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RESUMEN 

  

Las empresas son consecuencia de su entorno las cuales están inmersas en un mundo de 

constante cambio social, económico y tecnológico; a su vez  están conformadas por personas, 

por sus relaciones interpersonales y el medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano; 

partiendo de este concepto  el objetivo  de esta investigación fue analizar el  clima laboral y 

la  cultura organizacional  tienen en Aquarela Centro comercial para el personal contratado 

directamente y por empresas tercerizadas; lo anterior  basados en  la  observación de acciones de 

disparidad en las condiciones de contratación ; para esta investigación nos basamos en  cuatro 

conceptos centrales;  el primero de ellos relacionado con clima laboral bajo el modelo de Hernán 

Álvarez Londoño; el segundo  para cultura organizacional se toman los conceptos de   Zapata 

Domínguez A. & Rodríguez Ramírez A; un tercer aporte lo integran los trabajos que vinculan 

clima y cultura organizacional en donde se encuentran los trabajos de Arriola Miranda, Salas 

Rivera , & Bernabé González; y el cuarto relacionado con las empresas tercerizadas y su 

legislación. 

 

Después de realizar este estudio pudimos concluir que en Aquarela centro comercial priman 

los valores de respeto y obediencia, los empleados refieren el ambiente laboral como “familiar”, 

su gerente es percibido como un líder y no se presenta mayor diferencia entre la percepción de 

los empleados contratados directamente vs los contratados a través de empresas tercerizadas. 

  

Palabras Claves: Clima Laboral, Cultura Organizacional, Empresas tercerizadas, 

contratación directa. 
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ABSTRACT 

The companies are the result of an environment, these are immersed in a world of constant 

social, economic and technological changes; These are conformed by people, interpersonal 

relationships and the environment in which daily work is carried out; Based on this concept, the 

objective of this research was to analyze the impact of the organizational climate and the 

organizational culture have on Aquarela Shopping Center on the personnel hired directly and of 

hers from outsourced companies; this based on the observation of disparity  on hiring conditions; 

for this research we focus on four mains concepts.;  First of them related to the organizational 

climate under the model of Hernán Álvarez Londoño, second for the organizational culture 

under the concepts of Zapata Domínguez A. & Rodríguez Ramírez A; A third report that 

integrates the works that link the climate and the organizational culture under the studies  of 

Arriola Miranda, Salas Rivera , & Bernabé González; the fourth is related to outsourcing. 

It is concluded that in Aquarela shopping center prevail values of respect and obedience, 

employees refer to the work environment as "family", their manager is perceived as a leader and 

there is no greater difference between the perception of employees hired directly vs. hired people 

through outsourcing. 

  

Key Words: organizational climate, organizational culture, Outsourced companies, direct 

staff recruitment 
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INTRODUCCIÓN 

Los Centro Comerciales (CC) en Colombia han ido aumentando en las últimas décadas. Ya 

no solo son lugares de comercio. Además de convertirse en centros de experiencias de compra, 

también brindan servicios orientados al entretenimiento y el encuentro familiar. Son zonas de 

comercio florecientes, donde se administran bienes y servicios, recursos materiales, inversiones 

y por supuesto, el gobierno de las personas. En este sentido surge el interés por investigar las 

condiciones culturales y el clima de trabajo en CC que subcontrata los servicios de aseo y 

vigilancia.  

 

Después de una búsqueda minuciosa en bases de datos, revistas especializadas y páginas web, 

se encontraron pocos trabajos de investigación realizados en los CC, y más escasos aún, las 

investigaciones enfocadas desde la perspectiva de la gestión del talento humano. La mayoría de 

los resultados publicados sobre CC, se desarrollan desde un enfoque pensado en el consumidor, 

los hábitos de consumo, sentidos de compra, ocupación del comercio e influencia en el tráfico 

urbano. Este trabajo busca aportar en el vacío académico identificado. 

  

AQUARELA Centro Comercial se ubica al sur de la Ciudad de Cali. Desde su creación, ha 

sido catalogado dentro de los CC como pequeños, debido al área total que ocupa: 

aproximadamente 6.000 metros cuadrados. Este centro de comercio lleva diez años en el 

mercado, y con la nueva marca, sólo cuatro. Su estructura y dinámica le apunta a ser un centro 

comercial de conveniencia, por lo que se encuentra en un sector residencial. El interés del 

presente estudio, se concentra en el diagnóstico del clima de trabajo y la cultura organizacional 

de sus 34 empleados que incluye trabajadores directos y tercerizados. 
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García M.  (2009) se refiere al clima organizacional como las percepciones que el individuo 

tiene de la organización para la cual trabaja. García y Zapata (2008) lo presentan como un 

conjunto de cualidades, atributos o propiedades, relativamente permanentes de un ambiente de 

trabajo concreto, el cual es percibido, sentido o experimentado por las personas que componen la 

organización y que influyen sobre la conducta. De otro lado, la escuela funcional- estructuralista 

define la cultura de las organizaciones como sistemas que tienen metas, intenciones y 

necesidades, y cuyas relaciones con su medio, pueden analizarse como interacciones 

funcionales. Otros enfoques entienden la cultura como un sistema de ideas, que es concebida 

como sistema de mecanismo de control que incluye proyectos, formulas, reglas, directivos que 

sirven para regir el comportamiento (Allaire y Firsirotu, 1992). 

 

El propósito de esta investigación se enfocó en conocer el clima y la cultura de Aquarela 

centro comercial, de su personal tercerizado y el contratado directamente. En este orden de ideas 

se desarrollaron 5 capítulos en los que se incluye el problema de investigación, el marco teórico, 

el análisis de resultados, las conclusiones y las recomendaciones. 

 

Dentro del estudio se encontró un excelente clima laboral, con menor calificación en las 

variables de participación en la toma en decisiones y la toma de decisiones en consenso.  Se 

evidenció una baja rotación del personal administrativo y tercerizado de seguridad y 

mantenimiento, de tal forma que cuando se finaliza el contrato de la empresa tercerizada, los 

trabajadores continúan vinculados laboralmente con AQUARELA Centro Comercial. En cuanto 

a la cultura organizacional se perciben valores de confianza, respeto, empatía, solidaridad y 

buenas relaciones, en un entorno de trabajo agradable y moderno. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se presenta el problema de investigación, las preguntas que responde este 

estudio, así como el objetivo general y los específicos, la justificación y la metodología. 

 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.  

El Centro Comercial Superoutlet de la 80 nació en el año 2008, con el propósito de ofrecer a 

la comunicad del sur de Cali una oferta variada y económica, que supliera la necesidad de un CC 

con un concepto Outlet. El resultado después de 3 años de mal manejo administrativo, fue la 

incapacidad de posicionar el concepto en el mercado debido a las deficiencias en la estrategia, la 

estructura y las habilidades gerenciales para liderar el proyecto, como se presenta idealmente 

con el esquema de McKinsey, que incluye las 7 claves de la organización (Peter & Waterman, 

1985). 

  

En abril de 2011, el Consejo de Administración tomó la decisión de realizar una Auditoría 

Externa exhaustiva congelando todos los movimientos financieros y administrativos. Se 

encontraron falencias en los procesos y procedimientos, generando un detrimento en el 

patrimonio, posicionamiento y tráfico del Centro Comercial, lo que lo llevó a un nivel de 

ocupación de tan solo el 30% entre los tres años de existencia. En el año 2011 se tomó la 

decisión de retirar al gerente del cargo, y se delegaron las funciones en un Gerente Encargado, 

en su momento miembro del Consejo de Administración. A nivel interno esto desencadenó 

un deterioro en el clima laboral, generando consecuencias como: mayor ausentismo, 

desmotivación y bajo rendimiento laboral. 
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Hasta el año 2012 el centro comercial contaba con procesos de contratación directa para el 

personal que desarrollaba actividades de seguridad. Debido a múltiples reclamaciones que se 

habían presentado, como daños a vehículos en los parqueaderos y robos en locales comerciales, 

se tomó la decisión de cambiar. Considerando además la reglamentación legal para el uso y 

porte de armas, se decidió realizar un contrato de prestación de servicios con una empresa 

tercerizada de seguridad. El siguiente paso fue desvincular a los 12 trabajadores que tenían 

contratación directa, generando incertidumbre en la estabilidad laboral. En el año 2013 se realizó 

una transformación de la marca, pasado del concepto Outlet a un centro comercial con productos 

de línea, cuyas marcas presentan modelos de temporada. Es así como nació la marca Aquarela 

Centro Comercial. 

  

En el año 2018, el centro comercial cumplió una década de existencia. Desde la apertura al 

público bajo el mandato de diversos administradores y colaboradores, ha presentado cambios 

relevantes en infraestructura, marca y en el concepto de posicionamiento. Resulta necesario 

investigar si estas modificaciones han trascendido en la cultura de la organización durante 

este tiempo. En los años de operación, el CC no ha realizado estudios de clima laboral o cultura 

organizacional, pero si las evaluaciones de desempeño. Lo anterior que motivó a la realización 

de un estudio que permita caracterizar la cultura y conocer las percepciones de las personas en 

relación con el entorno laboral y las condiciones de trabajo a través de sus creencias, normas y 

valores. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo es el clima laboral y la cultura organizacional en el personal directo y tercerizado del 

Centro Comercial AQUARELA, ubicado en la Ciudad Cali - Colombia? 

  

El motivo para realizar el estudio de clima laboral y cultura organizacional se vincula con la 

percepción de desigualdad que tienen los administrativos de Aquarela entre el personal 

contratado directamente y el personal contratado por Outsorcing, ya que se han evidenciado 

acciones de disparidad en aspectos como salarios y horarios de trabajo. 

  

Con el fin de sugerir mejoras en los aspectos señalados, la administración ha autorizado 

realizar algunas actividades de integración tales como unificación de programas de seguridad y 

salud en el trabajo, entrega de detalles el día del cumpleaños y generación de actividades 

motivacionales, igualmente se les incentiva a vivir las creencias, normas y valores, así como el 

estilo de vida que se promueve a los clientes de Aquarela Centro Comercial. Sea esta la 

oportunidad de identificar si estos cambios han tenido un efecto positivo en la cultura del centro 

comercial, que incluye a trabajadores de diversas organizaciones. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Caracterizar el clima y la cultura organizacional diferenciando entre personal vinculado 

directamente y personal contratado a través de empresas tercerizadas, en Aquarela Centro 

Comercial ubicado en Cali – Colombia. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

       

 Elaborar un diagnóstico de Clima laboral en Aquarela, las diferentes percepciones entre 

el personal directo y el tercerizado, sus causas y posibles soluciones. 

 Analizar la Cultura Organizacional en el Centro Comercial a través del análisis vivencias 

comunes del personal contratado. 

  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Se evidencia en Colombia que la subcontratación en los últimos años se ha ido 

incrementando. ¿Qué efectos tiene esto en la cultura organizacional? Este modelo les permite a 

las compañías desligarse de responsabilidades legales, sociales y económicas de los empleados. 

Pareciera que estos cambios han generado un proceso en el que los empleados sienten 

desmotivación, bajos salarios y falta de interés por lo que hacen. 

  

Así mismo en las compañías se ha generado el desplazamiento y entrega de las actividades 

misionales a empresas tercerizadas. Es común en nuestros días plantas de producción con 
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personal subcontratado, empresas de salud con el personal médico y asistencial vinculados por 

Outsorcing, empresas de servicios con el personal de servicio al cliente subcontratado, entre 

otras, todo esto con el fin de beneficiar económica y legalmente a la empresa matriz. 

  

A pesar de que se encuentran muchas investigaciones sobre clima y cultura organizacional, 

no existe una publicación que esté enfocada directamente a centros comerciales, por tanto resulta 

interesante realizar el análisis del clima laboral y cultura organizacional en AQUARELA Centro 

Comercial, más aun cuando la organización cuenta con procesos de contratación de forma 

directa para algunas áreas y otras a través de empresas tercerizadas, las cuales prestan su servicio 

de outsourcing, lo que podría incidir en la satisfacción o no de  los empleados. De igual manera, 

resulta importante este estudio puesto que a la fecha no se cuenta con un diagnóstico de la 

situación actual en relación con el clima laboral y la cultura organizacional. Finalmente, cobra 

relevancia que una de las investigadoras labora en el Centro Comercial, aspecto que se articula 

con la gestión de sus funciones. 

  

En relación con la academia, es importante elaborar un estudio dado que no existen análisis 

en centros comerciales sobre clima laboral y cultura organizacional que vincule procesos de 

tercerización. Finalmente, como estudiantes de una maestría en administración, la práctica del 

gobierno y gestión de las relaciones laborales es relevante, razón por la cual esta investigación 

contribuye al proceso de formación académica, pensamiento crítico y a la preocupación de la 

gestión humana. De igual forma es de fácil acceso a los actores la obtención de la información, 

ya que como se ha señalado, una de las integrantes del proyecto labora en el centro comercial, 

asunto que permite agenciar ciertos cambios. 
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1.5 METODOLOGÍA 

A continuación, se presenta la metodología con la que se espera caracterizar el clima y la 

cultura organizacional diferenciando entre personal vinculado directamente y personal 

contratado a través de empresas tercerizadas, en Aquarela Centro Comercial. Se plantea el tipo 

de estudio, la técnica, la forma en que se procederá con los datos y la población requerida para el 

desarrollo del estudio propuesto. 

 

1.5.1 Tipo de Estudio 

Dadas las características del estudio, en el que no existen investigaciones previas sobre el 

contexto puntual, se considera el estudio de tipo descriptivo, en la medida en que aborda el 

fenómeno desde la experiencia personal de los miembros de la organización, permitiendo 

obtener datos concretos a través de situaciones y eventos del sentir de los colaboradores. Este 

tipo de investigación descriptiva hace referencia como su nombre lo indica, a describir la 

realidad de las situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y 

que se pretenden analizar. (Rica, 2017) 

 

Teniendo en cuenta y entendiendo las características del presente estudio, el mismo se 

considera mixto. Es cualitativo en la medida en que se desarrollarán entrevistas que dan cuenta 

de los rasgos culturales, y cuantitativo puesto que el instrumento utilizado serán las encuestas, 

para diagnosticar la percepción del ambiente laboral. De otra manera esta investigación es del 

orden descriptivo en la medida en que aborda el fenómeno desde la experiencia personal de los 

miembros de la empresa permitiendo obtener datos concretos a través de situaciones y 

eventos del sentir de los colaboradores. 
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1.5.2 Técnicas 

La técnica de investigación utilizada en el presente trabajo de investigación para clima 

organizacional es la encuesta, y el instrumento empleado es el cuestionario, el cual mediante 

preguntas formuladas de forma adecuada fueron aplicadas a todos los trabajadores vinculados a 

la empresa con el fin de canalizar sus opiniones a través de una herramienta oficial y conocer así 

la satisfacción y motivación de los colaboradores, teniendo en las 23 variables medidas en la 

organización objeto de estudio. 

 

Como técnica de investigación para recopilar información de clima laboral, se utilizó la 

herramienta de medición del docente Hernán Álvarez (1995), a través de una encuesta de 23 

variables en la que se evalúa el clima más gratificante en las compañías que incluye factores 

como: claridad organizacional, estructura organizacional, participación, instalaciones, 

comportamiento sistémico, relación simbiótica, liderazgo, consenso, trabajo gratificante, 

desarrollo personal, elementos de trabajo, relaciones interpersonales,  solución de conflictos, 

expresión informal positiva, estabilidad laboral, valoración, salario, agilidad, evaluación de 

desempeño, retroalimentación, selección de personal, inducción e imagen de la organización.    

 

Las variables fueron analizadas a través de un cuestionario en el que el participante valoraba 

en una escala de 0 a 10, donde 0 se acerca al NO y 10 se acerca al SI. En caso de que el 

encuestado haya seleccionado una casilla inferior a 10, debió expresar las razones por las cuales 

no estaba totalmente de acuerdo. Finalmente, el instrumento le permitía describir y recomendar 

posibles soluciones a implementar en la organización. 
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Para el caso de cultura organizacional, la técnica utilizada fue la entrevista estructurada, la 

observación participante y la revisión documental.  Se realizó un cuestionario guía que sirviera 

de apoyo en la secuencia lógica de la interlocución, a través de preguntas idénticas y en el 

mismo orden a cada uno de los participantes, guiadas con un formulario que contiene todas las 

preguntas, a su vez se acompaña este proceso con la grabación de la entrevista. 

 

En el análisis de cultura organizacional, se entrevistaron 6 personas, el 19 de diciembre de 

2017, en la sede administrativa de AQUARELA Centro Comercial pertenecientes a las áreas 

administrativas, seguridad y mantenimiento, como se muestra a continuación: 

 

NOMBRE CARGO EMPRESA ANTIGUEDAD DURACIÓN 

 

Carlos Henao 

Lodoño 

Gerente Aquarela CC 6 años  1:03:01 

María Fernanda 

Gutiérrez 

Supervisora Aseo Brillaseo 3 años 35:45 

Paulina Ríos 

Manrique 

Coordinadora 

Operativo de 

mantenimiento 

Aquarela CC 3 Años 55:46 

Richar Javier 

Bolaños 

Coordinador de 

Seguridad 

Aquarela CC 4 años y 6 meses 39:30 

Carlos Eduardo 

Valencia 

Coordinador 

Operativo 

administrativo 

Aquarela CC 6 meses 31:05 

Juan Saldarriaga Operador de 

Monitoreo 

Andiseg 4 años  33:37 

Tabla 5: Fuente Personal vinculado Aquarela Centro Comercial 
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De igual manera se realizó seguimiento en un periodo de 6 meses aspectos relacionados con 

la cultura y clima de la organización, a través de la observación directa por parte de una de las 

investigadoras la cual está vinculada directamente a la organización, dejando como registro 

notas relevantes de esta investigación.  En cuanto a documentos empresariales revisados, se 

abordaron el reglamento de Propiedad Horizontal que rige el funcionamiento del Centro 

Comercial, el manual de Procesos y Procedimientos, el Reglamento de Trabajo, El Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo, actas de consejo de administración, las celebraciones realizadas 

y carpetas de eventos generales del centro comercial.  

 

Para abordar lo relacionado con Cultura Organizacional se tomó la categorización propuesta 

de Zapata y Rodríguez (2008), mediante un cuestionario que se adaptó a la Cultura de Aquarela 

Centro Comercial. Las categorías que se incluyeron en este estudio aplicado en Aquarela fueron 

historia, comunicación, prestación del servicio, sistema de creencias y rituales, sistema de 

producción de bienes sociales, relaciones interpersonales, relaciones de parentesco, relaciones de 

poder, liderazgo y estilos de dirección, subculturas, identidad y outsourcing. En esta 

investigación tácitamente no está descrita la variable de cultura externa, pero dentro del estudio 

se incluyó en la Historia, pues describe los inicios del centro comercial súper Outlet la 80, luego 

transformación a AQUARELA Centro comercial, que se ve influenciada por su ubicación, el 

tipo de clientes que lo visitan y el impacto que ha tenido en general el desarrollo de centro 

comerciales a nivel nacional.  Finalmente, y para completar el estudio se incluyeron las 

variables, de Prestación de servicio y Outsorcing, la primera por la relevancia que este aspecto 

tiene en el Centro Comercial, pues es parte integral de nuestra razón de ser y la segunda que para 
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nuestro estudio cobra importancia pues está relacionada con los modelos de empresas 

tercerizadas. 

 

1.5.3 Análisis de datos 

La medición de clima organizacional se realiza a través de la escala de Likert, utilizando esta 

herramienta de medición que permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado, con cualquier afirmación que le propongamos (Llauradó, 2014). se tuvo en cuenta 

las siguientes ponderaciones en la escala Likert: 

 

Escala Valoración 

Entre 1 y 3  En desacuerdo 

Entre 4 y 6  Parcialmente de Acuerdo 

Entre 7 y 9 De Acuerdo 

10 Totalmente de Acuerdo 

Tabla 3: Escala Likert Evaluación preguntas de Clima organizacional 

 

Escala Valoración 

Menor a 4,0 MALA  

Entre 4,0 y 6,99 REGULAR  

Entre 7,0 Y 8,99  BUENA 

Entre 9,0  y 10,0  EXCELENTE  

Tabla 3: Escala Likert Evaluación Análisis de Clima organizacional 
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Los resultados producto de la medición, se agrupan en 23 preguntas, las cuales fueron 

resueltas por los 23 trabajadores consultados. Posteriormente se hace un análisis de cada una de 

las variables tomadas para el estudio del clima organizacional.  

 

 Una vez aplicadas las herramientas para la recolección de datos, se procedió a realizar la 

tabulación de los datos a través de la herramienta SPSS. Posteriormente se elaboraron gráficos 

estadísticos, analizados en base al promedio y finalmente un análisis de los datos encontrados. 

Estos se triangularán con los datos recopilados vía las entrevistas, la observación y los 

documentos oficiales del centro comercial, como el reglamento de Propiedad Horizontal que rige 

el funcionamiento del Centro Comercial, el manual de Procesos y Procedimientos, el 

Reglamento de Trabajo, El Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, entre otros. Se realizó 

análisis de contenido cuantitativo con las preguntas abiertas incluidas en las entrevistas, teniendo 

en cuenta las respuestas más significativas de los entrevistados, esta actividad se realizó de 

forma manual dado que los datos analizados no fueron de grandes cuantías, así mismo se 

cruzaron las preguntas para evidenciar el comparativo entre empleados directos y por 

outsourcing. Se busca finalmente dejar planteado recomendaciones que busque mejorar las 

relaciones laborales entre todos los integrantes de la población objeto de estudio, tal como se 

presenta a continuación. 

 

1.5.4 Universo o Población 

La población objeto de estudio, a la fecha está compuesta por 34 trabajadores activos, de los 

cuales 9 están por contratación directa y 25 tercerizados, de estos últimos 7 prestan servicios de 
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mantenimiento y aseo, y 18 de seguridad. Las funciones de los actores sociales vinculados de 

forma directa e indirecta con el centro comercial, se presentan en la siguiente tabla. 

 

Actores sociales vinculados con el Centro Comercial Aquarela 

ESTRUCTURA DIRECTOS MANTENIMIENTO 

Y ASEO 

SEGURIDAD 

Dirigentes de Alto 

Nivel 

1 Gerente  

1 Director de 

Mercadeo 

1 Coordinador de 

seguridad 

1 Supervisor 1 Supervisor 

Nivel medio  1 Coordinador 

operativo de 

mantenimiento  

 

1 Coordinador 

operativo 

Administrativo 

 

1 Eléctrico 3 Operadores de 

Monitoreo 

Nivel Operativo  1 Auxiliar de 

Mercadeo 

1 Auxiliar de 

contabilidad  

1 Auxiliar 

administrativo 

1 Auxiliar de punto 

de información  

 

4 Auxiliares de 

servicios generales 

1 Jardinero 

14 Guardas de 

seguridad  

Tabla 1. Fuente: Datos de las investigadoras.  2017. 
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En resumen, en este capítulo se presentó el problema de investigación, las preguntas que 

responde este estudio, así como el objetivo general y los específicos, la justificación. La 

propuesta metodológica corresponde a la lógica descriptiva, lo que implica un conjunto de pasos 

con el fin de diagnosticar los vínculos entre clima y cultura en la organización elegida.  

 

Se desarrolló la recolección de datos a partir de técnicas como la encuesta, la entrevista y la 

revisión documental. Se incluyeron a todos los encuestados, constituidos por 34 trabajadores. 

Posteriormente se realizó un análisis estadístico y de contenido para triangular los datos 

recopilados. Finalmente se realizó una propuesta que implicó la búsqueda del mejoramiento 

entre todos los integrantes de la organización. Antes de presentar los resultados, se explican las 

categorías de análisis, incluidas en el marco referencial. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se incluye la revisión del estado del arte, así como la teoría sobre clima y 

cultura organizacional, que son los fundamentos conceptuales, los cuales sirvieron de base para 

la formulación de los instrumentos y técnicas, que permitieron el desarrollo metodológico. El 

estado del arte se apoyó en la revisión de investigaciones publicadas en revistas especializadas y 

en bases de datos. Este se divide en dos partes. La primera incluyó artículos realizadas en 

Centros Comerciales. La segunda sobre la articulación de clima y cultura organizacional. 

  

2.1 ESTADO DEL ARTE 

Las  investigaciones de Clima y Cultura organizacional en Centros Comerciales, han sido 

pocas, dentro de estas se evidenció el trabajo de grado titulado “Comunicación como 

instrumento esencial en la construcción de un plan de actividades para mejorar el Clima 

Organizacional del Hipercentro Corona Dorado”, realizado por Diego Fernando Restrepo 

Omaña, en la cual se analizaron variables de clima organizacional como trato interpersonal, 

retribución, disponibilidad de recursos, sentido de pertenencia, coherencia, trabajo en equipo, 

apoyo del jefe, claridad organizacional, estabilidad, valores colectivos, en el que se evidencia un 

decrecimiento en cuanto a la satisfacción de los empleados en la escala de valoración de 0 

a16,99 en la que el personal no se sienten satisfechas con el ambiente laboral en que se 

encuentran (Restrepo, 2010). 
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A parte del trabajo señalado, se puede afirmar que las investigaciones desarrolladas en 

Centros Comerciales, se encuentran enfocadas hacia la gestión de mercados, específicamente 

hacia el comportamiento del consumidor, como se presenta en los tres documentos revisados. 

 

Estímulos Auditivos en prácticas de Neuromarketing se desarrolló en el Centro Comercial 

Unicentro Cúcuta por William Avendaño, Luisa Paz y Gerson Rueda. Los estudiantes presentan 

un análisis sensorial con estímulos sonoros en diversos establecimientos de comercio entre los 

que se incluyen, tiendas de ropa, comidas, diversión, libros y tecnología (Avendaño, Paz , & 

Rueda , 2015). 

 

El segundo documento corresponde a un caso práctico para el análisis del neuromarketing 

visual, realizado en el Centro Comercial Ventura Plaza de Cúcuta, Colombia por Avendaño, et 

al. (2013), en el que se analizaron 124 establecimientos de comercio, entre ellos 

electrodomésticos, textil, comida, entretenimiento y libros, en cuanto a prácticas visuales de 

neuromarketing, en la que se analizaron factores como el color, la luz y la imagen, encontrado 

una buena aplicación del neuromarketing (Avendaño, Paz , & Rueda, 2013) 

  

Finalmente, el análisis de la implantación de Centros comerciales y su relación con el 

desarrollo urbano a escala zonal en Bogotá: El caso del Centro Comercial Centro Mayor (2008- 

2013), que corresponde al trabajo de grado de Jaime Pulido Linares, de la Universidad Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Se estudiaron las relaciones presentadas entre un Centro 

Comercial y el barrio o la zona de influencia en el que se desarrolla, encontrando que las 

relaciones de barrio con los vecinos se modifican, es decir lo encuentran como un atractivo, 



20 

 

cambian sus actividades cotidianas, su relación con la ciudad y la valorización de la zona donde 

se desarrollan los centros comerciales (Pulido, 2014). 

 

La revisión de estos tres documentos permite afirmar que los estudios realizados en centros 

comerciales tienen una orientación hacia el mercadeo (Avendaño, Paz , & Rueda , 2015) y el 

entorno social (Pulido, 2014), siendo necesaria una mirada las relaciones laborales. En este 

sentido, se presentan las investigaciones realizadas en esta dirección, pero en organizaciones de 

distintos sectores. Se incluye el análisis de clima y cultura organizacional en investigaciones 

realizadas por Arriola, Salas & González (2011); Quiroga Parra D. (2007); y, Juliao 

Esparragoza, Sanchez Bejarano, & Martinez Díaz (2014). 

  

La relación entre los términos cultura organizacional y clima laboral es tan cercana que la 

confusión entre los mismos es muy frecuente, si bien es cierto la cultura organizacional es la 

base de la empresa la cual es de vital importancia conocer con el fin de dar soporte a las 

actividades de la organización, es indispensable que exista un buen clima laboral para que la 

ejecución de las actividades a través de las relaciones interpersonales, que se manifiesten en el 

aumento de productividad y búsqueda de satisfacción. 

 

El estudio llevado a cabo por Arriola, Salas & González (2011), quienes investigaron si el 

clima organizacional es una manifestación objetiva de la cultura de la organización, para ello 

estudian más a fondo los conceptos de clima laboral y cultura organizacional, encontrando 

definiciones y conceptos que permitan esclarecer la relación entre las mismas. La definición más 

difundida de cultura organizacional es la propuesta por Schein (2004), que establece: 
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 La cultura organizacional es un patrón de supuestos básicos compartidos que el grupo 

aprende conforme resuelve problemas de adaptación externa e integración interna, que 

funcionan suficientemente bien para ser considerados válidos y, por tanto, ser enseñados a 

nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación a esos 

problemas. (Pág. 24). 

 

Por otro lado, está la definición de clima organizacional tomada de Schneider (1990), afirma: 

  El clima organizacional es la percepción de los miembros de una organización, generada por 

la interacción de los mismos, sobre las prácticas, procedimientos y participación, formales o 

informales, que son esperados, apoyados y recompensados por la organización con base en 

estándares previamente establecidos. (Pág. 123). 

 

Posterior a un proceso de investigación el cual plantea como objetivo verificar si el clima 

organizacional es una manifestación objetiva de la cultura de la organización a través de una 

variable dependiente la cual es estudio del clima laboral y una variable independiente la cual es 

la cultura organizacional, con una muestra de 740 cuestionarios aplicados en tres organizaciones 

pertenecientes a los sectores de salud, laboratorio y análisis clínico y manufactura dando como 

resultado que el clima es una manifestación objetiva de la cultura, destacando que los factores 

del clima que están determinados por las relaciones son manifestaciones objetivas de los valores. 

(Arriola Miranda, Salas Rivera, & Bernabé González, 2011) 

 

Quiroga Parra (2007) presenta una investigación relacionada con las PYMES del sector 

metalmecánico de Cali, en cuanto a clima, cultura y comunicación organizacional. Se toma 
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como base las TIC y la intangibilización de la actividad económica global. Los orígenes de la 

comunicación organizacional se remontan a miles de años, cuando el hombre se unió para 

evolucionar, definiendo roles y funciones, en beneficio mutuo. En efecto se define la 

comunicación organizacional como un conjunto de mensajes que se intercambian entre los 

miembros de una organización, y lo que han hecho las TIC es funcionar como herramienta 

facilitadora del proceso. Esta comunicación incide e impacta directamente en la cultura 

organizacional, siendo utilizada estratégicamente para alcanzar las metas y los objetivos de las 

empresas.  

 

El clima organizacional relacionado con el ambiente en el que viven los miembros de una 

organización y que inciden en su comportamiento y productividad. A su vez está ligado con la 

cultura organizacional, compuesto por el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las 

costumbres y las capacidades adquiridas por el ser humano en una sociedad. Juntas desarrollan 

la ventaja competitiva de la organización, pues el factor humano es el responsable de producir 

con eficiencia y eficacia, para lograr satisfacer las necesidades del cliente.  

 

La creación de valor a través de los intangibles, ha tomado fuerza en el mercado global, 

haciendo que se desarrolle la economía, hoy redirigidas hacia la gestión del conocimiento. En el 

estudio de las Pymes del sector metalmecánico se evidenció lo siguiente:  

 Clima organizacional: el nivel de colaboración, el compromiso y los incentivos laborales 

tienen una buena ponderación, sin embargo, factores como las condiciones físicas y ambientales 

se encuentran con una calificación aceptable. También se evidencia una buena aceptación en la 

estabilidad laboral de los empleados. 
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 Cultura organizacional: un alto porcentaje de empleados considera la cultura 

organizacional como buena, contrariamente un porcentaje del 10% de los empleados tiene 

participación en la toma de decisiones.  

 Comunicación organizacional: Esta se ve reflejada en las capacitaciones, la 

comunicación verbal y escrita, conferencias y carteleras. En el sector el internet no es un medio 

de mayor utilización.  

 

Finalmente, Quiroga Parra (2007) concluye que, por desconocimiento de los empresarios de 

las pymes en el sector metalmecánico, el interés en cuanto a clima, cultura y comunicación 

organizacional es bajo, poniéndolos en desventaja frente a un mercado globalizado, competente 

y que evoluciona constantemente. 

 

El  documento de Juliao Esparragoza, Sanchez Bejarano, & Martinez Díaz  (2014) hace 

referencia a las principales diferencias del clima laboral, en grupos de contratación directa y por 

Outsorcing. Los autores muestran a través de un resumen cronológico sobre clima 

organizacional descrito en Alvares (1992), diversas posiciones sobre lo que ha sido este tema, 

denotando que el clima organizacional obedece a las percepciones que el empleado tiene de las 

compañías, a un indicador de calidad de vida laboral, a la relación de las variables demográficas 

y otros aspectos que influyen en el clima laboral como el liderazgo (Juliao Esparragoza, Sanchez 

Bejarano, & Martinez Díaz , 2014). 

 

La contratación por prestación de servicio, es un modelo que obedece a las necesidades de 

adaptación de las organizaciones en un mundo globalizado. Por ello hoy en día las 
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organizaciones, delegan en empresas subcontratistas (incluyendo empleados), laborales que no 

son indispensables o que no generan valor para la compañía. Contrariamente los Outsorcing, 

están basados más en modelos de costos que en protocolos de dirección estratégica basada en 

funciones. No obstante, en nuestro país, este tipo de contratación, está siendo aplicado no solo a 

actividades que no generen valor, sino a otras que son la razón de ser de las compañías. Para 

citar algunos ejemplos tenemos el personal médico y asistencial de clínicas y hospitales, el 

personal de seguridad y custodia de bienes en los bancos, el personal de producción de una 

planta, entre otros. 

 

Dentro de la investigación los autores Juliao Esparragoza, Sanchez Bejarano, & Martinez 

Díaz (2014), refieren la motivación como un factor primordial en los empleados contratados por 

empresa tercerizada, dado que se encuentra asociado a la posibilidad que tiene un empleado de 

ser contratado por la empresa directamente, si logra mostrar sus capacidades frente a la empresa 

madre. 

 

 

El clima laboral de las compañías depende de la forma como se contrata al personal, bajo esta 

hipótesis, los autores de este artículo, tomaron como referencia una empresa de bebidas en el 

norte del país, con una muestra poblacional de 389 empleados de 1284 trabajadores de las 

ciudades de Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Santa Marta y Valledupar, para ser estudiada. 

Encontrando que, del total de empleados de la compañía, el 4% está contratado directamente, el 

35% está contratado indirectamente por empresa contratista y el 61% por contratación indirecta 
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de empresa contratista (Juliao Esparragoza, Sanchez Bejarano, & Martinez Díaz , 2014). Dentro 

de las herramientas utilizadas, se aplicó el IMCOC1. 

 

Al profundizar el análisis, los autores encuentran que en las empresas subcontratadas las 

variables son más críticas en relación a la de contratación directa, en tanto que se plantea un 

mayor análisis de aspectos ambientales, como las relaciones de los empleados por fuera del 

horario laboral y la falta de motivación en actividades de diversión. 

 

El segundo análisis fue desarrollado por varianza, dadas en variable de clima organizacional, 

se realizó el planteamiento de la hipótesis H0: Hipótesis nula, H1: Hipótesis de trabajo y Nivel 

de significancia 5%. En este análisis se evidencia que 5 de las 7 variables analizadas son 

altamente significativas, conduciendo al rechazo de la hipótesis nula. Corroborando que el tipo 

de contratación influye directamente en el clima laboral de las organizaciones.  En el estudio se 

evidencia que en la compañía de contratación directa se percibe un mejor clima organizacional, 

en aspectos que se relacionan con liderazgo, toma de decisiones, motivación y control, sin 

embargo, componentes como objetivos, liderazgo y control calificadas por encima de 5, en 

ambos modelos de contratación, mostraron diferencias significativas a favor de los empleados de 

contratación directa. 

 

El articulo permite concluir que el tipo de contratación que tengan los empleados en una 

compañía influye de manera relevante en el clima organizacional, en tanto que los empleados 

vinculados por una empresa subcontratada, tienen menores salarios y sienten un factor 

                                           
1 IMCOC. Instrumento para medir el Clima en Organizaciones Colombianas. Carlos Eduardo Méndez Álvarez 

(2006) 
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discriminante frente a los de contratados directamente. Sin embargo, los empleados 

subcontratados pueden tener una productividad aceptada, pues   su desempeño, puede cambiar el 

tipo de contrato con el que se ha vinculado. El estudio demuestra que a excepción de las 

variables cooperación y relaciones interpersonales, todas las demás variables del IMCOC son 

influenciadas por el tipo de contratación con que se vincule a un empleado. 

 

La revisión de artículos que incluyan la articulación de clima y cultura ubicó tres doumentos 

relevantes de Arriola Miranda, Salas Rivera, & Bernabé González (2011); Quiroga Parra (2007); 

y, Juliao Esparragoza, Sanchez Bejarano, & Martinez Díaz  (2014). Este último tuvo una 

relación muy fuerte con las condiciones laborales que presenta el Aquarela. Una mezcla entre 

trabajadores directos y personal subcontratado por outsourcing. En este sentido, las relaciones 

laborales están permeadas por el tipo de contrato con el que se vincula a un empleado. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del marco teórico, se tuvieron en cuenta cuatro conceptos centrales. El 

primero asociado al clima organizacional, donde se retoma el trabajo de García M.  (2009). El 

segundo vinculado con la cultura organizacional donde se encontró apoyo en los aportes de 

Allaire & Fisirotu (1992); y, Zapata Dominguez & Rodríguez Ramírez  (2008). Un tercer aporte 

lo integran los trabajos que vinculan clima y cultura organizacional, y finalmente su integración 

concepto de tercerización o las estrategias de outsourcing en las técnicas administrativas. 
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2.2.1 Clima Organizacional 

Las organizaciones tienen la facultad de aprender a través de los individuos que la 

conforman; la formación y el desarrollo de las personas son un elemento fundamental en el 

andamiaje del aprendizaje organizacional. 

 

García M.  (2009) presenta la descripción del clima organizacional vista desde el punto de 

vista de diversos autores, un tema que ha ido ganando importancia con los nuevos enfoques da 

administración en el que se destacan autores como Gellerman (1960) que es un pionero en la 

elaboración conceptual del tema, pasando por Halpin y Crofts (1962), Forehad y Gilmer (1964) 

y Litwin y Stringer (1968). En los años setenta se destacan autores como Dessler (1976), Watters 

(1976) y Sudarsky (1977). Indiscutiblemente los aportes a nivel local se pueden evidenciar en 

los trabajos de Álvarez Londoño H.  (1995) y García M.  (2009) 

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se muestra la evolución, las 

definiciones y conceptos que se tienen y los autores representativos en cuanto a clima 

organizacional: 

AUTORES CONCEPTO AÑO 

Gellerman, Lo define desde el punto de vista de factores organizacionales, 

estructura, políticos, reglas y atributos subjetivos. 

 

1960 

Halpin y 

Crofts, 

La opinión que el empleado se forma de la organización. (Enfoque 

Subjetivo) 

 

1962 

Forehand y 

Gilmer 

Conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distinguen de otra e influyen en el comportamiento de 

las personas que la forman. El tamaño, la estructura organizacional, la 

complejidad de los sistemas, la pauta del liderazgo y la dirección de 

las metas forman parte de las variables estructurales. (Enfoque 

1964 
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Objetivo) 

 

Litwin y 

Stringer 

Comprende los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el 

estilo formal de los administradores y de otros factores ambientales 

importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las 

personas que trabajan en una organización. (Enfoque Estructural y 

subjetivo) 

 

1968 

Dessler La función que cumple como vínculo entre aspectos objetivos de la 

organización y el comportamiento subjetivo de los trabajadores.  

 

1976 

Watters Las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual 

trabaja y la opinión que se ha formado de ella en términos de 

autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo 

y apertura. 

 

1976 

Sudarsky Concepto integrado que permite determinar la manera como las 

políticas y las prácticas administrativas, la tecnología, los procesos de 

toma de decisiones, etc., se traducen a través del clima y las 

motivaciones en el comportamiento de los equipos de trabajo y las 

personas que son influenciadas por ellas. 

 

1977 

Linkert y 

Gibson  

El clima organizacional describe la estructura Psicológica de las 

organizaciones. 

 

1986 

Álvarez 

Londoño, H. 

El ambiente de trabajo resultante de la expresión o manifestación de 

diversos factores de carácter interpersonal, físico y organizacional. 

 

1995 

Concalves 

El clima organizacional, está relacionado con las condiciones y 

características del ambiente laboral las cuales generan percepciones en 

los empleados que afectan su comportamiento. 

 

1997 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un 

determinado clima, en función de las percepciones de los miembros. 

El clima resultante introduce determinados comportamientos en los 

individuos y dichos comportamientos inciden en la organización y en 

el clima y así se completa el circuito.  

 

2000 

Chiavenato Las cualidades o propiedades del ambiente laboral que son percibidas 

o experimentadas por los miembros de la organización y que además 

tienen influencia directa en el comportamiento de los empleados. 

 

2000 

García  Percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual 

trabaja y la opinión que se ha formado de ella en términos de variables 

o factores como autonomía, estructura, recompensas, consideración, 

2003 
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cordialidad, apoyo, apertura, entre otras.  

 

Méndez, C. El origen del clima organizacional, está en la sociología y la define 

como el resultado de la forma como las personas establecen procesos 

de interacción social y donde dichos procesos están influenciados por 

un sistema de valores, actitudes y creencias, así como también de su 

ambiente interno. 

 

2006 

García 

Solarte, M. 

Percepción y apreciación de los empleados con relación a los aspectos 

estructurales (Procesos y procedimientos), las relaciones entre las 

personas y el ambiente físico (Infraestructura y elementos de trabajo), 

que afectan las relaciones e inciden en las reacciones del 

comportamiento de los empleados, modificando el desarrollo 

productivo de su trabajo y de la organización. 

 

2009 

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia con datos presentados por García M.  (2009). 

 

De otro lado, han sido significativos los cuestionarios utilizados para medir el clima 

organizacional como los que se presentan a continuación: 

 

a. Litwin y Stringer: Desarrollaron un cuestionario basado en la teoría de la motivación de 

McClelland de carácter experimental, con el fin de identificar las percepciones 

(subjetivas) de los individuos y su comportamiento en la organización. Las variables 

utilizadas son: Estructura organizacional del trabajo, responsabilidad, recompensa, 

riesgo, apoyo y calidez, estándares, conflicto e identidad lealtad. 

b. Rensis Likert (Perfil Organizacional): Su herramienta de medición, relaciona dos 

instrumentos complementarios; el sistema de gestión al que pertenece una organización y 

las diferencias existentes entre los sistemas de gestión para así medir la naturaleza del 

mismo.  Los sistemas de gestión los clasifican en cuatro grupos; Autoritarismo - 

explorador, Autoritarismo- Paternalista, Consultivo y Participación de grupo. 
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c. John Sudarsky (Test de Clima Organizacional- Tecla): Elabora un cuestionario 

fundamentado en la teoría de motivación, identificando necesidades de afiliación, poder 

y logro. Adicionalmente tuvo en cuenta factores de seguridad y salario considerados 

importantes en el medio colombiano. La principal pregunta del instrumento es ¿Qué se 

tiene motivacionalmente en la organización? 

d. Octavio García: El modelo se centra en lo que siente o piensa el personal de la 

organización en relación al reconocimiento, organización y objetivos, percepción del 

medio en el cual realiza labores y grado de desarrollo del personal dentro de la empresa. 

e. Fernando Toro: Plantea la encuesta de clima organizacional ECO, creada para satisfacer 

los criterios psicométrico exigidos para la medición de factores psicológicos y 

psicosociales, en el que se miden factores de relaciones personales, estilos de dirección, 

sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y 

coherencia en la dirección y valores colectivos. 

f. Hernán Álvarez Londoño: El modelo fue creado por un docente de la UNIVALLE, en el 

que se busca el clima organizacional más gratificantes, se evalúan  23 factores como 

claridad organizacional, Estructura organizacional, participación, instalaciones, 

comportamiento sistémico, relación simbiótica, liderazgo, consenso, trabajo gratificante, 

desarrollo personal, elementos de trabajo, relaciones interpersonales,  solución de 

conflictos, expresión informal positiva, estabilidad laboral, valoración, salario, agilidad, 

evaluación de desempeño, retroalimentación, selección de personal, inducción e imagen 

de la organización. 

g. Carlos Méndez: Desarrollo el IMCOC: Instrumento para medir el clima en las 

organizaciones en Colombia, en el que se miden variables como objetivos, cooperación, 
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liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, motivación, control, 

comportamiento, calidad, actitudes y creencias, de satisfacción y de información. 

h. Mónica García y Álvaro Zapata: Desarrollaron un instrumento, que permite identificar la 

percepción que tienen los colaboradores, sobre el clima organizacional, las causas del 

porqué de los resultados de acuerdo a sus apreciaciones y establecer un plan de 

mejoramiento. Algunos de los factores que se tienen en cuenta son: comunicación 

participativa, motivación, desarrollo personal, autoevaluación, socialización, ética, 

normas, trabajo en equipo, entre otras. 

 

En síntesis, este trabajo comprende el clima organizacional y laboral como las percepciones 

que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja. Es un conjunto de cualidades, 

atributos o propiedades, relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto, el cual 

es percibido, sentido o experimentado por las personas que componen la organización y que 

influyen sobre la conducta (García M. , 2009); (Zapata Dominguez & Rodríguez Ramírez , 

2008). Como el modelo más completo hallado en la revisión bibliográfica corresponde a la 

Hernán Álvarez Londoño, se presenta a continuación. 

 

2.2.1.1 Modelo Clima Organizacional – Hernán Álvarez 

Para el objeto de estudio, se aplicó el modelo de Álvarez Londoño (1995), que refiere las 

siguientes dimensiones: 

2.2.1.1.1 Claridad Organizacional 

EL autor hace referencia a que entre más conocimiento haya en la misión, los objetivos, las 

políticas y las estrategias por las personas integrantes de la organización, más adecuadas serán 
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sus decisiones y acciones, existirá mejor comunicación, se reflejaran menos a conflictos 

mejorando así el clima organizacional. 

 

2.2.1.1.2 Estructura Organizacional 

Se muestra como si la estructura es realmente un medio ágil y flexible, así como la 

agilización e integración de los diversos procesos, en función de la misión y los objetivos, mejor 

será el clima organizacional. 

 

2.2.1.1.3 Participación 

Permite analizar todo lo relacionado directamente con su trabajo, todos los miembros de la 

organización tienen la posibilidad de participar en forma oportuna y objetiva, opinar libremente 

y tomar parte en las decisiones. 

 

2.2.1.1.4 Instalaciones 

Está relacionado con el ambiente físico, indica como si el mismo es agradable, estético, 

seguro funcional y con las comodidades necesarias para sentirse a gusto, mejor será el clima 

organizacional. 

 

2.2.1.1.5 Comportamiento Sistemático 

Evidencia como si todas las personas tienen claridad sobre la misión y los objetivos de que la 

organización están por encima de cualquier interés personal o sectorial, e interactúan 

positivamente haciendo parte de un todo, se integran esfuerzos en aras de alcanzarlos. 
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2.2.1.1.6 Relación Simbiótica 

Indica que, si empresarios y empleados no se perciben como “enemigos”, a la manera 

tradicional, sino como amigos, traerá más y mejores beneficios para todos, mejorando así el 

clima organizacional. 

 

2.2.1.1.7 Liderazgo 

Se enfoca en quienes tienen cargos administrativos o de dirección, mostrando que, si son 

personas motivantes, receptivas, accesibles, creativas, orientadoras e impulsadoras de las 

decisiones y acciones individuales y grupales, esto influye positivamente en el clima 

organizacional. 

 

2.2.1.1.8 Consenso 

Tendencia de la organización a la toma de decisiones mediante consenso, en lugar de 

mediante el ejercicio del poder.  

 

2.2.1.1.9 Trabajo Gratificante 

Se define como la capacidad de la organización procura ubicar a las personas en el cargo que 

más les guste (para los cuales estén calificados) y en los cuales encuentren desafíos para su 

crecimiento personal. 

 

2.2.1.1.10 Desarrollo Personal  

El autor lo define como que, si todas las personas tienen posibilidades reales y permanentes 

de continuar su formación personal y profesional, mejor será el clima organizacional. 
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2.2.1.1.11 Elementos de Trabajo 

Muestra como la labor diaria las personas puede realizarse con más calidad y comodidad en 

la medida en que cuente con los mejores y más modernos elementos o ayudas, de igual manera 

las personan se sentirán más a gusto, serán más creativas y productivas  

 

2.2.1.1.12 Relaciones Interpersonales 

Muestra como al encontrarse en un espacio propicio para relacionarse con los demás, en 

donde haya libertad de expresión, justicia, verdad, respeto y consideración a las maneras de 

pensar, de sentir y de actuar, apoyo, trato digno y cordial mejor será el clima laboral 

 

2.2.1.1.13 Solución de Conflictos 

Evidencia como los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos se afrontan y 

solucionan oportunamente, en lugar de evadirlos, se fortalecerán las relaciones y el acercamiento 

entre las partes involucradas.  

 

2.2.1.1.14 Expresión Informal Positiva 

El autor presenta como si dentro de la necesaria formalidad que la organización debe 

mantener, las personas encuentran amplias posibilidades de expresarse positivamente de manera 

informal, habrá más camaradería entre ellos, mayor agilidad en los diversos procesos y mejor 

será el clima organizacional. 
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2.2.1.1.15 Estabilidad Laboral 

Permite ver como si la organización ofrece estabilidad laboral, que genere en ellos la 

tranquilidad para desarrollar una buena labor, sin la angustia que produce la posibilidad de un 

despido repentino, mejor será el clima organizacional. 

 

2.2.1.1.16 Valoración 

Permite identificar como si a las personas que son creativas y que cumplen con calidad sus 

labores, se les valora, e incentiva habrá un mejor clima laboral 

   

2.2.1.1.17 Salario 

Reconoce al salario como una   retribución justa la cual debe mejorar, cuando las condiciones 

económicas de la organización también lo hacen. 

2.2.1.1.18 Agilidad 

Permite ver que si las normas, procedimientos, manuales y controles, se simplifican el trabajo 

y los procesos son más agiles. 

 

2.2.1.1.19 Evaluación Del Desempeño 

 El autor analiza como si los sistemas de evaluación del desempeño son objetivos, oportunos, 

y constructivos mejor será el clima organizacional. 
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2.2.1.1.20 Retroalimentación  

Se enfoca en mostrar la importancia de que las personas tengan la oportunidad de conocer el 

pensamiento de los demás acerca de su comportamiento, con el fin de que considere la 

oportunidad de mantenerlo o mejorarlo. 

 

2.2.1.1.21 Selección del Personal 

Otorga la importancia a la selección y vinculación de personal con talento para desempeñar 

sus funciones y además con una alta calidad humana.  

 

2.2.1.1.22 Inducción 

Permite ver como si desde el mismo momento de vincularse a la organización, las personas 

son tratadas con respeto y cordialidad, acercándolas a los demás para lograr un profundo 

conocimiento de la organización lo que impactará en un mejor clima organizacional. 

 

2.2.1.1.23 Imagen de la Organización 

Muestra como si las personas integrantes de la organización tienen la excelente imagen de la 

misma, mejor será el clima organizacional. 

 

Dentro del clima organizacional, resulta importante tener en cuenta el aspecto relacionado 

con el Balance Vida – Trabajo, dado que las empresas han comenzado a darse cuenta de que la 

remuneración ya no es la única gratificación, pues existen otras circunstancias entre las que pesa 

especialmente la calidad de vida que el empleado pueda tener y/o desear, y que forma parte de 

esa remuneración que esperan de la empresa dando un auge creciente del nuevo concepto de 
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Salario mental.  Así mismo el valor de los conceptos del curso de la vida y de la carrera consiste 

en reconocer la dinámica de la interfaz trabajo-familia, también  la necesidad de abordar y 

corregir el desajuste entre la nueva fuerza de trabajo y las políticas anticuadas del mercado a 

medida que ocurren en todas las etapas de la vida laboral (Moen & Sweet, 2004). 

 

Finalmente, y entendiendo que el ejercicio de poder, resulta una variable importante de medir 

en el clima organizacional, se consultó a Foucault (2006), quien concibe que el poder no puede 

ser integrado fácilmente con las ideas previas del mismo, puesto que el concepto de poder es 

algo difuso y más discursivo que puramente coercitivo -entendiendo como discursivo, el 

lenguaje, las ideas y los valores que presentan las instituciones y sociedades. Foucault 

conceptualiza el poder como algo múltiple, algo que está en todas partes, que se constituye 

mediante diversas formas aceptadas de conocimiento, por tanto, no puede verse estructurado. 

 

El ejercicio del poder no es simplemente una relación entre "miembros", individuales o 

colectivos. Es un modo de acción de unos sobre otros. Lo cual quiere decir, evidentemente, que 

no hay algo como "el Poder" que pudiera existir globalmente, en bloque o difusamente, 

concentrado o distribuido: sólo existe el poder que ejercen "unos" sobre "otros". El poder existe 

únicamente en acto, incluso si éste se inscribe en un campo de posibilidad disperso que se apoya 

en estructuras permanentes. Esto quiere decir también que el poder no pertenece al orden del 

consentimiento, en sí mismo no es renuncia a una libertad, transferencia de derecho, poder de 

cada uno de los miembros delegado en algunos (lo cual no impide que el consentimiento pueda 

ser una condición para que la relación de poder exista y se mantenga). La relación de poder 
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puede ser el efecto de un consentimiento anterior o permanente; no está en su naturaleza propia 

la manifestación de un consenso (Dreyfus, Rabinow, & Foucault, 1984). 

   

El poder no está, pues, localizado, es un efecto de conjunto que invade todas las relaciones 

sociales. El poder no se subordina a las estructuras económicas. No actúa por represión sino por 

normalización, por lo cual no se limita a la exclusión ni a la prohibición, ni se expresa ni está 

prioritariamente en la ley. El poder produce positivamente sujetos, discursos, saberes, verdades, 

realidades que penetran todos los nexos sociales, razón por la cual no está localizado, sino en 

multiplicidad de redes de poder en constante transformación, las cuales se conectan e 

interrelacionan entre las diferentes estrategias (Foucault, 2006). 

 

2.2.2 Cultura Organizacional 

Si las conceptualizaciones y metodologías para el estudio del clima organizacional son 

diversas y variadas, en el campo de la cultura organizacional no es menos significativo. Pero 

antes de abordar la cultura en su contexto organizacional, debemos recordar el origen 

antropológico del concepto de cultura, inaugurado por Burnett Tylor (1971) quien la entendió 

como el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera 

otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto a “miembro de la sociedad”. 

Garcia De La torre (2000) indica que la cultura de occidente comienza con el nacimiento de la 

escritura y el establecimiento de la civilización grecorromana, esto hace que la diferenciación de 

la cultura se haga territorialmente y sociológicamente, según las agrupaciones humanas, 

posteriormente esta diferenciación empieza a notarse en la raza y el progreso. 
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Malinowski (1931) considera la cultura como un apartado material, humano y espiritual, que 

permite al hombre responder colectivamente y de manera original a sus necesidades. Alfred 

Kroeber y Clyde Kluckhohn en el año de 1952 compilaron una lista de 164 definiciones de 

«cultura»: una reseña crítica de conceptos y definiciones que la han clasificado más de 250 

distintas. Según Kroeber y Kluckhohn, el concepto de cultura es “un conjunto de atributos y 

productos de las sociedades humanas y, en consecuencia, de la humanidad, que son extra 

somáticos y transmisibles por mecanismos distintos de la herencia biológica (...) no existía en 

ningún lugar en 1750” (Harris, 1979, pág. 8). Aunque esos autores reconocen y citan el uso de 

los términos «cultura» (sólo en alemán, Kultur) y «civilización» (en francés y en inglés) durante 

el siglo XVIII, la aparición del concepto moderno la sitúan mucho después, avanzado ya el siglo 

XIX.  

 

Se tiene constancia del uso de la palabra “cultura” aproximadamente a partir de 1515 y desde 

entonces ha adquirido tres significados principales, siguiendo a Velaz (1999).  

a) Cultura en cuanto cultivo 

Probablemente se trata del sentido más antiguo, “La cultura sería, por tanto, el resultado de 

cultivar el conocimiento; pero también de cultivar las amistades, las relaciones humanas” 

(Velaz, 1999, pág. 5). Por otro lado, lo que el cultivo tiene de esmero, de cuidado, de tarea que 

exige tiempo y paciencia. 

 

b) Cultura como civilización. “Nos interesan otras culturas, en la medida en que tienen algo 

diferente a la nuestra. Se toma nota de lo diverso, no de lo que se espera como normal” (Velaz, 

1999, pág. 6). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kroeber
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kroeber
https://es.wikipedia.org/wiki/Clyde_Kluckhohn
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c) Cultura como socialización. Es el conjunto de ideas, creencias, modos de comportamiento 

y actitudes que modelan al individuo como miembro de un grupo social (Velaz, 1999). 

 

En el uso cotidiano, la palabra cultura se emplea para tres conceptos diferentes: como la 

excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también conocida como alta 

cultura. Y, en segundo lugar, como un sinónimo de educación. De ahí expresiones: “Este no 

tiene cultura” en vez de cuestionar la falta de aplicación de las normas de etiqueta. En este 

sentido, todo ser humano tiene cultura. Y tercero, como los conjuntos de saberes, creencias y 

pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros 

para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo... (Velaz, 1999). 

 

Con los desarrollos de la antropología simbólica, Geertz (2009) ha profundizado en la esencia 

simbólica de la cultura. En efecto, sin “hombres no hay cultura, por cierto, pero igualmente, y 

esto es más significativo, sin cultura no hay hombres… En suma, somos animales incompletos o 

inconclusos que nos completamos o terminamos por obra de la cultura, y no por obra de la 

cultura en general sino por formas en alto grado particulares de ella” (Geertz, 2009, pág. 45).  

 

Más de un siglo de formación científica, han permitido el desarrollo de las teorías sobre la 

cultura humana en el seno de disciplinas como la antropología, la sociología y la psicología. A 

penas en los años ochenta este concepto tan relevante para las ciencias humanas y sociales 

ingresa en el contenido de los estudios organizacionales. En efecto, dos investigadores en este 

ámbito reconocen que infortunadamente la popularidad de este concepto tiene en peligro de  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_artes
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cultura
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Transformar un concepto complejo, difícil pero germinativo, en un proceso superficial y sin 

mayor sentido. Con algunas pocas excepciones, toda esta agitación alrededor del concepto de 

cultura no tiene apoyo de ninguna corriente de pensamiento ni investigaciones en el campo de 

la antropología cultural (Allaire & Fisirotu, 1992). 

 

Sin olvidar los orígenes antropológicos del concepto de cultura, desde los años 80, la 

administración lo ha incluido en el estudio de las organizaciones. Lo que se pretende analizar es 

la influencia de las culturas en el management, en la que se han descrito cuatro elementos: 

 El desafío de las diferencias culturales, en el que se reconocen las diferencias, pero 

también asume la posibilidad de cambiarlas. 

 La búsqueda de integración, la cultura es el reflejo del idioma, las costumbres, las 

creencias religiosas y demás, donde el ser humano se desarrolla. 

 El culturalismo: se presenta dos tendencias una corriente culturista en la que se adaptan 

los procesos y modos de funcionamiento a la cultura social y la otra en la que se 

mantienen el modelo de marca a través de movimiento que utilizan metáforas culturales 

como bases para dar seguridad. 

 La cultura corporativa: sistema de valores compartidos y creencias desarrolladas en una 

compañía. 

 

Para ampliar los conceptos de cultura organizacional, definiremos desde el punto de vista de 

diversas escuelas organizacionales este concepto, tal como lo han propuesto Allaire y Firsirotu 

(1992). Se pueden reconocer diversas escuelas que entienden la cultura de dos formas. Como 

una organización social y como una manifestación ideológica o inmaterial. En la primera se 
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ubica las escuelas históricas, funcionalista, estructural funcionalista, y adopcionista, donde la 

cultura organizacional corresponde a la forma como las transformaciones culturales están en 

función de factores históricos. Influyen el momento, el lugar y la circunstancia de creación de la 

organización en valores e ideologías.  

 

De otro lado se entiende la cultura como un conjunto de ideas y creencias, entre las que se 

encuentran las escuelas cognitivistas, estructuralista, de equivalencia mutua y simbólica. La 

cultura organizacional desde una orientación cognitiva ubica dos factores: el clima 

organizacional, que se entiende como la percepción de los atributos esenciales y del carácter del 

sistema organizacional. El segundo factor es el aprendizaje organizacional, definido como la 

forma como los individuos representan la organización. 

 

Las escuelas estructuralistas, la cultura organizacional “la presentan en la búsqueda de 

estructuras universales y subconscientes, en las que los procesos organizacionales son 

manifestaciones del cerebro humano” (Allaire & Fisirotu, 1992, pág. 82). Para la estructura de 

equivalencia mutua, “las organizaciones constituyen herramientas con las cuales los 

participantes tratan de alcanzar las metas personales, por eso en la cultura organizacional las 

cogniciones individuales y las razones, impulsan al empleado a comprometerse con la 

organización” (Allaire & Fisirotu, 1992). 

 

Schultz y Hatch piensa que ddesde la perspectiva interpretativa simbólica, el modelo de 

análisis es asociativa, es decir identifica los significados y explora la asociación entre ellos. En la 
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perspectiva interpretativa simbólica, el proceso de análisis en la cultura organizacional es 

divergente, se trata de expandir y enriquecer el análisis cultural (Vasquez Rivera, 2016). 

 

Las organizaciones están constituidas por un subconjunto de valores sociales, que se 

construyen a partir de las diferencias culturales de los miembros de la organización. La cultura 

organizacional, está influenciada por los valores y las características de la sociedad, el pasado y 

la orientación de los dirigentes en las organizaciones y los factores de contingencia como la 

tecnología, las características de la industria y demás. La cultura organizacional se representa en 

sistemas culturales, representados en mitos valores e ideologías y en sistemas socio 

estructurales, compuestos por estructuras, estrategias, políticas y procesos.    

 

La cultura organizacional se comprende como el conjunto de representaciones mentales que 

los integrantes de una organización utilizan para dinamizar aquellas relaciones funcionales y 

sociales que les permitan cumplir las funciones a la empresa. En la que existen objetos 

culturales; valores, normas, prácticas y saberes (Acosta, 2007). 

 

La cultura organizacional, está marcada por la gerencia en tanto que actúa como receptor y 

emisor de información. El especialista en comunicación de una organización debe gestionar y 

proyectar de manera integral los sistemas de comunicación e información de una empresa u 

organización. También lidera cambios, establece programas de cultura e identidad corporativa, 

diagnostica y planea estratégicamente la comunicación según los diferentes públicos y entornos, 

todo ello con base en la investigación aplicada. Esta propuesta formativa plantea un enfoque 

heurístico, integral de la comunicación, en el que se asume ésta como un sistema que determina 



44 

 

el comportamiento organizacional (Valle, 2003). Dentro de la revisión de modelos de cultura 

organizacional, se seleccionó el trabajo de Zapata Dominguez & Rodríguez Ramírez  (2008). 

 

2.2.2.1 Modelo de cultura organizacional Zapata y Rodríguez  

El modelo de cultura organizacional, presentado por Zapata Domínguez y Rodríguez 

Ramírez, en sus inicios asumió más de 13 variables, sin embargo, en el libro oficial se abordan 

12 variables de las cuales y para nuestra investigación se utilizarán 11 variables y la variable de   

entorno social y cultural externo, fue incluida dentro de los aspectos analizados en la variable de 

historia en la que se describen la influencia del entorno en el desarrollo de la marca. 

Adicionalmente y para completar el estudio se incluyeron dos variables, que para nuestro estudio 

cobran importancia relacionadas con la Prestación del servicio y el outsourcing. 

Las categorías que se incluyeron en este estudio aplicado en Aquarela fueron historia, 

comunicación, prestación del servicio, sistema de creencias y rituales, sistema de producción de 

bienes sociales, relaciones interpersonales, relaciones de parentesco, relaciones de poder, 

liderazgo y estilos de dirección, subculturas, identidad y outsourcing.    

 

 

2.2.2.1.1 La historia 

La historia en las organizaciones, comprende la evolución en un contexto social, para detallar 

como ha dejado huella en tiempo y espacio; a su vez permite conocer cómo se constituyen las 

organizaciones, su evolución, el desarrollo y las políticas al interior de las mismas.  La historia 

de las organizaciones está definida principalmente por su fundador y la evolución en estrategias 

y estructura. Thevenet M.  (1992) refiere que, dada la importancia de la historia en las 
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organizaciones, los grupos empresariales a nivel mundial han creado equipos especializados en 

la investigación de sus archivos. 

 

2.2.2.1.2 La comunicación 

Esta variable incluye el habla, la lengua y el lenguaje, que constituyen la columna vertebral 

del hombre como ser social: El habla es la construcción de la realidad por medio de símbolos, 

por ello el lenguaje es el creador de la cultura. La lengua es un instrumento complejo en la 

cultura y es un instrumento natural del hombre que facilita el proceso de comunicación. El 

lenguaje es el medio para integrar e identificar el grupo dentro de una cultura o subcultura, los 

miembros aprenden a aplicarlo y asimilan las actividades cotidianas para preservarlas. . (Zapata 

y Rodriguez, 2008) 

 

La comunicación es la trasmisión de información y comprensión mediante el uso de símbolos 

comunes, se cree que sin esta no existiera empresa y desempeña cuatro funciones principales; el 

control para hacer seguimiento al comportamiento de los miembros, la motivación como motor 

de desempeño, la expresión social para satisfacción de necesidades sociales y la información 

como medio para la toma de decisiones. 

 

2.2.2.1.3 Proyecto empresa  

Esta variable la conforma el direccionamiento estratégico, conformado por visión, misión, 

credo organizacional, principios corporativos, valores, fundamentos mediante los cuales la 

empresa define sus objetivos, políticas, planes, programas, supuestos, procesos y actividades.   A 

su vez estos lineamientos estratégicos permanecen en el tiempo conservando la cultura 

organizacional en la medida en que se realice una adecuada selección personal. (Zapata y 

Rodriguez, 2008) 
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2.2.2.1.4 La prestación del servicio. 

La prestación del servicio, se asocia a la oportunidad con que se ofrece el servicio y el nivel 

de satisfacción de los clientes, no obstante, y para que este se lleve a cabo se requiere personal 

calificado y competente, diseño de normas, políticas, procesos y procedimientos que determinen 

los lineamientos a seguir.  Esta variable está influenciada por factores externos relacionados con 

la economía, la política, las normas legales, lo social, culturales, cambios climáticos, 

temporalidad y demografía. 

 

2.2.2.1.5 El sistema de creencias y rituales.  

Rodríguez Domínguez y Zapata Ramírez, la describen como el sistema de producción 

de bienes inmateriales, relacionado con la interpretación de los símbolos y el imaginario, 

originado de la relación del hombre con su medio ambiente. Los individuos, grupos y 

dependencias de una organización desarrollan principios y valores, signos y símbolos 

únicos y particulares, comunes a toda la organización, que rigen el comportamiento de 

sus miembros como producto de sistemas de representaciones inmateriales, 

conocimientos, ideologías, mitos, historias y ceremonias o hechos sociales, que 

manifiestan de manera cotidiana en la organización, a lo cual sus miembros les asignan 

significados específicos (Thevenet M. , 1992). 

 

2.2.2.1.6 El sistema de producción de bienes sociales.  

El proceso social constituye el eje de las interacciones sociales, hecho que le permite a cada 

sociedad construir sus relaciones sociales que giran alrededor de diversos sistemas de 
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organización económica, política, religiosa, jurídica, y la forma en cómo se encuentra la división 

del trabajo en las organizaciones.    

 

Está conformado por representaciones y actos cotidianos que se viven en comunidad producto 

de las interrelaciones sociales tales como ritos, valores, ceremonias, normas, reglas y eventos; y 

las interacciones sociales que tienen el carácter de ser situacionales como la conducta, los grupos 

de referencia, la participación en grupos informales, el uso del tiempo libre, el habitus, las 

relaciones formales e informales y el arte, el deporte y la música. 

 

2.2.2.1.7 Las relaciones interpersonales.  

Fichter presenta las relaciones interpersonales se constituyen en el punto de partida para el 

análisis concreto de los grupos primarios en la organización, pues son agrupaciones que buscan 

un objetivo común que se logra mediante las interrelaciones personales y, por ende, de la cultura 

organizacional, con el fin de lograr la identidad en la organización (Zapata Dominguez & 

Rodríguez Ramírez , 2008).  Las personas y los grupos de personas se relacionan de acuerdo a: 

El estatus que está dado por el puesto que ocupan los individuos, el papel que ejerce sobre el 

grupo, es decir el rol y el proceso de interacción social. 

 

2.2.2.1.8 Las Relaciones de parentesco.  

El parentesco hace relación a la unión o vínculo que existe entre parientes, en efecto los 

sistemas de parentescos son fenómenos culturales que la sociedad clasifica de acuerdo a la 

evolución científica precisada en los lazos biológicos. La clasificación de parientes se da por 

género, edad relativa, linealidad vs. Colateralidad, sexo, parientes consanguíneos vs afines, sexo 
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del pariente vinculo y lado de la familia. (Zapata Dominguez & Rodríguez Ramírez , 2008, pág. 

313)  

 

2.2.2.1.9 Las Relaciones de poder.  

Weber refiere que el poder es la habilidad de los grupos o individuos, para cumplir su 

volumen en una acción común aún consta la resistencia de otros que están participando en esa 

acción (Zapata Dominguez & Rodríguez Ramírez , 2008).  El poder implica una habilidad de 

hacer que otra persona haga algo que de otra manera no habría hecho. 

 

Existen diversas clases de poder: La autoridad legal, es la que encontramos en la mayoría de 

relaciones de poder y se basa en la creencia de que quienes están en posiciones más altas tienen 

derecho a ejercer poder sobre sus subalternos. La autoridad carismática nace de la devoción que 

se le tiene a un individuo de poder y se basa en las características personales de esa persona.  La 

autoridad tradicional basada en el orden tradicional establecido, mejor ilustrado en las 

monarquías operativas, donde la figura dominante ejerce influencia sobre sus colaboradores. 

 

2.2.2.1.10 El Liderazgo y Los Estilos de Dirección.  

El liderazgo y los estilos de dirección reflejan la personalidad y las formas de pensar, sentir y 

actuar que ejercen los directivos y a la vez influencian las relaciones interpersonales, como 

rasgos de personalidad formal que caracterizan comportamientos y modos de expresión en la 

cotidianidad, reflejadas por una conducta predominante.    En el ámbito organizacional, los 

modos de ser, los estilos y la personalidad reflejan las grandes tendencias de pensamiento 

reflejados en el comportamiento de las personas, refiriéndose a lo situacional o contingencial 
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experimentado por las personas en lo individual y social en lo colectivo, donde se establecen 

marcos de referencia o marcos mentales para el desarrollo de sus actividades dependiendo de la 

situación. (Zapata Dominguez & Rodríguez Ramírez , 2008) 

 

2.2.2.1.11 Las Subculturas.  

Las organizaciones están conformadas por un conjunto de subculturas cuyos desarrollos 

corresponden a los grupos sociales que la componen.  Es decir que las empresas en su interior 

están conformadas por un conjunto de subculturas, propias de cada miembro que la compone y a 

su vez la unión de estas subculturas forma la cultura de una organización.  Thevenet M.  (1986) 

señala que la empresa puede ser definida como “un tejido de subculturas que  corresponden a 

grupos sociales que han desarrollado una identidad distinta al interior de las organizaciones y 

que poseen su modo de representación, su propia relación en el trabajo y en la empresa, su 

manera de mirar la vida de la organización, sus percepciones y su patrimonio común de análisis 

y de esas experiencias (Zapata Dominguez & Rodríguez Ramírez , 2008). 

 

 

2.2.2.1.12 La Identidad.  

El termino cultura es utilizado para la empresa, pero ello no quiere decir que la organización 

tenga una cultura propia. Para poder tener cultura, una empresa debe permitir a sus integrantes 

una visión común, es decir tener la misma referencia cultural, la cual debe ser elegida, 

interiorizada y reproducida y no impuesta por la autoridad y la manipulación (Zapata 

Dominguez & Rodríguez Ramírez , 2008). 
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Una definición muy completa de identidad es la siguiente: “identidad es el sistema de 

características desarrolladas por la empresa que proporciona una representación, estable y 

coherente de la misma. Constituye el significado profundo de la cultura” (Garcia De La torre, 

2000, pág. 25). 

 

2.2.2.1.13 El Outsorcing. 

El outsourcing en Colombia tiene sus inicios alrededor de 1998 y llega como una alternativa 

para los empresarios de obtener mano de obra calificada especializada, servicio, maquinaria, 

transporte y demás implementos requeridos en el desarrollo de un trabajo a un menor costo. El 

termino Outsourcing designa las actividades o procesos de una organización cuya realización y 

administración está a cargo de una empresa externa (Werther & Davis, 2008). 

2.2.2.2 La cultura en la empresa 

Cuando hablamos de clima laboral pretendemos describir las percepciones de los empleados 

de su lugar de trabajo, es cómo las personas establecen procesos de convivencia y relaciones 

interpersonales que favorecen o no los procesos de comunicación, en síntesis, es la atmosfera de 

la empresa. Un clima laboral positivo se proyecta en calidad de vida para el personal y como 

consecuencia en la eficiencia y eficacia de su trabajo, el clima laboral se puede medir a través de 

encuestas, focus group o entrevistas. Cuando se hace referencia a cultura organizacional se 

relaciona con las normas y parámetros que los empleados deben seguir con el fin de lograr una 

alineación en el funcionamiento de los procesos, está la constituyen los valores, principios y 

creencias de los fundadores de la compañía, la cual tiene como objetivo que los mismos se 

transmitan de generación en generación para garantizar la continuidad y mantenimiento de la 

organización en el tiempo. El discurso de la “cultura corporativa” se sitúa en toda una tradición 
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de medios y de formas ideológicas empleadas por los dirigentes para garantizar que las acciones 

de los miembros de la empresa tiendan a servir a los objetivos de la empresa   (Zapata 

Dominguez & Rodríguez Ramírez , 2008). 

 

“La cultura viene a ser lo que configura los modelos de decisión de una organización, guía 

sus acciones e impulsa el comportamiento individual de sus miembros” (Velaz, 1999). Es la 

manera como se hacen las cosas en el día a día. La cultura en la empresa es mucho más que la 

imagen que proyecta al exterior, pero también es mucho más que su estructura, es mucho más 

que sus políticas y objetivos 

  

2.2.3 Clima y Cultura Empresarial  

Para Schneider (2000), el clima organizacional es el reflejo visible de los elementos 

culturales. Es decir, si al interior de la cultura existen conflictos, el clima organizacional se verá 

afectado de forma negativa; por otro lado, si la cultura es armónica, el clima organizacional 

tenderá a ser positivo (Arriola Miranda, Salas Rivera , & Bernabe González, 2011). 

 

El termino cultura en el sentido de un conjunto de atributos y producto de la sociedad 

humana, ha sido usado desde el siglo XIX, sin embargo, no existe una definición donde la 

cultura tenga características extra somáticas y no hereditarias. Los elementos heredados de los 

adquiridos no son fácilmente separables en un campo de estudio. Más si se aborda de frente la 

cuestión de los procedimientos operacionales, el problema resulta no tanto el de cómo reducir las 

entidades culturales a fenómenos psicológicos, sino más bien el de pasar de los hechos de la 
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conducta individual a constructos tales como el patriclan, el matrimonio de primos cruzados o el 

despotismo oriental (Harris, 1979). 

 

La historia abarca la consideración de los progresos sucesivos de la humanidad y del detalle 

de las causas que han contribuido a ellos: los primeros principios del hombre, la formación y la 

mezcla de las naciones, los orígenes y las revoluciones de los gobiernos, el desarrollo del 

lenguaje, de la moralidad, de las costumbres, las artes y las ciencias, las revoluciones que han 

producido la sucesión de los imperios, las naciones y las religiones (Turgot, 1844). Basado en 

esto se da una definición moderna de cultura: Poseedor de un tesoro de signos que tiene la 

facultad de multiplicar hasta el infinito, el hombre es capaz de asegurar la conservación de las 

ideas que ha adquirido, de comunicarlas a otros hombres y de trasmitirlas a sus sucesores como 

una herencia constantemente creciente.  

 

Tanto la cultura como el clima organizacional son constructos consistentes y 

multidimensionales con presencia a lo largo de la organización; por tanto, se puede hablar de 

clima, subclimas, cultura y subculturas organizacionales. Los dos campos de estudio intentan 

identificar factores del ambiente que tienen impacto en el comportamiento de las personas en las 

organizaciones. Para Reichers & Schneider (1990) la cultura existe en un nivel de mayor 

abstracción que el clima, por tanto, el clima es un fenómeno que presenta una mayor facilidad 

para su medición (Arriola Miranda, Salas Rivera, & Bernabé González, 2011). Para finalizar este 

aparte, se presenta el concepto de tercerización. 
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2.2.4 Empresas Tercerizadas  

Se entiende por tercerización o subcontratación como la practica llevada a cabo por una 

empresa cuando contrata a otra firma para que preste un servició, que en un principio, debería 

ser brindado por ella misma (Perez Porto & Gardey, 2016). 

 

2.2.4.1 Contratista Independiente  

Persona natural o jurídica que contrata la ejecución de una o varias obras o de la prestación de 

servicios a favor de un beneficiario por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, 

para realizarlos con sus propios medios y libertad y autonomía técnica y directa (Ministerio de 

Trabajo, Decreto 583 , 2016). 

2.2.4.2 Tercerización Laboral 

Se entiende como tercerización laboral los procesos que un beneficiario desarrolla para 

obtener bienes o servicios de un proveedor, siempre y cuando cumplan con las normas laborales 

vigentes.   Se considera tercerización laboral ilegal, cuando una institución y/o empresa pública 

o privada, vincula personal para el desarrollo de actividades misionales permanentes a través de 

un proveedor o cuando se le vulneren los derechos constitucionales legales y prestacionales 

consagrados en las normas laborales vigentes. (Ministerio de Trabajo, Ley 50, 1990). 

 

2.2.4.3 El Outsorcing   

Es considerado una forma de tercerización de trabajo en el que se busca potencializar la 

organización, dedicando mayor esfuerzo al planteamiento de retos estratégicos más altos, 

creando un ambiente laboral para el emprendimiento y la generación de empleo calificado; Sin 
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embargo, es considerado una forma de ahorrar costos en la organización, en tanto que los 

empleados que se contratan por este tipo de modelos, generalmente tienen una menor 

compensación salarial. De acuerdo a un artículo publicado en el tiempo “El Outsorcing Se trata 

del Outsorcing que les permitirá a los empresarios obtener, además de la mano de obra 

calificada, todos los componentes de un servicio especializado. El sistema fue expuesto en esta 

capital, durante la XX Asamblea General de la Asociación Colombiana de Empresas de 

Servicios Temporales (Acoset), en donde se explicaron sus ventajas y las posibilidades de 

adaptarlo como un modelo para la empresa colombiana. Según el Presidente de Acoset, Miguel 

Pérez García, el outsourcing ofrece todos los elementos que comprometen el servicio, llámese 

empleado, maquinas, transporte y demás implementos para adelantar un trabajo, ya sea de 

manera interna o externa y por el tiempo estipulado por el usuario (Sierra, 1998). 

En síntesis, el Outsourcing se define como una herramienta para el desarrollo y expansión de 

las organizaciones, en el que se contrata y se delega por un periodo de tiempo determinado, los 

proceso que no son críticos para la organización, generalmente usado en plantas de producción, 

áreas de diseño, logística, etc. 

 

2.2.4.4 Compensación laboral  

Según la teoría de la administración de la compensación, los sueldos, salarios y prestaciones, 

son las gratificaciones que los empleados reciben a cambio de su labor. (Jimenez Ramirez & 

Hernandez Ovalle, 2016). 
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La compensación se puede dar a través de un salario directo (el asignado y acordado en el 

contrato de trabajo), un salario indirecto (comisiones, propinas, reconocimiento por horas extras, 

seguros de vida, bonos, auxilios educativos entre otros) (Madero , 2012). 

 

2.2.5 Marco Legal 

El artículo 74 de la ley 50 de 1990, hace referencia a los trabajadores en misión como 

aquellos que una empresa de servicios temporales envía a las dependencias de los beneficiarios 

para cumplir la tarea o servicios contratados por estas. 

 

El Articulo 1 de la Ley 10 de 1991, Las EAT son organizaciones económicas productivas, 

cuyos asociados aportan su capacidad laboral por tiempo indefinido y algunos además entregan 

al servicio de la organización una tecnología o destreza, u otros activos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

Generalmente, las EAT, tienen como objetivo la producción, comercialización y distribución 

de bienes básicos de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos de 

sus miembros.  

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL SOCIO-HISTÓRICO 

Los centros comerciales, empiezan a desarrollarse en Cali  como un efecto resultante de la 

“Modernidad”,  la ciudad vivió el tiempo lento de tradición y reducido espacio de la cuadricula 

colonial, desde el siglo XIX una nueva mentalidad comienza a animar la lucha  por el progreso 
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material de Cali y la región Vallecaucana, el primer obstáculo estaba en  el aislamiento regional 

el cual impedía a la ciudad la inserción a las corrientes agro-exportadoras, al iniciar el siglo XX 

comienza un arduo despegue hacia la modernización. Algunas ciudades europeas habían visto 

surgir la modernidad desde finales del siglo XVIII (Vásquez Benítez, 2001). 

 

Paris, por ejemplo, una ciudad de profundos cambios caracterizada durante el segundo 

imperio de Napoleón III. El bulevar, los cafés, los parques, las calles adoquinadas, iluminadas en 

las noches hacen del “flâneur”2 una figura propia de la modernidad, que se conjuga con el 

sufragio, la publicidad y el crecimiento de las mercancías marcando los inicios de los centros 

comerciales (Benjamin, 1974). El concepto de flâneur se asemeja en cierta forma al de visitante 

o caminante dentro de centro comercial, que se dedica al “vitrineo” en su tiempo libre, 

detallando entre las “vitrinas” para antojarse y gastar su dinero en los “antojos” propios de la 

modernidad. Asunto que empieza a vivir Cali durante las primeras décadas del siglo XX. 

 

Entre los años 1900-1930, se da el tránsito a la modernización. Cali es una ciudad sosegada 

en la que se inicia con tránsito de gentes, la multiplicación de las transacciones, las personas que 

llegan en tránsito y quienes llegan para quedarse. En el año 1929 se presenta interrupción del 

desarrollo por la crisis económica, sin embargo, se presenta una inusitada expansión urbana y 

por ende un incremento en la construcción, al tiempo que las nuevas formas sociales, la naciente 

industrialización y el crecimiento de la administración municipal fueron terreno para la 

                                           
2 El término flâneur (del francés flânerie) que significa paseante, callejero, vagabundeo. Data de los siglos XVI-

XVII, y hace referencia al acto de pasear, al esparcimiento y a menudo con el matiz peyorativo de "perder el 

tiempo". Sin embargo, durante el siglo XIX el personaje cobra identidad propia al adquirir toda una serie de nuevas 

cualidades y atributos. Gracias a Benjamin, el flâneur pasó a convertirse en una figura importante para estudiosos, 

artistas y literatos. 
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germinación de ideas nuevas que hicieron patente el conservadurismo patrimonialista y la lucha 

entre la vieja ciudad y la naciente (Vásquez Benítez, 2001). 

 

Posteriormente inicia una época de apogeo industrial en la vieja ciudad, entre 1933-1955, se 

presenta el desarrollo de la ciudad con una industrialización acelerada, reflejadas en distribución 

urbana y el profundo impacto de la migración, tanto en la construcción de una ciudad de masas 

como en las dinámicas multiculturales. Luego viene la crisis, como consecuencia del déficit 

social acumulado en el proceso de industrialización, no obstante, la ciudad logra modificar la 

tendencia de su desarrollo hacia el sector terciario de la economía y alcanzar perfiles de una 

ciudad dispuesta a participar en la globalización de la economía (Vásquez Benítez, 2001). 

 

En el año 1971, los juegos Panamericanos juegan un papel importante en el desarrollo de 

obras de infraestructura y transformación vial, a través de la Ley 47 del 29 de abril de 1969 se 

logra la pavimentación de diversas vías y la construcción de puentes en la ciudad. Después de 

1973 y hasta los 90´s, la ciudad se extendió hacia el sur con la construcción de nuevos barrios 

para clases altas, medias y medias-altas barrios como Tequendama, Camino Real, Mayapan, La 

cascada, Las Quintas de don Simón, El Limonar, Alférez Real, La Finca I, II, IV, prados del 

Limonar, El Caney, La Hacienda, el Ingenio, Los Farallones, Claret (Vásquez Benítez, 2001). 

 

Los Centros Comerciales, empiezan a desarrollarse en Cali a partir de la construcción de la 

calle 5 en el que se generó un espacio residencial para las clases altas y media alta de la ciudad y 

es ahí donde se construyen los primeros centros comerciales en Cali: Cosmocentro y Unicentro 

(Vásquez Benítez, 2001). 
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En los últimos años el sector de Centros Comerciales viene representando una oportunidad de 

negocios muy grande en toda la región y por eso importantes marcas extranjeras están arribando 

poco a poco con planes de expansión agresivos para los próximos años, los centros comerciales 

han permitido registrar inversiones considerables a nivel nacional, en Cali, Cosmocentro, 

Chipichape y Jardín Plaza son casos de remodelaciones y modernización (Portafolio, 2017). 

 

En el 2012 Colombia se había convertido en uno de los mercados más apetecido por 

empresas internacionales de diferentes sectores, gracias a la ubicación estratégica y al buen 

desempeño de la economía, la balanza cambiaria del banco de la republica mostraba un notable 

crecimiento sobre la inversión extranjera directa entre enero y septiembre de 2012, la inversión 

ascendió a US$12.796 millones alrededor de un 16% más con respecto al mismo periodo de 

2011 (Vásquez Benítez, 2001). 

 

Las inversiones están principalmente dirigidas a la explotación de petróleo, minería pero el 

sector retail no se queda atrás, el crecimiento de la inversión extranjera con la llegada de nuevas 

marcas;  se evidencio la presencia de empresas Chilenas como Sodimac, Easy, Falabella, La 

polar e inversiones Arauco que adquirieron fluidez, cuando entro en vigencia el tratado de libre 

comercio .En este mismo año ingreso al país  Cencosud bajo la operación de la reconocida 

cadena de supermercados Jumbo; Convirtiendo a Colombia en un mercado potencial de 

expansión para retailers, desarrolladores de centros comerciales y marcas de moda 

internacionales que cuando finalmente se decidieron por Colombia, llegaron para quedarse 

(ACECOLOMBIA, Comportamiento de la Insdustria en el 2012, 2012). 
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En el 2013, los centros comerciales en ciudades intermedias marcaban el punto de  desarrollo 

y renovación urbana, generando impacto positivo en el mejoramiento del sector, firmas 

nacionales y extranjeras analizaron las oportunidades que el sector ofrece en Colombia, no solo 

en materia de valorización de la inversión a nivel inmobiliario, sino en el crecimiento sostenido 

de las ventas y la expansión del formato a una gran cantidad de municipios, pueblos y 

localidades que antes no estaban en planes de estas firmas (ACECOLOMBIA, Centros 

Comerciales en Ciudades Intermedias, 2013). 

 

Para el 2014 en 24 ciudades intermedias de Colombia se desarrollaban 38 proyectos de 

centros comerciales, generando una oportunidad de crecimiento para el negocio, Entre ellos 

Único, Unicentro y Mall Plaza. 

 

En el 2015, el presente y el futuro de los centros comerciales en Colombia reportaban el 

mayor dinamismo de la historia, aperturas, diferentes conceptos, nuevos proyectos y jugadores 

marcaron la tendencia, para este año Colombia era la segunda economía que más crece en 

Latinoamérica y la sexta que más tenia expansión en el mundo con 4,3% de crecimiento 

(ACECOLOMBIA, Comportamiento de la Industria 2014 - 2015, 2014). 

 

La inversión extranjera estaba en aumento, lo que convertía a Colombia en un socio 

confiable, el País tenía la economía con el mejor clima para los negocios en Latinoamérica,  

según el índice Doing Business 2015 del Banco Mundial donde destacaron que Colombia supero 

a once Países que habían tenido mejores calificaciones en el reporte del año 2013, entre ellos 
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Chile, Perú, Puerto Rico, Bélgica, Suráfrica,  Israel, Chipre y Arabia Saudita (ACECOLOMBIA, 

Centros Comerciales Adaptandose a los Cambios, 2015). 

 

El 2016 represento un año de grandes retos y desafíos para la industria de centros comerciales 

que, pese a la desaceleración en la economía colombiana, supo cómo adaptarse a los cambios 

para mantenerse en un sector competitivo, de acuerdo a un ranking realizado en julio de 2016 

por la consultora internacional A.T Keartney, Colombia se ubicó en el segundo puesto como el 

país latinoamericano más atractivo para invertir en retail, siendo superado por Perú. Escalafón 

significativo teniendo en cuenta que, hace 5 años, el país se ubicaba en la posición 24 del 

ranking mundial (ACECOLOMBIA, Retailers del Mundo Llegando a Colombia, 2016). 

 

Para el 2016 habían proyectadas 22 aperturas para el 2016, sin embargo, el año termina con la 

inauguración   de 10 complejos comerciales, esta situación resultaba consecuente con los efectos 

de la devaluación que encarecieron algunos proyectos, llevando a los inversionistas a esperar y 

movilizar sus aperturas para años próximos. 

 

El inicio del año 2017, está marcado por 44 proyectos de ampliación y remodelación que, 

durante 2015, 2016 y 2017 entraron en operación. Colombia para este año es uno de los países 

líderes en la región al hacer negocios, así lo reseña Doing Business 2016 del Banco Mundial, 

ubicando al país en el puesto 54 entre 189 economías, superando a varios mercados en 

Latinoamérica (ACECOLOMBIA, Centros Comerciales de Colombia una Industria que Sigue 

Creciendo, 2016). 
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El cierre del año 2017 se vio marcado por la influencia de la reforma tributaria al IVA, los 

consumidores dejaron de adquirir productos en centros comerciales y el primer trimestre de 

2018, se ve estancado por el proceso político que vive el país para sus elecciones presidenciales. 

 

AQUARELA Centro Comercial, es un centro comercial que nace bajo el concepto de Outlet 

en el año 2008, en la zona sur de la ciudad de Cali, en medio de los estratos 4,5 y 6, por lo que se 

hace necesario validar el concepto Outlet y convertirlo en un regional Mall.  Hoy la marca se 

presenta con un ambiente colorido, con un enfoque en el arte y la cultura, el respeto por el medio 

ambiente, pet friendly y como una alternativa diferente para comprar al sur de Cali. Tiene su 

forma de trabajo basado en un esquema de procesos que, organizados en esquemas gerenciales, 

misionales y de apoyo. Distribuidos en su mapa de procesos de la siguiente manera:   

 

 Gerenciales: Estructurado en Gestión de Proyecto y Gestión Estratégica. 

 Misionales: Estructurados en Gestión Financiera, Seguridad, Gestión Comercial y de 

Mercadeo, Mantenimiento. 

 Apoyo: Estructurados en Compras, Calidad, Gestión Humana, Jurídico, Gestión 

Administrativa, Ambiental, Gestión SST y Gestión Documental. 

 

 

 

 

 



62 

 

2.3.1 ESQUEMA DE PROCESOS 

 

Tabla: Esquema de procesos 

Actualmente la organización define su planeación estratégica basado en un esquema 

de procesos, donde cada proceso a partir de sus necesidades, se convierte en requisito de 

otro proceso formando un eslabón de la cadena, con un único propósito y es cumplir las 

necesidades de sus clientes. 

 

La metodología de implementación de planeación estratégica se elabora en cada 

proceso al inicio del año, posteriormente se socializa con los jefes de los grupos de 

trabajo y la suma de cada matriz presentada por cada proceso constituye la planeación 

estratégica general. 
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3. RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En este capítulo se presenta el desarrollo de los objetivos propuestos para este documento, en 

la primera parte se presentan los resultados obtenidos como resultado de la aplicación de la 

entrevista y el análisis de datos de clima organizacional.  En la segunda parte, se muestra los 

datos obtenidos de la aplicación de las entrevistas de cultura organizacional y de algunos apuntes 

que son propios de su cultura, y que se obtuvieron mediante observación. 

 

Finalmente, se llegó a un análisis a donde concluyen aspectos del clima y la cultura de 

Aquarela Centro Comercial. 

 

3.1 CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

Se aplicó la encuesta de clima organizacional a 23 personas, incluyendo personal 

administrativo y trabajadores que laboran en aseo y seguridad. Del total de encuestados, 8 

trabajadores hacen parte del personal administrativo del Centro Comercial, 6 colaboradores 

hacen parte del personal subcontrato de aseo y 9 personas del personal tercerizado de seguridad.  

 

Sin embargo, es importante mencionar que al momento de aplicar el instrumento de medición 

1 colaborador administrativo se encontraba de vacaciones, cuando se realizó el proceso. Así 

mismo, en seguridad solo fue posible aplicar la encuesta al personal que llevara más de 6 meses 

prestando sus servicios en AQUARELA Centro Comercial, en tanto que en el mes de diciembre 
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de 2017 se finalizó contratación con ANDISEG, y a partir del 1° de enero de 2018, se inició la 

prestación de servicio con ATEMPI.  Esta situación, género que nueve guardas de seguridad 

continuaran en el proceso de selección con la nueva compañía. Lo anterior se presenta en el 

Gráfico N° 1. 

 

 

Gráfico 1: Personal encuestado 

 

Para la aplicación de la encuesta de clima laboral, se aplicó el modelo diseñado por el docente 

de la Universidad del Valle, Hernán Álvarez Londoño  en 1995, en el que se analizan 23 

dimensiones referenciadas en el marco teórico  (ver página 35) y al igual que Atehortua 

Domínguez, en su tesis de grado  de Maestría en Administración  que refiere la importancia del 

Balance Vida-Trabajo, para nosotros es importante incluir este concepto,  pues ha ido tomando 

fuerza en nuestro país,  dado que en  el  desempeño laboral, se  refleja el nivel de vida que 

tengan los colaboradores.   
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El Instrumento consta de 23 preguntas y cada una está presentada para elegir en una escala de 

0 a 10, donde 0 se acerca al NO y 10 se acerca al SI.  En caso de el encuestado elegir una casilla 

inferior a 10, debía expresar las razones por las cuales no estaba totalmente de acuerdo.  

 

Finalmente, el instrumento le permitía describir y recomendar posibles soluciones a 

implementar en la organización. 
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Compilado de Resultados de Clima Organizacional. 

 

 

Preguntas de satisfacción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 participantes TOTAL PROMEDIO 

4 Toma de Decisiones en Consenso 5 10 10 7 8 10 10 0 10 10 10 6 7 10 7 10 7 9 9 10 8 
10 

10 23 193 8,39 

3 Participación en Toma de decisiones 4 5 10 10 8 8 9 10 10 10 10 7 6 10 8 10 10 10 10 10 9 10 10 23 204 8,87 

8 Valoración 10 10 10 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 1 10 10 7 10 8 23 209 9,09 

7 Solución de Problemas 10 10 8 9 8 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 3 10 10 10 9 10 9 23 212 9,22 

1 
Trabajo  

Gratificante 10 10 9 10 9 7 9 10 10 10 10 8 9 9 10 10 9 9 10 10   
10 

7 22 205 9,32 

6 Relaciones Interpersonales 9 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 9 23 215 9,35 

9 Salario  10 10 10 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 7 7 10 10 23 217 9,43 

15 Liderazgo Gerencial  8 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 8 10 10 8 10 10 23 217 9,43 

12 Retroalimentación 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8   10 9 10 8 7 10 10 7 10 10 22 209 9,50 

2 
Instalaciones y Herramientas de 

Trabajo 8 10 10 8 9 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 
10 

9 23 219 9,52 

16 Cooperación sistémica 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 8 10 10 7 10 10 23 220 9,57 

5 Desarrollo Personal y profesional 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 9 10 10 23 221 9,61 

18 Normas y Procedimientos 7 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 22 212 9,64 

19 Selección e inducción del personal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 8 10 10 9 10 8 23 222 9,65 

11 Evaluación de Desempeño  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   10   10 10 5 10 10     10 19 185 9,74 

23 Balance Vida Trabajo  10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 8 10 10 23 224 9,74 

20 Autonomía Individual 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10   
10 

10 22 216 9,82 

10 Estabilidad Laboral 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 23 227 9,87 

22 Manejo de Riesgos  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10 10 10 10   10 8 21 208 9,90 

21 Relación de poder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 22 218 9,91 

13 Estimulo  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 23 228 9,91 

14 Liderazgo del Jefe Inmediato 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 23 228 9,91 

17 
Percepción del empleado  
con relación al directivo  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

10 
10 23 230 10,00 
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3.1.1 Trabajo gratificante 

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta ¿El trabajo que usted 

realiza para AQUARELA CENTRO COMERCIAL es un trabajo de su agrado, con funciones 

que le representa un desafío interesante para su realización personal, su creatividad y 

productividad? 

 

 

Gráfico 2: Calificación trabajo gratificante 

 

El 52% de los encuestados respondió que se siente totalmente de acuerdo en que es un trabajo 

agradable que representa retos y desafíos para el trabajador, el 43% está de acuerdo y el 4% 

restante no responde. 

En cuanto al trabajo gratificante, clasificada por áreas de servicio, en las empresas 

tercerizadas y administrativas se evidencia mayor variación en la tabla de calificación del área 

administrativa. 

9%
4%

30%

52%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

7 8 9 10 sin respuesta

Trabajo Gratificante



68 

 

 

 

Gráfico 3: Calificación Trabajo Gratificante por Empresas 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

  Causas -  Trabajo Gratificante Frecuencia % 

a 

Me gusta el trabajo que hago y las funciones de mi 

cargo, pero frecuentemente me siento sobrecargado 

o agotado.  3 27% 

b 

Me gusta el campo en el que trabajo, pero tengo 

limitaciones para crear, aportar y para expresarme 2 18% 

c 

En ocasiones debo realizar trabajos muy difíciles 

para los que no he sido capacitado 0 0% 

d Otras causas  4 36% 

SR Sin Respuesta  2 18% 

  Total  11 100% 
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Gráfico 4: Causas - Calificación Trabajo Gratificante 

 

Las otras Causas, opción (d) del trabajo Gratificante son: 

OTRAS CAUSAS 

Me gusta el trabajo y cumplo las funciones, pero no cumplir con otras que no sean 

inherentes al cargo. 

Es una gran responsabilidad compartida con el grupo de trabajo. 

Se vuelven muy monótonas las tareas que debemos realizar. 

Ver más los planes de trabajo para repartir más las tareas. 

Tengo capacidades y formación para retos más grandes. 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

En relación al trabajo gratificante se puede  valorar como EXCELENTE con un promedio  de 

9,32, en tanto que el 52% de los encuestados está de acuerdo con este aspecto, sin embargo se 

evidencia un  38% que no está totalmente de acuerdo, de los cuales el  27% está de acuerdo con 

el trabajo que hace pero se siente sobre cargado o agotado, un 18 %  le gusta lo que hace pero se 

siente limitado para desarrollar su creatividad y expresar sus ideas, un 18 % que no responde  y 

un 36%  que considera otras causas como “Me gusta el trabajo y cumplo las funciones, pero no 
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cumplir con otras que no sean inherentes al cargo”,  así mismo requieren  “Ver más los planes de 

trabajo para repartir más las tareas” y otros consideran que el trabajo es gratificante pero  

“Tengo capacidades y formación para retos más grandes.”  

 

Dentro de las soluciones planteadas por el personal se evidencia la necesidad de cumplir 

específicamente con las funciones principales y no para otros roles que se desempeñan en la 

organización, también el personal se siente sobrecargado y consideran que es importante 

redistribuir las tareas y contratar nuevo personal. 

 

3.1.2 Instalaciones y herramientas de trabajo  

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta ¿Considera usted que los 

equipos de trabajo, herramientas y facilidades que utiliza diariamente al realizar sus labores, le 

permiten trabajar con comodidad, lograr calidad, ser creativo, ser productivo, y alcanzar los 

objetivos de su trabajo en un ambiente agradable y seguro? 

 

 

Gráfico 5: Calificación Instalaciones y Herramientas de Trabajo 
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En relación a las instalaciones y herramientas de trabajo necesarios para desarrollar un trabajo 

oportuno y seguro, el 74% de los colaboradores se encuentran totalmente de acuerdo, el 22% se 

encuentra de acuerdo y el 4% se encuentra parcialmente de acuerdo.   

 

Clasificada por áreas de servicio, las empresas tercerizadas y administrativas, se evidencia 

mayor variación en la tabla de calificación del área administrativa, sin embargo, el área de 

seguridad presenta la menor calificación con un 4,35% en la escala de calificación N°6. 

 

 

Gráfico 6: Calificación Instalaciones y Herramientas de Trabajo por Empresa. 
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Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

  Instalaciones y Herramientas de Trabajo  Frecuencia % 

a 
Las instalaciones no son funcionales, o agradables.  

1 14% 

b 

Se cuenta con elementos de trabajo idóneos, pero son 

escasos, y suelen no estar disponibles cuando se 

necesitan.  3 43% 

c 

No se cuenta con los recursos necesarios que 

permitan desarrollar el trabajo con calidad.  3 43% 

d Otras causas  0 0% 

  Total  7 100% 

 

 

Gráfico 7: Causas Instalaciones y Herramientas de Trabajo 

 

Las otras Causas, opción (d) de Instalaciones y Herramientas de trabajo son: 

OTRAS CAUSAS  

La silla que uso no es cómoda y el programa contable falla 

Necesito cinta para marcar parqueadero de motos y no la hay 

 Limitaciones presupuestales 
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Análisis de los resultados obtenidos: 

El ambiente de físico es indispensable para que el colaborador pueda desarrollar sus labores 

de una manera profesional y a gusto, se valora como EXCELENTE con un promedio de 9,52, en 

tanto que el 87% de los entrevistados está conforme con las herramientas de trabajo, un 9% está 

de acuerdo y un colaborador representado en el 4% lo califica como parcialmente de acuerdo. 

Contrariamente los colaboradores que seleccionaron la escala por debajo de 10, el 43% 

considera que se cuenta con elementos de trabajo idóneos, pero son escasos, y suelen no estar 

disponibles cuando se necesitan, el 43% cree que  no se cuenta con los recursos necesarios que 

permitan desarrollar el trabajo con calidad y el 14% considera que las instalaciones no son 

funcionales, o agradables; Es decir que a pesar de que la variable es excelente, algunos  

colaboradores se sienten inconformes con sus equipos y elementos de trabajo.  

 

A pesar de que ningún colaborador seleccionó la casilla d) otras causas, si dejaron algunas 

apreciaciones como “La silla que uso no es cómoda y el sistema contable presenta fallas”, 

“Necesito cinta para demarcar parqueadero de motos y no la hay” y finalmente “Limitaciones 

presupuestales”. 

 

Las soluciones planteadas por los colaboradores, para mejorar este aspecto están relacionadas 

con la compra de insumos básicos para el desarrollo de sus actividades, invertir en tecnología y 

generar otros ingresos que permitan la adquisición de los elementos. 
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3.1.3 Participación en toma de decisiones 

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta ¿En todo lo relacionado 

directamente con su trabajo, tiene usted la posibilidad de informase de forma oportuna y 

objetiva, de opinar libremente y toma parte en la toma de decisiones? 

 

 

Gráfico 8: Calificación de Participación en Toma de Decisiones 

 

En relación a la participación de los colaboradores, de manera libre y objetiva en la toma de 

decisiones, el 61% de los trabajadores se encuentran totalmente de acuerdo, el 27% de acuerdo y 

el 12% parcialmente de acuerdo con la participación en este aspecto. 

 

Así mismo para la toma de decisiones, clasificada por áreas de servicio se evidencia mayor 

variación en la tabla de calificación del área administrativa en la que la escala de calificación 

tuvo ponderaciones de 4 y 5 en un 4,35%, seguida del área de seguridad con variaciones en la 

escala de 6,7, 8 y 9 con el mismo porcentaje. 
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Gráfico 9: Calificación de Participación en Toma de Decisiones por Empresa 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

 

  
Causas - Participación en Toma de 

Decisiones Frecuencia % 

a 

Generalmente no se me informa 

oportunamente de asuntos que me afectan. 
2 18% 

b 

Cuando se me informa, generalmente no se 

me permite opinar. 0 0% 

c 

Puedo informarme, opinar y participar en las 

decisiones sobre mi trabajo, pero sólo en 

algunas ocasiones.  7 64% 

d Otras causas  2 18% 

 

Total  11 100% 
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Gráfico 9: Causas – participación en toma de decisiones 

 

Las otras Causas, opción (d) de la participación en toma de decisiones: 

OTRAS CAUSAS  

 Pasa cuando arriendan zonas o locales y toca facturar hay veces que no 

me informan con tiempo, o en cuentas cobro por contratos que no sé 

nada de los contratos. 

 Todo lo toman al pie de la letra y que se debe cumplir así. 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

La participación del colaborador en la toma de decisiones, se valora como BUENA con un 

promedio de 8,87, en tanto que el 61% de los entrevistados está conforme con su participación 

en la forma en que se tienen en cuenta sus opiniones, sin embargo, el 27% se encuentra de 

acuerdo con la participación y un 12% parcialmente de acuerdo en la toma de decisiones. En 

efecto los colaboradores que seleccionaron la escala por debajo de 10, el 64% considera que 
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puede informarse, opinar y participar en las decisiones sobre su trabajo, pero sólo en algunas 

ocasiones, el 18% piensa que no se informa oportunamente de asuntos que le afecten y el 18% 

restante considera que no se notifica a tiempo para la facturación de alquiler de espacios en el 

centro comercial. 

 

Algunas de las soluciones planteadas por el personal están relacionadas con la oportunidad en 

que se notifica la información para el desarrollo de la tarea en tiempo real y la participación de 

los guardas de seguridad en la toma de decisiones, pues consideran que por su conocimiento y 

experiencia pueden generar grandes aportes.  

 

3.1.4 Toma de Decisiones en Consenso  

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: Percibo que en 

AQUARELA CENTRO COMERCIAL las personas y las áreas toman las decisiones teniendo en 

cuenta cómo afectan el trabajo de otros, utilizando más el consenso que la imposición. 

 

 

Gráfico 10: Calificación toma de decisiones en consenso 
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En relación a la participación de los colaboradores, en la forma en que se toman las 

decisiones, verificando la forma en que estas afectan el trabajo de los demás compañeros, el 

52,17% de los trabajadores se encuentran totalmente de acuerdo, el 34.78% de acuerdo, el 

13,05% parcialmente de acuerdo y el 4,35% de los participantes consideran que la toma de 

decisiones es más impositiva. 

 

Así mismo para la toma de decisiones en consenso, clasificada por áreas de servicio se 

presenta menor calificación por las áreas administrativa y de seguridad, en la que un 4,35% 

eligió la escala “5” y “0” respectivamente. 

 

 

Gráfico 11: Calificación de participación en toma de decisiones en consenso por empresa 
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Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo, fueron las 

siguientes: 

 
Causas - Toma de Decisión en Consenso Frecuencia % 

a 

Las decisiones importantes por lo general ya 

están tomadas antes de darnos cuenta.  5 42% 

b 

Hay subgrupos o personas que, por lo general, 

buscan salirse con la suya en la toma de 

decisiones 1 8% 

c 

Mi cargo no me permite participar en las 

decisiones.  5 42% 

d Otras causas  1 8% 

  Total  12 100% 

 

 

 

Gráfico 12: Causas – participación en toma de decisiones en consenso. 

 

Las otras Causas, opción (d) de la Toma de Decisiones en consenso son: 

OTRAS CAUSAS  

Todo se maneja internamente, nosotros sólo nos 

ordenan. 

 

42%

8%

42%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

a b c d

Causas - Toma de Decisiones en 
Consenso



80 

 

 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

En relación a la toma de decisiones en conceso y la forma en que estas afectan el trabajo que 

desempeñan los demás colaboradores, se valora como BUENA con un promedio de 8,39, en 

tanto que el 52,17% de los encuestados está conforme con la manera en que se toman las 

decisiones, el 34,78% está de acuerdo con su participación en este aspecto, contrariamente un 

13,05% se encuentra parcialmente de acuerdo, ya que considera que en este aspecto se utiliza 

más la imposición que la participación.    

 

Así mismo los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 10, el 42% considera que 

las decisiones importantes por lo general ya están tomadas antes de que ellos se enteren, el 42% 

cree que el cargo no le permite participar en las decisiones, el 8% opina que existen subgrupos o 

personas que, por lo general, buscan salirse con la suya en la toma de decisiones y finalmente un 

8% restante considera que todo se maneja internamente y los trabajadores solo reciben órdenes.   

 

En la toma de decisiones en consenso, se evidencia en el personal tercerizado de seguridad, la 

imposición y el mando al momento de impartir instrucción en los colaboradores por parte del 

líder, sin embargo, esta causa puede obedecer al manejo 100% de protocolos, normas y 

conductas para mitigar los riesgos que se pueden presentar en el Centro Comercial. 

 

Entre las soluciones planteadas por los trabajadores encontramos, tener más en cuenta las 

opiniones de los colaboradores, pues son pocos empleados; Coordinar mejor las actividades 
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programadas para que estas no se crucen con otras tareas y finalmente la comunicación eficaz en 

el puesto de trabajo. 

3.1.5 Desarrollo personal y profesional  

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Considera usted que en 

su trabajo actual para AQUARELA CENTRO COMERCIAL, usted tiene posibilidades reales y 

permanentes de continuar su formación profesional y su crecimiento personal? 

 

 

Gráfico 13: Calificación desarrollo personal y profesional 

 

Para desarrollo personal y profesional el 86,96% de los encuestados se encuentra totalmente 

de acuerdo, el 8,7% de acuerdo y el 4,35% se encuentra parcialmente de acuerdo. 

 

En cuanto al desarrollo personal y profesional, clasificada por áreas de servicio se presenta 

mayor variación en la tabla de calificación el área de mantenimiento con una calificación de 4 en 

la escala de calificación representada en 4,35%. 
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Gráfico 14: Calificación de desarrollo personal y profesional por empresa. 

 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

   Causas – Desarrollo Personal y Profesional  Frecuencia % 

a 

En AQUARELA CENTRO COMERCIAL el desarrollo 

personal y profesional de sus colaboradores - 

contratistas, no parece preocuparle.  0 0% 

b 

Las posibilidades de capacitación y formación son sólo 

para algunas personas.  0 0% 

c 

No es fácil obtener permisos para asistir a cursos o 

seminarios en horas de trabajo.  1 34% 

d 

No conozco que haya un programa oficial de 

capacitación y o estímulos para el desarrollo 

profesional en AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL 1 33% 

e Otras causas  1 33% 

  Total  3 100% 
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Gráfico 15: Causas – participación en toma de decisiones en consenso. 

 

Las otras Causas, opción (e) del desarrollo Personal y profesional son: 

OTRAS CAUSAS  

En mi área de trabajo hay sólo capacitaciones o charlas 

 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

En cuanto a las posibilidades para el desarrollo Personal y profesional, en AQUARELA 

Centro Comercial, se valora como EXCELENTE con un promedio de 9,61, en el que el 86,98% 

de los encuestados está totalmente de acuerdo con este aspecto, el 8,7% está de acuerdo y un 

4,35% se encuentra parcialmente de acuerdo. 
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No obstante, Se evidencia menor aceptación de este ítem por parte de la empresa tercerizada 

de mantenimiento, pues por los horarios y jornadas de trabajos, es más dispendioso formarse a 

nivel profesional. 

 

En relación a los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 10, se presenta una 

calificación del 34%   que considera no es fácil obtener permisos para asistir a cursos o 

seminarios en horas de trabajo, un 33% que desconoce el programa oficial de capacitación y/o 

estímulos para el desarrollo profesional y un 33% piensa que en su área de trabajo sólo existen 

capacitaciones o charlas, dejando a un lado temas de formación profesional. 

 

Algunas de las soluciones planteadas por los trabajadores se enfocan en la búsqueda de 

opciones de educación especializada acorde al trabajo que cada empleado desarrolle y la 

capacitación en seminarios profesionales.  

 

3.1.6 Relaciones Interpersonales 

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Percibo que en 

AQUARELA CENTRO COMERCIAL las relaciones interpersonales son cordiales, hay libertad 

de expresión, justicia, respeto y consideración a las maneras de pensar, de sentir y de actuar, y en 

general un trato digno y cordial hacia nosotros? 
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Gráfico 16: Calificación relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales representan el espacio que tienen las personas para expresar 

sus pensamientos, guardando coherencia con el respecto y las diferencias que existen con los 

demás, en este aspecto el 73,91% de los participantes se encuentran totalmente de acuerdo, el 

17,4% está de acuerdo y el 8,7 % se encuentra parcialmente de acuerdo. 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales, clasificada por áreas de servicio se presenta una 

ponderación menor en los trabajadores tercerizadas de Mantenimiento y seguridad en la tabla de 

calificación de 5 y 6 respectivamente, que representan el 4,35%. 
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Gráfico 17: Calificación relaciones interpersonales por empresa. 

 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

 
 Causas - Relaciones Interpersonales  Frecuencia % 

a No hay una verdadera libertad de expresión  0 0% 

b 

En general, las personas no se conocen lo 

suficiente como para poder integrarse.  1 14% 

c Falta solidaridad y apoyo entre las personas.  2 29% 

d 

Hay conflictos entre personas y/o entre áreas, 

sin solucionar.  1 14% 

e Otras causas  3 43% 

  Total  7 100% 

 

 

8,70% 8,70%
17,39%

4,35%

21,74%

4,35%

34,78%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

5 6 8 9 10

Relaciones Interpersonales  - por 
empresa

Seguridad

Mantenimiento

Administrativo



87 

 

 

 

Gráfico 18: Causas – Relaciones interpersonales. 

 

Las otras Causas, opción (e) de Relaciones Interpersonales son: 

OTRAS CAUSAS  

Falta de profesionalismo para separar las cosas personales de las 

laborales 

No se permite, ninguna de las mencionadas 

 No todo es perfecto, pero hay armonía 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

Las relaciones interpersonales en AQUARELA Centro Comercial, se valoran como 

EXCELENTES con un promedio de 9,35, en el cual 73,91% de los encuestados está totalmente 

de acuerdo con este aspecto, el 17,4% se encuentra de acuerdo y un 8,7% parcialmente de 

acuerdo.  A nivel general en el Centro Comercial, existen muy buenas relaciones entre 

compañeros, se evidencia respeto mutuo entre las empresas tercerizadas y los empleados 

contratados directamente, sin embargo, como en toda organización se presentan inconvenientes, 

pero se conserva la fraternidad. 
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En relación a los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 10, el resultado muestra  

una  calificación  del 43%   que  indica falta de profesionalismo para separar las cosas personales 

de las laborales y que no todo en la vida es perfecto, pero a nivel general existe una armonía 

entre los trabajadores; El  29%  considera que falta solidaridad y apoyo entre las personas, un 

14%  indica que  las personas no se conocen lo suficiente como para poder integrarse y  el 14 % 

restante informa que  existen conflictos entre personas y/o entre áreas, sin solucionar.  

 

Entra las soluciones planteadas están generar un espacio donde se puedan limar diferencias y 

olvidar los conflictos, realizar charlas sobre inteligencia emocional y por ultimo no permitir que 

los problemas trasciendan. 

 

3.1.7 Solución de Problemas 

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Creo que los conflictos que 

se presentan entre personas y entre grupos en AQUARELA CENTRO COMERCIAL, 

generalmente se solucionan oportunamente, procurando soluciones satisfactorias para las partes 

involucradas y el acercamiento entre ellas? 
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Gráfico 19: Calificación solución de problemas. 

 

 

Los conflictos en AQUARELA Centro Comercial se solucionan de manera oportuna y 

satisfactoria, en un 70% los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo, un 22% está de 

acuerdo, un 4% se encuentra parcialmente de acuerdo y un 4% está en desacuerdo. 

  

En cuanto a la solución de problemas clasificados por áreas de servicio, se presenta una 

ponderación menor en los empleados tercerizados de Mantenimiento, con una calificación de 3 

representada en el 4,35% y   en seguridad de 6 puntos valorada en 4,35%. 
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Gráfico 20: Calificación solución de problemas -  por empresa. 

 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

  Causas - Solución de Problemas Frecuencia % 

a 

En general, la costumbre es dejar que el tiempo 

los resuelva.  3 38% 

b 

Es muy común que en los conflictos una de las 

partes termine por imponerse sobre la otra.  0 0% 

c 

En general, se solucionan a medias, sin dejar a 

las partes plenamente satisfechas.  4 50% 

d 

Los jefes quieren quedar bien con todos y no 

enfrenta los conflictos.  0 0% 

e Otras causas  1 13% 

 

Total  8 100% 
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Gráfico 21: Causas – solución de problemas. 

 

Las otras Causas, opción (e) de la solución de problemas son: 

OTRAS CAUSAS  

Los conflictos no afectan directamente el clima 

Organizacional 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

En la vida diaria se presentan diversos conflictos, más aún cuando se comparten largas 

jornadas de trabajo, sin embargo, la diferencia radica en la forma en cómo se abordan los 

problemas, las soluciones que se plantean, el dialogo y la negociación que se utiliza en este 

proceso.  En AQUARELA Centro Comercial, la solución de problemas se valora como 

EXCELENTE con un promedio de 9,22, sin embargo, se presenta una ponderación del 4% de los 

encuestados que se encuentra en desacuerdo y que están representados en el área de 
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mantenimiento, un 4% se encuentra parcialmente de acuerdo, un 22% está de acuerdo y un   

70% los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo. 

 

En relación a los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 10,  considerando  que el 

Centro comercial no cuenta con las habilidades y características para resolver los problemas,  el 

50%  refiere que en general los conflictos  se solucionan a medias, sin dejar a las partes 

plenamente satisfechas; el 38%  considera que  la costumbre es dejar que el tiempo los resuelva 

y el   13%  indica que Los conflictos no afectan directamente el clima Organizacional, siendo 

esta calificación un aspecto contradictorio, en tanto que los conflictos deterioran las relaciones 

interpersonales y en muchas ocasiones trascienden el ámbito laboral, por ende se podría pensar 

que los conflictos no son lo suficientemente relevantes entre compañeros de trabajo. 

 

Dentro de las alternativas planteadas por los colaboradores en la solución de problemas, 

sugieren se deben sentar las dos partes, escucharlos y llegar a un acuerdo equitativo, también 

consideran pertinente tener total claridad sobre los roles, funciones, tareas, responsabilidades y 

finalmente recomiendan intervenir de manera rápida y oportuna en la solución de conflictos. 

 

3.1.8 Valoración  

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿A las personas que se 

distinguen en AQUARELA CENTRO COMERCIAL, por ejemplo, por su creatividad, su 

productividad, su cumplimiento, o la calidad de su trabajo, etc., se les valora, se les recompensa, 

se les destaca o se les incentiva, de una u otra manera? 
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Gráfico 22: Calificación de Valoración. 

 

En cuanto a la forma a que se valora e incentiva a los colaboradores de AQUARELA Centro 

Comercial un 74% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo, un 22% de acuerdo 

y contrariamente un 4% está en Desacuerdo. 

  

Al analizar la forma en cómo se ofrecen incentivos en el centro comercial por área de 

servicio, se ve reflejada una ponderación menor en los empleados tercerizados de mantenimiento 

en la tabla de calificación de 1 punto con una ponderación del 4,35%, es decir que se presenta 

desmotivación laboral y falta de incentivos en esta empresa. 
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Gráfico 20: Calificación solución de problemas -  por empresa. 

 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

  Causas – Valoración Frecuencia % 

a 

Mi jefe reconoce y valora mis aportes, pero no tiene la capacidad o la 

libertad de recompensarme.  1 17% 

b Mi jefe tiende a robarse el crédito por mis logros 0 0% 

c 

En AQUARELA CENTRO COMERCIAL no se acostumbra a 

reconocer los esfuerzos sobresalientes de los trabajadores en torno a la 

calidad y el cumplimiento en el trabajo.  2 33% 

d 

Los jefes no se dan cuenta de si algunos trabajadores son más 

productivos que otros.  1 17% 

e Otras causas  2 33% 
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Gráfico 21: Causas – valoración. 

Las otras Causas, opción (e) relacionadas con la valoración son: 

OTRAS CAUSAS  

No se hacen reconocimientos individuales 

Se agradece verbalmente y se comparte su experiencia 

con el equipo 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

Aunque los empleados son contratados en las organizaciones, para que desarrollen una tarea 

específica y cumplan un logro u objetivo, este proceso se facilita cuando existen incentivos que 

mejoran  su desempeño laboral, pues generan en el colaborador un plus al momento de 

desarrollar sus funciones; En este aspecto AQUARELA Centro Comercial, se califica como  

EXCELENTE con un promedio de 9,09,  sin embargo este se encuentra en  el límite inferior 

evaluado  que se ve reflejado en un 4% de los encuestados, representados en el área de 

mantenimiento que se encuentran en desacuerdo con  los incentivos ofrecidos. 
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En relación a los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 10,  el 33%  considera 

que no  se acostumbra a reconocer los esfuerzos sobresalientes de los trabajadores en torno a la 

calidad y el cumplimiento en el trabajo, otro 33% considera que no se hacen reconocimientos 

individuales,  un 17 %  opina que los jefes no se dan cuenta de si algunos trabajadores son más 

productivos que otros y finalmente un 17% indica que su jefe reconoce y valora sus aportes, pero 

no tiene la capacidad o la libertad de recompensarlo.  En cuanto a incentivos, los empleados 

evidencian falta de reconocimiento representada en dinero o en tiempo de descanso, por las 

labores desarrolladas. 

 

Algunas de las soluciones que plantean los colaboradores están relacionadas con la 

generación de programas de incentivos en el que se les reconozca por sus labores, dejando por 

escrito constancia del reconocimiento con copia a la hoja de vida y finalmente que se 

recompense con algún premio.  

 

3.1.9 Salario    

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Cree usted que el salario 

que recibe es una justa retribución por su trabajo, mejora con el tiempo en función a su 

rendimiento y sus cualidades? 
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Gráfico 22: Calificación de salario. 

 

En cuanto al salario los colaboradores de AQUARELA Centro Comercial, se encuentran en 

un 74% totalmente de acuerdo y un 26% está de acuerdo con la compensación salarial recibida. 

  

El salario recibido por los empleados del Centro Comercial, clasificado por áreas de servicio 

presenta una ponderación menor en los empleados tercerizados de mantenimiento en la tabla de 

calificación de 7 puntos con una ponderación del 8,70 % y los administrativos con una 

calificación de la escala de 8 con una ponderación del 4,35%. 
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Gráfico 23: Calificación salario -  por empresa. 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

  Causas - Salario  

Frecuen

cia % 

a 

La compensación que recibo no está de 

acuerdo con las exigencias de mi trabajo 1 17% 

b 

Frente al mercado laboral, considero que mi 

compensación es baja.  4 67% 

c 

En mi salario no se valora lo suficiente mi 

experiencia.  0 0% 

e Otras causas  1 17% 

 

Total  6 100% 
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Gráfico 24: Causas – Salario. 

 

Las otras Causas, opción (e) relacionadas con el salario son: 

OTRAS CAUSAS  

Se podría ganar un poco más por el trabajo realizado 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

El salario está considerado como la remuneración que un empleado recibe de una compañía, 

por una labor determinada en un tiempo específico, en este aspecto se califica al Centro 

Comercial como EXCELENTE con un promedio de 9,43; Sin embargo, el tema de “salario”, 

constituye un tema álgido de tratar, en tanto que los empleados siempre van a aspirar a mayores 

ingresos, esto se refleja en el 26% de los empleados que contestaron en la escala de calificación 

por debajo de 10.  Es interesante analizar que para los empleados tercerizados de seguridad la 

calificación fue 10, puesto que su salario está regulado por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, es decir que independientemente de la empresa en que se labora el nivel 

salarial debe ser igual. 
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Los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 10, en cuanto a su salario, el 67%   

considera que su compensación salarial frente al mercado laboral, es baja, el 17 % percibe que la 

compensación que recibe no está de acuerdo con las exigencias de su trabajo y un 17% refiere 

que se podría ganar un poco más por el trabajo realizado. 

 

Algunas de las soluciones que plantean los colaboradores en cuanto a salario, están 

relacionadas con evaluar la carga laboral frente al salario devengado y con una compensación 

acorde al mercado laboral.  

 

3.1.10. Estabilidad Laboral   

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: Me siento tranquilo en la 

labor que desarrollo para AQUARELA CENTRO COMERCIAL, y no me angustia la 

posibilidad de un despido repentino. 

 

Gráfico 25: Calificación de estabilidad laboral. 
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En cuanto a la estabilidad laboral que genera AQUARELA Centro Comercial en sus 

trabajadores, el 95,7% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y un 4,3% está de 

acuerdo con la tranquilidad que le genera estar en esta organización. 

 

Al calificar la estabilidad laboral por áreas de servicio se presenta una ponderación menor en 

los empleados tercerizados de mantenimiento reflejada en la tabla de calificación de 7 puntos, 

con una valoración del 4,35%.  En este aspecto el Outsorcing no está generando la confianza en 

un 100% de la estabilidad laboral a sus trabajadores. 

 

 

Gráfico 26: Calificación estabilidad laboral -  por empresa. 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 
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  Causas - Estabilidad Laboral  Frecuencia % 

a 

Soy contratista, y la relación entre mi 

empresa y AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL es inestable.  0 0% 

b 

Siento que la continuidad laboral de las 

personas en AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL no depende de su buen 

desempeño.  1 100% 

c 

No hay oportunidades futuras para cuando 

yo crezca profesionalmente. 0 0% 

d Otras causas  0 0% 

  Total  1 100% 

 

 

Gráfico 27: Causas – estabilidad laboral. 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

La estabilidad laboral es un mecanismo que se ha diseñado para proteger y generar un 

ambiente de tranquilidad en los empleados, realmente este aspecto varía mucho, dependiendo de 

la compañía en que se labore, sin embargo, el estado ha buscado garantizar este mecanismo 

mediante leyes que protejan los trabajadores, en especial las personas en condición de 
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discapacidad, las mujeres embarazadas, las madres cabeza de hogar, entre otros.   En esta 

variable, se califica en AQUARELA Centro Comercial como EXCELENTE con un promedio de 

9,87, lo que indica una baja rotación de los colaboradores reflejado en el 4,3%. 

 

En relación a los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 10, considerando que el 

Centro comercial no genera estabilidad laboral, el 100% considera que la continuidad laboral de 

las personas en AQUARELA CENTRO COMERCIAL no depende de su buen desempeño, 

sino que se encuentra ligado a otros aspectos como relaciones o empatía. 

 

3.1.11 Evaluación de Desempeño  

 

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Considera usted que el 

sistema de evaluación de su desempeño laboral es objetivo, oportuno, equitativo y constructivo, 

más no represivo? 

 

Gráfico 28: Calificación Evaluación de desempeño. 
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En la evaluación del desempeño, se pudo evidenciar que algunos colaboradores desconocen 

del instrumento, por lo que se percibe que las empresas tercerizadas poco lo utilizan o no lo 

socializan con el personal involucrado de una manera eficiente.  En este aspecto el 78% de los 

encuestados estuvo totalmente de acuerdo con los procesos ejecutados de evaluación de 

desempeño, un 18% no marco ninguna respuesta y un 4 % que se encuentra parcialmente de 

acuerdo. 

  

La forma en cómo se evalúa el desempeño de los colaboradores en el Centro Comercial, está 

clasificada por áreas de servicio, las cuales presentan un fenómeno particular, donde los 

empleados no eligieron ninguna opción, los administrativos están representados el 4,35%, los de 

mantenimiento en el 4,35% y la seguridad en el 8,70%, por lo que se evidencia desconocimiento 

en este aspecto. 

 

Gráfico 29: Calificación evaluación de desempeño – por empresa. 
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Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

   Causas - Evaluación de Desempeño Frecuencia % 

a 

La falta de claridad en las funciones impide una 

evaluación adecuada.  0 0% 

b Falta objetividad en la evaluación.  1 50% 

c Más que constructiva, la evaluación es represiva.  1 50% 

d Otras causas  0 0% 

  Total  2 100% 

 

 

Gráfico 30: Causas – evaluación de desempeño. 

Análisis de los resultados obtenidos: 

La evaluación de desempeño constituye un instrumento eficaz para evaluar individualmente 

el logro de los objetivos planteados en un periodo determinado, en AQUARELA Centro 

Comercial la evaluación de desempeño es realizada por el jefe inmediato, quien después de 

evaluar al empleado lo socializa con este y se desarrollan unos compromisos de trabajo en caso 

de incumplimiento de los mismos. Posteriormente estos se entregan a la gerencia para su análisis 
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e inclusión en los planes de trabajo. En la evaluación de desempeño AQUARELA Centro 

Comercial, fue calificada como EXCELENTE con un promedio de 9,74, contrariamente se 

requiere trabajar en este aspecto, pues el 18% de los colaboradores no eligieron ninguna 

respuesta. 

 

En relación a los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 10, en la evaluación de 

desempeño, el 50% considera que Falta objetividad en la evaluación y el 50% restante plantea 

que más que constructiva, la evaluación de desempeño es represiva. 

 

 

En cuanto a soluciones que se puedan desarrollar en este aspecto, se considera pertinente 

realizar un proceso de reinducción para que el personal conozca el proceso de evaluación de 

desempeño y también solicitar a las empresas tercerizadas la aplicación y socialización de las 

Evaluaciones de desempeño. 

 

3.1.12 Retroalimentación  

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Creé que tiene 

mecanismos para hacer que se escuchen sus quejas? ¿Considera usted que tiene la oportunidad 

de conocer con alguna frecuencia, el pensamiento y sentimiento respetuoso de los demás sobre 

su comportamiento? 
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Gráfico 31: Calificación retroalimentación. 

El proceso de retroalimentación entre compañeros y grupos de trabajo, fue calificado en un 

74% totalmente de acuerdo, un 22% está de acuerdo y un 4% no marco ninguna opción.  

  

El proceso de retroalimentación del personal de Aquarela Centro Comercial, clasificada por 

áreas de servicio, presenta una ponderación menor en los empleados tercerizados de 

mantenimiento, en la tabla de calificación de 7 puntos con una ponderación de 8,70%. 

 

Gráfico 32: Calificación retroalimentación por empresa. 
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Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

  Causas - Retroalimentación  Frecuencia % 

a 

No existen mecanismos para que se escuchen 

mis quejas 1 25% 

b 

A muchas personas no les gusta ni dar ni recibir 

esa retroalimentación 2 50% 

c 

Se desconoce, en general, la importancia de la 

comunicación y retroalimentación 1 25% 

d Otras causas  0 0% 

  Total  4 100% 

 

 

Gráfico 33: Causas – Retroalimentación. 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

La retroalimentación constituye un elemento fundamental en las organizaciones, pues permite 

comunicar de forma respetuosa a nivel individual o por grupos, aspectos a mejorar en la 

compañía; también forma parte de esta variable, el manejo de las quejas al interior de la 
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compañía.   AQUARELA Centro Comercial, fue evaluado como EXCELENTE con un 

promedio de 9,50; Dado que el 74% se encuentra totalmente de acuerdo, un 22% está de acuerdo 

y un 4% que no marco ninguna opción.  

 

En relación a los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 10, en los procesos de 

retroalimentación, el 50%   opina que a muchas personas no les gusta ni dar ni recibir esta 

retroalimentación, el 25% considera que no existen mecanismos para que se escuchen las quejas 

y un 25% refiere que desconoce en general la importancia de la comunicación y 

retroalimentación. 

Algunas de las soluciones que plantean los colaboradores están relacionadas con los procesos 

de inducción en tanto que estos aprendan a escuchar y ejecuten lo aprendido. 

 

3.1.13 Estímulo  

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: Creo que recibo de mi 

jefe estímulos positivos, y siento que puedo contar con su apoyo en caso de necesitarlo. 

 

Gráfico 34: Calificación estimulo. 
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En cuanto a los estímulos que recibe el personal por parte del Jefe, un 91% los encuestados se 

encuentran totalmente de acuerdo y un 9% está de acuerdo en esta variable. 

  

 

Gráfico 35: Calificación estimulo – por empresas 
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  Total  2 100% 
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Gráfico 36: Causas – Estímulos 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

Los estímulos laborales están asociados a la forma como se incentiva a los empleados para 

que persistan en el logro de los objetivos planteados, generalmente las organizaciones 

desarrollan programas o políticas que reconocen en los colaboradores su compromiso con la 

empresa.   Sin embargo, los estímulos no se encuentran del todo asociados a elementos 

materiales, sino a la forma en que se siente respaldo el colaborador al momento de desarrollar 

una tarea. En efecto AQUARELA Centro Comercial, fue calificada como EXCELENTE con un 

promedio de 9,91, siendo esta una de las variables con la mayor calificación del instrumento.  

 

En relación a los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 10, considerando que el 

Centro comercial debe generar mayores estímulos, el 100% cree que “el jefe ya tiene 

demasiados problemas, como para apoyarme con los míos”. 
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3.1.14 Liderazgo del Jefe Inmediato  

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Su jefe inmediato, es una 

persona motivante, receptiva, asequible, creativa, orientadora e impulsadora de las decisiones y 

acciones individuales y grupales? 

 

 

Gráfico 37: Calificación del liderazgo del jefe inmediato 

 

En la variable liderazgo del Jefe inmediato, el 96% de los trabajadores está totalmente de 

acuerdo y el 5% está de acuerdo con el líder que tienen dentro de su equipo de trabajo.  

 

El Liderazgo del Jefe inmediato, clasificado por áreas de servicio evidencia una valoración 

positiva del área administrativa, de la empresa tercerizada de mantenimiento y de seguridad. 

Contrariamente un 4,35% de los encuestados en mantenimiento considera que falta un poco de 

liderazgo por parte de su jefe inmediato. 
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Gráfico 38: Calificación del liderazgo del jefe inmediato – por empresa 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

 

  Causas - Liderazgo del Jefe Inmediato Frecuencia % 

a 

Mi jefe no se preocupa por conocernos, ni por 

nuestro desarrollo 0 0% 

b 

Mi jefe simplemente ordena y no le preocupan esos 

aspectos 1 100% 

c Mi jefe presta muy poca atención a nuestras ideas  0 0% 

d Otras causas  0 0% 

  Total  1 100% 
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Gráfico 39: causas -  liderazgo del jefe inmediato 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

El liderazgo es una condición desarrollada por los seres humanos, para motivar e influenciar a 

su colaboradora de forma positiva, con el fin de que estos puedan ejecutar sus tareas poniendo al 

máximo su conocimiento, experticia y creatividad.  El liderazgo del jefe inmediato, en 

AQUARELA Centro Comercial fue calificado como EXCELENTE con un promedio de 9,91, 

con una aceptación del 96% por parte de los encuestados.  

 

Sin embargo, el 4% eligieron la escala por debajo de 10 considerando que el jefe inmediato 

simplemente ordena y no le preocupa el empleado. 

  

Algunas de las soluciones que plantean los colaboradores están relacionadas con la utilización 

de buenas maneras para decir las cosas y explicarlas al trabajador. 
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3.1.15 Liderazgo Gerencial  

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Considera usted que los 

directivos de AQUARELA CENTRO COMERCIAL son personas motivantes, receptivas, 

asequibles, creativas, orientadoras e impulsadoras de las decisiones y acciones individuales y 

grupales, que llevan a que se logren los objetivos? 

 

 

Gráfico 40: Calificación del liderazgo gerencial 

 

En cuanto a la forma en que perciben los trabajadores el liderazgo por parte de la gerencia, el 

78,26% se encuentran totalmente de acuerdo, un 17,39% está de acuerdo y un 4,35% está en 

parcialmente de acuerdo en cómo se ejerce el liderazgo. 

  

El liderazgo gerencial, clasificado por áreas de servicio presenta una ponderación menor en 

los empleados tercerizados de Mantenimiento en la tabla de calificación de 4 puntos con un 
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resultado del 4,35%, es decir que se encuentran en desacuerdo en la forma en que es liderado el 

equipo de trabajo. 

 

Gráfico 41: Calificación del liderazgo gerencial – por empresa 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

  Causas - Liderazgo Gerencial Frecuencia % 

a 

No he tenido contacto con los directivos de AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL, no los conozco 1 20% 

b 

Los directivos simplemente ordenan y no les preocupan estos 

aspectos.  3 60% 

c 

Los directivos prestan muy poca atención a ideas de los 

colaboradores 0 0% 

d Otras causas  1 20% 

  Total  5 100% 
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Gráfico 42: causas - liderazgo gerencial 

 

Las otras Causas, opción (e) relacionadas con el Liderazgo Gerencial son: 

OTRAS CAUSAS  

 Aceptar los aportes 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

En este instrumento de medición se evaluó de manera separada el liderazgo del jefe 

inmediato, del liderazgo gerencial; El liderazgo gerencial está marcado por la ruta o camino que 

sugiere el líder debe seguir para conseguir las metas en el futuro.  En Aquarela Centro 

comercial, el Líder gerencial se cataloga como un profesional competitivo y carismático que 

logra trasmitir el mensaje correcto en el momento oportuno a su equipo de trabajo. En este 

aspecto AQUARELA Centro Comercial, es calificado como EXCELENTE con un promedio de 

9,43, un 78,26% se encuentran totalmente de acuerdo, un 17,39% está de acuerdo y un 4,35% 

representado en el área de mantenimiento está parcialmente de acuerdo con la gestión 

desarrollada.  
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En cuanto al liderazgo gerencial, los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 10, 

el 60% considera que los directivos simplemente ordenan y no se preocupan por los 

colaboradores, el 20% no ha tenido contacto con los directivos de Aquarela Centro Comercial y 

no los conoce, y el 20% cree que estos deberían aceptar los aportes. 

 

Algunas de las soluciones que plantean los colaboradores están relacionadas con tener en 

cuenta las sugerencias de forma oportuna, desarrollar zonas de integración con los colaboradores 

y finalmente consideran que a los directores de cada área les hace falta ser más perceptivos.  

 

3.1.16 Cooperación Sistémica 

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿percibe usted un espíritu 

de ayuda de sus compañeros, y siente que las personas, equipos de trabajo y áreas de 

AQUARELA CENTRO COMERCIAL interactúan positivamente, de manera amistosa y 

colaborativa con el fin de alcanzar los objetivos de AQUARELA CENTRO COMERCIAL, 

antes que los intereses particulares de algunos individuos o grupos? 
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Gráfico 43: Calificación de la cooperación sistémica 

 

Para el trabajo en equipo un 83% de los encuestados está totalmente de acuerdo y un 18% 

está de acuerdo con la forma en que los colaboradores desarrollan trabajos grupales en el centro 

comercial. 

 

El trabajo en equipo, clasificado por áreas de servicio presenta una ponderación menor en los 

empleados tercerizados de mantenimiento, valorada en la tabla de calificación con 7 puntos y 

una ponderación del 8,70%, es decir que en esta área se valora más el trabajo individual que en 

Equipo. 
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Gráfico 44: Calificación de la cooperación sistémica por empresa 

 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

  Causas – Cooperación sistémica  Frecuencia % 

a 

Priman más los conflictos que la integración entre 

las áreas 0 0% 

b 

En general, los intereses de las personas y/o grupos 

priman sobre los de la organización 1 25% 

c 

Hay interés por alcanzar los mejores beneficios 

para todos, pero falta más integración y solidaridad 

entre las partes 3 75% 

d Otras causas  0 0% 

 

Total  4 100% 
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Gráfico 45: Causas -  cooperación sistémica 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

 

La cooperación sistémica está valorada acorde al trabajo en equipo y la colaboración entre 

compañeros de trabajo para desarrollar una labor específica.  Esta variable se relaciona con el 

sentido de pertenencia de los empleados, el compromiso, los valores y las normas que se 

establecen en las organizaciones.  En el caso de AQUARELA Centro Comercial, el trabajo en 

equipo se califica como EXCELENTE con un promedio de 9,57, dado que este se desarrolla 

mediante los roles que cada miembro del equipo desempeña, sin importar su contratación, cargo, 

nivel de escolaridad y demás.  

 

En relación al Trabajo en Equipo los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 10, 

el 75% creen que hay interés por alcanzar los mejores beneficios para todos, pero falta más 
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integración y solidaridad entre las partes, y el 25% opina que los intereses de las personas y/o 

grupos priman sobre los de la organización.  

 

3.1.17 Percepción del Empleado con Relación al Directivo 

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Considera usted que los 

directivos y jefes de AQUARELA CENTRO COMERCIAL no son vistos como “enemigos”, 

sino como amigos, con propósitos comunes a pesar de tener funciones diferentes? 

 

 

Gráfico 46: Calificación de la percepción del empleado con relación al directivo 
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Gráfico 47: Calificación del empleado con relación al directivo 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

 

De todas las preguntas realizadas al personal Administrativo con contratación directa, 

personal tercerizada de mantenimiento y seguridad, la percepción que tienen los empleados de 

los directivos de Aquarela Centro Comercial, es una variable muy positiva en tanto a que el 

100% de los encuestados, perciben favorablemente este aspecto.   Se evidencia en el grupo de 

trabajo un ambiente de armonía y respeto, a pesar de las diferencias existentes por cargos, salario 

o responsabilidades. 

 

3.1.18 Normas y procedimientos  

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: Creo que en AQUARELA 

CENTRO COMERCIAL las normas, procedimientos, manuales, controles, etc., se simplifican y 

reducen a lo estrictamente necesario, y permiten agilizar el trabajo de las personas. 
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Gráfico 48: Calificación de normas y procedimientos 

 

 

Las políticas, normas y procedimientos en AQUARELA Centro Comercial, generan en los 

colaboradores una aceptación total del 83%, un 13% de los encuestados se encuentra de acuerdo 

y un 4% que no eligió ninguna alternativa. 

 

En cuanto a políticas, normas y procedimientos, clasificados por áreas de servicios se 

presenta una ponderación menor en los empleados administrativos con una participación del 

8,70% y del personal tercerizados de Mantenimiento con una ponderación del 4,35%. 
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Gráfico 48: Calificación de normas y procedimientos por empresas 

 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

  Causas - Normas y procedimientos  Frecuencia % 

A 

Hay demasiada formalidad (conducto regular, exceso de documentos, 

memos, antesalas, etc.)  1 25% 

B 

Se da más importancia al cumplimiento de las normas que a la 

consecución de los objetivos.  1 25% 

C 

Existen procedimientos y procesos documentados, pero no se siguen 

porque son muy engorrosos y restan agilidad.  
2 50% 

D Otras causas  0 0% 

  Total  4 100% 
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Gráfico 49: Causas - normas y procedimientos 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

Las políticas, normas y procedimientos, representan en las organizaciones los lineamientos 

básicos para desarrollar cualquier actividad al interior de la misma.  Estos se construyen 

planeando el futuro de la organización, teniendo en cuenta el día a día, por ello es importante 

contar con la participación de todos los colaboradores en la elaboración y posterior 

socialización. Esta variable en AQUARELA Centro Comercial, se califica como EXCELENTE 

con un promedio de 9,64, de los cuales un 83% se encuentra totalmente de acuerdo, un 13% de 

acuerdo y un 4% que no eligió ninguna alternativa. 

 

En relación a las políticas, normas y procedimientos, los colaboradores que eligieron la escala 

por debajo de 10, el 50% considera que existen procedimientos y procesos documentados, pero 

no se siguen porque son muy difíciles y restan agilidad, el 25% cree que existe demasiada 
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formalidad en los procesos y el 25% restante considera que se da más importancia al 

cumplimiento de las normas que a la consecución de los objetivos. 

 

Algunas de las soluciones que plantean los colaboradores están relacionadas con la 

simplificación de protocolos y procedimientos y el cumplimiento total de los procedimientos 

escritos. 

 

3.1.19 Selección e inducción del personal 

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Considera usted que el 

personal vinculado para ejercer determinadas labores, cuentan con los conocimientos y el talento 

necesarios para ejercerlas, son personas agradables, y reciben la inducción suficiente para 

adaptarse adecuadamente a las necesidades de su trabajo en AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL? 

 

 

Gráfico 49: Calificación Selección e inducción del personal 
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En los procesos de Selección e inducción del personal de AQUARELA Centro Comercial un 

83% los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y un 17% están de acuerdo en la 

forma en que se manejan estos procedimientos. 

  

La forma en que se desarrolla la selección e inducción del personal por áreas de servicio 

presenta una ponderación menor en los empleados tercerizados de seguridad en la tabla de 

calificación de 7 puntos con una ponderación del 4,35%; esta afectación puede corresponder a 

los procesos rigurosos que se le realizan al personal en el momento que se vinculan a las 

empresas de seguridad puesto que constituyen un elemento vulnerable en siniestralidad.  

 

 

Gráfico 50: Calificación Selección e inducción del personal – por empresa 
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Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

 

  
Causas - Selección e inducción de 

Personal  Frecuencia % 

a 

No hay un sistema bien diseñado y 

adecuado para la selección de nuevos 

colaboradores  0 0% 

b 

No hay un sistema bien diseñado y 

adecuado para la inducción de los 

colaboradores.  1 25% 

c 

No recibí inducción cuando empecé a 

trabajar con AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL 0 0% 

d Otras causas  3 75% 

 

Total  4 100% 

 

 

Gráfico 51: Causas – selección e inducción de personal 
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Las otras Causas, opción (e) relacionadas con La selección e inducción de personal son: 

OTRAS CAUSAS  

Cuando ingresa un nuevo o relevo y no tiene la inducción para 

cumplir con el turno laboral 

Siempre que llega una adicional toca estar pendiente para que 

haga todo. 

Por limitaciones se debe contratar no necesariamente el perfil + 

formado y con la mejor experiencia 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

Los procesos de selección e inducción del personal, han sido elaborados para facilitar la 

elección de posibles candidatos a un puesto de trabajo, mediante un perfil de cargo diseñado; Sin 

embargo, estos procesos no constituyen una garantía al momento de elegir un colaborador, pues 

al tratarse de personas, están sujetas a estados de ánimo, vivencias y acontecimientos en general, 

los cuales pueden incidir en la forma de actuar en la organización en un determinado proceso.   

En este aspecto el centro comercial ha esbozado unos procedimientos para el personal 

administrativo y ha diseñado un documento que forma parte del contrato de las empresas 

tercerizadas, con el fin de garantizar una oportuna prestación del servicio.  Esta variable fue 

califica como EXCELENTE con un promedio de 9,64, representado en un 83% de los 

encuestados que se encuentran totalmente de acuerdo y un 17% está de acuerdo. 

 

En cuanto a procesos de selección e inducción los colaboradores que eligieron la escala por 

debajo de 10, el 75% opina que existen pocas opciones al momento de elegir las vacantes y falta 

inducción al personal que ingresa nuevo, y 25% considera que no hay un sistema bien 

desarrollado y adecuado para la inducción de los colaboradores   

 



131 

 

 

Las soluciones planteadas en este aspecto están ligadas a la disponibilidad de recursos 

económicos para ampliar los procesos de selección e inducción.  

 

3.1.20 Autonomía Individual  

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Siento que en mi trabajo 

con AQUARELA CENTRO COMERCIAL, se me trata como adulto, como persona con 

responsabilidad e independencia, permitiéndome conservar cierto grado de poder de decisión 

respecto a mi trabajo? 

 

 

Gráfico 52: Calificación Autonomía Individual 

 

En relaciona a la Autonomía Individual, los colaboradores de Aquarela Centro Comercial 

están totalmente de acuerdo en un 86,96%, de acuerdo en un 8,7 % y sin respuesta un 4,35%. 
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En cuanto a la clasificación por áreas de servicio se presenta una ponderación menor en los 

empleados administrativos con contratación directa, arrojando una calificación de 7 puntos y una 

ponderación del 4,35%, es decir que, en este aspecto, los empleados no se sienten autónomos en 

la toma de decisiones.  

 

 

Gráfico 51: Calificación autonomía individual – por empresa 

 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

  Causas - Autonomía Individual Frecuencia % 
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C 
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Total  4 100% 
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Grafico 52: Causas – autonomía individual 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

La autonomía individual está relacionada con la independencia que tienen los colaboradores 

para tomar decisiones, la confianza que se les entrega vs. la responsabilidad con que se asumen 

los roles en la organización. En esta variable, los colaboradores calificaron como EXCELENTE 

con un promedio de 9,82, reflejado en un 86,96 de los encuestados que están totalmente de 

acuerdo con este aspecto. 

 

En relación a la autonomía individual los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 

10, el 75% opina que puede tomar algunas pequeñas decisiones relativas a su trabajo, pero en la 

mayoría de las veces debe consultarlo con su jefe o con otras personas y un 25% refiere que el 

jefe frecuentemente contradice decisiones que el trabajador ha tomado o lo desautoriza. 
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3.1.21 Relación de poder  

 

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Creo que en mis labores 

para AQUARELA CENTRO COMERCIAL, generalmente actúo más por convicción que por 

manipulación por parte de otros, temor, coacción o imposición de órdenes? 

 

 

Grafico 53: Calificación relación de poder 

 

En cuanto a las relaciones de poder en Aquarela Centro Comercial, un 91% de los 

encuestados se encuentran totalmente de acuerdo, un 4% está de acuerdo y un 4% no eligió 

ninguna opción. 

  

En cuanto a las relaciones de poder en AQUARELA Centro Comercial, clasificada por áreas 

de servicio se presenta una ponderación menor en los empleados tercerizados de seguridad en la 

tabla de calificación de 8 puntos con una valoración del 4,35%, de igual manera un 4,35% que 
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prefirió no marcarlo.  Esta variable puede verse afectada   pues el cumplimiento de las normas 

en esta área es estricto y además podría estar influenciada por la formación militar del 

Coordinador del área.  

 

 

Grafico 54: Calificación relación de poder por empresa 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

 
Causas - Relaciones de Poder Frecuencia % 

a 

En ocasiones me veo obligado a obrar conforme a reglamentos, aún en 

contra de mis convicciones. 1 50% 

b 

Frecuentemente desconozco el propósito de las tareas que se me 

asignan. 0 0% 

c 

En ocasiones me veo obligado a actuar de cierta manera para evitar 

inconvenientes. 1 50% 

d 

En ocasiones no tengo los recursos para hacer las cosas como debería, 

por lo que debo hacerlas de otra manera. 0 0% 

e Otras causas 0 0% 

 

Total 2 100% 
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Grafico 55: Causas - relación de poder 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

Foucault, refiere que las relaciones de poder están orientadas a la manera en que se produce, 

comunica o ponen en circulación ciertos elementos a un grupo o equipo de trabajo, y la 

influencia que esta pueda tener en la organización en relación con las leyes, normas, 

instituciones o ideologías.   En esta Variable Aquarela Centro Comercial se califica como 

EXCELENTE con un promedio de 9,91, sin embargo, se presenta desacuerdo en esta variable 

con algunos de los entrevistados del área de seguridad que podría estar relacionado en la forma 

en que el coordinador del área presenta los lineamientos de trabajo. 

  

En relación con los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 10 en las relaciones 

de poder, el 50% considera que en ocasiones se ve obligado a obrar conforme a reglamentos aún 

en contra de sus convicciones y el 50% restante opina que en ocasiones se ve obligado a actuar 

de cierta manera para evitar inconvenientes.   
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3.1.22 Manejo de Riesgos  

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Creo que los riesgos en 

que incurren los proyectos de AQUARELA CENTRO COMERCIAL, en que yo participo son 

riesgos calculados, generalmente me siento de acuerdo y a gusto con el tipo y nivel de dichos 

riesgos, y creo que los desafíos a los que me enfrento en mi día a día son manejables? 

 

 

Grafico 56: Calificación Manejo de riesgos  

En cuanto al manejo de los riesgos en Aquarela Centro Comercial un 87% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo, un 4% está de acuerdo y un 9% no emitió ninguna opinión 

al respecto. 

  

La forma en que se manejan los riesgos en Aquarela Centro Comercial clasificada por áreas 

de servicio, presenta un indicador menor en los empleados administrativos en la tabla de 

calificación de 8 puntos con una ponderación del 4,35%. 
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Grafico 57: Calificación Manejo de riesgos por empresa 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

 
Causas - Manejo de Riesgos Frecuencia % 

A 

Creo que los jefes muchas veces no son conscientes 

de los riesgos en que incurren los proyectos de 

AQUARELA CENTRO COMERCIAL 0 0% 

B 

Creo que no existe la cultura de prevención y manejo 

del riesgo. 0 0% 

C 

Frecuentemente me veo enfrentado a desafíos que 

están por encima de mis conocimientos, 

disponibilidad de tiempo, o recursos. 0 0% 

D 

En ocasiones, actividades que creía manejables se 

convierten en problemas, y eso ocurre más 

frecuentemente que lo que yo considero normal. 2 50% 

E Otras causas 2 50% 

 

Total 4 100% 
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Grafico 58: Causas - Manejo de riesgos 

Las otras Causas, opción (e) relacionadas con el Manejo de riesgos son: 

OTRAS CAUSAS  

Además de las consignas que debemos realizar, se nos 

suman otras tareas que en ocasiones no corresponden a 

seguridad 

No todos los resultados dependen de mi gestión 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

La gestión de los riegos está orientada a la forma de establecer medidas de prevención y 

control en las organizaciones, en este aspecto el equipo de trabajo califica como EXCELENTE 

con un promedio de 9,90.  En los que el 87% estuvo totalmente de acuerdo, un 4% de acuerdo y 

un 9% no emitió ninguna opinión al respecto. 

 

En relación al manejo de los riesgos, los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 

10, el 50% considera que las actividades que se creían manejables se convirtieron en problemas, 

y esto ocurre más frecuentemente de lo normal y el 50% restante opina que además de las 
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consignas que deben realizar, se les suman otras tareas que en ocasiones no corresponden a 

seguridad.  En la Variable Riesgos se evidencia que al equipo de trabajo se le asignan roles los 

cuales muchas veces no están relacionados con sus funciones principales, es decir que de alguna 

manera podría colocarse en riesgo al trabajador.  

 

3.1.23. Balance Vida – Trabajo  

El siguiente Gráfico muestra la calificación asignada a la pregunta: ¿Cree usted que la 

empresa para la que trabaja (Brillaseo, Atempa u otra) se preocupa por respetar el balance entre 

vida y trabajo de sus colaboradores? 

 

 

Grafico 59: Calificación balance vida - trabajo 

 

En cuanto a la Relación Vida -Trabajo un 87% de los encuestados se encuentra totalmente de 

acuerdo y un 12,99% está de acuerdo. 
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Así mismo al clasificar por áreas de servicio se presenta una ponderación menor en los 

empleados tercerizados de mantenimiento con una calificación de 4,35% en el punto 7 y 8, esto 

obedece a la manera cómo funcionan las empresas tercerizadas de aseo, puesto que el trabajo 

que se realiza es un trabajo duro, de largas jornadas, con trasnochos, manejo de elementos 

químicos y funcionamiento los 365 día del año. 

 

Grafico 60: Calificación balance vida – trabajo, por empresa 

Las causas indicadas por el personal que no estuvo totalmente de acuerdo fueron las 

siguientes: 

  Balance Vida/Trabajo  Frecuencia % 
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c 

Los colaboradores no nos preocupamos por 

tener un balance de Vida-Trabajo.  1 25% 

d 
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e Otras causas  1 25% 
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Grafico 61: Causas – Balance vida trabajo 

 

Las otras Causas, opción (e) relacionadas con el Manejo de riesgos son: 

OTRAS CAUSAS  

En ocasiones tenemos mucho trabajo poco 

descanso. 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

El Balance Vida – trabajo, permite evaluar el nivel de  compromiso y satisfacción de los 

colaboradores con las funciones asignadas en su trabajo y su familia, en la forma en cómo se 

flexibilizan los horarios de trabajo y se permite desarrollar jornadas de trabajo parcial, no 

obstante en países como el nuestro este aspecto ha estado marcado por un tema cultural, en el 

que el colaborador prefiere continuar en una organización porque económicamente esta le 

genera unos ingresos y una estabilidad, así se vea afectado por otros elementos como el estrés, 
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disminución de tiempo con su familia o desarrollo de actividades de interés individual.  Al 

respecto los colaboradores de AQUARELA Centro Comercial calificaron como EXCELENTE 

con un promedio de 9,74,   

 

En cuanto al Balance Vida –Trabajo los colaboradores que eligieron la escala por debajo de 

10, el 25% considera que La organización mide el compromiso de acuerdo con el tiempo extra 

que dedica a la organización, un 25% de los colaboradores no se preocupan por tener un balance 

de Vida-Trabajo, un 25% desconoce este aspecto y un 25% opina que en ocasiones tienen 

mucho trabajo y poco descanso.   El Balance vida – trabajo impacta en mayor proporción a las 

empresas tercerizadas de mantenimiento y seguridad debido a que la carga laboral es alta, las 

jornadas son largas, los salarios son bajos y el tiempo que se requiere es durante los 365 días del 

año. 

 

3.2 CONCLUSIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL  

Al aplicar el instrumento diseñado por Álvarez, se pudo constatar que es muy completo y 

estructurado, pero a su vez resulta dispendioso de aplicar a todos los niveles jerárquicos de la 

compañía, puesto que la complejidad del mismo genera confusión en la implementación del 

formulario, saturando al colaborador e impidiendo que el mismo termine el proceso a 

satisfacción, por no entender las preguntas. 

 

El proceso de elaboración de las encuestas del personal tercerizada de mantenimiento pudo 

verse sesgada por la presencia de personal administrativo. 
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A nivel general se evidencia un excelente clima organizacional, sin embargo, por comentarios 

que se escucharon durante la elaboración del instrumento, se perciben algunas variables a 

revisar, con posible influencia negativa tales como salario, ejercicio de poder y liderazgo del jefe 

inmediato. 

 

Existe una variación relevante entre los trabajadores de las empresas tercerizadas de 

seguridad y mantenimiento las cuales están influenciadas por la alta carga laboral vs bajos 

salarios de los empleados de aseo con relación a los de seguridad, que se refleja en las 

calificaciones presentadas. 

 

También se observa un mayor ejercicio de poder en el área de seguridad, aspecto que puede 

estar enmarcado por las normas, procedimientos y protocolos que deben seguir en el 

funcionamiento del área. 

 

 Finalmente, se presenta una baja rotación del personal administrativo, de seguridad y de 

mantenimiento, a tal punto que los colaboradores de las empresas tercerizadas cuando finaliza la 

contratación con el Outsorcing prefieren renunciar a estas y continuar con la nueva compañía 

que se vincula a AQUARELA Centro Comercial. 
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3.3 ANALISIS DE CULTURA ORGANIZACIONAL  

Para el análisis de cultura organizacional, se entrevistaron 6 personas, el 19 de diciembre de 

2017, en la sede administrativa de AQUARELA Centro Comercial pertenecientes a las áreas 

administrativas, seguridad y mantenimiento, como se muestra a continuación: 

 

NOMBRE CARGO EMPRESA ANTIGUEDAD DURACIÓN 

 

Carlos Henao 

Lodoño 

Gerente Aquarela CC 6 años  1:03:01 

María Fernanda 

Gutiérrez 

Supervisora Aseo Brillaseo 3 años 35:45 

Paulina Ríos 

Manrique 

Coordinadora 

Operativo de 

mantenimiento 

Aquarela CC 3 Años 55:46 

Richar Javier 

Bolaños 

Coordinador de 

Seguridad 

Aquarela CC 4 años y 6 meses 39:30 

Carlos Eduardo 

Valencia 

Coordinador 

Operativo 

administrativo 

Aquarela CC 6 meses 31:05 

Juan Saldarriaga Operador de 

Monitoreo 

Andiseg 4 años  33:37 

Tabla 5: Fuente Personal vinculado Aquarela Centro Comercial 

 

En el proceso solicitamos consentimiento a los entrevistados para ser grabados, dando paso a 

la transcripción de cada entrevista, después se realizó compilado por cada variable analizada, y 

posteriormente se analizan las variables de acuerdo al relato de cada entrevistado, se 

complementa con actas, vivencias y soportes documentales del Centro comercial. 
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3.3.1 Historia 

 Thevenet M.  (1992) se refirió a la cultura organizacional, como una evolución de las 

mentalidades administrativas, el cemento que aglomera todos los componentes de la empresa; 

una explicación fundamental de lo que en ella tiene lugar; el producto de una historia y un 

patrimonio de experiencias y conocimiento, de formas de actuar y de pensar y de visiones 

comunes. 

 

 

 

Foto 1: Logo Súper Outlet la 80 

 

En el marco de la investigación sobre cultura organizacional en Aquarela centro 

comercial   fueron entrevistados seis empleados, de manera personal e individual, sus relatos 

coincidían en que hacia el año 2008 fue realizada la apertura del centro comercial, bajo el 

concepto de Outlet y para este año llegó a un 40% de ocupación. 

Las opiniones sobre los logros de la antigua administración eran fragmentadas, sin embargo, 

recordaban con claridad la incorporación de marcas como “Naf Naf” & “Quest” y la presencia 

del “Banco BBVA” durante la apertura.  Otros detalles informados alrededor del proceso de 
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apertura hacen mención a la ubicación de locales en el segundo piso: “Los asados de Don 

segundo”, “las empanadas de kalisto” y el almacén “Todo al 50%” del grupo Uribe con sus 

marcas Chevignon, Americanino, sprit y Rifle ofertando todos sus productos con un descuento 

del 50%.  

Los primeros años del centro comercial no parecen estar marcados por la impronta del éxito, 

ya que a excepción del Banco BBVA y Todo al 50%, todas las marcas incorporadas 

posteriormente se retiraron.   

El centro Comercial fue construido bajo el concepto de low cost, por eso la inversión que 

hacía en la estructura física era muy básica, dado que los Outlet funcionan en bodegas de 

acabados industriales y rústicos, esa era la apariencia proyectada. Una de las entrevistadas fue 

contundente al respecto: “Hasta hace ya más o menos 5 o 6 años tenía un aspecto terrible. 

Parecía una bodega, era gris, oscuro, se veía opaco, los pisos eran horrorosos, uno pasaba y 

parecía una bodega literalmente, como si estuviera al lado de maicena” (Paulina Ríos Manrique 

– Coordinadora de mantenimiento). 
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Foto 2: Fachada principal carrera 80 Súper Outlet la 80 

 

En esas condiciones lo más relevante que aconteció en Aquarela fue el ingreso del “Súper 

inter”, para ello tuvieron que hacer una serie de modificaciones en la estructura puesto que no se 

contaba con áreas para cine o supermercados. La distribución era muy pequeña, dado que el área 

de sus locales esta entre los 24m, 32m, 40m, y 44m. 

 



149 

 

 

 

Foto 3: Plazoleta Principal año 2010 

 

La transformación del “Súper Outlet la ochenta” en “AQUARELA Centro Comercial” 

ocurrió en 2013. Los testimonios dan cuenta del manejo, acceso y jerarquización de la 

información en correlación con los cargos ocupados por el personal entrevistado, es decir, la 

perspectiva de los cambios que tienen los empleados en función administrativa es acorde al 

poder que ejercen.   Zapata, refiere la autoridad como una forma de poder que no implica fuerza, 

sino por el contrario supone una “suspensión de juicio” por parte de sus receptores, para de esta 

manera, las directrices o las ordenes se cumplan por que se creen deben cumplirse (Zapata 

Dominguez & Rodríguez Ramírez , 2008). 
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 En el primer año los temas de orden jurídico fueron prioridad para la administración; debían 

enfrentar múltiples demandas laborales y penales presentadas contra la gerencia anterior.  Los 

bienes del centro comercial se encontraban incautados debido a procesos legales, las cuentas 

embargadas, existían tres demandas contra el centro comercial, 10 reclamos por hurto en el 

parqueadero, reclamos pendientes a la aseguradora, la contabilidad era dudosa y la cartera estaba 

atrasada. Adeudaban aproximadamente 700 millones en cartera. 

 

Foto 4: Pasillo Centro Comercial Súper Outlet la 80 

 

“A parte de eso había un clima laboral tenso pues la credibilidad en el centro comercial estaba 

perdida, no solo los clientes, sino los propietarios de los locales, porque el anterior gerente los 

había tumbado, como se dice coloquialmente” (Carlos Henao Londoño – Gerente).  
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Con este desolador panorama procedieron a hacer cambios de tipo físico, muy elementales. 

Los empleados comentan que en Aquarela sucedían cosas insólitas, por ejemplo, los sanitarios 

no tenían papeleras, eran tarros de pintura, los locales no contaban con vidriera, sino que estaban 

cubiertos con banner (Fotografía), por lo anterior iniciaron un proceso de cambios estructurales, 

tales como cambios de las luminarias, aseo general, reposición de materos y zonas de jardines, 

entre otros, para mejorar la imagen que los clientes tenían del centro comercial.  

 

Con el propósito de modificar la infraestructura del centro comercial , la administración 

realizó un canje con el súper  inter que resultaría clave: cedieron un área escriturada e y a 

cambio el súper inter aporto la inversión necesaria, para cambiar el piso del centro comercial, así 

mismo en la Asamblea ordinaria de copropietarios  con Acta #07, del 24 de Julio de 2012 , se 

aprobó cuota extraordinaria, para realizar  modificaciones en la entrada vehicular , fachadas y 

baños del centro comercial. 



152 

 

 

 

Foto 5: Diseño pisos Centro Comercial, Tomado de acta asamblea 07. 

 

 

Foto 6: Diseño fachada Centro Comercial, tomada de acta asamblea 07. 
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El Gerente Carlos Henao Londoño afirma: 

La entrada vehicular estaba ubicada finalizando el centro comercial sobre la carrera 80, 

por lo que los clientes percibían que esta era del parqueadero de súper inter, razón por la 

cual llegaban ahí, iban al súper inter realizaban sus compras sin cruzar al centro 

comercial. Por este motivo les cedimos un espacio al Súper Inter para que construyeran 

las oficinas y ellos a cambio instalaron los pisos del centro comercial, que antes eran una 

tableta café, nosotros elegimos un piso de mármol, de buen nivel. Con los aportes de los 

propietarios hicimos un cambio de toda la fachada, pusimos iluminación, se colocaron 

los paneles de color, se realizó   mantenimiento general de toda la cubierta, porque había 

humedades. Una vez realizado el mantenimiento a la cubierta general empezó el centro 

comercial a tomar otro aire. 

 

Entre los empleados hay quienes cuentan con diversas experiencias laborales que les permiten 

generar una postura frente a la gestión administrativa anterior:  

A raíz de las decisiones que tomó Don Ramiro, quien era un mayor del Ejército hubo 

muchas situaciones complejas; sucede que él es militar, un militar no está preparado para 

ser   administrador. Yo también soy militar retirado, soy cabo primero del ejército, la 

diferencia es que un militar no tiene saberes sobre servicio al cliente porque en el ejército 

gritas, mandas, quieres dar órdenes y no solucionas, en cambio un administrador si 

trabaja servicio al cliente, mercadeo, estrategia, gestión del medio ambiente (Juan 

Saldarriaga- Operador de Monitoreo). 
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Concluyen que la administración anterior era despreocupada, e ignoraba los aspectos 

relacionados con el marketing del centro comercial a raíz de ese fallo, los inversionistas y 

propietarios de locales, quienes en un principio apostaron por el concepto de Outlet, en vista de 

que el público no respondió a su oferta, se vieron en la obligación de cerrar los locales y no 

obtuvieron ganancias de la inversión.  

 

 

Foto 7: Pasillos y baños del Centro Comercial -2017 
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Foto 8: Plaza Gama e Ingreso Vehicular – 2017 

 

En el segundo piso existían 17 locales, de los cuales solo funcionaban 3, con 16 propietarios 

diferentes, en formato pequeño, no existía un área para juegos, cines o zona de entretenimiento.  

Por tal razón la administración decide conseguir una marca de cines que estuviera interesada en 

ingresar al centro comercial y realizo una proyección financiera necesaria para que esa marca 

entrara.  Esta proyección no se hace pensando en que el centro comercial invierta, porque no 

posee el musculo financiero de 5000 millones de pesos, sino en buscar un inversionista.   

 

Se consigue inversionista y se hace todo el proceso legal de aprobación, seguido el gerente 

Carlos Henao Londoño se refiere: 

Como usted quiere compra a huevo, porque el local esta desacreditado, ¡eso no vale 

nada!... pero ella (Propietaria del local), pagó mucho dinero por él, entonces ella está 

interesada en vender, más o menos a lo que lo compró, para no perder, ...entonces si yo le 

ofrezco a ella, que hace parte de los 16 propietarios, lo que usted (Inversionista) me está 
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ofreciendo, ella me va a decir no, yo por ese precio no lo vendo … pero, si yo le digo a el 

propietario venda el local en lo que ella él está ofreciendo y el resto se lo da el centro 

comercial. 

 

Foto 9: Logo Aquarela Gourmet 

 

Con esta negociación, en el Centro Comercial realiza la construcción de la zona de 

entretenimiento de Aquarela Gourmet, con salas de cine, zonas de Juegos, food court y 

restaurantes a mantel. 

 

 

Foto 10: Línea de vida – Aquarela Centro Comercial 
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En la actualidad Aquarela tiene propuestas de valor encaminadas hacia la atención y servicio 

al cliente, el autocuidado, el deporte, el cuidado de las mascotas, el medio ambiente, el arte y la 

cultura. En Aquarela laboran 9 empleados de planta, dos outsorcing, los cuales pertenecen a 

Andiseg y Brillaseo. También laboran allí dos personas que asesoran la parte administrativa, es 

el revisor fiscal Jaime Cuevas y la señora María del Socorro quien es la contadora (Carlos 

Valencia- Coordinador operativo administrativo). 

 

3.3.2 Comunicación 

Dentro de los procesos organizacionales, observamos que la comunicación es el común 

denominador de todas las actividades que desarrolla una empresa. Es tan imprescindible la 

comunicación en las empresas, que se ha llegado a la conclusión, de que sin ella no hay empresa, 

de manera, que sin comunicación entre las personas y las organizaciones no hay relaciones 

personales, interorganizacionales e interorganizacionales. La comunicación es inherente al 

funcionamiento de la organización (Zapata Dominguez & Rodríguez Ramírez , 2008). 

 

En el Centro comercial, la comunicación es verbal y escrita, desde la gerencia se ha inculcado 

mucho la cultura de lo escrito, a través de cartas, correos electrónicos, procedimientos y 

protocolos, pero también se maneja lo verbal a través a través de comités, reuniones, grupo 

empresarial y actividades sociales. 

 

“Un espacio laboral donde la publicidad es clave requiere el flujo constante de información y 

verificación la cultura de la comunicación escrita predomina, pero no se rige como el único 

medio, la oralidad es una constante a través de comités” (Carlos Henao Londoño- Gerente). 
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Con el Outsorcing de aseo, se utiliza en mayor proporción la comunicación verbal para el 

trabajo del día a día, no obstante, para temas de gran envergadura se maneja el correo 

electrónico o la documentación formal escrita. 

 

  

Foto 11: Personal de seguridad Atempi -2018. 

 

El Outsorcing de seguridad se maneja más la comunicación escrita, todo se deja escrito por 

minutas de seguridad, las cuales se rigen estrictamente por lo que se encuentra notificado, tales 

como leyes, procedimientos, protocolos y reglamentos.  Utilizan un lenguaje especial a través de 

radioteléfono, por códigos de seguridad con el fin de identificar puntos críticos o vulnerables, 

este lenguaje es en código numérico y en el centro comercial se ha diseñado de tal forma que se 

involucra al Outsorcing de aseo.  Siempre tienen un líder de servicio, puede ser el jefe de 

seguridad o el operador de monitoreo, quien, a través de cámaras de seguridad, puede validar lo 

que está pasando en el centro comercial y así mismo impartir comunicados a sus compañeros. 

En seguridad controlan horarios de entrada, aperturas de locales, transportes de valores, botones 

de pánico y cualquier eventualidad que pueda colocar en riesgo los visitantes de Aquarela centro 

Comercial. En cuanto a la comunicación verbal es estricta y se rige por los lineamientos escritos. 



159 

 

 

 

 

Foto 12: Socialización Plan de Mercadeo con comerciantes -2017. 

La comunicación con los comerciantes se realiza de forma escrita a través de circulares o 

cartas, y se deja evidencia de recibido de los comunicados y se complementa vía WhatsApp.  

Para la comunicación verbal el medio más utilizado es el teléfono o el dialogo directo. 

 

Foto 13: Comedor de empleados -2018 
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Con los propietarios de los locales, la comunicación es escrita o mediante Asamblea de 

copropietarios, se maneja más el lenguaje formal. 

 

Foto 14: Señalización centro Comercial - Tomado del manual de vitrinismo 

 

La comunicación con el cliente inicia a través del contacto visual   que se refleja en la 

señalización de los pasillos y plazoletas, también se dispone de un punto de información, donde 

el auxiliar de servicio sirve de facilitador en el canal de comunicación. 

 

Algunos de los refranes o dichos utilizados en Aquarela: 

 

 Tumbado: Expresión utilizada para referir robo o pérdida económica. (Carlos Henao 

Londoño - Gerente). 

 Show Aquarelístico: hace referencia a los eventos, por un determinado rol o función 

dentro de una actividad programa. 

 Compañero: Término utilizado de manera jocosa refiriéndose a un partido político de 

izquierda o a un sindicato. 

 Reenganche: se refiere al proceso que se desarrolla con un trabajador de cuando se 

finaliza el contrato con un Outsorcing y este continúa laborando en el centro comercial 

con otro Outsorcing. 
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 Adoctrina: proceso que se da durante la capacitación del personal de seguridad. 

 Cositero: Persona que se fijan mucho en los detalles, sin que estos tengan trascendencia. 

 Refrán del área seguridad: “Lo que a mi jefe le gusta a mí me encanta”. 

3.3.3 Prestación De Servicios 

La administración afirma que los clientes no se encuentran satisfechos con el concepto de 

Outlet:  

En este centro comercial, el concepto de Outlet no fue pensado para el futuro. Ese fue el 

primer cambio que hice cuando me di cuenta que no existió ningún tipo de estudio de 

mercado para construir este centro comercial, simplemente está basado en la percepción del 

éxito del Único. Pensaban que sí el Único era importante en el Norte, podía haber un 

superoutlet en el sur, que contará con fuerza y reconocimiento, pero son dos temas totalmente 

diferentes, porque en el norte ellos están ubicados en un estrato 3 dentro de la zona industrial, 

en la isócrona no tiene ningún centro comercial cerca. En cambio, esta zona es 100% 

residencial de estratos 4, 5 y 6, tenemos en la isócrona 3 o 4 centros comerciales importantes 

o más y cuenta con muchos pequeños centros comerciales al rededor.  Sí usted es Adidas y yo 

le digo venga venda aquí al 50%, teniendo a 10 cuadras la tienda de Unicentro, a 12 cuadras 

la tienda de Jardín Plaza, usted no va a dañar su mercado. No le va a vender al estrato 6 con el 

precio al que le compran en jardín plaza o en Unicentro. Por eso, a las marcas no les interesa 

estar en esta ubicación con un Outlet. Tenemos una limitante grande, por ejemplo, vino 

Dollar City, necesitaba 600m con fachada a la 80, yo no tengo eso (Carlos Henao Londoño - 

Gerente).  

 

Desde la coordinación operativa de mantenimiento se puede notar un panorama más optimista 
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frente al concepto que perciben los clientes del centro comercial. 

Hasta cierto porcentaje sí están satisfechos, aún nos falta un poco en la oferta en algunas 

cosas, poco a poco se ha ido supliendo y hoy en día tenemos un target más amplio para los 

visitantes, diría yo que están conformes por ahí, no sé, 85 o 90%. Para llegar al 100% nos 

falta zona bancaria, cajeros, una tienda deportiva reconocida, como Adidas, por ejemplo 

(Paulina Ríos – Coordinadora Operativa de mantenimiento). 

 

.  

Foto 15: Celebración del día de los niños – octubre de 2017. 

 

La percepción general de los empleados demuestra que los clientes se encuentran 

notablemente satisfechos con la gestión que realiza la parte administrativa, lo demuestran 

participando activamente en los eventos que desarrolla el centro comercial y se puede notar una 

gran aceptación a las iniciativas establecidas como son el poder ingresar con sus mascotas. 
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Foto 16: Capacitación en manejo extintores – enero 2018. 

 

Aquarela centro Comercial, contando con el decidido aporte del equipo diseñó y documentó 

el sistema integrado de gestión: el cual integra gestión de la calidad, programa de seguridad y 

salud en el trabajo y Gestión Ambiental, continuando con sus etapas de socialización e 

implementación, esto permite al Centro Comercial aspirar a Certificarse en Iso 9001, Iso 14000 

y oshas 18001. Los empleados y locatarios trabajan sinérgicamente para que sus clientes se 

sientan bien, para tal efecto. 

 

Existen protocolos internos del centro comercial que especifican horarios para las labores 

que generan ruido, contaminación por polvo o por olores, ningún locatario realiza trabajos en 

el centro comercial si no está autorizado, si alguien desobedece esos acuerdos 

inmediatamente seguridad notifica que se están haciendo trabajos o que se va a iniciar un 
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trabajo y se verifica si ya está o no autorizado. Normalmente las autorizaciones se manejan 

por correo, a veces, como en este momento se autoriza por radio a través del canal de 

seguridad de mantenimiento (Paulina Ríos – Coordinadora Operativa de mantenimiento). 

 

En cuanto al servicio que prestan los Outsorcing al centro comercial, en Brillaseo se 

evidencia que existe una relación sincronizada y organizada. 

 

El proceso inicia cuando el cliente que en este caso es Aquarela solicita una cotización 

formal por correo de lo que requiere, Brillaseo le envía una cotización dando un valor por ese 

servicio, cuando nos aprueban se hace contrato y se comienza a prestar el servicio. Los 

empleados reciben la inducción y hacemos acompañamiento para elaborar un plan de trabajo 

de modo que el servicio se pueda prestar como lo requiere el cliente. (…) Nuestra inducción 

es sobre el trato con el cliente, la presentación personal, el mantenimiento de sus implementos 

de aseo, el manejo de los insumos de aseo. El operario firma que entendió estas cosas y ya. 

Existe un formato de especificación del servicio, ahí se dejan plasmados los requisitos del 

cliente (María Fernanda Gutiérrez – supervisora de aseo).  

 

En la prestación del servicio tanto del cliente interno y externo de Aquarela Centro 

Comercial los procesos y procedimientos son claros y organizados y se puede evidenciar que 

estos resultados proceden de un sistema de gestión fuerte, consolidado y sistemático. 
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Foto 17: Brigada de Emergencia- simulacro nacional de evacuación 2017. 

 

 Nosotros trabajamos al pie de la mano de mantenimiento, aquí minimizamos el riesgo de los 

accidentes porque aquí hubo una época que se nos cayeron 3 personas, desde entonces por 

política del Gerente tenemos que estar a la mano de la protección de las personas, nadie puede 

trabajar acá, sin Arl, ni Eps, inclusive los guardas, todos debemos tener esa parte (Juan 

Saldarriaga- operador de monitoreo). 

 

3.3.4 Sistema de Creencias y Rituales 

Zapata Dominguez & Rodríguez Ramírez (2008) consideran que las ceremonias son 

aspectos enfocados hacia la gestión organizacional, donde se manifiesta de alguna manera las 

reuniones que realiza la administración o dirección de la empresa, cuyo objetivo está 

encaminado hacia la búsqueda de herramientas, técnicas, métodos, modelos, planes y 

programas de gestión que se realizan en la organización. Así mismo, hace referencia a la 

religión como aquellos hechos de dependencia de las personas o la sociedad con un ser 
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sobrenatural en donde esta relación estandariza su comportamiento expresado en actitudes y 

hábitos influidos por el ser sobrenatural. 

 

En los sistemas socioculturales se encuentran creencias acerca de la religión, de los 

símbolos, los mitos, rituales de adivinación, entre otros. En Aquarela Centro Comercial existe 

una mayor tendencia a profesar una creencia religiosa, la más ejercida es la católica, tanto por 

los empleados como por los mismos clientes, lo que conlleva directamente en beneficio de 

Aquarela a crear estrategias comerciales para que los clientes vayan a visitarlos, dichas 

estrategias consisten en la creación de espacios el día domingo para la misa católica, y eventos 

culturales en fechas especiales del año.  

 

Aunque yo pienso que la parte administrativa o cualquier sector comercial debe ser 

completamente laico, varios de los trabajadores del centro comercial profesan una creencia 

religiosa, siempre respetuosa de los que no la comparten, la mayoría son católicos. se hace 

homilía todos los domingos como parte del servicio para los clientes porque se volvió muy 

frecuente, casi que tradicional que en todas partes se haga homilía los domingos, también se 

hacen para fechas especiales, realizamos la novena de navidad, se hace la iluminación a la 

virgen de la inmaculada el día de las velitas en los pasillos (Paulina Ríos – coordinadora 

operativa de mantenimiento). 
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Foto 18: Celebración oficial Virgen Inmaculada – 7 de diciembre de 2017 

 

 

 

Foto 19: Eucaristía y novena al Niño Jesús –diciembre 2017 

En cuanto a los símbolos el más notorio es el que representa la inicial del Centro Comercial 

Aquarela, es decir la letra “A”.  
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“El símbolo es el nombre: Aquarela, tiene forma de una A, diferentes colores, eso habla 

mucho de la proyección del centro comercial, innovación, arte, cultura y emprendimiento” 

(Juan Saldarriaga, comunicación personal. Entrevista 6. diciembre 19 de 2017). 

 

Algunos de los símbolos identificados por los empleados son: 

 La pirámide, significa...crecimiento, poder, ascendente.  

 El arte, la moda, crear diferencia, crear un estilo 

 Los colores 

 El nombre lo dice Aquarela, tiene forma de una A, tiene diferentes colores, quiere decir 

que habla mucho lo que es como innovación, arte, cultura y emprendimiento 

  la cultura verde, el respeto a las mascotas 

 El arte 

 El cuidado del medio ambiente 

 

3.3.5 El Sistema de Producción de Bienes Sociales 

La cultura está conformada por los valores, como el conjunto de convicciones, ideas y 

suposiciones aceptadas por consenso y, por tanto, consideradas como válidas. Los valores se 

involucran, se practican, se fomentan y se conocen por los miembros del grupo y son 

transformados en suposiciones, presunciones, postulados trascendentales o supuestos básicos 

(Zapata Dominguez & Rodríguez Ramírez , 2008). 

 

Generar confianza con los propietarios de los locales y con los inversionistas fue clave, 
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porque ellos tenían 4 años de desarrollo con el centro comercial, había locales que llevaban 

pagando administración, sin que nunca hubieran sido aperturados, ni alquilados. Ese año fue 

de organizar cosas y generar confianza. Esa fue la parte más fácil, de todo el proceso generar 

la confianza, eso radica mucho en el profesionalismo que vean en ti, en la credibilidad que 

como persona refleje en los demás. Ellos se encontraron con un gerente totalmente diferente a 

la persona que había, en la manera de tratarlos, de llegarles, de comunicarles. Entendieron 

que aquí llegaba una persona con capacidad ejecutiva e inmediatamente, creyeron (Carlos 

Henao Londoño – Gerente). 

 

 

Foto 20: Cultura de oficina administración 

Para desempeñar las labores con eficacia, eficiencia y efectividad es necesario seguir unos 

lineamientos, normas, y aplicar los valores a la vida diaria, y así mismo llevar estilos de vida 

saludables y este tema lo tienen claro los empleados de Aquarela Centro Comercial ya que todos 

coinciden en que practican algún deporte en sus ratos libres, comparten con los amigos o con sus 

familias.  
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En mi tiempo libre normalmente juego futbol, play station; leer también es una de mis 

pasiones, últimamente no la he puesto en práctica porque he querido salir a conocer la ciudad. 

Percibo a los empleados como personas activas, responsables, respetuosas, amigables y con 

grandes cualidades para el trabajo en equipo (C. Valencia, comunicación personal. Entrevista 4. 

Diciembre 19 de 2017). 

 

Foto 21: Actividad de integración –club Coomeva. 

 

Los valores aquí son el respeto, la confianza, el buen trato, la empatía y la solidaridad 

están siempre presentes porque nuestra manera de trabajar es muy colaborativa nos damos 

apoyo, somos un grupo pequeño de base, pero cumplimos con las tareas, nos ayudamos. Sí yo 

necesito apoyo para tareas que son muy demandantes y con el personal que tengo no damos 

abasto lo que hacemos es pedimos apoyo y se hace, por ejemplo, la navidad la montamos 

entre todos, todas las áreas se involucran, seguridad, mercadeo, gerencia, contabilidad, todos 

nos involucramos en la medida de los posible (Paulina Ríos – Coordinador operativo de 

mantenimiento). 
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“Percibo a los empleados como personas activas, responsables, respetuosas, amigables y con 

grandes cualidades para el trabajo en equipo” (Carlos Valencia -  Coordinador Operativo 

Administrativo). 

 

Percibo a los empleados de Aquarela muy queridos, lindos todos, a todos los tratos con amor 

y respeto, los quiero como amigos y hermanos de trabajo. Estoy muy pendiente de que les 

sucede, a todos les pido un favor, de parte de ellos para mí ha habido siempre respeto (Juan 

Saldarriaga – Operador de monitoreo). 

 

Claramente se puede notar una excelente cultura organizacional en el centro comercial desde 

la Gerencia y en todas las dependencias del mismo, se percibe un esmero por conservar y 

fortalecer relaciones interpersonales y laborales donde predominan los valores generando 

sinergia en las dependencias en pro de los clientes y del crecimiento de Aquarela. 

 

Percibo a los trabajadores y propietarios como gente emprendedora, preocupa por el centro 

comercial, por salir adelante. Los administradores de los locales se ocupan mucho en la 

promoción de sus ofertas y productos, en lo que respecta a la parte administrativa considero que 

cada uno cumple con su actividad, se preocupan porque las normas realmente se cumplan como 

debe ser y así el trato con los otros salga adelante (Richard Bolaños – Coordinador de 

seguridad). 
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Foto 22: Cultura de la oficina de administración 

Están presentes los valores del respeto y la obediencia porque aquí todos somos respetados 

respetamos el mando siempre. Aquí se aplican a los protocolos que direcciona gerencia, gerencia 

la pasa a mantenimiento, a seguridad. Aquí todo tiene un protocolo: protocolo de comunicación, 

protocolo para atención si hay un lesionado, para el sonido ambiental, para incendio, para caso 

de evacuación, para perdida de tiquetes, todo se maneja según los protocolos (Juan Saldarriaga – 

Operador de monitoreo). 

 

Los colaboradores del centro comercial, siempre son vinculados a los eventos desarrollados, 

de hecho, cumplen un rol especifico en las actividades, así estas no tengan que ver con la 

función principal para la cual se fue contratado. 

Por ejemplo, el proceso de navidad, todo el mundo le mete la mano a los adornos…. otra 

actividad, digamos que termino el evento y hay cantidad de sillas y mesas regadas por ahí, entre 
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todos llegamos a recoger sillas entonces son cosas que hacen la diferencia (Richard Bolaños- 

Coordinador de seguridad).   

 

Foto 23: Evento Ruta de la Diversión. 

Por la naturaleza misma del Centro Comercial, se han establecido actividades de apoyo 

social, como es el caso de “AQUARELA en Salsa”, que busca incentivar a las diversas escuelas 

de baile de la ciudad y que no tiene ningún fin lucrativo, también se generan actividades con 

fundaciones para el cuidado animal y se desarrolla un evento denominado la ruta de la diversión.  

De la misma manera y con el apoyo de los hogares de paso del ICBF – Ladera de Cali, se diseña 

una campaña que busca favorecer a los niños más vulnerables de la ciudad, entre otras que 

tienen igual importancia. 
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Foto 24: Exposición de Arte – Odd Pair. 

Como una iniciativa del centro comercial, Buscando apoyar el arte y la cultura de la región, 

se ha dispuesto el Pasillo de los ARTistas, en la que se exhiben diversas obras de arte y escultura 

de la ciudad, sin ningún costo.   

 

Poco a poco hemos recuperado un espacio que se ha ido perdiendo en los caleños y está 

relacionada con el arte y la cultura de Cali, más aún en el Sur de la ciudad que no se tiene 

ningún lugar de acopio para esto (Carlos Henao Londoño – Gerente). 

 

3.3.6 Las Relaciones Interpersonales 

Los vínculos o lazos entre las personas que forman una comunidad son importantes para el 

desarrollo integral de todo ser humano y para las habilidades sociales. Las relaciones 

interpersonales que se identifican en el centro comercial expresan formas de sentir la vida, 

perspectivas personales, y se nota una interacción positiva en el entorno laboral. 
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Foto 25: Reunión equipo Aquarela – febrero 2018. 

 

Se identifica que el personal ha sentido un cambio en el clima laboral frases como: Antes, el 

ambiente era muy hostil, agresivo con nosotros. También hacen mención a lo que pensaban los 

propietarios quienes utilizaban frases como: “esta es la peor inversión de mi vida”, “aquí no pasa 

nada”, “esto no sirve para nada”, “aquí todo el mundo viene a robar”. En el 2013, con los 

cambios físicos, los propietarios empezaron a cambiar de actitud”. 

 

El gerente se visualiza como un líder autónomo y seguro de su gestión, él lo refleja en sus 

relatos o comentarios tales como: 

 Tenemos un equipo bastante compacto, se ha logrado estabilizar con el tiempo, cada uno 

tiene su propia forma de ser y su manera de manejar las situaciones. Todos son personas 

nobles muy respetuosos, a pesar de que yo no los trato como subalternos, sino como colegas 

son muy respetuosos de lo que yo digo, de las directrices que doy. Les gusta el trabajo en 
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equipo, se han metido en el rol de trabajar en equipo, a veces tienen descaches como en todo 

trabajo (Carlos Henao Londoño - Gerente). 

 

En el ambiente se percibe que los empleados se sienten muy motivados con el trabajo. No 

sienten el yugo ni la presión del horario, saben que pueden solicitar los permisos cuando los 

necesiten. Tratamos de tener detalles con ellos para fechas especiales o calamidades. Cuando 

hacemos los exámenes de salud ocupacional, yo les incluyo el examen de higiene oral, los 

mando al odontólogo cada año para que les hagan una limpieza oral, los mando al optómetra para 

que los mire si tienen que reforzar sus gafas u otras cosas. Hacemos paseos, actividades salimos 

mucho a almorzar juntos. No creo que haya disgusto y sí algunas personas no encajan, 

rápidamente se van (Carlos Henao Londoño - Gerente). 

 

Los conflictos interpersonales existen, creo que son inherentes al ser humano, no estamos de 

acuerdo con lo que el otro piensa en todos los aspectos, por eso la parte laboral tratamos de 

manejarla de manera muy respetuosa aun cuando tengamos una desavenencia con el otro 

(Paulino Ríos – Coordinador operativo de mantenimiento). 

 

En general se evidencia que existen relaciones personales y de amistad en su gran mayoría 

son de orden laboral y amistoso, otras son estrictamente laborales, pero el trato es muy 

respetuoso en todas las áreas. 

 

“La gente confía en las decisiones que toma la gerencia general porque don Carlos aporta esa 

confianza, en sus formas de trasmitir el mensaje, él es muy abierto al diálogo, toma a 
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consideración muchas opiniones de las personas, las implementa” (Carlos Valencia –

Coordinador operativo administrativo). 

 

La cultura organizacional de Aquarela Centro comercial es el resultado de un equipo de 

trabajo productivo, motivado y feliz, fruto de un gran trabajo por parte del Gerente quien ha 

creado un sólido equipo que confía en las decisiones que toma la Gerencia. 

 

 

Foto 26: Celebración navidad – 2017. 

 

Las relaciones laborales son también de amistad porque los jefes son muy cariñosos con uno. 

No existen conflictos interpersonales, aquí nadie pelea. (…) Lo que diga el gerente eso se hace, 

él es el jefe, lo que el jefe dice es porque ya lo ha planificado, uno tiene que hacerlo (Juan 

Saldarriaga – Operador de Monitoreo). 
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Aquí en los cumpleaños le dan a uno el regalito, la anchetica en diciembre, el detalle que 

le dieron a mi mamá, el día de la muerte de mi madre le obsequiaron un ramo de flores, el 

jefe me dio permiso. Cada mes premian al mejor guarda, siempre se le da un premio de 

$50.000 al mejor guarda, al monitoreo como yo nos dan una bonificación también (Juan 

Saldarriaga – Operador de Monitoreo). 

 

3.3.7 Relaciones De Parentesco 

Aunque un sistema de parentesco “siempre descansa en algún tipo de relación biológica, los 

sistemas de parentesco son fenómenos culturales. Las formas en que una sociedad clasifica a los 

parientes son culturales, y pueden o no estar basadas en la evolución científicamente precisa de 

los lazos biológico”. 

 

Las opiniones sobre un ambiente familiar en Aquarela Centro Comercial o sobre las 

relaciones de parentesco son muy diversas, aunque la mayoría coincide en que el trato es muy 

respetuoso y servicial. 

 

Las relaciones de parentesco son permitidas en la empresa y no generan conflicto con las 

labores que desempeña cada uno.  

 

Las relaciones de parentesco se dan entre el Gerente y la auxiliar de mercadeo, que es la niña 

de publicidad, son familiares. El reglamento interno de trabajo, no lo prohíbe, el trato es 

absolutamente igual que con cualquier otro empleado, no hay privilegio (Paulina Ríos – 

Coordinadora operativa de mantenimiento). 
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 No, no es una gran familia, es un equipo comprometido, que tiene unos objetivos claros 

frente a lo que quiere el centro comercial y la dirección con respecto a la labor que cada uno 

desarrolla. Ya lo de gran familia es una cosa de otro nivel (Carlos Henao Londoño- Gerente). 

 

Foto 27: Celebración cumpleaños Eli Villafañe – Operativa de Aseo. 

 

 La mayoría se consideran familia por lo que te decía anteriormente, el trabajo en equipo, la 

confianza,  la amabilidad, la forma en que nos comunicamos, eso hace que sea una familia, Uno 

se siente apoyado por otra persona cuando tiene una adversidad, laboralmente lógico, siempre 

hay un apoyo en el cual te dice ve hagámoslo de otra forma, vamos a mirar te puedo ayudar en 

esto, son cosas así, por lo menos a mí me ha pasado con la coordinadora de mantenimiento, ella 

antes tenía un puesto de secretaria, ella me apoya, me ayuda a buscar en carpetas para solucionar 

temas de procesos antiguos en cartera (Carlos Valencia – Coordinador Operativo 
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Administrativo). 

 

Los empleados nos consideramos una familia debido a la cordialidad, a la amabilidad, y la 

confianza brindada para creer que hace uno parte de la misma familia, es más a mi familia la he 

integrado, acá conocer a mi hija, a mi hijo, de esa manera ellos también se han hecho participes 

de las actividades. Hay una integración y es muy buena en ese sentido (Richard Bolaños- 

Coordinador de seguridad).    

 

3.3.8 Relaciones De Poder 

Los efectos del poder tienen que ver directamente con las personas que componen el ámbito y 

entorno de las organizaciones, y sus diversas manifestaciones como acatamiento y compromiso, 

conformidad, percepción de autoridad, participación y comunicación, fenómenos sociales que se 

relacionan con las influencias de poder (Zapata Dominguez & Rodríguez Ramírez , 2008). 

 

En el centro comercial Aquarela podemos ver que en términos generales   las relaciones de 

poder se respetan, se acogen a las líneas de mando en la organización en temas operativos, 

comerciales, y de manejo del personal. Las decisiones principales salen de gerencia y las acatan 

esas directrices, “se trata de coordinar los trabajos y permitir la participación de los empleados” 

(Paulina Ríos – Coordinadora operativa de mantenimiento). 
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Foto 28: Organigrama Aquarela Centro Comercial. 

 

“Las relaciones de mando son como deben ser, bien estructuradas, con respeto, sabe uno 

también que hay que seguir los parámetros, por ejemplo, en los procedimientos están escritos” 

(Carlos Valencia – Coordinador Operativo Administrativo). 

 

Considero que el único que realmente tiene el poder de decisión en casos determinantes es 

directamente el jefe, nosotros simplemente colaboramos para que las cosas fluyan, si en la 

participación se agotan recursos antes de llegar donde el jefe uno plantea y de ahí resulta una 

decisión que usted la comparta o no la comparta debe ser acatada, en muchas ocasiones uno no  

está de acuerdo pero como dice el dicho: “lo que al jefe le gusta a mí me encanta” (Richard 

Bolaños- Coordinador de seguridad).    
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Las relaciones de poder en el centro comercial son claramente definidas en una 

jerarquización, los empleados que se encuentran en la cadena de mando superior tienen voz en 

las decisiones de la empresa porque el Gerente así lo permite y los demás empleados aceptan y 

ejecutan las decisiones que se establecen. La cadena de mando es vital para el adecuado 

funcionamiento de una empresa y en Aquarela Centro Comercial predomina una cadena de 

mando plana. 

 

3.3.9 Liderazgo Y Estilos De Dirección 

El liderazgo se ha convertido en un aspecto fundamental, para el desarrollo de la eficacia 

organizacional, más cuando lo relacionamos con la cultura organizacional donde se requiere una 

coherencia o equilibrio en la aplicación de estos fenómenos empresariales (Zapata Dominguez & 

Rodríguez Ramírez , 2008). 

 

El éxito de una empresa depende de la Dirección y su gestión, el estilo de dirección 

transformacional es el que predomina Aquarela Centro Comercial, dado que el Gerente es un 

buen comunicador, brinda confianza a sus colaboradores, procura fomentar la participación, 

tiene naturalidad y carisma, es democrático tanto a la hora de tomar decisiones como al 

implementarlas, aunque no ejerce sus funciones como líder autocrático si es consciente de la 

necesidad de centralizar algunas acciones y delegar otras.  Es capaz de sacar lo mejor de cada 

colaborador y potenciarlo al máximo con el fin de generar transformaciones entre los miembros 

del equipo de cara al futuro del centro comercial. 

 

Existen lideres por cargo, por desempeño, por la voz, por experiencia. Sí miras el centro 
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comercial trata de conservar una estética, de verse agradable, de pulcro limpio, brillante, eso es 

algo de la personalidad del gerente que se ve reflejada en el centro comercial. El maneja un trato 

respetuoso hacia las personas, eso todos lo replicamos a nuestro ámbito con los locatarios, con los 

outsorcing, con los visitantes. 

 

Usamos varios métodos para la toma de decisiones, si son decisiones que deben salir del 

concejo se hacen comités de concejo administrativo, se toman en consenso por una votación 

habiendo expuesto los argumentos, pros y contras, esas son las decisiones más representativas 

que se dan en el centro comercial, esas decisiones se trasladan y se hacen cumplir a través de 

don Carlos. Otras decisiones se toman en conjunto desde el comité administrativo en conjunto 

(Paulina Ríos – Coordinador operativo de mantenimiento). 

 

El gerente trata de guiarnos al mismo camino a todos, su objetivo es influenciarnos para que 

encaminemos en los resultados, te hace caer en cuenta cuando fallas, lo hace de una manera muy 

amable. En la parte documental revisa, corrige, deja anotaciones. Eso hace parte de la cultura 

escrita que trata de implementar (Carlos Valencia – Coordinador operativo administrativo). 

 

El Gerente de Aquarela Centro Comercial es percibido por sus colaboradores como alguien 

con experiencia, conocimiento, como un líder comprometido y como un gran ser humano, 

respetuoso y profesional.  

 

“Aquí los líderes están ahí porque se lo merecen, por lo que han hecho. Sonríe, una persona 

con la que vos quieres hablar te pone atención, verdaderamente yo pensé que era paisa” (Juan 
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Saldarriaga – Operador de monitoreo).  

 

3.3.10 Las Subculturas 

Al interior de la organización existen subculturas, donde se forman identidades específicas, 

relacionadas con diversos fenómenos sociales originadas en las interacciones personales propias 

de los grupos sociales en un área determinada, “a la manera de una institución específica” 

(Thevenet M. , 1992). 

 

A un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias se les 

diferencia dentro de una cultura dominante de la que hacen parte, se les denomina subculturas.  

Se puede formar a partir un grupo étnico, de la edad, la ropa, la música, etc.; las características 

de dichas subculturas pueden ser políticas, sexuales, estéticas o algunas veces la combinación de 

las mismas.  

 

Algunas subculturas que observamos a menudo son las sectas, los grupos emo, tribus urbanas, 

entre otras. 

 

La mayoría de empleados del centro comercial no reconoce subculturas dentro del mismo.  

 

Por otra parte, los empleados de contratación directa y los de las empresas tercerizadas son 

tratadas con el mismo aprecio, respeto y colaboración. 

Yo creo que todos tienen la misma cultura pero si se marca una diferenciación entre ellos 

por la cercanía, los guardas son más cercanos entre ellos, los de mantenimiento son más 
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cercanos entre ellos, entonces por ejemplo, hay un espacio común para calentar la comida, para 

ir a almorzar los guardas calientan allí y se van a la parte de los lockers que es donde más 

mantienen, los de mantenimiento almuerzan todos juntos, salvo el que queda atendiendo a la 

una de la tarde porque a esa hora empieza su horario, entonces van y se sientan todos juntos 

(Paulina Ríos – Coordinador operativo de mantenimiento). 

 

 

Los  trabajadores  que  trabajan  para  nosotros  de  manera  outsorcing,  hablo por 

mantenimiento se apersona mucho de lo que hacen,   tienen la mejor disposición, si hay una 

diferencia en cuanto a lo que son los beneficios para ellos y como lo perciben, claramente no es 

lo mismo para ellos trabajar directamente para el centro comercial que trabajar a través de un 

outsorcing y ellos mismos lo dicen, es que el jefe, ellos me dicen a mi jefa, pero tienen claro que 

su jefe directo son Brillaseo y yo los coordino, si hay una diferencia, se percibe ellos sienten que 

trabajan para Aquarela pero no son empleados de Aquarela (Paulina Ríos – Coordinadora 

operativa de mantenimiento). 

 

 La gente contratada por aquarela centro comercial se siente satisfecha, a gusto con el trabajo 

y a gusto con lo que hace, en su mayoría, de las empresas, los pocos que conozco de Andiseg, 

también siento lo mismo, pasión por su trabajo, más que todo por la forma como te hablan te das 

cuenta, se siente el compromiso (Carlos Valencia – Coordinador operativa administrativo).  
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3.3.11 La Identidad 

Para tener identidad, una empresa debe permitir a sus integrantes una visión común, es decir, 

tener la misma referencia cultural, la cual debe ser elegida, interiorizada y reproducida y no 

impuesta por la autoridad y la manipulación (Zapata Dominguez & Rodríguez Ramírez , 2008). 

 

Aquarela se quiere identificar como un centro comercial único y diferente, donde los clientes 

viven experiencias de libertad, donde perciban cada época del año de forma diferente, donde el 

cliente sienta que en bienvenido cada miembro de su familia, donde tiene espacio para sus 

mascotas, sus empleados confirman que ha sido un proceso de diferencia el cual se ha ido 

fortaleciendo con el tiempo ese es nuestro el slogan dice Aquarela centro comercial, diferente.  

Las cosas no es nada más decirlas, sino que la gente las viva y las perciba, la gente percibe eso 

en la decoración de navidad, la gente dice: “¡ay es que me encanta porque es diferente!”, lo dicen 

porque somos creativos y queda bonito (Carlos Henao Londoño – Gerente). 

 

Foto 29: Fachada Cra. 13B, Aquarela Centro Comercial –Tomado de manual de Vitrinismo 

 

La identidad de marca la relacionan mucho con el logo, el cual es la imagen principal del 

centro comercial. Realizan exposiciones de arte, se permite el ingreso de mascotas, se planean 
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actividades para grupos de la tercera edad, se celebran las fechas especiales del año, temas que 

han permitido a sus visitantes identificarlo como Unicentro comercial cercano y amigable. 

 

Foto 30: Flor de la vida, plazoleta vida Aquarela Centro Comercial-–Tomado de manual de 

Vitrinismo 

Entre otras percepciones de sus empleados están:  

El arco tiene varias simbologías y es ascendente, es un centro comercial que está en 

proceso de ascenso, los colores demarcan la flor de la vida y son institucionales”. “Los 

clientes perciben los detalles que nos hacen diferentes, tanto en la decoración como en las 

políticas flexibles. La información se transporta finalmente al cliente las cosas que 

hacemos dentro del centro comercial se muestran , entonces si tú vas al pasillo encuentras 

un punto ecológico grande identificado de verde, con pasto sintético donde encuentras los 

dispensadores, encuentras las estaciones para mascotas, entonces sabes que hay cuido 

para mascotas, hay bebederos, dispensadores de bolsas para que eches el popo si se 

presenta una emergencia, si vienes a la plazoleta en todo el centro vas a ver la flor de la 

vida, entonces alguien que sea bien curioso o detallista puede llegar a notarlo (Paulina 

Ríos Manrique – Coordinadora Operativa de mantenimiento). 
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Todos los empleados coinciden en que Aquarela Centro Comercial los hace sentir parte 

activa del mismo.  

“El trabajo en equipo genera identidad. La forma en que están ubicados los colores en la 

letra “a” siempre me llamo la atención, desde que entre. El clima laboral motiva a estar y 

permanecer aquí” (Carlos Valencia – Coordinador operativo administrativo). 

 

“Se sienten activos por el trato del cliente, ellos se sienten más de Aquarela Centro Comercial 

que de Brillaseo o sea lo único que escucho es que se sienten como contratados 

directamente por Aquarela” (Maria Fernanda Gutiérrez –Supervisora de aseo). 

 

“Nos identifican los colores, la decoración festiva para fechas especiales y el aspecto de 

reciclaje. Hago parte activa de la familia Aquarela, participo de todos los procesos, en 

todas las actividades, y mi compromiso es al 100% “. (Richard Bolaños – Coordinador 

de seguridad) 

¿Te sientes parte activa dentro del centro comercial?  

“Si, porque aquí nos dejan trabajar, nos dan libertad, no nos obligan a hacer las cosas, nos 

dejan trabajar, nos respetan las normas de seguridad” (Juan Saldarriaga –operador de monitoreo). 

 

3.3.12 Outsorcing 

En el tema de subcontratación o externalización del proceso económico, Aquarela Centro 

Comercial sostiene relaciones comerciales en seguridad con la empresa Atempi y en servicios 

generales con Brillaseo. El criterio para seleccionar el personal va ligado a los requerimientos de 
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la empresa y dichos criterios son validados por el Gerente del centro comercial. 

 

3.3.12.1 Brillaseo 

 

Foto 31: Personal Brillaseo y administrativo -2017 

Es una empresa Caleña especializada en atender necesidades en mantenimiento diario y 

eventual de limpieza y oficios varios, cuenta con personal calificado, capacitado y con el 

objetivo de prestar un servicio de excelente calidad, que disponen de una extensa gama de 

servicios, apoyado por personal calificado, maquinaria y equipos modernos, que los convierten 

en una organización sólida que responde a las exigencias modernas para lograr ambientes 

higiénicos, limpios y saludables.  

Esta compañía lleva más de 4 años prestando los servicios al centro comercial. 
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3.3.12.2 Seguridad ATEMPI 

 

Foto 32: Personal de Seguridad – 2017 

 

SEGURIDAD ATEMPI es una compañía  a nivel nacional que cuenta con más de 43 años de 

experiencia, especialista en el diseño e implementación de estrategias para la protección de las 

personas, las instalaciones, las operaciones, los procesos y los activos, mediante una efectiva 

administración y gestión de riesgos, un talento humano altamente calificado y la implementación 

de tecnología avanzada dentro de la mejor relación costo beneficio, para garantizar el desarrollo 

del objeto social de cualquier tipo de organización.  

 

Trabajan con compromiso y perseverancia para responder oportunamente a los a las 

necesidades de los clientes relacionados con la prevención de riesgos, mediante las mejores 

prácticas en seguridad integral y el desarrollo e implementación de estrategias innovadoras, 

confiables y eficientes, contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de seguridad y 

protección. Actualmente llevan 6 meses prestando sus servicios en el centro comercial. 
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En cuanto a Outsorcing tenemos los perfiles, están claramente definidos y diseñados, tienen   

procedimientos de selección y enganche del personal. El criterio cambia de acuerdo a la 

expectativa que se tiene de la persona y del cargo.  

 

Para la contratación Outsorcing realizan un documento, similar a un pliego donde se 

especifican los requisitos y perfiles, en cuanto a estatura, a peso, rango  de edad, experiencia 

laboral, género  entre otros.  

 

Colocamos las condiciones de pago, cuando el centro comercial está dispuesto a 

pagar, si a 30, 60 o 90 días. Decimos que condiciones físicas apoyan el servicio de 

seguridad, entonces les decimos los beneficios que podemos ofrecerles, les 

preguntamos qué valores pueden agregar ellos en la propuesta, que redunden en 

beneficio de la seguridad. Es muy usual que las empresas de seguridad te ofrezcan un 

contrato donde aportan valores agregados. Vamos a colocar 20 cámaras de seguridad 

en tantos puntos ciegos que necesitas en este momento esos valores agregados los 

dejamos explícitos en la convocatoria. Se coloca un cronograma de actividades para 

que entreguen la propuesta, hagan una inspección física del área, tengan una entrevista 

con el jefe de seguridad y luego que sustenten la propuesta conmigo (…) Dentro de la 

información  que  nosotros  solicitamos esta la información legal, si tienen 

certificados de calidad mejor, se exige todo el respaldo de la superintendencia de 

seguridad se piden los estados financieros, para estudiar la composición accionaria 

de la compañía (Carlos Henao Londoño - Gerente).  
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A la hora de seleccionar al personal se busca que tengan sino la profesionalización 

en el campo, la experticia desde su conocimiento y desde su desempeño en lo que ha 

trabajado, hacemos las pruebas psicotécnicas, la prueba psicológica, entrevistas 

(Paulina Ríos Manrique – Coordinadora Operativa de mantenimiento). 

 

Por lo general exigimos en estatura que tenga 1.70, en el peso que sea equilibrado con 

la empresa outsorcing selecciona a la gente de acuerdo con los perfiles que nosotros 

damos, estatura, la edad entre 23 a 40 años, que no viva solo y tenga un año mínimo de 

experiencia, teniendo presente eso, la empresa Outsorcing recluta gente, después, si van a 

seleccionar una persona nos mandan 3 hojas de vida para que hagamos la selección de 

uno entre esos tres. Yo me fijo en que cumpla con el perfil, sin embargo, existen 

excepciones. Hay gente que nunca ha tenido la experiencia y que nosotros si le hemos 

dado una experiencia acá porque lo que importa en este momento es como es la actitud 

del señor, si la actitud es positiva, es buena entonces le damos la oportunidad y lo 

evaluamos en dos meses, miramos y si no sirve pues chao y, sino que se quede ahí 

(Richard Bolaños – Coordinador de seguridad). 

 

 

 Para la selección hacen la visita domiciliaria, la prueba del polígrafo, política de 

alcohol y drogas, la empresa pregunta ¿usted se siente cómodo en estar en ese centro 

comercial? ¿Le sirve el trasporte?, o sea son 2 preguntas, que el trasporte a que sí, ¿tiene 

medio de trasporte? Tenemos que estar disponibles 24 horas, así este descansando tengo que 

contestar el teléfono es una política que hay acá, porque cualquier momento cualquiera se 
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puede enfermar y el centro comercial nos hace venir. (Juan Saldarriaga –operador de 

monitoreo). 

 

Para mantener el grado de compromiso y esfuerzo las empresas deben valorar la cooperación 

de sus colaboradores, estableciendo elementos que permitan disponer de un equipo de trabajo 

totalmente motivado que conduzcan al logro de los objetivos propuestos por la empresa. En 

Aquarela Centro Comercial los empleados coinciden en su mayoría que encuentran motivador el 

pertenecer a esa empresa porque les brinda herramientas de desarrollo personal, encuentran en 

ella un gran lugar para laborar sin presión y les brinda oportunidades de crecimiento personal y 

profesional. 

 

Me motivan el trabajo en equipo, la comunicación. Llegará un momento en el que no 

pueda escalar más de lo que estoy actualmente, eso se puede dar, pero no lo veo como 

algo desmotivante desde el punto de vista donde a uno lo impulsan a otras cosas, le 

dan la oportunidad de estudiar, le facilitan los tiempos para estudiar, los permisos, la 

idea es que te quedas aquí, que crezcas, finalmente uno termina conectado con personas 

del mismo oficio por decirlo de alguna manera de otros centros comerciales (Paulina 

Ríos Manrique – Coordinadora Operativa de mantenimiento).  

 

Nos motiva a hacer parte de Aquarela la experiencia que podemos adquirir en 

centros comerciales, esto abre las puertas para laborar en otros centros comerciales, 

cuando licitan en otras partes piden la carta de recomendación. Crecer en el ámbito 

comercial es una de las motivaciones. (M. Gutiérrez, comunicación personal, Entrevista 
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2. diciembre 19 de 2017).  

 

“Me motiva el hecho de levantarme y hacer algo el día de hoy, saber que voy a aquarela a 

trabajar a encontrarme con mis compañeros” (R. Bolaños comunicación personal, Entrevista 5. 

diciembre 19 de 2017). 

 

“Vivo en la vía al mar, en el 18 vivo yo, me motiva la estabilidad laboral”. (Juan Saldarriaga 

–operador de monitoreo). 

 

3.4 CONCLUSIONES CULTURA ORGANIZACIONAL 

  

Para la medición de Cultura Organizacional se consideran 12 variables de Zapata 

Dominguez & Rodríguez Ramírez (2008), las mismas son aplicadas a 6 empleados de la 

organización los cuales son los líderes o jefes de área, la aplicación se realiza a través de la 

entrevista en las cuales se evidencia que las personas son muy abiertas a expresar lo que 

sienten y perciben como líderes tanto de su equipo de trabajo, como de sus jefes inmediatos, 

de la empresa en general. Las variables a través de la entrevista son fáciles de analizar y 

plasmar como guía para las acciones a tomar. 

  

La cultura organizacional es de gran importancia para las empresas ya que la misma 

incluye valores, creencias, historia, procesos de comunicación, liderazgo.  La misma se 

desarrolla en un periodo de tiempo con la participación de los empleados que forman parte de 
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ella y los cuales se ven influenciados en sus comportamientos, valores, actitudes y opiniones 

en todos los temas relacionados con la compañía. 

  

En Aquarela centro comercial priman los valores de respeto y obediencia, donde posterior a 

los cambios administrativos generados en el 2011 se perciben como un equipo autónomo, 

compacto en el cual sin perder la esencia y la individualidad llegan a cabo en equipo los 

objetivos organizacionales. 

  

Algunos de los empleados formulan el ambiente laboral de Aquarela centro comercial 

como “familiar” basados en argumentos como trabajo en equipo, confianza, familiaridad, 

sienten apoyo en sus compañeros frente a situaciones adversas, sienten tranquilidad de 

integrar a su familia en actividades realizadas por la empresa. 

  

El Gerente del centro comercial es percibido por sus colaboradores como un líder con 

experiencia y conocimiento, como un gerente comprometido, respetuoso y con grandes 

cualidades humanas. 

  

Como rasgos de identidad en Aquarela centro comercial se percibe el logo el cual es un 

arco ascendente que proyecta el crecimiento y futuro de la marca, en el mismo resaltan los 

colores de la flor de la vida buscando que el cliente lo identifique como un centro comercial 

diferente y cercano.  Las exposiciones y aperturas al arte, el acceso permitido a mascotas, las 

actividades planeadas para los clientes los fines de semana, las misas dominicales lo hacen 

diferente y original. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Después de desarrollar el diagnostico de Clima Laboral y Cultura Organizacional en Aquarela 

Centro Comercial se llegan a las siguientes conclusiones generales. En el compilado de clima 

organizacional se presenta  el nivel de satisfacción más alto con un promedio de 10 está la 

percepción de los empleados en relación con el personal directivo versus la variable con 

calificación más baja con un promedio de 8,39 la toma de decisiones en consenso, mediante una 

análisis de observación se puede sugerir que el resultado puede estar un poco alterado por la 

manera como se ejecuta el procedimiento, ya que parte el personal directivo y los jefes de área 

se encontraban al momento de aplicar el instrumento, lo que pudo haber generado un sesgo en 

responder preguntas de manera abierta, dando finalmente una calificación alta en la percepción 

específica a sus jefes; Por otro lado y teniendo en cuenta  el perfil de los empleados y su 

formación académica, el instrumento usado es de difícil comprensión y análisis, esto demostrado 

en el tiempo que se tomaron para contestar cada pregunta, en la homogeneidad de las respuestas, 

y en comentarios que se escuchaban tales como “es difícil” “que quiere decir” “me aclara un 

poco” y siempre murmuraban manifestando que era muy extenso. Para el caso de cultura 

Organizacional las 12 variables analizadas son aplicadas a 6 funcionarios líderes o jefes de área 

quienes de manera libre y voluntaria aceptan dar respuesta a las preguntas formuladas; se 

concluye que cuentan con amplio conocimiento de la historia y del proceso de la empresa, que 

han avanzado de la mano con ella y con buenos ojos miran su crecimiento y posicionamiento en 

el mercado, el Gerente General es una persona con amplia experiencia comercial y 
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administrativa, cuenta con una visión profunda en el proceso de expansión, la estructura 

financiera la tiene claramente identificada y definida y las  estratégicas decisiones gerenciales 

que ha tomado con los recursos financieros con los que cuenta han catapultado la organización a 

otro nivel. 

Como fortalezas del centro comercial se puede analizar buena relación entre empleados y 

líderes, identifican una adecuada estabilidad laboral, perciben autonomía en sus puestos de 

trabajo, consideran que pueden asumir ciertos riesgos desde la posición que desempeñan; Como 

debilidades se pueden destacar que no sienten que sean tenidos en cuenta en las decisiones 

importantes de la empresa, el factor salarial es una variable a optimizar  la cual puede mejorar  a 

través de incentivos, las relaciones interpersonales y la solución de problemas, deben ser tenidas 

en cuenta con mayor profundidad en un próximo estudio. 

 

Se sugieren algunas recomendaciones con el fin de impactar en la motivación, satisfacción y 

productividad de la compañía a fin de crear un ambiente basado en la equidad, crecimiento 

personal y laboral con fundamentos en los principios y valores propios de la empresa. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de conservar la cultura organizacional de la compañía se recomienda 

realizar reuniones semestrales que involucren a personal directo y tercerizado, facilitando la 

comunicación con todo el equipo de trabajo. 

 

Aunque actualmente se incluye dentro de las actividades, eventos o programas del centro 

comercial al personal tercerizado, nuestra recomendación es ampliar más este vínculo, pues 

generalmente el personal de aseo y de vigilancia siente diferenciación en este aspecto. 

 

En la investigación se logra evidenciar que en el área de mantenimiento existe una 

inconformidad con aspectos relacionados con la forma en que se soluciona los conflictos, la 

motivación y el liderazgo por parte de su jefe inmediato. En cuanto al área de seguridad, se 

presenta desacuerdo en la toma de decisiones en consenso, esto puede obedecer al estricto 

cumplimiento de las normas que rigen el área. 

 

Se sugiere seleccionar todos los meses es mejor empleado del centro comercial, este estará en 

el cuadro de honor a vista de clientes, tendrá un botón que lo identifique como empleados 

sobresalientes y recibirá un bono para que comparta con un familiar una experiencia. 

  

Aquarela centro comercial tiene entre sus propuestas de valor el autocuidado, el deporte, el 

cuidado de las mascotas y medio ambiente, el arte y la cultura.  Se propone vincular de forma 
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activa a sus empleados a la contribución social ya que van a percibir que su trabajo le genera no 

solo beneficios económicos personales, sino que el mismo genera bienestar para la comunidad, 

inculcando así valores de formación, responsabilidad y confianza. 

  

Se recomienda desde el área de comunicación desarrollar una campaña generando la 

identidad de la marca en todos los funcionarios desde cada rol que desempeñan como parte 

fundamental del equipo de trabajo (yo soy AQUARELA). 

  

Se propone establecer un plan de capacitación y formación donde se fijen metas para asumir 

nuevos conocimientos en un periodo de tiempo, al sentir los trabajadores de estar mejorando sus 

habilidades profesionales, las expectativas para permanecer en la empresa serán mayores. 

  

Se recomienda establecer un boletín mensual donde les demos visibilidad a estos funcionarios 

que generan valor al negocio por sobresalir en su gestión o por lograr un reconocimiento por 

clientes. 

  

Se sugiere crear planes de sana competencia por logros obtenidos, los mismos se pueden 

medir a través de ranking de puntos, promoviendo una competencia sana y mejorando su 

rendimiento. 

 

Otra recomendación es realizar acciones vinculadas a salario emocional que permita 

aumentar el sentido de pertenencia por el centro comercial estos podrían ser: día de cumpleaños 

libre y remunerado, regalo de cumpleaños, incentivos por cumplimiento de indicadores del 
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centro comercial, celebración del día de la familia y/o remuneración adicional por participación 

en eventos.  

 

Implementar un contador de tráfico que permita medir el incremento, reducción y la 

estacionalidad de los visitantes con el fin de generar actividades que impactan y fidelicen a los 

mismos, en la medida que el centro comercial se posiciona más en el mercado, los empleados 

sentirán más estabilidad laboral 

  

Implementar la figura de comprador oculto para los almacenes locatarios y el personal 

contratado por el centro comercial, con el fin de identificar la calidad en el servicio prestado, la 

disponibilidad de inventario acorde a los requerimientos de los usuarios, las condiciones físicas 

y de limpieza en los puntos de venta, a la amabilidad, el buen trato que se vive al interior del 

centro comercial y la imagen que proyecta el mismo. 

 

Finalmente queremos sugerir que, al estudio de clima y cultura organizacional, se le realice 

un plan de acción que permita mejorar las variables con menor ponderación y fortalecer 

variables de la cultura organizacional como la comunicación y las relaciones interpersonales, así 

mismo que la medición   se realice por los menos una vez al año de tal forma que se pueda 

hacerse trazabilidad de estos aspectos. 
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7. ANEXOS 

7.1 Modelo de Encuesta  

Área de 

Servicio. 

Administrativo  Seguridad   Mantenimiento  

Antigüedad en 

la Empresa. 

 

 

El presente cuestionario, tiene como finalidad, recolectar información general del Ambiente de 

trabajo de AQUARELA Centro Comercial, nuestro propósito es plantear recomendaciones que 

conlleven al mejoramiento continuo de la organización, por lo anterior lo invitamos a 

diligenciarla con la mayor sinceridad posible. Le comunicamos que la información que usted 

proporcione será tratada con profesionalismo, discreción y responsabilidad.  

Recuerda, que las respuestas son opiniones basadas en Tu experiencia de trabajo, por lo tanto, 

No Existen respuestas Correctas o Incorrectas. 

 

Por favor lea cuidadosamente el cuestionario y marque con una “X”, en la tabla de 1 a 10, siendo 

1 la calificación más cerca al “NO” y 10 la calificación que más se acerca al “SI”. 

 

1.1 ¿El trabajo que usted realiza para AQUARELA CENTRO COMERCIAL es un 

trabajo de su agrado, con funciones que le representa un desafío interesante para su 

realización personal, su creatividad y productividad? 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

1.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que le impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) Me gusta el trabajo que hago y las funciones de mi cargo, pero frecuentemente me siento 

sobrecargado o agotado.  

b) Me gusta el campo en el que trabajo, pero tengo limitaciones para crear, aportar y para 

expresarme.  
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c) En ocasiones debo realizar trabajos muy difíciles para los que no he sido capacitado.  

d) Otras causas 

¿Cuáles?______________________________________________________________________ 

 

1.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto:  

____________________________________________________________________________ 

 

2.1 ¿Considera usted que los equipos de trabajo, herramientas y facilidades que utiliza 

diariamente al realizar sus labores, le permiten trabajar con comodidad, lograr calidad, 

ser creativo, ser productivo, y alcanzar los objetivos de su trabajo en un ambiente 

agradable y seguro? 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

2.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) Las instalaciones no son funcionales, o agradables.  

b) Se cuenta con elementos de trabajo idóneos, pero son escasos, y suelen no estar disponibles 

cuando se necesitan.  

c) No se cuenta con los recursos necesarios que permitan desarrollar el trabajo con calidad.  

d) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 

 

2.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto  

 

 

3.1 ¿En todo lo relacionado directamente con su trabajo, tiene usted la posibilidad de 

informase de forma oportuna y objetiva, de opinar libremente y toma parte en la toma de 

decisiones? 



210 

 

 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

3.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) Generalmente no se me informa oportunamente de asuntos que me afectan.  

b) Cuando se me informa, generalmente no se me permite opinar.  

c) Puedo informarme, opinar y participar en las decisiones sobre mi trabajo, pero sólo en algunas 

ocasiones.  

d) Otras causas 

¿Cuáles?_______________________________________________________________  

 

3.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto:  

_____________________________________________________________________________ 

4.1 Percibo que en AQUARELA CENTRO COMERCIAL las personas y las áreas toman 

las decisiones teniendo en cuenta cómo afectan el trabajo de otros, utilizando más el 

consenso que la imposición 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

4.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) Las decisiones importantes por lo general ya están tomadas antes de darnos cuenta.  

b) Hay subgrupos o personas que, por lo general, buscan salirse con la suya en la toma de 

decisiones.  

c) Mi cargo no me permite participar en las decisiones.  

d) Otras causas 

¿Cuáles?_______________________________________________________________ 
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4.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 

 

5.1 ¿Considera usted que en su trabajo actual para AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL, usted tiene posibilidades reales y permanentes de continuar su formación 

profesional y su crecimiento personal? 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

5.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) En  AQUARELA CENTRO COMERCIAL el desarrollo personal y profesional de sus 

colaboradores - contratistas, no parece preocuparle.  

b) Las posibilidades de capacitación y formación son sólo para algunas personas.  

c) No es fácil obtener permisos para asistir a cursos o seminarios en horas de trabajo.  

d) No conozco que haya un programa oficial de capacitación y o estímulos para el desarrollo 

profesional en  AQUARELA CENTRO COMERCIAL 

e) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 

 

5.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto:  

_____________________________________________________________________________ 

 

6.1 Percibo que en AQUARELA CENTRO COMERCIAL las relaciones interpersonales 

son cordiales, hay libertad de expresión, justicia, respeto y consideración a las maneras de 

pensar, de sentir y de actuar, y en general un trato digno y cordial hacia nosotros 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       
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6.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) No hay una verdadera libertad de expresión  

b)  En general, las personas no se conocen lo suficiente como para poder integrarse.  

c) Falta solidaridad y apoyo entre las personas.  

d) Hay conflictos entre personas y/o entre áreas, sin solucionar.  

e) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 

 

6.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto.  

_____________________________________________________________________________ 

 

7.1 Creo que los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos en AQUARELA 

CENTRO COMERCIAL, generalmente se solucionan oportunamente, procurando 

soluciones satisfactorias para las partes involucradas y el acercamiento entre ellas. 

 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

 

7.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias): 

a) En general, la costumbre es dejar que el tiempo los resuelva.  

b) Es muy común que en los conflictos una de las partes termine por imponerse sobre la otra.  

c) En general, se solucionan a medias, sin dejar a las partes plenamente satisfechas.  

d) Los jefes quieren quedar bien con todos y no enfrenta los conflictos.  

e) Otras causas ¿Cuáles? 

_____________________________________________________________ 
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7.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto:  

_____________________________________________________________________________ 

 

8.1 ¿A las personas que se distinguen en AQUARELA CENTRO COMERCIAL, por 

ejemplo, por su creatividad, su productividad, su cumplimiento, o la calidad de su trabajo, 

etc., se les valora, se les recompensa, se les destaca o se les incentiva, de una u otra manera? 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

8.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) Mi jefe reconoce y valora mis aportes, pero no tiene la capacidad o la libertad de 

recompensarme.  

b) Mi jefe tiende a robarse el crédito por mis logros.  

c) En AQUARELA CENTRO COMERCIAL no se acostumbra a reconocer los esfuerzos 

sobresalientes de los trabajadores en torno a la calidad y el cumplimiento en el trabajo.  

d) Los jefes no se dan cuenta de si algunos trabajadores son más productivos que otros.  

e) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 

 

8.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 

 

9.1 ¿Cree usted que el salario que recibe es una justa retribución por su trabajo, mejora 

con el tiempo en función a su rendimiento y sus cualidades? 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       
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9.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) La compensación que recibo no está de acuerdo con las exigencias de mi trabajo.  

b) Frente al mercado laboral, considero que mi compensación es baja.  

c) En mi salario no se valora lo suficiente mi experiencia.  

d) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 

 

9.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto:  

_____________________________________________________________________________  

 

10.1 Me siento tranquilo en la labor que desarrollo para AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL, y no me angustia la posibilidad de un despido repentino. 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

10.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) Soy contratista, y la relación entre mi empresa y AQUARELA CENTRO COMERCIAL es 

inestable.  

b) Siento que la continuidad laboral de las personas en AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL no depende de su buen desempeño.  

c) No hay oportunidades futuras para cuando yo crezca profesionalmente.  

d) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 

10.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 
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11.1 ¿Considera usted que el sistema de evaluación de su desempeño laboral es objetivo, 

oportuno, equitativo y constructivo, más no represivo? 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

11.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) La falta de claridad en las funciones impide una evaluación adecuada.  

b) Falta objetividad en la evaluación.  

c) Más que constructiva, la evaluación es represiva.  

h) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 

 

11.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 

 

12.1 ¿Cree que tiene mecanismos para hacer que se escuchen sus quejas? ¿Considera usted 

que tiene la oportunidad de conocer con alguna frecuencia, el pensamiento y sentimiento 

respetuoso de los demás sobre su comportamiento? 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

12.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) No existen mecanismos para que se escuchen mis quejas.  

b) A muchas personas no les gusta ni dar ni recibir esa retroalimentación.  

c) Se desconoce, en general, la importancia de la comunicación y retroalimentación.  

d) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 
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12.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 

13.1 Creo que recibo de mi jefe estímulos positivos, y siento que puedo contar con su apoyo 

en caso de necesitarlo. 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

13.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) Mi jefe no suele demostrar tener consideración con mis necesidades o mi situación  

b) Mi jefe ya tiene demasiados problemas, como para apoyarme con los míos  

c) Otras causas ¿Cuáles? 

_______________________________________________________________ 

 

13.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

____________________________________________________________________________ 

 

14.1 ¿Su jefe inmediato, es una persona motivante, receptiva, asequible, creativa, 

orientadora e impulsadora de las decisiones y acciones individuales y grupales? 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

14.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) Mi jefe no se preocupa por conocernos, ni por nuestro desarrollo 

b) Mi jefe simplemente ordena y no le preocupan esos aspectos.  

c) Mi jefe presta muy poca atención a nuestras ideas  

d) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 
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14.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 

15.1 ¿Considera usted que los directivos de AQUARELA CENTRO COMERCIAL son 

personas motivantes, receptivas, asequibles, creativas, orientadoras e impulsadoras de las 

decisiones y acciones individuales y grupales, que llevan a que se logren los objetivos? 

 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

15.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) No he tenido contacto con los directivos de AQUARELA CENTRO COMERCIAL, no los 

conozco.  

b) Los directivos simplemente ordenan y no les preocupan estos aspectos.  

c) Los directivos prestan muy poca atención a ideas de los colaboradores.  

d) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 

 

15.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que la AQUARELA 

CENTRO COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 

16.1 ¿percibe usted un espíritu de ayuda de sus compañeros, y siente que las personas, 

equipos de trabajo y áreas de AQUARELA CENTRO COMERCIAL interactúan 

positivamente, de manera amistosa y colaborativa con el fin de alcanzar los objetivos de 

AQUARELA CENTRO COMERCIAL, antes que los intereses particulares de algunos 

individuos o grupos? 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 



218 

 

 

16.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) Priman más los conflictos que la integración entre las áreas.  

b) En general, los intereses de las personas y/o grupos priman sobre los de la organización.  

c) Hay interés por alcanzar los mejores beneficios para todos, pero falta más integración y 

solidaridad entre las partes.  

d) Otras causas 

¿Cuáles?_______________________________________________________________ 

 

16.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 

 

17.1 ¿Considera usted que los directivos y jefes de AQUARELA CENTRO COMERCIAL 

no son vistos como “enemigos”, sino como amigos, con propósitos comunes a pesar de tener 

funciones diferentes? 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

17.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) Existe desconfianza respecto a las intenciones de los directivos de la Empresa. 

b) Los directivos de AQUARELA CENTRO COMERCIAL no muestran interés ni afinidad 

por las causas o las necesidades de los trabajadores y/o contratistas.  

c)  La modalidad de contratación no facilita la cooperación entre directivos y trabajadores.  

d) Otras causas 

¿Cuáles?______________________________________________________________ 

 

17.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 
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18.1 Creo que en AQUARELA CENTRO COMERCIAL las normas, procedimientos, 

manuales, controles, etc., se simplifican y reducen a lo estrictamente necesario, y permiten 

agilizar el trabajo de las personas. 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

18.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) Hay demasiada formalidad (conducto regular, exceso de documentos, memos, antesalas, etc.)  

b) Se da más importancia al cumplimiento de las normas que a la consecución de los objetivos.  

c) Existen procedimientos y procesos documentados, pero no se siguen porque son muy 

engorrosos y restan agilidad.  

d) Otras causas ¿Cuáles?  

_____________________________________________________________________________ 

18.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 

 

19.1 ¿Considera usted que el personal vinculado para ejercer determinadas labores, 

cuentan con los conocimientos y el talento necesarios para ejercerlas, son personas 

agradables, y reciben la inducción suficiente para adaptarse adecuadamente a las 

necesidades de su trabajo con la AQUARELA CENTRO COMERCIAL? 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

19.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) No hay un sistema bien diseñado y adecuado para la selección de nuevos colaboradores  

b)  No hay un sistema bien diseñado y adecuado para la inducción de los colaboradores.  

c) No recibí inducción cuando empecé a trabajar con AQUARELA CENTRO COMERCIAL 
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d)  Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 

19.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que la AQUARELA 

CENTRO COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 

 

20.1 Siento que en mi trabajo con AQUARELA CENTRO COMERCIAL, se me trata 

como adulto, como persona con responsabilidad e independencia, permitiéndome 

conservar cierto grado de poder de decisión respecto a mi trabajo 

 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

20.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) No tengo autonomía en el manejo de mi tiempo.  

b) Puedo tomar algunas pequeñas decisiones relativas a mi trabajo, pero en la mayoría de las 

veces debo consultarlo con mi jefe o con otros.  

c) Mi jefe frecuentemente contradice decisiones que yo he tomado, o me desautoriza.  

e) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 

 

20.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que AQUARELA Centro 

Comercial mejore en éste aspecto:    

_____________________________________________________________________________ 

 

21.1 ¿Creo que en mis labores para AQUARELA CENTRO COMERCIAL, generalmente 

actúo más por convicción que por manipulación por parte de otros, temor, coacción o 

imposición de órdenes? 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       
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Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones que 

impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) En ocasiones me veo obligado a obrar conforme a reglamentos, aún en contra de mis 

convicciones.  

b) Frecuentemente desconozco el propósito de las tareas que se me asignan.  

c) En ocasiones me veo obligado a actuar de cierta manera para evitar inconvenientes.  

d) En ocasiones no tengo los recursos para hacer las cosas como debería, por lo que debo 

hacerlas de otra manera.  

e) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 

 

21.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que la AQUARELA 

CENTRO COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 

 

22.1 Creo que los riesgos en que incurren los proyectos de AQUARELA CENTRO 

COMERCIAL, en que yo participo son riesgos calculados, generalmente me siento de 

acuerdo y a gusto con el tipo y nivel de dichos riesgos, y creo que los desafíos a los que me 

enfrento en mi día a día son manejables. 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

22.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) Creo que los jefes muchas veces no son conscientes de los riesgos en que incurren los 

proyectos de AQUARELA CENTRO COMERCIAL.  

b) Creo que no existe la cultura de prevención y manejo del riesgo.  

c) Frecuentemente me veo enfrentado a desafíos que están por encima de mis conocimientos, 

disponibilidad de tiempo, o recursos.  
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d) En ocasiones, actividades que creía manejables se convierten en problemas, y eso ocurre más 

frecuentemente que lo que yo considero normal.  

e) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 

 

22.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar para que la AQUARELA 

CENTRO COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 

23.1 ¿Cree usted que la empresa para la que trabaja (sea Brillaseo, Atempi u otra) se 

preocupa por respetar el balance entre vida y trabajo de sus colaboradores? 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI                       

 

23.2 Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, indique a continuación, las razones 

que impiden otorgar la calificación ideal (puede marcar varias):  

a) La organización no se preocupa por el balance Vida-Trabajo de sus colaboradores.  

b) La organización mide nuestro compromiso de acuerdo al tiempo extra que le dedicamos los 

colaboradores.  

c) Los colaboradores no nos preocupamos por tener un balance de Vida-Trabajo.  

d) Este es un concepto que no conozco y que por tanto no me afecta.  

e) Otras causas ¿Cuáles? 

______________________________________________________________ 

 

23.3 En su concepto, que soluciones se deberían implementar, para que AQUARELA 

CENTRO COMERCIAL mejore en éste aspecto: 

_____________________________________________________________________________ 
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7.2  Guía de Entrevista 

 

ANALISIS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

AQUARELA Centro Comercial – Dic de 2017 

 

Explicación del objetivo de la Entrevista. 

Le informamos que esta entrevista va a ser grabada, para realizar el análisis correspondiente y 

extraer información relevante de nuestro trabajo de grado. 

Nivel Educativo  

Técnico_________ Pregrado____________ Posgrado___________  

Maestría_________ Doctorado___________ 

 

Cargos desempeñados _________________________ 

 

Años de experiencia en Aquarela Centro Comercial  ____________________________ 

 

HISTORIA  

1. ¿Conoce la historia de Aquarela Centro Comercial, cuéntenos al respecto? 

2. ¿Conoce los cambios que vivió la Aquarela Centro Comercial en el año 2013? 

3. ¿Qué aspectos relevantes recuerda anteriores al cambio que se vivió en el 2013? 

¿Considera usted que los cambios vividos influyeron positivamente en la organización? 

Explique su respuesta. 

 

LA COMUNICACIÓN  

4. ¿La comunicación es verbal o escrita? ¿Ha presentado inconvenientes cuando se 

han indicado instrucciones verbales?  

5. ¿Encuentra diferencias entre la comunicación existente de Aquarela Centro 

Comercial y la de las empresas subcontratadas? 
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6. ¿Utilizan algunos dichos o refranes en AQUARELA Centro Comercial? ¿Cuáles? 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7. ¿Cómo son los procesos y procedimientos para la prestación de servicios en el 

área en que usted trabaja? 

8. ¿Cree usted que los clientes se sienten satisfechos con los servicios prestados en 

Aquarela Centro comercial? ¿En qué aspectos? Ver el análisis de encuesta de 

mantenimiento. 

 

SISTEMA DE CREENCIAS Y RITUALES (Cultura Inmaterial) 

9. ¿Cuáles símbolos son importantes para Aquarela centro Comercial? ¿Describen 

su marca? 

10. ¿Cuáles son las principales creencias en Aquarela centro Comercial? ¿Practican 

algún culto en especial? 

11. ¿Qué ceremonias se realizan en el Centro Comercial? 

EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIENES SOCIALES.  

12. ¿Cuáles son los valores que predominan en Aquarela Cetro Comercial? 

13. ¿Cómo se aplican las normas en Aquarela Cetro Comercial? 

14. ¿Generalmente, en que utiliza su tiempo libre? 

15. ¿Cómo percibe usted a los empleados de Aquarela Cetro Comercial? 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES.  

16. ¿Las relaciones en Aquarela Cetro Comercial, son solo laborales o existe una 

amistad entre sus colaboradores? 

17. ¿Existen conflictos interpersonales en Aquarela Cetro Comercial? ¿Explique 

razones? 

18. ¿La gente confía en las decisiones que toma la gerencia en Aquarela Cetro 

Comercial? 

19. ¿Qué actividades de integración se desarrollan en la organización? ¿Se tiene en 

cuenta todo el personal? 



225 

 

 

 

RELACIONES DE PARENTESCO.  

 

20. ¿En Aquarela Cetro Comercial, Los empleados se consideran una familia? 

¿Explique su respuesta? 

21. ¿Se permiten las relaciones de parentesco en Aquarela Cetro Comercial? 

 

  

RELACIONES DE PODER.  

22.  ¿Cómo son las relaciones de poder en Aquarela Cetro Comercial?, ¿se generan 

relaciones de dependencia? 

23. ¿En La toma de decisiones se hace considerando el uso del poder o se permite la 

participación de los empleados y en consenso?  

 

 

LIDERAZGO Y ESTILOS DE DIRECCIÓN.  

 

24. ¿Identifica líderes en la organización? ¿Los considera líderes por cargo o por el 

desempeño de su labor? 

25. En cuanto a estilos de dirección gerencial, ¿Qué aspectos de la personalidad 

gerencial, están en relación con los objetivos de la empresa? 

26. ¿Conoce usted el método como se toman decisiones en AQUARELA Centro 

Comercial? 

 

LAS SUBCULTURAS.  

 

27. ¿Cuáles sub-culturas identifica más reconocida en Aquarela Centro Comercial? 

Por ejemplo, por ubicación espacial, por área funcional, por religión. 

28. ¿Encuentra diferencias entre los empleados de contratación directa y los de 

empresa tercerizadas? 
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29. ¿Puede hablarse de subculturas, entre el personal de vigilancia, aseo y 

administrativo? ¿Cuáles son las características de cada una de ella? 

 

  

LA IDENTIDAD.  

 

30. ¿Qué genera identidad en Aquarela Centro Comercial? ¿Se ha ido fortaleciendo 

en el tiempo? 

31. ¿Se siente parte activo de AQUARELA Centro Comercial? Amplié su respuesta. 

 

 

OUTSORCING 

32. ¿Conoce los criterios para la seleccionar el personal en su empresa?  

33. ¿Está de acuerdo con el proceso de selección que se realiza en la empresa? 

Explique su respuesta. 

34. ¿Qué aspectos motivacionales encuentra en Aquarela Centro Comercial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

 

 

 

7.3 Consentimiento informado 
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