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 6.4. Herramientas utilizadas para la recopilación de datos 

 

  Las gráficas de tiempos que se presentan a continuación son las 

tablas que nos han servido para recolectar la información derivada de la 

observación directa del ritual y  muestran la cantidad de minutos empleados en 

cada ritual por el número de personas involucradas. Las cifras en cada caso, 

día por día representan el total de minutos empleados en determinado ritual. 

 

 

  Tiempo de Duración del Ritual 

 

  Las siguientes cuatro tablas muestran de forma detallada el 

tiempo dedicado por los miembros de la organización a los rituales detectados. 

Se ha adjudicado a cada ritual un color determinado a fin de hacer más fácil la 

lectura de la tabla. 

 

  











Los Ritos y Rituales en la Cultura Corporativa de Wal Mart Supercenter 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

 205

  Como puede observarse, se presentan todos y cada uno de los 

rituales manifestados en la empresa día a día, durante cuatro meses. 

 

  Al final de cada tabla se puede observar el total de horas/hombre 

dedicadas a los rituales. A esta cifra e llegó multiplicando el total de personas 

involucradas en cada ritual, por el tiempo de duración medio del mismo.Estas 

cuatro últimas tablas nos permiten observar con mayor claridad como fue 

posible llegar al cálculo de las horas/hombre dedicadas a cada ritual. En ella se 

muestran el número de personas involucradas en cada ritual (también es una 

cifra promedio a la cual se llegó después de la observación repetida del ritual). 

 

  La cantidad de personas, al multiplicarse por el tiempo medio de 

duración del ritual, nos da la cantidad de horas/hombre invertidas en cada 

ritual. 

 

  Recordamos el color de cada ritual para facilitar la identificación 

de los rituales en la tabla. 

 

  Rituales Administrativos 

  Asesorías para mejorar 

  Reuniones de empleados 

  Reuniones de dirección 

  Bienvenida 

  Desayunos 

  Baile "Saturday Night" 

  Porra Wal Mart 

  Reuniones de gerencia 

  Formación 

  Evaluaciones de desempeño 

  Reuniones de jefes de departamento 

  Rituales gerenciales 




