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RESUMEN 
 

 

El trabajo de investigación “Análisis del clima social laboral del grupo empresarial 

Dreams Magnet, en la ciudad de Portoviejo” es un estudio mixto de corte 

longitudinal que persigue comprobar si la complejidad de los servicios 

comerciales de la empresa agudiza factores relacionados con el clima social 

laboral de la empresa, la cual se comprueba mediante la aplicación de la Escala 

estandarizada WES (Work Environment Scale) a los empleados activos de las 

empresas que conforman el Grupo Empresarial Dreams Magnet.  

 

En el trabajo se identifica también un plan de intervención generado en base de 

los resultados del primer muestreo de las variables de investigación, mismo que 

se ejecutó y evaluó por medio del mismo instrumento que lo originó con la 

finalidad de validar los criterios de mejora que se proponen.  

 

El grupo empresarial, percibió la mejora significativa en la organización de las 

empresas y en la respuesta de su talento humano ante la intervención realizada 

en esta investigación de postgrado.  
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ABSTRACT 

 

The research "Analysis of the labor social climate of the business group Dreams 

Magnet, in the city of Portoviejo" is a mixed longitudinal study that pursues cutting 

check if the complexity of the business services company sharpens factors related 

to the labor social climate Company, which is checked by applying the 

standardized scale WES (Work Environment Scale) to the active employees of the 

companies in the Business Group Dreams Magnet. 

 

At work generated an intervention plan based on the results of the first sampling of 

the research variables, same as implemented and evaluated by the same 

instrument that caused it in order to validate the criteria for improvement were also 

identified to be proposed. 

 

The business group saw significant improvement in the organization of firms and 

the response of human talent to the statement made in this postgraduate 

research.  
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INTRODUCCION 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

El nuevo milenio ha transformado las prácticas de las organizaciones y con ello 

las habilidades y características que el nuevo entorno empresarial demanda de 

los líderes. El líder de hoy debe poseer un perfil muy distinto del líder de hace 

varias décadas, cuyo esquema se ajustaba en mayor medida al control y la 

supervisión, en la actualidad a los líderes se les exige una preparación diferente 

para poder atender las necesidades de las empresas modernas. 

 

La forma de actuación de los individuos en las empresas condiciona de manera 

directa el alcance de los objetivos y metas de la organización, esto en 

consideración de los factores sociales, epistemológicos, económicos, políticos y 

ambientales, generados por la competencia global.   

 

Se puede señalar que la forma de concebir la organización y como esta considera 

los motivos personales de los sujetos que la conforman, son elementos 

constitutivos del clima organizacional y por tanto fundamental al momento de 

considerar el Liderazgo y la Administración Organizacional.   Siendo el clima un 

filtro por el cual pasan la estructura, el liderazgo y la toma de decisiones, en 

consecuencia, desde su estudio se puede acceder a la comprensión del proceso 

administrativo y el grado de vinculación volitiva de los mismos con los fines 

empresariales y las relaciones.  
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El clima organizacional tiene su génesis, en las acciones del liderazgo y de 

control que regentan las empresas, como factores de compensación de acciones 

afirmativas que permiten la consecución de satisfacción del mercado. Partiendo 

de esta premisa esta investigación pretende ser un documento que vincula la idea 

simple de una empresa con los negocios y la globalización social.  Espacio desde 

donde debe seguirse potencializando en los centros de formación académica, 

pues esta alternativa permitirá a los futuros profesionales un nuevo escenario de 

desempeño pues la comunicación es el requisito básico que permite la interacción 

entre lo nuevo y aquello que va quedando en desuso.  

 

El grupo Dreams Magnet, es una sociedad comercial que está integrado por 

Editorial Publish DM y Escuela de Coaching y Certificación en Programación 

Neurolingüística, establecidas en la ciudad de Portoviejo, empresas de menor 

tamaño que permiten la especialización de sus servicios bajo diferentes nombres 

comerciales pero la misma personería jurídica.  

 

Publish DM, es una editorial enfocada en la producción de textos académicos y 

científicos en diferentes colecciones que se describen en el cuerpo del trabajo.  

Escuela PNL, enfocada en la capacitación dentro de las técnicas de 

Programación Neurolingüística, al personal de las empresas, en los niveles 

operativos y asesores, que bajo un contrato con cláusulas pertinentes buscan la 

formación profesional de los integrantes de las mismas que se vinculan con la 

escuela.  
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Ambas empresas enfrentan en la actualidad retos comerciales de alta 

complejidad, 

por la dificultad de acceder a los clientes potenciales, dada la naturaleza de los 

servicios que prestan ambas compañías,  puesto que no es igual ofrecer bienes 

que brindar servicios; como es ofrecer servicios de capacitación  especializada en 

el desarrollo de potencialidades del talento humano o la producción académica de 

obras de carácter científico con sistema de arbitraje.  

 

Ambas tareas requieren personal que no se forma en las universidades, sino a 

través del coaching personal; en función del desarrollo de las capacidades 

requeridas para la ejecución de las acciones propias de las empresas, lo que 

desencadena una serie de complicaciones en el reclutamiento, capacitación y 

retención del talento humano.  

 

El grupo cuenta con un equipo directivo de reconocida trayectoria en la provincia 

de Manabí, sin embargo los principales ejecutivos laboran en otras empresas,  en 

la ciudad de Manta, lo que limita su presencia permanente en la empresa e 

incrementa la información digital y el monitoreo de las acciones mediante 

reuniones semanales de trabajo y seguimiento de acciones en las plataformas 

que dispone la empresa para el manejo de sus procesos y tareas empresariales.  

 

Con ello se enmarca que el empleado se siente sin apoyo directo, lo cual afecta el 

clima social laboral del Grupo Dreams Magnet. 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 
 

¿Qué Factores están incidiendo en el clima laboral de las áreas de Producción y 

Comercial del Grupo Empresarial DM? 

 

3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA: 
 

¿Qué factores están incidiendo en el clima laboral de las áreas comercial y 

producción del Grupo DM? 

¿Cómo valorar los  campos y dimensiones del clima laboral de una empresa con 

las características comerciales y operativas como el grupo DM? 

¿Que  caracteriza el modelo de Gestión Empresarial del Grupo DM para 

identificar elementos que fortalezcan o debiliten el clima laboral del Grupo DM? 

¿Cómo visualizar un plan de fortalecimiento del clima organizacional con 

metodología  participativa para superar las debilidades del clima laboral del Grupo 

DM? 

 

4. OBJETIVOS 
 

El propósito general de esta tesis es analizar el clima laboral del Grupo DM, con 

las características comerciales y operativas de las empresas que lo conforman, 

generando con base en ello una estrategia que permita fortalecer el clima laboral 

del mismo. 

Como objetivos específicos se proponen los siguientes: 
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• Identificar los factores que están incidiendo en el clima laboral en las áreas 

comercial y de producción del Grupo DM 

• Valorar los campos y dimensiones del clima laboral con las característica 

comerciales y operativas como el Grupo DM 

• Caracterizar el modelo de gestión empresarial de Grupo DM para 

identificar elementos que fortalezcan o debiliten el clima laboral,  

• Visualizar un plan de fortalecimiento del clima organizacional con 

metodología participativa para superar las debilidades del clima 

organizacional 

 

5. JUSTIFICACION 
 

Teóricamente la presente investigación se justifica ya que a través de la 

aplicación de los conceptos y teorías sobre el comportamiento organizacional se 

busca conocer el clima laboral que afecta al Grupo DM., y explicaciones a 

situaciones interna que afectan los niveles de producción y competitividad de las 

empresas que lo conforman. 

 

Metodológicamente, para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, se 

acudió a la utilización de la escala WEB, instrumento considerado válido para la 

evaluación del clima social labora en las empresas, aplicando un cuestionario 

compuesto de noventa preguntas dicotómicas, el mismo que se aplicó a los 

empleados de las empresas en tres momentos. 
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A nivel práctico, la investigación responde a las características de una empresa 

de condiciones no tradicionales debido a la complejidad de su actividad 

comercial, en la cual, el diagnóstico del clima organizacional, permitirá generar 

información útil para la toma de decisiones tanto a nivel de direcciones como de 

operaciones; lo cual derivará en ajustes importantes que redundarán en el 

fortalecimiento del ambiente de trabajo, y con ello, del bienestar de los empleados 

y un recíproco aumento de los niveles de productividad empresarial y 

competitividad en el mercado. 

 

6. HIPOTESIS 
 

El trabajo de investigación se realizó en torno a la hipótesis “El clima laboral del 

área de producción y comercial del Grupo DM se ve afectado por la complejidad 

de la actividad comercial de las empresas asociadas: Editorial Publish DM y 

Escuela de Coaching y Certificación en Programación NeuroLingüística”. 

 

7. METODOLOGIA 
 

Para la intervención que se construye en este informe, se consideró la utilización 

de la Escala WES (Work Environment Scale), esta escala evalúa el ambiente 

social existente en diversos tipos de trabajo. Según Moos, Moos y Trickett (1989) 

en la elaboración de dicha Escala se emplearon varios métodos para llegar a una 

comprensión realista del ambiente social de los grupos de trabajo y para crear un 

fondo inicial de elementos del cuestionario. Estos elementos se construyeron a 

partir de la información reunida en entrevistas estructuradas, mantenidas con 

empleados de diferentes lugares y puestos de trabajo. 
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En el apartado metodológico se logra establecer con precisión los usos dados a la 

escala y como sus resultados permitieron generar un plan e intervención que 

permitió mejorar la situación laboral de la empresa en vista de acciones rápidas y 

efectivas tomadas directamente de los empleados de la empresa. 

 

Metodológicamente, el desarrollo de este informe demandó un modelo de 

investigación mixta que permitió reconocer elementos que alteran el clima 

organizacional tomando en consideración las características propias de la 

empresa y su actividad comercial, permitiendo la participación de los diversos 

niveles de gestión. 

 

Por lo expuesto, un diagnóstico del Clima Laboral es fundamental para una toma 

de decisiones efectiva que promueva el buen ambiente dentro de la organización, 

y con ello, lograr influir favorablemente sobre los niveles de productividad y de 

competitividad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

  

7 
 



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 
1.1. Clima Laboral  

 

Desde la percepción de Aguer, (Pérez y Matínez, 2004), “el clima organizacional 

o laboral, es un asunto importante para todas aquellas empresas que se 

consideran competitiva y que se encuentran en la permanente búsqueda de la 

eficiencia productiva y servicio de calidad a través de las estrategias internas que 

direccionan el proceso administrativo”. Al realizar un estudio enfocado en el clima 

social laboral de una empresa, se deben considerar una serie de factores y 

variables relevantes en función de las personas que trabajan en la empresa.  

 

En relación a este tema, existen serias discusiones sobre la objetividad o 

subjetividad con la que se ajusta el clima social laboral. Por términos objetivos se 

hace referencia a aspectos físicos o estructurales, mientras en lo subjetivo se 

hace referencia a la percepción de quienes forman parte de la empresa en 

función de las condiciones en que se desarrolla su trabajo.  

 

En 1960 por Gellerman fue introducido una de las primeras definiciones de clima 

organizacional,  la misma estaba alineado con grandes escuelas de pensamiento: 

la escuela de Gestalt y la escuela funcionalista. (Brunet, 1987) 

 

Para Gestalt las personas asimilan el mundo basado en criterios que se generan 

desde su propia percepción del mismo y de los principios que le direccionan como 
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persona o como sujeto que constituye una empresa, es así como cada empleado 

será diferente de otro por las condiciones que le constituyen como persona. Por 

otro lado, la escuela funcionalista sostiene que la forma en que piensa y se 

comporta un individuo depende de los tejidos contextuales y diferencias 

individuales del mismo,  que cumplen una función considerable en la adaptación a 

sus labores (Brunet, 1987). 

 

“El clima organizacional indica la parte interna de una organización, la parte 

psicológica característica que permanece en cada una de ellas”.  Así como 

también el concepto de clima organizacional incluye otros causantes propios del 

ámbito empresarial: sistema de organización, disponibilidad tecnológica, políticas 

que direccionan el sistema empresarial, metas y posturas estratégicas, sistemas 

jurídicos internos además de los valores, sistemas axiológicos y demás formas de 

concebir el mundo que son reforzadas o reprimidas (factores sociales) 

(Chiavenato, 1992). 

 

Sociológicamente, expone que el “clima atribuye a las percepciones   e 

interpretaciones  de manera  constante  que los individuos tienen concerniente a 

su organización, que inciden  en el comportamiento de los colaboradores, 

tipificando una organización de otra” (Anzola, 2003) 

 

Se denomina clima organizacional “al conjunto de percepciones integrales que el 

sujeto engloba de la institución, resultado de la interacción entre los dos”. Desde 

la concepción planteada, lo trascendente es la forma en que la persona percibe el 
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ambiente laboral y sus características, más allá de los criterios de los demás. 

Para (Seidedos, 1996), 

 

Schein, (citado por Davis, 1991)  explica que el clima organizacional, en 

ocasiones llamada ambiente o cultura organizacional, “es la agrupación de 

suposiciones, creencias, valores y normas que perciben los individuos”. 

Rodríguez (1999), expresa que el “clima organizacional engloba  las percepciones 

compartidas por las personas de una organización referente al trabajo, el entorno 

físico en que éste se da, las relaciones interpersonales y las reglas formales que 

rigen dicho trabajo”. 

 

Dessle, plantea que “no se han generado aún acuerdos en cuanto al término en 

discusión, sino que la amplitud epistemológica del significado involucra varios 

elementos del proceso administrativo: usuarios, talento humano, infraestructura, 

elementos prospectivos y proyectivos así como el sistema de gestión en sí, que 

se puede expresar en elementos de alta subjetividad como el apoyo y cordialidad” 

(1979).  

Finalmente, (Méndez Álvarez, 2006) define al clima organizacional: 

“como el ambiente perteneciente a la empresa ideado y percibido por la persona 
de acuerdo a las condiciones socioambientales en que se desarrolla y al nivel de 
madurez con el que interactúa con el sistema empresarial (políticas, metas 
creencias, grado de participación, involucramiento personal, apoyo percibido, 
organización empresarial que permiten el desarrollo de la visión y misión de la 
empresa bajo parámetros de control y eficiencia” 

 

Se puede asumir entonces, que el clima organizacional es el conjunto de 

percepciones compartidas sobre la organización y sus procesos constitutivos en 

función de su misión y visión, lo que permite el compromiso de quienes 
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conforman el entorno laboral, es importante recordar que cada sujeto es un 

individuo con propias ideas y sentimientos acerca del quehacer laboral por lo que 

cada institución entonces, genera un clima organizacional único e irrepetible. 

  

Estas percepciones dependen no solo del rol que cumple el sujeto en la empresa, 

sino el grado de compromiso, responsabilidad e involucramiento que se dé entre 

el sistema empresarial y sus actores. De ahí que el Clima Organizacional refleje 

“la relación convergente entre los sujetos empresariales y la organización” 

(Zuluaga, 2001) 

 

Los elementos objetivos y subjetivos de la empresa, dan lugar al clima social 

laboral de la institución en función de las abstracciones que realiza cada 

individuo, desencadenando una serie de comportamientos propios en cada 

individuo. 

 

El clima social laboral se circunscribe con las siguientes ideas: 

- El clima se refiere a las condiciones propias del espacio laboral. 

- Las condiciones laborales son asimiladas por cada individuo desde su 

experiencia y caracterología, permitiendo que el desempeño se ajustes 

a estas percepciones. 

- Provoca claros impactos en el comportamiento laboral. 

- Estas características no son momentáneas, son diferentes entre una 

empresa y otra, inclusive de una sección o departamento con otro. 
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- El Clima, “en concordancia con las formas y percepciones 

organizacionales del sujeto, consolidan un proceso correlacionado y 

con alta dinámica estructural”. (Silva, 1996) 

 

Estas situaciones de clima organizacional tienen su génesis en varias fuentes, las 

cuales se enlistan a continuación:  

- El liderazgo y las prácticas de control de la empresa. 

- Factores relacionados con la estructura propia de la empresa. (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 

remuneraciones. 

- Las compensaciones generadas por el la relación laboral. 

(compensaciones, acciones afirmativas, relaciones con los demás actores 

del proceso, entre otras). (Pffefer, 2006) 

 

1.1.1. Características del clima organizacional 
 
 

Las características propias de cada empresa, son los factores que permiten 

determinar el clima Organizacional. Este tiene referente directo sobre la 

motivación, y el comportamiento de los miembros de la empresa, teniendo una 

ser de consecuencias sobre la misma, tales como: productividad, satisfacción, 

rotación, adaptación, etc. (Guillen & Guil, 2000) 

 

Litwin y Stinger citados por (Pffefer, 2006), postulan la existencia de nueve 

dimensiones que permiten la comprensión del clima de una organización, estas 

son:  
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1. Estructura: Implica la asociación de los miembros de la organización a las 

políticas, normas y directrices que controlan los procesos y trámites 

propios de la empresa y que condicionan sus acciones y/ o funciones. Esto 

denota una tensión entre burocracia y efectividad que puede ser superada 

por un efectivo sistema de comunicación. 

 

2. Responsabilidad (empowerment): Es el sentimiento que se desarrolla en 

los actores de los diferentes procesos en función de la organización y las 

decisiones que se toman, este factor desarrollado reduce la necesidad de 

control y supervisión de tareas, pues forman parte del compromiso que 

cada persona posee con su trabajo. 

 

3. Recompensa: Es la gratificación del trabajo bien hecho, esta percepción 

crece a medida que los empleadores pueden tener contacto con sus 

colaboradores disminuyendo la presión y el castigo, por un trato directo, 

cordial y objetivo.  

 

4. Desafío: Es correspondiente al sentimiento que nace en la persona por la 

visión y misión institucional y los desafíos que esta conlleva. Se expresa en 

la medida que la organización asume y acepta riesgos calculados a fin de 

lograr sus metas e indicadores de gestión. 

 

5. Relaciones: Tiene relación directa con la forma en que los actores de la 

empresa se comunican entre sí, la forma en que se relacionan y como 
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construyen sus espacios entre jefes, iguales y subordinados; todo desde 

una visión fundamentada en la cooperación e igualdad.  

 

6. Cooperación: Es el resultado de una adecuada relación empresarial que se 

hace manifiesta en un espíritu de ayuda que involucra todos los niveles de 

gestión y de acción de una organización, el énfasis es superar divisiones 

entre niveles y grados de competencia. 

 

7. Estándares: Son los indicadores que expresan los desafíos propios de las 

organizaciones en función del rendimiento esperado en las diferentes 

áreas que constituyen la empresa y por extensión a los actores de las 

mismas.  

 

8. Conflictos: Es la capacidad de aceptar las opiniones discrepantes a la 

forma de pensar generalmente de quienes ejercen funciones de dirección y 

control dentro de la organización y la superación del enfrentamiento en 

búsqueda de solucionar los problemas tan pronto surjan. 

 

9. Identidad: Se manifiesta en el sentimiento de pertenencia a la organización 

y que se hace imprescindible para elevar la efectividad dentro del grupo de 

trabajo, es la sensación de hacer propios los objetivos de la organización 

 

El conocer el clima social laboral de la empresa permite la realimentación de los 

procesos que permiten la estructuración de la empresa en sí: comportamientos 

organizacionales, sistemas de comunicación y demás permitiendo introducir 
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cambios planificados, en todos los campos de ordenamiento de la empresa ys 

sus actores o intervinientes. (Méndez, 2006) 

 

Esta información “tiene su base en el comportamiento manifiesto de los miembros 

de la organización por medio de los canales que permiten asumir la realidad y los 

niveles de interés laboral así como del desempeño profesional entre otros”. 

(Chiavenatto, 1992) 

1.1.2. Funciones del clima organizacional 

Tabla 1: Funciones del clima organizacional 
Nombre del objetivo Definición 

1. Desvinculación Lograr que los grupos mecaniscistas y sumisos 

se vuelvan activos y comprometidos con la tarea 

que realizan. 

2. Obstaculización Superar el agobio de los deberes rutinarios y de 

tareas innecesarias, optimizando los procesos 

que brinden valor agregado a la empresa. 

3. Esprit Es una dimensión de trabajo, los actores 

perciben a la empresa como una forma de 

resolver sus propias necesidades sociales a 

medida que alcanzas las metas propias de la 

empresa. 

4. Intimidad Es el goce de relaciones sociales amistosas, no 

siempre relacionadas con el cumplimiento de 

tareas propias de la empresa. 
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Nombre del objetivo Definición 

5. Alejamiento Superar las distancias y alejamientos que 

provoca la organización vertical de los procesos 

empresariales, permitiendo relaciones que 

superen lo formal. 

6. Énfasis en la producción Superar la supervisión estrecha de los procesos 

por espacios y sistemas basados en la 

administración medianamente directiva, es decir 

sensible a retroalimentarse. 

7. Empuje Generar ejemplos dentro de la empresa que 

permitan “mover la organización” es decir motivar 

al equipo para que este se autoestructure y se 

desafíe a nuevos retos.  

8. Consideración Priorizar la condición humana en cada uno de los 

procesos de la empresa, en que antes que los 

productos y resultados se puede considerar al 

actor o gestor de los mismos.  

9. Estructura Reducir la burocracia y el tecnicismo por 

sistemas abiertos y flexibles que agiliten los 

procesos y reduzcan la duplicidad de trabajo o de 

intenciones de mejora continua.  

10. Responsabilidad Desarrollar la capacidad de “ser el propio jefe” en 

función de alcanzar los desafíos organizacionales 

sin necesidad de ser supervisado o controlado 
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Nombre del objetivo Definición 

por agentes externos o propios de la empresa. 

11. Recompensa Aumentar las posibilidades de reconocimiento del 

trabajo de los actores a su vez disminuir 

prácticas privatorias o que se sostengan en la 

sanción y castigo de las prácticas de los actores.  

12. Riesgo Asumir institucionalmente el deseo incansable de 

asumir retos que superando el estado de quietud 

por espacios de reflexión continua y sistemática. 

13. Cordialidad Promover la camaradería como parte de la 

atmósfera del grupo de trabajo; pasar del 

individualismo a prácticas colectivas y 

colaborativas en la gestión del trabajo. 

14. Apoyo Aportar con procesos asequibles y sensibles 

desde los diferentes niveles de gestión de la 

empresa, mostrando generosidad y empatía ante 

las necesidades de los actores. 

15. Normas Generar el desarrollo de normas basadas en el 

sujeto y no el proceso, es decir que priorice lo 

humano antes que lo procesual. 

16. Conflicto Promover el pensamiento amplio frente a criterios 

únicos e inequívocos que terminan fracturando la 

empresa y sus espacios de actuación.  
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Nombre del objetivo Definición 

17. Identidad Provocar la unidad de acto y de sentido en cada 

una de las acciones que se generan en la 

empresa y en el entorno de trabajo.  

18. Conflicto e 

inconsecuencia 

Superar las contradicciones que generan la 

ejecución de políticas propias de la empresa que 

aletargan procesos o los interrumpen 

innecesariamente.  

19. Formalización Normalizar las buenas prácticas de manera que 

la empresa se nutra de las ideas de los actores 

involucrados en los procesos y desafíos 

empresariales. 

20. Adecuación de la 

planeación 

Generar planes apropiados a las características 

de la empresa que considere al talento humano 

como parte de sus intereses.  

21. Selección basada en 

capacidad y desempeño 

Reconocer la meritocracia como parte importante 

de los equipos, no enfocada únicamente a los 

sistemas de evidencia académica sino a la 

calidad de ejecución de los procesos. 

22. Tolerancia a los 

errores 

Asumir una visión de aprendizaje empresarial, 
donde los errores son espacios para aprender y 
mejorar el quehacer empresarial en lugar de ser 
oportunidades para castigar o sancionar.  

Fuente: Clima Organizacional (8ª Ed.)  (Robbins, 2004) 
 

1.1.3. Modelo CANVAS para evaluar el clima laboral 
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Al decir de Osterwalder, en su libro “Bussines Generation” de Ediciones Deusto, 

“la forma más apropiada de interpretar un modelo de negocios es fraccionar en 

sus núcleos constitutivos que explican la lógica que sigue una organización para 

adquirir mayor ingresos. Existen nueve módulos señalan cuatro campos 

primordiales del negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica”. 

 

Aunque el modelo Canvas es una estrategia de creación de negocios, posee 

elementos que sirven para evaluar el clima laboral, los cuales se analizan a 

continuación:  

 

Asociaciones clave: Acordar términos de colaboración con terceros con ellos 

asociar recurso, costos y experiencias (socios estratégicos, industriales, 

inversores, economías de escala, etc.) que les permitan desarrollar, gestionar e 

implementar proyectos del giro del negocio. 

 

Actividades claves: La planificación adecuada de las actividades que se realizan 

en la empresa son sin duda un punto de partida para evaluar el clima laboral, los 

indicadores de calidad en las relaciones institucionales.  

 

Relación con los clientes: La relación que se tiene con los clientes y la 

complejidad con la que estos pueden responder al proceso de servicio que tiene 

la empresa.  

 

Segmentos de clientes: La claridad con la que se atiende las demandas de los 

clientes y los mercados en que incursiona la empresa.  
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CAPÍTULO II 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

2.1. Expectativas de los elementos externos 
 

a) Sociedad 
 

Desde la visión del capitalismo, la producción del conocimiento ha sido uno de los 

negocios mejor remunerado en la sociedad de la información, Dreams Magnet es 

una empresa norteamericana enfocada en la construcción participativa de 

información de alta calidad que se comercializa a través de las redes y medios 

electrónicos en el país.  

 

Ecuador es una nación de desarrollo tardío y por principio ideológico, la nueva 

gestión del conocimiento debe buscar construir una institucionalidad que recupere 

el sentido de lo público, lo común y la distribución igualitaria del conocimiento. En 

otras palabras, no sólo proponemos construir un sistema abierto, libre y público 

del conocimiento porque creemos (por convencimiento) sino porque lo 

necesitamos en este momento histórico que vive el país. Básicamente nos 

referimos a una apuesta soberana para romper las sujeciones históricas y 

contemporáneas en el campo cognitivo de ser solo reproductores de información; 

y, programáticamente al cambio en la matriz productiva y los procesos de 

industrialización asociados a ello. (Ramírez, 2013) 

 

b) Comunidad 
 

A partir de la publicación de la Carta Magna del Ecuador en el Registro Oficial del 

20 de Octubre de 2008, se dio inicio a un proceso de mejoras del Sistema de 

Educación Superior en el país, el mismo que de conformidad al Art. 346 de la 

Constitución de la Republica seria regido por "una institución pública, con 

autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de 

la educación.", lo cual junto con lo estipulado en la Disposición Transitoria 
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Vigésima de la Constitución la cual otorgó un plazo máximo de 5 años a partir de 

la entrada en vigencia de la constitución para que todas las instituciones de 

educación superior, así como sus carreras, programas y postgrados fueran 

evaluados y acreditados conforme a la ley; ha motivado a las Instituciones de 

Educación Superior a mejorar sus procesos internos e implementar mecanismos 

que muestren una mejoría en la calidad de la educación superior, toda vez que la 

misma disposición transitoria vigésima de la Carta Magna detalla en relación a 

todas las instituciones de educación superior que "en caso de no superar la 

evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de educación superior." 

El 12 de Octubre de 2010, mediante Registro Oficial entró en vigencia la nueva 

Ley Orgánica de Educación Superior, la cual en su Disposición Transitoria 

Tercera estipula que: "las instituciones de educación superior que se ubicaron en 

la categoría E por el informe CONEA, deberán ser evaluadas dentro de los 18 

meses posteriores a la promulgación de esta Ley.", estableciéndose así como 

plazo máximo el 12 de Abril del 2012, para que las Universidades ubicadas en la 

categoría E, superaran dicha categoría y puedan seguir operando dentro del 

Sistema de Educación Superior y avanzar en el proceso de Acreditación regido 

por el CEAACES.  

Esta depuración de las Universidades categoría E del Sistema de Educación 

Superior representa el primer gran paso que el CEAACES está dando 

encaminados hacia la mejora de la calidad de la educación en el país, el siguiente 

paso luego de que las universidades categoría E que no superen el proceso de 

re-categorización sean eliminadas del Sistema de Educación Superior, el 

CEAACES procederá a realizar una tipificación de todas las universidades del 

país con el fin de eliminar el modelo de categorías, e implementar una nueva 

tipología para las universidades en el país, dando cumplimiento a lo estipulado en 

el Art. 14 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, el cual 

menciona lo siguiente: 

“De la tipología de instituciones de educación superior.- Para el establecimiento 
de la tipología de las universidades y escuelas politécnicas, el CEAACES 
determinará los criterios técnicos así como los requisitos mínimos que una 
institución de educación superior de carácter universitario o politécnico debe 
cumplir para ser clasificada de acuerdo con el ámbito de actividades académicas 
que realice” 
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Únicamente las universidades de docencia con investigación podrán otorgar los 

títulos profesionales de especialización y los grados académicos de maestría y de 

PhD o su equivalente; las universidades orientadas a la docencia podrán otorgar 

títulos profesionales de especialización y grados académicos de maestría 

profesionalizante; y las de educación continua no podrán ofertar ninguno de los 

grados académicos indicados anteriormente. 

Para que una universidad o escuela politécnica sea considerada de investigaci6n 

deberá contar, al menos, con un setenta por ciento (70%) de profesores con 

doctorado o PhD de acuerdo a la ley. 

Lo cual implica que al finalizar todo el proceso de Evaluación y Acreditación de la 

Universidades, Carreras y Programas, existirán únicamente 3 tipos de 

Instituciones de Educación Superior, cada una con sus respectivas limitaciones 

en cuanto al tipo de carreras que pueda ofertar, tal como se describe en la 

siguiente tabla: 

Tipo Oferta Educativa
Oferta de doctorados (Ph.D)
Maestrías de Investigación
Maestrías especializantes
Carreras de Pregrados
Maestrías especializantes
Ofertas de Pregrado
Educación continua
Ofertas de Pregrado
Educación continua

TIPOLOGÍAS DE LAS IES

Docencia con Investigación

Docencia

Educación Contínua
 

Ilustración 1: Tipología de las IES 
 
Siendo el CEAACES el organismo a cargo del proceso de Evaluación y 

Acreditación de las Instituciones de Educación Superior en el país, este ha 

expedido los manuales técnicos: "MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE 

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR CON FINES DE 

ACREDITACIÓN" y "METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE CARRERAS 

DE GRADO EN INGENIERÍA CON FINES DE ACREDITACIÓN", los cuales están 

sirviendo como guía para que las Universidades generen e implementen sus 

respectivos Planes de Mejoras. 
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Tanto los manuales expedidos por el CEAACES, así como el Mandato 

Constitucional No. 14 del 22 de Julio de 2008 y el "MODELO DE EVALUACIÓN 

DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR" expedido por el CONEA el 4 de Noviembre de 2009, en sus partes 

pertinentes consideran la Publicación de Libros escritos por los docentes 

universitarios un importante indicador que las Instituciones deben considerar 

dentro de sus actividades, tal como se detalla a continuación: 

Extraído del documento MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, de la 

sección de INVESTIGACION: 

"En el presente análisis, la pertinencia de la investigación es evaluada a través 
de dos indicadores: i) los resultados de la investigación, un parámetro cualitativo 
que trata de sintetizar los logros e impactos sociales de la investigación; y ii) las 
publicaciones científicas de las y los docentes de la IES y que, en principio, se 
supone presentan los avances y alcances de sus actividades investigativas. Se 
ha considerado oportuno establecer una distinción entre la publicación de libros, 
artículos en revistas científicas indexadas o revisadas por pares y artículos en 
publicaciones de carácter científico no revisadas por pares académicos." 

 

Extraído del documento METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE 

CARRERAS DE GRADO EN INGENIERÍA CON FINES DE ACREDITACIÓN en 

lo referente a la Infraestructura Física: 

La infraestructura de las TIC’s debe ser adecuada para dar soporte a las 

actividades académicas y estudiantiles con el fin de lograr los objetivos de la 

carrera y de la institución. Debe contar con una biblioteca especializada, 

actualizada, suficiente, y; especialmente ejemplares de los libros de textos 

utilizados en cada una de las materias, cursos o módulos así como las 

publicaciones de la bibliografía enunciada en los sílabos.  

Gracias al Sistema Integral de Publicación, objeto de la presente propuesta, cada 

docente universitario tiene la posibilidad de publicar su propio libro relacionado a 

la cátedra a su cargo, incluir dicho libro en los sílabos respectivos para sus 

diferentes grupos de estudiantes, y la Institución de Educación Superior puede 

asegurarse de que su biblioteca cuente con determinado número de copias de los 

23 
 



libros publicados sin tener que incurrir en la impresión de grandes tirajes de los 

mismos. 

Con todos los antecedentes aquí expuestos consideramos que el Sistema Integral 

de Publicación de docentes, objeto de la presente propuesta representa un 

mecanismo eficiente, ágil y rentable, para que la Universidad publique de manera 

profesional y rápida libros escritos por los docentes universitarios, lo cual 

beneficiará a la Institución en el actual proceso de Evaluación y Acreditación al 

que está sujeto, tanto en lo referente a los Indicadores de Publicaciones así como 

los relacionados con la Infraestructura de Biblioteca. 

Mucho más aun cuando el REGLAMENTO DE EVALUACIÓN AL DOCENTE EN 

LAS INSTITUCIONES  DE EDUCACIÓN SUPERIOR expedido por el CONESUP, 

en su Art. 15 literal c) incluye como parte de los estándares de calidad del 

profesor en el ámbito de la investigación formativa y generativa, las 

"Publicaciones en revistas especializadas y libros.", constituyéndose así la 

Publicación de Obras en un Requisito para ser Profesor Titular Principal. 

2.2. Antecedentes Generales 
 
2.2.1. La Empresa 
 

El grupo Dreams Magnet entre otras funciones, agrupa dos empresas con 

funciones muy complejas y con mercados laborales muy complicados y poco 

explotados, sin embargo los productos que ofrece son trascendentales en el 

momento histórico que vive el Ecuador, un paso del tercermundismo a otro nivel 

económico, político y social. 

 

Estas empresas son: 

a) Baldic S.A. – Editorial Académica 

b) Escuela de Coaching y Programación NeuroLingüística. 

 

 
BALDIC S.A. empresa ecuatoriana y DREAMS MAGNET, LLC editorial 

estadounidense, con el propósito de satisfacer la necesidad de las Universidades 
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y Escuelas Politécnicas del Ecuador, de publicar obras escritas por sus docentes 

investigadores, de conformidad a Ley Orgánica de Educación Superior y su 

Reglamento, así como a las directrices contempladas en los documentos técnicos 

"Modelos genérico de evaluación de las carreras de grado" y “Modelos 

específicos de evaluación de carreras de grado en Medicina, Odontología y 

Derecho”, emitidos por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior - CEAACES, han decidido desarrollar un 

sistema de publicación que acorte los tiempos tradicionales de creación de obras, 

brinde una mayor rentabilidad tanto para la Universidad como para el docente, y 

otorgue beneficios de posicionamiento y reconocimiento internacional gracias a 

nuestra prestigiosa Red de Distribuidores que incluye empresas como Amazon y 

Barnes & Noble. 

 

Conocedores de la realidad del autor nacional, cuya mayor debilidad radica en la 

falta de conocimiento para la comercialización y distribución internacional de la 

obra escrita, así como el gran reto que generalmente la máxima autoridad de la 

Institución enfrenta al tratar de motivar a sus docentes hacia la creación de 

nuevas obras literarias, mismas que de conformidad al marco jurídico vigente en 

el país deben ser relativas a la cátedra que el docente tiene a su cargo, para así 

poder mejorar los indicadores de la Institución en lo referente a la calidad de la 

docencia. 

 

El Sistema Integral de Publicación para docentes, contempla las siguientes 3 

fases: 

Fase 1: Creación 

Nuestro sistema de publicación inicia con la asesoría hacia los docentes para la 

creación de los manuscritos "machote"; estos manuscritos representan todo el 

insumo que necesitamos para desarrollar con éxito el proceso de publicación de 

las obras. Una vez obtenidos los manuscritos "machote" se continuará con las 

demás actividades parte de la primera fase tales como: Edición, Diseño de 

Portada, Diagramación Interna y Esquematización e Indexación mediante ISBN 

(International Standard Book Number). 

 
Fase 2: Comercialización 
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Una vez que las obras han sido publicadas y cuentan con sus respectivos ISBNs 

americanos, cada obra será introducida en nuestro sistema de impresión por 

demanda, de tal manera que siempre exista la disponibilidad de los libros para su 

venta a través de nuestros distribuidores, o su compra por parte de la Institución a 

precio de costo de impresión; en esta misma fase se indexarán las obras 

publicadas en nuestros canales de distribución de manera tal que tengan una 

exposición masiva y alcance internacional. 

 

Fase 3: Distribución 

Finalmente, las obras publicadas ingresarán al sistema automatizado de 

transportación y entrega de nuestros distribuidores, de manera tal que exista la 

garantía de que las obras vendidas alcancen su destino final, sin importar cuál 

sea el país de residencia del comprador de la obra. En esta última fase las obras 

publicadas en versión impresa, serán también publicadas en los formatos 

digitales e-book y kindle, aprovechando de esta forma el crecimiento exponencial 

que esta industria viene teniendo en últimos años. 

 

El conjunto de actividades que constituyen las 3 fases del Sistema Integral de 
Publicación, garantizan la rapidez del sistema y que las obras publicadas sean 

de la más alta calidad, estén indexadas en el Sistema Mundial de Libros 

Publicados, y cuenten con una demanda potencial que genere rentabilidad para la 

institución y el(la) autor(a). 

 

Escuela de Coaching y Programación Neurolingüística (PNL) 
 
Afrontar situaciones que nos agobian diariamente se ha convertido en una 

constante lucha hoy en día, sobre todo por la aparición de nuevas 

responsabilidades, problemas y situaciones cotidianas que al final de un día se 

vuelven hacia nosotros como algo mucho más grande de lo que realmente puede 

ser. 

 

Es por tanto, necesario que aprendamos a conocernos y a mejorar nuestras 

funciones para tener un control óptimos de las emociones permitiendo así el 
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desarrollo armonioso de relaciones familiares y laborales; cambio cualitativo de 

prácticas autolesivas y ampliar el pensamiento sobre uno mismo, los demás y los 

sistemas, originando así un análisis profundo asertivo que nos influya de manera 

positiva, y con ello lograr establecernos con equilibrio el mayor tiempo posible, 

lograr mejor autoconocimiento; y en nuestro entorno no encontramos a nadie que 

nos dé respuestas sencillas de cómo lograr esto. 

 

La PNL profundiza el funcionamiento del espíritu humano: pensamientos, 

formación de deseos, nuestras metas y miedos, manera de motivarnos, manera 

de relacionar nuestras experiencias y darles importancia. Constituye un modelo, 

formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, cómo 

procesa la información y la experiencia y las diversas implicaciones que esto tiene 

para el éxito personal. Con base en este conocimiento es posible identificar las 

estrategias internas que utilizan las personas de éxito, aprenderlas y enseñarlas a 

otros; para facilitar un cambio evolutivo y positivo. 

 

La Escuela de Coaching y Certificación en Programación Neurolingüística, es una 

alternativa de formación ocupacional que desarrolla en los ciudadanos 

ecuatorianos competencias adscritas a sus titulaciones o capacidades naturales 

para el desarrollo máximo de su condición humana y el logro de sueños metas y 

aspiraciones.  

Desde este sentido, la Escuela ha considerado demográficamente tres grupos: 

a) Profesionales que desean potenciar sus capacidades. 

b) Bachilleres con capacidad de emprender desde sus propias capacidades. 

c) Adultos con ideas productivas y creativas. 

 

 

2.2.2. Productos 
 

El grupo empresarial Dreams Magnet genera los siguientes productos: 

 

En Baldic S.A, que administra la Editorial Científica Publish DM, se generar libros 

científicos en varias colecciones: 

a) Desarrollo Sustentable 
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b) Ecología, Vida y Buen vivir 

c) Desarrollo Empresarial y Sociedad 

d) Historia, Antropología y Cultura. 

e) Educación y Desarrollo 

f) Industria, tecnología y desarrollo científico 

g) Literatura, cultura y desarrollo personal  

 

En la Escuela de Coaching y Programación Neurolingüística, se generan los 

siguientes productos: 

a) Certificación de Coach Integral Holístico 

b) Certificación de Coach de Emprendimiento 

c) Certificación de Coach de Negocios 

d) Certificación de Coach Deportivo 

e) Certificación de Coach Familiar 

 

Todas las certificaciones generan en su cursada la formación como Practitioner 

de PNL y Máster en PNL como documentos emitidos por el creador del programa. 

 

2.2.3. Capacidad de Producción 
 

La producción de Baldic S.A. requiere la participación activa de los docentes y de 

la Institución únicamente durante la primera fase del sistema, tanto para la 

creación del manuscrito “machote” bajo nuestra asesoría y acompañamiento, 

como para la aprobación final de los títulos y los diseños de portadas para las 

obras a publicarse. 

 

La máxima autoridad de la Institución o su delegado, deberá llegar a un acuerdo 

con los docentes que formarán parte del Sistema Integral de Publicación, sobre 

la selección del tipo de papel, tipo de portada y tamaño de los libros a publicarse, 

pudiendo estos variar para cada una de las publicaciones, o pudiendo fijarse un 

solo modelo de libro para todas las publicaciones a realizarse. 
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FASE 1: CREACIÓN 
 

Esta primera fase comprende todas las actividades relacionadas con la creación 

del manuscrito, y su publicación final, es la fase de mayor importancia para el 

sistema y con mayor consumo de tiempo y recursos. 

a) Taller presencial 

 

El Sistema Integral de Publicación empieza con un taller práctico denominado 

“Cómo Escribir Su Propio Libro en Días en Lugar de Años”, este taller le otorgará 

a cada docente una matriz con una estructura clara a seguir para la redacción de 

un libro profesional, coherente, que explique quien es el autor, la razón por la que 

el libro ha sido publicado, el mensaje o propuesta técnica, y los pasos que el 

lector debe seguir al finalizar la lectura; esta es una estructura que junto con los 

ejercicios prácticos, y plantillas modelos que son parte del taller, reducen de 

manera drástica los tiempos de redacción puesto que permiten aterrizar las ideas 

de los docentes en conceptos aplicables que puedan ser presentados en forma 

de libros y que puedan contar con un nicho de mercado dispuesto a adquirir tal 

conocimiento. 

 

El taller “Cómo Escribir Su Propio Libro en Días en Lugar de Años” tiene una 

duración de 6 horas, y la asistencia de los docentes que formen parte del 

Sistema Integral de Publicación es obligatoria, así como la cooperación en 

cada una de las actividades que son parte del taller con el objetivo de acelerar la 

redacción de los manuscritos “machote”. 

 

Al finalizar el taller, los docentes podrán alcanzar un progreso del 50 al 70% en la 

creación de sus respectivos manuscritos, y habremos obtenido los insumos 

necesarios para avanzar con las demás actividades parte de la primera fase del 

Sistema, optimizando así los recursos y el tiempo disponible. 

b) Evaluación inicial de contenido 

 

Cuando el autor tuviere material elaborado previo a la asesoría de elaboración de 

la empresa, el Comité Editorial presidido por el Director de Edición y Revisión, 
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valorarán el material haciendo sugerencias de construcción al “Editor elaborador” 

asignado por el comité. 

 

 

 

c) Investigación de mercado 

 

Con los insumos obtenidos en el Taller Practico dictado a los docentes, se 

procederá a realizar una Investigación de Mercado exhaustiva para cada obra a 

publicarse, de manera que se logre determinar cuál es el nicho que otorgara la 

mayor rentabilidad, así como el título que captará la mayor demanda. 

 

El docente recibirá un informe que especificará nuestras sugerencias para la 

selección del título del libro a publicarse, mismas que estarán basadas en los 

resultados de la Investigación de Mercado realizada para el tema del libro 

respectivo, y el docente podrá acoger nuestras sugerencias, o rechazarlas sin 

penalización alguna. 

 
d) Asesoría de elaboración 

 

El comité editorial, asignará a un editor elaborador la asesoría de construcción del 

libro, en este espacio se construirá el borrador que será objeto de publicación, el 

cual serpa revisado permanentemente por el Director de Edición y Revisión o 

algún académico designado por el Comité.  

 

En esta etapa se orientará la investigación de campo si fuese necesaria y la 

construcción de los capítulos del borrador conforme a las orientaciones del 

comité. Estas pueden ser consideradas o no por el autor, pero se sujetará a las 

estructuras metodológicas de la empresa. 

 

e) Revisión de pares académicos ciegos 
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La revisión de pares académicos considera los aspectos que en plano final 

determinarán la publicación de la obra, este deberá ser elegido del banco de 

datos de la editorial considerando su formación profesional y campo de actuación.  

Los autores de la empresa, serán considerados de inmediato, revisores pares 

para otras publicaciones de su área o colección. La evaluación del par considera 

los siguientes aspectos: 

a) Originalidad 

b) Impacto científico 

c) Actualidad y prospectiva 

d) Validez de la propuesta 

 

f) Edición profesional 

 

Nuestro equipo de editores profesionales corregirá los manuscritos escritos por 

los docentes con el fin de mejorar la claridad, la concisión y la armonía de los 

mismos, volviendo el texto inteligible para el lector.  

 

Se corregirá la ortografía, la gramática, la sintaxis, el estilo, y el formato, más no 

el contenido del manuscrito. El objetivo de esta actividad es que el manuscrito 

alcance una lectura más clara, concisa y armónica, mejorando de esta forma la 

calidad final de los libros a publicarse. 

 
g) Diseño de portada 

 

Nuestro equipo de expertos en comunicación visual diseñará una portada de alto 

impacto para cada obra a publicarse, estas portadas serán desarrolladas desde la 

óptica comercial para que alcancen su máximo potencial de ventas. 

 

La universidad podrá incluir el logo de la Institución en la parte posterior de la 

portada para asegurarse de que cada publicación sea considerada para el cálculo 

de los indicadores parte del proceso de Acreditación. 
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h) Diagramación interna y esquematización 

 

Una vez que el manuscrito haya finalizado su proceso de edición, nuestro equipo 

de diagramadores procederá a realizar el diseño del interior del libro utilizando el 

programa InDesign de Adobe; así mismo en esta actividad se incluirá la creación 

de cualquier imagen, gráfico o dibujo que sea parte de la publicación y requiera 

ser creado. 

 

En esta actividad, se deberá haber definido el tipo de papel, y el tipo de portada 

que se utilizará para la publicación final de cada obra. 

 
i) Indexación a través de ISBN 

 

Finalmente, una vez que todas las actividades previamente descritas han sido 

culminadas con éxito, se procederá a la Publicación de las obras, y se les 

asignara un ISBN (International Standard Book Number) para cada título, esto 

hará posible la indexación de cada publicación en el Sistema Mundial de Libros 

Publicados de tal forma que estos puedan ser ordenados por cualquier Librería 

registrada a nivel mundial, incrementando así el nivel exposición de cada título. 

 
FASE 2: COMERCIALIZACIÓN 
 

Una vez culminada con éxito la primera fase del Sistema Integral de 
Publicación, la universidad contará con un gran número de obras publicadas 

escritas por los docentes universitarios, el siguiente paso consistirá en 

automatizar la producción de los libros e introducirlos en canales de distribución 

con grandes audiencias. 

 

a) Sistema de impresión por demanda 

 

Cada obra publicada será introducida en nuestro Sistema de Impresión por 

Demanda, de tal manera que siempre se encuentren disponibles para su compra, 

y nunca existan problemas de falta de stock; la Institución se beneficiará con una 

reducción de los costos tradicionales de publicación en donde era necesario 
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imprimir grandes tirajes para cada publicación, ocasionando así un perjuicio al 

medio ambiente por el consumo innecesario de papel, además de incrementar los 

costos logísticos y de comercialización a causa de los grandes volúmenes 

impresos. 

 

Con el Sistema Integral de Publicación, los libros solo se imprimen cuando son 

comprados por un consumidor final a través de nuestros distribuidores generando 

siempre una utilidad para la Institución, y cuando son ordenados directamente por 

la Universidad.  

 

Los costos de impresión de nuestro sistema de impresión por demanda son 

altamente competitivos, y permiten tener utilidad por cada libro vendido o impreso 

para su comercialización local.  

 
b) Indexación en canales de distribución 

 

En esta última actividad de la segunda fase del Sistema Integral de 
Publicación, las obras publicadas serán enviadas a nuestra red de 

Distribuidores, tanto físicos como digitales, asegurándonos que estas se 

propaguen de manera ágil, y alcancen un nivel de exposición global, 

incrementando así la rentabilidad que la Institución obtendrá gracias a nuestro 

sistema.  

 

FASE 3: DISTRIBUCIÓN 
 

En la última fase del sistema nos aseguraremos de que las obras publicadas 

puedan ser distribuidas a nivel mundial siempre garantizando el éxito en la 

entrega final del libro al comprador; finalmente procederemos a publicar en 

formatos digitales, todas las obras que ya han sido publicadas en versión 

impresa. 

 
a) Sistema automatizado de transportación y entrega 
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Cada libro vendido a través de nuestros distribuidores tendrá la garantía de 

satisfacción total del comprador puesto que la entrega física de la obra es 

automatizada y tiene el respaldo de corporaciones logísticas de gran renombre 

como: A1 Courier, ABF, Dynamex, CEVA, FedEx, DHL, Ensenda, i-Parcel, 

LaserShip, UPS, OnTrac, ParcelPool, DB Schenker, Pilot, Prestige, WPX, entre 

otras, permitiéndole a la Institución y al docente/autor(a) la distribución global de 

su conocimiento sin límites geográficos. 

 

 

b) Distribución en formatos digitales 

 

Considerando el crecimiento acelerado y exponencial que la Industria de las 

publicaciones electrónicas ha tenido durante los últimos 5 años, y continúa 

teniendo hasta la actualidad, es de vital importancia que las obras publicadas por 

la universidad puedan ser distribuidas no solo en formatos impresos, sino también 

en formatos digitales tales como e-book y kindle, aprovechando de esta manera 

la creciente demanda de conocimiento que existe en este nicho. 

 

Todas las obras publicadas bajo el Sistema Integral de Publicación, serán 

también publicadas en los formatos digitales e-book y kindle; y la respectiva meta-

información para cada título será optimizada de tal manera que atraiga la mayor 

cantidad de potenciales interesados en su compra. 

 

2.2.4. Ventas 
 

A nivel de la información proporcionada, se detallan los siguientes índices de 

ventas:  

 

En el caso de Baldic S.A., el detalle se genera en función de las colecciones en 

que se adscriben los autores y en base de ello se calcula el índice de efectividad 

en función de los resultados obtenidos, que son los libros publicados y 

comercializados en las vías de distribución que posee la empresa.  
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Tabla 2: Reporte de ventas Baldic S.A. 

COLECCIÓN VENTAS PRODUCTOS 
ENTREGADOS 

ÍNDICE DE 
EFECTIVIDAD 

NIVEL DE 
REQUERIMIENTO 

Desarrollo Sustentable 16 10 63 14% 
Ecología, Vida y Buen 
vivir 28 14 50 24% 

Desarrollo Empresarial 
y Sociedad 27 20 74 23% 

Historia, Antropología y 
Cultura. 5 3 60 4% 

Educación y Desarrollo 22 14 64 19% 
Industria, tecnología y 
desarrollo científico 8 6 75 7% 

Literatura, cultura y 
desarrollo personal 9 9 100 8% 

 115 76 69,43 100% 
Fuente: Dirección Comercial de Grupo DreamsMagnet S.A 

 

Para analizar la información de la Escuela de Coaching y Programación 

Neurolingüística, recurrimos a la matrícula de cada uno de los cursos ofertados 

por el centro de capacitación y sus resultados en función de la certificación de los 

requerimientos.  

 
Tabla 3: Reporte de Ventas de Escuela Coaching y PNL 

COLECCIÓN Matrículas Estudiantes 
en proceso 

Titulados Demanda 

Certificación de Coach 
Integral Holístico 

20 15 5 22% 

Certificación de Coach de 
Emprendimiento 

16 15 1 18% 

Certificación de Coach de 
Negocios 

35 23 12 38% 

Certificación de Coach 
Deportivo 

8 7 1 9% 

Certificación de Coach 
Familiar 

12 8 4 13% 

 91 68 23 100% 
Fuente: Dirección Comercial de Grupo DreamsMagnet S.A. 
 
 
2.2.5. Empleo 
 

El personal que requiere el Grupo Dream Magnet es muy complejo sin 

embargo se detalla a continuación:  

Tabla 4: Personal del Grupo Dreams Magnet S.A. 
AREA Y CATEGORIA NUMERO DE PERSONAS 

DIRECCION 7 
Directores 5 
Gerentes 1 
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Jefes 1 
ADMINISTRACION Y SERVICIOS 4 
Administrativos 4 
Servicios Varios 1 
PRODUCCION 19 
Diagramadores 3 
Correctores de estilo 3 
Diseñadores gráficos 3 
Asesores de elaboración 4 
Capacitadores 6 

TOTAL 30 
Fuente: Dirección Administrativa de Grupo DreamsMagnet S.A. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

La  investigación se enmarca en el modelo  mixto de investigación, cuantitativo 

por el análisis de datos y cualitativo por la triangulación de información basada en 

grupos de discusión, ya que  analiza el estado del clima social laboral del Grupo 

Empresarial DM de la ciudad de Portoviejo a través de un instrumento 

estandarizado denominado Escala WES (Work Enviroment Scale) con el fin de 

poder detectar intenciones, condiciones y estado de los empleados de la empresa 

en función de la misión y visión de la misma. 

 
La Escala WES (Work Enviroment Scale), fue diseñada y elaborada en el 

Laboratorio de Ecología Social de la Universidad de Stanford (California), bajo la 

dirección de R.H. Moos y E. J.  Trickett y adaptadas por la Sección de Estudios 

de TEA Ediciones, S.A., Fernández Ballesteros R. y Sierra B. Universidad 
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Autónoma de Madrid. (1984). Se trata de escalas independientes que evalúan las 

características socio-ambientales y las relaciones personales en familia y trabajo.   

 

En el anexo 2 se encuentra el instrumento completo y la tabla de valores 

percentiles ajustados a América Latina por parte del equipo de trabajo de la 

Universidad Autónoma de Madrid, el mismo que a través de una hoja de cálculo 

electrónica, tabula las categorías del test y se compara mediante el baremo de 

percentiles los resultados obtenidos del análisis del clima social laboral del Grupo 

Empresarial Dreams Magnet.  

 
3.2. Tipo de Investigación  

El proyecto se enmarca dentro de la investigación descriptiva; esta se caracteriza 

por la recolección de información en función de variables previamente 

identificadas que permitan la interpretación de la información recogida en función 

de las respuestas obtenidas en el proceso de investigación.  

 

De acuerdo con Sampieri:  

También conocida como la investigación estadística, describen los datos y este 
debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la 
búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una ciudad. 
El lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta enfermedad, por lo 
tanto, más personas vivirán una vida sana. (2011, p.245) 

 
 
3.3. Población y Muestra  

Para efecto del presente estudio, se ha considerado el grupo empresarial DM en 

dos de sus compañías: Baldic S.A que es una editorial académica e Instituto PNL, 

que es un centro de capacitación y formación en Programación Neurolingüística.  
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Por las condiciones de la investigación, la población correspondiente a 30 

empleados de las dos empresas, es considerada como la muestra del estudio con 

el siguiente detalle: 

Tabla 5: Población y muestra del estudio 
Empresa Área Número de empleados 
Baldic S.A Edición y Revisión 4 
 Área comercial 6 
 Diagramación 4 
 Arte & Imprenta 4 
Instituto PNL Dirección de Marketing 6 
 Dirección Académica 4 
 Administración 2 
Total  30 

Fuente: Distributivo de personal 

 
Ilustración 2: Distribución de la muestra de estudio por áreas 

 
Fuente: Grupo DM 

  

3.4. Instrumentos de la Investigación  

 

Para la ejecución de la investigación se consideraron los siguientes instrumentos, 

mismos que responde a un trabajo realizado en base a la adaptación y 

contextualización de la herramienta en los tejidos socio laboral de América Latina:  

 

14% 

20% 

13% 13% 

20% 

13% 7% 

Distribución de la muestra de estudio 

Baldic S.A Edición y Revisión

Baldic S.A Área comercial

Baldic S.A Diagramación

Baldic S.A Arte & Imprenta

Instituto PNL Dirección de
Marketing

Instituto PNL Dirección
Académica
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a) Escala WES: Es un instrumento validado para la evaluación del clima social 

laboral de una empresa, consiste en un cuestionario de 90 preguntas 

distribuidas aleatoriamente en categorías de análisis que responden a la 

funcionalidad de la empresa. Se aplicó a los empleados en tres momentos: 

marzo, abril y mayo, buscando realizar un estudio longitudinal en la 

empresa.  

 

Evalúa el ambiente social existente en diversos tipos y centros de trabajo. 

WES “consta de 90 opciones de selección alternativa es decir: Verdadero o 

Falso. Así mismo la escala se constituye por diez sub-escalas que estiman 

tres dimensiones primordiales: 

 

a. Dimensión de Relaciones: es una dimensión integrada por sub-

escalas: que evalúan el nivel de interés en que los colaboradores están  

comprometidos en su trabajo y el nivel en que los directivos apoyan a 

los colaboradores y se apoyen entre ambos, las sub-escalas 

comprenden: 

 

• Implicación (IM): nivel de preocupación de colaboradores por su 

actividad y su entrega. 

• Cohesión (CO): Nivel en que los colaboradores cooperan entre sí y 

muestran amabilidad entre ellos. 

• Apoyo (AP): Nivel de apoyo de los jefes y  estimulan a sus 

colaboradores a crear buena atmosfera social. 
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b. Dimensión de Autorrealización: u orientación hacia unos objetos se 

aprecia por medio de sub-escalas, que califican el nivel de estimulación  

a sus colaboradores a tomas sus propias decisiones y  ser 

autosuficientes; prioridad a  planificar, ser eficiente y culminación de  

tareas y el nivel de presión en sus labores o la prioridad dominar el 

clima laboral. 

• Autonomía (AU): Nivel estimular a los colaboradores a ser 

autosuficientes y a que tomen iniciativas. 

• Organización (OR): Nivel que se enfatiza buena planificación, ser 

eficiente y culminar tareas. 

• Presión (PR): Nivel en que la presión en el trabajo predomina el 

clima laboral. 

 

c. Dimensión de Estabilidad/Cambio: es la dimensión apreciada por 

sub-escalas. Califican el nivel en que los colaboradores saben lo que 

se espera de sus labores diarias y cómo se les indican  normas y 

planes de su labor; el nivel en que la los directivos utilizan  normas y  

presión para el control de colaboradores; el valor que se da a la 

variedad, al cambio y a las nuevas ideas y el nivel en que el entorno 

físico crea una atmosfera laboral de agrado. 

• Claridad (CL): Nivel en que  conocen las expectativas de las 

labores diarias, comunicación de reglas y planes de trabajo. 

• Control (CN): Nivel en que jefes utilizan reglamentos,  presión para 

mantener el control sobre los colaboradores. 
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• Innovación (IN): Nivel en que se analiza el cambio, la variedad,  los 

nuevos enfoques. 

• Comodidad (CF): Nivel de entorno físico que mejore clima laboral a 

favor 

Diario de campo: Este instrumento sirvió para registrar las percepciones 

de los empleados en función de la encuesta aplicada, se logró 

identificar la evolución de los criterios. 

 

b) Análisis documental: Se logró analizar elementos de gestión administrativa y 

de talento humano en función de los criterios de administración estratégica y 

de los procesos de los que se responsabiliza cada área y su equipo.  

 

3.5. Métodos utilizados  

Se aplicarán diferentes métodos que en su interacción constituirán el desarrollo 

de la investigación, entre ellos tenemos:  

 

- Método descriptivo: La investigación descriptiva se interesa en el 

levantamiento de información a través del análisis detallado de datos 

obtenidos directamente de la población y/o muestra de estudio. Persigue 

adquirir datos objetivos y precisos en función de las variables de 

investigación a través de la sistematización de los mismos por medio de 

estadísticos de interpretación. No se configura con la investigación 

experimental puesto que se preocupa por los fenómenos que ocurren 

naturalmente a través de la observación de los mismos. 

 

41 
 



- Método deductivo – inductivo: Es un método de análisis detallado y 

sintético de datos libres o sistematizados a partir de la información levantada 

en un estudio. Es un análisis que se genera de lo general a lo particular y 

viceversa. En esta investigación particular, se ha utilizado para la validación 

de los resultados individuales de cada toma de información y a posterior su 

contraposición con los criterios de expertos consultados sobre el asunto 

particular.  

 
- Método longitudinal: Permite el seguimiento de un grupo particular a 

través del tiempo y acompañado de los cambios que se generan en su 

entorno se verifica los cambios de la percepción de los mismos sobre el 

objeto de investigación. Los estudios longitudinales ofrecen indicadores 

precisos acerca de la adaptabilidad del sujeto a las condiciones que se 

modifican en el estudio realizado.  

 
En este estudio, se aplicó el mismo instrumento en tres diferentes 

momentos: en el primero el grupo se evalúo frente al estado inicial de la 

empresa, el segundo durante la ejecución del plan de sistematización de 

procesos que acompañó a esta investigación y finalmente cuando se cerró 

el trabajo de campo de la indagación realizada.  

 
- Método de observación: Es la exploración de información directa a través 

de la vista, acompañada de instrumentos específicos de orientación y de 

registro de información. En esta investigación fue el sistema mediante el 

cual se pudo validar los datos recogidos por medio de los test 

estandarizados utilizados.  
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3.6. Procedimientos de la Investigación  

1. Se realizó el trámite respectivo para la autorización de la investigación de 

manera que la empresa permite el acceso y las reuniones necesarias para 

poder efectuar la investigación de campo.  

2. Una vez que se aprobó el tema, se realizó un estudio teórico del mismo en 

cuestión para determinar definiciones y posturas críticas para el análisis de 

la información. 

3. En función de lo que se investigó para el marco teórico, se identificó la 

escala WES como mecanismo para el análisis de la información 

considerando que los aspectos que aborda superan y contienen el marco 

teórico definido y sirve de base para la interpretación de los resultados. 

4. Se realizaron tres tomas de información, en cada una de ellas se fueron 

insertando cambios significativos en la información percibida por parte de los 

empleados, lo cual se extienden en el capítulo IV de este informe.  

5. Se generaron conclusiones y recomendaciones en función de los objetivos 

de investigación trazados en el proyecto de este informe de titulación, 

considerando la metodología, enfoque y fines del trabajo de campo en 

función de la verificación de los supuestos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Análisis de la percepción de los empleados del clima social – laboral 

del Grupo DM 

Para el análisis de la percepción de los empleados del grupo empresarial Dreams Magnet, se utilizó 
un modelo de ponderación estadística basada en los criterios de evaluación de las escalas WES, 
considerando los siguientes criterios 

Áreas Número de preguntas de la Escala WES 
Implicación  1, 11, 21 , 31, 41, 51, 61, 71, 81 

Cohesión 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 

Apoyo 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 

Autonomía 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 

Organización 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 

Presión 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 

Claridad 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 

Control 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 

Innovación 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 

Comodidad 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 

 
La sumatoria de las respuestas obtenidas, se promedió aplicando la fórmula de 

media aritmética de datos no agrupados, los cuales finalmente se sometieron a la 

fórmula de percentiles para datos no agrupados: 

 

L=  Límite inferior de la clase donde 
cae el percentil 

q= % de las observaciones que se 
requieren a la izquierda de P0 

n=  Total de observaciones 
N= Frecuencia acumulada hasta la 

clase anterior donde se encuentra 
el percentil  

N0= Frecuencia de la clase donde cae 
el percentil  
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Los estadísticos obtenidos mediante esta fórmula, constan en el anexo dos del 

informe para establecer los valores ponderados con los cuales se obtiene el 

comportamiento de los datos representados.  

 
4.1.1. Percepción del clima social laboral de los empleados 

 

Para el análisis de los resultados de la percepción del clima social laboral del 

Grupo DM, se aplicó en tres momentos diferentes la Escala WES a los 

empleados a la vez que se ejecutaban estrategias de empoderamiento 

empresarial.  

 

Para el análisis detallado de los resultados, se utiliza la siguiente escala de 

percentiles: 

BUENO:  60 – 80  

REGULAR:  40 – 59  

DEFICIENTE: 20 – 39  

CRÍTICO:  01 – 19 

 

Estos valores se configuran de acuerdo a la ponderación de los resultados para 

América Latina propuesto por el equipo de trabajo que construyó la Escala WES.  

 

Primera aplicación: Se realizó a los 12 días del mes de marzo de 2015, se 

aplicó la escala a los 30 empleados de las diferentes áreas del Grupo DM, se hizo 

conocer el objetivo de la misma y se les pidió que respondieran con claridad y 

sinceridad.  
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Días después se presentaron los resultados para poder establecer el plan de 

trabajo y de intervención en la empresa.  

 
 
 
 
Tabla 6: Resultados de la aplicación de la escala WES a 12-03-2015 

SUMATORIAS   PROMEDIOS   PERCENTILES 
Sub – Escalas TOTALES   Sub-Escalas PROMEDIO   Sub-Escalas PERCENTIL 
IM 64   IM 4,27   IM 52 
CO 73   CO 4,87   CO 54 
AP 60   AP 4,00   AP 51 
AU 74   AU 4,93   AU 58 
OR 85   OR 5,67   OR 56 
PR 100   PR 6,67   PR 66 
CL 46   CL 3,07   CL 48 
CN 71   CN 4,73   CN 50 
IN 61   IN 4,07   IN 60 
CF 70   CF 4,67   CF 51 

Fuente: Aplicación directa 

Ilustración 3: Resultado gráfico de la aplicación a 12-03-2015 

 

Fuente: Baremos obtenidos en la Tabla 6 
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Análisis y discusión de los resultados 

En el análisis inicial de los empleados de la empresa, es decir frente al estado 

situacional de partida, se obtienen los siguientes resultados en función de lo 

examinado en el cuestionario (Anexo 1) que se aplicó para evaluar la percepción 

del clima social laboral.  

 

Implicación (IM): En relación a la actividad y su entrega por parte de los 

empleados, se denota un nivel medio (52 puntos) en la escala aplicada en el 

cuestionario, determinado como Regular en función de la escala utilizada. La 

empresa tienen un nivel muy complejo de actividad, ante esto el personal no 

posee en muchos casos los perfiles acordes a la función que se requiere de ellos 

o a los niveles de cumplimiento de la actividad generando mucha resistencia en 

función de las demandas propias de la empresa y su misión pues el personal en 

lo que concierne a la observación realizada, no conoce el manual de procesos y 

productos de su puesto de trabajo.  

 

Cohesión (CO): En función de la cooperación entre compañeros y el trato con 

amabilidad entre ellos, en el primer muestreo se alcanzan 54 puntos en el baremo 

aplicado a Latinoamérica, catalogado en el rango de regular. Los empleados 

tienen horarios muy dispersos entre ellos y convergen semanalmente en una 

reunión de orientaciones técnica en que se manifiesta un alto y complejo nivel de 

organización, esto genera que los actores de los procesos compartan ayudas 
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técnicas o metodológicas en función de los roles que desempeñan mostrando un 

alto grado de individualismo en el trabajo.  

 

Apoyo (AP): En relación al apoyo de los jefes, el baremo puntúa sobre 51 

escalas dejando este indicador en nivel regular. Los jefes o líderes de los 

procesos comparten semanalmente una reunión con los equipos de trabajo y sus 

múltiples funciones (dirigen equipos en más de una de las compañías de grupo 

Dreams Magnet) limitan el contacto directo con los empleados esto genera 

barreras de comunicación entre los equipos quienes deben responder a metas y 

cumplimientos muy elevados y complejos.  

 

Autonomía (AU): Por las características propias del modelo de gestión de la 

empresa, los empleados de las diferentes áreas desarrollan un alto nivel de 

autosuficiencia en sentido de cumplir bajo el mejor criterio cada uno de los 

desafíos y tareas que les plantea la empresa, sin embargo no se logra puntuar 

fuera del rango de regular este criterio del clima social laboral pues alcanza 58 

puntos en el baremo. Este nivel de autonomía impacta en las configuraciones 

propias de la empresa, es decir en la toma de decisiones urgentes y emergentes 

en los procesos de gestión. 

 

Organización (OR): Se puntúa con 56 puntos en la escala calificando al 

indicador como regular. La no difusión de los planes administrativos de la 

empresa, visiones y misiones que organizan el tejido organizacional de la misma 

limita a los empleados a conocer las prospectivas de la organización generando 
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personal sumiso a órdenes y consideraciones en muchos casos poco 

contextualizadas que impiden el desarrollo de la institución y sus procesos.  

 

Presión (PR): Con lo analizado anteriormente, el nivel de presión sobre los 

empleados asciende a 66 puntos manteniéndose en escala de regular. La falta de 

previsión que señalan los empleados de la empresa se hace presente cuando se 

requiere la entrega de productos o cierre de procesos complejos que se gestan 

en el interior del Grupo Dreams Magnet, los tiempos y los ciclos hacen que el 

trabajo sea extenuante y consumidor por lo que el personal reduce su tasa de 

eficacia.  

 

Claridad (CL): Los niveles expresados en la claridad son los más bajos del 

estudio. Se coloca en 48 puntos equivalente a deficiente, lo analizado en el 

criterio anterior y en los grupos focales realizados vislumbran que los empleados 

no conocen las expectativas de las labores diarias, comunicación de reglas y 

planes de trabajo lo que genera un desarrollo de acciones circulares y 

espontáneas que en muchos casos no han sido previstas en tiempo o espacio lo 

que dificulta su cumplimiento en función de la misión, visión y convenios que 

genera la empresa.  

 

Control (CN): El indicador valorativo se mantiene como regular con una 

puntuación de 50 peldaños en la escala. Los jefes utilizan reglamentos, para 

generar control sobre los empleados pero estos son muy vulnerables y a la vez 

propensos a cambios drásticos pues no constan en medios públicos de difusión 

de información, lo que dificulta a los empleados conocer sus roles, tareas, 
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funciones y obligaciones en sentido de la misión de la empresa o del objetivo 

directivo planteado.  

 

Innovación (IN): En función de este indicador, se califica con 60 puntos 

equivalentes a Satisfactorio. Este indicador refleja la capacidad de cambio y 

mejora permanente de los procesos de la empresa y la variedad de vías y 

alternativas de solución bajo nuevos enfoques pertinentes con los cambios del 

entorno; esto se debe a la limitada expresión de los procesos empresariales en 

documentos oficiales lo cual permite la derivación permanente de acciones lejos 

de sistemas ordenados de regulación generando caos en algunas funciones 

propias de la empresa.  

 

Comodidad (CF): En función de la comodidad, los empleados califican 51 puntos 

correspondientes a regular la comodidad de los espacios laborales, pues son 

cubículos compartidos con otros empleados lo que dificulta el desarrollo de sus 

tareas y cumplimiento de plazos y metas.  
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Segunda toma 

Tabla 7: Resultados de la aplicación de la escala WES a 16-04-2015 

SUMATORIAS   PROMEDIOS   PERCENTILES 
Sub – Escalas TOTALES   Sub-Escalas PROMEDIO   Sub-Escalas PERCENTIL 
IM 81   IM 5,40   IM 56 
CO 70   CO 4,67   CO 54 
AP 68   AP 4,53   AP 53 
AU 88   AU 5,87   AU 63 
OR 102   OR 6,80   OR 67 
PR 78   PR 5,20   PR 51 
CL 38   CL 2,53   CL 43 
CN 83   CN 5,53   CN 54 
IN 72   IN 4,80   IN 64 
CF 78   CF 5,20   CF 55 
Fuente: Aplicación directa 

Ilustración 4: Resultados gráficos de la aplicación a 16-04-2015 

 

Fuente: Baremos obtenidos en la Tabla 7 

Análisis y discusión de resultados  

Durante la ejecución del plan de mejoramiento que se planteó en función de los 

resultados de la primera encuesta, no se logró mucho cambio durante el primer 

mes de trabajo pues se estuvo estudiando el clima laboral.  Se leen a 

continuación de manera detallada los datos alcanzados.  
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Implicación (IM): en función de la implicación del equipo, se nota un leve cambio 

en la percepción, es probable que el involucramiento en la construcción de los 

procesos haya permitido que se incrementará levemente el indicador esperando 

que esto mueva la difusión del mismo y permita mejorar el clima social laboral de 

la empresa. Aunque sigue categorizado como regular, se le han dado 56 puntos 

en la escala percentil.  

 

Cohesión (CO): El cambio en función de la cohesión no es notorio aún, se 

mantiene en escala de 54 con ponderación de regular. Este factor debe mejorar a 

medida que se aplican los acuerdos generados entre el equipo constructor y los 

directivos de la empresa.  

 

Apoyo (AP): De manera clara y puntual, el apoyo de los jefes a los empleados 

sigue mantenido en categoría de regular, se espera que esta ponderación de 53 

peldaños mejore significativamente con los cambios en el modelo de gestión de la 

empresa.  

 

Autonomía (AU): De manera visible, el puntaje de autonomía ha crecido en 

función de la valoración anterior. El modelo de gestión debe mantener el 

compromiso de los empleados en trabajar de manera creativa y prospectiva de 

acuerdo al máximo de efectividad en las personas que constituyen la empresa, 

esto permitirá mejorar la ponderación recibida en este indicador que se establece 

esta vez en 63 puntos.  
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Organización (OR): El solo hecho de construir el plan de gestión de cada puesto 

y cada función, ha permitido un avance significativo en la ponderación escala de 

los criterios, esta vez aumentó a 67 con ponderación satisfactoria. Se espera que 

el cambio sustancial generado por la declaración de los planes estratégicos 

mejore el grado de organización del personal en función de sus funciones y 

tareas.  

 

Presión (PR): A razón del cambio estructural de la empresa, el conocimiento de 

los contratos y demás asuntos empresariales elevó el compromiso de trabajo del 

personal disminuyendo la necesidad de presionar al talento humano en función 

de sus roles, esto se manifiesta en que la presión alcanzó ya un grado de 51 

puntos lo que en escala inversa disminuyó el impacto negativo generado.  

 

Claridad (CL): El nivel de claridad aún no ha sufrido impacto sobre los 

empleados, se espera que la difusión de las acciones remediales impacte en el 

siguiente test sobre los resultados esperados en el personal. Al generar un 

espacio de claridad en los procesos y en la gestión de cada puesto, se pretende 

alcanzar mayor eficacia en los procesos y sus resultados.   

 

Control (CN): Poco notable en función de la categorización, pero se ha mejorado 

el nivel de control. La construcción participativa de los equipos en función de los 

reglamentos y acuerdos ha reducido el impacto negativo sobre el clima laboral, se 

manejan los procesos con mayor libertad y en respeto de los espacios de 

acuerdos lo que desencadena a corto plazo una mejora notoria en la organización 

general de la empresa.   
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Innovación (IN): La cualidad de ser creativos en la empresa se sostiene. Los 

procesos se mantienen en relación a mejorar el grado de puntuación del indicador 

en 64 puntos, aunque aún no supera la categoría en que se estriba pero permite 

notar un refuerzo positivo en el clima social laboral. Es notorio que en esto la 

empresa posee fortaleza.  

 

Comodidad (CF): Aún sin mejoras, el indicador se puntúa en 55 manteniéndose 

en regular en función de la escala, pero se espera una mejorar en función de las 

implementaciones que se realizarán en la empresa.  
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Tercera aplicación 

Tabla 8: Resultados de la aplicación de la escala WES a 12-05-2015 

SUMATORIAS   PROMEDIOS 
 

PERCENTILES 
Sub - Escalas TOTALES   Sub-Escalas PROMEDIO   Sub-Escalas PERCENTIL 

IM 113   IM 7,50   IM 66 
CO 98   CO 6,50   CO 60 
AP 105   AP 7,00   AP 63 
AU 113   AU 7,56   AU 69 
OR 98   OR 6,50   OR 63 
PR 43   PR 2,85   PR 45 
CL 82   CL 5,49   CL 65 
CN 47   CN 3,15   CN 43 
IN 102   IN 6,79   IN 74 
CF 88   CF 5,89   CF 58 
Fuente: Aplicación directa 

Ilustración 5: Resultados gráficos de la aplicación a 12-05-2015 

 

Fuente: Baremos obtenidos en la Tabla 8 

 

Análisis y discusión de resultados  

Una vez realizada la primera muestra se inicia el desarrollo  del plan de 

fortalecimiento del clima social  laboral, presentado como propuesta de esta tesis, 

desarrollado, puesto en consideración de los Directivos de la empresa,  

posteriormente se realiza una segunda y tercera toma de información en la que 
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se pretende establecer el estado  final del clima laboral de la empresa del Grupo 

Dreams Magnet y en base a ello generar conclusiones válidas para  y 

mejoramiento.  

 

Implicación (IM): Una vez construidos en los procesos de gestión, productos y 

estándares de calidad de cada puesto permitió elevar el grado de compromiso del 

personal de la empresa. Se logró llegar a un grado satisfactorio  que permitirá que 

la empresa alcance sus cometidos. Uno de los efectos demostrables fue el 

cumplimiento de un contrato de alta envergadura contratado por la empresa.   

 

Cohesión (CO): El cambio de estrategia en la formación de los equipos, es decir 

un modelo basado en pares y tríadas laborales, incrementó el apoyo de los 

involucrados en función del cumplimiento de metas y desafíos de la empresa, 

aunque no se logra en su totalidad,  los equipos comparten información, 

estrategias y métodos para funcionar de manera operativa.  

 

Apoyo (AP): El levantamiento de líderes de procesos encargados de coordinar 

triadas o parejas de trabajo, y estos laborando en función de los jefes, mejoró el 

nivel de apoyo hacia las tareas de los equipos 63 puntos, aunque aún se perciben 

vacíos comunicacionales sobre todo cuando hay nuevas estrategias para 

impulsar los procesos, pero se nota cohesión en los equipos y sentido de grupo 

para lograr los propósitos de la organización.  

 

Autonomía (AU): La autonomía se hace manifiesta en la forma creativa que el 

entrenamiento de los equipos ha permitido generar nuevas formas de asumir los 
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desafíos de la empresa. Es necesario resaltar que las tareas de los equipos 

demandan alta creatividad y capacidad de solucionar problemas de manera 

inmediata en función de la satisfacción del cliente y el cumplimiento de normas 

estrictas para la publicación de productos o la venta de paquetes de capacitación.  

 

Organización (OR): La implementación de un sistema de gestión de resultados 

basado en el logro de metas, entrega de productos y evaluación permanente por 

parte de los usuarios y pares de trabajo, permitió mejorar progresivamente el 

manual construido y esto ayudó a la mejora significativo de los procesos de la 

empresa, no es un indicador muy bien puntuado, pero supera el límite de lo 

regular para entrar a lo satisfactorio, garantizando que la oferta de la empresa se 

consolide por medio de la satisfacción de las necesidades de los delicados 

clientes que atrae el grupo empresarial y los desafíos de la era digital.  

 

Presión (PR): El modelo asumido y el trabajo en grupos pequeños disminuyó al 

máximo los estragos de la presión sobre el equipo; se establecieron sistemas de 

competitividad lo que motivó al personal a tomar retos como propios y superarse 

entre lo actuado en el primer mes de ejecución de la estrategia y el mes en que 

se evaluaron los resultados de la propuesta. Su estado percentil está en 45 

puntos lo que garantiza un nivel óptimo en función de ser evaluado en inversión 

de puntaje (menos valor implica mayor efectividad) 

 

Claridad (CL): Los procesos y resultados al convertirse en un bien compartido en 

la empresa, permite mejorar el grado de claridad, la evaluación semanal de su 

desempeño por parte del líder de equipo mejoró de manera significativa los 
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procesos de la empresa y permitió fortalecer al personal desde el equipo directivo 

de alto mando, el mismo que pese a sus múltiples ocupaciones logró el cometido 

de mantener al tanto a todo el equipo en la neuroestrategia de gobierno 

horizontal.  

 

Control (CN): Se logra superar a medida que los procesos se transparentan, esto 

garantiza estabilidad laboral y permanencia del personal en sus puestos de 

trabajo pues los reglamentos son de conocimiento total, los procesos de igual 

forma y la producción se vuelve un desafío de los involucrados en el proceso de 

transformación de la organización, no solo del grupo directivo.  

 

Innovación (IN): El indicador de mayor puntuación es la innovación. El poder 

creativo que requiere la empresa está focalizado en el grupo de trabajo que se ha 

entrenado con este fin, se conquistó el desafío de la compleja tarea que demanda 

la edición de libros arbitrados. La estrategia de imprimir en el personal el 

compromiso de superar limitaciones y generar soluciones hace que se 

potencialice la innovación en el personal, el cual propone alternativas en las 

reuniones de equipo semanales que mantiene el director de área con los líderes 

de grupos y empleados de cada dirección.  

 

Comodidad (CF): Aunque no se logró una superación total del indicador, el 

ordenamiento de turnos y secuencias de trabajo optimizó el uso de los espacios 

de la empresa, se espera que la implementación de infraestructura prevista en el 

plan de trabajo de la empresa sea una oportunidad de igualar este criterio para la 

satisfacción total del equipo empresarial.  
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4.2. Análisis de la Hipótesis y de los Objetivos 

Una vez analizados los resultados de la aplicación de los instrumentos y su 

triangulación en función de las multidimensionales situaciones que convergen en 

el clima social – laboral, se puede verificar la hipótesis del estudio con los 

siguientes datos:  

La hipótesis de investigación se presenta a continuación: 

El clima laboral del área de producción y comercial del Grupo DM se ve afectado 

por la complejidad de la actividad comercial de las empresas asociadas: Editorial 

Publish DM y Escuela de Coaching y Certificación en Programación 

NeuroLingüística. 

 

A través del análisis longitudinal de los resultados obtenidos sirve de base para la 

confirmación de la hipótesis, la cual permite verificar que a medida que se 

implementaba el plan de mejoramiento de la organización, los percentiles de 

valoración del clima social laboral mejoraban significativamente.  

 

Tabla 9: Análisis comparativo de los resultados obtenidos 

PERCENTILES 
Sub-Escalas 12/03/2015 16/04/2015 12/05/2015 

IM 52 56 66 
CO 54 54 60 
AP 51 53 63 
AU 58 63 69 
OR 56 67 63 
PR 66 51 45 
CL 48 43 65 
CN 50 54 43 
IN 60 64 74 
CF 51 55 58 
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Fuente: Análisis de las tablas 2, 3 y 4 del informe 

Ilustración 6: Análisis longitudinal del estudio 

 

Fuente: Resultados de la Tabla 9 

 

Análisis de variables 

El estudio de las variables que conforman el concepto de Clima Social Laboral 

permite una lectura de los indicadores de evaluación, mismos que en relación al 

comportamiento generado por la propuesta, garantiza que los resultados 

obtenidos han provocado impacto en el objeto de estudio y de intervención de la 

investigación realizada.  

 

En relación al cumplimiento de los objetivos propuestos de la investigación se 

expone lo siguiente: 

 

60 
 



En el marco teórico del informe se hace referencia a los objetivos relacionados 

con la gestión empresarial en referencia al clima laboral; el mismo que gira 

entorno a  la evaluación de los elementos del clima social a través de la Escala 

WES propuesta por Moos, Tricklet y su equipo.   

Se valora el crecimiento de las áreas de Realizaciones ya que Implicación 

Cohesión y apoyo terminan en Niveles Buenos en Mayo. 

En el área de  Autorrealización se demuestra mejora significativa, autonomía, 

Organización nivel bueno, mientras que Presión queda con nivel Regular. 

En el área de Estabilidad, encontramos que Claridad tiene un mejora significativa 

empieza con nivel regular en marzo, Abril y en Mayo termina en Nivel Bueno. 

Control, no vemos una mejora permanente, ya que en marzo,  abril  y mayo 

resulta regular, en Innovación observamos que siempre estuvo en nivel Bueno, 

pero tiene una significativa mejora en Mayo, en Comodidad, se mantiene el nivel 

regular, aunque si se incrementó el puntaje. 

Con lo cual se cumpliría el primer objetivo que es  Valorar los campos y 

dimensiones del clima laboral de una empresa con las características 

comerciales y operativas como Grupo DM. 

 

 

Caracterizar el modelo de gestión empresarial de Grupo DM para identificar 

elementos que fortalezcan o debiliten el clima laboral  

En el capítulo dos del informe de investigación se describen los procesos que se 

desarrollan en la empresa y a través de ello se describe el modelo de gestión de 

la empresa.  
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Visualizar un plan de fortalecimiento del clima organizacional con 

metodología participativa para superar las debilidades del clima 

organizacional 

En el capítulo cuarto se presenta la propuesta del plan de fortalecimiento del 

clima organizacional de la empresa, mismo que se construyó de manera 

progresiva y sistemática en función del efecto de los resultados obtenidos en la 

investigación, los cuales se evidencian en el análisis longitudinal de los 

resultados, con ello se cumple dicho objetivo. 

 

 

Propuesta de Mejoras  

 
Fortalecimiento del clima social laboral en el Grupo Empresarial Dream Magnet 

de la ciudad de  Portoviejo 

4.2.1. Objetivos de la propuesta 
 

General 

- Mejorar el clima social laboral del grupo Empresarial Dreams Magnet 

permitiendo mejores niveles de satisfacción en los empleados y 

directivos.  

Específicos 

- Sugerir cambios en la estructura organizacional de la empresa en 

función de los diagnósticos generados en la investigación del clima 

social laboral.  
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- Proponer implementar mejoras en el ámbito prospectivo y de 

planificación de la empresa en relación a las necesidades de los 

actores del proceso.  

- Generar nuevas visiones para la organización de los procesos de 

gestión empresarial y de comunicación en la empresa.  

 

4.2.2. Estrategias y  actividades del plan 
 

Objetivos Estrategias Actividades 
Sugerir 
cambios en la 
estructura 
organizacional 
de la empresa 
en función de 
los 
diagnósticos 
generados en 
el clima social 
laboral.  

Mejoramiento del 
sistema de 
comunicación de la 
empresa 

- Reuniones con los actores 
- Generación del documento 

propuesta 
- Monitoreo de las actividades 
- Evaluación del sistema de 

comunicación.  
Implementación de 
un nuevo sistema de 
gestión de equipos 
de trabajo. 

- Reuniones con los actores 
- Generación del documento 

propuesta 
- Monitoreo de las actividades 
- Evaluación del sistema de 

comunicación 
Proponer 
implementar 
mejoras en el 
ámbito 
prospectivo y 
de 
planificación 
de la empresa 
en relación a 
las 
necesidades 
de los actores 
del proceso. 

Definir el manual de 
proceso y funciones 
de la empresa en 
función de los 
puestos de trabajo. 

- Reuniones con los actores 
- Generación del documento 

propuesta 
- Monitoreo de las actividades 
- Evaluación del sistema de 

comunicación 
Fortalecimiento de 
las capacidades del 
personal por medio 
de capacitaciones.  

- Reuniones con los actores 
- Generación del documento 

propuesta 
- Monitoreo de las actividades 
- Evaluación del sistema de 

comunicación 

Generar 
nuevas 
visiones para 
la 
organización 
de los 

Mejoramiento de las 
cadenas de mando y 
sistema de 
organización de la 
empresa 

- Reuniones con los actores 
- Generación del documento 

propuesta 
- Monitoreo de las actividades 
- Evaluación del sistema de 

comunicación 
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Objetivos Estrategias Actividades 
procesos de 
gestión 
empresarial y 
de 
comunicación 
en la 
empresa. 

Sistema de 
evaluación integral 
del talento humano 
de la empresa.  

- Reuniones con los actores 
- Generación del documento 

propuesta 
- Monitoreo de las actividades 
- Evaluación del sistema de 

comunicación 

 

4.2.3. Resultados esperados 
 
Objetivos de la propuesta Resultados esperados 
Sugerir cambios en la estructura 

organizacional de la empresa en 

función de los diagnósticos generados 

en el clima social laboral.  

- Sistema de comunicación efectivo 

y evaluable 

- Sistema de gestión de equipos de 

trabajo.  

Implementar mejoras en el ámbito 

prospectivo y de planificación de la 

empresa en relación a las 

necesidades de los actores del 

proceso.  

- Manual de procesos, funciones, 

tareas y productos 

- Sistema de capacitación 

institucional.  

Generar nuevas visiones para la 

organización de los procesos de 

gestión empresarial y de comunicación 

en la empresa.  

- Cadenas de mando empresarial. 

- Sistema de evaluación integral.  

 
4.2.4. Evaluación de la propuesta 
 
La propuesta se evaluará en función de los criterios amplios de la escala WES de 

Moos & Tricket: 
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Indicadores de Escala WES Relación con los resultados  
Implicación   Sistema de gestión de equipos de 

trabajo.  Cohesión  

Apoyo  

Autonomía  Manual de procesos, funciones, tareas 
y productos Organización  

Presión  Cadenas de mando empresarial. 

Claridad  Sistema de comunicación efectivo y 
evaluable 

Control  Sistema de evaluación integral. 

Innovación  Sistema de capacitación institucional. 

Comodidad 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) Conclusiones 

 
- Las empresas con procesos productivos y comerciales complejos,  por el 

tipo de resultados que se espera generar; como el caso del Grupo DM 

suelen  tener mayor impacto en el clima organizacional cuando estas no 

manifiestan con claridad sus sistemas internos de gestión o poseen un 

elevado grado de improvisación en los procesos que involucran el manejo 

de talento humano. 

 

- Como resultado del estudio del clima laboral del Grupo Dreams Magnet, se 

determina que  es aceptable, de acuerdo a las escala WES  obtendría la 

calificación de buena.  No obstante deberá mejorar en las Presión y Control 

que corresponden a la calificación de Regular. 

  
- Se demuestra que el  talento humano responde muy bien en función de los 

procesos de gestión mejorados sobre todo si en la construcción de los 

mismos participan de manera activa de tal forma que los resultados sean un 

bien común para el equipo y un resultado del colectivo profesional de la 

empresa.  

 
b) Recomendaciones 

 
- El Grupo Dreams Magnet acoja la propuesta que se presenta en la tesis a 

fin de mejorar el clima laboral. 

 

- Implementar un sistema permanente de evaluación del clima social laboral 

acompañando el plan propuesto a la empresa, para obtener mejor respuesta 

del equipo de trabajo. 

 

- Construir de manera participativa los procesos de la empresa garantizando 

la efectividad de los mismos y la aceptación de los procesos que se generan 

a nivel empresarial. 
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  ANEXO 1     
ESCALA DE CLIMA SOCIAL LABORAL (WES) 

(R. Moos, P.M. Insel, B. Humphrey) 

 
 SI  NO 

1 El trabajo es realmente estimulante     
2 La gente no se esfuerza en ayudar a los recién contratados para que esten a gusto     
3 Los jefes suelen dirigirse al personal en tono autoritario     
4 Son pocos los empleados que tienen responsabilidades algo importantes     
5 El personal presta mucha atención a la terminación del trabajo     
6 Existe una continua presión para que no se deje de trabajar     
7 Las cosas están a veces bastantes desorganizadas     
8 Se da mucha importancia a mantener la disciplina y seguir las normas     
9 Se valora positivamente el hacer las cosas de modo diferente     

10 A veces hace demasiado calor en el trabajo     
11 No existe mucho espíritu de grupo     
12 El ambiente es bastante impersonal     
13 Los jefes suelen felicitar al empleado que hace algo bien     
14 Los empleados poseen bastante libertad pare actuar como crean mejor     
15 Se pierde mucho tiempo por falta de eficacia     
16 Aquí parece qua las cosas siempre son urgentes     
17 Las actividades están bien planificadas     
18 En el trabajo se puede ir vestido con ropa extravagante si quiere     
19 Aquí siempre se están experimentando ideas nuevas y diferentes     
20 La iluminación es muy buena     
21 Muchos parecen estar sólo pendientes del reloj para dejar el trabajo     
22 La gente se ocupa personalmente por los demás     
23 Los jefes no alientan el espíritu crítico de los subordinados     
24 Se anima a los empleados para que tomen sus propias decisiones     
25 Muy pocas veces las “cosas se dejan para otro día”     
26 La gente no tiene oportunidad para relajarse (expansionarse)     
27 Las reglas y normas son bastante vagas y ambiguas     
28 Se espera que la gente haga su trabajo siguiendo unas reglas establecidas     
29 Esta empresa sería una de las primeras en ensayar nuevas ideas     
30 El lugar de trabajo está terriblemente abarrotado de gente     
31 La gente parece estar orgullosa de la organización     
32 Los empleados raramente participan juntos en otras actividades fuera del trabajo     
33 Normalmente los jefes valoran las ideas aportadas por los empleados     
34 La gente puede utilizar su propia iniciativa para hacer las cosas     
35 Nuestro grupo de trabajo es muy eficiente y práctico     
36 Aquí nadie trabaja duramente     
37 Las responsabilidades de los jefes están claramente definidas     
38 Los jefes mantienen una vigilancia bastante estrecha sobre los empleados     
39 La variedad y el cambio no son especialmente importantes aquí     
40 El lugar de trabajo es agradable y de aspecto moderno     
41 Los empleados ponen gran esfuerzo en lo que hacen     
42 En general, la gente expresa con franqueza lo que piensa     
43 A menudo los jefes critican a los empleados por cosas de poca importancia     
44 Los jefes animan a los empleados a tener confianza en si mismo cuando surge un problema     
45 Aquí es importante realizar mucho trabajo     
46 No se “meten prisas” para cumplir las tareas     
47 Normalmente se explican al empleado los detalles de las tareas encomendadas     
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48 Se obliga a cumplir con bastante rigor las tareas y normas     
49 Se han utilizado los mismos métodos durante mucho tiempo     
50 Sería necesaria una decoración nueva en el lugar de trabajo     
51 Aquí hay pocos voluntarlos pare hacer algo     
52 A menudo los empleados comen juntos a mediodía     
53 Normalmente el personal se siente libre para solicitar un aumento de sueldo     
54 Generalmente los empleados no intentan ser especial es o idependientes     
55 Se toma en serio la frase “el trabajo antes que el juego"     
56 Es difícil mantener durante tiempo el esfuerzo que requiere el trabajo     

57 Muchas veces los empleados tienen dudas porque no saben exactamente lo que tienen que hacer     
58 Los jefes están siempre controlando al personal y le supervisan muy estrechamente     
59 En raras ocasiones se intentan nuevas maneras de hacer las cosas     
60 Aquí los colores y la decoración hacen alegre y agradable el lugar de trabajo     
61 En general, aquí se trabaja con entusiasmo     
62 Los empleados con tareas muy distintas en esta organización no se llevan muy bien entre si     
63 Los jefes esperan demasiado de los empleados     

64 Se anima a los empleados a que aprendan cosas, aunque no sean directamente aplicables a su trabajo     
65 Los empleados trabajan muy intensamente     
66 Aquí se pueden tomar las cosas con calma y no obstante realizar un buen trabajo     
67 Se informa totalmente al personal de los beneficios obtenidos     
68 Los jefes no suelen ceder a las presiones de los empleados     
69 Las cosas tienden a continuar siempre del mismo modo     
70 A veces hay molestas corrientes de aire en el lugar de  trabajo     
71 Es difícil conseguir que el personal haga un trabajo extraordinario     
72 Frecuentemente los empleados hablan entro sí de sus problemas personales     
73 Los empleados comentan con los jefes sus problemas personales     
74 Los empleados actúan con gran independencia de los jefes     
75 El personal parece ser muy poco eficiente     
76 Siempre se tropieza uno con la rutina o con una barrera para hacer algo     
77 Las normas y los criterios cambian constantemente     
78 Se espera que los empleados cumplan muy estrictamente a las reglas y costumbres     
79 El ambiente de trabajo presenta novedades y cambios     
80 El mobiliario está, normalmente, bien colocado     
81 De ordinario, el trabajo es muy interesante     
82 A menudo, la gente crea problemas hablando de otros a sus espaldas      
83 Los jefes apoyan realmente a sus subordinados     
84 Los jefes se reúnen regularmente con sus subordinados para discutir proyectos futuros     
85 Los empleados suelen llegar tarde el trabajo     
86 Frecuentemente, hay tanto trabajo que hay que hacer horas extraordinarias     
87 Los jefes estimulan a los empleados pare que sean precisos y ordenados     
88 Si un empleado llega tarde, puede compensarlo saliendo tammbien mas tarde     
89 Aquí parece que el trabajo está cambiando siempre     

90 Los locales están siempre bien ventilados     
Fuente: Escala Moos; Moos & Triclket – Laboratorio de Ecología Humana 
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ANEXO DOS 
 

Tabla de Valores Percentiles de la Escala WES 
 

Prom 

BAREMOS WES EMPLEADOS 
PUNTUACIONES TÍPICAS 

IM CO AP AU OR PR CL CN IN CF 
10,0 76 76 76 80 80 82 87 74 88 75 
9,5 74 74 73 78 77 79 84 72 86 73 
9,0 72 71 71 75 75 76 81 70 83 71 
8,5 70 69 69 73 73 74 79 68 81 69 
8,0 68 67 67 71 70 71 76 65 79 66 
7,5 66 65 65 69 68 69 73 63 76 64 
7,0 64 63 63 67 65 66 70 61 74 62 
6,5 62 60 61 65 63 63 67 59 71 60 
6,0 60 58 59 63 60 61 65 57 69 58 
5,5 58 56 57 60 58 58 62 54 67 55 
5,0 56 54 55 58 56 56 59 52 64 53 
4,5 54 52 53 56 53 53 56 50 62 51 
4,0 52 49 51 54 51 50 54 48 60 49 
3,5 50 47 49 52 48 48 51 45 57 47 
3,0 48 45 47 50 46 45 48 43 55 44 
2,5 46 43 45 48 44 43 45 41 53 42 
2,0 44 41 43 45 41 40 43 39 50 40 
1,5 42 39 41 43 39 37 40 36 48 38 
1,0 40 36 39 41 36 35 37 34 45 35 
0,5 38 34 37 39 34 32 34 32 43 33 
0,0 36 32 35 37 31 30 32 30 41 31 
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ANEXO 3 
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