
 

  

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS  

 

“CAPITAL SOCIAL E INNOVACIÓN 
ORGANIZACIONAL: DESAFÍOS Y 

OPORTUNIDADES EN LA 
EMPRESA FAMILIAR CASO: 

EMPRESA GRÁFICA” 
 

 

Elaborado por: 

 

ALEGRÍA LEONOR GÓMEZ CABEZAS 

 

GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 
 Ingeniero en Administración y Marketing Estratégico 

 

 

Guayaquil, Ecuador  
Noviembre 2018 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAPITAL SOCIAL EN EMPRESAS FAMILIARES  

 

1 

  

 

 

 

“CAPITAL SOCIAL E INNOVACIÓN 
ORGANIZACIONAL: DESAFÍOS Y 

OPORTUNIDADES EN LA EMPRESA 
FAMILIAR CASO: 

EMPRESA GRÁFICA” 
 

 

Elaborado por: 

 

ALEGRÍA LEONOR GÓMEZ CABEZAS 

 

GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 
Ingeniero en Administración y Marketing Estratégico 

 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 
María del Carmen Zenck Huerta 

 
CO-INVESTIGADOR 

Galo Montenegro Alvarez 
 

Guayaquil, Ecuador  
Noviembre 2018



CAPITAL SOCIAL EN EMPRESAS FAMILIARES  

 

2 

Resumen Ejecutivo 

El objetivo de la presente investigación es describir las relaciones, redes, normas de confianza 

y cooperación que caracterizan a una empresa familiar ecuatoriana perteneciente al sector 

gráfico en sus procesos de desarrollo de innovación organizacional. La investigación es 

cualitativa, su alcance es exploratorio y descriptivo. El método es caso único, tomando como 

unidad de análisis una PYME gráfica. Las técnicas de recolección fueron el análisis 

documental, entrevistas y encuestas aplicadas a trabajadores para la triangulación de 

información.  

Entre los resultados se advierte que los componentes del capital social que impulsan la 

innovación organizacional, son: las redes personales entre empleados fomentadas por 

actividades de integración, confianza proveniente de la cultura organizacional de la empresa, 

comunicación, trabajo en equipo, identificación con la empresa y alineación de objetivos 

siguiendo la planeación estratégica. Se concluye que el capital social acumulado por la 

empresa le ha permitido innovar y mantenerse competitiva en el mercado.  

Palabras clave: capital social, innovación organizacional, redes personales, confianza, 

empresa familiar. 
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Abstract 

The objective of this research is to describe the relationships, networks, trust and cooperation 

standards that characterize an Ecuadorian family business that belongs to the graphic sector in 

its organizational innovation development processes. The research is qualitative, its scope is 

exploratory and descriptive. The method is a unique case, taking as a unit of analysis a 

graphic PYME. The collection techniques were: documentary analysis, interviews and 

surveys applied to workers for the triangulation of information. 

Among the results, it was discovered that the components of social capital that drive 

organizational innovation are: personal networks among employees fostered by integration 

activities, trust coming from the organizational culture of the company, communication, 

teamwork, identification with the company and alignment of objectives following strategic 

planning. It is concluded that the social capital accumulated by the company has allowed it to 

innovate and remain competitive in the market. 

Keywords: social capital, organizational innovation, personal networks, trust, family 

business. 
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero “El rol del capital social en la innovación organizacional. Desafíos y oportunidades 

en la empresa familiar ecuatoriana”, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora María 

del Carmen Zenck Huerta, acompañada del Coinvestigador Galo Montenegro Alvarez, 

docentes de la Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es describir las dinámicas en la 

gestión del capital social de la empresa familiar, entendido como la capacidad de 

generar relaciones de confianza, reciprocidad y colaboración a través de las distintas 

redes sociales a las que tienen acceso como individuos y como grupo; con el supuesto 

de que la acumulación del capital social es un activo intangible que facilita recursos 

para su crecimiento y desarrollo económico, y donde la estructura familiar de la 

organización, puede o no facilitar su capacidad de innovación. El enfoque del Proyecto 

es cualitativo. La investigación se realizó en seis empresas familiares de Guayaquil. 

Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron la 

entrevista semi estructurada, análisis documental y cuestionarios de opinión 

(triangulación). 
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1. Introducción 

Más del 66% de las empresas de todo el mundo son propiedad de una o varias familias o 

están dirigidas por ellas. De hecho, entre el 50% y el 80% de la población económicamente 

activa trabaja en este tipo de empresas (Centro de Estudios EY, 2015). Buena parte de las 

grandes corporaciones empresariales a nivel mundial se han desarrollado al amparo de la 

familia fundacional. Entre las más reconocidas están: Walmart, Fiat, S.C Johnson, Novartis, 

Samsung Electronics, BMW, etc. Esto es prueba irrefutable de que las empresas familiares 

son clave para el desarrollo de la economía de muchos países.  

En Ecuador el 90,5% de las empresas registradas son familiares  (Cámara de Industrias de 

Guayaquil, 2018).  Debido a esto son consideradas como el motor de la economía del país. En 

los últimos años adquieren mayor importancia en el ámbito académico, estudiando su 

estructura y casos más destacados para profundizar sobre los factores que incurren en su 

subsistencia y éxito. Uno de ellos es el capital social. 

El capital social, es un componente dinámico ya que puede ser estudiado a nivel país, nivel 

institucional o comunitario. Este es un recurso socio-estructural e intangible que conforma un 

activo para la empresa y por lo tanto afectan su desempeño como organización, actuando 

directamente sobre la gestión interna y externa de la misma (Durston 2003).  

La gestión interna del sistema familia- empresa hace que estas organizaciones se 

diferencien de las demás. El aspecto organizacional incluyendo estructuras, cultura,  procesos, 

relaciones forman parte esencial de la empresa y por tanto de su desempeño (OCDE, 2005). 

Para perdurar en el largo plazo estas innovan mediante la creación de nuevas ideas. Las 

empresas, incluyendo a las familiares, se mantienen al tanto de lo que sucede en el mercado 

con el fin de superar retos de manera más estratégica. 

Por tanto, este trabajo se enfocará específicamente en explorar el desarrollo del capital 

social y su relación con la innovación organizacional en las empresas familiares ecuatorianas. 
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Se explorará la relación que existe o no entre el capital social y el clima laboral, la filosofía de 

la empresa, su desempeño interno y los resultados en su gestión.  Entender el efecto del 

capital social sobre la innovación permite que la empresa mejore, aprenda de sus errores y se 

vuelva más competitiva.  

El presente estudio conduce la teoría del capital social a la práctica. Además, parte de 

trabajos de investigación previos sobre el impacto del capital social en las empresas familiares 

en Latinoamérica. No obstante, este fenómeno ha sido poco estudiado en Ecuador. Para esta 

aproximación se examinarán un caso de empresa familiar en el país.  

La empresa seleccionada es de tamaño medio y pertenece a la industria gráfica, desde su 

fundación en 1980 en la ciudad de Guayaquil. Se especializa en la impresión de libros, 

agendas, cuadernos, etiquetas, cajas de camarón, cajas plegadizas, material publicitario para 

puntos de venta, entre otros. Hoy en día cuenta con 150 empleados y es dirigida por tres 

miembros de la familia, el fundador y sus dos hijos. Categorizándola inmediatamente como 

una empresa familiar de segunda generación.  

1.1 Planteamiento del problema y justificación  

La empresa familiar ecuatoriana genera gran impacto en el desarrollo económico del país. 

Lo cual justifica directamente la necesidad de comprender las características de su gestión 

empresarial y los elementos del capital social que predominan en su comportamiento 

organizacional.  

Este estudio permitirá identificar aquellos elementos que fomenten el sentido de 

pertenencia y cohesión, reconocidos como ventajosos para la organización. Asimismo, la 

descripción de sus vínculos externos y redes de colaboración y asociatividad permitirán 

identificar su aporte al ámbito social de la empresa. En sí, se pondrá de manifiesto la 

naturaleza empírica del capital social de las empresas familiares con la meta de identificar sus 

desafíos y oportunidades para el crecimiento y la innovación organizacional. 
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1.2 Antecedentes 

En la actualidad 843.745 empresas se encuentran registradas en Ecuador  (INEC, 2016), El 

90% de las pequeñas empresas son familiares, de las medianas un 88%, de las grandes un 

65,9%, dando 90, 5% empresas en total  (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2018). La 

pequeña y mediana empresa, que a partir de ahora será nombrada como PYME, tienen el 

porcentaje más alto de empresas familiares.  

Estas empresas pertenecen a distintos sectores de la industria, siendo una de ellas la 

industria gráfica. Esta ya no solo se centra en el trabajo de impresión, sino que incluye diseño, 

servicios editoriales, empaquetado, etc. Entonces no es de sorprender que dicha industria 

genere doscientas mil plazas de trabajo y una utilidad de 765 millones al año (Diario El 

Comercio, 12 de agosto de 2011). El 95% de las empresas que conforman la industria gráfica 

son PYMES. Las cuales se encuentra relacionado a otras industrias ya que son proveedores de 

etiquetas, empaques, cuadernos, etc.  

En 2011 uno de los problemas que la industria enfrentó fue el aumento del 12% de IVA al 

papel, lo cual aumentaba el costo de producción. Entre 2015 y 2016 la producción del sector 

se redujo en un 3% debido a la baja de exportaciones en un 20% debido a las medidas 

impositivas implementadas en años previos. Además, internamente se vieron perjudicadas por 

el aumento de impuesto del 12%- 14% tras el terremoto de abril 2018.  

Son estos desafíos los que han hecho que el sector se renueve con nueva maquinaria digital 

y offset; lo que ha permitido la optimización de tiempos de entrega, incremento en la 

capacidad productiva y mejor calidad de trabajo. También se han llevado a cabo alianzas 

entre las imprentas y otras actividades como mercadeo, agencias publicitarias, entre otras 

(Diario El Telégrafo, 11 de junio de 2017). 
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2. Revisión de la literatura 

 Para poder realizar la investigación de tesis es imperativo definir los términos más 

importantes, entre los cuales se encuentran empresas familiares, capital social e innovación. 

Incluye la definición y características de las empresas familiares, su marco regulatorio en 

Ecuador, la teoría de capitales, la definición y clasificación del capital, así como de la 

innovación organizacional.  

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Empresas familiares. 

Definición y características de las empresas familiares. 

La empresa familiar es definida como aquella que posee una familia como propietaria y 

está, por ende, influenciada activamente por ella (Bañegil, Barroso, & Sanguino, 2011).  El 

European Group of Owner Managed and International Family Enterprises (2009). estipula 

que una compañía, independientemente de su tamaño, es considerada como empresa familiar 

si la mayoría de las acciones con derecho a voto están en posesión de la persona física que 

fundó la compañía, o en manos de sus cónyuges, padres, hermanos, hijos o descendientes de 

éstos. Además, que, al menos un representante de la familia está involucrado en la 

administración de la compañía con la visión de darle continuidad al negocio (Molina Parra, 

Botero Botero, & Montoya Restrepo, 2017).  Existen tres elementos que permiten identificar 

a las empresas como familiares: la propiedad, la empresa y la familia (Chua, Chrisman, & 

Sharma, 2005). Tagiuri y Davis analizan estos tres aspectos en su modelo de los tres círculos.  

 
 

Figura 1 

Modelo de los tres círculos 

 (Tagiuri y Davis 1982) 

Propiedad

FamiliaEmpresa
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El modelo de los tres círculos revisa el lugar que ocupa cada uno de los miembros de la 

organización en alguno de los subconjuntos que se forman en las áreas de sus intersecciones y 

los conflictos que se presentan en este tipo de empresa. Por ejemplo, el miembro fundador 

que sigue trabajando en la empresa se encuentra ubicado en la intersección de las tres. Un 

trabajador sin relación sanguínea se ubica en la arista de empresa, mientras que un familiar 

accionista se encuentra en propiedad- familia. Es útil para identificar el juego de roles 

existente en la empresa familiar (1982). De este se derivaron otros modelos para el estudio de 

empresas familiares. 

Tabla 1  

Modelos de empresas familiares  

Modelo y Autor  Características 

Modelo 

holístico de la 

empresa 

familiar y su 

entorno 

(Donckels & 

Fröhlich, 1991) 

Se basa en el modelo de tres los círculos. Este analiza a la empresa familiar, sus 

interrelaciones con el entorno, así como la influencia de las políticas macroeconómicas y 

sociales tienen sobre el sector.  

Los sistemas se clasifican de la siguiente manera: 

-Sistema familia: se sitúan las figuras del sucesor, de los accionistas familiares que no 

trabajan en la empresa y de los cónyuges. 

-Sistema propiedad: se consideran los empleados que poseen acciones. 

-Sistema empresa:  dirección, y empresa.  

El modelo 

evolutivo  

(Gersick, Davis, 

McCollon, & 

Lansberg, 1997) 

Se añade la dimensión tiempo, en la cual se observa el crecimiento de la empresa familiar, 

en torno a los tres círculos de Tagiuri y Davis. Se entiende que a medida que pasa el 

tiempo en las organizaciones está irá cambiando dado que cambian las capacidades de la 

compañía.  

 

Modelo de los 

cinco círculos 

(Amat Salas, 

2004)  

Propone este modelo para complementar el modelo de los tres círculos. Desglosa el 

círculo de la empresa en dos: uno, la gerencia como tal, y otro, la empresa como negocio, 

y agrega una quinta área: la sucesión.  

La familia: factor diferenciador de este tipo de empresa.  

El negocio: perspectiva estratégica de la empresa y a su competitividad. 

La propiedad: relaciones existentes entre los propietarios de la empresa. 

La gestión: distintos recursos con los que cuenta la empresa para llevar a cabo la estrategia 

establecida.  

Sucesión: transferencia del poder de decisión y la propiedad a la siguiente generación, en 

busca de la continuidad de la empresa en manos de la familia.  

Adaptado del trabajo de (Molina Parra et al., 2017) 

Gobierno corporativo. 

 El gobierno corporativo se conoce como el grupo de mecanismos destinados a ordenar las 

relaciones que se dan en el ámbito familiar, entre éste y la empresa (Molina y Rienda, 2005 
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citado por Monteferrante, 2011). Plantea los objetivos y normas que deben seguir los órganos 

directivos de las empresas (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2018) 

Sucesión.  

Sucesión es definido como la continuación planificada y organizada de una persona en 

lugar de otra, con características iguales o mejores. Este factor ayuda a asegurar la 

continuidad de la empresa (Socorro, s.f. citado por Arenas Cardona & Rico Balvín, 2014). 

Para Aronoff, McClure y Ward  (2003) significa la transición de liderazgo y propiedad de una 

generación a la otra dentro de una empresa familiar. Los conflictos, como por ejemplo la 

resistencia al retiro del poder, ocurren sino se organiza la sucesión con antelación. Para 

planificar la sucesión se necesita de un protocolo.  

El  protocolo es sinónimo de reglas de juego dentro de una empresa (Folle, 2016). Es una 

normativa que reglamenta las relaciones profesionales entre la familia y el negocio 

(Monteferrante, 2011). Para Bellver, Sánchez-Crespo y Sánchez (2005) es como un acuerdo 

firmado entre socios familiares de una misma organización, que regula la gestión de la misma. 

Un punto válido a mencionar es que el protocolo familiar puede ayudar a dar mayor 

formalidad a la empresa familia, ya que asegura su rendimiento a futuro (Barros- Contreras, 

Hernangómez-Barahona, & Martín-Cruz, 2014).  

Familiness.  

Chua, Chrisman y Litz (2003) describen el concepto de familiness como “recursos y 

capacidades relacionados con la participación de la familia y sus interacciones” (p. 468). En 

otras palabras, la dinámica de grupo dentro de una empresa es definida por la familia que 

ocupa cargos altos en la misma (Ensley & Pearson, 2005). 

 Habbershon y Williams  estipulan que la familiness asocia a las organizaciones familiares 

como un entorno de recursos únicos (1999) que potencia la productividad de otros a largo 

plazo (2003). Estos son intrínsecos y por tanto intransferibles de la organización (Arregle, 
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Hitt, Sirmon, & Very, 2007). Por su parte Zellweger, Eddleston y Kellermanns (2010) 

proponen que la familiness es un producto que resulta de la interrelación entre la familia y la 

empresa. Esta como consecuencia, puede producir una identidad particular y habilidades 

únicas para innovar. 

La familiness tiene cuatro dimensiones: estructural, cognitiva, relacional y de capacidades 

organizacionales. La primera se refiere a la interacción social, que incluye las redes entre los 

miembros de un grupo (Arregle et al., 2007). La segunda, incluye la visión y un objetivo 

compartido por los miembros de una organización. Así como el lenguaje único, historias, la 

cultura organizacional, etc.  Esta dimensión permite una mejor comunicación interna y por 

tanto la producción de nuevas ideas (Barros- Contreras et al., 2014). 

 La dimensión relacional abarca de los recursos creados a través de relaciones personales; 

como son: la confianza, las normas, las obligaciones y la identidad (Nahapiet & Ghoshal, 

1998 citado por Carr, Pearson & Shaw,  2008).  Por último, estas tres dimensiones juntas 

forman las capacidades organizacionales. Estas son el intercambio eficiente, la combinación 

de información y la asociatividad. Siendo esta como la capacidad de los participantes para 

subordinar las metas y acciones individuales a las metas y acciones colectivas (Arregle et al., 

2007). Es en este punto donde se circunscribe el capital social. 

La familiness es propuesta como una fuente de ventaja competitiva, ya que describe 

positivamente el involucramiento de la familia en la empresa.  

 Ventajas y desventajas de las empresas familiares. 

Ser una empresa familiar cuenta con ventajas y desventajas. Entre los aspectos positivos 

está los siguientes: la alta vinculación del personal con el trabajo, la creación de capital social 

estructural debido a los nexos de la red familiar; la reducción costos debido a la sincronía de 

objetivos de los principales responsables y a un mayor nivel de confianza y valores 

compartidos (Carr et al., 2008).  Adicionalmente cuentan con factores especiales como: 
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flexibilidad y motivación, siendo por ende la relación familia-empresa generadora de 

networking (Dyer, 2006). También cuenta con ventajas en cuanto a marca y capital financiero 

se refiere (Tàpies, 2011).  

Por otro lado, el ser una empresa familiar también conlleva sus puntos negativos. En 

primer lugar, el componente emocional de la familia no puede separarse del negocio. 

Asimismo, los objetivos de la empresa no están siempre alineados con la empresa, 

repercutiendo en el futuro de la misma  (Dyer, 2006).  Otra desventaja es el nepotismo, lo que 

incurre en costos adicionales ya que pueden existir elecciones organizacionales basadas en 

relaciones sanguíneas más que en habilidad. Entre demás aspectos negativos están: la falta de 

voluntad de la familia para desarrollar capital social por la desconfianza hacia individuos 

externos, conflictos de familia que pueden afectar a la imagen de la empresa y la falta de 

visión en la continuidad de la compañía a largo plazo  (Habbershon, Williams, & MacMillan, 

2003).  

Marco regulatorio de las empresas familiares en Ecuador.  

En Ecuador “el Estado reconoce varias formas de organización de la producción en lo 

económico, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, etc.” (Constitución de la república del Ecuador, 2016, art. 319). 

En este contexto la empresa es definida como el agente económico, persona natural o 

sociedad, que posee autonomía y responsabilidades. El órgano regulador de las empresas en 

Ecuador es la Superintendencia de Compañías. Este vigila la organización, actividades, 

funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades de acuerdo a lo 

establecido por la ley  (Superintendencia de Compañías, 2018).  

De igual manera las empresas familiares en el país se rigen por la Ley de Compañías. La 

cual estipula en su primer artículo que una compañía nace por medio de un contrato, que se 

establece cuando “dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 
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operaciones mercantiles y participar de sus utilidades” (Superintendencia de Compañías, 2014 

p. 1). Dicho contrato obedece a lo dictado además de esta Ley, por el Código de Comercio, 

por los convenios de las partes y el Código Civil. Las empresas pueden ser clasificadas por 

tamaño, sector o tipo de unidad legal.   

 
Figura 2 

Clasificación de empresas  

Adaptado de (INEC, Directorio de Empresas y Establecimientos 2016) 

2.1.2 Capital social. 

Teoría de capitales. 

Antes de definir al capital social se debe entender que, para cualquier persona, 

organización, empresa o comunidad, este es uno de los distintos tipos de capitales que poseen 

Empresas

Tamaño
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-Ventas Anuales : < a 
$100.000. 

-Personal:  1 a 9. 
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-Ventas Anuales : 
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-Ventas Anuales : 
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-Ventas Anuales : 
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-Personal: 200 en adelante
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-Persona natural 
no obligada a 
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-Persona jurídica
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sin fines de 
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Pública

-Instituciones 
públicas
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de la economía 

popular y 
solidaria 
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y que son factibles de acumular, producir o incrementar. Es decir, que los activos con los que 

ya se cuentan se pueden multiplicar en el largo plazo. En general los capitales se ven 

afectados por el lugar en el que se encuentran y por los otros capitales. De este punto de vista, 

nace lo que se llama interdependencia e interacción entre capitales, ya todos ellos influyen en 

el desempeño del otro, por lo que se busca obtener un balance (Gutierrez Montes 2005 citado 

por Emery & Flora, 2006). Los capitales se dividen en dos grupos el capital material y el 

humano.  

El primer tipo incluye al capital natural, financiero y físico. El natural encasilla los 

recursos naturales del área aceptados como importantes para el ecosistema de la población. 

Por su parte el financiero es la sumatoria de los recursos económicos disponibles para los 

individuos de una comunidad. El físico es la infraestructura que apoya las actividades 

productivas y sociales de un grupo. 

El segundo tipo incluye al capital cultural, humano, político y el capital social. El cultural 

se refiere a la forma en que las personas ven al mundo, incluye cosmovisión, símbolos, 

conocimiento local, lenguaje y demás. El humano hace referencia a todos los miembros 

quienes conforman una comunidad. El capital político en cambio se encuentra ligado con la 

toma de decisiones y las organizaciones que cumplen con las funciones de ejecutar y facilitar 

dichas decisiones (Flora, Flora, & Fey, 2004).   

Definición de capital social. 

Para definir el capital social se utiliza la perspectiva clásica, que abarca dos corrientes la 

económica y la sociológica.  

Tabla 2 

Definición clásica del capital social 

Autor  Características 

 

Wall, Ferrazzi y 

Schryer (1998) 

En términos económicos se define al capital social como el stock agregado del total de 

formas de capital de un sistema económico. También se lo conoce como el capital 
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destinado a los servicios sociales o el capital acumulado a través de la inversión. El valor 

de las relaciones sociales. 

Coleman (1988) Pionero de la definición actual de capital social. Este constituye los recursos socio-

estructurales intangibles que conforman un activo de capital para el individuo. Estos 

recursos facilitan ciertas acciones de individuos que están dentro de una estructura social. 

las obligaciones, las normas y las redes de confianza son consecuencias del capital social. 

El capital social es producido por organizaciones primarias y es acumulable. Es decir que 

entre más se lo utiliza mayores son los resultados. 

Putnam (1993) El concepto de Coleman fue difundido por Putnam en cómo, los aspectos de las 

organizaciones sociales facilitan la acción y cooperación para beneficio de las partes. 

Siendo estos aspectos: las normas, las redes, valores y la confianza. Putnam (1993) le da 

una mirada más sociológica, que económica. Además, que los considera a estos términos 

como componentes del capital social, más que efectos. 

Fukuyama 

(1999), 

Resume el concepto de capital social como normas sociales potenciales que impulsan la 

cooperación entre individuos.  Esta cooperación puede ser tan simple como la plática entre 

dos amigos hasta doctrinas grandes como lo son las religiones. 

Woolcock y 

Narayan (2000) 

El capital social son estas redes y normas las que posibilitan la acción colectiva. 

Hicks y Wodon 

(2001) 

En su estudio realizado para el Banco Mundial, se refieren al capital social como aquellas 

instituciones y normas que forman la cantidad y calidad de las interacciones sociales 

dentro de una sociedad. 

(CEPAL 2002, 

citado por Saiz 

& Jiménez  

2008) 

La División de Desarrollo Social de, presenta al capital social como un activo de 

cooperación y reciprocidad que existe en las relaciones sociales.  El cual permite obtener 

beneficios como una mayor movilización de recursos o la obtención de bienes escasos  

para comunidades. 

Adler y Kwon 

(2002) 

Definen el capital social como la relación que existe entre los individuos y la organización, 

que impulsan la creación de valor.  

 

Durston  (2003) Define al capital social como la capacidad efectiva de movilizar productivamente y en 

beneficio de todos, los recursos se encuentran en las distintas redes sociales.  En esencia el 

capital social, es para ellos, la capacidad de obtener beneficios a partir de las redes 

sociales. 

Arriagada 

(2003) 

Cierto recurso intangible que posibilita o capacita a las personas en determinados 

beneficios”  (p. 13). 

Portes (2004) Otorga una visión más contemporánea al capital social, sin quitarle la esencia de lo 

descrito por los autores anteriores, categorizándolo como las habilidades individuales para 

conseguir recursos por medio de redes u otras estructuras sociales. Para él, el capital social 

no es solo es un atributo inherente de las colectividades con potencial de desarrollo, sino 

que añade las redes, valores y normas como componentes fundamentales. Las normas, 

redes y confianza son parte del concepto eje del capital social. 

  

Entonces, se puede destacar que a pesar de las diferencias entre conceptos existe un 

consenso en cuanto a los componentes del capital social mencionados explícitamente por 

primera vez por Portes. Primero se encuentran las fuentes y la infraestructura de capital social, 

conocidas como las normas de reciprocidad. Este componente encasilla cuatro actividades 

básicas: toma de decisiones, manejo de recursos, comunicación, coordinación e integración y 

resolución de conflictos. Segundo, las acciones individuales y colectivas que dicha 

infraestructura promueve, en este caso las redes, acciones de intercambio y cooperación. 
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Tercero, las consecuencias positivas o negativas de las acciones, conocidas como la confianza 

y la reciprocidad que pueden derivar a beneficios económicos (Fernández, 2013). 

Tipos de capital social. 

El capital social se clasifica sociológicamente en capital social de vínculo, nexo y de 

puente.  Siendo, que el primero se da en relaciones más estrechas y el último relaciones más 

lejanas (Silas, 2003 citado por Saltalamacchia, 2015). 

 Existe otra clasificación, basada en la cantidad de personas que lo comparten. El capital 

social se manifiesta en diversos tipos: individual, colectivo, comunitario y societal. 

 

Figura 3 

Tipos de capital social 

Adaptado de (Soto-Oñate, 2014) 

Dimensiones del capital social. 

Para la Organization for Economic Cooperation and Development, que de ahora en 

adelante será nombrada por sus siglas OECD, el Capital Social se clasifica en las siguientes 

dimensiones: relaciones personales, redes, compromiso cívico, normas cooperativas y 

confianza (OCDE, 2013 citado por Siegler, 2014). 
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Social

Individual

Se da en las 
relaciones sociales 

que tiene la 
persona con 

contenidos de 
confianza y 
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instituciones 

sociales 
generalizadas, 
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Tabla 3 

Dimensiones de capital social 

Dimensiones  Definición 

Relaciones personales Se refiere a la estructura y la naturaleza de las relaciones 

personales, se preocupa por lo que conocen los individuos y qué 

hacen ellos para establecer y mantener sus relaciones. 

Redes Hace referencia al nivel de recursos o apoyo que una persona puede 

extraer de sus relaciones personales. También incluye lo que las 

personas hacen por otras personas en forma personal. 

Compromiso Cívico Se refiere a las acciones y comportamientos que pueden verse 

como una contribución positiva a la vida colectiva de una 

comunidad o sociedad. Incluye labores como voluntariado y otras 

formas de acciones comunitarias. 

Normas cooperativas y confianza Se refiere a la confianza y a las normas cooperativas o valores 

compartidos que dan forma al comportamiento de las personas 

como miembros de la sociedad y su interacción entre individuos. 

Cabe señalar que la confianza y los valores que son beneficiosos 

pueden determinar cuánto una población está dispuesta a cooperar 

entre sí. 

Tomado de (Siegler 2014).  

Capital Social y empresas familiares.  

Las relaciones que se forman entre miembros de la familia dentro de la empresa es capital 

social (Carr, Chrisman, Chua, & Steier, 2016). Lester y Canella (2006) estipulan que, en las 

empresas familiares, a pesar de que trabajan como una entidad única, coexisten dos formas de 

capital social: la familia y la firma.   

 Desde una perspectiva organizacional se afirma que el capital social refleja el carácter de 

las relaciones sociales dentro de la organización. El cual se mide con el nivel de cohesión, 

confianza y alineamiento de los objetivos colectivos compartidos por los miembros de los 

distintos niveles de la empresa. Las políticas organizacionales y las prácticas de empleo 

pueden incrementar o disminuir el capital social organizacional. Por ejemplo: proponer 

incentivos individuales puede resultar en una baja de capital social colectivo, ya que ponen a 

los empleados unos en contra de otros bajando el nivel de cooperación y confianza. De forma 

contraria, la creación de equipos de trabajo para proyectos fomenta el capital social (Van 

Buren & Leana, 1999). Asimismo, Dess y Shaw (2001) plantean que existe una relación 

inherente entre capital social en las organizaciones, la rotación del personal y el desempeño 

organizacional. 
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2.1.3 Innovación organizacional. 

Definición de innovación.  

La innovación puede ser definida desde distintos ámbitos. Schumpeter (1942) lo describe 

como una de las causas del desarrollo económico. En esencia es la introducción de nuevos 

bienes y servicios en el mercado, el surgimiento de nuevos métodos de producción y 

transporte, la consecución de la apertura de un nuevo mercado, la generación de una nueva 

fuente de oferta de materias primas y el cambio en la organización en su proceso de gestión.  

Freeman (1974), por su parte, la define como el proceso en el cual se mezcla la tecnología 

actual y los descubrimientos para generar productos, procesos nuevos o simplemente mejorar 

los actuales. La innovación, por ende, es la herramienta fundamental de los emprendedores. 

Es el camino por el cual ellos explotan el cambio y lo convierten en una oportunidad. 

Encontrando así un negocio diferente o servicio inédito. Esta es además una  disciplina que 

puede  ser aprendida y  practicada (Drucker, 1985). El innovar genera ventajas competitivas 

en la empresa ya que siempre mantiene a su gestor  a la vanguardia (Fudenberg & Tirole, 

1995).  

La innovación también es conocida como el avance del conocimiento humano aplicado 

efectivamente para satisfacer necesidades de las personas o de organizaciones y un proceso de 

aprendizaje sistémico, interactivo, multidisciplinario y de diferentes actores (Bejarano, Sáenz 

de Souza, Gaínza, Medellín Sbragia, Velásquez, 2006). Desde otra perspectiva, la OCDE la 

define como: la implementación de un producto nuevo o significativamente mejorado, un 

nuevo método de comercialización o un nuevo método organizacional en prácticas 

comerciales. Las innovaciones se pueden clasificar utilizando diferentes criterios.  

Tipos de innovación. 

Según Christensen (1997) existen dos tipos de innovación, clasificadas en niveles: la de 

apoyo o incremental y la disruptiva o radical. Las innovaciones de apoyo nacen a partir de las 
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necesidades de los clientes, básicamente son mejoras en productos, procesos o servicios. Por 

otro lado, la innovación disruptiva, interrumpe la trayectoria del producto, servicio o proceso 

tal como era conocido y genera uno nuevo. 

La OCDE (2005) distingue cuatro tipos de innovaciones: las innovaciones de productos, de 

proceso, organizacionales y las de mercadotecnia.  En sí estos factores son considerados clave 

para el éxito a largo plazo, especialmente en los mercados dinámicos. 

 

Figura 4 

Tipos de innovación 

Adaptado de la (OCDE, 2005). 

La innovación de productos implica cambios significativos en las capacidades de los 

bienes o servicios por ejemplo la creación del teléfono celular. La innovación de procesos, por 

su parte, representa cambios significativos en los métodos de producción y entrega, como lo 

hizo Amazon con su modelo de tienda en línea. La innovación de mercadotecnia implica la 

implementación de nuevos métodos de comercialización, que pueden incluir cambios en el 

diseño y envasado de productos, en la promoción y colocación de productos, y en los métodos 

de fijación de precios de bienes y servicios. Por ejemplo, el cambio de colores realizada por 

Apple para su iPhone, con la finalidad de volverlos más atractivos en el mercado. La 

innovación organizacional se refieren a la implementación de nuevos métodos de 

organización (OCDE, 2005). Una innovación organizacional puede incluir el paso de una 

estructura vertical a una horizontal. 

La OCDE (2005) define la innovación de tipo organizacional desde tres puntos de vista, 

los cuales pueden darse como un todo o de manera individual dentro de la organización: la 
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práctica del negocio, el puesto de trabajo y las relaciones externas de la empresa. La mejora 

en la práctica de la organización incluye mejoras en sistemas de dirección, enfocados a la 

innovación. La innovación se identifica en los procesos de gestión del recurso humano. La 

mejora en la estructura de la organización: implica mejoras en la política de la dirección 

general, direccionamiento estratégico: visión, misión y estrategia, avances en la estructura de 

la organización y la motivación y liderazgo hacia la innovación. Por último la mejora en las 

redes externas: estipula mejoras en relaciones con un entorno empresarial fuera de la 

organización, por ejemplo: clientes, competidores, proveedores, etc.; y la mejora en las 

relaciones con el entorno comercial y gubernamental (Arraut Camargo, 2008). 

2.2 Estado de la cuestión  

 Una vez definidos los conceptos de empresa familiar, capital social e innovación 

organizacional, es imperativo revisar cuáles han sido las más recientes y relevantes 

contribuciones a la comunidad científica en estos temas. Cabe recalcar que los tres temas han 

sido de mucho interés para los investigadores de distintos campos; ya sean estos psicológicos, 

sociales o económicos.  

 La empresa familiar es un protagonista del desarrollo, por su irrefutable importancia para 

la economía mundial. El capital social se ha venido estudiando desde principios de siglo XX, 

sin embargo, ha tomado fuerza en el mundo de los negocios en la última década. De la misma 

forma se ha estudiado a la innovación organizacional con mayor ahínco debido al papel que 

juega en el éxito de una organización.  

 En primer lugar, se encuentra el estudio de Jiménez y Piña Zambrano (2011) sobre el 

capital social en empresas familiares en Venezuela en el cual demostró que la confianza 

dentro de las organizaciones provoca un mejor desempeño. Dos años después Ortiz Lugo, 

Hernández Castro y de la Garza Martínez, publican un artículo sobre Generación de capital 

social a partir de la eficacia, la cultura y el aprendizaje organizacional en México, 
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demostrando que estas se encuentran en gran medida correlacionadas entre sí; seguido de la 

investigación de que trata de Capital social como factor estratégico para el desarrollo de la 

innovación en las PYMES en Colombia escrito por Mejía Giraldo, Mendieta Cardona y Bravo 

Castillo, que prueba que si bien la innovación de tipo organizacional no se encuentra aplicada 

en este tipo de organizaciones, representan un alto grado de diferenciación y ventaja 

competitiva. 

En Ecuador se ha estudiado el Impacto de la cultura organizacional sobre la innovación de 

las PYMES por Alvarado Ramírez y Pumisacho Álvaro en 2015 en la ciudad de Quito. Los 

resultados prueban que la innovación organizacional se ve afectada en gran medida por el tipo 

de cultura organizacional que presente la empresa. Ese mismo año Santamaría y Pico 

realizaron un trabajo de investigación referente a la Sucesión en las empresas familiares en 

Ambato concluyendo en la importancia de la planificación de la sucesión.  

Jiménez y Piña Zambrano (2011) revisan la dinámica de gestión del capital social en 

las empresas familiares del sector supermercados localizados en municipio Miranda, estado 

Falcón en Venezuela. Tomando en cuenta tanto los criterios del capital social como los 

criterios de gestión de empresas. El sujeto de estudio fueron los gerentes de los 

supermercados, a los cuales se les realizó una entrevista semiestructurada.  La investigación 

se centra en los aspectos comunes que tienen el capital social y la gestión dentro de la 

empresa familiar, que incluye: reciprocidad, confianza y cooperación.  

En cuanto a la gestión de la empresa, el estudio concluyó que el “el 75% de las empresas 

prevé que la gerencia de ésta continúe en manos de familiares” (Jiménez & Piña-Zambrano, 

2011 p. 11); para que la sucesión se dé de manera correcta se debe planear y diseñar 

estrategias y estructuras para que el legado pueda pasar de una generación a otra. Los 

resultados demuestran además que la confianza entre miembros de la familia y empleados 

lleva a implantar lazos de pertenencia, lazos de desarrollo y de crecimiento. La confianza hace 
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que los trabajadores se sientan orgullosos y comprometidos con la organización. En sí se 

conoció que en las empresas familiares del municipio Miranda, el capital social impulsa  a la 

sociabilidad y confianza entre los miembros de las familias de la organización y sus 

empleados permitiendo que su desempeño sea mayor (Jiménez & Piña-Zambrano, 2011).  

En el 2013, Ortiz Lugo et al., vinculan el concepto de capital social con la innovación en 

su estudio. Este se llevó a cabo con el objetivo de analizar si la cultura, el aprendizaje y la 

eficacia organizacional realmente tiene efecto en la generación de capital social. El estudio 

empírico fue llevado a cabo en una empresa de la industria metal mecánica, fabricante de 

estructuras metálicas en Coahuila, siendo esta una industria base para el desarrollo de la 

región. Los datos fueron recopilados por medio de un cuestionario estructurado a 32 

trabajadores que aborda las tres categorías de estudio. 

La cultura organizacional fue evaluada a través del fortalecimiento de la vida social y 

laboral, la identidad comunitaria y la cohesión grupal. El aprendizaje, por su parte, fue 

revisado en conocimientos para realizar exitosamente su labor, su preocupación por estar 

actualizados y las oportunidades de formación y capacitación que se les presentaban. Por 

último, la eficacia se evaluó de forma directa preguntando a los trabajadores si la empresa en 

la que trabajan es eficaz y eficiente. El estudio concluye que los indicadores del capital social: 

eficacia, cultura y aprendizaje organizacional están significativamente correlacionados más de 

un 50% en todos los casos. Una buena cultura organizacional causa que los trabajadores 

perciban un ambiente propicio para el aprendizaje que resulte en la eficacia organizacional. 

Desde la perspectiva del aprendizaje organizacional los resultados sugieren que los 

trabajadores al tener mayores capacidades laborales permiten obtener mejores resultados para 

que la empresa sea eficaz y más eficiente (Hernández Castro, De la Garza Martínez, & Ortiz 

Lugo, 2013).  
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En el mismo año en Colombia se realiza un estudio con el objetivo de comprobar si los 

factores de capital social e innovación son determinantes en la competitividad de PYMES del 

Valle del Cauca. La población objeto de estudio está constituida por las PYMES de cinco 

sectores productivos. A los trabajadores de cada empresa se le realizó una encuesta de 69 

preguntas la cual identifica el manejo que se da en las empresas a los factores en común de 

innovación y capital social. Los cuales son asociatividad, redes y confianza. 

Los resultados demostraron que la mayoría de las PYMES tiene dificultades de tipo 

organizacional, lo que no les permite tener nivel de competitividad requerido a nivel global. 

Estas empresas enfatizan sus esfuerzos en áreas operativas dejando a un lado la planeación de 

estrategias. Al existir una baja inversión en el capital social existe un bajo nivel de 

innovación. Los empresarios se ven reacios a invertir en innovación ya que se les hace difícil 

medir sus resultados en cuanto a ingresos brutos. Siendo la innovación una actividad 

informal. En ese mismo escenario el capital social no se utiliza como un recurso para generar 

ventajas competitivas sostenibles dentro de las PYMES (Mejía Giraldo, Mendieta Cardona, & 

Bravo Castillo, 2013). 

 En el contexto ecuatoriano, en el 2015 se realiza una investigación sobre el fenómeno de 

sucesión en la empresa familiar. En este estudio denominado Sucesión en las empresas 

familiares: análisis de los factores estratégicos que influyen en la dinámica familia-empresa, 

se ahonda en los factores estratégicos que influyen en la continuidad de la empresa 

familiar. Se toma en consideración una muestra de 280 casos de empresa familiar en la 

provincia de Tungurahua.  En el estudio se miden los factores: autoridad y liderazgo, 

estrategias administrativas, planes a mediano plazo y formación del empresario. 

Los resultados señalan que la vida de las empresas familiares está ligada directamente al 

bienestar familiar, el 96% de empresas tienen más de dos años y el 4% a superar los 30 años 

en el mercado. Para que la sucesión sea exitosa, esta debe ser regida por los miembros de la 
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familia que ya han estado involucrados en la empresa y conocen el modelo diseñado por su 

fundador. Cabe recalcar que la preparación académica en este aspecto influirá positivamente 

en este proceso y por ende garantizará la continuidad de la empresa (Santamaría & Pico, 

2015).  

En el ámbito de innovación se encuentra el estudio Impacto de la cultura organizacional 

sobre la innovación de las PYMES. El objetivo de este es examinar el grado de relación 

existente entre la cultura organizacional y la innovación organizacional en Quito.  El enfoque 

es cualitativo y cuantitativo, cada uno con su respectivo método de recolección de datos, 

análisis documental y cuestionario. La documentación analizada se refiere a las PYMES del 

Distrito Metropolitano de Quito. El cuestionario se realizó a 206 personas que ocupan cargos 

operativos y administrativos en las PYMES. El estudio concluye en que sí existe una relación 

entre cultura e innovación organizacional.  

Con base en los resultados, se puede concluir que las empresas con una cultura más 

descentralizada presentan una correlación más fuerte entre la cultura organizacional y la 

innovación organizacional, ya que permite una mayor apertura de ideas. Sin embargo, en 

Quito la cultura que predomina es la jerárquica, con una organización vertical. Se plantean 

mejoras para impulsar una cultura que propicie la innovación como lo son: la preparación del 

personal hacia el cambio, motivación y reconocimiento a los miembros de la organización 

organizacional y el  control y medición de los cambios en la búsqueda del mejoramiento y 

desarrollo empresarial (Alvarado Ramírez & Pumisacho Álvaro, 2015). 

Una vez expuesto el estado de la cuestión, se puede notar que a pesar de que, si bien estos 

conceptos se han revisado ampliamente por separado, no se ha encontrado investigaciones 

que hagan una aproximación de estos tres grandes temas. Por lo que aún queda la incógnita de 

¿cómo son las relaciones, redes, normas de confianza y cooperación que caracterizan a 

empresa familiar ecuatoriana en sus procesos de desarrollo de innovación organizacional y 
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acumulación de capital social? De la cual parten otras preguntas ¿cuál modelo de gestión de la 

empresa familiar escogida, las redes, relaciones, normas de confianza y cooperación que han 

desarrollado a lo largo de su trayecto organizacional? ¿cuáles son los elementos presentes en 

la gestión del capital social, identificando aquellos aspectos que facilitan la acción 

empresarial, la innovación y el acceso a recursos? Y desde las percepciones de los miembros, 

familiares y no familiares, ¿cuál es el potencial del capital social desarrollado y su 

contribución al desempeño de la empresa familiar escogida?  

3. Definición del problema 

3.1 Objetivos de investigación 

3.1.1 Objetivo general. 

• Describir las relaciones, redes, normas de confianza y cooperación que caracterizan a 

la empresa familiar ecuatoriana en sus procesos de desarrollo de innovación 

organizacional y acumulación de capital social.  

3.1.2 Objetivos específicos. 

• Explorar el modelo de gestión de la empresa familiar escogida, las redes, relaciones, 

normas de confianza y cooperación que han desarrollado a lo largo de su trayectoria 

organizacional. 

• Caracterizar los elementos presentes en la gestión del capital social, identificando 

aquellos aspectos que facilitan la acción empresarial, la innovación y el acceso a 

recursos. 

• Analizar desde las percepciones de los miembros, familiares y no familiares, el 

potencial del capital social desarrollado y su contribución al desempeño de la empresa 

familiar seleccionada. 
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4. Diseño Metodológico 

4.1 Enfoque y alcance 

El enfoque de esta investigación es cualitativo puesto que en el proceso de indagación se 

obtendrán datos característicos de las relaciones, redes, normas de confianza y cooperación 

que caracterizan a empresa familiar ecuatoriana en sus procesos de desarrollo de innovación 

organizacional y acumulación de capital social en el año 2018. Su alcance es exploratorio y 

descriptivo debido a que son escasas las investigaciones realizadas en Ecuador respecto al 

tema y, por otro lado, mediante esta investigación se describirá la relación entre los 

componentes de capital social e innovación organizacional. Para lo cual se combinarán 

herramientas cualitativas y cuantitativas, éstas últimas para la triangulación de los resultados.  

La  triangulación de datos, es la utilización de diferentes fuentes y métodos de recolección de 

datos de un mismo tema (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) 

 La justificación de la elección de este tipo de investigación se soporta en Rodríguez y 

Vallderiola ya que comenta que “las metodologías cualitativas se orientan hacia la 

comprensión de las situaciones únicas y particulares, se centran en la búsqueda de significado 

y de sentido que les conceden a los hechos los propios agentes” (2009 p. 50).  Es decir, se 

interesan por la realidad tal y como la interpretan los sujetos, respetando el contexto donde 

dicha realidad social es construida.    

El contexto de este estudio se limita a Guayaquil ya que se desea revisar la problemática en 

un ámbito local y conocido por los investigadores; esto facilitará el proceso de indagación.  Se 

especifica el 2018 ya que se busca resultados actuales. Además, no se presenta ningún 

acontecimiento transcendental previo que sea válido de estudiar. El estudio es transversal 

puesto que es una investigación realizada en un punto del tiempo determinado (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2010).  
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4.2 Método 

El método por aplicar es el estudio de casos único, el cual estudia un fenómeno en su 

estado natural aprovechando diversas técnicas de recogida de datos (Benbasat, Goldstein, & 

Mead, 1987). El propósito del estudio de caso es “estudiar en profundidad o en detalle una 

unidad de análisis específica, tomada de un universo poblacional” (Bernal,2010). Asimismo 

este método permite estudiar el fenómeno contemporáneo dentro del contexto real en el que 

se desenvuelve (Yin, 1994).   La unidad de análisis del caso es comprendida como un sistema 

integrado que se encuentra en constante interacción con un contexto específico. El 

procedimiento de este método es cíclico y progresivo, en este se estudian a profundidad el 

tema a estudiar, se recolectan los datos, se analizan para validarse y como paso final se 

redacta el caso como tal.  También indica que es idónea la utilización de este método cuando 

se busca construir o depurar teorías (Martínez, 2006).  Estos requieren tanto información 

cualitativa como cuantitativa para respaldar su validez, además de un respaldo teórico para 

contrastar con la información recopilada.  

Aun así, una desventaja de este método es que la información recolectada presenta una 

dificultas para analizar. Las principales fuentes de información son las personas 

pertenecientes a la unidad de análisis y documentos y entre técnicas se encuentran la 

observación, análisis de documentos, entrevistas y cuestionario. Que es exactamente lo que se 

hará aquí (Bernal, 2010).  

4.3 Unidad de análisis 

Como caso de estudio se ha considerado trabajar con una PYME perteneciente a la 

industria gráfica ubicada en la ciudad de Guayaquil – Ecuador. Esta inició sus actividades en 

el año de 1980 por iniciativa de su fundador. Él vio la oportunidad única de desarrollo en 

aquella época en ese sector ya que existía mucha demanda de material gráfico y poca oferta. 

Años más tarde se suman sus dos hijos a trabajar en la empresa y hoy en día los tres se 
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dedican a la dirección de la misma. Cuentan con 150 empleados y han expandido sus 

actividades a impresión de paquetes, material promocional, cajas de camarón, libros, etc.  

Se decidió́ trabajar con esta empresa familiar, ya que es de segunda generación y tiene el 

tamaño suficiente para estudiar tanto el capital social como la innovación organizacional. 

Además, la empresa se encuentra dispuesta colaborar con la investigación.  

Para responder al objetivo previamente planteado, se debe identificar qué aspectos se 

estudiarán del capital social y la innovación organizacional: 

• Capital Social: relaciones personales, redes compromiso cívico, confianza y normas 

cooperativas. 

• Innovación organizacional: mejoras en la práctica de la organización, mejora en la 

estructura de la organización y mejora en las redes externas. 

4.4 Técnicas de recolección de datos 

El estudio de caso busca comprender el fenómeno que se está estudiando desde el punto de 

vista de los individuos involucrados. Además de proporcionar información sobre el fenómeno 

objeto de estudio. Por esta razón la investigación se hace uso de tres herramientas (Rodríguez 

& Valldeoriola, 2009) 

- Análisis documental: permite revisar el histórico de la empresa, por medio de documentos 

redactados y no redactados. Es utilizado para evitar ahondar en temas ya encontrados y 

orientar hacia otros temas (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010). 

- Entrevistas: este es un instrumento directo e interactivo en el proceso de recolección de 

datos. Las entrevistas son de utilidad en la profundización del evento de estudio, por medio 

de estas se recoge la información necesaria para obtención de resultados. El formato de la 

entrevista que se presenta fue semiestructurada, lo que significa que se elaboran preguntas 

antes de acudir con el entrevistado como base. Otras surgirán cuando ya se entable el 
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diálogo. En otras palabras, las preguntas estarán sujetas a cambios. Existe una guía de 

preguntas por unidad de análisis (Rodríguez & Valldeoriola, 2009) 

- Encuesta: o cuestionario permite la triangulación de datos, mediante una serie de preguntas 

para reunir datos. Para la elaboración del cuestionario se utilizó el manual para la 

autoevaluación del capital social en las organizaciones, elaborado por Alazne Mujika, 

Miguel Ayerbe, Itziar Navarro, Aitziber Elola, y Olatz Ayerbe (2010). De este manual se 

seleccionaron las preguntas que resultaron pertinentes al tema. Las seleccionadas 

funcionan en base a escala de Likert, de selección o selección múltiple. La escala de Likert 

permite escoger una respuesta entre un rango determinado (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2010). A las preguntas escogidas se le agregaron otras referentes a la dimensión 

de innovación organizacional. 

A continuación, se presenta la matriz que resumen todo el diseño metodológico. 

 

Tabla 4 

Matriz de diseño metodológico 
Técnica Tema  Herramienta Fuentes de información 

/ informantes 

Entrevistas a 

expertos 

-Contexto de la empresa familiar 

en Ecuador 

Cuestionario abierto.  

Revisar guía de 

entrevista en el Anexo 1 

Dos expertos en el tema  

 

Análisis 

documental 

(noticias por ej.) 

conocer la 

empresa 

-Cultura organizacional: lenguaje, 

historia 

-Participación con la comunidad 

-Cantidad y calidad de relaciones 

-Innovación en las prácticas de la 

organización 

-Innovación en la estructura de 

trabajo 

-Innovación en las relaciones 

externas 

Matriz/análisis Informes/ Balance/ 

memorias 

Observación / noticias / 

Entrevistas a 

líderes de las 

empresas 

-Relaciones personales 

-Confianza y normas de 

cooperación 

-Compromiso Cívico 

-Redes sociales 

-Innovación en las prácticas de la 

organización 

-Innovación en la estructura de 

trabajo 

-Innovación en las relaciones 

externas 

 

Cuestionario de 

preguntas 

Categorización. Revisar 

guía de entrevista en el 

Anexo 2 

Cuatro directores 

fundador gerentes 

familiares y no 

familiares 
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Encuesta 

(Universidad de 

Deusto) 

-Confianza y normas de 

cooperación 

-Redes sociales 

-Innovación en las prácticas de la 

organización 

-Innovación en la estructura de 

trabajo 

-Innovación en las relaciones 

externa 

Cuestionario de 

preguntas cerradas con 

escalas.  

Triangulación de datos a 

respuestas de los 

colaboradores de la 

empresa 

(interdepartamental). 

Revisar modelo de 

encuesta en Anexo 3 

Muestra de 

colaboradores 

Adaptado del Manual para la autoevaluación del CS en las organizaciones de la Universidad 

de Deusto (Mujika et al. 2010). 

La muestra de cinco sujetos, utilizada para las entrevistas será por conveniencia. Dos 

expertos acerca del tema de empresas familiares en Ecuador externos a la empresa. Tres 

trabajadores de la empresa, de los cuales uno será parte de la familia y dos empleados del área 

administrativa sin conexión sanguínea a la empresa; con esto se procura una diversidad de 

perspectivas que abalen el trabajo y apertura en las respuestas. Para triangular la información 

se aplicará un cuestionario a 36 personas. Este número es representativo de acuerdo a la 

población total de estudio, debido a que son 40 empleados en el área administrativa de la 

empresa y de acuerdo a la calculadora muestral tiene 95% de confianza y 5% de margen de 

error (Netquest, 2018). Solo los empleados del área operativa, serán tomados en 

consideración debido a que son los que cuentan con acceso a un computador. 

En la presente investigación se procura la confidencialidad y privacidad de la unidad de 

estudio; en las entrevistas realizadas se especifica que las respuestas recolectadas serán 

utilizadas sólo para fines educativos y que se emplearán únicamente en la investigación. Se 

respeta la decisión de los entrevistados en conservar su anonimato lo que previene del uso 

fraudulento de la información y se evita el plagio a través de las citas. La empresa por estudiar 

también guarda su anonimato en todo momento. 

4.5 Plan de trabajo 

El orden en que se llevarán a cabo los instrumentos se detalla a continuación: 
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Tabla 5.  

Cronograma de trabajo 

Técnicas de recolección de datos Fechas  

Entrevista con expertos de empresas familiares 30 de julio- 5 de agosto 

Entrevista de acercamiento con familiar de la empresa 13 de agosto 

Análisis documental 20-26 de agosto 

Entrevistas  31 de agosto  

Encuestas  13-16 de septiembre 

 

4.6 Análisis de datos  

Para realizar el análisis de los resultados de la investigación, se desarrolló un esquema 

para sistematizar tanto las variables del capital social como de la innovación organizacional y 

sus respectivos elementos. Por lo que las Tablas 6 y 7 muestran las variables de estudio con 

su respectiva categorización y codificación.  

 Esta codificación fue utilizada para el análisis documental, entrevistas y encuestas. 

Cabe señalar que, en el caso de la encuesta, previo a la categorización se tabuló la 

información por medio de tablas dinámicas y gráficos.  Para la revisión de la categorización 

de encuestas y entrevistas revisar el Anexo 2 y 3. 

Tabla 6.  

Categorización del capital social 

Categorías Indicadores 

CRP: Relaciones personales • CRP 1: Nivel de información y comunicación interna y externa 

• CRP 2: Conocimiento profesional y capacitación instrumental 

• CRP 3. Valores, actitudes y conductas personales  

• CRP 4: Bienestar y confianza social en el entorno 

CCN: Confianza y normas de 

cooperación 
• CCN 1: Nivel de confianza 

• CCN 2: Cultura organizacional: lenguaje, historia 

• CCN 3: Eficacia en la integración de ideas 

• CCN 4: Reciprocidad en las acciones 

CCC: Compromiso Cívico • CCC 1: Participación en la comunidad: nivel de asociación, nivel 

de compromiso 

CRS: Redes sociales • CRS 1: Cooperación 

• CRS 2: Participación 

• CRS3: Cantidad y calidad de relaciones 

• CRS4: Frecuencia de relaciones personales y profesionales 

Adaptado de (Siegler,2014) 
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Tabla 7.  

Categorización innovación organizacional  

Categorías Indicadores 

IPO: Innovación en las prácticas 

de la organización 
• IPO 1: Mejoras en sistemas de dirección:  dirección enfocada en 

el desarrollo de la innovación 

• IPO 2: Mejoras en procesos de gestión del recurso humano: 

comunicación de la innovación interna/ recursos humanos 

IET: Innovación en la estructura 

de trabajo 
• IET 1: Mejoras en la política de la dirección general: recursos 

financieros 

• IET 2: Mejoras en el direccionamiento estratégico: niveles de 

innovación radical e incremental 

• IET 3: Mejoras en la estructura de la organización: objetivos de 
innovación  

• IET4: Mejoras la motivación y liderazgo: apertura a recepción 

de ideas 

IRE: Innovación en las relaciones 

externas 
• IRE 1: Mejoras relaciones con un entorno empresarial fuera de 

la organización: análisis del entorno 

• IRE 2: Mejora en las relaciones con el entorno comercial y 

gubernamental 

Adaptado de (OCDE, 2005) 

5. Resultados 

Los datos fueron obtenidos por medio de las técnicas de recolección explicadas 

previamente. Primero se realiza dos entrevistas a expertos en el tema de empresas familiares 

para poner el contexto la investigación. Luego se hace un primer acercamiento con un 

familiar de la empresa gráfica, quien ostenta el cargo de Gerente de Gestión de Calidad o 

GGC, para obtener un recuento de la trayectoria de la misma. A continuación, se solicitaron 

documentos de la empresa gráfica como memorias, planes estratégicos, sistemas de gestión de 

calidad, actas, etc. para su análisis.  

Una vez hecho el análisis se agendaron tres entrevistas con empleados de la empresa con 

distintos cargos, y relación con la familia fundadora para conocer sus percepciones sobre el 

capital social y la innovación organizacional. Los entrevistados fueron el GGC, el Gerente de 

Recursos Humanos o GRH y el Gerente Financiero o GF. Estas se dieron de forma individual 

en la sala de sesiones de la compañía.  

En última instancia, y para triangular la información acumulada se realizó una encuesta a 

36 colaboradores de la organización; fue hecha en la plataforma digital de Google Drive y 
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enviada por medio del correo institucional. Las respuestas fueron archivadas en la base de 

Google Drive del investigador. En este punto se procedió a la revisión de todo lo reunido. En 

el caso de las entrevistas, se procedió a su categorización y en el caso del cuestionario se 

realizó el análisis por medio de estadística descriptiva. 

5.1 Modelo de gestión organizacional de la empresa familiar  

La empresa lleva 40 años en la industria gráfica elaborando trabajos de impresión, 

centrándose principalmente en la producción de etiquetas y empaques tales como: cajas de 

camarón material POP, revistas, libros, cuadernos e impresión offset. Entre sus principales 

clientes se hallan negocios nacionales e internacionales del sector alimenticio, farmacéutico, 

de cosméticos, refrigeración y congelamiento.  Es considerada una empresa en crecimiento; 

cuenta con 150 empleados, con los cuales desarrolla cada uno de sus procesos: planeación y 

seguimiento, medición, análisis y mejora, ventas, adquisiciones, bodega de materia prima, 

preprensa, producción, mantenimiento, control de calidad, entre otras (Empresa Gráfica, 

2018). Actualmente se encuentra en la etapa final del proceso de sucesión de la primera a la 

segunda generación.   

Para llegar a ser lo que es ahora la empresa tuvo que pasar por muchas situaciones a través 

del tiempo. Entre estas se visualizan algunas atribuciones del capital social. En la figura 5 se 

puede evidenciar cómo se han dada desde su fundación hasta la actualidad.  
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Figura 5 

Línea de tiempo 

Tomado de documentos internos (Empresa Gráfica, 2018) 
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En 1980 un Ingeniero Agrónomo con experiencia en el sector gráfico junto a su esposa 

economista inauguran la empresa, en el centro de la ciudad de Guayaquil, dedicada a la 

impresión de invitaciones y tarjetas de presentación. Dos años más tarde la empresa empieza 

a imprimir formularios y facturas para ministerios, debido a la relación personal que tenía el 

fundador con el ministro de Agricultura. Por la ardua competencia la empresa, en 1984, se 

cambia del centro a la Alborada. Era una casa, cuya parte delantera servía de imprenta y la 

posterior para vivienda.  Ese mismo año el fundador empieza a reconstruir y vender máquinas 

usadas como medio de aumentar el capital financiero; debido a la necesidad proveniente de 

los competidores que deseaban entrar al mercado. En ese punto el rol de la competencia 

marcó un nuevo giro de negocio, el cual se sigue aplicando hasta ahora.  

En 1991, la familia se gana se gana la lotería y se adquiere una Macintosh, con ese activo 

se contrata a un diseñador, para realizar los trabajos y ganan mercado. Los que antes se hacía 

de forma manual se pasó a la computadora. Con más demanda se necesitó de otro diseñador. 

En 1992, debido a sus conexiones el fundador empieza a trabajar en el sector público y con el 

sueldo inyecta dinero a la empresa. Por el aumento de demanda, se hace una ampliación de 

matriz, en la misma casa. Se compra la primera máquina offset para impresión automatizada y 

por la relación personal que guarda, el sobrino es contratado como gerente de ventas. Él viene 

con la idea de hacer volantes y publicidad y cajas. Dando apertura a un nuevo mercado. 

Debido a que las cajas no cumplen con los estándares de calidad propuesto como normas del 

fundador, se cesa su producción. En 1994 se contrata a un nuevo gerente de ventas, con 

trayectoria de trabajo en la competencia. En ese punto se adquiere la primera máquina bicolor 

para seguir creciendo. Con esta máquina crecen en pedidos para 1997 se necesita de otro 

diseñador, dos vendedores más, un contador y el asistente.  La innovación tecnológica 

estimula el crecimiento organizacional. Se compra la casa de al lado para la expansión y se 

ubica al departamento de ventas, la oficina del gerente comercial, el área de diseño y más 
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adelante el área de pre-prensa. Es válido recalcar que uno de los principales desafíos de las 

empresas familiares es la separación de temas exclusivamente familiares, de aquellos que no 

lo son (Experto 2, 2018) y la acción me mantener la empresa en la casa del fundador es un 

claro ejemplo. 

La empresa consigue la cuenta de Empecek, una empresa americana, por lo que se 

empiezan a hacer etiquetas a mayor escala con atún Starkies. El contrato se consiguió por la 

confianza y compromiso que inspiraba el fundador a los directivos de la empresa, a pesar de 

que la empresa gráfica era pequeña y había otras ofertas.  Desde ese punto, la empresa genera 

sus casi 100% de sus ganancias de etiquetas. Sin embargo, la competencia tenía costos 

menores. Nuevamente el rol de las redes de la empresa y su fundador juegan un papel 

estratégico, debido a la relación con proveedores se obtiene información estratégica, “no sea 

bobo señor la competencia importa el papel” (GGC, 2018) y desde ese momento también lo 

hicieron ellos.  Se empieza a trabajar doble turno, día y noche. Los hijos empiezan a trabajar 

activamente en la empresa como despachadores de planchas y papel en el turno nocturno. 

Entre 1999-2000 por exigencias del entorno, específicamente por temas de ordenanzas 

municipales, la empresa se mueve a una fábrica en vía Daule. Se compra una máquina de 4 

colores de un pliego y aumentan los volúmenes de producción. En 2001 y se empiezan a 

hacer cajas para grandes clientes como Kellogs. Pasan también a hacer cajas para laboratorios 

importantes. Nuevamente la confianza proveniente del compromiso de calidad del fundador 

es lo que cierra el contrato. Para ampliar la línea de cajas hacia el sector camaronero, se 

necesitó contratar a una persona que se moviera por ese mercado, reconocido por ser bastante 

cerrado. El nuevo empleado, debido a sus relaciones personales con los dueños de 

camaroneras logra que la empresa les pueda vender. En 2012 el competidor más grande de 

cajas de camarón es absorbido, y la empresa gráfica consolida su posición.   
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Por el lado administrativo, la empresa se encontraba desorganizada, esta se manejaba como 

una hacienda, contratando solo el personal necesario para cada actividad operativa. En 2013, 

la hermana de confianza del fundador, llega a organizar la parte administrativa. Ella, junto 

con uno de los hijos del fundador se plantea la creación de departamentos, utilizando la 

certificación ISO 9001, como razón principal. La hizo 9001, certifica procesos de calidad en 

las empresas y el fundador se ve en la necesidad de reestructurar la parte organizacional. En 

2014 se establecen parámetros oficiales de calidad y se certifica la ISO 9001.  Este se 

mantiene hasta la fecha, gracias a esta medida la empresa optimizó sus procesos, redujo 

costos e incrementó su cartera de clientes llegando a crecer de una manera exponencial.  

En 2016 se obtuvo el certificado de Sistema de Gestión en Control y Seguridad de la 

entidad BASC, Capítulo Guayaquil. Con este se creó un ambiente de trabajo seguro a nivel 

nacional e internacional y se afianzó las relaciones con el sector privado y público. Este 

además permitió que la empresa ejecutara actividades típicas del compromiso cívico como es 

el cuidado del medio ambiente, debido al uso de materias primas menos tóxicas, de nuevas 

tecnologías, y medidas de reciclaje, por el que también se beneficia la comunidad. La empresa 

ha dejado en claro que la empresa que siguiente paso es implementar un sistema de inocuidad 

alimentaria que mejore la calidad de sus procesos y productos. 

Debido a estos antecedentes la empresa gráfica es reconocida por su promesa de calidad, 

provenientes de su fundador. A continuación, se presenta un cuadro que resume la forma en 

que los aspectos del capital social se han visto reflejados tanto en los documentos como en la 

actividad actual de la empresa:  
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Tabla 8.  

Resumen de dimensiones de capital social en empresa gráfica 

Dimensiones Compromiso de la empresa Acciones de la empresa derivadas de ese compromiso 

Relaciones 

Personales 

 

Política de calidad: la empresa 

está comprometida con el 

cumplimiento de normas legales 

vigentes, la mejora continua de 

los procesos con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de los 

clientes con precios 

competitivos y tiempos de 

entrega oportunos. 

-Revisión anual y comunicación de la Política de calidad 

a sus empleados y clientes.  

Confianza y 

normas de 

Cooperación 

 

La Alta Dirección es reconocida 

como ejemplo de liderazgo y 

compromiso con el 

involucramiento que realizan 

con la calidad y su participación 

activa en las distintas 

actividades del Sistema de 

Gestión de Calidad para la 

correcta planificación, 

operación, medición y 

mejoramiento de los Procesos en 

función de la Satisfacción del 

Cliente. 

 

- Revisión del sistema integrado de gestión. 

- Establecimiento de la política y objetivos de calidad. 

- Se asegura de la incorporación de los requisitos del 

sistema de gestión de calidad en todos los procesos del 

negocio y su comunicación.  

- Se asegura de tener los recursos necesarios para el 

sistema integrado de gestión y el logro de los objetivos 

previstos. 

- Promueve la mejora y el involucramiento del personal 

en el Sistema de Gestión de calidad.  

- Apoya otros roles de la dirección para demostrar su 

liderazgo. 

Compromiso 

cívico 

 

Comprometida con el cuidado 

del medio ambiente derivados 

de Certificados BASC e ISO 

9001.  

-Utilización de materias primas menos tóxicas. 

-Uso de nuevas tecnologías. 

- Medidas de reciclaje.  

Redes 

sociales 

 

Internas:  

-Trabajadores 

-Accionistas 

Externas: 

-Clientes  

-Proveedores 

-Comunidad  

-Entes reguladores: Servicio de 

Rentas Internas, Ministerio de 

Salud Pública,  

Municipio de Guayaquil,  

Superintendencia de Compañías, 

Ministerio del Ambiente,etc.  

Internas: 

-Trabajadores: se asegura de enviar instrucciones claras y 

capacitación, pagos de sueldo recibidos a tiempo y 

estabilidad laboral. 

-Accionistas: se asegura de enviar rendimiento favorable 

de las inversiones, cuidado de los activos, optimización 

de recursos, control de gastos de operación, y de obtener 

mayor rentabilidad.  

- Clientes: se encarga de comunicar las solicitudes de 

compradores al ejecutivo y que estas sean tomadas con 

precisión, entregar el producto a tiempo y asegurarse de 

que cumpla las especificaciones solicitadas.  

-Proveedores: enviar órdenes de compra, pago puntual de 

las facturas. 

-Comunidad: debe generar fuentes de empleo en el sector 

gráfico 

- Entes reguladores: cumplir leyes, reglamentos y normas 

aplicables. 

Adaptado de documentos internos (Empresa Gráfica,2018) 

5.2 Elementos del Capital Social en la Empresa familiar  

Una vez realizada la revisión de la historia de la empresa desde la perspectiva de la familia 

y sus documentos oficiales, se pasó a la revisión de perspectivas de los trabajadores que 
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permitieron identificar aquellos elementos del capital social que facilitan la acción empresarial, 

la innovación y el acceso a recursos, dentro de la empresa. 

5.2.1 Capital social. 

Relaciones personales. 

Tomando en cuenta el nivel de información y comunicación dentro de la empresa, la 

mayoría mencionó que los empleados se conocen entre ellos y tienen claras la estructura de la 

organización, especialmente las líneas de mando. Esto se debe a que la estructura de la 

empresa no es muy amplia, lo que permite que el personal se involucre habitualmente. 

Además, por el giro del negocio existe una interacción entre las áreas.  

Existen muchos procesos en los que se ven obligados a encontrarse, “en la elaboración de 

un producto no solamente entra la máquina y sale un producto” (GF, entrevista personal, 30 

de agosto de 2018) para poder hacerlo se necesita de diseño, pre-prensa, bodega, producción, 

etc. Lo mismo pasa en el área administrativa donde, por ejemplo: para fija precios se necesita 

de la interrelación de producción para hablar de cantidades, de diseño para costos, de 

marketing para conocer cuánto está dispuesto a pagar el cliente, etc. finanzas, etc. Cabe 

recalcar que se menciona que existen oportunidades de mejora. En ciertos casos el área 

administrativa no llega a interactuar con planta por la falta de optimización y orden de 

procesos.  

Hay muchas más cosas que seguir organizando, que te terminan consumiendo el tiempo 

aquí y no te permite compartir de repente en otras áreas, estas de repente revisando un 

informe alguno que otro, un indicador. Sin darte cuenta pasaron 8 horas y nunca te paraste 

a ver la planta. (GGC, entrevista personal, 30 de agosto de 2018). 

Con el mapa estratégico, lo que la empresa busca es sintetizar información y marcar 

objetivos y controles para facilitar el monitoreo de la empresa.  La empresa aún está en 

proceso de organización. Por eso no existe la oportunidad que todos se puedan conocer y 
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cooperar entre ellos, eso es algo que se perdió a medida que crecieron en tamaño. El 

conocerse permite generar confianza en los empleados y la iniciativa de trabajar en equipo.  

En cuanto a la comunicación, existe contacto directo de todos los integrantes de la familia 

fundadora con todos los empleados. 

(…) la gerencia general tiene contacto directo con todos los empleados de acá desde el 

guardia, hasta la persona que hace la limpieza, hasta el personal de planta, gerentes que 

están acá, los que estamos en mandos medios. (GRH, entrevista personal, 30 de agosto de 

2018). 

Pero esto no quita la formalidad de procesos, como generar un correo electrónico por cada 

reunión para evitar conflictos. En el caso de planta, como no todos disponen de correo 

electrónico, se dejan comunicados en cartelera.  Sin embargo, se denota que es se da con más 

frecuencia en cargos altos y medio que en bajos.  

Entre uno de los conflictos de manejo de la información fue un cambio generacional. Antes 

era más común la comunicación verbal, pero, a medida que fueron ingresando nuevos y más 

jóvenes empleados se utilizaba más el correo electrónico, mensajes de texto o el chat interno 

de la empresa.  El fundador apoyaba los acuerdos verbales y la siguiente generación estaba a 

favor de dejar constancia por lo que había un choque de ideas.  

Si yo en ningún momento estoy diciendo que dejen de ponerlo por escrito, pero por favor 

ahora veo un pocotón de personas que simplemente están que tipean y todas centradas en 

el escritorio y no veo que ninguna es capaz de apersonarse, ir a bodega cuidado ojo con 

esto, que puede haber una confusión (…) y eso puede costar miles de dólares, ¿qué les 

cuesta bajar?, ¿qué les cuesta bajar? Se pasan con los correos, yo sé que la tecnología 

ayuda y todo esto de aquí pero nunca va a ser mejor que se lo refuerces en forma verbal. 

(Fundador citado por GGC, entrevista personal, 30 de agosto de 2018). 
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Al final se dejaron ambos procesos y se creó una nueva cultura de información. Se impuso 

como requisito en el perfil de los empleados, la capacidad de expresión verbal.  

En cuanto a los conocimientos profesionales y capacitación personal se refiere, para la 

empresa gráfica es un tema de suma importancia debido a que el trabajador se siente tomado 

en cuenta y se amplía su capacidad de análisis para cuestionar procesos y mejorarlos. 

Actualmente poseen un plan de capacitación, debido a las exigencias del ISO 9001 y BASC y 

por su plan interno de normativas. Además, cuentan con mini escuelas para la parte técnica, 

en cada departamento que fomentan el desarrollo profesional, en algunas ocasiones son los 

proveedores quienes imparten los cursos para tratar mejor los materiales.  A futuro se busca 

dar certificados para dar peso al conocimiento adquirido. La empresa, al estar en constante 

crecimiento estimula el crecimiento individual de los empleados. También es lo 

suficientemente flexible como para añadir una nueva capacitación si la situación lo atañe. A 

los empleados, se les permite tratar en otros puestos de trabajo, si su desempeño es bueno se 

quedan sino regresan al anterior. Pero ellos valoran la oportunidad. 

Los valores que identifican a los empleados de la empresa son: honestidad, credibilidad, el 

sentido de identificación, la fidelidad y justicia. La honestidad se ve reflejada en las 

actividades diarias como cumplir con el horario de trabajo o cumplir con sus tareas, también 

los empleados son honestos en situaciones en las cuales se podrían ver perjudicados “por más 

que el decir la verdad les genere a ellos un inconveniente, un llamado de atención o lo que 

sea, ellos te lo dicen” (GRH, entrevista personal, 30 de agosto de 2018). La honestidad parte 

del sentido de la identificación que tienen con la compañía. La credibilidad se denota con el 

correcto manejo de información.  

La fidelidad es un valor que se espera de los empleados de la compañía, que sean fieles al 

compromiso y a la visión. Para esto se debe compartir mucha información, para que los 
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empleados entiendan de donde vienen la órdenes o acciones y entiendan que no son actos 

aislados. 

Si el vendedor está ahí que presiona y molesta es porque tiene que cumplirle al cliente, 

tiene que liberarle esa preocupación al cliente, si producción tiene que producir el trabajo 

sin fallas, en la cantidad adecuada y en el tiempo pactado es porque eso quiere el 

cliente.(GGC, entrevista personal, 30 de agosto de 2018). 

Al entender eso también se crea una conciencia de trabajo en equipo. Con la justicia, se 

involucra un tema de reciprocidad, “yo no puedo exigirle alguien que haga algo sino le pago 

con lo que se merece o no cumplo con lo que debería cumplirle y asimismo el colaborador, no 

puede exigirme cosas que él no hace” (GGC, entrevista personal, 30 de agosto de 2018). 

Todos los valores generan confianza en las personas. Aseveraron que todos los valores s 

mencionados, todo el personal los tiene. Es importante recalcar que para llegar a que los 

empleados los repliquen se pasó por un arduo proceso, que incluyó robos, boicot, sucesión, 

etc.  

Por otro lado, para que su personal se sienta seguro, la empresa se encuentra bien manejada 

y se asegura de ser estratégica en sus decisiones; cumpliendo certeramente con las 

necesidades de los empleados, como lo es un pago a tiempo, cumplimiento de pago de seguro, 

pago de utilidades, etc. Además, como está en crecimiento, los empleados perciben que 

pueden crecer y se sienten augusto con la organización. Otro aspecto que otorga seguridad 

son las diferentes prácticas, políticas y procedimientos que la empresa aplica en términos de 

seguridad industrial versus a otras empresas. Y la empresa en cuestión cumple eso y más. 

Para asegurarse que los empleados se sientan satisfechos con su trabajo se realizan 

monitoreos constantes. Actualmente, las personas se acercan más a recursos humanos no en 

temas personales, pero sí en temas profesionales.  
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En cuanto a temas de bienestar y entorno, se plantea que la confianza es algo implícito en 

la empresa, que viene dado por el sentido de apego y estabilidad de la organización, aspecto 

que no es muy común en otras empresas familiares, según los entrevistados.  

Confianza y normas de cooperación. 

Tomando en cuenta el nivel de confianza, para la empresa es importante que los empleados 

se sientan identificados con los objetivos, estrategias y políticas de la empresa. Y de hecho 

ellos se sienten parte de la empresa. Han existido casos en los que otras empresas los han 

llamado y han decidido quedarse. Pero, aún falta. De acuerdo al GGC se encuentran en un 

siete de diez.  Considera que falta que el personal entienda “para dónde va la empresa” (GGC, 

entrevista personal, 30 de agosto de 2018). Esto se debe a una reestructuración a nivel 

organizacional, que empezó hace dos años y cuyos cambios siguen sucediendo. Debido a los 

cambios que siguen sucediendo en la organización, desde que decidieron ejecutar planes hacia 

una cultura de innovación y de integración de ideas. Aún no es algo que se comparte al 100% 

pero cada vez son más personas con una misma visión La planeación estratégica se origina 

para aterrizar las ideas a todas las áreas, y crear una sinergia e impulsar el trabajo en equipo, 

para su revisión ir al Anexo 5. Este se comunica en forma de cascada hasta llegar al obrero, 

este aún no se lo muestran a todos, pero está en desarrollo.  

La cultura organizativa de la empresa gráfica es reconocida por ser organizada, 

comprometida con su propuesta de calidad, honesta, con roles definidos, y en la cual no existe 

contraposición de órdenes en los familiares. Sin embargo, si hay dos culturas dentro del 

ambiente de trabajo, la tradicional proveniente del fundador y la innovadora proveniente de 

sus hijos. Pero todas manejan la misma línea de honestidad. Esto hace que la organización sea 

diferente y se mantenga a la larga en el tiempo, se busca que “si se muere uno de nosotros, 

esto no es que no pueda seguir, pero es esa cultura que tiene que quedar sembrada acá. Y esta 
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cultura tiene que estar entrelazada entre todos.” (GGC, entrevista personal, 30 de agosto de 

2018). 

Dentro de la empresa existe una conciencia de trabajo en equipo, pero se necesita afianzar 

más ese aspecto. Se da más en el área operativa debido que ahí es indispensable, “por ejemplo 

eh un operador de una impresora, tiene que aprender a trabajar en equipo con su ayudante y 

con el equipo de calidad” (GRH, entrevista personal, 30 de agosto de 2018). Se demostró que 

cada uno depende del otros. En el área administrativa, en 2017 se realizó una jornada de 

integración y trabajo en equipo, que tuvo buenos resultados. Se realizaron, a su vez talleres en 

base a la propuesta de valor de calidad y honestidad, lo que busca el cliente, etc. Pero el tema 

de trabajo en equipo sigue en desarrollo.  

Existen empleados que les cuesta más que otro, pero al igual que la capacidad de expresión 

verbal el trabajo en equipo es parte indispensable del perfil del empleado en la empresa 

gráfica. Hace tres años asevera, el GGC que la empresa estaba llena de personas egoístas por 

lo que se hizo una reestructuración del 80% del personal. Fue una época de muchos cambios 

ya que se debía entrenar de cero a todos. Pero se consideró un cambio necesario para 

encontrar a las personas que quieran no solo aprender, sino compartir conocimientos. La 

exigencia de trabajo de las gerencias familiares y el modelo de negocio con tiempos de 

entregas inmediatos, un alto nivel de atención y servicio, un nivel de asesoría técnica muy 

profunda hace que se necesite de un equipo de trabajo unido. Antes no había una cultura de 

comunicación, dada por la falta de formalidad de reuniones. La comunicación, que parte de 

las relaciones personales permitió fomentar y compartir los objetivos de la idea. El ser abierto 

con la comunicación, permite que el modelo de trabajo se alinee.  

De igual manera la comunicación ha llevado a una integración de ideas eficaz, si alguien 

quiere proponer algo nuevo lo comunica a una de las gerencias o a su inmediato superior, se 

recibe una retroalimentación y se mejora. Si se respalda lo suficiente y demuestra ser de 
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beneficio para la empresa, se crea un plan para su ejecución. Todo esto se debe a la apertura 

que se tiene a innovar.  

Todo lo que hace la empresa, como capacitar, pagar sobretiempo, ser honestos y justos 

permite una reciprocidad de acciones por parte del empleado.  

Yo tengo más de un trabajador que me ha dicho “sabe que me llamaron para esto de aquí, 

pero yo les dije que no” y me son muy honestos, me dicen “que no porque yo tengo más 

que aprender aquí. Porque puedo aprender más aquí y el día de mañana cuando me 

busquen eh me van a ofrecer el doble”. (GGC, entrevista personal, 30 de agosto de 2018). 

Los empleados aprecian a la organización y lo que aprenden de ella. Los directivos de la 

empresa aseguran que el futuro recae en las personas que la conforman. Los empleados en la 

empresa dan más de lo que se les exige, superando las cuotas de trabajo establecidas. Un 

ejemplo, es el hecho de un empleado que por motivos de fuerza mayor se fue de la 

organización, llegó a decirle a la gerencia de calidad “si alguna vez tienen que hacer trabajo y 

están a tope un fin de semana, yo puedo venir a ayudarlos” (…) “ojo no tienes que pagarme, 

yo vengo” (Empleado 1 citado por GGC, entrevista personal, 30 de agosto de 2018). Acciones 

así son muy apreciadas y tomadas en cuenta por los directivos. Antes se tenía que pagar 

porque el empleado se quede trabajando más tiempo, ahora que todos ganan sobretiempo los 

empleados se quedan por la responsabilidad y compromiso hacia la empresa.  Para 

tangibilizarlo, el gerente financiero sugiere hacer un análisis de 180 de cada empleado. 

Redes sociales. 

En cuanto a la cooperación, existe un sentido de camaradería entre empleados, que va más 

allá de lo laboral en cada departamento. Los empleados participan por ejemplo en torneos de 

fútbol con otras empresas gráficas que impulsan la integración. Este sentido de cooperación se 

ve impulsado por un evento en específico, el día del gráfico. Este es un día, el primero de 

septiembre en el cual todos participan en juegos, torneos, bailes entre otros. El objetivo es la 
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integración de todos los trabajadores, tanto de planta como el área administrativa. Se dividen 

por equipos, escogidos por el departamento de recursos humanos.  

La división de los equipos lo realizamos nosotros como tal para evitar que se asocien 

libremente porque fulanito se va a ir con el amigo, con el que trabaja a lado con el que ven 

todos los días y esa no es la idea. (GRH, entrevista personal, 30 de agosto de 2018). 

Se conforman cinco grupos y a cada uno se le da una temática y el equipo tiene que 

juntarse para trabajar sobre el tema que les tocó; por ejemplo el año pasado hubo una de  “Toy 

Story, otro de eh de Capitán América, otro de la Liga de la Justicia” (GRH, entrevista 

personal, 30 de agosto de 2018). Adicionalmente se presenta un talento, se escoge rey y reina, 

se sortean, premios al mejor equipo y hay comida. La participación este día es bastante alta, 

asiste más del 50% del personal, a pesar de que no es obligatorio asistir. El evento tiene una 

amplia repercusión en los empleados, incluso los nuevos trabajadores lo reconocen. 

Se siente la integración, fíjate no he estado ahí e igual se siente la integración de todo el 

recurso humano de acá. Porque todos van a participar van a haber partidos de futbol esas 

cosas que te van a permitir integrarte. No es que todos los chicos salen a jugar pelota todas 

las semanas, eso no, pero hay una vez al año, ese evento es…es tan energizante que te deja 

para todo el año ¿verdad? Por ejemplo, no sabias que Juanito era quien arreglaba la 

máquina, o que tenía actitudes actorales. Ves que no lo conocías. Y se ve que desde un mes 

antes se va preparando ese tema, todo para ese día. Ese día las relaciones, se convierten en 

personales. (GF, entrevista personal, 30 de agosto de 2018). 

Para extender la temática del día del gráfico se hacen torneos de fútbol semanas antes para 

escoger a aquellos que participarán en la final ese día y se realizan reuniones clandestinas por 

departamentos en casa de los gerentes. Se hacen de forma clandestina, debido a que la 

gerencia general no encuentra un beneficio palpable en el desarrollo de relaciones versus a lo 

que sería la compra de una nueva maquinaria. El día del gráfico siempre se celebró, pero en 
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forma de fiesta; la nueva generación lo transformó en una verdadera oportunidad de 

integración. De hecho, la idea la planteó la esposa del GGC. La nueva generación fomenta las 

salidas a comer y las integraciones frecuentes para impulsar una mejora de ambiente 

organizacional dentro de la empresa. Entre la perspectiva tradicional e innovadora, hay un 

desbalance en este aspecto. 

Compromiso cívico. 

Llegando al tema del compromiso cívico, se denota una falta de desarrollo en el área de 

nivel de asociación con la comunidad. La empresa como tal cumple, únicamente con 

actividades de responsabilidad social asociadas a las certificaciones; como lo es el cuidado del 

medio ambiente. Los temas de ayuda a la comunidad lo manejan la familia fundadora, pero en 

un ámbito personal, no involucran a la empresa. “Lo manejan discretamente realmente, pero 

eso lo manejan ellos directamente.” (GRH, entrevista personal, 30 de agosto de 2018). 

Además, los gerentes, personalmente auspician becas para una fundación, nuevamente sin que 

la empresa se vea comprometida.  

Existe sí un plan a largo plazo, esta trata de general un fondo con las multas que se colocan 

para generar un fondo de inversión para los trabajadores. Se les da un préstamo a los 

empleados superiores a $1000 a tasas más bajas que las del banco y por encima de lo que la 

empresa puede generar en una póliza y aumenta la liquidez. Claro está, que se debe tomar en 

consideración el perfil del empleado y demás temas. Otra idea es el manejo de becas para los 

hijos de los trabajadores.  

Entonces mira ese es un poco la idea poder, poder darle esa facilidad a alguien, que si te 

das cuenta en el año tampoco es una mega inversión que vas a hacer y puedes empezar tal 

vez con un hijo y generas un doble impacto eh… tiene que venir del mejor trabajador con 

una hija muy responsable. Entonces en cierta forma llevas que el mejor trabajador, busques 
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tener el mejor trabajador y busques hijos dedicados y estudiosos. (GGC entrevista 

personal, 30 de agosto de 2018). 

Aún por el lado de compromiso cívico la empresa busca ser estratégica; estas iniciativas 

están en planes debido a la barrera que significa la ideología del fundador. Con temas de 

responsabilidad social, no tangibiliza un beneficio para la empresa y por ende no lo ejecuta. 

La empresa aún está en transición y esto es notorio en este aspecto.  

5.2.2 Innovación Organizacional. 

Innovación en las prácticas de la organización. 

En cuanto a la innovación y las mejoras en el sistema de dirección, en la empresa hay un 

antes y un después. Antes todas las ideas venían de la gerencia general, pero desde que la 

nueva generación se vio involucrada y se generó el cambio de la estructura de la organización, 

Anexo 6, los empleados son invitados a proponer nuevas ideas. Cabe recalcar que los cambio 

traídos por la nueva generación no fueron inmediatos. Estos se dieron a partir que el fundador 

depositó su confianza en ellos. La nueva generación debió de “empezar con proyectos 

pequeños para poder demostrar que puedes, es parte de un proceso el generar la confianza, y 

luego de eso si ya decir "bueno, ok, estas son ideas"” (GGC entrevista personal, 30 de agosto 

de 2018). El sentido de innovación se lo obtuvo del fundador, a pesar de que el favorece la 

innovación de tipo tecnológica.  

Actualmente las personas que se contratan tienen un perfil elevado, el mercado te exige un 

mejor desempeño,  

El mercado te va exigiendo una serie de cosas que como te vienes manejando, nuevamente, 

no puedes. Con las respuestas, los tiempos de respuesta que te empiezan a generar tampoco 

puedes. (…) al final con más o menos dinero puedes tener acceso a las mismas 

máquinas. Eh, termina siendo mucho el cómo, el cómo lo hagas. El cómo y el con quién. Y 

ahí es donde se involucra al personal. (GGC entrevista personal, 30 de agosto de 2018). 
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El Gerente de Gestión Calidad, perteneciente a la familia fundadora,  es el encargado de 

innovar dentro de la empresa, de hecho su cargo se extendió a la parte de desarrollo. También 

en el mapa estratégico hay una sección destinada a activos de innovación. Lo que actualmente 

realiza el GGC es preparar personal para que propongan ideas, y ellos sucesivamente deben 

preparan a nuevas personas para que lo hagan.  

Les pregunto: ¿Por qué hiciste esta caja? ¿Por qué utilizaste este sistema? ¿Qué ganas con 

ese sistema? ¿Qué tanto gana el cliente con lo que estás haciendo?, y es así un poco 

tomarles la lección para ver que tanto se está haciendo y si tienen el criterio para el 

desarrollo.(GGC entrevista personal, 30 de agosto de 2018). 

La idea es que aún si el GGC no está las nuevas ideas se sigan generando. Así la empresa 

se vuelve independiente de la familia. Se busca que la empresa funcione sin estar la familia 

fundadora presenta, una idea que el fundador no comparte, ya que “la considera como un 

hijo” (GGC entrevista personal, 30 de agosto de 2018). 

En cuanto a la comunicación de la innovación interna, esta se maneja dependiendo de la 

fuente. Como se detalló previamente la comunicación es directa, por ejemplo “en mi caso por 

el cargo que ocupo. Yo tengo contacto directo con ellos. Y si en algún momento, yo, eh 

tuviera una idea, la comunico primero a uno de ellos antes de llegar a la gerencia general.”  

(GHR entrevista personal, 30 de agosto de 2018). 

 En sí la comunicación de innovación es directa y no pasa por muchos filtros antes de 

llegar a la gerencia general.  

Innovación en la estructura del trabajo. 

En cuanto a las mejoras en la política de la dirección general, se menciona que aún no 

existe un equipo de innovación como tal. De igual forma las gerencias están abiertas a la 

recepción de nuevas ideas, sobre todo si van acorde a los objetivos de innovación del plan 

estratégico. La empresa no destina directamente un presupuesto a innovación, pero sí a 
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proyectos que tengan que ver con esta. Para desarrollar un proyecto se estudia, el recurso 

financiero, humano, físico, etc.  

En los niveles de innovación se manejan tanto incrementales como radicales, una 

innovación radical fue el cambio de personal masivo que se dio hace tres años por el cambio 

de perfil del empleado y la estructura organizacional. Una innovación incremental se dio en el 

departamento financiero, en cuanto al manejo de cobranza. Ahora existe un procedimiento en 

el cual se clasifican las cuentas por monto, cliente y tiempo que lleva la cuenta sin pagar. 

Antes solo se daba el dinero, lo que hace el proceso más seguro.  

Con la calificación al cliente este él él califica califica, su cliente, su canal su 

comportamiento, esa serie de cosas para poder otorgar el crédito. Y así mismo es al 

momento de recuperar. Hay un tracking o una secuencia de recuperación, cómo se 

recupera la cartera. Bien si una cartera ya esta vencida a determinado tiempo hay hay 

actividades o determinada gestión que la hacen otras otras personas, pero si la cartera es 

más vencida ya no 30 días vencido sino 60 días vencido ya hay otras acciones.Otra 

innovación incremental fue la creación de filtros para la selección de personal. (GF 

entrevista personal, 30 de agosto de 2018). 

Ahora existe un proceso formal, que es parte de la matriz de gestión. También la gerencia 

de producción y compras se convirtió en una, por el cambio de perfil del cargo.Las mejoras en 

la estructura de la organización proveniente de los objetivos de innovación son implícitas, 

debido a que el fundador, apegado a su perspectiva tradicional no busca innovar 

organizacionalmente. 

Los objetivos mencionados son, medidos en función al proyecto que se desarrolle, por 

ejemplo, que el 8% del crecimiento del mercado debe venir de líneas innovadores y al final se 

ve si se logra o no. Los objetivos innovadores provienen del plan estratégico de la compañía y 
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cada uno tiene sus indicadores, así se puede revisar qué variable faltó. Con el plan estratégico 

la nueva generación busca innovar por el bien de la compañía.  

En cuanto a la mejora la motivación, liderazgo y apertura a nuevas ideas se enfrenta la 

perspectiva innovadora vs la tradicional. Los empleados se encuentran en medio de dos estilos 

de administración, en ciertas ocasiones predomina más uno que otro,  “van a ganar en ciertas 

ocasiones lo tradicional y en otras que gana la parte de lo que es la innovación. Depende de la 

situación.” (GHR entrevista personal, 30 de agosto de 2018). El hecho de que se recepten 

ideas, no quiere decir que todas sean aprobadas, entran a evaluación y las que se consideran 

pertinentes se ejecutan. Se da preferencia a las innovaciones monetizables, por parte del 

fundador. 

Innovación en las relaciones externas. 

En cuanto a las mejoras en relaciones con un entorno empresarial fuera de la organización 

no existe un departamento de relacionas públicas que vincule a la empresa con lo que sucede 

externamente. Se manejan más al día a día.  Por otro lado, en cuanto a las mejoras en las 

relaciones con el entorno comercial y gubernamental, sí se ha desarrollado debido a 

exigencias de las certificaciones.  Gracias a la planeación estratégica la empresa se relaciona 

mejor con el entorno. 

5.3 Capital social coletivo 

Se realizó la encuesta 36 empleados, con el fin de respaldar la información previamente 

recopilada en las entrevistas. De los encuestados, el 72% fueron mujeres y el 28% hombres. 

En su mayoría tienen de 30 a 44 años y han completado sus estudios universitarios. El 83% 

pertenece al personal administrativo de la compañía y el 17% al operativo.  El 77% de los 

trabajadores tienes un máximo de 3 años en la empresa, lo cual concuerda con la 

reestructuración masiva de personal que se hizo en 2015.  
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Gráfico 1. Datos censales  

 

 

 

En cuanto al capital social se refiere, específicamente en la dimensión de relaciones 
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detalló en las entrevistas el compartir información es eficiente, con un 39% y un 44% de 

neutralidad a este tema. En cuanto a instrumentos la empresa abastece a su personal con lo 

necesario, estando un 39% de empleados totalmente de acuerdo con el enunciado y 44% de 

acuerdo.  

Gráfico 2. Relaciones personales  

 

En cuanto a actitudes y conductas personales, observadas en el gráfico 3, un 58% aceptó 

tener capacidad de trabajar en equipo versus a un 3% que no cree tener la capacidad, dato que 

respalda los nuevos perfiles de empleados; de igual forma un 50% aceptó tener la capacidad 

de verbalmente poder resolver conflictos con compañeros de trabajo, estando un 39% de 

acuerdo y solo un 3% totalmente en desacuerdo.  

En el caso de desarrollo de confianza personal con los compañeros de trabajo, no hubo 

respuestas completamente favorables, aunque un 47% aceptó que sí le gustaría y a un 36% le 

resulta irrelevante. Esto se debe a que las medidas de integración a nivel personal son 

relativamente nuevas y escasas; ya que el día del gráfico se limita a una vez al año y las otras 

son clandestinas.  
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Gráfico 3. Relaciones personales 2 
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Gráfico 4. Relaciones personales 3 
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Gráfico 5. Relaciones personales 4 
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Gráfico 6. Confianza y normas de cooperación 
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Gráfico 7. Confianza y normas de cooperación 2 

 

En cuanto al nivel de compromiso, gráfico 8, más del 80% de empleados siente como 

suyos los problemas de empresa y se sienten orgullosos de trabajar en ella. Es por esta razón 

que un 60% se encuentre motivado a participar en las manifestaciones solidarias, que se dan 

en la empresa, aunque no ocurran con tanta frecuencia.  
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Refiriéndose a redes sociales, gráfico 9,  específica en cuanto a la participación, el 80% 

está de acuerdo de que su actividad en la empresa es responsable. El 80% acepta que los 

directivos dan más de lo exigido en las actividades diarias versus a los colabores de cargos 

directivos, cuya percepción es que el 50% da más de lo que se espera de ellos. Un 50% 

asevera que existen pocas barreras para expresar libremente su opinión y participar en 

proyectos, el 25% está neutral y el otro 25% está en desacuerdo. Esto se debe a las dos 

perspectivas inmersas en la empresa, la tradicional y la innovadora.  

Gráfico 9. Redes sociales 3  
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Gráfico 10. Redes sociales 4 

 

En el caso de frecuencia de relaciones, gráfico 11, el nivel de interacción personal de los 

empleados con directivos tanto familiares como no familiares oscila en un 30%, en las aristas 

de poca frecuencia, bastante frecuencia y mucha frecuencia. Es decir que si se dan 

oportunidades de relacionarse a nivel personal con los directivos, lo empleados participan.  

Gráfico 11. Redes sociales 5 
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En cuanto a compromiso cívico, gráfico 12,  era de esperarse que la mayoría del personal 

no se involucre en ningún tipo de asociación personal, 53%, o social con un 89% de la 

empresa, ya que en este aspecto solo se cumple con lo estipulado con las organizaciones.  

Gráfico 12. Compromiso cívico 

 

En cuanto a innovación, gráfico 13,  en las prácticas de la organización el 39% acepta 
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Gráfico 13. Innovación organizacional 
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Gráfico 14. Innovación organizacional 2 
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entre  ellos, logran formar múltiples relaciones de compromiso y de acciones recíprocas 

(Soto-Oñate, 2014). Sin embargo existen obstáculos que impiden que este se desarrolle, como 

el crecimiento acelerado de la empresa que demanda una reorganización de procesos, que no 

permite que todos los empleados se conozcan entre sí. Claro, está que es un aspecto en el cual 

se está trabajando.  

Un componente que ha ayudado al desenvolvimiento de relaciones personales ha sido la 

comunicación, y la constante interacción de la familia fundadora con los empleados. La 

exigencia en comunicación tanto verbal como escrita permite que los empleados se 

relacionen, sin que pierdan la noción de que siguen estando en un trabajo que deben cumplir. 

Esta exigencia referente a la cultura de comunicación, llevó a la empresa a innovar 

organizacionalmente el perfil del empleado, incluyendo como aptitud básica la comunicación 

verbal. Así mismo, se innovó la estructura organizacional con el fin de que la comunicación 

surja de forma más activa. Aunque, estos cambios son relativamente nuevos, y solo el 36% 

considera que  la comunicación  es eficaz, por lo que hay una oportunidad de mejora.  La cual 

se debe aprovechar ya que el 78% considera que mantener una buena comunicación permite 

un mejor desempeño y desarrollo laboral.  

En cuanto a los valores de la empresa se destacan la honestidad, justicia, integridad, 

fidelidad y sentido de pertenencia. El 69% de los empleados considera que la honestidad es 

sumamente importante, lo mismo ocurre con la identificación del empleado con su trabajo, el 

61% lo considera importante. La seguridad en el trabajo también ocupa un lugar fundamental 

en la perspectiva del trabajador con un 53%,  por lo que la empresa se siente comprometida 

con el correcto manejo de decisiones y el cumplimiento de obligaciones con ellos. A su vez, 

se les da seguridad laboral por medio de capacitaciones constantes y asegurando un 

crecimiento profesional.  
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Tomando en cuenta la confianza y normas de cooperación, se llega al análisis del nivel de 

confianza; dentro de la empresa las personas se encuentran identificados con los objetivos, 

estrategias y políticas de la empresa. Estando un 70% de los empleados alineados a dichos 

objetivos, lo que nuevamente incurre a oportunidades de mejora. Con la planeación 

estratégica se espera que el porcentaje suba. 

La cultura organizativa de la empresa es detallada como ser organizada, comprometida con 

su propuesta de calidad, honesta, entre otras; cultura que parte del fundador y su familia. Esto 

representa cómo el familiness se encuentra dentro de la organización, ya que son actitudes que 

parten de la interacción con la familia (Chua, Chrisman y Litz 2003). Tan solo el 6% del 

personal carece de interacción con familia fundadora. Por lo que se detalla que la dinámica de 

grupo dentro de la empresa proviene de la familia fundadora (Ensley & Pearson, 2005). Se 

espera que algún día quede sembrada sin necesidad de que un miembro de la familia esté 

presente. Asimismo, se busca fomentar una conciencia de trabajo en equipo, dicho sea de 

paso, es otra aptitud en el perfil del personal, el 50% acepta tener esta característica y la 

predisposición de ayudar a los compañeros, pero el porcentaje puede aumentar.  

Acciones como capacitar, pagar sobretiempo, ser honestos y justos motiva al empleado a 

ser recíproco con la organización a dar más de lo que se espera de él, aquellos que ocupan un 

cargo directivo son percibidos, en un casi 80% como muy dedicados a su trabajo versus 

aquellos sin cargo directivo que son un 50% reconocidos como dedicados a su trabajo. 

Muchos sienten un compromiso de la empresa, incluso quedándose más tiempo del solicitado 

u ofreciendo su ayuda en caso de ser necesaria, pero falta un sistema formal para reconocer 

quién realmente da más.  

En cuanto a las redes sociales, a lo que las personas hacen por otras personas en forma 

personal (Siegler, 2014) en la empresa, se denota un cierto sentido de camaradería que se ve 

fomentado por eventos tales como el día del gráfico. En que lo profesional, se lleva a lo 
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personal, con la conformación de equipos, participación de concursos entre otros. 

Lastimosamente estos no se realizan de forma recurrente, debido a que el fundador no 

reconoce el beneficio en este tipo de eventos. De igual forma las actividades de compromiso 

cívico se limitan a lo requerido por las certificaciones de calidad de la ISO9001 y BASC. 

Existen planes a futuro, para contribuir positivamente con la comunidad, tal cual lo estipula 

Siegler, pero ninguno cuenta con la aprobación del fundador debido al mismo motivo. Lo que 

lleva a asumir que la dimensión estructural de familiness también está en desarrollo ya que las 

redes entre los miembros del grupo no son tan fuertes como el sentido de pertenencia de la 

organización o la comunicación. (Arregle et. al, 2007). Las dimensiones relacional y cognitiva 

de la familiness están más desarrolladas ya que los colaboradores sienten confianza con la 

organización y se sienten identificado por ellas (Nahapiet & Ghoshal, 1998 citado por Carr, 

Pearson & Shaw,  2008).; además cuentan con un objetivo compartido, aunque aún necesita 

interiorizarse. Como es de esperarse al seguir una misma meta la comunicación se da de 

mejor forma y se generan nuevas ideas (Barros- Contreras et al., 2014). Debido a la falta de 

desarrollo en la dimensión estructural, falta un sentido de asociación entre empleados, lo que 

les impide cumplir en un 100% con la meta colectiva. 

Si bien los modelos de administración tradicional e innovador conviven en balance dentro 

de la empresa, se denota que quien toma la decisión en última instancia es el fundador. El 

fundador se maneja en temas de innovación tradicional típicos de su modelo de liderazgo. 

Para él innovar se centra en invertir en nueva tecnología para mejorar productos (Freeman 

1974).Por otro lado la nueva generación reconoce que existe distintos tipos de innovación que 

ayudan al crecimiento y desarrollo de la empresa, además de nuevos o mejoras en productos, 

también existe la creación de nuevos procesos, la innovación en mercadotecnia o la 

organizacional. Para el fundador es complicado notar las ventajas de la creación de nuevas 

prácticas del negocio, innovación en el puesto de trabajo y menos la innovación en las 
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relaciones externas de la empresa (Arraut Camargo, 2008), debido a que cuando empezó los 

recursos financieros eran limitados y los empleados eran contratados cuando se veía en una 

necesidad operativa. Actualmente ya se cuenta con un perfil elevado, con profesionales con 

capacidad de análisis.  

Es por esta razón que el encargado de la innovación es un integrante de la nueva 

generación y también por la cual no existen equipos de innovación formales, a pesar de que la 

creación de equipos de trabajo para proyectos fomenta el capital social (Van Buren & Leana, 

1999) y ayuda a su desarrollo. Sin embargo, se destaca que sí existe una apertura a nuevas 

ideas, financiamiento y apoyo necesario a nuevos proyectos. Muchas innovaciones se 

realizaron únicamente debido a que eran requisitos para certificar, como por ejemplo la 

creación de procesos detallados; otras sí se dieron para poner orden en la empresa como el 

control de cobros.  

Las innovaciones organizacionales traen cambios tangibles y monetizables a largo plazo, 

por lo que la nueva generación debe adaptarse mucho a la perspectiva del fundador. Esto es 

típico de la sucesión, si bien están en la etapa final, el fundador no se desvincula de la 

organización. Él entiende y respeta el rol que juegan sus hijos para la continuación de la 

empresa (Socorro, s.f. citado por Arenas Cardona & Rico Balvín, 2014), pero aún hay cosas 

en las cuales no cede como en la creación de espacio de integración de sus empleados, 

creación de equipos de innovación y vinculaciones con la comunidad más allá de lo 

requerido.  

7. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

Se ha llegado a la conclusión de que existen componentes del capital social como: las 

relaciones personales, la eficacia de la comunicación, confianza, reciprocidad la cultura 
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organizativa de la empresa, sus valores y la cooperación y participación de sus colaboradores 

que inciden en la innovación organizacional y en el desempeño de la empresa.  

Las relaciones personales y la cultura organizativa vienen dadas por el fundador, cuyo 

capital se fue acumulando a lo largo del tiempo y pasó de ser capital social individual a ser 

capital social colectivo. Las relaciones que tuvo a nivel personal con sus amigos le 

permitieron tanto invertir más dinero a la organización, como encontrar un giro de negocios 

nuevo y la reducción de costos. Como individuo se destaca por su arduo trabajo y dedicación 

a la empresa, liderándola con justicia y honestidad; valores que se van aplicando en la misma. 

Asimismo, el apoyo al trabajo en equipo, dado principalmente por la industria en la que se 

encuentra, en la cual los departamentos operativos deben estar en sinergia para funcionar y la 

obtención de certificaciones, que reflejan los procesos organizativos de la empresa estos 

últimos dados por la nueva generación, han dado paso a la innovación. 

Adicionalmente la nueva generación ha aportado al aumento de capital social con la 

creación de nuevos canales de comunicación, capacitaciones a empleados, la creación de 

planeación estratégica, la creación de eventos entre empleados para fomentar la reciprocidad, 

la cooperación, la eficacia al momento de compartir ideas y la frecuencia de relaciones en la 

empresa. Aspectos que se ven relacionados al familiness de la empresa como tal 

específicamente en sus dimensiones cognitivas y relacional. Todo para mejorar el desempeño, 

con un buen manejo de relaciones internas. Por otro lado, si bien existe la oportunidad de 

aumentar la facilidad de comunicación e integración de ideas, hay aspectos que aún falta 

desarrollarse mucho más, como lo es el manejo de relaciones externas correspondientes a la 

comunidad. 

En fin, el capital social ha permitido innovaciones a nivel organizacional, tales como 

mejoras de perfil de empleados, mejoras de procesos, asignación de nuevos roles, 

reestructuración de la estructura organizativa entre otros para mejorar el paso de información 
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y el desarrollo de nuevas iniciativas. Pero los empleados se ven en medio de dos perspectivas, 

la del fundador; que no ve necesario cualquier innovación que no sea tecnológica y la nueva 

proveniente de la siguiente generación, que entiende que el personal enriquece a la compañía. 

Esta dualidad de perspectivas es típica de organizaciones en proceso de sucesión. 

Las percepciones de los empleados convergen en el hecho de que la empresa gráfica, les 

otorga un sentido de comunidad, pertenencia y seguridad; también comparten diariamente con 

la familia fundadora. Por estas razones ellos dan más de lo solicitado. El capital social ha 

permitido que los empleados se sientan motivados a proponer proyectos y nuevas ideas; se 

sientan augusto con la empresa y busquen crecimiento interno antes de irse a otra 

organización. Por todas estas razones la empresa gráfica se ha permitido permanecer 

competitiva en el mercado.    

7.2 Limitaciones y recomendaciones  

Una limitación del estudio es que no se pudo concretar una entrevista con el fundador de la 

empresa, para analizar los aspectos del capital social desde su perspectiva. Esto ocurrió 

debido a que sus horarios en la empresa son irregulares. Otra limitación que hubo, es que 

cuando se iba a proceder a ejecutar el cuestionario para la triangulación de información; la 

persona de recursos humanos con la cual se estableció contacto fue dimitida de la 

organización. A raíz de esto tampoco se pudo coordinar la realización de entrevistas al 

personal operativo de forma presencial, es por esta razón que en su mayoría las encuestas 

fueron realizadas por el personal administrativo. 

Con respecto a las acciones de la empresa gráfica se recomienda la revisión de canales de 

comunicación concernientes a la planeación estratégica a aplicar, la creación de más 

actividades en la cual los empleados se puedan integrar. Además de vinculaciones a la 

comunidad, como lo es el ámbito personal en el que sus empleados se desarrollan como 

iniciativas de cuidado al medio ambiente o desarrollo de públicos vulnerables que lo rodean. 
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Adicionalmente agregar un departamento de relaciones públicas y un equipo dedicado a la 

innovación y gestión de proyectos que ayuden a fomentar y a ejecutar los objetivos de 

innovación en la organización. 

Para investigaciones futuras se sugiere realizar un estudio correlacional en el cual se 

comparen las variables del capital social y la innovación organizacional, para conocer a 

ciencia cierta cual es el grado de relación entre ambas. Además, de estudios que exploren la 

relación entre el ingreso de una segunda generación en la empresa y la innovación 

organizacional. También se sugiere profundizar el tema de familiness en las empresas 

ecuatorianas.  
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