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Abstract-This thesis aims to diagnose the culture and organizational climate, as it contributes to the attitude, productivity
and service of the store "Soriana Ejercito", Tampico, Tamaulipas, 2019-2020. The type of research that was conducted was
by control of the study factors, so observational was used. The type of study carried out was correlational with a quantitative
approach of scope was of an explanatory type. For this study, 100 surveys were conducted with 100 employees of the company
"Soriana Ejercito" of Tampico, Tamaulipas 100 surveys to 100 employees of the company "Soriana Ejercito" of Tampico,
Tamaulipas in order to collect information on the culture and organizational climate of the company taking as variables the
productivity, attitude and service in order to help the company of the commercial sector, and its different branches located in
different points of the conurbated area of Tampico, Madero and Altamira, in Tamaulipas, and based on the results, analyze
the Organizational Culture and Climate and the relationship it has with the performance of the staff. Helping to get company
- workers, towards common goals, emphasizing effectiveness and efficiency; seeking the provision of services and integration
of good communication with their colleagues and, finally, achieve productivity in their source of work.
Keywords: culture, organizational climate, productivity, service, attitude.
Resumen -Esta tesis tiene como objetivo diagnosticar la cultura y clima organizacional, como contribuye en la actitud,
productividad y servicio de la tienda “Soriana Ejercito”, Tampico, Tamaulipas, 2019-2020. El tipo de investigación que se
realizó fue por control de los factores de estudio, por lo que se utilizó el observacional. El tipo de estudio realizado fue
correlacional con un enfoque cuantitativo de alcance fue de tipo explicativo. Para este estudio se realizaron 100 encuestas a
100 empleados de la empresa “Soriana Ejercito” de Tampico, Tamaulipas con la finalidad de recabar información sobre la
cultura y clima organizacional de la empresa tomando como variables la productividad, actitud y servicio para así ayudar a
la empresa del sector comercial, y a sus diferentes sucursales ubicadas en diferentes puntos de la zona conurbada de Tampico,
Madero y Altamira, en Tamaulipas, y en base a los resultados, analizar la Cultura y Clima Organizacional y la relación que
tiene con el desempeño del personal. Ayudando a encaminarse empresa - trabajadores, hacia objetivos comunes, enfatizando
la eficacia y eficiencia; buscando la prestación de servicios e integración de una buena comunicación con sus compañeros y,
finalmente lograr una productividad en su fuente de trabajo.
Palabras clave: cultura, clima organizacional, productividad, servicio, actitud.

I. INTRODUCCIÓN
La presente investigación está basada en la inquietud por entender a qué se debe de que los clientes
prefieran una cadena comercial a otra, cual es la diferencia que perciben, que necesitan para volverse
clientes frecuentes, investigando desde adentro, cómo ven los empleados su centro de trabajo,
volviéndome un poco parte de ellos, observando cuáles son sus actividades, los procesos que realizan, en
fin, su vida diaria como empleados generales o administrativos.
La presente investigación es para demostrar la importancia que tiene en que las empresas de cualquier
giro o actividad las cuales pueden ser industriales, comerciales y de servicio, cuenten con una buena base
en su Cultura y Clima organizacional.
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Sabemos que los recursos con los que toda empresa debe contar son los: recursos financieros,
materiales, técnicos y tecnológicos, pero sobre todo el recurso humano, la presente investigación está
basada en este recurso, demuestra como la Cultura y Clima Organizacional tiene un gran efecto positivo
en la actitud, productividad y servicio.
A Antecedentes
Contar con una buena Clima y Cultura Organizacional en una organización no solo afecta
positivamente en beneficio de la empresa en sí, sino también en beneficio de los mismos trabajadores al
sentirse contentos con la labor que desempeñan en cada uno de los puestos, les ayudan a contar con una
estabilidad laboral, les ayuda a crecer en la organización, así como fortalecer el buen ambiente de laboral
entre los mismos compañeros, ayudando con esto a que la empresa tenga un mejor rendimiento en
productividad laboral.
Las organizaciones laborales se encuentran con el desafío constante de garantizar un espacio de trabajo
que contribuya a la motivación de sus empleados, donde prime el bienestar y la satisfacción de los mismos.
Sin embargo, las percepciones de los empleados relacionados con las características de su ambiente y
cómo se sienten con el mismo varían de individuo a individuo.
Esta variabilidad de percepciones va a implicar que una organización no se podrá definir, en principio,
por cómo es su ambiente de trabajo. Lo que define a las organizaciones es su cultura organizacional,
entendida como los comportamientos y sentimientos compartidos por todos sus miembros (Agarwal,
2015; Madan y Jain, 2015).
El bienestar que los empleados sientan, derivado de las características de su ambiente, va a ser
definitivo para su permanencia en el mismo y para la forma en que van a realizar sus actividades (Carrasco,
Martínez-Tur y Peiró, 2012; Randhawa y Kaur, 2014).
Para Alarcón y Cea (2007), el clima laboral es el resultado de la influencia directa e indirecta de
condiciones laborales. Por esta razón, las características del ambiente de trabajo, vistas como
características del clima laboral, han sido objeto de estudio de innumerables investigadores.
Preocupados por identificar cuáles son aquellos elementos que influyen en el clima con vistas a buscar
soluciones a problemas existentes (Alarcón y Cea, 2007; Álvarez, 2006; Moncada, Llorens, Andrés,
Moreno y Molinero, 2014; Ramos, Morales y Ortiz, 2011).
Estos elementos se encuentran dentro de la forma de hacer, pensar y sentir de los miembros de la
organización. Es decir, la cultura organizacional va a generar al clima laboral (Agarwal, 2015; Iljins,
Skvarciany y Gailesarkane, 2015).
Esto ha traído como consecuencia que el estudio del clima haya estado orientado a identificar aquellos
elementos de la cultura que impactan al clima y no al clima en sí mismo. Las características del clima
laboral hacen, además, que se tenga que tomar en cuenta la existencia de variables en las percepciones
entre las personas con relación a cómo se sienten en lo que hacen, pero también cómo se sienten con
relación a la organización en donde laboran.
Esto implica la consideración de varios niveles en los que el clima va a diferenciarse, y la consideración
del contexto en el que se va a estudiar (Agarwal, 2015). La relación entre cultura y clima organizacional
define la existencia de una interacción entre ambas variables, donde dimensiones específicas de la cultura
van a tener un impacto en el clima en función de dónde se realice el estudio.
Lo que pone en cuestionamiento la aplicación de herramientas para medir el clima, que fueron
diseñadas en contextos culturales diferentes al de la aplicación inicial.
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Esto genera varios escenarios de actuación con relación al estudio del clima laboral: la consideración
de la existencia de una variabilidad en las percepciones que se tienen del clima en varios niveles
organizacionales, la consideración de la especificidad del clima para cada contexto cultural en donde se
quiera estudiar, y la necesidad de identificar las dimensiones culturales que afectan al clima en el contexto
de estudio y para cada uno de los niveles de percepción del clima laboral.
Toda organización debe contar con personal altamente calificado, por ello es por lo que el sector de
servicio está en todo momento buscando la optimización dentro de su estructura, por lo que cuenta con un
departamento de Recursos Humanos, por medio del cual se busca seleccionar y contratar personal idóneo
para las funciones requeridas.
Sin embargo, muchas veces las relaciones interpersonales y las conductas de las personas ocasionan
descontento o desconfianza, ya sea entre compañeros o con jefes, y si estas condiciones surgidas no se
estudian crearan actitudes negativas, un clima laboral que no contribuye a la efectividad en la empresa y
en la productividad.
La búsqueda de la optimización del capital humano con el que cuentan, toda organización requiere que
se actualice con el fin de tener un personal calificado, uniendo esfuerzos para mejorar la prestación de
todos sus servicios. Por lo que se hace necesario el estudio de los elementos que intervienen en la Cultura
y Clima Organizacional sobre el incide en la productividad de sus empleados.

II. JUSTIFICACIÓN
A partir de la investigación bibliográfica realizada se ha encontrado información sobre aportes de
autores respecto a la Cultura y Clima Organizacional y el desempeño del personal, orientado al sector
Comercial, se tiene un aporte relativamente nuevo para relacionar estos dos aspectos y que pueda ser un
referente aplicable a estas organizaciones.
Estos factores favorecen el desempeño de los empleados, trabajadores y mandos medios, de modo que
sean realmente impulsadores de una nueva era en las empresas, en donde el crecimiento sea compartido.
Considerando criterios como el de Schein (2010) quien se refirió a la cultura como presunciones o
creencias, entonces ¿una presunción puede o no mejorar el desempeño?, o, ¿una creencia o el percibir una
cultura en la empresa puede acaso ser factor determinante para un cambio de paradigma y ser eficiente en
el desempeño?
A

Implicaciones prácticas.
De manera práctica los resultados de esta investigación sirvieron a la empresa del sector comercial, y
a sus diferentes sucursales ubicadas en diferentes puntos de la zona conurbada de Tampico, Madero y
Altamira, en Tamaulipas, que en base a los resultados, pudieron analizar la Cultura y Clima
Organizacional y la relación que tiene con el desempeño del personal.
Ayudando a encaminarse empresa - trabajadores, hacia objetivos comunes, enfatizando la eficacia y
eficiencia; buscando la prestación de servicios e integración de una buena comunicación con sus
compañeros y, finalmente lograr una productividad en su fuente de trabajo. Esta investigación enriqueció
los saberes del tema específico que se estudia, así como el campo de las Ciencias Administrativas.
Con el estudio se buscó favorecer a las organizaciones comerciales, para emprender acciones de
cambio, mejoramiento o ratificación de la cultura y clima organizacional, que permita lograr la eficacia
en el uso de recursos y la eficiencia del personal.
Las áreas de servicios y administración de la organización se vieron mejoradas por los resultados
finales alcanzados como productividad de un consecuente compromiso del empleado o trabajador para
aportar a su desarrollo.
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Se precisa que no serán tomados en cuenta de forma directa los resultados financieros, aunque de forma
indirecta éstos siempre se constituirán en un beneficio económico para la organización, puesto que todos
los logros que resultan de la eficiencia del personal serán determinantes en el crecimiento económico.
En el ámbito social, la presente investigación buscó determinar hasta dónde la Cultura y Clima
Organizacional se relaciona con el desempeño del personal, orientando este proceso a determinar si se
debe cambiar o modificar la cultura institucional para lograr un cambio actitudinal de los empleados que
laboran en ella.
En tal sentido, la permanencia y beneficios que puede tener el empleado o trabajador serán medidos
por medio de su comportamiento, mediante el cumplimiento de la normativa interna; y esto redunda en sí
mismo, en su crecimiento social, dado que el empleado podrá mejorar su calidad de vida.
Por consiguiente, es también relevante considerar que, al lograr que un empleado sea más eficiente,
sus niveles de competencias mejoran, por tanto, esto puede abrir un abanico amplio de empleabilidad que
lo hace más cotizado en el mercado laboral.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En México las empresas dedicadas a la comercialización han venido evolucionando en una forma
acelerada, esto debido al incremento de las nuevas tendencias sociales, políticas, económicas y a la
apertura de los diferentes Tratados de Libre Comercio, primordialmente el firmado con Estados Unidos,
el cual ha incrementado la competencia en nuestro territorio nacional, obligando a las organizaciones a
mejorar la calidad de los servicios que ofrecen.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto los entes económicos que se dedican a brindar este tipo de
servicio, compiten tratando de captar la mayor parte de este mercado, buscando desarrollar su talento
humano a través de implementar y mantener técnicas que los lleven a brindar un servicio de calidad. La
productividad de las organizaciones radica esencialmente en el recurso humano, es importante que se
busque mantener un clima laboral adecuado ya que es muy relevante para el desarrollo y crecimiento de
los empleados y por ende el éxito de la organización.
La relación entre la productividad y el clima organizacional se basa en que el clima se constituye cada
vez más como un factor que refleja las facilidades o dificultades que encuentra el empleado para aumentar
o disminuir su productividad y así encontrar un punto de equilibrio. Por lo tanto, analizando el clima
organizacional lo que se está haciendo es determinar qué tipo de dificultades existen en una organización
de índole interno, con el objetivo de facilitar los procesos que conducirán a la productividad de los
empleados y de todo el sistema empresarial.
La cultura organizacional permite entender cómo se realizan las cosas dentro de las organizaciones,
siendo, por tanto, más contextuales en el momento de entender el funcionamiento de las variables que
definen al entorno organizacional.
Por su parte, el clima organizacional puede ser más generalizable y menos específico al momento de
entender los comportamientos organizacionales. Con el objetivo de conocer la incidencia del clima y la
cultura organizacionales en la productividad de los empleados del sector de servicios.
El sector empresarial ha ido evolucionando, tanto en su estructura interna como externa, actualizando
su composición de acuerdo con el entorno como una organización dedicada a la comercialización. El clima
y la cultura organizacional son aspectos relevantes para el desarrollo y crecimiento eficiente de los
empleados que en ella laboran y para el éxito de la organización.
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Debido al aumento de la demanda se requiere una mayor exigencia de su personal, por lo que se
necesita conocer el clima organizacional actual y encaminarlo a una cultura de mejora continua. El
personal del sector de servicio es el que se considera clave en el funcionamiento de este. Dicha importancia
radica en que los empleados son la imagen proyectada de la organización al cliente, en ellos recae la
atención de calidad a sus usuarios y fortaleciendo el nivel de satisfacción de estos.
El servicio se ve dañado, por los diferentes elementos que inciden en la eficacia del personal que labora
en la empresa, alguno de ellos son los diversos estilos de liderazgo, comunicación y valores del individuo.
En la búsqueda de conocer las fortalezas y debilidades (FODA), en el sector de comercialización y después
de la firma del Tratado de Libre de Comercio, su actualización y modernización se ha convertido en el
reto principal de dichas organizaciones.

IV.

MODELO DE INVESTIGACIÓN

yi α f (CULT, CLOR), i = 1, 2, 3
Donde:
y1 = Actitud de los colaboradores de Soriana
y2 = Productividad de los colaboradores de Soriana
y3 = Servicio proporcionado por Soriana
CULT = Cultura organizacional de Soriana
CLOR = Clima Organizacional de Soriana
Dado que se plantean tres variables dependientes (Actitud, Productividad y Servicio), se incluyó un
diagrama que muestra cómo se relacionan las variables dependientes con las variables independientes (Se
puede ver en la Figura 1).

Fig. 1. Esquema de variables dependientes e independientes.
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V. OBJETIVOS
El objetivo general de la presente investigación es el diagnosticar la cultura y clima organizacional,
como contribuye en la actitud, productividad y servicio de la tienda “Soriana Ejercito”, Tampico,
Tamaulipas, 2019-2020.
A

Objetivos específicos
• Determinar si la cultura está correlacionada positivamente con la actitud de la empresa “Soriana
Ejercito”, Tampico, Tamaulipas.
• Evaluar si la cultura está correlacionada positivamente con la productividad de la empresa “Soriana
Ejercito”, Tampico, Tamaulipas.
• Verificar si la cultura está correlacionada positivamente con el servicio de la empresa “Soriana
Ejercito”, Tampico, Tamaulipas.
• Analizar si el clima organizacional está correlacionado positivamente con la actitud de la empresa
“Soriana Ejercito”, Tampico, Tamaulipas.
• Evaluar si el clima organizacional está correlacionado positivamente con la productividad de la
empresa “Soriana Ejercito”, Tampico, Tamaulipas.
• Determinar si el clima organizacional está correlacionado positivamente con el servicio de la
empresa “Soriana Ejercito”, Tampico, Tamaulipas.

VI.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

La Cultura y el Clima Organización son relevante en el comportamiento del personal que labora en la
organización. Se han evidenciado comportamientos que reflejan la falta de adaptación al medio laboral
por parte de un grupo de empleados que se encuentran insatisfechos, lo que lógicamente ha repercutido
en los climas de trabajo de cada una de las áreas que conforman el sector de comercialización.
El planteamiento realizado anteriormente pone de manifiesto la importancia del presente estudio por
cuanto a través del mismo se pretendió despertar la reflexión sobre las condiciones laborales en las que se
desenvuelve el empleado, considerando que la cultura y el clima organizacional son factores
determinantes en la eficacia administrativa tomando en cuenta además que el comportamiento del grupo
está condicionado por la percepción que tenga éste de la organización, por lo que la cultura deberá ser
desarrollada para lograr un equilibrio de referencia y lógicamente mejorar los climas de trabajo.
El crear un punto de equilibrio entre los empleados, permitirá a la organización contar con un personal
altamente identificado, capaz de compartir los valores, ritos, creencias, mitos, lenguaje, estilos de
comunicación y normativa propia de la organización.
Todo esto permitió crear y/o fortalecer en alto grado la actitud psicológica de los empleados y por
consiguiente se desarrollaron climas de trabajo que permitirán el aumento de la productividad y servicio
en la empresa.
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VII.

CULTURA ORGANIZACIONAL

La palabra cultura proviene del latín que significa cultivo, agricultura, instrucción y sus componentes
eran cults (cultivado) y ura (acción, resultado de una acción). Pertenece a la familia cotorce (cultivar,
morar) y colows (colono, granjero, campesino).
La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y distintivos espirituales y afectivos, que
caracterizan a una sociedad o grupo social en un período determinado. Engloba además modos de vida,
ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano,
tradiciones y creencias. Este concepto se refirió por mucho tiempo a una actividad producto de la
interacción de la sociedad, pero a partir de los años ochenta, Tom Peters y Robert Waterman consultores
de Mc Kinsey, adaptaron este concepto antropológico y psicosocial a las organizaciones.
Este término fue definido por otros investigadores del tema como la interacción de valores, actitudes y
conductas compartidas por todos los miembros de una empresa u organización.
A continuación, se citan diversos investigadores sobre el tema que coinciden en la definición del
término. Granell (1997) define el término como "... aquello que comparten todos o casi todos los
integrantes de un grupo social..." esa interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está
determinado por los “valores, creencias, actitudes y conductas” (p2).
Chiavenato (2014) presenta la cultura organizacional como "...un modo de vida, un sistema de
creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada
organización."(p.464) García y Dolan (1997) definen la cultura como "... la forma característica de pensar
y hacer las cosas... en una empresa... por analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala
individual..." (p.33).
De la comparación y análisis de las definiciones presentadas por los diversos autores, se infiere que
todos conciben a la cultura como todo aquello que identifica a una organización y la diferencia de otra
haciendo que sus miembros se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas,
procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. La cultura se transmite en el tiempo y se va
adaptando de acuerdo con las influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica
organizacional.
Las organizaciones poseen una cultura que le es propia: un sistema de creencias y valores compartidos
al que se apega el elemento humano que las conforma. La cultura corporativa crea, y a su vez es creada,
por la calidad del medio ambiente interno; en consecuencia, condiciona el grado de cooperación y de
dedicación y la raigambre de la institucionalización de propósitos dentro de una organización. En este
sentido la principal responsabilidad del director general consiste en fijar el tono, el paso y el carácter de
que es conducente a los cambios estratégicos de cuya instrumentación él es responsable.
Para llevar a cabo lo anterior, el director general debe estar al tanto de las filosofías, ideologías y
aspiraciones que predominan en la mente colectiva de la organización; luego debe discernir la forma en
que estas fuerzas afectan cualquier intento por cambiar y, por último, debe desarrollar formas de dirigir el
cambio dentro de la cultura corporativa.
¿Cómo se las arregla un director general para dirigir el cambio estratégico dentro de la cultura de la
organización? Para empezar, el director general debe vigilar y evaluar, de manera constante, las creencias,
políticas e ideologías de más arraigo dentro de la organización, separando las que pueden ser benéficas
para la creación y puesta en práctica del cambio estratégico, de aquellas que pueden resultar perjudiciales.
Los elementos positivos podrán utilizarse para construir el futuro.
Después de analizar las partes negativas del sistema corporativo de valores, el director general
determinará la extensión de sus efectos y proyectará la forma de eliminarlos o limitarlos. El efecto neto,
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entre los segmentos positivos y negativos de tales sistemas de valores, permitirá determinar la buena
disposición y el grado de consentimiento al cambio.
Existe un importante elemento que funciona como impulsor del sistema de valores y creencias y valores
de la organización: la ambición. En tanto el sistema de valores determina la buena voluntad y disposición
de al cambio, las ambiciones reflejan el rumbo y las posibilidades de un cambio importante. Las
aspiraciones individuales y colectivas de los miembros de una organización evidencian sus deseos de
cumplir las metas y los objetivos. Puesto que las aspiraciones determinan la cultura, el director general
debe estar constantemente sondeando, sintiendo y dirigiendo al personal de la organización, con el fin de
ayudar a que se desarrollen enunciados comprensibles, coherentes y explícitos de las aspiraciones de la
empresa. Estos enunciados incluirán declaraciones de la misión, de las metas y sus prioridades y de los
objetivos de la compañía. Cuando estas aspiraciones se combinan en un conjunto fuerte y positivo de
valores, reciben entonces el apoyo entusiasta de los miembros de la organización. Este respaldo se
convierte en compromiso, el factor único más importante para la puesta en práctica efectiva del cambio
estratégico.
La organización de una compañía es el instrumento por medio del cual se cumplen las aspiraciones de
sus miembros. Cada compañía formula planes, se compromete a cumplirlos y, después, lleva a cabo las
acciones que tal cumplimiento implica. Ésta es su estrategia. Para desarrollar una organización eficiente,
el director general debe tomar en cuenta tanto las aspiraciones que han de alcanzarse como las estrategias
que han de realizarse.
La misión y las metas establecidas para la empresa son las responsabilidades generales y específicas
del director general. Los sistemas y las personas proporcionan la información esencial que se utiliza para
tomar decisiones. La fijación de metas, objetivos, subobjetivos, etc., a todo lo largo de la organización
sienta las bases para la toma de decisiones clave. El dar valor o fijar prioridades a las distintas metas y
objetivos estimulan los procesos de decisión; el despliegue de responsabilidades aclara el papel que un
determinado gerente desempeña en la decisión.

VIII. LA ORGANIZACIÓN COMO FENÓMENO CULTURAL
El experto en ciencias políticas Robert Presthus ha sugerido que vivimos en una "sociedad de las
organizaciones". Tanto en Japón, Alemania, Hong Kong, Inglaterra, EE.UU., Rusia y Canadá y otros
países industrializados, las grandes organizaciones probablemente influyen de un modo alienante que si
viviéramos en una remota tribu en las junglas de América del Sur. Esto es completamente obvio, pero
muchas de las características de la cultura descansan sobre cosas obvias. Por ejemplo, ¿cuánta cantidad
de gente organiza su vida basándose en los distintos conceptos del trabajo y el ocio?
Siguen rígidas rutinas 5 o 6 días a la semana, viven en un lugar y trabajan en otro, visten
uniformemente, defienden la autoridad y consumen mucho tiempo en el mismo tiempo sitio realizando
un conjunto repetitivo de actividades. Para un extranjero la vida diaria es un peculiar conjunto de creencias
rutina y rituales que la identifican como una cultura totalmente distinta cuando se compara con otras
sociedades más tradicionales.
Antropólogos y sociólogos han estudiado concienzudamente estas diferencias. Por ejemplo, en las
sociedades donde la casa es la unidad económica básica y productiva (más que una organización)
encontraremos que el trabajo tiene un significado diferente y, por lo general, ocupa mucho menos del
tiempo de una persona. Las distinciones que se sacan entre "significado" y "fin", entre "actividad
ocupacional y economía general" y "organización social", tienden a ser más imprecisas y los sistemas de
actitudes y creencias más cohesivas. El sociólogo francés Emile Durkheim ha demostrado que el
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desarrollo de los modelos tradicionales del orden social, ideales comunes, credos y valores y dan modelos
más fragmentados de creencias y prácticas basadas en la estructura ocupacional de la nueva sociedad.
La división del trabajo, característica de las sociedades industriales, crea problemas de integración o
más exactamente descrita como un problema descrito como un problema de la "cultura de la gestión".
Ha habido que encontrar caminos para hallar y unir la sociedad de nuevo; los gobiernos, la religión,
los medios de comunicación y otras instituciones relativas a la conformación de las opiniones y creencias
juegan un importantísimo papel en este proceso.

IX. CLIMA ORGANIZACIONAL
Cuando una persona asiste a un trabajo, lleva consigo diariamente una serie de ideas preconcebidas
sobre sí mismo, quién es, qué se merece, y qué es capaz de realizar, hacia dónde debe marchar la empresa,
etc. A modo de entender más la diferencia que existe entre los términos cultura y clima, se presentan una
serie de definiciones que permitirán visualizar con claridad las implicaciones de estos términos en las
organizaciones.
Según Hall (1996) el clima organizacional se define como un conjunto de propiedades del ambiente
laboral, percibidas directa o indirectamente por los empleados que se supone son una fuerza que influye
en la conducta del empleado. Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie de
características del medio ambiente interno organizacional tal y como o perciben los miembros de esta.
El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la
organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de esta. Una
organización tiende a atraer y conservar a las personas que se adaptan a su clima, de modo que sus patrones
se perpetúen.
Un Clima Organizacional estable, es una inversión a largo plazo. Los directivos de las organizaciones
deben percatarse de que la media forma parte del activo de la empresa y como tal deben valorarlo y
prestarle la debida atención. Una organización con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas
presiones al personal, sólo obtendrá logros a corto plazo.
Estos preconceptos reaccionan frente a diversos factores relacionados con el trabajo cotidiano: el estilo
de liderazgo del jefe, la relación con el resto del personal, la rigidez/flexibilidad, las opiniones de otros,
su grupo de trabajo. Las coincidencias o discrepancias que tenga la realidad diaria con respecto a las ideas
preconcebidas o adquiridas por las personas durante el tiempo trabajado van a conformar el clima
organizacional.
El clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la empresa, puede
ser factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran. En resumen, es la
expresión personal de la "opinión" que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que
pertenecen. Ello incluye el sentimiento que el empleado se forma de su cercanía o distanciamiento con
respecto a su jefe, a sus colaboradores y compañeros de trabajo, que puede estar expresada en términos
de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad y apoyo, y apertura entre otras. A
continuación, se presenta una escala que ejemplifica algunos de los principales climas que pueden
encontrarse en una organización:
La teoría de clima Organizacional de Likert (citado por Brunet, 1999) establece que el comportamiento
asumido por los subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y las condiciones
organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción estará determinada por
la percepción.
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Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de una organización y
que influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido se cita:
Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales están orientadas a indicar el
sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las variables
causales se citan la estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y
actitudes.
Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el estado interno de la empresa,
reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones.
Estas variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los procesos
organizacionales como tal de la Organización.
Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las variables causales y las
intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los resultados obtenidos por
la organización tales como productividad, ganancia y pérdida.
La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de dos grandes tipos de
clima organizacionales, estos son:
El clima autoritario, sistema I autoritario explotador se caracteriza porque la dirección no posee
confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la interacción entre los superiores y
subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes.
El sistema II autoritario paternalista se caracteriza porque existe confianza entre la dirección y sus
subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes de motivación para los trabajadores, los
supervisores manejan mecanismos de control. En este clima la dirección juega con las necesidades sociales
de los empleados, sin embargo, da la impresión de que se trabaja en un ambiente estable y estructurado.
El clima participativo, sistema III, consultivo, se caracteriza por la confianza que tienen los superiores
en sus subordinados, se les es permitido a los empleados tomar decisiones específicas, se busca satisfacer
necesidades de estima, existe interacción entre ambas partes existe la delegación. Esta atmósfera está
definida por el dinamismo y la administración funcional en base a objetivos por alcanzar.
El sistema IV, participación en grupo, existe la plena confianza en los empleados por parte de la
dirección, toma de decisiones persigue la integración de todos los niveles, la comunicación fluye de forma
vertical-horizontal - ascendente - descendente. El punto de motivación es la participación, se trabaja en
función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor - supervisado) se basa en la
amistad, las responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo
como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica.
Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una estructura rígida por lo que el
clima es desfavorable; por otro lado, los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto con una
estructura flexible creando un clima favorable dentro de la organización.

X. METODOLOGÍA
Se clasifica en tipo cuantitativa, no experimental con un enfoque descriptivo y según sus variables es
compleja, observacional, correlacional, explicativo.
Con el propósito de establecer relaciones entre dos o más variables se han formulado hipótesis, las
cuales son una explicación tentativa del fenómeno investigado que se expresa como proposición.
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Para la recolección de datos se utilizó la técnica del cuestionario cerrado, ya que se utilizó una escala
tipo Likert y las respuestas fueron limitadas la cual sirvió para medir las variables dependientes e
independientes.
Para medir la confiabilidad del cuestionario se realizó por medio del software IBM SPSS Statistics
Subscription donde se utilizó un nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%.
Para efectos de este estudio se tomó como población total el personal que labora en la tienda Soriana
Ejercito en donde el total de trabajadores es de 110-ciento diez según los datos proporcionados y
registrados de dicha tienda, los cuales están divididos en los siguientes rubros 15-quince administrativos,
8-ocho cajeros, 25-vienticinco empleados de abarrotes y 62-sesenta y dos empleados generales.
Se utilizó una calculadora para el tamaño de la muestra SurveyMonkey tomando la población total de
trabajadores que son de 110-ciento diez, un nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%,
dando un tamaño de la muestra de 86 trabajadores.
Para realizar el análisis de confiabilidad se utilizó el software IBM SPSS Statistics Subscription
alcanzando un nivel de confiabilidad de .902, esto quiere decir que se acerca a 1 y cuenta con una fuerte
correlación positiva fuerte.

XI. RESULTADOS
A continuación, se describen como se contestaron las preguntas de investigación planteadas:
¿Cómo influye la cultura y clima organizacional en la actitud de la empresa Soriana Ejercito, Tampico,
Tamaulipas?
El clima y la cultura organizacional son aspectos relevantes para el desarrollo y crecimiento eficiente
de los empleados que en ella laboran y para el éxito de la organización. Debido al aumento de la demanda
se requiere una mayor exigencia de su personal, por lo que se necesita conocer el clima organizacional
actual y encaminarlo a una cultura de mejora continua. El personal del sector de servicio es el que se
considera clave en el funcionamiento del mismo. Dicha importancia radica en la actitud de los empleados
son la imagen proyectada de la organización al cliente, en ellos recae la atención de calidad a sus usuarios
y fortaleciendo el nivel de satisfacción de estos.
¿Cómo influye la cultura y clima organizacional en la productividad de la empresa Soriana Ejercito,
Tampico, Tamaulipas?
La productividad y el clima organizacional se basa en que el clima se constituye cada vez más como
un factor que refleja las facilidades o dificultades que encuentra el empleado para aumentar o disminuir
su productividad y así encontrar un punto de equilibrio. Por lo tanto, analizando el clima organizacional
lo que se está haciendo es determinar qué tipo de dificultades existen en una organización de índole
interno, con el objetivo de facilitar los procesos que conducirán a la productividad de los empleados y de
todo el sistema empresarial.
¿Cómo influye la cultura y clima organizacional en el servicio de la empresa Soriana Ejercito, Tampico,
Tamaulipas?
En México las empresas dedicadas a la comercialización han venido evolucionando en una forma
acelerada, esto debido al incremento de las nuevas tendencias sociales, políticas, económicas y a la
apertura de los diferentes Tratados de Libre Comercio, primordialmente el firmado con Estados Unidos,
el cual ha incrementado la competencia en nuestro territorio nacional, obligando a las organizaciones a
mejorar la calidad de los servicios que ofrecen.
Por otro lado, en la actual investigación se estableció el siguiente objetivo general:
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Diagnosticar la cultura y clima organizacional, como contribuye en la actitud, productividad y servicio
de la tienda “Soriana Ejercito”, Tampico, Tamaulipas, 2019-2020.
De acuerdo con los análisis estadísticos realizados en esta investigación se diagnosticó que la cultura
y el clima organizacional contribuye de manera positiva con las variables de actitud, productividad y
servicio de la tienda “Soriana Ejercito” Tampico, Tamaulipas.
Así como también se diagnosticaron los objetivos específicos de esta investigación:
a) Determinar si la cultura está correlacionada positivamente con la actitud de la empresa “Soriana
Ejercito”, Tampico, Tamaulipas.
La cultura influye en la actitud de una manera positiva en la relación entre los empleados, así como
en sus conocimientos que van adquiriendo sobre sus actividades laborales. También en tener una
buena relación con los clientes de la empresa y como es su trato con ellos.
b) Evaluar si la cultura está correlacionada positivamente con la productividad de la empresa “Soriana
Ejercito”, Tampico, Tamaulipas.
La cultura influye en la productividad de una manera positiva ya que existen muchos factores como
es el trabajo en equipo, el sistema que manejar, los recursos con los que cuenta, los materiales y
equipo para los trabajadores, la planeación de las actividades, las estrategias elaboradas, así como
la calidad que manejan.
c) Verificar si la cultura está correlacionada positivamente con el servicio de la empresa “Soriana
Ejercito”, Tampico, Tamaulipas.
La cultura influye en el servicio positivamente en esta empresa porque según los resultados los
empleados les dan el mejor trato y atenciones a los clientes, así como tratan de promover el
compañerismo y el trabajo en equipo.
d) Analizar si el clima organizacional está correlacionado positivamente con la actitud de la empresa
“Soriana Ejercito”, Tampico, Tamaulipas.
El clima organizacional influye en la actitud de una manera positiva en la relación entre los empleados,
así como en sus conocimientos que van adquiriendo sobre sus actividades laborales.
e) Evaluar si el clima organizacional está correlacionado positivamente con la productividad de la
empresa “Soriana Ejercito”, Tampico, Tamaulipas.
El clima organizacional influye en la productividad de una manera positiva ya que existen muchos
factores como es el trabajo en equipo, el sistema que manejar, los recursos con los que cuenta, los
materiales y equipo para los trabajadores, la planeación de las actividades, las estrategias
elaboradas, así como la calidad que manejan.
f) Determinar si el clima organizacional está correlacionado positivamente con el servicio de la
empresa “Soriana Ejercito”, Tampico, Tamaulipas.
El clima organizacional influye en el servicio positivamente en esta empresa porque según los
resultados los empleados les dan el mejor trato y atenciones a los clientes, así como tratan de promover
el compañerismo y el trabajo en equipo.

XII. RECOMENDACIONES
Buscar estrategias para motivar a los empleados constantemente y se sientan orgullosos de
pertenecer a la empresa, así como mejorar la relación entre los jefes y empleados para una convivencia
sana y reconocer a los empleados por el esfuerzo de su trabajo.
La cultura y clima organizacional, está basada en tomar importancia al recurso humano de una
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empresa, espero les sea un útil en sus investigaciones.
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