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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo, trata de analizar los distintos elementos estructurales, que se requieren para
un cambio organizacional en una empresa que está bajo la influencia del entorno familiar. La
competitividad de una empresa se mide por su crecimiento constante y su permanencia en el
mercado. Para que ello suceda se requiere de cambios mentales y de contar con un plan de
sucesión familiar.

El análisis de los elementos estructurales, se basó en el estudio e interpretación de los
cuestionarios de preguntas abiertas que sirvieron para apreciar la influencia de la sucesión
familiar y su proyección hacia el futuro. El cambio en las estructuras empresariales, es todo un
proceso de actividades y de planificación estratégica, y sobre todo de cambio de Actitud y
Mentalidad de todos los involucrados en la empresa, empezando por la alta dirección.

El principal objetivo de este trabajo, es aportar a las empresas familiares, para que estén
orientadas y dispuestas a un cambio permanente, y se analiza elementos estructurales que
ayudan a este cambio. La mentalización en su ADN empresarial y crear valor para su MARCA,
serán la fortaleza de estos cambios.

ABSTRACT

v

The present work, tries to analyze the different structural elements, which ask from themselves
for a organizational change in a company that it is under the influence of the familiar
environment. The competitiveness of a company measures up for his constant growth and his
permanency on the market. In order for that to happen it is needed of mental changes and
possessing a plan of familiar succession.

The analysis of the structural elements,

was based on the study and interpretation of the

questionnaires of opened questions that served to estimate the influence of the familiar
succession and his projection towards the future. The change in the managerial structures, is the
whole process of activities and of strategic planning, and especially of change of Attitude and
Mentality of all the involved ones in the company, beginning for the high direction.

The principal aim of this work, it is to reach to the family enterprises, in order that they are
orientated and arranged to a permanent change, and there are analyzed structural elements that
help to this change. The indoctrination in his managerial DNA and to create value for his
BRAND, they will be the strength of these changes.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

TÍTULO: ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL
DE UNA EMPRESA FAMILIAR. CASO: DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS EN LA
REGIÓN SUR DEL PERÚ, PERIODO 2017 – 2018

1. EL PROBLEMA
IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Las empresas familiares en el Perú, en la mayoría Mypes, representan más del 80% de la
economía nacional. Se trata de un sector muy importante, para lo cual hay que otorgarle
alternativas de desarrollo y crecimiento en este mercado muy competitivo. La venta de
vehículos en el País, es un indicador de crecimiento, en la mayoría de casos este sector esta
manejado por empresas familiares, las mismas que están heredando las practicas
organizacionales de generación en generación.

Todas las empresas en general, deben ir cambiando de estrategias, diseñando y rediseñando
su estructura empresarial. La población ha aumentado y con ella sus necesidades no sólo
se han incrementado si no refinado totalmente, lo que exige de parte de los proveedores de
bienes y servicios mayor competitividad para poder atender dichas necesidades y también
para poder mantenerse en el mercado.
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La comercialización de vehículos en nuestro país, no es ajena a todas las corrientes
mundiales y estándares de calidad y los clientes cada vez son más exigentes, peor aún,
cuando existen muchas marcas de vehículos para escoger. A través de las últimas décadas
las empresas se vienen adaptando a los cambios vertiginosos que se han experimentado
últimamente los grandes cambios estructurales en numerosos sectores, originados por
importantes factores tales como la liberalización, la competencia global, las
discontinuidades tecnológicas y las cambiantes expectativas de los clientes, plantean
nuevas dificultades a los directivos de las empresas de numerosos países. Las antiguas
recetas ya no funcionan.

Los líderes empresariales que intentan que sus empresas sean nuevamente competitivas
están dejando atrás los enfoques estratégicos tradicionales y asumiendo nuevas posturas.

Adaptarse o morir, esta ha sido la máxima de las empresas de todo el mundo en las últimas
décadas, periodo en el que han ido modificando sus estrategias de crecimiento y
rediseñando sus formas de organización interna para ajustarse al entorno competitivo que
las rodea.

El mundo ha cambiado, el modelo económico imperante es el del libre mercado. Las
distancias se han acortado, las transacciones están en un clic o una llamada telefónica.
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1.1 ENUNCIADO

1.1.1 Declarativo:
Efecto de nuevas estrategias estructurales, en el cambio organizacional de
empresas familiares, en la distribución de vehículos automotores en la región
Sur del Perú
1.1.2 Explicativo: 2 Variables.


Estrategias Estructurales.



Empresas familiares.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 Campo:
Economía Empresarial.
1.2.2 Área:
Economía Financiera
1.2.3 Línea:
Empresas Familiares.

1.3 TIPO DE PROBLEMA

1.3.1 De Tipo Explicativo: 2 Variables.


Estrategias Estructurales.



Empresas familiares.
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1.4 VARIABLES DEL PROBLEMA

1.4.1 Variable Independiente: Estrategias Estructurales.
1.4.2 Variable Dependiente: Empresas Familiares.

1.5 ANÁLISIS DE VARIABLES

1.5.1

Variable Independiente:

ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES
INDICADORES

SUB - INDICADORES


Cambio
Organizacional








Proceso
Empresarial





1.5.2

Variable Dependiente:

EMPRESAS FAMILIARES
INDICADORES
 Comunicación.
 Capacidad Gerencial
 Cambio Generacionales.

Estrategias.
Estructuras.
Competitividad.
Eficiencia.
Tecnología

Calidad.
Buenas Prácticas.
Cliente.
Estrategia de Costo
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2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
El cambio de los elementos estructurales en una organización familiar, debe conceptuarse
tan igual como si se tratase de grandes corporaciones, para ello deben contar con una mejor
tecnología,

e innovar en forma constante. Estas buenas

prácticas empresariales, se

encuentran en los países desarrollados, y deben se implementados

en los países en

desarrollo como el Perú.

Las empresas que se dedican a la distribución de vehículos automotores en la zona sur del
Perú, han experimentado un crecimiento constante en la última década, producto de la
inercia de la económica que vivía el Perú. Pero a su vez no se han ido preparando para los
nuevos retos que se le pueden presentar, en épocas de recesión, y más aún, en un mercado
tan competitivo y sensible a los precios, como es el sector automotriz.

Las empresas familiares, que representan el grupo más importante en la economía del País,
se tienen que ver obligadas a adoptar e implementar diversas estrategias, y cada una debe
de encontrar su propia identidad que le permita una permanencia prolongada y por muchos
años en el mercado de la oferta y la demanda de bienes y servicios.

El cambio organizacional de una empresa, debe acompañar al crecimiento de la misma,
donde la telemática (telecomunicación e informática) juegan un papel importante en el
progreso y su competitividad. Todas la empresas generan una gran cantidad de información
y sus bases de datos es un tesoro incalculable que deben cuidar y proteger.

Las antiguas estructuras empresariales, están descuidando un elemento estructural muy
importante, como es el de la comunicación. Un cambio organizacional depende mucho del
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capital humano en cuanto a sus actitudes y comportamiento, el mismo que se logra con un
buen plan de comunicaciones que ayuda a la toma de decisiones y solución de problemas,
cuyo trabajo en equipo debe ser eficaz.

El empresario peruano tiene un reto, en elaborar un plan estratégico

que lo haga

competitivo y no desaparezca por efecto del cambio generacional de padres a hijos. La
transferencia de liderazgo de una generación a otra, es un elemento estructural básico, debe
tomarse en cuenta para la continuidad y crecimiento de toda empresa.

Toda empresa tiene su propio ADN, por lo que un proceso de cambio no se puede efectuar
sin la participación de todos sus colaboradores, y esta tarea muchas veces se ve truncada
por la resistencia de ellos, ya que, se trata de un cambio de valores, actitudes y de hábitos
de trabajo. Para que esto se logre, se necesita el compromiso y liderazgo de la alta
dirección.

2.1 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS
Se ha determinado la existencia de algunos trabajos relacionados indirectamente con
la investigación:

2.1.1 Donald N. Sull. (2004). Reflotando empresas, Ediciones Deusto, analiza el
porque se hunden las buenas empresas y como los grandes directivos las
reflotan.

El autor de este libro analiza los compromisos directivos: específicamente
sobre tomar, renovar y transformar las decisiones que determinan la futura
trayectoria de una empresa.
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2.1.2 Salomón Salomón Jaime Oswaldo. (2010). Capacidades Gerenciales en las
empresas Familiares Peruanas.

El autor de esta tesis, concluye que las propiedades que contribuyen en la
construcción de las capacidades gerenciales son: (a) sucesión, (b) liderazgo,
(c) capital humano (conocimiento práctico y experto), (d) capital cognitivo
(profesionalización y compromiso con el negocio), (e) capital social (igualdad
y jerarquía) y (f) adaptabilidad.

2.1.3 Calderón Marmanillo Marco Cesar / Goldstein Flexer Vivian. (2007).
Gobierno Corporativo en las empresas familiares peruanas: Caso de Estudio
en el sector textil.

Los autores de esta tesis, analizaron el conocimiento y el uso que se tiene de
las prácticas de gobierno corporativo en las empresas familiares peruanas, así
como la influencia que los lazos familiares ejercen sobre dichas prácticas.
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3. JUSTIFICACIÓN:
3.1 ACTUALIDAD
En un mundo globalizado y competitivo, como el de hoy, una empresa debe ser
moderna y competitiva.

3.2 TRASCENDENCIA
La continuidad de las empresas familiares, es un reto para todo empresario, y que el
cambio generacional no sea impedimento para ello

3.3 UTILIDAD
El fortalecimiento de las empresas familiares, trae consigo un levantamiento de la
economía en todos los sentidos, donde ganan todos.

3.4 NO TRIVIAL
De gran importancia, intereses y estudio permanente de las empresas familiares
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1 OBJETIVOS:
4.1.1

Verificar que los cambios organizacionales, son generados internamente, por
evolución de sus propios sistemas.

4.1.2

Determinar que los cambios estructurales son el producto de una articulación
entre las personas de la propia organización.

4.1.3

Determinar que la competitividad, eficiencia y tecnología influyen en el
cambio organizacional, que obligan a crear estructuras mentales de cambio
en toda la organización.

4.1.4

Verificar que la implementación de un buen plan de comunicación
organizacional garantizan el proceso de cambio y el logro de objetivos.

4.1.5

Verificar que el liderazgo y la gestión del recurso humano son necesarios para
crear una nueva cultura de cambio.

4.1.6

Determinar que para efectuar cambios estructurales , se debe gestionar una
cultura empresarial para la competitividad.

4.1.7

Verificar que las empresas familiares y su continuidad en los mercados procura
tener un plan de sucesión para un cambio generacional.

4.1.8

Determinar que las empresas deben crear su propio ADN , al igual que su
MARCA empresarial.
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4.2 HIPÓTESIS
Los elementos estructurales, favorece al cambio organizacional de empresas
familiares.

Las empresas familiares deben responder a las exigencias de los mercados
nacionales e internacionales.

El cambio generacional, debe conceptuarse como un plan estratégico familiar que
garantice la continuidad del negocio.

4.3 MUESTRA Y METODOS
4.3.1 METODOLOGÍA
4.3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo, es una investigación científica; en razón que se ha
utilizado el conocimiento a través de principios, normas, doctrina,
metodologías, conceptos, procesos y procedimientos que se aplicarán
en las empresas productoras de bienes y servicios para determinar la
incidencia de los costos en la competitividad y por ende en la gestión
eficaz de estas entidades
4.3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Es una investigación descriptiva – explicativa; en la medida que la
metodología de los elementos estratégicos y estructurales de una
organización empresarial, todavía no son implementados en la mayoría
de empresas familiares. Sólo las grandes corporaciones y las empresas
de países desarrollados utilizan este mecanismo, es justamente estas
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experiencias que serán exploradas para luego poder explicar la forma y
ventajas de su utilización en una empresa distribuidora de vehículos en
la zona Sur del Perú.

4.3.1.3 METODOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.3.1.3.1

INDUCTIVO
El que nos ha permitido pasar de enunciados de hechos
particulares a los enunciados generales de nuestra
investigación.

4.3.1.3.2

DEDUCTIVO
El que nos ha permitido sacar las conclusiones de la
filosofía, doctrina, principios, normas y procedimientos del
tema de investigación

4.3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
4.3.2.1 TÉCNICAS
a) Variable Independiente: Encuesta (Entrevista).
b) Variable Dependiente: Observación Documentada.

4.3.2.2 INSTRUMENTOS
a) Variable Independiente: Ficha de Encuesta.
b) Variable Dependiente: Ficha de Observación Documentada.
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4.3.3 ESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS

CUESTIONARIO

Variable
Estrategias
Estructurales

Sub – indicador

Indicador

Cambio
Organizacional

Proceso
Empresarial

Items

Estrategias
Estructuras
Competitividad
Eficiencia
Tecnología

¿………..……….?

Calidad
Buenas practicas
Cliente
Estrategia de
Costo

¿………..……….?
¿………..……….?
¿………..……….?

¿………..……….?
¿………..……….?
¿………..……….?

¿………..……….?

FICHA DE OBSERVACIÓN

Variable

Indicadores

Resultado

Comunicación

Bueno – Regular – Malo

…………………….

Capacidad Gerencial

Mucho – Regular – Poco

…………………….

Cambio Generacional

Existe – No existe

…………………….
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ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO PROPIAMENTE DICHO

Variable I.

Indicador

Sub indicador

Items o preguntas

Estrategias
Cambio
Elementos
1. ¿Qué tanto se esfuerza su empresa
Estructurales Organizacional Estratégicos y por el cambio Organizacional?
Estructurales
Mínimo – poco – medianamente –
mucho – máximo

4.4 CAMPO DE VERIFICACIÓN
4.4.1

Ámbito:
Empresa Distribuidora de Vehículos en la ciudad de Arequipa

4.4.2

Temporalidad:
Enero – Abril, Año 2018

4.4.3

Unidad de estudio:
4.4.3.1 Universo o población

:

1

4.4.3.2 Muestra

:

1

4.4.3.3 Unidad de universo

:

Una empresa.

4.4.3.4 Unidad de muestra

:

Una empresa de la muestra.
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4.5 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
4.5.1

Coordinación con Gerente de la Empresa.

4.5.2

Coordinación con Encargado de los procesos.

4.5.3

Consultas con el personal de la empresa.

4.6 RECURSOS
4.6.1

Humanos:
Jefatura de Contraloría, asistentes de área.

4.6.2

Materiales:
Escritorios, computadoras, materiales de oficina, papel, etc.

4.6.3

Económicos:
Autofinanciamiento.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

1.

LAS EMPRESAS FAMILIARES

Las empresa familiares representan el gran motor de desarrollo de la mayoria de paises del
mundo, su contribucion al producto bruto interno y al empleo son pilares al desarrollo socioeconomico de cualquier pais.
Particularmente, en nuestro pais, y de acuerdo a la informacion que nos proporciona la
Superintendencia de Administracion Tributaria, - SUNAT, Superintendencia de Banca y
Seguros, Camaras de comercio de Lima y de Arequipa; el 80% de las empresas en el Peru
tienen origen familiar y estas contribuyen en un 40% al Producto Bruto interno del Pais
(PBI).
Mantener la sucesion y la dinastia empresarial es el gran reto de todos los empresarios, las
empresas familiares en la tercera generacion solo llega entre un 15 al 20%, y el motivo
principal de este bajo porcentaje que quiere continuar con la empresa familiar es la falta de
un plan estrategico de “sucesion” de padres a hijos y a nietos.
La empresas familiares se ven afectadas porque no tienen un buen manejo de los conflictos
propios de todo negocio y que estos tambien afecten a la relacion familiar, los estudios
demuestran que estas empresa, no separan los ingresos familiares de los ingresos y recursos
empresariales, esta mala practica
tributarios.

a larga causan

problemas economicos, laborales y
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1.1 CONFLICTO FAMILIAR

El cambio generacional, especialmente los llamados millennials, que se caranterizan por
ser autosuficientes e inconformes, genera una gran conflictividad entre los miembros de
una organización familiar
Según las encuestas de Pricewaterhouse Coopes (PwC), sobre los principales desafios
que tendran que enfrentar las empresas familiares del Peru, comparandolas con otras
empresas mundiales, resume que la conflictividad “es causada en su mayoria porque no
existen reglas de convivencia familiar y empresarial”
El siguiente cuadro muestra los principales desafios a enfrentar:

Fig. Nº 1 : Principales desafìos de las empresas familiares
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Fuente; PWC, Semana Economica
Como se puede apreciar , el principal desafio en las empresas familiares es la “Necesidad
de Innovar” 66%, y en segundo lugar el desafio de “Ir de la mano con la digitalizacion”
51%.
Estos dos grandes desafios van intimamente ligados y dependen exclusivanmente de las
decisiones que tomen la alta direccion de las empresas familiares, que en la mayoria de
casos su directorio o sus altos ejecutivos que toman las decisiones en las empresas, son
ellos mismos, y sus decisiones son casi siempre corto placistas y no ha largo plazo, como
deberia de ser.
Todas las empresas familiares reconocen que deben de ir de a mano con los cambios
tecnologicos, y mas aun que estamos en la era de digitalizacion, donde toda la
informacion y documentacion se hace en forma electronica.
La conflictividad en las empresas familiares se debe en gran medida a que no cuentas
conn un buen gobierno corporativo y una de sus decisiones fundamentales radica en que
no incorporan en su Directorio o alta gerencia a profesioonales sin vinculo familiares,
estos terceros con independencia de criterio ayudarian a separar las necesidades
familares de las necesidades empresariales, y sus proyecciones se harian mirando por los
menos a mas de 5 años.
Las empresas familiares antiguas, reconocen que es importante estar al dia con los
cambios que nos da la tecnologia y que tienen que hacer un esfuerzo para invertir en este
campo en sus empresas, es importante cambiar de mente y profesionalizar sus
estructuras.
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1.2 RESPONSABILIDAD GERENCIAL Y SUCESION FAMILIAR
Todas las empresas en general, tienen la obligacion de conformar un buen gobierno
corporativo, y para ello deben de cambiar sus estructuras y organización empresarial.
Cuando los exitos y bonanza financiera acompañan a las empresas familiares todos los
fanilares se atribuyen esta gestion, pero cuando pasa lo contrario y las cosas no se dan ,
este fracaso nos es reconocido por todos ellos y culpan a una sola persona.
Las posibles causas de este conflicto familiar, pòdemos mencionar las siguientes:

1.2.1

El dueño no ha delegado
Es decir, el dueño sigue siendo el ‘decisor’ supremo de la empresa y quiere que
todo se le consulte antes de ejecutarlo. Esta es una condición inherente a las fase
de génesis de la empresa, cuando la empresa aún es pequeña y los recursos son
escasos para contratar directivos con perfil profesional.
Sin embargo, cuando no se evoluciona en la delegación a pesar de contar con los
recursos suficientes gracias al crecimiento sostenido, esta situación crea un
cuello de botella porque el propietario se ve desbordado por el crecimiento de la
empresa.
Lamentablemente, como no ha cambiado su costumbre de que todo se le
consulte tiene, por un lado, “jefes” que no deciden y por lo tanto que no asumen
responsabilidad alguna, y por otro, tiene “el sustento” para no delegar (“no
puedo delegar en estos malos jefes”) entrando así en un círculo vicioso que no se
rompe hasta que no se tome conciencia del tema y se decida traer “jefes” capaces
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y asumir las consecuencias de desplazar personal antiguo e incluso con
parentesco.

1.2.2

No hay responsabilidad bien distribuidas
Aquí los errores pueden darse por exceso o por defecto. En el primer caso,
contratamos a un jefe intermedio y le damos encargos muy variados y que
incluso abarcan más de un área de la empresa.
Queremos que la persona entienda la lógica financiera, comercial y logística (a
la vez) cuando muchas veces son antagónicas. Esto se entiende mejor cuando
asignamos los indicadores de gestión y descubrimos que estos se sobreponen.
No es que no se pueda tener gente con esa capacidad, pero hay que reconocer
que entonces no estamos hablando de un jefe sino de un gerente y por lo tanto,
debemos afrontar un presupuesto muy distinto. Vale el dicho “No existe
superman a precio de superratón”.
Los errores por defecto se dan cuando, al otro extremo, tenemos cubiertas las
posiciones de jefatura sin embargo los nombrados no tienen claridad en sus
responsabilidades.
Cuando se llama a un jefe y se le pregunta: ¿Cuál es la misión de tu puesto?
¿Qué aporta tu puesto que ningún otro puesto aporta en el engranaje de la
empresa? . Se ve que la mayoría le empezará a enumerar sus funciones, no su
responsabilidad. Esto se agrava cuando el puesto no tiene bien establecidos sus
indicadores de gestión y desempeño.

20
En conclusión, una empresa necesita una estructura bien definida y jefes con
responsabilidades claras y concretas que además pueda medir.

1.2.3

Porque nuestros jefes no son jefes
Aquí dependemos de dos aspectos importantes, la actitud y la aptitud.
La aptitud de ser un buen jefe no tiene relación con la cantidad de certificados
de estudio de la persona, tampoco necesariamente con los anteriores puestos en
los que ha trabajado, tiene que ver con la personalidad del individuo, que se
manifiesta con las competencias directivas (los comportamientos habituales y
positivos).
Para concretar, el liderazgo es un tema que aunque existen muchos cursos
disponibles en el mercado, es algo que se aprende y se desarrolla en el ejercicio
mismo del mando.
Cuando se decide contratar un jefe, la aptitud necesaria para el cargo no es algo
que fácilmente se pueda medir a priori y que la conoceremos realmente en el
ejercicio de sus funciones.
La actitud ayuda a que se manifiesten las aptitudes de las personas: por ejemplo
el “criterio” que no es otra cosa que la capacidad evaluativa de la persona (el
ejercicio de la prudencia); ser valiente para tomar decisiones; ejercer sentido
crítico y corrección; ser proactivo (que no espere órdenes para actuar cuando
debe); ser servicial (con sus jefes, sus pares y colaboradores); etc. , que cuando
se contrata no se ve en su currículum.
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1.3 SUCESIÓN FAMILIAR
La gran responsabilidad de toda empresa familiar, es buscar al pariente cuya obligación
va a hacer de custodiar e incrementar el “patrimonio familiar”
Familias que se respetan, dialogan y logran construir visiones comunes. En contraste,
familias en las que priman las posiciones individualistas, en algunos casos egocéntricas,
y escasea el diálogo. En esos casos, es lamentable que

tras el éxito de algunos

emprendedores que han creado valor por décadas y han hecho crecer a sus empresas, las
generaciones que toman la posta no se organicen adecuadamente.
No solo se destruye valor patrimonial sino, lo que es más triste, quedan cicatrices que
no se borran.
La pregunta clave en toda sucesión es saber cuán preparados están los miembros de la
familia empresaria considerados los herederos naturales. ¿Será que los supuestos
sucesores realmente serán capaces de llevar a las empresas y a la familia a un siguiente
nivel? ¿Cuentan con las competencias técnicas necesarias? Más importante aún, ¿son
líderes legítimos que van a velar por los intereses de la familia en pleno o van a buscar
más bien el beneficio individual?
La sucesión de la familia empresaria no es en absoluto trivial. Todo lo contrario, hay
mucho en juego, lo que hace que la preparación de este proceso sea crítico y prioritario.
Están en juego la armonía de la familia, su patrimonio, el patrimonio de las empresas.
Están también en juego el bienestar de los colaboradores y de sus familias y, uno podría
incluso planteárselo, la contribución de cada familia empresaria a la economía del sector
y del país.
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Lo paradójico es que, a pesar de su importancia, en muchos casos no se le presta
suficiente atención al tema. Sea porque no se considera necesario, porque lo urgente
desplaza a lo importante, o porque “en mi familia estamos bien así, mejor no nos
peleamos”, se observa que cuando se sobreviene una crisis familiar detonada por un
evento inesperado y la falta de preparación exacerba la crisis.

1.4 GESTIÓN DE LA RELACIÒN FAMILIAR EN LAS EMPRESAS
En la gestión empresarial de una empresa familiar, se presentan disputas por la llamada
“herencia”, la alta dirección se ve envuelto en la siguiente disyuntiva ¿Qué debe cuidar
como prioridad un director de empresa familiar: la generación de valor económico en la
empresa o la de unidad de la familia?

Ante esta interrogante, que son fines opuestos, mientras uno prioriza la rentabilidad y la
ganancia económica, la otra nos habla de valores y unidad familiar, esta decisión es la
que genera los conflictos familiares.
De acuerdo a la siguiente matriz compartida por el profesor Pablo Cardona del IESE
Business School, donde se evalúa las consecuencias de enfrentar las relaciones
interpersonales en función de nuestro estado de racionalidad y emotividad.
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Fig. Nº 2 : Matriz de relaciones interpersonales

Fuente: IESE Business School

Como se puede observar, cuando las personas se encuentran emocionalmente en
desacuerdo con un tema o persona, será muy difícil poder resolverlo o llegar a una
determinación. Por el contrario cuando están emocionalmente de acuerdo, tienden a
llegar mucho más fácilmente a resolver sus asuntos o tomar decisiones.
¿Qué debemos hacer para mejorar la relación emocional dentro de una familia
empresaria? , Daniel Goleman en su libro “Inteligencia Emocional”, recomienda lo
siguiente:
a) Aprende a conocer tus propias emociones.
b) Controla tus emociones.
c) Usa tus emociones para conseguir tus objetivos.
d) Ten empatía. Aprende a leer las emociones de los demás.
e) Comparte tus propias emociones.
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Todo este esfuerzo de gestionar las propias emociones y preocuparme de las emociones
de los demás cobra mucho sentido si pongo como valioso la relación entre familiares, el
servicio que debo darle a quienes llevan mi sangre, con mayor razón si somos parte de
una misma empresa y tenemos un destino económico común que influye
en nuestros herederos.

Ante esta situación, lo más aconsejable es que debe cuidar en el corto plazo la
generación de valor económico en la empresa. Conocer bien el negocio y estar en
control de los índices de rentabilidad le permitirá enfrentar las cuestiones que se
presenten con solvencia racional, para explicarlas a todos los miembros de la familia.
Existe una segundo motivo: lograr tener una empresa rentable y con flujos futuros
alentadores, nos protege de una emoción negativa fundamental: el miedo, derivada de
la inseguridad que pueden tener algunos sobre el manejo del negocio y de su futuro.
Esto es importante reflexionarlo, pues mientras el dinero y los activos son temas
concretos, los flujos futuros son temas abstractos, que dependen de la confianza que se
tenga en la buena gestión pero también de factores externos que no están bajo dominio
de la empresa pero que esta debe estar preparada a enfrentar. Cuidar el miedo de
aquellos que están más lejos del negocio o que no lo entienden, darles seguridad, es
muy importante para evitar que estos miedos se transformen en ira, la que luego deriva
en rencores y odios irreconciliables.
Cuidando la rentabilidad del negocio el director va ganando terreno en los dos ejes de la
gráfica, fortaleciendo las posiciones “de acuerdo” en lo racional y lo emocional. Por
supuesto, su labor no concluye allí. Sobre esta base debe cuidar que todos los demás
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miembros influyentes de la familia hagan lo propio: fortaleciendo la racionalidad a
través de la transparencia en la gestión (actas de directorio, protocolo familiar, políticas
de dividendos, estados financieros auditados, etc) y trabajando en la emotividad de los
familiares a través de una constante comunicación (coaching y mentoring, consejo de
familia, tradiciones familiares, valor del apellido, valores de la empresa y la familia,
aporte a la sociedad).

Una familia empresaria unida será aquella que entienda que el dinero generado no es un
fin en sí mismo (ni para la empresa, ni para la familia) sino un medio para sostener una
vida buena (no una “buena vida”) para los propios y para otro tanto de familias de
colaboradores. Y si esto no se logra, si la empresa termina siendo más una fuente de
disputas que de acuerdos, tocará al director proponer la partición de la empresa, la
compra de acciones a una de las partes o la venta de la empresa a terceros.

2. ESTRATEGIAS Y REDISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES

INTRODUCCIÓN
A través de las últimas décadas las empresas han ido cambiando sus estrategias y rediseñando
sus estructuras organizativas con el fin de adaptarse a los cambios vertiginosos que se han
experimentado últimamente “Los grandes cambios estructurales en numerosos sectores,
originados por importantes factores tales como la liberalización, la competencia global, las
discontinuidades tecnológicas y las cambiantes expectativas de los clientes, plantean nuevas
dificultades a los directivos de las empresas de numerosos países.
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Las antiguas recetas ya no funcionan. Los líderes empresariales que intentan que sus empresas
sean nuevamente competitivas están dejando atrás los enfoques estratégicos tradicionales y
asumiendo nuevas posturas” . C.K. Prahalad y G. Hamel p9. Adaptarse o morir.
Ésta ha sido la máxima de las empresas de todo el mundo en las últimas décadas, periodo en
el que han ido modificando sus estrategias de crecimiento y rediseñando sus formas de
organización interna para ajustarse al entorno competitivo que las rodea.

2.1

EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
A fines de los cincuenta y principio de los sesenta en los Estados Unidos la estrategia
consistió en pasar de las categorías de integración vertical y combinación horizontal a
las de diversificación de producto e internacionalización. Asimismo, la evolución de la
forma de organización radicó en el abandono de una estructura totalmente
centralizada y la adopción de una estructura sólo centralizada en lo relativo a las
decisiones estratégicas, denominada forma multidivisional (Chandler, 1962; Rumelt,
1974).
Sin embargo, en la década de los sesenta y de los setenta, el mundo empresarial
americano se vio inmerso en una ola de fusiones y adquisiciones dentro de negocios no
relacionados con las actividades originales, que dio origen a la estrategia de
diversificación no relacionada o conglomerado (Shleifer y Vishny, 1997).
Desde los años ochenta se empezó a hablar de reestructuración o de vuelta a la
especialización (Markides, 1995), un fenómeno que se afianzó aún más con la entrada
de los años noventa.
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“En Europa: Inglaterra, Francia y Alemania el patrón de crecimiento es similar al
observado en los Estados Unidos hasta los años setenta, sin embargo, la tendencia hacia
la diversificación y la adopción de una estructura multidivisional, aunque creciente, no
llega a los niveles alcanzados en América del Norte.
En los años ochenta y noventa, las empresas europeas optaron de nuevo por incrementar
la diversificación y adoptar la estructura multidivisional. Lejos de entrar en una época
de especialización, caracterizada por la inversión en los negocios clave, en las dos
últimas décadas del siglo XX el continente Europeo estaba más diversificado y
divisionalizado que en los años setenta (Whittington y Mayer, 2000)...
Los estudios más recientes sobre los procesos de cambio estratégico y organizativo en
las mayores corporaciones españoles han seguido una metodología con base en estudios
longitudinales en profundidad (Galán y Sánchez, 2004; Galán, Sánchez y ZúñigaVicente, 2005). Asimismo, tanto en el contexto americano como europeo ninguna
investigación ha analizado esta cuestión con datos posteriores a 1993 (Markides, 1995;
Whittington y Mayer, 2000)” (2). Evolución de la Estrategia y la Estructura de la Gran
Empresa Española: Análisis Comparado con la Evidencia Europea. Isabel Suárez
González, Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Salamanca, 2006.
“Durante un breve periodo de los finales de la década de los noventa parecía que todos
los problemas de la empresa habían sido resueltos. En cualquier parte que se mirase, las
empresas estaban boyantes… Parecía que todo el mundo era capaz de ganar en los
negocios. No se necesitaba conocimientos, ni técnica, ni experiencia, bastaba solo con
energía, iniciativa y actitud… El zeitgeist de la empresa, tal como era promocionado por
unos autoproclamados poseedores de visión de futuro, consistía en que estábamos en la
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“Nueva Economía, donde el ciclo empresarial era ya cosa del pasado. Internet había
cambiado todo… Cuando estoy escribiendo esto, los medios de comunicación
económicos, ya no informan de fusiones por encima de sus capacidades… En lugar de
eso, escuchamos noticias sobre despido y cierre de empresas, escasez de energía y
costos crecientes” (3) M. Hammer “La Agenda” DEUSTO 2002, pgs 15-16.
Las investigaciones científicas nos muestran que la coherencia entre la estrategia
corporativa y la estructura organizativa es clave para la rentabilidad en los mercados
añaden que la racionalización, eficiencia e innovación son la clave para poder competir
en los mercados globales cada vez más exigentes. Por ello, la evolución a partir de ahora
es clara: crecimiento y expansión para competir en un mundo global con otros grandes
grupos industriales y financieros.
Esto ocurrirá porque una vez que los grupos controlan sus mercados de referencia
tienden hacia la diversificación, por razones de sinergia, reducción de riesgos,
incremento de rentabilidad y creación de estructuras de poder fuertes que permitan la
protección ante la amenaza de otros grandes grupos de poder de otros entornos
geográficos, como la propia UE, EEUU y China”.
Actualmente presenciamos procesos de cambios estratégicos tendientes a la
diversificación , porque es donde realmente se encuentra la ventaja competitiva no
imitable frente a otros competidores, las grandes empresas se están re-organizando hacia
la Forma Multidivisional combinada con elementos de red. El diseño organizativo
como instrumento clave de coordinación y motivación para generar eficiencia e
innovación y, de este modo, favorecer la adaptación y la rentabilidad será la variable
clave en el futuro.
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2.2

JERARQUIAS VERTICALES Y HORIZONTALES

Jerarquías verticales, ¿una especie en extinción?
En julio de 2002 General Electric anunciaba la escisión de su subsidiaria financiera –GE
Capital-, en cuatro unidades. Al mismo tiempo eliminaba la presidencia de GE Capital,
solicitando a los directivos de las cuatro nuevas unidades independientes que
informasen directamente a Jeff Immelt, el vicepresidente ejecutivo de la matriz. “La
razón para hacer esto es sencilla”, manifestaba Immelt por entonces. “Quiero tener más
contacto con los equipos de servicios financieros”.
Como consecuencia de todos estos cambios, el número total de ejecutivos de GE que
informaban directamente a Immelt alcanzó la docena.
En los 90, historias como la de GE parecían ser bastante habituales, ya que las empresas
ocupaban los titulares y ganaban prestigio declarando a los cuatro vientos que estaban
haciendo desaparecer los niveles directivos medios. Sin embargo no se sabía a ciencia
cierta cuál era la verdadera extensión del fenómeno ni si realmente afectaba al modo en
que la empresa operaba. Sin embargo, la reciente investigación llevada a cabo por la
profesora de gestión de Wharton, Julie Wulf Raghuram Rajan, profesor de finanzas de
la University of Chicago, ha arrojado algo de luz respecto a estos temas.
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Wulf y Rajan examinaron la estructura de gestión y pagos de 300 grandes empresas
estadounidenses y encontraron que las jerarquías corporativas efectivamente están
desapareciendo: cada vez más ejecutivos informan directamente al jefe. Es más, ha
disminuido el número de niveles entre los vicepresidentes ejecutivos y los directivos de
menor rango con responsabilidad en los resultados.
En pocas palabras, en las empresas antes todo era vertical y ahora está empezando a ser
horizontal.
Las empresas están cambiando el modo de recompensar a sus directivos. “Los
incentivos a largo plazo y los pagos empiezan a estar asociados”, se afirma en el
artículo de Wulf y Rajan titulado The Flattening Firm: Evidence from Panel Data on
the Changing Nature of Corporate Hierarchies, (Empresas menos jerárquicas:
evidencia con datos de panel del cambio en la naturaleza de la jerarquía corporativa).
Los directivos de menor rango ganan más en las empresas más jerarquizadas, mientras
que para los directivos de rango superior el resultado es el contrario.
Las empresas que Wulf y Rajan examinaron no son pequeñas empresas que acaban de
empezar y que están pasando por dificultades. Se trata de empresas de gran tamaño que
cotizan en Bolsa de las que se tienen datos recopilados por una asesoría en temas de
recursos humanos desde hace 14 años. En promedio tienen una antigüedad de 85 años y
emplean a 47.500 individuos. “No son empresas desconocidas”, declaraba Wulf durante
una entrevista, añadiendo que el 75% de estas empresas aparecen en Fortune 500.
“Comprenden una buena parte del sector privado en términos de valor de mercado”.
Wulf y Rajan encontraron que, desde 1986 hasta 1999, el número de directivos de estas
empresas que informan directamente a los vicepresidentes ejecutivos aumentó de 4 a 6
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de media. Cuando Wulf y Rajan limitaron el análisis a tan sólo las 51 empresas que
aparecían en el informe para los 14 años, la diferencia se agudizó; la media creció de 4 a
7.
Los dos académicos intentaron analizar si estos resultados reflejaban cambios en el
tamaño de las empresas, o en el número de líneas de negocio, en lugar de la adopción de
un nuevo enfoque de gestión y cambios fundamentales en el modo en que se dirigen las
empresas.
¿Estaban las empresas simplemente aumentando de tamaño, y por tanto necesitaban un
mayor número de altos ejecutivos? No. En promedio, en las 51 empresas principales el
número de empleados de hecho pasó de 86.000 a 70.000. ¿Se estaban produciendo
fusiones y adquisiciones, y por tanto se unían los equipos de gestión de las dos o tres
predecesoras? Wulf y Rajan dejaron a un lado aquellas que habían firmado acuerdos
pero el resultado seguía siendo el mismo. ¿Qué es lo que había cambiado?
“Encontramos que la eliminación del puesto intermedio de director operativo tiene
mucho que decir –aunque no todo-, respecto al incremento de los informes de los
vicepresidentes ejecutivos”, se explica en el artículo.
Al mismo tiempo que se despedía a los directores operativos, crecía el estatus de dos
puestos tradicionales intermedios: director financiero y consejero.
Estos cambios sin embargo todavía no explican la totalidad del incremento de los
informes directos al vicepresidente ejecutivo. Lo que resta procede en parte de “puestos
tradicionalmente de menor rango”, principalmente directivos de divisiones, que
empezaron a informar directamente al jefe, se sostiene en el artículo. Es más, “las
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distancia media a la que está situado un directivo de una división por debajo del
vicepresidente ejecutivo –esto es, el número de directivos entre el vicepresidente
ejecutivos y el directivo de una división-, ha disminuido, de 1,58 a 1,15 ”, se señala en
el artículo.
A menudo suelen surgir otro par de conceptos, centralizada versus descentralizada,
cuando se debate acerca de las estructuras corporativas. Las empresas centralizadas
funcionan como el ejército: el poder y las decisiones proceden de instancias superiores.
Las descentralizadas intentan que el poder se sitúe lo más abajo posible, de modo que
los empleados que tratan directamente con los clientes tengan autoridad para tomar
decisiones.
¿Están las empresas del estudio de Wulf y Rajan volviéndose más centralizadas o más
descentralizadas? Ni lo uno ni lo otro. O puede que ambas cosas. “Por un lado, el
vicepresidente ejecutivo tiene una conexión más directa con los niveles inferiores de la
organización, lo cual es una forma de centralización. Por otro lado, la autoridad a la
hora de tomar decisiones se está desplazando hacia abajo, lo cual es una forma de
descentralización”, se señala en el artículo.
Una posible objeción al análisis de Wulf y Rajan es que produce mucho ruido, pero
pocas nueces. Esta línea de pensamiento afirma que en las empresas las jerarquías
formales no tienen importancia; lo que importa son las relaciones informales. Puede
que, por ejemplo, al vicepresidente ejecutivo le empiecen a llegar más informes
directamente del directivo de una división, pero eso no significa que le preste a ese
directivo más atención que antes.
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Este es el motivo por el que Wulf y Rajan analizaron el sistema de pagos a los
empleados en los diferentes niveles. “La evidencia sugiere que estos cambios no se
realizan sin ningún motivo”, dicen los investigadores. “Parece ser que viene
acompañados de cambios sistemáticos en los pagos”.
En empresas donde al vicepresidente ejecutivo le llegan directamente más informes, los
directivos de las divisiones ganan menos en forma de salarios y primas, pero más en
forma de pagos con incentivos a largo plazo como opciones sobre acciones (stock
options). En estas empresas menos jerarquizadas, también existe una mayor diferencia
entre los pagos a los directivos de alto y bajo nivel.
“Todo esto sugiere que a medida que las organizaciones se vuelven menos jerárquicas, e
incluso a medida que se traslada más responsabilidad hacia los niveles inferiores, los
pagos y los incentivos empiezan a estar altamente asociados”, se afirma en el artículo.
Los bufetes de abogados es un ejemplo de organización sin jerarquías basada en dos
niveles fundamentales: los socios son los propietarios que toman las decisiones mientras
que los asociados tienen menos autoridad y ganan menos, pero consiguen considerables
aumentos a través de los ascensos. “Los salarios y las primas en los niveles más bajos
de las empresas sin jerarquías son menores que los de aquellos con puestos similares en
empresas jerarquizadas, pero las diferencias son mucho más pronunciadas en
comparación con los puestos superiores”, se afirma en el artículo.
A pesar de que Wulf y Rajan dedican la mayor parte de sus análisis a determinar los
hechos, también proporcionan varias posibles explicaciones para los datos.
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Para Wulf, la más convincente es que los cambios en las jerarquías de las empresas son
la respuesta a cambios en el entorno. “Uno de nuestros argumentos es que la mayor
competencia es lo que está causando esto”, explica Wulf. “Hay más competencia
procedente tanto del exterior como de nuevas empresas que entran. La competencia
aumenta la velocidad de los cambios y se espera que las empresas creen nuevos
productos y servicios. Para ello ha sido necesario que los altos ejecutivos estén en
mayor contacto con los directivos de las divisiones, los cuales a su vez están más cerca
de los mercados del producto. El resultado ha sido un recorte en la cadena de órdenes”.
La competencia, añade Wulf, “está aumentado la importancia de la rapidez en la toma
de decisiones y, por tanto, los vicepresidentes ejecutivos están delegando más en los
directivos que tienen mayores conocimientos y habilidades”.

2.3

ESTRATEGIA – CONCEPTOS
Para definir este concepto, nos vamos a referir a Michael E. Porter, y a su articulo
publicado en Harvard Business Review, Dic. 1996 donde indica que:
“Las numerosas actividades involucradas en la creación, la producción, la venta y la
entrega de un producto o servicio constituyen las unidades básicas de la ventaja
competitiva. La eficacia operativa implica desarrollar esas actividades mejor que los
rivales, es decir más rápido o con menos esfuerzo y menos defectos.
Las compañías pueden beneficiarse enormemente de la eficacia operativa. Desde el
punto de vista competitivo, sin embargo, el problema de la eficacia operativa es que las
mejoras prácticas pueden ser copiadas fácilmente.
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A medida que todos los competidores en una misma industria comienzan a adaptarlas,
la frontera de la productividad (el máximo valor que una compañía puede proporcionar
a un costo dado, contando para ello con la mejor tecnología posible y las mejores
habilidades y técnicas de gestión) se expande, reduciendo los costos y al mismo tiempo
mejorando el valor.
Esta competencia genera una mejora absoluta en la eficacia operativa, pero no presenta
una mejora relativa para ninguno de los involucrados en la competencia. Y mientras
más benchmarking realicen las compañías, mayor será la convergencia operativa, es
decir, más difícil a distinguir una compañía de otra.”

2.4

ESTRATEGIA PARA UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.4.1

La frontera de la productividad
Las diferencias en la eficacia operativa eran la esencia del desafío que los
japoneses plantearon a las compañías occidentales durante la década de los 80’s.
En este aspecto los japoneses llevaban una ventaja tal frente a sus competidores
que podían ofrecer simultáneamente, menor costo y mayor calidad. Vale la pena
detenerse en este punto, porque de él dependen gran parte de los razonamientos
recientes acerca de la competencia. Imaginemos una frontera de productividad
, que incluya la totalidad de las mejores prácticas existentes en un momento
dado. Piense en ella como el valor máximo que puede originar una compañía
que suministra un determinado producto o servicio a un costo dado, empleando
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para ello la mejor tecnología disponible, las mejores habilidades, las mejores
técnicas de gestión y los mejores insumos adquiribles.
La frontera de la productividad se aplica para actividades específicas, para
grupos de actividades relacionadas tales como el procesamiento de los pedidos o
la fabricación y para la totalidad de las actividades de una compañía. Cuando
una compañía mejora su eficacia operativa se acerca a la frontera. La frontera de
la productividad se expande constantemente a medida que se desarrollan nuevas
tecnologías y enfoques

gerenciales y a medida que se dispone de nuevos

insumos.
Durante la década pasada, si es que no antes, los gerentes se han preocupado de
mejorar la eficacia operativa, utilizando programas de administración de la
calidad total, la competencia basada en parámetros de tiempo y bench marking,
con la esperanza de no quedar atrás respecto a los cambios en la frontera de
productividad.
La competencia basada sólo en la eficacia operativa es perniciosa par todos los
involucrados y conduce a guerras corrosivas que sólo pueden ser detenidas
limitando la competencia. Las consecuencias son una competencia cuya suma
es nula; precios estáticos o decrecientes y presiones en los costos que
disminuyen la capacidad de las compañías para invertir a largo plazo.
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2.4.2

La eficacia operativa y estrategia
Tanto la eficacia operativa como la estrategia son esenciales para un desempeño
superior, el que, después de todo, sigue siendo la principal meta de cualquier
empresa.

Sin embargo, no funcionan de la misma manera.

La clave del

problema reside en distinguir entre eficacia operativa y estrategia.
La eficacia operativa implica superar el desempeño los competidores en la
ejecución de actividades similares. La eficacia operativa no se limita a la mera
eficiencia, abarca cualquier práctica que permita que una compañía utilice mejor
sus insumos; por ejemplo, mediante la disminución de las deficiencias de los
productos o el más rápido desarrollo de mejores productos.
Por el contrario, la estrategia (o estrategia competitiva o posicionamiento
estratégico) tiene que ver con ser distinto a los rivales. Implica la elección
totalmente consciente de un conjunto de actividades cuyo objetivo sea
proporcionar una mezcla única de valor.
La esencia de la estrategia reside en las actividades, optar por ejecutar las
actividades de manera diferente o realizar actividades diferentes a los de los
rivales.
De no ser así, la estrategia no es más que un eslogan de marketing que no resiste
competencia alguna.
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2.4.3

El posicionamiento estratégico
El posicionamiento estratégico trata de lograr una ventaja competitiva
sustentable preservando aquellos aspectos que distinguen a una compañía. Esto
significa desarrollar actividades distintas a las desarrolladas por los demás o
desarrollar actividades similares de manera diferente.

2.4.3.1 Principios claves del posicionamiento estratégico
El posicionamiento estratégico se basa en tres principios claves que no se
excluyen entre sí y que con frecuencia se sobreponen.

a) Posicionamiento orientado en la variedad
El posicionamiento puede estar orientado a producir un subconjunto de los
productos o servicios de una industria, pues más que apoyarse en los
segmentos de clientes se apoyan en la elección de variedades de productos o
servicios. Por ejemplo, la compañía Jiffy Luve International, se especializa
en lubricantes para automóviles, sin brindar ningún otro servicio de
mantenimiento o reparación.
Su cadena de valor logra un servicio más rápido y a menor costo que otros
talleres de reparación más grande, consiguiendo una combinación tan
atrayente que muchos clientes parcelan sus compras, realizando el cambio
de aceite en Jiffy Luve y acudiendo a sus competidores para los demás
servicios
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b) Posicionamiento basado en las necesidades
Otro criterio para el posicionamiento es el de satisfacer todas las
necesidades de un grupo particular de clientes, o al menos la mayoría de
ellos, surge cuando existen un grupo de clientes con necesidades diferentes
y cuando se diseñan un conjunto de actividades en orden a satisfacer mejor
esas necesidades.
Por ejemplo, Bessemer Trust se enfoca en clientes muy ricos, se enfoca en
familias

con un mínimo de US$5 millones en activos para invertir.

Bessemer ha configurado sus actividades para entregar un servicio
personalizado asignando un ejecutivo de cuentas para cada 14 familias.

c) Posicionamiento Basado en el acceso
Es la segmentación de clientes según los métodos empleados para acceder a
ellos. Aunque sus necesidades son similares a las de otros clientes, la
mejor manera de diseñar las actividades para acceder a ellos es diferente. El
acceso puede depender de la geografía o del número de clientes o de
cualquier otro factor que determine cuál es el mejor conjunto de actividades
destinadas a acceder a los clientes.
La segmentación según el acceso es menos común y menos comprendida
que los otros dos criterios. Carmike Cinemas, por ejemplo, operan salas
cinematográficas en ciudades de menos de 200.000 habitantes. ¿Cómo
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logra obtener ganancias en ciudades que no sólo son pequeñas sino que
además no pueden pagar los precios por boleto que se paga en las grandes
ciudades?.
A través de un conjunto de actividades que reduce la estructura de costos,
los clientes de Carmike pueden ser atendidos empleando salas
estandarizadas de bajo costo que requieren una menor cantidad de pantallas
y una tecnología de proyección menos sofisticada que en las grandes
ciudades.

Al operar en ciudades pequeñas, Carmike puede utilizar un

marketing altamente personalizado en el que el gerente de la sala puede
conocer los gustos de los espectadores y fomentar la asistencia a través de
contactos personales.
Los clientes de zonas rurales, en oposición a los de zonas urbanas, son un
buen ejemplo de las diferencias que el acceso origina en las actividades, de
tal manera que para satisfacer necesidades similares en grupos distintos de
clientes, la mejor manera de diseñar el marketing, el procesamiento de los
pedidos, la logística y el servicio por venta a menudo presenta variaciones.
Cualquiera sea el criterio: variedad, necesidades, acceso o alguna combinación
de los 3, el posicionamiento requiere ajustar un conjunto de actividades, pues
siempre depende de las diferencias por el lado de la oferta, es decir, diferencian
las actividades. Sin embargo, el posicionamiento no siempre es una función de
las diferencias en el lado de la demanda o del consumidor. En particular, los
posicionamientos basados en la variedad y el acceso no consideran ninguna
diferencia entre los consumidores.
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En conclusión estrategia es la creación de un posicionamiento exclusivo y
valioso e implica un conjunto diferente de actividades. La esencia del
posicionamiento estratégico es elegir actividades diferentes a las ejecutadas por
los rivales.

2.4.4

Compensaciones “trade-offs”
La estrategia requiere que usted compita realizando compensaciones (“tradeoff”), es decir, determinar lo que no se va a hacer. Las compensaciones se
producen cuando las actividades no son compatibles.
Un “Trade-off” implica que, para tener más de algo hay que tener menos de otra
cosa. Algunas actividades competitivas son incompatibles. Así sólo se pueden
obtener ganancias en un área a expensas de otra.

Por ejemplo, el jabón

Neutrógena; está posicionado más como un producto médico que como uno de
limpieza personal, así la compañía renuncia a grandes volúmenes y sacrifica las
eficiencias de fabricación, renunció a la venta en supermercados y al uso de las
ofertas.
Los trade-offs se deben a tres causas:
a)

La primera es la inconsistencia en la imagen o reputación.

Una

compañía conocida por proporcionar una clase de valor puede carecer de
credibilidad o confundir a los clientes o incluso menoscabar su reputación
si proporciona otra clase de valor o intenta proporcionar simultáneamente
dos cosas que no guarden relación entre sí, por ejemplo, el Jabón Ivory,
posicionado como un jabón básico, cotidiano y económico, tendrá serios
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problemas para formular su imagen e igualar su alta reputación “médica”
de neutrógena.

b)

La segunda causa, más determinante, es que los Trade-Offs surgen de las
actividades mismas. Posicionamientos diferentes, (junto a las actividades
por ellos diseñadas) requieren una distinta configuración de los productos,
equipos diferentes, una conducta distinta por parte de los empleados,
habilidades diferentes y sistemas de gestión distintos. Muchos Trade –
Offs son el reflejo de la rigidez en las maquinarias, las personas o los
sistemas.
Las compañías que intentan satisfacer todas las necesidades de todos los
clientes, se arriesgan a confundir a sus empleados, quienes intenta tomar
las decisiones cotidianas sin un claro marco de referencia.

c)

Los Trade-Offs en el posicionamiento determinan la competencia y son
esenciales en la estrategia.

Originan la necesidad de optar y limitan

conscientemente el rango de lo que una compañía puede ofrecer,
impiden el traslape de actividades y el reposicionamiento, pues los
competidores que optan esos enfoques debilitan sus estrategias y degradan
el valor de las actividades que ya ejecutan.
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La aerolínea Continental intentó competir de dos formas al mismo tiempo. Al
intentar ser económica en unas rutas y mantener el servicio completo en otras,
pagó un precio enorme por traslapar sus actividades.

Si entre los dos

posicionamientos de mercado no existieron los trade-offs, continental podría
haber tenido éxito.
La ausencia de trade-offs es una peligrosa verdad a medias que los gerentes
deben aprender a olvidar.

No siempre la calidad es gratis.

Las ventajas

proporcionadas por Southwest, de alta calidad, son consistentes con los bajos
precios debido a que sus salidas frecuentes se ven facilitadas por prácticas de
bajo costo como las rápidas operaciones de embarque y desembarque y la
automatización de la venta de pasajes aéreos.
En cambio otros aspectos de la calidad de una aerolínea como los asientos
numerados, las comidas o la trasferencia de equipaje representan costos y son los
trade-offs que estableció la aerolínea cuando formula su estrategia.
En general, los falsos trade-offs entre costo y calidad se dan básicamente cuando
se redunda en una tarea o se trabaja en ella en vano, cuando el control y la
precisión son diferentes o cuando la coordinación no es muy buena. La mejora
simultánea de costos y diferenciación sólo se pueden lograr cuando una
compañía está muy lejos de la frontera de productividad o cuando la frontera se
expande.
En la frontera, allí donde las compañías han logrado las mejores prácticas, el
trade-off entre costos y la diferenciación es algo absolutamente tangible.
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La esencia de una estrategia es optar lo que no se hará.
Sin los trade-offs no habría necesidad de elegir ni habría necesidad de
estrategias, todas las buenas ideas podrían y serían imitadas rápidamente. Una
vez más, el desempeño dependería completamente de la eficacia operativa.

2.4.5

Ajustes entre las actividades de la empresa
Las alternativas de posicionamiento no sólo determinan que actividades va a
ejecutar una compañía y cómo va a configurar cada una de las actividades, sino
también como se van a relacionar entre ellas.
Mientras que la eficacia operativa consiste en lograr excelencia en cada una de
las actividades, o de las funciones, la estrategia tiene que ver con la manera de
combinar esas actividades.
Cuando las actividades se refuerzan entre si, los competidores no pueden
imitarlas fácilmente. Cuando Continental Lite trató de igualar algunas de las
actividades de Southwest Airlines, y no todo el entramado del sistema, los
resultados fueron desastrosos.
¿Cuál es la principal capacidad de Southwest? ¿Cuáles son los factores claves de
su éxito?. La respuesta correcta es que todos los aspectos son relevantes. La
estrategia de Southwest incluye un completo sistema de actividades, no una
mera recopilación de ellas. Sus ventajas competitivas provienen de la manera en
que las actividades calzan entre ellas y se refuerzan. Mutuamente, logrando crear
un valor económico real.
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El costo de una actividad, por ejemplo, disminuye debido a la forma en que se
ejecutan otras actividades. Así es como el ajuste estratégico genera ventajas
competitivas y una rentabilidad superior.

2.4.5.1 Clases de Ajuste
La importancia del ajuste en las políticas funcionales es uno de los más
antiguos conceptos en la estrategia. Sin embargo, ha sido paulatinamente
dejado de lado. En lugar de considerar la compañía como un todo, los
gerentes se han vuelto hacia las competencias “principales”, “los recursos
críticos” y los factores “claves” de éxito. De hecho, el ajuste es un
elemento que actúa sobre la ventaja competitiva de manera mucho más
determinante de lo que la mayoría cree.
El ajuste es importante debido a que muchas veces las actividades se
complementan y se refuerzan entre sí. Por ejemplo, una fuerza de ventas
altamente capacitada, proporciona ventajas mayores, cuando el producto
de la compañía involucra tecnología de alta calidad y su enfoque de
marketing da prioridad a la asistencia al cliente y el soporte (Caso la
llave).
Una línea de producción con niveles altos de variedad en los modelos es
más valiosa cuando se la combina con

un sistema de inventario y

procesamiento de pedidos que minimice la necesidad de almacenar
artículos terminados, con un equipo de ventas preparado para explicar y
alentar la venta de los productos y servicios hechos a la medida y con una
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campaña publicitaria que haga hincapié en los beneficios de la variación
en los productos para satisfacer las necesidades individuales de cada
cliente.
Estos factores complementarios determinan fuertemente la estrategia.
Para muchas compañías, el ajuste más valioso es el específico y
particular de una estrategia, pues mejora una posición de exclusividad y
amplifica los trade-offs.
Hay tres tipos de ajuste, que no son mutuamente excluyentes.
a)

El primer tipo de ajuste es la simple consistencia entre cada
actividad (función) y la estrategia global. La consistencia asegura
que las ventajas competitivas de las actividades se acumulen y no
se debiliten o se anulen entre sí.

Permite que sea más fácil

comunicar la estrategia a los clientes, los empleados y los
accionistas y mejora la implementación gracias a la uniformidad
de criterios y enfoque dentro de la compañía.
b)

El segundo ajuste se da cuando las actividades son reforzantes.
Por ejemplo, Neutrógena comercia con una gran cantidad de
hoteles de lujo, deseosos de ofrecer a sus clientes un jabón
recomendado por dermatólogos. Una vez que los clientes han
probado Neutrógena es más probable que los compren en las
farmacias o pregunten por él a su médico, de modo que las
actividades de marketing a nivel de médicos y de los hoteles se
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refuerzan

mutuamente, disminuyendo los costos totales del

marketing.
c)

La tercera clase de ajuste está orientada a la optimización de los
refuerzos de ciertas actividades claves de la empresa.

2.4.5.2 El ajuste y la sustentabilidad
El ajuste estratégico entre las actividades es fundamental no solo para
obtener una ventaja competitiva, sino también para lograr la
sustentabilidad de esa ventaja. A los rivales les cuesta más igualar un
conjunto de actividades entrelazadas que igualar un enfoque particular
para la fuerza de ventas o una tecnología de proceso o reproducir un
número determinado de las características del producto.
Las posiciones cimentadas en sistemas de actividades son mucho más
sustentables que las cimentadas en actividades aisladas. Lograr el ajuste
es difícil ya que requiere integrar decisiones y acciones a través de
muchas sub-unidades independientes. Al pensar en la estrategia en
términos de sistemas de actividades queda aún más claro por qué la
estructura, los sistemas y los procesos de la organización deben ser
específicos en función de la estrategia.
A su vez, ajustar una organización a una estrategia permite que sea más
fácil lograr la complementariedad y contribuye a la sustentabilidad. Por
lo tanto estrategia es también crear un ajuste entre las actividades de una
compañía. El éxito de una estrategia depende de hacer bien muchas
cosas, no tan sólo unas pocas y la integración que se produzca entre
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ellas. Si no hay un ajuste entre las actividades, no hay una estrategia
distintiva y la sustentabilidad no es muy alta.

2.4.6

Diseño de Un Mapa para los Sistemas de Actividades
Los mapas de los sistemas de actividades, muestran como la posición estratégica
está presente en el conjunto de las actividades diseñadas para ese fin. En las
compañías que poseen una posición estratégica clara se pueden identificar
algunos temas estratégicos de orden superior que pueden ser implementados a
través de grupos de actividades íntimamente relacionadas.
Los mapas de los sistemas de actividades pueden ser útiles en el examen y el
fortalecimiento del ajuste.
preguntas básicas.

El proceso debería guiarse por un conjunto de

En primer lugar ¿es cada actividad consistente con el

posicionamiento global, las variedades producidas, las necesidades atendidas, y
la clase de cliente a la que accede?.
Pídale a los responsables de cada una de las actividades que identifiquen de qué
manera las otras actividades al interior de la compañía mejoran o dificultan el
desempeño. En segundo lugar ¿hay alguna manera de fortalecer la manera en
que las actividades y los grupos de actividades se refuerzan mutuamente?. Por
último ¿pueden los cambios en una actividad eliminar la necesidad de ejecutar
otras?.
La coordinación y el intercambio de información en todas las actividades, para
eliminar así la redundancia y minimizar el derroche de esfuerzos son los tipos
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más básicos de optimización de los esfuerzos. Por ejemplo, las alternativas en el
diseño de los productos, pueden evitar la necesidad de servicios de post-venta o
permitir que los clientes efectúen actividades de servicio por sí mismos. De
modo similar, la coordinación con los proveedores o los canales de distribución
pueden eliminar la necesidad de algunas actividades efectuadas al interior de la
organización.
La ventaja competitiva surge de un sistema completo de actividades

2.4.7

Descubrir su propia estrategia

2.4.7.1 Los errores al optar por una estrategia
Es común pensar que las amenazas a la estrategia provengan de fuera de
la compañía y se deban a cambios en la tecnología o en la conducta de
los competidores.

Si bien puede ocurrir que el problema sean los

cambios externos, la mayor amenaza a la estrategia proviene desde el
interior de la organización. Una estrategia sana se debilita debido a una
evaluación equivocada de la competencia, fallas organizacionales y
particularmente debido al deseo de crecer.
Cuando muchas compañías operan lejos de la frontera de productividad,
los trade-offs parecen innecesarios y una compañía bien dirigida debería
ser capaz de ganarle a sus competidores ineficaces en todas las
dimensiones a la vez. Sin embargo, cuando aparecen signos de
hipercompetencia, los gerentes aumentan la probabilidad de que se
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produzca al imitar todo lo que hacen sus competidores y los gerentes
tratan de aplicar nuevas tecnologías en las empresas.
La búsqueda de la eficacia operativa es seductora debido a que es
concreta y puede ser llevada a la acción. Los programas de eficacia
operativa generan un progreso tranquilizador, si bien la rentabilidad
superior pueda resultar esquiva.

Entrampados en la carrera por la

eficacia operativa, muchos gerentes simplemente no comprenden la
necesidad de tener una estrategia.
Algunos gerentes se equivocan al adoptar el “enfoque de los clientes” y
piensan que deben servir todas las necesidades o responder a todos los
requerimientos de los canales de distribución. Otros hablan del deseo de
conservar la flexibilidad.
La realidad de las organizaciones también atenta contra la estrategia.
Los trade-offs provocan temores y muchas veces se prefiere no tomar
ninguna decisión so pena a arriesgarse a cargar con la culpa de una mala
elección.

Las compañías se imitan mutuamente en una forma de

comportamiento de rebaño, suponiendo además que los competidores
saben algo que ellas desconocen. Los empleados a los que se les han
entregado facultades por primera vez reciben presiones urgentes para
buscar cualquier posible fuente de mejoras, y carecen de visión de
conjunto y de la perspectiva necesaria para reconocer los trade-offs. Los
errores al optar muchas veces se deben al deseo de no contrariar a los
gerentes o los empleados que son tenidos en alta estima.
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2.4.7.2 La trampa del crecimiento
De los demás factores, el deseo de crecer es quizás el que tenga mayores
alcances en la estrategia.

Los trade-offs y las restricciones parecen

limitar el crecimiento. Servir a un grupo de clientes y excluir a otros, por
ejemplo, genera un límite real o imaginario en el crecimiento de los
ingresos. Las estrategias enfocadas con un objetivo amplio enfatizan los
precios bajos redundan en la pérdida de las ventas a los clientes sensibles
a los detalles o al servicio. Los diferenciadores pierden las ventas a los
clientes sensibles a los precios.
Los gerentes están expuestos a la constante tentación de tomar cada vez
más medidas que superan esas restricciones, pero que diluyen la posición
estratégica de una compañía. Tarde o temprano las presiones para crecer
o la saturación aparente del mercado objetivo llevan a los gerentes a
ampliar la posición aumentando las líneas de productos, agregando
nuevos detalles, imitando los servicios exitosos de sus competidores,
igualando los procesos e incluso efectuando adquisiciones.

Las

negociaciones y las inconsistencias en la búsqueda del crecimiento
deterioran la ventaja competitiva que una compañía poseía con sus
variedades originales y sus clientes objetivo. Los intentos por competir
simultáneamente en varios terrenos generan confusión y menoscaban la
motivación y el enfoque de la organización. Bajan las utilidades, pero se
cree que la solución radica en mayores ingresos. Los gerentes no son
capaces de optar, y así la compañía se embarca en una nueva ronda de
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negociaciones y ampliaciones.

Con frecuencia los rivales siguen

igualándose hasta que la desesperación rompe el ciclo, llevando a una
fusión o a una reducción hasta volver al posicionamiento original.

2.4.7.3 Crecimiento rentable
Luego de una década de reestructuraciones y reducciones en los costos,
muchas compañías están centrando su atención en el crecimiento. Con
excesiva frecuencia los esfuerzos tendientes a crecer desdibujan la
exclusividad, generan negociaciones, reducen el ajuste y en definitiva
perjudican la ventaja competitiva. De hecho, la obligación de crecer
representa un peligro para la estrategia. ¿Cuáles son los enfoques de
crecimiento que protegen y refuerzan la estrategia?

En términos

generales, lo más indicado es concentrarse más bien en intensificar un
posicionamiento estratégico que en ampliarlo o comprometerlo. Uno de
los enfoques consiste en

buscar extensiones de la estrategia que

apalanquen el sistema de actividades existente al ofrecer servicios o
detalles que los rivales no puedan igualar de manera autónoma, o cuya
igualación a lo menos implique un alto costo.
Intensificar un posicionamiento implica volver más distintivas las
actividades de la compañía, fortalecer el ajuste y comunicar la estrategia
de preferencia a los clientes que sepan valorarla. Muchas compañías
sucumben a la tentación de perseguir un crecimiento “fácil” añadiendo
detalles, productos o servicios que resulten atractivos sin antes
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seleccionarlos o adaptarlos a su estrategia. O adoptan como objetivo a
nuevos clientes o mercados a los que la compañía no puede ofrecer nada
demasiado especial. Muchas veces, una compañía puede crecer más
rápido y mucho más rentablemente, si profundiza en las necesidades y
las variedades en las que ya se distingue que si empieza a competir
torpemente en territorios de crecimiento potencialmente mayor en los que
la compañía carezca de exclusividades.
Cuando una unidad de negocios intenta competir con diferentes
posicionamientos para diferentes productos o clientes es casi imposible
evitar el compromiso.

2.4.7.4 El rol del liderazgo
A menudo el desafío de desarrollar o restablecer una estrategia clara es
de carácter básicamente organizacional y depende del liderazgo. En las
organizaciones, son tantas las fuerzas que atentan contra la toma de
decisiones y los trade-offs que se hace necesario un marco intelectual que
sirva de contrapeso. Además es esencial contar con líderes dispuestos a
tomar decisiones.
En muchas compañías, el liderazgo ha degenerado hasta convertirse
simplemente en orquestar las mejoras operativas y llegar a acuerdos. El
rol de los líderes es más amplio y mucho más importante. La gestión
administrativa general es más que la administración de funciones
individuales. Su núcleo es la estrategia; definir y comunicar la posición
exclusiva de la compañía, efectuar los trade-offs y lograr el ajuste entre
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las actividades. El líder debe proporcionar la disciplina necesaria para
decidir a cuáles cambios en la industria o en las necesidades de los
clientes va a responder la compañía evitando al mismo tiempo
distracciones organizacionales y manteniendo los rasgos distintivos de la
compañía. Los gerentes de niveles inferiores carecen de perspectiva y
seguridad para mantener una estrategia. Habrá una presión constante
para negociar, relajar los trade-off’s e imitar a los competidores. Una de
las tareas de los líderes es la de lograr que otras personas dentro de la
organización aprendan algo acerca de la estrategia –otra es saber decir
que no.
La estrategia hace que resolver lo que no se va a hacer sea tan importante
como decidir lo que se va a hacer. De hecho, otra de las funciones de los
líderes es la de establecer límites.

Para establecer la estrategia es

fundamental decidir cuál será el conjunto clientes objetivo, variedades y
necesidades que la compañía va a servir. Pero también es fundamental
decidir no encargarse de otros clientes u otras necesidades y no ofrecer
ciertas características o servicios.

Así, la estrategia

requiere una

disciplina constante y una comunicación clara. De hecho, una de las
funciones más importantes de una estrategia explícita y claramente
difundida es la de guiar a los empleados en la toma de decisiones que los
trade-offs puedan generar en sus actividades específicas o en sus
decisiones cotidianas.
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El mejoramiento de la eficacia operativa es un elemento necesario en la
gestión, pero no es estrategia. Al confundir ambas nociones, los gerentes
han retrocedido a una forma de concebir la

competencia que está

llevando a muchas industrias a la convergencia competitiva, algo que no
beneficia a las empresas involucradas y que es evitable.
Los gerentes deben distinguir claramente entre eficacia operativa y
estrategia. Las dos son fundamentales, pero las agendas son distintas.
La agenda operativa implica mejoras continuas en todos aquellos
aspectos no abarcados por los trade-offs. Si esto no se cumple se genera
una vulnerabilidad que alcanza incluso a las compañías dotadas de una
buena estrategia.

La agenda operativa es la instancia indicada para

cambios constantes, flexibilidad y los incesantes esfuerzos para lograr las
mejores prácticas. La agenda estratégica, en cambio, es la instancia
adecuada para definir un posicionamiento exclusivo, realizar trade-offs
claros y fortalecer el ajuste. Implica la búsqueda continua de formas de
reforzar y extender el posicionamiento de la compañía.
estratégica exige disciplina

La agenda

y continuidad, y sus enemigos son las

distracciones y las negociaciones.
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3.

LA INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE
La “innovación

La creatividad es un elemento que, según su relación permite la

vinculación entre el conocimiento y la innovación:

conocimiento + creatividad =

innovación (Merino 2003).
la innovación genera problemas que necesitan ser resueltos a través de un proceso de
resolución de problemas. Este proceso de resolución de problemas produce aprendizaje
(Muñoz B, y Riverola J. 1995)
La innovación es el proceso a través del cual la empresa genera nuevos productos y/o
procesos productivos, que realiza con el objetivo de adaptarse al entorno y generar ventajas
competitivas sostenibles. La innovación no tiene lugar hasta que es introducida con éxito
en el mercado (López, N. 2004) está cada vez mas vista como un proceso sistémico en el
cual participan múltiples agentes y existe estrecha relación con el “conocimiento” y este es
el mayor activo, capital intelectual de las organizaciones y es el elemento básico de sus
estrategias competitivas.
La innovación consiste en la aplicación comercial de una idea. Para el propósito de este
estudio, innovar es convertir ideas en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados
que el mercado valora. Se trata de un hecho fundamentalmente económico que incrementa
la capacidad de creación de riqueza de la organización y además, tiene fuertes implicancias
sociales.
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Figura Nº 3 : Innovación en una organización.

Fuente: Adaptado de Horovitz y Jurgens (1996)

El proceso de innovación Cotec (1998) El Sistema Español de Innovación. Diagnostico y
Recomendaciones, Madrid. es un proceso complejo que integra varias actividades, entre las
que existen frecuentes y repetidos caminos de ida y vuelta. Actividades como: generación
y adquisición de conocimiento, preparación para la producción y preparación para la
comercialización, lo cual sintetizamos en el la Figura 4.

Figura Nº 4 : El proceso de innovación.
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La gestión de la innovación ROBERTS, E. (1996): Gestión de la innovación tecnológica.
Clásicos Cotec, n.º 1, Madrid , se puede definir como la organización y dirección de los
recursos tanto humanos como económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos
conocimientos, la generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos productos,
procesos y servicios o mejorar los ya existentes y, la transferencia de esas mismas ideas a
las fases de fabricación, distribución y uso.

3.1 La gestión de la innovación posee cinco elementos clave

a) Vigilar el entorno en busca de señales sobre la necesidad de innovar y sobre
oportunidades potenciales que puedan aparecer para la empresa. Su objeto es preparar a
la organización para afrontar los cambios que le puedan afectar en un futuro más o menos
próximo y conseguir así su adaptación.

b) Focalizar la atención y los esfuerzos en alguna estrategia concreta para la mejora del
negocio, o para dar una solución específica a un problema. Incluso las organizaciones
mejor dotadas de recursos no pueden plantearse abarcar todas las oportunidades de
innovación que ofrece el entorno, y debe seleccionar aquellas que en mayor medida
puedan contribuir al mantenimiento y mejora de su competitividad en el mercado.
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c) Capacitar la estrategia que se haya elegido, dedicando los recursos necesarios para
ponerla en práctica. Esta capacitación puede implicar sencillamente la compra directa de
una tecnología, la explotación de los resultados de una investigación existente, o bien
realizar una costosa búsqueda para encontrar los recursos apropiados.

d) Implantar la innovación, partiendo de la idea y siguiendo las distintas fases de su
desarrollo hasta su lanzamiento final como un nuevo producto o servicio en el mercado, o
como un nuevo proceso o método dentro de la organización.

e) Aprender de la experiencia, lo que supone reflexionar sobre los elementos anteriores y
revisar experiencias tanto de éxito como de fracaso. En este sentido, es necesario
disponer de un sistema de valoración que alimente y asegure la mejora continua en el
propio proceso de cambio tecnológico.

Figura Nº 5 : Elementos clave de la Gestión de innovación.

Fuente: Temaguide, Cotec (1998).
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La innovación es hacer solo cosas nuevas, o antiguas de formas nuevas, genera
problemas que necesitan ser resueltos a través de un proceso de resolución de
problemas. Este proceso de resolución de problemas produce aprendizaje, y este
aumenta la base de conocimientos, originándose una cadena: Innovación → Problema
→ Resolución de problemas → Aprendizaje, este aprendizaje tiene cuatro etapas, la
experiencia es la base de para la observación y la reflexión estas observaciones son
asimiladas en una nueva teoría en forma de conceptos abstractos o y generalizaciones de
las que se deducen nuevas implicaciones para la acción. La prueba de estas ideas crea
situaciones nuevas que ofrecen otra experiencia concreta, dando lugar a un ciclo de
aprendizaje (Fig. 6), no hay innovación sin aprendizaje y generación de conocimiento.

Figura 6: Ciclo de aprendizaje

Fuente: KOLB (1984).

Ahora, una base de conocimientos muy amplia es una fuente mas productiva de ideas
para realizar cambios, es así que la innovación es la forma en que estas nuevas ideas se
ponen en practica. Todo esto, da a entender a la innovación como un “proceso de
aprendizaje La organización creadora de Conocimiento (Nonaka I. Takeuchi 1995)”,
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que parte de un nivel de conocimiento inicial a partir del que se crea “nuevo
conocimiento Nelson, R. Winter, S. (1982): An Evolutionary Theory of Economic
Change, Harvard University Press, Cambridge.” que es aplicado a los productos y
procesos productivos de la institución. Un proceso clave en el proceso innovador (Fig.
7) es la creatividad, que consiste en sintetizar ideas y conceptos novedosos a partir de la
reestructuración y reasociación de los ya existente Innovación y competitividad:
Implicancias para la gestión de la innovación (López et al. 2002)”.
La implementación de los resultados de la creatividad constituye la verdadera
innovación Heap, J. (1989): The Management of Innovation and Design, Castell,
Londres. . por tanto la creatividad constituye el primer paso de la innovación y refuerza
los resultados del proceso de aprendizaje.

La creatividad depende de las personas y de las características de la institución. En
general, las características institucionales que la favorecen son una cultura y un
ambiente de trabajo que estimule la comunicación y los flujos de información dentro de
la institución y entre instituciones y el entorno.
Figura 7: Proceso innovador

Fuente: López, Vásquez y Prieto (2004).
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Al margen de esta concepción acerca de la generación de nuevos productos y procesos,
en definitiva, de innovación, interesa reforzar la idea de que la innovación es un proceso
de aprendizaje, y este puede adoptar diferentes formas; por estudio, uso, practica o
error, en todo caso el proceso de aprendizaje parte de un stock de conocimiento inicial
cuyo origen puede ser interno o externo a la institución.

Figura 8: La innovación como un proceso de aprendizaje.

Fuente: López , Vásquez y Prieto (2004).

3.2

Aprendizaje Institucional
El aprendizaje institucional se refleja en la “Organización inteligente. Posee formación
y conocimiento confiriéndole ventaja estratégica, que le permita tomar decisiones con
inteligencia, creatividad y eficacia (Cheng Wei Cho, 1999)”, “Organización creadora
del conocimiento El conocimiento que proviene del exterior es diseminado por toda la
organización, acumulándose como parte de la base de conocimiento de la compañía y
utilizado por aquellos que se encargan de desarrollar nueva tecnología y diseñar nuevos
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productos (Nonaka Takeuchi, 1999)”., “Organización Pensante Equilibra el caso y el
orden con una gran tolerancia ante los errores como una oportunidad para aprender y
desarrollar nuevas variedades de respuestas, con capacidad de responder y adaptarse a
una multiplicidad de cambios en el ambiente”, “Aprendizaje organizacional Proceso que
se da en las organizaciones para detectar y corregir errores (Argyris, apud López, Leal,
2000)”, “Organización que aprende Organización que concibe el aprendizaje como un
medio para adaptarse a los procesos de cambio (Sange apud López, Leal, 2000)”,
“Capital intelectual Incluye todo lo que la organización conoce. Esto puede ser ideas de
diferentes clases de conocimiento e innovaciones. Puede tornarse en ventaja
competitiva.”, “Gestión del conocimiento Enfoca el cómo una organización identifica,
crea, captura, adquiere y utiliza el conocimiento. Procesos sistemáticos soportan esas
actividades. También permiten replicar el suceso (Clemmons, 2002)

La gestión del conocimiento es un proceso sistémico para adquirir, organizar y
comunicar conocimientos tácitos y explícitos de forma que todos los empleados puedan
usarlos para ser mas efectivos y productivos en su trabajo (Castells E., Maspons P. Ortiz
I. 2000).”, en el modo como las organizaciones se organizan para captar los
conocimientos exógenos necesarios para su funcionamiento, así como las formas para
aprender, en el ámbito local regional y nacional.

Esto conlleva a pensar en una “ Región inteligente o región que aprende Una
organización que aprende es una organización experta en crear, adquirir y transmitir
conocimiento, y en modificar su conducta para adaptarse a esas nuevas ideas y
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conocimiento (Garvin 2000).” referida a regiones con una ventaja económica sostenida,
basada en la creación de conocimiento, en el soporte para estructuras de redes
productivas y de tecnología local, es decir, es un tipo de regiones innovadoras, creativas
o que aprenden y se interesa por los factores que determinan la dinámica económica de
una región y en particular, en la naturaleza de los procesos innovadores tanto como en
los factores y condiciones que los estimulan.

Esto nos da la idea de regiones creativas e inteligentes, caracterizadas por una mano de
obra altamente calificada, por establecimientos de investigación y enseñanza que se
encuentran en la frontera del conocimiento, por agrupaciones de empresas de alta
tecnología y por una diversidad de actores institucionales, que por efectos cinergéticos,
beneficien a toda la región. A partir de esta noción se plantea algunas formas de
“agrupación o aglomeración regional” basándose en “Polos tecnológicos. Un polo
tecnológico consiste en un conglomerado de empresas especializadas ubicadas en una
determinada región”, “Parques tecnológicos se constituyen en un conglomerado de
empresas de diferentes sectores planeados con anterioridad y con el desarrollo de un
proyecto arquitectónico, una orientación y caracterización del parque previo.”, “Los
cluster son aglomeraciones formadas de manera espontánea por empresas de un
determinado sector económico. Porter (1998) sostiene coincidiendo con Altenburg &
Meyer Staner (1999) son comunes entre empresas pequeñas
actividades intensivas en mano de obra.

tradicionales y en
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La definición formal de cluster es una concentración geográfica de empresas e
instituciones interconectadas en un campo particular.” que son conglomerados de
empresas de un mismo o diferente sector ubicadas en una determinada región, así
mismo las instituciones públicas de los diversos sectores en las cuales se facilita la
difusión del conocimiento e innovación y así llegar a la sociedad del conocimiento.

Otra aproximación de regiones inteligentes es la interacción de diferentes elementos en
los sistemas regionales de innovación y en la importancia de su propio medio como
génesis de ideas y de valores sociales, de cultura, de espíritu de empresa

y de

calificaciones del recurso humano, es entonces, que las regiones deben ser un “medio
innovador Conjunto de relaciones que intervienen en un área geográfica que reagrupa,
en un todo coherente, un sistema de producción, una cultura técnica y unos actores.
El espíritu de empresa, las practicas organizativas, los comportamientos empresariales,
las formas de utilizar las técnicas, de aprender el mercado, y el saber hacer son, a la vez
partes integrantes y constitutivas de un medio. (Maillat, D., Quevit, M. sem, L 1993)” y
creativo, esto incluye: un área geográfica, actores, recursos materiales, formas de
interacción y una lógica de aprendizaje.

Por último, bajo este marco conceptual, todo se integra dando lugar a un modelo general
en el que podemos identificar todos los todos los componentes o dimensiones de la
gestión del conocimiento (Fig. 9).
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Figura 9: Gestión integral del Conocimiento.

Fuente: Plaz R. 2003

3.3

Desarrollo regional sustentable y ventaja competitiva
El “Desarrollo Sostenible El desarrollo sustentable se define como el desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras
generaciones para satisfacer sus propias necesidades (UNWCED, 1987:8).” es capaz de
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las
futuras generaciones.

Y es así que una competitividad sostenida a largo plazo solo puede basarse en la
creación y uso de ventajas competitivas Capacidad de la organización para ofrecer
productos y servicios mejores, y menos costosos, mas adecuadas a las necesidades del
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mercado, que llevan soluciones innovadoras al cliente. (Chiavenato I. 2002) o
dinámicas.
El nuevo concepto de la “Ventaja Competitiva Es una estrategia permisible y lógica
para una empresa la de aumentar su capacidad de negociación basada en una estrategia
de crecimiento y así posicionarse mejor competitivamente.

La cuestión de la competitividad descansa cada vez más en el conocimiento y en la
gestión de la tecnología (Rosales 1991)” hace énfasis en los espacios regionales como
los nuevos protagonistas del desarrollo, lo cual motiva su estudio

por medio de

“Sistemas regionales de innovación Nuestro objetivo es formular un modelo explicativo
que contemple la dinámica de la competitividad baje el efecto de fuerzas activas que
generan una red de conexiones tanto por si mismas como a través de la gestión del
conocimiento Azúa (2002).”, “Redes de innovación La innovación en particular, parece
fuertemente ligada a las interacciones especificas entre agentes y a los conocimientos
tácitos que los unen Veltz (1995 p. 107)”, “Redes de conocimiento Los flujos de
conocimiento en una organización están principalmente conducidos por procesos de
comunicación y flujos de información (Szulanski, 1996).”, entre otros.

Se ha re configurado un nuevo modelo productivo, pasándose de un modelo basado en
la producción y economías de escala, a otro que se basa en la distribución y economías
de amplitud según los requerimientos de un mercado con exigencias crecientes.

Esta tendencia, se ha visto reflejada en la formación de diversos conglomerados de
empresas espontáneas o inducidas que fomentan las economías de aglomeración y la
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intensidad de las interacciones. Dentro de estas interacciones, se hará énfasis en
aquellas que procuran y/o facilitan el flujo del conocimiento, ya que el conocimiento,
conjuntamente con la creatividad, es el mayor insumo para la innovación y el desarrollo
de nuevos productos.

La nueva ventaja competitiva de una región es el conocimiento disponible en la misma,
las formas en las que se facilite el intercambio de conocimiento, capacitación y
aprendizaje regional La nueva era del capitalismo requiere una nueva clase de región,...
las regiones deben adoptar los principios de la creación de conocimiento y del
aprendizaje continuo deben ser de hecho “Learnig regions” (Florida 1995)., cadenas
productivas, financiamiento disponible, infraestructura y telecomunicaciones. Se espera
también que exista una visión de futuro compartida por los actores para que las
estrategias de desarrollo sean sostenibles en el tiempo.

Así mismo, es percibida una tendencia a una mayor participación de las regiones en el
diseño de su propio desarrollo, esto se debe a que la mayor “integración que se genera
es en la base La integración del “desarrollo se da abajo hacia arriba”. Cooke, Philip, and
Kevin Morgan (1998). The Associational Economy, Firms, Regions, and Innovation,
Oxford University Press, Oxford.”, por lo cual el desarrollo regional debe ser objeto de
estudios en sus formas más diversas. Entre estos pueden ser identificadas: redes de
innovación, redes de conocimiento, polos tecnológicos, polos de modernización,
parques e incubadoras de empresas.

Todos se caracterizan por la existencia de

concentración regional y por la ocurrencia de intercambios, los resultados de un
contacto más grande inscriben a participantes del mismo sector y espacio. Así mismo a
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identificado algunas características comunes a todas las economías regionales:
“Economías de aglomeración Las economías de aglomeración se establecen en la
proximidad de los agentes de una determinada región y determinan los sectores
complementarios.

Tal proximidad estimula intercambios de conocimiento.”, de

aprendizaje institucional, gobierno asociativo, y la innovación.

3.4

Dimensión de futuro y prospectiva tecnológica
La “prospectiva tecnológica Conjunto de intentos sistemáticos para mirar a largo plazo
el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el fin de identificar
aquellas tecnologías genéricas emergentes que probablemente generarán los mayores
beneficios económicos y/o sociales (Castello M., Callejo J. 2000)

Ejercicio colectivo de análisis y comunicación entre expertos para identificar las
componentes probables de escenarios de futuro: las proyecciones tecnológicas de los
mismos, sus efectos sociales y económicos, obstáculos y fuerzas a favor (Rodríguez J.
2001)

Identificación de prioridades científicas y tecnológicas presentes a la luz de
proyecciones hipotéticas hacia el futuro de desarrollos económicos, sociales y
tecnológicos (European Comisión, Institute for Prospective Technological Studies of
Seville, Overview of recent European and non-European National Technology
Foresight Studies, 1997)” es un termino muy utilizado en los medios preocupados por la
innovación de todo el mundo desarrollado. No siempre se emplea con propiedad y
muchas veces se confunde con conceptos cercanos, como previsión, pronostico, o en el
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extremo adivinación. Existe sin embargo un amplio consenso en considerar que se trata
de un ejercicio colectivo de análisis y comunicación para identificar los componentes
probables de escenarios futuros: las proyecciones tecnológicas, sus efectos sociales y
económicos los obstáculos y las fuerzas que operan a favor. Es obvio que los estudios
de prospectiva no concluye al terminar los estudios realizados, entonces es necesario
realizar ejercicios de post-prospectiva, con la finalidad de mantener un escenario futuro
construido.

El mapa del conocimiento, además de su dimensión presente, también presenta una
dimensión futura, en la cual la proyección de la demanda y oferta del conocimiento se
realiza por medio del planeamiento de los escenarios futuros con relación a:
Trayectorias tecnológicas, tendencias globales y locales y consolidación de ventajas
competitivas.

Para la obtención y el tratamiento adecuado de información externa a su ambiente de
negocios, las compañías estructuran sus sistemas propios de “Inteligencia Competitiva
Es el proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de la información de valor
estratégico sobre la industria y los competidores, que se transmite a los responsables de
la toma de decisiones en el momento oportuno (Castells E. Et al 1999).” (SIC) un
sistema de actividades del control del ambiente externo de una compañía, este recoge y
analiza la información en el mercado, tecnológico, de clientes externos y competidores,
las tendencias, políticas socioeconómicas útiles para la definición de sus estrategias de
evolución.
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En el momento de la proyección de una “red regional de conocimiento” en una región
determinada, será necesario facilitar la formación de un centro de “prospectiva
tecnológica”, que llevará a cabo el monitoreo de los mercados y de las nuevas
tecnologías en los sectores de especialización de la región.

Algunas características parecen particularmente apropiado a contribuir para un proceso
más eficaz del “planeamiento Consiste en la concepción de un futuro deseado y de los
medios prácticos para alcanzarlo (Ackoff 2000)” concentrado en escala regional.

Así, es necesario pensar en el largo plazo. Se tiene que dar a los agentes implicados
información de los posibles escenarios para la evolución social, las económicas y las
tecnologías y los aspectos ambientales que normalmente no se consideran en las
actuales practicas de economía y de planeamiento territorial. Además de esto, se debe
dar énfasis en los objetivos de largo plazo que favorecen la colaboración y una actitud
positiva, reduciendo los conflictos típicos de las operaciones diarias.

Es necesario, también, incidir en la multidisciplinariedad, dar más atención al proceso
que al resultado, y al ejercicio de construcción de visiones que se transformen en un
proceso de aprender colectivo y participativo capaz de alimentar y ser alimentado desde
la posición de diversas competencias institucionales de los agentes, económicos y
sociales sustentables en el tiempo.
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De esta manera, un proceso de planeamiento puede ser convertido en una forma para
inducir a un cambio en el comportamiento de los agentes, en lugar de solamente
identificar las prioridades y los objetivos.
El desarrollo de los “sistemas locales / regionales de innovación Definido como un
“conjunto de redes de agentes públicos, privados y educacionales que interactúan en un
territorio específico, aprovechando una infraestructura particular, para los propósitos de
adaptar, generar y/o difundir innovaciones tecnológicas” (Montereo C. 1997)” depende
de la calidad de la “interacción entre sus agentes Sistemas tradicionales como
asociaciones de empresas, las uniones, las instituciones locales, las universidades, las
PYME, y las grandes compañías.”.

Ahora una manera diversa de hacer política regional se puede derivar, de la discusión
entre los agentes locales en un plan mayor. Esto puede facilitar una visión común del
futuro y, por lo tanto, la identificación de la política y de las estrategias capaces de
hacer aparecer las soluciones para los problemas estructurales más que a los
coyunturales y poder así enfocar los recursos, concertar objetivos claros.

Las prioridades definidas por la construcción de un espacio común para los visiones de
futuro, buscan estimular el desarrollo de una sociedad que aprende y debe transformar a
los agentes que defienden intereses particulares en agentes conscientes del desarrollo
local. De esta manera, con la discusión entre los agentes locales, se espera que formas
diferentes de hacer política regional aparezcan.
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Del resultado de la prospectiva en el nivel regional se determina, tanto la demanda
como la oferta futura del conocimiento, y los “focos de innovación tecnológica
Definidos como “aquellas situaciones en las cuales un grupo o red de actores ha
generado alguna innovación tecnológica que pueda tener un efecto dinamizador de la
actividad económica y que genere sinergias hacia la región en su conjunto” (Montero C
1997).”

Para realizar prospectiva se requiere toda una metodología que no será

analizada en el presente ensayo.

3.5

Construcción de escenarios futuros
La metodología de construcción de escenarios consiste en la construcción de un número
de visiones internamente constantes de futuros posibles, combinando lo disponible de la
información y los factores del cambio, y expresados en este caso como en una
narración.
Esta metodología, identifica posibles escenarios futuros, y toma en consideración una
perspectiva cualitativa, y toma en cuenta las discontinuidades que pueden ser
presentadas, forma de historias, que puedan los múltiples actores expresar en
acontecimientos complejos.
La medida de un buen escenario es que lo identifiquemos correctamente en el futuro y
permitan a la empresa tomar las mejores decisiones en el presente, son suposiciones que
presuponen, que se convierten en nuevas ideas, desarrollando un acuerdo compartido,
nuevas respuestas, estrategias eficaces aún ante circunstancias cambiantes.
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4.

ESTRUCTURAS EMPRESARIALES

Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una forma de
organización de acuerdo a sus necesidades, por medio de la cual se pueden ordenar las
actividades, los procesos y en si el funcionamiento de la empresa.
No obstante, conviene siempre tener muy presente el sistema empresarial y sus subsistemas
para cualquier cambio organizacional que debamos realizar en cualquier organización.

4.1 Definición
La estructura organizativa se define,
comunicaciones, procesos de

como esquema formal de relaciones,

decisión, procedimientos y sistemas dentro de un

conjunto de personas, unidades, factores materiales y funciones con vistas a la
consecución de los objetivos.
La estructura organizativa no es la organización, es solamente un instrumento a través
del cual la misma puede realizar sus objetivos.
La estructura no nace espontáneamente, sino que se crea por la dirección, siguiendo un
proceso lógico. Tal proceso lleva a definir las actividades a desarrollar para lograr los
objetivos, las personas que deben realizarlas, los recursos y los medios a emplear, las
relaciones entre las personas, puestos de trabajo y unidades de la organización, los
sistemas y los procedimientos para el mejor desarrollo de las actividades y el mejor
empleo de los recursos.
Dentro de este proceso, la primera fase consiste en subdividir en una serie de tareas
(conjunto de operaciones manuales y mentales desarrolladas por una persona) todo el
trabajo necesario para alcanzar los objetivos de la empresa.
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La segunda fase se agrupan luego en puestos de trabajo (conjunto de tareas
desarrolladas por una persona ), y éstos a su vez en unidades.
Por último, para cada persona, puesto de trabajo y unidad, se piensan los lazos y
conexiones con las restantes partes de la estructura.
El resultado de este proceso es la estructura organizativa. La red de relaciones no se
limita a las que existan entre individuos y entre grupos, sino que comprende los
procedimientos, los sistemas, los flujos de trabajo y los procesos de decisión.
Se han elaborado muchas y diferentes definiciones de organización, pero todas tienen
ciertos

elementos

esenciales

o fundamentales. El

comportamiento

de las

organizaciones se orienta hacia ciertas metas que los miembros del grupo conocen de
alguna manera.
Las organizaciones utilizan conocimientos y técnicas para la consecución de sus
tareas.
La organización implica actividades estructurales e integradas; es decir, individuos que
trabajan juntos o cooperan en relaciones de interdependencia. La noción de
interrelación supone un sistema social. Por ello, se puede afirmar que las
organizaciones consisten en:


Arreglos orientados a una meta, individuos con un propósito;



Sistemas psicosociales, individuos que trabajan en grupos;



Sistemas tecnológicos, individuos que utilizan conocimientos y técnicas;
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Una integración de actividades estructuradas, individuos que trabajan juntos en
relaciones estructuradas.

4.2

Estructura Organizativa
La estructura organizativa no surge por azar. Lo que la determina y configura es una
necesidad de adaptación a las situaciones concretas de la organización, expresadas en
términos de recursos humanos y materiales de necesidades técnicas, económicas y
sociales de objetivos.
Según tales situaciones, la estructura se configura de una forma u otra.
Para comprender plenamente el porque de una estructura organizativa, el mejor camino
es seguirla en la dinámica de su desarrollo, comprobando su evolución histórica en
relación con las circunstancias del momento.
Normalmente la estructura comienza en embrión, como una célula, alrededor del núcleo
central (dirección), con las funciones principales , que se van desarrollando
paulatinamente

a

medida

que

la

actividad

empresarial

aumenta,

debiendo

posteriormente generar funciones auxiliares y dependientes de las principales, debido a
la expansión y complicación de la actividad. Como ejemplo de estructura en embrión
podemos considerar la formada por las funciones de Dirección, Administración,
Recursos Humanos, Comercial, Compras y Operaciones.
Las crecientes necesidades de coordinación entre las distintas partes del sistema que se
va constituyendo llevan, como desarrollo lógico, a la creación primero de uno y después
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de varios niveles de posiciones intermedias, entre el supremo órgano directivo y los
ejecutores.
Este proceso de especialización vertical es el que lleva a la subdivisión de las tareas en
el ámbito del grupo, según el tipo, la naturaleza y la importancia de las decisiones a
tomar y de la autoridad que implican.
Al mismo tiempo, el aumento de las dimensiones de la empresa o la mayor complejidad
de las actividades desarrolladas llevan a una progresiva distribución de las funciones
ejecutivas entre un número creciente de puestos de trabajo y de unidades
(especialización horizontal).
La estructura, por consiguiente, viene a tomar la forma de una pirámide, en la que en la
base se encuentran los puestos de trabajo meramente ejecutivos; subiendo, por el
contrario, las funciones ejecutivas que van reduciéndose en cada nivel a medida que se
amplían las funciones directivas.

4.2.1

Niveles Directivos

Se suelen distinguir, los órganos que participan de las funciones directivas en
los distintos niveles, en tres grupos fundamentalmente, a saber:
1.

Alta Dirección : es la dirección de la empresa que puede diferenciarse en
tres ramas, a saber:
a) La alta dirección en sentido estricto : Consejo de Administración,
Consejo Delegado, Presidente, etc.
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b) La dirección general: Que dirige la empresa dentro de los límites de
los objetivos y políticas fijadas por la dirección.
c) La dirección de decisión : Con funciones directivas equivalentes a las
del director general , pero reducidas al ámbito de la división, sector,
departamento , y dentro de los límites y autoridad fijados por la
dirección general.
2.

Dirección Intermedia: Corresponde a la dirección de los servicios y
departamentos directivos.

3.

Dirección Ejecutiva: Se refiere a la dirección de los servicios y
departamentos subalternos.

4.2.2

Estructura Organizativa

No hay dos empresas iguales organizativamente.

Una empresa no

necesariamente se parece a otra aunque estén enmarcadas en el mismo sector y
empleen igual tecnología de producción e incluso similar estructura productiva.
Siempre existirán factores diferenciadores, no solo en el orden técnicoproductivo, sino también en el orden social en cuanto a composición de la
fuerza de trabajo, nivel de pertenencia y motivación, nivel de calificación,
relación con los directivos, etc. De igual modo pueden existir diferencias de
índole cuantitativas, respecto a número de trabajadores, nivel de venta, utilidad,
estructura de los activos, cuota de mercado, entre otros.
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Estas y otras diferencias determinan que a pesar de existir principios básicos
para definir la estructura organizativa de las empresas, así como estructuras
típicas, la estructura de dirección, de cargos, de funciones y la estructura por
áreas, departamentos, divisiones, gerencias, etc, estarán en dependencia de las
características, complejidad y condiciones de cada empresa.

4.2.3

Configuración básica organizativa

El concepto genérico de estructura organizativa ha recibido diferentes
definiciones, aunque prácticamente todas ellas convergen en considerarla como
una red de comunicación o como un conjunto de relaciones.
Para M.Mintzberg, la estructura se compone de cinco partes, unidas entre si
mediante distintos flujos: de autoridad, de material de trabajo, de información y
de procesos de decisión. Estas redes o sistemas de comunicación o de
relaciones, integran tres aspectos estructurales, a saber:
a) Una estructura funcional o conjunto de tareas, actividades y procesos
diferenciados, para lograr los objetivos de la organizacional.
b) Una estructura de autoridad, que ordena un conjunto de niveles jerárquicos y
permite actuar a las personas bajo unos criterios de responsabilidad y de
control de sus tareas.
c) Una estructura de decisión, por la que cada miembro, según su función y
autoridad reconocida, y gracias a la información recibida, puede adoptar las
decisiones más adecuadas (racionales y eficientes).
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A medida que la organización crece y va adoptando divisiones de trabajo más
complejas, entre sus operarios aumenta la necesidad de una supervisión directa,
necesitándose de un directivo para ayudar a coordinar el trabajo en su conjunto.
Según va evolucionando este proceso, la organización empieza a inclinarse en
mayor medida por la normalización, como medio de coordinación del trabajo
en sus operarios. La responsabilidad de gran parte de esta normalización recae
sobre un tercer grupo compuesto de analistas , por ejemplo: de estudios del
trabajo, de control de calidad, planificadores de la producción, etc.
La introducción de estos analistas trae consigo un segundo tipo de división
administrativa del trabajo entre los que lo realizan y los que lo normalizan. El
analista “ institucionaliza” el trabajo directivo. Tenemos una organización que
consiste en un núcleo de operarios, que realizan el trabajo fundamental de
producción de servicios y productos, y un componente administrativo de
directivos analistas que se responsabilizan parcialmente de la coordinación de
su trabajo.
Esto nos conduce a la representación conceptual de la organización por medio
de la imagen representativa de las cinco partes fundamentales de la
organización, desarrollada por el mencionado Mintzberg.
La descripción de las cinco partes son:
1ª.-El núcleo de operaciones de la organización abarca a aquellos miembros
(los operarios) que realizan el trabajo básico directamente relacionado con la
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producción de productos y servicios. Los operarios desarrollan las siguientes
cuatro funciones principales:
a) Asegurar los inputs para la producción (compras, recepción)
b) Transformar los inputs en outputs ( fabricación)
c) Distribuir los outputs(ventas, distribución)
d) Proporcionar

un

apoyo

directo

a

las

funciones

de

input,

transformación y output (mantenimiento, almacenes)
Dado que es este núcleo de operaciones lo que intentan proteger las demás
partes de la organización, suele ser ahí precisamente donde la normalización se
aplica en mayor profundidad. El núcleo de operaciones constituye el centro de
toda la organización.
2ª.-El ápice estratégico abarca a todas las personas encargadas de una
responsabilidad general de la organización: el director general y los demás
directivos de nivel superior cuyas preocupaciones sean de carácter global,
incluidos quienes les asistan directamente como secretarias, adjuntos, etc. El
ápice estratégico se ocupa de que la organización cumpla efectivamente con su
misión y de que satisfaga los intereses de las personas que controlan o tienen
algún poder sobre la organización.
Ello implica tres conjuntos de obligaciones, a saber:
 La supervisión directa, que implica velar porque toda la organización
funcione debidamente como una unidad integrada.
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 La gestión de las condiciones, en los limites de la organización. Esto es,
sus relaciones con el entorno, como portavoces, negociadores,
representantes,etc.
 El desarrollo de la estrategia de la organización, buscando llevar a cabo
la misión de la organización, intentando incluso, en algunos casos,
cambiar dicha misión.
3ª.-La línea media es el vinculo de unión del ápice estratégico con el núcleo de
operaciones mediante la cadena de directivos de la línea media, provistos de
autoridad formal. Dicha cadena de mando pasa de los directivos superiores,
situados justo debajo del ápice estratégico, hasta los supervisores de primera
línea (por ejemplo. Los jefes de taller) , que ejercen una autoridad directa sobre
los operarios, constituyendo el mecanismo de coordinación que denominamos
supervisión directa.
No obstante, el directivo medio, al igual que el superior, no puede limitarse a la
supervisión directa. Tiene también que gestionar una serie de condiciones en
los límites, condiciones horizontales relacionadas con el entorno de su unidad,
que puede abarcar otras unidades dentro de la organización total, así como
otros grupos exteriores (analistas, asesores de fuera, staff de apoyo, otros
directivos de la línea media).
4ª.-La tecnoestructura en la cual se sitúan los analistas, así como su personal
administrativo que sirven a la organización afectando el trabajo ajeno. La
tecnoestructura solo resulta efectiva cuando puede recurrir a técnicas analíticas
para hacer mas efectivo el trabajo ajeno, suponiendo un compromiso implícito
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de cambio, de perpetuar mejoras en continuidad. La organización
perfectamente estable no necesita tecnoestructura alguna.
Los analistas que la componen estudiaran la adaptación, el cambio de la
organización, en función de la evolución del entorno, y también habrá otros
que estudiaran el control, la estabilización y la normalización de las pautas de
actividad en la organización. Estos analistas de control de la Tecnoestructura
sirven para afianzar la normalización en la organización. Lo cual reduce la
necesidad de supervisión directa, capacitando al personal administrativo para
ocuparse de lo que antes hacia el directivo.
En una organización plenamente desarrollada la Tecnoestructura puede
funcionar en toda la escala jerárquica. En los niveles inferiores de la empresa
de fabricación, los analistas normalizan el flujo de trabajo de operaciones
programando la producción, llevando a cabo estudios de métodos y tiempos
sobre el trabajo de los operarios, e instaurando sistemas de control de calidad.
En los niveles intermedios, intentan normalizar el trabajo intelectual de la
organización, por ejemplo: formando a los directivos medios y realizando
estudios de investigación de operaciones sobre las tareas informativas.
Al nivel del ápice estratégico, se harán cargo del diseño de sistemas de
planificación estratégica y desarrollaran sistemas financieros y cuadros de
mando para controlar los objetivos de las unidades principales.
Así pues, los analistas dedicaran mucho de su tiempo a la comunicación
informal.
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5ª.-El staff de apoyo consiste en personal que forma parte de unidades
especializadas, cuya función es proporcionar un apoyo a la organización fuera
del flujo de trabajo de operaciones. Estas unidades de apoyo son claramente
distintas de la Tecnoestructura, ya que no se preocupan por la normalización y
no pueden verse del todo como asesores, aunque a veces si lo sean, sino que
tienen una serie de funciones determinadas que desempeñar.
Gran parte de los servicios que ofrecen podrían adquirirse de proveedores
externos, pero la organización opta por proporcionarlos ella misma (p.e. El
servicio de limpieza, la cocina, el servicio de seguridad, etc.).Esto es así para
reducir la incertidumbre dentro de la organización y controlar los propios
asuntos.
Muchas veces las unidades de apoyo constituyen microorganizaciones, incluso
disponiendo de su propio núcleo de operaciones (p.e., taller de prototipos).
Estas unidades toman recursos de la organización global, proporcionándole a
cambio

una

serie

de

servicios

concretos,

funcionando

siempre

independientemente del núcleo de operaciones. Por ejemplo, el servicio de
mantenimiento, será un servicio directo y parte integrante del núcleo de
operaciones, en cambio la cantina quedara separada de dicho núcleo como
unidad de apoyo.
Las unidades de apoyo pueden hallarse en distintos niveles jerárquicos, según
quienes reciban sus servicios. Normalmente, las relaciones públicas y el
asesoramiento jurídico ocupan posiciones elevadas, dado que suelen servir
directamente al ápice estratégico.
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En los niveles intermedios encontramos las unidades que se dedican a la
determinación de precios, la investigación y el desarrollo, etc. En los niveles
inferiores encontramos la cantina, el reparto del correo, la recepción y la
oficina de pagos, por ejemplo.
En síntesis, la estructura de la organización se compone de diferentes
elementos que pueden ser agrupados de la forma siguiente.
1.

Componentes principales o partes básicas, que agrupan procesos
(funciones), actividades y tareas.

2.

Unidades

organizativas

o

centros

que

desarrollan

actividades

diferenciadas.
3.

Relaciones formales e informales que conectan o comunican, según la
naturaleza de sus papeles, a las personas y grupos que

integran la

organización. Relaciones que constituyen el sistema de flujos.
Asimismo, las cinco partes principales explicativas de las funciones
organizativas básicas son, en resumen y por lo expresado anteriormente:
1.

Alta Dirección: Conjunto que representa el papel de la dirección
general de la empresa o la función del empresario.

2.

Dirección Intermedia: Conjunto que representa el papel de los
mandos intermedios o de los ejecutivos o directivos de la línea
jerárquica de la empresa.

3.

Base Operativa: Conjunto que recoge los centros operativos de la
empresa y el grupo de personal ( técnicos y trabajadores ) que
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están directamente relacionados con la producción y venta de los
bienes y servicios.
4.

TecnoEstructura: Conjunto que representa el papel de los
analistas, especialistas o expertos en las distintas funciones de la
dirección y de la explotación económica de la empresa.

5.

Estructura de Apoyo: Conjunto que integra el papel de los centros
y de los expertos que apoyan logísticamente y asesoran el
desarrollo de las actividades básicas y funciones directivas de la
empresa.

4.

Las unidades organizativas
La estructura organizativa se compone de centros y unidades
organizativas, que se diferencian según los papeles que desempeñan de la
manera siguiente:
1. Unidades

directivas

jerárquicas:

Centros

de

autoridad

y

responsabilidad sobre los flujos de trabajo. Integran la alta
dirección y la intermedia.
Esta escala jerárquica se compone de determinados niveles, que
pueden dar lugar a formas mas o menos altas, conocidos como
organización piramidal u horizontal respectivamente, según se
minimice el numero de niveles jerárquicos de la estructura
organizativa.
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2. Unidades de gestión funcional: Centros especializados en alguna
función empresarial (directiva o técnica) , que apoyan a los flujos
de trabajo. Integran la tecnoestructura.
Las unidades de gestión funcional, siguiendo, siguiendo el símil
fsiológico,

son

los

distintos

órganos

del

cuerpo

(ETE),

especializados en determinada función empresarial, tanto del
sistema técnico como del sistema de dirección, unidades que
constituyen la tecnoestructura. Por tanto podemos identificar dos
tipos de unidades:

-

Unidades

de

gestión

funcional

técnica:

vinculadas

directamente a los procesos técnicos de la organización (p.e.
Unidades de programación de la producción, de ingeniería de
sistemas de control de calidad, etc.)

-

Unidades de gestión funcional administrativa: relacionadas con
cualquier tipo de proceso de la organización y propias a las
tareas de las funciones directivas ( p.e. Unidades de
planificación estratégica, de control de la gestión, de
contabilidad , de gestión del personal, etc.)

3. Unidades de Apoyo: Centros con funciones de apoyo logístico
(mantenimiento, conservación y suministros) y de asesoramiento
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para que los flujos de trabajo y los papeles de las otras unidades se
desarrollen eficientemente. Integran la estructura de apoyo.
Las unidades de apoyo representan funciones de tipo logístico y de
asesoramiento en determinadas cuestiones y actividades, tanto para
unas como para otras categorías de las unidades organizativas antes
comentadas. Son unidades propias de servicios distintos, que
mantienen, conservan o facilitan el desempeño de los procesos de
las unidades anteriores y que, en muchos casos, pueden ser
controladas en el exterior y no tener representación estable en la
estructura organizativa
Son unidades que solo tienen competencias en su función y no
poseen autoridad respecto a las tareas o flujos de trabajo. Por
ejemplo. Asesoría jurídica, relaciones públicas, investigación y
desarrollo,

obra

social,

servicios

de

mantenimiento,

etc.

Fisiológicamente, se pueden considerar como miembros artificiales
para ayudar a las extremidades.
4. Unidades operativas: Centros de actividad económica de la
empresa o en donde se desarrollan las tareas o los flujos de trabajo (
plantas, fabricas, almacenes, puntos de venta, oficinas, etc.).
Integran la base operativa.
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Las unidades operativas, comprenden la base de operaciones de la
organización, es decir, donde se desarrollan las tareas y se ejecutan
los distintos flujos de trabajo. Son unidades de acción que
concretan la actividad económica del sistema técnico. Respecto al
símil fisiológico representan las extremidades y los sistemas
básicos del cuerpo humano, como el aparato digestivo y
comercialización y venta , así como las transacciones financieras
propias del sistema técnico, a través de una serie de plantas,
fabricas, talleres , almacenes, tiendas, oficinas, etc.
Este conjunto de unidades organizativas tienen que encajar en una
estructura determinada, como respuesta a los objetivos y
parámetros de diseño y a las fuerzas influyentes o factores de
contingencia,

y

se

conformaran

siguiendo

los

principios

organizativos.
Asimismo, es muy importante, antes de proceder a ningún cambio
estructural, el tener muy presente la llamada cadena de valor
El concepto de la Cadena de Valor desagrega una empresa en
actividades

y

conjuntos

de

procesos

encadenados

que

estratégicamente son fundamentales para entender y gestionar las
ventajas competitivas de una organización empresarial.
La cadena de valor de una empresa esta incorporada a una cadena
más amplia de actividades, ya que esta conectada con las cadenas
de valor de sus clientes, proveedores y canales de distribución.
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5.

Las relaciones organizativas
Mintzberg en su libro “La estructuración de las organizaciones”(1979),
describió los distintos mecanismos o sistemas de coordinación de las tareas
y actividades de las organizaciones.
Los descompuso en cinco mecanismos de control, para explicar las formas
fundamentales en que las organizaciones coordinan su trabajo. Los mismos
son:
1. Adaptación Mutua.-Las tareas se coordinan mediante la simple
comunicación informal, tanto vertical como horizontal. En este
caso, el control del trabajo corre a cargo de los que lo realizan.
2. Supervisión Directa.- Las tareas se coordinan a través de la
jerarquía, al responsabilizarse una persona del trabajo de los demás,
dándoles instrucciones y controlando sus acciones.
3. Normalización de las Tareas.- Las operaciones se coordinan al
especificarse y programarse el proceso de acción en cada una de las
fases. Por ejemplo, las instrucciones de montaje de un mecanismo.
4. Normalización de la Habilidades.- Las tareas se coordinan gracias a
los conocimientos y preparación requerida para realizar el trabajo,
especificándose el tipo de preparación necesaria.
5. Normalización de los Resultados.- Las tareas se coordinan a partir
de la definición de lo que se quiere conseguir o de las
características a lograr por el trabajo. Por ejemplo, se pueden
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normalizar las dimensiones del producto o del rendimiento a
alcanzar. De esta manera todos los jefes de sección se comunican
con el núcleo central a propósito de las normas de rendimiento,
teniendo la obligación de producir determinados niveles de
beneficio y de crecimiento periódicamente, aunque el modo en que
lo logren corresponde a su libre criterio.
Las relaciones que integran la red de comunicación que pone en contacto
las unidades y centros a través de un determinado sistema de flujos, son las
que permiten que la organización desarrolle sus flujos de trabajo o lleve a
cabo sus tareas u operaciones.
Estas relaciones pueden ser formales o informales, como podemos
observar en el post “La organización empresarial: definiciones,
organización y escuelas organizativas”; las primeras han sido previamente
definidas y las segundas se ocasionan como consecuencia de las
comunicaciones interpersonales y las formas de coordinación en las tareas
y en los centros de actividad. También las relaciones pueden ser de
naturaleza individual o grupal.
Con respecto a su vinculación con los flujos de trabajo, las relaciones
organizativas se pueden clasificar como sigue:
a. Línea de Jerarquía: Relaciones de autoridad entre jefe y
subordinado, que van configurando los distintos niveles jerárquicos
de la organización. “ Linea” por la que se desarrollan los procesos
de acción o los flujos de trabajo.
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b. Funcionales o de Staff Directivo: Relaciones funcionales entre
especialistas y la línea jerárquica. No tienen autoridad directa sobre
la configuración de los flujos de trabajo, aunque si son responsables
y controlan los objetivos de su función concreta respecto a los
mismos.
c. De Apoyo y de Staff Asesor. Relaciones de apoyo y de
asesoramiento sobre la linea jerárquica, con el fin de facilitar el
buen desarrollo o equilibrio de los flujos de trabajo o procesos de
acción.

6.

Los flujos de trabajo
Tradicionalmente, se ha descrito la organización de acuerdo con un
diagrama organizativo llamado organigrama. El mismo constituye una
polémica representación de la estructura, dado que, mientras la mayoría de
organizaciones siguen considerándolo indispensable, muchos teóricos
organizativos lo rechazan por juzgarlo una descripción incompleta de lo
que realmente sucede en la organización.

Esto es evidente en cuanto haya de representar la llamada organización
informal o las relaciones de poder y de comunicación que realmente no
constan en los procedimientos , sistemas y normativas existentes en la
organización.
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No obstante, el organigrama no debe rechazarse, sino situarse en su
contexto, puesto que nos puede indicar puntos utiles aunque oculte otros.
Por tanto, aunque el organigrama no nos muestre las relaciones informales,
proporciona una fiel representación de la división del trabajo,
permitiéndonos ver en una rápida ojeada las posiciones existentes dentro
de la organización ( niveles jerárquicos),como se agrupan estas en
unidades ( departamentos) y como fluye entre ellas la autoridad formal (
linea de mando o apoyo) con su supervisión directa o indirecta. Constituye
de hecho el esqueleto de la organización o flujo de autoridad formal de la
misma, que estructura básicamente la organización.
Un conjunto de flujos de trabajo que pueden dividirse de la siguiente
forma:
1.

Flujos Operativos: Conjunto de tareas y actividades del sistema
técnico de la organización desarrolladas básicamente en torno a la
línea jerárquica y con respecto a la organización formal de la base
operativa.

2.

Flujos de Información y Decisión: Conjunto de tareas y
actividades del sistema de dirección, que controlan y apoyan a los
procesos anteriores del sistema técnico. Estos, a su vez, se pueden
subdividir en:
2.1.

Flujos de Autoridad: Conjunto de tareas de supervisión y

responsabilidad de las operaciones desarrolladas y que establecen
la jerarquía formal-
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2.2.

Flujos de Información: Conjunto de tareas que facilitan los

datos para ejercer la autoridad y la retroalimentación, pudiendo , a
su vez, descomponerse en:
a. Horizontales, que es el flujo de comunicación de la
información y asesoramiento entre líneas de dirección y
el staff de apoyo y de analistas de la tecnoestructura.
b. Verticales, que es el flujo descendente y ascendente de
control regulado e información directiva , y que atraviesa
todos los niveles de la jerarquía.
2.3.

Flujos de Decisión: Conjunto de tareas para proceder a la

elección económica y permitir la planificación y control de las
actividades, tanto en las relaciones lineales como funcionales.
Este flujo representa formalmente la división vertical de la labor
de toma de decisiones y la localización de los directivos de
distintos niveles que forman las decisiones pertinentes.
2.4.

Flujos de Comunicación: Conjunto de tareas que llevan a

cabo las relaciones humanas o entre las personas de la
organización. Estos pueden, a su vez, dividirse en:
a. Neurálgicos, que son los flujos en sentido horizontal y
vertical de forma informal y aglutinados en centros
neurálgicos

de

información

y

comunicación

interpersonal, interpretados por personas individuales.
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b. Agrupaciones, que son los flujos entre grupos de trabajo
o agrupaciones, que indican como se trabaja en equipo.
Los mismos pueden ser formales o informales, según
coincidan con unidades organizativas o departamentos
existentes en la organización formal, o sean agrupaciones
de generación espontanea, o a veces en forma de comités
semiformales (“taskforce”) para la realización de
actividades o proyectos con ejecución durante un cierto
periodo.

7.

Los Flujos de Valor
Otra perspectiva de composición de una estructura organizativa es
considerar los flujos de valor, partiendo de la idea de que los flujos crean
valor para el cliente. Los flujos de valor son un conjunto de actividades
que de manera agrupada crean valor a un cliente interno o externo de la
empresa
Ahora que el “personal” se ha convertido en “capital humano”, y las
maneras diferenciales de trabajar en “capital intelectual”, podemos
cometer el fallo de actuar como si la mera acumulación de este capital
intangible fuera un fin en si mismo.
Claro que es importante atraer el mejor talento posible, y almacenar knowhow para su uso futuro, pero lo esencial es activar estos recursos al
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máximo en la creación de valor. Esa activación la vamos a asociar a varios
flujos.
Así tenemos que el capital intangible realiza su valor cuando se aplica a los
flujos de trabajo en los procesos de creación directa o indirecta de valor
añadido para clientes actuales o futuros.
Cada proceso debe ser desbrozado y ejecutado por un equipo con plena
autonomía para su mejora, tratando de simplificarlo al máximo,
centrándose en la satisfacción de las necesidades de los clientes internos
(otras áreas, unidades de negocio, etc.) o externos ,utilizando las últimas
tecnologías y sistemas de información que sean adecuados.

Por tanto, se estructura la organización partiéndose de una visión de la
empresa como un conjunto de flujos y acumulados de valor, en la que
analizamos la aportación de los flujos en la creación de valor añadido para
clientes finales, y secundariamente en la acumulación de capital intangible,
que representa nuestro potencial para actuar.
Ya que estos flujos consisten en las actividades cotidianas de la
organización, nuestra capacidad para reconducirlos en ‘tiempo de
mercado’ marcará la diferencia entre la gestión flexible o el posible
anquilosamiento debilitante. La sincronización y aceleración de estos
flujos, así como su mejora continua para adaptar la empresa a los cambios
en el entorno, es el fin a perseguir.
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5.

EL CAMBIO ORGANIZACIONAL
5.1

Marco Conceptual
De acuerdo con De la Cerda “es imposible concebir una investigación científica sin
la presencia de un marco teórico, porque a este le corresponde la función de orientar
y crear las bases teóricas de la investigación”. La tierra y el hombre ha presenciado y
seguirá presenciando cambios y transformaciones en todos los estadios y campos,
uno de estos fue por ejemplo la Revolución Industrial en la que “Los procesos
empiezan a fragmentarse (comienzan con la Teoría Económica de Adam
Smith),...bajo la óptica del momento supuso una autentica Reingeniería de Procesos
Empresariales, adaptándose a los cambios que se avecinaban, cambiando de raíz los
procesos y despegándose de las empresas artesanales que no se adaptaron a los
cambios y que acabaron desapareciendo” (Alarcón 1998 p.36).

5.2

Los Teóricos Clásicos y el Comportamiento Organizacional
“Desde tiempos inmemoriales, los administradores se han preocupado por problemas
de conducta organizacional, que se le define como una disciplina académica que se
ocupa de describir, entender, predecir y controlar el comportamiento humano en un
ambiente organizacional.
Tres corrientes favorecieron la formación de esas ideas:
a.

Los administradores científicos (F. W. Taylor “Principles of Scientific
Management 1911)

b.

Los teóricos de la dirección,
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c.

Los defensores de la burocracia ideal (como representantes de la teoría
estructuralista y de acuerdo con Max Weber en su modelo ideal de
burocracia), dicho de otra forma, modelo ideal de estructura administrativa.
(Hodgetts y Stevenaltman 1989).

Se encuentra una explicación excelente sobre los principios de la teoría
administrativa en: L. Urwick (1943) y en Robert M. Blau (1956). Todas estas teorías
se vienen a complementar con la Teoría de las Relaciones Humanas propuesta por
Elton Mayo y sus colegas de la Universidad de Harvard (los estudios comenzaron a
realizarse en 1924). “Se evidencia que la administración debe de cambiar ya que los
individuo ya no puede ser visto como un apéndice de la maquina y que los gerentes
deben de considerar como seres humanos a sus empleados. La administración debería
de ayudar a la persona a satisfacer sus deseos naturales de pertenecía, de sentir que
constituían una parte importante de la unidad y la organización de la que eran
miembros. (Raymundo Miles 1975).
Hacia mediados de la década de los cincuenta, era evidente que los humanos
relacionistas perdían el ánimo y no tenían nada sustancia que agregar a la teoría de la
administración y la organización. Esto condujo a la aparición de las teorías
modernas. “Hace algunos años, el grupo de planificación de Shell, estudio treinta
empresas que desarrollaron sus actividades desde hacia mas de setenta y cinco años.
Lo que mas impresiono fue su capacidad para vivir en armonía con el ambiente
empresarial, para pasar de una función de supervivencia, cuando las circunstancias se
tornaban difíciles, a un funcionamiento de auto desarrollo cuando el ritmo del
cambio era lento. Y esta forma de actuar se nos hizo familiar…., éxitos como los
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que tuvo Shell (1911) no se producen automáticamente. Al contrario, dependen de la
capacidad de la alta dirección para captar lo que esta pasando en el ambiente
empresarial y, basado en esta información, emprender las estrategias empresariales
adecuadas. En otras palabras mucho depende del aprendizaje. Del aprendizaje
organizacional”.
Los teóricos modernos ampliaron el razonamiento de los humanos relacionistas,
considerando al individuo como una persona muy capaz con recursos ilimitados y a
los administradores como estrategas. Investigadores como E. Wight Bakke, Alvin
Toffer, Paul Kennedy, Lester Thurow y Peter Drucker concordaban en que los
modelos económicos y administrativos convencionales se habían vuelto obsoletos y
que se requerían de nuevos paradigmas que respondiesen a las necesidades de un
mundo caracterizado por la mundialización, globalización que traían aparejados
además, la competitividad.
Estas teorías se confirmaron con la publicación en 1986 del libro “La Competitividad
de las Naciones” del Profesor Michael Porter, esta obra sirvió de marco general para
explicar las razones del éxito de los países que van a la vanguardia del desarrollo.
Así pues y siguiendo a Peter Drucker las teorías de la estrategia ocupan con respecto
a las demás un carácter relevante. En este sentido este autor escribía en 1954 lo
siguiente:
“Las decisiones importantes, las que realmente importan, son estratégicas. Suponen,
bien averiguar cuál es la situación y cambiarla, o bien averiguar cuáles son los
recursos o cuáles deberían ser. Cualquier manager debe tomar decisiones estratégicas
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y cuanta más alta sea su posición en la jerarquía directiva más decisiones deben
tomar.
Entre ellas están las decisiones sobre objetivos de negocio y lo que significa
conseguirlos. El trabajo más importante y difícil no es encontrar la repuesta adecuada
sino averiguar el verdadero problema.”.
Es decir, las modernas teorías de la estrategia contribuyen a la consecución del éxito
empresarial más decisivamente que las modernas teorías del management. Así
mismo y dentro de las modernas teorías de la estrategia, ha adquirido un carácter
especialmente significativo la Teoría de los Recursos y de las Capacidades.
Los recursos y las capacidades de una empresa juegan un papel cada vez más
relevante en la definición de la identidad de la empresa. En efecto, ante entornos
turbulentos, con incertidumbre, complejidad, competencia global, acortamiento del
ciclo de vida de los productos, cambios rápidos en los gustos y necesidades de los
consumidores, etc., la empresa tiene dificultades para plantearse qué necesidades
quiere satisfacer, por lo que puede preguntarse, alternativamente, acerca de qué
necesidades pueden satisfacer. En este último caso, la orientación externa no puede
ser el único fundamento de la estrategia empresarial, sino que es preciso recurrir al
análisis de los recursos y capacidades disponibles para poder poner en marcha una
estrategia. En general puede afirmarse siguiendo a Grant (1996 p. 153), que cuanto
más dinámico sea el entorno de la empresa, más sentido tiene basar su estrategia en
los recursos y capacidades internos frente a hacerlo sobre consideraciones de tipo
externo (Navas y Guerras, 1998).
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Para explicar cómo se formulan estrategias con la teoría de los recursos y
capacidades, nos apoyamos en lo que dice Grant (1995). La estrategia tiene que ver
con el ajuste de los recursos y capacidades de una empresa a las oportunidades que
surgen en su entorno. El punto de partida para la formulación de la estrategia debe
ser una declaración de la identidad y propósito de la empresa – misión -. Así pues, lo
esencial es que la empresa debería conocerse a si misma, en el sentido de una
profunda y completa comprensión de sus propios recursos y capacidades.
Por lo tanto, el planteamiento de la estrategia basada en los recursos comprende tres
elementos clave:

1. Seleccionar una estrategia que explote los principales recursos y capacidades
de la empresa.
2. Asegurar que los recursos de la empresa se emplean completamente y que su
beneficio potencial es explotado al límite.
3. Construir la base de recursos de la empresa (el análisis basado en los recursos
no es solo el despliegue de los activos actuales, se refiere también, a cubrir las
carencias de los recursos y construir la futura base de recursos de la empresa).

El punto de partida para la formulación de estrategias es identificar y valorar los
recursos y capacidades disponibles en la empresa. Para conocer los principales
recursos, Grant (1995 p.p.157-165) los clasifica en:

102
 Tangibles (estados contables)
 Intangibles (tecnología, cultura) y
 Capital Humano (conocimientos, destrezas y capacidades)

5.3

El nuevo Ambiente Organizacional

Para Tapscott , los nuevos libros sobre economía, administración y negocios, escritos
al final de la década de los noventa, resumen el historial de las condiciones
cambiantes de los negocios ligados a las trasformaciones económicas, políticas,
sociales y globales.

Por ello, Keniche Ohmae, Peter Drucker, Patriacia Aburdene y John Naisbitt, Jack
Nadel y Michael E. Porter, son ampliamente reconocidos por sus escritos sobre la
situación económica y social actual, la naturaleza de los negocios y la necesidad de
conocer el nuevo orden mundial e investigar las consecuencias para las
organizaciones y para el propio ser humano.

Según estos autores los negocios enfrentan una paradoja: tienen oportunidades
inusitadas para aprovechar los nuevos mercados, mientras los mercados
tradicionales cambian de manera sustancial al reducirse o al hacerse intensamente
competitivos.

Una realidad apremiante del nuevo ambiente global es la emergencia de una era, la
era de la competencia, en la cual está en ascenso no solo los adversarios
tradicionales, sino también nos presentan los nuevos mercados que estuvieron
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protegidos y en algunos casos aislados u olvidados, los pobres que según Prahalad
(2006), no deben ser vistos como un problema sino como un mercado potencial.

La competencia puede surgir de manera inesperada en cualquier momento o lugar,
por lo tanto las organizaciones ya no pueden confiar en sus ventajas y/o estrategias,
pues una vez conocida por el resto, se vuelve inoperante. La desilusión del mundo
académico con lo publicado sobre estrategias y las distintas escuelas de pensamiento
no fue tan generalizado, pero si se produjo con bastante rapidez. Así por ejemplo
Mintzberg (1994) cuestionaba el proceso de planificación e implícitamente el
desarrollo de estrategias. Ponía en tela de juicio la validez y utilización de los
distintos enfoques para el análisis estratégico, que ha constituido la base de la
investigación en este campo durante 25 años. Pero no solo se cuestionan las
herramienta y el proceso de planificación, sino también el concepto de organización
como un objetivo Prahalad (2006) p, 11.
“La astucia de los hombres de empresa se ha transformado en angustia. Ya no
pueden considerar garantizado el crecimiento, o partir del supuesto que este año será
mejor que el anterior. Ahora debe preocuparse acerca de si el cliente seguirá
comprando, de si los costos aumentaran, o si será absorbido por los competidores….,
los directivos están volviendo a aprender que la mayoría de las nuevas ideas no son
un éxito, que muchas empresas fracasan…, y sobre todo, que las empresas no son un
juego para aficionados.., es cuestión de realización” Hammer (2001).

Según Tohffler, en el mundo se esta produciendo un cambio de época que requiere
una nueva forma de percibir este mundo que, particularmente en los negocios,
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contrasta con el paradigma anterior, que visualizaba las organizaciones en forma
mecánica, caracterizada por su estructura rígida, personas consideradas como parte
de una maquina que podían ser remplazadas sin dificultad, gerentes que no
reconocían los valores, ni los sentimientos, como factores relevantes en la relación
con su gente. Hoy sabemos además que clientes y proveedores son la base para una
gestión exitosa (Hammer, Prahalad), Sin embargo, para Manrique, a pesar de la
evidencia de los cambios que se están produciéndose, existen organizaciones que se
resisten a iniciar el cambio personal y organizacional.

5.4

El Poder Del Conocimiento
Toffler, en su Libro “El Cambio de Poder”, sostiene que se esta dando un cambio
profundo en cuanto a la estructura de poder, pues el conocimiento adquiere mayor
relevancia. Druker expone esta misma opinión en su libro “La Sociedad Post
Capitalista”, en el que predice que la sociedad del futuro será una sociedad del
conocimiento y que a pesar de que las habilidades cambian muy poco con el tiempo,
el conocimiento se transforma tan rápidamente que será necesario actualizarlo cada
cuatro o cinco años, so pena de caer en la obsolescencia.

Toffler y Drucker coinciden en que habrá grandes cambios y transformaciones en
todos los sectores económicos y la sociedad. En virtud a ello Drucker asume que será
necesario grandes cambios en las universidades, promovidos no solo por nuevas
tecnologías, sino por la demanda de una sociedad basada en el conocimiento, en la
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cual el concepto de aprendizaje organizacional, como lo expresa Senge en su libro
“La Quinta Disciplina” , debe ser un proceso continuo, de toda la vida de quienes
trabajan en las organizaciones.

Por todo lo expuesto el conocimiento se convierte en el recurso mas valioso con que
cuentan las organizaciones y, por tanto, necesita estar altamente calificado y atento a
descubrir y poner en practica nuevas y mejores formas de administrar las
organizaciones para garantizar no solo su supervivencia, sino para promover el
desarrollo integral de las personas y de la sociedad en su conjunto.
“Se necesitan empresas que adopten técnicas avanzadas de administración que
conduzcan no solo a su optimo desarrollo, si no también, y fundamentalmente, a la
realización humana integral de las personas que la componen y de la sociedad de la
cual forman parte” .

Las organizaciones éticas, fundamentadas en

valores, serán las que lograran

sobrevivir. Hoy mas que nunca, la ética se convierte en la estrategia competitiva de la
empresa y esto debe tenerlo muy en claro el empresario, directivos y demás personas
relacionadas con la actividad de las empresas.

5.5

Como Aprende y Se Adapta Una Empresa
Según la revista FORTUNE (1970), “Casi la tercera parte de las 500 empresas
industriales listadas por esta revista habían desaparecido en 1983. W. Stewart había
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señalado en su libro de 1986 “Corporate Strategy” que por cada empresa que pasa del
rojo al negro, hay dos empresas achacosas que fracasan en su intento de recuperarse.
Aun así, hay algunas empresas que obviamente si que aprenden y se pueden adaptar.
De hecho que en la realidad se identifica varias que se mantienen aún vigorosas.

¿Qué marca la diferencia? ¿Por qué son algunas empresas más capaces de adaptarse?
Sociólogos y psicólogos nos dicen que es el dolor lo que hace cambiar a las personas
y a los sistemas vivientes y ciertamente las corporaciones padecen sus
correspondientes partes de crisis dolorosas. Una vez que se desata la crisis, todo el
mundo de la organización siente dolor. La necesidad del cambio es clara. El
problema es que normalmente tiene usted poco tiempo y pocas opciones…, la
dirección en tiempos de crisis se convierte, por necesidad, en una dirección
autocrática” Arie P. DE GEUS (1998).
“La eficiencia de una organización reside más en la propia integración que en la
forma que adoptaba una integración particular….Después llegue a comprender que
cada configuración integrada siembra, de manera natural, la semilla de su propia
destrucción. Y así comencé a considera los modelos del ciclo de vida de las
organizaciones, para mostrar como surgen varias formas y decaen con el tiempo. En
particular parecía que había una forma empresarial para el desarrollo inicial, una
forma maquinal o profesional

para la madurez, y una forma política para la

decadencia, esta última matando eventualmente a la organización moribunda para
permitir su sustitución por otra forma empresarial nueva”. Mintzberg (1994).
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¿Cómo funcionan nuestras organizaciones? son taylorianas (control obsesivo en todo,
inclusive en la planificación, prima lo racional) o innovadoras (intuición, motivación,
iniciativa, autocontrol, responsabilidad), como y porque se descontrolan, porque
nuestras medidas o practicas gerenciales no han dado resultados en la mayoría de los
casos, si no mas bien han empeorado las cosas, ¿será por la superficialidad de los
gerentes, su formación?, ¿será porque juegan a lo seguro?, etc. Lo que no podemos
olvidar es que nuestras organizaciones dependen de nosotros, las hemos creado, nos
sirven y nos tienen que ayudar a gobernar nuestra sociedad.

Los problemas de nuestra sociedad se agravan cada vez más y mas, estamos
perdiendo el control sobre la tecnología, sobre los sistemas sociales y en especial
sobre las organizaciones (han entorpecido nuestros sentidos, excluyendo la intuición
gracias a Dios).
“Nos inquieta por ejemplo: la eficacia con que

puede una persona dirigir una

organización grande y compleja, o como elaboran sus estrategias las organizaciones.
Lo que pudo parecer sencillo usando la planeación estratégica se ha convertido en un
mito, una falacia; se ha descubierto por citar dos enfoques al respecto:

a) Uno centralizado, basado en la visión empresarial y el otro
b) descentralizado, basado en el aprendizaje “radicular”,

¿Cuál usar y por qué? Los directores racionales son los que predominan en las
grandes organizaciones, más no la dirección profesional que es además intuitiva (el
gran invento del siglo pasado). La eficiencia de una organización reside más en la
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propia integración y cooperación que demuestren las personas y de la forma como
usen las cosas, que de la forma que adopte. Las organizaciones van sembrando la
semilla de su propia destrucción al tratar los problemas estratégicos en forma
superficial, coyuntural, al tratar a las personas como cosas, no como seres humanos
con un potencial inigualable”. Mintzberg (1994)

Pensemos diferente, pongamos todo nuestro esfuerzo en producir nuevos y mejores
productos (bienes o servicios) antes que jugar a la reestructuración, las finanzas y
potenciar la especulación

5.6

El Cambio, Antecedentes

El filósofo griego Heráclito observó que "nadie puede bañarse dos veces en el mismo
río, pues las aguas están fluyendo constantemente". Fue uno de los primeros filósofos
occidentales en presentar la idea de que el universo es un estado constante de cambio
y permanencia cuando escribía: "Todo cambia y nada permanece; todo se mueve y
nada queda fijo... Las cosas frías se tornan calientes, las cosas calientes se vuelven
frías; lo mojado se seca y lo reseco se humedece". Para Heráclito el secreto del
universo estaba en descubrir los términos ocultos y las conexiones que creaban
simultáneamente los modelos de unidad y cambio.

Cada momento de la existencia tiene similitud con su predecesor creando la
apariencia de continuidad en pleno cambio (Maturana y Varela, 1990).
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El mundo en sí mismo es sólo un momento de un proceso fundamental de cambio.
Por debajo de la realidad hay un proceso oculto que nos ayuda a explicar la forma
concreta del mundo en cualquier instante.

El cambio y la transformación en las organizaciones se puede explicar mejor cuando
se interpreta, la dinámica básica, que las genera y las sostiene es sus entornos como
formas sociales concretas.

Para buscar explicaciones a esta dinámica oculta se puede recurrir a tres imágenes
diferentes de cambio:

La primera se refiere a explicaciones de la biología sobre los sistemas como sistemas
auto-productores.

La segunda comprende ideas de la cibernética que sugieren que la naturaleza del
cambio se pliega por fuerzas y tensiones encerradas en una relación cíclica o circular.

La tercera sugiere que el cambio es el producto de las relaciones dialécticas entre
fuerzas opuestas. Cada una proporciona un modo de explicar cómo la realidad
explícita de la vida de la organización se forma y transforma por procesos
fundamentales con una lógica propia.

Los cambios en el entorno se toman como retos a los que la organización debe
responder. Se considera que el mayor de los problemas a los que se enfrenta la
organización moderna son los cambios en el entorno. Frente a esta idea básica,
Humberto Maturana y Francisco Varela (1990), proponen que todos los sistemas
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vivos son organizaciones cerradas, sistemas autónomos de interacción que sólo se
referencian con ellos mismos.

La idea de que los sistemas vivos están abiertos al entorno es, según ellos, el
producto de un intento de hacer sensibles tales sistemas desde el punto de vista de un
observador externo. El sistema y su entorno son un mismo sistema.

Los sistemas vivos se esfuerzan por mantener su propia identidad subordinando
todos los cambios al mantenimiento de su propia organización como un conjunto
dado de relaciones. Hacen esto por estar inmersos en un modelo cíclico de
interacciones donde el cambio de un elemento del sistema es contrarrestado por otros
cambios, implantando continuamente unos modelos de interacción siempre autoreferenciales (Morin, 1995). Son auto- referenciales porque un sistema no puede
producir relaciones que no están especificadas en el modelo de relaciones las que la
organización se identifica a sí misma.

Las relaciones del sistema con su entorno son una reflexión de su propia
organización. Interactúa con su entorno de una forma que facilita su propia autoproducción, y el entorno puede verse como una parte del mismo sistema.

5.7

El Cambio y Sus Facetas

Empezaremos por definir lo que es un cambio. Para French y Bell (1996) "cambio"
significa que el nuevo estado de las cosas es diferente al antiguo estado de las cosas.
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De Faria Mello (1995) lo define como la modificación de un estado, condición o
situación. Así, el cambio es una transformación de características, una alteración de
dimensiones o aspectos más o menos significativos.

El cambio tiene diferentes facetas lo que importa es provocar el cambio para
mejorar su competitividad. A la vez es necesario resaltar que el cambio

tiene

diferentes nombres, ello es una dificultad que hay que superar, se usa por ejemplo
más de 30 palabras diferentes casi en forma simultanea, produciendo una confusión
semántica y conceptual al respecto; así tenemos:

1) Relacionadas con la naturaleza del cambio.

Donde se enfatiza su magnitud o característica peculiares.

Lo Llamamos: Ajuste, Reconversión, Transformación, Resoluciones, Salvataje,
Cambio Discontinuo, o Cambio Continúo, Reflote, Renovación, Revitalización.

2) Relacionado con cambios estratégico.

El cambio orientado a los objetivos y a las estrategias.
Lo Llamamos: Turnaround,
Competencias”,

Retrenchment, Ventajas competitivas y “Clore

Hiper competencia, Reposicionamiento (Repositioning),

Re-ubicado (Reframing), Migración de Valor, Reestructuración de Valor,
Agregado de Valor, Co-evolución
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3) Relacionado con el cambio de estructuras.

No hay cambio significativo si no se cambian las estructuras.

Lo

Llamamos:

Reestructuración,

Resizing-

Downsiz

–

Rightsizing,

Deconstructing (desmontado o de - construyendo), Demoliendo (Demassing),
Destrucción Creativa, Reingeniería, Innovación en los Procesos.

4) Nuevas estrategias empresariales.

La estructura empresarial, etilo de gestión, les permitirán adaptarse óptimamente
al cambio.

Lo Llamamos: The Learning Organization (la organización que aprende. La
Quinta Disciplina de P. SENGE).

5) Programas de mejora.

Se adaptan programas de mejora en costos, análisis

de valor, mejora de la

productividad calidad ( Círculos de Calidad, Cero Defectos, Calidad Total, ISO,
Premios Nacionales de Calidad, Satisfacción del Cliente ), Management por
Objetivos, Time Based, Management, Reingeniería, Mejoramiento Continuo,
Kaizen, Tatsumaki (Tornado).
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5.8

El ¿Por qué De la Resistencia al Cambio?

La Resistencia al Cambio se puede entender entre otras por

las siguientes

razones:

a) La Incertidumbre en los Resultados (no confiamos en nosotros mismos).

b) La Carga de Trabajo Adicional (estamos acostumbrados a la rutina, a lo
mismo).

c) El Riesgo que se Asume (nos gusta jugar a lo seguro, no arriesgamos).

d) El Temor a la Crítica (el que dirán, muy común en nosotros).
Es necesario agregar a ello nuestros modelos mentales, paradigmas, “para Joel
Arthur BARKEREN en su libro Paradigmas: El Negocio de Descubrir el Futuro
dice: paradigma es un conjunto de reglas y disposiciones (escritas o no) que hacen
dos cosas: establecer y definir límites, e indicar como comportarse dentro de esos
límites para tener éxito, al cual se mide por la habilidad para resolver problemas”
(1996,p.35), de acuerdo al autor los paradigmas nos indican como comportamos
bajo ciertas reglas que tenemos en nuestra mente y que condiciona nuestra forma
de ser y actuar, por lo tanto si un cambio propuesto choca con nuestro paradigma,
el resultados será un sentimiento de amenaza, un mecanismo de auto defensa se
activara automáticamente, lo que impedirá el cambio real, ello se constituye
entonces en un límite, un problema a resolver en la administración pública.
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Nuestro paradigma actúa también como un filtro y muchos de los problemas se
reflejan a nivel de la comunicación interpersonal, cada uno de nosotros tiene su
manera de pensar y actuar (reglas pre establecidas, el lado oscuro), por lo tanto es
obvio que rechacemos o nos rechacen, que entendamos o nos entiendan, que
actuemos de manera correcta o equivocada.

5.9 El Cambio Organizacional
“El cambio organizacional se le define como la capacidad de adaptación de las
organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente
interno o externo, mediante el aprendizaje”.
“Es el conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones
y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional.

Fig. Nº 10 : Resistencia al cambio

Fuente: Joel Arthur BARKEREN en su libro Paradigmas
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Los cambios se originan por la interacción de fuerzas interna y externa y se
clasifican en:
a) Internas, son aquellas que provienen de dentro de la organización, surgen del
análisis del comportamiento organizacional y se presentan como alternativas
de solución, representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de
cambio de orden estructural; en el ejemplo de ellas las adecuaciones
tecnológicas, cambio de estrategias metodológicas, cambios de directivas, etc.
b) Externas, son aquellas que provienen de fuera de la organización, creando la
necesidad de cambios de orden interno, son muestra de estas fuerzas: los
dispositivos legales, las normas de calidad, el cuidado del medio ambiente,
etc.

Los Cambios Organizacionales surgen de la necesidad de romper con el equilibrio
existente, para transformarlo en otro mucho más provecho financieramente
hablando, en este proceso de transformación en un principio como ya se dijo, las
fuerzas deben quebrar con el equilibrio, interactuando con otras fuerzas que tratan
de oponerse, (Resistencia al Cambio) es por ello que cuando una organización se
plantea un cambio, debe implicar un conjunto de tareas para tratar de minimizar
esta interacción de fuerzas.
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5.10 Las Fuerzas Internas y Externas para el cambio
Las presentamos en la siguiente gráfica:
Fig. Nº 11: Necesidad de Cambio
Caracteristicas demográficas:
• Edad / Educación / Nivel de habilidad / Género / Inmigración
Progresos tecnológicos:
• Automatización de la fabricación / nuevos sistemas

Fuerzas externas

Cambios en el mercado:
• Fusiones y adquisiciones / Recesión
• Competencia nacional e internacional
Presión social y política:
• Guerra / Valores / Liderazgo

La necesidad
del cambio
Problemas - expectativas de RRHH
- Necesidades no satisfechas
- Insatisfacción en el trabajo
- Absentismo y giro laboral
- Productividad
- Participación / sugerencias
Conducta – decisiones directivas
- Conflicto liderazgo
- Reorganización estructural
- Sistemas de compensación

Fuerzas internas

Fuente: Joel Arthur BARKEREN en su libro Paradigmas
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5.11 Modelo de Cambio Organizacional
Fig. Nº 12: Modelo de cambio organizacional

Fuente; Según French y Bell (1996), el Desarrollo Organizacional

Una alternativa para implementar el cambio organizacional es la aplicación del
Desarrollo Organizacional (D. O.). Según French y Bell (1996), el D. O trata del
cambio en su totalidad. Se trata de una estrategia para mejorar la organización
basándose en la dinámica de grupo y en la teoría y práctica relacionadas con el
cambio planificado. De Faria Mello (1995) considera el D. O como un proceso de
cambios planeados en sistemas socio-técnico abierto, tendiente a aumentar la
eficacia y salud de la organización para asegurar el crecimiento mutuo de la
organización y sus miembros.
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1.

GRID DO.
Modelo de desarrollo organizacional (Managerial Grid Do) de liderazgo,
creado por Robert R. Blake y Jane Mouton ... Los autores concluyen que el
líder eficiente es aquel que integra eficazmente dos orientaciones: hacia el
trabajo y hacia las personas.

Fig. Nº 13: Construcción del modelo GRID DO

Fuente: Robert R Blake / Jane Mouton
En el contenido de los cambios se habla acerca de paradigmas. Castañeda y
Morales (1998) definen "paradigma" como la forma en que percibimos las
cosas, como creemos y hemos aprendido que deben ser. De acuerdo con
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nuestro punto de vista consideramos que los paradigmas son ideas, creencias
y formas de ver las cosas, que están fuertemente arraigados y que se van
definiendo a lo largo de nuestra vida, de acuerdo con la cultura dentro de la
cual nos formamos.
La resistencia al cambio es la reacción típica de los individuos ante un
cambio. De acuerdo con Castañeda y Morales (1996), la resistencia al cambio
se da debido a que el hombre es un ser para quien la costumbre implica
seguridad y siente gran temor de modificar sus hábitos fisiológicos,
psicológicos, morales, laborales o familiares.
Para Lewick (1993) la resistencia al cambio se expresa en forma de quejas,
renuncias, paros laborales, hostilidad abierta hacia la gerencia. En otros casos
la resistencia puede observarse en formas indirectas como restricción de la
producción, desperdicio, mano de obra baja en calidad, ausentismo, etc.
Chain (1998) opina al respecto que la resistencia al cambio es la dificultad de
transformar las acciones y las ideas, los paradigmas y las filosofías, los
métodos y los procedimientos.
Según Chiavenato (1992), el proceso del cambio organizacional comienza
con la aparición de fuerzas que vienen de fuera o de algunas partes de la
organización. Estas fuerzas son las llamadas exógenas, que provienen del
ambiente externo y crean la necesidad de un cambio interno, y las fuerzas
endógenas, que crean la necesidad de cambio estructural y comportamental
proveniente de la tensión organizacional interna.
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El cambio debe de ser planeado y para ser eficaz debe satisfacer ciertos
requisitos. De Faria Mello (1996) menciona siete requisitos fundamentales.
Los tres primeros son inherentes al aspecto de contacto consciente con la
realidad y los cuatro últimos son inherentes a las condiciones para asegurar de
hecho el cambio.

Requisitos de contacto con la realidad
 Identidad: esto es, hasta qué punto la empresa se conoce a sí misma, ya
que debe estar bien identificada con el cambio que se pretende implementar
en la organización.
 Orientación: saber o determinar los objetivos, rumbos y direcciones del
cambio, con base en la misión y visión de la empresa.
 Sensibilidad realista: es decir, capacidad de percibir modificaciones en la
realidad interna y externa.

Requisitos de cambio.
 Creatividad: condición referente a la inteligencia, capacitación técnica,
espíritu creativo y valor moral para correr el riesgo de buscar nuevos caminos
y nuevas ideas.
 Flexibilidad: requisito que se refiere al grado de disponibilidad para
aceptar cambios y al grado de versatilidad de sus recursos humanos,
económico-financieros, tecnológicos, estructurales y administrativos.
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 Integración: estado de coordinación y convergencia de esfuerzos entre las
partes del sistema, entre las sub-partes de los subsistemas, entre equipos y
entre individuos.
 Recursos: condición general en la empresa y específica en sus
subsistemas principales, de existencia o facilidad para obtener recursos en la
cantidad y calidad necesarias de diferentes tipos: humanos, financieros,
materiales, instalaciones, equipos, etc.

Cinismo acerca del cambio
- Historia de intentos de cambios fallidos en la organización.
- Sentimiento de no estar informado.
- Falta de comunicación y respeto del supervisor o jefe.
- Falta de comunicación y respeto del líder sindical.
- Falta de oportunidad para participación significativa en la toma de
decisiones.
- Disposición negativa.

Efectos probables de cinismo acerca del cambio organizacional
- Bajo compromiso organizacional.
- Baja satisfacción laboral.
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- Baja motivación para trabajar duro.
- Baja voluntad para engancharse en esfuerzos de cambio organizacional.
- Baja credibilidad de los líderes de la organización.
- Efectividad reducida del sistema de compensación como motivador.

El cambio tiene diferentes facetas. Para French y Bell (1996) el cambio puede
ser deliberado (planeado) o accidental (no planeado). La magnitud del cambio
puede ser grande o pequeña. Desde el punto de vista de su alcance, puede
afectar a muchos elementos de la organización o solo a algunos cuantos.
Puede ser rápido (revolucionario) o lento (evolutivo).
El nuevo estado de las cosas puede tener una naturaleza totalmente diferente
del antiguo estado de las cosas (cambio de segundo orden), o bien, el nuevo
estado de las cosas puede tener la misma naturaleza con nuevos aspectos o
características (cambio incremental o de primer orden). Cada una de estas
facetas es importante, porque todas requieren de diferentes acciones por parte
de los líderes y de los practicantes del D. O. De acuerdo con Vargas (1999), el
nuevo ambiente competitivo en el que se desenvuelven las organizaciones
está conformado por dos grandes variables: la primera es la revolución
tecnológica, que se incrementa cada vez con mayor velocidad, y la otra es la
globalización, la cual debe ser un instrumento de crecimiento y progreso.

123
2.

EL NUEVO AMBIENTE COMPETITIVO
Fig, Nº 14 : El nuevo ambiente competitivo

Fuente; Vargas (1999), el nuevo ambiente competitivo
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3.

MAGNITUD DEL CAMBIO
Fig. Nº 15 : Magnitud del cambio

Aspectos Técnicos
• Metodología
• Best practices
• Efectivo gerenciamiento de
proyectos
• Experiencia en tecnología y
procesos
• Experiencia en la industria
• Experiencia funcional

Aspectos Humanos
• Medición de la propensión
al cambio
• Alineamiento cultural del
cambio
• Compromiso de los líderes
• Participación del personal
• Comunicación abierta
• Capacidad individual y grupal

Punto
de equilibrio

Fuente; Vargas (1999), el nuevo ambiente competitivo
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Fig. Nº 16 : La propensión al cambio
Cambio
moderado

Cambio
significativo

Cambio
menor

Nivel de performance

Sin
cambio

Gran
transformación

Magnitud del cambio

Propensión al cambio

• Número de interesados
• Tiempo para implementar el
cambio
• Cantidad de personas impactadas
• Grado de colaboración interfunciónal requerido
• Impacto en las competencias
centrales
• Aspectos que requieres cambios
simultáneos (tecnología, cultura,
organización, etc)

• Entendimiento de la necesidad del
cambio
• Grado de consenso del
management
• Apoyo de los interesados
• História pasada de cambios
• Necesidad de transformaciones
culturales
• Recursos dedicados al cambio
• Número de iniciativas de cambio
simultáneas

Transición

Situación objetivo
Estabilización
del cambio

Situación
inicial
Ruptura de
la inercia
Decaimiento
temporal
Tiempo
Duración del cambio
Fuente; Vargas (1999), el nuevo ambiente competitivo
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Fig. Nº 17 : Las fases del cambio

No querer

No poder

No conocer

Fuente; Vargas (1999), el nuevo ambiente competitivo
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CAPITULO III
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
“DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.”

La empresa en estudio, se dedica a la comercialización y distribución de vehículos nuevos,
denominada Distribuidora de Vehículos S.A. Ubicada en la ciudad de Arequipa con sucursales
en Puno y Tacna
El trabajo de investigación exploratorio-cualitativo, tiene por objeto el de describir explorar e
interpretar el comportamiento de dicha empresa ante la necesidad de efectuar cambios
estructurales en la empresa, producto de la globalización. Esta exploración se realizó en el lapso
de los meses de Enero a Abril del presente año 2018.
Para el análisis de los hechos se está aplicando el método narrativo, el mismo que conlleva una
guía de entrevistas con un cuestionario sin estructura y con preguntas abiertas.
El análisis de esta empresa del sector automotriz servirá como ejemplo para poder aplicar a otras
empresas del mismo sector.

VISIÓN
“Tener el mejor servicio de venta y postventa en las líneas de automóviles nuevos y repuestos,
expandir nuestro mercado en la gran región sur del Perú, e incrementar una mayor participación
en la venta de vehículos en coordinación con la fábrica”
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EL PROBLEMA
La empresa en estudio, es administrada por la primera generación de la familia; el sector
automotriz a tenido un auge y prosperidad en la última década, los dos últimos años este
crecimiento se ha frenado por la coyuntura económica que vive el Perú. La gran preocupación es
la del cambio generacional y la delegación de la dirección a la segunda generación.
La transferencia de la dirección a la segunda generación, conlleva un cambio estructural de toda
la empresa, ya que el crecimiento y evolución de la empresa no ha sido acompañado por estos
cambios, los cuales han sido relegados a un segundo plano.
La empresa genera una gran cantidad de información, pero esta no va acompañada de una buena
comunicación interna ni externa, que permita una interrelación en tiempo real (on line) entre
todos los sistemas.
Este problema hace que la empresa no cree conocimiento y que no se esté utilizando las nuevas
tecnologías y por lo tanto no hay crecimiento en la competitividad de la empresa.

SECUENCIA DE LAS OPERACIONES
El área de Venta Vehículos, antes de entregar la unidad, requiere del área de Servicios, para
acondicionar los accesorios que requiere el cliente (aire acondicionado, otros parlantes, etc.).
El área de Servicios requiere del área de Repuestos para que le proporcione los accesorios y/o
repuestos. Esta área, a su vez, presta servicios a una compañía minera, compañías de seguros, y
a terceros. Se complementa esta área con planchado y pintura de vehículos.
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El área de repuestos, solo atiende pedidos hasta el mediodía, y si no hay en stock, se solicita a la
Casa Matriz (Fabrica), aparte esta área tiene atención directa al público a través de diversas
tiendas tanto en Arequipa como en provincias.
El área de administración es requerida constantemente para proporcionar los recursos
económicos y de logística.

CAUSAS DEL PROBLEMA
EL PROBLEMA ES EL CAMBIO GENERACIONAL Y LA CONTINUDAD DEL
NEGOCIO FAMILIAR.
Los principales motivos son los siguientes:


Falta de un proceso de sucesión, y no están preparados para hacerlo.



Falta de formación, capacitación e incorporación a la dirección de la empresa.



Falta de previsión para cubrir puestos claves , se creen irremplazables



Falta de un plan estratégico para crecer en mercado existente.



Falta de crecimiento y tamaño de la empresa.

FALTA DE EFICIENCIA
 Pérdida de competitividad en los mercados actuales.
 Falta de productividad y utilización de Indicadores Claves de rendimiento.


No se enfocan en el servicio al cliente, hay cuellos de botella.

 Falta de coordinación conflicto entre las gerencias.
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EL PROBLEMA ES LA COMUNICACION


Falta de comunicación entre las distintas áreas de la empresa.



Motivación del personal, para integrarse con otras secciones.



Mayor coordinación con la Casa Matriz y/o Fábrica.



Demora en el trámite documentario



Falta de comunicación y motivación de todo el personal de la empresa.

SIEMPRE SON LAS MISMAS LLAMADAS DE ATENCION
a)

¿Por qué no se cumple con el cronograma de citas para los clientes?

b)

¿Por qué los empleados no están motivados?

c)

¿Por qué la Gerencia General no difunde cual es la visión y misión de la empresa?

EL CLIENTE PRIMERO
Las empresas comerciales y de servicios, están orientadas a buscar la mayor rentabilidad, para
satisfacer las necesidades de los inversionistas y de todo el personal de la empresa. Por lo que el
objeto de una empresa es el “Cliente”.
Los trabajadores de la empresa, no están motivados, ni trabajan en equipo, porque no se ha
cumplido con difundir el “Plan Estratégico”, el que contiene la “Visión y Misión de la Empresa”.
El cliente es la razón de ser de una empresa, un cliente satisfecho, es un cliente para toda la vida,
y se constituye en el vendedor Nº 1 de la empresa.
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1.

ANALISIS,

INTERPRESTACIÓN

ESTRUCTURALES

PARA

EL

DE

RESULTADOS

CAMBIO

ELEMENTOS

ORGANIZACIONAL

DE

LA

DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS S.A.
Para hacer el análisis explorativo de esta empresa, se entrevistó al Director Gerente
General y a las tres gerencias representativas, para lo cual, con la bibliografía consultada se
procedió a realizar el cuestionario respectivo. Cuyas respuestas fueron las siguientes:

RESEÑA HISTÓRICA
¿Quiénes fueron los fundadores de la empresa?
El que actualmente es la cabeza de la familia, y que esta pasado los 70 años edad, y que
tiene estudios universitarios no concluidos
¿Quién ocupa la Gerencia General, desde cuándo?
El actual cabeza de familia, desde hace 30 años
¿Los cargos gerenciales a quienes corresponden?
A los hijos, que conforman la segunda generación, todos casados.
¿Por qué no se hay presencia del lado femenino de la familia en la dirección de la
empresa?
No están involucradas en el negocio de la familia, porque sus carreras no son afines al
negocio
¿Cuál es el organigrama y manual de funciones?
Es netamente vertical, donde la cabeza de la organización es el fundador de la empresa.
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¿Cuenta con directorio y quienes lo conforman?
No cuenta con directorio por ser una Sociedad Anónima Cerrada, aunque la ley lo faculta a
tenerlo. Las decisiones las toma la Gerencia General
¿Se ha elaborado un plan de sucesión familiar?
Todavía no, se está capacitando a las otras gerencia para cuando llegue el momento, estad
gerencia tienen una edad entre los 40 a 48 años
¿Se ha considerado la participación de personas independientes ajenas a la familia en
su dirección?
De las tres gerencias, uno no pertenece a la familia. La dirección en el corto plazo todavía
no va a cambiar de posiciones.

Como análisis de esta primera apreciación de la empresa, se trata de

organización

patriarcal cuya cabeza de la pirámide organizacional, toma todas las decisiones. Esta
estructura organizativa no favorece la diversificación ni la apertura de una dirección
colegiada integrada por lo menos con un profesional independiente.
Las entrevistas no tienen mucho apego a las normas, ya que la comunicación en la mayoría
de casos son verbales e informales.
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1.1 ELEMENTO Nº1
LA DISPOSICIÓN AL CAMBIO DE LA ORGANIZACIÓN

Toda empresa tiene su propia personalidad, para hacer un cambio organizacional, lo
primero es mirar su propia imagen. Por lo que se debe trabajar en la teoría de la “AutoReferencia”

La solución a los problemas organizacionales de cualquier empresa, está dentro de la
misma organización, no hay dos empresas iguales

Las preguntas para conocer a la organización fueron:

¿Cuál es la percepción que tiene el público en general de su empresa?

Nuestra empresa tiene más de 30 años en el mercado, y los clientes ya nos conocen,
nos perciben como una empresa seria, un poco cara. Y es que la calidad cuesta. Ahora
hay mucha competencia

¿Cuenta con una buena cultura organizacional?

Nos falta trabajar en ese tema, tenemos tres centros de producción o de costos bien
definidos, con sus propias formas de trabajo

¿Su logo como empresa es conocida?

El público en general con identifica con la marca del vehículo que vendemos, mas no
con el logo y lema de la empresa

134
¿Su empresa transmite confianza, garantía, seguridad?,

Somos una empresa seria, y todos lo reconocen, damos garantía a nuestros productos y
servicios que brindamos

¿Se diferencia de las demás empresas del sector?

La guerra de precios que impera en el mercado, hace que no podamos fidelizar a los
clientes como antes. Nos falta ser mas agresivos en ese sentido.

De acuerdo a las respuestas y conversación con las jefaturas de mando medio, se
puede notar que falta conocer más el interior de la empresa y unir a todas las secciones
que conforman los llamados centros de costos, que están trabajando en forma
separada.

Por lo que, el primer elemento estructural que deben tomar en cuenta es la de trabajar
y fortalecer su “Identidad Empresarial”.

Las fuentes del cambio se localizan en variaciones al azar que ocurren dentro del
sistema total. Estas pueden derivar a modificaciones introducidas aleatoriamente a
través de los procesos de la reproducción o a través de la combinación de interacciones
opcionales y conexiones que hacen surgir el desarrollo de nuevo sistemas de
relaciones. Los cambios aleatorios en un sistema pueden conducir a nuevos modelos o
patrones de estabilidad y orden.
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La transformación o evolución de los sistemas vivos son el resultado de cambios
generados internamente por la forma en que el sistema total de interacciones configure
su propio futuro. Es el modelo del todo que lo envuelve.

Desde esta perspectiva teórica, aplicada con reservas al mundo social, se pueden
obtener interesantes implicaciones para el entendimiento de las organizaciones.

Primero, las organizaciones están siempre intentando conseguir una forma autoreferencial cerrada en relación con su entorno, representando su entorno como una
proyección de su propia identidad o auto-imagen.

Segundo, nos ayuda a comprender muchos de los problemas que las organizaciones
encuentran al tratar con su entorno, y que están íntimamente conectados con el tipo de
identidad que intentan mantener.

Y tercero, nos ayuda a ver que para comprender el cambio y el desarrollo (las
aplicaciones de la evolución) debemos poner especial atención en los factores que
forman la auto-identidad de la organización y, por lo tanto, en sus relaciones con el
mundo exterior.

Las organizaciones asignan modelos de variaciones y significados del mundo en que
funcionan. Estas representaciones organizacionales se pueden considerar como parte
del proceso auto-referencial a través del cual una organización intenta mantener y
reproducir una identidad. Al representar un entorno una organización está intentando
lograr la clase de fin que es necesario para ello: reproducirse a sí misma en su propia
imagen.
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Las organizaciones que realmente quieren comprender su entorno empiezan por
comprenderse a sí misma, ya que la comprensión del entorno es la proyección de sí
mismas. Cuando una organización mira a su entorno o explora la naturaleza del
mismo, puede apreciar que está creando una oportunidad de comprenderse a sí misma
y su relación con el mundo. Puede decirse, correctamente, que retrospectivamente
todas la firmas que operan en el mercado tradicional deberían haber visto e incluido
los nuevos desarrollos como parte de su entorno. Sin embargo, la comprensión de su
entorno fue producto de su propia identidad, para haber cambiado necesitaban
conceptos muy diferentes de ellas mismas y de lo que el futuro pudiera traer.

Las empresas que trazan las fronteras alrededor de la estrecha definición de sí mismas
e intentan avanzar en interés propio de este estrecho dominio. En el proceso truncan y
distorsionan su comprensión del contexto en el que trabajan y ceden su futuro a la
forma que evoluciona el contexto porque en su obsesión no son capaces de razonar
con sentido. Su destino generalmente se fundamenta en "a ver que pasa" más que
intentar conformar "lo que pasa".

Cuando se reconoce que el entorno no es un dominio independiente y que no
necesariamente hay que competir o luchar con él, es posible llegar a una relación
completamente nueva. El sobrevivir sólo puede ser con y no contra el entorno o el
contexto en el que se está moviendo. Una concepción de identidad amplia facilita el
proceso de apreciación de que las empresas son siempre algo más que ellas mismas,
puesto que los proveedores, el mercado, los trabajadores, las instalaciones, el país, el
mundo entero e incluso la competencia son, en realidad, partes del sistema de la
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organización. Las empresas que practican esta auto-revisión se capacitan para
desarrollar un tipo de pertinencia sistemática, son más conscientes de su papel y
significado dentro del conjunto y de su capacidad para facilitar modelos de cambio y
desarrollo que permitirán a su identidad evolucionar junto con el sistema global.

La auto-imagen de una organización es un proceso de pensamiento crítico en la
formación de cada uno de sus aspectos y en particular el de su impacto en el contexto
del cual es parte, poniendo considerable atención en definir y desarrollar un sentido
apropiado de identidad. Una imagen egocéntrica puede dirigir una organización a
clarificar y fortalecer la identidad, a tener éxito a corto plazo, a largo plazo es probable
que tenga efectos desafortunados. Las culturas egocéntricas que son fuertes y tienen
éxito a corto plazo, lo logran a menudo a expensas de su contexto y capacitándose
precisamente para la destrucción del mismo.

La teoría de la auto-referencia ayuda a comprender cómo se despliegan los cambios de
un modelo cíclico de interacción. Las organizaciones evolucionan o desaparecen con
los cambios ocurridos en su contexto y su gestión estratégica requiere la comprensión
de estos contextos (Matura y Varela 1990).

Un individuo o una organización pueden influir en la conformación del cambio, a
través de un proceso que siempre es dependiente de patrones o modelos complejos de
conectividad recíproca. La teoría de la auto-referencia sugiere que el modelo de
organización que se desarrolle lo haga en una forma ampliable y evolucionada. Alguna
formas desaparecerán y otras sobrevivirán a través de las transformaciones controladas
por los procesos de auto-referencia que definen al sistema total. Los individuos y las
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organizaciones tienen capacidad para influir en los procesos eligiendo la clase de autoimagen que guía sus acciones.

La idea de causalidad recíproca establece que A y B pueden estar definidos como
consecuencia de pertenecer al mismo sistema cíclico de relaciones. Esta lógica
presupone que las organizaciones son sistemas cíclicos de relaciones y que se puede
interpretar cómo estas relaciones se forman y transforman a través de procesos
recíprocamente determinantes y determinados. En el campo de la cibernética se han
desarrollado metodología para estudiar la causalidad recíproca y cómo los sistemas
intervienen en su propia transformación.

Una de estas metodologías es la de Magorah Maruyama

Que se centra en las retroacciones (retroalimentación) positivas y negativas en la
conformación de los sistemas dinámicos (Watzalawick y Nardone, 2000). En los
procesos de retroacción negativa el cambio de una variable origina un cambio en la
dirección opuesta para contribuir a la estabilidad del sistema. Los procesos
caracterizados por la retroacción positiva los más conduce a lo más y lo menos a lo
menos para contribuir al cambio del sistema. Juntos estos mecanismos de retroacción
nos ayudan a explicar por qué los sistemas ganan o mantienen una forma dada y como
esta forma se elabora y transforma en el tiempo.

Los procesos de la organización se pueden entender como un sistema de arcos o bucles
entre un suceso ambiental y un suceso organizacional. Maruyama ha desarrollado el
análisis de bucle, mostrando como la retroacción positiva interviene en la distinción de
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sistemas complejos (Watzalawick y Nardone, 2000). Por ejemplo, una fisura en una
roca puede recoger algo de agua que al helarse hace más grande la fisura, que a su vez
puede acoger más agua que hará la fisura cada vez más grande, permitiendo que
pequeños organismos crezcan, y lo que empezó como una fisura puede ser ahora una
gruta con árboles. La vegetación a cambiado la roca. Los procesos desbocados crean
distinciones, que pueden estar sustentados en una forma dada de procesos de
retroacción negativa.

La gestión del cambio, en la organización, nos ayudan a comprender e interpretar la
base dinámica de cómo las organizaciones pueden influir en la naturaleza del cambio
con el que se encuentran. Para hacerlo necesitamos movernos en el nuevo nivel de
pensamiento que nos ofrecen. Comprender que eventos discretos llenan nuestra
experiencia del cambio, cuáles de ellos empleamos en nuestra clasificación de lo cierto
y lo incierto del entorno, y cómo son generados por la lógica encerrada en los mismos
procesos del cambio.

Al entender esta lógica creamos nuevos modos de pensamiento sobre el cambio y
cómo tratarlo. Al tratar con esta lógica por sí misma, empezamos a conformar y guiar
las fuerzas (resistencias al cambio) que experimentamos a menudo como
pertenecientes a la realidad objetiva y que aparecen independientemente de nuestros
esfuerzos.

La particular contribución que pretende este trabajo es sugerir que los procesos ocultos
que finalmente conforman la realidad están inmersos en la lógica del cambio que crea
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la totalidad de nuestra existencia. Esta línea de ideas tiene unas implicaciones muy
concretas.

Por ejemplo, en muchas ciencias y en la vida diaria, tradicionalmente se enfocan las
explicaciones en lo que es visible y tangible. Los directivos de las organizaciones
tienen un similar marco de referencia, formulando problemas y soluciones sobre la
base de dimensiones empíricas y obvias de las situaciones con las que están tratando.

Las ideas exploradas en este trabajo pueden contribuir a despertar el interés en una
apreciación más completa y efectiva de las situaciones en curso, al entender como las
características superficiales de la realidad se conforman por la lógica del cambio que
las produce. Los problemas se pueden resolver ampliando los escenarios de solución
cuando se busca comprender en términos de la lógica del cambio que los produce. Los
problemas pueden ser una consecuencia natural de la lógica del sistema en los que se
encuentran, para tratar de manera efectiva con los problemas es conveniente recurrir a
la reestructuración de la lógica. El futuro son posibilidades. Los seres humanos
tenemos la capacidad de hacer elecciones, por lo que tenemos en principio la habilidad
de influir y conformar el futuro, al menos en un cierto grado. Los posibles futuros
pueden identificar como replegados en las disposiciones y tendencias del presente.
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1.2 ELEMENTO Nº2
ARTICULAR UNA CLARA VISIÓN DEL CAMBIO

Para este segundo elemento estructural las preguntas que hicimos a las gerencias de
Distribuidora de Vehículos S.A., fue:

¿La empresa cuenta con departamento o sección de control de calidad?
Si, antes de entrega las unidades o los servicios, el jefe de la sección inspecciona y
revisa el trabajo efectuado.
El jefe de sección, por la cantidad de trabajos que se realiza, esta inspección es básica,
pudiendo traer problemas posteriores

¿Su empresa satisface las exigencias de sus clientes?
El cliente se ha vuelto más exigente, y en varias oportunidades no se puede satisfacer
sus demandas.
El libro de reclamaciones no presenta muchas anotaciones al respecto. Si algunas
quejas.

¿Su empresa como se adapta a los cambios exigentes del mercado?
Nosotros representamos a una marca mundialmente reconocida. La casa matriz en el
exterior, nos obliga a tener estándares altos que exige el mercado.
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¿Su empresa como enfrenta la competitividad y la rentabilidad?
La gerencia general y las demás gerencias, coinciden en que la calidad y la orientación
hacia el cliente es la principal fuente de competitividad que tiene la empresa y que
para la rentabilidad se esta mejorando los tiempos en los procesos de cada sección.
Se observó que se están implementando controles y estrategias para un cambio en este
sentido.

Las organizaciones actúan en un medio que le impone cada vez mayores exigencias
por lo que deben elevar sistemáticamente el nivel de satisfacción de estas crecientes
necesidades de la sociedad. Para lograr esto su dirección debe desplegar una ardua
labor en la búsqueda de alternativas que se caractericen por su nivel de creatividad y
en la que se conjuguen todos los recursos destinados por la organización para obtener
un resultado satisfactorio. En este proceso de búsqueda es imprescindible que el
recurso humano, las personas que integran la organización, estén conscientes de que
para que la entidad mejore su rendimiento y como consecuencia pueda insertarse en un
mundo caracterizado por una gran competitividad deben estar plenamente
identificados con los objetivos trazados por la organización ya que precisamente las
personas constituyen la fuerza motriz en la conducción y ejecución de todo el proceso
transformador porque son ellas las que frente a un proceso de cambio deben ser
capaces de guiar al sistema a ganar una posición ventajosa en el mercado.
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En los últimos tiempos, el mercado se ha caracterizado por una evolución constante,
aparece un cliente exigente que no está dispuesto a aceptar excusas en la calidad del
producto o del servicio que se le ofrece, por lo que las empresas deben ser capaces de
captar sus exigencias y de aumentar permanentemente su satisfacción, ya que solo las
entidades que se caractericen por la calidad de sus productos y servicios y por una
desenfrenada orientación al mercado, sobreviven en este, alcanzan notoriedad y
prosperan, esto solo se logra si existe una capacidad para adaptarse a estos cambios
por parte de la Dirección, la Organización y las Personas que son precisamente las
ejecutoras de estos procesos.

Es por eso que el presente trabajo se dedica a plantear algunas consideraciones acerca
de la conducta a seguir por la Dirección, la Organización y las Personas para poder
sobrevivir en un entorno que le impone cada vez mayores exigencias

Para la realización del mismo se utilizó como método investigativo el Dialéctico
Materialista, el cual al estudiar la relación general y el desarrollo del mundo,
determina el enfoque hacia el estudio del mismo. Otro de los métodos utilizados es el
Inductivo Deductivo que parte de propósitos particulares para llegar a los generales y
viceversa, se utilizó además el método sistémico estructural al considerarse la
organización del proceso en su carácter de sistema.

Nuestro mundo, está sufriendo una de las más profundas transformaciones de toda su
historia debido a que las exigencias del entorno son cada día más crecientes, en la
empresa se produce una carrera acelerada en busca de métodos de cambio para poder
sobrevivir en este entorno turbulento, estos cambios deben estar orientados hacia la
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Dirección, la Organización y las Personas, garantizándose la plena correspondencia
de estos con vistas a alcanzar un adecuado desempeño global de la organización .

De lo anterior se infiere que hoy en día es ineludible el cambio para que la empresa
subsista, por lo que se impone desarrollar habilidades

para lograr estas

transformaciones. A continuación se refieren cuáles deben ser los elementos a tener
en cuenta para que los sistemas estén preparados para enfrentar los constantes cambios
que impone el entorno.

1.2.1

DIRECCIÓN
Como punto de partida en este cambio la Dirección, no solo debe conocer que
hay que cambiar, sino que debe provocar el cambio una vez definida la misión
de la organización la cual debe estar fundamentada sólidamente para que esta
esté enfocada a la satisfacción de las exigencias del entorno, además No solo
definirla sino transmitirla, hasta asegurarse que es comprendida y compartida
por todo el resto del sistema, para esto es necesario que los directivos se
caractericen por poseer una gran capacidad y conocimientos técnicos sobre la
actividad que se realice y así poder definir en cada momento que es lo que hay
que hacer, ya que

el cambio, hoy es algo inevitable para mantener la

continuidad, que si bien es necesaria para la empresa también lo es para la
sociedad, el cambio es un prerrequisito, si No cambias, mueres. Sometidos
hoy, a una fuerte presión exterior, las organizaciones más que nunca, deben
decidir cómo afrontar el futuro, a pesar, de esa gran incertidumbre.

145
Cada sector es diferente, al igual que cada empresa, pero existen

reglas

generales de comportamiento organizacional que marcan la pauta ya que otro
de los grandes handicaps del cambio, es que, a veces, la dirección desconoce
qué es lo que hay que cambiar es por eso primero es menester identificar,
¿Adónde se quiere ir? Para así, extirpar todas aquellas partes que no
contribuyan a tal objetivo. Y asegurar la viabilidad a corto y largo plazo de la
organización. Por regla general, se debe cambiar todo aquello que es superfluo
y no añade valor

Un cambio sin objetivo, creará una gran inestabilidad y desconcierto. Cuando
se transmite indefinición, se comunica confusión por eso la dirección debe
velar por:


Examinar con seriedad el mercado y las realidades de la competencia.



Identificar las oportunidades importantes.



Reunir un grupo con poder suficiente para liderar el cambio.



Conseguir que los miembros del grupo colaboren como un equipo.



Crear una visión que ayude a orientar los esfuerzos del cambio.



Desarrollar estrategias para la realización de esa visión.



Comunicar la visión.
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Utilizar todos los medios para transmitir incesantemente la nueva misión y
las nuevas estratégias.



Dar amplia participación y autonomía de actuación



Cambiar los sistemas o estructuras incompatibles con la visión.



Animar a asumir riesgos y estimular las ideas, actividades y acciones no
tradicionales.



Recompensar y reconocer públicamente a quienes hicieron posibles las
mejoras.



Consolidar las mejoras y producir aún más cambios



Cambiar todos los sistemas, estructuras y políticas que no encajan entre sí
y que no se ajustan a la visión.



Contratar, promocionar y desarrollar a las personas que pueden poner en
práctica la visión.



Reforzar el proceso con nuevos proyectos, temas y agentes de cambio.



Crear un mayor sentido de urgencia



Obtener un mejor rendimiento orientando hacia el cliente, potenciando el
liderazgo y haciendo más eficaz la gestión.



Articular las relaciones entre las nuevas conductas y los éxitos de la
empresa.
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1.2.2

ORGANIZACIÓN

Las estrategias adoptadas por la alta dirección deben constituir el punto de
partida para la forma que va a funcionar la organización ya que esta y el
entorno son como vasos comunicantes, se nivelan, o se produce desequilibrio
por eso la organización debe eliminar todos aquellos sistemas rígidos
inflexibles, lentos, impersonales,

todo aquello que va en contra de las

tendencias actuales del entorno, se debe trabajar sobre la base de lograr que el
funcionamiento del proceso esté orientado hacia la productividad, para ello la
estrategia a seguir debe estar encaminada a cambiar o adoptar nuevos métodos
de trabajo, con el objetivo de dar respuesta a la gran presión competitiva a la
que se encuentran sometido las organizaciones.

El principal reto al cuál se enfrentan es al cliente el cual exige cada día calidad
de los productos o los servicios que recibe, ya que el cliente que enfrentamos
en el mercado es un cliente evolucionado, más informado, más atento y
racional en sus elecciones, por lo que es un consumidor exigente. Lo anterior
provoca que la organización necesite cambiar para adaptarse a los cambios
que se están produciendo en el entorno.

La organización debe ser capaz de identificar cuales son las limitaciones que
impiden alcanzar exitosamente el logro de su misión, estas restricciones pueden
estar localizadas en cualquiera de los eslabones que conforman su sistema
logístico ya que una vez que estas estén identificadas deben de adoptarse
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medidas para su eliminación, estas medidas deben estar orientadas hacia la
satisfacción del cliente, que es en definitiva quien define cuales deben ser las
medidas, métodos y procedimientos que permitan conjugar de forma armónica
y racional los elementos del proceso (objetos, medios y fuerza de trabajo) a fin
de garantizar los objetivos del sistema.

Como se ha planteado, la Dirección establece las estrategias y la Organización
debe ser capaz de funcionar de manera tal que de respuestas a estas, pero quien
gesta este proceso son las personas las cuales están presentes en todo el sistema
y son el factor más activo dinámico dentro de las fuerzas productivas.

1.2.3

LAS PERSONAS
En este proceso de cambio juega un papel fundamental las personas ya que
ellas son las conductoras y ejecutoras del proceso sin ellas seria imposible,
esto obliga y condiciona, a ver a las personas en la organización, desde el
punto de vista productivo es decir es necesaria la implicación y motivación de
las personas en el trabajo, para producir más y más, inventándose numerosos
sistemas de incentivos para ayudar a tal fin, hay que lograr en las personas
creatividad, compromiso, iniciativa, comunicación que constituyen algunas de
las exigencias de este nuevo entorno, que está cambiando rápidamente nuestra
manera de vivir y de establecer relaciones, en definitiva, son algunos de los
requisitos y nuevos retos, que deben asumir las personas en este nuevo entorno
social. Si consideramos, que una organización es un conjunto de personas
comprometidas a un fin común. Indudablemente, éstas personas deben cambiar
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y este cambio, no es una cuestión de aptitud, sino más bien de actitud, por eso
es que las personas de una organización deben cambiar, para que así cambie la
misma. Lo realmente difícil, es que se debe adaptar y cambiar nuestra manera
de pensar, el cómo enfocar los problemas, y sobretodo, nuestra manera de
relacionarnos y comunicarnos.

Hasta hace poco, todavía se podía aspirar a que una organización, fuese
competitiva sobre la base de una división horizontal del trabajo y vertical de
las decisiones. La punta de la pirámide era la que pensaba, al resto se le
pagaba para hacer, no para pensar. El verdadero éxito hoy, está en lo que
realmente sienten, piensan e interpretan las personas y sobretodo en la
capacidad de reconocerlo, organizarlo y utilizarlo.

Hablar de cambio, significa también hablar de resistencia al cambio. Aunque
más que resistencia, la mayoría de las personas, tienen predisposición. Lo que
generalmente ocurre, es que se tiene resistencia a la incertidumbre interna y
externa. Muchas veces, las personas se ven envueltas en este dilema. Para que
la organización avance hay que adaptarse pero también esto genera, temores
de pérdida de status, estabilidad, tranquilidad y sobretodo, la dificultad mental
de interpretar todos estos nuevos cambios.

No cabe duda, que las maneras de enfocar este dilema, intentan beneficiar a la
organización, adaptándola a este nuevo futuro, sin crearle aspectos traumáticos
que la puedan perjudicar.
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Si se analiza primero, los supuestos que subyacen en el enfoque mental y que
justifican la afirmación de resistir a cambiar. Para así, no crear inestabilidad en
la organización se aprecia que están fundamentados básicamente en seis
posibles supuestos:

No hay nada más molesto para las personas, que hacer algo en la que no se
siente identificada, no se puede provocar ningún cambio, si antes, no se ha
considerado la situación de las 6 necesidades emocionales fundamentales que
tienen todas las personas.

Las personas se ponen más o menos nerviosas, cuando sufren alguna
consecuencia respecto a:


Tienen

una gran necesidad de sentirse seguros, de tener una cierta

estabilidad que le permita poder desarrollar otras aptitudes.


La singularidad, es otra necesidad fundamental. A todos les gusta en cierta
manera sentirse importantes, ser reconocidos.



Les gusta muchísimo desarrollar su propio crecimiento como personas y
profesionales.



Por el contrario, se asustan enormemente al sentirse solos. Tienen una
necesidad natural de compartir, de interaccionar con los demás y que
además se les reconozca.



El aburrimiento les disgusta, en mayor o menor grado. A todos les gusta la
variedad, la sorpresa y el reto.
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Finalmente, si algo le entristece es ver que lo que hace no contribuye a
nada. Tienen las personas una fuerte necesidad emocional, de ver que
aquello que hacen en el trabajo, contribuye al bien de la organización.

Cualquier iniciativa de cambio que se pretenda llevar a término, sin antes haber
valorado estas seis necesidades emocionales, provocará problemas de
adaptación de las personas a esa nueva situación. En definitiva, las personas
tendrán lo que se viene en llamar, resistencia al cambio.

Eliyahu Goldratt, habla de 5 comportamientos de resistencia al cambio:
 Ante una nueva situación, las personas tienen una fuerte deformación de

ver que el problema siempre es de otro departamento, persona, etc.
 Cuando se les demuestra que el problema depende de su área de

responsabilidad, el paso siguiente es argumentar que no existe solución.
 Demostrado que si hay solución, el tercer paso de resistencia, es decir que

no existen medios para resolverlo.
 El cuarto paso, es ver las partes negativas. Es decir, exponer todos los

nuevos problemas que puede generar la nueva solución. Son los "Si pero".
 Finalmente, convencidos de que afecta a todos, que existe solución, que se

disponen de medios y que los puntos negativos serán tratados
adecuadamente, sólo nos queda dudar del prójimo. Es aquella fase en la
cual desconfiamos del trabajo que deben hacer los demás.

152
Las personas deben estar informadas de lo que se pretende hacer, deben
comprender porque se hace, qué implicación va a tener todo esto y sobre todo
poder participar. Sentir que son singulares, que comparten el trabajo y que no
están solos, ver que lo que hacen, contribuirá a un objetivo, crecer durante todo
este proceso. Si esto es así, el mundo será variado y contemplará retos y sobre
todo, nos dará la seguridad, de que es una organización que se preocupa por el
futuro. Sólo en estas circunstancias, la predisposición será máxima y la ilusión
en este nuevo proyecto generará la automotivación necesaria para ser mejor
cada día y entender por lo que se lucha.

Pero ese cambio no es gratuito, debe desprender toda la energía de todas las
personas de la organización, para pasar de una situación determinada, a una
nueva posición.

El catalizador de esta energía, debe ser el líder de la organización, él debe
transmitir esa visión y entusiasmar al resto con este nuevo proyecto. No
obstante, en una empresa hace falta liderazgo y gestión,

debe haber un

equilibrio entre ambos. Sin una buena gestión, las empresas tienden al caos, de
tal manera que se pone en grave peligro su viabilidad.

Por el contrario, el liderazgo, se ocupa del cambio. Su mayor importancia
proviene de que en los últimos años el mundo empresarial, se ha vuelto más
competitivo, inestable y exigente.
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Hoy él hacerlo un poco mejor que en el pasado, ya no es una solución. Se
requieren cambios sustanciales para poder sobrevivir y poder competir
eficazmente en este nuevo entorno. Más cambios requieren más liderazgo.
Intentar provocar un cambio en la organización desde la dirección es un
tremendo error, y a la vez, un generador de problemas internos que perturbarán
la paz social.
Hay un hecho fundamental, y es que las personas, son las protagonistas. La
diferencia entre una organización más competitiva y otra que no lo sea tanto,
estriba en la capacidad de las personas que la componen, a interpretar estos
nuevos valores, a ser capaces de salir de la zona de confort mental y adoptar
una visión de cambio continua.
La dirección de la organización, dejará de ser el único ente pensante, para dar
paso a una dirección basada en la participación de todas las personas, trabajo
de equipo y en una división multidireccional de las decisiones. El poder de
decisión debe estar allí donde exista la necesidad de decidir. No se puede
funcionar con una estructura rígida y toma de decisiones vertical.
Dentro de este nuevo enfoque para el cambio y considerando que todas las
personas de la organización son los protagonistas, es necesario definir cuáles
deben ser los aspectos que se deben tener presentes, para que se asegure un
crecimiento adecuado como profesionales, y a la vez, garantice a la
organización, de unas cualidades diferenciales que ayuden también a su
desarrollo continuo.
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1.3 ELEMENTO Nº3
ARQUITECTURA DE CAMBIO APROPIADA
Para este tercer elemento estructural las preguntas que hicimos a los empresarios de
Distribuidora de Vehículos S.A., fueron:

¿Qué medidas se han tomado ante la incursión de nuevos competidores en su
mercado?

A raíz del ingresos de nuevos competidores, se ha inciado una guerra de precios; y la
estrategia que se tienen es la de fidelizar a los clientes, llegando con mejores
propuestas de precio y calidad en el servicio. La marca ayuda mucho a conseguir este
propósito.

¿Se han modificado los procesos de comercialización, producción etc.?

Nos ha obligado a modernizar nuestras tiendas y crear tres puntos de venta mas, para
llegar a mas población.

¿Se ha pensado en una reingeniería de la empresa?

Los cambios se realizan por cada centro de costos o secciones, los gerentes son
responsables del rendimiento de ellas. Tienen sus metas previamente establecidas.
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¿Cuál es el ADN de su empresa, todos su empleados han tomado conciencia de
ello?

La calidad total y el servicio al cliente constituyen las principales razones de la
empresa, todos trabajan orientados a esos dos pilares.

Tenemos capacitaciones permanentes al respecto, tanto internos como en otras
instituciones y dentro de la empresa representante de la marca en el país.

¿Cómo ven a la empresa dentro de cinco años, hay un plan estratégico para ello?

La gerencia general y los gerentes de cada área coinciden que la empresa estará en
pleno crecimiento, influenciada por el sector y la dinámica del mercado. Ven alejados
los problemas por inflación etc. En consecuencia es una oportunidad para crecer,
coinciden todos.

No se observó un plan estratégico elaborado, e indican que la gerencia general tiene el
liderazgo y el está dirigiendo este crecimiento.

Muchas empresas que se ven enfrentadas a la necesidad de cambios inminentes en sus
estrategias de procesos y de negocios por la llegada de nuevos competidores debido a
la globalización. Empresas extranjeras que invierten en el país e importaciones de
productos, a precios mucho más competitivos.
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La Globalización, la productividad, la eficiencia en los procesos productivos (de toda
índole), la fuerte competencia, finalmente el Mercado terminan solicitando un cambio
organizacional en la forma de abordar las unidades de procesos en su contexto. Es
necesario repensar los negocios para enfrentar y aliviar las actuales dificultades (Peter
Senge).

La apertura de los mercados mundiales, la globalización, ha significado la llegada de
nuevos competidores a los mercados internos de las naciones y esto a su vez ha
cambiado el escenario de los negocios.

Debido a esto, las empresas han tenido que reformular sus negocios para enfrentar la
dinámica de los mercados en mejor forma y apuntado a un resultado de excelencia.

La llegada de nuevos competidores, globalizados, ha significado replanteamiento de
la estructura de precios (si es que estos son más baratos) y de calidad (si es que son
mejores en sus atributos). Ya no basta con un producto que cumpla las tres (3).

Es necesario que el producto o servicio, local, tenga un mayor valor agregado en el
soporte o en la relación proveedor – cliente

Considerando lo señalado, la optimización de los procesos productivos, el
mejoramiento de la calidad de los productos y el mejoramiento de la relación cliente –
proveedor son consideraciones que deben ser analizadas dentro de la reformulación del
negocio y esto en sí, constituye un cambio no contemplado, previamente, en la
organización.
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El producto de la competencia no se diferencia mucho del fabricado por la empresa
local. Pero, la competencia produce más barato, igual o mejor que la empresa local.
Por lo tanto, la empresa tiene la obligación de verificar sus procesos y tratar de superar
los estándares de la competencia entrante.

Los señalados previamente, podríamos decir, corresponde a procesos mentales que
surgen de algún (os) miembro (s) de la Administración de la empresa; Administración
que, se supone, conoce mejor el mercado y que, por lo tanto, debe estar atento
permanentemente a las nuevas amenazas y oportunidades que este presenta en el
tiempo.

Por lo tanto, es precisamente desde la Administración de donde surge la necesidad del
cambio organizacional. Al igual que en Gestión para la Excelencia, la Administración
es la impulsora del nuevo enfoque que se quiere dar a la organización, es necesario
contar con el “Liderazgo de los Directivos, Gerentes, Jefes y Supervisores”

Sin embargo, la Administración no podrá hacer nada si no encuentra o no cuenta con
el convencimiento de la Jefatura (Supervisores), con la confianza de que lo que se está
buscando es lo mejor para todos.

Y esto es una cadena, pues la Jefatura tiene que convencer, también,

a sus

subordinados de lo mismo.

Es necesario que cada una de las personas, que forman parte de la organización, sean
“Valoradas como Componente Clave de la Empresa u Organización”, que se
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reconozcan sus capacidades de aprendizaje y que se utilicen para los procesos de
cambio.
También, es necesario que la Administración “crea en la dignidad de cada empleado y
tome en cuenta sus intereses” y sus aportes; ser honestos en la comunicación, escuchar
sus sugerencias e ideas, Etc.

El empleado subordinado, a su vez, necesita y desea, entre otros, sentirse tratado
como persona, que se reconoce su trabajo y que puede participar en la planificación de
futuros proyectos; y ciertamente, este cambio que se requiere es uno muy importante.

Lo señalado en el párrafo anterior, por lo general, siembra y crea confianza en los
empleados respecto de la información y comunicación que sus Supervisores
transmiten, a ellos mismos, con relación de la implementación del cambio; y con esto,
ya se tiene (n) ganado (s) uno (s) pasos en su avance.

La Confianza, a su vez, es uno de los pilares del Cambio Personal, el cual, a su vez,
forma parte integrante de la Estrategia del Cambio Organizacional Emergente; los
Estados de Ánimo y Compromisos, también.

El cambio de cultura no sucederá sin el involucramiento, compromiso y apoyo activo
de los miembros de toda la organización. El cambio de la cultura no ocurrirá si no se
entiende, si no se respeta su complejidad (con cada uno de sus 3 niveles) y se aborda
paso a paso, con su debido tiempo.
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Considero que, el programa de actividades o la estrategia de trabajo que se requiere
para poder implementar el cambio que se está buscando debe contemplar, a lo menos,
las siguientes actividades o pasos, que requieren tiempo, en el siguiente orden:

1.

Plantear la situación a los miembros de la organización, explicarles la necesidad
de realizar un cambio en el sistema y la importancia que para ello tiene la
participación de todos, de cada uno de integrantes de la organización.

2.

Convencer al personal, comprometerlos y hacerlos partícipes del desafío.

3.

Descripción de los procesos productivos y de soporte.

4.

Levantamiento de las tecnologías (IT y otras) existentes en la empresa.

5.

Análisis de personal, de dotación de empleados en la línea de proceso.

6.

Descripción de cargos, funciones, responsabilidades, alcance.

7.

Caracterización del producto producido por la línea de proceso de la empresa.

8.

Definición del patrón o meta al que se quiere llegar. Investigar a la competencia y
las nuevas tecnologías existentes para poder realizar el proceso de negocio. En lo
posible, desarrollar un Benchmarking.

9.

Comparación entre el patrón y lo existente. Cuantificación de la magnitud del
cambio.

10. Definir los requerimientos necesarios (equipos, tecnología, IT’s, capacitación,
controles) para el cambio, financiamiento, responsables y viabilidad el mismo.
11. Concentrar las actividades de la empresa en unidades estratégicas de negocios.
externalización de algunos procesos.
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12. Implementación de Control de Proceso en Línea. Seguimiento.
13. Materialización gradual de cambios en los procesos, en los equipos y en las
personas.
14. Marcha blanca, seguimiento y mejoramiento continuo.
El programa de trabajo presentado es consecuente con los “Seis (6) Pasos para Diseñar
un Proceso de Cambio de Cultura Organizacional”.

Puede que también sea necesario hacer algunos cambios o modificaciones asociados a
la cultura de la organización para facilitar la implementación y permanencia del nuevo
sistema; el modelo de las siete (7)S” debe ser considerado.

Cada una de las etapas, en conjunto con otras, debe ser analizada y reflexionada. La
información debe ser clara y confiable; una buena decisión depende de ello. Las
fuerzas y retos, que surjan sobre la marcha y que impidan el progreso y desarrollo de
estrategias, deben ser enfrentadas y analizadas para encontrar una solución y
superarlos.

El trabajo en equipo es fundamental. Las personas que participan deben creerse el
cuento, se deben involucrar para poder aportar en el desarrollo y avance del objetivo
buscado.

En empresas de manufactura, acostumbradas a los sistemas mecanicistas de control,
surge la necesidad del Control de Procesos en Línea en donde las personas están
interrelacionadas y cada miembro, asociado a una etapa en la cadena de producción,
conoce las consecuencias de la etapa anterior en su proceso y las consecuencias de su
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etapa en la etapa posterior. La información y comunicación, en tiempo real, debe ser
continua y confiable.

Cada miembro del equipo o grupo contribuye a generar una dinámica colectiva,
cualquier grupo organizado alrededor de un propósito es un sistema que brinda
coherencia a las interacciones de sus miembros; aquí, la dinámica colectiva es en torno
a la línea de proceso y la coherencia entre sus miembros es para poder obtener un
producto que se ajuste a lo esperado.

Los servicios de soporte cumplen una función de respaldo importante a la línea de
proceso; Administración, Adquisiciones, Bodega Materiales, Insumos, Informática,
Mantención, Materias Primas, etc. Cada uno de ellos aportan con su grano de arena a
lo que la línea de proceso requiere; sin ellos, la cosa no anda.

El patrón al que se quiere llegar o la meta preestablecida deben ser alcanzables, deben
ser realistas, debe estar

disponible en el mercado (si se trata de un elemento

facilitador; por ejemplo: IT o algún tipo de tecnología).

Externalizar es dejar de lado aquellas etapas o unidades de proceso para las cuales la
empresa no es eficiente o el costo alternativo de realizarlas es muy alto o pone en
riesgo la continuidad de operación de otras áreas. Esta externalización permitiría
liberar recursos, canalizarlos hacia otros puntos más necesarios y disminuir la dotación
de personal (por ejemplo: de aseo, de mantención, de seguridad o guardias, etc.).
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Sin embargo, el análisis de estos puntos debe ser profundo, las conclusiones deben
estar formuladas en base a evidencia empírica

Una vez analizados los antecedentes precedentes, llega la hora de decidir, ponerse de
acuerdo y coordinar los esfuerzos para determinar la estrategia a elegir: ¿Qué vamos a
hacer?, ¿Cómo estamos hoy?, ¿Cómo queremos estar el día de mañana, ¿Qué
seguimientos vamos a hacer?, ¿Cada cuanto tiempo nos vamos a reunir?, ¿Cómo
vamos a evaluar?, ¿Qué vamos a evaluar?, etc.

Todo lo anterior forma parte de una cadena de valor que se está preparando para
enfrentar los nuevos desafíos que los nuevos tiempos señalan como venideros. Esta
Cadena de valor DEBE estar conformada, por a lo menos, una de los Directivos (por
ejemplo, el CEO).

Por último, no basta con llegar al patrón mencionado al principio del ensayo, al que
también podemos llamar meta planteada, sino que hay que continuar, desde arriba y
proyectando hacia abajo, trabajando en una línea de mejoramiento continuo teniendo
presente siempre una “Visión Global, Acción Local y Perspectiva de Futuro”.
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1.4 ELEMENTO Nº 4
IMPLEMENTAR

UN

PLAN

DE

COMUNICACIÓN

PARA

LA

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.
Como consecuencia del análisis de los anteriores elementos estructurales. Se dedujo
que el principal problema de Distribuidora de Vehículos S.A., es la falta de
comunicación y no saber hacerlo entre la alta dirección y los órganos de ejecución y
en general entre todos los colaboradores de la empresa.

Para este cuarto elemento estructural las preguntas que hicimos a los empresarios de
Distribuidora de Vehículos S.A., fue :

¿La empresa cuenta con un plan, método, etc. de Comunicación Organizacional?

La gerencia general y gerencias de área; coinciden que, por tratarse de una empresa
familiar existe buena comunicación. No existe un plan ni método establecido, ya que
las comunicaciones se hacen directamente a cada uno y en la mayoría de veces estas
son informales, ya que en forma permanente y en cualquier momento se presentan
situaciones que hay que resolver y comunicar. Aprovechan la estrechez familiar

¿Cómo se gestiona la comunicación en la empresa?

Se hace directamente y en forma permanente primero entre los miembros de la familia
que integran las gerencia y estos a su vez a todos el personal a su cargo a través de sus
jefaturas respectivas. No se dispone de medios formales de transmisión. No todos los
colaboradores tienen un correo empresarial o están incluidos en la red interna de la
empresa.
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¿Se cuenta con un presupuesto definido para este concepto?

La empresa cuenta con un presupuesto para llegar a sus clientes y promocionar sus
bienes y servicios, mas no tiene uno para difundir las normas internas hacia todos los
trabajadores. Por ejemplo, el reglamento interno de trabajo y de conducta se elaboró y
entrego a cada colaborar de la empresa para cumplir con las normas legales, pero no
existe una capacitación al respecto. No hay presupuesto establecido para gestionar la
comunicación interna ni externa. Se aprueba en el momento que se requiera.

¿Se ha comunicado a todos los trabajadores la Misión y Visión de la empresa?

Los entrevistados coincidieron que tienen una Visión y Misión empresarial, y que
están colocadas en sitios estratégicos en cada sección que conforma la empresa para
que cualquier colaborador lo pudiera leer.

La entrevista revelo que ninguno de la dirección y menos los demás colaboradores
tienen claro, por lo que determinan que los lineamientos que se proclaman en la visión,
misión y valores de la empresa, no influyen en las estrategias para la toma de
decisiones y conducción de la empresa.

Considerando que en La Distribuidora de Vehículos, no está adecuadamente
sistematizado el Cambio Organizacional, hemos optado por evaluar previamente la
situación en que se encuentra la Comunicación, el grado de gestión, la importancia, los
factores, entre otros; y luego, exponer de manera esquemática los elementos a tomar
en cuenta en el Plan de Comunicación.
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1.4.1

ANÁLISIS

DE

LA

GESTIÓN

DE

COMUNICACIÓN

EN

LA

DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS CON LA FINALIDAD DE
IMPLEMENTAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN
Según Carlos F. Collado: “No es posible imaginar una organización sin
Comunicación”.

Asimismo Robbins, (1996) menciona que, en materia de Cambio
Organizacional, dentro de los cambios principales se encuentra la del recurso
humano en cuanto a actitudes y comportamientos, lo cual se logra por medio de
proceso de comunicación, toma de decisiones y solución de problemas,
buscando que los individuos trabajen juntos de la manera más eficaz.

1.4.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Deficiente comunicación organizacional en La Distribuidora de Vehículos, el
mismo que no estaría constituido como un modelo para impulsar el cambio
organizacional.

La pregunta fundamental en la formulación del problema en el caso La
Distribuidora de Vehículos fue:

¿Cuáles son los elementos que están funcionando en La Distribuidora de
Vehículos en cuanto a Comunicación Organizacional?
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1.4.3

OBJETIVOS
1.4.3.1 Objetivo General
Identificar los elementos que destacan en la Gestión de Comunicación
Organizacional bajo un contexto Cambio Organizacional en

La

Distribuidora de Vehículos.

1.4.3.2 Objetivo Específico
Realizar un análisis comparativo entre la actividad de comunicación de
La Distribuidora de Vehículos y un Modelo de Gestión de Comunicación
para el Cambio Organizacional, aplicado a una empresa de este Tipo.

1.4.4

MARCO CONCEPTUAL
1.4.4.1 Concepto de Comunicación
La palabra Comunicación proviene del latín communis que significa
común. Además interviene el término griego Koinoonia que significa a la
vez comunicación y comunidad.
John Fiske (1982) define a la comunicación como una “interacción social
por medio de mensajes”. Por su parte, Antonio Pasquali (1978) afirma
que “la comunicación aparece en el instante mismo en que la estructura
social comienza a configurarse, justo como su esencial ingrediente
estructural, y

que donde no hay comunicación no puede formarse

ninguna estructura social”.

167
Para Pasquali el término comunicación como:
“la relación comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de
mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por
ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las
formas que asume la sociabilidad del hombre”.

Para que exista comunicación es necesario un sistema compartido de
símbolos referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos comunes
entre las personas que intervienen en el proceso comunicativo.
(Fernández, 1999)

Aristóteles en sus tiempos deja muy claramente asentado que la meta
principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el intento que
hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista.
Berlo (1979) afirma que nos comunicamos para influir y para afectar
intencionalmente a otras personas. De igual modo afirma que “nuestro fin
básico (al comunicarnos) es alterar la relación original existente entre
nuestro organismo y el medio que nos rodea”.
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1.4.4.2 Proceso de comunicación y elementos básicos
Gráficamente los elementos básicos son:
Fig. Nº 18 : Modelo de Comunicación

Comunicador

Codificación

Mensaje y medio
de comunicación

Decodificación

Receptor

Retroinformación

Fuente: Gibson et al


Comunicador: La persona con ideas, intenciones, información y que
tiene por objetivo el comunicarse.



Codificación: Es un proceso que convierte las ideas del
comunicador en un conjunto sistemático de símbolos, idioma que
exprese el objetivo que este persigue.



Mensaje: Es el resultado del proceso de codificación. Aquí se
expresa el objetivo que persigue el comunicador y lo que espera
comunicar a su destinatario.



Medios de comunicación: El medio envía el mensaje del
comunicador al receptor. Estos pueden ser: entrevistas personales,
teléfono, reuniones de grupo, fax, memos, carteleras, teleconferencias, entre otros. Vale destacar que los mensajes pueden
representarse también de forma no oral, por medio de posturas
corporales, expresiones del rostro y movimientos de manos y ojos.

169


Decodificación: Es necesario para que se complete el proceso de
comunicación y para que el receptor interprete el mensaje. Los
receptores interpretan (decodifican) el mensaje sobre la base de sus
anteriores experiencias y marcos de referencia.



Receptor: Es la persona que recibe y decodifica el mensaje.



Retroinformación: Es la respuesta del mensaje por parte del
receptor y que le permite al comunicador establecer si se ha recibido
su mensaje y si ha dado lugar a la respuesta buscada. La
retroinformación puede indicar la existencia de fallos en la
comunicación.



Ruido: Se puede definir como cualquier factor que distorsiona la
intención que perseguía el mensaje y puede producirse en todos los
elementos de la comunicación.

Vale destacar que todos estos elementos son fundamentales para que se
produzca la comunicación y no deben ser considerados como
independientes.
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1.4.4.3 Modelos de Comunicación
Existen diversos modelos (cada uno es útil en un momento dado) de
gestión de Comunicación: Destacan dos vertientes:

1. La comunicación como proceso, ángulo científico y exacto, consiste
en la transmisión de mensajes a través de un proceso eficiente (Berlo,
1979)
2. Punto de vista semiótico, contribuye a la creación y estabilidad de
valores sociales, se preocupa por el contenido del mensaje y sus
implicancias socioculturales, o sea “… producción e intercambio de
mensajes que interactúan con las personas para producir sentido”
(Fiske, 1982). Es el más útil para el cambio organizacional.

1. Los modelos más importantes son:

a) Lasswell (Introducción al estudio de la comunicación, 1948),
considera las implicancias de la comunicación masiva, diferenciándola de
la interpersonal. Comunicación de masas.
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b) Shannon y Weaver, introduce el concepto de interferencia y es
añadida a la señal entre su transmisión y su recepción.

Fig. Nº 19 : Fuente de Interface en la comunicación

Fuente de
Información

Emisor

Mensaje

Receptor

Destino

Fuente de
Interferencia

Fuente: Shannon y Weaver

Establece tres niveles para identificar problemas por interferencia:
 NIVEL A, Problemas Técnicos: Se refieren a la exactitud con que
pueden ser transmitidos los símbolos de la comunicación a través de
los canales adecuados y bajo el sistema de signos apropiados.
 NIVEL B, Problemas Semánticos: Se refieren a la coherencia
existente entre lo que se transmite y lo que se desea transmitir.
 NIVEL C, Problemas de Efectividad: Se refieren a la coherencia
entre las intenciones del emisor y la conducta del receptor.

c) Norbert Wiener (1949), incorpora el fenómeno de Retroalimentación
y pone especial énfasis en la influencia de la comunicación en el receptor
y en su influencia en la acción posterior.
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d) Newcomb, crea el modelo no lineal y se preocupa por el entorno
social, buscando equilibrio en el sistema de relaciones sociales.

Fig. Nº 20 : Modelo del proceso comunicacional de Newcomb

X

A
X

B

En este modelo Ay B son tanto
emisor como receptor y X
representa algo que ambos
conocen, que tienen en común
y que forma parte del entorno
social.

Fuente: Newcomb/ Fiske J.
Introducción al estudio de la comunicación, 1982. p. 25.

e) George Gerbner (1956), introduce un elemento innovador, la
realidad de un hecho como factor activo en el proceso de comunicación.
Considera dos dimensiones: la perceptual (horizontal) y la comunicativa
(vertical).
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2. Comunicación Semiótica

a) Schramm, establece un proceso más dinámico, donde le emisor y
receptor alternan sus roles una y otra vez en el flujo de comunicación.

Fig. N° 21

: Comunicación Semiótica

Comunicador
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Mensaje
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Comunicar

-

Comunicar
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Interpretar
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-

Descifrar

-
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-

Percibir

-

Percibir

Mensaje

Fuente: Schramm

1.4.4.4 Concepto de sistema y Organización
José Urquizo en su obra “Teoría de las Relaciones Industriales” (1996)
expone diversas definiciones de Sistema:
 "Un conjunto de elementos relacionados entre si y armónicamente
conjugados". (Ferrater Mora, José.)
 "Un sistema es un todo coherente de partes". (Herbert G. Heneman)
 "Un conjunto complejo de elementos o componentes directa o
indirectamente relacionados en una red". (Walter Buckley)
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 C. West Churchman, dice que, todos los que definen "sistema", están
de acuerdo en que se trata de un conjunto de partes coordinadas para
lograr un conjunto de metas.

Organización se define como: "un sistema diseñado para lograr metas y
objetivos predeterminados por medio de la gente y otros recursos
emplean" (Kendall & Kendall).

Las Organizaciones son sistemas grandes, compuestos de subsistemas
interrelacionados, en donde las culturas y subculturas organizacionales
influencian la manera en que se interrelaciona la gente en los diferentes
subsistemas. Para Fernández (1999) la Organización está compuesta de
dos o más personas que:
 Saben que ciertos objetivos sólo se alcanzan mediante actividades de
cooperación
 Obtienen materiales, sinergías e información del ambiente
 Se integran, coordinan y transforman sus actividades para transformar
los recursos
 Reintegran al ambiente los insumos procesados, como resultado de las
actividades de la organización.
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1.4.4.5 Comunicación Organizacional
La

comunicación

aplicada

a

las

organizaciones

se

denomina

Comunicación Organizacional. Se define como: el conjunto total de
mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y
entre ésta y su medio, (Fernández, 1999).

Según Gary Kreps (1995 "es el proceso por medio del cual los miembros
recolectan información pertinente acerca de su organización y los
cambios que ocurren dentro de ella". Para autores como Carlos Ramón
Padilla es " la esencia, el corazón mismo, el alma y la fuerza dominante
dentro de una organización".

La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto
de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de
mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la
organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y
conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo
ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente con
sus objetivos (Fernández, 1999).

Su importancia, radica en que ésta se encuentra presente en toda
actividad empresarial y por ser además el proceso que involucra
permanentemente a todos los empleados. Para los dirigentes es
fundamental una comunicación eficaz porque las funciones de
planificación, organización y control, sólo cobran cuerpo mediante la
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comunicación organizacional.

También para integrar las funciones

administrativas.

Se puede dividir (Fernández, 1999) en

a) Comunicación Interna: cuando los programas están dirigidos al
personal de la organización (directivos, gerencia media, empleados y
obreros).
b) Comunicación Externa: cuando se dirigen a los diferentes públicos
externos de la organización (accionistas, proveedores, clientes,
distribuidores,

autoridades

gubernamentales,

medios

de

comunicación, etc.), básicamente para promover sus productos y
servicios.

Según Katz y Kahn (1990), el flujo de la comunicación abarca las
siguientes direcciones


Comunicación Descendente

Es la comunicación que fluye desde los niveles más altos de una
organización hasta los más bajos. Estas comunicaciones que van
del superior al subordinado son básicamente de cinco tipos:
instrucciones de trabajo, explicación razonada del trabajo,
información sobre procedimientos y prácticas organizacionales,
retroalimentación al subordinado respecto a la ejecución,
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información de carácter ideológico para iniciar la noción de una
misión por cumplir


Comunicación Ascendente

Fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más
altos. Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y
procedimientos de presentación de quejas.


Comunicación Horizontal

Es la comunicación que fluye entre funciones, necesaria para
coordinar e integrar los distintos trabajos en una organización.


Comunicación Diagonal

Es la que cruza distintas funciones y niveles de una organización y
es importante cuando los miembros de la misma no pueden
comunicarse por medio de los demás canales de comunicación.

1.4.4.6 Concepto de cultura y valores organizacionales
“Cultura

es el patrón de comportamiento general, creencias compartidas y

valores comunes de los miembros¨ (Fernández, 1999). Implica el
aprendizaje y la transmisión de conocimientos, creencias y patrones de
comportamiento a lo largo de cierto período.
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Geert Hofstede –investigador del Instituto para la Investigación y la
Cooperación Internacional (IRIC), Holanda- define la cultura como "una
programación mental" que distingue a los integrantes de un grupo,
expuestos a una misma educación y a experiencias similares.

Los valores presentes en el individuo y en toda organización se pueden
definir como creencias bastante permanentes sobre lo que es apropiado y
lo que no lo es, que guía las acciones y el comportamiento de los
empleados para cumplir los objetivos de la organización. Generalmente
los valores, las normas y los patrones de comportamiento que necesitan
ser aprendidos a través de la socialización organizacional son: los
objetivos de la organización, los medios a través de los cuales se
alcanzarán los objetivos, las responsabilidades que le corresponden a
cada miembro en la organización, los patrones de comportamiento
requeridos para el desempeño eficaz del papel y un conjunto de reglas o
principios que aseguran el mantenimiento de la realidad e integridad de la
organización.

1.4.4.7 Análisis en Distribuidora de Vehículos S.A.
1.4.4.7.1 Descripción

La primera etapa consiste en

hacer una

descripción de los

elementos que pueden configurar el modelo de gestión de la
comunicación e identificar sus características. La idea es observar
los fenómenos tal como se presentan en su contexto natural. La
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información a obtenerse mayormente es de tipo cualitativo, siendo
importante la riqueza, profundidad y calidad de la información. La
segunda etapa del trabajo consiste en elaborar el modelo de Gestión
de Comunicación para que sea un elemento activo del cambio
organizacional que se pretende incorporar en La Distribuidora de
Vehículos.

1.4.4.7.2 Población, Muestra y Unidad de Estudio

En cuanto a la comunicación interna:


La población seleccionada, son el con junto de trabajadores en
todas sus áreas, de La Distribuidora de Vehículos.



Son cuatro muestras, las que corresponden a cada grupo de
trabajadores:

Gerencia

y

Funcionarios,

Vendedores,

Empleados y Obreros

La unidad de estudio es la unidad orgánica encargada de la
comunicación en La Distribuidora de Vehículos.
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1.4.4.7.3 Instrumentos de Observación y Medición

Se aplicará una Entrevista

Semiestructurada (con preguntas

abiertas y cerradas), cuestionarios y otros medios para recoger la
información sobre gestión de comunicación establecida en La
Distribuidora de Vehículos. Para cual se seguirán lo siguientes
pasos:

También se utilizarán los siguientes instrumentos considerados
como de carácter Público por no requerir de un trato especial
mucho menos directo:
 Los boletines o revistas internas
 Las carteleras
 El intranet
 Charlas o reuniones de información
También serán incorporados otros medios de extracción de
información, por las mismas consideraciones anteriores:


El memorandum



Conversación frente a frente



Teléfono



Intranet
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Reunión entre un grupo pequeño (reunión de gerentes,
supervisor-supervisado).

Además de estas comunicaciones formales encontramos las
informales como las siguientes:

1.4.5



El Rumor



Los pasillos



El Cafetín



Horas de descanso

ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN MODELO DE GESTIÓN DE
COMUNICACIÓN PARA DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.

1.4.5.1 Los Directivos

Básicamente la composición de los directivos, si son nacionales,
extranjeros y mixtos, además de cómo es su cultura nacional y
organizacional.
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Dentro de la estrategia corporativa es importante distinguir:


La Visión



La Misión



Las políticas



Los procedimientos

Donde la comunicación juega un rol importante en su rol de difusión de
estos componentes.

1.4.5.2 La Unidad Orgánica encargada de Comunicación Organizacional

Esta unidad, es la responsable de hacer dos tareas básicas:
a) Planificación, definida como “un proceso intelectual e ideativo en
su naturaleza y concepción, el cual consiste en identificar y
seleccionar los objetivos, las normas, los procedimientos, las
estrategias, los escenarios, los presupuestos de una empresa en
función de prepararse y alcanzar su futuro ¨ (W. Medina, 1999). El
departamento encargado de la Comunicación organizacional debe
contar con dicha planificación mediante estrategias, políticas y una
serie de funciones preestablecidas con el fin de prever el futuro y de
actuar de manera congruente y no improvisada. Dicho departamento
debe estar claro en cuanto a los medios y canales de comunicación
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con los que cuenta, al igual que debe en lo posible buscar implantar;
si no se tiene para el momento; una plataforma tecnológica que se
adecue con los tiempos y que responda de forma efectiva a las
necesidades de comunicación en la empresa.
b) Conocimiento de la antigua cultura organizacional, Este punto se
considera de suma importancia dentro de este modelo por cuanto en
muchos casos por razones de tiempo o por falta de interés no se
realiza a profundidad a la hora del cambio organizacional y de
comenzar este proceso. Esto requiere de un estudio a fondo de la
cultura existente en la empresa (creencias, valores compartidos,
ritos...) siendo esta información crucial a la hora de codificar el
mensaje de cambio y para lograr causar un resultado efectivo en el
recurso humano, sobre todo cuando hablamos no sólo de culturas
organizacionales distintas sino también de culturas nacionales
diferentes.

1.4.5.3 Proceso de codificación / medios o canales

Podemos definir a la codificación como ¨ la traducción de una idea ya
concebida a un mensaje apropiado para ser transmitido por la fuente ¨
(Fernández, 1999).

En este modelo se define a la codificación como el procesamiento de toda
la información emanada de la fuente (Nueva Directiva) para luego ser
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condensada en un mensaje que refleje su propósito e intención y que sea
fácilmente decodificable por el público a quien va dirigido.

Luego de haber realizado el proceso de codificación del mensaje, el
departamento encargado de la Comunicación utiliza los medios o canales
con los que cuenta, dependiendo del tipo de información a transmitir y
del trato y alcance que se desee. Fernández (1999) menciona que los
canales pueden dividirse en medios de comunicación masiva, pública y
medios interpersonales. Este modelo recoge los dos últimos enmarcados
dentro de lo que se conoce como comunicación formal; es decir, aquella
comunicación que se da dentro de la estructura formal de una
organización. Estos elementos son: Público, Interpersonales.

1.4.5.4 El Recurso Humano

El recurso Humano es el motivo principal por el cual trabajar en pro de
una eficiente gestión comunicacional y para conseguir en consecuencia
un beneficio para esa nueva directiva y para la empresa.

Aquí se cierra el proceso comunicacional con la decodificación del
mensaje y con la debida retroalimentación que no debe faltar. La
retroalimentación va a ser la respuesta del receptor al mensaje emitido
por la fuente y viceversa, además va permitir que la comunicación sea un
proceso dinámico y bidireccional (Fernández, 1999).
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1.4.6

UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA SEGÚN JAVIER SAEZ
(2005) DE MANERA ESQUEMÁTICA PUEDE TENER LA SIGUIENTE
ESTRUCTURA:

1.4.6.1 Auditoria Interna o Diagnóstico
1.4.6.1.1

Arquitectura del Plan
 Objetivos
 Instrumentos, programas y recursos

1.4.6.1.2

Desarrollo del P.C.I.
 Fases
 Calendario
 Presupuesto

A) La Auditoria de Comunicación Interna

Con el fin de determinar el estado real de la comunicación interna en la
organización municipal y obtener datos objetivos de línea de base, que nos
permitieran comparar al cabo de un tiempo el efecto de las acciones
acometidas, se debe ejecutar un proceso de auditoría de la comunicación
interna.
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Metodología

Para proceder al estudio, considerar la conveniencia de adoptar herramientas
que permitan una valoración de los datos, tanto de forma cualitativa, como
cuantitativa, aplicados a las siguientes categorías.

a) Directivos

b) Mandos Intermedios

c) Técnicos

d) Personal Administrativo

e) Personal auxiliar y de oficio

Para evaluar los aspectos cuantitativos se deben utilizar los cuestionarios.

A partir del conjunto de resultados obtenidos, se obtiene la relación de
necesidades, con los cuales se definen los objetivos del Plan de Comunicación
Interna en dos frentes:

En relación a la acción gestora:


Incrementar de forma significativa el flujo de información entre el Las
unidades orgánicas y los trabajadores.



Dotar a la información de características funcionales básicas, en orden a
su organización, estructura, inmediatez, accesibilidad y transparencia.
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Credibilizar la información, de modo que trascienda del carácter
burocrático hacia una función facilitadora y generadora de confianza.

En relación a la función estratégica:


Dotar de protagonismo a la imagen interna corporativa



Proporcionar feedback individual sobre la ejecución y adecuación al
trabajo



Trasmitir información sobre los objetivos, proyectos y planes de la unidad
orgánica encargada de la comunicación organizacional.



Inducir un clima satisfactorio positivo en la comunicación general,
creando dispositivos de escucha y participación.



Promover y articular más y mejores canales para el desarrollo de un
adecuado flujo informativo



Obtener mayor implicación de los mandos y cuadros directivos en el
desarrollo de una comunicación fluida con los empleados/as



Establecer

nuevos

protocolos

y

foros

de

comunicación

Inter-

departamentales

B) Arquitectura del Plan

Definiremos operativamente nuestro proyecto de comunicación, formalizando
sus componentes estructurales en cuatro apartados básicos:
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Definición de Objetivos Generales y Específicos



Obtención del Apoyo institucional



Definición de Instrumentos y programas

Atendiendo al tipo de canal utilizado, se categorizan los instrumentos en tres
grupos; esto es, Telemáticos, Impresos y Relacionales.

a) Instrumentos Telemáticos:

a.1. Correo Electrónico.

a.2. Servicio de Mensajes Cortos SMS (Short Message Service)

a.3. Intranet (Portal del Empleado)

b) Instrumentos Impresos:

b.1. Revista del Empleado..

b.2. Manual de Acogida.

b.3. Programa de Ideas en Acción.

b.4. Tablones de Anuncios.
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c) Instrumentos Relacionales:

c.1. Reuniones Informativas Regulares.

c.2. Entrevistas individuales

c.3. Equipos Estacionales

c.4. Equipos de Alto Rendimiento

C) Desarrollo del Plan de Comunicación Interna
• Fases de implementación

1ª Fase. Desarrollo de herramientas telemáticas

2ª Fase. Desarrollo de programas para la gestión de equipos de trabajo
• Calendario
• Evaluación
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1.5 ELEMENTO Nº 5

CREAR CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y APOYO

Para este quinto elemento estructural las preguntas que hicimos a los empresarios
de Distribuidora de Vehículos S.A., fue :

¿La empresa cuenta con un plan de capacitación anual para sus
colaboradores y directivos?

Existe un programa y cronograma de capacitaciones que son impuestas por la
empresa matriz, representante de la marca en el país. Y están se cumplen si
excepción ya que es un requisito para seguier manteniendo la distribución de la
marca. No hay programada para otras capacitaciones no relacionada a la
distribución de vehículos.

Por ser una familiar los entrevistados coinciden que es importante seguir con la
línea impuesta por el patriarca de la familia, por lo que es importante educar a la
segunda generación para que se mantenga la propiedad familiar.

¿Cómo se está trabajando para una cultura organizacional deseada?

Los entrevistados indican que, los valores de la familiar

que conforman la

dirección, son trasladados hacia toda la empresa, y esta genera una identidad entre
la familia y todos sus colaboradores. La influencia que ejerce el gerente general,
por el fundador de la empresa, es muy importante para trasladar la cultura familiar
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hacia toda la empresa, ya que la mayoría de decisiones empresariales esta
concentrada en él.

¿Se ha definido los nuevos roles y responsabilidades de manera muy clara?

Las responsabilidades y funciones dentro de la empresa, están definida de forma
clara, El sistema vertical de dirección que tiene la empresa, hace de la gerencia
general este presente en todas las decisiones. El consenso de ideas se realiza a
través de las demás gerencias.

¿La alta gerencia y los directivos están comprometidos con el cambio
organizacional?

La gerencia general ocupada por el patriarca familiar y fundador de la empresa es
el que lidera el proceso de cambio organizacional. El liderazgo que proyecta hace
que todos valores de la familia sean trasladados hacia la empresa. Estos valores
son compartidos por las gerencias quienes forman el clan familiar y esto genera la
identidad de la empresa.

¿Existe un departamento de la gestión del talento y de recursos humanos?

Existe un departamento de reclutamiento y atención de los recursos humanos de la
empresa. La inducción y capacitación es una labor imprescindible en la empresa
para conocer la filosofía de trabajo. Otro aspecto importante es la retribución ,
quienes nivelan y categorizan a los trabajadores.
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1.5.1 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS

Según INTERMANAGEMENT IBERIA- MADRID, los procesos de
cambio no pueden efectuarse sin la participación activa de las
personas.

Con frecuencia resulta el aspecto más difícil de todo el proceso

Las personas se resisten a aceptar los cambios

Se trata de un cambio de valores, de actitudes y de hábitos de trabajo
(cultura organizacional)

El cambio de la cultura organizacional no solo es indispensable, sino que
con frecuencia precede a los resultados

Especialmente crítico para el proceso resulta:
 El compromiso de la Dirección
 La transformación del modelo tradicional de jefe hacia un liderazgo
desarrollador
 La transformación el modelo tradicional de subordinado hacia un
colaborador fortalecido y comprometido

En base a los objetivos generales del proyecto de cambio y del resultado
del diagnóstico, deben definirse cuidadosamente las características de la
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nueva cultura deseada, la visión, valores y aspectos fundamentales que se
quiere alcanzar.

Esta definición debe efectuarse de manera participativa y contar con el
compromiso de la Alta Dirección y los funcionarios de mayor jerarquía

Igualmente debe definirse los nuevos roles y responsabilidades de manera
muy clara. Aquí nos referimos a los aspectos del cambio, a las
consecuencias que la definición de la nueva visión tendrán sobre el nuevo
estilo de liderazgo deseado, del énfasis en cuestiones de calidad,
productividad

y

servicio,

multihabilidades

o

"empowerment",

participación, etc.

Los cambios de roles y responsabilidades permite definir con precisión de
lo que se espera:

El compromiso de la Alta Dirección y los funcionarios de mayor jerarquía,
junto a su involucramiento en el proceso de cambio, resultan esenciales
para el éxito del proyecto.

El paso inicial es la realización de uno o varios seminarios - taller que
sirvan para discutir y planificar todo el proceso y las intervenciones de
cambio posteriores.

En base a los objetivos generales del proyecto de cambio y del resultado
del diagnóstico, deben definirse cuidadosamente las características de la
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nueva cultura deseada, la visión, valores y aspectos fundamentales que se
quiere alcanzar.

Esta definición debe efectuarse de manera participativa y contar con el
compromiso de la Alta Dirección y los funcionarios de mayor jerarquía

Fig. N° 22

:

Liderazgo y Apoyo

Fuente: INTERMANAGEMENT IBERIA- MADRID
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Una de las estrategias más potentes para ir consolidando el cambio es crear
una fuerza interna para impulsar la nueva cultura, conformando grupos y
equipos participativos que actúen como modelo y que vayan pilotando el
cambio por áreas.

Sus responsabilidades son:


Formación de equipos de Alto Desempeño



Propuestas e iniciativas de mejora continua y planificación en lo
específico del proceso y las acciones de cambio



Monitoreo y animación del proceso



Evaluación y retroinformación constante

Simultáneamente hay que considerar todas las acciones y políticas
formales de la organización que contribuyan al reforzamiento del modelo
deseado


Rediseño de los sistemas de reconocimiento y compensación



Rediseño del sistema evaluación del desempeño



Ampliar el sistema de información y los mecanismos de participación y
consulta

Las acciones de reforzamiento y mantenimiento serían:


Las unidades de trabajo cambian de unidades funcionales a equipos de
trabajo
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Los puestos de trabajo cambian de tareas específicas a multifunciones



Se trata de educar y no solo de entrenar a las personas



El rol del supervisor cambia de control centralizado a desarrollador,
liberador de energía



La evaluación del desempeño se centra no solo en cumplimiento de
objetivos sino en desarrollo de competencias



Los valores cambian de reactivo a proactivo, de pasivo a productivo



La estructura organizacional se hace más plana y flexible



Los directivos actúan no solo como “gerentes”, sino como líderes

El perfil del nuevo tipo de colaborador igualmente sería:


Desarrolla una actitud de corresponsabilidad comprometida



Con iniciativa y autonomía para tomar decisiones, dentro de políticas



Flexibilidad para realizar diversas tareas (multifuncionalidad) y
adaptarse a distintos requerimientos



En capacitación y desarrollo continuo



Capaz de trabajar en equipo



Preocupado por la calidad, proactivo en procesos de mejora y solución
de problemas



Centrado en el servicio y los clientes internos y externos
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En la Monografía “El futuro de las organizaciones a través de los
Recursos humanos”, de Lyda Marcela Mendoza Estupiñán, exponen
los siguientes temas:

1. La Gestión de los Recursos Humanos

Una organización donde los seres humanos no estén implicados en el
proyecto organizativo y sin una filosofía en común, suele ser víctima de la
ineficacia y de la insatisfacción laboral y probablemente esté condenada al
fracaso

El ser humano es fruto de la interacción de creencias, valores, deseos,
necesidades y motivaciones y todas estas concluyen en una conducta, una
forma de percibir la realidad y acomodarse a el.

Poco a poco, las diversas formas de gestión han dado paso a la toma de
decisiones colectivas por parte de los miembros de la organización.

La gestión de los Recursos Humanos es el resultado de la interacción de
tres elementos básicamente: los entornos, las organizaciones y los mismos
miembros de la organización.

El enfoque es de carácter directivo. Se produce una búsqueda de relaciones
laborales

equitativas,

flexibles

e

integradas

para

aumentar

la

productividad, mejorar la eficacia, crear cultura de empresa y asegurar
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compromiso total en el cumplimiento de objetivos sociales

y

empresariales, dentro del cambiante marco laboral. El fin del personal es la
integración o alineación de la persona y de la organización, manejando
cada uno enfoques, objetivos y estrategias propias.

Lo que diferencia a una organización que tiene éxito de otra que no lo
tiene, son ante todo las personas, su entusiasmo, su creatividad. Todo lo
demás se puede comprar, aprender o copiar.

2. ¿Qué podemos entender por alineación estratégica?

Son las acciones de gestión organizacional que nos permiten que el recurso
humano se dirija como un conjunto unificado a los objetivos estratégicos
que la organización quiere conseguir. Para que sea efectiva, debe
comunicarse.

Enseñan la estrategia, hablan de lo que representa la empresa y ayudan a
los empleados, proveedores y otros a relacionar sus acciones con la
misma.

Este nuevo enfoque de gestión, recursos humanos en conjunto son los
actores fundamentales que crean e implementan la planificación de los
objetivos de negocio y los procesos de trabajo dirigiéndolos a la obtención
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de resultados favorables para todos: accionistas, clientes, colaboradores,
mercado, etc.

3. La Gestión del Talento

La Gestión del Talento según la Consultora Hay Group, España (2001) -es
un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la máxima
creación de valor para el accionista, el cliente, el profesional y la sociedad.

La gestión del talento se realiza captando, desarrollando y reteniendo al
talento individual y al talento organizativo. Los temas básicos son: El
clima de la organización, el liderazgo organizacional, la cultura, los
sistemas de dirección, los sistemas de relaciones y la retribución.

4. Ámbitos generadores del cambio en la administración de recursos
humanos.

Estos ámbitos son:

a)

Ámbito tecnológico

b)

Ámbito sociológico

c)

Ámbito comercial

d)

Ámbito político

e)

Ámbito económico
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Agrega la autora para que sean las empresas profesionalmente
competitivas, no basta con dotarlas de tecnología sino hay que contar con
el capital humano adecuado, motivado y formado, capaz de entender y
desempeñar diferentes responsabilidades; por ello y cada vez con mayor
énfasis, se está reconociendo la necesidad de capacitar y superar el capital
humano que requiere la nueva empresa, no sólo para actualizar sus
conocimientos, sino también para perfeccionar los métodos de aprendizaje
sobre la base de la aplicación de las nuevas tecnologías a la formación y
desarrollo del personal .

5. Personal Humano

El factor humano es un elemento básico y estratégico de la práctica
gerencial empresarial. Es básico porque de su administración eficiente
depende la correcta ejecución humana de los planes elaborados.

Es estratégico porque los cambios organizativos no se pueden realizar,
lógicamente, sin el concurso de las personas que los tienen que ejecutar.

La práctica se debe dirigir a tres elementos fundamentales para
cumplir con la visión, misión y objetivos:
a) A la persona. La persona es un “recurso” de la empresa, con
capacidad para interpretar, decidir y buscar su propia satisfacción.
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b) A las condiciones de trabajo y compensación. La contribución que
las personas tiene que ejecutarse y en correspondencia con su
desempeño así será la recompensa a su trabajo.

En este sentido la gestión de recursos humanos es una función que
mira en dos direcciones:

1. Busca relacionar a las personas con los distintos puestos y las
necesidades de trabajo que los mismos exigen.
2. Procura relacionar las personas según criterios de competencia y
también de motivación. es una función estratégica: su misión es
situar personas competentes y motivadas en el tiempo y lugar
necesarios.
c) En tercer lugar al sistema de gestión de recursos humanos de la
empresa (SGRH), para su funcionamiento eficaz, tienen que estar
sometidos a prácticas y criterios de control de sus resultados y
actualización de sus técnicas.

O sea, la función de RH tiene la misión de asignar e integrar el talento
humano en los esquemas culturales de la división organizativa de la
empresa.

La función de integrar corresponde a la política cultural, cuyos objetivos
son:

a) Proporcionar a la empresa personal con la competencia y el
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compromiso necesarios según el puesto y sector organizativo.
b) Mantener la estructura cognoscitiva colectiva de la empresa para que
pueda proporcionar las satisfacciones individuales y los beneficios
colectivos esperados.

6. ¿Qué es un Equipo?

El punto de partida para definir y diferenciar los equipos es la noción de
personas articulada con conjunto.

Sin personas no hay noción de equipo.

Estas personas no están desarticuladas. Se articulan en una compleja trama
de interrelaciones que incluyen los vínculos interpersonales, la cadena de
mandos organizacional, el contexto, la historia individual, etc.

Esta trama organizacional está hilvanada por la función y el rol de cada
integrante.
El resultado es una función de los objetivos determinados previamente. Es
el propósito realizado. En la esencia del equipo está la búsqueda de
resultados. Las personas se juntan, participan, compiten, etc. para obtener
resultados.
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7. El papel del gerente como

líder en el proceso de cambio

organizacional

El papel del gerente debe ser el de liderar el cambio mismo, convirtiéndose
en un visionario, un estratega y un excelente comunicador e inspirador de
todos aquellos aspectos que involucren a la organización el desarrollo de
nuevas tecnologías y el auge cada vez mayor de la llamada “revolución de
la información”.

Este cambio,

ha propiciado cambios acelerados en las estructuras

organizacionales, al mismo tiempo condiciona un nuevo perfil global para
el gerente, en donde sus principales características personales deben incluir
una mayor capacidad de adaptación a nuevas circunstancias, una
mentalidad internacional y excelentes condiciones de aprendizaje y
comunicación, además de contar con principios elementales como ética,
honestidad y justicia, cuya valoración es de carácter universal.

El gerente para desarrollar un liderazgo efectivo, el gerente moderno no
sólo debe dominar el aspecto técnico, sino también el logístico, estratégico
y financiero en su conjunto.
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1.5.2

GERENCIA Y LIDERAZGO

En esta parte consideramos necesario establecer coincidencias o
diferencias entre Gerencia y Liderazgo.

Gerencia, significa cosas diferentes para personas diferentes.

La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual tiene
dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente a
terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de
planeamiento, organización dirección y control a fin de lograr objetivos
establecidos.

Así para Henry, Sisk y Mario Sverdlik (1979) expresa que: Algunos lo
identifican con funciones realizadas por empresarios, gerentes o
supervisores, otros lo refieren a un grupo particular de personas. Para los
trabajadores; gerencia es sinónimo del ejercicio de autoridad sobre sus
vidas de trabajo...

Existen varios tipos de gerencia:

1. Gerencia Patrimonial, es aquella que en la propiedad, los puestos
principales de formulación de principios de acción y una proporción
significativa de otros cargos superiores de la jerarquía son retenidos por
miembros de una familia extensa.
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2. La Gerencia Política

es menos común y al igual que la dirección

patrimonial, sus posibilidades de supervivencia son débiles en las
sociedades industrializantes modernas, ella existe cuando la propiedad,
en altos cargos decisivos y los puestos administrativos claves están
asignados sobre la base de la afiliación y de las lealtades políticas.
3. La Gerencia por Objetivos, se define como el punto final (o meta)
hacia el cual la gerencia dirige sus esfuerzos. El establecimiento de un
objetivo es en efecto, la determinación de un propósito, y cuando se
aplica a una organización empresaria, se convierte en el establecimiento
de la razón de su existencia.

Las funciones de la gerencia son: Planeamiento, Organización,
Dirección y Control.

1. Planeamiento: Cuando la gerencia es vista como un proceso,
planeamiento es la primera función que se ejecuta. Una vez que los
objetivos han sido determinados, los medios necesarios para lograr
estos objetivos son presentados como planes. Los planes de una
organización determina su curso y proveen una base para estimar el
grado de éxito probable en el cumplimiento de sus objetivos.
2. Organización: Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, una
vez que estos han sido preparados, es necesario crear una organización.
Es función de la gerencia determinar el tipo de organización requerido
para llevar adelante la realización de los planes que se hayan elaborado.
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La clase de organización que se haya establecido, determina, en buena
medida, el que los planes sean apropiada e integralmente apropiados.
3. Dirección: Esta tercera función gerencial envuelve los conceptos de
motivación, liderato, guía, estímulo y actuación. A pesar de que cada
uno de estos términos tiene una connotación diferente, todos ellos
indican claramente que esta función gerencial tiene que ver con los
factores humanos de una organización.
4. Control: La última fase del proceso gerencial es la función de control.
Su propósito, inmediato es medir, cualitativamente y cuantitativamente,
la ejecución en relación con los patrones de actuación y, como resultado
de esta comparación, determinar si es necesario tomar acción correctiva
o remediar que encauce la ejecución en línea con lar normas
establecidas.

Los objetivos de la Gerencia son:

1.

Posición en el mercado

2.

Innovación

3.

Productividad

4.

Recursos físicos y financieros

5.

Rentabilidad (rendimientos de beneficios)
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1.5.3

6.

Actuación y desarrollo gerencial

7.

Actuación y actitud del trabajador

8.

Responsabilidad social

EL LIDERAZGO.
La visión que tienen en general los trabajadores de su jefe es que ordenan,
mandan, deciden, dicen lo que se debe hacer, imponen criterios,
distribuyen el trabajo, controlan y supervisan las tareas.

Rallph M. Stogdill, en su resumen de teorías e investigación del liderazgo,
señala que “existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas
que han tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo
gerencial como el proceso de dirigir las actividades laborales de los
miembros de un grupo y de influir en ellas.

Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes.

1. El liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o seguidores.
Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes del
líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten que transcurra el
proceso del liderazgo; sino hubiera a quien mandar, las cualidades del
liderazgo serían irrelevante.
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2. El liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los líderes
y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de
poder; pueden dar forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del
grupo de distintas maneras. Sin embargo, por regla general, el líder
tendrá más poder.
3. Es la capacidad para usar las diferentes formas del poder para influir en
la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De hecho algunos
líderes han influido en los soldados para que mataran y algunos líderes
han influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales
para provecho de la compañía.

El poder para influir nos lleva al cuarto aspecto del liderazgo.

4. Es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el
liderazgo es cuestión de valores. James MC Gregor Burns argumenta
que el líder que pasa por alto los componentes morales del liderazgo
pasará a la historia como un malandrín o algo peor.

El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los
seguidores suficiente información sobre las alternativas para que, cuando
llegue el momento de responder a la propuesta del liderazgo de un líder,
puedan elegir con inteligencia.

209
Chiavenato, Idalberto (1993), Destaca lo siguiente:
“Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación,
dirigida a través del proceso de comunicación humana a la
consecución de uno o diversos objetivos específicos”

Cabe señalar que aunque el liderazgo guarda una gran relación con las
actividades administrativas y el primero es muy importante para la
segunda, el concepto de liderazgo no es igual al de administración. Warren
Bennis, al escribir sobre el liderazgo, a efecto de exagerar la diferencia, ha
dicho que la mayor parte de las organizaciones están sobre – administradas
y sub – lideradas. Una persona quizás sea un gerente eficaz (buen
planificador y administrador) justo y organizado-, pero carente de las
habilidades del líder para motivar.
Otras personas tal vez sean líder eficaces – con habilidad para desatar el
entusiasmo y la devolución --, pero carente de las habilidades
administrativas para canalizar la energía que desatan en otros.

Ante los desafíos del compromiso dinámico del mundo actual de las
organizaciones, muchas de ellas están apreciando más a los gerentes que
también tiene habilidades de líderes.
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1.5.4

IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO
1.

Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.

2.

Una organización puede tener una planeación adecuada, control y
procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder
apropiado.

3.

Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización.

4.

Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente
y malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la
presencia de un liderazgo dinámico.

1.5.5

TENDENCIAS DEL LIDERAZGO
A medida que cambian las condiciones y las personas, cambian los estilos
de liderazgo. Actualmente la gente busca nuevos tipos de líder que le
ayuden a lograr sus metas. Históricamente han existido cinco edades del
liderazgo (y actualmente estamos en un periodo de transición hacia la
sexta).

Ellas son:

1.

Edad del liderazgo de conquista, durante este período la principal
amenaza era la conquista. La gente buscaba el jefe omnipotente; el
mandatario despótico y dominante que prometiera a la gente seguridad
a cambio de su lealtad y sus impuestos.
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2.

Edad del liderazgo comercial, a comienzo de la edad industrial, la
seguridad ya no era la función principal de liderazgo la gente
empezaba a buscar aquellos que pudieran indicarle como levantar su
nivel de vida.

3.

Edad del liderazgo de organización, se elevaron los estándares de
vida y eran más fáciles de alcanzar. La gente comenzó a buscar un
sitio a donde “pertenecer”. La medida del liderazgo se convirtió en la
capacidad de organizarse.

4.

Edad del liderazgo e innovación, a medida que se incrementa la taza
de innovación, con frecuencia los productos y métodos se volvían
obsoletos antes de salir de la junta de planeación. Los líderes del
momento eran aquellos que eran extremadamente innovadores y
podían manejar los problemas de la creciente celeridad de la
obsolescencia.

5.

Edad del liderazgo de la información, las tres últimas edades se han
desarrollado extremadamente rápido (empezó en la década del 20). Se
ha hecho evidente que en ninguna compañía puede sobrevivir sin
líderes que entiendan o sepan como se maneja la información. El líder
moderno de la información es aquella persona que mejor la procesa,
aquella que la interpreta más inteligentemente y la utiliza en la forma
más moderna y creativa.

6.

Liderazgo en la “Nueva Edad”, las características del liderazgo que
describiremos, han permanecido casi constante durante todo el siglo
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pasado. Pero con la mayor honestidad, no podemos predecir qué
habilidades especiales van ha necesitar nuestros líderes en el futuro.

Los líderes necesitan saber cómo se utilizan las nuevas tecnologías, van a
necesitar saber cómo pensar para poder analizar y sintetizar eficazmente la
información que están recibiendo, a pesar de la nueva tecnología, su
dedicación debe seguir enfocada en el individuo.

Sabrán que los líderes dirigen gente, no cosas, números o proyectos.
Tendrán que ser capaces de suministrar la que la gente quiera con el fin de
motivar a quienes están dirigiendo.

Tendrán que desarrollar su capacidad de escuchar para describir lo que la
gente desea. Y tendrán que desarrollar su capacidad de proyectar, tanto a
corto como a largo plazo, para conservar un margen de competencia.
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1.6 ELEMENTO Nº 6
COORDINAR LA SITUACIÓN DE CAMBIO Y LOS VALORES
CULTURALES
Para este sexto elemento estructural las preguntas que hicimos a los empresarios
de Distribuidora de Vehículos S.A., fue :

¿Cuál es la misión, Visión, Valores y Filosofía de empresa para poder
comprender su cultura organizacional?

La gerencia general proporciono lo siguiente:

VISIÓN
“Tener el mejor servicio de venta y postventa en las líneas de automóviles nuevos
y repuestos,

expandir nuestro mercado en la

gran región sur del Perú, e

incrementar una mayor participación en la venta de vehículos en coordinación con
la fábrica”

VALORES - FILOSOFIA
“Valora por sobre todas las cosas a su recurso humano, por tanto asume su
compromiso, impulsando activamente los programas y procedimientos diseñados
para prevenir o evitar los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que puedan poner en peligro la integridad física y salud de nuestros
empleados, causar daño a la propiedad o al medio ambiente, mediante la
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identificación, evaluación y control de los riesgos mecánicos, físicos, químicos y
otros que se puedan presentar en el área de trabajo.”

La entrevista revelo que ni la gerencia general, ni los gerentes de área, tienen
claro los postulados que rigen a la empresa, ya que en la toma de desiciones no se
evoca los mismos, El resto de colaboradores no conoce estos lineamientos.

¿Tienen algún plan de diagnóstico de su cultura organizacional?

Se cuenta con tablas que miden la productividad y rendimiento de cada trabajador
en la empresa. Cada gerente de área es responsable de alcanzar las metas
propuestas.

El problema esta en la retención de los colaboradores ya que se cuenta con una
alta rotación de ellos, especialmente en el área de servicios mecánicos. No se ha
tenido conflictos laborales.

¿Cómo se está enfrentado los cambio tecnológicos?

La era de la digitalización de datos, ha llegado muy rápida a la empresa y esta, se
está enfrentando con la compra de nuevos equipos y software para atender toda la
demanda. Las reformas tributarias

como la facturación electrónica, libros

electrónicos, etc. han acelerado el cambio tecnológico en toda la economía
nacional y la empresa no puede quedarse atrás con estos cambios.

La empresa esta en proceso de cambio tecnológico, la implementación se esta
realizando en todas las áreas para tener los datos en tiempo real.
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¿La empresa tiene definido e identificados sus indicadores clave o KPIs?,

Cada área o sección de la empresa tiene sus propias metas y resultados, no se
cuenta con indicadores de rendimiento a corto ni a largo plazo, que determinen la
eficiencia y eficacia en sus procesos u operaciones.

La principal preocupación que tiene la empresa, es lograr sus objetivos en ventas,
estos resultados son medidos cada semana en todas las áreas. Los indicadores de
rendimiento no están establecidos en todas las secciones de la empresa, los
resultados en ventas son importantes, pero, se deben implementar indicadores
tanto en las áreas administrativas como de operaciones, y estos deben estar
alineados con los objetivos trazados en su plan estratégico.

¿Cuál es el valor de su marca?

Todos los entrevistados coinciden que el valor de su marca radica en los vehículos
que representan y venden. Es una marca mundialmente reconocida, cuyas
estándares de calidad son muy altos y exigentes, con la única orientación que el
cliente es lo primero.
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1.6.1

GESTIÓN

DE

LA

CULTURA

CORPORATIVA

PARA

LA

COMPETITIVIDAD

Fig. Nº 23 :

Gestión de la Cultura Corporativa

Fuente: G. Manrique y T. Monsalve

Según Gustavo Manrique y Tulio Monsalve en su Documento
“Gestión de la Cultura Corporativa para la Competitividad, nos indica
que muchas instituciones se enfrentan a elementos de cambio. Margulies y
Raja(1974), indican que está en pie, la necesidad creciente de
experimentar, de poseer flexibilidad y adaptabilidad sustentada en culturas
vigorosas.
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Para ello se requiere de mayor inventiva, creatividad y colaboración entre
individuos y grupos. Además de mayor agilidad y crear un medio ambiente
donde el hombre desarrolle todas sus capacidades.

Cultura corporativa, es una expresión que ha permitido describir formas y
modelos de comportamiento aceptados y darle mayor importancia a la
visión, más amplia y humana en el quehacer grupal de las organizaciones.

La cultura debe ser entendida como un conglomerado de ideas y creencias
que diferencia a un grupo social de otro. Es un sistema de referentes y
valores que consciente o inconscientemente orienta sus acciones y
decisiones.

Para Gerardo Cabañas (1995) la cultura corporativa es un archipiélago de
creencias distintas, es el conjunto de significaciones compartidas, que nos
permiten reconocernos como organización y vivir las creencias
dominantes.

Agrega Cabañas, que es la manera en que la gente vive la forma empírica
de la misión y la visión y enfatiza en los siguientes aspectos como los
elementos funcionales de la cultura:


Visión compartida



Misión compartidos



Valores compartida
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Filosofía compartida

Los aspectos anteriores conforman la identidad conceptual, y ésta no es
más que la extracción de los elementos funcionales de la cultura. La
identidad conceptual, sumada a la identidad visual, es lo que en el sistema
de comunicación emite significantes que producen significados en la
opinión pública.

La cultura se manifiesta explícitamente a través de una serie de
comportamientos que tienen gran influencia sobre las actividades que se
desarrollan en la organización. Siendo la cultura, una proyección del
inconsciente colectivo llega a evolucionar a valores corporativos que
modelan una ideología organizacional, en la que se otorgan significados a
los procesos, a fin de consolidar la identidad conceptual.

Sin embargo, es importante profundizar los conceptos de universalidad y
particularidad de la cultura; entre su cohesión, o su carácter heterogéneo.
Los procesos de comunicación y difusión de la cultura tienden a hacerla
universal, pero a la vez, al comunicarla entra en interacción con otras
culturas (personal, organizacional o culturas nacionales) donde se rechazan
aquellos signos que interfieran en el afianzamiento de su propia
particularidad y adapta y transforma aquellos que enriquecen su
patrimonio cultural. La cohesión de una cultura se refleja en la
preservación de su particularidad y constante integración o rechazo de los
signos de otras culturas.
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José Elías Graffe (1994) recurre al concepto de autorreferencia, según lo
maneja la investigadora norteamericana Margaret Wheatley, para ahondar
en la idea de que cada ser, y también cada organización y cada cultura,
tiende a reproducir recursivamente los rasgos de su cultura original, vale
decir, su propio marco de referencia.

Una cultura absorbe sólo lo que le conviene para mantener su
autorreferencia. De igual forma, una organización sólo es capaz de
absorber los elementos del entorno que no modifiquen su identidad
original.

Si hablar de comunicación organizacional es referirnos a la puesta en
común de ideas y significados, a sus creencias y valores, entonces hablar
de comunicación es hablar de cultura. Por ello, para desarrollar la cultura
de una empresa se debe influir en las ideas, habilidades, motivaciones y
actitudes más profundas de los individuos que conforman la organización;
de allí que se puede considerar el proceso de desarrollo cultural como un
fenómeno de comunicación social profundo

Otros autores como Daniel Scheinsohn (1994) opinan que cultura
corporativa es el conjunto de formas tradicionales con las que la gente de
una empresa piensa y actúa. La cultura corporativa es un patrón de
comportamiento que genera modalidades de creencia, pensamiento y
acción, y actúa como un mecanismo de regulación de la dinámica
organizacional.
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Establece Lewis Jordan (1993) que, por lo general cuando se intenta
resolver un nuevo problema en forma conjunta, se prueban varios criterios
hasta encontrar algo que surta efecto. Si el problema se vuelve a presentar,
volvemos a aplicar la solución que encontramos la primera vez. Y así
sucesivamente, hasta que la solución llega a ser prácticamente parte de
nuestra conducta de rutina. A través del tiempo desarrollamos patrones de
conducta que promueven los valores y creencias compartidas que el grupo
sostiene como parte de su cultura. A menudo no podemos identificar los
motivos de esas acciones y los atributos a esa cultura.

El papel importante que juega la cultura en la conducta del personal está en
relación a su subconsciente individual. A pesar de la creencia subjetiva de
que podemos controlar conscientemente nuestros pensamientos y acciones,
estamos guiados por muchos más hábitos subconscientes de los que se
suele creer.

La cultura corporativa motiva a los miembros a aceptar las creencias, los
valores y las actitudes aprobadas culturalmente como propias. Se socializa
a los miembros de la organización para aceptar estas nociones de la
realidad social, por lo cual, deben comportarse de acuerdo con el orden
social que se les presenta si quieren ser aceptados como miembros de la
cultura. En las culturas de organización fuertes, estas creencias, valores y
actitudes culturalmente aceptadas están claramente definidas y se viven
intensamente.
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Por otra parte, Juan Carlos Roldán (1995) observa que la competencia que
vivimos obliga a las empresas, que desean tener éxito, a tener un recurso
humano comprometido con la organización, que crea en su trabajo, en lo
que hace y para quien lo hace. Necesita valores que lo identifiquen con la
cultura de la organización, y eso requiere mucha comunicación y una
acertada estrategia que permita el logro. Las empresas que dispongan de
cultura corporativa consistente serán aquellas que tendrán ventajas
competitivas para entrar en el siglo XXI.

El desarrollo de una cultura corporativa vigorosa fundamenta las ventajas
competitivas de las organizaciones al promover valores, creencias y
actitudes en las personas para dar respuestas coherentes a las demandas del
entorno. En contraposición, una cultura desarticulada produce subculturas
y cuando la cultura es débil estas subculturas pueden representar un papel
negativo dentro de la organización al provocar una pérdida de identidad y
cohesión de la misma.

Justo Villafañe (1993) plantea que las funciones de la cultura son
básicamente tres:

a) Adaptación, papel que juega la cultura en el favorecimiento del
consenso respecto a la misión de la empresa, las metas operativas, los
medios necesarios para alcanzarlas, los criterios para medir resultados
y las estrategias correctoras.
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b) Cohesión, da sentido de pertenencia al grupo, en donde la función
cohesiva de la comunicación es innegable cuando esta se impregna de
la cultura de la organización. Los miembros de una organización
culturalmente cohesionada generan mecanismos de identificación.
c) Implicación, es una situación de coherencia y compatibilidad entre el
sistema de valores de la empresa y del individuo lo cual conlleva 1) al
convencimiento y aceptación de los objetivos y valores de la
organización 2) la voluntad de actuar en la dirección de los objetivos y
la misión que la organización ha fijado y 3) un fuerte deseo de
participar en la vida de la organización.

El sistema cultural puede o no estar formalizado y/o concientizado. En este
sentido la cultura empresarial afecta los resultados de la empresa ya que
las organizaciones son consecuencia de formas de actuación determinadas
las cuales están condicionadas por valores, normas, ritos y creencias; y en
definitiva, su manera de entender su misión.

1.6.2

DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA SEGUIDA

Una empresa como Distribuidora de Vehículos S.A., desde nuestro punto
de vista es ejecutora y propiamente su cultura es una mezcla de lo nacional
con lo extranjero. Desde este punto de vista es conveniente realizar
previamente un diagnóstico, antes de incidir en algún factor de su cultura
organizacional. Los aspectos a considerar serían los siguientes:
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a) Comportamiento organizacional, que es la materia que busca
establecer en que forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente, el
comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, siempre
buscando con ello la eficacia en las actividades de la empresa. Algunas
variables que se deben analizar estudios de cultura o comportamiento
organizacional son:

1.

Productividad: La empresa es productiva si entiende que hay que
tener eficacia (logro de metas) y ser eficiente (que la eficacia vaya de
la mano del bajo costo) al mismo tiempo.

2.

Ausentismo. Toda empresa debe mantener bajo el ausentismo dentro
de sus filas porque este factor modifica de gran manera los costos, no
cabe duda que la empresa no podrá llegar a sus metas si la gente no va
a trabajar.

3.

Satisfacción en el trabajo: Que la cantidad de recompensa que el
trabajador recibe por su esfuerzo sea equilibrada y que los mismos
empleados se sientan conformes y estén convencidos que es eso lo que
ellos merecen.

b) Las variables independientes que afectan el comportamiento
individual de las personas son:

1.

Variables del nivel individual, que son todas aquellas que posee una
persona y que la han acompañado desde su nacimiento, como sus
valores, actitudes, personalidad y sus propias habilidades que son
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posiblemente modificables por la empresa y que influirían en su
comportamiento dentro de la empresa.
2.

Variables a nivel de grupo, el comportamiento que tienen las
personas al estar en contacto con otras es muy distinto por lo que es
factor de estudio,

Otros instrumentos para medir el Clima Organizacional, podría ser un
cuestionario puede medir variables como: responsabilidad individual,
remuneración, el riesgo y toma de decisiones, apoyo y tolerancia al
conflicto.

Existen varias dimensiones: autonomía, conflicto y cooperación,
relaciones sociales, estructura, remuneración, rendimiento, motivación,
status, centralización de la toma de decisiones y flexibilidad de
innovación.

Por tal motivo, el empresario debe ser cuidadoso al analizar la causa de los
problemas y la aplicación de soluciones en la empresa familiar. Además,
debe comprender la influencia de la familia en la empresa y los
mecanismos de prevención que se puedan obtener para posibles conflictos.

Para concluir, Manrique (2001)
indica que el éxito de un empresario se encuentra en transferir a las futuras
generaciones una organización con valor creado.
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1.6.3

DESAFÍO TECNOLÓGICO

Las nuevas tecnologías y las estrategias gerenciales están transformando
los negocios y los mercados, así como los productos y servicios que son
creados y vendidos, la estructura y objetivos de la empresa, la dinámica de
la competencia y las reglas del éxito. ¿Qué significa esto para el
empresario? ¿Qué significa para nosotros?

Dentro del aparente caos del cambio, están comenzando a aparecer ritmos
y patrones. Estamos viendo el amanecer, los primeros rayos de la aurora de
la inteligencia interconectada en red.

Se está generando una nueva economía, una nueva política y una nueva
sociedad, que está transformando a los gobiernos, a los individuos, a los
empresarios y a sus empresas. Estamos entrando en la tan anunciada
economía de la información, la economía digital, la economía de la post modernidad.

Este es el principal reto de los empresarios y si lo enfrentamos
debidamente y con inteligencia, ésta puede ser una época de progreso
positivo sin precedentes.

Es un paso más allá de la calidad total y de la reingeniería, que, en
definitiva, sólo son medidas importantes para ser más eficientes y
productivos. Pero no son suficientes para construir un futuro mejor.
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En esta nueva economía, pierden relevancia el espacio y el tiempo, en la
medida en que nos comunicamos con cualquier parte del mundo por el
aire, en forma digitalizada, en tiempo real y virtual, a la velocidad de la
luz, y que los objetos físicos como las propiedades, plantas y equipos, se
reducen en volumen y espacio usados. Todo se minimiza, se hace más
flexible, ligero y transportable, y la productividad y calidad mejoran.

Estamos sustituyendo los bienes físicos por ideas y creando un nuevo
valor.

En la nueva economía, los activos y recursos más importantes no serán los
de cemento y hierro, sino los de la mente: el conocimiento y la
información a la disposición del empresario, para generar nuevas ideas,
distintas y atrevidas, e implementar acciones que lo ayuden a crear e
innovar, más rápidamente, productos y servicios mejores, más económicos
y con un mayor rendimiento.

La vieja organización jerárquica está cambiando a una estructura global sin
fronteras internas o externas, basada en personas con poder, inteligentes,
con

conocimientos,

motivadas,

autodidactas,

emprendedoras,

que

interactúan en redes en la creación de valor e integran toda la cadena
económica del proveedor, el productor y el consumidor, eliminando
agentes, almacenes, distribuidores, detallistas, corredores, etc.
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Con ello no sólo se reducen costos, se aligera la producción y distribución,
sino que también se crean productos y servicios que satisfacen mejor los
requerimientos y gustos de cada consumidor. Estamos pasando de una
economía basada en empresas a una economía basada en poderosas redes
interconectadas y globales.

En tiempos pasados bastaba con la habilidad gerencial, pero en los tiempos
actuales se requiere de empresarios - líderes para responder con éxito al
reto del siglo XXI.

Hemos tratado de identificar algunas de las nuevas creencias que están
reemplazando a las viejas que ya no son válidas e introducir algunos retos
que debemos enfrentar al acercarse el nuevo siglo, principalmente en el
campo de la demografía, la tecnología de la información y la
globalización.

Sin embargo, se debe señalar que no podemos comprender este panorama
aislándolo de los retos sociales, de la diferencia entre los que tienen y los
que no tienen riqueza ni capacidad para generarla en la nueva economía.

Cuando estos retos se combinan y relacionan con los anteriores, se crea un
gran cambio en las realidades y expectativas, y una transformación en las
responsabilidades del empresariado.
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Debemos comprometernos a contribuir con nuestra capacidad y
experiencia a:

Competir con inteligencia para lograr el éxito y alcanzar el liderazgo
tecnológico en una economía globalizada Gerenciar y elevar el orden
económico mundial

Lograr un desarrollo sostenible Crear una sociedad centrada en el hombre,
en la que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de desarrollar su
potencial y sean tratados con igualdad y dignidad, y donde los valores
morales reinen en forma suprema Incrementar la gobernabilidad de las
empresas hasta lograr los estándares requeridos por la nueva economía,
altamente tecnificada y globalizada

Elevar el nivel de vida de los países y poblaciones pobres, y equipararlo al
de los ricos Mantener la paz y eliminar el crimen en todas sus
manifestaciones.

Si el tiempo es una flecha, como decía Albert Einstein, y el empresario es
el arquero principal de la empresa, la probabilidad de que demos en el
blanco depende más de la calidad del arco y de la inteligencia y capacidad
del arquero que de la flecha.
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He aquí el principal reto del empresario: su capacitación y superación para
estar al nivel de la complejidad del siglo XXI.

1.6.4

ESTRUCTURA ESTRATEGICA Y MEDICION

Obtención de Resultados

Toda organización tiene estrategias para lograr resultados medibles a corto
y largo plazo. Estos resultados determinan la eficiencia y eficacia de sus
operaciones y están alineados con los objetivos trazados en su plan
estratégico y con procesos claves.

Estos resultados claves del rendimiento de la organización, pueden ser
financieros y no financieros. Los resultados económicos y financieros
están referidos a las ventas, márgenes, beneficios, dividendos etc. Y los no
financieros, referidos por ejemplo a la cuota del mercado, nuevos
productos en la sociedad, clima laboral etc.

Los Indicadores Clave, son medidas operativas que nos permiten
supervisar, entender, predecir y mejorar los probables resultados clave, y
generalmente hacen referencia a elementos de nuestros procesos y de
nuestros recursos como por ejemplo: procesos con sus rendimientos,
tiempos de ciclo, productividad, economía y finanzas con rendimientos de
acticos, materiales con sus índices de defectos y rotaciones de existencias.
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1.6.5

INDICADORES CLAVE (KPIs) Y EL DASHBOARDS

Todas las empresas del sector automotriz, están preocupadas en buscar sus
indicadores clave (KPIs) que estén en conexión con la estrategia
empresarial y que estén de acuerdo todo el equipo ejecutivo. Hay muchos
interesados en toda organización, los gerentes internos, la junta de
inversionistas y demás Stakehoelders; todos con intereses diferentes para
cada propósito.

Las medidas de rendimiento o KPIs deben medibles y reportadas no solo
en un tablero de mando integral sino también en el Dashboards . estas dos
herramientas compiten con otros metodos de mejoramiento como por
ejemplo el manejo de la relacion con el cliente.

Independiente del tipo de KPIs, las medidas analiticas como por ejemplo,
la segmentacion, correlacion, regresion, prevision , promedios etc. Son de
uso imprescindibles en el diseño de los KPIs, y por ello son criticas para
que los empleados alcancen y superan estos objetivos.

Los disitntos tipos de KPIs, según Brett Knowles, son los siguientes:

KPIs de Valuacion Financiera.

Todas las actividades deben ser valuadas financieramente, incluyendo a los
activos tangibles (ej, Edificios, inventarios, etc); como intangibles (ej.
Equidad “AUTOS SAC”, rtencion de empleados, lealtad del cliente, etc.),
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en esta valuacion se debe incluir el valor economico agregado (EVA) y
costeo basado en actividades (ABC)

KPIs de Navegacion.

La plana directriz de toda empresa tiene que tomar decisiones informadas
regularmente, que sean consistentes con la estrategia de mediano y largo
plazo. Para ello debe de conocer todos los procesos y centros de
produccion que se desarrollan en la empresa.

Esta mirada de las medidas de rendimiento crea un alineamiento entre las
acciones de los empleados y las prioridades a través de todas las fronteras
funcionales y su consistencia en el tiempo.

La información en esta área debe ser/estar:


Muy sensible a cambios en las actividades laborales



Basada en procesos



Relacionada al conjunto de efectividad y eficiencia

KPIs de compensacion de Incentivos.

La direcion de la empresa debe asignar objetivos agresivos, pero a su vez
alcanzables. Los empleados deben ser compesados por contribuir en el
éxito de la organización. La compensacion no es la misma para los
empleadoscon buen rendimientos de los que no lo son.
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La información en esta área debe ser/estar:


Relacionada al valor que el equipo puede controlar y crear



Relacionada al rendimiento y resultado



Medida precisamente y repetible a través de las distintas locaciones y ti
empo

KPIs de Evaluacion Comparativa.

Una metodolia muy utilizada en las actividades empresariales es el
llamado “Benchmarking” , que significa comprara actividades similares .
Todfos los actos, hechos, etc.

Los compativos mas comunes son:

competidores, los mejores “AUTOS SAC”, los mejores procesos.

El problema de los comparativos en muchas veces es la falta de
informacion, los datos son escasos y de poca calidad o puede haber
inconsistencias o incluir o excluir datos, medir en diferentes momentos de
comienzo y finalizacion de procesos, los datos no son al detalle para
proveer datos claves y diagnosticar cualquier problema indentificado y las
causas de la raiz, tampoco cubren la totalidad la totalidad de la estrategia
propuesta por la direccion de la empresa.

La información en esta área debe ser/estar:
 Disponible desde otras fuentes
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 Entendible y relativamente comparable
 Estratégicamente relacionada a la organización

KPIs De Evaluacion.

Periódicamente, existe la necesidad de obtener mediciones precisas sobre
cómo está rindiendo la organización. La organización debe realizar
periódicamente actividades como encuestas a los clientes, a los empleados,
evaluación a proveedores.

Estas actividades son demasiado costosas y consumen demasiado
tiempo para ser realizadas en forma frecuente para ser relevantes, pero
pueden ser utilizadfas para determinar la selección de KPIs, y apoyar al
incentivo de compensaciones y ser utilizadas para reportas a los
interesados externos

La información en esta área debe ser/estar:


Basada en encuestas



Comprensible y rigurosa



Estrechamente relacionada a las prestaciones globales
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1.6.5.1 El Dashboards

Es una representación gráfica de los principales indicadores (KPI) que
intervienen en la consecución de los objetivos de negocio, y que está
orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la
empresa.

Un dashboard debe transformar los datos en información y esta en
conocimiento para el negocio.

Características de un dashboard estratégico

1.

Número de KPIs: sólo aquellas KPIs (ni más, ni menos), necesarias
(se

suele

hablar

de

entre

7

y

10

KPIs).

No consiste en añadir datos por añadir, sino de mostrar de la forma
más adecuada, aquellos que nos permitan tomar decisiones.
Es una foto ‘fija’ de las KPIs que más influyen en la consecución de
nuestros objetivos.
2.

Segmentación y contexto: debe presentar estas KPIs de forma que
estas sean relevantes (accionables) para el negocio.

3.

Visualización: la persona que toma las decisiones debe ser capaz de
interpretar fácilmente la información que está viendo. Por lo que el
dashboard debe ser breve, hablar el mismo lenguajedel decisor y
su representación

gráfica la adecuada para

los

datos

que

representa y lo suficientemente visual, para que resulte atractivo su
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estudio.
Por regla general, cuánto más arriba de la organización estén los
decisores a los que nos dirigimos, menos números y más letra
(conclusiones

accionables)

tendrán,

y

viceversa.

Los dashboards se suelen representar en el equivalente a un A4, pero
existen herramientas de visualización de datos, que permiten
profundizar en ellos desde el propio dashboard.
4.

Análisis: además de las KPIs el dashboard debe acompañarse de un
análisis sobre: lo ocurrido, las recomendaciones dadas y su
potencial impacto sobre el negocio.El análisis debe recomendar
acciones, no describirlas. Es decir, no podemos quedarnos en: “La
tasa de conversión subió hasta el 2%”. Debemos explicar el origen
de esa subida, que vamos a hacer para que se mantenga, que efecto
va a tener esto en el negocio, etc. etc.

¿Para qué sirve (y para que no) un dashboard estratégico?

Sirve para tomar decisiones que optimicen la estrategia de la empresa,
pero NO sirve para definir la acción correctora concreta o para estudiar
en detalle determinada área:


Un dashboard nos permite hacer un seguimiento del grado de
cumplimiento de los objetivos de negocio
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Un dashboard es una foto ‘fija’ de los principales indicadores de
nuestro negocio, no un lugar donde estudiar un determinado tema,
cruzar variables, etc. etc.



Un dashboard debe ayudarnos (guiarnos) a identificar el origen de
ese dato positivo o negativo que hemos detectado, que nos
permita tomar una decisión al respecto, el análisis en detalle de
los ‘porqués’ se debe hacer en un informe en concreto o en otra
herramienta diseñada para ello.

1.6.6

Confección de KPIs, para una empresa “Distribuidora de Vehículos “

Para la confección de indicadores de gestión (KPIs), primero debemos de
pensar en el objetivo que queremos alcanzar, para ello debemos de
elaborar un “programa de evaluación del desempeño de toda la empresa”.
Esto significa involucrar a todas las áreas y centros de costos de la
institución. Al final de la evaluación y cumpliendo con las metas
propuestas se debe compensar o premiar a los que hicieron el esfuerzo para
lograrlo. La idea es que todos sean compensados y motivados.
El objetivo de este “programa” es la de identificar oportunidades de
mejora, así como mejorar la comunicación con la alta dirección, el Dealer
y todos sus colaboradores en temas de feedback y reconocimiento.
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1.6.6.1 Composición del programa de evaluación empresarial

Los ítems a desarrollar y evaluar son los siguientes

-

Crecimiento sostenible

-

Cadena de valor

-

Lealtad del Cliente

-

Eficiencia de operaciones

-

Satisfaccion del cliente

-

Evaluacion financiera
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Los Indicadores de gestión (KPIs) para cada Item serán:

1.- CRECIMIENTO SOSTENIBLE

1.1

Crecimiento de ventas de vehículos (%):

Este KPI, medira la venta de vehiculos en cada punto de venta que
tenga la empresa, en relación al periodo anterior

Su fórmula será:

Venta actual de vehículos / Venta de vehículos año anterior

1.2

Crecimiento de Market Share (%)

Este KPI, medirá la participación que tiene la empresa en el
mercado de su influencia, en relación al periodo anterior

Su fórmula será:

Participación en el mercado actual (MS)
anterior en el mercado

- Participación año
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1.3

Crecimiento de ventas de repuestos y accesorios

Este KPI, medira el crecimiento de venta de repuestos y accesorios,
respecto al año anterior

Su fórmula será:

Venta repuestos año actual / Ventas año anterior - 1

1.4

Crecimiento de atención mecánicas, reparaciones taller (CPUS)

Este KPI, medira el crecimiento de atenciones en taller por
mantenimiento y reparación de vehículos, en relación al año
anterior.

Su fórmula será:

CPUS año actual / CPUS año anterior - 1
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1.5

Crecimiento de unidades atendidas por Planchado y Pintura
(BPUS)

Este KPI, medirá el crecimiento de las atención a vehículos por
servicios de planchado y pintura, en relación al año anterior.

Su fórmula será:

BPUS año actual / BPUS año anterior - 1
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2.- CADENA DE VALOR

2.1

Trade In. Recibir vehículo usado y vender vehículo nuevo

Este KPI, medirá la participación de la venta del vehículo usado,
dentro de la venta total de vehículos nuevos, en cada punto de venta
de la empresa.

Su fórmula será:

Venta Trade In / Total de venta de vehículos

2.2

Venta de seguros para vehículos (%)

Este KPI, medirá la participación que las pólizas de seguros
vendidas dentro de la venta total del vehículo, en cada punto de
venta de la empresa

Su fórmula será:

Pólizas de seguros vendidas / Numero de vehículos vendidos
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2.3

Cumplimiento de Meta en taller – CPUS %

Este KPI, medirá el porcentaje de cumplimiento de la meta en
atenciones en el taller - CPUS

Su fórmula será:

Número de atenciones i/o resultado propuesto / Meta propuesta

2.4

Cumplimiento de Meta en taller – BPUS %

Este KPI, medirá el porcentaje de cumplimiento de la meta en
atenciones por planchado y pintura de vehículos.

Su fórmula será:

Número de atenciones i/o resultado propuesto / Meta propuesta

2.5

Cumplimiento de meta. Venta de repuestos y accesorios

Este KPI, medirá el porcentaje de cumplimiento de la meta en la
venta de repuesto y accesorios, atenciones por planchado y pintura
de vehículos.

Su fórmula será:

Número de ventas i/o resultado propuesto / Meta propuesta
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3.- LEALTAD DE CLIENTE

3.1. Crecimiento (%) de atenciones en el taller en los primeros
servicios, 1 K.

Este KPI, medirá el crecimiento de atenciones a los primeros
servicios de su vehículo en relación al año anterior.

Su fórmula será:

Servicios % 1K

3.2

- Servicios % año anterior

Crecimiento % de ventas de repuestos por atenciones en el
taller – Venta interna

Este KPI, medirá el crecimiento %, de la venta interna , en relación
al año anterior.

Su formula será:

Venta interna-taller de repuestos / venta total de repuestos x 100
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4.- EFICIENCIA DE OPERACIONES

4.1. Eficiencia de vendedores

Este KPI, medirá el promedio mensual por cada vendedor

Su fórmula será:

Venta promedio mensual / Número total de vendedores.

4.2. Productividad de técnicos mecánicos

Este KPI, medirá la cantidad de horas trabajadas promedio entre la
cantidad de horas disponibles de cada técnico mecánico.

Su fórmula será:

Horas trabajadas / Horas disponibles

4.3.

Cumplimiento de Meta en Ventas %

Este KPI, medirá el porcentaje de cumplimiento de la meta en
Ventas de toda la empresa y por cada punto de venta.

Su fórmula será:

Resultados obtenidos en ventas / Meta propuesta
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4.4.

Implementación de programas de seguridad.

Este KPI, medirá el cumplimiento de normas de seguridad dentro
de los talleres y áreas vulnerables.

Su fórmula será:

Numero de Items de seguridad cumplidos / Número total de Items
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5.- SATISFACCION DEL CLIENTE
5.1. Cumplimiento de meta de programa “Custoner Service”
atención al cliente

Este KPI, medirá el porcentaje de cumplimiento de meta en
programa de satisfacción al cliente previamente establecido.

Su fórmula será:

Resultados obtenidos / Meta propuesta
5.2. Buenas Practica – Best Practices, implementados y satisfechos

Este KPI, medirá la cantidad de Best Practices aprobados y puestos
en práctica en todas las áreas de la empresa.

Su fórmula será:

Numero de best practices aprobados / Meta propuesta

5.3.

Clientes satisfechos. %

Este KPI, medirá el porcentaje de clientes satisfechos en la primera
visita al taller.

Su fórmula será:

Número de clientes satisfechos / Total encuestas efectuadas
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6.- EVALUACION FINANCIERA

6.1

Margen Bruto %

Este KPI, medira el porcentaje de los ingresos totales de ventas de
la empresa que conserva después de haber incurrido en los costos
directos.

Su fórmula será:

Margen Total / Ventas totales.

6.2. Ratio de Absorcion %

Este KPI, medira cuanto de los gastos operativos totales pueden
ser cubiertos porn el margen de ventas.

Su fórmula será:

Utilidad

bruta

de

operacionales totales.

repuestos,

servicios,

otros

/

Gastos
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1.7 ELEMENTO Nº 7
ELABORAR UN PLAN DE SUCESION Y CAMBIO GENERACIONAL
Para este sétimo elemento estructural las preguntas que hicimos a los empresarios
de Distribuidora de Vehículos S.A., fueron:

¿Cuál es el organigrama y manual de funciones?

La estructura empresarial es netamente vertical, encabezados por el patriarca y
fundador de la empresa. El carácter, valores etc. que el imparte son acatadas por el
resto de la compañía.

En segunda fila de mando se encuentra la segunda generación de la familia.

El manual de funciones para la gerencia general y gerencias de área son
enunciativas y no siempre de cumplimiento obligatorio.

¿Cuenta con directorio y quienes lo conforman?

No cuentan con Directorio, Las decisiones son influidas por la Gerencia General,
todos los entrevistados indican que es importante tener un ente colegiado que
apoye a la toma de decisiones en la gestión de la empresa.

¿Por qué no se ve la participación de las familiares mujeres en la
organización?

Los entrevistados indican que están considerando incluir en la estructura
organizativa a las mujeres de la familia. A la fecha no lo han hecho porque recién
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están estudiando y capacitándose en temas relacionados a la administración y
recursos humanos.

El patriarca de la empresa, tiene una idea errónea sobre la participación de la
mujeres en la conducción de la empresa, ya que indica que el tipo de empresa esta
dirigido al personal masculino, por tratarse de vehículos.

¿Se ha elaborado un plan de sucesion familiar?

No hay un plan de sucesión familiar definido, para la conducción de la empresa.
Todo esta en manos del patriarca y fundador de la empresa. Actualmente hay una
estrecha relación familiar que hace que la toma de decisiones se haga en forma
rápida y que estos estén alineados con los intereses de la familia.

El patriarca de la familia está considerando hacer un plan de sucesión, ya que
indica que la familia está creciendo y esto hace que la propiedad familiar también
se vaya a expandir entre todos ellos, muchas veces con ideas diferentes.

¿Se ha considerado la participación de personas independientes ajenas a la
familia en su dirección?

Los entrevistados indican que, a corto plazo no han considerado la incorporación
de personas ajenas a la familia en la dirección o gerencia claves de la empresa.
Pero a largo plazo si lo están considerando, ya que esto garantiza el crecimiento y
expansión de la empresa.
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La primera premisa que tenemos que tener en cuenta en una empresa familiar, es
que, los directivos o la alta gerencia tienen la obligación de cuidar el patrimonio.

No todas las sucesiones familiares son armoniosas, existen familias que se
respetan, dialogan y logran construir visiones comunes.

En contraste, familias en las que priman las posiciones individualistas, en algunos
casos egocéntricas, y escasea el diálogo. En esos casos, es lamentable que tras el
éxito de algunos emprendedores que han creado valor por décadas y han hecho
crecer a sus empresas, las generaciones que toman la posta no se organicen
adecuadamente. No solo se destruye valor patrimonial sino, lo que es más triste,
quedan cicatrices que no se borran.
Se atribuye al senador romano Dión Casio la siguiente afirmación: “El reinado de
Cómodo marcó la transición de un reino de oro y plata a otro de óxido y hierro.”
Hijo de Marco Aurelio, uno de los emperadores romanos más respetados,
Cómodo fue incapaz y desinteresado a un punto tal que marcó un hito a partir del
cual el imperio entró en una etapa de debacle. Tal vez, lo más sorprendente de
este caso fue el empecinamiento de Marco Aurelio de nombrar a Cómodo como
su sucesor, cuando era evidente que no estaba ni remotamente preparado para una
posición de semejante responsabilidad. A veces, los líderes se empecinan en
opciones claramente equivocadas.

La pregunta que todos nos debemos hacer es cuán preparados están los miembros
de la familia empresaria considerados los herederos naturales. ¿Será que los
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supuestos sucesores realmente serán capaces de llevar a las empresas y a la
familia a un siguiente nivel? ¿Cuentan con las competencias técnicas necesarias?
Más importante aún, ¿son líderes legítimos que van a velar por los intereses de la
familia en pleno o van a buscar más bien el beneficio individual?

Las empresas familiares exitosas son promotoras de muchas decisiones cuya
ejecución ha supuesto la contratación de gerentes generales independientes de la
familia y la profesionalización de directorios.

La sucesión de la familia empresaria no es en absoluto trivial. Todo lo contrario,
hay mucho en juego, lo que hace que la preparación de este proceso sea crítico y
prioritario. Están en juego la armonía de la familia, su patrimonio, el patrimonio
de las empresas. Están también en juego el bienestar de los colaboradores y de
sus familias y, uno podría incluso planteárselo, la contribución de cada familia
empresaria a la economía del sector y del país.

Lo paradójico es que, a pesar de su importancia, en muchos casos no se le presta
suficiente atención al tema. Sea porque no se considera necesario, porque lo
urgente desplaza a lo importante, o porque “en mi familia estamos bien así, mejor
no nos peleamos”, lo que observo de cuando en cuando es que sobreviene una
crisis familiar detonada por un evento inesperado y la falta de preparación
exacerba la crisis.
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De acuerdo a la información que nos proporciona la SUNAT, Cámara de
Comercio de Lima, ADEX etc. En el Perú 80 % de la empresas peruanas tienen
origen familiar y contribuyen con el 40% del PBI.

El Dr. César Cáceres, docente del programa especializado en Retos de la
Empresa Familiar de la Universidad de Piura (UDEP). Indica:
“Que solo el 30% de las empresas familiares pasan a la segunda generación, y de
estas sólo el 15% pasan a la tercera generación. “El principal motivo por el que
las empresas familiares no pasan a las siguientes generaciones, es porque no
tienen preparado un plan de sucesión. Sus prácticas para entregar el timón del
barco al siguiente capitán, no son adecuadas”, Inclusive refirió que en muchas
ocasiones, los familiares de la primera generación no se atreven a nombrar a un
nuevo “capitán del barco” y terminan cerrando la empresa o vendiéndola.

Igualmente indica que los principales retos para las empresas familiares son:

-

El buen manejo de los conflictos originados por el negocio y los recursos
disponibles para que no afecten a las relaciones familiares.

-

El manejo de las finanzas familiares, separado de las finanzas empresariales.
Es común que se mezclen ambos ámbitos y que se crea que este sistema
mezclado genere ahorros. A largo plazo, generará graves inconvenientes
económicos y tributarios.
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Sobre el tema de la conformación de un Directorio indica: “Este tendrá su propio
ámbito de acción. En el directorio se verán las inversiones y otros temas de largo
plazo. Es bueno contar con uno o dos directores independientes (dependiendo del
tamaño de la empresa o del número de miembros de la familia en el directorio)”,
explicó.

Manifestó que la visión imparcial del director independiente es necesaria para el
avance sin sesgos de los negocios familiares.

Para aquellas empresas familiares que aspiran a compartir el accionariado,
recomendó que lo mejor es establecer ramas, de acuerdo con el número de
miembros de la segunda generación.
“Es decir, si hay cuatro hijos, se establecen cuatro ramas, con el 25% de la
propiedad en cada una. Y de ahí en adelante, cada rama dividirá su parte de la
propiedad entre los miembros de su propia rama”, precisó.

Cáceres detalló que existen muchos casos de familias empresarias exitosas en
Perú y que han sabido dejar en herencia, no los negocios familiares, sino la ‘vena
emprendedora’ para hacer nuevos negocios, “Y por supuesto, luego han dejado en
manos de estos nuevos y competentes emprendedores de segunda generación, las
riendas de los negocios principales. Estas familias, más que cuantitativamente
exitosas, son cualitativamente exitosas”

El estudio de la empresa familiar ha evolucionado en los últimos años. Antes se
pensaba que empresa familiar era sinónimo de empresa pequeña, con escasa
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organización y poco crecimiento (Martinez & Rodriguez, 2006). Pero la
existencia de grandes empresas como Wal Mart, Cargill, Grap, Fiat, Benetton,
Ferrero, Marriott, Levi – Strauss,, Hallmark, Johnson, Estée Lauder, McGraw –
Hill, conocidas mundialmente y de gran prestigio, permite reflexionar sobre la
importancia de la empresa familiar (Monteferrante, 2006). Además de las 500
empresas más grandes del mundo, el 37% son empresas familiares. Entre las que
destacan: Wal Mart en primer lugar, Ford Motor en segundo lugar, Samsung en el
tercero, Banco Santander en el decimosexto, Corte Inglés en el sexagésimo sexto
y Mercadona e Inditex en los octogésimo quinto y centésimo décimo sexto
lugares respectivamente (American Management Services, 2006; Fundación
Nexia, 2007).

En el Perú existen grandes y reconocidas empresas familiares, por ejemplo:
Grupo Graña y Montero, Grupo Gloria, Grupo Wong, Grupo Benavides, Grupo
Romero y Grupo Añaños que junto a la mediana, pequeña y microempresa
familiar brindan empleo a un gran sector de la población y representan la “Espina
Dorsal del desarrollo económico” (Gómez, 2003)

La empresa familiar es el motor de la economía de un país. Logra cambios
cruciales en la disminución de la pobreza y mejora la calidad de vida de las
personas.

Es importante entenderla, comprenderla y propiciar su formación y crecimiento
(Gómez, 2003). Las empresas famliares son protagonistas esenciales en la
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economía de un país, de allí el interés de fortalecer su estructura y lograr su
continuidad (Lansberg, 2000).

Las empresas familiares representan dos tercios del total mundial (American
Management Services, 2006). En América del norte la empresa familiar
comprende entre 80% y el 90% del total de las empresas, representando
aproximadamente el 50% del producto bruto interno y el 60% del empleo. En la
Unión Europea, la empresa familiar representa aproximadamente, el 70% y en
Latinoamérica representan un promedio de 90% (American Management
Services, 2006).

La pequeña y microempresa en el Perú, representa el 78% del total de empresas
personas de las que, la mayor parte, son empresas familiares (Sunat, 2017).

La importancia de la empresa familiar radica en el mayor número de empresas en
el mundo son empresas familiares (Gallo & Ccapuyns, 2004a).

Una de las principales preocupaciones sobre empresa familiar consiste en el
elevado índice de quiebra o mortandad. Por lo tanto, de menor esperanza para
permanecer en el tiempo (Gallo & Ccapuyns, 2004a). sobre este punto, la
permanencia de la empresa familiar en el tiempo, existen un gran número de
quiebras: solamente el 40% de las empresas familiares se mantienen a la segunda
generación, 12% a la tercera generación y 3% a la cuarta generación (American
Management Services, 2006).
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Estas características de la empresa familiar han despertado el interés de los
académicos por realizar una mayor y profunda investigación acerca de la
operatividad de la empresa familiar (Sharma & Zahra, 2004).

Existen diferentes enfoques sobre el concepto de empresa familiar que dificultan
la comparación estadística entre diferentes sociedades, países, bloques
económicos y continentes (Salomón, 2006).

Por eso, es importante lograr un concepto de empresa familiar compartido y
estandarizado internacionalmente, lo que contribuirá a mejorar las futuras
investigaciones (Astrachan & Shanker, 2003).

Características y definición

Son muchos los autores que han escrito sobre este tema. Por ello, existen
diferentes enfoques acerca de las características de empresa familiar. Por ejemplo,
Monteferrante (2006, p. 13) indica ciertas coincidencias en los enfoques de los
autores al definir empresa familiar como control de propiedad o dirección por
parte de la familia, vinculación familiar con la empresa, y transferencia
generacional.

El control de propiedad o dirección es entendido como posesión relevante parcial
o total de las acciones de la empresa y la permanente participación de la gestión
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de la misma, colaborando en aquellas decisiones estratégicas de importancia en la
competitividad de la empresa (Gallo, 2003).

La vinculación de la familiar con el negocio familiar consiste en un objetivo
compartido entre la familia y la empresa.

La adecuada relación armoniosa entre familia y la empresa contribuye a logra un
mejor futuro para la empresa familiar (Leach, 1996). La transferencia
generacional consiste en una adecuada planificación y preparación de la sucesión
de la continuidad, debiendo existir habilidades y capacidades básicas para dicha
sucesión (Lansberg, 2000).

Investigaciones de Astrachan y Shanker (2003) indican cierta similitud en las
características presentadas anteriormente, en la cuales se halla el control
estratégico, la participación en la propiedad, generaciones múltiples, e interés de
la familia en permanecer en el negocio. Estas características presentadas acerca
de la empresa familiar permiten a Astrachan y Shanker proporcionar tres
diferentes clasificaciones en la definición de empresa familiar. Las tres
clasificaciones son: amplia, intermedia y restringida.

La definición amplia de la empresa familiar requiere una moderada participación
de la familia sobre el control y dirección estratégica de la empresa familiar; la
intermedia se refiere a una mayor participación de la familia en el desempeño del
negocio por parte del fundador o algún descendiente de la familia; y en la
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definición restringida, se aprecia la participación de múltiples generaciones en el
funcionamiento de la empresa (Astrachan & Shanker, 2003).

Casillas, Díaz y Vásquez (2005) describen dos métodos para determinar la
influencia de la familia en una determinada empresa. Estos métodos consisten en
la utilización de la escala de F – PEC y Guttman, las cuales presentan diferentes
dimensiones para su análisis. Este método F – PEC consiste en la utilización de
una escala, la cual se divide en tres sub – escalas: energía, propiedad y cultura. Se
menciona escala de energía cuando la familia tiene cierto grado de influencia en
la propiedad, gerencia y gobierno de la empresa.

La escala de experiencia mide el aprendizaje obtenido del proceso de sucesión y
el aporte de generaciones de los miembros de la familia.

Y la escala de cultura considera que los valores de la familia y la cultura de la
empresa son importantes en la empresa familiar (Gallo & Ccapuyns, 2004b).

En cambio, la escala de Guttman, aparte de considerar la influencia de la
propiedad, gestión y continuidad de la empresa se diferencia en considerar una
cuarta dimensión, la cual se refiere a la autopercepción de la empresa familiar
(Casillas, Díaz & Vásquez, 2005).
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1.8 ELEMENTO Nº 8
CREAR VALOR A LA MARCA

EL VALOR “AUTOS SAC” MIRA HACIA DELANTE
El VALOR “AUTOS SAC” combina un valor agregado nuevo para el futuro con
el valor tradicional que se ha alimentado a lo largo de la historia de “AUTOS
SAC”.

Para conservar el respeto y admiración de cada cliente en el futuro, debemos estar
preparados para nuevas situaciones creadas por la diversificación de las
necesidades del cliente y los cambios sociales. El VALOR “AUTOS SAC” es lo
que “AUTOS SAC” es y lo que “AUTOS SAC” será.

Fig. Nº 24

:

El valor de la Marca
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(Tiempo)
Diversificación de las necesidades del cliente y cambios sociales

Fuente: Distribuidora de Vehículos SAC
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NUESTRO OBJETIVO, NUESTRO CLIENTE
Todos los consumidores, ya sea que tengan un “AUTOS SAC” o no, son “clientes
de “AUTOS SAC”” en nuestra mente.
El VALOR “AUTOS SAC” expresa “lo que representa “AUTOS SAC” de
manera que pueden ser entendidas por todos los clientes.
Para aumentar el número de partidarios de “AUTOS SAC”, “lo que representa
“AUTOS SAC” debe comunicarse no sólo a los propietarios de “AUTOS SAC”,
sino también a aquellos que aún no poseen un vehículo y a aquellos que manejan
vehículos que no son “AUTOS SAC”.
El VALOR “AUTOS SAC” también tiene la capacidad de tocar a dichos
propietarios de vehículos que no son de la marca “AUTOS SAC”, quienes son
vitales para el futuro de nuestra marca.
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EL VALOR DE AUTOS SAC

Los propietarios
de vehículos
“Autos SAC”
entienden a partir
de su experiencia
personal “lo que
representa Autos
SAC”

Propietarios
de vehículos
que no son
Autos SAC

EL VALOR “AUTOS SAC”
Propietarios
de vehículos
Autos SAC

Propietarios de
vehículos que
no son
Autos SAC

Toyota

“Lo que
representa Autos
SAC” puede ser
entendido por los
propietarios de
vehículos que no
son Autos SAC

“Conozco el nombre Autos SAC, pero cuando se trata
de comprar un auto…”
“Hay algo con los concesionarios Autos SAC que hace
que no me sienta bienvenido.”
“En una ocasión fui a Autos SAC para unas
reparaciones. Me trataron de una manera horrible.
Probablemente porque no manejaba un Autos SAC”.

Fuente: Autos SAC
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OPTIMIZANDO SIEMPRE

La continua búsqueda de valor adaptado a necesidades individuales.
El tiempo pasa y los ambientes comerciales cambian, pero en “AUTOS SAC”,
una cosa nunca cambia. Siempre ponemos al “cliente primero” y ayudamos a
promover una vida más plena mediante la experiencia del automóvil. Brindamos
un valor optimizado al armonizar diversos deseos y necesidades de los clientes:


Continuamente



Simultáneamente

- incluso cuando hay más de un objetivo 

Al más alto nivel

“AUTOS SAC” está Optimizando Siempre para crear valor adaptado a cada
cliente particular, a fin de que él o ella sienta verdadera felicidad a través de la
experiencia del automóvil.
Esto es “lo que representa “AUTOS SAC””. Es este el VALOR “AUTOS SAC”
que queremos disfrute cada cliente.
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Autos SAC siempre me brinda
valor “optimizado”
“Esta calidad y performance a este precio - ¡que magnífica compra!”
“Sería grandioso tener un auto que es divertido manejar
y a la vez es favorable para el medio ambiente”.
“Los autos “Autos SAC” son modernos y prácticos también”
“Recordaron mi nombre, aun cuando los visité hace mucho tiempo”.
“Siempre están dispuestos a conversar conmigo, hasta de lo más mínimo”.
“Fueron tan amables y amistosos, aun cuando no manejo un Autos SAC”
“¡Repararon todo, y tan rápido!”

Client
e

264
CINCO VALORES ESENCIALES

Estos cinco valores deben armonizarse y entregarse a los clientes; continuamente,
simultáneamente – incluso cuando hay más de un objetivo, y al más alto nivel.

Estos cinco valores son el ideal que nos esforzamos por alcanzar.

Comunicamos estos cinco valores para garantizar que cada cliente siente la
realidad de Optimizando Siempre. Los cinco son indispensables para comunicar
“lo que representa “AUTOS SAC””.
Es al juntar estos cinco valores: continuamente, simultáneamente – incluso cuando
hay más de un objetivo, y al más alto nivel, que “AUTOS SAC” brinda valor
optimizado a cada cliente.
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Fig. Nº 25

:

Optimizando siempre

Optimizando
Siempre

Fuente: Distribuidora de Autos SAC
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Experiencia de Calidad
“AUTOS SAC” entrega calidad superior, no sólo en sus productos, sino también
en sus ventas y servicio, dondequiera que el cliente entre en contacto con
“AUTOS SAC”.

Superación de Expectativas
“AUTOS SAC” brinda, a lo largo de la relación de los clientes con sus vehículos
una amplia línea de productos y servicios que superan sus expectativas.

Placer de ser Propietario
“AUTOS SAC” proporciona verdadero placer a todos los clientes a través de
nuestros productos al comprender plenamente cómo se relacionan con sus
vehículos.

El Próximo Estándar
“AUTOS SAC” crea ideas innovadoras en tecnología avanzada también en ventas
y servicios, y hace que su disponibilidad sea o más amplia posible.

Consecuente con la Sociedad
“AUTOS SAC” está dedicada a construirán medio ambiente seguro y limpio, a ser
buen ciudadano corporativo y buen miembro de la sociedad global.
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CONTENIDO DEL VALOR

Conjuntamente con el valor del producto, la felicidad en la venta y servicios
también es esencial.
La “Calidad”, por ejemplo, es más que la calidad del producto. Esta incluye cómo
tratan los vendedores a los clientes y cómo son manejados el mantenimiento y
otros servicios. Todo afecta la imagen que el cliente tiene de “AUTOS SAC”.

Ser fieles a los cinco valores significa entregar valor no sólo en nuestros
productos. Significa también entregar en ventas y servicio.

Ofrecer nuevos valores para satisfacer las más variadas necesidades de los
clientes y los cambiantes requerimientos de la sociedad.

Los distintos clientes tienen distintos deseos y necesidades. Por ello, además de
QRD (calidad, durabilidad, confiabilidad), valor por el dinero pagado, y demás
valores tradicionales, debemos añadir nuevos valores que satisfagan las cada vez
más diversas necesidades.


Productos que traen emoción y placer a sus propietarios



Contacto directo y atento con el cliente



Nuevos métodos de ventas y servicio que atienden los cambios en el
comportamiento de compra y estrilo de vida, etc.
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Además, debemos añadir valor para cada cliente mediante la forma en que
abordamos temas ambientales y de seguridad, así como contribuir con la
comunidad local.
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EXPERIENCIA DE CALIDAD
“AUTOS SAC” entrega calidad superior, no sólo en sus productos, sino también
en sus ventas y servicio, dondequiera que el cliente entre en contacto con
“AUTOS SAC”.

Alta calidad del producto

Continuamos buscando mejoras en QDR basadas en nuestra R&D / filosofía de
fabricación.

Servicio al cliente de alta calidad
“AUTOS SAC” brinda calidad en el mantenimiento de vehículos a través de
habilidades técnicas superiores, y respuestas rápidas y precisas a las inquietudes
del cliente.

Contacto con el cliente de alta calidad

Hacemos que las instalaciones de nuestros concesionarios sean lugares agradables
y atractivos de visitar. Prestamos total atención a las necesidades del cliente.
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EXPERECIENCIA DE CALIDAD
Fuente: Toyota del Perú SA

Alta calidad del producto
 Vehículos altamente confiables
y duraderos (QDR)
 Ajustes y acabado
excepcionales en los detalles

Servicio al cliente
de alta calidad

Experiencia de Calidad

 Revisiones,
afinamiento y
reparaciones con
rapidez y habilidades
técnicas superiores

Contacto con el cliente de alta calidad
 Atención sincera y cordial
 Concesionarios con instalaciones de alta calidad.

Enseñanzas Fundamentales
“Al esforzarnos por hacer mejores productos, mejoramos día a día”.
Kiichiro Toyoda
“Al tener siempre en mente ‘Buenas ideas, Buenos productos’ mejoramos la reputación de
Toyota por la calidad”
Políticas Corporativas, 1963
“No debiera nunca venderse un producto a menos que haya sido fabricado cuidadosamente y
probado de manera minuciosa y satisfactoria”.
Sakichi Toyoda
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SUPERACIÓN DE EXPECTATIVAS
“AUTOS SAC” brinda, a lo largo de la relación de los clientes con sus vehículos,
una amplia línea de productos y servicios que superan sus expectativas.

Valor por el dinero pagado
Todo producto y servicio “AUTOS SAC” contiene un valor por el dinero pagado
que siempre supera a la competencia.

Amplia variedad de opciones

Nuestra amplia línea de productos y magnífica serie de servicios nos permiten
satisfacer diversas necesidades de los clientes.

Costo de propiedad
“AUTOS SAC” minimiza el costo total de propiedad, incluidos el servicio
postventa y mantenimiento.
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SUPERACION DE EXPECTATIVAS
Fuente: Toyota Del Perú SA

Valor para el dinero pagado
 Valor superior al dinero pagado
que siempre supera a la
competencia

Amplia variedad de
opciones

Superación de
Expectativas

 Línea de productos
que satisface diversas
necesidades

Costo de propiedad
 Bajo costo de propiedad a lo largo del ciclo
de vida del vehículo

Enseñanzas Fundamentales
“Fabricando autos a menor costo, vendiéndolos a menor precio, y asegurándonos de fabricar
autos sobresalientes. No hay otra forma en que Toyota pueda avanzar
Kiichiro Toyoda
“Aunque es necesario que los autos en sí sean baratos, es también imperativo mantener bajo el
costo diario de manejarlos”
Kiichiro Toyoda
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PLACER DE SER PROPIETARIO
“AUTOS SAC” proporciona verdadero placer a todos los clientes a través de
nuestros productos al comprender plenamente cómo se relacionan con sus
vehículos.

Placer de manejar
Los vehículos “AUTOS SAC” inspiran placer al manejar por su performance y
manejo superiores.

Expresión de uno mismo
Los productos “AUTOS SAC” apelan a la sensibilidad.

Son vehículos que

expresan la personalidad de todos y cada uno de los clientes.

Deleite de usar
Los vehículos “AUTOS SAC” ofrecen una utilidad sobresaliente, contribuyendo a
que cada cliente tenga una vida más placentera.
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PLACER DE SER PROPIETARIO
Fuente: Toyota del Perú SA

Placer de manejar
 Vehículos con una performance y
manejo superiores

Expresión de uno mismo

Placer de
ser propietario

 Vehículos que hacen que cada
cliente sienta: “Así soy yo”
 Vehículos que apelan a la
sensibilidad de los clientes

Deleite de usar
 Productos altamente útiles y convenientes.
 Apoyo para una vida más plena de cada
cliente

Enseñanzas Fundamentales
“Nuestro lema es ‘El cliente es primero’. Nuestros concesionarios, proveedores y Toyota
trabajan juntos para ofrecer productos atractivos.”
Eiji Toyoda
“Mi sueño es que los clientes de todo el mundo amen a Toyota, contribuir a que nuestros
clientes tengan una vida más plena y placentera, y hacer todo lo posible para producir
productos atractivos”.
Shoichiro Toyoda
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EL PROXIMO ESTÁNDAR
“AUTOS SAC” crea ideas innovadoras en tecnología avanzada también en ventas
y servicio, y hace que su disponibilidad sea lo más amplia posible.

Tecnología superior

Con habilidades para el desarrollo no superadas y un fuerte compromiso a abordar
exigencias que compiten entre si, “AUTOS SAC” redefine lo que “desarrollo
avanzado” en tecnología automotriz.

Popularización de la tecnología avanzada
“AUTOS SAC” hace que la tecnología avanzada tenga la máxima disponibilidad
posible, reinventando el papel del vehículo en el futuro.

Innovaciones en ventas y servicio
“AUTOS SAC” desarrolla nuevos procesos de ventas y servicio, que reflejan los
cambios en el comportamiento de compra y estilo de vida del cliente.
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EL PROXIMO ESTANDAR
Fuente: Toyota Del Perú SA

Tecnología superior
 La tecnología más avanzada del
mundo
 Aborda problemas difíciles y
exigencias que compiten entre si

Popularización de la
tecnología avanzada
 Producción en serie y
difusión de la tecnología
avanzada

El próximo estándar

Innovaciones en ventas y servicio
 Atención rápida de las necesidades con
nuevos procesos de ventas y servicios

Enseñanzas Fundamentales
“Debemos enfocar nuestras mentes en la investigación y creatividad y siempre mantenernos un
paso adelante.
Los Preceptos Toyoda
“Nuestra época y medio ambiente pueden cambiar, sin embargo, debemos siempre cumplir con
nuestro compromiso de poner al ‘cliente primero’, dirigir investigaciones y desarrollos que
marquen una tendencia, y trabajar todos juntos. Entonces, no habrá límites para nuestro
futuro”.
Shoichiro Toyoda
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CONSECUENTE CON LA SOCIEDAD
“AUTOS SAC” está dedicada a construir un medio seguro y limpio, a ser buen
ciudadano corporativo y buen miembro de la sociedad global.

Fuerte enfoque en la seguridad
“AUTOS SAC” crea vehículos seguros y un ambiente seguro en las pistas que
protege a las personas tanto dentro como fuera del vehículo.

Cuidado del medio ambiente global
“AUTOS SAC” desarrolla vehículos y participa en las actividades corporativas
que una sociedad revitalizada basada en el reciclaje necesita.

En armonía con la sociedad
Como buen ciudadano corporativo, “AUTOS SAC” se comporta de una manera
abierta y justa, contribuyendo al desarrollo de la economía, industria y cultura
locales.
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CONSECUENTE CON LA SOCIEDAD
Fuente: Toyota Del Perú SA

Fuerte enfoque en la
seguridad
 Protección para los ocupantes
y para los peatones
 Seguridad activa y pasiva

Cuidado del medio
ambiente global

Consecuente con
la sociedad

 Desarrolla productos que
minimizan el impacto
ambiental
 Contribuye a construir una
sociedad revitalizada,
basada en el reciclaje

En armonía con la sociedad
 Abierta y justa
 Contribuye con la sociedad local

Enseñanzas Fundamentales
“Abran la ventana. Hay un mundo enorme allá afuera”.
Sakichi Toyoda
“Reconociendo que una compañía es sólo uno de los elementos que construyen la sociedad y
que Japón es sólo un miembro de la comunidad de naciones, debemos evitar la tontería de
trabajar sólo para provecho de Toyota sin importar los demás. Debemos esforzarnos por estar
en armonía con la sociedad tanto internacional como en Japón”.
Shotaro Kamiya
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LAS PERSONAS SON LA CLAVE
“Las personas” son la clave para la efectividad del Estilo “AUTOS SAC” en
Ventas y Mercadotecnia, y también son la clave para su mejoramiento continuo.
Contamos con que la gente de “AUTOS SAC” comprenda el espíritu de las “3C’s
para el Desarrollo Armonioso”, las “3C’s para la Innovación” y el lema
“Justo a tiempo” para buscar formas nuevas e innovadoras de hacer mejor su
trabajo específico. Esto significa que nuestra iniciativa más importante en El
Estilo “AUTOS SAC” en Ventas y Mercadotecnia es formar, cuidar y apoyar a
nuestra gente de calidad, porque ellos son el secreto de nuestro éxito.
El concepto histórico del Estilo “AUTOS SAC” en Ventas y Mercadotecnia
“Las Personas son el activo más importa de “AUTOS SAC” y son
determinantes para el éxito o el fracaso de la compañía”.
“La vida de una persona es una acumulación de tiempo – tan solo una hora es el
equivalente a la vida de una persona. Los empleados proveen a la compañía de
preciosas horas de su vida, así que tenemos que usarlas efectivamente. De otra
forma, estaremos desperdiciando sus vidas”. (Eiji Toyoda)
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LAS PERSONAS SON LA CLAVE

Fuente: Toyota Del Perú SA

Las 3C’s para
el Desarrollo
Armonioso

Justo
a
tiempo

Las 3C’s
para la
innovación
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Las 3C’s para el Desarrollo Armonioso: Comunicación, Consideración
Cooperación
Desde el comienzo mismo, el ideal de “AUTOS SAC” ha sido alcanzar la
prosperidad y el crecimiento a largo plazo para todos sus accionistas mediante la
búsqueda del beneficio mutuo para todos los que integran “AUTOS SAC”,
incluidos los clientes, concesionarios y proveedores.
Apreciamos el espíritu del trabajo en equipo, conocido como “la familia “AUTOS
SAC” a través del concepto de “comunicación, consideración y cooperación”.
Al mismo tiempo, compartimos los estándares de determinar decisiones, como
también los objetivos y políticas comunes de “AUTOS SAC” en todo el mundo.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES

1. El presente trabajo ha identificado ocho (8) pilares para el cambio organizacional de la
empresa. Los intereses familiares están íntimamente ligados a los objetivos de la
empresa. El problema radica en que una sola persona está concentrando el poder y
asumiendo varios roles lo que podría hacer perder los objetivos a largo plazo.

Las exigencias de los mercados modernos obliga a las empresa a mejorar sus procesos de
producción, etc. estos cambios se encuentran mirando al interior de cada proceso que se
realizan en forma diaria en la empresa.
A esta práctica se le denomina la

“Autoreferencia”; cada empresa crea su propia

identidad y debe ser capaz de adaptarse al cambio. Las soluciones están en tu propia
empresa.

La informalidad en la dirección de la empresa se está haciendo notoria, se apegan a las
normas por requisito legal y para cumplir con los organismos pertinentes. No lo utilizan
con herramienta para la toma de decisiones.

El patriarca de la empresa, como la persona más influyente en la familia, debe planificar
un cambio organizacional que conduzca a cuidar el patrimonio familiar.
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2. La relación estrecha de la familia hace que la empresa se administre y gestione en base a
la confianza que hay entre ellos; el liderazgo es un punto importante en la transmisión de
los objetivos, misión, visión y filosofía de trabajo; pero, esto supone una transmisión de
conocimiento y delegación de responsabilidades.

La globalización, la competitividad, rentabilidad, productividad, etc. y un cliente cada
vez más exigente, obligan a las empresas a repensar en nuevas estrategias.

La superposición de poderes en la empresa familiar, hace que exista cierta informalidad
en la toma de decisiones. En la última década el crecimiento de la empresa se ha
producido por inercia de la economía del país, y se han adaptado a los nuevos retos que
exige el mercado, las condiciones de gestión y control no han respondido con la misma
velocidad, prueba de ello es que no todos los colaboradores de la empresa, no están
plenamente identificado con la visión de la empresa, lo cual genera un trabajo individual
y por áreas.

La articulación para un cambio organizacional tiene una relación directa con la Dirección,
La Organización y Las personas. Las personas involucradas y comprometidas con la
empresa son las que en definitiva realizan el cambio

3. El objetivo de toda empresa es la creación de valor para los accionistas, para lograr ello,
debe ser capaz de ir a la par con la globalización, la productividad, competitividad,
rentabilidad etc. a toda empresa debe trabajar bajo la filosofía de “Hacer bien las cosas,
en la primera vez.”, porque si reprocesa, se pierde tiempo y dinero.
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La mecanización de los procesos, el control de la calidad la eficiencia y eficacia en las
operaciones, hace que se vayan creando estructuras mentales para el cambio, Todo esta
orientado a la excelencia.

La cultura de cambio, se va formando y mentalizando de acuerdo a la estructura
organizativa de la empresa y es la Dirección de la empresa, la llamada a convencer a
todos los miembros de la empresa de lo que se está planificando es lo mejor para todos.
Los tiempos y plazos son importantes para lograr ello.

4. La empresa no ha diseñado un Plan de Comunicación, por lo cual las estrategias y metas
transmitidas por la Alta dirección sólo llegan a nivel directivo y supervisores, quedando
excluido el resto del personal.

Los intereses familiares deben estar alineados con los objetivos empresariales, siendo la
comunicación un factor importante en el crecimiento de la familia.

Si bien es cierto, los costos en comunicación

se ven disminuidos por lo directo,

espontaneo y flexibles que son en las empresas familiares, pero estas deben ser mas
formales para que no afecte las decisiones familiares con las decisiones empresariales.

Para realizar un cambio organizacional se requiere contar con buen plan de
comunicación, ya que la toma de decisiones y solucione de problemas se hacen en cada
momento y estas no deben esperar.
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La comunicación organizacional y por la gran cantidad de data que tiene una empresa, se
convierte en un intercambio de mensajes en cada momento. Esta información es el activo
más preciado de toda organización, y por lo tanto hay que saber utilizarla.

5. Los cambios estructurales en una empresa, en una primera instancia no son aceptados por
todos los miembros de la organización. Saber transmitir el mensaje que involucra el
cambio de valores, de actitudes y de hábitos no siempre es fácil.

La gestión del recurso humano juega un papel importante en este proceso de cambio, ya
que es el resultado de interacciones que comprenden el entorno, la organización y todos
sus miembros.

El liderazgo que se transmita dentro de la empresa es muy importante para lograr un
cambio estructural eficaz. Este liderazgo es una influencia interpersonal para conseguir
los objetivos propuestos.

Por tratarse de una empresa familiar, el tipo de autoridad que ejerce sobre toda la
organización, es la anteponer los intereses familiares a los de una empresa moderna, ya
que ejerce una “Gerencia Patrimonial”. Todos los altos cargos de administración de la
empresa, están en manos de personas vinculadas al fundador y Gerente General de la
empresa, lo que hace que pueda que estén perdiendo la perspectiva del negocio orientada
hacia un futuro.
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La empresa debe tratarse como un organismo independiente a la de la casa, donde el
patriarca no negocia sus propuestas y cree tener la razón, aduciendo que su experiencia es
la que mantiene la fortalece de la empresa.

Hoy más que nunca, la empresa moderna necesita de mucha profesionalización, en todas
sus áreas. Estamos en la era de la digitalización, y el compromiso de la familia, debe ser
la de buscar nuevos métodos o formas de administrar su empresa, y desligar a la casa de
la empresa.

6. Se requiere efectuar cambios estructurales para mejorar la productividad, rentabilidad,
eficiencia y la digitalización de la empresa.

Una empresa familiar con más de treinta (30) años de permanencia en el mercado, tiene
su propia identidad y cultura, que se ha ido adaptando a los cambios exigentes del
mercado. Para asegurar que su permanencia y crecimiento continúen se debe trabajar en
la cultura organizacional de la empresa, que involucre a todos los colaboradores, sin
excepción.

La cultura de una empresa, debe estar orientada a la competitividad, y la respuesta para
hacer cambios estructurales, esta en la misma empresa. La gran cantidad de información
y data, que ha acumulado la empresa en toda su vida, es una riqueza incalculable que va a
permitir que se logren los objetivos propuestos y estar a la par con los exigentes cambios
de la economía moderna.
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El desafío tecnológico que enfrenten todas las empresas, han cambiado las formas de
hacer negocio, es el proceso de globalización que más rápido se produce y que te acerca a
los grandes mercados.

La empresa tiene su propia identidad y cultura organizacional, que la está imponiendo el
patriarca de la empresa. Esta cultura deberá enfrentar elementos de cambio, y los harán
experimentando, siendo mas flexible, con mucha creatividad y sobre todo contar con la
colaboración de todos los colaboradores de la empresa. Esta cultura estará orientada a la
responsabilidad social con los los agentes que la rodean.

Los cambios estructurales mejoran la calidad de los bienes y servicios que se oferta, las
mismas que deben estar acompañadas de buenas prácticas empresariales.

7. La empresa no cuenta con un plan de sucesión a las futuras generaciones con el valor
creado hasta la actualidad.

De acuerdo a la literatura impartida en este trabajo, todas las empresas tienen ciclos de
vida, y tiene que llegar el momento en que la dirección general de la empresa se traslade
de una generación a otra. Y esta debe hacerse con la debida anticipación y con un plan
que evite resquebrajar la unidad familiar.

Toda sucesión familiar, es un proceso donde los conflictos familiares se van a producir y
estos se tienen que afrontar mediante consensos y negociación en el seno familiar. Estos
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conflictos familiares se van a acentuar más aun, a partir de la tercera generación, donde el
patrimonio se va diluyendo a medida que la familia va creciendo.

La capacitación y el desarrollo de técnicas y habilidades entre los miembros de la familia
aseguran no solo la permanencia en el mercado de la empresa, sino su crecimiento.

La empresa debe de constituir un Directorio como órgano colegiado de dirección.

La administración y gestión de la empresa, debe constituirse en un órgano que involucre
tanto a los intereses familiares como a los intereses empresariales. En los primeros años
de la vida de una empresa las decisiones se dan orientadas a los intereses empresariales,
ya que buscan un posicionamiento en el mercado.

La constitución de un Directorio que involucre a profesionales independientes ajenas a la
familia garantiza la conjunción de ambos intereses. El directorio deben estar orientado a
la creación de valor de la empresa, cuya permanencia debe prevalecer en el tiempo.

Para hacer mejoras en una empresa, estas deben tener puntos de referencia actual, para
que puedan ser medidas y mejoradas en un futuro. El plan estratégico que toda empresa
debe tener, es medir como se encuentran en la actualidad y como se deben ver a mediano
y largo plazo.

El conocimiento de la empresa y sobre todo de los procesos que conlleva hacer los bienes
y servicios, deben ser medidos en todas sus áreas, ya que cada una crea valor a la
empresa.

289
En este trabajo, nos permitimos hacer controles claves, que permiten hacer seguimiento a
todas las áreas de la empresa, tanto administrativas como productivas. Estas están
referidas al crecimiento sostenible, cadena de valor, lealtad del cliente, eficiencia de las
operaciones, satisfacción del cliente y evaluación financiera. Estos indicadores cambian
las antiguas formas de gerenciar la empresa, y acercan a la realidad del mercado de la
competitividad.

8. El fortalecimiento de la MARCA y del ADN empresarial, es un cambio estructural
necesario para la cultura organizacional.

El saber comunicar la Misión, Visión, Valores y crear una cultura organizacional hace
que todos los colaboradores se identifiquen con la marca y logo de la empresa.

Para cumplir con los objetivos de la empresa familiar y crear valor, estos deben estar
orientados a conseguir la fidelización de los clientes, y que estos se sientan satisfechos
por preferir la marca y que se transmita los valores de la empresa.
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RECOMENDACIONES

1. Implementar y ejecutar cada uno de los elementos estructurales diseñados, para el cambio
organizacional integral, con el objetivo de mejorar el desempeño y la competitividad de
la empresa.

Las empresas se deben preparar para el cambio organizacional, estudiando y
comprendiendo su propia estructura interna, los cambios se encuentran en los procesos
más simples y en las labores cotidianas y rutinarias. La solución y respuesta a los
problemas se van encontrando en el mismo proceso

Las empresas deben crear su propia identidad y cultura organizacional, derivados de su
disposición al cambio.

2. La empresa no está sola en el mercado, tiene mucha competencia, y su misión es llegar a
un cliente cada vez más exigente, y para ello debe hacer cambios estructurales,
empezando desde el organigrama de la empresa; debe empoderar a todos los
colaboradores y orientarlos hacia el cambio.

La elaboración y ejecución de un Plan Estratégico, conlleva a que la Dirección de la
empresa debe estar convencida que quiere cambiar y que debe liderar este cambio, debe
ser capaz de trasmitir ese pensamiento y contagiar a toda la organización. Las decisiones
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de cambio organizacional no solo se hacen con los miembros de su familia, sino con
todos los trabajadores, ya que ellos son los ejecutores y conductores de este cambio.

Toda la organización de la empresa debe estar preparada para aceptar los cambios en
cualquier momento, Para ellos debe realizar su propio FODA, que identifique esta
aceptación al cambio

3. Para realizar un cambio organizacional, se requiere contar con el liderazgo de la alta
dirección de la empresa, y que estos a su vez consideren a las personas o colaboradores
como el componente clave en la organización.

Cada persona tiene una habilidad y conocimientos propios, y esto lo hace digno de su
trabajo y por lo tanto puede aportar y formar parte de esta arquitectura de cambio.

La confianza es un pilar importante entre todos los miembros de la empresa.

El proceso de cambio no lo hace una persona, se requiere conformar equipos de trabajo
que se debe conformar para hacer una mejora continua en cada momento que se requiera.

4. La empresa debe proteger los datos que va almacenando y creando a cada instante, para
lo cual debe elaborar un plan de comunicaciones, donde el intranet y extranet formen
parte de la cultura organizacional.
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La solución de problemas y toma de decisiones se deben hacer “on-line” en forma virtual.
El plan de comunicación debe servir para informar sobre los objetivos, proyección,
planes, etc., que se ha propuesto en el plan estratégico de la empresa.

Se debe hacer un buen uso de toda la información de la empresa, no solo para cumplir
con la ley de protección de datos, sino para elaborar un plan estratégico que garantice la
competitividad de la empresa. Elaborar y ejecutar un Programa de Capacitación en
gestión empresarial para todo el personal de la empresa.

5. Toda empresa moderna debe contar con una administración colegiada, donde la gerencia
general sea la más capacitada y profesional, para poder tomas las decisiones correctas que
permitan la continuidad de la empresa, No debe imponer la voluntad del patriarca o
fundador de la empresa, ya que puede manejar a la empresa de acuerdo a sus caprichos.

La creación de un gobierno corporativo y responsable socialmente, hace que las
empresas modernas garanticen su continuidad en el mercado, el mismo que lleva a los
criterios de competitividad y profesionalización.

La gerencia general debe ser capaz de manejar los intereses familiares, y a su vez los
intereses empresariales, lo que le permitirá realizar estrategias corporativas a largo
plazo. Esta proyección le permitirá realizar proyecciones que involucren su visión y
misión empresarial.
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El liderazgo de la gerencia general, debe ser a través de una gerencia por objetivos,
donde defina a donde quiere llevar, o se pueda preguntar. ¿Cómo nos vemos de acá a 5
o 10 años?. Este liderazgo debe contar con los factores humanos de toda la
organización.

El saber persuadir antes de imponer sus criterios o decisiones, el de enfrentar sus
conflictos como una oportunidad para fortalecer la organización, harán de esta persona
un líder a quien seguir.

6. Una empresa que ya tiene más de treinta años en el mercado, tiene su propia cultura
corporativa u organizacional. Donde sus valores están orientados a la toma de decisiones
y que le ha permitido esta vigencia.

Para formar una cultura corporativa, se tiene que enfatizar en compartir con todos los
colaboradores de la empresa, los aspectos mas importantes que ella tiene y que están
contemplados en la visón, misión, valores y su filosofía de trabajo. El patriarca o gerente
general, tiene que experimentar cambios donde se busque el equilibrio de los intereses
familiares y los intereses empresariales, Estos intereses no son antagónicos, son
complementarios, donde la comunicación, es el elemento importante en la consecución de
estos objetivos.

La cultura corporativa, es un esfuerzo de todos los integrantes de la empresa, donde la
decisión de la alta dirección es el principal motor para un cambio de cultura personal y
organizacional.
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La empresa Distribuidora de vehículos SAC, tiene que adaptarse a una cultura mixta entre
los nacional y el extranjero, por ser ellos representantes de una marca importante fuera
del país, La casa matriz, obliga a esta empresa, a cambiar su cultura organizacional, por
los altos estándares de calidad que el mercado le exige., y todo está orientado a la
productividad de la empresa.

La empresa debe de invertir en tecnología e información, para investigar e innovar nuevas
oportunidades de negocios, el presente siglo se está caracterizando como la era de la
digitalización, y la empresa debe empezar a realizar este cambio en todos sus procesos
tanto productivos como administrativos. Su responsabilidad social será ir reduciendo la
impresión de papeles para dar a conocer los cambios que se tienen que dar, para dar paso
a esta nueva cultura organizacional.

La empresa Distribuidora de Vehículos SAC, al cambiar su cultura corporativa, tiene una
mejor posición frente al futuro y necesariamente va a tener que ver y analizar su “cadena
de valor”. Existen varios negocios colaterales que deben ser pensados y observados como
nueva fuente de ingresos para la compañía. En grandes ciudades por ejemplo, y siendo
nuestro país emergente en la economía mundial, se debería ver la forma de vender y
orientarse al vehículo usado, ya sea como negocio directo, parte de pago o como cadena
productiva. Otro caso seria la venta de seguros para vehículos, etc.

Otro aspecto importante, dentro del cambio de cultura corporativa, debe ser la orientación
a realizar “buenas prácticas empresariales”, en todas las áreas de la empresa. No solo
orientados a la atención al cliente externo, sino también al cliente interno y esto involucra
a todos los colaboradores de la empresa y en todas las áreas.
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7. Elaborar un plan de sucesión familiares, que involucre hasta la tercera generación, que
transmita no solo los bienes de la empresa, sino la vena empresarial y de
emprendimiento, para cuidar el patrimonio de la familia. Este plan debe incluir a la parten
femenina de la familia.

La conformación de un Directorio, como un órgano de dirección empresarial, debe estar
integrada no solo por la familia, sino que deben incluir a profesionales independientes, de
cuyas decisiones depende el crecimiento de la empresa.

La profesionalización de la gerencia general y demás gerencias, conlleva a una
capacitación permanente que le permita a adaptar criterios igualitarios entre empresa y
familia. Cada uno reclama sus propios intereses.

En la empresa en estudio, se nota claramente la influencia que ejercer los vínculos
familiares sobre el manejo eficiente de la empresa, Por eso se requiere de una
profesionalización independiente o no, de la gerencia general.

Hacer un plan de sucesión que involucre por lo menos hasta la tercera generación,
permitirá hacer un plan estratégico a largo plazo y orientados a la nueva cultura
corporativa. En la tercera generación, la cantidad de miembros de la familia va en
aumento, y por lo tanto el patrimonio familiar se va diluyendo entre todos ellos. Muchos
van a reclamar su “derechos familiares”. Una gerencia con visión hará que se busquen
consensos y sabrá manejar las discrepancias que se puedan dar.
El único interés de hacer una “sucesión familiar” es la de preservar el patrimonio familiar
y conjugar con la rentabilidad de la misma.
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APÉNDICE A
CONSENTIMIENTO

Arequipa, Enero del 2008

Señores:

Distribuidora de Vehiculos SAC

Dirección
Lugar

Estimado señor:

De acuerdo a nuestra conversacion preliminar que hemos tenido en
fechas anteriores , y a fin de poder graduarme como doctor en Ciencias
Empresariales, por la Universidad Nacional de San Agustin, es que estoy
realizando un trabajo de investigacion sobre las empresas familiares,
como la suya bajo el titulo de:
“Elementos estrategicos para el cambio organizacional de una empresa
familiar. Caso: Distribuidora de Vehiculos en la region Sur del Peru
Periodo Enero-Abril 2018”
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He preparado un cuestionario de preguntas, que esperamos realizarla a
usted como Gerente General y a las tres Gerencias que estan dirigidas por
sus familiares directos. Se trata de preguntas abiertas, que fomentan el
dialogo.

Todas las repuestas seran consideras como confidenciales y solo se
mostraran los datos generales, previa revision con ustedes.

De acuerdo a lo solicitado por usted, nos permiten conocer la parte
técnica de los procesos e informes gerenciales, los mismos que servirán
solo para darnos una apreciación general, mas no para su inclusión como
información de tesis.

Agradecemos su colaboracion y tolerancia por permitirme ingresar a su
empresa y realizar todo tipo de levantamiento de datos para realizar este
estudio; cuyas conclusiones, seran puestas a su consideracion.

Atentamente,

Benjamin R. Obando Gomez
DNI 29676554
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APÉNDICE B
GUIA DE ENTREVISTA – VALIDACION
La presente investigaciòn es realizada para optar al Grado de Doctor en
Ciencias Empresarialies por la Universidad Ncional de San Agustìn.

El objetivo de la presente encuesta es responder las siguientes preguntas:
¿Qué tanto se esfuerza su empresa por el cambio Organizacional? ¿La
empresa cuenta con un plan de sucesión familiar?

La presente entrevista tiene el consentimiento y autorizaciòn de la
empresa familiar y su finalidad es conocer sus caracteristicas
empresariales, sus habilidades de comunicaciòn interna y externa y como
se toma sus decisiones más importantes, teniendo en cuenta la estrecha
relación familiar de la empresa.

La entrevista se realizó en base a un diálogo de preguntas abiertas, nos
mostraron sus estado financieros y demás reportes gerenciales, pero no
autorizaron sus divulgación.
Se ha utilizado las técnica de entrevistas semi – estructuradas con el único
objetivo el de determinar cuáles son los “Elementos estructurales para el
cambio organizacional de una empresa familiar, Distribuidora de
Vehículos en la Región Sur Del Perú, en el año 2018”.
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Se utilizó un protocolo de preguntas, que sirvió como guía para las
entrevistas, las preguntas fueron abiertas, dialogo; que se dividieron en los
siguientes temas:

1.- Reseña histórica

¿Quiénes fueron los fundadores de la empresa?

¿Quién ocupa la Gerencia General, desde cuándo?

¿Los cargos gerenciales a quienes corresponden?

¿Por qué no se hay presencia del lado femenino de la familia en la
dirección de la empresa?

¿Cual es el organigrama y manual de funciones?,

¿Cuenta con directorio y quienes lo conforman? ,

¿Por qué no se ve la participación de los familiares mujeres en la
organización?,

¿Se ha elaborado un plan de sucesión familiar?,

¿Se ha considerado la participación de personas independientes
ajenas a la familia en su dirección?
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2.- Adaptarse al cambio – Objetivos a largo plazo

¿Cuál es la percepción que tienen el público en general de su
empresa?,

¿Cuenta con una buena cultura organizacional? ,

¿Su logo como empresa es conocida?,

¿Su empresa transmite confianza, garantía, seguridad?,

¿ Se diferencia de las demás empresas del sector?

3.- Disposición al cambio - Conocimiento interno de la empresa

¿La empresa cuenta con departamento o sección de control de
calidad?,

¿Su empresa satisface las exigencias de sus clientes? ,

¿Su empresa como se adapta a los cambios exigentes del
mercado?,
¿Su empresa como enfrenta la competitividad y la rentabilidad?,”
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4.- Reformulación de la empresa, proyección

¿Qué medidas se han tomado ante la incursión de nuevos
competidores en su mercado?,

¿Se han modificado los procesos de comercialización, producción
etc.? ,

¿Se ha pensado en una reingeniería de la empresa?,

¿Cuál es el ADN de su empresa, todos su empleados han tomado
conciencia de ello?

¿Cómo ven a la empresa dentro de cinco años, hay un plan
estratégico para ello?

5.- Gestión y plan de Comunicación

¿La empresa cuenta con un plan, método, etc. de Comunicación
Organizacional?,

¿Cómo se gestiona la comunicación en la empresa? ,

¿Se cuenta con un presupuesto definido para este concepto?,

¿Se ha comunicado a todos los trabajadores la Misión y Visión de
la empresa?
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6.- Liderazgo – Recursos Humanos

¿La empresa cuenta con un plan de capacitación anual para sus
colaboradores y directivos?,

¿Cómo se está trabajando para una cultura organizacional deseada?

¿Se ha definido los nuevos roles y responsabilidades de manera
muy clara?,

¿La alta gerencia y los directivos están comprometidos con el
cambio organizacional?,

¿Existe un departamento de la gestión del talento y de recursos
humanos?”

7.- Cultura Corporativa para el cambio. Medición de Resultados

¿Cuál es la misión, Visión, Valores y Filosofía de empresa para
poder comprender su cultura organizacional?,

¿Tienen algún plan de diagnostico de su cultura organizacional? ,

¿Cómo se está enfrentado los cambio tecnológicos?,

¿La empresa tiene definido e identificados sus indicadores clave o
KPIs?,
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8.- Cadena de Valor

¿Cuál es el valor de su marca?

¿Qué otros negocios paralelos o afines al negocio tienen?

¿Se va a diversificar la empresa?
¿Realizan “buenas prácticas” empresariales?

VALIDACION DE LA TECNICA E INSTRUMENTO.

La presente guía de entrevista, que sirve como parte de la investigación
de la tesis “Elementos estrategicos para el cambio organizacional de una
empresa familiar. Caso: Distribuidora de Vehiculos en la region Sur del
Peru Periodo Enero-Abril 2018”, fue validada por los siguientes doctores
de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de
San Agustin:

Dr. Miguel A. Sotomayor Lecaros

Dr. Luis Gamero Juarez.
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