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Resumen 
 

La presente investigación tiene como objetivos: aplicar una medición cuantitativa para 
identificar, clasificar y obtener datos preliminares de la cultura organizacional de dos empresas 
que se encuentran actualmente en un proceso de post adquisición en Perú. 
 
La investigación fue de tipo descriptivo cuantitativo utilizando un cuestionario previamente 
desarrollado denominado OCAI basado en el modelo teórico CVF (Competing Values 
Framework) que clasifica cuatro tipos de culturas organizacionales: Clan, Ad-Hoc, Jerárquica y 
Mercado. 
  
El estudio fue aplicado sobre una muestra de participantes de las dos empresas, la cual 
representa un veinte por ciento de la población total de ambas empresas (n=206). La 
investigación consistió en dos etapas: la primera en establecer la confiabilidad y validez del 
instrumento del OCAI, (Organizational Culture Assesment Instrument), el cual hasta donde 
alcanza nuestros conocimientos ha sido aplicado solo en Latino América en países como Chile 
y Méjico. Así mismo, no se tuvo conocimiento de su aplicación en el Perú. En la segunda etapa 
se clasificó los tipos y dimensiones de ambas culturas organizacionales en las dos empresas 
en la situación actual y preferida.  
 

Los resultados indicaron que existe la presencia de las cuatro tipos de culturas 
organizaciones según el modelo CVF (Competing Values Framework) en ambas compañías 
tanto en la situación actual como preferida; sin embargo, en la situación actual existen 
diferencias significativas entre la compañía B con respecto la compañía A en el tipo de cultura 
organizacional tipo Clan y Jerárquica, las cuales son las culturas dominantes. En la situación 
preferida los hallazgos nos indican que en ambas empresas las cuatros culturas 
organizacionales obtuvieron resultados similares; es decir, no existen culturas dominantes.  

 
Concluimos de este estudio, por un lado, el aporte en la medición de la validez y 

confiabilidad del instrumento OCAI para describir la cultura organizacional en un sector 
empresarial y en un contexto especifico en el Perú y por otro, se obtuvieron datos preliminares 
para clasificar el tipo de la cultura organizacional de las dos empresas estudiadas. 
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