
RESUMEN

La cultura empresarial está orientada a medir los

por parte de los investigadores en proponer diverrr

Competing Values
Framework (CVF) propuesto por Cameron y Quinnk

importar el rango o estatus dentro de la empresa.
En este sentido, este estudio con una muestra de

en la Pyme es la de tipo Clan, seguida de la Je

cepción de los gerentes encuestados.
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les de las empresas y en la orientación cultural de 

Competing Value Framework (CVF) 
propuesto por Cameron y Quinn (1999), modelo 

Clan, Adhocrático, de Mercado o Je-
rárquico.

pendientemente de su tamaño, edad y tipo de 

de ello, Denison et al.,
cultura empresarial en las Pymes puede ser una 

interna.

presenta los resultados de un análisis de la cul
tura empresarial de la Pyme de Aguascalientes, 

apartado segundo se revisa el marco teórico y los 

la discusión del estudio y las principales conclu
siones.

Revisión de la Literatura

res presentes en una cultura empresarial genera 

existe en la literatura, por un lado una diversidad 

En este sentido, la actual literatura presenta 

1999). Asimismo, de entre la diversidad de mo

propuesto por Cameron y Quinn (1999), permite 
medir los valores de los individuos de una orga

de luego, criterios y percepciones distintas en la 
gestión y en los gerentes de las empresas, pero 

En este sentido, el modelo por medio del cual 

a) Cultura de tipo Clan

b) Cultura de tipo Ad-
hocrática

c) Cultura de tipo de Mercado

d) Cultura de tipo Jerárquica



se tenga el dominio de un tipo de cultura en par

nóstico (Cameron y Quinn, 1999).

está el conocer los valores de todos sus emplea

los valores de los empleados con el rasgo cultural, 

y Quinn (1999).

permitan evaluar el rasgo cultural de las empresas 

caso del CVF, permitirán a los gerentes conducir 

de esta manera, el crecimiento y desarrollo de la 
et al.

mente no son considerados en las empresas y 

un diagnóstico presentan rasgos culturales con 

en la cultura dominante entonces se puede estar 

petencia entre las empresas (Cameron y Quinn, 
Clan,

Adhocrática, de Mercado y Jerárquica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Pymes del estado de Aguascalientes. El procedi

medio de un muestreo aleatorio. 

De igual manera, la encuesta se diseñó para 



dos por medio de dos dimensiones. La primera 

de adaptación. La segunda dimensión tiene una 

RESULTADOS

de las Pymes del estado de Aguascalientes, de 
acuerdo a la percepción de los gerentes, con el 

Resultados del tipo de cultura empresarial

Cultura
Promedio
Esperado

(Porcentaje)

Promedio de 
la Muestra   

(Porcentaje)

Clan

Mercado

los gerentes de las Pymes de Aguascalientes. En 

Ficha técnica de la investigación

1,342 Micro, Pequeña y Mediana 
Empresas

Aguascalientes

Pyme de 5 a 250 trabajadores

Encuesta Personal

Aplicación de la encuesta a todas 
las empresas seleccionadas

500 empresas

+/- 4% a un nivel global, para 

(p=q=0.5)

Septiembre a Diciembre de  2008

Aguascalientes, desde la perspectiva de los ge
rentes de las empresas, se consideró oportuno 

(CVF) desarrollado por Cameron y Quinn (1999), 
los cuales crearon un instrumento llamado “Ins-
trumento para la Valoración de la Cultura Orga-
nizacional”

Clan, Adhocrática, de Merca
do y Jerárquica.

a) b)
c)

y, d)
al gerente de las Pymes cada uno de estos cua

1  Fuente: Sistema de Información Empresarial de México (SIEM), 
Agosto de 2008.



de acuerdo al modelo propuesto por Cameron y

de acuerdo a la percepción de los gerentes de
las Pymes.

El análisis de los promedios de la muestra

minante en la situación actual de las Pymes de
Aguascalientes, es mayoritariamente una cultu
ra de tipo Clan y en menor grado Adhocrática y
de Mercado. Asimismo, la Cultura Clan es el ras

do en todo momento un control interno de la or

rados y los valores de los promedios de la muestra

DISCUSIÓN

la perspectiva de los gerentes de las empresas, 

de la cultura empresarial predominante en las 
Pymes de Aguascalientes. Por lo tanto, los direc

es más importante para la empresa, y de acuer

competitivo.

Por un lado, estos resultados tienen serias im
plicaciones para los gerentes de las empresas, 

mayor conocimiento de los valores presentes en 

Resultados del tipo de cultura empresarial



manda de los consumidores e implicarse más en 

productos y servicios existentes, de tal manera 

utilidad a los propietarios y directivos de las em

tiene una serie de limitaciones, entre ellas está la 

de cultura empresarial es desde la percepción 

limitación puede disminuir si se investiga a empre

la importancia de la actividad de la empresa 

tigaciones.

CONCLUSIONES

presarial existente en las Pymes de Aguascalien
tes, de acuerdo a la percepción de los gerentes, 
corresponde en mayor medida a una cultura de 

Como consecuencia de lo anterior, la organi

cialmente genera este tipo de cultura dominante 

minante en las Pymes de Aguascalientes radica 

de Aguascalientes, es precisamente la cultura 

y de relacionarse al interior de la empresa está 



aporte de ideas y toma de decisiones para el 

Finalmente, los otros dos tipos de culturas res

más innovadoras y pueden tomar riesgos contro

competidores, y logrando un mayor dominio del 
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