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Prologo  

 

Estimados usuarios este es un material de apoyo para sus consultas, espero 

sea de gran utilidad  para sus proyectos o tareas. 

 

 

“Adelante y ánimo en sus actividades que la vida es para los retadores y para 

las personas con grandes valores “ 

 

-  Diana Lizzette  Osorio, 2009  -  
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Caso de estudio. Aplicación de Teorías de comportamiento 
Organizacional. 
 
Cultura Organizacional en Compass Group  PLC – Colombia 

 

   

La cultura organizacional (Cameron & Quinn, 2006) 
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Características dominantes 

A1: La empresa es un lugar muy personal. Es como una gran familia. La 

gente pareciera que comparte mucho de sí misma con los demás. 

B1: La empresa  es un lugar muy dinámico y emprendedor. La gente está 

deseosa de dar sus opiniones y de asumir riesgos. 

C1: La empresa  está muy orientada a obtener resultados. La mayor 

preocupación está en lograr que el trabajo se haga.  La gente es muy 

competitiva y enfocada a los logros. 

D1: La empresa  es un lugar muy controlado y estructurado. Los 

procedimientos formales generalmente gobiernan lo que la gente hace. 
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Liderazgo Organizacional 

A2: El líder en la empresa  es el mentor, al consejero, al facilitador. 

B2  El líder en la empresa  es el emprendedor, el innovador o el que asume 

riesgos. 

C2: El líder en la empresa  es el que está orientado a resultados,  el agresivo  

en el logro de las metas  

D2: El líder en la empresa  está  ejemplificado por el eficiente en la 

coordinación, en la organización y el que logra que todo trabaje 

sincronizadamente. 
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Estilo de Supervisión y Gestión 

A3: El estilo de Supervisión en la empresa  se caracteriza por el trabajo en 

equipo, el consenso y la participación. 

B3: El estilo de Supervisión en la empresa  se caracteriza por dejar que la 

gente tome riesgos, por la innovación, la libertad y la singularidad. 

C3: El estilo de Supervisión en la empresa  se caracteriza por la 

competitividad agresiva, los logros y los grandes retos. 

D3: El estilo de gestión en la empresa  se caracteriza por seguridad del 

empleo, la conformidad, la predictibilidad y la estabilidad en las relaciones. 
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Lo que une a la organización 

A4: Lo que une a la empresa  es la lealtad y la confianza mutua.  El 

compromiso con esta organización es alto. 

B4: Lo que une a la empresa  es el compromiso con la innovación y el 

desarrollo. Hay un énfasis en estar siempre en la cresta de la ola, en el 

estado del arte. 

C4: Lo que une a la empresa  es el énfasis en los logros y el cumplimiento de 

metas. 

D4: Lo que une a la empresa  son la formalidad de los roles y las políticas. 

Mantener una organización que trabaja sin sobresaltos es importante. 
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Énfasis estratégico 

A5: La empresa  enfatiza el desarrollo humano. Están permanentemente 

presentes una gran confianza, apertura y participación. 

B5: La empresa  enfatiza el adquirir nuevos recursos y plantearse nuevos 

retos. Se valora el intentar nuevas cosas y prospectar nuevas 

oportunidades. 

C5: La empresa  enfatiza las acciones competitivas y los logros. Lo que 

domina es el alcanzar retos ambiciosos y ganar en el mercado. 

D5: La empresa  enfatiza la permanencia y la estabilidad. Son importantes la 

eficiencia, el control y las operaciones estables. 
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Criterio de éxito 

A6: La empresa  define como éxito el lograr el desarrollo de sus recursos 

humanos, el trabajo en equipo, el compromiso de los empleados y  la 

preocupación por la gente 

B6. La empresa  define como éxito el tener los productos únicos y más 

novedosos. En ser un líder en productos y en innovación 

C6: La empresa  define como éxito la penetración en el mercado y el 

sobrepasar a la competencia. Es clave el liderazgo competitivo en el 

mercado 

D6: La empresa  define como éxito la eficiencia. Son críticos la entrega 

asegurada de bienes  y servicios, la adecuada programación de la 

producción y los bajos costos para producir sus bienes y servicios.   

 

1. Sume todas las respuestas que comienzan con “A”, esto es 

A1+A2+A3+A4+A5+A6. Divida el resultado entre 6 para obtener su 

promedio. 

2. Haga lo mismo para las respuestas “B”, “C” y “D”. 

3. Ubique en la diagonal del cuadrante “Clan” el valor promedio de A 

obtenido en el paso 1. Proceder igualmente con B, C y D 
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Puntos medios calculados 
A: 43. 33 

B: 17.5 
C: 28.33 
D: 10.833 
 

Comentarios  - Cultura Organizacional  
 

Análisis resultados gráficos 
 

Robbins  comenta en sus argumentos que la cultura organizacional representa 

una percepción común que tienen los miembros de una organizacional, por lo 

tanto individuos con diferentes formaciones  o diferentes niveles   tiendan a 

describir la cultura en términos similares. 

 

Las organizaciones más grandes tienen una cultura dominante  y números 

conjuntos de subculturas. La cultura dominante expresa los valores 

fundamentales que comparte la mayoría de los miembros de la organización. 

 

Entonces es decir que cuando se habla de cultura organizacional se habla de la 

cultura dominante, las subculturas se reflejan en situaciones o experiencias 

compartidas, se observa en pequeña dimensiones en localidades o regiones 

específicas, pero estas subculturas siempre estarán delimitadas internamente 

por divisiones , departamentos , áreas o regiones y corresponden a 

necesidades específicas de cada grupo. 

  

La característica más dominante en el test está calificada con 70, en  donde 

claramente se observa que la cultura dominante en la empresa es la Familia. El 

estilo Clan, al realizar también la sumatoria de todos los atributos con una 

puntuación de 43.33.  
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Es decir que la cultura dominante en la compañía es la de una relación tipo 

Clan o familia muy similar a la manejada por la empresa Mitsubishi. 

Este tipo de cultura está centrada internamente y es flexible con relación al 

ambiente, en esta cultura se enfatiza el sentirse bien, el crecimiento y el 

compromiso de la comunidad  de trabajadores dentro de una organización. 

 

 

La empresa Compass group es de origen Ingles – su casa matriz está 

localizada en Inlgaterra , para entender su filiación hacia la familia y las 

relaciones humanas describiré su contexto y un poco de su historia. 

 

Compass Group es líder de mercado en el suministro de alimentos y una gama 

de servicios de apoyo a los clientes seleccionados en el lugar de trabajo, en las 

escuelas y colegios, en los hospitales, en el ocio o en entornos remotos 

Reune a la fuerza combinada de un grupo que opera en unos 55 países, con 

más de 388.000 empleados, para ofrecer el mismo nivel de servicio superior a 

nivel mundial, cada día, personalmente. 

 

Su filosofía corporativa está basada en la mejor calidad de la atención al cliente 

y en potencializar y cuidar a su personal, valores como la diversidad,   pasión 

por la calidad, puedo hacerlo los demuestran. 

 

Compass como se comentó está localizada en 55 países  como por ejemplo 

África , Francia, Estados Unidos, Argentina, Perú , Chile , Venezuela , 

Alemania, Bélgica , Canadá, Colombia , Dinamarca, España , Eslovaquia, entre 

otros , todos ellos países con diferencias ancestrales y culturales muy diversas, 

idiomas y tradiciones , pero todos se identificaban  con sus valores , hablaban 

siempre bajo la misma terminología empresarial,  las personas son fieles 

seguidores de su misión y visión , incluso de alguna forma se trataba de 
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amoldar a sus proveedores y que  ellos también sintieran la pasión de dar un 

servicio con calidad y la importancia de las relaciones humanas. 

 

 

Como la empresa es orientada a su gente y el estilo de liderazgo también lo 

sustenta, pero ahora es el enfoque empresa-persona, viendo esta perspectiva 

la empresa para obtener sus logros se debe apoyar en equipos , por eso la 

calificación en este caso el estilo de supervisión y gestión esta mas 

direccionada al la característica “orientación a equipos”. 

 

 

En este caso las relaciones humanas y la percepción de un superior como 

mentor o facilitador son indispensables. , una de la siete características 

“orientación a la gente se percibe”. 

 

Es decir los líderes crean una cultura Clan  una unión familiar donde las 

personas se identifican y forman parte de ella pero al identificarse con ella 

también tienen un grado de identificación y búsqueda de los objetivos de la 

misma, en el caso de la empresa analizada los objetivos eran ser competitiva 

en el mercado y ser líder en el mismo, las personas se identificaban con esto. 

 

En Compass se forma una sola unidad una familia quien entra se convierte en 

miembro y quien sale aun se siente miembro, existe el grupo facebook llamado 

los  “ Ex compass “. 
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Compass  Group bajo un marco de cultura organizacional 

 

 

1. Invocación y aceptación al riesgo.  Compass Group estimula a sus 

empleados, dan estímulos de acuerdo al cumplimiento de sus actividades 

y premia según el valor que más se desarrollo, para Compass la 

creatividad y la innovación son importantes,  realiza seguimiento a los 

empleados, ellos corren riesgos en el momento de hacer licitaciones pero 

la empresa nunca los deja solos y los apoya. 
2. Atención al detalle.  Compass es apasionado por la precisión, porque 

sus empleados realizaran análisis exhaustivos de los proyectos y como 

se podría optimizar presupuestos y reducir tiempos de espera en las 

operaciones. 
3. Orientación a los resultados. Compass acostumbraba mensualmente 

en realizar seguimiento en cuanto a ventas. ahorro en presupuesto , 

optimización de compras , y optimización para evitar desperdicios cuanto 

a alimentos servidos en sus puntos de operación y productos de aseo, 

Compass analizaba al detalle los datos numéricos , los porcentajes y los 

indicadores entregados, no se preocupaba en ese instante en los 

procesos como se llego allí, esto lo realizaba el Gerente General de la 

compañía , en acompañamiento del Gerente Financiero y el Ceo de 

Latinoamérica, con el fin de enviar los reportes al CEO general en 

Inglaterra. 
4. Orientación a la Gente.   Los niveles gerenciales en Compass Group 

tienen muy en cuenta sus decisiones  y su efecto en el personal 

perteneciente a la empresa, si deben hacer recorte de personal ellos 

procuran por llegar hasta la última opción de evitarlo. 
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5. Orientación a Equipos.  Compass estimula la participación grupal, le 

interesa que sus personas trabajen y encuentres sus resultados así como 

también que sus diferentes area tengan resultados pero en equipos. 

6. Agresividad. El area comercial de Compass group es el mejor ejemplo 

en cuanto agresividad , en esta área sus integrantes son agresivos en 

cuanto a buscar la forma de ganarse los contratos , es decir no se 

dejaban vencer y buscaban los medios  pero no los más fáciles para 

hacerlo. 
7. Estabilidad.  La compañía se caracterizaba por sostener sus procesos 

no solo en Colombia sino a nivel mundial, pero al cambiarlos se realiza 

socialización de dichos cambios y posteriormente su seguimiento, con el 

fin de no sufrir colapsos. 

 
Adquisiciones y fusiones realizadas por Compass Group PLC 

A continuación se hace la línea de tiempo detallando las adquisiciones y 

fusiones desarrolladas por Compass. 

Aunque todavía una compañía relativamente joven en su forma forma actual, 

Compass Group puede rastrear sus raíces en más de 60 años. Las empresas 

que se han asociado al grupo desde entonces han contribuido a este rico 

patrimonio y forma de la personalidad de Compass tal como está hoy. Aunque 

han recorrido un largo camino de estos humildes comienzos para convertirse 

en el comercio internacional se  encuentran  ahora, el compromiso de su 

corporación a sus  clientes, la calidad de su servicio y su espíritu de innovación 

siguen siendo una constante en el desarrollo del Grupo y continuará que en el 

futuro. 

Éstos son sólo algunas de las fechas notables de su  historia: 

1941 Grupo fundado en el Reino Unido como "Fábrica de Comedores Ltd ' 

  

1967 Bateman & Catering Midland adquirida por Grand Metropolitan y, 
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finalmente, se fusionaron como Grand Met Servicios de Catering 

  

1984 Catering GrandMet re-lanzado como Contrato de Servicios de 

Compass 

1987 Management Buy Out de la División de contrato de servicios de 

Servicios de Compass de Grand Metropolitan y formar el nuevo 

Grupo de Compass 

1988 Compass Group plc cotiza en la Bolsa de Valores de Londres 

  

1992 Letheby & Christopher y viajeros Tarifa unirse a Compass Group 

1993 Adquirir Select Service Partner (entonces SAS Service Partner)  

1994 Comedor Vending adquiridos 

1995 Adquirir Eurest Internacional de Accor 

Joint venture con RKHS (India) 

1996 Eurest Francia adquirió 

1997 Compass del Sur de África creada a través de joint venture con KKS  

1998 Ingreso índice FTSE 100 

Restaurant Associates en los EE.UU. unirse al Grupo de 

1999 SARG, empresa conjunta formada en Brasil 

Compass Group en Australia estableció 

  

2000 Fusión con la creación de Grupo de Granada Granada: Compass 

Asociación con Levy Restaurants anunció 

2001 De escisión de Granada: Compass y el nuevo Grupo independiente 

Compass se une a la Bolsa de Londres 

Venta de Hoteles Forte división de 

Adquirida Morrison Especialistas en Gestión y Crothall (EE.UU.) 

ADNH, empresa mixta en el Oriente Medio formado 

Selecta Group adquirió 

2002 Adquiridos Seiyo Alimentos (ahora Seiyo Alimentación-Compass 

Group) en Japón 

Adquirida Bon Appé(tit EE.UU.) 
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2003 Onama Group (Italia) adquiridas 

Venta de Travelodge y Little Chef 

2005 Venta de Au Bon Pain (EE.UU.) 

2006 Venta de SSP (incluyendo Moto y Creative Host Services (EE.UU.)), 

Europa a bordo del avión y ferrocarril Catering, servicios de 

autopistas italiano de negocios, Restaurant Associates / Patina 

(EE.UU.), empresa pública restaurantes y Krispy Kreme (EE.UU.) 

2007 Venta de Selecta 

2008 Adquirido el 50% restante de los recursos genéticos S.A. (Brasil) 

Adquirido los servicios profesionales y Medi-Dyn (EE.UU.) 

2009 Adquirida KIMCO Corporation (EE.UU.) 

Adquirida Grupo Plural (Alemania) 

  

Como se puede notar Compass ha adquirido y se ha fusionado en forma de 

joint venture con diversas empresa y hasta el día de hoy aun se mantiene 

estable, la empresas mencionadas estaba muy relacionadas con su estructura 

de negocios “servicio de catering, foodservice, servicios de apoyo ”  . 

En colombia adquirió en 1999 a la empresa llamada Proveemos S.A y  en el 

año 2000 a la empresa llamada Hardis S.A , después de esas adquisiciones 

continúan funcionando bajos los estándares organizacionales de Compass 

Grup PLC. 

 
La empresa se ha acoplado bien a estas fusiones. 

 
Obstáculos por la diversidad 

Uno de los valores y pilares de la empresa es “Pasión por la Diversidad “, la 

raza, el género, religión  la cultura es respetado por la empresa, no era 

discriminadora de ninguna de estas características las respetaba y admiraba. 

Esto no se ha convertido en un obstáculo para compartir sus valores 

personales y ajustarse a los valores de la empresa.  

 
Símbolos materiales  
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En compass Group poco eran las oficina cerradas solo le pertenecían a lo 

Gerentes como el Comercial , el gerente General , el Gerente Financiero y el 

Gerente de recursos humanos , ellos tenían dentro las mismas pequeñas salas 

de juntas para realizar reuniones con sus equipso , el resto eran oficinas 

modulares y abiertas  con esto fomentaban la igualdad. 

 

 
Espiritualidad y cultura Organizacional en Compass Group Colombia  
 

En Compass Group la responsabilidad social es un tema bastante delicado y 

bastante importante. 

Son  una empresa socialmente responsable que fomenta el desarrollo social 

sostenible de la comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

colaboradores, clientes y usuarios. 

Su  enfoque a la Responsabilidad Corporativa (RS) está en el negocio y en 

lograr  sus  objetivos de una manera que refleje nuestros valores, sus  

preocupaciones éticas, sociales y ambientales y la calidad de sus servicios 

ante sus clientes y usuarios. 

 Principios de la Política de Responsabilidad Social  

 Código de Ética  

 8 Oportunidades  

 HSEQ (Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad)  

 Compras y Cadena de Suministros  

 Salud y Bienestar  

 Compass en la Comunidad  

Compass en la Comunidad 

Compass Group implementa planes y programas de acción para mejorar el 
entorno laboral, social y familiar de sus colaboradores en pro de su bienestar, 
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así como también reconoce su compromiso con comunidades externas y 
vulnerables. "Compass en la Comunidad" brinda apoyo a las comunidades 
donde desarrollan sus  operaciones. 

Algunos de los programas que desarrollamos en los niveles interno y externo: 

INTERNOS 

 Día del Niño  
 Alfabetización  
 Semana de la Salud Ocupacional  
 Estudios de Clima Laboral  

  

 
EXTERNOS 

 Apoyo a la Fundación Formemos  
 A.B.C. Prodein  
 Inventario proyecto social clientes  
 Programa de Impacto a la Comunidad Externa  
 Jornadas de salud  
 Subsidio familiar de vivienda  
 Programa de Educación Integral Comunitaria  
 Programa de Sostenibilidad Social Comunitaria  

 

Compass en la Comunidad 
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“Si le das un pescado a un hombre hambriento, le saciarás el hambre de 
un día. 
Si le enseñas a pescar, lo alimentarás toda su vida” 

Espíritu del Proyecto 
  
El Desarrollo Comunitario tiene como fin elevar el nivel socio-cultural y 
económico de la población, a través del asesoramiento y el dictado de diversos 
cursos de capacitación, incentivando y motivando a los pobladores a 
desarrollar micro-emprendimientos de carácter productivo en diversas áreas, y 
promoviendo la elaboración de productos alimenticios bajo normas higiénico 
bromatológicas que aseguren la calidad de los alimentos elaborados de 
manera de disminuir las Etas. 

 

Todas sus actividades contemplan los siguientes aspectos: 
 
a) El ambiental 
Los micro-emprendimientos productivos deben utilizar procesos compatibles 
con el medio ambiente (Manejos Culturales – MIP – Utilización de productos 
químicos, etc.) 
 
b) El social 
Deben generar grupos o sectores que se inserten con éxito en la actividad 
comercial o industrial de la zona. 
 
c) El económico 
La actividad iniciada debe incrementar el bienestar generando mejoras 
económicas que eleven su calidad de vida. 
 
Objetivo 
 
Nuestros objetivos están basados en las siguientes áreas: 
 
-    Área de Agricultura y ganadería. 
-    Área de Educación. 
-    Área de Comercio y Turismo. 
-    Área de Salud. 
-    Desarrollo de Proveedores y Empleabilidad. 

 

Cultura Compass Group, una cultura fuerte  
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Robbins, en sus ponencias describe una cultura fuerte, la cual tiene mayor 

impacto en el comportamiento del empleado y se relacionan más directamente 

con la mayor rotación. 

En una cultura fuerte los valores nucleares de la organización se comparten 

con intensidad y en forma extensa. Entre más  miembros acepten los valores 

nucleares y más grande sea el compromiso con ellos, más fuerte es la cultura. 

La cultura  en Compass o sus valores iniciò hace 60 años y ha traspasado 

fronteras, en 55 países se rigen por esta cultura y 350.000 colaboradores las 

respalda. 
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Empresa Referencia 

Compass Gruop Colombia S.A 

Sitios Web http://www.eurest.com.co/home.php 

                  http://www.eurest.com.co 

                  http://www.servicioscompass.com.ar/compass_comunidad.php 

 

Número de Colaboradores  2500 en toda Colombia  

Numero de Colaboradores a Nivel Mundial 350.000  

Sector  Alimentación industrial  

 

 
Anexo 1  
 
Valores Corporativos  

Valores 

Definen nuestras Creencias Colectivas y Guían Nuestros Comportamientos.   

                       

Franqueza, Confianza e Integridad  

 

Ponemos los más altos estándares éticos y profesionales en todo momento. 

Queremos que todas nuestras relaciones se basen en la honestidad, el 

respeto, la equidad y un compromiso hacia el diálogo abierto y transparente. 

 

Pasión por la Calidad  

 

Somos apasionados cuando se trata de entregar alimentos y servicios 

superiores y estamos orgullosos de lograr esto. Buscamos repetir el éxito, 

aprender de los errores y desarrollar ideas, innovación y prácticas que nos 

ayudarán a mejoran y a liderar en nuestro mercado. 
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Ganar a través del Trabajo en Equipo  

 

Fomentamos la individualidad al igual que el trabajo en equipo. Valoramos el 

conocimiento y la contribución de todos los colegas, trabajando en continuo 

apoyo y compartiendo rápidamente las buenas prácticas en busca de la 

consecución de metas compartidas.  

 
Responsabilidad   

Somos responsables por nuestras acciones, individualmente y como Grupo. 

Todos los días y en todas partes buscamos contribuir positivamente a la salud 

y bienestar de nuestros comensales, de las comunidades en las que 

trabajamos y del mundo en que vivimos. 

 

 

 
Puedo Hacerlo  

Abordamos las oportunidades y desafíos que enfrentamos desde una 

perspectiva positiva de “Puedo Hacerlo”,  sin perder de vista el aspecto 

comercial. 
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