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RESUMEN 

 

El presente análisis sobre El Desarrollo Organizacional, es un plan en fases diseñado 

con el objetivo de aplicar nuevas políticas y procedimientos visión proyectada hacia 

objetivos propuestos nuevos, para verificar la exactitud y veracidad del 

engrandecimiento de la empresa. 

“El Desarrollo Organizacional no es un concepto que se pueda definir con facilidad, ya 

que es un término que involucra un grupo de intervenciones para el cambio planeado, 

basado en valores humanísticos que mejorara las organizaciones y el bienestar de los 

empleados”.(1) 

 

El Desarrollo Organizacional se divide en tres etapas como son:  

- Diagnóstico Inicial 

- Recopilación de datos 

- Intervención  

Al aplicar  las técnicas para El Desarrollo Organizacional podemos darnos cuenta la 

evolución que tiene a empresa a cada paso de la aplicación de la misma, podemos 

darnos cuenta de que la empresa evoluciona favorablemente y se expande en todos 

los aspectos para beneficio de la misma. 

Los Cambios a nivel mundial y el de nuestro país han sido fundamentales para todas 

las instituciones y organizaciones en general. Nuestro enfoque será al desarrollo 

organizacional y  a las tendencias actuales y grado de aplicación, tiene este proceso 4 

raíces. 

Primera raíz es la innovación  en la aplicación de entrenamiento en las organizaciones 

complejas. 

Investigación de las encuestas y la metodología de la retro alimentación. 

Investigación- acción. 

Enfoques socio-técnicos y socio analíticos.  

 

Palabras Claves: DESARROLLO, CAMBIOS, INNOVACIÓN, EVOLUCIÓN 
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ABSTRACT 

 

This analysis of the Organizational Development, is a phased plan designed with the 

aim of implementing new policies and procedures vision projected towards new 

objectives, to verify the accuracy and veracity of the aggrandizement of the company. 

"The Organizational Development is not a concept that can be defined easily because 

it is a term that involves a group of interventions planned change, based on humanistic 

values that improve organizations and welfare of employees." (1) 

 

Organizational Development is divided into three stages such as: 

 

- Initial diagnostic 

- Data collection 

- Intervention 

 

By applying the techniques for organizational development we can see the evolution 

that has company every step of the implementation of it, we can realize that the 

company is progressing well and expands in all aspects for the benefit of it. 

 

By applying the techniques for organizational development we can see the evolution 

that has company every step of the implementation of it, we can realize that the 

company is progressing well and expands in all aspects for the benefit of it. 

 

Changes worldwide and in our country have been instrumental in all institutions and 

organizations in general. Our focus will be on organizational development and current 

trends and degree of implementation, this process has four roots. 

 

First root is innovation in the application of training in complex organizations. 

Research surveys and the methodology of retro food. 

Action research. 

Approaches socio- technical and analytical partner. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones, sin importar cuál sea su naturaleza y la finalidad con la que fue 

creada, tiene a su haber una gran responsabilidad con respecto al desarrollo y  

crecimiento de las sociedades, de esta manera es relevante que incluya en su análisis 

diversos factores, entre los que se destacan la eficiencia y la eficacia en el correcto 

desempeño de sus funciones. (Carmargo, 2013) 

 

El Desarrollo Organizacional (D.O.), es un instrumento esencial para el cambio donde 

busca un logro y mayor eficiencia organizacional,  es indispensable en la actualidad 

que se caracteriza por la  competencia intensa tanto a nivel nacional como el 

internacional.  

 

En la actualidad, las organizaciones experimentan cambios que termina siendo el 

principal protagonista de su desarrollo e instrumento importante para lograr la 

competitividad factor importante para desarrollarse. (García, 2013) 

 

Manuel Alfonso Garzón Castrillón nos dice que  en la actualidad los valores sufren 

constante evolución y ante esto también es importante considerar la escases de los 

recursos, razón por la que cada vez se hace cada día más indispensable conocer los 

aspectos que ejercen influencia en el desempeño de las personas, especialmente en 

sus lugares de trabajo. 2 

 

El comportamiento organizacional es el que está encargado de estudiar y a su vez  

aplicar los conocimientos relativos con el comportamiento de las personas dentro de la 

organización, dicho comportamiento es una ciencia que llega a constituirse a partir de 

la interacción entre varias ciencias. 

 

Dentro de estas se incluye al Desarrollo Organizacional, al cual se lo llega a conocer 

como uno de las mejores herramientas para el logro de una óptima eficiencia 

organizacional que contribuye a la permanencia de la empresa en este mundo tan 

cambiante que se vive en la actualidad. 

 

El área funcional para el desarrollo organizacional es la de talento humano y es 

decisivo para cualquier organización y como resultado de esto la gestión administrativa 

que se realice es uno de los factores que contribuyen al crecimiento de la empresa. 

Para este logro, es importante considerar una reestructuración orgánica, desarrollar 
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una eficiente dirección de los grupos de trabajo al mismo tiempo que se ejerce el 

correcto desempeño de las relaciones interpersonales que contribuyan en la 

resolución de conflictos. 

 

Todo conflicto intergrupal, interpersonal e individual puede producir en la organización 

situaciones positivas y negativas, así como constructivas y destructivas. Esto es 

debido a que un conflicto puede generar en un grupo la cohesión, la búsqueda de 

soluciones creativas y nuevas para resolver diferencias en la determinación de 

mecanismos para resolver problemas. Los conflictos organizacionales también pueden 

generar frustración, pérdida de la sinergia así como barreras para la comunicación 

perjudicando el desempeño de los miembros de la organización. (Valbuena, Morillo, 

Montiel, & Hernández, 2012) 

 

La única forma de cambiar las organizaciones  es transformando la cultura, cambiando 

los sistemas de vida, creencias, valores, y relaciones interpersonales. 

 

Es así, que todos las actividades que se encuentran relacionadas con la innovación, 

con las empresas, así como aquellas vinculadas al desarrollo organizacional obligando 

a replantearse las prácticas realizadas dentro de la organización lo que conduce a una 

recuperación tanto del desarrollo humano como social. (Petit, 2012) 

 

Es por ese motivo que el Desarrollo Organizacional, tiene que ser aplicado en las 

empresas. 

 

2.1. Antecedentes históricos 

 

Con respecto a los estudios realizados en el campo de la Administración, destacan los 

Estudios Críticos en Administración, la cual ha llegado a constituirse en un campo muy 

amplio y dinámico que planeta una nueva forma de ver los fenómenos de tipo 

organizacional. (Sanabria, Saavedra, & Smida, 2015) 

 

El término Desarrollo Organizacional proviene del original Organization Development, 

las mismas que  fueron  traducidas en Colombia como Desarrollo Organizacional (DO) 

no se sabe con precisión quien fue el responsable pero la expresión pudo haber 

nacido entre los años 1956 a 1959. 
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La teoría de la organización le ha dado gran importancia a aquello relacionado con el 

estudio sobre el origen de los recursos y capacidades de organización, y como 

resultado de esto realiza un análisis de las ventajas competitivas. (Zapata & 

Hernández, 2013)  

 

Al pasar  los años El Desarrollo Organizacional ha venido tenido una variada novedad 

e innovadora contribución con el uso sistemático, integrado y flexible  ya existente pero 

no ha sido aplicado al 100% sino más bien disperso, o fragmentado  en varias áreas. 

 

Si bien ha venido teniendo permanencia en el tiempo, esta es relativa, debido a que 

las personas la aprenden y la interiorizan y la reafirma en su conducta. Bajo este 

contexto se manifiestan como factores de cambio, los diversos aspectos del entorno 

social que al mismo tiempo exigen adaptación frente a los cambios que se viven. 

(Aguilar, 2012). 

 

El Desarrollo Organizacional tuvo su nacimiento por el año 1962, como ideas 

agrupadas y complejas del hombre, la organización y del ambiente con el objetivo de 

hacer  crecer y desarrollar según sus potencialidades y habilidades. 

 

El origen del desarrollo organizacional puede ser atribuido a una serie de factores, a 

continuación se describirán algunos. 

 

- El obstáculo que generaba el ordenar las definiciones correspondientes a las 

múltiples teorías, las mismas que brindaban diferentes enfoques y en ocasiones 

ocasionaban problemas con las otras.  

 

- Al realizar un mayor análisis sobre la conducta humana y su participación dentro 

de la empresas, se concluye que hay innumerables teorías sobre la motivación, la 

misma que demuestra  la importancia de generar un enfoque que tenga el 

propósito de ofrecer una nueva teoría de la conducta del hombre en la actualidad  

y sobre la organización actual, en base a una dinámica motivacional. Y se 

verificara que los propósitos y metas de cada uno de los participantes, que en la 

realidad muy pocas veces van de acuerdo con los objetivos que persigue la 

organización, y que en ocasiones traen como consecuencias el cumplimiento de 

las actividades de forma ineficiente, ocasionando un obstáculo para el 

cumplimento de los propósitos de la organización.  
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- Para el año de 1947, se llevaron a cabo las primeras investigaciones acerca del 

comportamiento grupal dentro de las organizaciones, con estos estudios, lo que se 

buscaba era el de mejorar las relaciones existentes en el grupo, de esta  manera 

dentro de la actividad del experimento, llegaban a actuar como individuos y 

experimentadores, en el trascurso del evento recibían asesoría psicológica, 

usualmente se conoce a  esta actividad como Training Group. 

 

-  En 1964 se publicó el libro de un grupo de psicólogos del National Training 

Laboratory, en el cual  se expone los análisis realizados en el Training Group 

donde se demuestran con resultados los beneficios de su aplicación en las 

empresas. 

 

- Alrededor del mundo se dio una pluralidad de cambios y estos  originaron  al 

Desarrollo Organizacional, además de brindar información sobre el tamaño de las 

organizaciones y la diversificación cada vez más creciente con el aumento también 

recursos tecnológicos. 

 

- Al fusionar las dos tendencias  en el estudio de las organizaciones: estas son  

estudio de la estructura y estudio del comportamiento humano en cada una de las 

organizaciones, que son integrados a través de  un tratamiento sistemático. Dan 

origen al Desarrollo Organizacional. 

 

Podemos afirmar entonces, en relación con la historia del desarrollo organizacional, 

que se origina de:  

 

- Los trabajos de psicología aplicada realizados por Elton Mayo en 1924,  tomaron 

como punto de partida el estudio realizado, que en la actualidad ya se encuentran 

desactualizados, en las fábrica Hawthorne de la Western Electric Company, EUA. 

 

- Cuando se realiza la aplicación de la metodología que fue generada en el 

laboratorio del Institute for Applied Behavior Science. 

 

- Al aplicar  la metodología de “Investigación de acción”. Cuando viene el 

surgimiento y proceso del nuevo arte del desarrollo organizacional este se ha visto  

influenciado, de la misma forma, con sus conocimientos y las actividades en otras 

áreas, a saber.  
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- También se menciona la teoría de los sistemas abiertos y la llamada teoría de 

campo, perteneciente a Bertalanffy y Kart Lewin, respectivamente. 

 

- Cada uno de los conceptos sobre los sistemas  socios-técnicos, y con los estudios 

realizados por los investigadores Emery, Rice, Sofer, etc. Quienes pertenecían al 

Tavistock Institute de Londres. 

 

- Con respecto a la psicología organizacional, los grandes exponentes de esta 

corriente fueron A. Maslow, c. Argyris, K. Lewin, MacGregor, G. Homans, entre 

otros.  

 

- Y el desarrollo de las ciencias que corresponde a las teorías administrativas con 

Max Weber, Durkheim, Etzioni, Blay, Drucker, Millar, entre otros. 

 

Con la creación  del grupo “T” surgió  una especie de conciencia que  ha ido  en 

aumento durante más de una década, acerca de la importancia de ayudar a los grupos 

y a los líderes de cada uno de los grupo y a concentrarse en los procesos de grupo de 

liderazgo; esta conciencia creciente ha  sido particularmente evidente en la educación 

de los adultos y en las terapias de grupo. 

 

2.1. Fases del desarrollo organizacional 

 

El proceso de Desarrollo Organizacional es indispensable para poder administrar la 

constate con la que cuentan todas las organizaciones y es para el cambio, toda 

empresa u organización tiene que trabajar en procesos de cambios planeado a través 

del Desarrollo Organizacional y se lo puede lograr. 

 

El Desarrollo Organizacional se refiere a los  cambios planificados dentro de la 

organización y estas se refieren de forma especial a la calidad de las relaciones 

humanas que se establecen en la organización. 

 

El Desarrollo Organizacional (DO), es el agente de cambio y este  puede ser usado de 

forma directa, aunque por lo general esta es orientada por personal capacitado.  
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Dentro de esto tiene vital importancia las actitudes, la cual es definida como una 

predisposición a reaccionar de manera positiva o negativa ante los diferentes aspectos 

que suceden en el entorno. (González & Tenorio, 2012) 

 

Los agentes de cambios del  Desarrollo Organizacional  no dan valor a las teorías 

relacionadas el poder, la autoridad, control, conflicto e imposición, sino que consideran 

a los siguientes valores: 

 

- El respeto, uno de los valores principales, todos tienen derecho a un trato digno y 

respetuoso.  

 

- Confianza y apoyo, en cualquier empresa que considere que tiene un agradable 

ambiente de trabajo, deben promoverse valores como la confianza, genuinidad, 

apertura en las relaciones y un buen clima laboral. 

 

- Igualdad de poder, en aquellas organizaciones que se consideran eficaces, existe 

buen clima laboral y no se da prioridad a relaciones jerárquicas. 

 

- Confrontación, en el momento en que los colaboradores de la organización se 

vean involucrados en problemas internos, estos deben ser confrontados y 

solucionados.  

 

- Participación. Mientras más participación exista por parte de los colaboradores en 

la toma de decisiones, estas adquieren un mayor compromiso en el desarrollo de 

su organización.  

 

2.2. Etapas del desarrollo organizacional 

 

Estas son: 

 

- Diagnóstico Inicial.- es la primera etapa del diagnóstico y está a partir de que los 

consultores en desarrollo organizacional trabajan mancomunadamente con  los 

gerentes y de esta manera poder determinar porque el rendimiento se encuentra 

bajo o en su defecto el porqué de la insatisfacción de los colaboradores. Como una 

manera de ayudar en la resolución de estos conflictos se podría contar con la 

participación de las gerencias que se encuentran en el nivel medio, de esta 
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manera se puede ofrecer un diagnóstico del estado en el que se encuentra la 

organización.  Una vez realizado este proceso los consultores de desarrollo 

organizacional, puede diseñarse un proceso más formal para la recopilación de 

datos.  

 

- Recopilación de Datos.- es la segunda etapa, e  incluye encuestas mediante 

instrumentos de investigación, que incluye cuestionarios y discusiones 

metodológicas grupales. Los instrumentos mencionados deben cumplir ciertas 

características a nivel organizacional, como lo es el medir la satisfacción en la 

labores que realiza en su puesto de trabajo, el estilo de liderazgo, el entorno del 

trabajo, la descentralización de los trámites y las tareas así como la participación 

de las personas en lo que respecta a la toma de decisiones. 

 

Este aspecto se puede relacionar con la calidad de vida de las personas vinculado 

con la posibilidad de tomar sus propias decisiones, organizar su vida y relacionarse 

con el resto de los individuos y cosas que constituyen su entorno. (Baltazar, 

Hidalgo, & Salazar, 2014) 

 

Precisamente en este aspecto, es en donde se pueden considerar las discusiones 

grupales, ante esto los resultados obtenidos son sometidos a análisis, lo que 

puede proporcionar información valiosa.  

 

- Intervención.- en esta etapa, es indispensable que se lleva a cabo capacitaciones 

con el propósito de dar solución a aquellos problemas que se hicieron evidentes en 

la investigación. Durante la intervención, es posible que se considere u retiro de 

pocos días durante el cual los colaboradores pueden participar en el análisis de 

cómo crear un mejor ambiente.  

 

La intervención puede requerir de la retroinformación de un departamento 

específico con relación a la satisfacción en los puestos, y puede incluir una 

capacitación específica en áreas de motivación, de liderazgo que fueron 

identificadas ya como problemáticas. 

 

Aquí se considera el mantener las conductas deseadas y necesarias para el 

desarrollo de la organización, estas pueden llegar a establecerse por medio de un 

grupo de trabajo que permanezca trabajo en forma interna con el objetivo de 
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controlar las actividades y desempeños de los colaboradores dentro de la 

organización.  

 

2.3. Técnicas del desarrollo organizacional 

 

Beatriz Soto nos dice, que los consultores e investigadores en desarrollo 

organizacional han podido  crear una serie de técnicas basadas en la ciencia sobre la 

conducta y poder diagnosticar los problemas existentes y provocar los cambios 

necesarios a la conducta de las organizaciones. 

 

Estas son las técnicas más importantes: 

 

La retroinformación con base en una encuesta.- se inicia mediante un cuestionario que 

se proporciona a los empleados, en él se realizan preguntas con respecto a los 

valores, el entorno de trabajo y la innovación dentro de la empresa  

 

En el cuestionario se  pregunta a los miembros sobre las percepciones y actitudes en 

cuanto a la amplia gama de temas, inclusive las prácticas para tomar decisiones, la 

eficacia de la comunicación, la coordinación de unidades y la satisfacción con la 

organización, el trabajo, los compañeros y el supervisor inmediato. 

 

Los resultados de este cuestionario se tabulan y se convierten en un trampolín para 

identificar problemas y aclarar cuestiones que pueden estar creándose problemas a 

las personas. Estas se llegan a atender y en especial la importancia que tiene que  

fomentar la discusión y asegurar las discusiones se centren en los temas e ideas, y no 

en atacar las personas. 

 

Y por último, con la retroalimentación de la encuesta, esta discusión de grupo debe  

llevar a los miembros a identificar las posibles implicaciones de los resultados 

obtenidos en el cuestionario. ¿Se Está escuchando la gente? ¿Se están generando 

ideas nuevas? ¿Cómo se  puede mejorar la toma de decisiones, de las relaciones 

interpersonales o de las asignaciones laborales? Vamos a  esperar que las respuestas 

a estas preguntas lleven al grupo a ponerse de acuerdo en cuanto al compromiso con 

diversas acciones que remediaran los problemas que se identifican. 
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Formación de Grupos.- todas las empresas están compuestas por personas que 

laboran juntas para alcanzar la meta en común y el desarrollo organizacional le 

prestado bastante atención a la creación de equipos. 

 

Cuando se crean los equipos se puede aplicar en grupos o entre grupos y sus 

actividades son interdependientes. Y  en casos como estos, se subrayara el nivel 

intergrupal y se dejara el desarrollo intergrupal para la siguiente sección. Eso nos da 

como  consecuencia, el interés girara en torno a su aplicación a familias de la 

organización (Grupos de Mando), así como a las comunidades, equipos de proyecto y 

grupos de actividades. 

 

Todas las actividades que se consideran en la creación de los equipos pueden incluir 

las metas, con el desarrollo de las relaciones interpersonales de cada uno de los 

miembros del equipo, el análisis de roles  para poder aclarar el rol y las 

responsabilidades de cada miembro y el análisis de procesos de equipo. 

 

Círculos de Calidad.- esto permite que los propios trabajadores puedan compartir la 

administración, y la responsabilidad de solucionar los problemas que hubieren de 

coordinación, productividad y de calidad.5 

 

En ese marco, uno de los temas de interés  ha sido el de las formas de sociabilidad y 

los vínculos que construyen los trabajadores de grandes empresas del sector formal y 

moderno de la economía. (Stecher, Godoy, & Toro, 2012).  

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. Aplicación de las fases de desarrollo organizacional  de conservas ISABEL 

ECUATORIANA S.A. 

 

Conservas Isabel Ecuatorianas S.A. se formó en el año de 1976 y esta se encuentra 

ubicada en la ciudad de Manta con una población de 250. 000 habitantes, la misma 

que se ha desarrollado gracias al atún. 6 

 

La fábrica de Conservas Isabel  Ecuatoriana S.A. se remodelo en Septiembre de 2001 

y en los actuales momentos es la planta de procesamiento más moderna del 

continente con una capacidad de producción de 12 mil cajas diarias. Desde los inicios 

Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. ellos han desarrollo sus dotes de exportador y en 
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la actualidad sus productos son consumidos en más de 30 países de Sudamérica y 

Europa.7 

 

La Empresa Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. desde sus inicios ha venido 

innovándose continuamente, y es por ellos que esta empresa ha obtenido varios 

certificados de garantía de calidad como son: 

 

- BRC (British Retail Consortium): Isabel ha sido una de las empresas pioneras en 

España para obtener esta certificación, la que consta donde obtuvo la máxima 

calificación (Level A). 

 

- IFS (International Food Standards): Isabel también ha obtenido máxima calificación 

en esta certificación por cumplir con la norma de seguridad alimentaria lanzada por 

empresas alimenticias de Francia y Alemania. 

 

- Política no-OGM: la empresa se compromete a no utilizar productos genéticamente 

modificados y controlar que ningún ingrediente o material auxiliar (como el aceite 

de soja) proceda o contenga OGMs. 

 

- Dolphin Safe: Isabel siempre ha seguido escrupulosamente una política de 

cuidados   de los delfines y está sujeta a los controles del Earth Island Institute de 

EEUU, que exige la pesca de cero delfines para que su labor sea considerada sin 

delfines.7 

 

La empresa tiene responsabilidades sociales y medioambientales, y su mayor 

compromiso es con el consumidor ofreciendo productos de calidad y que comparte 

con sus colaboradores.8 

En la empresa Isabel encontramos los datos siguientes; es parte del grupo de 

conservas Garavilla S.A.U, más conocida por  su marca Isabel,  es miembro de la 

ISSF (International Seafood Sustainability Foundation) organización a nivel mundial 

para la conservación de la población de los bancos de atún. 9 

 

En la parte operativa la empresa Isabel ha hecho cambios importantes  y aplicaron las 

diferentes partes del Desarrollo Organizacional (DO). 

 

El Diagnostico Inicial se efectuó una vez que le profesional contratado en (DO) 

Desarrollo Organizacional, se reunieron con cada uno de los Gerentes de los niveles 
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medios de la empresa, para de esta manera poder determinar dónde están las 

falencias, y la insatisfacción de los empleados y trabajadores de la misma. 

 

Todas estas entrevistas con la Gerencia General y los mandos medios ayudaran a 

definir cuál es la situación actual de la empresa y al detectar cuáles  son los tipos de 

problemas que tienen y partiendo de ahí el diseñar un proceso formal para recopilar 

los datos que se necesita para hacer los cambios necesarios.  

 

La Recopilación de Datos, se elaboran una serie de cuestionarios, encuestas y 

decisiones tomadas en grupo mediante la discusión de los temas en cuestión, dentro 

de las preguntas de las encuestas y cuestionarios se tendrá en cuenta características 

específicas como la satisfacción en el puesto, el liderazgo, ambiente, y tomas de 

decisiones con la ayuda de todas las personas que laboran en la empresa. 

 

Dentro de la empresa en las reuniones con los empleados y las discusiones sobre los 

temas de cambios para la empresa y son   también  son partes de la recopilación de 

datos  formales, y estos serán analizados para llegar  conclusiones que se basan en 

comparaciones y pueda  identificar el área del problema en los diversos 

departamentos y estos serán aplicados en el desarrollo organizacional de la empresa. 

 

Los profesionales del desarrollo organizacional después de tener todo listo mediante la 

serie de encuentros, reuniones con los empleados, encuestas, y cuestionarios 

resueltos con cada uno de los colaboradores de la empresa, con todo lo recopilado se 

procede a la intervención o aplicación de las recomendaciones para el cambio 

productivo y positivo para la empresa. 

 

La intervención sirve para  poder resolver  los problemas identificados por los 

consultores, en el cual se buscan las soluciones a los distintos problemas que 

presentan los departamentos de la empresa. 

 

Una vez que los consultores contratados tengan todos los problemas identificados 

empiezan a sacar las conclusiones para poder hacer las respectivas recomendaciones 

para la reestructuración de la empresa mediante el Desarrollo Organizacional. 

A partir de los puntos expuestos los expertos en Desarrollo Organizacional, con toda la 

información recopilada buscaron las soluciones a las mejoras de la  empresa para dar 

ahora lo que es Conserva Isabel Ecuador S.A. 
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3. CONCLUSIÓN 

 

Una Empresa que desde sus inicios ha evolucionado  como lo ha hecho Conservas 

Isabel Ecuatoriana S.A. año tras año desde su creación, es porque siempre ha 

aplicado para su desarrollo institucional y colocarse en el mercado como una de las 

empresas más importantes de su categoría se debe a su aplicación de las fases del 

desarrollo organizacional y  es más para los dueños y directivos su principal 

herramienta de trabajo y desarrollo es el personal que colaboran con  ellos para su 

engrandecimiento poniéndose la camiseta de la industria  viendo como si fuera suya 

propia. 

 

Además para ser la empresa que hoy en día es a nivel nacional como internacional se 

debe a que sus directivos escuchan a los mandos medios ya que estos son los nexos 

con los obreros, mediante los cuales saben las necesidades de sus grupo humano que 

tiene laborando para un bien común que es la prosperidad personal y la de la 

empresa. 
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