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Prólogo

Prologar el libro Cultura organizacional de la industria del mueble en 
América Latina desde la perspectiva del mmgo, significa hacer eco a un 
llamado permanente por parte de quienes compartimos espacios de 
interés con la academia en cuanto a generar investigaciones prácticas 
que resulten de utilidad al sector empresarial; por ello me compla-
ce en estas líneas presentar un texto de sencilla y útil lectura, en el 
cual se plasman interesantes realidades que se viven en un sector de 
reconocida importancia en el ámbito productivo como lo es el de la 
industria mobiliaria. Los profesores Hilda Estrada López, Adriana 
Uribe Urán y Andrés Villanueva Imitola describen en el texto de 
manera objetiva y sintética, las realidades de la industria del mueble 
en América Latina, sector que, en importante proporción, se conforma 
por empresas de mediano y pequeño tamaño, cuyas condiciones so-
cioeconómicas son de dimensiones tan complejas como promisorias.

Al ser tan precarias las realidades de este sector de las pymes en su 
generalidad a lo largo de Latinoamérica, resulta tan importante como 
útil para sus propietarios y para el resto de los integrantes de su cade-
na productiva develar sus debilidades y potencialidades bajo el con-
vencimiento de que entenderlas es el primer paso para emprender la 
evolución hacia el mejoramiento. Resulta también de igual importan-
cia comprender el contexto de la cultura organizacional que se genera 
al interior de esta industria, pues al significar esta un elemento clave 
para lograr un impacto positivo en sus relaciones humanas y desarro-
llar su crecimiento, pasan a ser primordiales las acciones que los pro-
pietarios emprendan en procura de convertirla en un activo de trans-
formación positiva. Por ello, los autores esbozan en el texto de forma 
cuidadosa los aspectos que, tras la investigación, encontraron y que 
deben ser revisados en procura de orientar esfuerzos para transitar 
conforme a la misión y visión formuladas al interior de estas empresas 
para propender por el logro de sus objetivos.
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Este texto es fruto del trabajo dedicado de un equipo de investiga-
dores adscritos a seis universidades latinoamericanas, cuya informa-
ción de base permitió a los autores su compilación, análisis y reporte 
de hallazgos para plantear significativos aportes en beneficio de este 
sector de la producción. Al encontrarse que son similares ciertas pro-
blemáticas al interior de las empresas pymes de Latinoamérica, se re-
afirma una vez más que somos un continente de rasgos comunes y de 
elementos culturales que, sin importar nuestras fronteras, nos unen 
como una sola nación y, por lo tanto, las soluciones también pueden 
también ser comunes. Se espera que este esfuerzo de producción de 
conocimiento a través de la investigación sea un aporte significativo 
para la construcción de saberes en un sector que genera enorme bien-
estar a tan importante número de personas y familias latinoamerica-
nas que de él derivan sus medios de subsistencia y que depositan todas 
sus esperanzas en su crecimiento.

Olga Parra Villamil 
Directora Ejecutiva 
Consejo Profesional de Administración de Empresas



Introducción 

Las pequeñas empresas de los países de América Latina superan di-
ficultades generadas en la organización de su proceso socioeconómi-
co, dentro de este marco, se han impulsado acciones por parte de los 
Gobiernos orientadas a fortalecerlas, ellas se ven afectadas por dife-
rentes problemas internos que van desde falencias a nivel administra-
tivo, hasta la carencia de una cultura organizacional efectiva para el 
crecimiento y desarrollo de estas.

Para Teresa Cruz, la cultura organizacional es una forma aprendida 
de hacer en la organización que se comparte por sus miembros1, cons-
ta de un sistema de valores y creencias básicas que se manifiestan en 
normas, actitudes, conductas, comportamientos, la manera de comuni-
carse, las relaciones interpersonales, el estilo de liderazgo, la historia 
compartida, el modo de dar cumplimiento a la misión y la materializa-
ción de la visión, en su interacción con el entorno, en un tiempo dado.

Estas empresas hacen parte importante de la estructura económica 
en América Latina, debido a que conforman el grueso de su tejido em-
presarial a nivel local y a su capacidad de generar empleo y desarrollo 
social. De acuerdo con estudios realizados sobre pequeñas empresas, 
estas se caracterizan por ser organizaciones de tipo familiar, con pro-
cesos de gestión guiados por la experiencia y la cultura organizacional 
aprendida por los propietarios. 

El estudio realizado tuvo como eje central pequeñas fábricas de la 
industria del mueble. Son seis pequeñas empresas fabricantes de mue-
bles de madera con ocho o más años en el mercado y con una serie de 
amenazas del entorno. Por lo general, estas están compuestas por me-
nos de diez empleados, con recursos familiares tanto en la propiedad 

1 Teresa Cruz. La cultura organizacional, La Habana, Centro de Estudios de la Economía 
Cubana –ceec–, 2000.
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como en la realización del trabajo, son formas de crear autoempleo 
para la familia, con ventas limitadas y mercado local la clasificación 
responde a pequeña empresa en consideración al número de emplea-
dos, activos y ventas.

En este sentido, el libro presenta los resultados de la situación de 
la cultura organizacional de seis pequeñas fábricas de la industria del 
mueble que enfrentan grandes retos de crecimiento y sostenibilidad 
en función del entorno donde se desenvuelven.

El enfoque metodológico de la investigación fue no experimental, es 
decir, los fenómenos son observados tal y como se desarrollan en su 
ambiente natural. El trabajo de campo se realizó en 2018, a nivel Amé-
rica Latina, de manera específica en seis pequeñas fábricas de muebles 
de madera ubicadas en la ciudad de Chilecito, Argentina; Barranquilla, 
Colombia; San Salvador, El Salvador; Temuco, Chile; Querétaro, Méxi-
co; y Piura, Perú. Para la recolección de la información y su posterior 
análisis, se usó la herramienta metodológica propuesta en el Modelo 
de Modernización para la Gestión de las Organizaciones –mmgo–, de-
sarrollado por el grupo de investigación en gerencia de las grandes, 
pequeñas y medianas empresas (g3pymes) de la Universidad ean, el 
cual se aplicó a los propietarios de pequeñas empresas constituidas 
legalmente, de acuerdo con los criterios de cada país, con más de ocho 
años de estar en el mercado, además, se contó con el debido consenti-
miento de participación. 

La presente publicación es un trabajo colaborativo de investigadores 
miembros de la Red Iberoamérica: Innovación y transferencia tecnoló-
gica en fabricantes de muebles –ritmma–, financiada por el Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo –cyted–, 
coordinada por la universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. 
El Propósito de ritmma es crear un marco de cooperación internacio-
nal de largo plazo entre los grupos de investigadores, las pymes selec-
cionadas, fabricantes de muebles y otras organizaciones empresariales 
del sector vinculadas a la red temática, para fortalecer las capacidades 
de gestión de pequeñas fábricas de muebles. 

El texto está estructurado de la siguiente manera: El capítulo prime-
ro aborda el contexto de las empresas en América Latina donde se pre-
senta información pertinente a la industria del mueble racionada con 
evolución, tendencias, ventas, generación de empleo, importaciones y 
exportaciones. El segundo contiene los planteamientos teóricos basados 
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en la cultura organizacional, su origen, evolución, enfoque teórico rela-
cionando con pequeñas empresas de la industria del mueble, además, se 
presenta la estructura del mmgo y los factores que lo integran. El tercero 
presenta los hallazgos sobre la cultura organizacional de las pequeñas 
fábricas de muebles en América Latina, desde la perspectiva del mmgo y 
detalla sus particularidades de acuerdo a los estadios de desarrollo que 
contempla el modelo, se presentan los resultados de los factores lide-
razgo, participación y compromiso, desarrollo y reconocimiento, y crea-
ción de un entorno vital para todos los trabajadores. El cuarto contiene 
las conclusiones y los resultados del estudio, sobre los aspectos de las 
pequeñas fábricas de muebles de madera ubicadas en América Latina. 
Se pudo observar las diferencias significativas entre las estrategias de la 
cultura organizacional implementadas por los propietarios de acuerdo a 
las que sugieren las teorías de la cultura organizacional.

Palabras clave: Cultura organizacional; Industria muebles de ma-
dera; Modelo de Modernización para la Gestión de Organizaciones –
mmgo–. 





Capítulo primero 
Contexto: industria del mueble en América Latina

I. Industria de muebles de madera en América Latina

Para efectos de analizar la cultura organizacional de las empresas ob-
jeto de este estudio, es importante comprender la forma como la in-
dustria del mueble en América Latina y específicamente en Argentina, 
Chile, Colombia, El Salvador, México y Perú, países con fábricas inclui-
das en esta investigación, han ido evolucionando a través del tiempo. 
En esta primera parte del libro se presenta información sobre el con-
texto de las empresas en América Latina, su clasificación, evolución de 
la industria, número de empresas, empleos generados, importaciones 
y exportaciones. Estas variables se presentan tanto a nivel general 
como especifico. 

A. Contexto y clasificación de las empresas
en América Latina

1. Contexto

En América Latina las mipymes representan el 99,5% de las empresas 
de la región y la gran mayoría son microempresas (88,4% del total), 
las pequeñas empresas representan el 9,6%, las medianas el 1,5% y las 
grandes empresas participan con el 0,5%, según datos del 20162. Esta 

2 Felipe Correa, Valentina Leiva y Giovanni Stumpo. “Mipymes y heterogeneidad estruc-
tural en América Latina, Naciones Unidas”, en Marco Dini y Giovanni Stumpo (coords.). 
Mipymes en América Latina. Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de 
fomento, Santiago, cepal y otros, 2018, pp. 9 a 34, disponible en [https://repositorio.
cepal.org/bitstream/handle/11362/44148/1/S1800707_es.pdf].
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distribución se ha mantenido relativamente estable a lo largo de la úl-
tima década, aunque ha habido un incremento relativo de las pequeñas 
y medianas empresas y una ligera reducción de las microempresas. A 
continuación, se indica la población, tasa de ocupación y tasa de creci-
miento anual del Producto Interno Bruto –pib– en América Latina y los 
países objeto de estudio:

Tabla 1
Población, tasa de ocupación y tasa de crecimiento anual del pib

Región Población1 Tasa de ocupación2 Tasa de crecimiento 
anual del pib3

América Latina 636.072,8 57,4 1,0
Argentina 44.780,7 53,1 -2,5
Colombia 50.339,4 57,8 2,6
Chile 18.952,0 55,5 4,0
El Salvador 6.453,6 57,4 2,5
México 127.575,5 57,6 2,1
Perú 32.510,5 69,5 4,0

1 Datos en miles a mediados del 2019.
2 Datos a 2018 incluye América Latina y el Caribe.
3 Datos a 2018. Desde el punto de vista del Porcentaje de empresas según sector de actividad 

y tamaño en América Latina, se relaciona en la tabla.

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
–cepal–. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2020, disponible en [https://www.
cepal.org/es/publicaciones/ae].

Cabe destacar que las condiciones actuales del escenario geopolítico 
mundial requieren de innovaciones tecnológicas que transformen los 
modelos de negocios, las estrategias competitivas y la manera misma 
de aprender e innovar. En este contexto, los esfuerzos individuales de 
las organizaciones resultan insuficientes, mientras que la capacidad 
colectiva de las empresas permite generar respuestas significativas 
que estimula la innovación y las economías de escala3. Desde este pun-

3 Marco Dini. Competitividad, redes de empresas y cooperación empresarial, Santiago, Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe –cepal–, 2010, disponible en [https://
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7328/1/S2010207_es.pdf].

https://www.cepal.org/es/publicaciones/ae
https://www.cepal.org/es/publicaciones/ae
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7328/1/S2010207_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7328/1/S2010207_es.pdf
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to de vista, América Latina exhibe tejidos productivos desarticulados y 
conformados por una gran mayoría de empresas estancadas en niveles 
bajos de productividad y pocas empresas productivas poco integra-
das, de acuerdo a ello, es importante que exista una alianza estratégica 
entre las organizaciones de cada sector, que les permita explotar las 
oportunidades del mercado de otros países y propenda por el logro de 
los objetivos de la industria.

De acuerdo con Correa y otros, las microempresas en América Lati-
na en su etapa de gestación suelen responder a necesidades individua-
les de autoempleo y a menudo se sitúan en situación de informalidad 
(bajos niveles de capital humano, dificultad para acceder a recursos 
financieros externos, nula internacionalización, realización de acti-
vidades con bajos requerimientos técnicos, baja asociatividad, entre 
otros)4. Se encuentran también pymes de alto crecimiento que se ca-
racterizan por tener un comportamiento mucho más dinámico, tanto 
en ventas como en creación de puestos de trabajo, cuyo desempeño 
responde al aprovechamiento de oportunidades de mercado a través 
de una gestión empresarial eficiente e innovadora.

Al respecto, Eduardo Lora y Carmen Pagés sostienen que la pro-
ductividad es la principal razón que explica el crecimiento rezagado 
de Latinoamérica en comparación con otras regiones5, en esta parte 
del continente americano, la heterogeneidad productiva se presenta a 
nivel territorial, entre distintos tamaños de empresas y sectores.

2. Clasificación de las empresas en América Latina

Existen diferentes criterios para clasificar a las empresas según su ta-
maño: micro, pequeña, mediana y grande, teniendo en cuenta la legis-
lación de cada país, por la no existencia de homogeneidad al clasificar 
las empresas, se toman en cuenta elementos que varían dependiendo 
del sector en que se encuentran las mismas.

4 Felipe Correa, Valentina Leiva y Giovanni Stumpo. “Mipymes y heterogeneidad es-
tructural en América Latina, Naciones Unidas”, cit.

5 Eduardo Lora y Carmen Pagés. “La era de la productividad”, en Carmen Pagés (ed.). La era 
de la productividad: Cómo transformar las economías desde sus cimientos, Washington, Banco 
Interamericano de Desarrollo –bid–, 2010, pp. 1 a 27, disponible en [https://publications.
iadb.org/publications/spanish/document/La-era-de-la-productividad-Cómo-transformar-
las-econom%C3%ADas-desde-sus-cimientos.pdf].

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La
ADas-desde-sus-cimientos.pdf
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Para el caso de Argentina, la Secretaría de Emprendedores y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, mediante Resolución 220 de 12 de abril 
de 2019, determinó la clasificación de las mipyme, donde se adoptan 
tres criterios: las ventas totales anuales, el personal empleado y los 
activos6. A continuación, se muestra la clasificación de las empresas en 
Argentina de acuerdo con la Resolución recién citada.

Tabla 2
Clasificación de las mipymes según facturación anual y

personal ocupado por actividad económica en Argentina

Categoría /
Límite de
personal ocu-
pado (tramo)

Construcción Servicios Comercio Industria y 
minería Agropecuario

Micro1 $ 12.710.000 $ 6.740.000 $ 23.560.000 $ 21.990.000 $ 10.150.000

Tramo2 12 7 7 15 5

Pequeña $ 75.380.000 $ 40.410.000 $ 141.680.000 $ 157.740.000 $ 38.180.000

Tramo 45 30 35 60 10

Mediana
Tramo 1 $ 420.570.000 $ 337.200.000 $ 1.190.400.000 $ 986.080.000 $ 272.020.000

Tramo 200 165 125 235 50

Mediana
Tramo 2 $ 630.790.000 $ 481.570.000 $ 1.700.590.000 $ 1.441.090.000 $ 431.450.000

Tramo 590 535 345 655 215

1 Límites de ventas totales anuales expresados en Pesos Argentinos.
2 Límites de personal ocupado.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución General 220 de 2019, cit.

En la anterior tabla se presentan las actividades económicas (cons-
trucción, servicios, comercio, minería y agropecuario), las ventas tota-
les anuales de acuerdo con el tamaño de las empresas y la cantidad de 
personal ocupado de acuerdo con la actividad. En ese orden de ideas, 
las empresas allí se clasifican en micro, pequeña, mediana tramo i y 
mediana tramo ii.

6 Ministerio de Producción y Trabajo. Secretaría de Emprendedores y de la 
Pequeña y Mediana Empresa. Resolución 220 de 12 de abril de 2019, “Categorización 
mipyme inscripción”, disponible en [https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/
primera/205554/20190415].

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/205554/20190415
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/205554/20190415
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Entre tanto en Chile, la clasificación de las empresas según su tama-
ño se basa en el criterio del nivel de ingresos anuales por ventas, me-
dido en Unidades de Fomento –UF–, sin embargo, para temas laborales 
–establecidos en el Código del Trabajo y sus leyes complementarias– 
se utiliza el criterio del número de trabajadores de la empresa. La cla-
sificación se encuentra establecida en la Ley n.º 20.416 de 13 de enero 
de 20107 (Estatuto Pyme), donde se definen los tipos de empresa como 
muestra el siguiente cuadro:

Tabla 3
Clasificación de las empresas en Chile

Tamaño Ventas anuales # trabajadores
Micro 1 a 2.400 UF1 1 a 9
Pequeñas 2.401 a 25.000 UF 10 a 49
Mediana 25.001 a 100.000 UF 50 a 199
Grande 100.001 UF y más 200 y más

1 La UF es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación. A continuación, se 
presentan las tasas de cambio promedio anual de la UF a pesos chilenos: año 2019: 1 UF = 
28.304,47 pesos.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 20.416 del 2010 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción de Chile

Mientras en Colombia, el Gobierno nacional expidió el Decreto 957 de 
5 de junio de 20198, mediante el cual se establece una nueva clasifica-
ción del tamaño empresarial basada en el criterio único de ingresos 
por actividades ordinarias (Unidades de Valor Tributario – uvt–), la 
cual solo se basará por los ingresos de la siguiente manera:

7 Ley n.º 20.416 de 13 de enero de 2010 (Chile), “Fija normas especiales para las empresas 
de menor tamaño”, disponible en [https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010668].

8 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Decreto 957 de 5 de junio 
de 2019, Diario Oficial, n.º 50.975, de 5 junio de 2019, disponible en [http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30036557].

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010668
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos
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Tabla 4
Clasificación de las empresas en Colombia

Tamaño
de la empresa

Sectores
de la economía Ingreso por actividades

Microempresa Manufacturero Inferior o igual 23.563 uvt

Pequeña empresa Manufacturero Superior a 23.563 uvt e inferior o igual a 
204.995 uvt

Mediana empresa Manufacturero Superior a 204.995 uvt e inferior o igua-
les a 1.736.565 uvt

Microempresa Servicios Inferior o iguales a 32.988 uvt

Pequeña empresa Servicios Superiores a 32.988 uvt e inferiores o 
iguales a 131.951 uvt

Mediana empresa Servicios Superiores a 131.951 uvt e inferiores o 
iguales a 483.034 uvt

Microempresa Comercio Inferiores o iguales a 44.769 uvt

Pequeña empresa Comercio Superiores a 44.769 uvt e inferiores o 
iguales a 431.196 uvt

Mediana empresa Comercio Superiores a 431.196 uvt e inferiores o 
iguales a 2.160.692 uvt

Fuente: Elaboración propia con base en Decreto 957 de 2019, cit.

Para el caso de El Salvador, se promulgó la Ley de Fomento, Protección 
y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa9, la cual establece dos cri-
terios para la clasificación de estas empresas: el número de trabajado-
res y el nivel de ventas brutas anuales. Por consiguiente, esta normati-
vidad, tiene como objeto fomentar la creación, protección, desarrollo y 
fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas y contribuir a forta-
lecer la competitividad de las existentes, a fin de mejorar su capacidad 
generadora de empleos y de valor agregado a la producción, así como 
promover un mayor acceso de las mujeres al desarrollo empresarial en 

9 Aprobada por la Asamblea Legislativa el 25 de abril 2014, ver Comisión Nacional de la 
Micro y Pequeña Empresa –conamype–. Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la 
Micro y Pequeña Empresa, San Salvador, conamype, 2014, disponible en [https://www.
conamype.gob.sv/wp-content/uploads/2013/04/Ley-MYPE-web.pdf].

https://www.conamype.gob.sv/wp-content/uploads/2013/04/Ley-MYPE-web.pdf
https://www.conamype.gob.sv/wp-content/uploads/2013/04/Ley-MYPE-web.pdf


Hilda Estrada López, Adriana Uribe Urán y Andrés Villanueva Imitola

27

condiciones de equidad, constituye el marco general para la integra-
ción de las mismas a la economía formal del país. De igual manera, la 
norma legal tiene como objeto estimular a la micro y pequeña empresa 
en el desarrollo de sus capacidades competitivas para su participación 
en los mercados nacional e internacional, su asociatividad y encadena-
mientos productivos, para facilitar su apertura, desarrollo, sostenibili-
dad, cierre y liquidación a través de:

• Establecer las bases para la planeación y ejecución de las activida-
des encaminadas a la articulación de la micro y pequeña empresa 
con el desarrollo territorial.

• Instaurar un sistema de coordinación interinstitucional como ins-
trumento de apoyo a las políticas de fomento y desarrollo de la mi-
cro y pequeña empresa, que armonice la gestión que efectúan las 
diversas entidades públicas y privadas.

• Promover la creación de una cultura empresarial de innovación, ca-
lidad y productividad que contribuya al avance en los procesos de 
producción, mercadeo, distribución y servicio al cliente de la micro 
y pequeña empresa.

• Promover facilitar y simplificar los procedimientos administrativos 
en trámites con entidades del Estado.

• Promover la existencia e institucionalización de programas, instru-
mentos y servicios empresariales de fortalecimiento y desarrollo 
de la micro y pequeña empresa, con énfasis en aquellos dirigidos a 
mejorar la situación y las necesidades de las mujeres emprendedo-
ras y empresarias.

• Ampliar de manera efectiva las políticas de fomento y desarrollo de 
la micro y pequeña empresa, al promover una mayor coordinación 
entre el sector público y privado.

• Promover el acceso a servicios y recursos financieros para la micro 
y pequeña empresa, el incremento de la producción, la constitución 
de nuevas empresas y la consolidación de las existentes.
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Las micro y pequeñas empresas en El Salvador, se clasifican de la 
siguiente manera: 

Tabla 5
Clasificación de las empresas en El Salvador

Tamaño Personal
ocupado Ingresos brutos anuales

Microempresa Hasta 10 Desde $ 5.714,29 hasta 482 salarios mínimos
Pequeña empresa Desde 11 a 50 Desde 482 hasta 4.817 salarios mínimos

Fuente: Elaboración propia con base en Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
–conamype–. Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, cit.

Entre tanto, México clasifica a las empresas según su tamaño a partir 
de su actividad económica, teniendo en cuenta el número de emplea-
dos, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 6
Clasificación de las empresas según la actividad económica en México

Tamaño Industria Comercio Servicios
Microempresa 0 a 10 0 a 10 0 a 10
Pequeñas 11 a 50 11 a 30 11 a 50
Medianas 51 a 250 31 a 100 51 a 100

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Economía de México. 
México Emprende, disponible en [http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-
emprende/empresas].

Perú, presenta la clasificación de las empresas de acuerdo con el ni-
vel de ventas en Unidades Impositivas Tributarias –uit– y el número 
de empleados. Según Sandra Yadira Laiton Ángel y Juanita López 
Lozano, la clasificación se presenta a continuación10:

10 Sandra Yadira Laiton Ángel y Juanita López Lozano. “Estado del arte sobre proble-
máticas financieras en pymes: estudio para América Latina”, Revista ean, n.º 85, 2018, 
pp. 163 a 179, disponible en [https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/
article/view/2056/1800].

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/2056/1800
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/2056/1800
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Tabla 7
Clasificación de las empresas en Perú

Tamaño/Categoría 
empresarial Nivel de ventas anuales

Microempresa Hasta el monto máximo de 150 uit

Pequeña empresa Superiores a 150 uity hasta el monto máximo de 1.700 uit

Mediana empresa Superiores a uit y hasta el monto máximo de 2.300 uit

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley n.º 30.056, de 1.º de julio de 2013 (Perú), “Ley 
que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 
crecimiento empresarial”, Diario Oficial El Peruano, 2 de julio de 2013, disponible en [https://
leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30056.pdf].

En el Perú, la Ley 30.056 de 2013 recién citada, busca facilitar la inver-
sión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. 
Entre sus objetivos está establecer el marco legal para la promoción de 
la competitividad, la formalización y el desarrollo de las micro, peque-
ñas y medianas empresas en ese país.

B. Evolución de la industria del mueble

La industria del mueble en América Latina y de manera específica, los 
fabricantes de muebles de madera, enfrentan diferentes retos desde la 
producción, la innovación y los aspectos medioambientales, de modo 
puntual en la gestión de residuos, toda vez que se debe abordar desde 
un enfoque de desarrollo sostenible, razón por la cual se hace necesario 
involucrar el concepto de la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, 
es importante tener en cuenta el informe Bruntland de 198711, donde 
señala que el “desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente 
sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades”12.

11 Preparado por varios países para la Organización de las Naciones Unidas para contrastar 
el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental bajo la dirección de la noruega 
Gro Harlem Brundtland.

12 Desta Mebratu. “Sustainability and sustainable development: Historical and conceptual 
review”, en Environmental Impact Assessment Review, vol. 18, n.º 6, 1998, pp. 493 a 520; 
Susan Baker. Sustainable Development, Abingdon, UK, Routledge, 2005; Rodrigo Lozano. 

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30056.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30056.pdf


Cultura organizacional de la industria del mueble en América Latina...

30

Entre tanto, el informe publicado por el Centro de Estudios Indus-
triales –csil–, establece que la concentración del sector mobiliario está 
concentrado en pocos países, nombra en el primer escalón a China, ya 
que cuatro de cada diez productos son fabricados por ese país13. Mien-
tras, en segundo lugar se encuentra Estados Unidos, que presenta un 
12% de participación en el mercado global, luego siguen los países 
europeos (Alemania, Polonia, Italia y Reino Unido), y países asiáticos 
como Japón, India y Corea del Sur, que suman el 20% de la producción 
manufacturera total. Por su parte Latinoamérica, con México y Brasil 
solo representan el 3% de la producción total, comparten el mismo 
porcentaje con Polonia, para el período 2015. El mismo estudio mostró 
por otro lado, que América Latina durante los períodos 2011 a 2015, 
presentó un crecimiento del 29% del valor exportado, siendo recono-
cida sobre todo por la producción de materias primas para industrias 
de la construcción, mobiliarios y papel.

El csil clasifica a los principales países productores de muebles de 
madera en tres categorías:

• Grandes productores con bajos costos laborales. En este grupo se en-
cuentra México y varios países de Asia y Europa (China, Vietnam, 
Malasia, Indonesia, Polonia, Rumanía, Turquía, Lituania, Hungría).

• Grandes productores para demanda interna. Estados Unidos, 
Alemania, Japón, Francia y Reino Unido, son países productores, 
pero sus altos costos de producción hacen que las exportaciones 
retrocedan y a su vez, aumenten las compras en el exterior.

• Grandes productores para demanda interna y externa. Como el gru-
po anterior, tienen altos costes laborales, pero consiguen mantener 
o incrementar sus exportaciones por sus ventajas competitivas. 
Canadá y los países escandinavos cuentan con enormes masas fo-
restales, e Italia tiene una mano de obra altamente cualificada.

“Envisioning sustainability three-dimensionally”, Journal of Cleaner Production, n.º 16, 2008, 
pp. 1.838 a 1.846, disponible en [https://ise.unige.ch/isdd/IMG/pdf/SchemasDDtexte8-1.
pdf]; Tom Waas, Jean Hugé, Aviel Verbruggen y Tarah Wright. “Sustainable Development: 
A Bird’s Eye”, en Sustainability, n.º 3, disponible en [https://pdfs.semanticscholar.org/843c/
f865f1ea9d24b2672e538f42e725be485379.pdf], pp. 1.637 a 1.661.

13 Centre for Industrial Studies –csil–. “World Furniture Outlook 2017/2018. New 100 
Countries Edition, Milán, csil, 2017.

https://ise.unige.ch/isdd/IMG/pdf/SchemasDDtexte8-1.pdf
https://ise.unige.ch/isdd/IMG/pdf/SchemasDDtexte8-1.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/843c/f865f1ea9d24b2672e538f42e725be485379.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/843c/f865f1ea9d24b2672e538f42e725be485379.pdf
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Según cifras del csil en 2016, el consumo global del mueble fue de 
396.000 millones de dólares americanos, el gasto promedio en la ad-
quisición de mobiliario por persona y año es de $ 72, con grandes dife-
rencias regionales, mientras el comprador norteamericano desembol-
sa $ 185, su equivalente de Sudamérica, apenas le dedica $ 21.

El estudio realizado por Darío Milesi y otros sobre el desarrollo de 
ventajas competitivas de las pymes exportadoras exitosas en Argenti-
na, Chile y Colombia, analiza el patrón de especialización de las pymes 
exportadoras de esos países14. Dentro de los resultados encontrados, 
existen factores comunes a todas las empresas exportadoras en cuan-
to a que se requiere de rasgos estructurales y prácticas empresariales 
para exportar con regularidad. Además, las condiciones microeconó-
micas y macroeconómicas de cada país afectan de manera directa o in-
directa a las pymes, de igual forma, estos aspectos están relacionados 
con marcos regulatorios, apertura de la economía, sistemas de apoyo, 
entre otros. En ese sentido se hace necesario que la industria del mue-
ble esté atenta al análisis del sector, las necesidades de los consumido-
res, el comportamiento de la competencia y el mercado global.

Dentro de la industria del mueble se requiere la existencia de ele-
mentos que incentiven la innovación como son el capital intelectual, la 
colaboración y las rutinas organizacionales, además, son importantes 
las competencias o capacidades, como lo son el conjunto integrado de 
habilidades que permiten proveer un beneficio particular a los clientes 
y como resultado de la acumulación de conocimiento que propicia el 
éxito competitivo de la empresa.

Así mismo, según Juan Federico, en Argentina el 70% de los mue-
bles fabricados se elaboran a base de tableros reconstituidos de fibras 
o partículas, ofrecen productos estandarizados elaborados en serie 
que se orientan sobre todo a segmentos de gama baja y media15. Mien-
tras que el 30% restante son de madera maciza (nativa o implantada) 

14 Darío Milesi, Virginia Moori Koenig, Verónica Robert y Gabriel Yoguel. “Desarrollo 
de ventajas competitivas: pymes exportadoras exitosas en Argentina, Chile y Colombia”, 
Revista de la cepal, n.º 92, agosto de 2007, disponible en [https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/11190/092025043_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y].

15 Juan Federico. Análisis tecnológicos y prospectivos sectoriales. Madera y muebles, Bue-
nos Aires, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y Presidencia de 
la Nación, 2013, disponible en [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ats_-_
madera_y_muebles.pdf].

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11190/092025043_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11190/092025043_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ats_-_madera_y_muebles.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ats_-_madera_y_muebles.pdf
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aunque incorporan de manera creciente otros materiales. Dentro de 
este grupo se pueden identificar fabricantes de muebles macizos que 
suman diseño e innovación en los productos, ofrecen muebles a los 
segmentos más altos del mercado. Por otro lado, existe un conjunto 
de pymes orientadas hacia los segmentos bajos o medios del mercado 
interno que producen muebles económicos, por lo general de pino, con 
escasa diferenciación o diseño. En este aspecto de la evolución de la 
industria del mueble de Argentina, se considera que esta ha estableci-
do estrategias de segmentación del mercado a fin de obtener mejores 
resultados en la comercialización de los productos y con base a esas 
necesidades, se especializan en la producción de los diseños.

 En relación con el estudio sobre el análisis técnico, económico y 
estratégico en empresa de comercialización de muebles multifuncio-
nales en el sector de Oriente de Santiago, presenta que la venta y co-
mercialización de los productos, en el mercado de muebles en Chile se 
encuentra muy concentrado en las grandes tiendas, la cual se explica 
sobre todo por una amplia variedad, precios competitivos, diversas 
formas y medios de pago, lo que permite que los clientes encuentren 
diversos mecanismos para acceder a los productos ofrecidos por la 
industria16. De acuerdo con cifras de Pro-Chile, en 2014 cerca de un 
80% de los muebles que se comercializan en ese país corresponden 
a muebles importados, provenientes en su mayoría de China, que es-
tán conformados por aglomerados y cubiertos con melanina. El 20% 
restante corresponde a muebles de producción nacional, fabricados en 
especial, con madera de roble y otras maderas nobles17. Contrario a 
esa situación, se presentan pymes dedicadas a la fabricación y comer-
cialización de muebles de madera, quienes, por una parte, han perdido 
participación de mercado debido a que no pueden competir en precios 
ni con las facilidades de pago que ofrecen los grandes fabricantes o las 
tiendas dedicadas a la actividad mobiliaria.

Por su parte, la industria del mueble en México está integrada por 
pequeñas, medianas y grandes empresas ubicadas en diversas regio-

16 Juan Carlos Ibarache Miquel. “Análisis técnico, económico y estratégico de empresa 
de comercialización de muebles multifuncionales para espacios reducidos en la región 
metropolitana”, Tesis de maestría, Universidad de Chile, 2014, disponible en [http://
repositorio.uchile.cl/handle/2250/117077].

17 Ídem.

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/117077
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/117077
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nes del país, con una oferta productiva que comprende mobiliario para 
el hogar, jardín, oficina y/o negocios, elaborados con materiales de ma-
dera, metal, herrajes, plástico y tapicería, además del mobiliario tradi-
cional, se han desarrollado conceptos con innovación y diseño a partir 
de las necesidades de funcionalidad y confort del usuario. 

C. Pequeñas empresas en América Latina 

Las pequeñas empresas en América Latina en la última década han 
mantenido un porcentaje estable en cuanto a su composición, con un 
incremento relativo de las pequeñas y medianas empresas y una ligera 
reducción de las microempresas. Como se ha anotado en la clasifica-
ción de las empresas en América Latina, cada país tiene diferentes cri-
terios para establecer el tamaño de las mismas, en este aparte se hará 
alusión a las micro, pequeñas y medianas empresas existentes en esta 
región. A continuación, se muestra el porcentaje de empresas según su 
actividad y tamaño en América Latina.

Tabla 8
Porcentaje de empresas según sector de actividad

y tamaño en América Latina, 2016

Actividad Micro Pequeña Mediana Grande
Agricultura, ganadería, caza, silvicul-
tura y pesca 80 16 3 1

Explotación de minas y canteras 68 23 6 3
Industria manufacturera 82 14 3 1

Suministro de electricidad, gas y agua 70 20 6 4

Construcción 76 19 4 1
Comercio al por mayor y menor 92 7 1 0
Hoteles y restaurantes 89 10 1 0
Transporte, almacenamiento y comu-
nicaciones 83 13 2 2

Intermediación financiera 81 14 3 2
Actividades inmobiliarias, empresa-
riales y de alquiler 87 10 2 1
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Enseñanza 76 19 4 1
Servicios sociales y de salud 89 9 1 1
Otras actividades comunitarias, socia-
les y personales 95 4 1 0

Fuente: Elaboración propia a partir de: Marco Dini y Giovanni Stumpo (coords.). Mipymes en 
América Latina. Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento, Santiago, cepal 
y otros, 2018, disponible en [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44148/1/
S1800707_es.pdf].

De acuerdo con la tabla anterior, la presencia de las microempresas 
es cada vez mayor en todos los sectores de la economía, supera en al-
gunos casos el 80% de participación, como es el caso del comercio al 
por mayor y menor, de las otras actividades comunitarias, sociales y 
personales, hoteles y restaurantes y servicios de sociales y de salud, 
entre otras.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos –ocde–, las pymes latinoamericanas sufren una brecha 
de productividad significativa con relación a las pymes de Europa, si se 
tiene en cuenta que las microempresas latinoamericanas representan 
alrededor del 3,2% de la producción, mientras que en Europa aportan 
seis veces más (20% del pib) a pesar de que tienen una participación 
similar en términos de la fuerza laboral que emplean18. En América La-
tina existe un gran sector informal como parte integral de la estructura 
económica y del sector pyme, con amplias repercusiones en el desarro-
llo social y económico de la región.

D. Número de empresas y empleos generados

Según el estudio realizado por Marco Dini y Giovanni Stumpo, la 
mayor distribución porcentual de las empresas formales en América 
Latina, de acuerdo a su tamaño y actividad económica, para 2016, fue 
la de las pymes19. En cuanto a la generación de empleo en América 

18 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –ocde–. “Índice de 
Políticas pyme: América Latina y el Caribe 2019. Políticas para pymes competitivas en la 
Alianza del Pacífico y países participantes de América del Sur”, 2019, disponible en [https://
www.oecd.org/latin-america/Indice-Politicas-PYME-LAC-Mensajes-Principales.pdf].

19 Dini y Stumpo (coords.). Mipymes en América Latina. Un frágil desempeño y nuevos desa-
fíos para las políticas de fomento, cit.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44148/1/S1800707_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44148/1/S1800707_es.pdf
https://www.oecd.org/latin-america/Indice-Politicas-PYME-LAC-Mensajes-Principales.pdf
https://www.oecd.org/latin-america/Indice-Politicas-PYME-LAC-Mensajes-Principales.pdf
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Latina, para el año 2016, según el mismo estudio, las grandes empre-
sas generaron el 39% del empleo, las medianas el 14%, las pequeñas 
el 20% y las microempresas generaron el 27% del empleo en la región, 
lo que indica que las grandes empresas en América Latina han sido 
más dinámicas en la creación de puestos de trabajo, a continuación, se 
muestra la distribución:

Gráfico 1
América Latina: participación de las empresas en el empleo, 2016

Fuente: Elaboración propia con base en Dini y Stumpo (coords.). Mipymes en América Latina. 
Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento, cit.

En cuanto al estudio realizado por la Comisión Económica para América 
Latina –cepal–, en 2012, Perú es el país con mayor número de microem-
presas, seguido de Ecuador y México. En el caso de las pequeñas empre-
sas, el mayor porcentaje lo ocupa Argentina y de las medianas, Uruguay. 
Colombia es el país en que el 50,6% de los empleos son generados por 
microempresas, el 17,5% por pequeñas y 12,8% por medianas.

Para el caso de Colombia, para 2016, según la Encuesta Anual Ma-
nufacturera del Dane, para el sector muebles, existían 18.300 emplea-
dos donde el 54% corresponde a personal permanente o contratado a 
término indefinido, 23% corresponde a personal temporal contratado 
por el establecimiento, 19% corresponde a personal temporal contra-
tado a través de agencias especializadas en suministro de personal, 3% 
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corresponde a personal aprendiz y 1% corresponde a propietarios so-
cios o familiares sin remuneración fija.

Mientras que la producción industrial de muebles en Colombia as-
cendió a los 1,71 billones con un crecimiento del 0,94% para 2017, em-
pujado por el sector de la construcción en ciudades principales como 
son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con un 40% de la producción 
nacional, en ese período existían más o menos 4.781 fabricantes de 
muebles, que contribuyen al sector industrial con el 1,44%20.

De igual manera, en Colombia cada vez aumenta el interés por la 
creación de empresas que se dedican a la fabricación de muebles en-
focándose en un factor importante que es la innovación como valor 
competitivo, por lo tanto, la industria del mueble se caracteriza por ser 
conscientes y estar comprometidos con la reforestación al implemen-
tar prácticas respetuosas con el medio ambiente; para 2018, el país 
contaba con 5.080 unidades productivas asociadas al sector, de las cua-
les más de 3.770 son microempresas, 610 son pequeñas y medianas y 
20 grandes21.

En esa perspectiva, Produce para el caso de Perú, considera que el 
tejido empresarial formal está conformado en un 99,5% por micro, pe-
queña y mediana empresa y solo el 0,5% corresponde a la gran empre-
sa22. De acuerdo a información de la industria de la madera en Perú, 
existían en 2015 48.722 empresas, de los cuales el 77% son informales 
y un total de 314.383 trabajadores, de los cuales el 88% son trabajado-
res informales.

En El Salvador, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
–conamype– dio a conocer los datos estadísticos para 2017, destaca 
la existencia de 317.795 unidades económicas, entre micro, pequeñas 
empresas y emprendimientos, de las cuales el 33,92% son clasificados 
como emprendimientos, mientras que el 60,76% son microempresas 

20 Camilo Marín Villar. “El sector de muebles bajo la lupa: cifras claves para el 2017”, Re-
vista M&M, edición 95, marzo-mayo de 2017.

21 “Las exportaciones de muebles colombianos van al alza”, Revista Dinero, Bogotá, 22 de no-
viembre de 2018, disponible en [https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/
articulo/el-diseno-de-muebles-gana-espacio-en-el-exterior/264417].

22 Ministerio de la Producción. “Estudio de la situación actual de las empresas peruanas. 
Los detrminantes de su productividad y orientación exportadora. Análisis basado en los 
resultados de la Primera Encuesta Nacional de Empresas 2015”, Lima, Produce, 2016, 
disponible en [http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/oee-documentos-
publicaciones/publicaciones-anuales/item/790-].

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-diseno-de-muebles-gana-espacio-en-el-exterior/264417
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-diseno-de-muebles-gana-espacio-en-el-exterior/264417
http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/790
http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/790
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y el 5,32% son pequeñas empresas. Estas micro y pequeñas empre-
sas lograron ocupar en fuerza laboral a 854.732 personas, ubicándose 
en los segmentos de microempresa el 59,77%, pequeña empresa en 
el 21,31% y emprendimientos en el 18,92%. 

Para el caso de Chile, la manufactura de muebles en 2017 tuvo una 
incidencia negativa de un 0,22% respecto a su producción industrial 
total. Durante los períodos 2015-2017, la fabricación de muebles se ha 
caracterizado por aumentar en forma gradual su producción.

E. Ventas

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura –fao–, las ventas registradas por el sec-
tor de madera en Perú para el período 2015, fueron de 1.385 millones 
de dólares americanos23. Por su parte, la facturación de 2015 corres-
pondió a un total de 24.495 empresas formales (aquellas que se en-
cuentran debidamente constituidas ante la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria –sunat–), de las cuales 
el 14,5% (3.556 empresas ) se encontraban vinculadas al manejo fo-
restal, 8,7% (2.127 empresas) a la primera transformación, y el 77% 
(18.812 empresas) se concentran en la segunda transformación, cuyo 
tejido empresarial en su totalidad está compuesto en un 96% por mi-
croempresas con una amplia distribución a nivel nacional.

Sin embargo, pese al gran número de microempresas (23.585) su 
participación en la facturación solo representa el 29% del total nacio-
nal. En las actividades de aserradero las pequeñas, medianas y grandes 
empresas representan el 7,1% y concentran el 72% de las ventas. En la 
fabricación de tableros, las medianas y grandes empresas representan 
el 6% y concentran el 88% de las ventas. En la fabricación de recipien-
tes de madera, las medianas empresas son el 2,5% y concentran 75% 
de las ventas. En la fabricación de partes y piezas para la construcción 
las microempresas representan el 99% y concentran el 40% de ventas. 

Para el caso de Colombia, para 2016 las ventas ascendieron a 
1.936.620.265 de pesos, en términos de producción y ventas, el perio-

23 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –fao–. 
“La industria de la madera en Perú”, 2018, disponible en [http://www.fao.org/documents/
card/es/c/I8335ES/].

http://www.fao.org/documents/card/es/c/I8335ES
http://www.fao.org/documents/card/es/c/I8335ES
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do comprendido entre 2014 y 2018, en el sector presentó un compor-
tamiento creciente y asimétrico entre los índices, según cifras de la En-
cuesta Anual Manufacturera –eam– del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística –dane–. 

En México, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Proveedores de 
la Industria Maderera y Mueblera –ampimm–, este sector en 2016 obtu-
vo ingresos por 2.850 millones de dólares americanos, lo que las con-
vierte en las más dinámicas del total de la industria. 

F. Exportaciones e importaciones 

Las exportaciones mundiales de madera y productos de madera totali-
zaron 232 mil millones de dólares americanos a 201524. Los principales 
proveedores son los siguientes países: China, Alemania, Canadá, Estados 
Unidos y Polonia representan el 43% de las exportaciones mundiales. 
Por su parte, América Latina mostró en el período 2011-2015, un creci-
miento del 29% al totalizar a 2015 14 millones de dólares. De acuerdo 
a la información proporcionada por el Centre for industrial studies, de 
una muestra de 100 países, que comprenden 40 de Europa, 18 de las 
américas, 21 del Este Medio y África y 21 de Asia y del Pacífico, muestra 
que los principales países productores de muebles son: China (39%), 
Estados Unidos (12%), mientras que la producción de países iberoame-
ricanos es relativamente pequeña, por lo que se encuentra enmarcada 
dentro del rubro de los otros países. De igual manera, los principales 
países exportadores de madera y productos de madera en América 
Latina para el periodo 2015, fueron: México con 49%, Brasil 20%, Chile 
16%, Uruguay 6%, Ecuador 2% y demás países 9%25.

1. Análisis de la exportación de mueble en América Latina

Con base a la información proporcionada por el Centro de Comercio 
Internacional, se muestra a continuación el valor de las exportaciones 

24 Centre for Industrial Studies –csil–. “World Furniture Outlook 2017/2018. New 100 
Countries Edition, cit.

25 Instituto Boliviano de Comercio Exterior –ibce–. “América Latina, un proveedor po-
tencial de madera”, junio de 2016, disponible en [https://ibce.org.bo/images/estudios_
mercado/Perfil-America-Latina-Comercio-Madera.pdf].

https://ibce.org.bo/images/estudios_mercado/Perfil-America-Latina-Comercio-Madera.pdf
https://ibce.org.bo/images/estudios_mercado/Perfil-America-Latina-Comercio-Madera.pdf
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de muebles en países de América Latina para el período 2015-2018, en 
miles de dólares americanos26.

Tabla 9
Valor de las Exportaciones de muebles en países de América Latina, 

período 2015-2018, miles de US$

Países 2015 2016 2017 2018
México 1.032.173 1.074.482 1.137.468 1.260.368
Brasil 462.753 461.865 511.104 579.366
Colombia 53.599 48.350 53.196 60.993
El Salvador 27.608 27.090 27.660 25.184
Costa Rica 23.698 26.937 24.653 21.393
Honduras 11.104 10.535 17.642 16.983
Perú 12.299 9.755 8.447 9.666
Argentina 17.614 10.664 11.702 9.362
Guatemala 25.287 27.225 24.810 9.319
Chile 12.032 9.134 8.663 8.962
Ecuador 4.944 5.248 5.095 6.704
Uruguay 2.882 5.527 3.035 4.137
República Dominicana 13.843 6.491 8.794 3.801
Nicaragua 3.040 2.956 2.842 3.620
Bolivia 3.593 2.597 2.833 3.203
Panamá 40.802 38.442 37.924 3.108
Venezuela 1.108 1.274 3.166 1.752
Paraguay 667 318 334 392
Cuba 258 134 405 277

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre. “Estadísticas del co-
mercio para el desarrollo internacional de las empresas…”, cit., producto: 9.403 muebles y sus 
partes (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología).

26 International Trade Centre. “Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional 
de las empresas. Datos comerciales mensuales, trimestrales y anuales. Valores de importa-
ción y exportación, volúmenes, tasas de crecimiento, cuotas de mrcado, etc.”, disponible en 
[https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es&AspxAutoDetectCookieSupport=1].

https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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A continuación, se muestra el comportamiento dinámico de las ex-
portaciones de muebles en América Latina, periodo 2015-2018, miles 
de dólares americanos.

Tabla 10
Comportamiento dinámico de las Exportaciones de muebles

en países de América latina, periodo 2015-2018, miles de US$

Países
Variación

2015/2016 2016/2017 2017/2018
México 4,1% 5,9% 10,8%
Brasil -0,2% 10,7% 13,4%
Colombia -9,8% 10,0% 14,7%
El Salvador -1,9% 2,1% -9,0%
Costa Rica 13,7% -8,5% -13,2%
Honduras -5,1% 67,5% -3,7%
Perú -20,7% -13,4% 14,4%
Argentina -39,5% 9,7% -20,0%
Guatemala 7,7% -8,9% -62,4%
Chile -24,1% -5,2% 3,5%
Ecuador 6,1% -2,9% 31,6%
Uruguay 91,8% -45,1% 36,3%
República Dominicana -53,1% 35,5% -56,8%
Nicaragua -2,8% -3,9% 27,4%
Bolivia -27,7% 9,1% 13,1%
Panamá -5,8% -1,3% -91,8%
Venezuela 15,0% 148,5% -44,7%
Paraguay -52,3% 5,0% 17,4%
Cuba -48,1% 202,2% -31,6%

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre. “Estadísticas del co-
mercio para el desarrollo internacional de las empresas…”, cit., producto: 9.403 muebles y sus 
partes (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología).
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En el análisis dinámico realizado a las exportaciones de muebles en 
países de América Latina para el período 2015 a 2018, se observa que las 
exportaciones en México durante 2018 se incrementaron en un 10,8%, 
mientras que en Colombia en ese mismo período lo hicieron en un 14,7%, 
en Chile su incremento fue del 3,5% y en Perú del 14,4%. En cambio, El 
Salvador y Argentina disminuyeron en un 9% y 20% respectivamente.

A continuación, se muestran las exportaciones de los países que 
conforman la Red ritmma en el período 2015-2019.

Tabla 11
Valor de las exportaciones de muebles en países

pertenecientes a la Red ritmma, período 2015-2019, miles de US$

Países
Exportaciones

2015 2016 2017 2018 2019
Argentina 17.614 10.749 11.702 8.473 ND
El Salvador 27.608 27.090 27.660 25.184 32.458
Chile 12.032 9.135 8.663 8.962 5.617
Colombia 53.599 48.350 53.196 60.993 ND
México 1.032.173 1.074.482 1.137.468 1.260.368 N.D
Perú 12.299 9.755 8.447 9.666 7.285

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre. “Estadísticas del co-
mercio para el desarrollo internacional de las empresas…”, cit., producto: 9.403 muebles y sus 
partes (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología).

A continuación, se analiza el valor de las exportaciones de cada uno 
de los países objeto de estudio, hacia los países que conforman la Red 
ritmma (Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, México y Perú).

Según las exportaciones de Argentina en el período 2015-2019, se 
observa que las mayores exportaciones se dirigieron a Chile con un va-
lor de US$ 13.608.000, seguido de Colombia y Perú con US$ 3.115.000 
y US$ 1.116.000 respectivamente en el período analizado.
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Gráfico 2
Exportaciones Argentina 2015-2019. En miles US$

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre. “Estadísticas del co-
mercio para el desarrollo internacional de las empresas…”, cit., producto: 9.403 muebles y sus 
partes (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología).

Para el caso de las exportaciones de México en el período 2015-2018, se 
observa que las mayores exportaciones se dirigieron a Perú y Colombia 
por un valor de US$ 16.215.000 y US$ 12.029.000 respectivamente.

Gráfico 3
Exportaciones México 2015-2018 en miles US$

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre. “Estadísticas del co-
mercio para el desarrollo internacional de las empresas…”, cit., producto: 9.403 muebles y sus 
partes (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología).
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Para el caso de las exportaciones de Chile en el período 2015-2019, 
se evidencia que la mayor exportación se destinó a Perú por un valor de 
US$ 15.466.000, el cual corresponde al 65,3% de los países analizados.

Gráfico 4
Exportaciones Chile 2015-2019. En miles US$

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre. “Estadísticas del co-
mercio para el desarrollo internacional de las empresas…”, cit., producto: 9.403 muebles y sus 
partes (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología).

En cuanto a las exportaciones de Colombia en el período 2015-2018, 
se observa que las mayores se dirigieron a Chile, México y Perú por 
un valor de US$ 22.297.000, 17.669.000 y 13.097.000 respectivamente 
para el período analizado.
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Gráfico 5
Exportaciones Colombia 2015-2018. En miles US$

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre. “Estadísticas del co-
mercio para el desarrollo internacional de las empresas…”, cit., producto: 9.403 muebles y sus 
partes (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología).

Para las exportaciones en El Salvador en el período 2015-2019, se 
aprecia que la mayor exportación se destinó a Chile por valor de US$ 
5.317.000, seguido por México con 620.000.

Gráfico 6
Exportaciones El Salvador 2015-2019. En miles US$

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre. “Estadísticas del co-
mercio para el desarrollo internacional de las empresas…”, cit., producto: 9.403 muebles y sus 
partes (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología).
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Mientras que la mayor exportación de Perú en el período 2015-2018, 
se dirigió a Chile por US$ 2.650.000, que corresponde al 72,1% de los 
países analizados.

Gráfico 7
Exportaciones Perú 2015-2018. En miles US$

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre. “Estadísticas del co-
mercio para el desarrollo internacional de las empresas…”, cit., producto: 9.403 muebles y sus 
partes (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología).

2. Análisis de la importación de muebles en América Latina

Con base a la información proporcionada por el cci, se muestra a conti-
nuación el valor de las importaciones de muebles en países de América 
Latina para el período 2015-2018, en miles de dólares americanos27.

27 International Trade Centre. “Estadísticas del comercio para el desarrollo internacio-
nal de las empresas…”, cit.
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Tabla 12
Valor de las importaciones de muebles en países de América Latina, 

período 2015-2018, miles de US$

Países 2015 2016 2017 2018
México 705.306 666.576 649.178 701.992
Chile 218.240 218.075 232.314 270.656
Panamá 194.092 169.645 171.847 146.065
Perú 127.759 115.095 114.476 120.552
República Dominicana 83.465 106.920 112.630 108.186
Costa Rica 83.408 92.802 101.214 88.747
Brasil 119.157 90.621 71.743 83.966
Colombia 98.264 81.693 83.690 83.387
Argentina 37.191 42.182 59.058 64.962
Uruguay 60.586 51.378 53.507 57.234
Guatemala 57.637 60.295 61.078 41.459
Paraguay 32.806 38.380 37.974 39.234
Ecuador 30.180 17.142 40.516 38.270
El Salvador 33.209 36.693 36.113 37.857
Honduras 42.504 42.620 43.054 29.696
Bolivia 44.148 35.794 29.512 26.354
Cuba 26.192 28.174 23.622 23.435
Nicaragua 40.223 43.875 41.417 20.013
Venezuela 54.707 46.179 32.560 18.586

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre. “Estadísticas del co-
mercio para el desarrollo internacional de las empresas…”, cit., producto: 9.403 muebles y sus 
partes (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología).

A continuación, se muestra el comportamiento dinámico de las impor-
taciones de muebles en América Latina, período 2015-2018, miles de 
dólares americanos.
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Tabla 13
Comportamiento dinámico de las importaciones de muebles

en países de América latina, período 2015-2018, miles de US$

Importadores
Variación

2015/2016 2016/2017 2017/2018
México -5,5% -2,6% 8,1%
Chile -0,1% 6,5% 16,5%
Panamá -12,6% 1,3% -15,0%
Perú -9,9% -0,5% 5,3%
República Dominicana 28,1% 5,3% -3,9%
Costa Rica 11,3% 9,1% -12,3%
Brasil -23,9% -20,8% 17,0%
Colombia -16,9% 2,4% -0,4%
Argentina 13,4% 40,0% 10,0%
Uruguay -15,2% 4,1% 7,0%
Guatemala 4,6% 1,3% -32,1%
Paraguay 17,0% -1,1% 3,3%
Ecuador -43,2% 136,4% -5,5%
El Salvador 10,5% -1,6% 4,8%
Honduras 0,3% 1,0% -31,0%

Bolivia -18,9% -17,6% -10,7%

Cuba 7,6% -16,2% -0,8%
Nicaragua 9,1% -5,6% -51,7%
Venezuela -15,6% -29,5% -42,9%

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre. “Estadísticas del co-
mercio para el desarrollo internacional de las empresas…”, cit., producto: 9.403 muebles y sus 
partes, (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología).

En el análisis dinámico realizado a las importaciones de muebles en 
países de América Latina, período 2015-2018, se observa que las im-
portaciones en 2018 tuvieron el siguiente comportamiento: México se 
incrementó en un 8,1%, Chile en 16,5% mientras que Colombia en ese 
mismo período disminuyó en un 0,4%.
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A continuación, se muestran las importaciones de los países que 
conforman la Red ritmma en el período 2015-2019.

Tabla 14
Valor de las importaciones de muebles en países pertenecientes

a la Red ritmma, período 2015-2019, miles de US$

Países Importaciones
2015 2016 2017 2018 2019

Argentina 37.468 42.209 59.058 65.143 ND
El Salvador 33.209 36.693 36.113 37.857 38.547
Chile 218.240 218.869 232.157 270.656 234.707
Colombia 98.264 81.693 83.690 83.387 ND
México 705.306 666.576 649.178 701.992 ND
Perú 127.759 115.095 114.476 120.552 106.120

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre. “Estadísticas del co-
mercio para el desarrollo internacional de las empresas…”, cit., producto: 9.403 muebles y sus 
partes (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología).

En cuanto a las importaciones de Colombia procedentes de los países 
que conforman la Red ritmma, el 13% proviene de Argentina, el 8,9% 
de Chile, el 0,6% de El Salvador, el 72% de México y el 4,7% de Perú.

Tabla 15
Saldo de la balanza comercial de muebles en

países de América Latina en el período 2015-2018

Países 2015 2016 2017 2018
México 326.867 407.906 488.290 558.376
Brasil 343.596 371.244 439.361 495.400
El Salvador -5.601 -9.603 -8.453 -12.673
Honduras -31.400 -32.085 -25.412 -12.713
Nicaragua -37.183 -40.919 -38.575 -16.393
Venezuela -53.599 -44.905 -29.394 -16.834
Colombia -44.665 -33.343 -30.494 -22.394
Bolivia -40.555 -33.197 -26.679 -23.151



Hilda Estrada López, Adriana Uribe Urán y Andrés Villanueva Imitola

49

Cuba -25.934 -28.040 -23.217 -23.158
Ecuador -25.236 -11.894 -35.421 -31.566
Guatemala -32.350 -33.070 -36.268 -32.140
Paraguay -32.139 -38.062 -37.640 -38.842
Uruguay -57.704 -45.851 -50.472 -53.097
Argentina -19.577 -31.518 -47.356 -55.600
Costa Rica -59.710 -65.865 -76.561 -67.354
República Dominicana -69.622 -100.429 -103.836 -104.385
Perú -115.460 -105.340 -106.029 -110.886
Panamá -153.290 -131.203 -133.923 -142.957
Chile -206.208 -208.941 -223.651 -261.694

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre. “Estadísticas del co-
mercio para el desarrollo internacional de las empresas…”, cit., producto: 9.403 muebles y sus 
partes (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología).

La balanza comercial se define como el registro de las importaciones y 
exportaciones de un país durante un período de tiempo determinado. 
En cuanto a las importaciones, estas contemplan datos relacionados en 
forma directa con la actividad de un país fuera de sus fronteras, en el 
extranjero, por su parte, las exportaciones se vinculan de manera es-
trecha con todo aquello que ha sido producido y vendido por un mismo 
país, en este sentido, la balanza comercial está dada por la siguiente 
fórmula: 

Balanza comercial     =     Exportaciones     –     Importaciones

Para entender y analizar el saldo o resultado de la balanza y cómo este 
mide la fuerza económica interna y externa de un país, se realiza como 
en seguida explicamos.

Cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, exis-
te superávit o balance comercial favorable, esto sucede cuando el país 
prefiere vender productos para obtener un ingreso más alto y tener 
capital para sus residentes con lo que mejora la calidad de vida y dis-
minuye la tasa de desempleo, y el balance es desfavorable, cuando las 
importaciones de un país son mayores a sus exportaciones.
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Al analizar el saldo de la balanza comercial de muebles en los paí-
ses de América Latina, se puede observar que, a excepción de México 
y Brasil, todos los demás países presentan negativos, lo cual implica 
que tienen un valor de importación de muebles que supera su valor de 
exportación.



Capítulo segundo 
Planteamientos teóricos de la cultura organizacional

La cultura organizacional es un tema de gran relevancia para aquellos 
que gerencian o trabajan en una empresa, cualquiera sea su tamaño o 
actividad económica, por lo tanto, su importancia está en identificar la 
cultura de una organización para estructurarla con un buen liderazgo 
donde intervienen elementos formales e informales. En este capítulo 
se muestran los antecedentes de investigación de acuerdo a la revisión 
y selección de los documentos identificados sobre el tema objeto de 
estudio, en seguida, como antesala a la contextualización teórica, se 
presentan el origen y la evolución de la cultura organizacional, luego 
se presentan los aspectos generales del mmgo, para profundizar en los 
factores de liderazgo, participación y compromiso, desarrollo y reco-
nocimiento y creación de un entorno vital para los trabajadores.

I. Antecedentes investigativos sobre
cultura organizacional en América Latina

Con respecto a las investigaciones que guardan relación con el tema ob-
jeto de estudio, se consideraron aquellas de diversa naturaleza, referi-
das a la cultura organizacional, para tal efecto se destacan las siguientes:

Jaime A. Riquelme Castañeda y otros, analizan desde una perspec-
tiva conceptual el liderazgo y la gestión de la cultura organizacional y 
la toma de decisiones, proponen un modelo de liderazgo integrador 
donde se establecen relaciones sistémicas entre la composición del 
equipo directivo, la cultura organizacional, la relación con el nivel su-
perior de estructura de la empresa, el proceso de toma de decisiones 
y los estilos de liderazgo transformacional y transaccional. En esta in-
vestigación realizada en Chile, se concluye que el liderazgo y la gestión, 
como aplicación de los estilos de liderazgo transformacional y transac-

51
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cional respectivamente, favorecen una sensata transformación y con-
servación de las organizaciones y una pertinente eficacia y eficiencia 
de los procesos en la empresa28.

Jessica María Fonseca Herrera y otro estudiaron la relación entre 
el compromiso organizacional y el bienestar subjetivo de los trabajado-
res, para tal efecto, evaluaron el bienestar subjetivo de 230 trabajadores 
de una organización educativa pública de nivel superior en México, me-
diante modelos de ecuaciones estructurales, que los lleva a concluir que 
un incremento en el compromiso organizacional genera un incremento 
en el bienestar subjetivo de los trabajadores, pro además que la relación 
positiva entre ambas variables es recíproca29.

Según María Emilia Peña Polastri y otros en su investigación so-
bre la gestión de la producción, la innovación y del ambiente en pe-
queñas empresas fabricantes de muebles en Chilecito, Argentina, en-
contraron que las empresas estudiadas tienen aspectos favorables que 
el empresario puede utilizar como motores de crecimiento de la in-
dustria, entre sus fortalezas se identificaron la trayectoria y la cultura 
organizacional30.

En forma análoga, Hilda Estrada López y otros en su investigación 
sobre la gestión de la innovación y conocimiento en pymes de muebles 
de madera, en empresas del Departamento del Atlántico, Colombia, 
evidenciaron el papel que juega la innovación en el negocio, de igual 
forma, concluyeron que para la construcción de una cultura innovado-
ra se hacen necesarios la capacitación y el entrenamiento, como tam-
bién el uso de herramientas gerenciales, en ese sentido, es relevante la 

28 Jaime A Riquelme Castañeda, Liliana M. Pedraja Rejas y Roberto A. Vega Massó. “El li-
derazgo y la gestión en la solución de problemas perversos. Una revisión de la literatura”, 
en Formación Universitaria, vol. 13, n.º 1, febrero de 2020, disponible en [https://scielo.
conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062020000100135&lng=en&nr
m=iso&tlng=en].

29 Jessica María Guadalupe Fonseca Herrera y Christian Enrique Cruz Torres. “Re-
lación del bienestar subjetivo de los trabajadores con su compromiso hacia la organiza-
ción”, en ces Psicología, vol. 12, n.º 2, 2019, pp. 126 a 140, disponible en [https://revistas.
ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/4614/3011].

30 María Emilia Peña Polastri, María del Pilar Caliva y Eliana Gilda Albrieu. “Gestión 
de la producción, de la innovación y del ambiente en pequeñas empresas fabricantes de 
muebles en Chilecito, Argentina”, en aa. vv. Curva de Desempeño en Fábricas de Muebles, t. 
1, “Colombia, Argentina, Perú y El Salvador”, Bogotá, Universidad Sergio Arboleda y otras, 
2018, disponible en [https://repository.usergioarboleda.edu.co/handle/11232/1124], 
pp. 61 a 107.

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062020000100135&lng=en&nrm=iso&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062020000100135&lng=en&nrm=iso&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062020000100135&lng=en&nrm=iso&tlng=en
https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/4614/3011
https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/4614/3011
https://repository.usergioarboleda.edu.co/handle/11232/1124
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importancia que tiene la cultura de la innovación en aquella organiza-
cional en las empresas del sector muebles31.

Así mismo, Jorge Carro Suárez y otros proponen su estudio sobre 
la influencia de la cultura organizacional en la sustentabilidad empre-
sarial aplicada en la industria cerámica en Tlaxcala, México32, con una 
serie de criterios plasmados en los modelos de cultura de Denison y de 
desarrollo sustentable de Carro Suárez y otros que se construyeron 
con base en los objetivos de desarrollo sustentable33. 

Según dichos modelos, desde el punto de vista social, una eficiente 
administración de los recursos humanos redunda en el beneficio del 
personal al brindar salud, seguridad y crecimiento económico al per-
sonal y a la organización, así como al lugar donde esta se ha estableci-
do. En cuanto a la dimensión institucional, estos modelos proponen la 
creación de una cultura sustentable, con una misión y visión que im-
pacte en todos los integrantes, al establecer normas, hábitos y valores 
a practicarse dentro y fuera de la organización, hacer de ellos una nue-
va forma de comportamiento y de educación. La investigación que dio 
origen a dichos modelos reveló que la cultura organizacional influye en 
las dimensiones social e institucional, en ese sentido, se hace necesario 
desarrollar estrategias para que las dimensiones de sustentabilidad 
sean consideradas ejes sustantivos dentro de la cultura empresarial. 
Con respecto a la industria de muebles, las empresas dedicadas a su 
fabricación deben generar protocolos para mitigar los aspectos am-
bientales que afectan a sus colaboradores y realizar campañas donde 
incentiven la reforestación en el área de influencia como mecanismo 
de generar responsabilidad ambiental.

31 Hilda Estrada López, Adriana Uribe Urán y Ximena Vargas Ramírez. “Gestión de la 
producción en pymes de muebles de madera: Departamento del Atlántico, Colombia”, en 
aa. vv. Curva de Desempeño en Fábricas de Muebles, t. 1, cit., pp. 8 a 60.

32 Jorge Carro Suárez, Susana Sarmiento Paredes y Genoveva Resano Ortega. “La cultura 
organizacional y su influencia en la sustentabilidad empresarial. La importancia de la 
cultura en la sustentabilidad empresarial”, en Estudios Gerenciales, vol. 33, n.º 145, 2017, 
pp. 352 a 365, disponible en [https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_
gerenciales/article/view/2717/3330].

33 Jorge Carro Suárez, Bernardo Reyes Guerra, Genoveva Resano Ortega, Jaime Gar-
nica González y Beatriz Pérez Armendáriz. “Modelo de desarrollo sustentable para la 
industria de recubrimientos cerámicos”, Revista Internacional de Contaminación Ambien-
tal, vol. 33, n.º 1, 2017, pp. 131 a 139, disponible en [https://www.revistascca.unam.mx/
rica/index.php/rica/article/view/RICA.2017.33.01.12/46627].

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2717/3330
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2717/3330
https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.2017.33.01.12/46627
https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.2017.33.01.12/46627
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Entre tanto, Gregorio Calderón Hernández y otros en su investi-
gación sobre empresas de Caldas en Colombia, establecieron las rela-
ciones entre la cultura organizacional y el bienestar laboral, concluye-
ron que la gestión de la organización requiere por parte de sus líderes, 
comprender tanto los elementos técnicos como socioculturales, uno de 
estos lo constituye el bienestar y la satisfacción de los trabajadores, 
además, que la satisfacción del trabajador está asociada con culturas 
orientadas al empleado, corporativistas, abiertas, pragmáticas y con 
control laxo en las empresas. De acuerdo con ese estudio se evidencia 
la relación que tiene la cultura organizacional en el bienestar laboral34.

Diego Armando Marín Idarraga por su parte, realizó un análisis 
descriptivo de las pymes industriales de Bogotá en el esboza los funda-
mentos teóricos acerca de los parámetros de diseño de la estructura de 
la organización, en el marco de la contingencia estructural, y presenta 
como las empresas están asumiendo eventos de re-estructuración35.

II. Fundamentación teórica
de la cultura organizacional

A. Orígenes y evolución 

La cultura organizacional ha recibido aportes de la teoría del compor-
tamiento de la administración, toda vez que esta hace énfasis en las 
personas dentro del contexto organizacional. Dentro de los autores 
de la teoría del comportamiento se encuentran Herbert Alexander 
Simón36, Chester Irving Barnard37, Douglas McGregor38, Rensis 

34 Gregorio Calderón Hernández, Sandra Milena Murillo Galvis y Karen Yohana To-
rres Narváez. “Cultura organizacional y bienestar laboral”, en Cuadernos de Administra-
ción, vol. 16, n.º 25, enero-junio de 2003, pp. 109 a 137, disponible en [https://www.
redalyc.org/pdf/205/20502506.pdf].

35 Diego Armando Marín Idarraga. “Estructura organizacional y sus parámetros de dise-
ño: análisis descriptivo en pymes industriales de Bogotá”, en Estudios Gerenciales, vol. 28, 
n.º 123, abril-junio, 2012, disponible en [https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/
estudios_gerenciales/article/view/1207/pdf].

36 Milwaukee, WI, 15 de junio de 1916 - Pittsburg, PA, 9 de febrero de 2001.
37 Malden, MA, 7 de noviembre de 1886 - New York, 7 de junio de 1961.
38 Detroit, 6 de septiembre de 1906 - Massachusetts, 1.º de octubre de 1964.

https://www.redalyc.org/pdf/205/20502506.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/205/20502506.pdf
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1207/pdf
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1207/pdf
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Likert39, Chris Argyris40. Dentro del campo de la motivación huma-
na sobresalen Abraham Maslow41, Frederick Irving Herzberg42 y 
David Clarence McClelland43.

Desde el punto de vista de la cultura organizacional, a continuación, 
se muestran los aportes de diferentes autores.

Figura 1
Línea del tiempo cultura organizacional: 1979-2011

Fuente: Elaboración propia obtenida en consulta a los autores.

39 Cheyenne, WY, 5 de agosto de 1903 - Ann Arbor, MI, 3 de septiembre de 1981.
40 Newark, NJ, 16 de julio de 1923 - 16 de noviembre de 2013.
41 Brooklyn, NY, 1.º de abril de 1908 - Menlo Park, CA, 8 de junio de 1970.
42 Lynn, MA, 18 de abril de 1923 - Salt Lake City, Utah, 19 de enero de 2000.
43 Mount Vernon, NY, 20 de mayo de 1917 - Lexington, MA, 27 de marzo de 1998.
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Tabla 16
Diferentes conceptualizaciones de cultura organizacional

Autor Propuesta

Pettigrew (1979) Sistema de significados pública y colectivamente acepta-
dos que operan para un grupo determinado.

Dandridge, Mitroff
y Joyce (1980) Introducen el término simbolismo organizacional.

Schwartz y Davis 
(1981)

Patrón de las creencias y expectativas compartidas por 
los miembros de la organización.

Schein (1983) Distingue tres niveles de cultura: valores o ideologías, 
supuestos básicos y artefactos culturales.

Martin y Siehl (1983)

La cultura de una organización puede sufrir cambios es-
pontáneos, ya sea intencionados por la gerencia, o por 
causa de subculturas que podrían ayudar a reforzar la 
cultura principal.

Wilkins (1983)
Es el comportamiento acostumbrado de las personas y 
la manera en cómo ven el mundo (historias, lenguaje y 
costumbres).

Wilkins y Ouchi (1983) Expresan que la cultura es difícil de cambiar. 

Sathe (1983)
Una cultura fuerte, congruente y que soporta la estructu-
ra y la estrategia de la organización es más efectiva que 
una cultura débil, incongruente o desconectada.

Barney (1986) Estableció que la cultura organizacional es posible con-
vertirla en una ventaja competitiva.

Shadur y Kienzle 
(1993)

Describe la cultura organizacional en términos de valo-
res, principios, tradiciones y formas de hacer las cosas 
que comparten los miembros de la empresa, influyen en 
la manera en que estos actúan y distinguen a la organiza-
ción entre todas las demás.

Denison (1996)
El significado es establecido por la socialización de una 
variedad de grupos identificados que convergen en el lu-
gar de trabajo.

García y Dolan (1997)
Enfatizan la promoción e instalación de valores esen-
ciales compartidos, pocos, simples y fáciles de recordar, 
pero significativos para la estrategia de la empresa.

Hellriegel y Slocum 
(1998)

Una firme cultura organizacional no surge por sí sola, la 
dirección debe cultivarla, los empleados deben apren-
derla y adaptarla y se debe transmitir a los empleados 
nuevos.
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Pfeffer (2000)
Considera la cultura organizacional como un conjunto de 
normas, reglas, valores, significados y medios que mol-
dean a los integrantes de una organización.

Luna y Pezo (2005)
La cultura organizacional es la médula de la empresa y 
está presente en todas las funciones y acciones que reali-
zan todos sus miembros.

Charón (2007) La cultura es una fortaleza que encamina a las organiza-
ciones hacia la excelencia y el éxito.

Leite (2009)

Considera a la cultura organizacional, como el único fac-
tor que diferencia las empresas sostenibles, debido a la 
complejidad, singularidad y el silencio que se maneja, lo 
que hace que se vuelva muy difícil de duplicar o imitar

Hofsteder (2011)
La cultura organizacional reside más en las prácticas vi-
sibles y conscientes que suceden en el ambiente de una 
organización y son percibidas por los miembros de esta.

Fuente: Elaboración propia obtenida en consulta a los autores.

B. Conceptualización teórica

La cultura organizacional se ha estudiado a partir de distintos concep-
tos y teorías a través de los años, donde su conceptualización se basa 
en un conjunto de características que hacen posible distinguir una or-
ganización de otra. Pero su fundamentación se sustenta a partir de la 
conducta del ser humano, en su productividad, elementos que han con-
llevado a convertirse en objeto de estudio en las organizaciones por 
diferentes autores.

 Se conoce como cultura organizacional a la percepción más o me-
nos uniforme mantenida por los integrantes de una organización en 
particular que la distingue de otra en términos de pautas comunes y 
estables, y la definición ofrecida por Horacio Andrade, quien explica 
el término como el conjunto de creencias y valores compartidos por 
quienes pertenecen a una organización, que da un marco de referencia 
común para el comportamiento ante situaciones específicas44.

44 Horacio Andrade. “La comunicación positiva y el entorno organizacional”, en Razón y 
Palabra, n.º 4, año 1, septiembre-noviembre de 1996, disponible en [http://www.razon-
ypalabra.org.mx/anteriores/n4/andrade.html].

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n4/andrade.html
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n4/andrade.html
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Por otro lado, Yvan Allaire y otra establecen que las culturas or-
ganizacionales están compuestas de variables endógenas y factores 
exógenos, tales como: 1. Un sistema socio estructural compuesto de 
relaciones entre las estructuras, las estrategias, las políticas y otros 
procesos formales de gerencia; 2. Un sistema cultural que agrupa los 
aspectos expresivos y afectivos de la organización en un sistema colec-
tivo de símbolos significativos; y 3. Los empleados como individuos, 
con su talento, sus experiencias y su personalidad, creadores, forma-
dores y unificadores de importancia, que elaboran de manera activa 
una realidad organizacional coherente a partir del flujo continuo de los 
acontecimientos45. En la figura 1, se muestra el esquema conceptual de 
cultura organizacional.

 

45 Yvan Allaire y Michaela E. Firsirotu. “Theories of organizational culture”, Organization 
Studies, vol. 5, n.º 3, 1984, pp. 193 a 226, disponible en [http://organisationsethnologie.
de/index_htm_files/Allaire_1984.pdf].

http://organisationsethnologie.de/index_htm_files/Allaire_1984.pdf
http://organisationsethnologie.de/index_htm_files/Allaire_1984.pdf
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Figura 2
Esquema conceptual de la cultura organizacional

Fuente: Elaboración propia, con base Allaire y Firsirotu. “Theories of Organizational 
Culture”, cit.

Daniel R. Denison plantea que la cultura organizacional se refiere a 
los valores, las creencias y los principios fundamentales del sistema 
gerencial de una organización, así como al conjunto de procedimien-
tos y conductas gerenciales que sirven de ejemplo y refuerzan dichos 
principios básicos46, bajo ese contexto, plantea la relación de dos com-

46 Daniel R. Denison. “What is the difference between organizational culture and organi-
zational climate? A Native’s Point of View on a Decade of Paradigms Wars”, Academy of 
Management Review, vol. 21, n.º 3, 1996, pp. 619 a 654.

Valores

Procedimientos

Estructura
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ponentes (estructura y cultura) que están mutuamente relacionados y 
son inseparables.

Si tenemos en cuenta que el concepto de cultura organizacional in-
fluye en la productividad de las empresas, es importante anotar el apor-
te generado por la Escuela de las Relaciones Humanas de la Administra-
ción, de manera específica, a partir de los experimentos de Hawtorme, 
desarrollados por de George Elton Mayo47, donde se investigaron los 
factores ambientales y las condiciones físicas del desarrollo del trabajo. 
De igual forma, es importante anotar que el concepto de cultura organi-
zacional adquiere su desarrollo a finales de los años 1970 con Andrew 
Marshall Pettigrew, quien la describe como el sistema de significa-
dos pública y colectivamente aceptados que operan para un grupo de 
personas determinado en un tiempo y lugar determinado48. Así mismo, 
Thomas C. Dandridge y otros introducen el término “simbolismo or-
ganizacional”, con el cual aluden a que un análisis de los símbolos y sus 
respectivos usos traerá consigo una comprensión completa de todos los 
aspectos de un sistema49. Es de anotar que los símbolos representan 
los patrones de significados y permiten que los individuos asocien en 
forma consciente o inconsciente la cultura de la empresa.

En forma análoga, Howard Schwartz y otro afirman que la cultura 
organizacional es un patrón de creencias y expectativas compartidas 
por los miembros de la organización50. Por lo tanto, las creencias y ex-
pectativas producen normas que forman la conducta de los individuos 
y los grupos en la organización, por lo tanto, hay que anotar que la 
cultura organizacional sirve de referencia a los miembros de la organi-
zación y ofrece patrones acerca de cómo los individuos deben de con-
ducirse en la empresa. Mientras que Edgar H. Schein manifiesta que 
una cultura organizacional depende de un número de personas que 

47 Adelaida, Australia, 26 de diciembre de 1880 - Guilford, UK, 7 de septiembre de 1949.
48 Andrew M. Pettigrew. “On studying organizational cultures”, en Administrative Science 

Quarterly, vol. 24, December 1979, pp. 570 a 581, disponible en [http://mail.im.tku.
edu.tw/~myday/teaching/992/SMS/S/992SMS_T1_Paper_20110326_On_Studying_
Organizational_Cultures.pdf].

49 Thomas C. Dandridge, Ian Mitroff y William F. Joyce. “Organizational symbolism: A 
topic to expand organizational analysis”, Academy of Management Review, vol. 5, n.º 1, 
January 1980, pp. 77 a 82.

50 Howard Schwartz y Stanley M. Davis. “Matching corporate culture and business strat-
egy”, en Organizational Dynamics, vol. 10, n.º 1, Summer 1981, pp. 30 a 48.

http://mail.im.tku.edu.tw/~myday/teaching/992/SMS/S/992SMS_T1_Paper_20110326_On_Studying_Organizational_Cultures.pdf
http://mail.im.tku.edu.tw/~myday/teaching/992/SMS/S/992SMS_T1_Paper_20110326_On_Studying_Organizational_Cultures.pdf
http://mail.im.tku.edu.tw/~myday/teaching/992/SMS/S/992SMS_T1_Paper_20110326_On_Studying_Organizational_Cultures.pdf
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interactúan entre sí con el propósito de lograr los objetivos en su en-
torno definido51.

Más adelante, Jay B. Barney agregó que es posible convertir la cul-
tura organizacional en una ventaja competitiva. Este autor plantea que 
una organización que posea una cultura única, rara e imperfectamente 
imitable disfruta de una ventaja competitiva sobre las demás52.

De igual manera, Joanne Martin y otra esbozan que la cultura de 
una organización puede sufrir cambios espontáneos, ya sea intencio-
nados por la gerencia o por causa de subculturas que podrían ayudar 
a reforzar la cultura principal, indican que existe una subcultura al in-
terior de la misma53. Además, Alan L. Wilkins describe que la cultura 
es el comportamiento acostumbrado de las personas y la manera en 
cómo ven el mundo54, de ahí que, a partir de diversos análisis, el mismo 
Wilkins y otro expresen que la cultura es difícil de cambiar55.

Así mismo, Schein permite identificar tres niveles de la cultura or-
ganizacional, los cuales no son estáticos ni independientes, se interre-
lacionan y confirman las creencias y presunciones básicas de la cultura 
organizacional, identificados como artefactos, valores adaptativos y 
supuestos subyacentes56. En la gráfica siguiente se muestran los nive-
les de la cultura organizacional.

51 Edgar H. Schein. “The role of the founder in creating organizational culture”, en Organi-
zational Dynamics, vol. 12, n.º 1, Summer 1983, pp. 13 a 28.

52 Jay B. Barney. “Organizational culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Ad-
vantage?”, The Academy of Management Review, vol. 11, n.º 3, July 1986, pp. 656 a 665.

53 Joanne Martin y Caren Siehl. “Organizational culture and counterculture: An uneasy 
symbiosis”, en Organizational Dynamics, vol. 12, n.º 2, 1983, pp. 52 a 64.

54 Alan L. Wilkins. “The culture audit: A tool for understanding organizations”, en Organi-
zational Dynamics, vol. 12, n.º 2, Autumn 1983, pp. 24 a 38.

55 Alan L. Wilkins y William G. Ouchi. “Efficient Cultures: Exploring the Relationship Be-
tween Culture and Organizational Performance”, en Administrative Science Quarterly, vol. 
28, n.º 3, September 1983, pp. 468 a 481.

56 Edgar H. Schein. La cultura empresarial y el liderazgo, César Palma (trad.), Barcelona, 
Plaza & Janes, 1988, disponible en [https://www.academia.edu/30896718/Schein_La_
Cultura_Empresarial_y_El_Liderazgo_pdf].

https://www.academia.edu/30896718/Schein_La_Cultura_Empresarial_y_El_Liderazgo_pdf
https://www.academia.edu/30896718/Schein_La_Cultura_Empresarial_y_El_Liderazgo_pdf
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Figura 3
Niveles de la cultura organizacional

Fuente: Elaboración propia, con base a Schein. La cultura empresarial y el liderazgo, cit.

A continuación, se describen cada uno de los niveles, según el autor:

– Artefactos-producciones. Es el nivel más fácil de percibir, el más vi-
sible de la cultura, allí encontramos la estructura administrativa de la 
empresa y personas que la integran, está el ambiente físico de la or-
ganización, el desarrollo tecnológico, su arquitectura, los muebles, los 
equipos, el vestuario de los integrantes, el patrón de comportamiento, 
documentos, registros, entre otros.

– Valores adaptativos. Están dirigidos al comportamiento de los miem-
bros de la empresa. Se refiere a los principios sociales, las filosofías, los 
estándares y las metas, que tienen un valor intrínseco.

– Supuestos subyacentes-presunciones básicas. Se consideran aquellas 
medidas que se han adoptado con el fin de resolver un problema de 
adaptación externa o de integración interna y que al repetirse con éxi-
to se convierten en creencias, percepciones y sentimientos.
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Otros enfoques sobre cultura se refieren a que las restricciones cul-
turales de cada nación pesan sobre los individuos de la misma forma 
en que el vocabulario y las reglas de sintaxis intervienen en la cons-
trucción de un texto, con lo que la cultura nacional es entonces enten-
dida como aquello que da forma y sentido a las prácticas de los actores 
organizacionales, en tanto constituye un “referencial de sentido”57.

Mientras, Stephen P. Robbins y otra señalan que la cultura organi-
zacional tiene las siguientes dimensiones: atención al detalle, orienta-
ción a resultados, orientación a la gente, orientación a equipos, agre-
sividad, estabilidad, innovación y toma de riesgos58. Del mismo modo, 
los autores en comento plantean que la cultura implica tres aspectos: 
en primer lugar, la cultura es una percepción. Es invisible e intangible 
pero los empleados la perciben en lo que experimentan dentro de la 
organización; en segundo lugar, la cultura organizacional es descrip-
tiva, tiene que ver con aquello que los miembros de la organización 
perciben y cómo lo describen más allá de que les guste o no; por últi-
mo, aunque los empleados tengan diferentes antecedentes o trabajen 
en distintos niveles jerárquicos de la estructura organizacional, todos 
tienden a describir la cultura de la empresa en términos similares, la 
cual se considera una cultura compartida.

Por lo tanto, la cultura organizacional es un sistema de valores y 
creencias básicas que se manifiesta en normas, actitudes, conductas, 
comportamientos, relaciones interpersonales, estilo de liderazgo, va-
lores compartidos, desarrollo y reconocimiento de los trabajadores, 
así como la creación de un entorno vital para los trabajadores.

En Idalberto Chiavenato se asimila la cultura organizacional como 
un iceberg, donde en la parte superior se encuentran los aspectos vi-
sibles y superficiales de las organizaciones, los cuales se derivan de su 
cultura59. Mientras que en la parte sumergida del iceberg están los as-
pectos invisibles y profundos, que son más difíciles de observar o per-
cibir. En la figura siguiente se muestra el iceberg recién mencionado.

57 Philippe D’Iribarne. La logique de l’honneur. Gestion des entreprises et traditions natio-
nales, Paris, Éditions du Seuil, 1989.

58 Stephen P. Robbins y Mary Coulter. Administración, 12.ª ed., México D. F., Editorial 
Pearson, 2014.

59 Idalberto Chiavenato. Introducción a la teoría general de la administración, México D. F., 
McGraw Hill, 2006.
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Figura 4
El iceberg de la cultura organizacional

Fuente: Elaboración propia, con base en Chiavenato. Introducción a la teoría general de la 
administración, cit.

De igual manera, Fred Luthans plantea que la cultura organizacional 
es una mezcla de supuestos, creencias, comportamientos, historias, 
mitos, metáforas y otras ideas que en conjunto, reflejan el modo parti-
cular de funcionar de una organización60. En ese sentido, la cultura or-
ganizacional tiene seis factores los cuales se describen a continuación.

60 Fred Luthans. Organizational behavior: An evidence-based approach, 12th ed., New 
York, McGraw-Hill, 2011, disponible en [https://bdpad.files.wordpress.com/2015/05/
fred-luthans-organizational-behavior-_-an-evidence-based-approach-twelfth-edition-
mcgraw-hill_irwin-2010.pdf].

https://bdpad.files.wordpress.com/2015/05/fred-luthans-organizational-behavior-_-an-evidence-based-approach-twelfth-edition-mcgraw-hill_irwin-2010.pdf
https://bdpad.files.wordpress.com/2015/05/fred-luthans-organizational-behavior-_-an-evidence-based-approach-twelfth-edition-mcgraw-hill_irwin-2010.pdf
https://bdpad.files.wordpress.com/2015/05/fred-luthans-organizational-behavior-_-an-evidence-based-approach-twelfth-edition-mcgraw-hill_irwin-2010.pdf
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Figura 5
Factores de la cultura organizacional, según Luthans

Fuente: Elaboración propia, con base en Luthans. Organizational Behavior: An evidence-Based 
Approach, cit.

A continuación, se describen los elementos de la cultura organizacio-
nal que plantea el autor:

– Regularidad de los comportamientos observados: Las interacciones 
entre los miembros se caracterizan por un lenguaje común, terminolo-
gía propia y rituales relativos a las conductas y diferencias.

– Normas: Pautas de comportamiento, políticas de trabajo, reglamen-
tos y lineamientos sobre la manera de hacer las cosas.

– Valores dominantes: Son los principios que defiende la organización y 
que espera que sus miembros compartan, como calidad de los produc-
tos, bajo ausentismo y elevada eficiencia.

– Filosofía: Las políticas que reflejan las creencias sobre el trato que 
deben recibir los empleados o los clientes.

– Reglas: Guías establecidas que se refieren al comportamiento dentro 
de la organización.



Cultura organizacional de la industria del mueble en América Latina...

66

– Clima organizacional: La sensación que transmite la infraestructura, 
la forma en que interactúan las personas, el trato a los clientes y pro-
veedores.

III. Factores de la cultura organizacional

A continuación, se muestran los factores de la cultura organizacional 
propuestos en el mmgo.

Figura 6
Factores de la cultura organizacional, según el mmgo

Fuente: Elaboración propia, con base al modelo de modernización para la gestión de orga-
nización - mmgo, Pérez (2009).

A. Liderazgo

Desde el punto de vista de la teoría del comportamiento, ofrece una 
variedad de estilos de administración que depende de las convicciones 
que los administradores tienen sobre la conducta humana en las orga-
nizaciones. Esas convicciones moldean no solo la forma de conducir a 
las personas, sino que también la forma por la cual se divide el trabajo, 
se planea, organiza, dirige y controla las actividades en las empresas. 
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El liderazgo existe cuando una persona puede influenciar a otras a 
que realicen en forma voluntaria una labor, de tal forma para que exista 
liderazgo, se necesita un líder, por lo tanto, para que existan líderes, se 
necesita tener personas que lo quieran seguir, en consecuencia, los líde-
res dependen de los seguidores que les permitan lograr contribuciones 
significativas con miras a obtener un buen desempeño organizacional.

Existen diferentes tipos de liderazgo a los que el sector empresarial 
se enfrenta, liderazgos que no en todos los casos son adecuados para 
la empresa. El liderazgo, en consecuencia, no es más que la actividad o 
el proceso de influenciar a las personas para que se empeñen en forma 
voluntaria en el logro de los objetivos organizacionales, para lo cual es 
necesario concebir una visión de lo que debe ser la organización. El lide-
razgo y la administración son dos sistemas de acción complementarios, 
cada uno tiene su propia función y actividades características y ambos 
son necesarios para el éxito en un entorno empresarial cada vez más 
complejo, competitivo y fluctuante, por lo que el verdadero reto para la 
organización consiste en combinar un fuerte liderazgo con una eficaz 
dirección, medinte el uso de ambos aspectos de forma equilibrada61.

Si tenemos en cuenta lo mencionado antes, algunos de los tipos de 
liderazgo utilizados son losa continuación pasamos a describir.

1. Liderazgo autocrático

Este liderazgo se basa en la legitimidad total de los jefes para tomar 
decisiones y establecer estrategias y planes de acción sin la partici-
pación del grupo de trabajo. El líder ostenta el poder absoluto y nadie 
cuestiona ni desafía sus directrices62. 

61 John P. Kotter. El liderazgo de Matsushita. Lecciones del empresario más destacado 
del siglo xx, Buenos Aires, Granica, 1999, disponible en [https://books.google.com.co/
books?hl=es&lr=&id=MRj4Wt04-dsC&oi=fnd&pg=PA9&ots=_veI-ybf1s&sig=rJcpOIWAL_
lZPOi5T7sIL9M2WjA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false].

62 Bertrand Regader. “Los 5 tipos de liderazgo en las empresas”, en Gestión, Lima, 26 de septiem-
bre de 2016, disponible en 2016, [https://gestion.pe/blog/economiaconductual/2016/09/5-
tipos-de-liderazgo-empresas.html/].

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=MRj4Wt04-dsC&oi=fnd&pg=PA9&ots=_veI-ybf1s&sig=rJcpOIWAL_lZPOi5T7sIL9M2WjA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=MRj4Wt04-dsC&oi=fnd&pg=PA9&ots=_veI-ybf1s&sig=rJcpOIWAL_lZPOi5T7sIL9M2WjA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=MRj4Wt04-dsC&oi=fnd&pg=PA9&ots=_veI-ybf1s&sig=rJcpOIWAL_lZPOi5T7sIL9M2WjA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://gestion.pe/blog/economiaconductual/2016/09/5-tipos-de-liderazgo-empresas.html
https://gestion.pe/blog/economiaconductual/2016/09/5-tipos-de-liderazgo-empresas.html
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2. Liderazgo laissez-faire (dejar hacer)

También conocido como liderazgo delegativo, es un estilo de no interven-
ción y falta de retroalimentación regular. El líder laissez-faire interviene 
solo cuando es necesario y con la menor cantidad de control posible, se 
basa en la teoría de que los empleados con mucha experiencia, entrena-
miento y motivación necesitan menos supervisión para ser productivos63.

3. Liderazgo carismático

Este liderazgo promueve a través de la motivación y el entusiasmo por 
parte del líder a sus colaboradores, la participación y proactividad de 
su equipo de trabajo. El líder carismático consigue que las personas se 
sientan inspiradas y actúen siguiendo las directrices y puntos de vista 
del primero64.

4. Liderazgo democrático

Fomenta la participación de la comunidad, deja que los empleados de-
cidan más sobre sus funciones y tengan las suficientes competencias 
para tomar decisiones. Los trabajadores pueden opinar, no se limitan 
solo a recibir órdenes, de hecho, se alienta su participación65.

5. Liderazgo transaccional

Se fundamenta en transacciones entre los empleados y el líder, es decir, 
en procesos de intercambio de información y beneficios entre los dis-
tintos estamentos jerárquicos de la empresa. Los trabajadores reciben 
incentivos según su rendimiento laboral66.

63 Jonathan García-Allen. “Tipos de liderazgo: Las 5 clases de líder más habituales”, 2016, 
disponible en [https://psicologiaymente.net/coach/tipos-de-liderazgo].

64 George A. Sparks. “Charismatic leadership: Findings of an exploratory investigation of 
the techniques of influence”, en Journal of Behavioral Studies in Business, vol. 7, september 
2014, disponible en [http://www.aabri.com/manuscripts/141964.pdf].

65 Beatriz Soto. “El liderazgo democrático”, en Gestion.org, 2016, disponible en [https://
www.gestion.org/el-liderazgo-democratico/].

66 Francoise Contreras Torres y David Barbosa Ramírez. “Del liderazgo transaccional al 
liderazgo transformacional: implicaciones para el cambio organizacional”, Revista Virtual 
Universidad Católica del Norte, n.º 39, mayo-agosto de 2013, pp. 152 a 164, disponible en 
[https://www.redalyc.org/pdf/1942/194227509013.pdf].

https://psicologiaymente.net/coach/tipos
http://www.aabri.com/manuscripts/141964.pdf
Gestion.org
https://www.gestion.org/el
https://www.gestion.org/el
https://www.redalyc.org/pdf/1942/194227509013.pdf
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En la tabla siguiente, se muestran los cuatro estadios que puede 
presentar el diagnóstico realizado a partir del factor liderazgo.

Tabla 17
El liderazgo según el mmgo

Liderazgo
 Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4

Liderazgo

No están defini-
das las respon-
sabilidades de la 
dirección de la 
empresa.

Las responsa-
bilidades en la 
dirección de la 
empresa están 
definidas y docu-
mentadas, pero 
no se cumplen.

Las responsabili-
dades en la direc-
ción de la empresa 
están definidas y 
documentadas, 
pero se cumplen 
de manera parcial.

Las responsabilida-
des en la dirección 
de la empresa están 
definidas, documen-
tadas, conocidas 
por todos los intere-
sados y se cumplen 
perfectamente.

La gerencia no 
trabaja en la crea-
ción, promoción 
y mantenimiento 
de una cultura 
de armonía de 
trabajo.

La gerencia tra-
baja de manera 
informal como 
líder en la crea-
ción, promoción 
y mantenimiento 
de una cultura 
de armonía de 
trabajo. 

El papel y la par-
ticipación de la 
gerencia como 
líder en la crea-
ción, promoción 
y mantenimiento 
de una cultura de 
armonía de traba-
jo se evidencian 
en forma parcial 
en algunas áreas.

El papel y la par-
ticipación de la 
gerencia como 
líder en la crea-
ción, promoción 
y mantenimiento 
de una cultura 
de armonía de 
trabajo se eviden-
cian en toda la 
empresa.

No existen activi-
dades para pro-
mover el desarro-
llo de capacidades 
de liderazgo a 
todo nivel.

Las actividades 
para promover 
el desarrollo de 
capacidades de 
liderazgo a todo 
nivel se trabajan de 
manera informal.

Las actividades 
para promover 
el desarrollo de 
capacidades de 
liderazgo se evi-
dencian en forma 
parcial.

Las actividades 
para promover 
el desarrollo de ca-
pacidades de lide-
razgo a todo nivel 
están explícitas en 
toda la empresa.

No existe un siste-
ma que evidencie 
un diagnóstico y 
los respectivos 
mejoramientos de 
la cultura organi-
zacional como un 
todo.

Existe un sistema 
informal de diag-
nosticar y realizar 
los respectivos 
mejoramientos de 
la cultura organi-
zacional como un 
todo.

Existe un sistema 
formal de diagnos-
ticar y de realizar 
los respectivos 
mejoramientos de 
la cultura organi-
zacional como un 
todo, pero se utiliza 
en forma parcial.

El diagnóstico y 
los respectivos 
mejoramientos de 
la cultura organi-
zacional como un 
todo funciona de 
manera excelente.

Fuente: Elaboración propia con base en Rafael Ignacio Pérez Uribe, Mario Garzón Gaitán 
y Mauricio Nieto Potes. “Análisis empírico de la aplicación del modelo de modernización de 
la gestión para organizaciones en pymes colombianas”, Revista Escuela de Administración de 
Negocios n.º 65, enero-abril de 2009, disponible en [https://journal.universidadean.edu.co/
index.php/Revista/article/view/461/452], pp. 77 a 106.

https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/461/452
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/461/452


Cultura organizacional de la industria del mueble en América Latina...

70

Con base en la tabla anterior, en las empresas y, de modo específico, el 
sector de muebles de madera, los gerentes deben generar un liderazgo en-
caminado a gestar acciones que contengan las siguientes características:

• Definir las responsabilidades por parte de la dirección de la empre-
sa, además que sean documentadas, conocidas y que se cumplan 
por los miembros de la organización.

• Promover por parte de la gerencia la creación, promoción y mante-
nimiento de una cultura de armonía de trabajo

• Existir diagnósticos y acciones de mejoramiento de la cultura orga-
nizacional.

B. Participación y compromiso

La autoridad es un elemento importante dentro de las organizaciones, 
porque permite que los colaboradores cumplan y hagan cumplir las 
actividades, tareas y decisiones que exige el cargo y por ende, habrá 
participación y compromiso en las organizaciones que faciliten el logro 
de los propósitos de la administración. En este contexto, la autoridad 
se enmarca en dos teorías: una establece que una persona tiene “au-
toridad” en virtud de su posición en la organización, mientras que la 
otra, establecida por Bernard y adoptada por Simon, dice que un jefe 
no tiene autoridad, sino hasta cuando sus empleados lo reconozcan 
como jefe.

En la tabla siguiente, se muestran los cuatro estadios que puede 
presentar el diagnóstico realizado a partir del factor participación y 
compromiso.
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Tabla 18
Participación y compromiso según el mmgo

Participación y compromiso
 Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4

Participación
y compromiso

No se evidencian 
actividades para 
el mejoramiento 
del manejo de 
la autoridad y 
autonomía de las 
personas en su 
trabajo.

Se trabajan de 
manera informal 
actividades para 
el mejoramiento 
del manejo de 
la autoridad y 
autonomía de las 
personas en su 
trabajo. 

Se evidencian 
en forma parcial 
actividades para 
el mejoramiento 
del manejo de 
la autoridad y 
autonomía de las 
personas en su 
trabajo.

Las actividades 
para el mejora-
miento del ma-
nejo de la autori-
dad y autonomía 
de las personas 
en su trabajo 
funcionan de ma-
nera excelente.

No existen estra-
tegias para con-
formar equipos 
de trabajo para 
facilitar el logro 
de los objetivos 
de la organiza-
ción.

Las estrategias 
para conformar 
equipos de tra-
bajo para facili-
tar el logro de los 
objetivos de la 
organización se 
trabajan de ma-
nera informal.

Las estrategias 
para conformar 
equipos de tra-
bajo para faci-
litar el logro de 
los objetivos de 
la organización 
se evidencian en 
forma parcial.

Las estrategias 
para conformar 
equipos de tra-
bajo para faci-
litar el logro de 
los objetivos de 
la organización 
funcionan de ma-
nera excelente.

No se trabajan 
compromisos 
formales y ex-
plícitos para dar 
respuesta rápida 
y satisfactoria a 
las iniciativas de 
los trabajadores.

Los compro-
misos para dar 
respuesta rápida 
y satisfactoria a 
las iniciativas de 
los trabajadores 
se trabajan de 
manera infor-
mal.

Los compromisos 
formales y ex-
plícitos para dar 
respuesta rápida 
y satisfactoria a 
las iniciativas de 
los trabajadores 
se evidencian en 
forma parcial-
mente.

Los compromi-
sos formales y 
explícitos para 
dar respuesta 
rápida y satis-
factoria a las 
iniciativas de 
los trabajadores 
funcionan de ma-
nera excelente.

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez Uribe et al. “Análisis empírico de la aplicación 
del modelo de modernización de la gestión para organizaciones en pymes colombianas”, cit.

Con base a la tabla anterior las empresas, y de manera específica, el 
sector de muebles de madera, los gerentes deben generar participa-
ción y compromiso encaminado a producir acciones que contengan las 
siguientes características:

• Desarrollo de actividades para el mejoramiento del manejo de la 
autoridad y autonomía de las personas de tal manera que propen-
da en el logro de la misión.
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• Delegación de responsabilidad para que las personas alcancen ob-
jetivos conjuntos.

• Conformación de equipos de trabajo que permitan facilitar el logro 
de los objetivos de la organización.

C. Desarrollo y reconocimiento

Desde el punto de vista de la teoría del comportamiento organizacio-
nal, la tendencia natural de la organización es crecer y desarrollarse en 
función de factores endógenos (internos y relacionados con la propia 
organización, estructurales o conductistas) y exógenos (externos y re-
lacionados con las demandas y las influencias del ambiente). El desa-
rrollo es un proceso lento y gradual que conduce a la realización de las 
potencialidades de la organización, en consecuencia, la empresa debe 
contar con un proceso de selección, criterios de evaluación del desem-
peño, actividades de capacitación y desarrollo de carrera y contar con 
los procedimientos de ascensos que garanticen que los colaboradores 
se adapten a la cultura. Desde ese punto de vista, se plantean tres fuer-
zas que representan una parte importante en la defensa de una cultu-
ra: las prácticas de selección, los actos de los directivos y los métodos 
de socialización67.

En la tabla siguiente, se muestran los cuatro estadios que puede 
presentar el diagnóstico realizado a partir del factor desarrollo y re-
conocimiento.

67 J. Richard Harrison y Glenn R. Carroll. “Keeping the faith: A model of cultural trans-
mission in formal organizations”, Administrative Science Quarterly, vol. 36, n.º 4, decem-
ber 1991, pp. 552 a 582.
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Tabla 19
Desarrollo y reconocimiento según el mmgo

desarrollo y reconocimiento

 Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4

Desarrollo y
reconocimiento

No se evidencian 
planes de desa-
rrollo para los 
trabajadores.

Los planes de 
desarrollo para 
los trabajadores 
se trabajan de 
manera infor-
mal.

Los planes de 
desarrollo para 
los trabajadores 
se evidencian en 
forma parcial.

La aplicación 
de los planes de 
desarrollo para 
los trabajadores 
funciona de ma-
nera excelente.

No se trabajan 
programas para 
preparar a las 
personas para 
que se acercan 
al retiro laboral.

Los programas 
para preparar a 
las personas que 
se acercan al 
retiro laboral se 
trabajan de ma-
nera informal.

Los programas 
para preparar a 
las personas que 
se acercan al 
retiro laboral se 
aplican en forma 
parcial.

Los programas 
para preparar a 
las personas que 
se acercan al reti-
ro laboral funcio-
nan de manera 
excelente.

No se trabaja 
referenciación y 
comparación en 
el tema de desa-
rrollo y recono-
cimiento con las 
mejores prácti-
cas nacionales e 
internacionales.

Se trabaja de 
manera informal 
la referenciación 
y comparación 
en el tema de 
desarrollo y 
reconocimiento 
con las mejores 
prácticas nacio-
nales e interna-
cionales.

Se evidencia de 
manera parcial 
la referenciación 
y comparación 
en el tema de 
desarrollo y 
reconocimiento 
con las mejores 
prácticas nacio-
nales e interna-
cionales.

La referencia-
ción y compara-
ción en el tema 
de desarrollo y 
reconocimiento 
con las mejores 
prácticas nacio-
nales e interna-
cionales funcio-
na de manera 
excelente.

No existen re-
conocimientos 
a los individuos 
y grupos que 
sobrepasan el 
cumplimiento de 
los objetivos or-
ganizacionales.

Se trabajan de 
manera informal 
mecanismos de 
reconocimientos 
para los indivi-
duos y grupos 
que sobrepasan 
el cumplimiento 
de los objetivos 
organizacionales.

Los reconoci-
mientos a los 
individuos y 
grupos que 
sobrepasan el 
cumplimiento 
de los objetivos 
organizacionales 
se evidencian en 
forma parcial. 

El reconoci-
miento a los 
individuos y 
grupos que 
contribuyen al 
cumplimiento 
de los objetivos 
organizaciona-
les es visible y 
contundente en 
toda la empresa.

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez Uribe et al. “Análisis empírico de la aplicación 
del modelo de modernización de la gestión para organizaciones en pymes colombianas”, cit.
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Con base en la tabla anterior, los gerentes de las empresas y de ma-
nera específica el sector de muebles de madera, deben generar un de-
sarrollo y reconocimiento encaminado a generar acciones que conten-
gan las siguientes características:

• Aplicar los planes de desarrollo para los colaboradores.

• Generar programas para preparar a las personas que se acercan al 
retiro laboral.

• Desarrollar programas de reconocimiento a los individuos y gru-
pos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas or-
ganizacionales.

D. Creación de un entorno vital para todos los trabajadores

Desde el punto de vista de la creación de un entorno vital para todos 
los trabajadores, se hace necesario abordar el clima organizacional 
dentro de la empresa, ya que es considerado como un aspecto psicoló-
gico dentro de la organización. Bajo este aspecto, se aborda la teoría de 
los dos factores de Herzberg, donde explica la conducta de las perso-
nas con relación al trabajo.

El primero, se constituye por los factores higiénicos o factores ex-
trínsecos, que se encuentran en el entorno que rodea a las personas 
y abarcan las condiciones dentro de las cuales ellas desempeñan su 
trabajo. Los principales factores higiénicos son: sueldo, beneficios so-
ciales, tipo de jefatura o supervisión que las personas reciben de sus 
superiores, condiciones físicas y ambientales de trabajo, políticas y di-
rectrices de la empresa, clima de relación dentro la empresa y los em-
pleados. El segundo, está representado por los factores motivacionales 
o factores intrínsecos, se relacionan con el contenido del cargo y con la 
naturaleza de las tareas que la persona ejecuta. Dentro de estos se en-
cuentran los sentimientos de crecimiento individual, reconocimiento 
profesional y autorrealización y dependen de las tareas que el indivi-
duo realiza en su trabajo.

En la tabla siguiente, se muestran los cuatro estadios que puede 
presentar el diagnóstico realizado a partir del factor creación de un 
entorno vital para todos los trabajadores.
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Tabla 20
Creación de un entorno vital para todos los trabajadores según el mmgo

creación de un entorno vital para todos los trabajadores

Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4

Creación de 
un entorno 
vital para 
todos los 
trabajadores

No se trabajan 
métodos para 
analizar y dar 
respuesta con-
creta a los senti-
mientos de desa-
rraigo, angustia y 
estrés generados 
por el medio 
ambiente.

Se trabajan de 
manera infor-
mal métodos 
para analizar y 
dar respuesta 
concreta a los 
sentimientos 
de desarraigo, 
angustia y estrés 
generados por el 
medio ambiente.

Se evidencian 
en forma parcial 
métodos para 
analizar y dar 
respuesta con-
creta a los senti-
mientos de desa-
rraigo, angustia y 
estrés generados 
por el medio 
ambiente.

Los métodos 
para analizar y 
dar respuesta 
concreta a los 
sentimientos 
de desarraigo, 
angustia y estrés 
generados por el 
medio ambiente 
funcionan de ma-
nera excelente.

No se trabajan 
acciones para 
promover el 
respeto y la 
dignidad del ser 
humano.

Se trabajan de 
manera infor-
mal acciones 
para promover 
el respeto y la 
dignidad del ser 
humano.

Se evidencian en 
forma parcial ac-
ciones para pro-
mover el respeto 
y la dignidad del 
ser humano.

Las acciones 
desarrolladas 
para promover 
el respeto y la 
dignidad del ser 
humano funcio-
nan de manera 
excelente.

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez Uribe et al. “Análisis empírico de la aplicación 
del modelo de modernización de la gestión para organizaciones en pymes colombianas”, cit.

Con base en la tabla anterior, los gerentes de las empresas y de mane-
ra específica el sector de muebles de madera, deben crear un entorno 
vital para todos los trabajadores encaminado a generar acciones que 
contengan las siguientes características:

• Métodos para analizar los factores motivacionales y generar condi-
ciones apropiadas para que los factores higiénicos sean acordes a 
las necesidades de los colaboradores.

• Promover el respeto y la dignidad del ser humano acorde con las 
normatividades que rigen las actividades laborales.
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IV. Descripción del Modelo de Modernización
para la Gestión de Organizaciones –mmgo–

A. Concepto 

El mmgo de la Universidad ean, es un método para el análisis situacio-
nal y mejoramiento en pequeñas y medianas empresas, basado en un 
enfoque sistémico y holístico para diseñar e implementar una ruta de 
cambio hacia la innovación de la gestión68.

El mmgo es un patrón de diagnóstico sistémico y un diseño de ruta 
asociado a mecanismos de control e indicadores, tácticas de comunica-
ción e instrumentos para el cambio de modelos mentales y de acción. 
De igual manera, el mmgo tiene como objetivo facilitar la moderniza-
ción gerencial de las pymes hacia organizaciones modernas, competi-
tivas, centradas en la innovación y capaces de competir en un mundo 
global.

El mmgo, es un instrumento que ofrece un conjunto de herramientas 
prácticas que permiten analizar la situación de una organización en 
cuanto a la madurez de las más importantes variables de competitivi-
dad empresarial.

B. Componentes del mmgo

El mmgo, permite de una manera práctica fijar una ruta de moderni-
zación en su empresa en los aspectos más relevantes de la gerencia. A 
continuación, se mencionan los componentes del mmgo.

Seguimiento y comprensión del entorno; Dirección estratégica; Ges-
tión del conocimiento; Comunicación e información; Gestión de mer-
cadeo; Gestión financiera; Gestión de operaciones; Gestión humana; 
Estructura y cultura organizacional; Asociatividad; Gestión ambiental; 
y Responsabilidad social.

68 Pérez Uribe et al. “Análisis empírico de la aplicación del modelo de modernización de la 
gestión para organizaciones en pymes colombianas”, cit.
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C. Estadios de desarrollo

Desde el punto de vista de los estadios de desarrollo y para compren-
der el nivel del mismo dentro de una empresa, hay que entender los 
cuatro estadios que propone el mmgo. Para el caso del factor de la cul-
tura organizacional, el grado de modernización de una pyme describe 
cuatro estadios definidos en cuartiles a saber.

Tabla 21
Características generales de los diferentes estadios

de desarrollo de las organizaciones

Nombre del estadio Descripción

Estadio 1
(O-25)

Procesos informales
• Gerencia autoritaria.
• Estrategias implícitas.
• Presencia en mercados locales cautivos.
• Conocimiento reposa en el gerente.
• Orientación al producto y no al mercado.
• Productos de bajo valor agregado.
• En supervivencia.
• Baja productividad.
• Funcionales.
• Escasa especialización, artesanal y empírica.
• Pocos profesionales en la gestión de la empresa.
• Mercado local.
• Contabilidad orientada al cumplimiento de normas.

Estadio 2
(mayor que 25-50)

Procesos en construcción
• Junta directiva o de socios poco funcional.
• Gerencia que escucha a algunos de sus colaboradores.
• Con avances en la contratación de profesionales.
• Ausencia de instrumentos modernos de gestión.
• Orientación a la producción.
• Mercado local ampliado.
• Contabilidad formalizada y principios de generación de presu-
puestos.
• Estrategias no documentadas.
• Cumplimiento de lo estrictamente legal.
• Elementos de diseño de producto o servicio.
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Estadio 3
(mayor que 50-75)

• Empresa en la cual los cargos críticos de la misma son profesio-
nales.
• Formalizada.
• Trabajan en mejoramiento continuo.
• Comenzando con iso.
• Orientación a las ventas.
• Mercado regional y nacional.
• Área de finanzas formalizada.
• Direccionamiento estratégico implementado.
• Mercado de países cercanos.
• Formalización de procesos.
• Cultura organizacional de bienestar.
• Junta directiva en operación.
• Métodos para desarrollar nuevos productos o servicios.
• Productos y servicios mejorados.

Estadio 4
(mayor que 75-100)

Desarrollo, seguimiento y aprendizaje
• Prácticas en gestión.
• Organizaciones que aprenden a aprender.
• Innovadora.
• Gerencia y genera conocimiento.
• Empresa en aprendizaje continuo.
• En mantenimiento de iso u otro sistema.
• Haciendo benchmarking.
• Flexible.
• Procesos técnicamente definidos de acuerdo con los componentes 
organizacionales.
• Orientación al mercado.
• Orientación a la creación de valor.
• Análisis prospectivos con sistema de indicadores.
• Inserción global.
• Cultura organizacional de armonía y que genera calidad de vida.
• Investigación y desarrollo explícito.
• Productos y servicios diferenciados.

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez Uribe et al. “Análisis empírico de la aplicación 
del modelo de modernización de la gestión para organizaciones en pymes colombianas”, cit.

D. Metodología para aplicación

La metodología para la aplicación del mmgo, requiere que en principio 
el empresario en forma individual o con su equipo de trabajo, conteste 
a través de una entrevista o grupo focal definida en el modelo69, califi-
que cada una de las variables y sus descriptores según el estado en (I) 

69 Pérez Uribe et al. “Análisis empírico de la aplicación del modelo de modernización de la 
gestión para organizaciones en pymes colombianas”, cit.
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inicio, (D) desarrollo o (M) maduración según corresponda, logrando 
ubicar cada componente o aspecto evaluado en un estadio de acuerdo 
al resultado de la entrevista del factor o variable evaluada.

Los descriptores están organizados en una matriz en Excel, donde 
en el eje vertical se presentan los factores o variables de la cultura or-
ganizacional. En el eje horizontal se encuentran las cuatro etapas o es-
tadios evolutivos que logra la empresa, a medida que profundiza en su 
cultura organizacional.

Con base en las respuestas y la comparación con una tabla de pun-
tajes, se establece un valor cuantitativo para cada etapa y para cada 
variable o área de gestión, a fin de identificar los elementos de la cul-
tura organizacional que caracterizan cada estadio, luego, en la matriz 
de Excel, se desagregan las diferentes variables donde se encuentran: 
Liderazgo; Participación y compromiso; Desarrollo y reconocimiento; 
y Creación de un entorno vital para todos los trabajadores.

En el diseño de ruta que utiliza el modelo, permite obtener una serie 
de gráficos y calificaciones que orientan las decisiones del empresa-
rio con los correctivos y cambios necesarios que permitan implantar 
o mejorar en forma sustancial la cultura organizacional en la empresa.





Capítulo tercero
Hallazgos de la cultura organizacional en fábricas de 

muebles de madera: Argentina, Colombia, Chile,
El Salvador, México y Perú

En esta parte se presenta el comportamiento del componente cultu-
ra organizacional encontrado en las seis fábricas de muebles, que nos 
orienta a medir los cuatro factores fundamentales para la gestión de la 
cultura: liderazgo, participación y compromiso, desarrollo, reconoci-
miento y creación de un entorno vital para todos los trabajadores. 

La herramienta empleada para explicar la situación de la cultura 
organizacional fue la propuesta por el mmgo, construido por el grupo 
de investigación gpymes de la universidad ean, que es explicada en el 
capítulo segundo de este libro. La descripción detallada es un punto de 
partida que lleva a los hallazgos obtenidos en el trabajo de campo.

La metodología empleada se hace más visible cuando se coloca en 
discusión la mirada de los teóricos consultados confrontada con la de 
los propietarios de las fábricas investigadas, las posiciones encontra-
das aunque difieren, responden a un mismo problema: la cultura orga-
nizacional en pequeñas fábricas de muebles en América Latina. 

Se presenta como antesala a los resultados, una reseña de las fábri-
cas de muebles participantes, en seguida, los hallazgos generales del 
componente y por último, la situación por cada factor evaluado, que 
corresponde a aspectos seleccionados como de gran importancia en un 
proceso de reconversión de pymes de sobrevivencia a pymes innova-
doras, de acuerdo con el mmgo70. 

70 Pérez Uribe et al. “Análisis empírico de la aplicación del modelo de modernización de la 
gestión para organizaciones en pymes colombianas”, cit., p. 25.
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I. Reseña 

La fábrica de muebles familiar Argentina, fue fundada en 1999 en 
Chilecito71 por los padres de los actuales propietarios, nace como res-
puesta a la necesidad identificada en el mercado local. 

Su oferta abarca una línea de productos diversos para el hogar, don-
de los juegos de comedor son los de mayor posicionamiento. La insta-
lación de techos de madera representa una oportunidad de mercado, 
sin embargo, esta categoría compite con empresas locales, también 
efectúan venta de maderas a carpinteros y particulares72.

En el caso de la fábrica de Colombia, fue constituida hace diez años 
como una pequeña empresa familiar dedicada a la fabricación de al-
cobas juveniles de madera. El fundador fue el padre del propietario 
actual, fabricante por muchos años. La planta de producción está ubi-
cada en Barranquilla, en una localidad caracterizada por frecuentes 
problemáticas sociales y cuenta con equipos recién adquiridos de alta 
eficiencia. En la actualidad, depende de un solo cliente, es proveedo-
ra exclusiva de una compañía comercializadora de amoblados para el 
hogar, que distribuye sus productos a nivel nacional e internacional73. 

La fábrica pyme de Chile está ubicada en la región de la Araucanía, 
en la ciudad de Temuco, está dedicada a la fabricación de muebles en 
especial, en la línea de muebles domésticos para el hogar. Funciona 
hace 25 años, fue fundada por dos socios, con una expansión signifi-
cativa tanto en su producción como en sus ventas durante los últimos 
15 años. En el contexto geográfico donde está inmersa la fábrica, se 
desarrolla una actividad forestal importante, al ser uno de los sectores 
económicos principales de la zona para el desarrollo de la región, des-
tacándose la existencia de industrias productoras y comercializadoras 
de celulosa, chapas de madera y de muebles74. 

71 Segunda ciudad en importancia en la Provincia de La Rioja.
72 Peña Polastri, Caliva y Albrieu. “Gestión de la producción, de la innovación y del am-

biente en pequeñas empresas fabricantes de muebles en Chilecito, Argentina”, cit.
73 Estrada López et al. “Gestión de la producción en pymes de muebles de madera: Depar-

tamento del Atlántico, Colombia”, cit.
74 Juan José Gutiérrez Álvarez y Viviana Adriazola Jorquera. “Identificación de la curva 

de desempeño de pymes fabricantes de muebles en La Araucanía, Chile”, aa. vv. Curva de 
Desempeño en Fábricas de Muebles, t. 2, “Colombia, México y Chile”, Bogotá, Universidad 
Sergio Arboleda y otras, 2019.
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En 2006 fue fundada la empresa de El Salvador, atendida por su úni-
co propietario junto con su esposa. Su propietario manifiesta que la 
planta está ubicada en un país de poco potencial de desarrollo de las 
pymes, por lo que su productividad no es la esperada, su crecimiento 
en el mercado es lento y no ha tenido acceso a programas y proyectos 
gubernamentales, sus líneas de producción son comedores, muebles 
para franquicias y muebles para cocina elaborados para grandes em-
presas a nivel nacional75.

La empresa localizada en Apaseo el Alto, Guanajuato, México, se 
identifica como micro, fue fundada en 1990, es atendida por su dueño 
quien tiene una experiencia de 27 años. En la actualidad fabrica mue-
bles en general sobre pedido y puede desarrollar proyectos especiales 
para casas de todo tipo, pero su especialización es el arte sacro para 
iglesias y templos. Entre sus principales clientes se encuentran las igle-
sias de la Virgen de Schoenstatt, donde hace réplicas exactas de los 
altares y los muebles de madera que se utilizan para sus visitantes; 
también allí se realizan, mantenimientos de puertas, ventanas, imáge-
nes, pinturas y otros trabajos de arte sacro76.

Con 13 años de operaciones, la fábrica de Perú pasó de una etapa de 
producción de muebles de madera para el hogar (sala, comedor, entre 
otros) y oficina (estantes, armarios, escritorios, etc.) con instalaciones 
y equipos propios, a una condición de tercerización de la producción 
con proveedores, es decir, encarga a tres talleres artesanales la pro-
ducción de los muebles, de acuerdo con la demanda estimada por la 
gerencia. Este cambio de producción de la empresa, pasa de la fabri-
cación en taller propio a la producción por encargo, condicionada por 
diversos factores, tales como: el ingreso al mercado local/regional de 
grandes cadenas y centros comerciales que ofertan muebles para el 
hogar y oficina en grandes y cómodos espacios para los clientes, lo cual 
significó una drástica disminución de la demanda de sus productos. 
Por otro lado, fue también causa de esta decisión, la difícil situación 

75 Nelson A. Quintanilla, Danny Baltazar García y Eliseo A. Quintanilla González. 
“Gestión de la producción en pymes de muebles de madera en El Salvador”, en aa. vv. 
Curva de desempeño en fábricas de muebles, t. 1, cit., pp. 149 a 172.

76 León Martín Cabello Cervantes, Josefina Morgan Beltrán, Elía Socorro Díaz Nie-
to, Luis Alberto Hernández Morales y Gabriela Ortíz Nieto. “Innovación y estrate-
gia para pymes fabricantes de muebles en Apaseo el alto, Guanajuato, México”, en aa. vv. 
Curva de desempeño en fábricas de muebles, t. 2, cit.
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en la región Piura en 2017, con una disminución radical del consumo 
en general como consecuencia del fenómeno climático “Niño Costero” 
(lluvias, desborde de río e inundaciones), que ocasionó que la deman-
da de muebles disminuyera y por consiguiente, la producción77.

II. Situación general de la cultura organizacional
en las seis fábricas 

El componente cultura organizacional, analizado desde el mmgo, dis-
tancia a las pequeñas empresas estudiadas de la teoría de los estudios 
organizacionales vigentes. En primera medida, el papel de liderazgo 
debe ejercerse de manera adecuada desde la gerencia, es fundamental 
para el desarrollo de la organización en vista de que permite la adapta-
ción por parte de los empleados a las mejoras y cambios en la gestión 
empresarial78. Cinco de las seis fábricas estudiadas no fomentan en los 
trabajadores la autonomía o creatividad así como tampoco involucran 
a las personas para que participen con el mejoramiento de sus proce-
sos, productos y servicios como lo sugieren los estudios organizacio-
nales. A continuación, se expone la situación general obtenida:

En el Gráfico 8 se aprecia que las fábricas de México y Perú están ubi-
cadas en el estadio 1, debido a que obtuvieron un puntaje de 18,75% y 
20,83% respectivamente, según el mmgo, las empresas se encuentran 
en estadio 1, si su ponderación está entre 0% y 25%; estadio 2 entre 
25,1% y 50%, estadio 3 entre 50,1% y 75% y estadio 4 si es superior 
a 75,1%.

Por otra parte, se evidencia que las fábricas de Argentina, Chile y 
Colombia se ubican en el estadio 2, debido a que tienen un puntaje de, 
25,52 %, 32,81% y 36,98 %, de acuerdo al modelo, esto indica que en 
las fábricas los propietarios utilizan sistemas informales para diagnos-
ticar la cultura.

77 María Albán Suárez, Elías Castillo Córdova, Lourdes Valdiviezo Chiroque y Beberly 
Tineo Morán. “Gestión de la producción en pymes de muebles de madera en el departa-
mento de Piura, Perú”, en aa. vv. Curva de Desempeño en Fábricas de Muebles, t. 1, cit.

78 Eun-Mi Park y Joung-Hae Seo. “The impact analysis of leadership types to organizational 
commitment and organizational performance”, Indian Journal of Science and Technology, 
vol. 9, n.º 41, 2016, disponible en [https://indjst.org/articles/the-impact-analysis-of-
leadership-types-to-organizational-commitment-and-organizational-performance].

https://indjst.org/articles/the
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Por último, la fábrica localizada en El Salvador se ubica el estadio de 
desarrollo 3, evidencia el papel y la participación del propietario como 
líder en la creación, promoción y mantenimiento de una cultura de ar-
monía de trabajo que se evidencia en algunas áreas de manera parcial, 
según el mmgo.

Gráfico 8
Situación general de la cultura organizacional

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Los puntajes alcanzados se explican en las políticas de la cultura or-
ganizacional, basadas en los valores que adoptan los propietarios de 
estas pequeñas fábricas, pero desconocen el impacto de implementar 
dichos valores en el ambiente organizacional, debido a que ellos argu-
mentan que la cultura no se puede medir, lo que se mide es el desem-
peño del trabajador. 

Este distanciamiento de la teoría con la práctica se puede intentar 
comprender desde algunos fragmentos de los antecedentes de las pe-
queñas fábricas de muebles estudiadas, junto con resultados indivi-
duales de cada una que se presentan al final de este capítulo.
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III. Situación de la cultura organizacional
por factores

Una vez expuesta la situación general del componente cultura organi-
zacional de las seis fábricas participantes, se procede a evidenciar los 
resultados de la investigación de cada uno de los factores –liderazgo, 
participación y compromisos, desarrollo y reconocimiento y creación 
de un entrono vital para todos los trabajadores– que dan una visión 
más clara respecto de aquellos que más indujeron en la calificación.

La información del análisis situacional sobre los cuatro factores del 
componente cultura organizacional que se evaluaron, fue suministra-
da por los propietarios de las fábricas de muebles y diligenciando por 
un investigador miembro de ritmma de cada país en varias sesiones. 

El Gráfico 9 muestra que el conjunto de empresas en el factor par-
ticipación y compromisos se ubican en el estadio 2, se puede concluir 
de acuerdo al mmgo que en las empresas estudiadas, los compromisos 
para dar respuesta rápida y satisfactoria a las iniciativas de los trabaja-
dores se trabajan de manera informal. 

Aquí podemos inferir que el factor desarrollo y reconocimiento en 
cinco de las seis empresas se encuentra estancado en un nivel preca-
rio del estadio 1, esto evidencia poca visión de este factor por parte 
de los empresarios, quienes desconocen que mediante el desarrollo y 
reconocimiento se logran mejores prácticas nacionales e internacio-
nales. Ello indica que lo planteado por Harrison y Carroll, en cuanto 
a que el desarrollo conduce a la realización de las potencialidades de 
la organización y por tanto, se debe contar con procesos de selección, 
criterios de evaluación del desempeño y actividades de capacitación, 
desarrollo de carrera y oportunidades de ascensos que garanticen que 
los colaboradores se adapten a la cultura, no es aplicado en este tipo 
de organizaciones79.

No obstante, el análisis del factor liderazgo muestra un desarrollo 
en el nivel 3 en las empresas de Colombia y El Salvador, señala el papel 
y la participación de la gerencia como líder en la creación, promoción y 
mantenimiento de una cultura de armonía de trabajo.

79 Harrison y Carroll. “Keeping the faith: A model of cultural transmission in formal orga-
nizations”, cit.
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Gráfico 9
Comportamiento factores de la cultura organizacional

Fuente: Elaboración propia.

A. Liderazgo 

Los resultados de la evaluación aplicada a las seis empresas para el 
factor liderazgo, son esquematizados en el Gráfico 10. La media de los 
datos es de 38,19%, con lo que se puede afirmar que en promedio, la 
evolución del factor liderazgo de dicha muestra alcanza el estadio 2 de 
desarrollo establecido por el mmgo. Es importante destacar que dos 
empresas, es decir, un 33% de la muestra ha alcanzado posiciones en 
este tema en el tercer estadio de desarrollo. 

Otra lectura destaca que el 33% de la muestra, es decir, dos empre-
sas, se encuentra en el estadio 1, este caso puede verse como eventual 
y considerar la posibilidad que existen empresas en donde la gerencia 
no trabaja en la creación, promoción y mantenimiento de una cultura 
de armonía de trabajo.

El capítulo perteneciente al factor liderazgo presenta el mejor com-
portamiento, obtenido por las fábricas de Colombia y El Salvador, estas 
alcanzaron una calificación media de 58,33%, que las ubica en el esta-
dio 3 de desarrollo, dado que las responsabilidades en la dirección de 
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las empresas están definidas y documentadas, se cumplen actividades 
para promover el desarrollo de capacidades de liderazgo en diferentes 
niveles de manera parcial.

Gráfico 10
Comportamiento del factor liderazgo

Fuente: Elaboración propia.

En general, se puede afirmar que existe evidencia empírica de que el 
liderazgo se ejerce de forma incipiente en las pequeñas fábricas de 
muebles, lo cual indica que planteamientos como el de Kotter según el 
cual el liderazgo y la administración son complementarios y ambos son 
necesarios para el éxito en un entorno empresarial80, no son aplicados.

B. Participación y compromiso 

De acuerdo con Pérez Uribe y otra, los esfuerzos de la organización 
para construir y mantener un clima donde prime el principio de la par-
ticipación real, el trabajo en equipo y el respeto por las personas, se 
asocian con el papel del líder organizacional, quienes asumen el papel 
de agentes de cambio, que relaciona la importancia de la cultura para 
el mantenimiento y el alcance de la visión, misión, políticas, principios 

80 Kotter. El liderazgo de Matsushita. Lecciones del empresario más destacado del siglo xx, 
cit.
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y valores, en este sentido, las empresas estudiadas se distancian de 
este pensamiento81.

En los resultados presentados en el Grafico 11, se aprecia que las seis 
fábricas se ubican en el estadio 2, tienen un puntaje promedio de 37,5%, 
según el mmgo, las empresas se encuentran en estadio 2 si su pondera-
ción está entre 25,1% y 50%, explicado en que la creación de estrategias 
para conformar equipos de trabajo para facilitar el logro de los objetivos 
en las empresas estudiadas se trabajan de manera informal.

Los niveles incipientes de desarrollo sobre el papel de los líderes 
encontrados en las fábricas indican planteamientos teóricos, estable-
cidos por Bernard y adoptados por Simon, respecto a que un jefe no 
tiene autoridad, sino hasta cuando sus empleados lo reconozcan como 
jefe, no son vivenciados en las fábricas estudiadas.

Gráfico 11
Comportamiento del factor participación y compromiso

Fuente: Elaboración propia.

81 Rafael Ignacio Pérez Uribe y Nancy Patricia Calixto Sandoval. “Gestión humana y 
cultura organizacional para pymes. Competencias de nivel 4”, Revista Escuela de Adminis-
tración de Negocios, n.º 54, agosto de 2005, pp. 153 a 163. disponible en [https://journal.
universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/338/329].

https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/338/329
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/338/329
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C. Desarrollo y reconocimiento

Llama la atención la baja calificación en este factor, ubica a cinco empre-
sas en el estadio 1 dado que los planes de desarrollo para los trabajado-
res se trabajan de manera informal, lo cual parece indicar que plantea-
mientos como los de Harrison y Carroll referentes a que la empresa 
debe contar con procesos de selección, criterios de evaluación del des-
empeño, actividades de capacitación y desarrollo de carrera y contar con 
los procedimientos de ascensos que garanticen que los colaboradores se 
adapten a la cultura, no se ejecutan en este tipo de empresas.

Gráfico 12
Comportamiento del factor desarrollo y reconocimiento

 
Fuente: Elaboración propia.

D. Creación de un entorno vital
para todos los trabajadores

El factor creación de un entorno vital para todos los trabajadores su-
giere que las fábricas de Chile, México y Perú no trabajan acciones para 
promover el respeto y la dignidad del ser humano, por lo que se encuen-
tran ubicadas en estadio 1, Argentina, Colombia y El Salvador alcanza-
ron el estadio de desarrollo 2, indica que trabajan de manera informal 
acciones para promover el respeto y la dignidad del ser humano.
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Al comparar la situación encontrada, se concluye que en las fábricas 
investigadas se aplican con insuficiencia planteamientos como el de 
Herzberg, que explican que la conducta de las personas en relación a 
su trabajo se relaciona con la aplicación adecuada de factores higiéni-
cos apropiados (sueldo, beneficios sociales, tipo de jefatura o supervi-
sión que las personas reciben de sus superiores, condiciones físicas y 
ambientales de trabajo, políticas y directrices de la empresa, clima de 
relación dentro la empresa y los empleados) y factores motivacionales, 
(contenido del cargo y naturaleza de las tareas que la persona ejecuta)

Gráfico 13
Comportamiento del factor creación de

un entorno vital para todos los trabajadores

Fuente: Elaboración propia.

IV. Situación de la cultura organización por empresa 

Por último, se presenta una vista integral de la situación de cada fábri-
ca de mueble:

A. Caso Argentina 

La fábrica de Argentina, en el componente cultura organizacional, está 
situada en un promedio equivalente al 25,52% como se identifica en el 
Gráfico 14. Los factores que alcanzaron mejor calificación son partici-
pación, compromiso y creación de un entrono vital para todos los tra-
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bajadores, en la entrevista el gerente manifestó realizar esfuerzos para 
mantener un entorno laboral adecuado, aunque no esté formalizado.

Los factores liderazgo y desarrollo y reconocimiento tienen una cali-
ficación de 18,75% y 16,67%, las más bajas del componente, en cuanto 
no presentan una cultura organizacional formal, donde cada colabora-
dor se identifique con las creencias de la empresa, no hay normas esta-
blecidas que aclaren a los empleados cuál debe ser su comportamiento 
dentro y fuera de la empresa, como las normas no se encuentran for-
malizadas en un documento para conocimiento de los trabajadores, se 
implementan de acuerdo al criterio de la gerencia.

Gráfico 14
Cultura organizacional empresa en Argentina

Fuente: Elaboración propia.

B. Caso Colombia 

Con respecto a la fábrica de Colombia, obtuvo una calificación prome-
dio de 36,98% como lo indica el Gráfico 15, que la sitúa en un esta-
dio de desarrollo en construcción. El factor más crítico es desarrollo y 
reconocimiento, en alusión a la no existencia de planes de desarrollo 
formales de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, por lo que 
obtuvo una calificación de 18,75%.

El factor que contribuyó a ubicar la fábrica en el estadio de desa-
rrollo 2 fue liderazgo, con una calificación de 58,33%, fundamentado 
en el papel y la participación de la gerencia como líder en la creación, 
promoción y mantenimiento de una cultura de armonía de trabajo, que 
se evidenció de manera parcial en algunas áreas.
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Gráfico 15
Cultura organizacional empresa en Colombia

Fuente: Elaboración propia. 

C. Caso Chile 

El Gráfico 16 refleja que la empresa de Chile se encuentra en un esta-
dio 2, destacándose en el factor liderazgo con un 43,75%, este valor se 
interpreta como una fortaleza en construcción, es decir que el gerente 
busca promover una cultura de bienestar para los trabajadores, aun-
que no lo realice de manera formal.

La empresa no cuenta con un plan formal en términos de participa-
ción, desarrollo, creación y un entorno vital para los trabajadores, sin 
embargo, el gerente manifestó en la entrevista que en forma esporádi-
ca realiza actividades empíricas. 

El factor con mayor potencialidad de mejoramiento es creación de 
un entrono vital para todos los trabajadores, ubicado en nivel 1 de de-
sarrollo de acuerdo al mmgo con una calificación de 16,67%.

Gráfico 16
Cultura organizacional empresa en Chile

Fuente: Elaboración propia.
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D. Caso El Salvador 

En cuanto a la fábrica de El Salvador, esta dio un resultado promedio 
de 36,98%, que denota un nivel 2 de desarrollo en inicio, lo que sugiere 
espacios de mejoramiento en el sentido que la empresa no ha formali-
zado prácticas de cultura organizacional.

De manera específica, los factores de este componente dieron como 
resultado: liderazgo se situó en el nivel 3 (58,33%), la participación y 
el compromiso para dar respuesta rápida y satisfactoria a las inicia-
tivas de los trabajadores quedó en un nivel 2 (41,67%), los factores 
creación de un entrono vital para los trabajadores y desarrollo y reco-
nocimiento también se ubicaron en un nivel 2.

Gráfico 17
Cultura organizacional empresa en El Salvador

Fuente: Elaboración propia.

E. Caso México 

En la matriz de intervención aplicada a la empresa de México, en la 
entrevista realizada al gerente se obtuvieron las calificaciones de los 
factores del componente, el resultado, se presenta a continuación en 
el Gráfico 18.

La empresa realiza actividades esporádicas e informales de cultura or-
ganizacional que la lleva a la mínima ubicación dentro de los estadios de 
desarrollo del mmgo, es decir que alcanzó una calificación promedio de 
18,75%, ubicándose en el estadio 1 de los cuatro posibles. El detalle del 
gráfico permite precisar las oportunidades de mejora, los factores con ma-
yor oportunidad de mejoramiento son compromiso, desarrollo y creación 
de un enrono vital, que fueron calificadas con 8,33% respectivamente.
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Gráfico 18
Cultura organizacional empresa en México

Fuente: Elaboración propia.

F. Caso Perú 

Por último, la empresa de Perú no muestra orientación hacia una ges-
tión de la cultura organizacional, obedece a la intuición del dueño y 
no se evidencia un plan o identificación de la empresa de realizar ac-
tividades formales hacia la cultura, además el gerente en la entrevista 
manifestó que lo más importante para la empresa es la producción y 
fidelización de los clientes. 

Lo anterior se refleja en la calificación obtenida de 20,83% pro-
medio, que ubica a la empresa en el estadio 1 para este componente, 
fundamentado en la no documentación y formalización de los cuatro 
factores del componente.

Gráfico 19
Cultura organizacional empresa en Perú

Fuente: Elaboración propia.





Conclusiones

La cultura organizacional analizada en las seis fábricas de muebles de 
madera en América Latina desde el mmgo, guarda escasas aproxima-
ciones con los planteamientos sobre teoría organizacional vigente, los 
hallazgos a lo largo del análisis de cada uno de los factores revisados 
así lo corroboran, aspectos como el liderazgo, la participación y el com-
promiso, el desarrollo y reconocimiento y la creación de un entorno vi-
tal para los empleados son pobremente evidenciados en los resultados.

En América Latina, según información de la Cepal para 2018, la tasa 
de ocupación se encontraba en 57,4%, pero al analizarla por país en 
ese mismo año, Colombia tuvo una tasa de ocupación del 57,8%, se-
guido de México con el 57,6% y El Salvador con el 57,4%, mientras 
que la tasa de crecimiento anual del pib en la región fue del 1%, Chile 
y Perú son los países con las más altas tasas de crecimiento con el 4% 
cada uno. Desde el punto de vista de la conformación del tamaño de las 
empresas, las mipymes representan el 99,5% de aquellas de la región, 
son la gran mayoría microempresas (88,4% del total), las pequeñas 
empresas representan el 9,6%, la mediana el 1,5% y la grande empresa 
participa con el 0,5%, según datos de 2016. En América Latina existen 
diferentes criterios para clasificar las empresas, que obedecen a la le-
gislación de cada país, dentro los criterios para clasificarlas, se encuen-
tran el número de trabajadores, las ventas, los activos, los ingresos, las 
unidades de valor tributario y las unidades impositivas tributarias.

La cultura organizacional se ha estudiado a partir de distintos con-
ceptos y teorías, su conceptualización las dota de un conjunto de carac-
terísticas que hacen posible distinguir una organización de otra. Los 
aportes de la cultura organizacional provienen de la teoría del com-
portamiento de la administración, puesto que esta teoría hace énfasis 
en las personas dentro del contexto organizacional. Desde el punto de 
vista de la teoría del comportamiento, ofrece una variedad de estilos 
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de administración que depende de las convicciones que los adminis-
tradores tienen sobre la conducta humana en las organizaciones, esas 
convicciones moldean no solo la forma de conducir a las personas. 

A través del mmgo, fue posible diagnosticar el estado de desarrollo 
de las empresas en su componente cultura organizacional, los hallaz-
gos indican que casi todas ellas se encuentran en momentos incipien-
tes frente a lo que en el modelo representa una empresa avanzada. Es 
posible que factores económicos, culturales y sociales de sus países 
intervengan en este resultado, como también lo es que los mínimos 
niveles de formación encontrados en sus propietarios puedan incidir. 

Existe un factor común en las empresas estudiadas como lo es el ha-
ber sido heredadas de antepasados familiares como fuente de trabajo, 
lo que quizás explica el poco nivel de desarrollo en materia de cultura 
organizacional. Sus propietarios las heredaron de manera no planeada 
como una fuente de sustento, pero quizás ninguno de ellos pudo explo-
rar otras opciones de desarrollo personal en las que hubiesen podido 
maximizar sus capacidades de mejor manera.

Se concluye que el papel de liderazgo es ejercido de manera infor-
mal por los seis gerentes propietarios de estas pequeñas fábricas de 
muebles de madera, no apuestan al desarrollo de estas empresas dado 
que no permiten la adaptación por parte de los empleados a las mejo-
ras y cambios en la gestión empresarial82. Lo anterior basado en que 
un líder organizacional debe asumir el papel de agente de cambio para 
lograr el mantenimiento y alcance de la visión, misión, políticas, prin-
cipios y valores, en este sentido, las empresas estudiadas se distancian 
de este pensamiento.

Los resultados indican que la cultura organizacional en las fábricas 
de muebles estudiadas se trabaja de manera informal, en la creación, 
promoción y mantenimiento de una cultura de armonía de trabajo, 
sumado a esto, no se evidencian estrategias para la conformación de 
equipos de trabajo que faciliten el logro de los objetivos de las fábricas. 
Así mismo, no se implementan o se trabajan planes de desarrollo de 
manera formal para los trabajadores. Se evidencia que son incipientes 
los esfuerzos para la creación de un entorno vital para los trabajado-
res, no obstante, han logrado sostenerse en un mercado competitivo y 

82 Park y Seo. “The impact analysis of leadership types to organizational commitment and 
organizational performance”, cit.
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dinámico como es la industria del mueble a través de la experiencia, el 
conocimiento tácito, estudios técnicos y aprendizaje.

Se evidenció que las empresas por pequeñas que sean pueden de-
sarrollar acciones de cultura que propicien la participación, el traba-
jo en equipo y el respeto a las personas que permiten la convivencia 
mediante la división de funciones, lo que les permite hacer frente a 
las exigencias de mercado. El desarrollo y reconocimiento en general 
en estas empresas está estancado en un precario nivel de desarrollo, 
evidencia poca visión por parte de los empresarios, quienes desapro-
vechan los beneficios que de ellos se derivan.

Al ser la cultura organizacional un importante componente en las 
organizaciones que favorece los resultados en la gestión empresarial, 
la generación de ventajas competitivas y el crecimiento de la empre-
sa, se hacen necesarios procesos de cambio o transformaciones a nivel 
gerencial en este tipo de pymes. La realidad encontrada en la muestra 
analizada puede ser representativa de la que vive en general el sector, 
por lo que se hacen imperativos procesos de reconversión de la forma 
de gestión en pro del crecimiento de la industria.
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