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Introducción 

El mercado de las papelerías tiene un gran auge ya que existe gran demanda que se 

suscitan a lo largo del año, es un producto que se encuentra en constante rotación, como 

es en el regreso a clases, el día de la independencia, San Valentín entre otras ocasiones 

especiales, convirtiéndose en un negocio rentable. 

 

La Papelería y Tecnología T7 está ubicada en el Cantón Montalvo, provincia de Los 

Ríos, su actividad comercial inicio en el año 2011 actualmente tiene 7 años en el 

mercado montalvino, su matriz está ubicada en la avenida 25 de abril frente al Colegio 

Jaime Roldos Aguilera, goza con dos sucursales una en el centro del mencionado 

Cantón en la avenida Antonio de la Bastida y Montalvo y la segunda dependencia está 

localizada en la provincia de Bolívar en el Cantón Chillanes. 

 

La papelería surgió de ver la necesidad que en el Cantón ya mencionado no existía 

un establecimiento donde se podía encontrar diversos artículos necesarios en la vida de 

las personas ya sean estudiantes de escuela, colegio, universitarios e incluso empleados 

de oficinas y espacios laborales que requieren de esta necesidad. En el último año se ha 

dedicado a la comercialización de productos escolares y suministro de oficinas al por 

mayor y menor, actualmente cuenta con sus principales proveedores que son Papelesa e 

Importadora Regalado, entre otros distribuidores. 

  

  El establecimiento cuenta con 7 personas que se encuentran laborando en la matriz 

de la mencionada papelería, es ahí donde se va a llevar a cabo el presente caso de 

estudio, que afecta la cultura organizacional en la papelería, lo que origina que los 



 

empleados desconozcan la misión y visión de la organización y evita cumplir las metas 

planteadas. 

 

El presente estudio prevé detectar las causas que se genera por la ausencia de una 

cultura organizacional, el contexto se fundamenta en la línea de investigación de 

modelo de gestión administrativa debido a que no existe una adecuada dirección en el 

cumplimiento de la misión de la papelería esta línea de investigación nos ayuda a 

cumplir con los objetivos propuesto y por ende consolidar el equipo de trabajo. 

 

Para continuar con el estudio de caso se aplicó una modalidad de investigación que 

es de tipo cualitativa porque permite estudiar la cualidad de las actividades que 

determina el problema. Además, este tipo de investigación es de campo que permite 

recopilar información de fuente primaria y se aplica el método deductivo, por el cual se 

adapta las técnicas de observación y una entrevista exclusiva con los empleados y el 

gerente para conocer la opinión del mismo y las falencias que este traiga. 

 

El objetivo de la investigación es conocer la cultura organizacional que impide un 

bajo funcionamiento de la institución, y por ende afecta el rendimiento laboral del 

talento humano que desconocen la razón de ser de la organización, en el que se pretende 

profundizar las causas y efectos siendo analizadas cada una de ellas a través de una 

referencia teórica, mientras que la última etapa es la conclusión donde se concreta 

factores relevantes en el caso de estudio. 

  

 

 



 

Desarrollo  

  En el Cantón Montalvo Provincia De Los Ríos se encuentran algunos 

establecimientos comerciales como la “Papelería y Tecnología T7” muy reconocido a 

nivel local, como en otros cantones y provincias, inicio sus actividades comerciales en 

el año 2011, nació de la idea de que en el cantón no existía un negocio donde se podía 

encontrar variedad de artículos escolares, oficina y tecnología. 

 

 Hoy en día en el Ecuador se está dando lugar a la ejecución de proyectos de 

emprendimiento en diferentes sectores del país con el objetivo de impulsar la matriz 

productiva generando nuevas plazas de empleo de esta manera dinamizar la economía 

ecuatoriana por lo cual las personas están perdiendo el temor de ejecutar proyectos de 

inversión en distintos mercados ofreciendo productos y servicios a la sociedad. 

 

 Las papelerías juegan un papel importante en las actividades diarias de las personas, 

ya que la mayoría de ellas utilizan los productos que estas ofrecen para realizar distintas 

tareas, la población que con mayor frecuencia usan aquellos artículos son alumnos de 

escuelas, colegios y universidades, de igual modo los empleados de oficinas y espacios 

laborales administrativos ( Arcila Montoya & Gutierrez Galvis, 2013). 

 

 En la actualidad existe una gran variedad de productos que se ofrecen a los 

consumidores, los cuales satisfacen las exigencias de la ciudadanía. Sin embargo el uso 

de estos productos como cuadernos, agendas, esferográficos, archivadores, teclados de 

computadoras entre otros, son necesarios para que las personas realicen sus actividades 

cotidianas. Por lo cual la Papelería y Tecnología T7 es un lugar donde se puede 



 

encontrar todo los productos que se necesitan para el uso de las actividades que 

desempeñan cada persona  

 

 Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) cumplen un rol relevante en el 

desarrollo del país, las cuales generan empleos y contribuyen a incrementar la economía 

de la nación. Es indispensable que aquellas empresas establezcan una cultura 

organizacional, para el crecimiento de las mismas y así logren cumplir con sus 

estrategias y consigan consolidar equipos de trabajo para la consecución de sus 

objetivos. Además, esto permite que tengan mayor acogida por los clientes ya que se 

pueden encontrar en varios lugares de la ciudad y en sitios cercanos donde la gente 

habite (Robbins, 2004). 

 

 La cultura organizacional en la Papelería y Tecnología T7 como causa de la falta de 

conceptualización y definición por parte del administrador, así como el deficiente 

liderazgo gerencial, falta de establecimiento de políticas y estrategias de comunicación 

ha generado la desintegración del personal. Por lo que provoca a que no se realicen las 

actividades laborales en equipos de trabajos sino que cada colaborador desempeñe sus 

funciones de manera individualista de tal manera no existe un compromiso por parte de 

cada uno de los empleados para el cumplimiento de los objetivos.  

 

  El establecimiento conceptual de la cultura organizacional o corporativa hace 

referencia a los valores, filosofía y otras temáticas que los socios de una organización 

comparten. Uno de los efectos de la modernidad y la globalización son entornos 

acelerados y versátiles caracterizados principalmente por la necesidad de responder a 

estos parámetros. Esto tuvo una influencia desde la reflexión académica y el ejercicio 



 

profesional, que generó una revisión profunda de varios modelos considerados 

eficientes y eficaces en la acción organizacional  (Sambuccetti, 2013). 

  

  Basado en el contexto de los valores y filosofía no se lleva a cabo en la Papelería y 

Tecnología T7, por la cual los empleados no tienen claro cuáles son los valores 

corporativos de la empresa, a pesar del tiempo que lleva los trabajadores prestando su 

servicio, siguen sin identificarse con la organización y esto no le permite a que cumplan 

con las estrategias propuesta por parte del propietario. 

 

  La Papelería y Tecnología T7 tiene una buena aceptación en el mercado, y a medida 

que va creciendo aumenta el número del personal, esto a la vez genera que tanto el 

personal antiguo como el nuevo empleado, que ingrese a laborar desconozca la misión 

de la organización, para el cual el gerente le resulta complicado dar a conocer a sus 

miembros los planes a futuro que desea alcanzar, y esto hace que los trabajadores que 

laboran en la institución trabajen de manera intuitiva y no se concentren en la funciones 

que debe desempeñar. Sin duda la misión da cumplimiento a las metas y permite 

direccionar a la organización el trabajo que debe de proceder, la cual debe estar 

enraizada con el propósito de la papelería para la toma de decisiones estratégicas que 

condicione las actividades presentes y futuras, (Naranjo, 2014).  

 

  La cultura organizacional integra a todos los miembros de la organización, con el fin 

de que se identifiquen y trabajen con eficacia, del mismo modo asigna las 

responsabilidades y posición dentro de la empresa además de determinar la forma en 

que las personas trabajan a diario, la cual establece la forma como se comunican entre sí 

dentro de la organización para la consecución de sus objetivos (Uribe Prado, 2014) 



 

Con la implementación innegable de los sistemas computacionales de alto nivel los 

profundos y vertiginosos escenarios políticos y económicos, la caída relativa de las 

potencias económicas de Europa y Norteamérica frente al repunte de las economías 

asiática como (Corea, Japón, Taiwán entre otras) por lo que el accionar en las 

organizaciones se ha vuelto desafiante, complicada y dinámica, en el que es necesario 

poseer control sobre algunos factores. En este contexto el suceso cultural brinda un 

punto de apoyo orientado hacia la estabilidad, que plantea la reestructuración del 

establecimiento y las estrategias de vínculo con el entorno (Larrazabal Colina, 

Villalobos, & Padrón, 2013) 

 

  En función de esto la comunicación interna que posee la Papelería y Tecnología T7 

es ineficiente ya que no existe integración entre trabajadores, por ende, cada uno de los 

miembros que laboran en la empresa no saben cuál es la función que debe desempeñar 

específicamente, y no cumplen con las tareas que se les asigna a diario ya que no se 

ejecuta una adecuada comunicación de información para que realicen su trabajo de 

manera eficaz y eficiente.  

 

  Como se ha manifestado el problema anterior en la empresa no se está llevando a 

cabalidad las actividades programadas, la comunicación que maneja la empresa no 

conlleva al propósito de sus objetivos y no da a conocer lo que se pretende hacer y 

alinear los objetivos organizacionales. La comunicación interna gestiona las relaciones 

con su público interno ya que son los embajadores de la marca y tienen un contacto 

continuo con ella (Aced, 2014). 

 



 

  Sin embargo, no existe una adecuada comunicación ya que los empleados no 

conocen la misión de la empresa, lo que ha ocasionado que los individuos no 

comprenden el raciocinio de la Papelería y Tecnología T7 y las funciones que los 

trabajadores deben desempeñar, de tal forma no logran cumplir a cabalidad con las 

actividades que pretende encaminar a un futuro, y no alcanzan a consolidar las 

prioridades. Dadas las condiciones que anteceden no se ha generado un compromiso 

organizacional en los miembros y sirva de referencia a cada uno de los individuos 

(Madrona, 2015). 

 

  Dentro de la cultura organizacional es necesario la definición de la misión, visión y 

otras parámetros estratégicos administrativos, que sirvan de guía en los trabajadores y 

quienes conformen la organización, con la finalidad de reflejar la intención de satisfacer 

las necesidades de los consumidores las cuales no presenta un direccionamiento hacia 

donde quieren lograr posesionarse y convertirse en una empresa reconocida a nivel 

nacional, ya que la ineficiente visión misión no se acopla a las actividades que hoy en 

día ejecutan (Ardua, 2011).  

 

  En la carencia de esto, los trabajadores no se involucran en ella, la cual el personal 

labora sin una razón de ser de la empresa, simplemente lo realiza y buscan el beneficio 

propio, evitando a que la organización avance al logro de las actividades y el 

posicionamiento en el mercado. Sin embargo la Papelería y Tecnología T7 se esmera 

por mantener un servicio de calidad, con precios competitivos, tecnología de punta y 

buen trato con el cliente. Ante la situación planteada la misión que presenta la Papelería 

y Tecnología T7 no va de acuerdo a las funciones que desarrolla la empresa. Por otro 

lado el propietario de la empresa menciona la visión como una problemática de la 



 

papelería, ya que los trabajadores no conocen la proyección a mediano o largo plazo de 

la empresa. En esto la visión debe ir relacionada con las visiones personales y así cada 

uno de ellos tenga una conexión intima como fuente de inspiración y productividad para 

que todos los miembros aprendan a descubrir la importancia de la visión que de sentido 

tanto para la Papelería y Tecnología T7 como en la vida de cada empleado. 

 

  Además, se indica que los trabajadores quienes laboran en la empresa, solo alcanza 

sus propios ideales que es la retribución económica que perciben, es que no existe una 

excelente motivación por parte del propietario además al momento de ingresar un 

personal nuevo, no se le manifiesta cuales son las razones de ser y cuáles son los ideales 

que pretende encaminar, por lo tanto, todo el equipo colaborador no se dirige hacia el 

mismo norte que quiere llegar la Papelería y Tecnología T7. 

 

También las políticas de la empresa, no son claras para que los trabajadores 

desempeñen las funciones correctas, además no conocen acerca de sus deberes y 

derechos que tienen como trabajadores. (Puchol, 2007) afirma que “las políticas 

empresariales son las declaraciones o ideas muy generales que representan la posición 

oficial de la compañía ante determinadas cuestiones, y que ayudan a tomar decisiones 

conformes a la cultura de la empresa” por lo tanto es necesario socializar sus deberes y 

obligaciones adquiridas al ingreso del establecimiento. Las políticas escritas y 

publicadas ayudan a los directivos, en cuanto tienen la certeza de cuál debe ser su 

proceder en determinadas cuestiones problemáticas y son de utilidad a nivel general, por 

cuanto se sabe de antemano lo que se puede y no hacer (Puchol, 2007). 

 



 

  Es que las políticas en una empresa son necesarias para determinar ciertas normas 

que deben ir de acuerdo con la Papelería y Tecnología T7, como uno de los códigos es 

la vestimenta, la no aplicación de esta norma hace que sus empleados utilice ropa un 

poco fuera del contexto lo cual genera el morbo de las personas que visitan el lugar con 

frecuencia, los empleados deben utilizar ropa cómoda que permita la libertad de 

movimientos que realice ya que no es aconsejable que el personal utilice prendas de 

vestir demasiada llamativa (Editorial, 2014).  

  

  El uso no apropiado de ropa para el lugar de trabajo hace a que no pueda realizar los 

movimientos de acorde a la función que está desempeñando ya que muchas veces existe 

mercadería que se encuentra en la parte inferior y el personal tiene que inclinarse y esto 

hace a que repercute en el prestigio de la empresa, ya que al no mostrar una buena 

imagen por parte los empleados hacen que la Papelería y Tecnología T7 pierda 

fiabilidad. 

 

  Además de estas falencias en cuanto a las políticas también existe la persistencia de 

irregularidades en los contratos laborales del personal, ya que en la papelería trabajan 

personas a tiempo completo y actualmente la mayor parte de los individuos tienen más 

de un año laborando en la organización, (González, 2013) manifiesta que los contrato de 

trabajo tiene una serie de características que es necesario conocer desde la parte 

gerencial y administrativa con el enfoque de responsabilidad laboral y social. 

 

  La papelería no celebra ningún tipo de contrato laboral poniendo en desventaja a las 

dos partes. Por no reconocer los derechos que tienen los empleados ante los servicios 

prestado, en tanto los empleados no pueden exigir lo que les corresponde por ley de 



 

acuerdo a sus derechos como trabajadores, así como por parte del empleador al no 

realizar exigencias que le corresponde. 

La ineficiencia que existe en la empresa al no celebrar contrato de trabajo, se ignora 

los derechos de cada colaborador que presta sus servicios dentro de su lugar de trabajo, 

la cual da paso al bajo desempeño de cada uno de sus trabajadores, ya que no cuentan 

con ningún tipo de documento que les respalde al momento de reclamar acerca de sus 

funciones que deben cumplir o la que debe de responder la empresa. 

 

  Cabe agregar que el incumplimiento de celebración de contrato entre empleador y 

empleado hace que a largo plazo presente problemas el trabajador ya que no puede 

gozar de los derechos que le corresponde como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y así mismo no tiene derecho de reclamar un salario básico unificado que de 

acuerdo a la ley lo establece.  

 

Además los trabajadores trabajan con la incertidumbre de no conocer por cuanto 

tiempo labora ya que el trabajo puede ser por un tiempo corto o largo plazo y puede 

existir rotación del personal y esto hace que cada uno realice sus funciones con el miedo 

de perder su puesto de trabajo, ya que si existe una rotación de forma involuntaria es 

decir medidas tomadas por el gerente de la empresa es desfavorable para el empleado ya 

que a cualquier error que cometa lo va a realizar con el temor de ser despedido. 

 

 Además de esto no se da la recompensa al desempeño de los empleados, al dar 

incentivos monetarios o no monetarios al personal, es necesario ayudar a retener a los 

buenos empleados, y a que puedan escoger que tipo de recompensa prefieren es 



 

necesario que el personal se encuentre motivado al momento de aplicar objetivos 

estratégicos en la empresa (Lusthaus, 2002). 

  

  De acuerdo al contexto citado y según las entrevista se pudo identificar que el 

personal que labora en la empresa no se encuentra motivado para desempeñar sus 

funciones es que el esfuerzo que ellos realizan dentro de la empresa no es reconocido ya 

que no reciben ningún tipo de recompensa sea monetaria y no monetaria, es que el 

trabajo que ellos desempeñan no es lo suficiente, además a esto los empleados al 

momento de llegar a su lugar de trabajo no se encuentran identificados con la Papelería 

y Tecnología T7 es que el esfuerzo que ellos realizan día a día por conseguir un sueldo 

que les permita cubrir sus necesidades, existe la penuria ya que muchas veces no las 

pueden cubrir debido al atraso de pago que existe dentro de la empresa y esto genera 

que exista un bajo funcionamiento de las actividades de cada uno de los miembros de la 

empresa. 

 

  Toda la falencia determinada hace que la Papelería y Tecnología T7 tenga una 

cultura organizacional débil que retrasa el mejoramiento de la misma lo que hace que no 

se sientan identificados, agradables dentro de su lugar de trabajo, lo cual repercuta en 

nivel de productividad. Pero también la cultura organizacional no solo se refiere a los 

temas antes mencionados, la cultura organizacional es una cualidad interna de la 

organización, una variable a añadir como elemento de contingencia organizacional 

dentro del entorno, estructura, estrategia y tecnología (Sánchez, 1997). 

 

 Como efecto de este proceso es la institucionalización de la cultura corporativa u 

organizacional, como un aspecto de obligación de enseñanza e investigación de la 



 

educación superior en las carreras administrativas. El ámbito de la investigación 

organizacional presenta similitudes en la cultura organizacional presenta escenarios 

heterogéneos, complejos, en el que habitan amplias aproximaciones a conceptos, teorías 

y procedimientos; influenciados por los diferentes componentes de modernización como 

las TIC (OECD, 2016). 

 

En esto la tecnología se ha adueñado en la vida de las personas, en la que se debe 

aprovechar al máximo dicho recurso como una herramienta laboral, en la que se deja los 

métodos tradicionales de comunicación, con las nuevas tecnología, los trabajadores 

pueden difundir información a través de grupos de chats grupales, para mantener al 

personal al tanto lo que ocurre dentro de la empresa (Madrona, 2015).  

 

  En las observaciones realizadas en la inmersión de campo que implico la visita de la 

papelería, se evidenció que los trabajadores no trabajan con programas adecuadas lo que 

ocasiona retrasos en los procesos de facturación, y esto provoca que se postergue la 

entrega de facturas, o en los registro de artículos que se debe inventariar para el control 

de las mercaderías que se encuentren en stock, lo cual genera que al momento de cerrar 

caja no cuadre con el total de las facturas que han realizado durante el día de trabajo. El 

uso adecuado de un sistema de inventariado de productos depende en gran parte al éxito 

de la empresa, ya que a través de un control de mercadería depende el buen 

funcionamiento y desarrollo de la compañía ( Arcila Montoya & Gutierrez Galvis, 

2013). 

  

  Es que el retraso del problema de facturas genera problemas tanto para el trabajador 

que provoca pérdida de tiempo en la que durante ese lapso podría realizar otras 



 

actividades, la falta de implementación de un sistema adecuado de facturación 

demuestra la ineficiencia en cuanto a las actualizaciones de programas informáticos que 

brindan un mejor servicio para la empresa. 

   

Por lo que existe contrariedad a la teoría presentando un sistema de inventario 

ineficiente ya que no se controla la mercadería que existe en la Papelería y Tecnología 

T7 y esto provoca a que en ocasiones el propietario realice compras inoportunas, 

perjudicando a la organización en la rotación de mercadería y generando un 

embotellamiento de las bodegas. 

 

Otro de los aspectos que implica la Cultura Organizacional es el liderazgo de quienes 

estén al frente de una empresa en la que determina que los líderes sean inspiraciones y 

visionarios. Es decir que los líderes desempeñan un papel vital en el logro de las metas 

del negocio y los objetivos de rentabilidad, así como la prestación de servicio y la 

retención del talento humano. Es necesario que los gerentes sean líderes para 

direccionar al personal al cumplimiento de dichos objetivos, y pueda realizar la toma de 

decisiones, y al mismo tiempo logre comunicarse con los empleados, con el fin de que 

sus trabajadores alcancen el éxito mediante el desarrollo de sus capacidades (Serna, 

2004). 

  

  El liderazgo que posee el propietario de la Papelería y Tecnología T7 no es lo 

suficiente para liderar al equipo de trabajo ya que cada uno de ellos no se siente 

comprometido con la organización resultando el atraso del cumplimiento del meta ya 

que no sienten la confianza necesaria con el jefe para dar a conocer las inconformidades 

que existe por parte de ellos dentro de su lugar de trabajo. 



 

 

  Por tal razón el escaso liderazgo que presenta el propietario de la empresa no se 

encuentra alineado con la visión de la misma, es que al no tener claro o bien definidos 

sus ideales retrasa el éxito de la empresa la cual da como resultado a que los planes no 

sean ejecutados de manera correcta lo que imposibilita al crecimiento de la 

organización.  

 

  Además de las evidencias presentadas en el trabajo de campo es el criterio de los 

trabajadores con respecto al gerente que presenta deficiente liderazgo para afrontar y 

solucionar problemas suscitados en la empresa, lo que origina la pérdida de su 

estabilidad emocional que influye en la manera de tratar a los empleados, los mismos 

que disminuyen su rendimiento porque no sienten confianza en la comunicación. Es que 

el liderazgo emocional determina el potencial de aprendizaje de los principios básicos 

del autodominio, por lo que al dominar una competencia emocional como la trabajo en 

equipo o atención al cliente es la conciencia social y la gestión de las relaciones al 

convencer a su equipo de trabajo a que colabore para alcanzar el objetivo en común 

(Goleman, 2014). 

 

Cabe recalcar que en ocasiones el gerente, no tiene conciencia social sobre sus 

empleados es decir en reiteradas circunstancias de ningún modo muestra interés cuando 

un trabajador está realmente enfermo y no puede cumplir con sus labores ya que tienen 

que asistir a su lugar de trabajo de cualquier modo sin que se paralice el día laboral, ya 

que en esta circunstancia que se presenta el empleado puede enviar un reemplazo para 

que cubra su turno laboral. 

 



 

Es que el gerente de la Papelería y Tecnología T7 no comunica a sus empleados 

acerca de su direccionamiento que quiere lograr, si bien es cierto la comunicación es el 

vehículo por el cual se transite la información para dar a conocer a cada uno de sus 

colaboradores la adopción de metodologías con el fin de tratar a cerca de las temáticas 

como son las ideas para el logro de los objetivos de la empresa (Crespo Martínez, 

Nicolini, & Parodi, 2015).  

 

  Sin embargo, la ineficaz comunicación que existe en la empresa entre empleados y 

gerente repercuta en su bajo nivel de productividad ya que al no dar a conocer las 

promociones o artículos nuevos que se presentan en un periodo de tiempo afecta los 

niveles de ventas, debido a que no se realiza las reuniones pertinentes en las que se den 

a conocer las novedades que se suscitan en la empresa. 

  

  Para ejemplarizar a través de la ficha de observación se constató que el personal que 

labora en la empresa no conoce las promociones o los precios de los nuevos productos, 

por lo cual cuando existe una mercadería nueva en las perchas los empleados 

desconocen los códigos para realizar la facturación y por ende los precios y cuando 

sucede estos hechos llaman al jefe para preguntar a cerca de aquellos productos, pero en 

ocasiones el propietario no contesta las llamadas debido a sus ocupaciones. 

 

Lo cual influye todo el acontecimiento mencionado en el ejemplo anterior las 

falencias que siguen transcurriendo y no se toman las medidas correctivas para que 

exista un buen direccionamiento al desempeño de sus actividades, y a su vez se va 

asociando como algo normal que ocurra estos tipos de problemas dentro de la empresa 

lo cual logra el incumplimiento de todas las actividades que se debe desarrollar. 



 

 

Todos estos problemas con lleva a que no se aplica las estrategias adecuadas en la 

empresa para que exista una durabilidad es importante incrementar el desarrollo eficaz 

que permita que exista una dirección de acciones y comportamiento concreto para la 

adaptación flexible a las situaciones que se presenta en el entorno cambiante (Cuno 

Pümpin & García Echevarría, 1993) .  

 

  Lo cual la mala aplicación de estrategia dentro de la empresa hace que no avance al 

logro de sus objetivos más aun cuando no se encuentra alienada con la visión lo que a su 

vez genera que la empresa obtenga perdidas, así como un mal direccionamiento en la 

que no se aporta en nada a los avances que se el gerente pretende alcanzar sin tener 

definido sus propósitos. 

 

La no adecuada planificación de estrategias al no tener claro lo que se quiere lograr 

hace que la empresa pierda tiempo y recursos para dirigirse a un norte sin rumbo, sin 

que exista el compromiso de todas y cada uno de empleados sin mostrar el valor 

agregado que les permita diferenciarse a la de competencia dando como resultado el 

atraso de sus metas. 

 

En este análisis de la cultura organizacional varios son los aspectos que influyen en 

la empresa desde un enfoque teórico práctico, así como evolutivos que pueden incidir en 

el crecimiento y desarrollo de la empresa, siendo las limitantes los factores 

mencionados en líneas anteriores. Es necesaria la intervención en aspectos de 

direccionamiento y estrategias que contribuyan a generar un ambiente saludable para el 

funcionamiento eficiente de la empresa. Así como la determinación de políticas que 



 

favorezcan a los trabajadores y de forma directa a los propietarios de la empresa. Siendo 

este un camino para mejoría total. Teniendo como resultado la satisfacción del cliente 

que es la razón de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

     De acuerdo a la metodología de investigación se pudo detectar las anomalías que se 

suscitan en la Papelería y Tecnología T7, la cual se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones que se presenta, es que la falta de conocimiento de una buena aplicación 

de cultura organizacional no ha permitido que la empresa se encuentre alineada a las 

planificaciones estratégicas y esto le impide que la empresa tenga un auge de 

crecimiento. 

 

       Por otra parte el desconocimiento de una adecuada visión, misión y objetivos ha 

impedido a que la empresa tenga bien definida sus metas a mediano y largo plazo lo que 

da como resultado un desinterés por parte del gerente en realizar sus planificaciones que 

vayan de acuerdo a los cambios que se genera en el entorno y que la Papelería y 

Tecnología T7 se adapte a ellas. 

 

     Además la inconsistencia en aplicar políticas empresariales ha dado como resultado 

que el personal labore en sus actividades como a ellos les convenga, y no por realizar 

funciones que se encuentren de acorde con la empresa con el fin de mejorar la cultura 

organizacional que determine los propósitos de mejora en los planes de conseguir una 

cultura organizacional fuerte. 

 

      También así como las irregularidades en la contratación del personal a influenciado 

en el desempeño laboral de cada individuo ya que no se sienten seguro en el trabajo y 

cabe agregar que no conocen sus funciones como tal y cuáles son sus beneficios que 

tienen cada uno de ellos, lo que provoca a que no tengan opción de pedir aquellos 

derechos que les respalden.  
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Anexos 



 

Universidad Técnica De Babahoyo 

Facultad De Administración Finanzas E Informática 

Escuela De Administración De Empresa 

Entrevista dirigida a la empresa Papelería y Tecnología T7 

Objetivo: Conocer la realidad de la empresa 

Interrogantes para trabajadores 

¿Conoce usted las políticas de la empresa con respecto a las funciones específicas 

que usted debe realizar? ¿Cuáles? 

 

¿Cuál es su situación laboral en la empresa? ¿Tiempo que labora? ¿Qué tipo de 

contrato mantiene? 

 

¿Conoce usted sobre los beneficios como trabajador? ¿Ha recibido algún tipo de 

beneficio? 

 

¿Conoce usted sobre los propósitos establecidos por el propietario de la empresa? 

 

¿Cómo califica el direccionamiento del propietario frente a la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Facultad De Administración Finanzas E Informática 

Escuela De Administración De Empresa 

Entrevista dirigida a la empresa Papelería y Tecnología T7 

Objetivo: Conocer la realidad de la empresa 

Interrogantes para el propietario  

 

¿Cuál es el tiempo que lleva bajo la administración del negocio? 

 

¿Qué herramientas organizacionales ha implementado para la administración del 

negocio? 

 

¿A dado a conocer a sus empleados cuales son las obligaciones que ellos tienen en 

su trabajo? 

 

¿Considera que el personal se encuentra involucrado con la misión y visión de la 

empresa? 

 

¿Lleva un control interno con la mercadería  de ingreso y salida de la empresa? 

 

¿Cuáles son las estrategias de comunicación con el personal que labora en la 

empresa? 

 

¿Cómo califica el desempeño del personal?  

 

 ¿Cuál es su criterio en cuanto al personal nuevo que ingresa a la empresa?  



 

 

¿Considera que los trabajadores están laborando para alcanzar las metas 

propuestas? 

 

¿Qué propósitos tiene a largo plazo para la empresa? ¿Ha compartido usted los 

propósitos definidos con los trabajos en función de una nueva expectativa por el 

negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad Técnica De Babahoyo 
 

Facultad De Administración Finanzas E Informática 

Escuela De Administración De Empresa 

Empresa: Papelería y Tecnología 7 

Ficha de observación de la cultura organizacional 

Análisis del encuentro 

Descriptores Frecuencias 

Reconocen la importancia del tema de cultura organizacional  Bueno Excelente Bajo  Medio 

Conocen la misión de la empresa         

Reconocen la visión de la empresa         

Existe políticas empresariales 

 
      

Existe compromiso laboral         

El personal se encuentra motivado en la empresa 

 
      

Se aprecia trabajo en equipo         

Reconocen las promociones que existe en el negocio         

Conocen  los planes que tiene el empleador 

 
      

Existe una buena comunicación entre los miembros de la empresa         

Se aprecia que el empleado usa ropa adecuada para sus funciones 
        

Existe demora en facturación         

Existe mercadería en stock         

 

  



 

 

 

  

Estructura organizacional a nivel 

gerencial  

Enfoque  gerencial 

Inexistencia de la cultura 

organizacional 

Diagrama de Ishikawa 

Ausencia de comunicación 

entre empleados  

Falta de 

implementación de 

TIC 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


