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Nota Introductoria 

 

        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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Resumen 

        El presente Estudio tiene como finalidad caracterizar 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, además de identificar sus avances presentes en 

Innovación organizacional a lo largo del tiempo. 

        Se realizó una investigación cualitativa en la empresa comercializadora de productos 

industriales por medio de las técnicas de investigación: análisis documental, entrevistas con 

su respectiva guía de preguntas estructuradas y una encuesta aplicada a los empleados de la 

compañía. La muestra fue por conveniencia con un total de 26 empleados internos 

encuestados, y se realizaron dos entrevistas a Jefes departamentales  de la organización. 

        Como puntos importantes de los resultados presentados, se puede consolidar a  la 

empresa comercializadora con un nivel de capital social muy avanzado en cuanto a las 

dimensiones de confianza, reciprocidad y redes. Sin embargo, todavía les queda por fomentar 

avance en las dimensiones de compromiso cívico y relaciones personales para poder ser 

capaces de tener un alto nivel de capital social estando muy avanzado en todas las 

dimensiones.  Es relevante mencionar, que por medio de los resultados se pudo identificar 

Innovación en la estructura de trabajo  en cuanto a la creación de departamentos y cambio en 

su estructura todo esto fomentado por su avance tecnológico. Sin embargo, la empresa ha 

presenciado un debilitamiento en cuanto a su mejora en procesos de gestión de recursos 

humanos y existencia de relaciones con el entorno comercial y gubernamental.  

        Finalmente,  el capital social ha sido capaz de construir una organización sólida y  

sostenible durante 56 años. Cuenta con un personal que confía abiertamente en la dirección y 
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cree en el desarrollo de la compañía esto ha sido demostrada por su compromiso durante 

largos años de trabajo.  

          Palabras Clave: Empresa comercializadora de productos industriales, Capital Social,  

Confianza, Reciprocidad, Redes, Relaciones Personales, Innovación Organizacional  

Abstract 

        The present study aims to characterize the dynamics in the management of the social 

capital of the family business, understood as the capacity to generate relationships of trust, 

reciprocity and collaboration through the different networks To those who have access as 

individuals and as a group, in addition to identifying their current advances in organizational 

innovation over time. 

         A qualitative research was carried out in the industrial product’s company through 

research techniques: Documentary analysis, interviews with their respective structured 

question guide and a survey applied to the employees of the company. The sample was for 

convenience with a total of 26 internal employees surveyed, and two interviews were 

conducted to departmental chiefs of the organization. 

         As important points of the results presented, the company can be consolidated with a 

very advanced level of social capital in terms of the dimensions of trust, reciprocity and 

networks. However, they still have to promote progress in the dimensions of civic 

engagement and personal relationships in order to be able to have a high level of social 

capital being very advanced in all dimensions. It is important to mention that through the 

results it was possible to identify innovation in the structure of work in terms of the creation 

of departments and change in its structure all this encouraged by its technological 

advancement. However, the company has witnessed a weakening in terms of its improvement 
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in human resources management processes and the existence of relations with the commercial 

and governmental environment. 

         Finally, social capital has been able to build a solid and sustainable organization for 56 

years. It has a staff that trusts openly in the direction and believes in the development of the 

company this has been demonstrated by its commitment for long years of work. 

         Keywords:  Industrial product’s company, Social Capital, trust, reciprocity, networks, 

personal relationships, organizational innovation 
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1. Introducción 

         En la actualidad, las compañías de origen familiar han sido capaces de generar un alto 

impacto en cuanto a la generación de empleos y el desarrollo de la economía mundial por 

medio de su construcción y consolidación como una organización sostenible y duradera, 

además de generar un crecimiento de la industria en que se desempeña para el país. Estados 

Unidos cuenta con 12 millones de empresas familiares que proporcionan 59% de los puestos 

de trabajo y el 71% del total de compañías en España son de origen familiar. De acuerdo a 

the family business Network, en Latinoamérica el 60 del PNB agregado es aportado por las 

empresas familiares (IFC, 2011).  

         En el contexto nacional las empresas familiares también forman parte del grupo de 

organizaciones que generan un porcentaje significativo de empleabilidad. Según la 

información de family firm institute en Ecuador el 51% de la mano de obra empleada trabaja 

en empresas familiares lo que significa que la mitad de la población económicamente activa 

forma parte de una firma familiar, siendo este porcentaje mayor en comparación a Argentina 

que tiene el 30% (El Comercio, 4 de Julio del 2015).   Ciertamente los estudios regionales 

acerca de las empresas familiares se enfocan en destacar sus impactos significativos para la 

sociedad a nivel de empleabilidad y crecimiento monetario; sin embargo, realizar hallazgos 

sobre la ventaja competitiva natural que posee este negocio familiar la cual  nace a partir de 

su relación entre empresa y familia es un desafío para los investigadores en la actualidad.  

        A partir de examinar la relevancia de las relaciones dentro de una organización surgen 

los estudios del Capital Social y el esfuerzo de varios autores por dejar de lado su 

significación económica e interpretar el término  como un conjunto de recursos intangibles 

que se encuentran a disposición de los individuos para  facilitar sus acciones que implican 

colaboración, cooperación y la intervención de valores por medio de la construcción de una 

red durable de relaciones.  
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         Otro aspecto destacado en las empresas familiares es su manera de apoyar varias de sus 

estrategias de crecimiento en la innovación, un tema por  el cual muchas firmas familiares se 

encuentran interesadas. Deloitte revela en su último informe, el interés en la innovación en la 

segunda generación de la empresa del tipo familiar, la cual el 76% de las firmas revelan que 

encuentran a la innovación entre una de las tres prioridades para impulsar su desarrollo 

(2018). Sobre todo, la iniciativa de generar  innovación organizacional dentro de una 

organización genera una cultura dispuesta a creer y apostar por el conocimiento e ideas que 

poseen los empleados, ideas que sin relaciones sociales bien construidas dentro de una 

organización serían inadmisible de poner en ejecución. 

         La importancia de conocer como las relaciones dentro de las empresas familiares que 

han sido construidas a lo largo de su trayectoria en base a lazos culturales, familiares, la 

creación de normas y formación de confianza, se fundamenta en su potencial capacidad para 

generar una ventaja competitiva a largo plazo e influir en la construcción de estrategias o 

prácticas organizacionales transformadoras.  De ser así, los procesos innovadores en la 

estructura, la creación de valor para sus clientes, empleados, proveedores y la construcción de 

un ambiente sostenible se convierten en una práctica mucho menos compleja. Por lo tanto, la 

investigación tiene como objetivo explorar el desarrollo del capital social en  una empresa 

comercializadora de productos ferreteros y automotriz ubicada en la provincia de Guayas, 

Ecuador  al mando de su segunda generación familiar, así como identificar su desarrollo en el 

ámbito de la innovación organizacional durante toda su trayectoria.  

        El presente estudio se convierte en una investigación relevante al  conocer que la 

empresa familiar genera un gran impacto en la economía y comunidad en el contexto 

nacional, por esta razón es importante explorar esa capacidad auténtica que tiene la empresa 

familiar en disponer de un capital social innatamente construido por la naturaleza de quienes 

la conforman (miembros de una familia y empleados de la empresa) y el relacionar por 
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primera vez que impacto deja este concepto con las prácticas de innovación organizacional 

ejecutadas a lo largo de su trayectoria. 

2. Revisión de la literatura 

         A continuación, se analiza literatura y estudios relacionados a la empresa familiar sus 

conceptos más importantes y característicos,  el origen del capital social con sus dimensiones 

y avances en cuanto a su interpretación a lo largo del tiempo y por último se investiga el tema 

de la innovación organizacional a nivel empresarial.   

2.1. Marco Conceptual 

2.1.1. Empresa familiar  

          Conceptos, características y estructura.  

         Para el estudio de las Empresas Familiares se requiere conocer el surgimiento de sus 

conceptos, cuáles son las características que las diferencian frente a empresas no familiares y 

su estructura a nivel organizacional. Los conceptos originarios de empresas familiares 

surgidos a partir del año 1976 por parte de autores como Barnes y Hershon (1976), Gallo y 

Sveen (1991), Church (1996) establecen que una empresa familiar se encuentra controlada 

por uno o varios miembros de la familia, sea este el control mayoritario o total. De acuerdo a 

Chua, Chrisman y Sharma (1999) sostienen  que este tipo de organizaciones generan 

“vocación de continuidad” definiendo a la empresa familiar como una organización que tiene 

la intención de desarrollar su “visión a lo largo del tiempo por una coalición dominante 

controlado por los miembros de la misma familia”, la cual es sostenible a través del tiempo 

por la inclusión de sus generaciones en el mando operacional de la empresa (p. 24). 

        Con estas definiciones y características mencionadas se debe recalcar tres elementos que 

diferencian a una empresa familiar: 1) el accionar mayoritario de la empresa debe ser 

dominado por los miembros de la familia fundadora, 2) la junta directiva, gerencia general o 
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cargos directivos de la empresa deben ser manejados por  uno o más de un miembro familiar 

y 3) la dirección de la empresa debe estar enfocado a la sucesión o  el traspaso a las 

siguientes generaciones de la familia fundadora (Velez, Holguin, & De la Hoz, 2008). En la 

tabla 1 se pueden observar las definiciones más relevantes que han sido tomadas a 

consideración para este trabajo.   

        

Tabla 1 

Definiciones de Empresas Familiares 

Autores Definiciones 

Barnes y Hershon (1976) Organización controlada y administrada por uno o varios 

miembros de una misma familia. 

Gallo y Sveen (1991)  Una empresa en la que una sola familia posee la mayoría del 

capital y tiene un control total. Los miembros de la familia 

también forman parte de la dirección y toman las decisiones más 

importantes. 

Church (1996)  Es una firma en la cual fundadores y herederos han contratado a 

gestores asalariados, pero siguen siendo los accionistas 

decisivos, que ocupan cargos ejecutivos y de dirección, y ejercen 

una influencia decisiva sobre la política de la empresa. 

Chua, Chrisma y Sharma 

(1999)  

Un negocio que es gobernado y/o gestionado con la intención de 

dar forma y llevar a cabo la visión de la empresa mantenida por 

una coalición dominante controlada por miembros de la misma 

familia o un pequeño número de familias de una manera que es 

potencialmente sostenible a través de las generaciones de la 

familia o familias. 
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Esparza (2009)  Empresa donde más del 50 % del capital es propiedad de la 

Familia y los puestos de dirección los ocupa al menos un 

representante familiar.  

Poza y Daugherty (2013) Constituyen toda la gama de empresas en las que un 

empresario o CEO de próxima generación y uno o más 

miembros de la familia influyen significativamente en la 

empresa. Lo influyen a través de su participación gerencial o de 

la Junta, su control de propiedad, las preferencias 

Estratégicas de los accionistas, y la cultura y valores que los 

accionistas de la familia imparten a su empresa.  

         Adaptado de Molina, Botero, & Montoya (2016), Bañegil, Barroso, & Sanguino ( 2011), 

Ramadani & Hoy (2015) y Quejada & Ávila (2016)   

 

         Adicionalmente, existen características que reflejan la autenticidad de las empresas 

familiares en su manera de dirigir un negocio, en primera instancia: 

 El hecho de que una empresa familiar comprende familia y negocio, dos unidades 

dinámicas que generan desarrollo y transformación a lo largo del tiempo, convierten a la 

organización en el manejo de un doble sistema complejo en el que cada uno tiene sus 

debilidades, desafíos, fortalezas, oportunidades y su propia historia la cual comparten a 

medida que se desarrollan continuamente (Ramadani & Hoy, 2015, p. 12).  

        

        Mandl (2008) agrega de manera más específica el enfoque de las empresas familiares en 

cuanto a cómo están conformadas. En primer lugar están los directivos de la firma,  luego los 

miembros familiares quienes directa o indirectamente influyen en la toma de decisiones y por 

último la gobernanza y como debe estar conformada por la esfera compañía – familia. El 

objetivo principal de la compañía, la cual es económico  y al mismo tiempo no económico, 
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respecto a que las empresas familiares se preocupan por ser sostenible a largo plazo y 

extender esta sostenibilidad hasta la familia, tomando en cuenta también la satisfacción 

familiar.  

        Tagiuri y Davis (1982) citado por (2016, p. 132)  explican que la empresa familiar se 

encuentra conformada por la Familia, la Propiedad y la Empresa, y que a partir de la unión de 

estos tres sistemas surgen siete subconjuntos los cuales el autor interpreta como áreas dentro 

de la organización. Estos se encuentran definidos de la siguiente manera: El subconjunto 1 

corresponde a cualquier miembro de la familia que influye directamente en las decisiones de 

la empresa sin la necesidad de estar en algún cargo directivo u operativo de la compañía. El 

subconjunto 2 se encuentran los propietarios que no tienen algún vínculo familiar y solo de la 

empresa. En el subconjunto 3 están quienes trabajan en la empresa, tienen salario y no son 

propietarios ni miembros de la familia. En el subconjunto 4, están los miembros de la familia 

propietaria pero sin ejercer algún cargo en la empresa mientras que en el subconjunto 5 están 

los propietarios que trabajan en la empresa sin poseer algún vínculo familiar.  

       En el subconjunto 6, están algunos miembros familiares que no son propietarios, pero 

trabajan en la empresa;  por último, el subconjunto 7 que abarca a los miembros familiares 

que trabajan en la empresa y poseen propiedad de la compañía.  A pesar de la antigüedad de 

este modelo es considerado relevante debido a que enlista a cada uno de los grupos de 

personas, quienes se relacionan directamente con la empresa familiar y su desarrollo. El 

modelo mencionado se puede observar en la figura 1.  
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Gráfico 1  

Modelo de los tres círculos por Tagiuri y Davis 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Tagiuri y Davis (1982) citado por Molina, Botero & Montoya (2016, p. 132) 

         Del mismo modo de la teoría Tagiuri y Davis, Bowman-Upton (2009) divide a los 

actores en dos grupos: miembros familiares y miembros no familiares la cual cada uno tiene 

la capacidad de influir y ejercer presión en las decisiones de la organización. Cada uno de 

estos participantes tiene una manera de acercamiento a la empresa y generan algún tipo de 

impacto en particular que al final impulsa al negocio y a la familia. (Bowman-Upton , 2009) 

         Planeación estratégica en empresas familiares 

         A partir del momento en que una empresa familiar evoluciona y crece en sentido de 

convertirse de una empresa pequeña a empresa mediana es necesario que el mando ejecutivo 

cuente con una estructura organizada para realizar una mejor coordinación de los roles 

directivos y sus responsabilidades. La carencia de una planificación ocasiona que no se 

definan objetivos, roles ni se planee una profesionalización indicada para actores directivos y 

como consecuencia la separación entre la empresa y familia se puede llevar a cabo plantea 

Barry (1989 citado en Cisneros, Ramírez y Hernández, 2011). 
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        Carlock y Ward (2003) propone la planeación estratégica para la organización  por 

medio del Proceso de Planificación Paralela (PPP). Estos autores detallan que el proceso 

consiste en:  

i) Explorar si hay acuerdo sobre una visión de futuro compartida por los integrantes 

de la familia y de los directivos, y si esta es congruente con las alternativas 

estratégicas. 

ii) Las posibles estrategias se deben ajustar mediante dos herramientas 

complementarias que aseguren que la planificación empresarial está alineada con 

las metas generales de la familia: Plan de Continuidad de la Empresa Familiar y 

Plan de Estrategia Empresarial. El primero describe cómo la familia va a 

desarrollar y mantener una relación de respaldo mutuo y a largo plazo hacia la 

firma; el segundo considera los entornos externo e interno, el potencial de la 

empresa y cuáles son las estrategias que se ajustan a las capacidades 

organizacionales. 

iii) Finalmente, la toma de decisiones estratégicas y la opción de inversión están en 

función de las consideraciones familiares.  (p. 60) 

Los autores mencionados destacan la importancia de una definición clara de los 

roles y planeación de las estrategias a largo plazo afecta de manera significativa el 

desarrollo de la empresa, es decir revisar la planificación estratégica en una organización 

familiar es un punto clave al momento de evaluar su situación actual.  De la misma 

manera Miller y Le Breton – Miller (2006) estudiaron los casos de éxito de empresas 

familiares que dieron como resultado cuatro prácticas en común para cumplir con los 

objetivos trazados durante la planificación estratégica.  
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 Dirigir la organización de manera independiente para renovar o adaptar la 

empresa 

 Tener una misión sustantiva y duradera que exige invertir mucho y asegurar las 

competencias necesarias para ello; si el medio es la compañía, la familia debe 

asegurar su salud y su continuidad. 

 Fomentar una cultura que impulse la comunidad y la cohesión, que asegure que 

los comportamientos de los empleados estén dirigidos a cumplir con la misión. 

 Buscar y sostener conexiones duraderas con socios externos en las que ambas 

partes ganen.  (citado en Cisneros, Ramirez, & Hernández, 2011, p. 61) 

          Sucesión en empresas familiares. 

        Las definiciones revisadas en el marco conceptual sobre empresa familiares demostraron 

que la sucesión es una característica diferenciadora la cual delimita la duración en el tiempo 

de la firma.  De acuerdo a Navarrete Jiménez (2008 citada en  Belausteguigoitia Rius, 2012) 

establece que en el marco de la sucesión están incluidos tres elementos de la empresa familiar 

que experimentan cambios cruciales: la empresa, la familia y la propiedad. Como punto de 

partida para llevar a cabo la sucesión el director es reemplazado por un miembro de la familia 

de la siguiente generación entonces esto implica que se transforme su cultura, sus políticas, su 

estructura y demás puntos que influyan a todos los agentes internos y externos de la 

organización. Como tercer punto el autor define que el impacto en la familia implica cambios 

notables al decidir quién está al control de la propiedad y el poder de la compañía o en casos 

donde el director general no es una persona de la familia y se elige a un agente externo que 

implica  se relacione con toda la empresa y miembros familiares. 
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        Protocolo. 

        La normativa en la empresa se encuentra relacionada directamente con el proceso de 

sucesión y planeación estratégica puesto que es la herramienta que permitirá un control y 

gestión de conducta para todas las actividades operacionales de la organización familiar. 

Fuentes (2007 citado en Palacios, M, Hernández, & Barriuso, 2012) define a protocolo como 

“el marco familiar firmado por todos los integrantes de la familia por el que se regulan las 

relaciones entre la familia y la empresa con la finalidad de consolidar la continuidad de la 

familia a lo largo de sus sucesivas generaciones”  (p. 141). 

        Casillas, Días y Vásquez (2005)  enlistan los beneficios de disponer de un protocolo 

familiar:  

 Establece una delimitación entre el ámbito de actuación de la familia y el ámbito de 

actuación de la empresa evitando, de este modo, interferencias entre ambas 

instituciones. 

 Objetiva y despersonaliza determinadas decisiones que, de manera ordinaria, son 

susceptibles de generar tensiones y conflictos internos entre los miembros de la 

familia (sirva como muestra la obligación impuesta a todos los familiares de otorgar 

capitulaciones matrimoniales y establecer el régimen de separación de bienes como 

régimen económico matrimonial). 

 Indica los problemas que previsiblemente puedan plantearse en torno a la familia y a 

la empresa, así como la solución a los mismos. Instaura los cauces necesarios para 

resolver en el seno de la familia los problemas no previstos que eventualmente se 

planteen, para garantizar que no alcancen a la empresa. (Bañegil, Barroso, & 

Sanguino, 2011, p. 141) 
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     La disposición de un marco establecido por los miembros de la familia permite conocer 

con claridad el rol de los miembros familiares y no familiares además de que beneficia a 

largo plazo la interacción entre los mismos para alcanzar los objetivos estratégicos trazados 

por los fundadores de la compañía. 

        Familiness 

        De manera adicional a las definiciones revisadas de acuerdo a Habbershon y Williams 

(1999) el término familiness se vuelve un concepto imprescindible para el estudio de las 

empresas familiares, pues este se utiliza para definir el rasgo característico de los recursos y 

capital interno que posee un negocio conformado por miembros familiares.  De acuerdo a 

Habberson et al, familiness hace énfasis sobre como este rasgo característico permite que la 

organización tenga una ventaja competitiva sobre las demás empresas y para ser más 

específico marca al capital humano, el capital social y las formas de gobierno que tienen las 

empresas familiares.  Aportaciones al concepto luego de varios años las realizó Chrisman, 

Chua y Litz (2003 citado en Molina, Botero, & Montoya, 2016) “recursos y capacidades 

relacionados con la participación de la familia y las interacciones” (p. 125).  El concepto de 

Familiness se convierte en una ventaja competitiva única en las empresas familiares por la 

particularidad de tener la implicación de la familia dentro del negocio. 

       Pearson, Carr, & Shaw (2008) integra al capital social con la construcción del concepto  

familiness por medio de las teoría de Dess and Shaw (2011), esta teoría explora el capital 

social en organizaciones y lo relaciona junto con el volumen del negocio y el desempeño 

organizacional y  aportando a esta teoría Arregle, Hitt, Sirmon and Very  (2007) en su 

investigación de la creación del capital social y  su transformación hacia un capital social 

organizacional discuten que el desarrollo del capital social familiar se desarrolla por medio de 

la influencia de estabilidad, interdependencia, interacción y acercamiento. De esta manera, es 
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descubierto un vínculo entre el impacto que tiene la participación de la familia dentro de una 

organización para el desarrollo del capital social de la firma.  

2.1.2 Capital Social 

          Origen y conceptos 

        El estudio del capital social en el ámbito organizacional tiene sus inicios en el año 1977 

el cual fue utilizado para el estudio sobre los mercados de trabajo del economista Glenn 

Loury  y sus primeros esfuerzos en definir al CS en un concepto como tal  “capital que sirve 

indicar las redes de relaciones familiares y sociales que pueden aumentar el capital humano” 

Loury (1977, citado por Saiz & Jiménez, 2008, p. 252). Y posteriormente Granovetter (1985, 

citado por Saiz & Jiménez, 2008, p. 252) citado en  estableció que el CS es “una red de 

relaciones personales que liga a los empresarios puede permitir la recurrencia al mercado 

incluso en presencia de transacciones riesgosas, porque ofrece un recurso crucial: la 

confianza”. A pesar de que los autores mencionados no están considerados como influyentes 

dentro del concepto del capital social es importante mencionar los inicios del concepto 

dirigidos al ámbito organizacional. 

        Considerando a Bourdieu (1986), Coleman (1990) y Putnam (2000) como influyentes y 

principales aportadores para el desarrollo del concepto del capital social en las 

organizaciones, los autores agregan un análisis para contextualizar el concepto hacia las 

relaciones, la importancia de las redes sociales en el ámbito cívico, las normas y la confianza 

que se generan entre los actores de una organización. Adicional los autores establecen al 

capital social como un recurso del cual varias instituciones puedan ser creadoras o poseedoras 

y capaces de acumularlo a través del tiempo. 

        Woolcock y Nayaran (2000) en su estudio sobre el capital social y las implicaciones a la 

teoría definen al capital social como “las normas y redes que permiten la acción colectiva” (p. 

26) en adición a al concepto los autores afirman que las organizaciones o comunidades que 
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poseen redes y asociaciones acumulan este capital a nivel de que les permite colocarse en una 

situación de ventaja cuando se enfrentan a resolver problemas y por otro parte su interacción 

con la comunidad les permite descubrir nuevas oportunidades de trabajo conjunto.  

       Woolcock y Nayaran (2000) se destacan por mencionar dos dimensiones, como ellos lo 

definen, que permiten analizar el capital social en una organización: bonding social capital, 

que significa capital social que permite unir comunidades y bridging social capital, que 

significa capital social que tiende puentes entre las relaciones.  

        Por el lado de organizaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  (2002, 

citado por Kliksberg, 2000) sobre el capital social resalta que: 

       Existen múltiples aspectos en la cultura de cada pueblo que pueden favorecer a su 

desarrollo económico y social, es preciso descubrirlos, potenciarlos y apoyarse en ellos, y 

hacer esto con seriedad significa replantear la agenda del desarrollo de una manera que a 

la postre resultará más eficaz, porque tomará en cuenta potencialidades de la realidad que 

son de su esencia, y que hasta ahora, han sido generalmente ignoradas (p. 2)  

       En la tabla 2 se pueden observar las aportaciones a la definición del capital social de los 

autores influyentes y entidades. 

Tabla 2 

Definiciones del Capital Social 

Autores  Definiciones 

Laury (1977) Capital que sirve indicar las redes de relaciones familiares 

y sociales que pueden aumentar el capital humano 

Granovetter (1985) Una red de relaciones personales que liga a los empresarios 

puede permitir la recurrencia al mercado incluso en 

presencia de transacciones riesgosas, porque ofrece un 

recurso crucial: la confianza 
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Bourdieu  (1986) El conjunto de recursos reales o potenciales a disposición 

de los integrantes de una red durable de relaciones 

institucionalizadas 

Coleman (1990) Los recursos socio estructurales que constituyen un activo 

de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones 

comunes de quienes conforman esa estructura. 

Putnam (2000) Aspectos de las organizaciones sociales, tales como las 

redes, las normas y la confianza que facilitan la acción y la 

cooperación para beneficio mutuo. 

World Bank Research, 

2000 (Woolcock y Nayara, 

2000) 

Instituciones, relaciones, actitudes y valores que rigen la 

interacción de las personas y facilitan el desarrollo 

económico y la democracia. 

Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2000 

(Kliksberg, 2000) 

Normas y Redes que facilitan la acción colectiva y 

contribuyen al beneficio común  

 

            Elaboración Propia del autor, Fuentes: Laury (1977), Granovetter (1985), Bourdieu  

(1986), Coleman (1990), Putnam (2000), World Bank Research, 2000 (Woolcock y Nayara, 

2000), Banco Interamericano de Desarrollo, 2000 (Kliksberg, 2000) 

 

        Por otra parte, es importante explorar con más profundidad cuales son los aspectos o 

características que conforman el capital social. Brunie, en su investigación social Meaningful 

distinctions within a concept: Relational, collective, and generalized social capital expone 

que en el capital social existen los factores de cohesión social, diversas clases, formas y 

modos de capital y los controles formales e informales dentro de la operación y 



22 
 

normalización de conductas, gobernanza de las acciones sociales, recursos reales y 

potenciales de la red social, los tipos de interacción social, las relaciones de confianza 

solidaridad y tolerancia y por último la participación de la comunidad y los individuos 

involucrados (Brunie, 2009).  

        Estos factores dan lugar a la perspectiva relacional de Brunie sobre el capital social y 

como se encuentra ligado a la práctica que realicen los actores o individuos bajo una misma 

organización o en su defecto estos “actores” pueden ser también varias empresas o entidades 

que trabajen entre sí, y las acciones de estos actores se deben desempeñen en relación a los 

factores para obtener los beneficios tangibles o intangibles del capital social 

      Componentes y Dimensiones. 

       El capital social es expuesto por Leana y Van Buren (1999)  como la composición de dos 

elementos claves: La sociabilidad y la confianza, la cual el primero consta de  la 

disponibilidad  y habilidad que tienen los miembros de una organización para conectar sus 

intereses particulares con los objetivos estratégicos colectivos de una empresa mientras que, 

la confianza se refiere a los altos niveles de confianza mutua que tienen los miembros de la 

organización (Mujika, Ayerbe, Ayerbe, Elola, & Navarro, 2010, p. 14). 

        Según Villalonga y Kawachi (2014) el capital social puede descomponerse a través de 

varias dimensiones y subdimensiones empezando por el capital social cognitivo que 

identifica las percepciones de las personas sobre el nivel de confianza interpersonal, así como 

las normas de reciprocidad dentro de un grupo. La segunda dimensión se encuentra en 

contraste con el capital social cognitivo y es el capital social estructural que refiere a los 

comportamientos y a las acciones externamente observables de los actores dentro de la red 

que comparten. Las dimensiones cognitiva y estructural pueden ser analizadas a nivel 

individual y colectivo.       
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        Adicionalmente, Villalonga-Olives y Kawachi (2014) relacionan sus dimensiones con el 

concepto de Woolcock y Nayaran (2000) y vinculan al capital social con los conceptos de 

bonding y el bridging. Bonding capital social abarca la confianza y cooperación de grupos 

entre sí y bridging capital social describe las relaciones entre los individuos que son 

desiguales en cuanto a poder e identidad frente demás actores dentro de la comunidad.  Por 

último, Villalonga- Olives y Kawachi (2014) incluyen al capital social formal vs el capital 

social informal los cuales se contrastan por el tipo de asociaciones de la que se forma parte 

por ejemplo, asociación informal hace referencia a un grupo unido por convocatorias de boca 

a boca mientras que asociaciones informales pueden ser cámaras, grupos formalmente 

constituidos y tomados en cuenta frente a empresas, gobiernos, etc.  

2.1.3 Innovación Organizacional 

        A nivel Institucional la Innovación Organizacional es definida por la Comisión Europea 

(1995, citado por Arraut en 2008) como un mecanismo de las interacciones internas en la 

empresa y su colaboración entre las diferentes unidades, asociación y participación de los 

diferentes asalariados- y a las redes con las que las empresas se asocia en su entorno - otras 

empresas, servicios de asistencia, centro de competencias, laboratorios de investigación, etc.- 

(p. 4) 

        La innovación organizacional es observada por el crecimiento de todo tipo de 

actividades innovadoras que se hagan dentro de la empresa en relación a esto Lengrand 

(2002) considera que la expansión de las actividades innovadoras en el sector del servicio o 

innovación en la creación de nuevos modelos de negocio  son consideradas innovaciones 

representativas  incluso cuando la tecnología está involucrada lo importante es identificar si 

la innovación realizada nació a partir de un proceso tecnológico.  
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       La innovación no tecnológica, un concepto que recientemente ha tomado fuerza tiene 

factores que facilitan la implementación de la innovación en el ambiente organizacional: 

 El cambio no técnico 

 La mejora de las estructuras 

 La puesta en práctica de técnicas de dirección avanzada  

 Los cambios importantes de diseño, productos o servicios (European Innovation 

Scoreboard – IES, 2004) 

 

       En la innovación organizacional el capital social funciona como uno de los determinantes 

que impulsa el crecimiento de las empresas familiares. Debido a que el capital social tiene 

como énfasis el fortalecimiento de redes sociales internas y la transmisión de características 

culturales hacía todos los empleados la Investigación de Chirico acerca del conocimiento en 

las firmas empresariales nos dice que “transferir conocimientos tácitos, trabajo en redes y 

capital social genera una ventaja competitiva dentro de la categoría de empresas familiares” 

(Chirico, 2008) 

 

2.2 Estado del Arte  

        El estudio del capital social en las empresas familiares permite comprender de manera 

específica las redes sociales, los niveles de confianza, reciprocidad y la capacidad de las 

firmas con el objetivo de que la relación y transferencia de conocimiento entre los miembros 

se vuelva más efectiva y sostenible en el tiempo. Así también, es destacable conectar al 

capital social que posee la empresa familiar con el concepto de innovación organizacional 

puesto que las características de impartir y generar relaciones durables en el tiempo entre 

colaboradores y gerentes dan lugar al desarrollo de una ventaja competitiva por encima de las 

compañías del tipo no familiar.  
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        Sin embargo, en América Latina los estudios acerca de los tres conceptos mencionados y 

su relación parten hacia varios enfoques y no son específicos en destacar como el capital 

social dentro de las empresas familiares se convierte en un generador de innovación para sus 

procesos y estrategias.  

         Hernández, de la Garza y Ortiz (2013) exploran la generación del capital social  a través 

de tres indicadores: la cultura organizacional, formado por las relaciones sociales construidas 

en el desarrollo de la organización; el aprendizaje organizacional, como el proceso en el que, 

empleados y dirigentes de la empresa adquieren habilidades y competencias durante el 

desarrollo de sus habilidades; y por último el comportamiento organizacional impartido por 

las actividades, cultura y normativa de la organización. El estudio con metodología de tipo 

descriptiva y correlacional, fue desarrollado por medio de un cuestionario aplicado a 32 

empleados a una empresa familiar de la industria metalmecánica en la ciudad de Monclova, 

Coahuila en México; la investigación tuvo como objetivo explorar el desarrollo de los 

indicadores aprendizaje organizacional, cultura organizacional y comportamiento 

organizacional dentro de la organización para descubrir cómo generaron un efecto en la 

construcción de su capital social.   Como resultado el estudio resalta que una empresa capaz 

de velar por relaciones sociales a través de una buena cultura organizacional y prácticas que 

denoten la preocupación de los empleadores hacia el personal ocasiona que estos se sientan a 

gusto dentro del ambiente en el que trabajan y generen resultados operacionales encaminados 

hacia los objetivos de la compañía. 

          Mejía, Mendieta y Bravo (2015)  desarrollaron una investigación que expone como se 

combinan los factores de la innovación y el capital social para el desarrollo de la 

productividad y ventaja competitiva en las pequeñas y medianas empresas del sector de 

confecciones en la ciudad de Cali, Colombia.  Para destacar la innovación en las empresas 

quienes fueron sujetos de estudio, los autores revisaron si las actividades de investigación y 
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desarrollo fueron abordadas desde las empresas y como se relacionaron estas actividades con 

el sector académico. El estudio dividió la innovación en dos tipos, innovación de proceso e 

innovación de producto para obtener como resultado al 60% de las empresas realizan una 

innovación de procesos y el 40% realizan una innovación de productos, adicional el estudio 

mostró que el 50% de las empresas exploradas innovan en ambas categorías. Los autores 

establecen que el hecho de que las empresas se enfoquen en ambos tipos de innovación 

favorece al capital intelectual que surge en la empresa.  

        El estudio también se enfocó en la capacitación que se realiza en las empresas sujetos de 

estudio e identificó varios tipos de capacitación obteniendo que el 32% de las empresas se 

preocupan por trasmitir información a través de las capacitaciones y el 23% de las empresas 

consideran la importancia de que los empleados y dirigentes sean capaces de desarrollar 

habilidades luego de ser partícipes en una capacitación.  

         Por último, el estudio también enfocado al desarrollo del capital social  y la perspectiva 

en la asociatividad, el trabajo entre  redes sociales de las empresas exploradas y el nivel de 

confianza generada entre los miembros obtuvo como resultado que el 75% de las empresas no 

forman parte de un premio y el otro 25% que si participaron en la redes asociativas 

establecieron que luego de varios años siendo parte de la asociación estos continuaban con el 

mismo nivel de participación que se iniciaron.  

        Los descubrimientos de esta investigación muestran la falta de atención de las empresas 

pequeñas y medianas en pertenecer a grupos asociativos y como están desaprovechando el 

capital social. Por el lado de la innovación, las empresas del estudio no apuestan por 

innovaciones radicales en procesos y se preocupan más por las innovaciones de producto 

teniendo a su capital humano con una falta de enfoque hacía cambiar procesos y más bien 

mantener la misma organización que se ha mantenido durante varios años. 
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        En el contexto nacional, los hallazgos sobre el capital social han sido enfocados hacia 

organizaciones de la sociedad civil y su impacto sobre las comunidades. De manera pionera 

surgió el estudio sobre el capital social y la intensificación de las estrategias de vida en 

organizaciones e islas de sostenibilidad en los Andes rurales del Ecuador, la investigación 

tuvo como objetivo construir una reflexión acerca de las tendencias en cambios 

socioeconómicos y ambientales dentro de la región andina y de manera adicional explorar los 

papeles de la organizaciones indígenas campesinas, quienes en este caso son los actores 

principales para el manejo de la agricultura del sector y la distribución de recursos  y 

estrategias para el subsistir de la comunidad (Bebbington & Torres D., 2001).  

        El estudio dimensionó al capital social en dos partes las cuales son identificar la 

importancia de las organizaciones existentes en la comunidad e identificar la importancia de 

las redes. Como resultado se determinó que la organización estudiada poseía un capital social 

dentro de sus redes de solidaridad y confianza a causa de las conexiones en los actores 

intermediarios y gracias a  esto fue más fácil para la comunidad tener accesos a instituciones 

externas o mercados en las cuales no tenían actores con los que se relacionaban.  

        A partir de la literatura revisada, se origina interés en realizar una investigación en el 

ámbito nacional que permita conocer de carácter exploratorio el modelo de gestión de las 

empresas familiares, los elementos que caracterizan su gestión en la innovación 

organizacional e identificar como se dan las relaciones formales e informales a través de 

normas, confianza y reciprocidad.   
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3. Objetivos de la investigación 

3.1 Objetivo General 

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

la empresa familiar, en sus procesos de desarrollo de la innovación organizacional y 

acumulación del capital de social. 

3.2 Objetivos Específicos 

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

normas de cooperación y confianza que ha desarrollado a lo largo de su trayecto 

 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 perspectivas de los miembros familiares y no familiares, el 

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

familiar escogida. 

 

4. Diseño metodológico 

2.1 Enfoque de Investigación 

         El estudio tiene un enfoque cualitativo con un alcance exploratorio descriptivo, debido a 

que los objetivos están enfocados a la identificación y descripción de información de una 

empresa familiar, además de la revisión de las experiencias y perspectivas de empleados y 

directores que conforman la organización. La investigación cualitativa de acuerdo a 

Sandoval(2002) posee la característica de obtener significados sociales, culturales y 

personales con el objetivo de descubrir las interacciones, diferencias o similitudes así como 

irregularidades capaces de mostrar la dinámica de la realidad que se esté investigando (p. 32). 
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        Para la presente investigación se utiliza el método de estudio de casos con la finalidad de 

explorar y caracterizar la gestión del capital social a través de las relaciones y vínculos entre 

los colaboradores y directores, tanto familiares como no familiares que conforman la 

empresa.  Yin (1989) señala que es importante seleccionar un método de estudio de casos 

cuando no es posible distinguir fácilmente el fenómeno investigado de su contexto.  

        De la misma manera, Blaxter, Hughes y Tight (2002) indican que el estudio de casos se 

encuentra enfocado en un solo ejemplo, lo que permite al investigador conocer las conexiones 

que tienen un conjunto de individuos que pertenecen a un grupo. Además, permite explorar 

un número específico de individuos dentro del grupo a estudiar y conocer su realidad por 

medio de instrumentos que cuestionen de manera cualitativa sus experiencias compartidas en 

la comunidad.  

2.2 Unidad de análisis 

        El caso de estudio para la presente investigación es la empresa comercializadora de 

productos de ferretería y automotriz, fundada y radicada en la ciudad de Guayaquil – Ecuador 

a partir del 1962, iniciando como un negocio enfocada al área de Materiales de construcción 

con la visión de incursionar en la importación de productos de ferretería y convertirse en el 

único distribuidor autorizado de productos ferreteros importados del país por parte de su 

fundador. Luego, en 1964 la empresa incorporó a sus importaciones la línea automotriz y 

empezó el desarrollo de nuevas líneas de productos las cuales se han consolidado como 

líderes y pioneras en el mercado durante los siguientes 25 años. A partir del año 2012, la 

empresa se consolidó con más de 350 empleados, comercializando alrededor de 12000 

artículos y con la visión de  establecerse como una compañía de principios sólidos y de visión 

innovadora. 
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       Para el estudio se ha decidido trabajar con la empresa indicada dado que cumple con las 

características buscadas en el sector, en este caso es una empresa familiar mediana con 

alrededor de 400 colaboradores, posee un miembro familiar de la segunda generación a cargo 

de la dirección de la compañía  y el accionar mayoritario lo posee los miembros familiares 

fundadores de la empresa. Las características mencionadas ocasionan que la empresa familiar 

se desarrolle en un ambiente donde existen conexiones relevantes entre los miembros 

familiares colaboradores y los colaboradores no familiares durante actividades que realicen 

en conjunto. De esta manera, se podrá explorar la influencia del Capital Social en las 

prácticas de esta organización y su impacto en relación a la innovación organizacional.            

2.3 Muestra 

         La muestra se realizó por conveniencia, en esta investigación se consideró aplicar la 

encuesta a mínimo 20 y máximo 30 personas que son actuales colaboradores de la empresa. 

Por parte de los colaboradores, se intenta conocer las dimensiones de sus relaciones, la 

confianza y reciprocidad que tienen con la organización y los miembros de la organización en 

aspectos laborales y aspectos sociales que desempeñan en su trabajo diario. Otzen y 

Manterola (2017) afirmaron que una muestra por conveniencia es aquella que permite 

seleccionar a aquellos sujetos, indicados para la aplicación de las  técnicas, que se muestren 

accesibles al estudio y además acepten ser incorporados a la investigación. En estos casos, el 

investigador fundamenta su elección por la proximidad y disponibilidad  de los sujetos.  

2.4 Herramientas 

         El estudio de caso como metodología de investigación y las herramientas del tipo 

cualitativa se involucran entre sí de manera eficaz al momento de lograr objetivos dedicados 

a la exploración o descripción de un fenómeno en específico. Stake (1995, citado por Monge 

en 2010) plantea que la complejidad del método de estudio de caso de los fenómenos 
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sociales, requiere de herramientas que se centren preferentemente en características 

cualitativas en especial si pretende comprender a profundidad situaciones o sucesos de 

manera global. 

       Para la presente investigación se utilizará análisis documental para conocer la actividad y 

estado actual de la unidad de análisis, la cual es la empresa comercializadora de productos de 

ferretería y automotriz.  Las entrevistas a profundidad realizadas a expertos en temas como 

empresas familiares e innovación organizacional dentro de la ciudad de Guayaquil – Ecuador 

generan una gran relevancia para conocer sobre el contexto nacional del desarrollo, 

desempeño y trayectoria en general de las empresas familiares del país.  

       Por último, dentro de la unidad de análisis se llevará a cabo encuestas que permiten 

conocer el nivel de relación, confianza y reciprocidad de los colaboradores familiares y no 

familiares  y adicionalmente entrevistas a profundidad con un directivo familiar a cargo de la 

empresa y un directivo a cargo del departamento de recursos humanos para conocer la 

perspectiva de quienes están al mando y descubrir  su manera de percibir las relaciones, su 

nivel de confianza y reciprocidad además de identificar los procesos desarrollo de la 

innovación organizacional que ha tenido la empresa. Los datos obtenidos de las herramientas 

dirigidas a los miembros de la unidad de análisis pasarán por el método de triangulación de 

información. En la tabla 3 se detallan las técnicas de recolección de datos. 
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Tabla 3 

Técnicas de recolección de datos 

Técnica Instrumento Temas/Categorías Fuentes de información 

Entrevistas a 

expertos 

Guía de entrevista 

Semi-estructura 

-Empresas Familiares 

(Sucesión y Planeación 

estratégica) 

-Innovación 

Organizacional 

- Confianza, 

Reciprocidad, normas y 

valores entre los 

colaboradores de una 

empresa Familiar. 

Expertos en empresas 

familiares 

Objetivo específico 1: Explorar el modelo de gestión de la empresa familiar, las redes 

relaciones, normas de cooperación y confianza que ha desarrollado a lo largo de su 

trayectoria. 

Análisis 

documental de la 

empresa 

comercializadora 

de productos 

ferreteros y 

automotriz 

Matriz de Análisis 

de Información 

Información General de la 

Empresa 

Trayectoria de la empresa 

Organigrama 

organizacional 

Historia de cambios de 

procesos o innovaciones y 

Documentación: Informes, 

Memorias, noticias , 

presentaciones o Videos 

 

Observación o 

acercamientos: Reuniones 

y entrevistas no 

estructuradas con Gerente 
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nuevos procesos 

implementados 

General o Gerente de 

RRHH de la Empresa  

Objetivo específico 2: 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. 

Encuesta a 

colaboradores de 

departamentos 

administrativos 

(interdepartament

ales) de la 

empresa 

comercializadora 

de productos 

ferreteros y 

automotriz 

Cuestionario de 

preguntas cerradas 

con escalas para 

Triangulación de 

datos. 

Dimensiones del Capital 

Social y la Innovación 

Organizacional  

Muestra por conveniencia 

de Colaboradores 

Objetivo específico 3: Analizar desde las perspectivas de los miembros familiares y no 

familiares, el potencial del capital social desarrollado y su contribución al desempeño de la 

empresa familiar escogida 

Entrevista 

Estructurada a 

Gerente General 

Cuestionario de 

preguntas cerradas 

con escalas 

 Dimensiones del Capital 

Social y la Innovación 

Organizacional 

Gerente General 

(miembro familiar) y 
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miembro familiar 

y Gerente de 

RRHH de la 

Empresa  

 Gerente de Recursos 

Humanos  

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

       Las fuentes escogidas han sido ajustadas de acuerdo a la situación de la unidad de 

análisis a investigar.  

 

Plan de Trabajo 

       En el cuadro a detallar a continuación se encuentra el cronograma en el cual fueron 

aplicadas las técnicas de recolección de datos a los Informantes. 

         Tabla 4: Cronograma de Trabajo 

Técnicas Fechas 

Entrevistas a Expertos  4 de junio al 5 de Julio 

Análisis Documental 3 al 5 de Julio 

Encuestas a colaboradores 20 al 24 de agosto 

Entrevistas a Directores Familiar y no Familiar  27 al 31 de agosto 

 

       Durante el periodo de la aplicación del Análisis Documental se llevó a cabo el primer 

acercamiento con la empresa con el director de RRHH, quien permitió conocer instalaciones 

de la organización y presentar a los colaboradores administrativos.  
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4.4. Análisis de datos 

       Con el propósito de cumplir los objetivos de la investigación se desarrolló un esquema de 

categorización correspondiente a los temas relevantes de evaluación en la unidad de análisis, 

Capital social e Innovación organizacional. 

Tabla 5 

Dimensiones del Capital Social y categorías 

Dimensión Categorías 

Redes (R) R1. Cooperación: Nivel de cooperación entre los integrantes 

familiares y no familiares y personas externas. 

R2. Participación: Nivel de participaciones de todos los integrantes 

de la empresa. 

R3. Cantidad/ Calidad de relaciones: Número  y Grado de 

confianza de relaciones entre personas familiares y no familiares de 

la empresa,  relacionadas y  no relacionadas a la empresa. 

R4. Frecuencia de relaciones personales y profesionales: 

Frecuencia relaciones personales y no personales entre personas 

familiares y no familiares de la empresa, relacionadas y no 

relacionadas a la empres 

Confianza (C) C1. Nivel de Confianza: Nivel de confianza entre integrantes de la 

empresa. 

C2. Cultura organizacional:  

C2.1 Lenguaje  

C2.2 Historia 
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C3. Eficacia en la integración de redes: Nivel de confianza en la 

efectividad y eficacia de los integrantes de la empresa. 

 

C4.Reprocidad en las acciones: Nivel de correspondencia entre la 

empresa y los integrantes familiares y no familiares de la empresa 

Relaciones 

Personales 

(Informal) (RP)  

RP1.Nivel de Información y comunicación interna y externa: 

Nivel de conocimiento entre los empleados de la empresa y la 

estructura de la organización y el acceso a la información interna y 

externa de la empresa. 

RP2.Conocimiento profesionales y capacitación instrumental: 

Importancia de la capacitación de los empleados y la organización en 

general. 

RP3.Valores actitudes y conductas personales: 

Actitudes que caracterizan a un individuo en aspectos personales 

RP4.Bienestar y confianza social en el entorno: 

Cómo se sienten los integrantes de la empresa en el entorno en el que 

trabaja 

Compromiso 

Cívico (CC) 

CC1.Participación en la comunidad: 

CC1.1. Nivel de asociación: Actividades sociales o laborales que se 

realicen dentro de la compañía. 

CC1.2. Nivel de compromiso: Importancia del compromiso de los 

empleados con la compañía y del compromiso de la compañía con la 

comunidad por medio del desarrollo de actividades integradoras 

      Elaboración del equipo de investigación semilleros 2018 con datos de Siegler (2014) 

OECD (2002) CEPAL ( 2003) 
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   Tabla 6 

 Dimensiones de la Innovación Organizacional y categorías 

Dimensión Categorías 

Innovación en las 

prácticas 

organizacionales 

(IP) 

IP1. Mejoras en sistemas de dirección: 

IP1.1 Dirección enfocada en el desarrollo de la innovación 

IP2. Mejora en procesos de gestión de Recursos Humanos:  

- 1P2.1 Comunicación de la Innovación Interna  

- IP2.2 Recursos Humanos, Departamento de Innovación 

Innovación en la 

estructura de 

trabajo  

(IE) 

IE1.Mejora en la política de la dirección general:  

IE1.1. Recursos Financieros  

IE2. Mejoras en el direccionamiento estratégico:  

IE2.1 Niveles de Innovación  

- IE.2.1.1 Innovación Radical 

- IE2.1.2 Innovación Incremental  

IE3. Mejora en la estructura de la organización:  

IE3.1 Objetivos de Innovación 

IE4. Mejoras en la Innovación y liderazgo:  

IE4.1Apertura a recepción de ideas de innovación de parte de 

los colaboradores 

 

Innovación en las 

relaciones externas 

(IR) 

IR1. Mejoras relacionales con un entorno empresarial fuera de 

la organización:  

IR1.1 Análisis del entorno 
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IR2. Mejoras en las relaciones con el entorno comercial y 

gubernamental. 

    Elaboración del equipo de investigación semilleros 2018. Fuente: (Centro Andaluz para la 

Excelencia en la Gestión, 2009) (Instituto Catalán de Tecnología, 2014) 

        

       Además, para complementar el análisis de las técnicas de investigación el estudio 

considera realizar la triangulación de los datos obtenidos para su ampliación y profundización 

en cuanto a la información cualitativa. Flick (2007) asegura que  la triangulación es una 

“combinación de métodos, grupos de estudio, entornos locales y temporales y perspectiva 

teóricas diferentes para ocuparse de un fenómeno” (Álzas & Casa García, 2017). En el caso 

de la presente investigación la aplicación de este método permitirá realizar un análisis 

extensivo junto con una verificación de cada uno de los datos que en este caso se presentarán 

a manera de perspectiva debido a que pertenecen a respuestas de varios sujetos parte de una 

misma organización.   

 

5. Resultados 

         La primera visita a la unidad de análisis permitió obtener información de índole general 

acerca de la empresa, su trayectoria y su forma de organización. Este primer acercamiento fue 

crucial debido a que en ese momento la empresa  permitió realizar la primera herramienta de 

recolección de datos que fue la entrevista sobre capital social e innovación organizacional al 

Gerente de Recursos Humanos con la guía de preguntas detallada en los anexos.            

         Posteriormente, se realizó el análisis documental de la empresa el cual tomó la fecha del 

primer acercamiento y se acordó otra cita para lograr recolectar la información que la 

empresa estaba dispuesta a brindar. Se logró recopilar archivos que contienen información 

sobre su trayectoria desde su fundación hasta la actualidad, un organigrama de la 
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organización, correos electrónicos donde detallan los puntos clave de innovaciones de 

productos y por último la transcripción de un video elaborado por la empresa donde narra sus 

puntos cruciales de incursión hacía la era tecnológica y los testimonios de cómo se sienten los 

empleados dentro de la compañía.  

        Después, se realizó la entrevista sobre Capital Social e Innovación Organizacional al 

gerente financiero quien lleva 20 años trabajando en la compañía, esto debido a que el 

gerente general que es un miembro familiar de la empresa no contó con disponibilidad de 

tiempo para brindar un entrevista y decidió brindar su apoyo para que contemos con el 

testimonio de una persona que ha vivido el traspaso de la primera a la segunda generación al 

mando de la empresa.  

       Por último, el departamento de recursos humanos receptó el cuestionario para la 

evaluación de capital social e innovación organizacional dirigido a los empleados  de la 

empresa, indiferente a  que departamento pertenezcan, hizo su respectiva revisión de las 

preguntas y aprobó  la herramienta sin solicitud a realizar ningún cambio. La coordinadora de 

recursos humanos compartió el cuestionario de manera física a 30 colaboradores de distintas 

áreas, esté número luego disminuyó a 26 colaboradores debido la indisponibilidad de tiempo 

para contestar el cuestionario. Una vez completados los cuestionarios, recursos humanos hizo 

la entrega de los mismos de manera física, y se inició el proceso de análisis de resultado. 

 

       5.1  Introducción a la Empresa Comercializadora de Productos Industriales   

       La empresa comercializadora de productos industriales constituida como sociedad 

anónima es una compañía de origen familiar que tiene cinco décadas al servicio del mercado 

nacional. La empresa cuenta con dos líneas de negocio y tiene una posición de líder en el 

mercado. Cuenta con alrededor de 340 empleados, comercializan 15000 artículos, realizan 

8000 pedidos al mes y  despachan más de 70.000 bultos mensuales. A partir de su fundación 
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en 1962, la primera generación estuvo al mando y treinta y dos años después el gerente y 

fundador pasó el mando de la compañía a la segunda generación de la familia. El  actual 

gerente general ha desempeñado dicho cargo durante 18 años, a pesar de ello ha 

experimentado el trabajo de la compañía dentro de varios departamentos  desde muy joven 

siendo capaz de ver su crecimiento.  

        La compañía se destaca por ser pionera en la introducción de nuevos productos en el 

país, además de incursionar en la innovación tecnológica con la Implementación de un 

sistema computarizado para administrar recursos humanos, financieros –contables, 

productivos y  logísticos de manera integral. Es una compañía muy solvente, muy actualizada 

a nivel de incursión de nuevos productos y servicios, tener una excelente gestión en su cadena 

de valor y con una cultura de servicio al cliente de excelencia que permite que los clientes 

estén en contacto permanente con la empresa.  

      Por el lado de cultura organizacional, la compañía vela constantemente por el bienestar de 

sus empleados y estos se sientan parte de la compañía  promoviendo sus valores claves 

promueve valores claves como  integridad, equidad, servicio y efectividad mientras logren su 

permanencia en la compañía. Hasta hace dos años la compañía demuestra su interés en los 

empleados por medio de programas de beneficios y capacitaciones para la ejecución de 

trabajo que ha requerido de actualizaciones e innovación.  Sin embargo, a partir del 2016 el 

departamento de recursos humanos  está incursionando en la implementación del proceso de 

objetivos individuales establecidos  por cada uno de los empleados en los cuales pueden 

alinearlos hacía un plan de carrera el cual es tomado en cuenta por cada jefe al momento de 

su evaluación semestral.  
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          5.2  Exploración de los elementos de Capital Social  e Innovación Organizacional 

desarrollados en la empresa comercializadora de productos Industriales. 

        En cuanto a la dimensión de Redes, por medio de las entrevistas se puedo identificar que 

la empresa tiene un alto sentido de compañerismo entre los colaboradores de la empresa. La 

gerencia general se  ha encargado de mostrar un ejemplo de compañerismo a través del 

tiempo traspasando esta característica en sus generaciones e incluyéndola como un distintivo 

de su cultura organizacional. La compañía siempre se preocupa por el bienestar de sus 

empleados e inculca al preocuparse por sus compañeros de trabajo como parte del 

comportamiento corporativo. 

        La compañía no participa en actividades sociales que apoyan siempre a la misma 

comunidad, han brindado su apoyo hacía  distintas comunidades externas en el momento que 

lo necesiten pero se destacan mucho es el apoyo hacía su personal durante emergencias y 

casos críticos, lo que entable una relación de confianza entre el colaborador y la empresa. El 

número de los empleados de la empresa aproximadamente 400 no permite que cada uno de 

los empleados se pueda conocer entre sí, sin embargo la directiva y el departamento de 

recursos humanos se encuentra realizando actividades de integración constantemente en el 

cual el objetivo es que los empleados se puedan conocer de manera interdepartamental. Las 

relaciones sociales entre lo colaboradores están netamente limitadas a los horarios laborales.       

       En las entrevistas,  el gerente financiero detalla lo siguiente respecto a lo mencionado 

“Las relaciones entre los colaboradores se limitan al ámbito laboral” refiriéndose a la 

pregunta acerca de las relaciones sociales entre los colaboradores se limitan al ámbito laboral  

o se mantienen fuera de los horarios laborales (Gerente de finanzas, entrevista personal, 

2018).   
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        Adicional, el gerente de recurso humanos afirma “la empresa ha sido participe 

actividades sociales para apoyar comunidades cercanas a la organización, apoyar 

colaboradores en necesidad cuando existen casos de índole muy grave y se requiere de apoyo 

de todos para lograrlo. En ocasiones específicas por ejemplo fuimos parte del grupo de apoyo 

a la comunidad que sufrió del terremoto del 16 de Abril del 2016 del País en el cual los 

colaboradores de la empresa apoyaron con la construcción de casas. En términos generales no 

tenemos a un grupo o comunidad que apoyamos de manera fija  y más bien apoyamos a quien 

lo necesite en su momento.” (Gerente de recursos humanos, entrevista personal, 2018).   

 

       Respecto a la confianza y al nivel que tiene los empleados de acuerdo a esta dimensión, 

los directivos de la empresa definen a la cultura de la organizacional como una compañía 

orientada a resultados y a velar por el bienestar del empleado,  estas son características que 

definen su cultura y son parte de su estrategia como compañía. La empresa fomenta mucho el 

trabajo en equipo desde de la directiva de la empresa por medio de juntas donde los gerentes 

trabajan como un solo equipo y no en cada uno de sus departamentos. Gracias a que ninguna 

gerencia tiene algún tipo de formalismo para llegar a ellos, esto permite que las 

comunicaciones entre todos los empleados sean mucho más fácil. De acuerdo a los 

testimonios de los entrevistados, los empleados se sienten muy a gusto en su trabajo gracias a 

los beneficios que la compañía les provee y que buscan la manera de brindar todas las 

herramientas posibles para que puedan rendir al máximo en su trabajo. La influencia de parte 

del fundador más que familiar, ha sido una influencia de un líder que siempre ha buscado 

crecer  en el negocio por medio del desarrollo de innovaciones tecnológicas para la empresa, 

trasmitiendo el trabajo en equipo y la efectividad en todos sus procesos.  

       En cuanto a las Relaciones Personales, los procesos de comunicación dentro de la 

empresa se mantienen a un nivel formal. Le empresa tiene varias herramientas tecnológicas 
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de fácil acceso que permite que todos los requerimientos y conversaciones se mantengan por 

medios electrónicas autorizados por gerencia. La empresa está incursionando en la ejecución 

de planes de carrera por medio de una herramienta tecnológica que combina el desarrollo 

operacional de los empleados con los objetivos de la empresa, por medio de esto se conoce de 

qué manera los empleados desean crecer y cuáles son sus expectativas con el cargo que 

desempeñan.  

        La empresa invierte en capacitaciones relacionadas con las innovaciones operacionales 

que se desarrollan a nivel general pero no realiza capacitaciones para aumentar competencias 

en empleados que demuestren potencial. La compañía refuerza sus valores por medio de las 

comunicaciones generales que realizan a través de los medios de comunicaciones internos 

como la red Jam de la herramienta de Succes Factors la cual es capaz de llagar a todos los 

colaboradores. A pesar de esto las fuentes entrevistadas aseguran que la mejor manera de 

trasmitir los valores de la compañía es a través del ejemplo que nace a partir del gerente 

general y llega hasta los empleados. 

        En cuanto a la dimensión del compromiso cívico, la empresa no posee sindicatos y todas 

las asociaciones conformadas por los empleados son a partir de la dirección del gerente 

general, uno  de estos tipos de asociaciones son la junta directiva conformada por todos los 

gerente de departamento la cual se reúnen a tratar temas laborales, examinan problemas, 

analizan resultados y exploran nuevos planes a ejecutar sobre las ideas expuestas. No existen 

programas de responsabilidad social construidos por la empresa, sin embargo siempre están 

al tanto de cómo ayudar a la comunidad que lo necesite,  así sea esta de otra provincia. Entre 

sus apoyos más destacados están donaciones de material y colaboración con equipo 

voluntario para la organización sin fines de lucro Techo. 
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        En la Innovación Organizacional, la empresa se destaca por tener accesibilidad  de 

comunicación con el gerente general por parte de los demás gerentes de departamento  esto 

ha generado que todos los problemas o situaciones que requieren ser tratadas por varios 

departamentos se puedan solucionar cuanto antes y claro está en cómo la empresa ha logrado 

implementar muchas herramientas de innovación tecnológica e incluir nuevas líneas de 

negocio sin que ocurra algún problema durante su adaptación a estos cambios. Todos los 

equipos departamentales siempre han trabajado en conjunto pero al ser una empresa con un 

alto número de empleados no es posible para todos los empleados compartir algún momento 

de conversación o discusión con el gerente general.  La organización ha realizado encuestas 

para medir el clima laboral de la empresa obteniendo como resultado que los empleados 

tienen una alta pertenencia a la compañía y el orgullo que les representa trabajar ahí, no 

obstante  los resultados de la encuesta fueron mejorar en la comunicación y fomentar el 

liderazgo. 

        En cuanto a la innovación en las prácticas organizacionales y estructura del trabajo,  la 

empresa ha destacado mucho en la modernización de  sus procesos por medio de la 

implementación tecnológica en su distribución, su sistema de inventarios y de pedidos, 

también por medio de su incursión en el mundo de la investigación de mercado en el cual han 

sido capaces de encontrar su propio crecimiento con la información que recopilan a partir de 

sus ventas. Por último,  cabe destacar que la compañía ha realizado innovaciones 

incrementales a través de la implementación de nuevos departamentos, en sus inicios no 

tenían ningún departamento definido y tan solo se dividía entre personal administrativo y 

personal de ventas luego  con el paso del tiempo pudieron ser capaces de implementar 

departamentos especializados en un proyecto en específico. Un claro ejemplo de la 

implementación de departamentos especializado es la creación del departamento de 
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Inteligencia de mercado, el cual analiza toda la información de mercado obtenida de manera 

externa e interna. 

        La compañía tiene como punto a mejorar el desarrollo de la innovación en cuanto a las 

relaciones externas,  actualmente  cuenta con varias certificaciones a nivel de calidad  para la 

distribución de sus productos y de seguridad para el óptimo manejo  que de acuerdo a las 

fuentes entrevistadas permiten a la empresa construir una imagen de confianza y respaldan 

que todas sus mejoras a nivel operacional ha obtenido buenos resultados por otro lado,  no 

cuentan con un equipo  especializado en relaciones públicas que le permita explorar nuevas 

actividades para el desarrollo de su imagen y prestigio a nivel externo.   

        Debido a que la empresa del siguiente estudio se caracteriza por tener una baja rotación 

en cuanto a contratación de empleados y muchos han permanecido y crecido 

profesionalmente dentro de la empresa a continuación se detalla una tabla que permite 

conocer el tiempo de trabajo que tienen los empleados encuestados en la empresa.  El 42% de 

los empleados tienen entre 5 y 10 años  siendo este el más alto seguido por el 23% que  

conforma a los empleados de entre 1 a 3 años. Estos datos pueden interferir en los resultados 

obtenidos. 

Tabla 7 

Tiempo en la empresa de los empleados encuestados 

Tiempo en la empresa Porcentaje de Empleados 

Entre 5 y 10 años 42% 

Entre 1 y 3 años 23% 

Entre 3 y 5 años 19% 

Entre 10 y 20 años 12% 
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Más de 20 años 4% 

Total 100% 

 

       Mediante la figura 1 se puede examinar el desarrollo de la empresa comercializadora de 

productos industriales a partir de su etapa de fundación hasta la actualidad. 
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Figura 1: Línea de Tiempo  - Empresa Comercializadora de Productos industriales. 
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5.3 Elementos característicos de la Empresa comercializadora de productos Industriales 

relacionados  a la innovación organizacional y construcción del Capital Social  

       En esta sección se identificará las dimensiones del capital social e innovación 

organizacional que la empresa comercializadora de productos Industriales ha logrado 

desarrollar a lo largo del tiempo.  

5.3.1 Confianza   

        Previamente, en la definición de las dimensiones del capital social e innovación 

organizacional  realizada por el equipo de investigación semilleros 2018, el nivel de 

confianza de la organización se caracterizará a través de la cultura organizacional de la 

empresa, la reciprocidad en las acciones de sus integrantes y la eficacia en la integración de 

ideas. Una teoría que respalda como las relaciones están vinculadas al capital social los 

conceptos de Bonding capital social, que abarca la confianza y cooperación de grupos entre sí 

y bridging capital social que  describe las relaciones entre los individuos que son desiguales 

en cuanto a poder e identidad frente demás actores dentro de la comunidad. Teoría basada en 

Villalonga-Olives y Kawachi (2014) y sus dimensiones con el concepto de Woolcock y 

Nayaran (2000). También, se caracterizará esta dimensión identificando el nivel de 

reciprocidad entre los integrantes familiares y no familiares de la empresa. Mediante los 

resultados obtenidos de las herramientas investigativas y luego de su análisis se pudo 

identificar que un  46%,  siendo este un alto porcentaje de los  encuestados, considero que 

está de acuerdo en que la empresa le ofrece seguridad financiera, social y personal. Seguido 

este resultado del 31% de los encuestados quién se considera totalmente de acuerdo en cuanto 

a la seguridad de la empresa.  Un resultado que comparte la misma tendencia es el porcentaje 

del personal que confía en la ética y competencia profesional de las personas responsables sin 

cargo directivo, siendo el 42% estando de acuerdo y el 27% estando en totalmente de 
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acuerdo. Un resultado que arrojó una tendencia diferente es el 46% de empleados que se 

consideran totalmente de acuerdo en confiar en la ética y competencia profesional de las 

personas responsables con cargo directivo que están trabajando en esta empresa. Estas 

tendencias demuestran que los empleados tienen un nivel más alto de confianza hacía sus 

directivos y jefes inmediatos en la compañía  y también comparten ese mismo nivel de 

confianza hacía la compañía y la estabilidad que le ofrece durante sus años de trabajo. Los 

datos mencionados se pueden evidenciar en el gráfico 2 a continuación, los cuales fueron 

resultados de la encuesta realizada a los empleados de distintas áreas de la compañía 

comercializadora de productos industriales. 

Gráfico 2 

 Nivel de confianza de los empleados a la Empresa 

 

        Los resultados mencionados tienen un alto nivel de relación con las respuestas obtenidas 

en la entrevista realizada a uno de los gerentes de la compañía quien considera que la 

orientación de la compañía considera siempre preocuparse por la comodidad y satisfacción de 
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los empleados además de mantener siempre el contacto entre gerente y subordinado como 

compañeros de trabajo y no como un superior capaz de solo dar órdenes. 

“En pocas palabras puedo definirla como una compañía orientada a resultados y a 

velar por el bienestar del empleado estas son características que definen nuestra 

cultura y son parte de nuestra estrategia como compañía. Adicional, fomentamos el 

trabajo en equipo, las estructuras planas que se manejan y el fácil acceso a los altos 

mandos facilita la comunicación entre todos los empleados. Ninguna Gerencia tiene 

secretaria o algún formalismo para llegar a ellos” (Gerente de departamento, 

entrevista personal, Octubre 2017) 

        Los empleados de la compañía se encuentran muy alineados con los objetivos, 

estrategias y políticas de esta empresa, el 54% de los encuestados respondió estar de acuerdo 

al sentirse identificado con toda la información que imparte la empresa para vivir su cultura y 

su negocio seguido esto por el 42% quien afirma estar totalmente de acuerdo en conocer esta 

información y sentirse identificado con la misma. Seguida a esta tendencia, se encuentran el 

total de 54% de los empleados que están de acuerdo en que los profesionales de la empresa 

son eficientes, el 31% se encuentra totalmente de acuerdo con esta premisa y el 43% de los 

empleados se considera de acuerdo en aceptar que la empresa le aporta una serie de 

principios éticos, los resultados mencionados pueden encontrarse en el gráfico 3. Estos datos 

no se encuentran tan alejados de acuerdo al nivel de confianza presentada en el gráfico 2 y 

están conectados con el hecho de que las acciones de la empresa para inculcar buenas éticas y 

fomentarlo en su cultura a través del tiempo ha logrado generar confianza entre los 

empleados quienes consideran sentirse seguros mientras desempeñan su rol en la compañía. 
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Gráfico 3 

Nivel de Eficacia en la Integración de Ideas 
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válido afirmar que los niveles de confianza y reciprocidad que a la empresa ha sido capaz de 

construir son muy altos, un alto porcentaje de los empleados comparte un mismo nivel de 

confianza en las actividades y la directiva de la empresa. 

Gráfico 4 

 Nivel de Reciprocidad en las acciones 
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considera que los empleados con cargo directivo van más allá de lo exigido  y un 31%  se 

considera de acuerdo en que la empresa tiene muchas barreras para poder dar opiniones y 

participar en proyectos. En el gráfico 5 se pueden observar los resultados mencionados. 

Observando el gráfico, es evidente como los niveles de cooperación y participación se 

debaten entre estar ni de acuerdo o ni en desacuerdo y estar de acuerdo, la tendencia creciente 

es más hacia estar en un punto neutral que un punto totalmente positivo lo que claramente se 

ve un defecto de parte de la compañía en incorporar a sus empleados para que sean partícipes 

en más proyecto y sus ideas puedan ser consideradas. 

Gráfico 5 

Nivel de cooperación y participación 
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empresa es cualitativamente importante. Esta respuesta se ve un poco sesgada hacía su 

resultado debido a que los empleados pudieron haberla interpretado como participación en 

cuanto a relaciones personales o participación netamente laboral. Es importante recalcar que 

en la herramienta de la entrevista a los gerentes pudieron afirmar que dentro de la compañía 

todas sus relaciones entre colaboradores se mantienen netamente al ámbito laboral.  

Gráfico 6 

Nivel de calidad y frecuencia de relaciones 
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de la apertura que los gerentes afirman tener con los empleados en cuanto a relaciones que se 

generen a partir del trabajo solo existe un alto nivel del mismo dentro de los empleados sin 

cargo gerencial. Estos resultados se pueden observar en el gráfico 7. 

 

Gráfico 7 

Cantidad de Redes 
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“Cuando hablamos de innovación que  lo más dañino, lo que mata la innovación en 

empresas familiares es cuando la gente le tiene miedo al jefe y eso es lo que en las 

empresas fundadoras normalmente pasa y es que los empleados tienen un poco no sé 

si miedo o mucho respeto, un poco de recelo de conversar cosas y eso mata la 

innovación, el  momento en que el empleado se preocupa proponer algo porque talvez 

si va mal el van a culpar o algo de estilo. Entonces por esta razón no vamos a ver 

muchas ideas innovadoras surgir” (Ritz, Experto en empresas familiares, 5 de Octubre 

de 2018). 

Tomar en cuenta la capacitación de los empleados de la organización en general y los valores 

y actitudes personales que caracterizan a los empleados permitirán sacar una conclusión 

acerca del desarrollo de la compañía en esta dimensión.  Los niveles más altos de 

comunicación e información interna y externa se encuentran en las personas que eligieron 

estar de acuerdo. Un 54% considero conocer a las personas de la empresa y la estructura de la 

organización, seguido por un 19% que considera  estar totalmente de acuerdo. Este resultado 

se puede relacionar un poco al hecho de la cantidad de personas trabajando en la compañía 

que aún requieren conocerse talvez debido a que se encuentran en departamentos sin 

actividades laborales en común. El 58%  considera que la comunicación dentro de la empresa 

es eficaz y útil, este porcentaje es considerablemente alto y se puede respaldar de las 

herramientas que la compañía ha implementado durante los últimos dos años para conectar a 

todo el equipo en una sola red, adicional de la alta tecnología desarrollada en sus puestos de 

trabajo que permite que todos se puedan comunicar por sus computadoras y llamadas vía 

Skype. La comunicación en la empresa es algo que pudieron fácilmente solucionar por medio 

de la implementación de varias herramientas y también por el impulso de la cultura de evitar 

formalismos para llegar al jefe directo o jefe departamental. En cuanto a comunicación 

externa, existe un alto porcentaje de empleados que se encuentran en desacuerdo acerca de la 
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capacidad de la compañía para compartir información hacía agentes externos, la empresa es 

muy cuidadosa con el manejo de información para organizaciones externas. 

Gráfico 8 

Niveles de comunicación e Información interna y externa 

 

         En el gráfico a continuación, se presentan los resultados de la pregunta realizada a los 

empleados de la compañía de acuerdo a que es lo que ellos consideran más importante esté 

presenten dentro de su ambiente laboral. El 18%, porcentaje más alto,  eligieron que 

Identificarse con el trabajo que uno realiza  es un punto esencial en su vida profesional y algo 

que todos los colaboradores deben considerar dentro de la empresa. Como segundo punto 

más importante a considerar por los empleados es adoptar iniciativas en el desempeño de la 

función profesional y la  elección de este punto mencionado por parte de los empleados 

destaca su preocupación en cuanto a los planes de carrera y el crecimiento profesional que la 

0%

12%
15%

54%

19%

0%

35%

27%
23%

15%

0%

12%
8%

58%

23%

0%

8% 8%

35%

50%

12%

42%

23%

8%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Totalmente en

desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo/ ni en

desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

em
p

le
ad

o
s

Conozco a las personas de la empresa y cómo están estructuradas dentro de la organización.

En esta empresa es fácil acceder y compartir la información entre los empleados

En esta empresa la comunicación es eficaz y útil

Esta empresa me brinda los instrumentos necesarios para desempeñar mis funciones correctamente

(computadoras, software, impresoras, etc.)

Es fácil que esta empresa comparta información con instituciones, organizaciones, etc. Relacionadas

Niveles de 

Comunicación 

Interna 

Niveles de 

Comunicación 

Externa 



58 
 

empresa les brinda. Como punto número tres en el ranking de importancia, sentirse seguro no 

deja de ser una prioridad a pesar de que en resultados anteriores destacan estar confiados en 

cuanto a lo que la empresa les ofrece para cumplir su trabajo. 

Gráfico 9 

Aspectos que consideran más importantes en el trabajo 

 

5.3.4 Compromiso Cívico 
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compañía con la comunidad externa. La perspectiva relacional de Brunie sobre el capital 
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(Brunie, 2009). 
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         De acuerdo a los resultados el número  de asociaciones a las que pertenece el empleado 

dentro o fuera de la empresa es nulo. Por medio de las entrevistas se pudieron identificar  que 

los sindicatos internos no están permitidos y las asociaciones existentes son a partir de la 

aprobación o iniciativa de la gerencia general.  En el gráfico 10 se pueden observar los 

resultados obtenidos acerca de las asociaciones.  

 

Gráfico 10  

Número de Redes o asociaciones a los que pertenece el empleado 
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innovación del tipo incremental. Lo mencionado se puede ver en los resultados donde el 

mayor porcentaje de empleados consideran que tienen un conocimiento a los objetivos de 

innovación que traza la gerencia, hacia la realización de actividades de mejora en la empresa 

por parte de los directivos y la empresa invierte en nuevas herramientas tecnológicas que 

mejoran el desarrollo de los productos y negocios. Con estos resultados se refleja como el 

personal interno está consciente de que la empresa tiene como camino llegar a la innovación 

estructural para apoyar a las demás prácticas de innovación  de la organización y de 

relaciones externas. 

Gráfico 11  

Nivel de Innovación en la estructura de trabajo 
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6.  Conclusiones y recomendaciones 

         Luego del Análisis y discusión de los resultados, se puede decir que gracias a la 

innovación tecnológica, investigación  de mercados e incursión en varias líneas de 

productos adicionales desarrollada por la empresa les han permitido tener una tendencia 

creciente en cuanto a sus ventas, manteniéndose en el tope de las comercializadoras del 

país marcando prestigio, innovación y calidad en cuanto al servicio y productos que 

brindan. Gracias a su visión de apostar por la constante innovación que viene desde la 

primera generación y que se ha sabido mantener a través del tiempo.  Por otro lado, es 

importante recalcar que a pesar de ser una empresa familiar  y su influencia  ha dejado la 

gran huella de siempre reinventarse en el camino,  tienen una cultura organizacional que 

cree que los grandes resultados vienen de grandes equipos por esta razón tienen como 

prioridad velar por el bienestar de todos sus empleados y brindarle todas las 

herramientas y beneficios necesarias para que su trabajo sea de primera.  

        Como evaluación de su capital social se recomienda que la empresa trabaje mucho 

más en las redes internas y externas  y compromiso cívico. En cuanto a  la dimensión de 

redes internas y externas  se pudo observar una tendencia creciente de parte de los  

empleados afirmando que tienen una mejor relación con los empleados sin cargo 

directivo. Esto demuestra la oportunidad de mejora de la compañía en cuanto a  

potencializar una imagen de gerencia amigable capaza de escuchar ideas, abierta a 

nuevos proyectos que permitan el desarrollo profesional de la gente de la compañía. Se 

pudo observar como los empleados consideran que todas las actividades de la empresa 

están cuestionadas a la aprobación del gerente general y esto les impide dar una milla 

extra en su trabajo. Si están recurriendo hacía la innovación a cada momento, deberían 

crear un ambiente más dinámico internamente y eliminar el porcentaje de clima rígido y 

formal que aún mantiene.  
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         Por otro lado, se recomienda que la empresa trabaje mucho en la construcción de 

una imagen más preocupada hacía el apoyo a la comunidad. En el resultado se pudo 

evidenciar que la empresa apoya a cualquier comunidad que se encuentre en necesidad 

sin embargo, con la buena imagen de prestigiosa impresa innovadora que tiene  hasta 

ahora serían capaces de potencializarla si realizan un apoyo a la comunidad en base a 

una estrategia de relaciones públicas que le permita generar un cambio entre sus clientes 

y competidores.  

        Finalmente, estuvo programada una entrevista  para el gerente general de la 

compañía acerca de los temas innovación organizacional, confianza, reciprocidad y 

compromiso cívico presente en los empleados e historia de la organización. Sin embargo   

debido a temas de privacidad y complicaciones en el cronograma  el gerente general  

contó con disponibilidad para brindarnos sus respuestas a la entrevista y por lo tanto no 

se obtuvo su perspectiva para complementar el estudio.  
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