIZACIONALES EN LAS PYMES DEL SECTOR 

METALURGICO Y MINERO DE CIUDAD GUAYANA 

 

Los hallazgos de esta investigación permiten formular el Modelo Explicativo, 

(ver Figura 69) que representa la relación entre la productividad y los valores 

organizacionales de la PYME del sector metalúrgico y minero de de Ciudad Guayana, 

para dar respuesta al objetivo 5 planteado. 

El modelo muestra como la PYME de este sector, de acuerdo a su grado de 

productividad (alta, media y baja) adopta ciertos valores organizacionales que orientan 

su actividad empresarial.  

De los siete componentes que conforman los grupos de valores de la cultura 

operativa de una empresa y que son la referencia de esta investigación, sólo en cuatro de 

ellos se manifiestan relaciones entre la productividad y los valores identificados, en las 

PYMES del sector metalúrgico y minero de Ciudad Guayana en Venezuela. 

A continuación se explican las relaciones encontradas entre la productividad y 

los valores organizacionales correspondientes a los componentes: Entorno Mercado, 

Clientes, Proveedores y Empresas Aliadas y Medio Ambiente. No se encontraron 

relaciones en los componentes: Forma de Tratar la Dirección al Resto de Empleados, 

Forma de Trabajar Cotidiana y en relación a la Gestión de los Recursos. 

Componente Entorno Mercado 

Las empresas que presentan una productividad alta dan preferencia a los valores 

Conocimiento del Mercado, Exclusividad y Tecnología, los cuales guardan una 

correlación positiva entre sí, pero negativa entre éstos y el valor Expansión del 

Mercado. Estas empresas optan por un mercado cautivo, presentarse como proveedores 

exclusivos,  dan importancia a disponer de tecnología adecuada y no tienen interés por 

aumentar sus mercados. 

Las empresas con productividad alta toman en cuenta la cercanía de las 

empresas, prefieren ofrecer sus servicios a las empresas que están geográficamente más 

cerca de ellas y están negativamente correlacionadas con los valores adaptación, 

innovación y calidad, los cuales están correlacionados de manera positiva entre si y son 
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los valores que adoptan las empresas con productividad baja. Por tanto, las empresas 

que le dan importancia a adaptarse a las necesidades del mercado buscan innovar y 

producir con calidad para dar respuesta a las necesidades de las empresas dado que 

probablemente tienen mayor presión por generar ventajas competitivas. 

Las empresas que presentan una productividad media tienen una correlación 

positiva entre el valor expansión del mercado y satisfacción de necesidades. Esto 

significa que las empresas que valoran la expansión del mercado, también se orientan a 

detectar las necesidades a satisfacer. Esto probablemente se relaciona con el hecho de 

que al no tener una productividad muy alta, estas empresas han optado por expandirse 

como una forma de sobrevivir. 

Componente Clientes 

Las empresas con productividad alta tienen preferencia por el buen trato que 

debe existir con sus clientes, que correlaciona negativamente con la generación de 

confianza y credibilidad, lo que indica que el interés de estas empresas por ofrecer un 

servicio confiable y con altos estándares, generalmente no va acompañado por el interés 

de mantener siempre buenas relaciones con los clientes. 

Las empresas con productividad media tienen preferencia por la superación de 

expectativas del cliente, la satisfacción de sus necesidades y consideran que lo primero 

es el cliente. Estos tres valores correlacionan positivamente entre sí, pero no con el valor 

relación cercana. Esto indica que las empresas que se preocupan por satisfacer al cliente 

y superar sus expectativas como interés central, no necesitan tener una relación cercana 

con él. Las empresas con productividad alta y baja son las que dan mayor importancia a 

sostener una relación cercana con sus clientes. 

Las empresas con productividad baja dan preferencia al control de los procesos y 

a la generación de confianza y credibilidad, los cuales correlacionan positivamente, 

consideran que teniendo indicadores de control de sus procesos garantizan la calidad del 

trabajo y generan en sus clientes confianza y credibilidad. Probablemente han 

incorporado estos valores como una estrategia para mejorar su productividad.  
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Figura 69. Modelo explicativo de la relación entre productividad y valores organizacionales, en la PYME del sector metalúrgico y minero de Ciudad Guayana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las empresas que presentan una productividad alta valoran el valor honestidad 

que se correlaciona positivamente con la valoración del servicio, pero negativamente 

con la entrega a tiempo. Esto significa que las empresas valoran el esfuerzo por ofrecer 

un buen servicio y la honestidad de sus proveedores, aunque pueda haber retraso en las 

entregas, es decir, que toleran en un momento determinado que su proveedor incumpla 

con la entrega oportuna de los materiales. Al parecer, una entrega retrasada no genera 

dudas en cuanto a la honestidad de los proveedores.  

Las empresas con productividad media valoran la entrega a tiempo de los 

productos por parte de sus proveedores, pero no valoran tanto la honestidad ni el 

esfuerzo del proveedor por prestar un buen servicio.  

Las empresas que presentan una productividad baja valoran las facilidades de 

pago. También valoran el servicio recibido y la accesibilidad del precio que le pueden 

ofrecer los proveedores. Estos valores están correlacionados positivamente, por tanto los 

consideran de mucha importancia para mejorar su productividad. 

Componente Medio Ambiente 

Las empresas valoran la seguridad y la prevención de accidentes, pero no 

consideran importante la conservación del medio ambiente. Los valores seguridad y 

prevención de accidentes se correlacionan positivamente entre sí, pero negativamente 

con la conservación del medio ambiente. Las empresas con productividad alta son las 

que prefieren la prevención de accidentes y las empresas de productividad baja optan 

por la seguridad en la empresa pero no dan la misma importancia a la conservación del 

medio ambiente. Por tanto, se infiere que las empresas valoran más la seguridad interna 

en la empresa. Las empresas que tienen una productividad media, son las que dan 

prioridad a la conservación ambiental. 

Las empresas que presentan una productividad alta también tienen preferencia por 

el cumplimiento de las normativas ambientales y guardan una correlación negativa con 

el valor de mantenimiento de áreas verdes. Este valor es por el cual optan las empresas 

que tienen una productividad media, para quienes es muy importante el cuidado de las 

áreas verdes. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES 

 

Este estudio permitió abordar la temática de la productividad y su relación con 

los valores organizacionales, a través de la aplicación de técnicas de análisis cualitativas 

y cuantitativas.  

En este último capítulo, se presentan las conclusiones derivadas del estudio 

empírico, que dan respuesta a la pregunta de investigación, con base en el proceso 

desarrollado para generar el modelo explicativo, que contempla tres etapas: descriptiva, 

comparativa y explicativa. También se presentan propuestas de futuras líneas de 

investigación 

5.1 Conclusiones Generales 

El estudio de la pequeña y mediana empresa (PYME) durante muchas décadas 

ha sido de gran interés. Los esfuerzos por su promoción y desarrollo son significativos 

debido a su importancia en la cadena de valor de las grandes empresas. 

La PYMES están inmersas en escenarios de incertidumbre y cambio constante. 

Por tanto, realizan esfuerzos a fin de adaptarse a las nuevas exigencias y la manera de 

enfrentarse a estas situaciones será el reflejo de los valores, creencias y normas 

existentes en su cultura. De ahí la importancia de cómo orienten la actividad 

empresarial. 

Así mismo, entender el carácter y el impacto de los valores puede servir de base 

a la Dirección de cualquier organización para identificar las causas de situaciones 

concretas y proceder a recomendar acciones que permitan garantizar la eficiencia en la 

empresa. 

El proceso para generar el modelo explicativo facilitó la identificación y 

clasificación de las relaciones entre la productividad y los valores organizacionales. Los 

hallazgos muestran como en las empresas, de acuerdo a sus resultados en productividad, 

se manifiestan ciertos valores organizacionales que orientan sus actividades.  

Aún cuando las relaciones encontradas no resultaron significativamente fuertes; 

se obtuvieron cuatro configuraciones de asociación entre la productividad y los valores 
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organizacionales correspondientes a los componentes: entorno mercado, clientes, 

proveedores y otras empresas aliadas, y medio ambiente.  

5.2 Conclusiones del modelo explicativo 

 Etapa Descriptiva 

Esta etapa consistió en determinar en las empresas del sector metalúrgico y 

minero de Ciudad Guayana, la productividad y los valores organizacionales que 

orientan la actividad empresarial. 

 Productividad 

La productividad de las empresas que conformaron la muestra, permitió 

establecer tres grados de productividad: alta para empresas que presentan un valor 

mayor o igual a 1,30; media para las empresas que están en el rango 1,00 a 1,30; y baja, 

para las empresas que manifestaron tener una productividad entre 0,70 y 1,00. 

De las veinticinco empresas que participaron se encontró, que siete presentan 

productividad alta, catorce tienen productividad media y cuatro productividad baja. 

Estos resultados muestran que el 84% de las PYMES que formaron parte del estudio 

consideran que son productivas (21 PYMES) y el 16% restante que no son productivas 

(4 PYMES). 

 Valores organizacionales 

El modelo de valores organizacionales propuesto en esta investigación para 

determinar los principios que rigen la actividad empresarial está conformado por siete 

componentes. Las evidencias halladas, producto del análisis y síntesis interpretativa del 

estudio empírico realizado, determinaron la presencia de veintisiete categorías que 

contienen ochenta y seis valores organizacionales.  

Componente Mercado 

Los resultados evidencian que la gerencia basa sus decisiones en valores de 

carácter cognoscitivo para orientar las actividades de las empresas. Por tanto, se 

concluye que las preferencias de los gerentes para orientar las operaciones están basadas 

en las condiciones del mercado, con el fin de garantizar la permanencia y el crecimiento 

sostenido de las empresas. Así mismo, se infiere que esto obedece a que optan por la 

expansión de sus mercados como consecuencia de haber iniciado sus operaciones para 
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abastecer un nicho de mercado constituido por las empresas del sector básico de la 

economía de la nación. Además de dirigen esfuerzos para aprovechar las oportunidades 

presentes en los escenarios en que están inmersas. 

Conviene subrayar los resultados obtenidos en relación con el valor de innovar, 

por cuanto se evidenció la baja iniciativa en estas empresas para la innovación, lo que 

coincide con las bases teóricas de la investigación. 

Componente cliente 

Como resultado de la evidencia empírica, se concluye que los gerentes toman 

decisiones con base en valores de carácter motivacional, fundamentadas en los intereses 

y metas propuestos. Conforme con los resultados obtenidos, se infiere que los gerentes 

optan por la calidad y por mantener excelentes relaciones con los clientes para asegurar 

la fidelidad de los mismos. 

De igual manera dan prioridad a conocer y satisfacer las necesidades de sus 

clientes, con trabajos de calidad, que satisfacen y superan sus expectativas. Sin 

embargo, hay una escasa iniciativa para adquirir tecnología y adecuar sus procesos en 

función de proveer soluciones, lo cual está en contraposición con las bases teóricas del 

estudio. Por tanto, se infiere que esta decisión obedece a la crisis económica que 

mencionan los gerentes y que está afectando al funcionamiento de sus empresas. 

Proveedores y empresas aliadas 

Con base en los resultados obtenidos, se concluye que los gerentes toman 

decisiones fundamentadas en valores de carácter motivacional, de acuerdo a los 

intereses y metas propuestos. Por tanto, se pudo constatar que los gerentes optan por dar 

prioridad al precio que ofertan los proveedores y a la seguridad de la entrega de materia 

prima. Así mismo valoran la honestidad y transparencia, para afianzar las relaciones con 

los proveedores. Se infiere que los esfuerzos por mantener excelentes relaciones con sus 

proveedores es con el fin de garantizar la entrega de materia prima, de manera oportuna, 

además de lograr financiación. 

Medio Ambiente 

En consonancia con los resultados empíricos se concluye que los gerentes toman 

decisiones con base en valores de carácter motivacional, fundamentadas en los intereses 

y metas propuestos. En consecuencia, optan por promover la limpieza, el orden y la 
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seguridad en sus empresas. También prevalece en sus intereses, la racionalización de los 

recursos, como son el agua y la energía.  

Los gerentes consideran que sus procesos de producción no son contaminantes. 

Por tanto se infiere que la falta de planes dirigidos a la conservación ambiental obedece 

en parte a esta razón. No obstante, se evidenciaron acciones hacia la conservación del 

medio ambiente a través del mantenimiento de las áreas exteriores de las empresas. 

Formas de tratar la Dirección a los empleados 

En los resultados obtenidos, se evidencia que las relaciones entre la Dirección y 

los trabajadores se basan en valores de carácter jerárquico, con el fin de propiciar 

relaciones armoniosas, fundamentadas en la responsabilidad, la honestidad, y la 

puntualidad. De la evidencia empírica se infiere que los gerentes consideran muy 

importante la comunicación con los trabajadores porque coadyuva a diálogos 

constructivos, en pro de alcanzar los objetivos. 

De igual modo, optan por la capacitación y formación de los 

trabajadores, exaltándoles, por considerar que son el eje motor de la 

organización. 

Forma de trabajar cotidiana 

Los resultados evidencian que la gerencia basa sus decisiones en valores de 

carácter cognoscitivo, para orientar las formas de trabajar en la empresa. 

A través de la evidencia empírica se infiere que los gerentes valoran la 

importancia de las instrucciones claras para realizar el trabajo y que se cumpla la 

planificación del mismo. También optan por reconocer el trabajo en equipo, la 

antigüedad del trabajador y el control de los trabajos programados, como base para 

fortalecer la ejecución de los trabajos. 

En relación con la gestión de los recursos 

En los resultados obtenidos, se evidencia que la gestión de los recursos 

económicos se basa en valores de carácter jerárquico. De la evidencia empírica se 

infiere la importancia que tiene para los gerentes racionalizar el uso de sus recursos, 

optimizando la utilización de la mano de obra, equipos e instalaciones. Así mismo, es 

un aspecto prioritario la racionalización de los insumos referidos a materias primas, 

consumo energético y uso racional del agua. 
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También hay evidencias de que la gerencia no destina recursos para inversiones. 

Sin embargo, hay prioridad por garantizar las operaciones a través de la compra de 

materia prima y el pago de los salarios. Se infiere que esta situación es consecuencia de 

la crisis económica que atraviesa este sector. 

 Etapa comparativa 

Con base en la evidencia empírica aportada por el estudio se determinaron tres 

relaciones entre la productividad de las empresas de la muestra y los valores 

organizacionales obtenidos en la etapa descriptiva, a través de la aplicación de la prueba 

Chi-cuadrado.  

Los valores organizacionales que son significativos con la productividad con una 

correlación positiva moderada son el valor innovación, asociado a la categoría 

adecuación a las exigencias del mercado, correspondiente al componente mercado; el 

valor honestidad, identificado en la categoría ética, correspondiente al componente 

proveedores y otras empresas aliadas y el valor orden y limpieza, identificado en la 

categoría seguridad de las personas e instalaciones, clasificado en el componente medio 

ambiente con una correlación positiva débil. 

 Etapa Explicativa 

A través del coeficiente de contingencia de Pearson (c), se determinó que la 

magnitud de la relación del valor innovación es de 0,560. Por tanto, la intensidad de la 

relación es moderadamente fuerte. Con base en este resultado, se infiere que las 

empresas al tener una productividad baja deciden innovar en el desarrollo de nuevos 

productos, para generar ventajas competitivas que les permita a un mediano plazo 

posicionarse exitosamente en los mercados. 

El valor honestidad arrojó un coeficiente de contingencia de Pearson (c) de 

0,573. Por tanto el sentido de la relación es moderadamente fuerte. Se infiere que las 

empresas que tienen una productividad alta establecen relaciones con sus proveedores 

basadas en la honestidad, por cuanto valoran la rectitud y transparencia en esas 

relaciones, lo que les ha permitido una relación de confianza y colaboración mutua. 

El valor orden y limpieza obtuvo un coeficiente de contingencia de 0,464. Por 

tanto, la correlación es moderadamente débil. Se infiere que las empresas con 

productividad media, orientan esfuerzos por garantizar condiciones de trabajo 
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agradables al trabajador con objeto de lograr su compromiso con los objetivos y metas 

establecidos. 

Modelo explicativo de la relación entre productividad y valores 

organizacionales en la PYME del sector metalúrgico y minero de Ciudad Guayana. 

Los resultados de la evidencia empírica demuestran que el modelo explicativo de 

la relación entre la productividad y los valores organizacionales de la PYME del sector 

metalúrgico y minero de Ciudad Guayana, está conformado por los componentes: 

Entorno Mercado, Clientes, Proveedores y Empresas Aliadas y Medio Ambiente. 

El modelo muestra como la PYME de este sector, de acuerdo a su grado de 

productividad (alta, media y baja), adopta ciertos valores organizacionales que orientan 

su actividad empresarial.  

En el Componente Mercado, las empresas que presentan una productividad alta 

tienen preferencia por los valores conocimiento del mercado, exclusividad y tecnología, 

los cuales guardan una correlación positiva entre sí, pero negativa entre éstos y el valor 

expansión del mercado. Esta relación se explica porque las empresas que no se interesan 

por expandir su mercado prefieren conocer bien el mercado en que se desenvuelven, 

mantenerse en él y presentarse como proveedores exclusivos, además de poseer la 

tecnología adecuada. 

Las empresas con productividad alta toman en cuenta la cercanía de las 

empresas, prefieren ofrecer sus servicios a las empresas que están geográficamente más 

cerca de ellas y tienen correlación negativa con los valores adaptación, innovación y 

calidad, esto se explica por el hecho de que están conformes con sus resultados y no 

sienten la necesidad de buscar otras alternativas. 

En las empresas con productividad baja los valores adaptación, innovación y 

calidad tienen correlación positiva, lo que significa que estas empresas optan por 

adaptarse a las condiciones del mercado, orientan esfuerzos para innovar y producir con 

calidad, por cuanto estas empresas tienen mayor presión por generar ventajas 

competitivas. 

Las empresas que presentan una productividad media tienen una correlación 

positiva entre el valor expansión del mercado y satisfacción de necesidades, por tanto, 
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se infiere que al no tener una productividad alta han optado por expandirse a otros 

mercados a través de la detección de necesidades que pueden satisfacer. 

 

En relación al componente clientes, de la evidencia empírica se obtiene que las 

empresas con productividad alta tienen preferencia por el buen trato que debe existir 

con sus clientes. Sin embargo, tienen correlación negativa con la generación de 

confianza y credibilidad. Esta relación indica que las empresas procuran que las 

relaciones se lleven de la mejor manera y probablemente consideran que dependiendo 

de la relación se genera confianza y credibilidad. 

Las empresas con productividad media tienen preferencia por superar las 

expectativas del cliente, la satisfacción de sus necesidades y consideran que lo primero 

es el cliente. Estos tres valores correlacionan positivamente entre sí, pero no con el valor 

relación cercana. Por tanto, las empresas que se preocupan por satisfacer al cliente y 

superar sus expectativas no consideran importante mantener relaciones estrechas con 

ellos. 

Las empresas con productividad alta optan por tener una relación cercana con 

sus clientes, probablemente porque tienen una relación de muchos años con ellos, están 

más orientadas a la relación que a los procesos, pues no expresan valores como 

superación de expectativas ni satisfacción de necesidades de los clientes, debido a que 

su trabajo ha resultado satisfactorio. 

Las empresas con productividad baja dan preferencia al control de los procesos y 

a la generación de confianza y credibilidad, los cuales correlacionan positivamente, 

consideran importante garantizar que los procesos se lleven a cabo y están 

sensibilizadas a orientar esfuerzos para aumentar la confianza y credibilidad entre sus 

clientes. 

En el componente proveedores y otras empresas aliadas, las empresas que 

presentan una productividad alta valoran el valor honestidad que se correlaciona 

positivamente con la valoración del servicio, pero negativamente con la entrega a 

tiempo. Se infiere que las empresas valoran el esfuerzo por ofrecer un buen servicio y la 

honestidad de sus proveedores, aunque pueda haber retraso en las entregas. Es decir, 

que toleran en un momento determinado que su proveedor incumpla en la entrega 
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oportuna de los materiales. Al parecer, una entrega retrasada no genera dudas en cuanto 

a la honestidad de los proveedores. 

Las empresas con productividad media valoran la entrega a tiempo de los 

productos por parte de sus proveedores, pero no valoran la honestidad ni el esfuerzo del 

proveedor por prestar un buen servicio. Las empresas que presentan una productividad 

baja valoran las facilidades de pago, el servicio recibido y la accesibilidad del precio, 

que le pueden ofrecer los proveedores y estos valores están correlacionados 

positivamente. 

En el componente medio ambiente, las empresas valoran la seguridad y la 

prevención de accidentes, pero no consideran importante la conservación del medio 

ambiente. Los valores seguridad y prevención de accidentes correlacionan 

positivamente entre sí, pero negativamente con la conservación del medio ambiente. Las 

empresas con productividad alta son las que prefieren la prevención de accidentes y las 

empresas de productividad baja optan por la seguridad. Se infiere que estas empresas 

valoran más la seguridad interna en la empresa, con el fin de evitar situaciones que 

generen riesgos a sus trabajadores. Las empresas que tienen una productividad media 

son las que dan prioridad a la conservación ambiental. 

Las empresas que presentan una productividad alta también tienen preferencia 

por el cumplimiento de las normativas ambientales y guardan una correlación negativa 

con el valor de mantenimiento de áreas verdes. Este valor es por el cual optan las 

empresas que tienen una productividad media. 

Los valores identificados en los componentes formas de tratar la Dirección a los 

empleados, formas de trabajar cotidiana y gestión de los recursos económicos no 

presentan correlación con la productividad. 

5.2 Futuras líneas de investigación 

Al igual que en toda investigación, este estudio genera preguntas o interrogantes 

que propician nuevas ideas a desarrollar. A continuación se plantean ciertas líneas de 

investigación que surgen del presente trabajo, por cuanto se considera que nunca serán 

suficientes todos los esfuerzos que se realicen para ofrecer a las empresas métodos, 

técnicas o teorías que les permitan mejorar sus resultados. Las lineas de investigación 

que se proponen son las siguientes: 



 

 

183 

 

- Realizar estudios de comportamiento multicultural que permitan caracterizar 

los valores que prevalecen en las organizaciones, indistintamente de su tamaño, sector y 

ubicación, a través del proceso aplicado en este estudio. 

- Analizar la relación entre productividad y valores organizacionales con 

muestras de mayor tamaño. 

- Realizar estudios para desarrollar indicadores de valores organizacionales 

relacionados con la productividad.  

- Realizar investigaciones en organizaciones que hayan mejorado su 

productividad a fin de determinar los valores organizacionales adoptados para alcanzar 

mejores resultados.  

- Realizar estudios para evaluar cómo están internalizados los valores 

organizacionales en el Recurso Humano. 
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ANEXO A 

Guía de entrevista 

 

Los Valores organizacionales, son los principios o creencias, estructurados 

jerárquicamente, por los cuales se tiene preferencia, para orientar la actividad 

empresarial, en relación a los comportamientos o metas deseadas. 

 

E: ¿Hacia qué mercado está enfocada la empresa? 

 

 

E: ¿Cuáles son los principios que prevalecen en la relación con los clientes? 

 

 

E: ¿Tienen algún tipo de meta o estrategias para asegurar el éxito con los 

clientes? 

 

 

E: ¿Y en cuanto a sus proveedores que nos puede decir, como es esa relación, 

como la describiría? 

 

 

E: ¿Qué hacen en la empresa para contribuir a la conservación del medio 

ambiente? 

 

 

E: ¿Qué es lo más importante en la relación de la dirección con los trabajadores? 

 

 

E: ¿Qué políticas o metas tienen en relación con los trabajadores? 

 

 

E: ¿Qué factores consideran clave para la buena ejecución del trabajo? 

 

E: ¿Qué aspectos toman en cuenta para decidir cómo van a utilizar los recursos? 

  

 

E: Ubique la productividad de la empresa, de acuerdo a los siguientes intervalos 

Intervalos 

         ≥ 1.30 

                entre   1.00 y 1.30 

               entre   0.70 < 1.00 

E: ¿Qué factores afectan la productividad en su empresa? 
  



 

 

196 

 

ANEXO B 

 

Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados Componente Mercado 
 

 
+-------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|       MODALITES      |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 

|-------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

|    LIBELLE P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+-------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|   5 . MDIV                                                                                          | 

| AC_1 - Mdiv=No 7.64 0.19|  0.19  0.16  0.14  0.14 -0.26 |  1.2  1.0  1.0  1.3  6.1 | 0.19 0.13 0.10 0.11 0.37 | 

| AC_2 - Mdiv=Sí 1.45 5.25| -0.99 -0.82 -0.74 -0.75  1.38 |  6.3  5.5  5.4  6.8 31.8 | 0.19 0.13 0.10 0.11 0.37 | 

+-------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  7.5  6.5  6.4  8.1 37.9 +--------------------------+ 

|   6 . MEXC                                                                                       | 

| AD_1 - Mex=No  6.18 0.47| -0.43  0.32 -0.21  0.10  0.24 |  5.1  3.4  1.8  0.6  4.0 | 0.40 0.21 0.09 0.02 0.12 | 

| AD_2 - Mex=Sí  2.91 2.13|  0.92 -0.67  0.44 -0.22 -0.51 | 10.9  7.3  3.9  1.2  8.5 | 0.40 0.21 0.09 0.02 0.12 | 

+-------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 16.0 10.8  5.7  1.8 12.5 +--------------------------+ 

|   7 . MADA                                                                                               | 

| AE_1 - Mada=No 6.18 0.47|  0.21 -0.40 -0.32 -0.18  0.09 |  1.2  5.6  4.4  1.7  0.6 | 0.09 0.34 0.22 0.07 0.02 | 

| AE_2 - Mada=Sí 2.91 2.13| -0.44  0.85  0.69  0.39 -0.20 |  2.5 11.8  9.3  3.7  1.3 | 0.09 0.34 0.22 0.07 0.02 | 

+-------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  3.7 17.4 13.7  5.4  2.0 +--------------------------+ 

|  8 . MEXP                                              | 

| AF_1 - Mexp=No 4.00 1.27|  0.78 -0.64  0.03  0.28  0.00 | 10.9  9.3  0.0  2.7  0.0 | 0.48 0.33 0.00 0.06 0.00 | 

| AF_2 - Mexp=Sí 5.09 0.79| -0.61  0.51 -0.03 -0.22  0.00 |  8.5  7.3  0.0  2.1  0.0 | 0.48 0.33 0.00 0.06 0.00 | 

+-------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 19.4 16.5  0.1  4.8  0.0 +--------------------------+ 

|   9 . MCER                                            | 

| AG_1 - Mcer=No 8.36 0.09|  0.06  0.14  0.08  0.11  0.12 |  0.1  0.9  0.4  0.8  1.4 | 0.05 0.23 0.07 0.13 0.17 | 

| AG_2 - Mcer=Si 0.7311.50| -0.72 -1.64 -0.92 -1.24 -1.39 |  1.7 10.9  4.1  9.4 16.0 | 0.05 0.23 0.07 0.13 0.17 | 

+-------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.8 11.8  4.5 10.2 17.4 +--------------------------+ 

|  10 . MINN                                                                                       | 

| AH_1 - Minn=No 8.36 0.09| -0.06 -0.14 -0.08  0.22  0.02 |  0.1  0.9  0.4  3.5  0.0 | 0.04 0.21 0.07 0.57 0.00 | 

| AH_2 - Minn=Sí 0.7311.50|  0.67  1.57  0.91 -2.56 -0.18 |  1.5 10.0  4.1 40.3  0.3 | 0.04 0.21 0.07 0.57 0.00 | 

+-------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.6 10.9  4.5 43.9  0.3 +--------------------------+ 

|  11 . MCAL                                                                                                | 

| AI_1 - Mcal=No 8.00 0.14| -0.06 -0.17  0.24 -0.11  0.05 |  0.1  1.3  3.0  0.9  0.2 | 0.02 0.22 0.41 0.09 0.02 | 

| AI_2 - Mcal=S  1.09 7.33|  0.41  1.27 -1.74  0.82 -0.37 |  0.8  9.8 22.2  6.2  1.7 | 0.02 0.22 0.41 0.09 0.02 | 

+-------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.9 11.1 25.3  7.1  2.0 +--------------------------+ 

|  12 . MTEC                                                                                            | 

| AJ_1 - Mtec=No 8.36 0.09| -0.17 -0.12  0.11  0.13 -0.01 |  1.0  0.7  0.7  1.3  0.0 | 0.32 0.16 0.15 0.21 0.00 | 

| AJ_2 - Mtec=Sí 0.7311.50|  1.91  1.37 -1.31 -1.54  0.11 | 11.8  7.6  8.4 14.6  0.1 | 0.32 0.16 0.15 0.21 0.00 | 

+-------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 12.8  8.3  9.1 15.8  0.1 +--------------------------+ 

|  13 . MSAT                                                                                     | 

| AK_1 - Msat=No 7.64 0.19|  0.24 -0.01  0.21  0.03  0.22 |  1.9  0.0  2.2  0.0  4.2 | 0.29 0.00 0.23 0.00 0.25 | 

| AK_2 - Msat=Sí 1.45 5.25| -1.24  0.07 -1.09 -0.14 -1.16 |  9.9  0.0 11.6  0.2 22.2 | 0.29 0.00 0.23 0.00 0.25 | 

+-------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 11.8  0.1 13.9  0.3 26.4 +--------------------------+ 

|  14 . MCON                                                                                          | 

| AL_1 - Mcon=No 8.36 0.09| -0.18 -0.03  0.15 -0.05 -0.03 |  1.2  0.0  1.3  0.2  0.1 | 0.38 0.01 0.26 0.03 0.01 | 

| AL_2 - Mcon=Sí0.7311.50|  2.08  0.37 -1.74  0.63  0.34 | 14.0  0.6 14.8  2.4  1.0 | 0.38 0.01 0.26 0.03 0.01 | 

+-------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 15.2  0.6 16.1  2.6  1.1 +--------------------------+ 

|  15 . MAPR                                                                                          | 

| AM_1 - Mapr=No 7.27 0.25| -0.24 -0.17 -0.05  0.00 -0.03 |  1.8  1.2  0.1  0.0  0.1 | 0.23 0.12 0.01 0.00 0.00 | 

| AM_2 - Mapr=Sí1.82 4.00|  0.96  0.69  0.22 -0.01  0.12 |  7.4  4.8  0.6  0.0  0.3 | 0.23 0.12 0.01 0.00 0.00 | 

+-------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  9.2  6.1  0.7  0.0  0.4 +--------------------------+ 
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Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados Componente Clientes 

 
+--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|     MODALITES                |   COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 

|--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

| IDEN - LIBELLE  P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|  16 . CSUM                                                                                           | 

| AN_1 - Csum=No 4.80 0.04 | -0.10 -0.07  0.10  0.04  0.06 |  0.3  0.2  0.5  0.1  0.2 | 0.24 0.13 0.25 0.04 0.07 | 

| AN_2 - Csum=Sí0.2024.00 |  2.37  1.75 -2.44 -1.00 -1.33 |  7.4  4.5 10.8  2.0  4.2 | 0.24 0.13 0.25 0.04 0.07 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  7.7  4.7 11.3  2.0  4.4 +--------------------------+ 

|  17 . CCON                                                                                             | 

| AO_1 - Ccon=No 4.60 0.09 |  0.16  0.04  0.16  0.01 -0.07 |  0.8  0.1  1.0  0.0  0.2 | 0.31 0.02 0.28 0.00 0.05 | 

| AO_2 - Ccon=Sí 0.40 11.50| -1.88 -0.48 -1.78 -0.16  0.77 |  9.3  0.7 11.6  0.1  2.8 | 0.31 0.02 0.28 0.00 0.05 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 10.1  0.7 12.7  0.1  3.1 +--------------------------+ 

|  18 . CNOR                                                                                          | 

| AP_1 - Cnor=No 4.40 0.14 |  0.01  0.03 -0.08  0.16 -0.09 |  0.0  0.0  0.2  1.0  0.4 | 0.00 0.00 0.04 0.18 0.06 | 

| AP_2 - Cnor=Sí 0.60 7.33 | -0.09 -0.19  0.57 -1.14  0.65 |  0.0  0.2  1.8  7.6  3.1 | 0.00 0.00 0.04 0.18 0.06 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.0  0.2  2.0  8.6  3.5 +-------------------------- 

|  19 . CTRA                                                                                     | 

| AQ_1 - Ctra=No 4.80 0.04 | -0.11  0.03  0.05 -0.04 -0.09 |  0.4  0.0  0.1  0.1  0.4 | 0.28 0.03 0.07 0.04 0.19 | 

| AQ_2 - Ctra=Sí 0.2024.00 |  2.57 -0.81 -1.25  1.03  2.11 |  8.6  1.0  2.9  2.1 10.6 | 0.28 0.03 0.07 0.04 0.19 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  9.0  1.0  3.0  2.2 11.1 +-------------------------- 

|  20 . CCAL                                                                                              | 

| AR_1 - Ccal=No 1.60 2.12 | -0.11  0.11  0.01  1.06 -0.58 |  0.1  0.1  0.0 17.4  6.4 | 0.01 0.01 0.00 0.53 0.16 | 

| AR_2 - Ccal=Sí 3.40 0.47 |  0.05 -0.05 -0.01 -0.50  0.27 |  0.1  0.1  0.0  8.2  3.0 | 0.01 0.01 0.00 0.53 0.16 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.2  0.2  0.0 25.5  9.4 +-------------------------- 

|  21 . CBUE                                                                                           | 

| AS_1 - Cbue=No 4.40 0.14 | -0.26 -0.03  0.19 -0.03 -0.05 |  1.9  0.0  1.5  0.0  0.1 | 0.49 0.01 0.27 0.01 0.02 | 

| AS_2 - Cbue=Sí 0.60 7.33 |  1.90  0.20 -1.41  0.25  0.38 | 14.1  0.2 10.9  0.4  1.1 | 0.49 0.01 0.27 0.01 0.02 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 16.0  0.2 12.3  0.4  1.2 +--------------------------+ 

|  22 . CGEN                                                                                            | 

| AT_1 - Cgen=No 3.00 0.67 |  0.53 -0.06  0.20 -0.04  0.21 |  5.5  0.1  1.1  0.1  1.6 | 0.42 0.01 0.06 0.00 0.07 | 

| AT_2 - Cgen=Sí 2.00 1.50 | -0.80  0.09 -0.30  0.07 -0.32 |  8.3  0.1  1.6  0.1  2.4 | 0.42 0.01 0.06 0.00 0.07 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 13.9  0.2  2.7  0.1  4.0 +--------------------------+ 

|  23 . CREL                                                                                             | 

| AU_1 - Crel=No 2.20 1.27 | -0.17  0.59 -0.41 -0.30  0.12 |  0.4  5.6  3.4  1.9  0.4 | 0.02 0.28 0.13 0.07 0.01 | 

| AU_2 - Crel=Sí2.80 0.79 |  0.13 -0.47  0.33  0.23 -0.10 |  0.3  4.4  2.7  1.5  0.3 | 0.02 0.28 0.13 0.07 0.01 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.7 10.1  6.2  3.4  0.7 +--------------------------+ 

|  24 . CHON                                                                                               | 

| AV_1 - Chon=No 4.40 0.14 |  0.19  0.07  0.16 -0.06  0.10 |  1.0  0.1  1.1  0.2  0.6 | 0.26 0.03 0.20 0.03 0.08 | 

| AV_2 - Chon=Sí 0.60 7.33 | -1.37 -0.48 -1.21  0.45 -0.77 |  7.4  1.0  8.0  1.2  4.2 | 0.26 0.03 0.20 0.03 0.08 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  8.4  1.1  9.1  1.4  4.8 +--------------------------+ 

|  25 . CATE                                                                                                    | 

| AW_1 - Cate=No 2.20 1.27 |  0.22 -0.03  0.17  0.62  0.38 |  0.7  0.0  0.6  8.3  3.8 | 0.04 0.00 0.02 0.31 0.11 | 

| AW_2 - Cate=Sí 2.80 0.79 | -0.17  0.02 -0.14 -0.49 -0.30 |  0.5  0.0  0.5  6.5  3.0 | 0.04 0.00 0.02 0.31 0.11 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.2  0.0  1.1 14.8  6.9 +--------------------------+ 

|  26 . CSUP                                                                                                 | 

| AX_1 - Csup=No 4.20 0.19 | -0.03 -0.34  0.11 -0.01  0.13 |  0.0  3.5  0.4  0.0  0.8 | 0.00 0.61 0.06 0.00 0.09 | 

| AX_2 - Csup=Sí 0.80 5.25 |  0.14  1.78 -0.57  0.07 -0.68 |  0.1 18.6  2.3  0.0  4.4 | 0.00 0.61 0.06 0.00 0.09 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.1 22.1  2.8  0.0  5.2 +--------------------------+ 

|  27 . CENT                                                                                   | 

| AY_1 - Cent=No 4.20 0.19 |  0.08 -0.16 -0.07 -0.20 -0.08 |  0.2  0.8  0.2  1.6  0.3 | 0.04 0.14 0.03 0.20 0.03 | 

| AY_2 - Cent=Sí 0.80 5.25 | -0.43  0.84  0.37  1.03  0.43 |  1.0  4.2  1.0  8.2  1.7 | 0.04 0.14 0.03 0.20 0.03 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.2  5.0  1.2  9.7  2.1 +--------------------------+ 

|  28 . CPRE                                                                                                  | 

| AZ_1 - Cpre=No 3.80 0.32 |  0.04 -0.28 -0.24  0.07 -0.13 |  0.0  2.2  1.9  0.2  0.8 | 0.01 0.25 0.18 0.01 0.05 | 

| AZ_2 - Cpre=Sí 1.20 3.17 | -0.13  0.88  0.75 -0.21  0.41 |  0.1  6.9  6.2  0.5  2.5 | 0.01 0.25 0.18 0.01 0.05 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.2  9.0  8.1  0.7  3.2 +--------------------------+ 

|  29 . CSAT                                                                                             | 

| BA_1 - Csat=No 2.40 1.08 | -0.06 -0.58 -0.19  0.27  0.48 |  0.1  5.9  0.8  1.7  6.5 | 0.00 0.31 0.03 0.07 0.21 | 

| BA_2 - Csat=Sí 2.60 0.92 |  0.06  0.54  0.18 -0.25 -0.44 |  0.1  5.5  0.7  1.6  6.0 | 0.00 0.31 0.03 0.07 0.21 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.1 11.4  1.5  3.2 12.6 +--------------------------+ 

|  30 . CLOP                                                                                              | 

| BB_1 - Clop=No 4.80 0.04 |  0.05 -0.15 -0.02 -0.09 -0.05 |  0.1  0.8  0.0  0.4  0.1 | 0.06 0.56 0.01 0.19 0.06 | 

| BB_2 - Clop=Sí 0.2 24.00 | -1.20  3.65  0.38  2.11  1.21 |  1.9 19.5  0.3  8.6  3.5 | 0.06 0.56 0.01 0.19 0.06 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.9 20.3  0.3  9.0  3.6 +--------------------------+ 

|  31 . CRES                                                                                                       

| BC_1 - Cres=No 2.20 1.27 |  0.40  0.51  0.04 -0.18  0.18 |  2.3  4.2  0.0  0.7  0.9 | 0.13 0.21 0.00 0.02 0.03 | 

| BC_2 - Cres=Sí 2.80 0.79 | -0.31 -0.40 -0.03  0.14 -0.14 |  1.8  3.3  0.0  0.5  0.7 | 0.13 0.21 0.00 0.02 0.03 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  4.1  7.5  0.1  1.2  1.5 +--------------------------+ 

|  32 . CCUM                                                                                             | 

| BD_1 - Ccum=No 4.40 0.14 |  0.12  0.08  0.18  0.00 -0.02 |  0.4  0.2  1.3  0.0  0.0 | 0.10 0.05 0.25 0.00 0.00 | 

| BD_2 - Ccum=Sí 0.60 7.33 | -0.87 -0.58 -1.34  0.02  0.13 |  2.9  1.5  9.9  0.0  0.1 | 0.10 0.05 0.25 0.00 0.00 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  3.3  1.7 11.2  0.0  0.1 +--------------------------+ 

|  33 . CMEJ                                                                                            | 

| BE_1 - Cmej=No 4.40 0.14 | -0.04  0.07 -0.12 -0.17  0.14 |  0.1  0.2  0.6  1.2  1.1 | 0.01 0.04 0.11 0.21 0.15 | 

| BE_2 - Cmej=Sí 0.60 7.33 |  0.32 -0.54  0.91  1.23 -1.04 |  0.4  1.3  4.5  8.8  7.8 | 0.01 0.04 0.11 0.21 0.15 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.5  1.5  5.1 10.0  8.8 +--------------------------+ 
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Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados Componente Proveedores y 

otras empresas aliadas. 

 
COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES MODALITES ACTIVES 

AXES  1 A  5 

+--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|         MODALITES     |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 

|--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

| ID LIBELLE P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|  36 . PCOC                                                                                              | 

| BH_1 - Pcoc=No 6.57 0.09 |  0.16  0.05 -0.03  0.04  0.05 |  0.8  0.1  0.1  0.1  0.2 | 0.29 0.02 0.01 0.02 0.03 | 

| BH_2 - Pcoc=Sí0.5711.50 | -1.82 -0.52  0.38 -0.51 -0.59 |  8.6  1.2  0.7  1.4  2.3 | 0.29 0.02 0.01 0.02 0.03 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  9.4  1.3  0.8  1.6  2.5 +--------------------------+ 

|  37 . PCOP                                                                                               | 

| BI_1 - Pcop=No 4.29 0.67 |  0.57  0.19 -0.19  0.04  0.28 |  6.4  1.2  1.4  0.1  3.9 | 0.49 0.06 0.06 0.00 0.12 | 

| BI_2 - Pcop=Sí2.86 1.50 | -0.86 -0.29  0.29 -0.07 -0.42 |  9.7  1.8  2.1  0.1  5.9 | 0.49 0.06 0.06 0.00 0.12 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 16.1  3.1  3.5  0.2  9.8 +--------------------------+ 

|  38 . PFAC                                                                                         | 

| BJ_1 -Pfac=No  6.57  0.09|  0.21 -0.09 -0.06 -0.11  0.00 |  1.4  0.4  0.2  0.8  0.0 | 0.53 0.10 0.04 0.15 0.00 | 

| BJ_2 -Pfact=Sí 0.57 11.50| -2.46  1.05  0.65  1.32  0.04 | 15.8  4.9  2.1  9.6  0.0 | 0.53 0.10 0.04 0.15 0.00 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 17.2  5.3  2.3 10.4  0.0 +--------------------------+ 

|  39 . PSER                                                                                                    | 

| BK_1 -Pser=No4.57 0.56 |  0.49 -0.37 -0.03  0.27 -0.08 |  5.1  4.9  0.0  3.2  0.3 | 0.43 0.25 0.00 0.13 0.01 | 

| BK_2 -Pser=Sí2.57 1.78 | -0.87  0.66  0.05 -0.48  0.14 |  9.0  8.6  0.1  5.8  0.6 | 0.43 0.25 0.00 0.13 0.01 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 14.0 13.5  0.1  9.0  0.9 +--------------------------+ 

|  40 . PENT                                                                                           | 

| BL_1 -Pent=No  5.71 0.25 |  0.13  0.32 -0.08  0.17  0.15 |  0.4  4.4  0.4  1.6  1.4 | 0.07 0.40 0.03 0.12 0.09 | 

| BL_2 -Pent=Sí1.43 4.00 | -0.52 -1.26  0.34 -0.69 -0.59 |  1.7 17.5  1.4  6.6  5.8 | 0.07 0.40 0.03 0.12 0.09  

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.2 21.9  1.8  8.2  7.2 +--------------------------+ 

|  41 . PCCO         

| BM_1 -Pcco=No  4.57 0.56 | -0.27 -0.12  0.35  0.09  0.19 |  1.5  0.5  4.9  0.3  1.9 | 0.13 0.03 0.22 0.01 0.06 | 

| BM_2 -Pcco=Sí2.57 1.78 |  0.48  0.21 -0.62 -0.15 -0.33 |  2.7  0.9  8.6  0.6  3.3 | 0.13 0.03 0.22 0.01 0.06 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  4.3  1.4 13.5  0.9  5.2 +--------------------------+ 

|  42 . PDEC                                                                                                   | 

| BN_1 -Pdec=No  6.86  0.04| -0.07 -0.04 -0.15 -0.01 -0.02 |  0.2  0.1  1.3  0.0  0.0 | 0.13 0.04 0.52 0.00 0.01 | 

| BN_2 -Pdec=Sí0.29 24.00|  1.73  0.94  3.55  0.28  0.38 |  3.9  2.0 31.5  0.2  0.5 | 0.13 0.04 0.52 0.00 0.01 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  4.1  2.0 32.8  0.2  0.5 +--------------------------+ 

|  43 . PGAN                                                                                                | 

| BO_1 -Pgan=No  6.86  0.04|  0.10 -0.06 -0.04 -0.13  0.01 |  0.3  0.2  0.1  1.1  0.0 | 0.25 0.08 0.03 0.41 0.00 | 

| BO_2 -Pgan=Sí0.29 24.00| -2.43  1.36  0.88  3.13 -0.13 |  7.7  4.0  1.9 26.7  0.1 | 0.25 0.08 0.03 0.41 0.00 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  8.0  4.2  2.0 27.9  0.1 +--------------------------+ 

|  44 . PREL                                                                                           | 

| BP_1 -Prel=No  5.14 0.39 | -0.25  0.25 -0.35 -0.01 -0.10 |  1.5  2.5  5.6  0.0  0.6 | 0.17 0.16 0.32 0.00 0.02 | 

| BP_2 -Prel=Sí2.00 2.57 |  0.65 -0.65  0.91  0.03  0.25 |  3.9  6.4 14.4  0.0  1.4 | 0.17 0.16 0.32 0.00 0.02 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  5.4  8.9 20.0  0.0  2.0 +--------------------------+ 

|  45 . PCON                                                                                             | 

| BQ_1 -Pcon=No  5.43 0.32 |  0.18 -0.21  0.06  0.35 -0.22 |  0.8  1.8  0.2  6.3  3.1 | 0.11 0.14 0.01 0.39 0.15 | 

| BQ_2 -Pcon=Sí1.71 3.17 | -0.58  0.67 -0.18 -1.10  0.69 |  2.6  5.8  0.5 20.1  9.7 | 0.11 0.14 0.01 0.39 0.15 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  3.4  7.7  0.6 26.4 12.8 +--------------------------+ 

|  46 . PGCO                                                                                          | 

| BR_1 -Pgco=1   4.29 0.67 | -0.43 -0.25 -0.26  0.12 -0.01 |  3.6  2.0  2.5  0.6  0.0 | 0.28 0.09 0.10 0.02 0.00 | 

| BR_2 -Pgco=2   2.86 1.50 |  0.64  0.37  0.38 -0.18  0.01 |  5.4  3.0  3.7  0.9  0.0 | 0.28 0.09 0.10 0.02 0.00 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  9.0  5.1  6.1  1.5  0.0 +--------------------------+ 

|  47 . PREL                                                                                          | 

| BS_1 -Prel=No  6.86 0.04 | -0.01  0.03  0.06 -0.07 -0.11 |  0.0  0.1  0.2  0.4  1.1 | 0.00 0.03 0.08 0.13 0.32 | 

| BS_2 -Prel=Sí0.2924.00 |  0.29 -0.82 -1.39  1.77  2.76 |  0.1  1.5  4.8  8.6 25.5 | 0.00 0.03 0.08 0.13 0.32 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.1  1.5  5.0  8.9 26.6 +--------------------------+ 

|  48 . PHON                                                                                          | 

| BT_1 -Phon=No  6.00 0.19 | -0.15 -0.26 -0.14  0.06  0.12 |  0.6  3.2  1.0  0.2  0.9 | 0.12 0.37 0.10 0.02 0.07 | 

| BT_2 -Phon=Sí1.14 5.25 |  0.79  1.39  0.71 -0.31 -0.61 |  3.2 16.9  5.1  1.0  4.9 | 0.12 0.37 0.10 0.02 0.07 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  3.9 20.1  6.0  1.2  5.9 +--------------------------+ 

|  49 . PRES                                                                                        | 

| BU_1 -Pres=No 6.57  0.09 | -0.09 -0.08  0.09 -0.07  0.17 |  0.2  0.3  0.4  0.3  2.1 | 0.09 0.07 0.09 0.05 0.31 | 

| BU_2 -Pres=Sí0.57 11.50 |  0.99  0.90 -1.00  0.77 -1.90 |  2.6  3.6  5.0  3.2 24.3 | 0.09 0.07 0.09 0.05 0.31 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.8  3.9  5.5  3.5 26.4 +--------------------------+ 
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Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados Componente Medio Ambiente. 

 

| MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 

|--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

|LIBELLE      P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|  50 . AORD                                                                                                     | 

| BV_1 -Aord=No 10.67 0.56 | -0.26 -0.28  0.59  0.06 -0.01 |  2.5  4.2 20.4  0.3  0.0 | 0.12 0.14 0.61 0.01 0.00 | 

| BV_2 -Aord=Sí6.00 1.78 |  0.46  0.50 -1.04 -0.10  0.01 |  4.4  7.5 36.2  0.4  0.0 | 0.12 0.14 0.61 0.01 0.00 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  6.9 11.7 56.6  0.7  0.0 +--------------------------+ 

|  51 . APRE                                                                                               | 

| BW_1 -Apre=No 14.67 0.14 |  0.29  0.05 -0.05  0.05  0.14 |  4.4  0.2  0.2  0.3  2.8 | 0.63 0.02 0.02 0.02 0.14 | 

| BW_2 -Apre=Sí2.00 7.33 | -2.15 -0.40  0.34 -0.37 -1.02 | 32.1  1.5  1.3  1.9 20.6 | 0.63 0.02 0.02 0.02 0.14 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 36.5  1.8  1.4  2.2 23.5 +--------------------------+ 

|  52 . ACUM                                                                                                    | 

| BX_1 -Acum=No 14.00 0.19 |  0.16  0.24  0.14 -0.27 -0.12 |  1.2  4.1  1.5  6.8  2.1 | 0.13 0.31 0.10 0.37 0.08 | 

| BX_2 -Acum=Sí2.67 5.25 | -0.82 -1.28 -0.72  1.39  0.65 |  6.3 21.4  7.8 35.8 11.3 | 0.13 0.31 0.10 0.37 0.08 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  7.4 25.5  9.2 42.6 13.4 +--------------------------+ 

|  53 . ASEG                                                                                             | 

| BY_1 -Aseg=No 12.00 0.39 |  0.41 -0.26 -0.06  0.17 -0.35 |  7.0  4.1  0.2  2.3 14.3 | 0.43 0.18 0.01 0.07 0.31 | 

| BY_2 -Aseg=S   4.67 2.57 | -1.05  0.68  0.15 -0.43  0.89 | 17.9 10.5  0.6  5.9 36.7 | 0.43 0.18 0.01 0.07 0.31 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 24.9 14.6  0.8  8.2 51.0 +--------------------------+ 

|  54 . AMAN                                                                                           | 

| BZ_1 -Aman=No 14.67 0.14 | -0.05 -0.23 -0.15 -0.22  0.02 |  0.1  4.0  1.9  5.0  0.0 | 0.02 0.40 0.17 0.37 0.00 | 

| BZ_2 -Aman=Sí2.00 7.33 |  0.37  1.72  1.13  1.64 -0.11 |  0.9 29.1 14.2 37.0  0.2 | 0.02 0.40 0.17 0.37 0.00 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.1 33.0 16.1 42.1  0.3 +--------------------------+ 

|  55 . ACON                                                                                                | 

| CA_1 -Acon=No 10.00 0.67 | -0.52  0.33 -0.34  0.16 -0.22 |  9.3  5.4  6.3  1.7  4.7 | 0.40 0.16 0.17 0.04 0.07 | 

| CA_2 -Acon=Sí6.67 1.50 |  0.77 -0.50  0.51 -0.23  0.33 | 13.9  8.1  9.5  2.5  7.1 | 0.40 0.16 0.17 0.04 0.07 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 23.2 13.4 15.8  4.2 11.8 +--------------------------+ 
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Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados Componente Forma de tratar la 

Dirección a los empleados 

+--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

| MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES    ------------------------------+-------------------------------+-----------

---------------+--------------------------| 

| LIBELLE     P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|  56 . DESP                                                                                                     | 

| CB_1 -Desp=No  5.33  0.04| -0.07 -0.04 -0.01  0.09 -0.02 |  0.2  0.0  0.0  0.4  0.0 | 0.13 0.03 0.00 0.21 0.01 | 

| CB_2 -Desp=Sí  0.22 24.00|  1.74  0.91  0.34 -2.23  0.46 |  3.9  1.2  0.2 10.7  0.6 | 0.13 0.03 0.00 0.21 0.01 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  4.0  1.2  0.2 11.2  0.6 +--------------------------+ 

|  57 . DRES                                                                                                     | 

| CC_1 -Dres=No  4.22  0.32| -0.18  0.35 -0.06 -0.23  0.15 |  0.8  3.4  0.1  2.2  1.2 | 0.11 0.40 0.01 0.17 0.07 | 

| CC_2 -Dres=Sí  1.33  3.17|  0.58 -1.12  0.18  0.74 -0.48 |  2.5 10.9  0.3  7.1  3.9 | 0.11 0.40 0.01 0.17 0.07 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  3.3 14.3  0.4  9.4  5.1 +--------------------------+ 

|  58 . DHON                                                                                                     | 

| CD_1 -Dhon=No  4.22  0.32| -0.29  0.17  0.14 -0.30  0.12 |  2.1  0.8  0.6  3.8  0.8 | 0.27 0.09 0.06 0.29 0.05 | 

| CD_2 -Dhon=Sí  1.33  3.17|  0.93 -0.54 -0.45  0.96 -0.39 |  6.6  2.5  1.9 11.9  2.6 | 0.27 0.09 0.06 0.29 0.05 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  8.7  3.3  2.5 15.7  3.4 +--------------------------+ 

|  59 . DACT                                                                                                     | 

| CE_1 -Dact=No  4.67  0.19|  0.10 -0.09  0.34 -0.05 -0.16 |  0.2  0.2  3.8  0.1  1.4 | 0.05 0.04 0.60 0.01 0.13 | 

| CE_2 -Dact=Sí  0.89  5.25| -0.51  0.47 -1.77  0.27  0.82 |  1.3  1.3 19.8  0.7  7.6 | 0.05 0.04 0.60 0.01 0.13 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.5  1.5 23.6  0.8  9.0 +--------------------------+ 

|  60 . DREL                                                                                                     | 

| CF_1 -Drel=No  3.33  0.67| -0.11  0.05  0.43  0.11  0.14 |  0.2  0.0  4.3  0.4  0.8 | 0.02 0.00 0.27 0.02 0.03 | 

| CF_2 -Drel=Sí  2.22  1.50|  0.16 -0.07 -0.64 -0.16 -0.21 |  0.3  0.1  6.5  0.6  1.2 | 0.02 0.00 0.27 0.02 0.03 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.6  0.1 10.8  1.0  2.0 +--------------------------+ 

|  61 . DCOM                                                                                                     | 

| CG_1 -Dcom=No  3.11  0.79|  0.10  0.33 -0.04 -0.19 -0.60 |  0.2  2.3  0.0  1.1 14.4 | 0.01 0.14 0.00 0.04 0.46 | 

| CG_2 -Dcom=Sí  2.44  1.27| -0.13 -0.42  0.05  0.24  0.77 |  0.2  2.9  0.1  1.4 18.4 | 0.01 0.14 0.00 0.04 0.46 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.4  5.1  0.1  2.4 32.8 +--------------------------+ 

|  62 . DMOD                                                                                                     | 

| CH_1 -Dmod=No 5.33  0.04|  0.09  0.07  0.11  0.06 -0.02 |  0.3  0.2  0.5  0.2  0.0 | 0.22 0.12 0.31 0.10 0.01 | 

| CH_2 -Dmod=Sí0.22 24.00| -2.28 -1.71 -2.75 -1.53  0.43 |  6.6  4.2 11.9  5.1  0.5 | 0.22 0.12 0.31 0.10 0.01 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  6.9  4.4 12.4  5.3  0.5 +--------------------------+ 

|  63 . DPRO                                                                                                     | 

| CI_1 -Dpro=No 5.33  0.04| -0.08 -0.04  0.02  0.11  0.02 |  0.2  0.0  0.0  0.6  0.0 | 0.15 0.03 0.01 0.27 0.01 | 

| CI_2 -Dpro=Sí0.22 24.00|  1.87  0.84 -0.38 -2.56 -0.46 |  4.4  1.0  0.2 14.2  0.6 | 0.15 0.03 0.01 0.27 0.01 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  4.6  1.1  0.2 14.8  0.6 +--------------------------+ 

|  64 . DES                       | 

| CJ_1 -Ddes=No  5.11  0.09| -0.06 -0.12  0.17 -0.11 -0.12 |  0.1  0.4  1.1  0.6  0.9 | 0.04 0.15 0.35 0.13 0.16 | 

| CJ_2 -Ddes=Sí  0.44 11.50|  0.66  1.33 -2.00  1.23  1.35 |  1.1  5.1 12.6  6.6 10.3 | 0.04 0.15 0.35 0.13 0.16 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.2  5.6 13.7  7.2 11.2 +--------------------------+ 

|65 . DCAP                                                                                                     | 

| CK_1 -Dcap=No  2.44  1.27|  0.79 -0.16 -0.40  0.10  0.10 |  8.7  0.4  2.8  0.2  0.3 | 0.49 0.02 0.13 0.01 0.01 | 

| CK_2 -Dcap=Sí  3.11  0.79| -0.62  0.12  0.32 -0.07 -0.08 |  6.8  0.3  2.2  0.2  0.3 | 0.49 0.02 0.13 0.01 0.01 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 15.6  0.7  5.0  0.4  0.6 +--------------------------+ 

|  66 . DMOT                                                                                                     | 

| CL_1 -Dmot=No 2.89  0.92|  0.65 -0.04  0.08 -0.10 -0.15 |  7.0  0.0  0.1  0.3  0.8 | 0.46 0.00 0.01 0.01 0.02 | 

| CL_2 -Dmot=Sí  2.67  1.08| -0.70  0.04 -0.09  0.10  0.16 |  7.6  0.0  0.2  0.3  0.9 | 0.46 0.00 0.01 0.01 0.02 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 14.6  0.1  0.3  0.5  1.7 +--------------------------+ 

|  67 . DSEG                                                                                                     | 

| CM_1 -Dseg=No  4.89  0.14|  0.05 -0.23  0.10 -0.13  0.15 |  0.1  1.7  0.3  0.9  1.4 | 0.02 0.38 0.07 0.13 0.17 | 

| CM_2 -Dseg=Sí  0.67  7.33| -0.38  1.68 -0.74  0.98 -1.12 |  0.5 12.2  2.6  6.3 10.6 | 0.02 0.38 0.07 0.13 0.17 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.6 13.9  2.9  7.2 12.0 +--------------------------+ 

|  68 . DRTO                                                                                     | 

| CN_1 -Drto=No  3.78  0.47|  0.15  0.01  0.37  0.03  0.24 |  0.5  0.0  3.6  0.0  2.7 | 0.05 0.00 0.29 0.00 0.12 | 

| CN_2 -Drto=Sí  1.78  2.13| -0.31 -0.03 -0.78 -0.06 -0.50 |  1.0  0.0  7.7  0.1  5.7 | 0.05 0.00 0.29 0.00 0.12 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.5  0.0 11.3  0.1  8.3 +--------------------------+ 

|  69 . DAPO                                                                                                     | 

| CO_1 -Dapo=No  3.33  0.67|  0.59 -0.12 -0.05  0.06  0.20 |  6.6  0.3  0.1  0.1  1.7 | 0.52 0.02 0.00 0.01 0.06 | 

| CO_2 -Dapo=Sí  2.22  1.50| -0.88  0.18  0.08 -0.09 -0.30 |  9.9  0.5  0.1  0.2  2.5 | 0.52 0.02 0.00 0.01 0.06 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 16.5  0.8  0.2  0.3  4.2 +--------------------------+ 

|  70 . DBEN                                                                                                     | 

| CP_1 -Dben=No  4.00  0.39|  0.18 -0.38  0.00 -0.26  0.11 |  0.7  3.7  0.0  2.6  0.6 | 0.08 0.37 0.00 0.17 0.03 | 

| CP_2 -Dben=Sí  1.56  2.57| -0.45  0.97  0.01  0.66 -0.28 |  1.8  9.6  0.0  6.7  1.6 | 0.08 0.37 0.00 0.17 0.03 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.5 13.3  0.0  9.3  2.2 +--------------------------+ 

|  71 . DORG                                                                                                     | 

| CQ_1 -Dorg=No  4.89  0.14| -0.22 -0.18  0.13  0.15  0.02 |  1.3  1.0  0.6  1.0  0.0 | 0.35 0.23 0.13 0.16 0.00 | 

| CQ_2 -Dorg=Sí  0.67  7.33|  1.60  1.30 -0.99 -1.09 -0.15 |  9.8  7.3  4.6  7.7  0.2 | 0.35 0.23 0.13 0.16 0.00 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 11.1  8.3  5.2  8.7  0.2 +--------------------------+ 

|  72 . DTRB                                                                                                     | 

| CR_1 -Dtrb=No  4.89  0.14|  0.17  0.16  0.13  0.12  0.05 |  0.8  0.9  0.6  0.7  0.2 | 0.20 0.20 0.13 0.11 0.02 | 

| CR_2 -Dtrb=Sí  0.67  7.33| -1.22 -1.21 -0.97 -0.89 -0.39 |  5.7  6.3  4.5  5.1  1.3 | 0.20 0.20 0.13 0.11 0.02 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  6.5  7.2  5.1  5.9  1.5 +--------------------------+ 

|  73 .DCUM                                                                                                     | 

| CS_1 -Dcum=No  4.67  0.19|  0.00  0.32  0.17 -0.01  0.10 |  0.0  3.1  1.0  0.0  0.6 | 0.00 0.53 0.16 0.00 0.05 | 

| CS_2 -Dcum=Sí  0.89  5.25| -0.01 -1.67 -0.90  0.05 -0.54 |  0.0 16.0  5.1  0.0  3.3 | 0.00 0.53 0.16 0.00 0.05 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.0 19.1  6.1  0.0  3.9 +--------------------------+  
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Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados Componente Forma cotidiana 

de trabajar 

COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES MODALITES ACTIVES 

AXES  1 A  5 

+--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

| MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 

|--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

|LIBELLE      P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|  74 . TINN                                                                                                     | 

| CT_1 -Tinn=No8.36  0.09|  0.15 -0.11 -0.10 -0.03 -0.02 |  0.8  0.5  0.5  0.0  0.0 | 0.25 0.13 0.11 0.01 0.00 | 

| CT_2 -Tinn=Sí0.73 11.50| -1.71  1.21  1.10  0.30  0.18 |  9.6  6.1  6.2  0.6  0.2 | 0.25 0.13 0.11 0.01 0.00 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 10.5  6.6  6.7  0.6  0.3 +--------------------------+ 

|  75 . TMEJ                                                                                                  | 

| CU_1 -Tmej=No  8.36  0.09| -0.13 -0.05  0.01  0.17  0.10 |  0.6  0.1  0.0  2.2  0.9 | 0.18 0.03 0.00 0.35 0.12 | 

| CU_2 -Tmej=Sí0.73 11.50|  1.46  0.59 -0.17 -2.00 -1.16 |  7.0  1.5  0.1 25.5 10.5 | 0.18 0.03 0.00 0.35 0.12 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  7.6  1.6  0.2 27.7 11.5 +--------------------------+ 

|  76 . TTEN                                                                                      | 

| CV_1 -Tten=No  8.00  0.14| -0.16 -0.25  0.04  0.03  0.12 |  1.0  2.8  0.1  0.1  1.1 | 0.20 0.45 0.01 0.01 0.10 | 

| CV_2 -Tten=Sí1.09  7.33|  1.20  1.83 -0.29 -0.22 -0.85 |  7.2 20.8  0.6  0.5  8.4 | 0.20 0.45 0.01 0.01 0.10 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  8.1 23.6  0.7  0.5  9.6 +--------------------------+ 

|  77 . TSEG                                                                                               | 

| CW_1 -Tseg=No  8.36  0.09|  0.21 -0.08 -0.06  0.12 -0.07 |  1.6  0.3  0.2  1.1  0.5 | 0.49 0.07 0.05 0.18 0.06 | 

| CW_2 -Tseg=Sí0.73 11.50| -2.38  0.90  0.74 -1.42  0.82 | 18.8  3.4  2.8 12.9  5.3 | 0.49 0.07 0.05 0.18 0.06 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 20.4  3.7  3.0 14.0  5.7 +--------------------------+ 

|  78 . TINS                                                                                            | 

| CX_1 -Tins=No6.18  0.47| -0.21  0.39  0.12  0.01 -0.27 |  1.2  5.3  0.6  0.0  4.9 | 0.09 0.32 0.03 0.00 0.16 | 

| CX_2 -Tins=Sí2.91  2.13|  0.44 -0.82 -0.25 -0.03  0.58 |  2.6 11.3  1.3  0.0 10.4 | 0.09 0.32 0.03 0.00 0.16 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  3.8 16.6  1.8  0.0 15.3 +--------------------------+ 

|  79 . TTRA                                                                                               | 

| CY_1 -Ttra=No 7.27   0.25|  0.39 -0.07 -0.01  0.09  0.07 |  5.1  0.2  0.0  0.6  0.4 | 0.62 0.02 0.00 0.04 0.02 | 

| CY_2 -Ttra=Sí 1.82   4.00| -1.58  0.28  0.06 -0.38 -0.29 | 20.6  0.8  0.0  2.3  1.6 | 0.62 0.02 0.00 0.04 0.02 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 25.7  1.0  0.0  2.8  2.0 +--------------------------+ 

|  80 . TANT                                                                         | 

| CZ_1 -Tant=No 8.36   0.09| -0.08  0.06 -0.23 -0.06 -0.04 |  0.2  0.2  3.2  0.3  0.1 | 0.08 0.04 0.63 0.04 0.02 | 

| CZ_2 -Tant=Sí 0.73  11.50|  0.93 -0.71  2.68  0.71  0.42 |  2.9  2.1 36.5  3.2  1.4 | 0.08 0.04 0.63 0.04 0.02 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  3.1  2.3 39.7  3.5  1.5 +--------------------------+ 

|  81 . TCAP                                                                            | 

| DA_1 -Tcap=No 6.91   0.32| -0.26 -0.24 -0.38 -0.10  0.03 |  2.1  2.3  7.1  0.6  0.1 | 0.21 0.18 0.47 0.03 0.00 | 

| DA_2 -Tcao=Sí 2.18   3.17|  0.82  0.76  1.22  0.32 -0.11 |  6.6  7.2 22.6  2.0  0.3 | 0.21 0.18 0.47 0.03 0.00 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  8.7  9.5 29.7  2.6  0.4 +--------------------------+ 

|  82 . TCUM                                                                                                 | 

| DB_1 -Tcum=No 6.55   0.39|  0.14 -0.06  0.22 -0.44  0.24 |  0.6  0.1  2.2 11.0  3.9 | 0.05 0.01 0.12 0.49 0.14 | 

| DB_2 -Tcum=Sí 2.55   2.57| -0.37  0.14 -0.56  1.13 -0.61 |  1.6  0.3  5.6 28.2 10.1 | 0.05 0.01 0.12 0.49 0.14 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.2  0.4  7.8 39.2 14.1 +--------------------------+ 

|  83 . TCON                                                                                     | 

| DC_1 -Tcon=No 6.55   0.39| -0.06  0.41 -0.11  0.20  0.29 |  0.1  6.4  0.6  2.2  6.1 | 0.01 0.44 0.03 0.10 0.22 | 

| DC_2 -Tcon=Sí 2.55   2.57|  0.17 -1.07  0.28 -0.51 -0.76 |  0.3 16.5  1.4  5.7 15.6 | 0.01 0.44 0.03 0.10 0.22 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.4 23.0  2.0  7.9 21.7 +--------------------------+ 

|  84 . TDIP                                                                                                 | 

| DD_1 -Tdip=No 6.91   0.32| -0.27 -0.27  0.20  0.06 -0.24 |  2.2  2.8  2.0  0.2  4.3 | 0.23 0.22 0.13 0.01 0.19 | 

| DD_2 -Tdip=Sí2.18   3.17|  0.85  0.84 -0.64 -0.20  0.77 |  7.1  8.8  6.3  0.7 13.7 | 0.23 0.22 0.13 0.01 0.19 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  9.3 11.6  8.3  1.0 18.1 +--------------------------+ 
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Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados Componente Gestión de los 

recursos económicos 

 
COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES MODALITES ACTIVES 

AXES  1 A  5 

+--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

| MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 

|--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

|LIBELLE      P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+--------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|  85 . RPAG                                                                                                     | 

| DE_1 -Rpag=No 10.67  0.56| -0.02 -0.60 -0.02  0.32  0.30 |  0.0 19.5  0.0  6.9  8.8 | 0.00 0.64 0.00 0.18 0.16 | 

| DE_2 -Rpag=Sí  6.00  1.78|  0.03  1.07  0.03 -0.57 -0.54 |  0.0 34.6  0.0 12.3 15.7 | 0.00 0.64 0.00 0.18 0.16 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.0 54.1  0.0 19.3 24.5 +--------------------------+ 

|  86 . RFOR                                                                                                     | 

| DF_1 -Rfor=No 16.00  0.04|  0.11  0.08  0.10 -0.02  0.11 |  0.7  0.5  0.9  0.0  1.8 | 0.28 0.15 0.25 0.01 0.31 | 

| DF_2 -Rfor=Sí  0.67 24.00| -2.57 -1.93 -2.44  0.37 -2.72 | 15.8 12.5 20.8  0.6 44.4 | 0.28 0.15 0.25 0.01 0.31 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 16.4 13.0 21.6  0.6 46.2 +--------------------------+ 

|  87 . RPRO                                                                                                     | 

| DG_1 -Rpro=No  6.00  1.78| -0.07  0.00  1.10  0.58 -0.45 |  0.1  0.0 38.1 12.7 11.1 | 0.00 0.00 0.68 0.19 0.12 | 

| DG_2 -Rpro=Sí 10.67  0.56|  0.04  0.00 -0.62 -0.33  0.26 |  0.1  0.0 21.4  7.1  6.2 | 0.00 0.00 0.68 0.19 0.12 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.1  0.0 59.6 19.8 17.4 +--------------------------+ 

|  88 . RRAC                                                                                                     | 

| DH_1 -Rrac=No 13.33  0.25| -0.26  0.30 -0.13  0.21  0.11 |  3.2  6.0  1.2  3.9  1.4 | 0.27 0.36 0.07 0.18 0.05 | 

| DH_2 -Rrac=Sí  3.33  4.00|  1.03 -1.19  0.51 -0.86 -0.43 | 12.7 24.0  4.6 15.5  5.5 | 0.27 0.36 0.07 0.18 0.05 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 15.8 30.0  5.8 19.3  6.9 +--------------------------+ 

|89 . RPLA                                                                                                     | 

| DI_1 -Rpla=No 12.67  0.32| -0.34 -0.10  0.20 -0.35  0.08 |  5.2  0.7  2.6  9.6  0.7 | 0.36 0.03 0.12 0.38 0.02 | 

| DI_2 -Rpla=Sí  4.00  3.17|  1.07  0.33 -0.62  1.10 -0.25 | 16.3  2.2  8.1 30.5  2.2 | 0.36 0.03 0.12 0.38 0.02 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 21.5  2.9 10.7 40.2  2.9 +--------------------------+ 

|  90 . RIN                                                                                                      | 

| DJ_1 - Rin=No 10.67  0.56|  0.66 -0.02 -0.12 -0.07 -0.09 | 16.6  0.0  0.8  0.3  0.8 | 0.77 0.00 0.03 0.01 0.01 | 

| DJ_2 - Rin=2   6.00  1.78| -1.17  0.04  0.22  0.12  0.16 | 29.5  0.1  1.5  0.6  1.4 | 0.77 0.00 0.03 0.01 0.01 | 

+--------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 46.1  0.1  2.3  0.9  2.2 +--------------------------+ 
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ANEXO C.-Producción Científica. 

 

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS ARBITRADAS 

 

Artículo: Percepción de la gerencia sobre los factores que afectan la 

productividad en la pyme del sector metalúrgico y minero de 

Venezuela. 

Revista: INTERCIENCIA (Indexada en: Scopus, Latindex, CLASE* y JCR); 

Factor de impacto (2013-2014) 0,248. Factor de Impacto Últimos 5 

años: 0.343. ISSN 0378-1844. 

Autores: Yngrid Velásquez de Naime, Carlos Rodríguez-Monroy 

  

 

Artículo: Los valores organizacionales presentes en la pyme metalmecánica 

venezolana. Un estudio comparado. 

Revista: COPÉRNICO. Año 2010, Vol VI N° 12, p. 47-55. Indexada en: 

Latindex-Catálogo,  Latindex-Directorio, Revencyt (Registro de 

Publicaciones Científicas y Tecnológicas Venezolanas) 

Autores:  Yngrid Velásquez de Naime, Miguel Núñez Bottini 

 

 

Artículo: 

 

 

Aplicación de la técnica AHP para evaluar el efecto de los valores de 

los valores organizacionales en la productividad 

Revista: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN. Año 2010, N° 41, p. 58-67. 

Indexada en: COMPLUDOC, DIALNET, DICE, e-revistas, ISOC, IN-

RECS, REDALYC, SCOPUS, REBIUN. 

Autores: Yngrid Velásquez de Naime ,Miguel Núñez, Carlos Rodríguez Monroy 
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CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 

 

PONENCIA Modelo de productividad basado en valores organizacionales. 

CONGRESO The International Conference on Industrial Engineerin and 

Industrial Management CIO 2007 

AUTORES Yngrid Velásquez de Naime 

 

PONENCIA 

 

Factores que afectan la productividad. Percepción del trabajador. 

CONGRESO LVIII Convención Anual ASOVAC. Yaracuy-Venezuela. 2008 

AUTORES Ingrid Josefina Velasquez De Naime, Miguel Nuñez, Carlos 

Rodríguez-Monroy,Kevin Gascón . 

 

PONENCIA Modelo de factores internos que afectan la productividad, con 

base en los valores organizacionales. 

CONGRESO XIII Congreso de Ingeniería de Organización, CIO 2009. 

Barcelona-España. 

AUTORES Yngrid Velásquez de Naime, Carlos Rodríguez-Monroy. 

 

PONENCIA La productividad y los valores organizacionales. 

CONGRESO Latin American and Caribbean Consortium of Engineering 

Institutions LACCEI 2009. San Cristobal-Venezuela. 

AUTORES Yngrid Velásquez de Naime, Miguel Nuñez, Carlos Rodríguez-

Monroy. 

 

PONENCIA Factores que afectan la productividad: una aproximación desde el 

aspecto humano 

CONGRESO III Simposio internacional de ingeniería industrial: Actualidad y 

nuevas tendencias.2009. Boyaca-Colombia 
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AUTORES Yngrid Velásquez de Naime, Miguel Nuñez, Carlos Rodríguez-

Monroy. 

 

PONENCIA Valores organizacionales en las PYMES: su evaluación a través 

del análisis jerárquico (AHP). 

CONGRESO Congreso Internacional sobre Las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas del Siglo XXI. 2010. Málaga-España 

AUTORES Yngrid Velásquez de Naime. 

 

PONENCIA La Responsabilidad social empresarial (RSE): Un valor 

organizacional en la gestión de las PYMES. 

CONGRESO 4th International Conference on Industrial Engineering and 

Industrial Management, XIV Congreso de Ingeniería de 

Organización, 2010. Donostia, San Sebastián-España. 

AUTORES Minerva Aristimuño, Carlos Rodriguez Monroy, Yngrid 

Velásquez de Naime. 

 

PONENCIA Estrategias para el mejoramiento de la productividad. 

CONGRESO Eight LACCEI Latin American and Caribbean Conference for 

Engineering and Technology (LACCEI, 2010). Arequipa-Perú. 

AUTORES Yngrid Velásquez de N, Miguel Núñez B., Carlos Rodríguez-

Monroy. 

 

PONENCIA La Responsabilidad social empresarial (RSE): Cómo valor 

organizacional en la Pequeña y mediana Industria (PYME) 

CONGRESO Eight LACCEI Latin American and Caribbean Conference for 

Engineering and Technology (LACCEI, 2010). Arequipa-Perú. 

AUTORES Yngrid Velásquez de Naime, Minerva Aristimuño, Carlos 
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Rodríguez-Monroy. 

 

PONENCIA Estrategias para promover la Responsabilidad social empresarial 

en las PYMES. Caso de estudio. 

CONGRESO LV CONVENCIÓN ANUAL ASOVAC. 2010. Ciudad Bolívar-

Venezuela 

AUTORES Minerva Aristimuño, Yngrid Velásquez de Naime, Carlos 

Rodríguez-Monroy. 

 

PONENCIA Estrategias para el mejoramiento de la productividad. 

CONGRESO VI Jornadas de Investigación Institucional, 2010. Ciudad 

Guayana-Venezuela. 

AUTORES Yngrid Velásquez de N, Miguel Nuñez., Carlos Rodríguez-

Monroy. 

 

PONENCIA La Responsabilidad social empresarial (RSE): Como valor 

organizacional en la Pequeña y mediana Industria (PYME) 

CONGRESO VI Jornadas de Investigación Institucional, 2010. Ciudad 

Guayana-Venezuela. 

AUTORES Yngrid Velásquez de Naime, Minerva Aristimuño, Carlos 

Rodríguez-Monroy. 

 

PONENCIA Aproximación de los valores organizacionales como elementos 

potenciadores del éxito en las organizaciones 

CONGRESO Ninth LACCEI Latin American and Caribbean Conference 

(LACCEI’2011), Engineering for a Smart Planet, Innovation, 

Information Technology and Computational Tools for Sustainable 

Development, August 3-5, 2011, Medellín, Colombia. 
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AUTORES Yngrid Velásquez de Naime, Carlos Rodríguez-Monroy, Wilfredo 

Guaita. 

 

PONENCIA Significación de los valores como factores de éxito en la 

productividad de las PYMES. 

CONGRESO Jornada de Gestión, Innovación y Tecnología, Junio 2012. Puerto 

Ordaz-Venezuela. 

AUTORES Yngrid Velásquez de Naime. 

 

PONENCIA La definición de PYME en América: una revisión del estado del 

arte. 

CONGRESO XVI Congreso de Ingeniería de Organización. 2012. Vigo-España. 

AUTORES Edyamira Cardozo, Yngrid Velásquez de Naime, Carlos 

Rodríguez-Monroy. 

 

PONENCIA Revisión de la definición de PYME en América Latina. 

CONGRESO 10th Latin American and Caribbean Conference for Engineering 

and Technology. 2012. Panama. 

AUTORES Edyamira Cardozo, Yngrid Velásquez de Naime, Carlos 

Rodríguez-Monroy. 

 

PONENCIA Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial En Venezuela.  

CONGRESO 10th Latin American and Caribbean Conference for Engineering 

and Technology. 2012. Panama. 

AUTORES Yngrid Velásquez de Naime, Minerva Aristimuño, Carlos 

Rodríguez-Monroy. 
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PONENCIA Cultura y valores: base primigenia para la formación de 

profesionales”, Autores: Yngrid Velásquez de Naime, Carlos 

Rodríguez-Monroy. 

CONGRESO Universidad 2012, 8vo Congreso Internacional de Educación 

Superior, Febrero 2012, Habana-Cuba. 

AUTORES Yngrid Velásquez de Naime, Carlos Rodríguez-Monroy. 

 

PONENCIA Revisión de la definición de Pyme en América Latina. 

CONGRESO I Jornadas de Conocimiento e Investigación del Área de 

Tecnología de Procesos Productivos. Marzo de 2012. Puerto 

Ordaz, Venezuela. 

AUTORES Edyamira Cardozo, Yngrid Velásquez de Naime. 

 

PONENCIA Evaluación de la Productividad a través de los valores 

organizacionales. 

CONGRESO I Jornadas de Conocimiento e Investigación del Área de 

Tecnología de Procesos Productivos. Marzo de 2012, Puerto 

Ordaz, Venezuela. 

AUTORES Yngrid Velásquez de Naime. 

 

PONENCIA Responsabilidad social empresarial (RSE) en la pequeña y 

Mediana Empresa (PYME) Venezolana. 

CONGRESO I Jornadas de Conocimiento e Investigación del Área de 

Tecnología de Procesos Productivos. Marzo de 2012, Puerto 

Ordaz, Venezuela. 

AUTORES Yngrid Velásquez de Naime, Minerva Aristimuño. 
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PONENCIA El concepto y la clasificación de PYME en América Latina.2 

CONGRESO 2012 Costa Rica Conferencia/ Congreso Global Administración y 

Finanzas. 2012. San José, Costa Rica. 

AUTORES Edyamira Cardozo, Yngrid Velásquez de Naime, Carlos 

Rodríguez-Monroy. 

 

PONENCIA Determinación de los factores intervinientes en la productividad 

de la PYME metalmecánica.3 

CONGRESO LXIII Convención Anual de AsoVAC, 2013, Valencia-Venezuela. 

AUTORES Yngrid  Velásquez de Naime, Carlos Rodríguez-Monroy. 

  

 

                                                 
2 Mejor trabajo de investigación en sesión  (Best in session Award (BISA).  

 

3 Distinción como uno de los mejores trabajos en el ÁreaSocial 

 


