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INTRODUCCIÒN
Contextualizar y argumentar sobre la cultura organizacional, constituye una gama de
dificultades debido a la falta de consenso sobre lo que significa cultura, sobre todo
como puedo lograr cuantificar del como interiorizarse para ser utilizado en beneficio de
las diferentes organizaciones o empresas, las personas dedicadas a este tipo de
investigación deben romper paradigmas implícitos que influyen no solamente en la
parte conceptual sino también en el enfoque global de dicho estudio.(Sánchez, Tejero,
Yerrubraso, & Lanero, 2006).
Cada caso analizado es un referente para los investigadores, quienes deben analizar
cada una de las ideas tomadas de forma conjunta, la misma que nos genera la visión
sistemática lo que nos permite tener una idea comparativa con estudios basados en
orientaciones individuales; abordar la investigación desde una visión sistemática e
integradora nos permite cubrir cada una de las deficiencias y limitaciones de
correlación entre ellas. Hacer un enfoque integrador no permite reconocer a existencia
de la ambigüedad ni tampoco las inexistencias; no así mediante los estudios de
diferenciación y fragmentación no permiten contemplar los aspectos culturales, los
mismos que son compartidos por la mayoría de las organizaciones, por lo
anteriormente expuesto planteo el estudio de la cultura como una tarea muy compleja;
de ahí que se basa simplemente en aproximaciones que nos permiten una
consideración más acertada entre la relación existente del clima organizacional y la
cultura organizacional. (Arriola, Salas, & Bernabè, 2011)
Las organizaciones en sus diferentes objetivos, planifican constantemente mantener un
equilibrio entre la cultura organizacional y el clima de la misma, tarea nada fácil para los
investigadores dedicados a esclarecer el porqué de las diferentes manifestaciones
existentes entre las personas que conforman cada una de las organizaciones; es
evidente que las manifestaciones relacionadas con la costumbre, religión, valores,
etnias; suelen ser muy respetadas e influyentes en el desarrollo institucional, de tal
manera que es una lucha constante la búsqueda de un sistema armónico que permita
esclarecer e interiorizar la magnitud de la problemática existente, de suerte tal que esta
influencia permita la búsqueda progresiva de llegar a la eficiencia organizacional.
En la actualidad muchos gobiernos en cada una de sus jurisdicciones tratan de buscar
la inclusión de todos los aspectos constitutivos de la sociedad en tal virtud podemos
definir a la cultura organizacional como uno de los medios más adecuados para
armonizar a esta con el clima organizacional, de tal manera que me permita lograr un
adecuado índice de efectividad en el desarrollo de las actividades de los trabajadores,
del caso que me ocupa unificado cada uno de estos aspectos, más la aplicación de las
herramientas informáticas me ha permitido lograr en gran medida la adaptabilidad de
cada uno de estos aspectos que nos da como resultado la integración del clima
organización y la cultura organizacional.

LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL CLIMA LABORAL
La cultura organizacional se fundamenta esencialmente en el ser humano, en el que se
incluyen sus ideas, costumbres, valores, basados en sus orígenes y tradiciones, que
luego constituyen un conjunto de ideas puesto de manifiesto al servicio de las
organizaciones, es importante destacar que todo esto en su conjunto nos da como
resultado un acervo de cultura organizacional.
La aceptación de los elementos anteriormente expuestos, nos permiten una integración
global compartida con los demás estamentos de la institución, expresiones que nos
permiten cuantificar el reflejo de estrategias, al interior de la organización a través del
tiempo de fundación de esta. Dinamizándonos con la aplicación de los valores
compartidos en algunas ocasiones nos constituye un medio de modificación en los
efectos del aprendizaje, para la ejecución de sus tareas dentro de la empresa
Una de las formas para describir la cultura organizacional, se fundamenta en el clima
laboral en el que se desenvuelve las personas que integran la empresa, lo que influye
directamente con el desempeño laboral de cada uno de sus empleados, que no
siempre buscan el incremento de sus ingresos en lo económico sino más bien tratan de
conseguir otro tipo de estímulos, con un valor sentimental.(Minsal & Perèz, 2007)
Podemos considerar como funcionalidad a la cultura organizacional, cuando esta
contribuye y logra la integración interna de su personal, mediante la inducción de cada
uno de ellos y de la prontitud de adaptación externa que nos permiten establecer
cambios en el contexto organizacional.
La fuerza de la costumbre influye en la cultura organizacional, ya que nos permite la
integración interna y externa del comportamiento de sus integrantes, debido a sus
orígenes ya que cada uno de ellos mantiene y conserva su cultura y por ende nos
obliga a respetar la religión que cada uno profesa, sin descuidar los valores éticos y
morales de cada uno de ellos puestos de manifiesto en el desarrollo de la cultura
organizacional y el clima laboral en cada una de sus actividades, lo que ha generado
un alto índice de profesionalismo en la creatividad e innovación, para competir en un
mercado cada día más exigente en lo que influyen elementos esenciales como la
calidad, precio, diseño, gustos y preferencias por el producto ofertado
Una de las estrategias y cultura organizacional, no puede perennizarse, ya que con el
tiempo debemos ir experimentando cambios en sus conductas, por lo tanto la
adaptación a los nuevos sistemas deben considerados por los líderes en su toma de
decisiones, por consiguiente es indispensable la adaptabilidad al entorno circundante,
nos obliga en algunos momentos a implementar cierto tipo de cambios en nuestra
cultura organizacional.(Rodrìguez, 2009)
Debemos considerar al interior de toda organización el clima organizacional, el mismo
que constituye la base fundamental de la interacción de cada uno de sus
componentes,(Perez de Maldonado, Maldonado, & Bustamante, 2006), por lo tanto de
este depende la capacidad de facilitación o dificultad para lograr las metas trazadas en
las organizaciones.
Toda organización que dinamiza la integración con su estatus de cultura, constituye
una solvencia en la resolución de cada una de las problemáticas existentes en el

desempeño laboral por ende el despliegue de los esfuerzos conjuntos nos permitirá
obtener como resultado un excelente clima laboral y eficiencia administrativa.
Pensamiento de la Cultura Organizacional
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Toda organización depende de las exigencias del entorno en el que se desenvuelven,
por lo tanto constituye un proceso basado en los aprendizajes individuales en cada
actividad u objetivo para la que fue creada, sean estas públicas, privadas o mixtas, de
producción, comercialización o de servicio, pequeñas, medianas o grandes; en cada
una de ellas se crea una necesidad de adquirir conocimientos, con el propósito de
acondicionarlas al entorno laboral en el que se desarrolla.(Castañeda, 2015).
Al interior de las organizaciones suele considerarse el clima organizacional a través de
las percepciones continuas en el desempeño laboral de cada uno de sus integrantes,
establecidas a través de las prácticas y procedimientos que requiere la institución, en la
que se incluyen además los tipos de conductas del desempeño y que luego reciben
una recompensa de los directivos u administradores.
Debemos destacar que las habilidades y destrezas en el desempeño de la función
generan un clima laboral, incomprendidos en muchos casos, pero en la actualidad los
administradores se han dado cuenta, que para lograr la eficacia institucional, es
necesario incentivar el excelente desempeño de cada integrante, reconocimiento tal
que en algunos casos va por lo económico y en otros casos está representada a los
reconocimientos
o
condecoraciones.(Sampieri,
Valencia,
&
Soto,
2014)

En la búsqueda constante para seguir realizando construcciones de relaciones que se
observan en la cultura organizacional con otros procesos cerebrales y variables que
afectan el comportamiento de la cultura organizacional, también afectan los objetivos
organizacionales y por ende incide en la afectación del clima laboral; para superar este
impase establecer mejoramientos continuos de la producción y competitividad entre
organizaciones, de suerte tal que se deben conocer las afectaciones de esas
relaciones y proponer un nuevo diseño de las estrategias que logren solucionar los
embates de la cultura organizacional.
Enfatizar en la cultura organizacional, es encontrar una secuencia lógica debido a la
importancia de estas en el interior de las organizaciones, lo que nos ha permitido
buscar diferentes alternativas desde el centro de las investigaciones, encabezada por
diferentes autores. Cada uno de ellos con un enfoque desde sus propias perspectivas,
basadas en las manifestaciones culturales, creencias, ritos, valores e historias; todas
ellas incorporadas a la organización, desde su ubicación en el orgánico funcional
empresarial, desde los niveles inferiores hasta la alta gerencia.
Lo que me permite conocer tales comportamientos que exigen cambios o
transformaciones de las estrategias que se deben ejecutar al interior de las
instituciones para superar tales falencias.(Vertel, Paternina, Riaño, & Pereira, 2013)
Según, (Salazar, Guerrero, Machado, & Cañedo, 2009), “El clima y la cultura
organizacional constituyen dos componentes de esencial importancia para la elevación
de la productividad laboral. El clima organizacional es un componente esencial del
proceso de socialización del conocimiento y la cultura. La socialización de la cultura y
del conocimiento en una organización es una premisa fundamental de su éxito en
tiempos donde la colaboración es fuente de ventajas competitivas.”
Enfatizar en el clima y cultura organizacional como componentes esenciales e
importantes para el incremento del proceso productivo laboral, la adopción de estos
elementos nos permiten una mejor socialización de esta cultura y del conocimiento a
través del pensamiento cerebral, constituyéndose como una herramienta prioritaria y
fundamental de la institución para alcanzar el éxito durante todo el tiempo de sus
colaboradores han fortalecido e incrementado la fuente y las ventajas competitivas en
el entorno en el que nos desarrollamos.
CULTURA ORGANIZACIONAL EN ZAPPOS
En referencia al caso práctico planteado de la empresa ZAPPOS, es importante
destacar el alto grado de confiabilidad y aceptación que esta empresa logro
posicionándose en el mercado, tiene que ver fundamentalmente con la inducción de
cada uno de sus integrantes, a través de la aplicación de las herramientas informáticos
que permite adquirir diferente tipo de mercadería vía online, facilitando reducir los
tiempos de sus clientes, y permitir la maximización de la rotación del inventario;
consecuente incrementar las utilidades del negocio y hacerlo extensivo a sus
trabajadores.
De la investigación realizada he podido determinar que de existir una buena cultura
organizacional, consecuentemente el clima cultural va a servir de emotividad para el
buen desempeño e inducción de cada integrante de la organización, en tal virtud en
esta aplicación el proceso de comercialización no solamente se lo puede generar
mediante tiendas establecidas para el efecto sino también este negocio es factible

generarlo a través de las páginas webs como un medio moderno, considerando el
avance tecnológico existente en esta época, además también se lo puede realizar a
través de las diferentes redes sociales, que constituyen un nicho muy importante en la
mercadotecnia moderna.
Con la descripción anteriormente puntualizada, puedo determinar que el tipo de cultura
organizacional en Zappos está constituida y fundamentada en el origen de sus
integrantes, ritos, costumbres y valores, considerados elementos fundamentales en el
crecimiento organizacional, además la inserción de otro elemento como el del
pensamiento organizacional determinado a través de la codificación de los colores, lo
que nos permite diferenciar el nivel de conocimiento y pensamiento de cada uno de los
integrantes de la empresa.

CIERRE:
De la información obtenida en el caso práctico planteado en la presente investigación,
podemos determinar una marcada correlación entre la cultura organizacional y el clima
laboral existente mediante el vínculo directo entre las culturas que profesa cada uno de
los integrantes de la organización, consecuentes, predestinados, pragmáticos,
mediante la institucionalización controlada y consecuentemente he podido determinar
un alto índice de satisfacción entre sus trabajadores.(Calderon, Murillo, & Torres,
2003).
Al enfatizar sobre el clima organizacional es indispensable tratar a fondo sobre la
percepción de los trabajadores, de las condiciones y procesos que dan origen al clima
laboral, así como también de las expectativas que tienen con respecto a la calidad de
vida que les proporciona la empresa. El presente tema me permite configurar la teoría
científica y el arte o destreza para cumplir con sus tareas, lo que constituye una
relación directa en el área de trabajo, además de cómo funciona los trabajadores en
cada departamento asignados a ellos en las organizaciones.
El clima organizacional es consecuencia lógica del cambio previamente planificado,
para lograr que los trabajadores, los equipos y las organizaciones funcionen a la
perfección. Para lograr el éxito es necesario un trabajo en conjunto, arduo, planificado
con relación al tiempo empleado en cada tarea, así como también un enfoque
sistemático dirigido al cumplimiento de las metas en armonía con el conocimiento sobre
la dinámica empleada por las personas, este cambio es posible mediante la inducción y
la decidida intervención de los actores mediante un diagnostico organizacional y de las
actividades que se encargan del estudio de la problemática existente, al interior de la
empresa.(Salazar, Guerrero, Machado, & Cañedo, 2009)
De las referencias que he obtenido en el presente caso, se puntualiza una evidente
relación entre el clima organizacional y la cultura organizacional, en virtud de la buena
predisposición de cada uno de los actores cuya finalidad es lograr una mejor fusión
entre las diferentes etnias, razas, religiones, ritos, valores y tradiciones que se
conjugan con los objetivos trazados por la empresa, de tal manera que estas converjan
con el logro de la eficiencia y eficacia planeadas por la organización; evidentemente se
denota una clara manifestación de ambas partes por mejorar las condiciones obreropatronales enfocadas en el presente trabajo de investigación.
Así mismo denotamos una influencia progresiva de las condicionantes anteriormente
expuestas, y recomendar seguir manteniendo las herramientas informáticas acorde a
las exigencias del mercado lo que nos permitirá que nuestro personal genere
innovación y creatividad en la utilización de este tipo de herramientas, que sido el éxito
en el desarrollo institucional que beneficie a todos los componentes integrantes de la
misma.

