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Aplicación del modelo de Rob Goffee y Gareth Jones acerca de la 
cultura organizacional 

I. RESUMEN 
El propósito del documento es estudiar el modelo del Cubo de la doble S, utilizado 
por Rob Goffee y Garth Jones (2001) en la determinación de la cultura que 
prevalece en una organización. Tomando como estudio de caso una agroindustria 
ubicada en la ribera del Río Hondo.  El alcance es señalar los diferentes enfoques 
que pueden presentarse en su aplicación. En la primera parte del documento se 
presentan antecedentes, el objetivo central, las preguntas de investigación y la 
hipótesis, en la segunda parte se analizan algunos aspectos de la perspectiva 
teórica de la investigación a partir de artículos que tratan la cultura en los estudios 
de la organización y los enfoques que se han utilizado. Concluyo con una tabla y 
una descripción que sintetiza los planteamientos y características de cada tipo de 
cultura, de acuerdo al modelo de la doble S; y establece aspectos que permiten 
analizar los cambios en la cultura organizacional a través del modelo utilizado. 

Palabras clave: cultura, cambio organizacional, sociabilidad, solidaridad. 
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II. Antecedentes 
El concepto de cultura en su acepción más amplia es un término utilizado por las 

ciencias sociales tales como: la psicología, la sociología, filosofía, antropología, 

etnografía. 

La Cultura resulta de la acumulación de hábitos, habilidades, costumbres y 

conocimientos, que tienen su expresión en las actuaciones de hombres y mujeres 

en todas las esferas de la vida de manera general e integral (Kotter, 1995). 

Tradicionalmente también se ha considerado a la Cultura, como la unidad que 

integra la diversidad de las personas en sus interacciones dentro de los grupos, al 

enfrentarse a los diferentes entornos específicos que determinan su sistema de 

normas, valores, creencias, expectativas y actitudes (Schein, 1984).  

De hecho, la cultura se puede analizar examinando los valores y las normas que 

influyen en el comportamiento de los trabajadores, esa cultura los unen a la 

organización y determina su percepción e interpretación del ambiente como la 

forma en que actúan. Este sistema de características de un grupo es 

prácticamente irrepetible en otros, por lo que en este trabajo, al hablar de cultura 

nos referimos también a la identidad cultural o grupal. 

Se considera que toda organización posee una cultura que la distingue, la 

identifica, y orienta su accionar y modos de hacer, rige sus percepciones y la 

imagen que se tiene de ella. Las manifestaciones culturales son a su vez 

categorías de análisis a través de las cuales se puede llevar a cabo el diagnóstico 

cultural (Schein, 1988). De ahí que la gran diversidad de prácticas humanas 
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construye y transforma sus propios entornos, dando lugar a nuevas técnicas, 

artefactos, formas de organización, discursos, etc., considerando entonces que el 

proceso de desarrollo de una cultura está configurado por la continua interacción 

transformadora entre humanos y no humanos en los entramados de prácticas y de 

entornos.  

III. Objetivo 
La cultura organizacional puede tener un impacto importante en el desempeño 

económico y social. Así, en este proyecto de investigación pretendo analizar  

cómo un ingenio azucarero ha podido sortear todos los cambios tecnológicos 

implementados en la organización desde su privatización. 

IV. Preguntas de investigación 
¿En su retrospectiva histórica, cuáles son los principales cambios 

organizacionales  del ingenio azucarero?  

¿Cómo han intervenido los diferentes actores  internos y externos en el desarrollo, 

y adaptación de innovaciones tecnológicas?  

¿Cómo se ha dado  la unión e identidad entre los miembros de la organización en 

las etapas de cambio? 

V. Objetivos: 
Describir el enfoque histórico que se ha usado para el análisis de la cultura en las 

organizaciones 

Distinguir y describir los aspectos de la cultura organizacional que conviene aplica 
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VI. Hipótesis  
El Modelo del cubo de la doble S, aplicado por Rob Goffee y Gareth Jones (2001), 

aportan al estudio de las organizaciones más que sólo un método de búsqueda de 

información y de descripción temporal de su evolución, permite ver al interior 

aspectos que explican los cambios organizacionales, las cualidades de 

funcionalidad y el impacto que tiene en las sociedades en las que surgen. Así, el 

estudio de una organización agroindustrial bajo esta perspectiva, permitirá 

observar qué forma particular de cultura organizacional predomina y que a su vez 

ha permitido una mayor unión, identidad y comunicación entre sus miembros, 

logrando desarrollarse, superando las dificultades y amenazas del entorno. 

VII. Funciones de la cultura 
La cultura tiene un papel que ayuda a definir las fronteras, es decir, establece las 

diferencias entre una organización y las demás. Igualmente, transmite un 

sentimiento de identidad a los miembros de la organización y facilita la generación 

de compromiso con algo que va más allá del mero interés individual. De hecho, la 

cultura ayuda a mantener unida a la organización al proveer estándares de 

comportamiento de los trabajadores. En una organización, la cultura sirve como un 

mecanismo que da sentido y control, que guía y da forma a las actitudes y al 

comportamiento de los empleados, ya que define las reglas del juego. 

Hoy en día, con la tendencia que existe hacia las organizaciones descentralizadas 

hace que la cultura sea más importante que nunca. Cuando se reducen la 

autoridad formal y los sistemas de control, el significado compartido de la cultura 
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puede guiar a todos hacia la misma dirección, los empleados que están 

organizados en equipos podrían mostrar lealtad a su equipo y a sus valores, 

(Robbins. 1987).  

En el trabajo, una cultura fuerte respaldada por reglas y reglamentos formales 

garantiza que se actuará de una manera relativamente uniforme y predecible. El 

ambiente organizacional se refiere a las percepciones que comparten los 

miembros de una organización sobre la empresa y el clima laboral (Denison, 

1996).  

Este aspecto de la cultura es como el espíritu de equipo a nivel organizacional, 

cuando todos tienen los mismos sentimientos generales acerca de lo que es 

importante o de la forma en que están resultando las cosas, el efecto de esas 

actitudes es más que la suma de las partes individuales. 

La cultura puede aumentar el compromiso organizacional y la consistencia del 

comportamiento del trabajador, lo que es benéfico para una organización. Para el 

trabajador la cultura también es valiosa, porque le indica cómo se hacen las cosas 

y qué es lo importante. Pero así también se presentan aspectos en donde la 

cultura pudiera representar un obstáculo.  

Es decir, la cultura se convierte en un obstáculo cuando los valores compartidos 

no coinciden con aquellos que aumentan la eficacia de la organización. Esto 

generalmente sucede cuando el ambiente de una organización está sufriendo 

cambios rápidos y su cultura arraigada deja de será adecuada (Sorensen, 2002). 
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La cultura y las organizaciones 

La cultura constituye el estilo propio de pensar, sentir, y reaccionar ante los 

problemas que comparten los miembros de una organización y que se transmite a 

los que van entrando a lo largo del tiempo. En este sentido, la cultura viene a ser 

un factor diferenciador entre las organizaciones, pues cada una va desarrollando 

su propio estilo acorde a con la historia de su nacimiento, crecimiento y evolución. 

La cultura organizacional muestra la forma en que los empleados perciben las 

características de la cultura de una organización, es decir, se trata de un término 

descriptivo. Por lo mismo se espera que individuos con diferentes antecedentes o 

distintos niveles en la organización tiendan a describir la cultura organizacional en 

términos similares (Meyerson, 1987). 

Para estudiar la cultura organizacional entonces sería necesario medir los 

aspectos esenciales, pero no visibles, constituidos por; los valores, las creencias, 

que son percepciones básicas que se concretan en las manifestaciones en las 

organizaciones a través de procedimientos; organigramas; tecnología; 

información; ritos; conductas; hábitos; comportamientos; forma de expresión oral, 

gestual, escrita; clima; velocidad; cohesión grupal; motivación; así como: logotipo; 

formas de vestir; edificios; limpieza; organización.  

El proceso por el cual un individuo llega a ser miembro funcional de la 

organización es un auténtico proceso de socialización. Esto significa adquirir la 
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cultura de la organización para ser capaz de desempeñar los roles prescritos a sus 

miembros.  

Cambios en la cultura organizacional 

En el mundo tecnológico, informatizado y globalizado actual, el conocimiento es 

una de las principales fuentes de poder, y la competitividad, el profesionalismo y el 

uso correcto del planeamiento táctico y estratégico se han vuelto de carácter 

fundamental para la supervivencia de las organizaciones, (Bell, 2006). Se observa 

que hoy, generalmente las organizaciones que desean sobrevivir, lo hacen aunque 

sea por instinto, centrándose en sus competidores, esto refleja que se busca 

ganar la batalla contra el competidor, ocupar la mejor posición estratégica posible 

en la mente de los clientes y mantener ese posicionamiento a través del tiempo 

mediante distintas tácticas. 

En general, cuando los directivos determinan dotar a la organización de una nueva 

cultura, se acompaña de un proceso de reingeniería, es decir, han tenido que 

recurrir a una total restructuración de la empresa a fin de adaptarla a los nuevos 

requerimientos de su realidad. 

Cambiar la cultura de una organización es una tarea sumamente ardua y compleja 

que requiere la concentración de todos los instrumentos disponibles para lograr un 

resultado acorde a las metas establecidas. Es un proceso de varios años y de 

inversiones fuertes, entre otras cosas en gastos de personal, ya que muchos 

seguramente tienen que ser despedidos en razón de que no aceptan las nuevas 

reglas del juego (Burack, 1990); o bien, porque la tecnología empleada requiere de 
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menos personal aunque tal vez sea necesario mayor inversión en la capacitación, 

proceso no exento de ruidos que se producen durante el cambio y que van desde 

los rumores hasta el ausentismo y las huelgas. 

Actualmente las compañías están aplanando su estructura, entre otras razones 

para adaptarse mejor a los nuevos tiempos y a los mercados cambiantes. Se 

extienden en redes de componentes separados, a menudo geográficamente 

dispersas. La corporación horizontal está cada vez más presente (Chandler, 

1990). En una organización más plana hay menos niveles de toma de decisiones, 

lo cual tiene dos consecuencias:  

1. En primer lugar, las personas reciben el poder de tomar decisiones para 
las que con anterioridad debían dirigirse a la autoridad superior. Los 
equipos organizados alrededor de procesos, y no los departamentos, 
son la base de la organización horizontal.  

2. En segundo lugar, se saca mejor provecho a la dirección intermedia, que 
ahora se encuentra con nuevas responsabilidades y, asimismo, en este 
nivel se deberán tomar decisiones que antes correspondían a niveles 
superiores en la cadena de mando. 

En un sistema jerárquico, las líneas de autoridad están claras para todos. Ahora, 

en cambio, los gerentes deben apoyarse para su trabajo en su propia capacidad 

para influir en los demás. Cada vez más se están creando en las empresas 

equipos de trabajo orientados a objetivos concretos para resolver problemas, 

introducir productos en el mercado y trabajar con proveedores y clientes 

(Chandler, 1990). 

Estos equipos de trabajo se organizan libremente a través de departamentos y las 

funciones que realizan. En la administración moderna para gestionar tales 
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equipos, participar en ellos y obtener de los mismos los mejores resultados, se 

requiere una gama de habilidades de dirección. Se valoran preferiblemente la 

capacidad y la pericia.  

Culturas organizacionales múltiples 

De acuerdo con Hofstede (1999), existen cuatro dimensiones acerca de la cultura, 

pero sólo la relacionada con la distribución del poder y el control de la 

incertidumbre es la que afecta la manera de pensar en las organizaciones; las 

demás, masculinidad, feminidad y colectivismo-individualismo afectan la manera 

de percibir a las personas, porque se relacionan con la construcción del yo de 

acuerdo al género y las relaciones individuo-grupo. Dependiendo de los valores 

implícitos, los miembros de la organización tendrán modelos de la estructura de la 

organización e interpretarán cómo se distribuye el poder en ella, hacia dónde debe 

ir y cómo se deben solucionar los problemas. 

Goffee y Jones (2001), afirman que actualmente el modelo corporativo basado en 

las órdenes y el férreo control se encuentra amenazado, debido a que sus 

numerosos estratos jerárquicos pudieron funcionar bien en otros tiempos, aunque 

no tanto en una era en la que la transferencia de conocimientos, el aprendizaje y 

la respuesta rápida a las necesidades del mercado son factores decisivos para el 

éxito de los proyectos empresariales. 

Simon (1982) considera que en las organizaciones muy pequeñas, la influencia de 

todos los supervisores sobre los empleados operativos puede ser directa, pero en 

las unidades de cierto volumen se interponen, entre los supervisores de la escala 
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superior y los empleados operativos, varios niveles de supervisores intermedios, 

que están sujetos a influencias de otros niveles más altos y que transmiten, 

elaboran y modifican esas influencias antes que lleguen a los empleados 

operativos.  

Igualmente menciona Simon que el estudio de la organización debe centrarse la 

atención sobre el empleado operativo, porque el éxito de la estructura será 

juzgado por su funcionamiento dentro de la misma. Esto es, que la mejor manera 

de lograr una visión intensa de la estructura y del funcionamiento de una 

organización es analizar la manera en que .las decisiones y el comportamiento de 

esos empleados se ven influidos dentro de y por la organización. 

Actualmente se observa una tendencia enfocada por la mayoría de empresas a 

tener estructuras más planas. Se dejan a un lado estructuras orgánicas 

piramidales y se fomenta el accionar cooperativo entre los responsables de las 

diversas áreas dentro de la organización. El comportamiento de grupo exige no 

solo la adopción de decisiones correctas, sino también que todos los miembros del 

grupo adopten las mismas decisiones. 

Todo estudio organizacional, generalmente inicia con un análisis de la situación 

del estado actual de los fenómenos y a ellos no escapa el diagnóstico de la cultura 

organizacional. Las manifestaciones culturales son a su vez categorías de análisis 

a través de las cuales se puede llevar a cabo el diagnóstico cultural, puesto que se 

busca determinar en la organización objeto de este estudio, una cultura que la 
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distingue, la identifica, y orienta su accionar y modos de hacer, rige sus 

percepciones y la imagen que se tiene de ella.  

La cultura es propia de cada organización, y siempre hay una cultura. Se presenta 

como un proceso evolutivo donde sus elementos varían con el paso del tiempo, 

donde algunos elementos se van extinguiendo y otros por el contrario, se 

consolidan. La cultura como tal, no desaparece sino que sufre procesos continuos 

de transformación. Igualmente, Vargas-Hernández (2005), considera que muchas 

culturas corporativas que sobreviven a sus fundadores, pueden lograr contagios y 

trasplantes de su cultura en otras estructuras organizativas, mediante procesos de 

exportación cultural, transculturación y adoctrinamiento.  

La cultura organizacional infundida en otras corporaciones, trata sobre las bases 

del conocimiento, sobre la manera en la que una persona podría comenzar a 

comprender el mundo y comunicar este hecho como un conocimiento a sus otros 

congéneres (Burrel y Morgan, 1979). Esto mismo aconteció en el ingenio 

azucarero objeto de estudio al cambiar de propietarios después de muchos años 

de haberse formado la empresa. El Grupo Beta San Miguel al comprar cinco 

fábricas de azúcar en distintas partes del país se encontró con esta particularidad 

en cada uno de los ingenios.  

En una sociedad multicultural en su génesis se podrán presentar problemas al 

querer ajustar la diversidad cultural de los individuos que la integran; de hecho, la 

cuestión es natural puesto que las subculturas tienen la tendencia a permanecer 
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subordinadas a la cultura dominante, aun cuando se comparten las costumbres, 

lenguajes y expresiones culturales individuales.  

El multiculturalismo se da en una organización, cuando sus miembros proceden de 

dos o más culturas e interactúan normalmente, y esto ocurre cuando las 

corporaciones multinacionales o nacionales expanden sus operaciones, 

permitiendo así que existan transferencias de personal de una región a otra, y por 

tanto, de individuos que fueron formados en una cultura distinta a la que 

desempeñan sus actividades laborales (Vargas-Hernández, 2005).  

En nuestro caso de estudio hablamos de miembros de la organización 

procedentes de diversos estados del país e inclusive de otros países que fueron 

contratados en la transición. Se presenta lo que Newstrom y Davis (1991) 

designan con el término de expatriados a los que son nacionales que provienen 

del país donde se encuentra localizada la oficina matriz, y a los que son 

nacionales de cualquier otro país, es decir, que proceden de cualquier otra nación. 

Este mismo concepto puede asumirse en el caso que nos ocupa, únicamente 

tendríamos que cambiar la palabra “país” por “estado” y los efectos de 

“expatriados” serían los mismos.  

En las corporaciones multiculturales, el papel que desempeñan quienes llegan a la 

organización, muchas veces trascienden a las actividades propias y van más allá 

de la misma comunidad en que se encuentran localizadas, aunque son respetados 

por el poder económico y tecnológico que representan, pueden encontrar serias 
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resistencias para ser aceptados por las estructuras locales del poder político y 

social (Vargas-Hernández, 2005). 

En la industria azucarera mexicana, entre quienes ocupan un puesto de dirección 

o se caracterizan por ser altamente reconocidos por sus aportaciones en el campo 

o en la fábrica, se llegan a transformar en empleados transculturales. Son aquellos 

que, han desarrollado una gran adaptabilidad para trabajar en diferentes culturas 

organizacionales a las de su origen sin que les provoquen choques culturales, 

debido a que han tenido experiencias laborales en corporaciones que operan en 

múltiples culturas. Las corporaciones azucareras procuran mantenerlos dentro de 

sus filas, pues por tener una alta especialización, son buscados por otras 

corporaciones del ramo. 

En términos generales, la existencia de diferentes subsistemas culturales en las 

organizaciones provoca el fenómeno de la diversidad cultural formada por un 

sistema de valores establecido para la acción organizacional y por una 

diferenciación étnica y de géneros de todas las personas miembros de la 

organización que tienen igualdad de status y que comparten el poder.  

 

VIII. El carácter organizacional 
La palabra “cultura” se deriva de la idea de cultivo, el proceso de cuidar y 

desarrollar la tierra. Al hablar de cultura, nos referimos a los modelos de desarrollo 

reflejados en un sistema de sociedad compuesto de conocimientos, ideologías, 

valores, leyes y un ritual diario. La palabra se utiliza también frecuentemente para 
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referirse al grado de refinamiento evidente de tal sistema de creencias y prácticas 

(Morgan y Signorielli, 1990). 

La necesidad de supervivencia de la organización está relacionada con la 

metáfora de la organización como un sistema abierto y en estrecha relación con su 

entorno que busca lograr una continua adaptación al mismo (Burrel y Morgan, 

1979). Todos formamos parte de la misma comunidad. Algo la está manteniendo 

unida. Ese algo emana de la simple realidad de que los humanos no somos 

criaturas solitarias. Por alguna razón los humanos formamos grupos. Nos 

juntamos; nos relacionamos unos con otros. Y tal como parece, nos relacionamos 

entre nosotros de dos formas distintivas: mediante comportamientos que pueden 

agruparse bajo el título de sociabilidad, y otros que pueden englobarse bajo el 

título de solidaridad (Goffee y Jones, 2001). 

Para Goffee y Jones, la Sociabilidad es lo que suena: una medida de la 

amigabilidad entre los miembros de una comunidad. La Sociabilidad a veces 

ocurre naturalmente, las personas suelen mostrarse amables con los otros porque 

quieren, es decir, no hay obligaciones, ni tratos para que eso sea así. La 

sociabilidad está alrededor nuestro en nuestra vida, florece entre personas que 

comparten valores similares, ideas, historias personales, actitudes e intereses 

comunes.  

La sociabilidad, sin embargo, no sólo existe en nuestras vidas personales. 

También está presente en el trabajo. De hecho, el nivel de sociabilidad en una 

compañía es lo primero que suele percibir un nuevo empleado. Así pues, la 
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sociabilidad en el lugar de trabajo no es tan diferente a la sociabilidad en nuestra 

vida privada. Significa que las personas se relacionan de una manera amable y 

amistosa entre ellas. En muchos casos, la sociabilidad en el trabajo significa 

extender las relaciones fuera del entorno laboral.  

Para las empresas, las ventajas de la sociabilidad son innumerables. En primer 

lugar, la mayoría de los empleados están de acuerdo en que trabajar en un 

entorno laboral agradable es un placer, lo que estimula la moral y el espíritu de 

equipo. La sociabilidad es a menudo un acicate para la creatividad porque favo-

rece el trabajo en equipo, el compartir información, y la apertura hacia nuevas 

ideas.  

La sociabilidad sana también crea un entorno en el que las personas están más 

dispuestas a dar en sus trabajos más de los que se les exige formalmente. 

Trabajan más duro de lo que es técnicamente necesario para ayudar a sus 

colegas, esto es a su comunidad, para lograr el éxito en alcanzar las metas de la 

misma. 

En contraste con la sociabilidad, la solidaridad está más basada en la mente que 

en el corazón (Goffee y Jones, 2001). Las relaciones de solidaridad están basadas 

en tareas comunes, intereses mutuos, y objetivos compartidos y claramente 

entendidos que benefician a todas las partes involucradas, se gusten perso-

nalmente o no entre ellas. Los sindicatos son el ejemplo arquetípico de una 

comunidad con alta solidaridad. La solidaridad en una organización puede ser una 

dinámica muy positiva, especialmente para los clientes y los accionistas. 
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Determinación de la cultura organizacional 

Todo estudio en el ámbito organizacional, debe tener un análisis de la situación 

del estado actual de los fenómenos y a ellos no escapa el diagnóstico de la cultura 

organizacional. En gran medida los autores estudiosos del tema, no llegan a 

plantear procesos completos para el estudio de la cultura, esto puede estar 

determinado en primer lugar, porque el tema de la cultura organizacional es muy 

complejo dado que los elementos que se analizan son en su mayoría abstractos y 

en segundo lugar porque los procedimientos son diversos y cambiantes, 

sintetizándose a partir de la experiencia de los investigadores. 

Goffee y Jones (2001) concluyen que la cultura, técnicamente, comprende valores, 

símbolos, comportamientos y asunciones que son ampliamente compartidos en el 

seno de una organización, y que coloquialmente, el término cultura puede definirse 

como "la forma de actuar en una organización".  

De la misma forma Goffee y Jones, sostienen que aunque las empresas 

generalmente se mantienen unidas a través de normas y procedimientos, y no 

siempre éstos han sido los mismos a través de los años, es decir, las normas y 

procedimientos actuales no son los mismos en la organización. Esto se presenta 

porque con las nuevas tecnologías han tenido que cambiar, lo mismo que ha 

cambiado el entorno donde están establecidas las empresas, así como los 

directivos que están al frente de las organizaciones.  
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Así pues, la cultura organizacional en las empresas se ha transformado al mismo 

tiempo que la evolución de la sociedad.  Pasando por diversas etapas de 

desarrollo de la sociedad tradicional a la sociedad industrial y de esta a la 

sociedad de la información, donde la realidad de Internet ejerce una mayor 

influencia en la conformación de las estructuras organizacionales. 

La variedad de perspectivas teóricas desde las que la cultura ha sido estudiada en 

el ámbito organizativo, ha generado mayor confusión y complejidad alrededor del 

concepto. En este sentido, los investigadores han optado por realizar amalgamas 

de conceptualizaciones existentes, en base a una teoría integrada de cultura 

organizacional. (Ogbonna y Wilkinson, 2003). 

Esto ha representado de alguna forma, cierta complejidad para realizar un 

constructo acerca de la cultura organizacional. En el estudio que presentamos 

trataremos de vislumbrar la cultura organizacional prevaleciente en la fábrica de 

azúcar denominada Ingenio San Rafael de Pucté, S. A. de C. V. desde la 

perspectiva que proponen Rob Goffee y Gareth Jones (2001).  

Fundamenta nuestro estudio, el intento de conocer y comprender cuáles son las 

relaciones sociales que dan coherencia y efectividad a las organizaciones, y por 

ello, es que se analiza cuáles son las características cualitativas manifiestas que 

contribuyen a mantener unido a un grupo social. Goffee y Jones también hacen 

referencia a la cultura como una forma común de pensar que se traslada a una 

forma de accionar en el trabajo, lo que implica la existencia de creencias y 

valores compartidos de forma implícita, que pueden marcar la diferencia por una 
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parte entre el éxito o el fracaso para la empresa, y por otra entre el trabajo 

placentero y comprometido o desagradable y descomprometido en los individuos. 

Los autores anteriormente mencionados asocian el concepto de cultura 

organizacional a la existencia de una arquitectura social subyacente que se 

puede plantear en términos del carácter organizacional.  

1. En red 

2. Comunal 

3. Fragmentada 

4. Mercenaria  

De ahí que la cultura organizacional puede llegar a determinarse a través de la 

identificación de su sociabilidad y su solidaridad, esto se hace empleando 

esquemáticamente el cubo de la doble S, donde Goffee y Jones identifican 

básicamente cuatro formas de combinar estos conceptos. 

Ilustración 1Esquema de la Doble S para determinar el tipo de cultura 

 

So
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En red Comunal 

B
aj

a 

Fragmentada Mercenaria 

  Baja Alta 
  Solidaridad 

Fuente: Goffee y Jones (2001) 
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Para efectos de análisis, en la Tabla 1 se presenta una síntesis de las 

manifestaciones características de estos aspectos en cada tipo de cultura, 

mismos que fueron básicos en el diseño de los instrumentos de acopio de la 

información. 

 

Tabla 1Características principales de los tipos de cultura 

Tipos de 
cultura: Red Mercenaria Fragmentada Comunal 

Análisis de los 
espacios 

Distribución 
en función de 

afectos y 
grupos de 

pertenencia.  
Espacios para 

actividades 
sociales.  

Puede haber 
logos 

corporativos. 
La seguridad 

es para 
cuidarnos 

Distribución en 
función del 

proceso 
productivo.  

Sin espacios 
para 

actividades 
sociales.  

Simbología de 
premios por 

logros 
individuales.  
Seguridad en 
el trabajo y de 
la empresa. 

Distribución de 
espacios 

individuales, sin 
espacios 
sociales.  

No necesario 
estar adentro 

como espacio de 
trabajo.  

Seguridad: cada 
uno se cuida 
solo, hay una 

vigilancia de los 
extraños. 

Mucha circulación. 
Valores 

organizacionales. 
Intercambio de 

espacios. 
Informalidad, 

trabajo conjunto o 
compartido.  

Seguridad: nos 
cuidamos entre 

nosotros y 
cuidamos los 
bienes de la 

empresa porque 
somos 

responsables. 
Análisis de la 
comunicación 

Mucha 
conversación 
de todo tipo, 
puede estar 
fragmentada 
y varía según 

jerarquías. 
 

Comunicación 
necesaria para 

realizar el 
trabajo. 

Poca 
comunicación. 

Hay mucha 
comunicación por 
todos los canales. 

Análisis del 
tiempo, cómo 
gestionan su 

tiempo los 
trabajadores. 

Mucho tiempo 
de contacto, 
también para 
sociales, se 

conocen 
rápidamente. 

Mucho tiempo 
de trabajo, sin 
sociales, no se 
conocen fuera 

del rol de 
empleado. 

El tiempo 
importa sólo en 

función del logro, 
no hacen 

sociales ni 
conocen sus 

vidas privadas. 

El tiempo para el 
trabajo y las 

relaciones son uno 
solo y se 
potencian 

mutuamente, todo 
se conoce. 

 
Análisis de 
identidad: 

cómo expresa 

Hay códigos 
de 

pertenencia, 

Los códigos de 
pertenencia se 
someten a los 

La pertenencia 
es más 

profesional que 

La identificación 
es amplísima, se 

lleva a la vida 
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Tipos de 
cultura: Red Mercenaria Fragmentada Comunal 

la gente sus 
identidades. 

se minimizan 
diferencias.  
Hay fuertes 
lazos entre 
ellos que 
persisten 

cuando se 
desvinculan. 

 

objetivos y la 
individualidad.  

Los lazos 
cambial con el 
mejor postor. 

organizacional. 
No hay lazos.  
Se valora el 

individualismo y 
la libertad. 

personal. 
La lealtad es un 
valor muy fuerte 

que persiste. 

Fuente: Goffee y Jones (2001) 

 

IX. DISCUSIÓN 
Cuando se analizan los conceptos de sociabilidad y solidaridad, se puede plantear 

el cuestionamiento de que si en una organización, ¿son mutuamente excluyentes? 

La respuesta es no, en la forma en que se establecen las relaciones humanas en 

una organización, se encuentran presentes diferentes niveles de sociabilidad y 

solidaridad, dando lugar a la distinción entre cuatro tipos de cultura diferentes u 

ocho si se considera los aspectos positivos y negativos de estas, abundando en 

los conceptos vertidos por Goffee y Jones: 

Las culturas comunales 

Se caracterizan por un alto grado de sociabilidad y solidaridad, sus 

comportamientos tienen niveles elevados de intimidad, respeto y amabilidad entre 

sus miembros, pero la elevada solidaridad exige que se coloquen los objetivos 

organizacionales primero, aunque signifique separar empleados con rendimiento 

deficiente. El mantener el equilibrio de las dos clases de relaciones requiere de 

una dirección exhaustiva y meticulosa. 
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La Cultura Comunal generalmente se presenta cuando la sociabilidad y la 

solidaridad que la conforman son sanas, puede hacer a las empresas muy 

efectivas y a las personas que trabajan en ellas inmensamente realizadas. 

Cuando en una organización se tienen combinadas la cultura en red y la cultura 

mercenaria, estamos ante una cultura comunal, y en este caso se pueden 

encontrar profundas amistades junto a una pasión por la empresa y los productos. 

Están presentes la creatividad y apertura junto a una voluntad de derrotar a la 

competencia, también hallamos un interés en el proceso y una preocupación por 

el resultado. 

Las culturas comunales suelen ser habituales en las empresas que empiezan 

porque estas organizaciones son pequeñas, están centradas en un producto y 

están gestionadas por el fundador. Normalmente el fundador ha contratado para 

empezar a sus amigos o colegas de profesión, quienes comparten su entusiasmo 

por el producto y esperan obtener grandes ganancias si la empresa consigue tener 

éxito. En la historia de las computadoras, la historia de tres amigos en un garaje 

que se convierten en millonarios aunque es un cliché, también es una realidad. Sin 

embargo, la cultura comunal no es tan sólo para empresas que empiezan. 

En las culturas comunales, como ocurre con las culturas en red, existe un 

poderoso sentido de familia, de compromiso a través de los buenos y los malos 

tiempos. Sin embargo, la cultura comunal supera a la cultura en red en este 

campo porque la familia se estructura alrededor de una causa: el producto. Amar 

el producto en las culturas comunales es la dimensión crítica que proporciona una 
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elevada solidaridad. Las empresas comunales tienen un sentimiento de urgencia 

respecto a sus productos, un sentimiento que dice que las personas que usan o 

consumen los productos de la competencia están cometiendo un error. 

Los valores son tratados por igual en la cultura comunal, para ello se proporciona 

una amplia difusión de los valores entre todos los miembros de la organización y 

aún entre los que no pertenecen a la misma. El líder comunal sirve de modelo 

dentro de la organización para los comportamientos referidos a sociabilidad y 

solidaridad. Ciertamente, éste es un punto crítico, porque dichos comportamientos 

pueden ser inherentemente contradictorios, por lo que suele ser útil modelarlos en 

una sola persona para dar ejemplo a los demás. Los líderes comunales tienden a 

inspirar al resto del personal, en otras palabras, marca el tono y las prioridades a 

toda la organización. 

De hecho, en muchas empresas comunales, los líderes dominan todos los 

aspectos de la empresa, pero no de la misma forma en que lo hace un líder 

mercenario. En cambio los líderes comunales son fuente de sentido en la 

organización, proporcionando autoridad moral a las prácticas, estrategias e incluso 

ritos de la compañía. En organizaciones comunales, los empleados son 

seguidores de una persona y de una causa a la vez. Estas culturas también tienen 

largos debates sobre estrategia y realizan encuentros con los directivos para 

construir sus valores, pero el querido y respetado individuo de la cima dirige estos 

procesos y les da sentido. 
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Las culturas en red  

se caracterizan por el alto grado de sociabilidad y bajo grado de solidaridad 

pueden ser poderosas en entornos competitivos con gran demanda de 

flexibilidad y creatividad. Donde los individuos sienten que su lugar de trabajo es 

un entorno abierto que acepta ideas innovadoras para ser compartidas por 

colegas que apoyen. En donde el flujo libre de información es un factor crítico de 

éxito. 

Una de las características de la Cultura en Red es que la gente se conoce y se 

aprecia; hacen amigos por toda la organización. Esta cultura generalmente se 

encuentra en organizaciones pequeñas para que esta familiaridad sea un proceso 

natural. Sin embargo esta condición no garantiza que todos se llevarán bien.  

Las culturas en red también pueden darse en grandes organizaciones como es el 

caso del Ingenio San Rafael de Pucté, S.A. de C.V., una empresa con más de un 

millar de integrantes entre trabajadores, empleados, productores de caña y otras 

organizaciones que son derivadas de la misma. 

En las organizaciones en red, los trazos de la amistad se muestran también en 

otros patrones de comportamiento, como por ejemplo, la paciencia y la tolerancia 

son dones también muy apreciados. En este tipo de organizaciones, la alta 

sociabilidad también afecta a la manera en que las personas hablan de los demás. 

De forma natural, los amigos no se critican, si alguien está trabajando a un nivel 

bajo se le intenta ayudar. 
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Cada día la empresa celebra una reunión matinal de los directivos para hablar del 

trabajo, de hecho, esta reunión pretende ser un foro para que los asistentes 

aporten ideas con el propósito de encontrar la forma de desempeñar el trabajo en 

cada área que representan, así mismo se trata de encontrar las áreas con 

oportunidad de mejora y la realización de un plan conjunto de acciones en este 

sentido. En estas reuniones se le brinda a cada asistente el tiempo que necesite 

para intervenir, de ahí es donde surgen las preguntas que lleven a ampliar el 

conocimiento de todos los asistentes a dicha reunión a través de un intenso 

aprendizaje y al finalizar todos abandonan la sala tal como han entrado; relajados 

y tranquilos.  

Sin embargo, la cultura en red tiene su forma negativa, ya que la cultura puede 

crear un lugar de trabajo insidiosamente político y manipulador. En su forma 

positiva, en cambio, la cultura en red puede tornarse como una familia para sus 

miembros. 

Las culturas mercenarias: 

Se caracterizan por tener bajo grado de sociabilidad y alto grado de solidaridad. 

Se benefician, con una visión centrada en prioridades objetivos y estrategias, 

las empresas están bajo presión competitiva, con cambios rápidos y 

virulentos, pues le permite moverse rápidamente, mejorando la productividad y el 

rendimiento de los empleados. En estas situaciones el tiempo del debate, la 

construcción de consenso y el sostener las relaciones puede resultar altamente 

negativo. 
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Emplear la palabra Mercenaria para describir la cultura de una organización 

provocaría pensar que sus miembros sólo trabajan por dinero. En consecuencia, la 

etiqueta Cultura Mercenaria tiene la capacidad de hacer que la gente se 

estremezca o manifieste su rechazo, pero aún con sus connotaciones negativas, 

el término mercenario captura algo esencial acerca de las culturas 

organizacionales caracterizadas por una alta solidaridad y una baja sociabilidad.  

Así Goffee y Jones enmarcan las connotaciones del término; intensidad, enfoque y 

determinación. Evocando a los mercenarios del medioevo que aniquilaban 

eficientemente para quien les pagara mejor. Les pagaban para luchar, pero ello no 

les hacía menos fervientes buscadores de la victoria y podemos pensar que más 

bien era lo contrario. Esta actitud hacia el trabajo no la produce sólo el dinero, sino 

también influyen otros factores adictivos propios de la cultura mercenaria; pasión, 

energía, sentido de la finalidad y excitación. 

La cultura mercenaria tiene aspectos positivos, se presenta una alta solidaridad; 

fuerte, incluso agresiva, con acuerdos sobre objetivos, un entusiasmo por llevar a 

la práctica cualquier proyecto rápidamente, un potente y compartido sentido de la 

finalidad, una obsesión por los objetivos, y un cierto valor y arrojo para superar 

conflictos y aceptar la necesidad de los cambios.  

Las culturas mercenarias en busca de una mayor eficiencia evitan el debate y la 

discusión, centrándose mayormente en su aplicación. El período entre la idea y el 

movimiento es literalmente muy corto. En una empresa mercenaria, el trabajo es el 



 

27 

 

trabajo. Significa algo sagrado, el trabajo no debe ser más divertido o interesante 

por las relaciones personales. El trabajo en sí mismo es un reto suficiente. 

Directa y sin pausa, la cultura mercenaria trata de hacer que las cosas se hagan 

ahora. Este sesgo hacia la acción se produce porque en esta cultura existe una 

extendida asunción sobre los intereses compartidos. Esta dinámica es fomentada 

por la lógica de una solidaridad elevada que dice que en una organización 

mercenaria todos sus miembros comparten el mismo objetivo: ganar. 

El objetivo de la cultura mercenaria no es sólo ganar, sino destruir al enemigo. 

Esta voluntad de aniquilar a la competencia deja a la cultura mercenaria en un 

lugar aparte de las otras en el Modelo de la doble S. En la cultura en red, por 

ejemplo, los miembros debaten quién es la competencia y no llegan a un acuerdo 

pleno en esta cuestión.  

En la cultura fragmentada, a nadie le importa quién es la competencia a menos 

que les afecte a su carrera particular. En la cultura comunal, la competencia está 

identificada, pero no se le teme puesto que la organización está tan capacitada 

para actuar que no tiene nada que temer. Sin embargo, en la cultura mercenaria la 

competencia está claramente definida enfrente. 

La baja sociabilidad de la cultura mercenaria trae con ella cierta atractiva 

sensación de justicia. Debido a la ausencia de redes, camarillas y politiqueo, las 

culturas mercenarias conceden normalmente mucha importancia a hacer méritos. 

En las culturas en red, se puede ascender en la jerarquía mediante conexiones, la 
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carrera profesional de una persona dentro de una empresa puede depender de a 

quién conoce y cómo.  

Las conexiones y las relaciones juegan también un papel destacado en las 

empresas mercenarias, como lo hacen en todos los grupos humanos, pero es un 

papel mucho menos importante, debido a que las relaciones se basan en asuntos 

de negocio. En sí, las personas que no se mueven rápido no encajan en una 

cultura mercenaria; deben disfrutar con los cambios para poder sobrevivir en un 

entorno mercenario. 

En una cultura mercenaria negativa, el enemigo no está tan sólo afuera, sino que 

también está adentro. Debido a ese obsesivo enfoque en resultados medidos, las 

personas que no los consiguen pueden ser consideradas como inútiles. En su 

peor forma esto puede llevar a un trato inhumano de los demás.  

En una cultura mercenaria positiva, la claridad de las metas y la competencia hace 

que las personas estén centradas en ganar. La cultura mercenaria funciona 

también cuando los horizontes temporales son cortos y los problemas simples. Se 

puede decir también que es la más adecuada cuando los clientes de una empresa 

la juzgan, pura y simplemente sólo por sus números. 

Las culturas fragmentadas 

Se caracterizan por una baja sociabilidad y solidaridad. Aunque se perciben 

como desagradables, existen situaciones en donde son beneficiosas. Este tipo 

de cultura funciona de manera positiva cuando existe poca interdependencia 
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entre las actividades y para cuando la innovación y el aprendizaje es el 

resultado de la actividad individual.  

La cultura fragmentada ofrece a los empleados un alto nivel de libertad 

personal, lo que supone un atractivo para ciertas profesiones o actividades. No 

es la baja solidaridad en sí misma un aspecto positivo, simplemente no se 

considera importante para este tipo de organizaciones. 

La Cultura Fragmentada se caracteriza desde luego por una baja solidaridad y 

sociabilidad. Básicamente las personas no son amigables entre ellas, ni apoyan a 

la institución para la que trabajan o a sus metas. Trabajan en una organización, 

pero para ellos mismos. En determinadas circunstancias es la cultura que 

proporciona a sus miembros el máximo de libertad, flexibilidad y justicia. No 

requiere nada, excepto un excelente desempeño, de donde surge la primera regla 

“hazte valioso”.  

En las culturas fragmentadas los empleados son juzgados en función de su 

productividad y la calidad de su trabajo, ni más ni menos. No deben ganarse al 

jefe, estar presentes en la oficina para aparentar, perder energías en promocionar 

cualquier aspecto de la institución o presentarse a sí mismos de una forma 

socialmente aceptable, lo único que importa es su resultado.  

Es la baja sociabilidad de la cultura fragmentada la que hace del respeto por las 

ideas una potente arma competitiva. No hay miedo de ofender a los amigos con la 

crítica, ni motivo para guardar ciertos comentarios por lealtad a los amigos o 

grupos. El centro del debate es la idea por sí misma y como aprecian las ideas 
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antes que a los individuos, normalmente no se fijan en cómo suelen ir vestidos, 

cuándo trabajan o cómo lo hacen. 

En la mayoría de los casos, las empresas positivamente fragmentadas tienen un 

cierto nivel de sociabilidad o solidaridad, en ocasiones incuso de ambos. Los 

empleados suelen entender que deben mostrarse educados con los demás o que 

deben participar en algunos eventos sociales, de lo contrario, se puede inferir que 

la organización está deslizándose hacia la forma negativa de la cultura 

fragmentada, en la que la sociabilidad y solidaridad reducidas dan lugar a 

resultados organizacionales disfuncionales.  

Otros signos de aviso pueden ser: un cinismo generalizado, puertas cerradas, 

dificultad para contratar y una crítica excesiva hacia los demás. Un aspecto 

positivo de la cultura fragmentada es que tiende a ser tan justa como la cultura 

mercenaria. Debido a la baja sociabilidad, las personas no son ascendidas gracias 

a las conexiones o a las redes de influencia, ya que como las ideas son muy 

respetadas, los profesionales que las tienen se benefician de ellas. Por ejemplo en 

un entorno académico significa que el profesor con los mejores artículos 

publicados recibe más dinero para llevar a cabo proyectos de investigación y 

beneficiarse de más recursos humanos. 

Algunas organizaciones fragmentadas no disponen de los líderes que lleven a 

cabo los pasos para no entrar en la zona negativa, estas organizaciones pueden 

chocar en su tránsito desde una cultura de red de manera espectacular, es decir, 
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de repente prefieren mostrar todas o bastantes de las características de la forma 

negativamente fragmentada.  

Esto ocurre habitualmente en despidos o reorganizaciones masivas, cuando de 

repente no se puede confiar en la dirección y la propia empresa se convierte en el 

enemigo. Al mismo tiempo los trabajadores empiezan a sospechar unos de otros. 

¿Qué puestos de trabajo se eliminarán y quién se quedará en la empresa? ¿Qué 

saben los otros que tú no sepas? La misma dinámica se puede generar en el caso 

de una compañía sea adquirida por otra o que se fusione. Los antiguos vínculos 

fruto de la sociabilidad se tornan irrelevantes, ya que súbitamente todo se ha 

mezclado e incluso los viejos conceptos de solidaridad están confusos. 

Quizá el mayor problema con la cultura fragmentada sea que mayormente 

entorpece el aprendizaje organizacional. Cuando la información no se comparte, 

las personas deben aprender por su cuenta, esto ocurre, pero mucho más 

lentamente que en el caso contrario. La razón tiene que ver con el poder del 

conocimiento tácito. Se tiene hoy en día que a medida que la tecnología, la 

economía y lo que necesitamos saber se vuelven más complejos, el trabajo sólo 

se puede beneficiar a partir de equipos de mentes analizando problemas y 

construyendo soluciones. 

Sin embargo, una empresa negativamente comunal lleva la dinámica del liderazgo 

demasiado lejos, de ahí surge la idea “ríndete a tu jefe”; en estos casos el líder no 

tiene seguidores, sino discípulos, las visiones del líder pueden convertirse en 

doctrina para el personal de la empresa. Al mismo tiempo que inspira, el líder 
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negativo puede tener un efecto supresor sobre la disidencia. Al intimidar a sus 

seguidores, las visiones del líder pueden convertirse en doctrina para el personal 

de la empresa. Hasta aquí las características de todas la culturas.  

Como se observa en las páginas antecedentes, encontramos que entre las 

diversas definiciones de cultura, surgen una serie de rasgos comunes entre ellas 

que permiten de manera sintética resumir que, la Cultura es la huella del hombre 

en su devenir por la vida como calidad del sistema social, indica que los elementos 

constitutivos de ella se forman y se desarrollan a partir del conjunto de 

características distintivas de orden espiritual, material, afectivo y ejercen 

importantes y decisivas influencias en los ritmos de desarrollo de la sociedad. 

Por tanto, la Cultura resulta de la acumulación de hábitos, habilidades, costumbres 

y conocimientos, que tienen su expresión en las actuaciones de hombres y 

mujeres en todas las esferas de la vida; de manera general e integral, la Cultura 

organizacional es la unidad que integra a la diversidad de las personas en sus 

interacciones dentro de los grupos, al enfrentarse a los diferentes entornos 

específicos que determinan su sistema de normas, valores, creencias, 

expectativas y actitudes. Este sistema de características de un grupo es 

prácticamente irrepetible en otros, por lo que al hablar de cultura nos referimos 

también a identidad cultural o grupal. 
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X. CONCLUSIONES 
La idea de concebir las organizaciones como culturas, en las cuales hay un 

sistema de significados comunes entre sus integrantes, constituye un fenómeno 

bastante reciente (Robbins, 1987). Anteriormente las organizaciones eran, en 

general, consideradas simplemente como un medio racional el cual era utilizado 

para coordinar y controlar a un grupo de personas, con niveles verticales, 

departamentos, relaciones de autoridad, etc. Pero las organizaciones son algo 

más que eso y como los individuos, pueden ser rígidas o flexibles, innovadoras y 

conservadoras, pero una y otra tienen una atmósfera y carácter especiales que 

van más allá de los simples rasgos estructurales. 

La obra de Rob Goffee y Gareth Jones, “El carácter organizacional” plasma un 

modelo que permite agrupar características bien definidas de la cultura que 

prevalece en una organización, que valga la redundancia, ayudan al investigador a 

definir un rumbo estructurado en el estudio de la cultura organizacional, utilizando 

instrumentos de investigación tales como, la observación, las entrevistas y 

cuestionarios propios del modelo mismo. 

Hemos realizado una revisión de las aportaciones de diferentes autores en este 

ámbito y podemos afirmar que para estudiar y comprender la cultura 

organizacional es importante tener presente las condiciones sociales y las 

relaciones económicas de la sociedad, así como la influencia de éstas en su 

formación, o sea, el marco histórico concreto donde se desarrollan; pero sobre 

todo es necesario, partir de la conceptualización de la cultura en general como 
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resultado de la acumulación de hábitos, habilidades, costumbres y conocimientos, 

que tienen su expresión en las actuaciones de hombres y mujeres en todas las 

esferas de la vida; de su conducta regular, coherente, repetible, estable y 

recurrente y como autoconciencia de una comunidad históricamente condicionada, 

determinando un sistema de normas, valores, creencias, expectativas y actitudes, 

que le darán una identidad propia. 
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