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RESUMEN 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA COMERCIAL DE 

LA EMPRESA ARTEFACTA S.A DE LA CIUDAD DE MACHALA 

AUTORA: LIMA MACAS DIANA MARISELA  

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la cultura organizacional 

de la empresa Artefacta S.A y su repercusión en el sector comercial de la ciudad de 

Machala para ello partimos de la conceptualización de cultura organizacional basándonos 

en el pensamiento de varios autores, así mismo conocer su evolución, misión, visión 

factores necesarios para evidenciar el ambiente laboral que mantiene dicha empresa. 

El método de investigación empleado es la entrevista directa realizada a la administradora 

de la empresa Artefacta la cual nos brindó información necesaria para determinar la 

cultura organizacional que se emplea en la comercialización y ventas de artículos 

electrodomésticos, las funciones que tiene cada área, el manejo de la responsabilidad 

social y la relación que mantienen entre el empleado y empleador. 

En la actualidad es necesario que las empresas ya sea  de cualquier sector de actividad  

construyan una cultura organizacional acorde con los intereses de cada uno de ellas 

dependiendo de ello se podrá medir el éxito o fracaso en base a la determinación de 

soluciones rápidas a sus problemas que presenten, logrando diferenciarse de la 

competencia de esta manera conseguiremos que todas las empresas no solo del sector 

comercial sino a nivel general se conviertan en un referente de la cultura organizacional 

para nuestro país y para el mundo. 
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ABSTRACT 

ORGANIZATIONAL CULTURE AND ITS IMPACT ON THE AREA COMMERCIAL AREA 

COMPANY S.A. ARTEFACTA CITY MACHALA  

 

AUTHOR: LIMA MACAS DIANA MARISELA 

The present research is to analyze the organizational culture of the company Artefacta S.A 

and its impact on the commercial sector of the city of Machala for this we start from the 

conceptualization of organizational culture based on the thinking of several authors, also 

know their evolution, mission, vision factors necessary to demonstrate the work 

environment that keeps the company. 

The research method is the direct interview with the manager of manager of the company 

Artefacta which provided us with information necessary to determine the organizational 

culture that is used in marketing and sales of electrical appliances, the functions each area 

management social responsibility and their relationship between employee and employer. 

At the it is necessary that companies either any sector build an organizational culture with 

the interests of each of them depending on it can measure the success or failure based on 

the determination of fast solutions to their problems present, achieving competitive 

differentiation so that all companies will get not only the business sector but a general level 

become a benchmark of organizational culture for our country and for the world. 

 

KEY WORDS 

ORGANIZATIONAL CULTURE, EVOLUTION, COMMERCIALIZATION, ACTIVITY 

 

 

 

 

 



 V 
 
 

INDICE 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................... I 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... II 

RESUMEN ........................................................................................................................ III 

ABSTRACT ..................................................................................................................... IV 

INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................- 6 - 

1. DESARROLLO ..........................................................................................................- 7 - 

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN .....................................................................................- 7 - 

1.2. IMPORTANCIA ...................................................................................................- 8 - 

1.3. CLIMA ORGANIZACIONAL ................................................................................- 8 - 

1.4. RENDIMIENTO O DESEMPEÑO ORGNIZACIONAL ..........................................- 8 - 

1.5. LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO ...................- 9 - 

1.6. TIPOS DE CULTURA ........................................................................................ - 10 - 

1.7. PERSPECTIVAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL ................................ - 10 - 

1.7.1. Variables independientes y dependientes .................................................. - 11 - 

1.7.2. Variables internas y externas ....................................................................... - 11 - 

1.8. EVOLUCIÓN Y ENTORNO DE LA EMPRESA ARTEFACTA S.A .................... - 11 - 

1.8.1. Misión ............................................................................................................ - 12 - 

1.8.2. Visión ............................................................................................................. - 12 - 

2.  RESOLUCION DEL CASO PRÁCTICO .............................................................. - 13 - 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA COMERCIAL DE 

LA EMPRESA ARTEFACTA S.A DE LA CIUDAD DE MACHALA .......................... - 13 - 

3. CONCLUSIÓN ...................................................................................................... - 14 - 

 4. REFERENCIAS ............................................................................................. - 16 - 

 

 



 - 6 - 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la cultura organizacional ha tomado mayor relevancia en el Ámbito 

empresarial, ya que de ella depende el desarrollo de toda empresa ante un entorno 

competitivo con el pasar del tiempo ha ido involucrándose más y más para que los 

integrantes de una empresa u organización puedan desempeñar, roles, habilidades, 

cumplir metas y transmitir sentimientos de identidad en el área que desempeñan. 

Mantener un clima organizacional es fundamental en una empresa porque se basa en 

el dinamismo para enfrentar los nuevos desafíos, motiva la   participación y el 

desempeño sobre todo enfatiza la estabilidad del personal en la empresa si las 

personas se comprometen a cumplir con responsabilidad sus funciones 

encomendadas probablemente la cultura de la empresa marcha correctamente. 

Se puede manifestar que la cultura organizacional en las empresas es como un 

registro histórico que se destaca desde sus inicios y durante desarrollo, a través de los 

cuales se puede tomar la decisión de suprimir o crear un tipo de comportamiento 

favorable para la empresa  

El principal objetivo es determinar cómo influye la cultura organizacional en la 

comercialización y ventas de la empresa ARTEFACTA S.A Cabe mencionar que la 

empresa Artefacta se acoge a un  entorno riguroso donde su fuerza está expuesta a 

los cambios internos, es por ello que se dan constantes cambios globalizados que dan 

apertura a nuevos mercados y a la vez que  las empresas opten por nuevas 

condiciones que requieran mayor participación por parte de directivos y para que los 

trabajadores se acojan al progreso y bienestar laboral. 

Toda empresa cuenta con una personalidad, con una forma de ser que la distingue de 

las demás, el ambiente, la atmosfera del trabajo impactan directamente a la 

productividad y al logro de sus objetivos empresariales en el presente trabajo 

abordamos lo que es la cultura organazional su importancia como un factor 

determinante en el desarrollo de la empresa Artefacta y la manera que influye en sus 

principales áreas laborales. 
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1. DESARROLLO 

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

La cultura organizacional se ha estudiado desde hace varios años atrás, a comienzos 

80 ha sido captada la atención por antropólogos psicólogos, sociólogos formando 

parte de los sistemas socio culturales y se puede definir como un conjunto de 

conocimientos compartidos entre los integrantes de una empresa, la cual se obtiene a 

través del aprendizaje y la experiencia en cada uno de los procesos que se desarrollan 

a través de los diversos elementos culturales. 

Según los autores (Rodriguez castellanos & Romo Rojas, 2013) Establecen que la 

cultura organizacional es “Un modelo de presunciones básicas aprendidas por un 

grupo al enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración interna, o 

el modo correcto de percibir, de pensar y de sentir esos problemas”. Cabe resaltar que 

la cultura es la identificación de una empresa porque esta combinada de normas que 

regulan el buen comportamiento del personal. 

Según (Belalcazar Belalcazar, 2012) Define la cultura como un “Sistema de 

significaciones, expresiones, categorías, imágenes, modos de vida, creencias, valores, 

reglas, normas, procedimientos, que son aceptadas públicamente y colectivamente por 

grupos sociales transmitidas a través de las generaciones”.  Además, se puede 

destacar que el personal de la empresa debe acogerse a las normas y políticas de la 

organización para desempeñarse y servir a la sociedad a través de sus conocimientos. 

Según pensamiento de (Shein, 2015)  La cultura en las organizaciones es una” 

Temática que ha tenido gran relevancia e importancia aún desde los años 70 u 80 ya 

que está encargada de medir el rendimiento tanto individual como colectivo de los 

trabajadores”. Cabe mencionar que si el personal que integra en una empresa se 

encuentra cómodo en sus funciones que desempeña se siente a gusto y familiarizado 

con el resto de personas de la empresa está marchando bien porque se refleja en el 

accionar del personal. 

Según los autores (Gómez & Sarsosa Prowesk, 2011) Definen la cultura 

organizacional como las “Creencias, comportamientos, valores, y suposiciones que se 

presentan en la empresa, permitiendo que está evolucione, y exista un pegamento 

social y normativo para que sus miembros desarrollen una identidad”. Se puede 

argumentar que la cultura organizacional son patrones que han evolucionado con el 

tiempo, buscado la forma más eficaz para la consecución de sus objetivos planeados. 
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1.2. IMPORTANCIA 

La cultura organizacional es de vital importancia porque es la personalidad de una 

empresa u organización está presente en todas las actividades que se realizan de una 

u otra manera con cada uno de sus miembros, la cultura determina la forma de 

funcionamiento de las empresas aquí se reflejan los diferentes sistemas y estructuras 

que se manejan a lo largo de los años de subsistencia de las mismas. 

Según el autor (Vesga R, 2013)  Expresa que la cultura es un “Conjunto de 

significados compartidos y como una construcción subjetiva de los miembros”. De 

acuerdo a la ideología manifestada en el presente artículo se puede argumentar que la 

cultura de la empresa suele manifestarse a través de las conductas, formas de pensar 

y actuar de las personas desde la gerencia hasta el área de servicio. 

1.3. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Según (Segredo Peréz, 2013) Manifiesta que el clima organizacional “Repercute en las 

motivaciones y el comportamiento que tienen los miembros de una organización”. En 

la actualidad es importante conservar un buen ambiente laboral ya que de ello 

depende el buen desempeño de cada uno de las personas que constituyen una 

empresa si estos no cumplen las expectativas esperadas es porque no están 

adaptados a un modelo cultural adecuado que se puedan guiar para dar cumplimiento 

a los objetivos. 

Además, se puede reiterar que el clima organizacional se relaciona directamente con 

la determinación de la cultura que posee cualquier empresa en su ámbito tomando en 

cuenta algunos factores que promueva un liderazgo basado en valores y conductas 

compartidas entre los miembros de la empresa y de esta manera aumentar la 

productividad tomando en cuenta siempre el buen desempeño, la experiencia y los 

logros de sus empleados. 

1.4. RENDIMIENTO O DESEMPEÑO ORGNIZACIONAL 

Según los autores (Galvez Alvarracin & Pérez de Lema, 2011) Precisan al desempeño 

organizacional como “Aspectos que aseguran la supervivencia como el cumplimiento 

de la misión, objetivos y sus metas”. También se puede relacionar el buen rendimiento 

como un excelente trabajo, fruto de los resultaos obtenidos, a lo largo del desarrollo de 

actividades realizadas con eficiencia, el trabajo en equipo la buena comunicación la 
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capacitación oportuna del personal, la utilización de técnicas y habilidades para el 

manejo de los procesos que desarrollan cada una de las empresas.  

1.5. LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO 

Según los autores (López Trujillo, Marulanda Echeverry, & Isaza Echeverri, 2011)  

definen que “La cultura organizacional es fundamental para la gestión del 

conocimiento en cualquier tipo de organización y es considerada como un 

entendimiento social compartido, producto de supuestos y visiones comunes entre los 

miembros de una organización”. Así mismo se puede socializar que las definiciones de 

los autores antes mencionados ratifican que toda empresa está expuesta a rigurosos 

cambios, donde muchas veces las empresas no soportan dichos cambios y se ven en 

la obligación de derribarse ya sea por su fuerte competencia o porque no están bien 

estructuradas para soportar los cambios del avance tecnológico. 

Las empresas en la actualidad buscan la manera más acertada para adaptarse a las 

transformaciones tanto en el medio interno como externo, de esta manera buscan 

obtener un equilibrio con las fuerzas del entorno cambiante, para ellos es necesario 

contribuir con algunos niveles de cultura organizacional para destacar elementos que 

ayudan a mejorar la cultura de las empresas, para ello definiremos ciertos niveles de 

cultura. 

Supuestos Básicos 

Son hipótesis de la realidad dentro de ella se definirán aspectos para el mejoramiento 

del desempeño de los diferentes roles que llevan a cabo los integrantes de una 

organización tales como los cambios tecnológicos sociales, económicos encaminadas 

al desarrollo.  

Valores o ideologías 

Son los valores, pensamientos, creencias que poseen los individuos dentro de una 

organización y están ligados con las ideologías que prevalecen en una sociedad, para 

adaptarlas a los cambios y fomentar una cultura organizada para mejorar los procesos 

internos y externos de una organización. 

Artefactos  

Hace referencia a su estructura, procesos visibles en las organizaciones, aquí se 

reflejan las conductas de los miembros de una organización, sus espacios físicos la 
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capacidad tecnológica, el lenguaje y la conducta que mantiene cada uno de sus 

miembros y que estos puedan ser compartitos y aceptados dentro de la organización. 

1.6. TIPOS DE CULTURA 

Según (Ruiz & Naranjo, 2012) Determinan el modelo de diagnóstico propuesto por 

Cameron y Quinn para diagnosticar el tipo de cultura que manejan las empresas. 

Cultura de clan: Hace referencia a un tipo de cultura fuerte donde su cultura se 

familiariza con el trabajo en equipo siempre está enfocada a seguir las tradiciones de 

sus descendientes    como una práctica de vida que conservan para ser eficientes en 

cuanto a las actividades que maneja la empresa. 

Cultura Adhocrática:  En las organizaciones busca obtener cambios de manera 

externa en el mercado para tomar las mejores decisiones, ser líderes en el mercado, 

trabajando en una situación de cambio permanente, llevando un control flexible donde 

se estimule riego y creatividad, la innovación influye mucho en el impacto positivo, así 

como su rendimiento que obtiene al aplicar dicha cultura. 

Cultura jerárquica: Se refiera a las empresas que poseen orientación interna que 

ejecutan un control estable para el cumplimiento de las actividades y 

responsabilidades además hace referencia al liderazgo que comparten cada uno de 

sus miembros y no se enfocan a un solo líder, sino que buscan obtener un mayor 

control y rendimiento que lidere a mantener una cultura adecuada. 

Cultura de mercado: Aumenta la participación en el mercado externo busca 

estabilidad y el control para ejecutar las actividades con responsabilidad orientada al 

logro de sus objetivos a largo plazo siempre y cuando se cumpla con previsibilidad y 

eficiencia los objetivos, además busca ser competitiva en el mercado ya que la cultura 

organizacional busca mejorar el desempeño de las empresas, y que sus miembros 

tengan el pleno conocimiento del manejo y las soluciones de los problemas que 

presente. 

1.7. PERSPECTIVAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

El autor (Dagoberto, 2014) manifiesta que las perspectivas de la cultura organizacional 

describen el comportamiento organizacional bajo estos dos conceptos tomados de la 

experiencia antropológica la cultura es vista como variables organizacionales. 
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1.7.1. Variables independientes y dependientes 

Management Comparativo: Un instrumento dispuesto al servicio de las necesidades 

biológicas y psicológicas del ser humano cabe recalcar que la cultura es visualizada 

como una variable independiente apegada a la conducta de sus miembros de una 

organización. 

Management de contingencia: Funciona como mecanismo de adaptación donde se 

expresan valores, necesidades, creencias que los miembros de una organización 

están dispuestos a compartir para que las empresas obtengan mejor beneficio en 

cuanto a sus actividades. 

1.7.2. Variables internas y externas 

Conocimiento organizacional:  Se considera como un sistema de conocimientos 

compartidos entre el personal de la organización donde se emplean reglas, normas, 

políticas para el logro de sus objetivos. A través de estas variables se logrará un mejor 

desarrollo y se obtendrá un clima organizacional adecuado para que los individuos se 

desenvuelvan y de esta manera obtener beneficios esperados. 

Simbólica: Es la forma de análisis organizacional, es como las personas interpretan, 

entienden su experiencia y su manera de accionar en los diversos ámbitos 

empresariales, dicha perspectiva busca la identificación de sus objetivos a través del 

desempeño de las personas en la empresa.  

Estructural y psicodinámica: Es como las empresas se adaptan a los procesos y 

cambios evolutivos esta teoría asume que el ser humano ha construido limitaciones 

psíquicas y físicas para poder adaptarse a un campo laboral, la forma como se 

adecuan a su cultura. 

1.8. EVOLUCIÓN Y ENTORNO DE LA EMPRESA ARTEFACTA S.A 

Artefactos para el Hogar fue fundada el 12 de enero de 1989 Ingresó al mercado como 

planta de ensamblaje de electrodomésticos bajo el nombre de ELTESA con el paso del 

tiempo logró crear los primeros productos de la compañía en el mismo año cambio sus 

estrategias y se enfocó a la venta de artículos electrodomésticos en las principales 

ciudades en Guayaquil y Quito lanzándose con las siguientes líneas de productos. 

Equipos de audio, video de comunicaciones, electrónica, transporte, artículos para el 

hogar en línea blanca de diferentes marcas. Empresa Artefacta actualmente cuenta 
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con 150 locales comerciales su mayor fuerza de ha sido la venta de artículos puerta a 

puerta. 

Mantiene estrecha relación comercial con algunas marcas reconocidas tales como 

Sony, LG, Daewoo, Philips, Panasonic, Whirlpool, Coby, Claro, Movistar. 

Cuenta con una amplia gama de artículos electrodomésticos de diversas marcas 

reconocidas a nivel nacional: 

Refrigeradoras, Cocinas, Lavadoras, Televisores, Mini-Sess, Celulares, Motos, 

Máquinas de Coser, Car-Audio, DVD, Computadoras Cámaras Digitales, Filmadoras, 

Congeladores etc. Artefacta es una de las empresas más sólidas y de renombre 

dentro del área comercial por que ha sabido llevar buenas prácticas comerciales con 

eficiencia y orden.  

1.8.1. Misión 

Comercializar a través el financiamiento de bienes y servicios para atender a las 

necesidades del mercado ecuatoriano, buscando superar las expectativas de nuestros 

clientes, asegurando la liquidez y rentabilidad del negocio con políticas de crédito 

competitivas, involucrando y desarrollando a nuestros colaboradores y proveedores y 

actuando con responsabilidad social. (ARTEFACTA, 2016) 

1.8.2. Visión 

Líderes en la comercialización con rentabilidad, de bienes y servicios para el segmento 

socioeconómico medio y bajo de la población del Ecuador. (ARTEFACTA, 2016) 
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2.  RESOLUCION DEL CASO PRÁCTICO 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA COMERCIAL 

DE LA EMPRESA ARTEFACTA S.A DE LA CIUDAD DE MACHALA 

ARTEFACTA S.A presenta una cultura corporativa donde se integran normas valores 

conductas que comparten los miembros de la empresa y se ve reflejado en el accionar 

de cada uno de los directivos, empleados por la evolución de la empresa el entorno 

donde se desarrolla además podemos mencionar que la cultura es un factor de 

integración de las personas que motiva a sentirse bien a cumplir normas y trabajar 

para lograr objetivos. 

¿Cómo incide la cultura organizacional en el área de comercialización y ventas? 

Incide de manera positiva ya que todo el personal que labora dentro de la empresa se 

encuentra motivada se siente a gusto, están satisfechos con el trabajo que realizan, y 

así mismo la empresa les responde otorgándole un buen ambiente laboral, con 

sueldos al alcance de sus necesidades. Empresa Artefacta S.A para mantenerse en 

constante evolución siempre se encuentra en capacitaciones con el personal en cada 

una de las áreas. 

Uno de los aspectos claves de la empresa Artefacta para mantenerse en pie es estar 

en constante innovación, en cuanto a las líneas de artículos electrodomésticos que 

comercializa, siempre se ha caracterizado por ofrecer productos que beneficien al ser 

humano y no perjudiquen al medio ambiente, ha creado artefactos que utilicen menos 

espacios y consuman menor energía. Es por esto que Artefacta es una de las 

empresas más consolidadas dentro del sector comercial porque ha sabido acogerse a 

las buenas prácticas comerciales esto ha hecho que se constituya como una de las 

empresa más sólidas con renombre a nivel nacional ya que los problemas los han 

sabido resolver  con eficiencia y responsabilidad en sus áreas principales de 

comercialización y ventas  es por eso que hoy en día la empresa no presenta ningún 

tipo de problema, además ha  sabido llevar el manejo adecuado de sus políticas 

internas en el área de ventas en conjunto con el  área de recursos humanos. 

A través del Área Ventas se planifica y controla las actividades, se fijan los precios se 

analizan ventas y se lleva el control adecuado de las mismas la cultura de Artefacta 

está estrechamente relacionada al ámbito publicitario y sus políticas culturales, sus 

estrategias que permiten realizarlas de manera oportuna para dar a conocer sus 
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productos y servicios preferentemente lo realizan por temporadas, mediante campañas 

para incentivar las ventas a través de las herramientas del marketing para realizar 

promociones ,eventos ,publicidad y elaborar estrategias de captación ,fidelización de 

clientes a raíz de la información que se haya obtenido de las investigaciones 

comerciales para fijar los métodos de atención a los clientes y los servicios de venta y 

post venta.  

Las Estrategias principales del área de comercialización y ventas de artefacta son 

realizar diariamente descuentos llamados “Días pepas” con descuentos del 30% y 

40% en la venta de artículos determinados. 

En el mes de octubre se realizan promociones llamados “Viernes Calientes” 

En noviembre e realiza el famoso viernes negro con descuentos del 50% en la compra 

de cualquier electrodoméstico. 

Se realizan descuentos del 50% por el Día de la Madre y navidad, sé obsequian 

cuotas gratis artefactos a mitad de precio descuentos especiales para mantener una 

estrecha relación con el cliente brindándoles seguridad confianza y buen servicio. 

La innovación es un principal ingrediente para evaluar el impacto de la cultura y el 

desarrollo de la empresa, además nos permite romper las barreras y mantenernos 

enfocados de lo que acontece en el mundo empresarial.  

El comercio electrónico es utilizado para realizar las transacciones comerciales a 

través de su plataforma virtual se da a conocer una diversidad de productos que ofrece 

artefacta.  

A través del Área de talento humano la empresa se encarga de direccionar y controlar 

las actividades que realiza el personal, el manejo del sistema de selección y 

contratación de personal de acorde con las políticas estipuladas en dicha área, esto 

influye mucho en la cultura organizacional de la empresa porque está encargado de 

fijar características esenciales para el postulante y verificar que cumpla el perfil 

requerido por parte de la empresa. La empresa opta por contratar personal cuando 

amerite conveniente. Socializa los reglamentos, políticos y valores y objetivos a los 

empleados. Motiva al personal destacado otorgando incentivos, Impulsar el trabajo en 

equipo. Escuchar la opinión quejas y reclamos por parte de los empleados. 
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3. CONCLUSIÓN 

Luego de haber realizado el presente proyecto sobre la cultura organizacional de la 

empresa ARTEFACTA S.A se ha  podido llegar a la conclusión   que la empresa  

cuenta con una cultura organizacional  adecuada que ha logrado cumplir con los 

objetivos planteados, dentro de la comercialización y ventas de artículos 

electrodomésticos, la misma que se encuentra en constante renovación de cartera de 

productos que ofrece a sus clientes  logrando mantenerse por encima del margen 

competitivo del resto de empresas comerciales.   

A través de la entrevista realizada a la administradora de la empresa Artefacta se ha 

podido constatar que la comercialización y ventas se encuentra en un nivel alto que 

alcanza las expectativas anheladas ya que todo el personal está cumpliendo con los 

objetivos. La base esencial para estar arriba de la competencia es que la empresa 

presenta un promedio determinado en cuanto antigüedad de personal y rotación del 

mismo. Artefacta presenta un 50% de personal antiguo donde la experiencia y su 

trayectoria impulsan su desarrollo comercial. 

Rotación de personal se ha mantenido a un nivel del 20% anual es por eso que 

actualmente se encuentra estable en las actividades comerciales pese a los 

inconvenientes en la economía actual que vive nuestro país. En cuanto al Ranking de 

empresas comerciales artefacta se ubica dentro de las mejores empresas del ecuador. 

Se puede afirmar que artefacta está evolucionando fuertemente porque están 

adaptándose a su cultura organizativa y bien equilibrada, conserva estrecha relación 

con el personal que se integra dentro de su área laboral, el trabajo en equipo la 

comunicación la innovación constituyen la base principal para no estancarse en el 

avance tecnológico. 

Como podemos darnos cuenta la cultura organizacional es fundamental porque se 

interesa mucho en el estudio e intervención de las organizaciones porque nos facilita 

ventajas para preservar y comprender su productividad y comprender la importancia 

de símbolos y poder familiarizar la relación entre la organización y su entorno  

Así es como Artefacta ha logrado mantenerse en un mercado potencial adaptándose a 

los constantes cambios realizando capacitación constante para mantener a su 

personal actualizado e informado acerca de cada uno los procesos evolutivos que se 

enfrentan todas las empresas en la actualidad 
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