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RESUMEN 

La cultura organizacional es un componente importante de la gestión empresarial en la 

cual se establecen los distintos principios, normas y valores de los que integran la empresa, 

para que estén enfocados en el logro de los objetivos organizacionales, otro de los 

componentes claves en el éxito empresarial es el desempeño laboral, el cual mide el 

cumplimiento del talento humano para con sus funciones establecidas, de tal manera que los 

procesos puedan darse de forma óptima y así incrementar la productividad de la empresa. 

En este trabajo se ha identificado la necesidad de cómo se dan estos componentes en el sector 

ferretero de la ciudad de Jipijapa, por lo que el objetivo de investigación es el determinar 

cómo incide la cultura organizacional en el desempeño laboral de empleados del sector 

ferretera de la ciudad mencionada. La metodología es de tipo descriptivo exploratoria 

usando los métodos inductivo y analítico, para lo cual se aplican encuestas a 141 empleados 

de empresas ferreteras, además de una entrevista a 5 gerentes de estos negocios. Los 

resultados muestran que las empresas encuestadas no aplican una adecuada cultura 

organizacional, pero sin embargo el desempeño laboral es adecuado, por lo que no se 

establece una relación directa, aunque se estarían aplicando estrategias organizacionales que 

les haya garantizado a las empresas mantener un buen desempeño de sus empleados, aun así 

se necesitaría fomentar el mejoramiento de la cultura organizacional para que las empresas 

puedan tener un crecimiento sostenido gracias al cumplimiento de los empleados en sus 

funciones. 

 

Palabras clave: cultura organizacional, desempeño laboral, ferreterías, ferretero, comercio.  
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SUMMARY 

Organizational culture is an important component of business management in which the 

different principles, norms and values of those who make up the company are established, 

so that they are focused on achieving organizational objectives, another key component in 

business success is labor performance, which measures the compliance of human talent to 

their established functions, so that processes can occur optimally and thus increase the 

productivity of the company. In this work we have identified the need of how these 

components are given in the hardware sector of the city of Jipijapa, so the research objective 

is to determine how the organizational culture affects the work performance of employees 

of the hardware sector of the aforementioned city. The methodology is of an exploratory 

descriptive type using the inductive and analytical methods, for which surveys were applied 

to 141 employees of hardware companies, in addition to an interview with 5 managers of 

these businesses. The results show that the surveyed companies do not apply an adequate 

organizational culture, but nevertheless the work performance is adequate, so a direct 

relationship is not established, although organizational strategies would be applied that have 

guaranteed the companies to maintain a good performance of their employees, even so it 

would be necessary to promote the improvement of the organizational culture so that the 

companies can have a sustained growth thanks to the fulfillment of the employees in their 

functions. 

 

Keywords: organizational culture, work performance, hardware stores, hardware store, 

retailing 
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INTRODUCCIÓN 

La cultura organizacional es el conglomerado de normas, reglas, valores y principios con 

los que se rige una empresa, y que facilita los procesos internos de la organización al tener 

definidos cuales son las funciones de los empleados y los procedimientos de cada una de las 

áreas que conforman la empresa, y que conllevan al logro de objetivos y por lo consiguiente 

al desarrollo de la misma.  

Dentro de la cultura organizacional es importante los directivos compartan con los demás 

miembros cuales son los intereses en común, la situación a la que se pretende llegar, las 

relaciones en que estos se establezcan y la forma en la que interactúan, fomentando siempre 

un sentido de pertenencia empresarial, de tal forma que se desarrolle una cultura empresarial 

que funcione de manera ordenada para el cumplimiento de sus lineamientos establecidos. 

Por otra parte, el desempeño laboral ha sido considerado como uno de los índices de 

productividad más importantes en una organización, este evalúa la posición de los 

trabajadores en cuanto al cumplimiento de sus tareas y funciones encomendadas, de manera 

que ambas partes, la empresa y los empleados obtengan beneficios comunes, la empresa con 

el logro de las tareas y el empleado con el aseguramiento de una estabilidad y crecimiento 

laboral. 

En el desempeño laboral se toma en consideración las aptitudes que ha desarrollado el 

trabajador para las actividades que lleva a cabo, lo que ofrece datos que ayuda a determinar 

cómo se está desarrollando la productividad interna empresarial, identificando además 

potenciales elementos humanos con habilidades que puedan ser beneficiosas para la 
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empresa, y que se puedan aprovechar de mejor manera que la actual, o aplicar correctivos si 

los hubiera. 

Se considera que una adecuada cultura organizacional determina en gran medida que 

exista un desempeño laboral satisfactorio para la empresa, y que esto también se refleje en 

el incremento de las ventas en una empresa comercial, debido a que el nivel de productividad 

adecuado sienta las bases para ofrecer un servicio de calidad, lo que es importante para el 

crecimiento organizacional. 

El objeto de la investigación es el sector ferretero del cantón Jipijapa, ya que es uno de 

los campos comerciales de mayor presencia en el ámbito empresarial, debido a su estrecha 

relación con la construcción, que es un componente productivo primordial en la sociedad, 

esta situación se ve también en esta localidad. 

Por lo tanto, se ha planteado como objetivo el determinar cómo incide la cultura 

organizacional en el desempeño laboral de los empleados del sector ferretero de la ciudad 

de Jipijapa, por lo que este se considera el objetivo de este trabajo, para lograr este objetivo 

se analiza en primer lugar la situación del sector ferretero mediante matrices FODA y PEST, 

posteriormente se estudia cómo la cultura organizacional incide en el desempeño laboral de 

los empleados de este sector y como el desempeño laboral logra el mejoramiento de las 

ventas en estos negocios.  

La hipótesis de trabajo se define en que la cultura organizacional incidirá en gran 

magnitud en el desempeño laboral de los empleados del sector ferretero de la ciudad de 

Jipijapa. 
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En el diseño metodológico se aplica una investigación de tipo descriptiva exploratoria, 

los métodos son el inductivo y analítico, se formulan entrevistas a los gerentes propietarios 

de una muestra de 5 ferreterías y encuestas a una muestra de 141 empleados de las mismas. 

Los resultados presentados conllevarán al análisis de las variables de estudio, a la 

determinación de los hallazgos más prominentes con los cuales se formularán las 

conclusiones y recomendaciones necesarias. 

 El aporte de esta investigación supone un esfuerzo por mejorar la cultura organizacional 

en las pymes del cantón, mientras que en el aporte científico se destacan los conocimientos 

que se estructuran con datos precisos sobre el comportamiento de las bases de estudio y así 

lograr entender la temática en el área de estudio.   

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado 

“Cultura organizacional y desempeño laboral en el sector ferretero de la ciudad de Jipijapa”, 

se estructura en base a doce puntos establecido en la guía metodológica de la unidad de 

titulación de la Carrera Administración de Empresas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, el primer punto hace referencia al título del proyecto de investigación. En el 

segundo punto la problemática de la investigación donde se define y formula el problema 

planteándose la pregunta principal y las sub preguntas.  

El tercer punto corresponde a los objetivos, identificando el objetivo principal y los 

específicos. El cuarto punto está compuesto por la justificación teórica, práctica y 

metodológica de la investigación.   En el marco teórico que es el quinto punto es donde se 

hace referencia a los antecedentes, bases teóricas y el marco conceptual. En el sexto punto 

se hace referencia sobre la hipótesis general y las hipótesis específicas.  
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En el séptimo punto se detalla la metodología de la investigación donde se indica el 

diseño metodológico, las técnicas de recolección de datos, determinación de la población y 

muestra y los diferentes recursos. El octavo punto se refiere al presupuesto estimado para el 

desarrollo de la investigación. En el punto noveno se realizaron los resultados y las 

discusiones. En el décimo punto se plasmaron las conclusiones y recomendaciones. El 

undécimo punto comprende el cronograma de actividades. El duodécimo punto se refiere a 

la bibliografía y finalmente el decimotercer punto contiene los anexos. 
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2 II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Definición del problema 

En las empresas la cultura organizacional es un componente importante de gestión que le 

da orden a la estructura de la entidad, y busca potenciar los procesos internos, para obtener 

resultados beneficiosos para los involucrados en la organización. Una empresa que aplica 

una adecuada cultura organizacional alcanza y mantiene unos altos niveles productivos y un 

desempeño laboral de sus empleados adecuados que le permitirán a la empresa crecer.  

Según (Molina & Rodríguez, 2018) el desempeño laboral en Ecuador se ve mitigado por 

la deficiente formación educativa recibida por la Población Económicamente Activa (PEA), 

generando mayores conflictos al momento de acoplarse a las actividades que realizan los 

empleados del sector comercial. 

La carencia de una cultura organizacional produce que existan fallas en la administración 

de una empresa, y que incidan en un inadecuado clima laboral que, por supuesto bajaría el 

desempeño de los empleados, y se estaría afectando indirectamente a los procesos de 

producción y desarrollo. 

Las Pymes del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa en su mayoría se ven afectadas en 

su desarrollo por su cultura organizacional, ya que por lo general sus trabajadores no tienen 

un manejo adecuado hacia la cultura organizacional que aplican de acuerdo a los factores y 

las dimensiones que tienen sobre los valores, principios y creencias de sus negocios 
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limitándolos así a que su desempeño laboral sea de manera eficiente para desenvolverse y 

ejecutar sus labores diarias. 

En la ciudad de Jipijapa en las Pymes del sector ferretero se ha observado que el 

desempeño laboral se ve afectado por factores como la poca motivación, un inadecuado 

ambiente de trabajo debido al poco espacio que hay en su lugar de trabajo, el poco 

reconocimiento del trabajo realizado, una inadecuada formación, una insuficiente 

capacitación y desarrollo profesional hacen que los trabajadores no tengan un rendimiento 

eficiente dentro de su entorno laboral que afecta directamente al desarrollo de las ferreterías.  

 Las aptitudes de los empleados generan falencias dentro de su desempeño laboral por lo 

que no se les brinda la suficiente importancia a ellos, teniendo como consecuencias que sus 

actividades cotidianas no contribuyen a generar un desarrollo comercial y por lo tanto 

produce una desventaja en el sector ferretería de la ciudad de Jipijapa. 

b. Formulación del problema 

¿Cómo incide la cultura organizacional en el desempeño laboral de los empleados del 

sector ferretero de la ciudad de Jipijapa? 

c. Preguntas derivadas 

¿Cuál es la situación actual de las Pymes del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

mediante la utilización del FODA y PEST? 

¿Cómo la cultura organizacional incide en el desempeño laboral de los empleados del sector 

ferretero de la ciudad de Jipijapa?  
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¿Cómo el desempeño laboral incide en el mejoramiento de las ventas del sector ferretero de 

la ciudad de Jipijapa? 

d. Delimitación 

Contenido:               Cultura organizacional y desempeño laboral 

Clasificación:           Propietarios del sector ferretero  

Espacio:                    Ciudad de Jipijapa 

Tiempo:                    2021 
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3 III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

• Determinar cómo incide la cultura organizacional en el desempeño laboral de los 

empleados del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar cuál es la situación actual de las Pymes del sector ferretero de la ciudad 

de Jipijapa mediante la utilización de los análisis FODA y PEST. 

• Analizar cómo la cultura organizacional incide en el desempeño laboral de los 

empleados del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa. 

• Establecer cómo el desempeño laboral logra el mejoramiento de las ventas del sector 

ferretero de la ciudad de Jipijapa. 
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4 IV. JUSTIFICACIÓN 

La cultura organizacional es una estructura diseñada por los líderes de las empresas en la 

búsqueda de sus objetivos empresariales. Se plantea para tener un mejor control sobre los 

procesos internos y obtener el producto final de manera eficaz promoviendo el mejor 

aprovechamiento de los recursos para maximizar la producción.  

Cada empresa para desarrollar, producir beneficios y permanecer en el mercado debe 

tener claro sus lineamientos estratégicos. La organización se beneficiará significativamente 

al tener la definición de sus objetivos, su imagen particular, sus elementos, mercados y 

capacidad humana que refuerzan el logro de metas. 

Este proyecto de investigación refuerza el aspecto teórico de las variables definidas, ya 

que se realiza una revisión de los temas que se relaciona con estas, mediante la búsqueda y 

selección de las concepciones de otros trabajos más adecuadas para la construcción del 

marco teórico, que siente las bases para el trabajo investigativo de campo, al mismo tiempo 

que refuerza los conocimientos del egresado. 

Por lo consiguiente en la parte práctica se pondrán en ejecución las habilidades y 

conocimientos que el investigador ha adquirido en todo el proceso de preparación 

académica, lo cual tendrá un impacto beneficioso en las pymes en las que se lleva a cabo la 

investigación mediante el diagnóstico de la situación referente a las variables, que en última 

instancia el investigador propondrá lineamientos estratégicos para el mejoramiento de los 

elementos que se han detectado deficientes. 
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En el aspecto metodológico se aplicarán las herramientas definidas en la investigación, 

la cual tendrá un orden lógico que permita obtener resultados oportunos que aporten al 

diseño de una propuesta que beneficiara a los negocios tomados en cuenta en este trabajo, 

es así que el trabajo tenga la finalidad de mejorar la cultura organizacional y el desempeño 

laboral en el sector ferretero.   

Esa es la razón por la que la cultura organizacional será, un elemento clave para mejorar 

su competencia, rentabilidad, mejora de los procedimientos y de esta manera permanecer en 

el mercado. Desde la cultura organizacional se pretende que las empresas tengan un mejor 

desempeño laboral de sus empleados, un mejor control de las tareas, potenciar cada uno de 

sus procesos, para lograr con mayor eficacia la capacidad y la viabilidad. en la mejora de 

sus actividades. 

El trabajo de investigación presentado a consideración tiene como objetivo determinar 

cómo incide la cultura organizacional o la escases de esta en el desempeño laboral de las 

empresas ferreteras de la ciudad de Jipijapa, para así obtener datos con los que se pueda 

aportar con nuevos diseños organizacionales que les permita a las empresas mejorar su 

gestión empresarial y así fortalecer su MiPymes. 

Con los resultados se pretende conocer cuál es el estado real de las empresas ferreteras, 

para reafirmar, rediseñar, y proponer estrategias que aseguren el éxito empresarial de los 

negocios y así esta pueda tener un crecimiento y expansión en el mediano plazo. El aporte 

por lo tanto será para las ferreterías, y para la autora de esta investigación representa 

adquisición de destrezas eficaces para el perfil profesional.    
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5 V. MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes 

Bohórquez (2015) en su trabajo de maestría “La cultura organizacional y el desempeño 

laboral en el laboratorio clínico del Hospital Básico San Miguel” comentan que esta se basó 

en una investigación obtenida de encuestas a los usuarios, y entrevistas con el personal, así 

se enfoca en dar solución a los problemas permitiéndonos, precisar   actividades, deslindar 

responsabilidades, establecer mecanismos de coordinación, evitar duplicidad de funciones 

planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades del trabajo 

con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y 

eficaz. 

Ulloa (2015) en su trabajo de investigación “La Cultura Organizacional y su incidencia 

en el desempeño laboral del  personal administrativo del GAD Municipal de Pelileo” donde 

señalan que la investigación de campo realizada a las autoridades y personal administrativo, 

arrojo datos que indican la importancia de corregir aspectos como el trabajo en equipo, 

comunicación, capacitación en el personal, la Cultura Organizacional no se ha puesto en 

práctica dentro de la mayoría de instituciones públicas como privadas, por tal razón no se 

han enfocado en comprender y mejorar a la institución y han descuidado a las personas que 

son responsables que las actividades se realicen con normalidad, esto crea una necesidad de 

saber que ocurre en el GAD Municipal de Pelileo. 

Jiménez (2016) en su trabajo de titulación “La cultura organizacional y su relación con 

el desempeño laboral del personal de la empresa HUMANA S.A” determinaron el grado de 
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influencia y relación que poseen las variables de la Cultura Organizacional y el Desempeño 

Laboral del personal de Humana S.A., para que así la organización pueda cumplir los 

objetivos y metas planteados, basándose el trabajo en 4 puntos clave: situación actual de la 

empresa, la cultura organizacional, el desempeño laboral y la relación entre esto 

componentes, encontrando que las variables que más impacto generan en la empresa son la 

motivación, satisfacción y el liderazgo, es por ello que la organización debe manejar para 

fortalecerlas y con el pasar de los años  no  generar  un  impacto  negativo. 

Ureta (2018) en su tesis “Cultura organizacional y su impacto en el desempeño laboral 

de los colaboradores del área de créditos hipotecarios del Banco de Crédito del Perú en el 

año 2018” determinaron que la cultura organizacional si se relaciona directamente con el 

desempeño laboral., es por ello, que si la cultura organizacional en sus diferentes factores, 

en especial artefactos y supuestos básicos, tienen cambios positivos, el desempeño laboral 

también será positivo. 

Montero (2018) en su trabajo de maestría “Diagnóstico de la cultura organizacional y su 

relación con el desempeño laboral en la empresa Quintero Leather S. A.S utilización del 

modelo Denison” Se realizó una investigación de campo de enfoque cualitativo, descriptivo 

e interpretativo, con una población de 95 trabajadores y una muestra representativa de 70 

empleados; por medio de la utilización del modelo Denison. Los resultados obtenidos a 

través de este estudio arrojaron, que la cultura favorable que mostró la encuesta empleada 

incide directamente en el desempeño laboral indicado por las actividades económicas de la 

empresa estudiada, es preciso esclarecer que la compañía presenta detalles que se sugiere 

corregir como la regularidad de las capacitaciones, mejoramiento en la solución de 
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conflictos, en su sistema de recompensas, etc., sin embargo, a nivel general su cultura 

organizacional le proporciona una buena productividad. 

Alvarado et al. (2019) en su tesis de grado “Cultura y clima organizacional para mejorar 

el desempeño de los empleados de las Alcaldías Municipales” tienen como resultados que a 

las entidades de su estudio no se les ha impartido capacitación sobre cultura y clima 

organizacional, mencionando que están obligadas a brindar capacitación a sus empleados 

orientando a propiciar el mejoramiento en la prestación de los servicios, a actualizar los 

conocimientos y desarrollar las potencialidades, destrezas y habilidades de los empleados, 

así como a subsanar las deficiencias detectadas en la evaluación del desempeño. Para ello 

necesitan motivar más al personal, a través de incentivos no solo monetario, sino también 

reconocimiento personal por el buen desempeño laboral en el logro de los objetivos. 

5.2 Bases teóricas 

Esta investigación se fundamenta en las teorías clásicas de administración con respecto a 

los temas representados por las variables de estudio. Es así que Ansoff (1985) propone 

mediante herramientas cualitativas y cuantitativas, pensar la evaluación de la cultura 

organizacional como un componente de la medida de ordenamiento esencial, incorporando 

y aglutinando de manera coordinada para abordar el cuidado de la cuestión organizacional 

desde una visión absoluta. 

Este autor parte de la premisa de que en las organizaciones a más de objetivos y metas 

que cumplir, enfocan sus esfuerzos en establecer ciertos modos de comportamiento para 

alcanzarlos, lo que se conoce como clima o cultura organizacional, la cual, en la teoría de 
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este autor, está representada en cuatro niveles: Estable, Reactiva, Anticipadora e Iniciativa. 

Es así que el autor considera que el proceso de cambio hacia la cultura organizacional tiene 

de base la estrategia, que los directivos aplican para así obtener resultados verificables. 

 Abravanel et al. (1987) consideran a las organizaciones como elementos más 

extraordinarios que una simple agregación de individuos con un objetivo común en un 

espacio, para ser consideradas como una pequeña sociedad donde se dispone de una serie 

más intrincada de atributos que son intrínsecos a un sistema social, como su propia cultura. 

Mediante las teorías de este autor, se ve como que hay una preocupación significativa 

para estimar la capacidad humana, entendiendo que reaccionan diversamente al clima donde 

han creado, siendo responsable en sus actividades y por lo tanto la conexión y la obligación 

a las actividades en los que han establecido deberes será igualmente importantes. 

Sin embargo, otros teóricos consideran al hombre como impersonal, percibiendo la 

solidez con la que mantienen sus objetivos, en consecuencia, la asociación asegura 

caracteres reguladores para cumplir los objetivos, Weber (1993) reflexiona sobre este tipo 

de asociación, que apoya el avance de los ejercicios, haciéndolos eficaces y eficientes bajo 

este sistema.   

Esta teoría depende de la jerarquía de la asociación, en la que es imprescindible que los 

directivos ejerzan el poder sobre sus trabajadores en conjunto para que la asociación cumpla 

con los objetivos ideales, siendo este modelo el que logra el más amplio nivel de 

competencia. 
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El fundamento de las organizaciones se considera igualmente según la perspectiva de las 

suposiciones y convicciones fundamentales, que surgen a lo largo de los ciclos y que 

abordan una reacción a las necesidades de variación de las organizaciones. Schein (1988) es 

uno de los autores que defienden esta teoría, añadiendo que esto permite a las personas 

comunicarse e identificar estas vicisitudes, para reaccionar a sus problemas de recursos 

internos y externos.  

Referente al desempeño laboral Werther (2014) señala que lo más importante en las 

organizaciones es el recurso humano ya que este es un factor aplicable ya que cada 

representante lleva un valor a la organización, al igual que la satisfacción de los objetivos y 

metas, razón por la cual todas las organizaciones deben evaluar la presentación de los 

trabajadores para reconocer sus habilidades y desafíos. 

En cuanto a Gabini (2017) este considera que el rendimiento laboral individual es la 

manera de asegurar la viabilidad y el logro de una organización. En este sentido, la 

investigación de los distintos elementos que influyen en la ejecución (de forma decidida o 

adversa) se ha convertido en uno de los objetivos necesarios de la ciencia del cerebro 

organizacional y de cualquier profesional en talento humano. 

Así, se considera que el desempeño laboral es un marcador crítico para que las 

organizaciones sepan si sus representantes están satisfaciendo las capacidades de las que 

están dotados y que éstas abordan un compromiso extraordinario con la utilidad de la 

organización, por lo que finalmente se trataría de un segmento evaluativo de increíble 

incentivo para la dinámica empresarial. 
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5.2.1 Cultura organizacional  

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones tratan de construir un clima que les 

ayude a mantener sus niveles de utilidad bajo control para salir adelante como organización, 

Tamayo y Romero (2019) señalan que esto implica oponerse a las emergencias que surgen, 

ajustarse a los cambios y ocuparse de los problemas, las dificultades y los inconvenientes; 

no obstante, para que el trabajo no sea en vano y pueda ser fructífero, se debe considerar el 

factor principal de una organización, como es el recurso humano. 

Por su parte López (2019) conceptualiza a la cultura organizacional como: 

“Un conjunto de cualidades preestablecidas dictadas por la organización, como 

convicciones, valores, moral, normas y estándares que, por tanto, repercuten en la 

conducta de los individuos de la asociación para lograr los eventuales resultados de la 

misma”.  

En definitiva, se trata de un ejemplo de conducta creado por una organización a medida 

que va resolviendo sus problemas de transformación exterior y coordinación interior; esta 

conducta es reconocida como legítima por todos y educada a los nuevos individuos. 

El concepto de cultura organizacional se caracteriza igualmente como los métodos de 

razonamiento, las filosofías, los valores, el comportamiento, las convicciones, los supuestos, 

las perspectivas y las normas que participan en las organizaciones. Montaña y Torres (2015) 

indican que la cultura organizacional produce normas en la construcción convencional de 

las organizaciones, y fomenta un sistema social, que comprende cualidades, convicciones y 
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propensiones específicas. Además, los representantes aseguran una conciencia 

organizacional respecto a qué prácticas son propias en la asociación. 

El diagnóstico de cultura organizacional constituye un método de gestión de alto nivel y 

se ha convertido en el instrumento por excelencia para el cambio que busca lograr una 

adecuación organizacional más destacada, ya que su principal objetivo es reconocer y 

evaluar las causas que influyen en diversas variables en la presentación del principal capital 

que tiene cualquier asociación: el recurso humano (Vargas, 2020). 

Para Bravo (2016) la cultura organizacional “decide la manera en que una organización 

se capacita y esto se ve a través de sus estrategias, diseños y sistema”. En este sentido, una 

asociación decente enmarcada en cualidades y normas permite que cada una de las personas 

se relacione con ellas e incluya buenas prácticas dentro de la organización, obteniendo una 

eficiencia más destacada de las mismas, al igual que fuera de la organización, mostrando al 

público una imagen decente de dónde trabajan y de lo realizados que se sienten en ella. 

La cultura, el diseño y las ocasiones de las organizaciones que se desarrollan y reproducen 

a través de sus ciclos, reglas, normas y capacidades son articulaciones sustanciales de las 

partes formales y casuales de la asociación. Por esto Roca (2016) plantea que la variación a 

los cambios que se dan en las situaciones específicas, parte del ajuste de las partes primarias 

y sociales de la asociación, por lo que es importante percibir, comprender y aclarar estos 

cambios relevantes a través de la cultura y la construcción ya que estos ciclos pueden diferir 

la transformación a la nueva realidad. 
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En este sentido Cueva (2016) señala que la cultura organizacional es el nexo social que 

mantiene unidos a quienes componen la empresa y funciona a dos niveles: es una impresión 

de las cualidades compartidas por los individuos de una fundación, valores que en general 

sufrirán a largo plazo y ofrecen una protección más prominente frente al cambio y; a un 

nivel más aparente, aborda los estándares de liderazgo reconocidos por los individuos de la 

fundación, estándares enviados de unos individuos a otros a través del ciclo de socialización, 

en este nivel la cultura es más abierta al cambio. 

Por su parte, Velásquez (2015) indica que existen tipos culturales históricos, compuesto 

por: 

• Cultura paternalista: Prioriza la consideración de las conexiones relacionales sobre 

la dirección a resultados, objetivos y metas.  

• Cultura anómica: Manifiesta la falta de compromiso, la impasibilidad y la ausencia 

de obligación con la asociación, retratada por una condición de vulnerabilidad y 

desorden.  

• Cultura apática: Caracterizada por una innecesaria sensatez en la organización y 

gestión, comunicada a través del cumplimiento de normas y reglas, estilo moderado, 

grados significativos de horarios en la tarea de diligencias y su presentación. 

Además de tipos culturales neo-organizacionales, integrado por: 

• Cultura exigente: Da prioridad a los valores como la productividad, la capacidad, 

la energía para dominar y el progreso individual. 
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• Cultura   integrativa:  Incluye una mezcla adecuada de dirección de resultados y 

cuidado de la parentela de la asociación. 

Características de la cultura organizacional 

Son numerosos los componentes que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo y que 

se han ido concediendo a la cultura de las organizaciones. Calderón (2018) hace referencia 

a que esto es debido a la amplitud que incluye y en su totalidad de componentes que contiene, 

motivación detrás de la cual sugeriría prácticamente descabellado tomar cada uno de los 

componentes que se utilizarían al diagnosticar. 

Las cualidades de la cultura organizacional contrastan en cuanto a su grupo, no obstante, 

esencialmente son afines. Demera (2016) refiere siete características principales que al 

combinarse se percibe la base de la cultura organizacional: 

• Innovación y aceptación de riesgo. Instar a los representantes a ser creativos y 

afrontar los retos. 

• Atención al detalle.  Anticipan que los empleados deben mostrar exactitud, examen 

y escrupulosidad. 

• Orientación a los resultados. Se centra en los resultados u ocasiones, en 

contraposición a los métodos y ciclos utilizados para lograrlos. 

• Orientación a la gente. Las decisiones tomadas por la dirección tienen en cuenta los 

resultados de los individuos en la asociación. 

• Orientación a los equipos.  Grado en que el trabajo es coordinado por grupos en 

lugar de personas. 
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• Agresividad. Grado en que los individuos son contundentes y asertivas en lugar de 

buscar lo simple. 

• Estabilidad.  Subrayan la norma más que el desarrollo de las actividades en la 

organización. 

Importancia de la cultura organizacional 

La cultura organizacional es el centro de la organización que está disponible en todas las 

capacidades y actividades realizadas por la totalidad de sus individuos, asimismo expresa 

que cuando la cultura de una asociación es muy sostenida por sus cualidades, se busca que 

todos los individuos de la misma fomenten una prueba distintiva con sus propósitos 

esenciales y envíen prácticas de avance y auto inspiración (Chipana, 2019).  

Esta cultura tiene la disposición de mostrarse a través de las prácticas críticas de los 

individuos de una asociación, que trabajan con la conducta en algo muy similar y se 

distinguen a través de un montón de prácticas administrativas y de gestión, como un 

componente de los elementos de la organización. 

Gerssina & Pérez (2019) demuestran que las organizaciones que planifican intencional, 

básica y fundamentalmente la correspondencia logran una eficiencia e intensidad más 

destacadas. Empezando por la comprensión de las claves de la organización para fortalecer 

la cultura organizacional y la construcción de canales estables de información y 

correspondencia, permitiendo que los individuos de la asociación terminen alineados con 

los objetivos y conozcan el papel que desempeñan en el cumplimiento de los objetivos de la 

asociación. 
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La cultura organizacional, al igual que cualquier otro activo, debe ser supervisada para 

conseguir una ventaja. Del mismo modo, la misión y la visión de las organizaciones deben 

reflejar la cultura de la asociación. Por otra parte, Castro (2016) demuestra que debe haber 

una sólida responsabilidad de los jefes hacia las cualidades sociales, por lo que se acepta que 

los socios que tienen cualidades similares a las de su asociación tendrán una mayor 

versatilidad y aperturas para el desarrollo. 

Factores que influyen en la cultura organizacional  

Falcones (2015) indica que entre los factores que influyen en la formación de la cultura 

organizacional están: 

Factores organizacionales:  

• El   medio   circundante   de   la   organización, es decir sus cualidades y atributos.  

• Factores   circunstanciales, como las cualidades innovadoras, la pauta ambiental 

necesaria para llevar a cabo su función.  

• Factores físicos, como la zona de la asociación, el desarrollo, el nivel de vida, la 

satisfacción personal con su integración al entorno, etc.  

• Factores geográficos, La ubicación geográfica de la organización también influye 

en la cultura organizacional.   

Factores del entorno:  

• Escenario físico: como la comodidad del ambiente de trabajo, las oficinas o las 

ventajas que se dan a los representantes. Por ejemplo: transporte, comida, etc. 
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• Historia de la organización. Quién y bajo qué premisa ejecutó la asociación la 

finalidad de la organización.  

• Idiosincrasia. Los atributos que caracterizan la conducta de la asociación son 

igualmente esenciales para su singularidad. Las tradiciones sociales del clima 

influyen en la cultura de la asociación.  

• Grupos y líderes.  Las agrupaciones y los pioneros que supervisan el clima en el 

que crece la asociación también influyen en la cultura organizativa. Considere que 

donde hay una gran cantidad de promulgación que asfixia a las organizaciones, 

previene el giro de los acontecimientos y el avance típico de la asociación, 

influyendo en su cultura.  

• Procesos culturales por excelencia.  Estos ciclos, como la globalización, la cultura 

ambiental, la normalización, los negocios en línea, etc., afectan a la cultura 

organizativa (Falcones, 2015). 

Dimensiones de la cultura organizacional  

Las dimensiones de la cultura organizacional son aquellas características cualidades que 

impactan en la conducta de las personas y que pueden ser estimadas, Bustillos (2016) hace 

referencia a una amplia encuesta, la que actúa la impresión de los representantes dependiente 

de seis dimensiones: 

1. Estructura   organizacional: Los reglamentos, las obligaciones y las decisiones que 

la asociación establece, según sus individuos. 
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2. Remuneraciones: Nivel de reconocimiento de los sistemas de premios existentes y 

reconocimiento de la conexión entre el compromiso y la compensación. 

3. Responsabilidad: Grado en que se considera que la asociación permite el deber y el 

autogobierno de sus individuos. 

4. Riesgos y toma de decisiones: Grado en que las circunstancias laborales distintivas 

ofrecen la posibilidad de enfrentarse a retos y decidir. 

5. Apoyo: Percepción que tienen los individuos de la asociación de sentirse amparados 

por su equipo de trabajo. 

6. Conflicto: Nivel de resistencia a la disputa que puede tener un individuo de la 

asociación. 

Modelos de la cultura organizacional   

La cultura se muestra en mediciones que de alguna manera se pueden estimar y, 

abordando un sistema, se identifican con diferentes variables organizacionales como la 

iniciativa, el ordenamiento, los resultados monetarios, el clima laboral, la estructura, la 

compensación, el control y la colaboración, entre otras. Carrillo (2019) resume algunos 

modelos de diversos autores: 
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Autor Dimensiones o Variables 

Shein (1988) 

 
• Artefactos,   

• creencias y valores y,   

• presunciones subyacentes básicas. 

Franklin y Krieger (1988) 

 
• Clima organizacional,   

• valores organizacionales,   

• presunciones básicas,   

• normas que moldean la conducta,   

• interacciones entre miembros de la organización,  

• símbolos, ritos y ceremonias y,  

• entorno físico. 

Sethia y Von Glinow (1985) 

 
• Cultura PATERNALISTA,   

• cultura APÁTICA,   

• cultura EXIGENTE y  

• cultura INTEGRATIVA 

Kotter y Heskett (1992) 

 
• Culturas fuertes,  

• culturas estratégicamente apropiadas y,  

• culturas adaptables. 

Harrison (1993) 

 
• Orientadas al poder,  

• orientadas hacia la norma y,  

• orientadas a los resultados.  

Mary Jo Hatch (1993) 

 
• Valores,    

• objetos,    

• símbolos   y   

• supuestos.    

Conectores:    

• Realización,  

• simbolización,  

• interpretación y  

• manifestación. 

Felcman y Góngora (1995) 

 

1)  Cultura PATERNALISTA,   

2)  cultura APÁTICA,   

3) cultura ANÓMICA,   

4) cultura EXIGENTE y  

5) cultura INTEGRATIVA. 

• Características del jefe inmediato,  

• percepción del cambio,  

• sistema de remuneración,  

• planificación,  

• disponibilidad de la información,  

• tratamiento del error,  

• percepción de los plazos de actuación,  

• contenido de las tareas,  
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• posibilidades de cambio y  

• criterios de éxito. 

Denison (1997) Involucramiento, consistencia, adaptabilidad y, 

misión. 

Hofstede (2010) • Distancia de poder,   

• individualismo y colectivismo,   

• masculinidad y feminidad,  

• evasión de la incertidumbre y,  

• orientación al largo plazo. 

Cameron y Quinn (2011) 

 
• Clan,  

• cultura adhocrática, 

• burocrática, jerarquizada o consistente 

• la cultura de mercado o racional. 

Desarrollo de la cultura de una organización 

Para que la cultura de una organización crezca, es importante avanzar en el desarrollo de 

pioneros que se comprometan significativamente con la organización, en todo caso, lo más 

importante es que se centren en las cualidades que tienen a nivel organizativo, desde el 

mayor poder hasta cada uno de sus subordinados, ya que, suponiendo que los especialistas 

no lo hagan, deben hacerlo los demás. 

Landeta (2015) hace referencia a que la mejora de la cultura organizativa permite a los 

individuos del elemento participar en determinadas prácticas mientras se reprimen otras. La 

cultura de trabajo apoya la inversión y el desarrollo de la conducta de los representantes y 

en caso de que se centren en la organización y sean confiables es porque la cultura de la 

asociación les permite hacerlo; por lo tanto, la cultura debe ser considerada como una fuerza 

que conduce a las organizaciones hacia la grandeza y el logro. 
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Las culturas dominantes 

Cuanto más denotada es la cultura organizativa, más notable es el nivel de impacto que 

aplica sobre sus individuos. Las culturas positivas que prevalecen ayudan al grado de apego 

organizacional, a la despreocupación y a la responsabilidad, lo que trae consigo un lugar de 

trabajo ideal para realizar los ejercicios cotidianos. Carvajal (2015) ha planteado cuatro 

variables: 

1. Cultura débil-disfuncional: En este tipo de cultura no hay muchas consideraciones o 

perspectivas normales, lo que provoca una extraordinaria variedad tanto en la impresión del 

mundo real como en la conducta de la facultad. Una circunstancia de emergencia en una 

asociación de este tipo es generalmente descrita por trabajadores poco fiables e ineficientes.  

2. Cultura   fuerte –disfuncional: Se retrata por tener una cultura muy revisada, sin 

embargo, los componentes que la conforman no abordan una ayuda para la actividad en 

medio de la emergencia. Como en el factor anterior, los representantes se sentirán 

desconcertados. 

3. Cultura débil-funcional: Para esta situación no hay muchas perspectivas de igual 

manera, sin embargo como funciona este modelo, consideran que en circunstancias de 

emergencia pueden ser dirigidos por encuentros pasados o por los encuentros de diferentes 

organizaciones, lo cual no es extremadamente enfático en vista de que corren un increíble 

peligro de decepción. 

4. Cultura fuerte-funcional: Este tipo de cultura es ideal en la medida en que existe un 

increíble acuerdo y percepción entre el profesorado que compone la asociación. En una 
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circunstancia de emergencia, las disposiciones están conectadas con la cultura organizativa 

y pueden coordinarse de forma superior. 

Cultura Organizacional y Productividad. 

El principal anunciante de la utilidad es el pionero, que, utilizando su capacidad de 

impacto, crea una cultura o un entorno que acoge la eficiencia: El pionero da conferencias 

como señal visual. Para ello, es importante distinguir y fomentar a los pioneros actuales y 

probables para hacer una empresa especialmente significativa, el binomio utilidad 

administración es fundamental. 

En este sentido, Paredes (2015) afirma que el pionero, como hacedor de la cultura de la 

utilidad, debe transmitir y conectar con sus allegados para que reúnan su -energía‖, creando 

una -disposición y espíritu de utilidad‖. Esta capacidad de hablar con el claustro de la 

asociación se considera hoy en día como quizá las mejores y más fiables estrategias para 

que los pioneros logren los cambios organizativos. 

5.2.2 Desempeño laboral  

Se trata de un conjunto de habilidades físicas y mentales que se espera crear en un puesto 

de trabajo. Sutiliza que esto se sustenta cuando las habilidades y aptitudes del individuo se 

relacionan en un mundo perfecto con su puesto; en todo caso, centrarse sólo en el puesto y 

no en las habilidades es llevarlos a la decepción, ya que la exposición debe estar centrada en 

la búsqueda de la realización laboral para ellos mismos. (Rodríguez P. , 2017). 
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Hurtado (2019) se refiere al desempeño laboral como una reunión de habilidades físicas 

y mentales importantes para crear en un puesto de trabajo. Por lo tanto, la ejecución mejora 

cuando las habilidades y aptitudes del trabajador se centran idealmente en el trabajo; de 

acuerdo con esto, centrarse sólo en el puesto y no en las habilidades sería una completa 

decepción; ya que la ejecución debe ir unida a la búsqueda de la realización del trabajo por 

sí mismo. 

El desempeño laboral es la conducta del trabajador en la búsqueda de los objetivos 

planteados, esto establece el procedimiento individual para lograr estos objetivos. Así 

Pacheco (2017) demuestra que las capacidades, habilidades, requisitos y características que 

interactúan con la idea del trabajo y la asociación para entregar prácticas que pueden influir 

en los resultados y cambios excepcionales que las organizaciones están dando.  

Aunque algunos grupos no necesitan que se estimen sus niveles de exposición, la 

evaluación es fundamentalmente crítica para comprender y seguir el compromiso de los 

trabajadores. 

Por lo tanto, Diaz et al. (2020) señalan que la presión laboral está relacionada con la 

cultura de la asociación, considerando elementos como el espíritu, el nivel de realización, 

las conexiones relacionales relacionadas con la correspondencia, la capacidad de determinar 

los choques y de resolver las decisiones enfocadas al cambio y a la mejora persistente, estos 

elementos en el ambiente de trabajo impactarán en conjunto la conducta del personal y por 

ende los resultados obtenidos. 
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La disposición de los individuos a través de los elementos: calidad, cantidad, velocidad 

y devoción afectan al lugar de trabajo y permiten la inclinación, capacidad y límite de los 

trabajadores para la mejora de las capacidades. Por lo que Grijalva (2019) considera que los 

atributos del carácter se enmarcan con la experiencia y el aprendizaje del especialista dentro 

de la asociación y se evalúan en cuanto a la colaboración. El aprendizaje como factor de 

presentación, adelanta habilidades y desarrollo que permiten a la persona ser competitivo. 

En esta misma línea, el grado de logro de la ocupación que un individuo logra sólo 

después de poner un nivel específico de intento depende de la medida de esfuerzo utilizado, 

pero además de la inclinación de la persona y discernimientos de trabajo. Una persona que 

se esfuerza mucho en su trabajo, pero que tiene una inclinación limitada o que ha percibido 

de forma imprecisa que es importante prevalecer en la asociación, podría conseguir un 

resultado terrible  (Lorrén, 2018). 

Los trabajadores que participan en grupos independientes aprecian una mayor 

autogestión y precaución, lo que influye decisivamente en el cumplimiento de la posición. 

Zenteno y Durán (2016) demuestran que los beneficios de trabajar de esta manera radican 

en la disminución de los activos de energía y control, la asociación se convierte en un 

complemento y el tiempo adicional se reparte para promulgar las conexiones sociales 

avanzando el comercio de datos y permitiendo a los representantes en todos los niveles 

establecer mejores decisiones.  

De esta manera, el trabajo de los líderes es trabajar con la base de los grupos cooperativas 

mencionadas, produciendo ocasiones de apoyo y datos ideales a todos los niveles, grupos 
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con trabajos claros y adaptables, lugares de trabajo vistos como razonables, apreciación de 

desarrollo, entre otros. 

Factores que influyen en el Desempeño Laboral 

Para Padilla (2018) las organizaciones para ofrecer un apoyo digno de sus clientes deben 

considerar aquellos componentes que se relacionan y afectan directamente a la exposición 

de los trabajadores, entre los que se piensa en: el cumplimiento del especialista, la confianza, 

la colaboración y la preparación del trabajador. 

En su opinión Guevara (2016) remarca que el personal de cualquier asociación se 

presenta constantemente a diversas ocasiones positivas y adversas, las cuales son dadas por 

elementos internos y externos, es por tal circunstancia que la organización debe poner el 

foco en dar la mejor ayuda a sus activos, para mantenerlos tranquilos en cada perspectiva 

organizacional.  

Por este motivo, la organización debe pensar constantemente en las condiciones por las 

que puede pasar un especialista e intentar ofrecer la ayuda vital, ya que esto es esencial para 

que el lugar de trabajo sea suficiente y maravilloso para el trabajador. 

Elementos Claves del Desempeño Laboral 

El desempeño es una variable extremadamente impredecible, ya que existen diversos y 

complejos elementos identificados con la realización de una tarea. Escoger entre la gran 

variedad de estándares que existen para cuantificar esta variable se ve como posiblemente 

las principales tareas en el plan de examen de desempeño (Boada, 2019). 
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Gruezo (2017) indica que los componentes de la presentación reflejan el grado de 

obligación adquirido por cada representante dentro de su espacio de trabajo, permiten 

estimar los resultados obtenidos en función de los logros de cada personal, reflejan la 

productividad y la adecuación en el personal y en el espacio de trabajo, los componentes 

estiman el avance en el cumplimiento de las motivaciones detrás de las actividades, los 

indicadores de resultados se reflejan a través de los objetivos generales y explícitos, por lo 

que muestra que las consecuencias de las actividades no pueden ser estimadas hasta el final 

de las empresas que lo forman. 

a) La Motivación: Toda asociación está impactada por una mezcla de encuentros, 

cualidades compartidas, un sueño de cosas por venir y premios esperados que en conjunto 

establecen la inspiración de sus individuos, consiguiendo lo que arraiga una asociación y 

puede ser un activo útil para evaluar y trabajar en su presentación (Pastor, 2018). 

b) La Responsabilidad: Es una virtud que existe en la información sobre los asociados 

y jefes, por lo que dicha responsabilidad desde su unión a la capacidad gerencial, les permite 

reflexionar, dirigir, poner y evaluar los efectos de sus actividades, consistentemente en los 

bajos del bien. Cabrera (2019) señala que la obligación se inicia por una obligación, una 

relación o una ocasión; se quiere lograr que los compañeros trabajen de manera seria, con 

respecto a los derechos y desempeñándose con responsabilidad como residentes; existe la 

responsabilidad legal, donde cada individuo responde legítimamente por sus 

comportamientos y está obligado a arreglar el bien o el daño material entregado por alguna 

contradicción. 
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c) Liderazgo y Trabajo en Equipo: El liderazgo se percibe como la forma de coordinar 

los ejercicios de trabajo de los individuos de una reunión y de influir en ellos. En un orden 

específico, la iniciativa se caracteriza como la interacción que ayuda a otras personas a 

trabajar con sentimiento y hacia objetivos específicos, es decir, es la mayor demostración de 

logro para una asociación y su parentela (Medina, 2017). 

Además, Molina y Rodríguez (2018) muestran que la ejecución del trabajo se manifiesta 

en la conducta de los trabajadores; sin embargo, esta se desarrolla, aborda en una amplia 

gama de atributos tanto individuales como de reunión (perspectivas, prácticas, inspiración, 

relaciones humanas, fortalecimiento institucional, otros).  

Diferentes orígenes consideran la ejecución del trabajo como una variable que se controla 

por condiciones como el cargo, la edad, el sexo, las condiciones de trabajo y otros factores 

reales idénticos. 

d) Formación y Desarrollo Profesional: Si las organizaciones pueden apoyar espacios 

amables para los representantes y donde puedan llegar a su máxima capacidad, son 

organizaciones con una llamativa ventaja sobre las diferentes organizaciones, es decir, al dar 

espacios idóneos para el desarrollo individual y experto de los trabajadores, produce un 

desarrollo y ejecución más prominente que permite un enorme avance para la asociación 

(Grimaldos, Sanchez, Ramirez, & Cuervo, 2018). 

Evaluación de Desempeño 

La evaluación de desempeño laboral es un sistema convencional de auditoría y 

evaluación de la forma en que un individuo o un grupo realiza sus tareas. La planificación 
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de un programa de evaluación en una organización sirve para desarrollar fundamentalmente 

algunos ángulos que son de ventaja compartida, tanto para la empresa como para sus 

representantes, siendo este un ciclo correspondiente de desarrollo y mejora incesante 

(Gavilanes, 2015). 

De acuerdo a Rojas (2018) a través de la evaluación de la ejecución, se distinguen las 

necesidades de preparación y avance, se llenan como estándares para aprobar programas de 

determinación y mejora, la evaluación de la ejecución tiene una capacidad significativa para 

el compañero de equipo también, a través de ella el representante puede obtener críticas 

sobre cómo la asociación ve su trabajo, entonces de nuevo, las organizaciones que están 

interesadas en la asistencia de gobierno de los trabajadores pueden utilizar la evaluación 

para producir un plan de compensación, aumentos o avances. 

Comparable a las diversas estrategias que se pueden utilizar para la Evaluación del 

Desempeño, Llano y Rivera (2015) señalan que existen una gran variedad de los mismos, 

teniendo en común: 

Características: Intenta cuantificar en qué medida un especialista tiene las cualidades 

que necesita la organización. Son estrategias de gasto mínimo y sencillas de planificar, 

aunque hay cierta subjetividad y tienen un margen de maniobra más destacado. 

• Escalas Gráficas de Calificación: Cada marca a evaluar se introduce a través de 

una escala en la que el evaluador muestra en qué medida el representante tiene 

esas cualidades. 
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• Método de Elección Forzada: Consiste en evaluar la ejecución a través de cuadros 

de sentencias que la atención sobre partes específicas de la conducta. 

• Métodos de Formas Narrativas: Requiere que el evaluador establezca un papel 

que represente al representante evaluado con la mayor precisión posible. Esto da 

una oportunidad asombrosa al administrador de exponer su punto de vista sobre 

un trabajador. 

Conductas: Estas estrategias determinan qué prácticas deben crearse en una situación 

determinada, de manera que cada uno de los compañeros tiene ciertas prácticas relacionadas 

con él dependiendo del puesto que ocupe y dependiendo de cuánto ejecute dicha conducta, 

su presentación será estimada decidida o adversamente. 

• Método de Índice Crítico: Se identifica con la conducta del individuo evaluado 

cuando éste aporta un logro extraño o una decepción en una pieza del trabajo. Uno 

de los beneficios de esta estrategia es que abarca todo el tiempo que se evalúa, 

trabajando en consecuencia con el giro del representante y la autoevaluación. 

• Escala Fundamental para la Medición del Comportamiento: Enfoque de 

valoración conductual que comprende una progresión de escalas verticales, una 

para cada elemento significativo de la ejecución de la ocupación. 

• Escala de Observación de Comportamiento: La escala debería estar destinada a 

cuantificar la recurrencia con la que se advierte cada una de las prácticas 

acompañantes  (Llano & Rivera, 2015). 
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Resultados: Estas técnicas se plantean para decidir los incrementos o logros obtenidos 

por los representantes con la exposición de su trabajo. Al igual que las anteriores, aprecian 

una objetividad más notable, por lo que son reconocidas sin esfuerzo tanto por los 

capacitados como por los evaluados. Instan a los representantes a rendir más e invertir en el 

cumplimiento de los objetivos (Rodríguez I. , 2017). 

• Mediciones de Productividad: A partir de casos ejemplares de vendedores 

evaluados por volumen de operaciones o de mano de obra de creación en función 

de las unidades entregadas. A los altos dirigentes en relación con la productividad. 

De este modo, los trabajadores pueden alinearse sin duda con los objetivos de la 

organización. 

• Administración de Objetivos: Teoría de la administración que califica la ejecución 

dependiente de la satisfacción de los objetivos fijados por el entendimiento entre 

el representante y la organización dirigida por el jefe capaz o jefe de región (Llano 

& Rivera, 2015). 

Es prudente que los programas de evaluación de desempeño se dirijan básicamente una 

vez al año. De esta manera, los cambios esenciales se pueden realizar de manera conveniente 

y la ejecución no se verá influenciada por las interrupciones de ejecución concebibles. Para 

López y Villacís (2018) la ejecución en las organizaciones depende normalmente de la 

investigación de la oficina de Recursos Humanos, a pesar de que es regular que se le dé a 

una junta hecha por este motivo el encargo de completarla. Estas comisiones están integradas 

por personas duraderas y transitorias, siendo estas últimas en su mayoría las responsables 

directas de los puestos que se diseccionan. 
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5.2.3 Sector Ferretero en Jipijapa 

Las empresas dedicadas al sector ferretero son consideradas como uno de los sectores 

empresariales más productivos del nivel medio, debido a su constante crecimiento donde los 

interesados en el material ferretero no solo son personas naturales sino también tienen una 

gran cartera de clientes del sector público y por lo consiguiente inciden en el desarrollo de 

las obras de infraestructura pública. 

En el cantón Jipijapa, en el área urbana y de acuerdo al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del año 2015, existen 12 ferreterías y 11 almacenes de materiales 

eléctricos, que también están consideradas dentro del sector ferretero, por lo que en total 

serían 23 de estas Pymes las que están establecidas en el cantón. 

 

También es necesario mencionar la cadena de mercados de Corporación El Rosado, Mi 

comisariato la cual tiene su área de Ferrisariato y que empezó sus servicios en el cantón a 

partir del año 2017.  

La emergencia provocada por la pandemia del COVID-19 tiene un impacto en todos los 

sectores económicos, incluido en el ferretero. Este sector es parte del sector de la 

construcción, la cual es una actividad dinamizadora del aparato productivo del país, pero 
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debido a la situación económica y los protocolos de distanciamiento físico su reactivación 

se da en un escenario complejo. 

Situacional actual del sector ferretero del cantón Jipijapa. 

Análisis FODA 

 

FORTALEZAS

Creciente negocio gracias a la
pertenencia al sector constructivo.

Actividad comercial sostenible.

Rentabilidad Asegurada.

DEBILIDADES

Débil de visión empresarial de
expansión.

Ausencia de cultura organizacional en
pequeños negocios.

Deficiencia en los lineamientos y
objetivos claros.

Administración empírica.

OPORTUNIDADES

Disponibilidad de asesoria técnica
administrativa.

Facilidades crediticias tanto del sector
público como privado.

Crecimiento empresarial gracias al auge
constructivo.

AMENAZAS

Estancamiento en el sector constructivo
debido a la pandemia del COViD-19.

Poco interés de visión empresarial.

Competitividad entre empresas del
mismo sector.

FODA
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Análisis PEST 

 

POLÍTICAS LEGALES

Las Pymes del sector ferretero
se encuentran regidos por el
Servicio de Rentas Internas en
la parte recaudatoria y por el
GAD Jipijapa mediante los
permisos y cumplimiento de
ordenanzas, ademas de la
Superintendencia de
Compañias en la parte legal.

ECONÓMICOS

Es considerado una de las
principales ramas de actividad
por el Plan de Desarrollo del
cnatón, y al ser parte de los
sectores comercio y
construcción están dentro de las
actividades que más presencia
tiene en la población.

Un informe señala que a nivel
nacional el sector ferretero ha
venido creciendo en las ultimas
decadas, es así que para el año
2018 reporta ventas por mas de
1200 millones de dólares.

SOCIO CULTURAL

Los negocios del sector
ferretero gozan de una buena
reputación en la población
jipijapense, especialmente del
sector contrucción donde
solventa la necesidad de los
materiales a utilizar en las
construcciones y reparaciones,
además solventa las
necesidades generales de este
tipo de productos en la
población.

TECNOLÓGICO

Referente al área tecnológica,
muchas ferreterias aplican las
herramientas tecnológicas de
inventariado y registro
contable, sin embargo no todas
lo hacen, lo que incidiría en el
desaprovechamiento de este
recurso potencial.
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6 VI. HIPÓTESIS 

6.1 Hipótesis general 

• La cultura organizacional incidirá en gran magnitud en el desempeño laboral de los 

empleados del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa. 

6.2 Hipótesis especificas 

• La situación actual de las Pymes del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa 

identificado mediante los análisis FODA y PEST, estará marcada por el impacto del 

confinamiento por la enfermedad del COVID-19. 

• La cultura organizacional influirá sustancialmente en el desempeño laboral de los 

empleados del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa. 

• El adecuado desempeño laboral mejorará las ventas del sector ferretero de la ciudad 

de Jipijapa. 
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7 VII. METODOLOGÍA 

 a. Métodos  

• Método inductivo 

Es el método de conocimiento, que permite obtener por generalización un enunciado 

general que describen casos particulares. Este método se utilizó mediante la observación 

directa de la cultura organizacional y el desempeño laboral estableciéndose como 

consecuencia definiciones claras que sirvan para la conformación de los resultados.   

• Método analítico 

Este método de investigación consiste en la separación de un todo, en sus partes o 

elementos para observar las causas, naturalezas, efectos, fenómenos. El método está 

considerado para obtener la interpretación de las encuestas a la población y realizar el 

análisis y síntesis en el momento de realizar la tabulación de resultados.  

b. Técnicas  

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de implementar los 

métodos de investigación, que da la facilidad de recoger información de manera inmediata  

Las que se utilizarán en esta investigación serán la encuesta y la entrevista. 

• Encuesta: Es una técnica de recogida de información por medio de preguntas 

escritas organizadas en un formulario, se obtienen respuestas que reflejan los 
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conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, actitudes o intenciones de un 

grupo de personas.  

Se aplica a los empleados de las pymes del sector ferretero 

• Entrevista: Se aplica a los propietarios, administradores o representes de los 

negocios pertenecientes al sector ferretero en Jipijapa y será de tipo personal con 

la finalidad de obtener los datos más fidedignos y directos de estos.  

c. Recursos 

Para la ejecución de la investigación fue necesario la utilización de los recursos: Talento 

Humano, materiales y económicos. 

Humanos: 

• Tutor del proyecto de investigación: Ing. Abad Eduardo Palacios Dueñas MAE. 

• Autor del proyecto: Yadira Lisbeth Marcillo Marcillo 

• Propietarios del sector ferretero. 

Materiales: 

• Hojas A 4 

• Memoria USB 

• CD 

• Carpeta 

• Lapiceros 
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• Empastado 

• Internet 

• Computadora 

• Impresora 

d. Población y muestra 

La población y la muestra se determinan de la siguiente manera: 

• Población 

La población no es más que el conjunto de cosas, situaciones, fenómenos, etc., que poseen 

similares características, por lo que pueden ser analizados en su conjunto. De acuerdo a datos 

proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, en Jipijapa existen 44 pymes del sector 

ferretero, para las encuestas se define una población de 220 empleados, calculando a 5 por 

cada pyme, por lo que esta sería la población a tomar en cuenta en las encuestas. Para las 

entrevistas se seleccionará a 5 ferreterías de las 44 existentes en el cantón. 

• Muestra 

La muestra corresponde a una parte representativa de la población que se ha tomado como 

base. Para el cálculo de la misma se aplica la siguiente formula: 

A la población de 220 empleados se aplica un margen de error de 5% con un nivel de 

confianza del 95%. 
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 n=Tamaño de la muestra 

 Z= Nivel de confiabilidad 95% 1.96 

 P= Probabilidad de ocurrencia 0.5 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 0.5 

 N= Población 

 E= Error 5% = 0.05  

𝐧 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

𝒁𝟐𝑷𝑸 + 𝑵𝒆𝟐
 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟓)(0. 𝟓)(𝟐𝟐𝟎)

𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓) + 𝟐𝟐𝟎(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)
= 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟓)(0. 𝟓)(𝟐𝟐𝟎)

𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒 + 𝟎. 𝟓𝟓
=

𝟐𝟏𝟏. 𝟐𝟖𝟖

𝟏. 𝟓𝟏𝟎𝟒
= 𝟏𝟒𝟏  

La muestra, por lo tanto, es de 141. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Conceptos Cantidad  Costo Unitario 

$ 

Total 

$ 

Gastos de internet 5 30,00 150,00 

Resmas de papel A4 1 3,50 3,50 

Anillado 3 1,25 3,75 

Memoria USB 1 10,00 10,00 

CD 1 1,50 1,50 

Empastado  3 15,00 45,00 

Impresiones 3 3,50 10,50 

Transporte 3 5,00 15,00 

Subtotal 238,75 

Imprevistos 10% 23,86 

Total 262,61 

Valores que fueron solventados por la egresada del presente proyecto de investigación. 
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8 IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

a. Resultados  

Con base a la información recopilada de la entrevista y las encuestas, que fue aplicada a 

los gerentes y empleados de las pymes del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa, 

respectivamente se tienen diversas consideraciones: Los empleados manifiestan que 

ejecutivos de venta con el 42%, bodeguero el 11%, mostrador el 15%, despachador el 21% 

y cajero el 11%. Por lo tanto, se demuestra que la mayor parte están en contacto directo con 

el cliente. 

Referente al tiempo de labores la mayor parte de los empleados tienen un tiempo 

considerable en sus labores, 42%, esto es importante ya que da indicios de la estabilidad 

empresarial y el conocimiento que tiene el empleado. En la rentabilidad del negocio, 2 

grandes grupos consideran que el sector si tiene una rentabilidad muy aceptable, por lo que 

estarían en una buena situación actual, el 42% considera que es bueno y que se obtienen 

buenas ganancias, el 47% indica que es medianamente rentable. 

Tabla 1. Situación del sector ferretero 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Excelente, muy rentable 

Bueno, se obtienen ganancias 

Medianamente rentable 

Poco rentable 

Malo, no hay ganancias 

8 

59 

67 

7 

0 

6 

42 

47 

5 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Marcillo 

La mayor parte de los encuestados considera que la demanda que existe en el cantón 

Jipijapa si está de acuerdo a la cantidad de negocios que existen del sector ferretero, el 57% 

lo considera así, mientras que el 37% considera que la cantidad de este tipo de negocios es 
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adecuada. La mayoría de estos no conocen adecuadamente sobre la cultura organizacional 

y como se aplica en las empresas, el 37% indica que conoce algo sobre la temática, el 25% 

señala que conoce poco por lo que es necesario que se tomen medidas para capacitar a los 

empleados de las ferreterías en estos temas. 

Tabla 2. Cultura organizacional en la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si existe 

Usualmente se la aplica 

Indeciso 

Hay poca cultura 

organizacional 

No existe 

15 

37 

60 

29 

0 

11 

26 

42 

21 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Marcillo 

Un 11% consideran que la cultura organizacional si existe en sus respectivas ferreterías 

el 26% considera que usualmente se la aplica, el 42% se muestra indeciso, y el 21% cree 

que hay poca cultura organizacional, por lo consiguiente se consolida lo determinado en la 

pregunta anterior, ya que la mayor parte no cree o está indeciso de que en la ferretería se 

aplique una adecuada cultura organizacional. 

Las áreas y funciones estén claras y establecidas en las pymes del sector ferretero, esto 

es importante para evaluar el componente organizacional, ya que el 40% considera que se 

encuentran definidas. También existe una frecuencia media a baja de reuniones que se 

realizan en las pymes, esto es importante porque a través de estas existe una comunicación 

constante entre los directivos y empleados y así se puedan resolver las necesidades 

presentados o plantear diversas estrategias, el 61% señala que las reuniones se hacen 

ocasionalmente. 
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Tabla 3. Desempeño laboral 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Excelente 

Bueno 

Normal 

Poco desempeño 

Mal desempeño 

25 

27 

89 

0 

0 

18 

19 

63 

0 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Marcillo 

De acuerdo a la perspectiva de los encuestados se tiene en su mayoría un desempeño 

aceptable y positivo, por lo que se estaría cumpliendo a cabalidad con lo determinado por 

las funciones en la empresa, ya que el 63% señala que el desempeño es normal. Sin embargo, 

la mayor parte de las pymes del sector ferretero ha tenido un nivel normal de ventas sin 

aplicar la cultura organizacional, ya que el 61% considera que las ventas han sido normales 

y solo el 4% indica que el nivel ha sido bajo.  

Tabla 4. Cultura organizacional incide en ventas 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

37 

87 

17 

0 

0 

26 

62 

12 

0 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Marcillo 

Los empleados si tienen una opinión positiva con respecto a la aplicación de una adecuada 

cultura organizacional y su influencia en el incremento de las ventas, el 62% está de acuerdo 

con el enunciado, y el 12% está indeciso en su respuesta. Además, el 67% considera que se 

ha incrementado en un buen porcentaje, mientras que el 26% manifiesta que las ventas solo 

se han mantenido, por lo que se determina que al aplicar una adecuada cultura organizacional 

en las pymes del sector ferretero en Jipijapa se incrementa el nivel de ventas. 
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b. Discusión  

En los resultados se pudieron conocer diversas situaciones referentes a la cultura 

organizacional de ferreterías del cantón Jipijapa, es así aplicando entrevista a gerentes 

propietarios de una muestra de 5 de estas pymes, se pudo determinar que la mayoría tiene 

ya un largo tiempo de establecidas, entre 15 a 41 años fue el intervalo más común de estos 

negocios. Además, en las encuestas aplicadas a los empleados de estas pymes se pudo 

determinar que la mayoría eran ejecutivos de venta que tienen un tiempo considerable 

laborando en las ferreterías lo que en opiniones de Guiamet (2017) constituye un dato 

importante ya que las experiencias en relación con el lugar de trabajo se basan en una serie 

de dimensiones que conforman el significado del trabajo para los trabajadores, fortaleciendo 

la institucionalidad de la empresa. 

Los gerentes propietarios de las ferreterías comparten sus opiniones sobre el sector 

ferretero en Jipijapa, coincidiendo en que se ha experimentado una baja en las ventas debido 

al impacto generado por la crisis mundial a causa del confinamiento por el COVID-19, pero 

que sin embargo se han mantenido y esperan un periodo de recuperación del sector, en las 

encuestas los empleados manifiestan en su mayoría opiniones similares, ya que consideran 

que es medianamente rentable o que las ganancias son buenas, además que en Jipijapa la 

cantidad de negocios ferreteros es la adecuada y suficiente, por lo que se cumplen las 

demandas del mercado, aunque no daría cabida para la apertura de más negocios de este 

tipo. En este sentido Grefa (2020) indica que el sector productivo en Ecuador venía 

decreciendo, las pérdidas económicas nacionales alcanzaron los USD 14 1001 millones 

según cifras entre el 16 de marzo y 24 de mayo del año 2020, dejando al gremio vulnerable 

aún más con el impacto de la pandemia. 
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Los gerentes también consideran que, durante los años de funcionamiento de sus 

empresas, estas han tenido un desarrollo adecuado de sus actividades, además que en la 

mayoría las ventas han sido las esperadas, a excepción del último periodo de confinamiento 

en que se han visto obligados a adquirir créditos para sustentar los gastos empresariales, uno 

de ellos incluso menciona que la situación no ha sido la esperada desde el año 2016 en que 

se suscitó un terremoto en la provincia. Esta percepción contrasta con lo publicado por 

Rodríguez y Aviles (2018) quienes, en un estudio sobre el desarrollo de las PYMES en el 

país, comprueban que, aun cuando representan un peso importante en el sector de la 

producción y el comercio, su evolución estructural y funcional no presenta avances, no se 

notan incrementos en la productividad, presentan un pobre desarrollo tecnológico y sin 

crecimiento estructural. 

Los gerentes comentan que las áreas y funciones de cada empleado están definidas en sus 

empresas, y que estos se integran de forma adecuada a cada área, aunque reconocen que esta 

se ha aplicado de una manera informal y empírica, es decir no obedece a los preceptos de 

una cultura organizacional, en las encuestas los empleados manifiestan que no conocen 

mucho acerca de la cultura organizacional, mostrando indecisión sobre si esta se aplica en 

la empresa, por lo que no estarían familiarizados con la estructura de funciones 

empresariales. Peralta (2018) encontró que la empresa de su estudio no contaba con 

organización ni funciones definidas por lo que esto estaría desperdiciando el potencial de 

cada uno de recursos empresariales, así como indican Molinari, Alfonso, & Scaramellini 

(2017) referente a que las áreas funcionales representan la forma natural de crecimiento de 

las empresas. 

También los propietarios manifiestan que aplican diversos lineamientos que impulsen la 

cultura organizacional, como la buena atención al cliente, la fidelidad y compromiso de los 
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trabajadores, el buen trato hacia estos, y en cuanto a la estrategia que usan para hacer cumplir 

los lineamientos se basan en el compromiso de los empleados hacia el logro de objetivos 

organizacionales, que impulsan la ventaja competitiva de la empresa. Los empleados en la 

encuesta consideran que la aplicación de la cultura organizacional puede influir para que se 

incrementen las ventas en un buen porcentaje. En una investigación realizada por Alaniz, 

Rocha y Castillo (2016) se obtuvo como resultado que la ferretería de su estudio mantenía 

una aplicación de una adecuada atención al cliente como estrategia primordial para 

incrementar el volumen de venta en un 75% de confiabilidad. 

Esto les ha representado que el desempeño laboral de los empleados considera es el 

adecuado, lo cual, por supuesto ha incidido en que las ventas se mantengan en los niveles 

esperados, por lo que inculcan la buena atención al cliente, que tiene que ser primordial para 

asegurar las ventas y fidelizar al cliente, los empleados en la encuesta manifiestan en su 

mayoría que el desempeño general en su empresa por parte de ellos es normal y aceptable. 

Gaitán (2017) en su investigación obtuvo resultados similares, además señala que cuando la 

empresa hace uso de las herramientas para mejorar el servicio que ofrece y este llega a ser 

ágil y oportuno, se incrementa la satisfacción del cliente y así mismo se logra la estabilidad 

y permanencia de la empresa en el mercado. 

Así mismo indican que nunca han tenido inconvenientes que involucren un mal 

desempeño laboral de sus empleados, por lo que es un aspecto positivo, en parte gracias a 

que mantienen una comunicación directa con ellos, mediante capacitaciones o socialización 

de las estrategias relacionadas con la cultura organizacional y el mantenimiento de un buen 

desempeño laboral, impulsando así una atención al cliente de calidad, lo que mejora las 

ventas del negocio. Esto es contrastado con lo manifestado por los empleados, quienes en 
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su mayoría indican que las reuniones para socializar asuntos de la empresa se las realiza de 

forma ocasional. 
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9 X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• El sector ferretero lo constituyen diversas pymes que se encargan de suministrar 

materiales que son utilizados en la construcción dentro de la ciudad de Jipijapa, 

por lo que representa uno de los sectores comerciales de mayor demanda a nivel 

local, sin embargo no se aplican de manera adecuada estrategias que impulsen la 

cultura organizacional, además en el último año se ha visto afectada por el 

impacto que generan las medidas de confinamiento del COVID-19 que ha 

obligado al cierre temporal de los negocios y ha representado una baja 

considerable en las ventas. 

• La cultura organizacional incide en gran medida en el desempeño laboral de los 

empleados del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa, ya que se considera que 

los lineamientos organizacionales aplicados por las empresas tienden a enfocarse 

en definir las funciones e impulsar una excelente atención al cliente que fidelice 

a los mismos a la empresa, esto a pesar de llevar a cabo una cultura organizacional 

empírica.  

• El desempeño laboral inculcado por las pymes y confirmado por los entrevistados 

demostró que ha incidido en el mejoramiento de las ventas, ya que se ha logrado 

mantener los índices de ventas, sin tomar en cuenta el periodo de confinamiento, 

sin embargo se considera que es necesario aplicar diversas estrategias que 

incrementen el rendimiento laboral de los empleados y así pueda darse un buen 

servicio al cliente que incrementaría la satisfacción del cliente y el consiguiente 

aumento en el flujo de ventas.  
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Recomendaciones 

• Socializar con las pymes del sector ferretero los resultados de esta investigación, 

para que tengan conocimiento de los hallazgos encontrados respecto a la situación 

actual y así se puedan fomentar acuerdos que conlleven a la aplicación de medidas 

para buscar el bien común empresarial de estas pymes. 

• Promover una adecuada cultura organizacional en las pymes del sector ferretero, 

poniendo a disposición la asesoría de los profesionales en administración de 

empresas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para que así se formulen 

planes que mejoren los aspectos mencionados en los negocios y estos puedan 

mejorar su gestión organizacional que les conllevará al desarrollo y crecimiento 

de sus entidades. 

• Capacitar a los empleados de las diversas pymes del sector ferretero para así 

fortalecer el desempeño laboral en sus respectivas empresas, lo que significaría 

una mejora en las actividades que los empleados tienen a bien realizar, y así se 

consiga el aumento de la calidad en la atención a los clientes, lo que incrementaría 

la reputación y elección de los negocios.     
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RESUMEN 

La cultura organizacional es un componente importante de la gestión empresarial en la 

cual se establecen los distintos principios, normas y valores de los que integran la empresa, 

para que estén enfocados en el logro de los objetivos organizacionales, otro de los 

componentes claves en el éxito empresarial es el desempeño laboral, el cual mide el 

cumplimiento del talento humano para con sus funciones establecidas, de tal manera que los 

procesos puedan darse de forma óptima y así incrementar la productividad de la empresa. 

En este trabajo se ha identificado la necesidad de cómo se dan estos componentes en el sector 

ferretero de la ciudad de Jipijapa, por lo que el objetivo de investigación es el determinar 

cómo incide la cultura organizacional en el desempeño laboral de empleados del sector 

ferretera de la ciudad mencionada. La metodología es de tipo descriptivo exploratoria 

usando los métodos inductivo y analítico, para lo cual se aplican encuestas a 141 empleados 

de empresas ferreteras, además de una entrevista a 5 gerentes de estos negocios. Los 

resultados muestran que las empresas encuestadas no aplican una adecuada cultura 

organizacional, pero sin embargo el desempeño laboral es adecuado, por lo que no se 

establece una relación directa, aunque se estarían aplicando estrategias organizacionales que 

les haya garantizado a las empresas mantener un buen desempeño de sus empleados, aun así 

se necesitaría fomentar el mejoramiento de la cultura organizacional para que las empresas 

puedan tener un crecimiento sostenido gracias al cumplimiento de los empleados en sus 

funciones. 

Palabras clave: cultura organizacional, desempeño laboral, ferreterías, ferretero, comercio.  

 

ABSTRACT 

Organizational culture is an important component of business management in which the 

different principles, norms and values of those who make up the company are established, 

so that they are focused on achieving organizational objectives, another key component in 

business success is labor performance, which measures the compliance of human talent to 

their established functions, so that processes can occur optimally and thus increase the 

productivity of the company. In this work we have identified the need of how these 

components are given in the hardware sector of the city of Jipijapa, so the research objective 
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is to determine how the organizational culture affects the work performance of employees 

of the hardware sector of the aforementioned city. The methodology is of an exploratory 

descriptive type using the inductive and analytical methods, for which surveys were applied 

to 141 employees of hardware companies, in addition to an interview with 5 managers of 

these businesses. The results show that the surveyed companies do not apply an adequate 

organizational culture, but nevertheless the work performance is adequate, so a direct 

relationship is not established, although organizational strategies would be applied that have 

guaranteed the companies to maintain a good performance of their employees, even so it 

would be necessary to promote the improvement of the organizational culture so that the 

companies can have a sustained growth thanks to the fulfillment of the employees in their 

functions. 

Keywords: organizational culture, work performance, hardware stores, hardware store, 

retailing 

INTRODUCCIÓN 

La cultura organizacional es el conglomerado de normas, reglas, valores y principios con 

los que se rige una empresa, y que facilita los procesos internos de la organización al tener 

definidos cuales son las funciones de los empleados y los procedimientos de cada una de las 

áreas que conforman la empresa, y que conllevan al logro de objetivos y por lo consiguiente 

al desarrollo de la misma.  

Dentro de la cultura organizacional es importante los directivos compartan con los demás 

miembros cuales son los intereses en común, la situación a la que se pretende llegar, las 

relaciones en que estos se establezcan y la forma en la que interactúan, fomentando siempre 

un sentido de pertenencia empresarial, de tal forma que se desarrolle una cultura empresarial 

que funcione de manera ordenada para el cumplimiento de sus lineamientos establecidos. 

Por otra parte, el desempeño laboral ha sido considerado como uno de los índices de 

productividad más importantes en una organización, este evalúa la posición de los 

trabajadores en cuanto al cumplimiento de sus tareas y funciones encomendadas, de manera 

que ambas partes, la empresa y los empleados obtengan beneficios comunes, la empresa con 

el logro de las tareas y el empleado con el aseguramiento de una estabilidad y crecimiento 

laboral. 

En el desempeño laboral se toma en consideración las aptitudes que ha desarrollado el 

trabajador para las actividades que lleva a cabo, lo que ofrece datos que ayuda a determinar 

cómo se está desarrollando la productividad interna empresarial, identificando además 

potenciales elementos humanos con habilidades que puedan ser beneficiosas para la 

empresa, y que se puedan aprovechar de mejor manera que la actual, o aplicar correctivos si 

los hubiera. 

Según (Molina & Rodríguez, 2018) el desempeño laboral en Ecuador se ve mitigado por 

la deficiente formación educativa recibida por la Población Económicamente Activa (PEA), 

generando mayores conflictos al momento de acoplarse a las actividades que realizan los 

empleados del sector comercial. 
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La falta de una cultura organizacional produce que existan fallas en la administración de 

una empresa, y que incidan en un inadecuado clima laboral que, por supuesto bajaría el 

desempeño de los empleados, y se estaría afectando indirectamente a los procesos de 

producción y desarrollo. 

Las Pymes del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa en su mayoría se ven afectadas en 

su desarrollo por su cultura organizacional, ya que por lo general sus trabajadores no tienen 

un manejo adecuado hacia la cultura organizacional que aplican de acuerdo a los factores y 

las dimensiones que tienen sobre los valores, principios y creencias de sus negocios 

limitándolos así a que su desempeño laboral sea de manera eficiente para desenvolverse y 

ejecutar sus labores diarias. 

Las aptitudes de los empleados generan falencias dentro de su desempeño laboral por lo 

que no se les brinda la suficiente importancia a ellos, teniendo como consecuencias que sus 

actividades cotidianas no contribuyen a generar un desarrollo comercial y por lo tanto 

produce una desventaja en el sector ferretería de la ciudad de Jipijapa. 

En la ciudad de Jipijapa en las Pymes del sector ferretero se ha observado que el 

desempeño laboral se ve afectado por factores como la poca motivación, un inadecuado 

ambiente de trabajo debido al poco espacio que hay en su lugar de trabajo, el poco 

reconocimiento del trabajo realizado, una inadecuada formación, una insuficiente 

capacitación y desarrollo profesional hacen que los trabajadores no tengan un rendimiento 

eficiente dentro de su entorno laboral que afecta directamente al desarrollo de las ferreterías.  

El objeto de la investigación es el sector ferretero del cantón Jipijapa, ya que es uno de 

los campos comerciales de mayor presencia en el ámbito empresarial, debido a su estrecha 

relación con la construcción, que es un componente productivo primordial en la sociedad, 

esta situación se ve también en esta localidad. 

Por lo tanto, se ha planteado como objetivo el determinar cómo incide la cultura 

organizacional en el desempeño laboral de los empleados del sector ferretero de la ciudad 

de Jipijapa, por lo que este se considera el objetivo de este trabajo, para lograr este objetivo 

se analiza primeramente la situación del sector ferretero mediante matrices FODA y PEST, 

posteriormente se analiza cómo la cultura organizacional incide en el desempeño laboral de 

los empleados de este sector y como el desempeño laboral logra el mejoramiento de las 

ventas en estos negocios.  

Con los resultados se pretende conocer cuál es el estado real de las empresas ferreteras, 

para reafirmar, rediseñar, y proponer estrategias que aseguren el éxito empresarial de los 

negocios y así esta pueda tener un crecimiento y expansión en el mediano plazo. El aporte 

por lo tanto será para las ferreterías, y para la autora de esta investigación representa 

adquisición de destrezas eficaces para el perfil profesional.    

El aporte de esta investigación supone un esfuerzo por mejorar la cultura organizacional 

en las pymes del cantón, mientras que en el aporte científico se destacan los conocimientos 

que se estructuran con datos precisos sobre el comportamiento de las bases de estudio y así 

lograr entender la temática en el área de estudio.   
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Situacional actual del sector ferretero del cantón Jipijapa. 

Análisis FODA 

 

Análisis PEST 

 

FORTALEZAS

Creciente negocio gracias a la pertenencia
al sector constructivo.

Actividad comercial sostenible.

Rentabilidad Asegurada.

DEBILIDADES

Débil de visión empresarial de expansión.

Ausencia de cultura organizacional en
pequeños negocios.

Deficiencia en los lineamientos y
objetivos claros.

Administración empírica.

OPORTUNIDADES

Disponibilidad de asesoria técnica
administrativa.

Facilidades crediticias tanto del sector
público como privado.

Crecimiento empresarial gracias al auge
constructivo.

AMENAZAS

Estancamiento en el sector constructivo
debido a la pandemia del COViD-19.

Poco interés de visión empresarial.

Competitividad entre empresas del mismo
sector.

FODA

POLÍTICAS LEGALES

Las Pymes del sector ferretero
se encuentran regidos por el
Servicio de Rentas Internas en
la parte recaudatoria y por el
GAD Jipijapa mediante los
permisos y cumplimiento de
ordenanzas, ademas de la
Superintendencia de Compañias
en la parte legal.

ECONÓMICOS

Es considerado una de las
principales ramas de actividad
por el Plan de Desarrollo del
cnatón, y al ser parte de los
sectores comercio y
construcción están dentro de las
actividades que más presencia
tiene en la población.

Un informe señala que a nivel
nacional el sector ferretero ha
venido creciendo en las ultimas
decadas, es así que para el año
2018 reporta ventas por mas de
1200 millones de dólares.

SOCIO CULTURAL

Los negocios del sector
ferretero gozan de una buena
reputación en la población
jipijapense, especialmente del
sector contrucción donde
solventa la necesidad de los
materiales a utilizar en las
construcciones y reparaciones,
además solventa las
necesidades generales de este
tipo de productos en la
población.

TECNOLÓGICO

Referente al área tecnológica,
muchas ferreterias aplican las
herramientas tecnológicas de
inventariado y registro
contable, sin embargo no todas
lo hacen, lo que incidiría en el
desaprovechamiento de este
recurso potencial.
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METODOLOGÍA 

En este trabajo de investigación se utilizó la investigación descriptiva exploratoria ya que 

se estudian de forma general las variables definidas, para luego analizarlas 

independientemente; en este caso se lo hará mediante el estudio de la cultura organizacional 

y el desempeño laboral del sector ferretero en la ciudad de Jipijapa. 

La metodología que se utiliza de acuerdo a la investigación científica para este proyecto 

de investigación es de carácter inductivo, y analítico. El método inductivo se utilizó 

mediante la observación directa de la cultura organizacional y el desempeño laboral 

estableciéndose como consecuencia definiciones claras que sirvan para la conformación de 

los resultados. El método analítico está considerado para obtener la interpretación de las 

encuestas a la población y realizar el análisis y síntesis en el momento de realizar la 

tabulación de resultados.  

La población y la muestra se determinan de la siguiente manera: De acuerdo a datos 

proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, en Jipijapa existen 44 pymes del sector 

ferretero, para las encuestas se define una población de 220 empleados, calculando a 5 por 

cada pyme, por lo que esta sería la población a tomar en cuenta en las encuestas. Para las 

entrevistas se seleccionará a 5 ferreterías de las 44 existentes en el cantón. 

Para el cálculo de la misma se aplica la siguiente formula: A la población de 220 

empleados se aplica un margen de error de 5% con un nivel de confianza del 95%. 

𝐧 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

𝒁𝟐𝑷𝑸+𝑵𝒆𝟐= 141 

La muestra, por lo tanto, es de 141. 

Las técnicas que se utilizarán en esta investigación serán la encuesta y la entrevista. La 

encuesta se aplica a los empleados de las pymes del sector ferretero. La entrevista se aplica 

a los propietarios, administradores o representes de los negocios pertenecientes al sector 

ferretero en Jipijapa y será de tipo personal con la finalidad de obtener los datos más 

fidedignos y directos de estos.  

RESULTADOS  

En base a la información recopilada de la entrevista y las encuestas, que fue aplicada a 

los gerentes y empleados de las pymes del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa, 

respectivamente se tienen diversas consideraciones: Los empleados manifiestan que 

ejecutivos de venta con el 42%, bodeguero el 11%, mostrador el 15%, despachador el 21% 

y cajero el 11%. Por lo tanto, se demuestra que la mayor parte están en contacto directo con 

el cliente. 

Referente al tiempo de labores la mayor parte de los empleados tienen un tiempo 

considerable en sus labores, 42%, esto es importante ya que da indicios de la estabilidad 

empresarial y el conocimiento que tiene el empleado. En la rentabilidad del negocio, 2 

grandes grupos consideran que el sector si tiene una rentabilidad muy aceptable, por lo que 
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estarían en una buena situación actual, el 42% considera que es bueno y que se obtienen 

buenas ganancias, el 47% indica que es medianamente rentable. 

Tabla 5. Situación del sector ferretero 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Excelente, muy rentable 

Bueno, se obtienen ganancias 

Medianamente rentable 

Poco rentable 

Malo, no hay ganancias 

8 

59 

67 

7 

0 

6 

42 

47 

5 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Marcillo 

La mayor parte de los encuestados considera que la demanda que existe en el cantón 

Jipijapa si está de acuerdo a la cantidad de negocios que existen del sector ferretero, el 57% 

lo considera así, mientras que el 37% considera que la cantidad de este tipo de negocios es 

adecuada. La mayoría de estos no conocen adecuadamente sobre la cultura organizacional 

y como se aplica en las empresas, el 37% indica que conoce algo sobre la temática, el 25% 

señala que conoce poco por lo que es necesario que se tomen medidas para capacitar a los 

empleados de las ferreterías en estos temas. 

Tabla 6. Cultura organizacional en la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si existe 

Usualmente se la aplica 

Indeciso 

Hay poca cultura 

organizacional 

No existe 

15 

37 

60 

29 

0 

11 

26 

42 

21 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Marcillo 

Un 11% consideran que la cultura organizacional si existe en sus respectivas ferreterías 

el 26% considera que usualmente se la aplica, el 42% se muestra indeciso, y el 21% cree 

que hay poca cultura organizacional, por lo consiguiente se consolida lo determinado en la 

pregunta anterior, ya que la mayor parte no cree o está indeciso de que en la ferretería se 

aplique una adecuada cultura organizacional. 

Las áreas y funciones estén claras y establecidas en las pymes del sector ferretero, esto 

es importante para evaluar el componente organizacional, ya que el 40% considera que se 

encuentran definidas. También existe una frecuencia media a baja de reuniones que se 

realizan en las pymes, esto es importante porque a través de estas existe una comunicación 

constante entre los directivos y empleados y así se puedan resolver las necesidades 

presentados o plantear diversas estrategias, el 61% señala que las reuniones se hacen 

ocasionalmente. 

 



69 

 

 

 

Tabla 7. Desempeño laboral 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Excelente 

Bueno 

Normal 

Poco desempeño 

Mal desempeño 

25 

27 

89 

0 

0 

18 

19 

63 

0 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Marcillo 

De acuerdo a la perspectiva de los encuestados se tiene en su mayoría un desempeño 

aceptable y positivo, por lo que se estaría cumpliendo a cabalidad con lo determinado por 

las funciones en la empresa, ya que el 63% señala que el desempeño es normal. Sin embargo, 

la mayor parte de las pymes del sector ferretero ha tenido un nivel normal de ventas sin 

aplicar la cultura organizacional, ya que el 61% considera que las ventas han sido normales 

y solo el 4% indica que el nivel ha sido bajo.  

Tabla 8. Cultura organizacional incide en ventas 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

37 

87 

17 

0 

0 

26 

62 

12 

0 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Marcillo 

Los empleados si tienen una opinión positiva con respecto a la aplicación de una adecuada 

cultura organizacional y su influencia en el incremento de las ventas, el 62% está de acuerdo 

con el enunciado, y el 12% está indeciso en su respuesta. Además, el 67% considera que se 

ha incrementado en un buen porcentaje, mientras que el 26% manifiesta que las ventas solo 

se han mantenido, por lo que se determina que al aplicar una adecuada cultura organizacional 

en las pymes del sector ferretero en Jipijapa se incrementa el nivel de ventas. 

DISCUSIÓN  

En los resultados se pudieron conocer diversas situaciones referentes a la cultura 

organizacional de ferreterías del cantón Jipijapa, es así aplicando entrevista a gerentes 

propietarios de una muestra de 5 de estas pymes, se pudo determinar que la mayoría tiene 

ya un largo tiempo de establecidas, entre 15 a 41 años fue el intervalo más común de estos 

negocios. Además, en las encuestas aplicadas a los empleados de estas pymes se pudo 

determinar que la mayoría eran ejecutivos de venta que tienen un tiempo considerable 

laborando en las ferreterías lo que en opiniones de Guiamet (2017) constituye un dato 

importante ya que las experiencias en relación con el lugar de trabajo se basan en una serie 

de dimensiones que conforman el significado del trabajo para los trabajadores, fortaleciendo 

la institucionalidad de la empresa. 
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Los gerentes propietarios de las ferreterías comparten sus opiniones sobre el sector 

ferretero en Jipijapa, coincidiendo en que se ha experimentado una baja en las ventas debido 

al impacto generado por la crisis mundial a causa del confinamiento por el COVID-19, pero 

que sin embargo se han mantenido y esperan un periodo de recuperación del sector, en las 

encuestas los empleados manifiestan en su mayoría opiniones similares, ya que consideran 

que es medianamente rentable o que las ganancias son buenas, además que en Jipijapa la 

cantidad de negocios ferreteros es la adecuada y suficiente, por lo que se cumplen las 

demandas del mercado, aunque no daría cabida para la apertura de más negocios de este 

tipo. En este sentido Grefa (2020) indica que el sector productivo en Ecuador venía 

decreciendo, las pérdidas económicas nacionales alcanzaron los USD 14 1001 millones 

según cifras entre el 16 de marzo y 24 de mayo del año 2020, dejando al gremio vulnerable 

aún más con el impacto de la pandemia. 

Los gerentes también consideran que, durante los años de funcionamiento de sus 

empresas, estas han tenido un desarrollo adecuado de sus actividades, además que en la 

mayoría las ventas han sido las esperadas, a excepción del último periodo de confinamiento 

en que se han visto obligados a adquirir créditos para sustentar los gastos empresariales, uno 

de ellos incluso menciona que la situación no ha sido la esperada desde el año 2016 en que 

se suscitó un terremoto en la provincia. Esta percepción contrasta con lo publicado por 

Rodríguez y Aviles (2018) quienes, en un estudio sobre el desarrollo de las PYMES en el 

país, comprueban que, aun cuando representan un peso importante en el sector de la 

producción y el comercio, su evolución estructural y funcional no presenta avances, no se 

notan incrementos en la productividad, presentan un pobre desarrollo tecnológico y sin 

crecimiento estructural. 

Los gerentes comentan que las áreas y funciones de cada empleado están definidas en sus 

empresas, y que estos se integran de forma adecuada a cada área, aunque reconocen que esta 

se ha aplicado de una manera informal y empírica, es decir no obedece a los preceptos de 

una cultura organizacional, en las encuestas los empleados manifiestan que no conocen 

mucho acerca de la cultura organizacional, mostrando indecisión sobre si esta se aplica en 

la empresa, por lo que no estarían familiarizados con la estructura de funciones 

empresariales. Peralta (2018) encontró que la empresa de su estudio no contaba con 

organización ni funciones definidas por lo que esto estaría desperdiciando el potencial de 

cada uno de recursos empresariales, así como indican Molinari, Alfonso, & Scaramellini 

(2017) referente a que las áreas funcionales representan la forma natural de crecimiento de 

las empresas. 

También los propietarios manifiestan que aplican diversos lineamientos que impulsen la 

cultura organizacional, como la buena atención al cliente, la fidelidad y compromiso de los 

trabajadores, el buen trato hacia estos, y en cuanto a la estrategia que usan para hacer cumplir 

los lineamientos se basan en el compromiso de los empleados hacia el logro de objetivos 

organizacionales, que impulsan la ventaja competitiva de la empresa. Los empleados en la 

encuesta consideran que la aplicación de la cultura organizacional puede influir para que se 

incrementen las ventas en un buen porcentaje. En una investigación realizada por Alaniz, 

Rocha y Castillo (2016) se obtuvo como resultado que la ferretería de su estudio mantenía 

una aplicación de una adecuada atención al cliente como estrategia primordial para 

incrementar el volumen de venta en un 75% de confiabilidad. 
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Esto les ha representado que el desempeño laboral de los empleados considera es el 

adecuado, lo cual, por supuesto ha incidido en que las ventas se mantengan en los niveles 

esperados, por lo que inculcan la buena atención al cliente, que tiene que ser primordial para 

asegurar las ventas y fidelizar al cliente, los empleados en la encuesta manifiestan en su 

mayoría que el desempeño general en su empresa por parte de ellos es normal y aceptable. 

Gaitán (2017) en su investigación obtuvo resultados similares, además señala que cuando la 

empresa hace uso de las herramientas para mejorar el servicio que ofrece y este llega a ser 

ágil y oportuno, se incrementa la satisfacción del cliente y así mismo se logra la estabilidad 

y permanencia de la empresa en el mercado. 

Así mismo indican que nunca han tenido inconvenientes que involucren un mal 

desempeño laboral de sus empleados, por lo que es un aspecto positivo, en parte gracias a 

que mantienen una comunicación directa con ellos, mediante capacitaciones o socialización 

de las estrategias relacionadas con la cultura organizacional y el mantenimiento de un buen 

desempeño laboral, impulsando así una atención al cliente de calidad, lo que mejora las 

ventas del negocio. Esto es contrastado con lo manifestado por los empleados, quienes en 

su mayoría indican que las reuniones para socializar asuntos de la empresa se las realiza de 

forma ocasional. 

CONCLUSIONES  

• El sector ferretero lo constituyen diversas pymes que se encargan de suministrar 

materiales usados en la construcción dentro de la ciudad de Jipijapa, por lo que 

representa uno de los sectores comerciales de mayor demanda a nivel local, sin 

embargo no se aplican de manera adecuada estrategias que impulsen la cultura 

organizacional, además en el último año se ha visto afectada por el impacto que 

generan las medidas de confinamiento del COVID-19 que ha obligado al cierre 

temporal de los negocios y ha representado una baja considerable en las ventas. 

• La cultura organizacional incide en gran medida en el desempeño laboral de los 

empleados del sector ferretero de la ciudad de Jipijapa, ya que se considera que 

los lineamientos organizacionales aplicados por las empresas tienden a enfocarse 

en definir las funciones e impulsar una excelente atención al cliente que fidelice 

a los mismos a la empresa, esto a pesar de llevar a cabo una cultura organizacional 

empírica.  

• El desempeño laboral inculcado por las pymes y confirmado por los entrevistados 

demostró que ha incidido en el mejoramiento de las ventas, ya que se ha logrado 

mantener los índices de ventas, sin tomar en cuenta el periodo de confinamiento, 

sin embargo se considera que es necesario aplicar diversas estrategias que 

incrementen el rendimiento laboral de los empleados y así pueda darse un buen 

servicio al cliente que incrementaría la satisfacción del cliente y el consiguiente 

aumento en el flujo de ventas.La principal debilidad identificada en esta 

investigación fue la ausencia de una adecuada cultura organizacional, razón por 

la que no se evidencia un crecimiento adecuado en las empresas investigadas
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Anexo 1: Formulario de entrevista 

 

 

ENTREVISTA PARA LOS GERENTES DE LAS PYMES DEL SECTOR 

FERRETERO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

La presente entrevista está diseñada para recabar información importante que servirá para 

el proyecto de investigación “CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO 

LABORAL EN EL SECTOR FERRETERO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA”. La 

veracidad de sus respuestas influirá en el alcance de los objetivos del proyecto.  

1. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa en funciones? 

2. Comente sobre la situación actual del sector ferretero en Jipijapa. 

3. ¿En el tiempo que se ha mantenido, ha existido un adecuado desarrollo? 

4. ¿Las ventas y ganancias de la empresa son las esperadas por la gerencia? 

5. ¿Ha podido solventar sus inversiones y gastos en periodos críticos como el 

confinamiento por la pandemia del COVID-19? 

6. ¿Tiene definida las áreas y funciones de cada uno de los integrantes de la empresa? 

7. ¿Se integran de manera organizada los integrantes de cada área de su empresa?  

8. ¿Mantiene lineamientos que impulsen la cultura organizacional en la empresa? 
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9. ¿Qué tipo de estrategias utiliza usted como gerente para impulsar la cultura 

organizacional en su empresa? 

10. ¿El desempeño laboral de sus empleados es el esperado? 

11. ¿El desempeño laboral de sus empleados incide de alguna manera en las ventas de su 

negocio? 

12. ¿Ha tenido inconvenientes en sus ventas debido a un mal desempeño laboral de sus 

empleados? 

13. ¿Capacita o socializa con sus empleados de manera periódica lineamientos y 

estrategias para el desarrollo de la cultura organización y la mejora del desempeño laboral 

en su empresa?     
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Anexo 2: Formulario de encuestas 

 

 ENCUESTA PARA EMPLEADOS DE LAS PYMES DEL SECTOR 

FERRETERO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

La presente encuesta está diseñada para recabar información importante que servirá para 

el proyecto de investigación “CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO 

LABORAL EN EL SECTOR FERRETERO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA”. La 

veracidad de sus respuestas influirá en el alcance de los objetivos del proyecto.  

1. ¿Cuál es su función dentro de la empresa? 

_________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

 

 

 

3. ¿Cómo considera la situación actual del sector ferretero en el cantón Jipijapa? 

 

 

 

Menos de 6 meses   

Entre 6 – 12 meses  

De 1 a 3 años  

De 3 a 5 años  

Más de 5 años  

Excelente, muy rentable  

Bueno, se obtienen 

ganancias 

 

Medianamente rentable  

Poco rentable  

Malo, no hay ganancias  
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4. ¿Cree usted que en Jipijapa existen suficientes negocios ferreteros? 

 

 

 

5. ¿Conoce usted que es la cultura organizacional? 

 

 

 

6. ¿Cree usted que en la empresa exista una adecuada cultura organizacional? 

 

 

 

7. ¿La empresa tiene definidas sus áreas y funciones y funciona esta de manera 

organizada? 

 

 

 

Existen demasiados  

Si existen suficientes  

La cantidad es la adecuada   

Son algo insuficientes para la demanda  

Totalmente insuficientes  

Si conoce  

Conozco algo  

Indeciso  

Conoce poco  

Desconoce  

Si existe  

Usualmente se la aplica  

Indeciso  

Hay poca cultura 

organizacional 

 

No existe  

Si están totalmente 

definidas 

 

Definidas  

Medianamente definidas  

Muy poca definidas  

No están definidas  
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8. ¿La empresa realiza reuniones habituales para tratar de los asuntos de los procesos en 

la empresa? 

 

 

 

9. ¿Cómo calificaría el desempeño laboral de los empleados en la empresa? 

 

 

10. ¿Cómo han sido las ventas en el pasado, cuando en la empresa no se ha implementado 

una adecuada cultura organizacional?   

 

 

   

11. ¿Considera usted que la cultura organizacional ha incidido en el incremento de las 

ventas cuando se la ha implementado? 

 

 

 

Si realiza muy 

frecuentemente 

 

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Raramente  

Nunca  

Excelente  

Bueno  

Normal  

Poco desempeño  

Mal desempeño  

Excelente  

Buen nivel de ventas  

Normal nivel de ventas  

Poco nivel de ventas  

Muy bajo nivel de ventas  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
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12. ¿En qué porcentaje cree usted que las ventas se han incrementado con la 

implementación de una adecuada cultura organizacional en la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente porcentaje  

Buen porcentaje  

Neutral  

Bajo incremento  

No se ha incrementado  
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Anexo 3: Entrevista para los gerentes de las pymes del sector ferretero de la ciudad 

de Jipijapa. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa en funciones? 

Ferretería Steven: La empresa tiene 15 años de funcionamiento. 

Ferretería Jijón: 25 años 

Ferretería Williams: 25 años tiene la empresa  

Ferretería Marcos Jr.: La empresa fue fundada el 28 de noviembre de 1980 por lo que 

tiene 41 años. 

Ferretería López: 4 años tiene la empresa de funciones. 

 

2. Comente sobre la situación actual del sector ferretero en Jipijapa. 

Ferretería Steven: La situación es normal, actualmente nos estamos recuperando, debido 

al impacto que generó el periodo de pandemia. 

Ferretería Jijón: La crisis mundial que ha afectado a todos, las empresas han decaído 

cierto porcentaje por lo que mi negocio no es la excepción. 

Ferretería Williams: Mala por la pandemia, ha impedido que los negocios surjan en su 

totalidad. 

Ferretería Marcos Jr.: Diversas dificultades económicas, bajas ventas, precios altos, 

competencia. 

Ferretería López: Como todo negocio, las ventas son regulares e incide mucho la 

competencia. 
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3. ¿En el tiempo que se ha mantenido, ha existido un adecuado desarrollo? 

Ferretería Steven: Si ha tenido un desarrollo sostenible, pero no en su totalidad. 

Ferretería Jijón: Si, se ha logrado cierto éxito, pero el mismo no ha sido tan eficiente. 

Ferretería Williams: El desarrollo ha sido estable, pero por la crisis mundial por la 

pandemia que ha afectado al normal desarrollo. 

Ferretería Marcos Jr.: Si ha mantenido su desarrollo, aunque con la pandemia ha 

disminuido. 

Ferretería López: Si, la empresa ha mantenido un cierto desarrollo, lo cual se refleja en 

el equilibrio de su nivel de ventas. 

 

4. ¿Las ventas y ganancias de la empresa son las esperadas por la gerencia? 

Ferretería Steven: Si, son las esperadas 

Ferretería Jijón: Si, aunque no en un 100% 

Ferretería Williams: Si, pero no es su totalidad. 

Ferretería Marcos Jr.: No alcanza para cubrir los gastos, o para adquirir nuevo stock. 

Ferretería López: Si han sido las esperadas, pero con la pandemia se han reducido. 

 

5. ¿Ha podido solventar sus inversiones y gastos en periodos críticos como el 

confinamiento por la pandemia del COVID-19? 

Ferretería Steven: Si, la empresa ha podido solventar sus haberes, y ha sabido equilibrar 

su componente financiero. 
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Ferretería Jijón: Difícil, se complica desde el terremoto y más aún con la pandemia se 

imposibilita cubrir los gastos. 

Ferretería Williams: Si, pero se han requerido préstamos bancarios. 

Ferretería Marcos Jr.: Si, pero se requiere de créditos para poder solventarlos en su 

totalidad. 

Ferretería López: Si, pero existen muchas dificultades, por lo que se requieren créditos 

para poder cubrirlos. 

 

6. ¿Tiene definida las áreas y funciones de cada uno de los integrantes de la empresa? 

Ferretería Steven: Así es, como toda empresa, que debe tener definida sus áreas para 

una mejor administración de la misma. 

Ferretería Jijón: Si. 

Ferretería Williams: Aún no se han definido. 

Ferretería Marcos Jr.: Si, cada empleado sabe de sus actividades que tiene que realizar  

Ferretería López: Se maneja de una forma empírica. 

 

7. ¿Se integran de manera organizada los integrantes de cada área de su empresa?  

Ferretería Steven: Claro que sí, la organización es primordial para el desarrollo de todo 

negocio. 

Ferretería Jijón: Si, se integran de manera organizada. 

Ferretería Williams: No las tenemos definidas 
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Ferretería Marcos Jr.: La empresa es como una familia, por lo que es importante 

mantener siempre la integración. 

Ferretería López: Si, es lo primordial para un negocio mantener organización. 

 

8. ¿Mantiene lineamientos que impulsen la cultura organizacional en la empresa? 

Ferretería Steven: La buena atención al cliente es nuestro principal lineamiento 

organizacional, así como el respeto para con ellos y con los que conforman esta empresa. 

Ferretería Jijón: Si, la fidelidad y compromiso que los trabajadores tienen con la 

empresa es suficiente. 

Ferretería Williams: Si, pero son reservados para la empresa. 

Ferretería Marcos Jr.: Si, los valores, que exista un personal colaborativo, y en lo 

profesional que tenga un tercer nivel de educación. 

Ferretería López: El buen trato, respeto a los empleados, y buenas remuneraciones. 

 

9. ¿Qué tipo de estrategias utiliza usted como gerente para impulsar la cultura 

organizacional en su empresa? 

Ferretería Steven: Incentivar el compromiso entre los integrantes de la empresa, para 

que realicen sus actividades con la mayor responsabilidad que amerita su cargo y se tenga 

una buena organización.  

Ferretería Jijón: Si se utilizan, pero es parte de nuestra ventaja competitiva por lo que 

es confidencial. 
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Ferretería Williams: 100% del trabajo está enfocado en lograr los objetivos 

organizacionales, de los cuales se basan en el compromiso de los que conforman la 

empresa para sacarla adelante. 

Ferretería Marcos Jr.: El compromiso, tener claro los objetivos o metas, y los valores 

empresariales. 

Ferretería López: Se realizan reuniones con los empleados, también se les da charlas 

motivacionales. 

 

10. ¿El desempeño laboral de sus empleados es el esperado? 

Ferretería Steven: Si, no tengo novedades al respecto. 

Ferretería Jijón: Si, es el esperado. 

Ferretería Williams: Si, por supuesto. 

Ferretería Marcos Jr.: Si, es el esperado. 

Ferretería López: Si por supuesto, es el esperado. 

 

11. ¿El desempeño laboral de sus empleados incide de alguna manera en las ventas de 

su negocio? 

Ferretería Steven: Por supuesto, ya que si el desempeño no es el esperado las ventas no 

van a ser muy buenas, y esto repercute en el crecimiento del negocio. 

Ferretería Jijón: Si, buen trato hacia ellos y el respeto, sobre todo hace que ellos sean 

eficientes en sus labores y por lo tanto se refleja en las ventas. 
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Ferretería Williams: Si, el buen trato y atención al cliente es lo primordial para obtener 

ventas. 

Ferretería Marcos Jr.: Si, buen trato al cliente, ya que así se obtendrán más ventas y 

preferencia por el negocio. 

Ferretería López: Si, porque si su desempeño es el indicado no afectaran las ventas al 

negocio. 

 

12. ¿Ha tenido inconvenientes en sus ventas debido a un mal desempeño laboral de sus 

empleados? 

Ferretería Steven: Hasta el momento ninguno. 

Ferretería Jijón: No, ninguno. 

Ferretería Williams: No, ninguno 

Ferretería Marcos Jr.: No he tenido inconvenientes. 

Ferretería López: No ninguno 

 

13. ¿Capacita o socializa con sus empleados de manera periódica lineamientos y 

estrategias para el desarrollo de la cultura organización y la mejora del desempeño 

laboral en su empresa?     

Ferretería Steven: Se lo realiza de manera directa, para socializar las diferentes 

actividades que día a día se realizan en esta empresa. 

Ferretería Jijón: Si, se socializa de una manera periódica. 
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Ferretería Williams: Mantener una relación directa con los empleados 

Ferretería Marcos Jr.: Relación directa con los empleados. 

Ferretería López: Se socializa de una manera directa cuando es necesario. 

Anexo 4: Encuestas realizadas a los Empleados del Sector Ferretero de la Ciudad 

de Jipijapa. 

1. ¿Cuál es su función dentro de la empresa? 

Tabla 9. Función en la pyme 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Ejecutivos de venta 

Bodeguero 

Mostrador 

Despachador 

Cajero 

59 

15 

22 

30 

15 

42 

11 

15 

21 

11 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Lisbeth Marcillo Marcillo 

 

Gráfico 1. Función en la pyme 
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2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

Tabla 10. Tiempo de labores en la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Menos de 6 meses  

Entre 6 – 12 meses 

De 1 a 3 años 

De 3 a 5 años 

Más de 5 años 

0 

7 

59 

31 

44 

0 

5 

42 

22 

31 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Lisbeth Marcillo Marcillo 

 

Gráfico 2. Tiempo de labores en la empresa 
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3. ¿Cómo considera la situación actual del sector ferretero en el cantón Jipijapa? 

Tabla 11. Situación del sector ferretero 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Excelente, muy rentable 

Bueno, se obtienen ganancias 

Medianamente rentable 

Poco rentable 

Malo, no hay ganancias 

8 

59 

67 

7 

0 

6 

42 

47 

5 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Lisbeth Marcillo Marcillo 

 

Gráfico 3. Situación del sector ferretero 
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4. ¿Cree usted que en Jipijapa existen suficientes negocios ferreteros? 

Tabla 12. Cantidad de negocios ferreteros  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Existen demasiados 

Si existen suficientes 

La cantidad es la adecuada  

Son algo insuficientes para la 

demanda 

Totalmente insuficientes 

8 

81 

52 

0 

0 

6 

57 

37 

0 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Lisbeth Marcillo Marcillo 

 
 

 

Gráfico 4. Cantidad de negocios ferreteros 
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5. ¿Conoce usted que es la cultura organizacional? 

Tabla 13. Conocimiento de la cultura organizacional 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si conoce 

Conozco algo 

Indeciso 

Conoce poco 

Desconoce 

8 

52 

22 

35 

24 

6 

37 

15 

25 

17 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Lisbeth Marcillo Marcillo 

 
 

 

Gráfico 5. Conocimiento de la cultura organizacional 
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6. ¿Cree usted que en la empresa exista una adecuada cultura organizacional? 

Tabla 14. Cultura organizacional en la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si existe 

Usualmente se la aplica 

Indeciso 

Hay poca cultura 

organizacional 

No existe 

15 

37 

60 

29 

0 

11 

26 

42 

21 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Lisbeth Marcillo Marcillo 

 
 

Gráfico 6. Cultura organizacional en la empresa 
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7. ¿La empresa tiene definidas sus áreas y funciones y funciona esta de manera 

organizada? 

Tabla 15. Áreas y funciones definidas 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si están totalmente definidas 

Definidas 

Medianamente definidas 

Muy poca definidas 

No están definidas 

37 

56 

18 

30 

0 

26 

40 

13 

21 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Lisbeth Marcillo Marcillo 

 

 

Gráfico 7. Áreas y funciones definidas 
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8. ¿La empresa realiza reuniones habituales para tratar de los asuntos de los procesos 

en la empresa? 

Tabla 16. Reuniones habituales 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si realiza muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

5 

19 

86 

17 

14 

4 

13 

61 

12 

10 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Lisbeth Marcillo Marcillo 

 

Gráfico 8. Reuniones habituales 
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9. ¿Cómo calificaría el desempeño laboral de los empleados en la empresa? 

Tabla 17. Desempeño laboral 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Excelente 

Bueno 

Normal 

Poco desempeño 

Mal desempeño 

25 

27 

89 

0 

0 

18 

19 

63 

0 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Marcillo 
 

 

Gráfico 9. Desempeño laboral 
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10. ¿Cómo han sido las ventas en el pasado, cuando en la empresa no se ha 

implementado una adecuada cultura organizacional?   

Tabla 18. Ventas sin cultura organizacional 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Excelente 

Buen nivel de ventas 

Normal nivel de ventas 

Poco nivel de ventas 

Muy bajo nivel de ventas 

0 

49 

86 

6 

0 

0 

35 

61 

4 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Lisbeth Marcillo Marcillo 

 
 

 

Gráfico 10. Ventas sin cultura organizacional 
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11. ¿Considera usted que la cultura organizacional ha incidido en el incremento de las 

ventas cuando se la ha implementado? 

Tabla 19. Cultura organizacional incide en ventas 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

37 

87 

17 

0 

0 

26 

62 

12 

0 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Lisbeth Marcillo Marcillo 

 

Gráfico 11. Cultura organizacional incide en ventas 
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12. ¿En qué porcentaje cree usted que las ventas se han incrementado con la 

implementación de una adecuada cultura organizacional en la empresa? 

Tabla 20. Nivel de incremento de ventas con cultura organizacional 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Excelente porcentaje 

Buen porcentaje 

Neutral 

Bajo incremento 

No se ha incrementado 

9 

95 

37 

0 

0 

7 

67 

26 

0 

0 

Total 141 100 
Fuente: Empleados de Pymes del sector ferretero en Jipijapa 

Elaborado por: Yadira Marcillo 
 

 

Gráfico 12. Nivel de incremento de ventas con cultura organizacional 
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Anexo 5: Solicitud al SRI sobre información de pymes del sector ferretero 

Jipijapa, 30 de marzo del 2021 

  

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS(SRI) 

Ciudad. –  

Jipijapa 

 

De mi consideración:  

 

Yo, YADIRA LISBETH MARCILLO MARCILLO, con cedula de identidad Nº 

131688352-7, estudiante del NOVENO nivel Paralelo “B" de la Carrera de Administración 

de Empresas, solicito a usted muy respetuosamente se me conceda la siguiente información: 

 

-Número del Sector Ferretero (Ferreterías) registradas en la ciudad de Jipijapa. 

-Nombres del Sector Ferretero (Ferreterías) registradas en la ciudad de Jipijapa (lista)  

 

Anexo el oficio que se me fue enviado por parte de las autoridades de la universidad para 

que se pueda verificar que el tema esta aceptado para la realización de la tesis posteriormente 

la Información que se requiere a la brevedad posible, ya que estoy realizando mi tema de 

tesis titulada “CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN EL 

SECTOR FERRETERO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA”, por el cual al momento de 

hacer las respetivas encuestas se me requiere esa información y le estaría muy agradecida si 

me puede ayudar con lo antes mencionado. Por la atención favorable a mi petición, quedo 

de usted agradecida.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

FIRMA /ESTUDIANTE 

C.I. # 131688352-7 

 

# CELULAR: 0967616283 

CORREO INSTITUCIONAL: marcillo-yadira3527@unesum.edu.ec  

CORREO PERSONAL: lizmarcillo649@gmail.com  

DOMICILIO: Jipijapa 

mailto:marcillo-yadira3527@unesum.edu.ec
mailto:lizmarcillo649@gmail.com
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Anexo 6: Notificación de trámite del SRI 
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Anexo 7: Respuesta del SRI brindando información pertinente a la investigación 
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Anexo 8: Encuesta y entrevistas realizada a gerentes y empleados del sector ferretero 

de la Ciudad de Jipijapa. 

             

Entrevista a los gerentes de las pymes del sector ferretero 
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Encuestas a los empleados de las pymes del sector ferretero 
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Anexo 9  

Análisis Urkund 
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 Anexo 10  

CERTIFICADOS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
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