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Abstract:
Este artículo plantea un modelo de desarrollo de cultura empresarial, compuesto 

por la integración de una cultura de resultados con valores empresariales 

relevantes para la realidad del negocio. Bajo un enfoque pragmático y 

sistémico, va más allá del entendimiento sociológico o inercial de la cultura, 

para establecer definiciones y esquemas operativos útiles para el desarrollo 

organizacional.

El autor establece un modelo empírico de cultura de resultados que consta de 

etapas de comunicación, ejecución y gestión estratégica, y también ilustra 

cómo algunos supuestos basados en destrezas de diálogo insuficientes, 

renuncia a diálogo constructivo, acuerdos imprecisos, incumplimiento de 

acuerdos, actividad frenética, subejecución de estrategia y protagonismo 

merman o inhabilitan el desempeño. Cierra mostrando cómo la cultura de 

resultados gana relevancia al entrelazarse con los valores empresariales, y  

puntualiza algunos retos específicos de desarrollo de cultura empresarial para 

pequeñas y medianas empresas.El contenido busca ser de utilidad para líderes, 

agentes de cambio y académicos en el entendimiento de cómo las dinámicas 

y consensos entre colaboradores facilitan o inhiben la adaptación y progreso 

sostenidos en ambientes de negocios.

Palabras Clave: cultura empresarial   valores empresariales   estrategia   
cultura de resultados   liderazgo   pyme
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 Introducción

La cultura empresarial es un tema de gran interés en el ambiente de 
negocios y sin embargo dista de tener entendimiento o enfoque unificado 
para incidir en ella. Mientras para algunos es una condición inaccionable 
o una realidad compleja inabarcable, otros identifican líderes con destreza 
para atender, transformar y capitalizar sus características en beneficio de 
la empresa. Entre múltiples ideas, es especialmente relevante la postura 
atribuida a Peter Drucker, donde la cultura corporativa es capaz de triunfar 
sobre cualquier intento de estrategia que sea incompatible consigo misma.

En opinión del autor, la cultura empresarial es un tema tan relevante 
para el éxito de una organización como lo son la definición estratégica y 
la ejecución táctica. Considera que se entrelazan en la realidad diaria del 
negocio y por ello requieren un tratamiento sistémico, donde la cultura no 
sea una una variable encubierta, de sesgo o inasequible (Hinders, 2013), 
sino una dinámica objeto de administración y desarrollo organizacionales. 
Por ello el artículo define términos claves, plantea un modelo de desarrollo 
de cultura empresarial, establece supuestos inhabilitantes y sugiere puntos 
de acción, útiles tanto para grandes como para pequeñas empresas. 
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Términos 
y definiciones centrales

Describir el tipo de cultura deseable para la empresa, requiere acordar el 
significado de diversos términos claves relacionados entre sí. Comenzando 
por la cultura, algunas revisiones empíricas y del conocer común, asocian 
sin precisión a la cultura con la combinación de la dinámica organizacional, 
el conocimiento acumulado y la manifestación de la vida colectiva. Por otro 
lado, hay también quienes asocian a la cultura con la erudición, como una 
calificación del avance intelectual de sus integrantes, lograda a través de la 
lectura, el estudio y el trabajo, de modo que bajo esta lógica genera tanto 
“empresas cultas” como incultas. Bajo una óptica social, también hay quienes 
observan la cultura como una variable resultante, cuyas manifestaciones 
expresan la vida tradicional de un colectivo (RAE, 2015).

Las definiciones anteriores aunque valiosos como punto de partida, son 
insuficientes para efectos de empresa por resultar poco accionables. Algunas 
de ellas se tranducen constructos inoperantes, pues generan un punto de 
vista donde ideas, conocimientos, actitudes y respuestas se combinan en 
una madeja conceptual donde “todo acaba siendo cultural”.  Conducen a la 
reflexión, más que las decisiones de negocio. De modo que más relevante 
que cuestionar si la empresa es culta o inculta, o si es necesario o deseable 
cambiar la cosmovisión de empleados y socios para obtener resultados, la 
pregunta administrativa se centra en identificar si es posible establecer un 
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marco de referencia compartido que refuerce consistentemente el logro 
de objetivos.

La respuesta del autor a esa pregunta es que sí. Y por eso establece los 
conceptos interrelacionados de la tabla 1. Parte de la base que el emprender 
es sustancialmente más amplio que el hacer negocio y es allí donde el 
esfuerzo de desarrollar una cultura empresarial tiene sentido.

Tabla 1: Conceptos centrales de cultura empresarial.

 

Fuente: Elaboración propia

Además, el enfoque reconoce que la cultura es social y por tanto lleva a la 
creación de redes de individuos, grupos y colectivos. Los puntos de partida 
y apreciaciones personales se traducen en puntos de vista, conductas e 
interacciones interpersonales por medio del diálogo y la convivencia. Las 
interacciones personales se convierten en microredes de equipo, que al 
agregarse componen una mesored de cultura empresarial y aglomerado de 
estas forma parte de la macrored de cultura social (Halpern, 2004). El esquema 
reconoce que las personas son capaces de actuar de manera diferenciada 
dependiendo de la red en que interactúen, tanto de influyendo en otros 
como ajustando su comportamiento acorde al contexto donde se encuentren, 

EMPRESA

CULTURA

VALOR 
EMPRESARIAL

CULTURA DE 
RESULTADOS

Acción o tarea que genera valor, y cuya realización 
colectiva entraña dificultad, requiere decisión y 
demanda esfuerzo.

Acción o tarea que genera valor, y cuya realización 
colectiva entraña dificultad, requiere decisión y 
demanda esfuerzo.

Conjunto de posturas subyacentes, valores, objetos y 
modos de actuar compartidos que refuerzan la 
percepción, conducta y orientación de un grupo. 

Conjunto de posturas subyacentes, valores, objetos y 
modos de actuar compartidos que refuerzan la 
percepción, conducta y orientación de un grupo. 

Conjunto de posturas subyacentes, valores, objetos y 
modos de actuar compartidos que refuerzan el logro de 
objetivos empresariales.

Conjunto de posturas subyacentes, valores, objetos y 
modos de actuar compartidos que refuerzan el logro de 
objetivos empresariales.

Bien-vivido por los integrantes una empresa, con 
contenido específico relevante y conductas accionables 
en su contexto.

Bien-vivido por los integrantes una empresa, con 
contenido específico relevante y conductas accionables 
en su contexto.
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en un proceso de ajuste mutuo, actualizante y constructivo (Rogers C. , 
1980).

Las posturas subyacentes descritas en la tabla 1 se refieren a puntos de 
partida grupales que han sido generados como respuesta a la adaptación 
externa e integración interna. Para efectos del análisis propuesto, hay 
de dos tipos A) Premisas, cuando su significado genera adaptaciones e 
integraciones exitosas y constructivas y B) Suposiciones, cuando dichas 
adaptaciones e integraciones resultan limitantes o dañinas. Los objetos son 
manifestaciones visibles que hacen evidentes los supuestos subyacentes 
de la empresa, tales como estilos de comunicación, rituales, códigos de 
vestimenta, historias, mitos y festejos (Schein, 2013).
 
El enfoque hace evidente que la definición propuesta de cultura es sistémica, 
pues en ella la combinación de posturas, valores y objetos tiene efectos en 
el modo en que el grupo percibe el entorno, modela sus conductas y decide 
su orientación. Lo anterior puede resultar en una perspectiva intrincada y 
difícil de operar si carece de puntos de inicio (Gharajedaghi, 2011). Por ello 
toma los valores y la orientación del grupo como puntos de anclaje para 
resolver su aparente complejidad.

Un valor empresarial es un bien–vivido, más que un bien–sabido. No representa 
el conocimiento del deber ser, sino la convicción de ser como es debido, y se 
traduce en tener aquellas conductas que proveen consistentemente buenos 
resultados, según del giro de negocio al que la empresa se dedique. De este 
modo es claro que los valores están siempre presentes, ya sea que se les 
considere afines a un código externo o no. Más que una declaración para 
publicar en el sitio en internet de la empresa, los valores empresariales son 
una realidad que los colaboradores viven diariamente que opera como criterio 
de decisión para actos cotidianos. El reto de liderazgo y administración 
consiste en verificar que sean compartidos y que al lograrlo, favorezcan que 
la organización avance en la dirección deseada.
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De modo general, la orientación natural de toda empresa consiste en dar 
resultados. Es decir, la gente se agrupa en organizaciones con la motivación 
primaria de logro en equipo lo que sería mucho más difícil o imposible de 
lograr por sí mismos (McClelland, 1988). Aunque, definir el contenido de 
los resultados también es clave, ese tema corresponde a la Misión y Visión 
organizacionales y no lo trataremos por ahora, pues el foco se centra en la 
dinámica social, no en su contenido. Es decir, el modelo busca entender cómo 
las posturas y valores se traducen en conductas específicas de interacción 
social, más que en definir el rumbo de su propia orientación.

Así el primer paso consiste en lograr un grupo elementos que promuevan 
el dar resultados consistentemente, para después avanzar a temas más 
relevantes a la realidad de cada negocio. La cultura de resultados es el 
primer bloque de construcción de una cultura empresarial sólida.
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Desarrollo de una 
cultura de resultados

En la vida del grupo, la cultura empresarial se traduce en un modo 
compartido de percibir, actuar y alcanzar sus objetivos. Los “lentes 
culturales” tiñen los hechos con perspectiva propia, prejuzgándolos como 
amenazas u oportunidades (Rapaille, 2006) y con ello predisponiéndose 
hacia la resistencia o a la adopción (Rogers, 2003). Las identidades grupales 
pueden orientarse hacia el cumplimiento de una Misión valiosa socialmente 
o hacia la autogratificación y el egoísmo grupal (Lonergan, 1973). Por ello 
necesitamos identificar qué acciones específicas nos llevan a percibir, 
actuar y decidir orientación. Esas acciones son de comunicación, ejecución 
y orientación estratégica.

La figura 1 muestra un conjunto de siete pasos que llevan a un grupo de 
colaboradores a generar resultados. Los tres primeros pasos se detallan una 
dinámica de comunicación y ajuste mutuo (Luhmann, 2004), en la que 
los integrantes de un grupo acceden a establecer contacto, intercambian 
perspectivas a través del diálogo y fincan acuerdos de beneficio mutuo.
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Figura 1. Modelo operativo de cultura de resultados.

Fuente: Elaboración propia.

Los pasos tres y cuatro establecen una secuencia de ejecución individual o 
departamental acorde a lo pactado a través de los acuerdos (Bossidy & Charam, 
2002). En tercer lugar, los pasos 5, 6 y 7 muestran que el cumplimiento 
recurrente de acuerdos y naturaleza finita de recursos disponibles, conducen 
a la priorización de acuerdos, la elección estratégica y al logro recurrente de 
objetivos y metas colectivos (Rodríguez, 2004).
 
Cada paso puede medirse tanto en cantidad como en cualidades. Por ejemplo 
en paso de diálogo, son identificables tanto el número y ritmo de reuniones 
de seguimiento para un proyecto, como el nivel de atención, compromiso y 
respeto que muestran sus participantes en las mismas.

Por último, es también relevante considerar que la cultura corporativa es 
una realidad viva en la convivencia de los colaboradores de la empresa. Se 
forja en diálogos recurrentes, rutinas, pensamientos colectivos comunes y 
dinámicas de contagio emocional (Vivian & Hormann, 2013), tanto hacia lo 
funcional como a lo disfuncional. Los diálogos recurrentes pueden transmitir 
retroalimentación hacia el éxito, como mensajes de autosabotaje, los

Contacto Diálogo Fincar 
Acuerdos

Cumplir
Acuerdos

Priorizar
Acuerdos

Ejecutar
Estrategia

Alcanzar 
objetivos

1 2 3 4 5 6 7
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pensamientos colectivos son capaces de mantener foco en una misión 
superior o crear ceguera de taller, el contagio emocional puede ser de alegría, 
estrés, vigilancia o autoderrota. Por ello, además de revisar los elementos 
que habilitan gradualmente una cultura de resultados, es necesario revisar 
las posturas subyacentes que la merman o incapacitan.

La figura 2 muestra algunos supuestos inhabilites de la cultura de resultados, 
evidenciados en forma de frases comunes en salas de reuniones, pasillos y 
espacios de trabajo empresarial.

El caso A ilustra cómo las diferencias personales mal encauzadas entre 
individuos merman la cultura de resultados. Quienes las practican, suponen 
que su propio distanciamiento genera beneficios personales de status 
superior, autoridad o poder de negociación ante otros (Shapiro, 2005), 
cuando en realidad la ausencia de contacto impide cualquier tipo de diálogo 
y coordinación grupal futuras. Entre muchas variantes se encuentran 
evidencias al llegar deliberadamente tarde a juntas, negarse a tomar 
llamadas, enviar delegados a reuniones, o incluso evitar dirigirles la palabra 
a otros, aunque los puestos y tareas organizacionales así lo requieran.
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Figura 2: Suposiciones que dañan la cultura de resultados.

Fuente: Elaboración propia.

El caso B ilustra cómo las destrezas de diálogo insuficientes impiden 
llegar a acuerdos de beneficio mutuo. Hay quienes al dialogar, prestan 
poca atención a los puntos de vista de otros y consideran que posiciones 
duras y poco flexibles les permiten llegar a acuerdos más beneficiosos. 
Quienes buscan imponer e influir, pero no están dispuestos a dejarse 
influir o reconocer, desperdician el talento intelectual de otros y merman 
la capacidad de respuesta organizacional, incluso si lo hacen desde una 
posición de autoridad. Entre algunas variantes se encuentran negarse a 
revisar evidencia objetiva, actuar desplantes emocionales, realizar ataques 
personales y activar de múltiples diálogos de ataque y contra ataque (Fisher 
& Ury, 1991), actividades que llevan a ambientes limitantes para la capacidad 
de acuerdo e involucramiento.

La ilustración C señala la renuncia a un diálogo constructivo, como 
antecedente a la operación por silos. Tras repetidos intentos infructuosos 

Contacto

A. Yo no tengo
nada que ver

con Juan

B. Es imposible hacerle
entender a Maria

C. Cada quien para
su santo

Diálogo Fincar 
Acuerdos

Cumplir
Acuerdos

Priorizar
Acuerdos

Ejecutar
Estrategia

Alcanzar 
objetivos

D. Vale, ahí nos
vemosy ahí la llevamos

G. Hay que ir
a todas

I. Solo mis logros
cuentan

E. Esque yo
consideré ...

F. Les explico por
qué no lo hice...

H. Lógrarlo sin
recursos
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para dialogar y establecer acuerdos, sus practicantes asumen como mejor 
práctica operativa el limitar la comunicación entre áreas a lo estrictamente 
indispensable, cuando en realidad esta práctica dificulta la colaboración, 
pues la reducción de interacción restringe también el entendimiento 
y la eficiencia colectivos. Las variantes incluyen falta de colaboración 
interdepartamental, estereotipos de área, intermediación de flujo de 
información e incluso instrucciones de no-comunicación o desinformación a 
otros, afectando en cada caso la efectividad general.

El caso D pone en evidencia a una cultura de acuerdos imprecisos, donde 
un diálogo enfocado y que llegó al consenso, no se concretó en acciones, 
responsables y fechas específicas para su ejecución. El supuesto es que, 
logrado el acuerdo, resulta poco educado o arriesgado  comprometer a otros 
a especificar resultados, alcances, tiempos. La dinámica anterior lleva a una 
dinámica de malos entendidos, compromiso limitado y baja o nula rendición 
de cuentas, pues los acuerdos poco claros imposibilitan su seguimiento 
eficaz hacia el logro de las metas.

En la práctica del autor como asesor en desarrollo empresarial ha encontrado 
un punto de quiebre común en una cultura de incumplimiento de acuerdos. 
Incluso en empresas con capacidad de contacto, diálogo y consenso, bajo un 
supuesto de funcionamiento general apoyado en una instrucción tácita tipo 
“páctese, pero no se haga”, provocando que el esfuerzo de comunicación 
resulte infructífero y frustrante. El caso E ejemplifica a un colaborador que 
recurrentemente no ejecuta, ejecuta parcialmente o ejecuta algo distinto 
a lo acordado, argumentando que aunque entendió el acuerdo colectivo, 
consideró más apropiado realizar las cosas de otro modo. Lo anterior pone 
en evidencia una combinación de falta de compromiso con el diálogo, 
ausencia de respeto a la dinámica del grupo o incapacidad de gestión. Por 
su parte, el caso F, “déjenme les explico” parte del supuesto de que falta 
justificada es en el fondo falta inexistente, por lo que el practicante se 



13© www.factor-delta.com

centra en dar explicaciones, en lugar de resultados. En ambos casos, ni la 
ejecución desviada ni las explicaciones generan logros colectivos.

Otra trampa reside en una cultura de actividad frenética, ejemplificada 
en el supuesto G, que señala que hay que mantenerse sobresaturado de 
trabajo y realizar todas las acciones posibles, generando a largo plazo 
agotamiento y pérdida de eficiencia. Lo anterior es una distorsión de los 
principios de mejora continua y excelencia, pues no pone énfasis en el logro 
de resultados superiores sino en la actividad por la actividad misma. Entre 
múltiples variantes se encuentran la sobresaturación de proyectos, exceso 
de reuniones y cargas de trabajo extenuantes, como manifestaciones de 
efectividad aparente.

Otra falla común consiste en subejecutar la estrategia, caracterizada en 
el caso H. Intentar alcanzar objetivos ambiciosos sin asignar los recursos 
necesarios, parte del supuesto erróneo que la estrategia se reduce a plantear 
objetivos y tomar decisiones entre diversas alternativas, pero no incluye 
aportar elementos específicos para la victoria táctica (von Ghyczy, 2001), 
ni se verifica una ejecución minuciosa. Entre múltiples combinaciones 
encontramos, plantear tiempos de ejecución poco realistas, asignar talento 
insuficiente o incongruente a las tareas, definir procesos frágiles, operar en 
redes de colaboración con alto riesgo de fragmentación, utilizar tecnología 
obsoleta y contar con infraestructura estrecha.

El último obstáculo a una cultura de resultados colectivos se centra en el 
protagonismo. Este sucede cuando alguno de los líderes de ejecución se 
adjudica para sí mismo el logro colectivo de objetivos y estrategias, sin 
reconocer mérito de equipo. En complemento, tiende a desestimar los logros 
de otros -como lo verbaliza el caso I-, activando una dinámica de rivalidad 
y poco trabajo en equipo que limitan la capacidad de avance y cambio 
organizacional (Ketterer & Chayes, 1995).
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Como podemos observar, el desarrollo de una cultura de resultados consta 
de siete pasos simples, más no siempre fáciles, pues diversos supuestos 
erróneos de comunicación, ejecución y liderazgo nos suelen dificultar el 
logro consistente de resultados. La tarea de desarrollo consiste entonces 
en diagnosticar el grado de desarrollo con que cuenta tu empresa y una 
vez identificado el punto de quiebre clave, desarrollar conversaciones, 
pensamiento grupal y contagio emocional hacia las conductas deseadas de 
contacto, diálogo, acuerdo o gestión estratégica.

Creando una cultura distintiva

Se ha revisado que la cultura de resultados genera un bloque de construcción 
que hace que la cultura empresarial sea útil para cumplir sus objetivos 
y metas. Toca ahora revisar como los valores hacen que esa cultura sea 
también relevante para la naturaleza específica de la empresa. Los valores 
empresariales –identificados y declarados- juegan un papel clave, pues 
combinados con las premisas de desempeño colaborativo de la figura 1, crean 
situaciones, historias, rituales y otros objetos que habilitan el contagio 
emocional positivo y el pensamiento unificado que la empresa requiere.

La figura 3 muestra dos ejemplos de cómo los valores empresariales se 
coordinan con premisas de cultura de resultados. El primer caso expone los 
valores de una organización de la sociedad civil (OSC) orientada a mejorar 
la confiabilidad del gobierno y la ciudadanía, mientras que el segundo 
corresponde a una firma de servicios profesionales (FSP) cuya misión se 
centra en generar crecimiento empresarial.
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La OSC desarrolló sus valores empresariales como respuesta a un entorno 
desafiante de gestión pública local y al deseo de los ciudadanos de contar con 
un punto de vista común para atenderlo. La naturaleza de cada uno de los 
valores para su actuar cotidiano resulta de alta afinidad con diversas etapas 
de una cultura de resultados exitosa. Por ejemplo, en un espacio abiertamente 
incluyente, con alta diversidad en posturas políticas, necesidades sociales, 
retos medioambientales y tareas institucionales, la civilidad en el diálogo 
es indispensable para lograr resultados. Por su parte, una vez descritos 
con veracidad y honorabilidad los temas centrales de la agenda pública, 
la tenacidad para mantener el foco y darles seguimiento hasta lograr lo 
propuesto es de gran utilidad. El cuidado y protección colectiva se coordina 
con la civilidad en la creación de una organización propositiva y respetuosa 
en atención a sus participantes y a la comunidad que representa.

Figura 3. Valores empresariales y cultura de resultados.

Fuente:Elaboración propia
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Hacer que las cosas sucedan
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Por su parte, la FSP desarrolló sus valores como un esfuerzo colegiado para 
identificar mejores prácticas en servicios negocio a negocio. En un entorno 
dinámico y altamente demandante, el buen humor es cimiento a interacción 
y diálogos productivos, aunque los temas a tratar resulten delicados. La 
rectitud se centra en una ejecución técnicamente precisa y adecuada a las 
necesidades de los clientes, mientras que la criticidad responde a verificar 
con rigor que los objetivos planteados hayan sido cumplidos, bajo una óptica 
de excelencia y mejora continua. Lo anterior solo es realizable si en espacios 
diversos con los clientes y bajo agendas complejas, los integrantes de la 
organización son capaces de actuar disciplinadamente con poca supervisión.

De este modo observamos que las premisas proveen utilidad consistente a 
la empresa, y al entrelazarse con los valores adquieren mayor significado y 
relevancia, de cara a la realidad cotidiana de la industria. Ambos crean una 
dinámica compartida que mantiene la percepción, conducta y orientación 
del grupo.



17© www.factor-delta.com

Cultura empresarial en 
pequeñas empresas

El lector probablemente se pregunte si el tema es demasiado elaborado 
para empresas pequeñas o medianas o si es verdaderamente necesario un 
esfuerzo dedicado para definir e incidir en la cultura organizacional. Es de 
considerar que la cultura empresarial de cualquier modo se desarrollará, 
ya sea que se dedique atención a ella o no. Así como hay restaurantes con 
culturas de servicio excepcionales, hay también algunos que hacen el favor 
de atender a sus comensales. Existen OSC que son arietes políticos y otras 
que generan progreso social. Y también mientras que existen FSP que se 
enfocan en generar valor en cada interacción, hay otras que secretamente 
se burlan de los requerimientos de sus clientes para después preguntarles 
porqué ya no los contratan. Todo ello respaldado en las percepciones, 
conductas y orientación de sus líderes y colaboradores. Así que corresponde 
a líderes y agentes de cambio si dejarán que la cultura empresarial crezca 
espontáneamente y genere resultados inesperados o harán un esfuerzo 
enfocado para llevarla en la dirección correcta.

La figura 4 muestra algunos componentes de la dinámica de empresa 
pequeña, asociados al desarrollo de una cultura de resultados. Se enuncian 
tres fortalezas y tres debilidades potenciales de alta relevancia cultural.
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Por su escala y ciclo de vida, las pymes cuentan naturalmente con mayor 
maniobrabilidad y capacidad de adaptación que las empresas grandes. Con 
estructuras pequeñas y flexibles, suelen contar con fortalezas naturales en 
actitud de emprendimiento, capacidad de resolución rápida de conflictos 
y colaboración inmediata entre individuos. Sin embargo, también son 
vistas en ocasiones con reserva y carecen de compromiso decidido de sus 
participantes, por lo que son naturalmente vulnerables a la informalidad, 
reactividad y carencia de inversión.

Figura 4. Temas de cultura de resultados enfocados a la pequeña empresa.

Fuente: Elaboración propia

Si los elementos son desatendidos, tienden a prevalecer los acuerdos 
informales, la reactividad frente lo que dicta el contexto y la ausencia de 
inversiones de recursos que eventualmente les permitan prosperar y crecer. 
Sin embargo, si deciden atender adecuadamente las premisas de una cultura 
de resultados, se potencializan sus fortalezas naturales, generando dinámicas 
de colaboración ágiles y eficaces, capacidad para resolver conflictos y retos 
de modo casi inmediato y mantener una orientación de empresa vigente y 
eficaz.

Contacto Diálogo Fincar 
Acuerdos

Cumplir
Acuerdos

Priorizar
Acuerdos

Ejecutar
Estrategia

Alcanzar 
objetivos

+ Colaboración

- Informalidad - Reactividad - No inversión

+ Resolución + Emprendimiento
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La cultura de tu empresa es una realidad viva que filtra la percepción de la 
realidad, conduce a la acción e incide en la orientación de la empresa. De 
su orientación hacia resultados y relevancia hacia la realidad del negocio 
dependerán en gran medida el desarrollo y crecimiento de la empresa
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