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VIII 

RESUMEN 

El ámbito empresarial está en constante evolución, las empresas están siempre buscando nuevas 

y mejores formas de realizar sus actividades y competir en un mercado mundial, ahora más que 

nunca es necesario crear vínculos fuertes con los trabajadores, brindar un ambiente que permita 

su desarrollo individual y grupal, de modo que tanto la empresa como los individuos sean 

beneficiados. 

 

Existen diseños organizacionales que intentan lograr esto, como la organización sin fronteras 

de General Electric, o enfoques más radicales como en la empresa Valve donde se trabaja en un 

ambiente “sin jefes”, dichos ejemplos son la principal fuente de inspiración para la elaboración 

de este documento que concluye con la elaboración de un modelo cuya cualidad y aporte es 

bosquejar dos equipos principales que busquen oportunidades dentro y fuera de la empresa, 

sobre la base de los individuos y la forma en que estos se organizan. 

 

El documento se divide de la siguiente forma: Primero, se desarrollan las generalidades sobre 

las cuales se elabora el documento, el tipo de investigación, los objetivos, justificación y otros. 

Segundo, una revisión de las principales escuelas de la administración, así como también formas 

de organización, ejemplos de empresas donde se incluye a las ya mencionadas GE y Valve, 

además del Balanced Score Card como principal forma de control y seguimiento. Tercero, el 

desarrollo del modelo en detalle. Cuarto un análisis de la posible aplicación del modelo en 

Bolivia, además de ejemplos de empresas nacionales. En Quinto lugar la metodología de 

implementación del modelo propuesto. Y finalmente un análisis económico financiero en un 

supuesto caso de aplicación, además de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 

 

Palabras Clave: organización industrial, administración de empresas, participación de los 

empleados, empowerment, equipos 

Clasificación JEL: L000, M120, M540 

 

  



IX 

ABSTRACT 

Business Management evolves constantly, enterprises are always looking new and better ways 

to act and compete in a world-wide market, and nowadays it’s necessary to create a bond with 

workers, besides create an environment where individuals can develop themselves, so the 

enterprise and each individual gains. 

 

Different Organizational Designs try to achieve this, as an example the Boundaryless 

Organization of General Electric, or even more radical ones like video game maker Valve, a 

“Boss-less” environment, given examples are the main inspiration to this document, that 

concludes with the proposing of a model, that contributes with a sketch of two main team that 

seek opportunities inside and outside the company, model that it’s based on the individual and 

their organization. 

 

The document has the next sections, First, Generalities are set, like investigation type, 

objectives, justification and others. Second, A review on the main Administration schools, 

Organizational types, and different enterprises examples which include the already mentioned 

GE and Valve, also the Balanced Score Card as the main control and diagnosis tool. Third, the 

Model itself. Fourth, an analysis on the possible use of this model in Bolivia, besides three 

examples of national companies. Fifth, the methodology of implementation of the model. And 

finally a financial analysis in a pretended case followed by the conclusions, recommendations 

and bibliography. 

 

 

Keywords: industrial organization, business administration, employee participation, worker 

empowerment, team 

JEL Classification: L000, M120, M540 

 

  



X 

Definiciones 

Modelo: (Real Academia Española, 2016): “Esquema teórico, generalmente en forma 

matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, 

que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento.” 

 

Equipo: (Salas, Dickinson, Converse, & Tannenbaum, 1992, p. 4): “Una agrupación de dos o 

más personas que interactúan de forma dinámica, interdependiente y adaptativa hacia una 

misión u objetivo valorado, que tienen asignados unos roles o funciones específicas para 

desarrollar y que tienen una membresía limitada en el tiempo” 

 

Organización: (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 200): “Estructura intencional y 

formal de funciones o puestos”  

 

Delegación de poder de decisión (Empowerment): (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 

238): “Los empleados de todos los niveles en la organización reciben el poder de decidir sin 

pedir autorización de sus superiores”  

 

Productividad e innovación: (Louangrath, 2013): “La productividad se define como la razón 

entre Entradas y Salidas. La innovación es la razón entre la variación de entradas respecto la 

variación de salidas en el tiempo.” 

 

Dimensiones de los individuos: (Choo, 1999, pág. 13): “El individuo está limitado por sus 

habilidades mentales, hábitos y reflejos, por la extensión del conocimiento y la información que 

posee y por los valores o conceptos de propósito que pueden discrepar de los objetivos de la 

organización” 

 

Cultura organizacional: (Hill & Jones, 2009, pág. 403): “El conjunto especifico de valores, 

normas, creencias y actitudes compartidos por las personas y grupos que integran una 

organización y que controla la forma en la cual interactúan unos con otros y con los terceros 

interesados fuera de la organización” 
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Abreviaturas 

MyPes: Micro y Pequeñas empresas. 

PyMes: Pequeñas y medianas empresas. 

I+D+I: Investigación, desarrollo e innovación. 

CEO: Chief Executive Officer/Gerente general. 

GE: General Electric (Empresa). 

BSC: Balanced Score Card/Cuadro de mando integral. 

APO: Administración por objetivos. 

SBSC: Sustainability Balanced Score Card/Cuadro de mando integral ecológico. 

TDF: The Debiasing Framework/El entorno de trabajo anti-sesgo. 

CFT: Cognitive Fit Theory/Teoría de ajuste cognitivo. 

TQM: Total quality management/Administración de la calidad total. 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 

ASFI: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 



 

1 

1 GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

Esta propuesta, desarrolla un modelo para la conformación de un equipo especial dentro de la 

empresa basado en las personas que lo conforman, y la forma de organizarlas, para que estas 

encuentren, y desarrollen soluciones para los problemas internos de la empresa, así como 

también para la identificación de oportunidades y la elaboración de proyectos para su 

aprovechamiento.  

No se cuenta con un caso de aplicación, pero sin embargo se tiene ejemplos de empresas 

internacionales que han logrado buenos resultados con una forma de pensar en la cual se inspira 

esta propuesta, entre estas empresas se encuentran Valve, Zappos.com, General Electric, y 3M, 

distintos gerentes de empresas o autores también aportan al desarrollo del modelo como Jack 

Welch (CEO de GE entre 1981 – 2001), Jacob Morgan (y su libro The Future of Work), Robert 

Kaplan (autor del Balanced Score Card) y Douglas McGregor (sus teorías X, Y) y otros. 

El modelo propuesto es una alternativa que cuando se cuentan con las condiciones necesarias 

puede significar una ventaja muy importante para las empresas y sus miembros, mejorando los 

procesos internos y desarrollando mejores propuestas de valor además del aprovechamiento de 

las oportunidades que se presentan en un ambiente empresarial competitivo como el actual. 

1.2 Problema de investigación 

1.2.1 Problemática 

Las empresas necesitan formular proyectos de crecimiento a mediano y largo plazo, los 

productos o servicios que ofrecen deben ser adecuados y tener un mercado objetivo al cual 

llegar, y prestar especial atención a las necesidades y los deseos de los clientes, en ambientes 

competitivos esto es vital, ya que el ingreso de empresas competidoras, nuevos productos y 

mejores propuestas de valor hace que las empresas deban tener la capacidad de adecuarse, 

mejorar sus procesos y la suficiente flexibilidad para mantenerse en el mercado. 

 

Empresas MyPes y PyMes se organizan de una forma muy estrecha, el gerente, usualmente 

gerente propietario realiza actividades como la planilla de sueldos, logística, compras y otras, el 

hecho de que esté en contacto directo con la mayor parte de actividades, incluso con los clientes, 

les da una visión más clara de los problemas, las oportunidades y el entorno en el que se mueve 

la empresa. 
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La forma de organización en una empresa es muy importante ya que esta define como se toman 

las decisiones y se realiza el control, cuando existe mucha distancia entre los niveles altos como 

la gerencia y los niveles más bajos, la línea de fuego, por ejemplo ventas, se puede pasar por 

alto información valiosa que puede servir para conseguir un mejor posicionamiento de mercado 

o una mejor relación con los clientes. 

 

F 1) Figura 1.2 – 1: Organigrama con varios niveles 

 
Fuente: (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 203) 

 

En la figura 1.2-1 se muestra un organigrama ejemplo, donde existe mucha distancia entre las 

gerencias y los niveles más bajos de la empresa, esta distancia entre la gerencia y la línea de 

fuego hace que los que toman las decisiones no tengan un acceso a toda la información 

disponible, y por lo tanto las decisiones tomadas puede que no sean tan efectivas como se desea. 

 

Por otro lado las capacidades de las personas que forman parte de la empresa son esenciales 

para el logro de los objetivos, personas con capacidades extraordinarias cumplen con sus labores 

de una forma sobresaliente, pero que por distintos motivos, no pueden aportar algo más allá de 

lo que indican las funciones de su puesto de trabajo, esto puede deberse a que no tienen el 

suficiente poder de decisión, las tareas asignadas requieren toda su atención, o el ambiente 

laboral no está abierto a escuchar sugerencias o a apoyar las iniciativas. Sin embargo cuando las 

personas no tienen las características necesarias, por más que se les brinde todas las herramientas 

y apoyo necesario no se obtendrán buenos resultados de sus acciones, por lo tanto la elección 

adecuada del personal es la base sobre la cual la empresa debe desarrollarse. 
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Es por esto que se necesita desarrollar un ambiente o equipo de trabajo que contemple estos dos 

puntos principales: Personal y Organización del mismo, que tenga como objetivos 1) mejorar 

los aspectos más importantes dentro de la empresa, quizás un proceso moroso para los clientes 

tanto internos como externos, una operación dentro del proceso que este causando muchos 

productos defectuosos, la relación con los proveedores, o la forma en la cual se reciben y tratan 

de las quejas de los clientes, muchos de estos aspectos pueden estar contemplados dentro de las 

funciones de distintos puestos dentro de la organización de la empresa, pero no se logran los 

resultados esperados. Y 2) tener una visión externa y a futuro de la empresa para identificar, y 

aprovechar las oportunidades, como por ejemplo una creciente necesidad en el mercado que la 

empresa puede llegar a cubrir, o la posibilidad de desarrollar una nueva empresa o impulsar una 

línea de producción que tiene buenas perspectivas a futuro y que puede generar buenos retornos. 

 

La ciencia de la administración empresarial está en constante movimiento, si bien se pueden 

identificar distintas corrientes bien definidas, por el hecho de que se trata con personas hace que 

cada empresa sea un mundo en sí misma, con sus problemas y características distintas la una de 

la otra, y en un ambiente tan competitivo es necesario que se lleve adelante iniciativas que logren 

mejorar la empresa en distintos aspectos como productos, servicios, costos, innovación, y otros. 

 

El rápido movimiento de las empresas en mercados competitivos deja detrás a las empresas 

bolivianas, de modo que estas no pueden ingresar sus productos o servicios a mercados 

desarrollados, sin embargo empresas pequeñas con un alto nivel de especialización en una gama 

de productos reducida tiene una mayor oportunidad de éxito, por ejemplo el café artesanal, 

prendas de vestir de camélidos altiplánicos, o artesanías que por sus características 

prácticamente únicas, encuentran una gran aceptación en los mercados internacionales, y ¿Por 

qué no proyectar o adaptar esta forma de hacer las cosas a las grandes empresas bolivianas? 

 

Aclaración. 

Se toma en cuenta un porcentaje significativo de bibliografía y citas textuales durante el 

desarrollo del documento, ya que estas fundamentan las bases de la propuesta, enriquecen y 

fortalecen la mayoría de los aspectos mencionados en el modelo desarrollado, buscando realizar 

una propuesta sólida y de versátil aplicación en todo tipo de empresas. 
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1.2.2 Planteamiento del problema 

¿Existe la necesidad de un área dentro de las empresas que se encargue del desarrollo de 

propuestas planes y proyectos, su implementación, seguimiento y mejora, conformada por 

personas con características extraordinarias y con organización que promueva un ambiente de 

participación, comunicación y desarrollo? 

1.2.3 Soluciones tentativas 

1 Personal de staff 

El personal de staff reside fuera de la empresa pero no forma parte activa de ella, en un 

organigrama se lo ubica con líneas punteadas a un lado de la estructura principal, entre la 

gerencia general y las gerencias subalternas. Se encarga de preparar sugerencias muchas veces 

incompletas dado que no cuentan con toda la información necesaria o no cuentan con una visión 

completa tanto de la empresa como de la situación que desean cambiar.  

 

2 Seguimiento del líder local o referente internacional 

Es una estrategia utilizada por las empresas que no tienen la capacidad o la iniciativa necesaria 

para tomar el liderazgo y competir por él, toman como norte las actividades del líder del mercado 

y tratan de imitarlas para seguir en el mercado, esta estrategia viene ligada a un producto con un 

menor precio al del mercado, pero sin embargo una calidad menor. 

Se puede tomar también como referencia las mejores empresas, las más sobresalientes y las que 

lideran en innovación en el rubro de la empresa, seguirlas es mucho más complejo pero se puede 

asemejar mucho los productos o servicios que ofrecen con una calidad menor a un precio mucho 

más bajo al igual que la anterior alternativa desarrollada, pero dada la situación en Bolivia es 

muy complejo llegar a este nivel, además que se deben aprovechar las ventajas comparativas 

que se tienen en el país. 

 

3 Desarrollo de un área especial 

La creación de un área especial es compleja, requiere mucho compromiso por parte de la 

empresa, lo más importante es realizar una selección cuidadosa del personal y la forma de 

organización de este, cuando se tienen personas con capacidades extraordinarias no es 

productivo decirles todo lo que deben hacer. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar una investigación exploratoria de la estructura, diseño organizacional, cultura 

organizacional, de experiencias empresariales, para plantear un modelo que contemple la 

selección de personal excepcional y su forma de organización elemental, aplicable a todo tipo 

de empresas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Diferenciar fundamentos y escuelas en la administración así como también las distintas 

formas de organización en empresas. 

2. Recopilar modelos de organización y sus características, además experiencias de 

empresas que aplican prácticas como Empowerment, aplanar su estructura 

organizacional, adaptación a mercados locales y otros. 

3. Identificar si existen alternativas desarrolladas para el cálculo o estimación de la 

remuneración adicional que reciben los miembros de equipos especiales como el 

propuesto. 

4. Exponer lineamientos que ayuden a identificar a las personas extraordinarias con 

capacidades como el liderazgo y creatividad, que además posean las características 

necesarias para formar parte del equipo. 

5. Plantear una forma de organización alternativa en base al estudio realizado, definiendo 

la mayor cantidad de características posibles para generar un buen ambiente laboral 

donde se impulse el desarrollo individual y de la empresa. 

6. Comparar empresas nacionales que demuestren características similares a las planteadas 

en el modelo.  
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1.4 Justificación  

1.4.1 Justificación Académica 

El principal motivo para el desarrollo del presente documento es la obtención del diploma de 

Ingeniero Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés. 

En la asignatura de Administración Industrial (IND-351) del plan de estudios del 2008 de la 

carrera de Ingeniería Industrial (Ingenieria Industrial UMSA, 2007) se tiene: 

 

Objetivo de la materia: 

Permitir el manejo de un conjunto de conocimientos relativos a la ciencia 

administrativa, estableciendo las relaciones funcionales de la empresa y el sistema 

de información para la toma de decisiones. 

Competencias: 

 Aplicar conocimientos teórico-metodológicos inherentes a la ciencia 

administrativa. 

 Adquirir nociones de las organizaciones y sus estructuras, como elementos de la 

gestión de recursos humanos. 

 Desarrollar los atributos de la función de dirección, como el liderazgo, la 

motivación, la comunicación y el trabajo en equipo. 

 Establecer los elementos de la función del control, y los sistemas que se aplican 

en la gestión. 

 

Ya que la propuesta tiene como base a la Empresa su Organización y su Personal aspectos que 

están en estrecha relación con la asignatura mencionada y toda el área de Gestión de la carrera 

de Ingeniería Industrial, se justifica el desarrollo del presente proyecto de grado. 

 

1.4.2 Justificación Económico Social 

Para las empresas, las personas son el recurso más importante, ya que son el engranaje que hace 

funcionar todo, al mismo tiempo es ese algo que puede significar una inversión con un muy 

buen retorno o un costo irrecuperable. 
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La forma en la cual se organiza la empresa influye mucho en cuánto las personas pueden 

contribuir al margen de sus funciones, por ejemplo un área de I+D+I que tenga presión por 

obtener resultados no siempre logra cumplirlos, probablemente debido a múltiples factores, y 

por otro lado, personas con ideas de cambio y mejoras además de una percepción adecuada de 

la situación por lo general no encuentran una camino por el cual llevar adelante sus iniciativas, 

no pueden hacer sugerencias de cambio o no cuentan con la visión empresarial, la cual se desea 

que altos ejecutivos posean. 

 

Si bien las personas de elite pueden desenvolverse en casi cualquier ambiente y lograr resultados 

buenos como lo indica (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 200)“Las personas adecuadas 

pueden hacer funcionar cualquier estructura organizacional, algunos incluso sostienen que la 

imprecisión en una organización es buena, pues obliga al trabajo en equipo, dado que las 

personas saben que deben cooperar si quieren lograr algo.” 

Es por la importancia que tienen estas personas en una empresa que es necesario generar un 

ambiente adecuado donde puedan realizar las tareas encomendadas, y en lo posible los objetivos 

personales. 

1.4.3 Justificación Metodológica 

Definición del método de investigación cualitativa: Según Taylor y Bogdan (1987), citados por 

(Blasco & Perez, 2007, pág. 25) 

La  investigación  cualitativa  es  inductiva.  Los  investigadores  desarrollan  con

ceptos  y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos 

para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Los investigadores siguen 

un diseño de investigación flexible, comenzando sus estudios con interrogantes 

vagamente formuladas. 

 

Definición del tipo de investigación exploratoria: Según (Selltiz, Wrightsman, & Cook, 1980, 

pág. 133) 

Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto de 

estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de la 

investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar información que 

permita como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis.  
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Tipo de investigación: exploratorio, ya que se indaga prácticas en empresas y conceptos teóricos 

de Empowerment, características de liderazgo, formas de organización, remuneración, 

influencia del ambiente interno en la empresa, innovación, participación de los empleados, y 

otros, analizando sus ventajas y desventajas. Para el desarrollo y propuesta de un modelo. 

Método de investigación cualitativo inductivo, esto quiere decir que se realzara un análisis sin 

medición numérica con el fin de encontrar conceptos y distintas prácticas para luego llevarlas a 

un nivel general desarrollando una propuesta a partir de las experiencias y teorías investigadas 

1.4.4 Justificación Legal 

Al ser un tema de organización interno se deben cumplir las leyes locales respecto a la actividad 

empresarial, la ley general del trabajo, y las leyes aplicables según el rubro de la empresa.  

1.4.5 Justificación adicional 

A continuación se desarrollan los diez puntos en los que se dividen los hallazgos del estudio de 

(Anantadjaya, 2007) en: Industrias de servicio y venta al por menor. A partir de dichos hallazgos 

se genera una justificación que busca mostrar la importancia y  necesidad del modelo propuesto. 

 

1 “Los empleados son el problema” 

Culpar a los empleados es más sencillo que tratar de encontrar el origen de las fallas, cuando 

una empresa hace recambios de personal de una forma frecuente significa que: o el proceso de 

selección falla al elegir una nueva contratación, o que el puesto de trabajo no cuenta con los 

recursos necesarios para que el empleado pueda cumplir con sus labores. Es por esto que se debe 

tener en cuenta ambos aspectos, la selección del personal y el diseño del puesto laboral. 

 

2 “Ese no es mi trabajo” 

Cuando los empleados tienen este tipo de respuestas significa que el ambiente laboral interno 

no es bueno o que la burocracia existente está muy arraigada, o incluso una deficiente división 

de las responsabilidades en el manual de funciones, la siguiente frase a esta respuesta es “eso lo 

debería hacer X persona o X departamento”, cuando la función de todos los empleados, y con 

mayor razón los que entran en contacto con los clientes debería ser la de brindar soluciones y 

respuestas adecuadas.  
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La organización interna de una empresa define en la forma en la que las personas contribuyen a 

la generación de la propuesta de valor, ahí reside la importancia de un buen diseño 

organizacional. 

 

3 “Entendiendo mi trabajo” 

Cuando se contrata un nuevo empleado usualmente se tiene una sesión de “Orientación laboral” 

donde se muestran las instalaciones de la empresa, algo de la historia, productos, hitos y otros, 

sin embargo muchas veces no se da una visión general de cómo el trabajo del recién contratado 

encaja en todo el sistema empresarial, por lo tanto una persona que no entienda esto, no puede 

ver como sus esfuerzos colaboran, o son importantes para el desarrollo de las actividades de la 

empresa. Este tipo de sesiones introductorias tiene mucha importancia, ya que pueden llegar a 

generar cierta identificación y compromiso con la empresa. 

 

4 “Evaluación del rendimiento individual” 

Muchos puestos de trabajo se controlan por medio de métricas estándar, donde los empleados 

deben cumplir ciertos niveles mínimos, como por ejemplo: cantidad de piezas elaboradas/hora 

en una fábrica, o número de clientes atendidos/ en un banco, sin embargo una visión integral 

requiere además de estas métricas, el verificar el flujo de trabajo como una unidad empresarial, 

siguiendo con el ejemplo del banco, si los cajeros se quedan sin el sistema informático, no 

podrán cumplir con las distintas operaciones que deben realizar. Por lo tanto además de una 

evaluación individual es necesario ver el global de la situación laboral y sus interferencias. 

 

5 “Motivación del personal” 

Otra justificación fácil para los errores es: “los empleados no están suficientemente motivados”, 

y cómo se espera que los empleados hagan un esfuerzo extra cuando sus superiores son los que 

pregonan esto y son los primeros en salir cuando concluye la jornada, o cuando en el desarrollo 

de las labores se presentan muchos obstáculos como autorizaciones excesivas e injustificadas o 

no se cuentan con las condiciones de trabajo deseables. Los superiores deben ser el ejemplo a 

seguir, y no solo dar discursos o aparecer cuando las cosas salgan bien, es por eso que es muy 

importante una correcta elección de los asensos o contrataciones para cargos relativamente altos. 

Además, el diseño del puesto debe permitir finalizar las actividades en los tiempos establecidos 
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6 “¿Quien cometió los errores?” 

Usualmente se busca a la persona relacionada con el error de acuerdo al organigrama y se 

procede a una sanción, cuando los errores son oportunidades de aprendizaje, tanto para las 

personas como para las empresas. Por lo tanto aprovechar un error para identificar las 

debilidades de los procesos internos y una posible solución es más importante para el largo plazo 

antes que una sanción que no solucionara el problema. 

 

7 “Cambiar a la persona” 

Las empresas tienden a ver a las personas como intercambiables, desechables, por lo tanto ocurre 

un recambio de personal ante cualquier falla, sin tomar en cuenta una visión integral del proceso 

del cual es parte esta persona. Cuando el proceso no es adecuado, incluso la persona más 

capacitada o indicada para un puesto no podrá lograr los resultados esperados, es por eso que 

tanto las personas como los procesos deben estar en constante adaptación para poder responder 

a las necesidades. 

 

8 “Controlando a las personas” 

“Controlar es el motivo por el que se paga a los gerentes” esto se ve reflejado en la cantidad de 

niveles en una empresa, si se cuenta con muchos niveles es por la necesidad de supervisión y 

una centralización de la información. Esto podría causar un aumento en costos, y no busca el 

desarrollo de las personas, una empresa que fomenta el desarrollo de sus miembros genera más 

confianza y compromiso en sus empleados, además de poder obtener beneficios del crecimiento 

individual. 

 

9 “Corrigiendo los errores” 

Una excusa para seguir permitiendo los errores es que las soluciones o 1) “no requieren 

pensarse”, para mejorar la situación, se acepta el error como su fuera algo normal; o 2) Una 

verdadera solución “necesita mucho esfuerzo pensando”, un ejemplo de esto es el reproceso de 

productos defectuosos, en empresas que un reproceso es factible se toleran más los defectos en 

el proceso de producción, sin embargo no se toma en cuenta el costo asociado. Para mejorar la 

empresa se necesita personas dispuestas a pensar y a tomar acciones para encontrar soluciones 

y oportunidades. 
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10 “Conseguir más ingresos” 

Las empresas siempre buscan obtener mayores beneficios, ya sea reduciendo costos o vendiendo 

más, si bien este pensamiento es correcto, no asegura ingresos a largo plazo, ya que la 

competencia podría arrebatar el mercado, pero si se toma en cuenta o se pone en un lugar 

privilegiado a los clientes se pueden ver aristas adicionales, como servicios post venta, o la 

forma de relacionarse con estos, y así se puede lograr una relación duradera y beneficiosa para 

ambas partes. Por lo tanto es esencial crear una atención en los clientes para asegurar la 

rentabilidad de la empresa. 

1.5 Hipótesis 

Dadas las características de la investigación flexible y su enfoque cualitativo, no se formulan 

las hipótesis nula y alternativa como fue mencionado en el punto 1.4.3 Justificación 

Metodológica, ya que estas hipótesis son principalmente utilizadas en investigaciones de 

carácter cuantitativo, como por ejemplo en la implementación del modelo su uso sería esencial 

para la evaluación de la efectividad e impacto del modelo. 

1.6 Alcance y Limitaciones 

1.6.1 Alcance 

El trabajo tiene como alcance la investigación y desarrollo del diseño propuesto en la forma de 

un modelo, sin un rubro específico y no es aplicado ni puesto a prueba en ninguna empresa, e 

incorpora únicamente el desarrollo de una alternativa de organización propuesta por el autor y 

se busca ejecutar un análisis de la situación de las empresas bolivianas y los posibles beneficios 

de la puesta en práctica de la propuesta. 

1.6.2 Limitaciones 

Se limita al desarrollo de la propuesta, no representa en ningún momento como asesoría o 

propuesta formal ante ninguna empresa. No cuenta con ninguna experiencia práctica en el 

ámbito laboral. Dadas las características deseadas del personal, no es necesaria la elaboración 

de un manual de funciones o un programa de capacitación, y no se ha probado el diseño de la 

forma de remuneración y presupuesto para los participantes del modelo. 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 Escuelas de administración 

“Son las diversas corrientes o enfoques a través de los cuales se aplica la administración” 

(Munch Galindo, 2007, pág. 72)  

2.1.1 La administración científica 

Se empieza a tomar en cuenta a la administración como una ciencia, mediante la aplicación de 

un método científico y experimentación, con el objetivo de incrementar la productividad de las 

empresas. 

 

Charles Babbage (1792 – 1871) 

Ventajas de la división del trabajo: tiempo de aprendizaje más corto, y una repetición de 

actividades similares que logra la mejora de las habilidades y especialización, además del uso 

de maquinaria y herramientas para facilitar los procesos productivos. 

Henry Robinson Towne (1844 – 1924) 

Sistema de pago a destajo, el cual calcula la remuneración de los trabajadores en base a las 

unidades producidas en su puesto de trabajo. 

 

Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915) 

En su libro: Principles of scientific management (1911), indica que la administración se basa en 

reglas, leyes y principios, que además comprende los siguientes aspectos: de acuerdo a (Munch 

Galindo, 2007): 

Unión del trabajador y la empresa para incrementar las ganancias de la empresa. 

Utilizar el método científico para mejorar la eficiencia en todas las actividades. 

Utilizar incentivos para promover el interés del trabajador y la productividad. 

Establecer estándares de los métodos y condiciones de trabajo indispensables 

para realizar el trabajo. 

Diferenciar las funciones del supervisor, de las del trabajador. 

 

Entre sus aportes destacan: la selección del personal, métodos de trabajo, incentivos, estudios 

de tiempos y movimientos, especialización y capacitación. 
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Henry Lawrence Gantt (1861 – 1919) 

Su diagrama es utilizado para estimar las actividades y tiempos requeridos para lograr un 

objetivo, en este caso un programa de trabajo para conseguir llegar a un cierto nivel de 

producción. 

2.1.2 La escuela del proceso administrativo o Teoría clásica 

Indica que la administración es desarrollada en varias etapas 

 

Henry Fayol (1841 - 1925) 

Y su libro Administración industrial y general (1916), identifico distintas áreas funcionales que 

según el existen en cualquier organización, áreas: técnica, comercial, financiera, seguridad, 

contabilidad y gerencia. Adicionalmente desarrollo catorce principios de la administración: 

División del trabajo, Autoridad, Disciplina, Unidad de mando, Unidad de dirección, Iniciativa, 

Subordinación del bien común, Remuneración, Centralización, Cadena escalar, Orden, Equidad, 

Estabilidad, Espíritu de grupo. 

 

2.1.3 Humano-relacionismo 

Pone mayor atención al hombre, a su forma de ser, y a su conducta como inicio de la 

administración. 

“Postula la necesidad de mejorar las relaciones humanas a través de la aplicación de las ciencias 

dela conducta a la administración, especialmente la psicología” (Munch Galindo, 2007, pág. 80) 

 

Robert Owen (1771 – 1858) 

Hablaba de los trabajadores como maquinas vitales, además impulso la idea de mejorar el 

bienestar de los empleados, en la sociedad que los rodea y en su trabajo. 

 

George Elton Mayo (1880 - 1949) 

Prestaba especial atención a los efectos psicológicos producto de las condiciones físicas del 

trabajo y su relación con la productividad. Según (Munch Galindo, 2007, pág. 81) en una de sus 

investigaciones llego a las siguientes conclusiones: 
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La moral y productividad de los trabajadores se relacionan con aspectos del tipo 

afectivo y social, tales como el reconocimiento, el ser escuchados y el formar 

parte de un grupo de trabajo. 

Los factores sociales en ocasiones son más motivadores que los económicos. 

La solidaridad y la cohesión son de suma importancia para el desempeño del 

individuo en su trabajo. 

La comunicación es un elemento fundamental para lograr la productividad e 

influir en el comportamiento de los trabajadores. 

2.1.4 Neohumano-relacionismo 

Según (Munch Galindo, 2007, pág. 82) “La administración debe adaptarse a las necesidades del 

personal y fundamentarse en sus motivaciones, ya que es determinante para el éxito de la 

empresa.” 

 

Douglas McGregor. 

Busca lograr una participación equitativa de las necesidades de la empresa y del trabajador por 

medio de una participación activa de este en la determinación de los objetivos, además de 

desarrollar sus teorías X y Y. Teorías desarrolladas más a profundidad en las secciones 

siguientes. 

 

Abraham Maslow.  

Y su reconocida pirámide de necesidades o jerarquía de necesidades. La cual a grandes rasgos 

indica que el hombre se ve influenciado por la satisfacción de sus necesidades por los cinco 

niveles (Necesidades: Fisiológicas, de seguridad, de afiliación o estima, de reconocimiento, y 

de autorrealización) y a medida que se sube la pirámide las necesidades ya cubiertas dejan de 

influenciar el comportamiento de las personas y las necesidades de un nivel superior (por 

ejemplo una vez satisfechas las necesidades de seguridad, las necesidades de afiliación o estima 

toman mayor importancia) pasan a dominar la conducta. 
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2.1.5 La escuela matemática, Escuela de la teoría de las decisiones. Enfoque cuantitativo. 

Indica que la administración es un ente lógico, y sus elementos componentes pueden ser 

representados por símbolos matemáticos, interrelaciones, y datos que deben ser medidos y 

tomados en cuenta para tomar las decisiones. 

Su principal importancia reside en la investigación de operaciones, los métodos cuantitativos y 

los modelos matemáticos. 

2.1.6 Escuela sistémica 

Indica que la organización es un sistema que tiene una diversidad de actividades y relaciones, 

usa principios de la informática para identificar dichas relaciones, como también para el análisis 

de sus componentes. 

 

Sus aportes están en la visión de la empresa como un sistema, la concepción de los sistemas 

abiertos, y la cibernética. 

2.1.7 Escuela estructuralista 

Max Weber. 

Considera cuatro elementos que todas las organizaciones poseen: Autoridad, Comunicación, 

Comportamiento y Estructura. 

 

Renate Mauntz. 

Desarrolla una categorización de empresas en base a su estructura de acuerdo a su forma de 

autoridad: Jerárquicas, Democráticas y Técnicas. La primera se basa en decisiones de acuerdo 

a la posición de las personas, la siguiente en una decisión colectiva y la última basada en las 

capacidades de los individuos. 

 

Amitai Etzioni. 

Clasifica a las empresas de acuerdo a las necesidades de su estructura. Las organizaciones están 

hechas para llegar a un objetivo específico. Organizaciones: Coercitivas, el poder se concentra 

en uno o pocos miembros. Normativas, Se busca el cumplimiento de requerimientos benéficos 

para la sociedad. Utilitarias, que buscan un retorno económico y Mixtas, que brindan un 

beneficio a cambio de una utilidad. 
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Ralph Dahrendorf. 

Pone atención en los conflictos, su origen y desarrollo, los divide en conflictos: Industriales, 

internos entre los miembros y/o la empresa. Informales, conflicto interno pero originado en el 

comportamiento no regulado por la empresa. Derivados, Ajenos a la empresa pero que causan 

un impacto internamente. Manifiestos, en los cuales la empresa se ve involucrada pero no tiene 

total control o influencia en la situación. Y Subyacentes, no tienen una manifestación explicita, 

pero influye en el ambiente interno, por ejemplo luchas de poder. 

 

2.1.8 Escuela neoclásica o ecléctica. 

“Postula que las tareas administrativas deben ser ejecutadas y consideradas en la forma sugerida 

por el pasado reciente, la costumbre o la tradición y utilizando el proceso administrativo” 

(Munch Galindo, 2007, pág. 90) 

 

Peter F. Drucker. 

Desarrolla la administración por objetivos (APO) y estos deben ser coordinados con los 

objetivos particulares de los individuos miembro, para que estos alcancen autorrealización por 

medio del logro de los objetivos de la organización. 

 

Ernest Dale. 

Señala las principales funciones de los directivos: Planeamiento, Organización, Dirección, 

Control, Personal, Innovación y Coordinación. 

 

Lawrence Appley. 

Separa la administración en dos grandes funciones, Planeación y Control, la primera contempla 

las decisiones y la segunda busca el uso de distintos medios de motivación y seguimiento. 

“Un gerente profesional debe ser un estudioso continuo de los principios, un experto en el arte 

y un maestro en el manejo de los instrumentos; además, debe practicar elevadas normas éticas 

y autodisciplina” (Munch Galindo, 2007, pág. 92) 
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2.1.9 Evolución de la administración 

En el Anexo A - 1 se encuentran tablas que llevan la relación cronológica de la evolución de la 

administración. 

2.1.10 McGregor: Teorías X y Y 

Se desarrollan ambas teorías elaboradas por Douglas McGregor en su libro: El lado Humano de 

las Organizaciones. Buscando mostrar las características más relevantes de cada una. 

 

Teoría X: el punto de vista tradicional sobre la dirección y control 

(McGregor, 1994, pág. 33): “El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el 

trabajo y lo evitara siempre que pueda” Esto quiere decir que los hombres se ven obligados a 

trabajar para conseguir dinero y con el intercambio de este satisfacer sus necesidades y deseos. 

Esto hace que los administradores deben poner especial atención en el control del personal. Y 

si algún hombre no considera necesario trabajar simplemente no lo hará. 

 

 (McGregor, 1994, pág. 34): “La mayor parte de las personas tienen que ser obligadas, 

controladas y dirigidas…  …para que desarrollen el esfuerzo adecuado” El hombre sólo trabaja 

cuando se ejerce una presión sobre este y se imponen sanciones si ocurren errores, de otro modo 

las personas tienden a solo dar el mínimo esfuerzo, la iniciativa propia no existe. 

 

(McGregor, 1994, pág. 34): “El ser humano promedio prefiere que lo dirijan, quiere soslayar 

responsabilidades, tiene relativamente poca ambición, y desea más que nada su seguridad” Es 

mediocridad en las personas, mientras más sencillas sean sus labores más a gusto se encuentran, 

buscan solo sobrevivir el día a día, no tienen planes a futuro o alguna idea de superación. 

 

Algunos supuestos sobre la motivación 

 (McGregor, 1994, pág. 36): “El hombre es un animal insatisfecho. En cuanto queda satisfecha 

una de sus necesidades, aparece otra que ocupa su lugar” Una persona que tiene hambre busca 

comida, y una vez que se alimenta, el hambre ya no motiva su conducta y sus acciones, entonces 

empieza a buscar un refugio, un lugar que le brinde seguridad. 
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(Chris Argyris, Personality and Organization) citado por (McGregor, 1994, pág. 43) indica: 

“Los procedimientos convencionales empleados por la gerencia para organizar, dirigir y 

controlar los recursos humanos de las empresas responden admirablemente a las capacidades y 

características del niño, no a las del adulto” A un niño los padres lo dirigen, buenas actitudes 

tienen buenas recompensas, por otro lado un niño desobediente recibe castigos, tiene un área de 

acción definida y está en directa relación de dependencia de los padres, en cambio los adultos 

son de libre pensamiento y tienen voluntad propia, pueden tomar decisiones y hacerse cargo de 

las consecuencias, si se encuentran con las condiciones adecuadas pueden desarrollar buenas 

actividades y crecer como personas. 

 

(McGregor, 1994, pág. 43): “Mientras los supuestos de la Teoría X continúen influyendo en la 

estrategia gerencial no lograremos descubrir, menos utilizar, las potencialidades del ser humano 

común”  

 

Teoría Y: La integración de los objetivos individuales con los de la organización 

(McGregor, 1994, pág. 47): “La aplicación del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan 

natural como jugar o descansar” El trabajo no representa una molestia para las personas, mas es 

una fuente de satisfacción, por lo tanto su predisposición hacia este es mayor. 

(McGregor, 1994, pág. 47): “El control externo y la amenaza del castigo no son los únicos 

medios de encauzar el esfuerzo humano” No todos los seres humanos necesitan dirección todo 

el tiempo, muchos aprenden sus actividades rápidamente y pueden ver la forma de mejorar las 

condiciones actuales. 

 

(McGregor, 1994, pág. 47): “El compromiso con los objetivos es función de las recompensas 

asociadas con su logro” Una mayor responsabilidad unida a libertad de acción que tienen como 

resultado mejores retribuciones logra un mejor compromiso con el desarrollo de las actividades, 

y así demostrar que la confianza brindada es justificada. 

 

(McGregor, 1994, pág. 48): “El ser humano ordinario aprende en las debidas circunstancias, no 

solo a aceptar sino a buscar responsabilidades” En el ambiente adecuado los individuos buscan 

aprender y mejorar sus capacidades, además que están más predispuestos a comprometerse. 
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(McGregor, 1994, pág. 48): “La capacidad de desarrollar la imaginación, el ingenio y la 

capacidad creadora para resolver los problemas de la organización es amplia” Los individuos 

tienen la capacidad de hacer aportes fuera de lo que indica el manual de funciones acerca de su 

puesto, pero para que la empresa aproveche esto debe brindarse un ambiente adecuado donde 

los individuos puedan florecer. 

 

(McGregor, 1994, pág. 48): “En las condiciones actuales de la vida industrial las potencialidades 

intelectuales del ser humano se están utilizando solo en parte” Se busca siempre personas que 

cumplan los las tareas típicas del puesto vacante, pero si este puesto tiene carácter estratégico o 

táctico mientras mayor flexibilidad tengan los miembros, mayor flexibilidad tendrá la 

organización, esto para responder adecuadamente a la situación cambiante de los tiempos 

actuales. 

 

El principio de integración 

La empresa conseguirá sus objetivos de una forma más eficaz si se ajusta a las necesidades, 

aspiraciones y deseos de sus integrantes. De este modo, el logro de los objetivos individuales 

contribuye al logro de los objetivos de la organización. 

 

La teoría Y asume que los individuos pueden ejercer autodirección y autocontrol para el logro 

de los objetivos personales y los de la organización, en la medida en que estos individuos estén 

comprometidos con estos objetivos. 

 

(McGregor, 1994, pág. 48): “La solución a los problemas de la empresa es responsabilidad 

absoluta de la gerencia, que no conoce los recursos con los que cuenta”  

 

Por lo tanto se debe poner especial atención a los recursos humanos, sus capacidades, para 

posteriormente crear una ambiente donde estos puedan desarrollarse y lograr sus objetivos 

personales por medio de la consecución de los objetivos de la empresa. Por ejemplo una persona 

que quiera ayudar a niños con un tipo específico de enfermedad podría trabajar fácilmente en 

una organización que tenga como misión el apoyo a este grupo de la población, y por medio de 

su labor sentirse realizada.  
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2.2 Organización y formas de organización 

Organización es: (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 200): “Estructura intencional y 

formal de funciones o puestos” Posee objetivos que se pueden verificar, una idea clara de las 

obligaciones que tienen los individuos miembro y un criterio de funciones y autoridad interna. 

Es de fácil identificación, conocida por los integrantes y en esta se basa el desarrollo individual 

y empresarial. 

2.2.1 Organización formal e informal 

Organización formal: (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 201): “Estructura intencional 

de funciones en una empresa formalmente organizada” es la base que define las relaciones de 

control y comunicación interna, además de la división de las tareas a cumplir por cada una de 

sus partes. 

Organización informal: (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 202): “Red de relaciones 

interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí” son las distintas relaciones 

interpersonales que no van ligadas o regidas por la estructura formal, la formación de grupos 

que realizan actividades fuera de la empresa como por ejemplo los que juegan al futbol los fines 

de semana. 

F 2) Figura 2.2 – 1: Organización formal e informal 

 
Fuente: (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 201) 

 

En la figura se observa la estructura definida por la empresa para las relaciones formales 

internas, las dependencias de autoridad. Por encima de estas se tienen los lazos interpersonales 

entre los distintos niveles. 
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2.2.2 Departamentalización 

Son las distintas formas de agrupar a las personas y las actividades de la empresa, para eso se 

utilizan distintos criterios, como las funciones, territorio, grupo de clientes, productos, esto 

depende de cada situación y de lo que se considere adecuado para la empresa. 

2.2.2.1 Departamentalización por funciones 

Es una de las formas de agrupación de actividades más utilizada en áreas específicas como: 

Producción, Ventas, y Finanzas principalmente, cada una de estas con sus objetivos específicos 

y funciones claramente definidas y diferenciadas. 

 

F 3) Figura 2.2 – 2: Departamentalización por funciones 

 
Fuente: (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 219) 

 

Entre sus ventajas se tiene: 

Refleja la agrupación de funciones de una forma lógica. 

Los individuos desarrollan sus habilidades en un área específica (especialización) 

El control se facilita para los niveles superiores 

Entre sus desventajas se tiene: 

Se dificulta la coordinación entre áreas 

Los cambios no pueden ser encarados rápidamente 

La especialización cierra el panorama observable por los miembros 
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2.2.2.2 Departamentalización por territorio 

Se da cuando las empresas tienen un gran distanciamiento entre sus áreas de operación (que 

cuentan con procesos y actividades similares), y por lo tanto la coordinación, como el desarrollo 

de las actividades debe hacerse en el mismo lugar. Sin embargo el aspecto financiero mantiene 

una centralización importante, si bien cada locación tiene un área financiera el control y las 

decisiones generales están algo más centralizadas. 

 

F 4) Figura 2.2 – 3: Departamentalización por territorio 

 
Fuente: (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 220) 

 

Entre sus ventajas se tiene: 

Una mayor distribución de responsabilidad a cada ubicación 

Se puede dar una mejor y más rápida respuesta al mercado local 

Puede aprovechar las ventajas, recursos y oportunidades que ofrece el ambiente local 

Entre sus desventajas se tiene: 

Requiere personal más capacitado para los mandos medios y locales 

El control es más difícil por las características distintas entre ubicaciones 

Una definición de estándares o métricas requiere más atención. 

 

2.2.2.3 Departamentalización por grupo de clientes 

Tienen como principal razón de ser el brindar un mayor interés a los grupos que mejores 

beneficios representen a la organización, y una mayor concentración en sus necesidades. 
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F 5) Figura 2.2 – 4: Departamentalización por grupo de clientes 

 
Fuente: (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 221) 

 

Entre sus ventajas se tiene: 

Enfoca mejor las necesidades de cada grupo de clientes 

Se genera una mejor sensación en los clientes 

Las relaciones con los clientes se hacen más fuertes 

Entre sus desventajas se tiene: 

De dificulta el control y la coordinación 

Requiere personas que prioricen al grupo de clientes y sus necesidades particulares 

Una mala segmentación o definición de grupos no ofrece beneficios, sino lo contrario 

2.2.2.4 Departamentalización por productos 

Se basa en productos, familias de productos o líneas de producción, para que los miembros 

presten especial atención a su producto y propuesta de valor, se tiene sin embargo un control 

central cuyo rol principal es la coordinación. 

 

Figura 2.2 – 4: Departamentalización por productos 

 
Fuente: (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 222) 
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Entre sus ventajas se tiene: 

Mayor atención a cada producto 

Se mejora el aprovechamiento de los recursos asignados 

Una responsabilidad más distribuida a las personas más cercanas al área 

Entre sus desventajas se tiene: 

Necesita de personas más capacitadas en cada división 

Dificulta el control financiero general 

La supervisión de cada división requiere un mayor esfuerzo  

2.2.3 Formas de organización contemporánea 

2.2.3.1 Organización matricial 

Combina la departamentalización por funciones con la de productos, que en este caso se 

denominan proyectos por lo general se da en las áreas de investigación y desarrollo, o en 

marketing, así como también existen rubros como la construcción por ejemplo, donde se 

desarrollan los proyectos entre los involucrados y la gerencia central, y luego personas 

especificas realizan el control y supervisión del mismo. 

 

F 6) Figura 2.2 – 5: Departamentalización por productos 

 
Fuente: (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 222) 
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Entre sus ventajas se tiene: 

Pone mayor atención a los resultados de cada proyecto 

Las responsabilidades son claramente identificables 

Se emplean los recursos capacitados necesarios 

Entre sus desventajas se tiene: 

Se deben definir bien los campos de acción, principalmente de las jefaturas centrales 

Requiere personas con habilidades de comunicación e interpersonales 

Priorización de proyectos por intereses personales 

 

2.2.3.2 Unidades estratégicas de negocio 

Empresas o divisiones establecidas y diferenciadas que forman parte de una organización más 

grande, que tiene como principal meta el desarrollo de productos o líneas de productos como si 

se tratase de una empresa totalmente independiente. 

Esto implica su propia misión y visión, una mayor autonomía en la administración de sus 

recursos, un gerente propio, y como resultado se busca poner la atención de los miembros en un 

producto, para que estas se aseguren del correcto desarrollo, producción y ventas.  

 

2.2.3.3 Organización basada en aprendizaje 

(Robbins & Coulter, 2012, p. 289): “Estructura en donde los empleados adquieren 

conocimientos, los comparten y los aplican” Se busca que las personas estén en un constante 

aprendizaje, tanto en su propia área de conocimientos como en otras fuera de su disciplina. 

El hecho de compartir los conocimientos individuales entre los miembros de la organización es 

una ventaja competitiva ya que se mejoran las capacidades de los miembros. 

Entre las desventajas se encuentran: Los empleados puede que no compartan sus conocimientos 

por miedo a perder poder o la posición en la cual se encuentran, y el hecho de que muchos 

empleados dejen la organización con los conocimientos adquiridos por una oferta laboral de la 

competencia. 
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2.2.3.4 Organización por equipos 

(Robbins & Coulter, 2012, p. 289): “Una estructura en donde toda la empresa está conformada 

por grupos o equipos de trabajo” Los equipos tienen la posibilidad de trabajar en la manera que 

les parece conveniente, lo cual conlleva a una mayor responsabilidad por los resultados 

obtenidos. 

 

Los empleados tienen una mayor responsabilidad y compromiso, además del poder de tomar 

decisiones sin esperar la autorización de superiores, y la comunicación entre los distintos 

equipos y áreas funcionales de la empresa es más fluida. 

Las principales desventajas de este modelo son: La falta de una clara línea de autoridad en la 

empresa y una presión mayor a cada uno de los equipos. 

2.2.3.5 Organización sin fronteras (Boundaryless Organization) 

(Robbins & Coulter, 2012, p. 289): “Una estructura que no está definida o limitada por fronteras 

horizontales, verticales o hacia el exterior”  

Tiene la ventaja de ser mucho más flexible y mejores capacidades para responder a los 

requerimientos del mercado, además de una mejor utilización del recurso humano y sus 

capacidades, y la posibilidad de integrar prácticas con resultados probados fuera de la empresa. 

Sin embargo el control superior se reduce por las libertades concedidas y la comunicación es 

esencial, una deficiencia en esto podría eliminar las ventajas de esta opción. 

2.2.4 Descentralización de autoridad 

Autoridad se define según (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 236): “Derecho, inherente 

a un cargo, de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otros” La autoridad 

está directamente relacionada al cargo, en una empresa con organización vertical mientras más 

alto se encuentre un puesto, la persona que lo ocupa tendrá mayor autoridad. 

La delegación de poder de decisión (Empowerment) se define como: (Koontz, Weihrich, & 

Cannice, 2012, pág. 238): “Los empleados de todos los niveles en la organización reciben el 

poder de decidir sin pedir autorización de sus superiores” Esto significa que las personas más 

cercanas a la actividad tienen el derecho de tomar decisiones que afectan directamente a los 

resultados, sin embargo esto requiere que esta persona posea las capacidades y características 

necesarias para tomar una buena decisión. 
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Descentralización según (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 241) es el: “Grado en que 

se distribuye la autoridad para la toma de decisiones en una estructura organizada” No existen 

los extremos de centralización total ni descentralización total, el primero porque todas las 

decisiones, incluso las más pequeñas como la compra de material de escritorio por ejemplo, 

deberán pasar por el más alto nivel de la organización, y por lo tanto no sería necesaria la 

existencia de los distintos niveles en la pirámide organizacional de la empresa. Y el último 

porque todos los individuos de la organización pueden tomar decisiones, haciendo casi 

imposible la coordinación interna, sin embargo si se tienen lineamientos base para las decisiones 

y un adecuado ambiente organizacional una descentralización casi total es posible, como se ve 

en los siguientes puntos en la empresa de videojuegos Valve. 

2.2.5 Casos opuestos  

2.2.5.1 Organización militar 

Las organizaciones militares se valen de la jerarquía bien definida por los niveles internos, y el 

control e influencia que tienen los niveles superiores sobre sus subalternos es absoluto, los 

individuos aspiran a escalar en la pirámide para lograr una mejor posición, sin embargo este tipo 

de promociones o asensos depende principalmente del tiempo transcurrido. 

2.2.5.2 Valve 

En la empresa mencionada no se tiene una estructura definida en un organigrama, la percepción 

de los empleados sobre este tema es el siguiente: 

 

F 7) Figura 2.2 – 6: Organigrama de Valve, según los empleados 

 
Fuente: (Valve, 2012, p. 5) 

 

En la figura anterior se observa una línea recta, donde se encuentran todos los empleados de la 

empresa, y destaca el nombre “Gabe” que se refiere a Gabe Newell, el fundador de la empresa, 

pero no se muestra una directa relación de dependencia hacia este. 
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El ejemplo de ambos casos se puede simplificar en una línea recta, en el caso de la organización 

militar es una línea vertical, mientras más alto se encuentre una persona mayor influencia tiene, 

y en el caso de Valve es una línea horizontal. 

Donde según los empleados, ni el fundador de la empresa tiene un cierto control o puede dar 

órdenes directas a cualquier empleado. (Valve, 2012) 

2.3 Conceptos, Modelos existentes y Ejemplos 

En esta sección del texto se desarrollan las bases inspiradoras del modelo propuesto, pasando 

por autores importantes, filosofías y políticas empresariales aplicadas. 

2.3.1 Conceptos y principios  

2.3.1.1 Teoría de los dos factores de Herzberg 

Trata de la división en factores higiénicos y factores motivacionales, los primeros tratan de las 

condiciones físicas y ambientales del trabajo, como los salarios, la estabilidad, relaciones 

internas y comodidad, las últimas son las tareas y deberes relacionados con el cargo del 

individuo, como los asensos, delegación de poder de decisión, utilización de habilidades 

personales. (Chiavenato, 2000) 

 

F 8) Figura 2.3 – 1: Comparación de los modelos de motivación de Maslow y Herzberg 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (Chiavenato, 2000, pág. 79) 
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Los factores higiénicos tratan principalmente del contexto general del ambiente laboral de estas 

características dependen los resultados que obtiene todo el grupo de trabajo, si los individuos 

aceptan y refuerzan este clima la base de las relaciones internas, la comunicación se ven 

influenciadas por este, y de esta forma los resultados. Por otro lado, los factores motivacionales 

representan actividades desafiantes y estimulantes, las cuales permiten al individuo desarrollarse 

y crecer, haciendo uso de sus capacidades, aprender y recibir recompensas por los buenos 

resultados. Por lo tanto esta división resalta la diferencia y la importancia del aspecto 

organizacional como un ambiente de trabajo y al individuo como miembro importante de este. 

2.3.1.2 Respecto al personal 

2.3.1.2.1 Modelo situacional de motivación de Vroom 

 

F 9) Figura 2.3 – 2: Modelo situacional de Vroom 

 
Fuente: (Chiavenato, 2000, pág. 80) 

 

 

Dentro de las expectativas tenemos: aumentos de salario, contratación a tiempo completo, 

satisfacción personal por un buen trabajo, aspiraciones y auto-motivación. Estos son ejemplos 

de aspectos a los cuales el individuo da importancia y espera conseguir a lo largo del tiempo. 

Las recompensas van ligadas directamente al esfuerzo, por lo tanto un esfuerzo adicional que se 

vea reconocido y mejor aún recompensado demuestra que la empresa pone atención a lo que 

cada individuo puede aportar a la empresa sin que esto sea directamente relacionado con las 

funciones que ocupa. 
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Por último la interacción de los dos primeros factores es importante porque si este individuo 

tiene la capacidad y la iniciativa para hacer de su labor algo que tenga impacto en el producto 

final o propuesta de valor de la empresa, y esta es reconocida sus esfuerzos posteriores serán 

más naturales y podrían causar un mayor y mejor impacto, de lo contrario el individuo podría 

frustrase y no realizar sus actividades con la misma dedicación que al principio. Por lo tanto 

cada uno de los factores señala la importancia tanto del individuo, como del reconocimiento 

necesario para sus buenas acciones. 

2.3.1.2.2 Centralización de poder en el CEO 

En el estudio de (Bebchuk, Cremers, & Peyer, 2008) acerca de la centralización del poder en el 

CEO (Chief Executive Officer) o Director Ejecutivo, centralización medida por el porcentaje de 

salario relativo obtenido por éste dentro de los mejores cinco salarios en la misma empresa, los 

autores llegan a la conclusión de que un elevado porcentaje de este indicador afecta al 

comportamiento y los resultados de la empresa, si bien un porcentaje elevado es óptimo para 

empresas pequeñas, para empresas grandes no es necesariamente adecuado. 

 

También los autores identifican dos modelos alternativos para la toma de decisiones del CEO, 

el primero trata de un “Modelo de un Jugador Dominante”, El cual brinda mayor claridad, 

agilidad, una sola visión y decisiones más rápidas, sin embargo con un salario relativo muy alto 

puede crear resentimientos, y ante la falta de un buen jugador dominante la empresa no lograría 

resultados positivos. La segunda alternativa: “Modelo de Equipo”, tiene como principal ventaja 

que las decisiones colectivas son más efectivas que las decisiones individuales, sin embargo 

estas son más lentas y requieren una correcta elección de los individuos participantes de un 

equipo que se encuentre alto en la pirámide organizacional de la empresa. 

2.3.1.2.3 Vendedores como agentes secretos  

La formación de agentes secretos entre los vendedores de la empresa para que estos puedan 

convertirse en los ojos y oídos de la empresa, brindarles una capacidad de análisis y juicio sobre 

la información a la que solo ellos tienen acceso cuando entran en contacto con los clientes es un 

principio mencionado por (Charan, 2010) 
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2.3.1.3 Respecto a la organización 

2.3.1.3.1 Estructura multidivisional 

(Hill & Jones, 2009) Trata de implementar distintas estrategias a nivel corporativo de modo que 

el modelo de negocios propuesto dentro de cada una de las divisiones en una empresa logre una 

mejor posición competitiva. 

 

F 10) Figura 2.3 – 3: Estructura multidivisional 

 
Fuente: (Hill & Jones, 2009, pág. 446) 

 

Este tipo de estructuración posee las siguientes ventajas: (Hill & Jones, 2009, pág. 444): 1) 

“Cada división contiene una serie de todas las funciones de la cadena de valor que necesita para 

aplicar su modelo de negocios. División Autónoma” y 2) “Se crea la oficina de personal de la 

sede central corporativa para supervisar las actividades divisionales y para ejercer control 

financiero”.  

 

Con la primera ventaja el autor demuestra que una especial atención de las personas, organizadas 

de la mejor manera posible para el logro de sus objetivos tiene un mejor impacto en los 

resultados finales de la actividad, y con la segunda ventaja señala la necesidad de control sobre 

estas divisiones, si bien este control no influye en las decisiones internas, su objetivo es verificar 

y dar seguimiento a cada una de las divisiones y su aprovechamiento de recursos. 
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Ventajas de la estructura multidivisional 

Mejor control de la implementación de la estrategia, crecimiento, una mejor eficiencia interna 

y por ultimo un control financiero corporativo más eficiente (Hill & Jones, 2009), esto es posible 

porque los miembros de cada una de las divisiones centra sus esfuerzos en el desarrollo de las 

actividades de su división, cosa que no sucede cuando una única persona se encarga de varios 

proyectos o productos, donde indudablemente se tiende a realizar una priorización y se da 

especial atención a alguno de los productos. 

 

Problemas en la implementación de una estructura multidivisional 

Establecimiento de relaciones divisionales y corporativas, competencia por los recursos, 

distorsión de la información, enfoque de corto plazo, duplicación de recursos funcionales (Hill 

& Jones, 2009), si por ejemplo los recursos son asignados por el criterio de pocas personas se 

puede dar cierta priorización, otra desventaja es la necesidad de varios puestos o funciones 

duplicadas, que son necesarias dentro década división, lo cual incrementa los costos. 

 

2.3.1.3.2 Variables relacionadas al trabajo 

(Hofstede, 1980) Citado por (Martinsons, 2001) En su estudio acerca de cómo los líderes 

empresariales toman decisiones en Estados Unidos, Japón y China, desarrolla cuatro 

dimensiones o variables que representan distintos valores directamente relacionados con el 

trabajo: 

1) Distancia al Poder el cual trata de la aceptación de las personas ante una distribución no 

equitativa del poder. 

2) Individualismo/Colectivismo señala el grado de tendencia entre ambas posiciones, una 

identidad propia o una identidad de grupo. 

3) Masculinidad/Feminidad, muestra la preferencia o practica de valores y actitudes hacia 

alguno de ambos lados, un mayor grado (asociado con la masculinidad) significa que se busca 

asertividad y logros,  mientras que valores menores (asociado con la feminidad) tratan de un 

actuar más de aprendizaje y acompañamiento.  

4) Disconformidad a la incertidumbre refleja la predisposición y comodidad de las personas a 

trabajar con solo la información mínima necesaria, altos valores en esta variable reflejan que se 

desea tener toda la información posible antes de tomar una decisión. 
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T 1) Tabla 2.3 – 1: Puntuaciones nacionales en las dimensiones culturales (Extracto) 

 
Fuente: (Martinsons, 2001, p. 4) Traducción propia 

 

En el estudio citado (Martinsons, 2001) el autor compara los estilos de decisión de directores 

ejecutivos estadounidenses, chinos, y japoneses, los encuestados chinos son los que obtienen el 

mayor  puntaje en Distancia al Poder y el menor en Individualismo, lo más probable debido a 

sus características sociales, donde una persona es la que concentra el poder a pesar de ser una 

sociedad comunista. 

 

Por otro lado los empresarios japoneses obtienen el mayor puntaje en Disconformidad con 

Incertidumbre y en Masculinidad, respecto a los otros dos grupos encuestados, esto señala que 

los empresarios japoneses buscan obtener toda la información posible para tomar una mejor 

decisión y que algo muy importante para ellos son los resultados, además por su puntuación en 

Individualismo demuestran la responsabilidad colectiva que rige en sus empresas 

Por último los empresarios estadounidenses muestran el mayor puntaje en Individualismo, lo 

cual muestra que el individuo vale por lo que puede producir, no solamente por quien es, en 

cuanto a la Distancia al Poder tienen el menor puntaje de los tres países, esto indica que las 

personas se sienten incomodas con la concentración de poder. 

 

Si bien no se tiene datos respecto a empresarios o sociedad boliviana, las variables propuestas 

por Hofstede son una importante base referencial que indica cómo una sociedad o empresariado 

local actúa respecto a aspectos importantes, idealmente el modelo propuesto debe tener 

puntuaciones:  
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Baja en Distancia al Poder (porque los individuos no deben tener mucha conformidad con la 

acumulación de poder),  

Equilibrada con tendencia a alta en Disconformidad con la Incertidumbre (variable directamente 

relacionada con el individuo).  

Equilibrada con tendencia a baja en Individualismo (ya que existe una alta responsabilidad por 

las tareas individuales y colectivas). 

Equilibrada en Masculinidad (Porque si bien las habilidades individuales son muy importantes, 

la capacidad de compartir información y un trabajo en equipo es igual de importante).  

 

2.3.1.3.3 Enlaces internos más directos 

Debe existir un enlace más directo entre los vendedores y las distintas áreas de la empresa, 

principalmente con las operaciones, el departamento de investigación y desarrollo, además de 

un acercamiento con distintos gerentes clave, de modo que la información captada por estas 

personas que entran en contacto directo con los clientes puedan compartir la información a la 

cual sólo ellos tienen acceso, y así tomar mejores decisiones (Charan, 2010). Con esto el autor 

soporta la importancia de la comunicación y acercamiento interno en la empresa, principalmente 

con el personal que entra en contacto directo con los clientes. 

 

2.3.1.3.4 Modos de empleo y liderazgo 

(Liu, Lepak, Takeuchi, & Sims, 2003) Desarrollan el estudio: Emparejando tipos de liderazgo 

con modos de empleo, donde identifican cuatro modos de empleo con sus características ventajas 

y desventajas (a Contrato, Alianza/asociación, Por objetivos/basado en el trabajo y Basado en 

conocimientos/desarrollo) y cuatro tipos de liderazgo (Directivo, Transaccional, 

Transformacional y Empowerment). Emparejan las características de ambos grupos para 

obtener la mejor combinación posible. 
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F 11) Figura 2.3 – 4: Parejas de modos de empleo y liderazgo 

 
Fuente: (Liu, Lepak, Takeuchi, & Sims, 2003, p. 135) Traducción propia. 

 

Contrato – Directivo 

Un tipo de empleo por contrato lo único que requiere es la realización del trabajo, son tareas 

claras que no tienen un valor estratégico, muchas veces temporal, por tanto el líder solo debe 

definir los objetivos y dar las órdenes para el cumplimiento de la tarea. 

 

Alianza/asociación – Transformacional 

El capital humano es único, pero no es necesariamente indispensable para la creación de valor, 

el líder debe lograr aprovechar las capacidades individuales y entender que la sinergia, 

colaboración genera más valor que el valor creado individualmente. Ambas partes se deben 

comprometer a mantener los acuerdos. 

 

Por objetivos/basado en el trabajo – Transaccional 

Los individuos poseen habilidades específicas especializadas, pueden desarrollar sus 

actividades inmediatamente, el líder debe ofrecer todos los recursos necesarios para el desarrollo 

del trabajo y ofrecer incentivos apropiados. Se da un intercambio de premios por rendimiento, 

la relación es recíproca y mientras ambas partes obtengan beneficios esta continua. 

 

 



36 

Desarrollo interno/basado en conocimientos – Empoderamiento 

El capital humano tiene gran valor, puede desarrollar sus capacidades tanto individual como 

colectivamente, el líder tiene la tarea de facilitar la transformación de los individuos de 

seguidores a auto-lideres, además de ayudar en el descubrir el potencial de cada individuo. Las 

decisiones tienen gran participación de todos los empleados. 

2.3.2 Modelos existentes 

En la anterior sección se desarrollaron conceptos de autores y estudios importantes, en esta se 

entra un poco más profundo en modelos más desarrollados y que alguna de sus características 

es incluida en el modelo propuesto, para posteriormente, en las siguientes dos secciones llegar 

a detalles específicos o practicas concretas que alimentan al desarrollo del modelo. 

2.3.2.1 Organización del tipo Z 

(Ouchi & Johnson, 1978) Citados por (Liu, Lepak, Takeuchi, & Sims, 2003) Desarrollan el 

modelo de Organización del tipo Z 

 

T 2) Tabla 2.3 – 2: Organización del Tipo Z 

Característica 

Organización Z 

Significado o aporte al modelo propuesto 

Las decisiones se toman 

de forma colectiva 

Las decisiones colectivas son más lentas, pero consideran más 

puntos de vista, además se espera que los esfuerzos individuales 

estén mejor alineados hacia el logro de los objetivos. 

La responsabilidad es 

individual 

Si bien las decisiones importantes no las hace una sola persona, 

cada miembro está a cargo de realizar sus actividades de la mejor 

manera posible, y ser un facilitador del trabajo antes que un 

estorbo. 

La evaluación es 

implícita e informal 

No se conducen evaluaciones programadas anuales o semestrales, 

el control es más frecuente y llevadero, los participantes, tanto 

evaluadores como evaluados tienen en claro los aspectos más 

importantes de la evaluación. 
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Las relaciones laborales 

con los empleados son a 

largo plazo 

La estabilidad laboral y el compromiso son importantes para el 

logro de los objetivos de la organización, una rotación de 

personal frecuente no hace más que perjudicar a todo el proceso. 

Se tiene una visión 

holística de las 

personas. 

La holística propone que las cosas son más que la simple suma de 

sus partes componentes, por lo tanto las personas son importantes 

para el modelo, los considera como un todo que forma parte de 

un todo más grande. 

Fuente: Elaboración propia en base al texto de (Liu, Lepak, Takeuchi, & Sims, 2003) 

2.3.2.2 Modelo organizacional de Valve 

La empresa de videojuegos Valve, tiene un modelo de trabajo muy diferente, muchos de estos 

principios y componentes son parte del modelo propuesto, a continuación se detallan los 

aspectos más importantes de ésta en base al manual de nuevos empleados disponible en su 

página web: 

 

T 3) Tabla 2.3 – 4: Valve, Principales características del modelo organizacional interno 

Característica Desarrollo o Significado 

Fundación y aspectos 

iniciales 

La empresa no tiene financiamiento externo, la propiedad intelectual 

pertenece enteramente a la compañía, con el tiempo se han 

diversificado, de videojuegos, a software, plataformas y actualmente 

Hardware. 

“Bienvenido a 

planilandia” 

 (p. 4) “Cuando contratas a las personas más inteligentes, 

innovativas, y talentosas del mundo, decirles lo que deben hacer 

elimina el 99% de su valor”  (p. 4) “Esta compañía es tuya, para 

dirigirla a las oportunidades y alejarla de los riesgos”  (pp. 4,5) “Una 

estructura plana elimina cualquier barrera organizacional entre tu 

trabajo y el cliente” 

Cómo decidir en que 

trabajar 

Los empleados son libres de empezar un proyecto propio o unirse a 

un equipo ya existente, se les pide que hagan las actividades en las 

que puedan producir más valor, se sientan más a gusto, proyectos 

que beneficien a los clientes, o que la empresa debería estar 

haciendo 
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“Equipos, Horarios y la 

oficina” 

Equipos multidisciplinarios de proyectos, que tienen un líder que 

actúa como centro de información no como manager, se permite la 

generación de una estructura interna pero debe ser temporal, 

organizada y consensuada entre todos los miembros del equipo. 

“Riesgos – ¿Y si me 

equivoco?” 

(p. 20) “Nadie ha sido despedido de Valve por cometer un error… 

…los errores son vistos como oportunidades de aprendizaje”, 

siempre y cuando los empleados puedan analizar las evidencias, 

aprender y mejorar, los errores son muy útiles. 

“¿Y si todos nos 

equivocamos?” 

(p. 25) “A lo largo del tiempo, aprendimos que nuestra habilidad 

colectiva para enfrentar desafíos, aprovechar oportunidades, y 

responder a las amenazas es mejor mientras la responsabilidad está 

más distribuida” Cada uno tiene el poder de llevar a la empresa al 

éxito y aún más importante evitar los riesgos tomando acciones 

antes de que lleguen las consecuencias. 

“Revisiones por 

colegas” 

Tiene como objetivo brindar al evaluado una retroalimentación para 

encontrar dónde mejorar y para saber si se está fallando en algo, si 

bien existe una evaluación anual anónima, se puede hacer en 

cualquier momento.  

“Rankings y salarios” Este ranking tiene como objetivo el reconocer quién está generando 

mayor valor para la empresa, y luego ajustar su salario a este valor. 

(p. 29) “Valve no se beneficia si te pagan menos que el valor que tu 

generas. Las personas que trabajan aquí no ganan si se les paga más 

del valor que aportan. Por lo tanto el salario debe ser adecuado.”  

“Roles” (p. 37) “Dentro de la empresa, todos toman en rol que mejor se 

adapta al trabajo que tienen en frente. Todos son diseñadores, todos 

pueden cuestionar el trabajo de los demás.”  

“Crecimiento 

individual” 

La empresa no conduce capacitaciones ni mentorías. (p. 38) 

“Creemos que las personas de alto performance mejoran por si 

mismas” Al tener un ambiente multidisciplinario de expertos las 

oportunidades de aprendizaje son elevadas, y deben ser 

aprovechadas por los miembros 
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“La tarea más 

importante” 

La contratación, al no tener un área de recursos humanos por su 

estructura plana, las contrataciones son llevadas a cabo por equipos 

de varios empleados, mantener el alto nivel de las contrataciones es 

esencial para el funcionamiento de la empresa. 

Personas del modelo T (p. 46) “Estas personas son: Generalistas (capaces en una gran 

cantidad de cosas valiosas) y Expertos (Entre los mejores en su 

disciplina)” Se busca a personas que sean más fuertes que los 

actuales miembros 

“En qué NO es bueno 

Valve” 

Ayudando a los nuevos empleados a encontrar la forma de empezar 

a trabajar. Distribuir la información internamente. Encontrar y 

contratar a personas en nuevas disciplinas que pueden ser un aporte.  

“¿Si esto funciona para 

la empresa, por qué no 

todos hacen lo mismo?” 

(p. 49) “Requiere el compromiso desde el primer día para contratar 

de una forma muy diferente, disciplina para hacer el diseño de la 

empresa y libertad de acción sin presiones externas” Otro aspecto 

importante es que requiere mucha vigilancia y compromiso de todos. 

Fuente: Elaboración propia en base al texto de (Valve, 2012) 

 

F 12) Figura 2.3 – 5: Valve, método de trabajo sin jefes 

 
Fuente: Captura de pantalla, Figura 3 – 1 (Valve, 2012, p. 28) 

 

1 “Generar una idea brillante” – Cualquier empleado, cualquier área cualquier momento 

2 “Compartirla con un compañero de trabajo” – Reunir personas interesadas  

3 “Trabajar juntos en ella, desarrollarla” – Libertad de acción para decidir las características 

4 “Enviarla, publicarla” – Para el disfrute de las personas  
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2.3.2.3 La organización sin fronteras (GE) 

Desarrollada por Jack Welch, director ejecutivo de General Electric (GE) entre 1981 y 2001 

desarrolló una visión para GE como una empresa sin fronteras, tanto internas como externas, 

que está dispuesto a buscar, compartir y desarrollar nuevas ideas, para aprovechar de mejor 

manera las oportunidades, premiando a los agentes internos e incorporando a personas externas 

con grandes perspectivas, y que el pensamiento de la empresa sea como una corporación 

gigantesca pero que el trabajo se haga como una empresa pequeña, con la visión de la primera 

y la dedicación y atención a los detalles de la segunda. (Choo, 1999), (Lowder, 2006), (Bucifal, 

2009), (Hill & Jones, 2009), (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012), (Robbins & Coulter, 2012) 

(Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2012), (Robbins & Judge, 2013), (Morgan, 

2014) 

T 4) Tabla 2.3 – 5: General Electric, Principales características del modelo de organización sin 

fronteras 

Característica Desarrollo o Significado 

Conflictos 

constructivos 

Para crear compromiso y tomar decisiones difíciles, por medio de 

un enfrentamiento de ideas con posiciones distintas, donde los 

actores definen su posición y se busca una mejor respuesta. 

Cultura de apertura, 

confianza, liderazgo y 

creatividad 

Se busca fomentar, impulsar, desarrollar e implementar las ideas 

que generan los empleados, estas pueden ser abiertamente 

retroalimentadas, buscando tener siempre la mejor respuesta. 

Delegación de 

responsabilidad e 

incentivos 

La confianza en los empleados resulta en mayor compromiso, las 

recompensas son el complemento al performance y esfuerzo de 

cada individuo. 

Reclutamiento global 

de las mejores 

personas 

Deseo por aprender, mejorar y hacer las cosas mejor. Se da un 

apoyo al desarrollo de las capacidades de los empleados que son 

cuidadosamente seleccionados, para ello deben demostrar 

actitudes alineadas con las de la empresa. 

El mejor 20% - el peor 

10% 

Los mejores son recompensados y reconocidos, los peores son 

despedidos. Esto podría causar una competencia interna desleal, 

donde la información es utilizada para el provecho individual y no 

el de la empresa. 
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Sesiones de análisis 

del trabajo 

 (Bucifal, 2009) “Posibilidad de hablar abiertamente de las 

prácticas empresariales sin miedo a represalias”. Es una forma de 

revisión de las acciones, actitudes y comportamientos de los 

distintos niveles en la empresa. 

Organización sin 

fronteras 

(Bucifal, 2009) “Transferencia de las mejores prácticas y 

aprendizaje dentro de la organización y el ambiente externo”. 

Aprendizaje constante, busca identificar e incorporar el 

conocimiento de los proveedores, aliados, incluso clientes. 

Globalización  (Bucifal, 2009) “Explotar las economías internacionales y 

aprovechar ventajas de oportunidades globales”. Búsqueda de 

economías en desarrollo, donde la empresa puede obtener 

beneficios a mediano o largo plazo al posicionar sus productos y 

servicios. 

Seis Sigma (Bucifal, 2009) “Sistema cuantitativo para definir, medir, analizar, 

mejorar y controlar los procesos corporativos”. Se busca evitar 

descuidos para asegurar resultados a corto plazo, principalmente 

en el proceso de producción, pero también en los procesos 

administrativos. 

Digitalización  (Bucifal, 2009) “destroy-your-business.com para visualizar como 

los negocios de la empresa serán destruidos en el futuro”. Un lugar 

para esbozar los posibles escenarios futuros y su impacto en las 

divisiones de la empresa, se incluyen posibles soluciones. 

Núcleo técnico y 

componentes 

periféricos 

(Lowder, 2006) “Alinear ambos aspectos con el fin de mapear 

sistemas complejos en su estructura”. Aprovechar cualquier 

ventaja e incorporar técnicas de trabajo nuevas, mantener el 

enfoque en los clientes. 

Núcleo técnico y 

transferencia de 

conocimientos 

(Lowder, 2006) “Para tomar ventaja del conocimiento entre las 

divisiones y eliminar las debilidades estructurales”. Las personas y 

los equipos logran especialización, el compartir es beneficioso 

para la empresa ya que se identifica a los expertos para hacer 

mejor uso de sus habilidades. 
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Capacidad del núcleo 

técnico 

(Lowder, 2006) “Permite que la empresa ofrezca soluciones 

integrales al mercado a través de sus productos y otras capacidades 

de la empresa, que incluyen financiamiento, capacitación, 

mantenimiento y garantías”. La diversificación lograda permite el 

desarrollo de propuestas de valor integrales. 

Estrategia de 

diversificación 

(Lowder, 2006)“Fusiones y adquisiciones, alianzas estratégicas 

permitieron a GE lograr integración horizontal y vertical”. Lograr 

mayor acceso a la información y ampliar las capacidades 

Interdependencia (Lowder, 2006) “Integración de las capacidades entre la empresa 

principal, subsidiarias y los aliados estratégicos”. Se necesita 

desarrollar la coordinación entre los distintos actores, para el mejor 

uso de sus capacidades. 

Procesos de decisión (Lowder, 2006) “Distribuidos, más rápidos, mejores respuestas y 

aprendizaje”. Los empleados de bajos niveles pueden tomar 

decisiones que tienen un directo impacto en la propuesta de valor 

de la empresa, y así asegurar el logro de los objetivos. 

Requerimientos de 

atención 

(Lowder, 2006) “Los departamentos de recursos humanos tratan 

de desarrollar y nutrir a los mejores empleados, brindan los 

recursos, entrenan y promocionan a los líderes potenciales”. Se 

mejoran las capacidades de los mejores miembros de la empresa. 

Resultados (Lowder, 2006) “Mejora continua por el uso de six sigma para 

alinear sus procesos internos desde la perspectiva de los clientes 

para mejorar la velocidad y respuesta”. Se busca tomar en cuenta 

las necesidades de los clientes y mejorar la propuesta de valor 

Limites gerenciales (Lowder, 2006) “Derribar las barreras internas con los 

proveedores, clientes y aliados estratégicos para lograr un proceso 

único, reconocer e implementar las mejores ideas y procesos”. 

Todos los involucrados en el proceso de creación de una propuesta 

de valor son tomados en cuenta para aplicar las mejores 

alternativas en base a las capacidades y perspectivas. 

Fuente: Elaboración propia en base a los textos citados anteriormente 
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Cada una de las características desarrolladas en la tabla anterior muestra la atención al detalle 

que Jack Welch tuvo al proponer esta organización sin fronteras, nombre que prácticamente 

resume su modelo, derribar las fronteras internas para aprovechar las capacidades de cada 

individuo y la formación de equipos que lleven a cabo el trabajo de cada división con la atención 

y dedicación de una empresa pequeña, también derribar las fronteras externas para incorporar 

personas y procesos que pueden ser aprovechados por GE, abrir cierta información a sus 

proveedores y aliados para que tanto la empresa como estos logren una relación ganar-ganar. 

 

2.3.2.4 El futuro del trabajo 

F 13) Figura 2.3 – 6: Catorce principios de la organización del futuro 

 
Fuente: (Morgan, 2014, p. 146) Traducción Propia 

 

1. Equipos más pequeños mundialmente distribuidos – Con la posibilidad de trabajar desde 

casa por internet las empresas que tomen este camino pueden distribuirse globalmente, y 

organizar equipos de trabajo que operen remotamente, que ocasionalmente tengan reuniones en 

un ambiente físico definido. 
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2. Fuerza de trabajo interconectada – Otro beneficio del uso de internet. Los empleados 

pueden ser contactados en el momento en que sean necesarios, sin embargo debe existir un buen 

uso de esta característica, respetando la disponibilidad individual. 

 

3. Intraemprendedores – Son emprendedores que trabajan en una empresa y que con los 

recursos y el apoyo necesario pueden llevar sus ideas a cabo y por consecuencia a la empresa a 

expandir sus negocios hacia nuevos límites, dentro de esto se encuentran ejemplos como 3M y 

Linkedin, Steve Wozniak, que son desarrollados más adelante en esta sección. 

 

4. Trabaja como una pequeña empresa – Las pequeñas empresas tienen un proceso de 

decisión más rápido, experimentan con ideas nuevas, no ponen demasiada atención en la 

acumulación de poder (una jerarquía), son mucho más flexibles y se adaptan mejor al cambio. 

 

5. Mayor atención en el “quiero” que en el “necesito” – La necesidad se basa en 

requerimientos ya que estos son esenciales o importantes, por otro lado el querer se basa en el 

deseo que no es necesariamente esencial. Esto aplica  a los productos o servicios, pero con 

mayor impacto en los trabajadores, ya que las personas van a trabajar en una determinada 

empresa porque quieren, y se ven recompensados de la forma usual (monetariamente) y de una 

forma personal individual, que los hace sentirse bien por desarrollar ciertas actividades 

(prioridades y objetivos personales).  

 

6. Mejor y más rápida adaptación a los cambios – Las empresas que no posean esta capacidad 

no podrán ser exitosas, si bien antes la adaptación era principalmente de los productos al 

mercado, cada vez es más necesaria una adaptación a los empleados, los procesos y la presión 

que ejercen los competidores. 

 

7. La innovación se da en todas partes – La innovación puede ser más fácil de lograr por 

medio de alianzas en lugar de ser impulsadas por una sola persona, por lo tanto la innovación 

no solo depende de los departamentos de investigación y desarrollo, para lo cual la participación 

de todos los empleados con ideas, retroalimentación y mejoras es necesaria, y los errores no son 

tratados como algo malo. 
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8. Se maneja en la nube – Se utiliza esta tecnología para crear sistemas que trabajen de mejor 

manera según las necesidades de cada empresa, esto ayuda a la rapidez en que los empleados 

tienen acceso a la información, las actualizaciones son más fáciles de hacer, mejora la 

flexibilidad al poder utilizar varias características de distintos proveedores de servicios. 

 

9. Hay más mujeres en puestos elevados – Ya que tienen una perspectiva diferente y otro 

punto de vista, pueden ser una representación adecuada de la empresa, y pueden enfocar de 

mejor manera los productos de la empresa hacia los consumidores, poseen otros talentos y 

habilidades como: mejores jugadoras de equipo, tienden a ser más democráticas, pueden prestar 

más atención hacia los logros y no a los castigos como forma de incentivar, y principalmente 

tienden a ser más transformacionales para romper el statu quo. 

 

10. De estructura más plana – las jerarquías son rígidas, no facilitan la comunicación ni la 

colaboración entre los miembros de las empresas, esta estructura asume que la información fluye 

de arriba abajo. Una estructura más plana brinda flexibilidad y da a los empleados la posibilidad 

de hacer su trabajo de manera más rápida y fácil, además de volverse más significativo, pero 

esto no solo significa cambiar un poco el organigrama, sino trata de dar más poder de decisión 

y confianza a los empleados. Dentro de las estructuras más planas se tiene un extremo plano 

total como Valve y organizaciones holocráticas como Zappos.com desarrollado más adelante. 

 

11. Cuenta historias – Estas comunican una conexión emocional entre personas, marcas, 

productos o una compañía, lo cual permite recordar ideas, conceptos y experiencias, lo cual 

puede ser el factor emocional decisivo para elegir un producto. Entre estas historias destacan las 

experiencias de los consumidores que van ligadas directamente a un producto. Y las historias 

de los empleados, logros importantes o la generación de productos que definen las empresas. 

 

12. Abre la posibilidad de aprendizaje – En una estructura más plana el compartir 

conocimientos entre los empleados ofrece una ventaja importante, además que cualquier 

persona con acceso a internet puede encontrar los conocimientos que necesita en cualquier 

momento, esto por las tecnologías de la información actuales, en las empresas internamente se 

pueden poner guías, tutoriales o preguntas para resolver los problemas cuando se necesite. 



46 

13. Cambio de utilidades a prosperidad – Si bien la subsistencia de un negocio se basa en las 

utilidades, la prosperidad es la unión de las utilidades con el deseo personal y buenas intenciones 

de las personas, por ejemplo Whole Foods que busca mejorar la salud de sus consumidores por 

medio de la venta de alimentos naturales, y también ayuda a los productores artesanales con 

procesos más naturales con un mercado para vender sus productos. 

 

14. Se adapta al empleado y al gerente del futuro – Los empleados y la forma de organización 

están en constante evolución por lo tanto las empresas que se vayan a mantener en el negocio 

deben poder aceptar estos cambios y aprovechar las oportunidades que ofrece. 

 

T 5) Tabla 2.3 – 6: El equipo que definirá la forma del futuro del trabajo 

Característica Desarrollo o Significado 

“Liderazgo 

reconocido” 

(p. 206) “Los miembros y los ejecutivos que participan son visibles y 

creíbles”. Se debe elegir cuidadosamente a los participantes, son 

reconocidos miembros de la empresa y su compromiso es esencial. 

“Recursos” (p. 206) “El equipo debe tener las personas y los recursos necesarios para 

investigar, probar e implementar ideas”. Los mejores proyectos o ideas 

no pueden verse realizados si no se tiene todo lo necesario para su 

implementación. 

“Poder para 

experimentar” 

(p. 206) “Probar las ideas es crucial, debe ser una forma de comprobar 

las cosas que funcionan y las que no”. Sin embargo la realización de 

pruebas preliminares es muy necesaria antes de una implementación a 

gran escala. 

“Oídos por los 

ejecutivos” 

(p. 206) “Tienen una línea directa de comunicación con los altos 

mandos”. El equipo cuenta con el consentimiento o incluso participación 

de los altos mandos, por lo tanto el seguimiento y autorizaciones son 

fáciles de llevar a cabo. 

“Conocido en la 

empresa” 

(p. 207) “Todos los empleados deben saber que este equipo existe, en qué 

trabajan, y quién es parte de éste. El contacto con el equipo debe ser fácil 

de lograr”. La retroalimentación, sugerencias e inquietudes de los 

empleados deben ser atendidas. 

Fuente: Elaboración propia en base a (Morgan, 2014) 
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Este equipo tiene la misión de crear una visión del futuro del trabajo dentro de la empresa en la 

que se aplica, es muy necesaria la experimentación en la mayor cantidad de ámbitos posible, de 

modo que se puedan definir mejor las características que la empresa desea lograr, empresas que 

sean totalmente burocráticas podrían buscar reducir los tiempos de toma de decisiones, o 

empresas que requieran la creatividad de los empleados puede que busquen generar un ambiente 

más libre e inspirador. 

 

2.3.3 Ejemplos de acercamiento 

2.3.3.1 Undercover boss. 

(CNBC, 2016) “Es un reality show, que sigue a ejecutivos de alto nivel que de forma anónima 

van a realizar las tareas de los más bajos niveles y averiguar lo que realmente opinan los 

empleados sobre ellos y la compañía” En este show se puede ver que los presidentes de empresas 

estadounidenses que aparecen en los diferentes capítulos, pueden ampliar su visión y 

conocimiento de la empresa y tener mayor consideración con su personal, además de valorar el 

trabajo de las personas que cada día hacen labores muy esforzadas y poco tomadas en cuenta, 

pero que sin embargo en muchos casos son la base que sostiene toda la empresa. 

(CNBC, 2016) “En el proceso estos ejecutivos aprenden cosas nuevas acerca de si mismos, 

obtienen una mejor percepción de la compañía y el espíritu de su fuerza laboral” Al final de 

cada episodio los gerentes revelan su verdadera identidad a los empleados con los que 

trabajaron, usualmente estos empleados reciben bonos económicos, incentivos, incluso 

mentorías o apoyo para su desarrollo personal y profesional, y los gerentes logran tener una 

visión más cercana acerca de lo que sucede en la línea de fuego, y pueden tomar decisiones que 

tengan un mayor impacto en el desarrollo de la empresa. 

 

Por el hecho de que los gerentes de alto nivel que participaron de este show puedan acercarse a 

las operaciones básicas de sus empresas y ampliar su perspectiva se considera este acercamiento 

como un beneficio importante que permite tener en cuenta aspectos que muchas veces pueden 

pasarse por alto o simplemente ser un numero en los reportes de funcionamiento de la empresa. 
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2.3.3.2 The Profit 

(CNBC, 2016) “Marcus Lemonis, un emprendedor millonario ayuda negocios en problemas en 

varios rubros industriales, utilizando sus tres principios Personas/Proceso/Producto”. El show 

sigue el proceso que realiza Lemonis en cada una de las empresas que buscan su ayuda como 

socio, donde el invierte su propio dinero y utiliza su experiencia en los negocios para mantener 

dicho negocio en funcionamiento y lograr beneficios económicos, usualmente luego de una 

revisión al negocio y los valores financieros procede a una negociación donde Lemonis indica 

ofrece una cantidad de dinero para participar como socio de la empresa y una condición 

adicional es que él está a 100% a cargo del negocio por un tiempo, para mejorar el rendimiento 

de la empresa. 

 

Particularmente se destaca un caso desarrollado en el episodio número doce de la segunda 

temporada del show, “Unique Salon and Spa” (CNBC, 2016) (al aire el 4 de noviembre de 2014 

en Estados Unidos). Donde Carolyn Devito, propietaria del salón en cuestión requiere ayuda de 

Lemonis para su negocio, el cual posee 4 ubicaciones y emplea a 120 personas, además de una 

línea de productos de belleza propios. 

Sus principales problemas son: Almacenamiento e inventarios, perdidas de productos por no 

tener un sistema de control, un gerente general que no desarrolla las funciones necesarias, y una 

falta de claridad en la cadena de control y comando del negocio. 

 

En el episodio se termina la relación con la gerente general de la empresa, ya que no habría 

desarrollado un sistema de inventarios confiable y sus funciones no son claras para Lemonis, ya 

que cada salón de la empresa tiene un gerente local, un gerente general no resulta en algo 

importante y por lo tanto es un puesto injustificado. 

 

Esto demuestra que incluso pequeñas empresas tienen puestos innecesarios que representan 

costos elevados y no son realmente necesarios, dadas las características del negocio la 

propietaria puede estar en contacto directo con la primera línea de la empresa y con los clientes, 

lo cual facilita el desarrollo de las actividades y un mejor control de estas. 
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Con los anteriores ejemplos se busca mostrar que un acercamiento de los altos niveles 

gerenciales a los trabajos más básicos dentro de la empresa tiene beneficios para una mejor toma 

de decisiones. Los ejemplos siguientes son la continuación a los modelos desarrollados 

anteriormente en este capítulo. 

 

2.3.3.3 Las fuentes de la innovación 

La fuente funcional de la innovación implica categorizar empresas e individuos en términos de 

una relación no estática, de la cual se obtienen beneficios, y que depende del tipo de innovación 

estudiada (von Hippel, 1988)  

 

El autor desarrolla tres principales fuentes de la innovación las cuales se desarrollan a 

continuación: 

1 Usuarios como innovadores, Dado que el usuario final es el que emplea el producto y que éste 

tiene un continuo cambio en sus necesidades, puede generar un pedido especial de producto, 

con alguna característica diferente, lo cual podría llegar o no a la empresa, si se llega a saber de 

este requerimiento y se verifica que es un cambio importante necesario, la responsabilidad de la 

innovación recae en el área de producción principalmente, pero iniciado por un usuario. 

 

2 Proveedores/Usuarios como innovadores, Ya que existen relaciones inter-empresariales, que 

en algunos casos reúnen equipos de trabajo comunes, con el objetivo de colaborar y reducir los 

costos de compra y obtener un mejor producto en un caso, la otra parte se ve beneficiada en 

mantener una buena relación con el cliente y bajar los costos de producción, además de mejorar 

sus procesos. 

 

3 Proveedores como innovadores, Es un caso casi opuesto al primero, donde el productor de un 

bien tiene la capacidad no solo de producir su producto, sino maquinaria y/o accesorios que 

utilicen sus productos, para lo cual debe estar pendiente del uso que sus compradores hacen de 

sus productos y presentar alternativas que faciliten el trabajo. 
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2.3.3.4 Modo de ingreso e implementación 

(Hill & Jones, 2009) En el libro “Administración estratégica” proponen un “Modo de ingreso e 

implantación de la estrategia” el cual tiene tres alternativas. 

 

1) Nuevas empresas internas: (Hill & Jones, 2009) “La estructura, el control y la cultura 

organizaciones se deben diseñar para impulsar la creatividad y dar la autonomía y la libertad 

necesarias para desarrollar y defender los nuevos productos” Implica la creación de un sub-

grupo que posee los recursos y condiciones especiales para desarrollar sus actividades y se 

puedan enfocar en la consecución de los objetivos trazados. 

 

2) Empresas colectivas:  (Hill & Jones, 2009) “En una empresa colectiva a menudo dos o más 

compañías convienen en reunir recursos y capacidades específicas que suponen crearan más 

valor para ambas” Puede darse tanto en forma vertical (proveedores-clientes) como 

horizontal (empresas competidoras) Las partes componentes ponen a disposición recursos 

para su utilización con el fin de obtener mejores productos por ejemplo. 

 

3) Fusiones y adquisiciones: (Hill & Jones, 2009) “Es necesario determinar la estrategia para 

establecer nuevas líneas de autoridad y responsabilidad que les permitan utilizar en la mejor 

forma posible las competencias de ambas empresas” Ya sea la fusión de similares o la 

adquisición de un grande a un pequeño, estos procesos no solo implican la infraestructura, 

sino el personal y su cultura organizacional, una adecuada combinación puede llegar a 

requerir muchos recursos, otra opción es mantener las unidades separadas como diferentes 

unidades de negocio. 

 

2.3.4 Ejemplos de empresas/productos con prácticas/políticas atrayentes 

2.3.4.1 Zappos.com 

Es una tienda de ropa y zapatos en línea, es conocido por brindar un servicio al cliente excelente, 

existe un nivel de Empowerment con la premisa de “Deliver happiness” o “Entregar felicidad” 

a los clientes, del modo en que esto sea necesario. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) 
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(Morgan, 2014) “La idea de una empresa sin managers es usualmente asociada a una forma de 

organización conocida como Holocracia, cuyo enfoque principal se basa en la idea de la auto-

organización y la distribución del poder de decisión”  

 

Zappos.com tiene cerca de mil quinientos empleados, y se organiza de una forma holocrática, 

conformando jerarquías circulares, en base a fuertes principios de cómo se debe dirigir la 

empresa, cómo deben ser llevadas a cabo las reuniones, y cómo se deben enfrentar las tensiones 

internas (Morgan, 2014) 

 

Entre sus valores empresariales destacan: (Zappos, 2016) “Entregar felicidad”. “Ser aventurero, 

creativo y de mente abierta” “Aceptar y conducir el cambio” “Hacer más con menos”  

2.3.4.2 Whole Foods 

(Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2012) En su libro “Administración estratégica 

teoría y casos” Desarrolla el caso de esta empresa, a continuación se presenta un resumen del 

mismo. 

 

Whole Foods Market en el 2010: Vision, Valores esenciales y Estrategia 

 

La misión de Whole Foods 

Alimentacion integra (Whole Foods) 

(Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2012, págs. C-3) “Alimentos elaborados de 

manera artesanal por pequeños establecimientos” Si bien el precio de los alimentos orgánicos 

es considerablemente más alto que el resto de alimentos, era un nicho de mercado todavía no 

explotado y se veía un interés creciente en alimentos de este tipo. 

 

Personas integras (Whole People) 

(Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2012, págs. C-3) “Las mejores personas, Les 

damos atribuciones para que tomen decisiones operacionales, creando un lugar de trabajo 

respetuoso donde reciben un trato justo y son altamente motivados a triunfar” Todas las personas 

que intervienen en el proceso son importantes, y hacen la diferencia, no importa donde se 

encuentran, estas contribuyen a la generación del éxito de la empresa y a su éxito personal. 
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Planeta integro (Whole Planet) 

(Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2012, págs. C-3) “Apoyamos activamente la 

agricultura orgánica” Sin los productores que cultivan las materias primas de forma responsable 

y esforzada la misión de Whole Foods no podría llevarse a cabo. 

 

T 6)  Tabla 2.3 – 7: Valores esenciales de Whole Foods Market 

1 Vender productos orgánicos y naturales de 

la mayor calidad posible 

2 Satisfacer y deleitar a nuestros clientes 

3 Felicidad y excelencia de los miembros del 

equipo 

4 Crear riqueza por medio de las utilidades y 

el crecimiento 

5 Interés por nuestras comunidades y nuestro 

medio amiente 

6 Crear constantemente asociaciones ganar-

ganar con nuestros proveedores 

7 Fomentar la salud de nuestros grupos de 

interés ensenándoles a comer 

saludablemente 

8 Realizar una administración amigable con 

el medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia en base a (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2012) y (Whole Foods 

Market, 2016) 

 

Los productos son el resultado de los procesos, al utilizar materia prima orgánica la empresa 

debe tener el cuidado suficiente para mantener su valor natural, el valor numero dos implica 

innovación que idealmente se genera en cada una de las tiendas de la cadena, es por esto que el 

valor tres provee esta libertad de acción en equipos auto-dirigidos y de responsabilidad personal. 

 

 

Operaciones en las tiendas y ambiente local 

Se tiene un enfoque de equipo, en los cuales el líder general tiene la autoridad suficiente para 

tomar decisiones a nivel de tienda, y este a su vez trabaja con los distintos equipos de la tienda 

que tiene a su cargo, y depende directamente de uno de los doce presidentes regionales 

(Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2012) 
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Otros aspectos importantes 

Se busca alinear los objetivos personales con los empresariales, creando un destino compartido, 

por ejemplo si un empleado desea ser experto en pescado fresco, la empresa se beneficiaría con 

sus conocimientos, motivo por el cual la empresa incentiva al obrero a alcanzar sus metas. 

Todos los miembros de equipo pueden consultar los libros financieros de la compañía. 

Dentro de los beneficios económicos disponibles para los empleados se encuentran planes de 

acciones, ya sea en opciones o compra directa, además de un plan de ahorro para el retiro. 

(Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2012) Estas tres medidas logran aumentar el 

sentido de pertenencia y los lazos internos para llevar a cabo las actividades. 

2.3.4.3 Starbucks 

“Estrategia e iniciativas internas de Starbucks para reanudar un crecimiento lucrativo” 

 

Es una mezcla entre una barra de café y una tienda de café en grano, se busca hacer del café una 

opción acogedora y agradable, un lugar al cual ir además del trabajo y el hogar, en su desarrollo 

fue expandiendo sus unidades de negocio, por ejemplo con la venta de CDs con la música 

ambiente, nuevos productos en máquinas dispensadoras, o la formación de equipos de negocios 

encargados de la venta especializada a universidades, restaurantes y otros. (Thompson, Gamble, 

Peteraf, & Strickland III, 2012) 

 

Respecto a los empleados 

Se busca una fuerza de trabajo diversa, que sean amantes del café, que conozcan los productos, 

que el trabajo represente una fuente de satisfacción. Para esto se ofrece escalas salariales 

competitivas y beneficios adicionales por motivación y aprendizaje, capacitación en la historia 

del café, preparación del mismo, servicio al cliente además de crear un ambiente en el cual los 

empleados puedan expresar lo que piensan sin temor (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland 

III, 2012). 

Se puede ver claramente que para la empresa el recurso esencial además del café, son las 

personas, personas que cumplan con la Teoría Y de McGregor, un desarrollo individual 

importante y reconocimiento del mismo.  
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T 7) Tabla 2.3 – 8: Starbucks - Enunciado de la misión Octubre de 2008 

1) Nuestro café. 

Siempre fue y será cuestión de 

calidad 

2) Nuestros socios 

Nos llamamos socios porque esto no solo es un 

trabajo, es nuestra pasión 

3) Nuestros clientes 

En realidad es cuestión de la conexión 

humana 

4) Nuestros locales 

Los clientes tienen este sentimiento de pertenencia, 

nuestros cafés se convierten en un refugio 

5) Nuestra comunidad 

Cada café forma parte de una 

comunidad y responsabilidad de 

buenos vecinos 

6) Nuestros accionistas 

Si cumplimos en cada una de estas áreas, 

disfrutaremos de la clase de éxito que premia a 

nuestros accionistas 

Fuente: Elaboración propia en base a (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2012) 

 

En la anterior tabla se observa que tanto el producto como el servicio son la base de la relación 

con el cliente y los empleados (o socios) son los encargados directos de sellar esta relación, esto 

se ve complementado por la infraestructura, la cual es atrayente. También se refleja la 

importancia de los productores del café, y la relación de beneficio mutuo que se busca lograr, 

todo para cerrar un ciclo que empieza y termina con una taza de café. 

 

2.3.4.4 Whirlpool 

Con más de cien años y setenta mil empleados alrededor del mundo Whirlpool se puso el 

objetivo de dejar de ser solo un productor, sino ser innovador. (Morgan, 2014, p. 162) “Hoy, 

cualquier empleado en Whirlpool es impulsado a sugerir ideas, incluso existe un foro interno 

donde estas ideas pueden ser desarrolladas en grupo”  

 

 

Además la empresa quiere crear a futuro un (Morgan, 2014, pp. 208-209) “Ambiente de trabajo 

ganador, el cual es simplemente crear una organización comprometida ya adaptable, donde cada 

empleado esta empoderado a resolver los problemas y generar ideas”. Esto implica el uso de 

tecnologías de información/colaboración, un ambiente de comunicación abierta, sesiones de 

desarrollo de ideas, y permitiendo entornos de trabajo flexibles. (Morgan, 2014) 
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2.3.4.5 3M 

Según (Morgan, 2014, p. 151): “3M tiene la política de permitted bootlegging, donde los 

empleados pueden disponer entre el 10 y el 15 por ciento de su tiempo en proyectos propios”. 

Lo cual les da libertad a los empleados de impulsar sus ideas, colaborar entre sí para crear un 

nuevo producto. 

 

Más específicamente el caso de Art Fry, creador del Post-it. Art Fry, trabajador de 3M, y 

cantante del coro en una iglesia, necesitaba una tira de papel adhesivo que al retirarse no dañe 

la hoja del libro, hasta esos tiempos a 3M se le atribuía la capacidad de hacer productos con gran 

fuerza adhesiva, y sin mucho apoyo de la empresa, con perseverancia Art Fry logró desarrollar 

el producto que ahora es muy rentable para 3M. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 209), 

(Robbins & Coulter, 2012), (Robbins & Judge, 2013) 

 

(Robbins & Coulter, 2012, p. 55) Señala: “En 3M las historias de innovación de producto son 

legendarias, Hay una historia acerca de un científico de 3M que derramo químicos en su calzado 

y descubrió el Scotchgard” Este producto es una preparación que da impermeabilidad y 

propiedades anti manchas en textiles y cueros. 

 

Por los anteriores ejemplos se demuestra que dando la libertad suficiente a los empleados se 

puede llegar a crear nuevos productos, e incluso nuevas divisiones de negocio para la empresa. 

2.3.4.6 Hoteles Ritz-Carlton 

Delegación del poder de decisión en el Ritz-Carlton Hotel. 

 

Según (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 239): “Horst Schulze, su presidente, delega el 

poder de decisión a los empleados al autorizar al personal de recepción gastar hasta dos mil 

dólares para atender a los clientes y asegurar la satisfacción de los huéspedes” 

 

Ya sea para reemplazar unas sandalias olvidadas, limpiar un traje o incluso regalar un aperitivo, 

los empleados del hotel pueden utilizar dinero de la empresa para mejorar la experiencia de los 

clientes. (Morgan, 2014). 
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La disposición de recursos económicos de la empresa junto con el poder de decisión refleja 

confianza de la empresa hacia su personal, el mismo que está en contacto con los clientes puede 

ver las oportunidades de crear algo adicional, un plus no esperado por los clientes, lo cual se 

espera cree un lazo y la empresa gane un cliente fiel a largo plazo. 

2.3.4.7 McDonald’s 

Al ser una cadena de comida rápida con presencia mundial debe pasar por un proceso de 

adecuación, si bien sus hamburguesas y el concepto de comida rápida llama la atención de la 

población, se necesita adecuarse al mercado local, ya sea con productos o procesos específicos, 

por ejemplo.  

 

Según (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 249):  

 

En 1995 McDonald’s abrió su primer restaurante kosher en Jerusalén, en donde 

no sirve productos lácteos… …En la actualidad McDonald’s también sirve pollo, 

salchichas y ensaladas, así como otro producto muy diferente: la pizza. En 

Noruega sirve sándwiches de salmón ahumado, mientras que en Filipinas ofrece 

pasta en una salsa con trocitos de salchicha Frankurt y en Uruguay hamburguesas 

con huevo poché. Cualquier nueva aventura es arriesgada y puede ser una adición 

muy rentable o un experimento costoso. 

 

Incluso en Bolivia hubo la intención de vender las típicas salteñas, sin embargo no fue aprobado 

por los ejecutivos internacionales, ya que es un producto fermentado (por su proceso de 

producción) y toda la cadena no puede ofrecer algo con estas características. (Martínez, 2011) 

 

Las decisiones más importantes no dependen del gerente local, deben ser aprobadas por los 

directivos de la cadena, sin embargo la empresa está abierta a recibir las propuestas e incluso de 

parte del mercado, esto con la intensión de reunir la característica hamburguesa de la cadena 

con los productos locales en el mismo establecimiento. 
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2.3.4.8 Treehouse.com 

Es una empresa que se dedica a la enseñanza de diseño de sitios web, desarrollo de aplicaciones 

principalmente, actualmente no tienen personal en posición de manager, entonces son los 

empleados los que deciden en que van a trabajar. Según (Morgan, 2014, p. 45): “Un empleado 

abre su herramienta de colaboración interna y manejo de proyectos llamada Flow, y propone un 

proyecto para que la empresa trabaje en ello… …Luego los empleados son responsables de 

reclutar al personal necesario”  

 

La empresa también se caracteriza por tener una política de acceso a la información, los 

empleados pueden revisar los datos que normalmente están reservados para los altos mandos, 

se tiene una jornada laboral de únicamente cuatro días. En cuanto a salarios sólo se trabaja con 

un aumento anual de acuerdo a la inflación. Y aún más importante los empleados trabajan en 

base a compromiso, no asignación, los proyectos, las horas y principalmente la responsabilidad. 

(Morgan, 2014) Y la serie de publicaciones de (Carson, 2013) 

 

2.3.4.9 Supercell 

Es una empresa Finlandesa de videojuegos, con más de cien empleados, y está valuada alrededor 

de tres millones de dólares, diariamente genera ingresos por dos y medio millones de dólares 

(Morgan, 2014). 

 

Empresa conocida por su juego Clash of Clans, utiliza un enfoque de equipos, alrededor de diez 

empleados por equipo, desarrollan un juego y una vez que es terminado este es evaluado al nivel 

de la empresa para decidir si puede llegar al siguiente nivel, donde se le da un desarrollo más 

profundo, hasta su publicación. (Morgan, 2014) 

 

(Morgan, 2014, p. 128): “Los empleados abren una botella de champaña cuando sale un juego 

nuevo, y también cuando “matan” uno, porque ellos ven los fracasos como algo nuevo que se 

aprendió y que eso también se debe celebrar.” 

El hecho de celebrar los fracasos y errores forma parte de la cultura de esta empresa, es parte 

del crecimiento de las personas, lo cual les sirve para tomar mejores decisiones en el futuro. 
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2.3.4.10 Varias empresas 

Sun Hydraulics  

Es una empresa de dos mil quinientos trabajadores, fundada en 1970, diseña y produce válvulas 

tipo cartucho enroscables y distribuidores hidráulicos utilizados en sistemas de fluidos. La 

empresa solo tiene el título de Gerente de planta (Plant manager), en cada fábrica tienen cientos 

de plantas reales colgando del tejado, y este gerente es el encargado de cuidarlas. (Morgan, 

2014) Y (Sun Hydraulics, 2016) 

(Sun Hydraulics, 2016): “Mientras no tenemos títulos oficiales de posición aquí, usted 

encontrara de que cada empleado de Sun ve el servicio al cliente como su trabajo.” 

(Morgan, 2014, p. 132): “Sun Hydraulics admite que mientras más crece es más difícil mantener 

la estructura actual, especialmente la cultura” 

 

Morning Star  

Es un importante procesador de tomates, con alrededor de dos mil quinientos empleados en 

Woodland California. Se caracteriza por tener CLOU’s (Colleague Letters of Understanding) 

Términos de entendimiento entre colegas. Los cuales son compromisos interpersonales que 

ayudan a desarrollar la relación entre empleados y comprometerse al éxito de la empresa. Cada 

individuo es responsable tanto del éxito como del fracaso de la empresa. (Morgan, 2014) Y 

(Morning Star, 2016) 

(Morgan, 2014, p. 125): “Morning Star utiliza un comité de compensación elegido por los 

empleados que ayuda a definir niveles de salarios en base al performance individual” 

(Morning Star, 2016): “Cada empleado se compromete a: Llevar a cabo la misión de la empresa, 

Objetivos individuales y trabajo en equipo, Iniciativa y responsabilidad personal, Tolerancia, 

Comunicación directa, Compartir e interesarse, Hacer lo correcto ” 

 

WL Gore 

Creador de la tela Gore-Tex, tiene más de diez mil empleados, tiene un enfoque de comunidad 

a la hora de realizar contrataciones, la actual CEO Terri L Kelly fue elegida por votación de 

todos los empleados, cada unidad de negocio tiene un líder reconocido para coadyuvar su 

dirección, entre los valores se destaca la creatividad, compromiso y diversidad de pensamiento. 
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Alejándose un poco de su principal área de negocio crearon una división de cuerdas de guitarra 

a iniciativa de un empleado. 

(Morgan, 2014, p. 132): “En Gore, es común que el periodo de adaptación tome entre seis y un 

año para los nuevos empleados” 

(GORE, 2016): “Un ambiente donde gente muy motivada prospera y somos capaces de utilizar 

nuestros talentos únicos y perspectivas diversas para resolver problemas y colectivamente lograr 

realizar el trabajo” 

 

 

Las anteriores tres empresas tienen en común ser manufactureras, y limitan sus fábricas a un 

límite de alrededor de doscientas personas, luego de eso se crea una nueva fábrica, cada 

instalación tiene una mezcla de ingenieros, vendedores, maquinistas y otros muchos roles. Estos 

negocian internamente las tareas y responsabilidades entre sí. Una vez comprometidos son 

responsables del buen funcionamiento. 

 

En este tipo de empresas la visión corporativa es fijada por los fundadores, CEO’s o incluso un 

equipo de ejecutivos, (los títulos de gerentes como el financiero, o general únicamente son de 

uso externo, internamente no son necesarios). El camino entre la situación actual y el objetivo 

fijado es decisión de los empleados (Morgan, 2014, pp. 123 - 124) 

2.4 Evaluación del desempeño y Balanced Score Card 

2.4.1 Evaluación del desempeño 

T 8) Tabla 2.4 – 1: Evaluación del desempeño. 

¿Qué es el desempeño? 

Desempeño de la tarea – 

Cumplimiento de 

obligaciones 

Civismo – Acciones que 

contribuyen al ambiente 

Falta de productividad – 

Acciones que dañan a la 

organización 

¿Que se evalúa? 

Resultados de la tarea 

individual – Cantidad 

producida, desperdicios 

Conductas – Como ayudar a 

otros, sugerir mejoras y 

voluntariado 

Rasgos – Buena actitud, ser 

confiable, poseer experiencia 
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Métodos de evaluación del desempeño 

Ensayos escritos Incidentes Críticos Escalas graficas de 

calificación 

Sugerencias para mejorar las evaluaciones del desempeño 

Capacitación Uso de múltiples evaluadores 

– Mejor información y mejor 

retroalimentación 

Evaluación selectiva – Solo 

en áreas donde el evaluador 

tenga cierta experiencia 

Fuente: Elaboración propia en base a (Robbins & Judge, 2013) 

 

El desempeño son los resultados, los productos que ofrece un individuo u organización, estos 

son más importantes que las entradas, como por ejemplo las horas trabajadas, o el cumplimiento 

de procesos burocráticos. 

 

Se puede diferenciar dos principales áreas de evaluación, una estrictamente relacionada con las 

actividades individuales, el uso de recursos y resultados esperados y la segunda área de 

importancia es la interacción de este individuo como parte de la organización y su desarrollo 

interpersonal. 

2.4.2 Balanced Score Card 

 

El Balanced Score Card (BSC), desarrollado por Kaplan y Norton desde el año 1992 es una de 

las herramientas más utilizadas, criticadas y modificadas (con autorización de los autores) de 

los últimos veinte años, por lo tanto en esta sección se desarrolla la base conceptual del BSC, 

las críticas y la percepción de personas o empresas que lo implementaron, ya que en la siguiente 

sección se desarrollan modificaciones, complementos y alteraciones al BSC que tienen un 

enfoque más específico para el caso desarrollado por cada autor a citar. 

 

El BSC tiene cuatro perspectivas principales, financiera, del cliente, de los procesos internos y 

por último el aprendizaje y crecimiento, que se encuentran estrechamente interrelacionados, 

poseen una forma secuencial lógica, que tiene como objetivo la medición y comparación a lo 

largo del tiempo de actividades que influyen en la aplicación de la estrategia empresarial para 

el logro de la visión a futuro proyectada por la empresa. 
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F 14) Figura 2.4 – 1: Las cuatro perspectivas del BSC 

 
Fuente: (Kaplan R. S., 2010, p. 4) Traducción Propia 

El BSC según (Anantadjaya, 2007): “Debería ser usado como un sistema para articular, 

comunicar, informar y aprender de forma que se logren los objetivos a largo plazo” Al ser una 

herramienta versátil, modificable y relativamente sencilla de desarrollar, su implementación y 

seguimiento son importantes para las empresas que buscan realizar un registro de sus métricas 

más importantes, además que con los complementos desarrollados más adelante puede llegar a 

cumplir con los otros aspectos de comunicación, aprendizaje y articulación. 

 

La perspectiva financiera según (Anantadjaya, 2007, p. 3) refleja: “La estrategia de la 

compañía, su implementación y ejecución, buscando mejorar la empresa desde sus cimientos” 

Este es el fin primordial de cualquier empresa (privada principalmente), el lograr beneficios 

económicos para los accionistas y la sostenibilidad de la misma, por medio del desarrollo de 

actividades que generes valor y tengan como resultado un retorno económico. 

 

La perspectiva del cliente según (Anantadjaya, 2007, p. 3) trata de: “Identificar al cliente y el 

sector de mercado, para evaluar el performance de la organización”. La actividad que genera 

valor debe ser atractiva para un mercado, conformando una propuesta de valor, por el cual el 

mercado está dispuesto comprar, de esta forma se demuestra la relación directa entre: los deseos 

del mercado, la propuesta de valor, y el retorno de la actividad de la organización. 
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La perspectiva de procesos internos según (Anantadjaya, 2007, p. 3) contiene: “Los procesos 

internos críticos en los que se busca la excelencia, los procesos que tienen mayor impacto en el 

cliente y en los objetivos financieros”. La generación de valor requiere de varios procesos, tanto 

internos como externos, los internos fuertemente controlados por la organización, que van desde 

la materia prima, hasta el servicio post-venta. 

 

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento según (Anantadjaya, 2007, p. 4) comprende: “los 

tres principales factores, las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización”. La 

base y la cúspide de toda la organización son las personas, ya que con ellas empiezan y terminan 

todas las actividades, estas personas también crean el ambiente en que gobierna estas 

actividades, por lo tanto se debe prestar especial atención a los miembros de la organización. 

2.4.2.1 Raíces históricas: 

Peter Drucker introdujo la administración por objetivos (APO). (Drucker, 1954) Citado por 

(Kaplan R. S., 2010, p. 7) “Cada manager deber participar responsablemente en el desarrollo de 

los objetivos. Debe conocer y entender el fin último de la empresa, qué se espera de él y por 

qué, y también cómo se realiza su evaluación” Dependiendo de las características individuales 

esto puede tener grandes beneficios para la empresa, obteniendo un mejor performance, sin 

embargo una posible desventaja es que los empleados podrían tratar de engañar al sistema de 

evaluación para obtener “buenas calificaciones” sin realmente ser un aporte para la empresa. 

 

En la década de 1960 Robert Anthony diferencia tres niveles de actividades: Planeamiento 

estratégico, Control gerencial y Control operacional, (Anthony, 1965) Citado por (Kaplan R. S., 

2010): el primero trata de “Estimar la relación causa-efecto entre un curso de acción y el 

resultado deseado”, el segundo “Los managers se aseguran que los recursos de la organización 

son utilizados de forma eficaz y eficiente” el ultimo “El proceso de asegurar que las tareas 

específicas son llevadas a cabo” 

 



63 

2.4.2.2 Movimiento de administración japonés 1975 – 1990 

(Kaplan R. S., 2010, p. 8) “Existe una falta de adopción de los valores de los bienes intangibles 

en las hojas de los balances corporativos” los japoneses indican que los empleados de primera 

línea podrían verse beneficiados del control de indicadores financieros, mientras tanto los 

equipos de altos ejecutivos podrían ver su visión complementada al tomar en cuenta indicadores 

referidos a los clientes, calidad, empleados y otros. 

(2010, p. 9) “El valor de los bienes intangibles depende del contexto y estrategias 

organizacionales”. (2010, p. 9) “Generalmente el valor de los bienes intangibles debe estar 

ligado a otros bienes tangibles e intangibles para crear más valor” Por ejemplo el valor de una 

marca y su posicionamiento en el mercado puede estar ligado a la imagen visual impresa. 

2.4.2.3 Mapas estratégicos: 

La generación de un mapa estratégico es necesario para hacer del  BSC más visual y que las 

personas de la organización puedan comprender más fácilmente la interrelación de las cuatro 

perspectivas principales: 

F 15) Figura 2.4 – 2: Mapa estratégico 

 
Fuente: (Kaplan R. S., 2010, p. 22) Traducción Propia 
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2.4.2.4 Un circuito cerrado 

Este mapa sirve como puente y logra unir los aspectos intangibles del BSC con los procesos 

críticos que influyen en la propuesta de valor y por lo tanto en los resultados financieros. Si bien 

el objetivo final de la empresa es la generación de buenos resultados financieros, se busca dar 

mayor importancia a la influencia de la perspectiva del aprendizaje y crecimiento, por medio de 

las relaciones directas e indirectas que esta tiene en el resto de perspectivas y su impacto final 

en los resultados financieros. 

 

F 16) Figura 2.4 – 3: Circuito cerrado de management para la ejecución de la estrategia 

 
Fuente: (Kaplan R. S., 2010, p. 28) Traducción Propia 

 

El autor propone una nueva función organizacional, una nueva oficina: Oficina de 

administración de estrategia, que se encarga de unir la estrategia con las operaciones, controlar 

la implementación, coordinar e integrar las actividades de modo que la estrategia y las 

operaciones estén alineadas con la visión y de este modo dar ajustes donde sea necesario para 

mejorar las probabilidades de éxito de la implementación. 
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2.4.2.5 Análisis del BSC como sistema de control 

(Otley, 1999) Citado por (Pessanha & Prochnik, 2006) Propone el uso de la “taxonomía para 

analizar los sistemas de control de la administración” y genera un pequeño cuestionario, el cual 

es respondido en el mismo texto de (Pessanha & Prochnik, 2006) citando a (Kaplan & Norton, 

1997) indicando que las respuestas a las preguntas serían las siguientes: 

 

T 9) Tabla 2.4 – 2: Análisis de los sistemas de control de la administración. 

Pregunta 

Según (Otley, 1999) 

Respuesta 

Según (Kaplan & Norton, 1997) 

“¿Cuáles son los objetivos principales de la 

organización y como se miden?” 

“Acercamiento multidimensional para la 

medición del performance” 

“¿Cuáles son las estrategias e iniciativas 

establecidas para estos objetivos y como 

medirlas?” 

“Las estrategias y planes deben verse 

reflejados en el BSC de cada división en la 

empresa” 

“¿Qué actitudes son necesarias en la 

organización para aprovechar y lograr 

responder las anteriores preguntas?” 

“La estrategia a largo plazo y los objetivos 

de la empresa deben ser expresados en 

objetivos a corto plazo. Las acciones deben 

ser asociadas con la visión” 

“¿Cuáles son las recompensas necesarias 

para el logro de estos objetivos?” 

“Las recompensas de los empleados deben 

ser directamente proporcionales al 

cumplimiento de los objetivos del BSC” 

“¿Cuáles son los flujos de información 

necesarios para aprender de esta 

experiencia?” 

“El BSC debe ser capaz de obtener 

retroalimentación del circuito cerrado” 

Fuente: Elaboración propia en base a (Pessanha & Prochnik, 2006) 

 

En la anterior tabla se observa que el BSC busca una correcta definición de objetivos e 

indicadores sobre la base de una estrategia y planes anteriormente definidos, la metodología 

propuesta no tiene una serie de pasos o metodología para la definición de estos aspectos, por lo 

tanto es más una herramienta de apoyo que de ser correctamente utilizada en el proceso de 

implementación de una estrategia puede traer grandes beneficios para la organización que la 

utiliza. 
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2.4.2.6 Críticas al BSC 

(Pessanha & Prochnik, 2006) Presentan diversos autores que critican varios aspectos del BSC 

reunidos en cinco categorías principales: 

 

1) Críticas a la elección de objetivos e indicadores de medición 

El BSC puede requerir nuevos datos para funcionar adecuadamente, además, los gerentes tienen 

limitaciones en el control de los indicadores elegidos. Probablemente la implementación del 

BSC necesita prestar atención a nuevas variables que sirvan para el cálculo de indicadores, y 

dada la carga laboral de los individuos es probable que no puedan llevar adelante esta tarea. 

 

Por otro lado el BSC no toma en cuenta la influencia del ambiente externo a la empresa, no se 

define un rol en el desarrollo de productos, la seriedad y compromiso de los empleados influye 

en los pasos iniciales de la implementación. Dadas las características y las perspectivas 

utilizadas en el BSC se observa que es una herramienta enteramente centrada en la empresa, sin 

embargo con la adición de perspectivas o variaciones se pueden tomar en cuenta estos aspectos, 

sin embargo la herramienta podría sobrecargarse y hacerse más difícil la implementación. 

 

2) Críticas a la definición de la estrategia y los planes 

La metodología del BSC no es detallada en este aspecto, las relaciones causa efecto de las 

distintas perspectivas son lineales, lo cual simplifica mucho el modelo. Los autores aclaran en 

la presentación de su modelo que esta herramienta no está desarrollada para la definición de la 

estrategia empresarial., por lo tanto la crítica es justificada. 

 

3) Citicas a la definición de los objetivos 

Demasiada atención que se pone en el logro de objetivos financieros, lo cual disminuye el 

impacto de los aspectos no financieros. La excesiva centralidad en el aspecto financiero hace 

que la perspectiva de aprendizaje y crecimiento sea la última en ser tomada en cuenta ya que 

sus relaciones con los objetivos financieros no son fáciles de observar. 
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4) Criticas a los planes de recompensa 

No tienen un desarrollo profundo, la motivación del personal no solo puede depender de los 

individuos proactivos y sus salarios. Una dificultad potencial asociada es la elección de 

ponderaciones adecuadas para este tipo de planes, principalmente cuando las mediciones de 

performance salen de los valores normales. Los individuos que puedan influir en sus 

evaluaciones en base al BSC podrían tratar de quebrar el sistema para obtener mejores beneficios 

con el mínimo esfuerzo. 

 

5) Críticas a la retroalimentación 

El BSC no pone suficiente atención al desarrollo tecnológico de la industria tanto interna como 

externamente, los gerentes e impulsores deben estar constantemente en el seguimiento del BSC, 

además, no se tiene una forma de fomentar el aprendizaje y el compartir experiencias entre los 

participantes. La empresa que implementa esta herramienta debe asegurarse que el BSC está en 

constante revisión y actualización, buscando maximizar los beneficios de la herramienta. 

 

2.4.2.7 Resultados de la implementación del BSC en compañías en la India. 

(Anand, Sahay, & Saha, 2005) Presentan un estudio acerca de la implementación del BSC en 

empresas en la India, a continuación se presentan los resultados y hallazgos más importantes: 

Razón para la implementación del BSC 

 

Entre las organizaciones encuestadas que iniciaron el proceso de implementación del BSC, se 

tienen las siguientes como las principales razones: Iniciar un proceso de cambio en la 

organización (50%). Se busca ampliar sus indicadores de rendimiento (45,8%). Se quiere 

facilitar la integración de los planes de la organización con los planes financieros (45,8%). La 

generación de nuevos indicadores para el control puede brindar una visión clara acerca de los 

aspectos que probablemente se pasan por alto dentro de la organización y que tienen una 

influencia en los resultados finales. (Anand, Sahay, & Saha, 2005) 
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Principales objetivos como un sistema de administración del rendimiento 

Balancear la rentabilidad, el crecimiento y el control. Buscar comparar y equilibrar los 

resultados a largo plazo con los resultados a corto plazo. Y finalmente utilizar de mejor manera 

las capacidades y las oportunidades de crecimiento. El estudio no presenta porcentajes como en 

los otros aspectos analizados, sin embargo se asume que el orden en que aparecen los objetivos 

están directamente relacionados con su importancia. Los encuestados buscan un equilibro 

empresarial, sin dejar de lado el logro de resultados financieros, una ventaja del BSC es que 

toma en cuenta aspectos indirectamente relacionados con el aspecto financiero. 

 

Atención a las perspectivas del BSC 

Según (Anand, Sahay, & Saha, 2005): Perspectiva financiera (87.5%). Perspectiva de los 

clientes (66.6%). Perspectiva de los procesos internos (54.2%). Perspectiva de crecimiento y 

aprendizaje (54.2%). Se observa que la atención se dirige principalmente a los resultados 

financieros, ya que son necesarios para la subsistencia de la organización, sin embargo solo un 

poco más de la mitad de los encuestados considera importante la perspectiva del crecimiento y 

aprendizaje, recordemos que esta perspectiva está en el nivel más bajo en el mapa estratégico, 

es decir es una base importante. 

 

Existe una dificultad importante en la elección de la ponderación de las diferentes perspectivas 

del BSC, además de una visualización clara de las relaciones causa-efecto como el problema 

principal en la implementación del BSC en empresas en la India. Sin embargo esta 

implementación ayudo a identificar oportunidades para la reducción de costos, lo cual tiene un 

impacto directo en los resultados financieros. (Anand, Sahay, & Saha, 2005) 

2.4.3 Desarrollos adicionales y actualizaciones a la visión del BSC 

(Yadav, 2011) Resalta algunos autores que realizaron modificaciones al BSC como: 

“Holistic Scorecard” 2005 por Sureshchandar and Leisten. Los cuales agregan nuevas 

perspectivas al BSC: La perspectiva del capital intelectual, la perspectiva del empleado o la 

perspectiva social. 

 

“System Dynimics-based” 2011 por Bernabe F. Donde considera círculos de retroalimentación, 

herramientas de mapeo para un diseño del mapa estratégico. 
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También se destacan nuevos entornos de administración o sistemas, que van más allá del BSC 

como: 

“The action-profit Linkage model” 2001  por Epstein y Westbrook, o “Holistic performance 

Management Framework” 2006 por Anderson et. al. Y “Flexible Strategy Game-card” 2010 por 

Sushil. 

 

F 17) Figura 2.4 – 4: Raíces teóricas de “Flexible Strategy Game-card” 

 
Fuente: (Yadav, Sushil, & Sagar, 2011, p. 8) Traducción Propia 

 

En la figura se observa la participación importante del BSC como herramienta de integración, 

la perspectiva del accionista es la que señala quién y qué es lo que realmente importa, la 

perspectiva de dualidad pondera las fuerzas de cambio y las fuerzas de continuidad, y el entorno 

operacional da importancia a las personas involucradas  

 

En un estudio desarrollado por (Malina & Selto, 2001) que trata de la efectividad del BSC en 

cuanto a la comunicación y control de la estrategia en una empresa, particularmente en el canal 

de distribución, donde se encuesta tanto a personas que desarrollaron el BSC, administradores 

y empleados, siendo estos últimos un mayor porcentaje, los autores llegaron a las siguientes 

conclusiones. 

 

Control efectivo -> Estrategia alineada -> Resultados positivos 

Los empleados perciben que esta relación es correcta y que la disponibilidad de datos confiables 

conduce a mejorar las acciones que se toman y que afectan a la relación con el cliente (Malina 

& Selto, 2001) siendo esta relación parte importante de la estrategia (40%) 
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Control efectivo -> Motivación efectiva -> Resultados positivos 

Los encuestados creen que al mejorar las métricas no directamente relacionadas con el resultado 

financiero, se da mayor importancia a la relación con el cliente, lo cual lleva a recompensas para 

los empleados y un beneficio a largo plazo para la empresa (Malina & Selto, 2001)  

 

Control inefectivo -> Motivación inefectiva -> Conflictos/tensión 

Los resultados de las encuestas validan esta relación (Malina & Selto, 2001), Un mal desarrollo 

de la estrategia o las métricas no llega a buen fin, no importa si se ofrecen las mejores 

recompensas, caso similar ocurre cuando no se da seguimiento y correcciones a la herramienta. 

2.4.4 Casos de aplicación del BSC 

Store 24 

(Campbell, Datar, Kulp, & Narayanan, 2002) “Uso del BSC como un sistema de control para el 

monitoreo y revisión de la estrategia corporativa” es un estudio desarrollado por  donde se 

muestra el caso de “Store 24” una tienda de conveniencia de más de 800 empleados, en 82 

tiendas y 60 personas en el nivel corporativo, con un sistema homogéneo de salarios, estructura, 

selección de productos y personal. 

 

El caso de estudio tiene como base dos estrategias: La estrategia de Eficiencia, la cual trata de 

la velocidad del servicio, inventarios, calidad de los productos y limpieza. Y la estrategia de 

Diferenciación, buscando crear una tienda creativa, entretenida en base a promociones y 

temáticas, esta estrategia permite a los managers de cada tienda la implementación de dichas 

promociones y temáticas definidas a nivel corporativo. 

 

Entre los principales resultados o hallazgos de este estudio se tiene: 

1) No existe relación entre la implementación de la estrategia de diferenciación y el 

rendimiento de la tienda sin embargo la estrategia de eficiencia si genera resultados 

positivos (ganancias) 

2) La habilidad del manager de tienda, la población cercana y sus ingresos tienen una 

influencia importante en el rendimiento económico de la empresa, sin embargo las 

habilidades del resto del personal de la tienda no tienen este impacto. 
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3) Al tener un manager por tienda, la implementación de cada estrategia depende 

únicamente de esta persona, si tiene las habilidades necesarias se llegaran a resultados 

buenos. 

 

Estos resultados apoyan al modelo propuesto resaltando la importancia de las habilidades de las 

personas en cargos importantes, por lo tanto su selección es el punto clave. 

Como conclusiones adicionales los autores señalan que: (Campbell, Datar, Kulp, & Narayanan, 

2002) “Los datos del BSC no solo sirven para comunicar la estrategia y las métricas importantes, 

sirven también para probar el rendimiento de la estrategia implementada”.  

 

Aeropuerto de Hamburgo 

(Schaltegger & Lüdeke-Freund, 2011) Desarrollan el caso del aeropuerto de Hamburgo, donde 

se aplica el “Sustainability Balanced Score Card” (SBSC). Dicha herramienta adiciona el 

concepto de sostenibilidad al BSC. 

Los autores mencionan como puntos importantes para este cambio de BSC a SBSC a una 

integración de las cuatro perspectivas del BSC por medio de la adición de una quinta 

perspectiva, no relacionada con el mercado sino con el entorno local. Esto es importante para 

las empresas donde los aspectos sociales/ambientales tienen vital importancia, o donde estos 

también puedan influir en el performance financiero de la empresa. 

 

La ubicación geográfica del aeropuerto lo posiciona como punto estratégico del país (norte de 

Alemania) sin embargo su cercanía con la ciudad de Hamburgo requiere que sus operaciones 

sean diseñadas de un modo que no afecten a la calidad de vida de sus habitantes, es por esto que 

la importancia de la perspectiva de entorno local o ubicación.  

Dentro de esta perspectiva y como núcleo estratégico se destaca: (Schaltegger & Lüdeke-

Freund, 2011): “reforzar el rol como conductor del desarrollo regional” y “tener buenas 

relaciones con nuestros vecinos”. Lo cual demuestra el compromiso base y el enfoque que se le 

va a dar a las decisiones y acciones que se tomaran en adelante, ya sea en la generación de 

empleos, o emprendimientos, esto buscando una expansión de la cuota del mercado tanto de 

pasajeros como de carga. 
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Y algunos de sus indicadores de rendimiento o performance son: (Schaltegger & Lüdeke-

Freund, 2011)“Definición voluntaria y proactiva de estándares”, “cooperación con otros 

aeropuertos regionales y el puerto de Hamburgo”, estos son aspectos más fáciles de medir, pero 

que tienen una clara relación causa efecto con las otras cuatro perspectivas del BSC, en el Anexo 

A – 2.1 y A – 2.2 se presenta la tabla del núcleo estratégico y los indicadores de performance 

así como también el mapa estratégico del caso. 

2.4.5 Complementos al BSC 

Cognitive Fit Theory  

(CFT) por sus siglas en inglés, es útil para analizar si las herramientas que se utilizan para 

representar un problema, (por ejemplo una gráfica, una tabla o simple narrativa) armonizan con 

el proceso cognitivo que se requiere para desarrollar una tarea. (Banker, Chang, & Pizzini, 

2009). 

Representaciones tabulares son mejores para realizar comparaciones, por otro lado, gráficos y 

diagramas de flujo facilitan la comprensión de las relaciones causa efecto en los datos. 

 

El BSC al utilizar tanto datos numéricos en indicadores como un mapa estratégico para 

representar las relaciones de dichos indicadores con los objetivos estratégicos se beneficia de 

esta teoría, (Tuttle & Kershaw, 1998) citados por (Banker, Chang, & Pizzini, 2009) realizaron 

un experimento donde se pide a los participantes realizar la evaluación de jefes de planta en base 

a cinco indicadores de performance, a unos participantes se les presentaron los datos en forma 

de gráficos y a los otros en forma de tablas. El resultado obtenido es consistente con el CFT, las 

evaluaciones de los participantes que utilizaron los gráficos resultaron más precisos. 

 

(Banker, Chang, & Pizzini, 2009) También realizan un experimento donde incorporan el CFT 

como herramienta de análisis de un caso y el objetivo es tomar decisiones respecto a una unidad 

de negocio. Entre sus conclusiones destaca: “Los participantes que utilizaron los mapas 

estratégicos además de la narrativa de la estrategia tomaron decisiones más acorde con el 

objetivo de la unidad de negocio”, además de esto los autores encuentran que el CFT explica la 

calidad de las evaluaciones del performance en ambientes donde intervienen diversidad de 

atributos  
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The Debiasing Framework 

(TDF) por sus siglas en inglés, el énfasis de esta es mejorar el juico, el cual es una función del 

esfuerzo y los datos, a su vez el esfuerzo tiene dos componentes, la capacidad y la motivación, 

esta herramienta asume que la capacidad es suficiente o puede ser fácilmente incrementada 

(cambiando, capacitando al evaluador) por lo tanto se enfoca en la motivación y los datos. 

(Libby, Webb, & Salterio, 2002) 

Una forma de mejorar la motivación es ofreciendo incentivos como aumentos de salario o 

asensos, o responsabilidad por la evaluación. Por otro lado cuando los datos se perciben como 

errados o irrelevantes ya sean de fuentes externas o internas la calidad del juicio de evaluación 

puede verse afectada (Libby, Webb, & Salterio, 2002) 

Por lo tanto el equipo de evaluación debe tener muy en cuenta la capacidad de los individuos, 

su experiencia, ofrecer incentivos y libertad para la verificación de los datos con los cuales 

trabaja para realizar sus labores. 

 

Casual-Chain Focus 

Ya que el BSC necesita ligar las relaciones causa efecto, una cadena, además del mapa 

estratégico, ayuda a ver el impacto de las métricas elegidas de una manera más secuencial 

incluso antes de la implementación del BSC. (Tayler, 2009) Además que esta cadena sirve para 

no perder de vista las variables más importantes del BSC y de este modo facilitar la evaluación, 

de acuerdo al CFT y TDF anteriormente desarrollados.  

Ademas, (Tayler, 2009) realiza un experimento donde los participantes deben evaluar sus 

propias decisiones (sus decisiones afectan a los datos durante el experimento), el hecho de poder 

realizar una autoevaluación de los resultados genera un sesgo que tiene como consecuencia la 

justificación de las decisiones tomadas, por lo tanto afectando la calidad de la evaluación.  

 

Los resultados del experimento mencionado tienen como principal hallazgo que los 

participantes que recibieron la cadena complementaria al BSC se vieron menos afectados por el 

sesgo creado al ser juez y parte (tomador de decisiones y evaluador). 

Por lo tanto la Cadena complemento al BSC es necesaria, desde el inicio, incluso antes de la 

implementación del BSC como herramienta de selección implementación y evaluación de la 

estrategia corporativa.  
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3 MODELO PROPUESTO 

F 18) Figura 3 – 1: Modelo Propuesto 

1. De los individuos y su organización

4. De los aspectos de cuidado

2. De los enfoques importantes

3. Futuro

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo propuesto aquí presentado vacío, se divide en cuatro secciones, dos principales y dos 

complementarias, las principales se encuentran ampliamente desarrolladas a continuación, 

mientras que las complementarias se basan en el supuesto éxito del modelo y sus principales 

aspectos de cuidado. 

La primera de las secciones principales se refiere a los individuos y su organización, mientras 

que la segunda trata de la formación de equipos y su control, ambas son la parte principal del 

modelo, lo que brinda la fuerza y la dirección.   
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3.1 Del personal y su organización 

 

(Pinchot, 1985, p. 4): “Se necesita un camino, una forma para aprovechar las ventajas de ambos 

mundos al mismo tiempo, lo pequeño y lo grande.” 

Satisfacción personal, libertad, independencia y espíritu emprendedor son bases de las pequeñas 

empresas, sin embargo también existen ciertas cosas que se hacen mejor a una escala mayor. 

Las empresas grandes trabajan mejor todo el panorama, mientras que las pequeñas pulen los 

detalles. 

 

(Christensen, 1997, p. 172): “Administrar la innovación se iguala al proceso de asignación de 

recursos.” 

Una empresa que requiera innovar debe proporcionar los recursos necesarios tanto económicos 

como de personal para lograr mejoras en sus productos o procesos. 

 

(Christensen, 1997, p. 173): “Las capacidades de la mayoría de las organizaciones son 

especificas al contexto y más especializadas de lo que los administradores creen.” 

Las capacidades se forman por experiencia y aprendizaje, es por esto que se debe aprovechar 

las capacidades del personal, nutrirlos para su desarrollo y el de la empresa. 

 

(Christensen, 1997, p. 173): “No es sabio adoptar una estrategia genérica, ser siempre el 

seguidor o siempre el líder.” 

Lo que funciono hoy para lograr buenos resultados puede que no funcione mañana, el 

estancamiento es una de las formas de perdición de una empresa creer que todo va a seguir del 

mismo modo hace pasar por alto los problemas. 

 

(Louangrath, 2013): “La productividad se define como la razón entre Entradas y Salidas. La 

innovación es la razón entre la variación de entradas respecto la variación de salidas en el 

tiempo.” 

El autor añade la variable tiempo, el cual penaliza el impacto de una innovación mientras más 

tiempo transcurra, una innovación deja de ser relevante. Lo cual genera presión en las empresas 

para estar en constante movimiento. 
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3.1.1 De los individuos 

(Lovelock, 2004, pág. 468): “El ciclo del éxito. Un diseño más flexible del puesto de trabajo, 

viene acompañado de una mayor formación y prácticas de Empowerment… Con un proceso de 

selección más centrado en lo que se busca y una formación más intensa.” 

La importancia de la selección del personal, ya que estos son la base de todo, su éxito es el éxito 

de la empresa y viceversa, mejor selección requiere mayor dedicación, mayor responsabilidad 

está ligada a mayor compromiso. 

 

(Collins, 1999) Citado por (Lovelock, 2004, pág. 474): “Las personas adecuadas serán aquellas 

que muestren la conducta deseada en cualquier situación, como algo natural de su carácter y 

actitud, sin tener en cuenta ningún sistema de control o incentivos” 

 

(Collins, 2001): “Pon a tu mejor gente en tus mejores oportunidades, no en tus mayores 

problemas 

 

Cambiar la dirección no es un problema cuando las personas correctas están a cargo, estas tienen 

la capacidad de tomar decisiones, coordinar  y hacerse responsables de los resultados, se puede 

enfrentar las dificultades de mejor manera, un objetivo es irrelevante si no se cuenta con las 

personas que nos llevaran ahí. 

3.1.1.1 Características 

Una persona que promueve el: debería ser, usualmente cuenta con recursos muy limitados y no 

tiene la autoridad formal suficiente sobre todos los participantes cuya colaboración es necesaria 

para el logro de los objetivos de cambio. (Lotspeich, Fellow, & Larson, 2003) 

Estas personas cuentan con esa chispa necesaria para llevar a la empresa a nuevos niveles, tienen 

la capacidad de pensar fuera de lo establecido y de correr riesgos que pueden llevar a beneficios 

importantes. 

Inteligencia emocional 

Las actitudes y comportamientos de los líderes tienen un impacto en el performance de los 

subordinados, por lo tanto la inteligencia emocional de los líderes está relacionada con la 

satisfacción de los empleados y el compromiso de estos al líder y a la organización. (Webb, 

2011) 
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(Fleishman & Harris, 1962) Citados por (Webb, 2011, p. 3) “Los líderes que son capaces de 

establecer respeto, confianza mutua, cierta calidez y compenetración en los miembros del grupo 

serán más efectivos” 

T 10) Tabla 3.1 – 1: Factores utilizados para medir la inteligencia emocional. 

Inteligencia emocional general Personas con altos puntajes se perciben como… 

Adaptabilidad Flexible y busca adaptarse a nuevas condiciones 

Auto-motivación Auto-motivado y difícilmente se rinde ante la adversidad 

Sociabilidad  

Asertividad Franco y defiende sus derechos y los de los demás 

Manejo emocional de los demás Capaz de influenciar los sentimientos de los demás 

Competencias sociales Reconoce y administra eficientemente su red de contactos 

Emocionalidad  

Expresión emocional Capaz de comunicar sus sentimientos 

Habilidades relacionales Capaz de mantener relaciones satisfactorias 

Empatía Capaz de asumir la perspectiva de otros 

Percepción emocional Claro acerca de sus sentimientos y de los demás 

Auto-control  

Impulsividad Pensador y pocas veces cede al impulso 

Manejo de estrés Capaz de trabajar bajo presión y regular su estrés 

Manejo de las emociones Capaz de controlar sus emociones  

Bienestar  

Autoestima Exitoso y confía en sí mismo 

Felicidad Alegre y satisfecho con su vida 

Optimismo Confiado y busca “ver el lado bueno” de la vida 
Fuente: (Webb, 2011, p. 5) 

 

La mayoría de estos factores se relaciona con el desarrollo de un mejor ambiente laboral, donde 

las personas son libres de demostrar sus emociones además de cumplir con sus labores. 

 

Dentro de las conclusiones del estudio se encuentran: 

 Las organizaciones que contratan y ascienden a manager que demuestran altos niveles 

de inteligencia emocional pueden retener personal competente para la consecución de los 

objetivos 

 Las organizaciones que educan y entrenan en inteligencia emocional detectan un 

impacto positivo o negativo de ciertas actitudes en la productividad y la rentabilidad. 

Mejores niveles en Emocionalidad y auto-control tienen como resultado mayor 

satisfacción y compromiso del personal hacia el líder y los objetivos (Webb, 2011). 
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3.1.1.2 Líder – liderazgo 

La posición de líder dentro del modelo no es definida por la posición en el diagrama 

organizacional, es simplemente un rol que cualquier persona puede asumir, de acuerdo a la 

situación o requerimientos de la situación a enfrentar. 

 

Las cuatro características del líder oculto 

 

1. Demuestra integridad 

F 19) Figura 3.1 – 1: Un líder oculto: Demuestra integridad 

Fuente: Elaboración propia en base a (Edinger & Sain, 2015) 

 

La integridad por definición es la aplicación consistente de un código ético, cualquiera sea este 

(la definición personal de qué es correcto y qué no). Un líder oculto tiene como prioridad el 

bienestar de todos, no solo de un individuo, es flexible en la aplicación del código ético, sin 

embargo siempre lo consulta. (Edinger & Sain, 2015) 

 

Demostrar integridad es la característica base necesaria para el personal requerido, deben poseer 

un código ético definido y firme, también el coraje para decir y hacer lo correcto, sin importar 

la situación o los posibles resultados, y finalmente conservar este código ético y el coraje en 

todo momento. 

  

Demuestra 
integridad

Codigo etico

ConsistenciaCoraje
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2. Lidera por medio de sus relaciones 

F 20) Figura 3.1 – 2: Un líder oculto: Lidera por medio de sus relaciones 

 
Fuente: Elaboración propia en base a (Edinger & Sain, 2015) 

 

Estos líderes pueden utilizar los talentos individuales del personal para hallar soluciones, porque 

conocen a las personas con estos talentos, también influyen en los demás para dar lo mejor de 

sí, saben que la productividad depende tanto de la madurez y fuerza emocional como del 

conocimiento, experiencia y habilidad. (Edinger & Sain, 2015) 

 

Al ser personas que tienen relaciones interpersonales provechosas conocen más de las 

habilidades y características de sus colegas, esto combinado con una posición de poder crea un 

líder al cual consultar a la hora de afrontar problemas que requieren habilidades específicas. 

 

3. Se concentra en los resultados 

F 21) Figura 3.1 – 3: Un líder oculto: Se concentra en los resultados 

 
Fuente: Elaboración propia en base a (Edinger & Sain, 2015) 
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Un líder oculto se ve a sí mismo con la autoridad de tomar decisiones para alcanzar los 

resultados, esto sucede cuando mantiene una perspectiva amplia y actúa con iniciativa, los 

procedimientos fueron desarrollados para hacer las tareas más sencillas y predecibles, pero 

ningún proceso puede responder a todas las situaciones. (Edinger & Sain, 2015). 

 

Cuando un cliente tiene un pedido especifico que no puede ser resuelto con los procedimientos, 

un líder oculto puede flexibilizar la situación con el fin de alcanzar las necesidades del cliente y 

de este modo lograr una solución tanto para la empresa como para el cliente. 

 

4. Tiene en mente primero al cliente 

F 22) Figura 3.1 – 4: Un líder oculto: Tiene en mente primero al cliente 

 
Fuente: Elaboración propia en base a (Edinger & Sain, 2015) 

 

Interpretan su trabajo como parte del proceso que sirve para mejorar la experiencia del cliente, 

ven la importancia del cumplimiento de la promesa de valor y cómo es que las acciones de todos 

influyen en esta. (Edinger & Sain, 2015) 

El objetivo final de este tipo de personas es brindar la mejor experiencia posible a los clientes, 

puede que estas no estén en contacto directo con los clientes pero aun así logran ver cómo su 

trabajo de manera directa o indirecta influye en la promesa de valor. 

 

Adicionalmente los autores desarrollaron hojas de trabajo para la identificar y evaluar a posibles 

líderes ocultos, dichas hojas (en inglés) se encuentran divididas de la siguiente forma: 

Los Anexos: B – 1.1 al B – 1.4, ayudan a identificar una a una las características principales de 

un líder oculto en una persona en particular. 

Mientras que los Anexos B – 2.1 al B – 2.5, evalúan el nivel de profundidad de cada una de las 

dimensiones una vez que se ha identificado a un posible líder oculto. 
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Aprendizaje 

Los empleados deben estar a cargo de su propio aprendizaje y su carrera profesional, deben 

formular un plan de desarrollo, el cual es un documento personalizado que guía y planea el 

crecimiento profesional, identifica fortalezas, objetivos y áreas donde mejorar. Tiene el objetivo 

de lograr éxito en el ambiente laboral, por medio del aprendizaje, adaptación y 

retroalimentación. Este plan debe tener objetivos claros y mesurables, la colaboración es 

importante para un buen desarrollo. (Brenner, 2016). 

 

(Brenner, 2016) Desarrolla una auto-encuesta, la cual ayuda a los individuos a tomar conciencia 

de sus fortalezas y necesidades de modo que estos resultados sean la base del plan de desarrollo. 

Dicha encuesta (en inglés) se encuentra en el Anexo: B – 3.1 y B – 3.2 

 

 

Cinco dimensiones del liderazgo efectivo 

 

F 23) Figura 3.1 – 5: Cinco dimensiones del liderazgo efectivo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a (Lowder, 2007, pp. 12 - 17) 

 

Cada una de las dimensiones se desarrolla a continuación 
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F 24) Figura 3.1 – 6: Dimensión personal 

 
Fuente: Elaboración propia en base a (Lowder, 2007, pp. 12 - 17) 

 

En lo individual in líder debe ser integro, claro, correcto, es la base para ejercer el poder de 

dirección, enseña más con el ejemplo que con palabras, de esta forma las virtudes positivas 

florecen en la empresa. 

F 25) Figura 3.1 – 7: Dimensión interpersonal 

 
Fuente: Elaboración propia en base a (Lowder, 2007, pp. 12 - 17) 

 

Al poder relacionarse el líder conoce a sus colegas y puede obtener lo mejor se sus habilidades, 

ofrece guía y motivación para el crecimiento individual y colectivo, es carismático e influyente. 
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F 26) Figura 3.1 – 8: Dimensión administrativa 

 
Fuente: Elaboración propia en base a (Lowder, 2007, pp. 12 - 17) 

 

Trata de cómo el líder puede desenvolverse en el área que tiene a cargo, aprovechando los 

recursos disponibles para alcanzar los objetivos. 

 

F 27) Figura 3.1 – 9: Dimensión Operacional 

 
Fuente: Elaboración propia en base a (Lowder, 2007, pp. 12 - 17) 

 

El líder debe demostrar que tiene la habilidad de alinear la estructura de la empresa con el 

personal y el contexto de un ambiente dinámico y complejo, es la unión entre la fuerza de 

trabajo y la empresa. 
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F 28) Figura 3.1 – 10: Dimensión social 

 
Fuente: Elaboración propia en base a (Lowder, 2007, pp. 12 - 17) 

 

El líder no solo piensa en las actividades concernientes a la empresa, también genera un impacto 

positivo en el exterior de la empresa ya sea en cuestiones medioambientales, relaciones públicas 

o que involucren a la comunidad. 

 

(Lowder, 2007) Desarrolla una tabla de evaluación para las cinco dimensiones del liderazgo 

efectivo, dicha tabla se encuentra en el Anexo B – 4. 

 

3.1.1.3 Modelo de personas T 

Según (Choo, 1999, pág. 13): “La organización puede alterar los límites de la racionalidad de 

sus miembros al crear o variar el medio ambiente en el que tiene lugar la toma de decisiones del 

individuo” 

 

La empresa puede definir márgenes de decisión, o concentrar el poder en una o pocas personas, 

pero si da el poder de decisión (además de la responsabilidad) a varios de los empleados, estos 

pueden contrastar sus posibles elecciones, colaborar para encontrar la mejor solución posible y 

reunir los esfuerzos entre todos para lograr el objetivo. En este caso la organización debe velar 

por crear y fomentar un ambiente de colaboración, comunicación y responsabilidad. 
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Además el autor desarrolla dos dimensiones claramente identificables con respecto al individuo, 

según (Choo, 1999, pág. 13): “El individuo está limitado por sus habilidades mentales, hábitos 

y reflejos, por la extensión del conocimiento y la información que posee y por los valores o 

conceptos de propósito que pueden discrepar de los objetivos de la organización” 

 

Una de las dimensiones trata de las habilidades técnicas profesionales (vertical, de profundidad) 

y la otra las habilidades o características personales, ya sean sus valores, código ético, 

emocionalidad y otros (horizontal, como persona).  

 

La empresa de videojuegos, software y hardware Valve, desarrolla su modelo de personas T, el 

cual sirve para evaluar a los candidatos a trabajar en la empresa. (Valve, 2012): “Estas personas 

(de la forma T) son Generalistas, es decir hábiles en muchos aspectos importantes, y Expertos, 

entre los mejores en su campo dentro de una disciplina estrecha” 

 

F 29) Figura 3.1 – 11: Empleado con la forma T 

 
Fuente: (Valve, 2012, p. 47) Traducción Propia 

 

En la figura se muestra claramente la forma T que utiliza la empresa Valve, personas con una 

capacidad extraordinaria como parte vertical y que además cuentan con una serie de habilidades 

suaves (Soft Skills) que incluyen habilidades personales, interpersonales, emocionales, y otros. 
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Sin embargo ningún extremo es bueno, un Generalista puro es marginado porque no puede 

contribuir al trabajo, y un Especialista puro tiene mucha dificultad en colaborar, es por esto que 

la empresa contrata personas que son más capaces que los actuales miembros, o simplemente 

pueden contratar personal temporal para ciertas dificultades. (Valve, 2012) 

 

La excelencia en ambos aspectos da el equilibrio necesario para afrontar las dificultades de 

forma individual como colectiva, para desarrollar un ambiente de colaboración y aprendizaje 

constante. 

3.1.1.4 Contratación – selección de participantes 

Son distintos tipos de reclutamiento, uno reclutamiento interno y el otro reclutamiento externo, 

el primero según (Amaru Maximiano, 2008): “Busca dentro de la empresa las personas 

calificadas para ocupar otros cargos” y el ultimo según (Amaru Maximiano, 2008): “Busca en 

el mercado de trabajo profesionales capacitados para las plazas vacantes”. 

En cualquiera de los casos se desea que las personas elegidas tengan capacidades desarrolladas 

en ambas dimensiones del modelo de personas T, y las características individuales de la 

inteligencia emocional o del liderazgo oculto. 

 

(Collins, 2001): “Primero quién, después qué. Se empieza la transformación primero eligiendo 

a las personas correctas para el bus, y luego ver a dónde conducirlo.” 

La elección de las personas es la base para el buen funcionamiento de la empresa, como lo 

indican en (Valve, 2012): “Si contratamos personas que no son tan capaces como nosotros, las 

cosas dejarían de funcionar… … Seguimos ganando mientras mantengamos la vara de 

contratación muy alta” Ya que las personas son la base de la empresa, su influencia en el éxito 

de la misma es muy alta, por lo tanto si se toma una decisión de contratación mala, se puede 

producir mucho daño. 

 

En Valve, son los mismos empleados los que deciden la contratación de nuevos miembros, el 

contacto con el postulante es muy importante, se espera que demuestren las características 

necesarias a nivel personal, interpersonal y profesional, de modo que puedan ser un aporte en la 

empresa. En el modelo se requiere la participación del área de recursos humanos porque permite 

estructurar una serie de pasos para la evaluación y decisión de una contratación. 
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3.1.1.5 Evaluación, reconocimientos y remuneración 

Según (Edinger & Sain, 2015, p. 158): “Neil Rackham habla de la medición del desempeño 

como una forma de mejorar, no para probar… …Usar estas mediciones como evidencia de 

crecimiento, de modo que se puedan hacer cambios y ajustes.” 

La evaluación del desempeño no solamente es útil al final del periodo, debe estar en constante 

revisión, esto permite realizar los ajustes necesarios, verificar el correcto desarrollo de las 

actividades, esta actividad requiere mucha retroalimentación de todas las fuentes posibles. 

 

Ponderación de los distintos componentes de la evaluación 

(Ittner, Larcker, & Meyer, 2003) Realizan un estudio acerca de la subjetividad y ponderación 

en los indicadores de performance en el BSC, en su análisis cualitativo observan: (2003, pp. 17 

- 18): “El BSC tiene demasiada atención en el performance financiero… …Los managers no 

tienen la capacidad de entender cómo es que se calcularon las bonificaciones” y percibieron 

(2003, p. 18): “favoritismo, sesgos, o discreción excesiva en el otorgamiento de bonos bajo el 

BSC”.  

 

Por lo tanto estos autores proponen una división de los incentivos, una estructural y otra 

discrecional, donde la primera se basa en formulas, indicadores cuantitativos, márgenes, 

satisfacción del cliente y crecimiento, y la segunda en indicadores más cualitativos, como el 

liderazgo, trabajo en equipo, comunidad. Esto busca diferenciar y mantener los beneficios de la 

subjetividad en el rendimiento de las personas, además de transparentar los pagos adicionales. 

 

Combinación de técnicas de reducción de sesgo en la evaluación 

Los participantes del estudio de (Libby, Webb, & Salterio, 2002) consideraron que los 

indicadores del BSC son relevantes y confiables cuando una revisión de datos NO era 

combinada con un requerimiento de justificativo a su evaluación, demostrando que ya sea una 

revisión de datos o un informe justificativo de evaluación reduce el impacto de los posibles 

sesgos a la hora de evaluar el desempeño, sin embargo “la combinación de ambas técnicas de 

reducción del sesgo no es efectiva” (Libby, Webb, & Salterio, 2002, p. 20) por lo tanto 

concluyen que para reducir es sesgo se debe elegir una de las dos opciones provistas. 
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Reconocimientos 

Si bien los reconocimientos pueden ser económicos o no, cuando se decide por los primeros 

existe la dificultad del cálculo del mismo, tanto en forma individual como colectiva, por lo tanto 

una opción para facilitar este cálculo es utilizar ciertos “bonos” como en la empresa Shopify, 

según (Morgan, 2014, p. 109): “Los empleados en Shopify pueden asignar Unicornios a sus 

compañeros para que a fin de mes el bono sea proporcional a la cantidad de unicornios que 

recibieron”. 

 

Reconocer la iniciativa, no solo los resultados 

Dar crédito a las personas que son esenciales para alcanzar los objetivos, pero también 

recompensar las iniciativas, aun si estas fallan, ya que estas son un camino base para la 

innovación. Además se debe interactuar con los empleados para verificar qué es importante para 

ellos, ya que distintas personas valoran de forma diferente los mecanismos de reconocimientos, 

y por tanto se puede Personalizar las Recompensas. (Edinger & Sain, 2015). 

 

Remuneración 

En su estudio (Charness & Kuhn, 2007) ¿La inequidad de remuneración afecta el esfuerzo del 

trabajador? Evidencia experimental. Desarrollan un experimento donde algunos participantes 

son empresarios y otros trabajadores, que en escenarios de remuneración abierta o confidencial 

los trabajadores deben elegir el esfuerzo a realizar (cero, bajo, medio o alto), de acuerdo a 

productividades asignadas (alta y baja), se espera que todos los participantes obtengan el mayor 

beneficio posible al final del experimento.  

 

Al estar el esfuerzo en función del salario y por tanto criterio de los trabajadores, los autores 

buscaron identificar si es que el salario del otro trabajador influye en el esfuerzo propio, dicha 

influencia es (Charness & Kuhn, 2007, p. 15) “estadísticamente insignificante” bajo ambos 

escenarios (salarios públicos y salarios confidenciales). Los participantes indican que (Charness 

& Kuhn, 2007, p. 23) “El salario de los compañeros de trabajo es únicamente una estrategia de 

negociación y que prefieren una buena relación con el empleador”. Finalmente los autores 

concluyen: (Charness & Kuhn, 2007, p. 24) “Mayor salario, mayor esfuerzo”.  
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La empresa Valve, tiene su propio sistema de remuneración que se describe a continuación: 

 

T 11) Tabla 3.1 – 2: Sistema de remuneración de Valve 

Stack Ranking 

1. Nivel de 

habilidad Técnica 

2. Productividad/ 

Salidas 

3. Contribuciones 

de Grupo 

4. Contribuciones 

de Producto 

¿Quién provee el 

mayor valor a la 

compañía? 

¿Cuán 

difíciles/críticos son 

los problemas que 

resuelve? 

¿Cuánto trabajo está 

terminado, es valioso 

y puede ser 

entregado a los 

clientes? 

El tiempo invertido 

en contratar nuevos 

empleados, 

integrando a las 

personas al equipo. 

Al margen del área de 

estudios ¿Cuánto más 

contribuye al 

producto desde una 

perspectiva más 

grande? 

Fuente: Elaboración propia en base a (Valve, 2012, pp. 27 - 33) 

 

En la tabla anterior se observa las cuatro principales áreas que componen el sistema de cálculo 

de remuneración en Valve, se puede identificar que son prácticamente complementarias, ya que 

una mayor pericia técnica logra mejores valores en su categoría, sin embargo debe ser integrada 

con el trabajo en equipo, la capacidad de terminar el trabajo llega a ser independiente del tiempo 

invertido en este, finalmente los aportes adicionales son tomados en cuenta, dadas las 

características de la empresa los empleados pueden aportar de su tiempo para probar los 

productos, encontrar fallas y tratar de predecir cómo se comportaría el mercado, además de 

evaluar si las decisiones tomadas son las mejores posibles. 

 

3.1.2 De la organización 

El estudio de (Martinsons, 2001) desarrollado en el punto 2.3.1.3.2 Variables relacionadas al 

trabajo, muestra que cada país, por lo tanto cada empresa tiene una forma distinta de tomar las 

decisiones, lo cual es influenciado por las características de la sociedad donde se llevan a cabo 

las actividades de la empresa.  
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La paradoja de Stockdale 

Jim Stockdale es un oficial de la marina de Estados Unidos que fue prisionero en la guerra de 

Vietnam durante ocho años, la paradoja recibe este nombre en su honor, y es desarrollada por 

(Collins, 2001, pp. 13, 83-84): “Debes conservar la fe en que al final prevalecerás pese a las 

dificultades… Y al mismo tiempo… Debes confrontar los hechos más brutales de tu realidad 

actual, sean los que sean” 

 

La empresa, el equipo y cada individuo debe mantener la confianza en uno mismo, en el equipo, 

en la empresa, mantenerse positivo, pero al mismo tiempo encarar la realidad, enfrentarla y 

luchar por siempre encontrar una solución, sin importar lo grande que sea el problema. 

 

Esto es muy importante para el equipo, ya que si bien se espera que los individuos poseen la 

mayoría de las características anteriormente desarrolladas deben ser capaces de moverse a paso 

firme y con visión de futuro, sin dejar de lado la situación por la cual se atraviesa. 

 

Empowerment 

Para que el Empowerment tenga éxito según (Lovelock, 2004, pág. 481): “Es importante la 

capacidad de la persona, además de dar a los trabajadores las herramientas y los recursos 

necesarios para asumir estas nuevas responsabilidades” Por lo tanto además de la capacidad de 

las personas como base, se necesita tanto una forma de control y ciertas facilidades para el 

desarrollo del potencial de las personas. 

 

¿Es el Empowerment siempre apropiado? 

Según (Lovelock, 2004, pág. 482): “Sera más apropiado cuando estén presentes ciertos factores 

dentro de la organización y de su entorno” Factores como la cultura organizacional, el apoyo de 

iniciativas, acceso a la información por ejemplo, dentro de los factores externos o del entorno 

se puede mencionar, la competencia, situaciones de cambio, políticas gubernamentales, 

regulación y otros. Lo importante es elegir una forma de dirección adecuada tanto para los 

empleados como para las necesidades de los clientes. 
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3.1.2.1 Cultura y clima organizacional 

Cultura Organizacional 

(Hill & Jones, 2009, pág. 403) Definen la cultura organizacional como: “El conjunto especifico 

de valores, normas, creencias y actitudes compartidos por las personas y grupos que integran 

una organización y que controla la forma en la cual interactúan unos con otros y con los terceros 

interesados fuera de la organización” 

 

F 30) Figura 3.1 – 12: Dimensiones de la cultura organizacional 

 

Fuente: (Robbins & Coulter, 2012, p. 52) Traducción Propia 

 

En la anterior figura se observa las siete dimensiones consideradas por el autor, la mayor parte 

de estas tiene dos extremos, los cuales son prácticamente opuestos entre sí, por lo tanto para el 

equipo propuesto a continuación se elige una opción de cada una de estas dimensiones. 

 

Orientación a los resultados – ¿Resultados o Proceso? 

Resultados, debido a que no necesariamente el tiempo y recursos invertidos se convierten en los 

resultados esperados, por lo tanto la primera tarea es lograr los resultados, para posteriormente 

mejorar el proceso y de ser posible el resultado 

 



92 

Orientación a las personas - ¿Importantes o No importantes? 

Importantes, ya que son estas las que llevan adelante los procesos del equipo, en ellas está el 

éxito o fracaso, su compromiso y actividad es lo principal en el equipo. 

 

Orientación de equipos - ¿Equipos o Individuos? 

Equipos, si bien el valor de cada individuo es importante, el valor que pueden crear juntos es 

mayor, pero no se debe olvidar que un equipo de individuos poco capaces tiene menores 

oportunidades de éxito. 

 

Agresividad - ¿Cooperación o Competencia? 

Cooperación, dado que la responsabilidad es compartida la forma de trabajo debe también ser 

en conjunto, sin embargo idealmente debe existir una cierta competencia interna por lograr una 

mayor capacitación y conocimientos, lo cual no debe ser más importante que el trabajo en equipo 

 

Estabilidad. ¿Mantener el estatus quo? 

No, las personas involucradas difícilmente aceptan el estatus quo como algo natural, están en 

constante movimiento, buscan mejorar, las condiciones de trabajo, personales, interpersonales, 

por lo tanto el equipo está en constante movimiento. 

 

Innovación y toma de riesgos - ¿Nivel? 

Alto, la innovación es una de las actividades más importantes, una constante búsqueda de la 

siguiente mejora, las personas además, están familiarizadas con la toma de riesgos, toman sus 

precauciones y llevan adelante el trabajo de una manera responsable y buscando un buen 

resultado. 

 

Atención a los detalles - ¿Nivel? 

Alto, se busca mucha precisión y análisis de cada situación, además de controles constantes 

sobre las actividades, de modo que se puedan tomar acciones preventivas o correctivas si se 

prevé algo adverso. 
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¿Cómo los empleados aprenden la cultura? 

Historias 

(Robbins & Coulter, 2012, p. 55): “Eventos o personas significativas, como en el caso de Art 

Fry” Desarrollado anteriormente en el punto 2.3.4.5 3M, contienen momentos en la empresa 

que reflejan sus valores y demuestran la importancia de ciertas actitudes, de modo que los 

empleados se identifiquen. 

 

Rituales 

(Robbins & Coulter, 2012, p. 55): “En los primeros días de Facebook, el fundador Mark 

Zuckerberg terminaba las reuniones con los empleados alzando el puño en el aire, y haciendo 

un cantico de dominación” Buscan energizar a todos, demostrar las ganas de salir adelante, 

venciendo los retos que se pongan en frente. 

 

Símbolos y cosas materiales 

(Robbins & Coulter, 2012, p. 55): “Se puede sentir el ambiente de trabajo al entrar en una 

empresa, ¿es formal, casual, divertido, serio u otro? Estas reacciones demuestran el poder de los 

símbolos materiales o artefactos al crear una personalidad de la organización” Demostración del 

poder de la empresa por medio de símbolos materiales, por ejemplo un edificio completo, un 

helicóptero para los ejecutivos, salones de oficinas de última tecnología, sirven para mostrarse 

a los demás. 

 

Lenguaje 

(Robbins & Coulter, 2012, p. 56): “Muchas organizaciones y unidades dentro de estas usan un 

lenguaje común para identificar y unir a sus miembros dentro de una cultura.” Códigos internos, 

palabras mágicas con un significado conocido solo por los miembros, de este modo los 

miembros se sienten parte de esto y buscan preservar sus costumbres. 

 

Espiritualidad y cultura organizacional 

(Robbins & Coulter, 2012, p. 58): “Es una cultura donde los valores de la organización 

promueven un sentido de pertenencia a través de trabajo importante para los individuos, que es 

llevado a cabo en un contexto de comunidad” 
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Es algo con lo que todos los involucrados se pueden identificar, por lo general es un propósito 

positivo, valora a las personas por lo que son y pueden hacer, existe confianza mutua, los errores 

se admiten y principalmente se deja a las personas ser sí mismos. 

 

Clima Organizacional 

Las personas extraordinarias sobresalen en la multitud, sin embargo para dejarlas florecer 

necesitan un ambiente que sea catalizador del éxito, según (Morgan, 2014, p. 103): “Los mejores 

talentos requieren un clima donde pueden confiar en los demás, donde los empleados están 

comprometidos, y donde pueden ser abiertos y vulnerables” Para el autor la vulnerabilidad no 

significa debilidad, sino quiere decir que las personas desean trabajar con personas, que 

demuestren emociones, por lo tanto es la percepción de los trabajadores de su lugar de trabajo, 

las relaciones interpersonales y otros. 

 

F 31) Figura 3.1 – 13: Clima organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia en base a (Collins, 2001, pp. 74 - 79) 

 

1 ¿Por qué? 

(Morgan, 2014, p. 108): “El manager del futuro pasara más tiempo preguntando ¿Por qué? Y 

¿Cómo se podría hacer mejor? ” 

(Stangel, 2016): “Por qué es una palabra increíblemente poderosa a la hora de tener conflictos 

constructivos, y para entender porque las personas piensan y actúan de la forma en que lo hacen” 

(Collins, 2001, p. 75): “Es entender que uno mismo no tiene la capacidad de entenderlo todo y 

por lo tanto hacer las preguntas que llevaran a los acercamientos más adecuados posibles”  

Un clima 
donde se 

escucha la 
verdad

1. Liderar con 
preguntas, no 
con respuestas

2. Entablar 
dialogo y 
debate, no 
cohercion

3. Llevar 
adelante 

autopsias sin 
culpa

4.  Construir 
mecanismos de 

"banderas 
rojas"
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Como las fuentes señalan, es una manera de crear conflictos constructivos, se fomenta la 

participación y es desarrollo de ideas, soluciones alternativas, otros puntos de vista y 

experiencias, lo cual lleva a crear o descubrir una mejor y más sólida solución. 

 

2 Comunicación 

(Collins, 2001, p. 77): “El proceso es como en un debate científico, con personas comprometidas 

en la búsqueda de las mejores respuestas” 

Según (Malina & Selto, 2001, p. 22): “El BSC es una herramienta innovativa de comunicación 

y control de la estrategia… …Sin embargo, los siguientes factores afectan su percepción 

negativamente, Indicadores erróneos, o subjetivos; Comunicación fluye en un solo sentido; 

Benchmarks inapropiados usados para la evaluación” 

Por lo tanto la comunicación y dialogo es muy importante para un buen desarrollo del BSC y 

aún más importante de las actividades de la empresa. 

 

3 Aprender de los errores 

(Collins, 2001, p. 78): “Cuando las personas correctas están en el bus, casi nunca se necesita 

culpar a alguien, solo se necesita entender y aprender del error” 

(Valve, 2012, p. 20): “Nadie ha sido despedido de Valve por cometer un error… …los errores 

son vistos como oportunidades de aprendizaje” 

Ante los errores lo mejor es encontrar sus causas, observar los hechos con claridad, para 

aprender de esto y no volver a cometer estas faltas y que los participantes aprovechen esta 

experiencia. 

 

4 Alertas 

(Collins, 2001, p. 79): “La clave, entonces, no está en tener mejor información, sino en convertir 

la información en información que no puede ser ignorada” 

Las alertas son necesarias para poder cambiar de dirección ante situaciones no previstas, es por 

esto que la información debe ser de fácil acceso, de modo que todos los involucrados puedan 

observar la situación, y ya sea tomar una acción o notificar al equipo a cargo. 
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3.1.2.2 Líder de proyecto 

El líder del proyecto no ocupa una posición privilegiada o superior, no tiene la autoridad ni el 

poder sobre los demás como para dirigir sus acciones o esfuerzos, esto porque los participantes 

son disciplinados se auto-gobiernan, toman decisiones y se hacen responsables de las mismas. 

 

Por lo tanto la función de un líder de proyecto es la cual describe (Valve, 2012, p. 16): 

“Usualmente alguien aparecerá como el líder de un proyecto, esta persona es una fuente de 

información, ellos tienen todo el proyecto en sus mentes, de modo que los demás puedan 

utilizarlo como un recurso donde se pueden verificar las decisiones” 

 

Esta persona puede utilizar una de las Técnicas para mejorar la toma de decisiones, 

particularmente la del método del abogado del diablo, según (Hill & Jones, 2009, pág. 29): “Un 

miembro del grupo que toma las decisiones debe presentar todos los motivos que podrían causar 

que la propuesta sea inaceptable” 

En el caso del equipo y particularmente de cualquier proyecto, se pueden organizar reuniones 

donde el líder del proyecto tome esta posición, de modo que se busque mejorar la propuesta que 

se lleva adelante. 

Esta persona es un servidor principal del proyecto, una especie de núcleo de información. 

 

3.1.2.3 ¿En que trabajar? 

(Valve, 2012, p. 8): “Tú decides, después de hacerte las interrogantes correctas” De esta forma 

Valve informa a sus empleados que el tiempo que estos van a invertir en sus propios proyectos 

es el cien por ciento, dentro de su infraestructura los escritorios individuales son móviles, y 

cualquier persona puede entrar en un proyecto existente o crear el suyo desde cero, reuniendo 

las personas que consideren necesarias.  

 

(Valve, 2012, p. 9): “Fuiste contratado para estar constantemente buscando dónde puedes estar 

creando más valor con tu trabajo” Si para un empleado la empresa debería estar haciendo algo 

que no hace en la actualidad, puede empezar a hacerlo por su cuenta, si este mismo empleado le 

apasiona mejorar los sistemas existentes puede trabajar en ello, o si tiene una forma o incluso 

una idea para incrementar las ventas tiene la libertad para hacerlo. 
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(Valve, 2012, pp. 11 - 12): “Alguien me dijo que debería (o no) trabajar en X… … Nadie tiene 

la autoridad sobre tus decisiones, pero escucha, comprueba… …probablemente tienen 

experiencia, o datos que tú no tienes” Por este motivo la comunicación es esencial, al desarrollar 

una idea aparentemente nueva puede darse el caso que anteriormente haya sido probada sin 

éxito, por lo tanto deben existir formas de comunicación interna para proponer nuevos proyectos 

o incluso el desarrollo de tecnologías de información de comunicación interna para el desarrollo 

de ideas. 

3.1.2.4 Unidad de evaluación 

En el punto 3.1.1.5 Evaluación, reconocimientos y remuneración, se definieron los dos tipos de 

evaluación individual a realizarse, por lo tanto en este punto se describe la forma de organización 

de la unidad de evaluación, que se encarga de la evaluación individual y del modelo. 

 

Esta unidad de evaluación idealmente está compuesta únicamente por los miembros del equipo 

propuesto, sin embargo a un inicio es posible que se requiera la participación de agentes 

externos, como ser: cargos altos dentro de la empresa, o personal del área de recursos humanos, 

ya que estos pueden realizar la evaluación con un menor sesgo. Cualquiera que sea la forma que 

tome esta unidad, necesita desarrollar la herramienta del BSC como forma de evaluación y 

control, con todos los complementos que se consideren necesarios, y ser construido con 

participación de los miembros del equipo.  

 

Para este proceso de desarrollo del BSC se debe tener presente: 

(Edinger & Sain, 2015): “1 Comunicar claramente; Coherencia entre los valores de la 

organización y las actitudes de los managers. 2 Enfocarse en los resultados; Alinear los 

objetivos con la estrategia. 3 Centralizar al cliente; Alinear los objetivos con la promesa de 

valor” 

 

Adicionalmente a esto los participantes tienen la responsabilidad de revisar continuamente su 

trabajo y el de los demás y si se encuentra algún error o deficiencia, comunicarlo directamente 

al responsable o a quienes se considere necesario, para tomar las medidas preventivas o 

correctivas del caso. 
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Esto es descrito como una Cultura de disciplina, según (Collins, 2001, pp. 14, 123 - 125): 

“Libertad y responsabilidad como forma de trabajo, con personas auto-disciplinadas que desean 

hacer lo necesario para cumplir con sus responsabilidades… …Contrata personas disciplinadas 

que no necesiten ser dirigidas, y luego dirige el sistema, no a las personas” 

3.1.2.5 Evaluación del modelo 

(Goyal & Park, 2002) En su estudio, concluyen: “Las empresas con un Presidente de Junta y 

Director ejecutivo (CEO) en una misma persona tienen menores probabilidades de cambiar al 

CEO respecto a las empresas que tienen estos roles en personas distintas” 

Las personas con un alto nivel de poder, tienden a conservarlo o aumentarlo, a pesar de tener 

malos resultados, pueden permanecer en su posición privilegiada porque podrían intervenir en 

el proceso de evaluación, y por lo tanto sesgar esta, entonces, la unidad de evaluación del modelo 

propuesto no puede hacer la evaluación de su propio trabajo, esta deberá ser realizada por los 

miembros de la anterior unidad de evaluación, o por agentes externos. 

 

Las Métricas de Marca, se utilizan como herramienta de evaluación general del modelo 

propuesto, y para la evaluación individual se tiene el BSC como la herramienta principal  

 

F 32) Figura 3.1 – 14: Las cinco A’s de las Métricas de Marca 

 
Fuente: (Rajagopal, 2007, p. 21) Traducción Propia 
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Las Métricas de Marca según (Rajagopal, 2007, p. 4): “Unen el manejo de marca con el 

performance del negocio… …ayudan a los negocios a entender cómo es que la marca está 

desenvolviéndose” El control y la medición de las actividades de la empresa tienen el fin de 

recolectar la información necesaria para una mejor toma de decisiones y una evaluación del 

performance. 

 

Las métricas financieras y de rendimiento según (Rajagopal, 2007, p. 5) comprenden: “El 

crecimiento del negocio, el valor de la marca, los resultados generales de las actividades, por 

ejemplo el valor de las acciones, las ventas, los beneficios económicos y la satisfacción de los 

empleados” Los indicadores más grandes, reflejan los resultados más importantes, como las 

utilidades, niveles de ventas o el valor total de las instalaciones, por lo tanto para la evaluación 

del modelo propuesto se deben obtener datos antes de la implementación (una línea base, 

situación sin proyecto) para posteriormente realizar la comparación en base a las diferencias en 

cada uno de los indicadores, y analizar si estas son en beneficio de la empresa. 

 

Las métricas de percepción, según (Rajagopal, 2007, p. 5) se enfocan en: “El rango de las 

conexiones, funcionales, emocionales y latentes de la marca” Estos probablemente son los 

indicadores que representan mayor dificultad de medición, ya que requieren o un estudio de 

mercado especializado, o que el personal de la empresa tenga la capacidad de identificar las 

acciones, actitudes de los clientes, adicionalmente a la percepción de los clientes se puede 

incorporar la percepción interna de los empleados, respecto a la empresa, sus managers, 

instalaciones y otros. 

3.1.2.6 Reajustes y rotación 

La estructura se genera internamente y temporalmente 

(Valve, 2012, p. 16): “Los equipos de proyecto generalmente tienen una estructura interna 

temporal que define las necesidades y responsabilidades de los miembros del equipo, esto 

provee información acerca de lo que se espera de otras personas” La formación de estas 

estructuras depende únicamente del proyecto a realizar y de las personas que participan de este 

proyecto específico, en las secciones siguientes se detalla una división simple que define el 

enfoque que tiene el equipo, y que está encargado de desarrollar los proyectos que consideren 

adecuados. 
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Los problemas también aparecen (Valve, 2012, p. 17): “Cuando la estructura no fue creada por 

los miembros del grupo, o cuando esta estructura permanece por largos periodos de tiempo, ya 

que estas estructuras sirven a sus propios intereses antes que a los de la empresa” 

 

Por lo tanto los reajustes deben realizarse continuamente, la evaluación y autoevaluación 

constante permite a los miembros buscar el proyecto o la actividad en la cual pueden ser más 

productivos, y dentro de las estructuras, las personas deben entender que mientras más alto se 

encuentren más serviciales deben ser y que esta estructura es temporal, una vez concluido el 

proyecto todos los participantes vuelven al mismo nivel que el resto del equipo, para buscar 

nuevos proyectos a realizar. 

 

 

F 33) Figura 3.1 – 15: Resumen de los individuos y su organización 
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Emocional

H L/

E L
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pueden crear 

más valor?

Variación en 
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Cuestionarse 

uno mismo
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Liderazgo Personas Contratación Evaluación
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¿En qué 

trabajar?

Evaluación del 

modelo

Reajustes

Unidad de 

evaluación

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Enfoques importantes 

En esta sección se desarrollan los principales pasos a realizar hacia la implementación del 

modelo propuesto, cabe resaltar que es esencial encontrar al personal que demuestre las 

características descritas anteriormente, y no menos importante los aspectos de la organización 

mencionados, lo cual convierte a esta sección como una guía, de siguientes acciones a realizar. 

3.2.1 Modo de ingreso 

De entre las tres alternativas del modo de ingreso para la implementación de estrategias, 

desarrollado en el punto 2.3.3.4 Modo de ingreso e implementación, el modelo propuesto 

encaja con la opción de: Nuevas Empresas Internas, la cual propone delegar los recursos, la 

responsabilidad y libertad necesarias para que las personas desarrollen sus actividades de forma 

creativa, autónoma y disciplinada, si bien inicialmente no existe una emancipación completa se 

espera que a largo plazo, esta división sea una unidad de negocio separada o incluso una empresa 

distinta, sobre la cual la empresa primera o mayor sólo obtenga beneficios económicos y no 

posea ninguna autoridad. 

3.2.1.1 Unidades de negocio 

Se puede asignar una unidad de negocio en desarrollo, o en las etapas iniciales de operación, de 

modo que las personas crezcan junto a esta unidad, sean las responsables de todo el desarrollo, 

esta opción es la que menor riesgo implica, siempre y cuando el producto o servicio no 

represente el sustento principal de la empresa, dado que las personas podrían no tener un norte 

claro al cual dirigirse o la experiencia necesaria para hacerse cargo del mismo, por lo tanto no 

se elige esta forma de organización. 

3.2.1.2 Intraemprendedores 

Otra opción es dar la libertad a los empleados elegidos de desarrollar sus propias ideas dentro 

de sus horas de trabajo como en el caso de la empresa 3M desarrollado dentro de los ejemplos 

en la sección 2.3.4 Ejemplos de empresas/productos con prácticas/políticas atrayentes, se 

puede asignar un porcentaje del tiempo laboral como libre para el desarrollo de sus ideas, trabajo 

en equipo, prototipos e incluso el lanzamiento del producto, una de las posibles desventajas de 

esta opción es que las personas podrían no realizar avances en sus ideas, y tomar este tiempo 

asignado como tiempo libre, lo cual no es beneficioso para la empresa. 
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3.2.1.3 Equipos 

Esta es la opción más adecuada para una implementación del modelo, ya que presenta una 

guía/pasos iniciales a las personas para desarrollar su potencial, se propone una división en dos 

equipos principales, uno que se encarga de los procesos internos de la empresa, desde la 

administración, pasando por la producción y hasta el servicio post venta, llamado equipo de 

Explotación, y otro equipo que se encarga del futuro, proyectos nuevos, posibles áreas de 

negocio nuevas, donde la empresa puede tener oportunidades de éxito, llamada Exploración. 

 

Ambas son definidas como una capacidad dinámica, según (O'Reilly & Tushman, 2007, p. 2): 

“Las empresas aprenden y se adaptan a los contextos cambiantes de su entorno. 1) 

Es la habilidad de la empresa para reconfigurar sus bienes y capacidades 

existentes, lo cual explica la ventaja competitiva a largo plazo y 2) Basado en el 

diseño organizacional, indica que la ambidestreza es la habilidad de las empresas 

de simultáneamente explorar y explotar, lo que les permite adaptarse en el tiempo.” 

 

Estas capacidades dinámicas requieren ciertas características para ser exitosas, (O'Reilly & 

Tushman, 2007, p. 15): “Para promover la ambidestreza se requiere que los managers y los 

líderes de equipo faciliten el aprendizaje, la inconformidad con el statu quo, acepten los errores 

y busquen la integración y transferencia de conocimientos” 

 

T 12) Tabla 3.2 – 1: Capacidades requeridas para una ambidestreza exitosa 

Aspecto Detalle 

Percibir Oportunidades Retroalimentación del mercado, 

transferencia de conocimientos, 

debates 

Amenazas 

Aprovechar Decisiones correctas Visión y estrategia, asegurarse la 

asignación correcta Ejecutar 

Reconfigurar Relocalizar recursos Desde los negocios en declive a 

las oportunidades de crecimiento Rediseñar las estructuras 

organizacionales 
 

Fuente: Elaboración propia en base a (O'Reilly & Tushman, 2007, pp. 13 - 18) 
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T 13) Tabla 3.2 – 2: Aspectos Comunes y Diferentes de la Exploración y Explotación 

Aspectos comunes 

Principio 

estratégico 

Alineado con la estrategia general de la empresa, una misma visión a 

futuro, de modo que los esfuerzos de cada área aporten para el logro 

de esta visión. 

Valores Los mismos valores que se practican en toda la empresa, para que los 

miembros de cada equipo se encuentren rodeados de personas con 

actitudes y comportamientos similares. 

Identidad Y lograr de esta forma que cada uno de los integrantes tenga un 

mayor compromiso hacia su labor y hacia la empresa en la que los 

desarrolla. 
 

Aspectos diferentes (pero internamente alineados) 

 Explotación Exploración 

Competencias Búsqueda de una mayor eficiencia, 

mayor productividad, menor 

variabilidad, y mejor control. 

Búsqueda de nuevas oportunidades 

de negocio futuras, desarrollo e 

innovación de estas. 

Sistemas Se limita a la actualidad y corto 

plazo, problemas tangibles. 

Más autonómico, requiere 

creatividad, imaginación y 

pronósticos del futuro. 

Incentivos Más fáciles de calcular, resultados 

claramente observables y medibles. 

Requiere confianza y procesos de 

largo plazo, resultados y 

perspectivas. 

Procesos Análisis, desarrollo, 

implementación, seguimiento y 

mejora contínua. 

Menos formales, mayor 

compromiso necesario, 

responsabilidad y capacidad. 

Cultura/Clima Puede basarse en una estructura, 

debe considerar alternativas de 

solución. 

Más liberales, participación y 

requiere compartir conocimientos 

y apertura. 

Fuente: Elaboración propia en base a (O'Reilly & Tushman, 2007) 
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Uno de ellos se centra en el presente, tiene mayor facilidad de observar las mejoras en sus 

indicadores, en cambio el otro no ofrece mucha certeza, requiere más tiempo, y podrían 

amenazar los productos/procesos actuales, por lo que es necesario un equilibro, ser eficiente en 

el corto plazo para mantenerse en el negocio y trabajar el futuro, para no sufrir los cambios 

tecnológicos. 

 

A continuación se desarrolla individualmente cada uno de estos equipos 

3.2.2 Equipo de Explotación 

(O'Reilly & Tushman, 2007, p. 10): “La explotación trata acerca de la eficiencia, incremento de 

productividad, control, certezas y reducción de la varianza” Se trata de únicamente los procesos 

internos, el corto plazo y todas las actividades que influyan en los procesos y productos actuales 

de la empresa. 

 

(O'Reilly & Tushman, 2007, p. 12): “Los factores clave del éxito en la explotación requieren: 

una perspectiva de corto plazo, eficiencia, disciplina, mejoras incrementales” Es el uso adecuado 

de los recursos, la continua revisión y mejora de las actividades, el hacer más con menos, 

facilitar el logro de resultados. 

 

3.2.2.1 Perfil 

Personas que preferiblemente tengan mucho tiempo de servicio en la empresa o tenga 

experiencia en empresas similares, desde el personal de seguridad más antiguo, hasta la alta 

gerencia, pero principalmente personas que su labor esté constantemente en contacto con los 

clientes, con el proceso de producción y los procesos administrativos. 

 

Peritos que posean conocimientos de técnicas Lean Manufacturing, control de calidad, logística 

y cadena de suministros, planeación de la producción, estimación de la demanda y otros, las 

cuales aplican sus conocimientos en colaboración con las personas que tienen experiencia dentro 

de la empresa. 
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Particularmente las personas que tienden a este equipo presentan altos puntajes/valores en las 

siguientes: Se concentra en los resultados (Líder oculto) y/o en la dimensión operacional (Cinco 

dimensiones del liderazgo efectivo). La primera debido a que puede analizar tanto las 

necesidades de los clientes, los procesos internos y balancearlos, lo importante al final es lograr 

los resultados esperados, en este caso la eficiencia; y el último debido a que estas personas 

entienden las necesidades de los clientes, mantienen a la fuerza de trabajo satisfecha y a partir 

de esto pueden mejorar los procesos actuales ofreciendo resultados financieros. 

3.2.2.2 Actividades 

La mayor parte de las actividades tienen como objetivos finales el llegar a utilizar/implementar 

tres potentes herramientas administrativas: La reingeniería de procesos de negocios, la 

administración de la calidad total (TQM, Total Quality Management) y las técnicas de control 

de calidad Seis Sigma. Según (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2012, pág. 361): 

“Estas tres herramientas se convirtieron en técnicas difundidas en todo el mundo para implantar 

estrategias dirigidas a la reducción de costos, manufactura sin defectos, calidad superior de los 

productos, mejor servicio a los clientes y la satisfacción total de estos” 

 

Dentro de las posibles actividades en La reingeniería de procesos de negocios se puede 

mencionar: un rediseño y agilización del flujo de trabajo, que se puede lograr eliminando las 

barreras de comunicación y coordinación entre departamentos encargados de distintas 

actividades, por ejemplo servicio a clientes con el área de cadena de suministros, o hasta crear 

un solo departamento, grupo de trabajo o división que se encargue de todo el proceso. 

 

(Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2012, pág. 361): “En la sección de 

procesamiento de pedidos de la división de interruptores eléctricos de General 

Electric, el tiempo transcurrido entre la recepción del pedido y la entrega del 

producto se redujo de tres semanas a tres días cuando se consolidaron seis unidades 

de producción en una, lo que redujo diversos pasos anteriores de inventario y 

manejo; se automatizó el sistema de diseño para que reemplazara a un sistema hecho 

para humanos y se recortaron de tres a una las capas organizacionales entre 

administradores y trabajadores. La productividad aumentó 20% en un año y los 

costos de manufactura bajaron 30%.” 
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La administración de la calidad total según (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 

2012, pág. 362): 

 “Es una filosofía de administración que subraya el mejoramiento continuo en todas 

las fases de las operaciones, la exactitud absoluta al realizar las tareas, hacer 

participar y facultar a los empleados de todos los niveles, el diseño del trabajo en 

equipos, el benchmarking y la satisfacción total de los consumidores.” 

 

Es por este motivo que el equipo de explotación debe estar compuesto por personas que tengan 

experiencia en la empresa, pueden facilitar la identificación y proponer soluciones a los 

problemas que se encuentren principalmente a nivel operacional y de producción. 

 

Los Programas de control de calidad Seis Sigma según (Thompson, Gamble, Peteraf, & 

Strickland III, 2012, pág. 363): 

“Emplean métodos estadísticos avanzados para mejorar la calidad mediante la reducción de 

defectos y variabilidad en el desempeño de procesos de los negocios” El sistema DMAMC 

(definir, medir, analizar, mejorar y controlar) permite mejorar procesos existentes que 

incumplen con las especificaciones y requieren mejoras graduales. A continuación se tiene un 

ejemplo en una empresa de servicios de limpieza. 

 

T 14) Tabla 3.2 – 3: Ejemplo del Seis Sigma en una empresa de servicios de limpieza 

Sistema DMAMC 

Definir Como las Seis Sigma se dirigen a reducir los defectos, el primer paso es definir 

qué constituye un defecto. Los miembros del equipo Seis Sigma pueden decidir 

que dejar rayones en una ventana es un defecto porque es motivo de 

insatisfacción de los clientes. 

Medir Reunir datos para averiguar por qué, cómo y con qué frecuencia ocurre el 

defecto. Se incluirían diagramas de flujo de proceso con los métodos específicos 

que siguen los empleados de limpieza al lavar las ventanas del cliente. 

Analizar  Después de reunir los datos y analizar las estadísticas, el equipo Seis Sigma de 

la compañía descubre que las herramientas y las técnicas de lavado de ventanas 

de ciertos empleados son mejores que las de otros porque sus herramientas y 
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procedimientos no rayan las ventanas; así se identifica y documenta una “mejor 

práctica” para evitar que se rayen los vidrios. 

Mejorar El equipo Seis Sigma implanta la mejor práctica documentada como el método 

estándar para lavar ventanas. 

Controlar La compañía enseña a los empleados antiguos y nuevos la técnica de la mejor 

práctica para lavar ventanas. Con el tiempo, hay mejoras significativas en la 

satisfacción de los clientes y más negocios. 

Fuente: (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2012, págs. 363 - 364) 

3.2.3 Equipo de Exploración 

(O'Reilly & Tushman, 2007, p. 10): “La exploración se trata de búsqueda, descubrimientos, 

autonomía, innovación y aceptar los cambios” esto incluye el desarrollo de nuevos productos, 

alianzas, innovación con otras empresas, requiere un mejor aprendizaje y mayor coordinación, 

creatividad y visión de futuro. 

 

(O'Reilly & Tushman, 2007, p. 12): “Los factores clave del éxito en la exploración se enfatizan 

en una perspectiva a largo plazo, mayor autonomía, flexibilidad, toma de riesgos, sistemas 

menos formales además de menor control” Es el bosquejo del futuro, futuro al cual la empresa 

puede amoldarse, o que la empresa puede definir, ya sea con sus procesos internos, productos o 

servicios y principalmente en la relación con los clientes. 

3.2.3.1 Perfil 

Personas que sean creativas, auto-motivadas, soñadoras, algo testarudas, que tengan mucha 

imaginación y puedan dar soluciones a problemas que aún no son del presente, que estén en una 

búsqueda constante de mejorar, son los encargados de destruir los productos actuales de la 

empresa, crear unos mejores y lograr que la empresa los pueda realizar. 

 

Peritos que posean conocimientos de técnicas de desarrollo de productos, elaboración de 

prototipos, pruebas de mercado, diseño de procesos, mucha flexibilidad y un constante 

cuestionamiento de la situación actual.  
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Particularmente las personas que tienden a este equipo presentan altos puntajes/valores en los 

siguientes: Tiene en mente primero al cliente (Líder oculto) y/o en la dimensión social (Cinco 

dimensiones del liderazgo efectivo). La primera debido a que puede observar el panorama 

completo de la promesa de valor, fragmentarla, mejorarla e implementar sus propuestas de 

mejora, además de ser muy importante para el futuro de la empresa; y el ultimo debido a que 

tiene buenas relaciones con el exterior, conoce la actualidad del entorno y puede identificar 

futuras oportunidades para productos o servicios, se interesa por este entorno y tiene la 

capacidad ver la realidad y volar para crear mejores condiciones. 

3.2.3.2 Actividades 

Dadas las características creativas de las personas no se puede definir un proceso estricto, es 

necesario brindar la autonomía necesaria, para que estas personas puedan lograr la inspiración, 

y realicen los descubrimientos y búsquedas necesarias para llegar a innovar. 

 

Dentro del programa de control de calidad Seis Sigma se tiene: (Thompson, Gamble, Peteraf, & 

Strickland III, 2012, pág. 363): “El proceso DMADV (definir, medir, analizar, diseñar y 

verificar) se usa para desarrollar procesos o productos nuevos a niveles de calidad de Seis 

Sigma.” Esto permite a las personas aplicar una serie de pasos, no estrictos pero si estructurados 

para mejorar el proceso de desarrollo de ideas, lo siguiente después de la idea y estos pasos de 

consolidación es el desarrollo del prototipo, las pruebas de mercado, hasta la factibilidad de 

producción, con una revisión constante del Seis Sigma como apoyo. 

3.2.4 Control 

(Simons, 1995): “Las herramientas que reconcilian el conflicto entre la creatividad y el control 

están a la mano” Si bien el control estricto por medio de indicadores ayuda al seguimiento de 

las actividades, este puede ser alterado voluntaria o involuntariamente tanto por los evaluados 

como los evaluadores; (Simons, 1995) indica que existen otras tres palancas de control 

igualmente importantes. 
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T 15) Tabla 3.2 – 4: Aprovechar la creatividad de los empleados usando las cuatro palancas  

Potencial Bloqueos 

Organizacionales 

Solución Administrativa Palanca de Control 

Para 

Contribuir 

Falta de certeza de 

propósito 

Comunicar los valores y 

la misión 

Sistemas de 

Creencias 

Para hacer 

correctamente 

Presión o tentaciones Especificar y reforzar las 

reglas de juego 

Sistemas de 

Limite/Frontera 

Para obtener 

resultados 

Falta de concentración 

o recursos 

Crear y apoyar objetivos 

claros 

Sistemas de 

Diagnóstico y 

Control 

Para crear Falta de oportunidades 

o miedo al fracaso 

Abrir el dialogo 

organizacional para 

fomentar el aprendizaje 

Sistemas de 

Control Interactivo 

Fuente: (Simons, 1995) 

 

En el cuadro anterior se observan las cuatro palancas de control, cada una responde a distintas 

necesidades de control, esto para lograr un seguimiento adecuado de las actividades, sin que 

estas se vean restringidas y las personas no puedan realizarlas con el compromiso y la libertad 

necesarios. 

3.2.4.1 Sistemas de Diagnóstico y Control 

(Simons, 1995): “Estos sistemas eliminan la necesidad de un monitoreo constante. 

Una vez que se establecen los objetivos y las métricas individuales los managers 

creen que pueden dedicarse a otras cosas. Sin embargo las fallas de control suceden 

cuando el performance requerido es alto y pone en riesgo las recompensas del 

personal, esto demuestra la necesidad de pensar en las otras tres palancas de control” 

 

Los managers utilizan este tipo de sistemas para dar seguimiento a los objetivos, y la 

rentabilidad, pero estos requieren de participación en la elaboración de los indicadores, y 

constante retroalimentación para ajustar los datos requeridos y los procesos que llegan de mejor 

manera a los resultados esperados. 
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Por lo tanto en el equipo propuesto, la forma de control bajo este sistema es el BSC, el cual 

mínimamente debe incluir el Mapa Estratégico y el Circuito cerrado de management para 

la ejecución de la estrategia, los demás complementos y variaciones son opcionales 

dependiendo del rubro de la empresa, las presiones externas, por ejemplo regulaciones 

ambientales. Este BSC debe realizarse con la participación de todos los involucrados en el 

equipo, de lo contrario, requiere mucha retroalimentación por parte de los evaluados. 

3.2.4.2 Sistemas de Creencia 

(Simons, 1995): “Típicamente los sistemas de creencia son concisos, dirigidos por 

los valores, e inspiracionales. Estos centran la atención de los empleados a los 

principios claves del negocio: Cómo la empresa crea valor; El nivel de performance 

que se desea tener; y cómo los individuos deben administrar las relaciones tanto 

internas como externas… Busca inspirar y promover el compromiso a los valores 

de la organización” 

 

Busca crear un ambiente común que articule los valores de la empresa, su dirección y las 

actitudes de todos los empleados, usualmente son abiertos o muy generales, esto para que pueda 

ser aplicado por toda la empresa, mientras mejor sea el ejemplo y compromiso de todos más 

fuerte se hace. 

 

En el equipo propuesto esto va definido tanto por la cultura como por el ambiente 

organizacional que se tiene dentro de la empresa y de los equipos que trabajan bajo el modelo 

propuesto. 

3.2.4.3 Sistemas de Limite/Frontera 

(Simons, 1995): “Se basa en el Poder del pensamiento negativo… …El decir a los 

empleados que No-hacer permite la innovación pero con limites claramente 

definidos. En las organizaciones modernas se tienen estándares, códigos de 

comportamiento y conductas, son los frenos del negocio. Y como en los autos de 

carreras, las empresas más rápidas necesitan los mejores frenos” 
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Si bien esto es el opuesto a lo presentado en el modelo es necesario para crear una cierta tensión, 

en la cual el compromiso creativo y los límites conviven. Por ejemplo, una empresa que no 

desee el desarrollo de nuevos productos en una línea de producción específica, puede poner este 

tipo de límites, sin embargo su mayor aplicabilidad se encuentra en la formación de códigos de 

comportamiento internos, por ejemplo el respeto, la comunicación y la libertad de información 

son esenciales y mejor si estos están definidos claramente y son conocidos por todos los 

miembros. Su aplicación en el modelo es opcional 

3.2.4.4 Sistemas de Control Interactivos 

(Simons, 1995): “Tienen cuatro características que los separan de los sistemas de 

Diagnóstico y Control. Primero, se enfocan en el constante intercambio de 

información estratégico. Segundo, la información es importante y requiere atención 

regular y frecuente por parte de todos los niveles en la empresa. Tercero, los datos 

generados se interpretan mejor en reuniones cara a cara entre los superiores y los 

subordinados. Cuarto, Este sistema es un catalizador del debate acerca de los planes 

de acción, las suposiciones y los datos obtenidos.” 

 

Son en resumen, los medios por los cuales los superiores intercambian opiniones, ideas y dudas 

acerca de información muy importante con los demás empleados, generalmente los 

subordinados. Esto requiere constante flujo de información y comunicación, si por ejemplo un 

empleado encargado de recepción de materia prima, observa que la materia prima de un 

proveedor está un poco menor que los límites mínimos requeridos puede consultar si debe 

aceptar o no dicha materia prima. 

 

En este caso, el modelo dentro de sí mismo trabaja en constante interacción, control y auto-

control, esto dadas las características del personal, la cultura organizacional y los enfoques de 

cada equipo. Sin embargo, se deben crear sistemas de comunicación adicionales para con el 

resto de la empresa, si bien todo el personal debe conocer las personas participantes del modelo 

y estas pueden ser contactadas fácilmente, su trabajo también debe poder ser observado y recibir 

sugerencias por parte de otros, desde el personal de planta, hasta los miembros del consejo de 

accionistas. 
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3.2.5 Beneficios/Libertades 

Como equilibrio del control y seguimiento se tienen los beneficios y las libertades, estos buscan 

facilitar el desarrollo de las actividades de los individuos, reforzar el ambiente creativo, mejorar 

la búsqueda de soluciones, permitir el desarrollo individual y de los equipos. 

3.2.5.1 Instalaciones 

Son necesarias buenas condiciones de todas las instalaciones de la empresa, principalmente de 

las áreas donde los equipos desarrollan sus actividades, por ejemplo la limpieza, buena 

iluminación, identificación con la empresa, sus valores, principios, hitos históricos y cualquier 

tipo de elemento que ayude a reforzar la cultura organizacional que se desea. 

 

Entre las áreas recomendadas se tiene: 

 Salones de reunión casuales, los cuales tengan un amoblado cómodo, semi informal, 

una televisión, iluminación natural, flora de la zona o del país. 

 Sala de reunión formal, con una combinación de iluminación natural y artificial, mesas 

y sillas tanto individuales como grupales, un lugar elevado para el desarrollo de las 

presentaciones. 

 Cocina y comedor, totalmente equipados, espaciosos, de ser posible tener a disposición 

comida sana, frutas y muy buen café. 

 Sala de juegos/Gimnasio, el primero tiene juegos como billar, ping-pong, dardos y 

otros, además de consolas de video juegos, el gimnasio puede estar fuera de la empresa, 

subcontratado pero en lo posible en un lugar no muy lejano, estos lugares proveen 

relajación en los momentos de estrés. 

 Áreas de descanso, Sillones cómodos reclinables, iluminación tenue, incluso camas 

para una pequeña siesta, un trabajador descansado es más productivo que uno cansado. 

 Área de los equipos, cada equipo con un área distinta, esta debe ser espaciosa, con 

escritorios móviles individuales, modulares para el trabajo en equipo, debe estar a 

disposición de cada equipo, ellos tienen el poder y la autoridad para realizar cambios a 

su espacio. 
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Adicionalmente se puede mencionar otras áreas como ser: Lavandería, Guardería, Salones de 

educación, Áreas de juegos físicos en equipo (Futbol, Tenis, Voleibol y otros), Cuartos enigma 

(se encierra un grupo de personas que deben resolver acertijos para salir del cuarto en un tiempo 

determinado), áreas de pruebas de productos, museo de historia de la empresa abierto al público, 

más allá del costo de inversión en estas áreas se debe evaluar el beneficio global tanto para la 

empresa como para los individuos, por ejemplo una empresa que muestra su historia al público 

reconoce sus logros pasados y la conecta con su entorno, creando un lazo con las personas no 

solo con los productos, sino con su presencia. 

 

3.2.5.2 Trabajo 

El trabajo de cada individuo participante del modelo no se controla por medio de las horas 

trabajadas, o cuánto tiempo pasan las personas en la empresa, sino por medio de los resultados, 

por lo tanto cada persona puede elegir si trabajar desde casa, o en la empresa, incluso en el lugar 

que se encuentre, claro que el trabajo en equipo se lleva delante de mejor manera si las personas 

coinciden en un mismo lugar, idealmente en las instalaciones de la empresa, pero cada individuo 

tiene la capacidad de decidir. 

Por lo tanto el control del trabajo individual puede ser revisado y hasta cuestionado por cualquier 

persona de dentro del modelo, esto en busca del mejor resultado posible, tanto para la empresa 

como para el individuo y su aprendizaje, depende de cada uno crecer como persona y como 

profesional y así ser más valiosos para sí mismos y para la empresa. 

 

3.2.5.3 Otras actividades 

Opcionalmente se pueden programar actividades adicionales en horas extra o de trabajo regular, 

como por ejemplo: campeonatos internos de actividades deportivas, caminatas, jornadas de 

limpieza en la comunidad, cenas del equipo, cenas familiares, vacaciones conjuntas y otros. 

Una de las actividades adicionales se considera la capacitación voluntaria, donde cualquier 

miembro del equipo puede enseñar a los demás una de sus habilidades, estas no necesariamente 

se tratan de habilidades del área profesional, estas capacitaciones pueden ser por ejemplo en 

preparación de pastas, o en alguna herramienta del Lean Manufacturing. 
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F 34)  Figura 3.2 – 1: Resumen delos Enfoques importantes 
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3.3 Futuro 

Esta sección es la situación ideal, se asume que los resultados logrados son mayormente 

aciertos que fallas, que el futuro de la empresa lo pueden definir los participantes de los 

equipos. 

 

Luego de implementado el modelo, y que las personas participantes adquieran un ritmo 

adecuado, auto-controlado, de desarrollo constante, aprendizaje y éxito, la empresa puede dejar 

de ser un ente superior y dar toda la confianza a estos equipos, o tomar el camino de separar este 

equipo en una Unidad de negocio separada u Otra empresa. 

3.3.1 Autocontrol – Libertades 

Los mismos miembros de cada equipo desarrollan sus actividades con total compromiso, el 

control es más estricto pero únicamente interno, valoran los bienes de la empresa como propios, 

son uno con la empresa y su desarrollo, no requieren la supervisión de los altos mandos de la 

empresa ni el apoyo del área de recursos humanos para adicionar personas al equipo. 

El compromiso, control y libertades conviven en equilibrio, forman un solo ser que 

constantemente está en crecimiento y desarrollo.  

 

3.3.2 Equipos/Unidades de negocio/Intraemprendedores 

Cada individuo puede crear su propia empresa, con apoyo económico de la empresa más grande 

a cambio de acciones, sin necesidad de un control estricto, lo más probable es que esta nueva 

empresa siga los principios elegidos para el equipo de exploración.  

De ser un proyecto más grande y que requiera una gran cantidad de activos, la empresa puede 

subdividirse y crear una unidad de negocio gestionada por estas personas, su administración está 

enteramente a cargo de ellas. 

 

La empresa puede crear diversidad de equipos para la gestión de todas sus actividades, se 

elimina la necesidad de muchos puestos de control, cada equipo trabaja como un engranaje de 

una maquina bien aceitada. 
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3.3.4 Futuro del trabajo 

La dirección que tome la empresa, su permanencia en el mercado y su éxito siempre ha 

dependido de personas, muchas veces de una sola y sus decisiones, en el futuro la empresa 

depende de un equipo de personas que reúnen sus habilidades para lograr objetivos comunes. 

(Valve, 2012, p. 23): “En el transcurso del tiempo, aprendimos que nuestra habilidad colectiva 

para enfrentar los desafíos, aprovechar las oportunidades y responder a las amenazas es mucho 

mayor cuando la responsabilidad esta lo más distribuida posible” 

 

 

F 35)  Figura 3.3 – 1: Resumen Futuro 
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3.4 De los aspectos de cuidado 

3.4.1 De los individuos 

Contratación 

Es más difícil contratar personal, principalmente porque se requiere que los postulantes posean 

la mayor cantidad de características/habilidades mencionadas en su inciso respectivo, otro 

aspecto influyente es la predisposición a trabajar de una manera distinta, muchas personas 

pueden preferir tener a alguien que les diga qué deben hacer cada día, y finalmente una vez 

contratados ayudar a las personas a encontrar su lugar para empezar a colaborar.  

Otro aspecto importante en el tiempo es la decisión de contratación, adicionalmente a la 

autorización del área de recursos humanos, se requiere la aceptación e incluso participación del 

equipo que requiere una adición de personal. 

 

3.4.1.1 ¿Y si se cometen errores? 

(Morgan, 2014, p. 128): “En Supercell, los empleados abren una botella de champagne cuando 

lanzan un nuevo juego y también cuando eliminan alguno debido a que ven las fallas como un 

aprendizaje y eso también vale la pena celebrarlo”. 

El hecho de celebrar los fracasos y errores forma parte del crecimiento de las personas, lo cual 

les sirve para tomar mejores decisiones en el futuro y de esta forma ser más valiosas. Lo 

verdaderamente  importante de los errores es entender el porqué del error, y así estar más atento, 

juzgar mejor la próxima oportunidad, sin embargo una manera de fallar verdaderamente es 

cometer el mismo error una y otra vez.  

 

3.4.2 Del equipo 

Caos (mucho) - (Carson, 2013): “Todos están realmente ocupados haciendo algo. No es claro 

lo que está pasando, pero hay mucha actividad, este caos proviene del hecho que los empleados 

hacen algo porque ellos creen que es importante, no porque alguien les dijo que hicieran eso”  

La Coordinación es muy difícil - (Carson, 2013): “Estamos aprendiendo que necesitamos como 

compañía definir nuestros objetivos cuartiles y después (dejar a todos) proponer los proyectos 

adecuados para lograr dichos objetivos” 
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Con ambos puntos negativos desarrollados por el Co-fundador y CEO de Treehouse, Ryan 

Carson se muestra que al inicio es necesario definir ciertos objetivos/expectativas, de modo que 

ambos equipos puedan enfocar sus esfuerzos para conseguir los resultados esperados, estos 

objetivos deben ser cuidadosamente definidos, ser alcanzables pero desafiantes al mismo 

tiempo. 

Respecto al Caos se puede crear ciertas bitácoras de avance por proyecto, de modo que cada 

desarrollo, hallazgo, fracaso o éxito sea brevemente descrito y de este modo se tenga una 

herramienta para facilitar la comunicación. 

3.4.2.1 ¿Porque no todas las empresas funcionan de una manera más plana? 

Porque es más fácil empezar una empresa desde cero con esta forma de pensar y actuar, que 

cambiar una empresa que ya tiene una estructura formada, cierta tradición y poderes acumulados 

en los mandos medios y altos, ya que las personas de estos puestos difícilmente están dispuestos 

a ceder el poder de decisión a otros, más aun si estos cambios desafían con realizar grandes 

cambios en toda la empresa. 

 

Se requiere compromiso y vigilancia, como individuos deben poder auto-gobernarse, llevar la 

vida laboral con equilibrio y lograr las metas trazadas, como equipo la vigilancia es más 

importante, Todos son responsables por las decisiones de uno y esto requiere además del 

desarrollo de las actividades el seguimiento y correcciones hasta el final de cada proyecto. 
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3.5 Resumen del modelo 

 

F 36)  Figura 3.5 – 1: Resumen del modelo 
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4 BOLIVIA 

En el Anexo C se realiza un análisis de la situación de las empresas en Bolivia en base a datos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se toma en cuenta aspectos como el número 

de empleados o distintas estadísticas relevantes. 

4.1 Consideraciones importantes para Bolivia 

(El Diario, 2016): “En la actualidad, la industria no puede alcanzar la innovación, debido a que 

encara temas salariales, así como problemas de tamaño y rendimiento.” 

Tanto a nivel público como privado no existen esfuerzos por fomentar la innovación, ya sea con 

políticas de renovación de equipos/maquinaria o importación de tecnología en el primer caso, o 

con formación de Intraemprendedores en el segundo. El tema salarial afecta a las empresas, y 

por ende a los empleados, al existir remuneraciones bajas el esfuerzo también es bajo, como 

concluye el estudio de (Charness & Kuhn, 2007) 

 

(Página Siete, 2016): “Las tres principales trabas para el sector son: el bajo rendimiento de las 

industrias, su reducido tamaño y la ausencia de innovación en la producción, comercialización 

y búsqueda de mercados” 

Adicionalmente a una cultura del mínimo esfuerzo, la impuntualidad conocida como la hora 

boliviana, son factores que afectan al desarrollo de cualquier actividad, por lo tanto es aún más 

importante para el contexto boliviano la elección adecuada de los participantes del modelo, esto 

bosquejando un perfil tanto personal como técnico, para reducir la cantidad de evaluaciones a 

realizar. 

 

(El Diario, 2016): “El mayor número de empresas son unipersonales y no generan valor 

agregado… …1 de cada 10 empresas tiene más de 20 empleados; 9 de cada 10 empresas tienen 

menos de 5 empleados y 8 de cada 10 tienen 1 empleado” 

Si bien estas empresas unipersonales son las que generan más empleos, no tienen grandes 

perspectivas de crecimiento, ya sea por distintos factores, como la falta de capital y el acceso al 

mismo, falta de capacidades tanto administrativas como técnicas, o incluso poca predisposición 

al crecimiento o a asumir riesgos. 
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4.2 Ejemplos en Bolivia 

4.2.1 Andean Culture Distillery 

Fundada en Junio de 2016 produce Killa Andean Moonshine, un whisky elaborado en base a 

malta y maíz blanco, que inicialmente es transformado en chicha bajo una receta propia de la 

empresa, para luego ser destilado en dos destiladoras diseñadas por los socios fundadores donde 

se utiliza el cobre en una de ellas ya que esto permite una destilación continua que brinda mayor 

calidad al producto obtenido, aproximadamente un 75% de concentración de alcoholes, para 

posteriormente ser destilado en un proceso con enfriado a contracorriente con el cual alcanzan 

una pureza del 95% aproximadamente, el primer producto de esta destilación es el alcohol 

metílico que la empresa utiliza para la limpieza del suelo y exteriores de la planta, luego de la 

obtención del metanol el metanol empieza a salir de la torre de destilación, este alcohol, diluido 

por goteo con agua tratada en la misma empresa compone el producto final, cristalino, con 

aroma intenso y notas de los ingredientes y un final similar al de la chicha artesanal. 

 

En diálogo con los socios fundadores durante una visita realizada a la planta de producción, 

Fernando Marín, afirma: “Venir a trabajar cada día es parte de un juego, uno se siente tan 

cómodo haciendo lo que te gusta, que no mide el tiempo que invierte”. Marín tiene experiencia 

en una empresa local que elabora un vodka de participación importante en el mercado paceño, 

respecto a su relación con sus anteriores empleadores afirma: “Ellos sabían que yo tenía este 

proyecto, supieron comprender mis objetivos personales, yo obtuve experiencia en esa empresa, 

pero tres meses en mi planta me enseñó mucho más que años de trabajo podrían haberme 

enseñado”. 

 

Se puede identificar claramente la similitud entre las palabras de Marín y la teoría Y de 

McGregor, el trabajo es algo natural para las personas que pueden hacer lo que les gusta, es algo 

natural en ellas esforzarse por lograr sus propios objetivos, y mejor si estos están alineados con 

los de la empresa. Adicionalmente se resalta que la empresa donde Marín trabajó le permitió de 

cierta forma desarrollarse como individuo, y no poner trabas a su proyecto personal, esto es muy 

importante para ambas partes, la empresa por un lado hubiese podido invertir en el proyecto y 

ser accionista del emprendimiento y el individuo logro tener un contacto más cercano con las 

actividades empresariales del rubro, lo cual le da una ventaja ante otros emprendedores. 
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4.2.2 Jalasoft 

Fundada en 2001 en Cochabamba Bolivia, Jalasoft dedicada al desarrollo de software, cuenta 

con más de ochocientos trabajadores, tiene alrededor de veintidós productos comerciales, su 

principal producto es el Xian Network Manager, el cual monitorea la calidad de las redes de 

dispositivos y permite la administración de los mismos. Por su ubicación posee una ventaja de 

zona horaria, lo que le permite desarrollar sus actividades y brindar soporte a sus principales 

clientes en Estados Unidos y Europa. (Página Siete, 2016) 

 

Nuestro enfoque 

(Jalasoft, 2016): “El enfoque correcto para el desarrollo y testeo de soluciones 

empieza con las personas correctas. Contratamos correctamente, entrenamos 

correctamente, nos comunicamos correctamente. Nos adherimos a la metodología 

correcta y permanecemos ágiles para satisfacer las necesidades de cualquier 

cliente” 

(Jalasoft, 2016): “Logramos esto poniendo a nuestras personas primero y 

cultivando una cultura de aprendizaje y crecimiento… Una compañía que da a 

nuestra gente el conocimiento, las habilidades y el desarrollo continuo que 

necesitan para sobresalir.” 

 

Se destaca la importancia a las personas que brinda esta empresa, que por medio de su fundación 

ofrece cursos de programación, testeo y otros, esta iniciativa no solo sirve para mejorar las 

capacidades de las personas ajenas a la empresa, sino para buscar talento e incorporarlo si 

cumple con los aspectos que la empresa considera importantes, se busca fortalecer a todos para 

mejorar como empresa. 

 

Instalaciones 

(Jalasoft, 2016): 

Centro de datos de clase mundial con el más alto nivel de seguridad. 

Comedor innovador que alberga hasta doscientos empleados con una cocina que 

impone nuevos estándares para la preparación de alimentos, servicio y eliminación de 

desechos en Bolivia. 
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Un Gimnasio de mil quinientos pies cuadrados para mejorar la salud y calidad de vida 

de nuestros empleados. 

Una sala de juegos sofisticada con video juegos y más para ayudar a nuestros 

ingenieros balancear su duro trabajo y dedicación. 

Iluminación LED y otras medidas energético-eficientes que proveen un ambiente de 

trabajo cómodo mientras reduce un tercio el consumo de energía. 

 

No solo son importantes las instalaciones esenciales para el desarrollo de las actividades de la 

empresa, sino también es adecuado brindar comodidades a los empleados, de esta manera estos 

pueden sentirse a gusto cuando están trabajando, tomar un descanso antes de tomar una decisión 

importante o precipitada, y no sentir que el trabajo es una obligación, sino algo más natural. 

 

Nuestra gente 

(Jalasoft, 2016) 

“1) Evaluación. Todos los potenciales ingenieros pasan por una serie de exámenes 

técnicos, psicológicos y de inglés para determinar sus habilidades. Estos exámenes 

determinan cómo un potencial ingeniero encaja en un grupo o proyecto específico. 

2) Entrevista. Una vez que un candidato pasa a esta etapa se entrevista con 

entrenadores e ingenieros de la empresa para demostrar sus habilidades, 

experiencia laboral e intereses de carrera para determinar si es una pieza correcta 

para los equipos actuales. 

3) Entrenamiento. Es la etapa clave y más larga del proceso, con una duración 

entre nueve y doce meses, comprende habilidades de desarrollo, automatización y 

QA (garantía de calidad), además de inglés y las habilidades específicas para sus 

necesidades. 

El cambio de personal es un riesgo, por lo tanto se tienen programas para prevenir 

esto como: Proyecto 101, que mejora el entrenamiento de los nuevos integrantes 

del proyecto. Ingenieros sombra, los cuales ayudan a mejorar la productividad y 

proveen seguridad en caso de cambio de personal. Engineering Support Team, 

equipos de voluntarios en horas extra o fines de semana, para cubrir el riesgo de 

cambio de personal y para mejorar las habilidades entre los equipos.” 
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Este extracto resume el proceso de contratación de personal para la empresa, nótese que es un 

proceso largo, lleno de evaluaciones y aprendizaje, de este modo se busca incorporar sólo al 

personal que mejor perfil posee y que puede ser un factor clave en las actividades de la empresa, 

adicionalmente se detallan distintas iniciativas que desarrollan en el personal cierta versatilidad, 

de modo que ante la ausencia de una persona los demás integrantes del equipo puedan ser de 

ayuda y manejar la situación. 

4.2.3 Delizia 

Misión, según (Espejo Yujra, 2015): “Producir y comercializar alimentos con estándares de 

calidad… Crecer en forma sostenida y racional… Generar beneficios para los accionistas… 

Conformar un equipo humano capaz, con sólidos principios éticos, comprometido con la 

empresa” 

 

Visión, según  (Espejo Yujra, 2015): “Contribuir al desarrollo de la industria nacional… Tener 

presencia a nivel nacional… Ser reconocida por sus prácticas y actitudes alineadas con la ética 

y valores humanos… equipo humano comprometido con los objetivos de la empresa y sus 

valores…” 

 

Valores compartidos 

Servicio al cliente. El personal debe buscar la forma de servir a sus clientes con eficiencia, 

prontitud y de forma sostenida. 

Calidad de Producto 

Rentabilidad. Los recursos de Delizia deben ser utilizados de manera responsable y eficiente, 

buscando optimización del uso.  (Espejo Yujra, 2015) 

 

Factor humano 

 (Espejo Yujra, 2015) “Hasta diciembre de 2015 trabajaban 605 personas en producción en los 

tres turnos y habían en mayor proporción personal mujer en carácter eventual en la producción 

de tortas heladas y desayuno escolar” 

 

 

 



125 

Organización estructural 

Tiene una organización estructural en pirámide, donde sobresalen tres grupos principales: Alta 

dirección, donde se tiene la junta de accionistas, el directorio y la gerencia general; Gerencias, 

administración, producción, operaciones, proyectos y otros; finalmente los Departamentos que 

se desarrollan de acuerdo a cada gerencia. (Condo Ramirez, 2016) 

 

Diagramas de Ishikawa 

(Condo Ramirez, 2016) Desarrolla un diagrama de Ishikawa donde el problema principal es “Se 

desaprovecha la ventaja competitiva y el posicionamiento logrado por Delizia” dentro de los 

factores referidos al personal se tiene: “No se explota su potencial; No hay visión de mejora 

continua; Falta de capacitación e incentivo; Se los considera solo mano de obra; Limitación de 

funciones” 

 

Adicionalmente el autor desarrolla otro diagrama de Ishikawa para realizar un diseño de sistema 

de gestión corporativa, particularmente para elegir las áreas donde se crearan indicadores de 

gestión, en la sección de Administración se destaca: “Falta de flexibilidad; Focalización solo en 

producción; La administración no está integrada a la empresa; Los procedimientos y el control 

son sectorializados” 

 

Conclusiones 

Entre las conclusiones del documento de (Condo Ramirez, 2016) se tiene: “Actualmente la 

estructura funcional de Delizia está enfocada al cumplimiento de la demanda basándose en una 

estrategia de precios, esta estrategia posiciona a Delizia en el puesto 23 del ranking de las 

empresas de mayor reputación en Bolivia” 

 

4.3 Comparación de los ejemplos vs modelo 

A continuación se realiza una comparación entre las características más importantes de las 

empresas anteriormente mencionadas con el modelo propuesto, sus similitudes y diferencias, 

para posteriormente analizar si la aplicación del modelo podría generar beneficios en estas 

empresas.  
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T 16) Tabla 4.3 - 1 Tabla de comparación de características del modelo vs las empresas. 

Característica 

Modelo 

Andean Culture Distillery Jalasoft Delizia 

Beneficios/ 

Libertades 

Actividades se llevan a cabo 

de forma natural (Teoría Y) 

Gimnasio, comedor, 

sala de juegos 

Comedor 

Control Autocontrol, se desconoce si 

se cuenta con un sistema 

No se cuenta con la 

información suficiente 

Por sectores o áreas 

en la empresa  

¿Organización 

por equipos? 

Si, al ser micro-empresa se 

organiza por equipos 

De acuerdo a 

proyectos/clientes 

No, estrategia de 

precio bajo 

Cultura/Clima 

organizacional 

El clima cercano entre 

miembros favorece las 

actividades 

No se cuenta con la 

información suficiente 

No se explota el 

potencial/Limitación 

de funciones 

Líder de 

Proyecto 

(Centro de 

información) 

Se comparte el rol de 

acuerdo a actividades 

especificas 

No se cuenta con la 

información suficiente 

Se focaliza solo en 

producción 

Características 

de contratación 

No se cuenta con la 

información suficiente 

Tiene un proceso 

definido, capacitación y 

crecimiento 

No se cuenta con la 

información 

suficiente 

Características 

del personal 

Personas apasionadas por el 

producto, disposición a 

aprender 

Evaluación del perfil, 

experiencia 

Se considera el 

personal como sólo 

mano de obra 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a otros aspectos mencionados en el modelo es información que no se logró obtener en 

las empresas mencionadas, tanto por cuestiones de confidencialidad o porque no se tiene algo 

establecido, y por lo tanto su inclusión en la tabla de comparación no es necesaria. 

 

Respecto a Andean Culture Distillery 

La empresa puede verse beneficiada con varios aspectos del modelo, para empezar se pueden 

definir claramente los aspectos más importantes de la cultura organizacional, crear perfiles de 

empleados, y las características que se requieren antes de realizar una contratación, además de 

la forma de evaluación del desempeño de cada empleado, para posteriormente con el 

crecimiento de la empresa la conformación de los dos equipos principales.  
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La adopción y aplicación de estos aspectos es más sencilla y se puede realizar con mayor detalle, 

la empresa se sirve de una base, guía, plan a seguir durante su crecimiento, esto buscando 

aprovechar la capacidad individual de los futuros empleados, alinear los objetivos de la empresa 

con los del personal. 

 

Respecto a Jalasoft 

La aplicación del modelo, principalmente de los equipos puede beneficiar a la empresa 

brindando una mayor libertad a los empleados para que estos encuentren los proyectos donde 

pueden ser más productivos, y se sientan aún más comprometidos, esto aprovechando la base 

con la que ya cuenta la empresa, teniendo una forma especial de contratación y capacitación del 

personal y una cultura organizacional de crecimiento y trabajo. 

 

Ambos equipos pueden proveer beneficios importantes, el de explotación constantemente puede 

estar mejorando los productos actuales, incluso subsanando posibles errores antes de que el 

cliente se vea afectado por estos, y el equipo de exploración tendría la tarea de identificar las 

necesidades de los clientes actuales y potenciales, para ir desarrollando nuevo software, que 

vaya a solucionar problemas que incluso el cliente no sabe que tiene, o que en el futuro será 

muy importante y la empresa ya puede proveer una solución. 

 

Respecto a Delizia 

La empresa se puede beneficiar de la identificación del personal excepcional que actualmente 

tiene contratado, buscando que sea tome en cuenta la mayor parte de áreas dentro la empresa, 

para que inicialmente se consolide un equipo de explotación, el cual debe tener la tarea de 

cohesionar las actividades de la empresa, aclarar las actividades base de cada área e incluso 

mejorar la comunicación interna, es decir mejorar los cimientos empresariales para 

posteriormente realizar las funciones propuestas dentro de la explotación. 

 

Los principales beneficios que el modelo le brinda a la empresa son la consolidación de su base 

operacional, mejora de sus procesos y un mayor aprovechamiento de su posición de mercado 

por medio del equipo de exploración que puede adelantarse a las necesidades del mercado. 
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4.4 ¿Es posible la aplicación de este modelo? 

Si, esto a pesar de que es muy difícil transformar una empresa ya existente, es por esto que se 

toma en cuenta el enfoque de Equipos antes del de Unidades de Negocio o Intraemprendedores, 

ya que estos equipos desarrollan su trabajo en forma de proyectos, los cuales generan mayor 

impacto a corto y mediano plazo, y de esta forma, empezando en un pequeño grupo de personas 

ir expandiendo esta cultura de trabajo a toda la empresa. 

 

Para la implementación se requiere un tiempo considerable, de estudio de la empresa, de 

capacitación, y de definición de objetivos, el tiempo dependerá de variables como: el tamaño de 

la empresa, el rubro, su organización, tanto administrativa como de operaciones, se requiere 

muchas entrevistas personales, principalmente informales, para que las  personas no sienten la 

presión del superior a dar una buena respuesta, una vez elegidas a las personas se debe explicar 

todo lo que conlleva el modelo, en qué se basa, qué se espera de los individuos, cómo se 

desarrollarían las actividades, separar a las personas en los dos equipos principales, para recién 

empezar con las actividades, que al inicio requieren de mucho apoyo y compromiso por parte 

de los implementadores, pioneros y los altos mandos de la empresa. En la sección 5 

Metodología de implementación se estiman tiempos mínimos y máximos, además de otros 

aspectos importantes para llevar adelante el modelo planteado. 

4.4.1 ¿Existen rubros empresariales que se beneficiarían de este modelo? 

Si, con mayor facilidad en las industrias de base tecnológica dado su mercado global y 

competencia fuerte, en las industrias de servicios a personas/otras empresas, porque se está en 

constante contacto con los clientes y se busca estar siempre a la vanguardia para no perderlos. 

En el caso de las industrias manufactureras la mejor opción sería crear una unidad de negocio 

separada, prácticamente una nueva empresa para encaminarla de una forma distinta, sin 

embargo es en este tipo de empresas que mayor beneficio obtendrían del equipo de Explotación, 

pero no deben dejar de lado al equipo de Exploración, el equilibrio de ambos asegura una 

permanencia de la empresa en el negocio a lo largo del tiempo.  
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5 METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 

5.1 Pasos principales para la implementación 

Paso 1) Estudio de la empresa. 

Paso 2) Capacitaciones en Inteligencia Emocional, Líder Oculto, Liderazgo efectivo.  

Paso 3) Definición del perfil de los participantes (Hasta el Modelo de personas T). 

Paso 4) Entrevistas, evaluación y selección de los candidatos. 

Paso 5) Introducción y Trabajo del modelo a los participantes seleccionados. 

Paso 6) Formación de los equipos de explotación y exploración e Inicio de actividades 

Paso 7) Seguimiento de las actividades de cada equipo. 

 

En la sección 5.4 Programación de actividades se desarrollan las actividades a realizar de 

forma más detallada,  

5.2 Estimación de actividades y plazos 

A continuación se desarrollan los plazos estimados para la implementación del modelo, sólo se 

consideran los pasos principales, ya que de estos depende la conformación de los equipos 

propuestos en el modelo desarrollado, opcionalmente se tienen pasos y actividades adicionales 

que si bien no intervienen directamente con la implementación se toman en cuenta en el modelo, 

como por ejemplo la adaptación o construcción de ambientes adicionales para el uso y disfrute 

de los empleados, tanto del modelo como los de toda la empresa, o la programación de 

actividades extra, como caminatas, jornadas de limpieza, campeonatos, las cuales cohesionan al 

personal, mejoran el ambiente laboral, facilitan la comunicación. Estos pasos o actividades no 

son de aplicación obligatoria, sino recomendada. 

 

Para la definición de los responsables se tiene cuatro componentes principales: 

1) El Equipo Externo, conformado por los consultores de implementación del modelo. 

2) El Equipo Interno, donde intervienen principalmente el personal del área de recursos 

humanos, además de participación voluntaria de los niveles gerenciales. 

3) El Equipo de Implementación, que resulta de la unión de los equipos Externo e Interno. 

4) Los Participantes del modelo, independientemente si pertenecen a Explotación o Exploración. 
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T 17) Tabla 5 - 1 Tabla de estimación de actividades y plazos 

Detalle Responsable Tiempo 

Mínimo 

Tiempo 

Máximo 

Tiempo 

esperado 

P1) Estudio de la 

empresa 

Equipo Externo 2 Semanas 10 Semanas 6 Semanas 

P2) Capacitaciones / 

Carga horaria 

Equipo Externo 3 Semanas 

22 Horas 

5 Semanas 

45 Horas 

3 Semanas 

27 Horas 

P3) Definición del 

Perfil 

Equipo de 

Implementación 

2 Semanas 4 Semanas 2 Semanas 

P4) Entrevistas, 

evaluación y selección 

Equipo de 

Implementación 

4 Semanas 10 Semanas 8 Semanas 

P5) Introducción y 

Trabajo del Modelo 

Equipo Externo, 

Todos 

2 Semanas 4 Semanas 3 Semanas 

P6) Formación de 

Equipos e Inicio 

Participantes y 

Equipo Externo 

1 Semana 3 Semanas 2 Semanas 

P7) Seguimiento de 

actividades 

Equipo Externo 6 Semanas 12 Semanas 10 Semanas 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, el Tiempo Mínimo para la implementación del modelo es de 20 semanas, lo cual 

es equivalente a 5 Meses. El Tiempo Máximo para la implementación del modelo es de 48 

semanas, equivalente a 12 Meses. Por último, el tiempo esperado de implementación es de 34 

semanas, unos 8 Meses y 2 semanas. 

En los tiempos estimados anteriormente se incluye el periodo de seguimiento a los equipos, que 

varía entre 1 mes y medio, hasta los 3 meses, este periodo puede ser recortado, ampliado o 

incluso programado con intervalos de tiempo donde el Equipo Externo puede realizar visitas a 

la empresa que lo desee. 

El tiempo mínimo puede reducirse aún más, por ejemplo en el caso de micro-empresas con 

menos de 10 empleados, sin embargo en este tipo de casos, lo más conveniente es el desarrollo 

de un modelo futuro, y los pasos necesarios para llegar a este, de modo que la empresa tenga 

una guía para el crecimiento bajo las características principales del modelo propuesto, lo cual 

llegaría a cubrir el tiempo mínimo estimado anteriormente. 
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5.3 Estimación de los costos de consultoría  

El costo del servicio de consultoría es de 4000$/Mes, que puede variar de acuerdo a las 

negociaciones con la empresa interesada en la aplicación del modelo, el tamaño de la empresa, 

la forma de pago, la cantidad de personas del equipo externo y otros. Como costo mínimo se 

estima unos 3000$/Mes. 

El desarrollo de todas las actividades se realizará en las instalaciones de la empresa, los pasos 1 

al 3 requieren el uso de ciertos materiales/recursos como hojas de trabajo, planillas, 

computadores por ejemplo, los mismos que pertenecen y serán facilitados por el Equipo 

Externo. Para los pasos 4 al 7 los materiales/recursos serán brindados por ambas partes. 

5.4 Programación de actividades e indicadores 

A continuación se muestra un caso hipotético, donde la implementación comienza el 31 de Julio 

del 2017, utilizando los tiempos esperados para realizar la programación,  se desarrollan las sub-

actividades, para luego mostrar el diagrama de Gantt correspondiente y finalmente desarrollar 

los indicadores más importantes de cada actividad. 

T 18) Tabla 5 - 2 Tabla detallada de actividades 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

P1) Estudio de la empresa  6 sem. lun 31/07/17 vie 08/09/17 

1.1 Estudio general  2 sem. lun 31/07/17 vie 11/08/17 

1.2 Estudio de línea base  2 sem. lun 14/08/17 vie 25/08/17 

1.3 Elaboración del modelo actual  2 sem. lun 28/08/17 vie 08/09/17 

P2) Capacitaciones  3 sem. lun 11/09/17 vie 29/09/17 

2.1 Inteligencia emocional  5 días lun 11/09/17 vie 15/09/17 

2.2 Líder Oculto  5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 

2.3 Liderazgo efectivo  5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 

P3) Definición del perfil  2 sem. lun 02/10/17 vie 13/10/17 

3.1 Inteligencia emocional  5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 

3.2 Modelos T  5 días lun 09/10/17 vie 13/10/17 

P4) Entrevistas, evaluación y selección  8 sem. lun 16/10/17 vie 08/12/17 

4.1 Entrevistas y Evaluaciones 7 sem. lun 16/10/17 vie 01/12/17 

4.2 Selección de participantes 1 sem. lun 04/12/17 vie 08/12/17 

P5) Introducción y Trabajo del Modelo  3 sem. lun 11/12/17 vie 29/12/17 

5.1 Presentación del modelo  5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 

5.2 Trabajo del modelo  10 días lun 18/12/17 vie 29/12/17 

P6) Formación de equipos e Inicio  2 sem. lun 01/01/18 vie 12/01/18 

P7) Seguimiento  10 sem. lun 15/01/18 vie 23/03/18 
Fuente: Elaboración propia 
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F 37)  Figura 5 – 1: Diagrama de Gantt Metodología de la implementación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las actividades en color naranja son las actividades principales, mientras que las de color azul 

son la división de cada actividad principal. 

 

El paso 1) se subdivide en: El estudio general, donde el Equipo Externo busca conocer las 

características más importantes de la empresa, desde las políticas generales de administración 

de personal, hasta ciertos detalles en los productos, procesos y servicio al cliente, con principal 

atención en el personal. El Estudio de línea base, en la medida de lo posible se tomaran 

indicadores del estado actual de la empresa, en base a lo desarrollado en el punto 3.1.2.5 

Evaluación del modelo además de otros indicadores que ayudaran a verificar el impacto del 

modelo en la empresa, algunos ejemplos se resumen en la Tabla 5 – 3 Indicadores. Elaboración 

del modelo actual donde en base a las características del modelo planteado se resume el estado 

actual de la empresa.  

 

En el paso 2) Se desarrollan las Capacitaciones necesarias para la evaluación del personal que 

tiene posibilidades de participar en el modelo, principalmente en las áreas de Inteligencia 

emocional, y Liderazgo de acuerdo a ambas perspectivas presentadas en el modelo, la 

metodología de estas capacitaciones es por medio de ejemplos y casos de aplicación, donde todo 

el personal capacitado, adquiere los conocimientos necesarios y los aplica realizando 

autoevaluaciones y evaluaciones a los demás participantes. 
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El paso 3) tiene por objetivo realizar un Bosquejo del Perfil de lo que se busca en las personas, 

dicho perfil no debe ser muy detallado, debe resaltar los aspectos más importantes en cuanto a 

la Inteligencia Emocional, y las principales características horizontales del Modelo de 

personas T, este perfil luego debe ser contrastado con las características de personas referente 

en la empresa, para verificar si es un perfil acorde a la realidad, muy exigente o caso contrario, 

demasiado holgado, para realizar los ajustes necesarios. 

 

En el caso del paso 4) Entrevistas, evaluación y selección, necesita ser llevado a cabo con el 

mayor cuidado posible, es por esta razón que al margen del seguimiento es la actividad que más 

tiempo requiere, se divide en: Entrevistas y Evaluaciones, donde se centra especial atención 

en la identificación de personas de diversas áreas de la empresa, de acuerdo a los parámetros del 

modelo y el perfil elaborado en el paso anterior. Y finalmente se tiene la actividad de Selección, 

el cual busca decidir los participantes iniciales y confirmar su participación en las siguientes 

etapas. 

 

Durante el paso 5) se realiza la Introducción del Modelo, donde se realiza una presentación 

del modelo propuesto, además de las actividades llevadas a cabo hasta el momento. Y la 

actividad más importante de este paso es el Trabajo del Modelo, donde todos los involucrados 

desarrollan la cultura organizacional bajo la cual se van a organizar, los aspectos y metodología 

de autoevaluación que deben realizar independientemente, y principalmente las herramientas de 

evaluación como el BSC, además de una lista de prioridades, todo esto para los equipos de 

explotación y exploración. Durante esta sub-actividad se desarrollan dinámicas de trabajo en 

equipo y confianza para cohesionar a las personas participantes. 

 

El paso 6) es una actividad natural, durante el desarrollo del paso anterior las personas 

seleccionadas van a encontrar cierta afinidad con uno u otro equipo, y estas dos semanas de 

duración servirán para consolidarse inicialmente en un equipo. 

 

Por último el paso 7) de duración variable, tiene una visión tanto en grande como en detalle de 

todo el trabajo realizado, siendo sus principales funciones el apoyo al desarrollo de las 

actividades de los equipos y la consolidación de la forma de evaluación de los mismos. 
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T 19) Tabla 5 - 3 Tabla de indicadores sugeridos 

Paso Indicadores Resultado 

esperado/observación 

P1) Estudio de la 

empresa 

Volumen de producción Elaboración de Línea base/estado 

actual Indicadores de ingeniería de 

métodos (Productividad, tiempo 

de espera, de entrega y otros) 

P2) Capacitaciones # De personas capacitadas Igual o mayor a la cantidad de 

personas del área de Recursos 

Humanos. 

# Evaluaciones ejemplo 

realizadas 

P3) Definición del 

Perfil 

# Características definidas Mínimo se elaboran 2 perfiles, 

uno para cada equipo principal 

P4) Entrevistas, 

evaluación y 

selección 

# de Entrevistas realizadas De acuerdo al tamaño de la 

empresa # de Perfiles analizados 

# de Personas elegidas 

P5) Introducción y 

Trabajo del Modelo 

# indicadores elegidos para 

BSC 

Desarrollo completo del BSC 

# actividades de equipo 

desarrolladas 

P6) Formación de 

Equipos e Inicio 

# de Personas por equipo Similar cantidad de personas en 

ambos equipos. # de Personas indecisas 

P7) Seguimiento de 

actividades 

Δ Volumen de producción Aumento por implementación de 

mejoras propuestas por los 

equipos. 
Δ Indicadores de ingeniería de 

métodos 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Principales costos y beneficios de la implementación 

El análisis de los Costos y Beneficios de la implementación se desarrollan en la sección 6 

Análisis Económico Financiero, el cual se complementa con el desarrollo de un caso hipotético 

de implementación del modelo, esto en el Anexo D.  
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6 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

La presente investigación al ser de carácter cualitativo y que tiene por finalidad la elaboración 

de una guía acerca de las principales características que se consideran necesarias para organizar 

equipos sobre una base de responsabilidad compromiso y colaboración, no posee un ejemplo de 

aplicación formalmente desarrollado, por lo tanto un análisis económico financiero no tendría 

la solidez necesaria ya que se basaría en una excesiva cantidad de supuestos. Por lo tanto a 

continuación se detallan los principales costos y beneficios que la implementación de esta 

propuesta brindaría a las empresas que apliquen uno o más de sus principios. 

 

Costos 

Salarios - tanto al equipo externo de consultores para la implementación, como para los posibles 

participantes, hasta la consolidación del equipo e inicio de sus actividades, de ese punto en 

adelante los salarios pueden ser calculados de acuerdo a la metodología que la empresa desee. 

 

Capacitaciones - al Área de Recursos Humanos, principalmente en temas de Inteligencia 

Emocional, Identificación de personas potenciales para los equipos, metodología de 

trabajo/control entre otros, y a los empleados, autoevaluaciones, BSC, y otras herramientas. 

 

Infraestructura – Creación, adecuación, reforma y puesta a punto de las áreas principales para 

el funcionamiento de los equipos, como también sus áreas de esparcimiento. 

 

Mantenimiento – Las nuevas áreas requieren mantenimiento, desde la limpieza, hasta los 

servicios adicionales, por ejemplo maquinaria, cuidado de plantas, internet y otros. Para 

fomentar la responsabilidad, la gran parte de tareas en este punto se pueden asignar al equipo 

que las utilice, principalmente en lo referido a trabajo manual, y no así al aspecto económico. 

 

Costos asociados directamente con los proyectos e iniciativas de los equipos - por ejemplo se 

pueden incluir mejoras en el proceso de producción, negociaciones con proveedores, 

elaboración de prototipos, pruebas de mercado y otros. 
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Bonificaciones en base a los resultados de los proyectos, por ejemplo una reducción en costos o 

aumento del margen debe ser recompensado directamente a los participantes. 

 

T 20) Tabla 6 - 1 Tabla resumen de costos 

 Observación Para los Empleados 

Salarios y Bonificaciones 

del equipo de externo y 

personal interno. 

El equipo de consultores 

encargados de la implementación. 

Y Miembros potenciales hasta la 

consolidación del equipo. 

Posibles Horas extra los 

primeros meses de la 

implementación. 

Capacitaciones Al Área de RRHH, Empleados 

potenciales, Finalmente Equipos. 

Tiempo y estudio, 

autoevaluaciones, aplicación 

del aprendizaje 

Construcción de  

Infraestructura 

De las áreas destinadas al 

funcionamiento y expansión de los 

miembros de los equipos. 

Los miembros de los equipos 

son responsables del cuidado 

y limpieza de sus áreas Pago de servicios 

Mantenimiento 

Costos Asociados con los 

productos (Proyectos) del 

trabajo de los equipos 

Una vez que los equipos empiecen 

sus labores y puedan implementar 

sus proyectos en la empresa. 

 

Bonificaciones por 

resultados 

Cuantificando los beneficios para 

la empresa se reparte un 

porcentaje a todos los 

involucrados en el proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caso hipotético. 

Para una mejor comprensión de los costos y beneficios se realiza un caso hipotético en base a 

la implementación del modelo considerando únicamente el impacto del equipo de explotación, 

debido a que el equipo de exploración requiere un mayor tiempo de actividad antes de lograr 

resultados económicamente relevantes. 

Los datos utilizados se encuentran en la memoria de la gestión 2013 de la Fábrica Nacional de 

Cemento (FANCESA S.A.), siendo dicha memoria la versión más reciente disponible. Este 

análisis se encuentra en el Anexo D. 
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Beneficios 

Mejor ambiente de trabajo - El cual lleva a un mejor desarrollo de las actividades, ya que se 

buscan mejores soluciones y los problemas pueden ser enfrentados y solucionados con mayor 

facilidad. Esto inicialmente dentro de los equipos, pero posteriormente se irá expandiendo a toda 

la empresa, esperando que se mejore la atención y relación con los clientes, proveedores y otros 

agentes externos a la empresa. 

 

Más responsabilidad y compromiso – Como efecto de la confianza que se da a las personas, por 

un lado estas se sienten más parte de la empresa, logran ver que sus esfuerzos tienen un impacto 

y son importantes, por lo tanto su labor se torna más llevadera, que a su vez conlleva mayor 

responsabilidad. 

 

Tiempos de decisión más cortos y descentralizados - al asignar la responsabilidad los empleados 

estos pueden decidir las acciones a tomar en casos que no tengan mucha complejidad, e incluso 

en decisiones criticas donde la colaboración rápida ayuda a tomar mejores decisiones. 

 

Mejor atención a los clientes – Al difundirse los principios en los que se basan los equipos se 

busca que las personas que entran en contacto con los clientes puedan encontrar un equilibrio 

entre los intereses de la empresa y los deseos de los clientes, de esta manera creando una relación 

fuerte y duradera con estos, lo cual a largo plazo es conveniente para ambas partes.  

 

Beneficio por proyecto – Una vez que los equipos empiecen a elaborar e implementar sus 

proyectos los beneficios para la empresa son diversos, por ejemplo reducción de costos, desde 

producción hasta servicio post-venta, aumento de la capacidad/velocidad de producción, mejora 

en participación del mercado, volumen de ventas, posicionamiento, otros varios. 

 

Adaptación – La empresa y sus empleados se adaptan mejor a los cambios inicialmente internos 

para luego afrontar de mejor manera los cambios y presiones externas, los problemas se encaran 

de mejor manera y se logra a largo plazo la permanencia de ambos en el mercado. 
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Aprendizaje – Todos los miembros, inicialmente de los equipos, y luego la empresa adquieren 

nuevos conocimientos y habilidades a medida que pasa el tiempo, la empresa cuenta cada vez 

con personal más capacitado 

T 21) Tabla 6 - 2 Tabla resumen de beneficios 

Para la Empresa Observación Para los Empleados 

Ambiente de trabajo Mejor comunicación, colaboración, 

coordinación, menos problemas 

internos. 

Ambiente de trabajo 

Mayor productividad Mejor desarrollo de las 

actividades 

Mayor compromiso A partir de la confianza el personal se 

motiva a realizar sus actividades de 

una manera más apasionada y 

concienzuda. 

Mayor responsabilidad 

Tiempos de decisión 

más cortos y 

descentralizados 

Ante los problemas que enfrenta la 

empresa, los empleados están 

capacitados para realizar acciones que 

puedan responder a los problemas. 

Más rápida comunicación 

para una mejor toma de 

decisiones. 

Mejor relación con 

los clientes 

Se genera una relación a largo plazo, 

ya que los empleados que entran en 

contacto directo con los clientes 

pueden logran el equilibrio entre 

ambas partes. 

Tienen el poder de satisfacer 

de mejor manera las 

necesidades/deseos de los 

clientes 

Beneficios por 

proyectos de los 

equipos. 

Reducciones de costos, aumento de 

producción, ventas, participación en 

el mercado. 

 

Adaptabilidad Tanto la empresa como el personal se 

vuelven más versátil en situaciones 

de cambio, y logra salir adelante. 

Adaptabilidad 

Fuerza de trabajo 

mejor capacitada 

Los conocimientos se comparten, las 

personas no se vuelven 

indispensables, sino importantes, 

cada uno trabaja por el éxito propio y 

de la empresa. 

Aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia  
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Se investigó distintas escuelas de administración, estructuras, diseño y cultura organizacional, 

además de experiencias empresariales, de entre las cuales se eligieron algunas para plantear un 

modelo basado en equipos que pone especial atención en el personal y la forma en que este se 

debe organizar y desarrollar sus actividades enfocándose en dos principales áreas, una de 

Explotación y otra de Exploración. Dicho modelo no es rígido, puede ser abiertamente 

modificado antes de su implementación. 

 

 Se diferenciaron distintas escuelas y corrientes de la administración, además de formas de 

organización empresarial, entre las cuales se destaca a Douglas McGregor y sus teorías X y Y, 

estas teorías hablan de la predisposición del hombre hacia el trabajo, la primera señala que 

trabaja por obligación, y la segunda que el trabajo es una actividad natural, como descansar. 

 Se recopilaron varios modelos de organización, una de las más llamativas es la Organización 

Sin Fronteras de General Electric, por la forma de pensar y actuar dentro y fuera de la empresa, 

además se compendiaron ejemplos de empresas con una diversidad de prácticas, políticas y 

actividades que propician el crecimiento de los individuos y de la empresa en conjunto. 

 Entre las alternativas para la estimación de la remuneración se puede mencionar el uso del 

Balanced Score Card, o el Stack Ranking de Valve, sin embargo, algo importante mencionar es 

la necesidad de diferenciar los incentivos, uno estructural y otro discrecional, uno más rígido 

relacionado directamente con la actividad del trabajo y el otro pondera factores más subjetivos. 

 Se propone la unión de tres principales lineamientos igualmente importantes entre sí, primero 

la Inteligencia Emocional como base del individuo, el Liderazgo Efectivo/Líder Oculto que 

considera aspectos personales, interpersonales y de trabajo, y finalmente el modelo de personas 

T de Valve, el cual define a una persona en sus Soft Skills y habilidades profesionales. 

 Se planteó un modelo basado en personas con organización por equipos, esto producto del 

estudio realizado, definiendo las características más importantes y los primeros pasos hacia una 

implementación que promueve el desarrollo de los individuos y de la empresa. 

 Se recopilaron tres ejemplos de empresas nacionales que muestran características similares a las 

planteadas en el modelo, una de ellas dedicada al software, que pone mucho énfasis en la 

contratación y capacitación de su personal, y otra micro empresa que desarrolla sus actividades 

de forma natural, como indica la teoría Y de McGregor. 
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7.2 Recomendaciones 

Se recomienda profundizar el estudio de la teoría Z de William Ouchi, particularmente en: 

OUCHI, William. Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. 1981, 

Perseus. 

Dicha teoría tiene características similares a las propuestas por McGregor, y también propone 

una serie de pasos para lograr su implementación. 

 

Realizar un seguimiento a la empresa Valve también es muy importante, ya que si bien sus 

negocios principales son: software, distribución y desarrollo de videojuegos, además de 

mantenimiento de servidores, recientemente ha empezado a producir hardware, lo cual 

demuestra un gran movimiento y ampliación de sus actividades. 

 

Se recomienda complementar la sección De los Individuos del modelo por medio de la 

colaboración de la psicología industrial y la Gestión del Talento Humano ya que esta puede 

mejorar el proceso de selección de personal y estructurar un proceso base más claro para ser 

llevado a cabo independientemente por los miembros de los equipos. 

 

Es necesario un equilibrio entre la Explotación y la Exploración, ya que mucha explotación 

únicamente trae beneficios rápidos a corto plazo y por lo tanto aparenta ser más importante, sin 

embargo sin la adecuada dosis de exploración la empresa es débil ante innovaciones de la 

competencia, y en el otro extremo, la exploración ofrece pocas certezas, resultados difíciles de 

observar pero que pueden llegar a definir el futuro de la empresa, futuro al que se llega con un 

equilibrio entre estas dos fuerzas, mejorar el presente para seguir en el mercado y desarrollar el 

futuro. 

 

Si bien la implementación de esta propuesta es un riesgo muy alto ya que requiere mucho 

compromiso y vigilancia los resultados también serán proporcionales al riesgo, por lo tanto, 

antes de empezar con la implementación se recomienda realizar un estudio de la situación actual 

de la empresa, los objetivos del personal, de los altos mandos, su cultura y clima organizacional, 

un “modelo actual” para luego realizar un “modelo proyectado” y visualizar el camino a trabajar 

para llegar a este futuro.  
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Evolución De La Administración 

Anexo A - 1: Evolución de la administración 

Evolución de la administración 0 – 1900 

Fecha 

Aprox. 

Creador Contribución 

30 Jesucristo Unidad de mando, relaciones humanas. Regla de oro. 

284 Diocleciano Delegación de autoridad. 

900 Alfarabi Definición de los rasgos de un líder. 

1340 Luca Paccioli Partida doble en contabilidad. 

1395 Francisco Di Marco Contabilidad de costos. 

1410 Hermanos Soranzo Uso de asientos de diarios y mayor. 

1436 Venecianos Contabilidad de costos. Administración de personal. 

Control de inventarios. 

1500 Thomas Moore Destaca las fallas de la administración y liderazgo 

1525 Nicolas Maquiavelo Enuncia las cualidades del liderazgo 

1767 James Stewart Teoría de la fuente de autoridad 

1776 Adam Smith Aplicación del principio de especialización a la 

manufactura 

1785 Thomas Jefferson Inicia el concepto de rotación de tareas 

1799 Eli Whitney Método científico en la contabilidad de costos 

1800 James Watt y 

Matthew Boulton 

Procedimiento de operación estándar. Especificaciones de 

trabajo. Incentivos. Tiempo estándar. Prestaciones. Uso de 

la auditoria. 

1810 Robert Owen Relaciones Humanas. Entrenamiento. Prestaciones. 

1820 James Mill Análisis de movimientos en el trabajo 

1832 Charles Babbage División del trabajo. Estudios de tiempos y movimientos. 

Principios básicos de computación. 

1835 Marshall y Laughlin Reconocimiento de las funciones administrativas 

1855 Henry Poor Principios de la organización, comunicación e 

información, aplicados a los ferrocarriles. 

1856 Daniel C. McCallum Uso de Organigramas 

1871 W.S. Jevons Estudios de fatiga 

1881 Joseph Wharton Establece estudios superiores en la administración de 

negocios. 

1886 Henry C. Metcalf Propone la ciencia de la administración 

1891 Frederick Halsey Sistema de incentivos económicos 
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Evolución de la administración 1900 - 1950 

Fecha 

Aprox. 

Creador Contribución 

1900 Frederick W. Taylor Administración científica. Sistemas de incentivos. 

Coordinación laboral y gerencial. Organización funcional. 

Sistema de costos. Estudios de Métodos. 

1900 Frank Gilbreth y 

Therblings 

Estudios de movimientos 

1901 Henry L. Gantt Optimización del trabajo. Graficas de Gantt. 

Responsabilidad gerencial del entrenamiento 

1907 Henry R. Towne Sistema de pago a Destajo 

1910 Hugo Munsterberg Aplicación de la psicología a la administración 

1910 Harrington Emerson Principios de la eficiencia en ingeniería 

1911 Harlow S. Pearson Primera conferencia científica de administración en EEUU, 

(reconocimiento académico a la ciencia administrativa). 

1911 John C. Duncan Primer texto universitario de administración 

1912 Mary P. Follet Relaciones humanas y dirección. 

1915 Henry Fayol Primer teoría completa sobre administración. Funciones y 

principios de la administración. Necesidad de que la 

administración sea incluida en la enseñanza escolar. 

1916 Alexander Church Concepto funcional de la administración 

1917 W.H. Leffinwell Aplicación de la administración científica de la oficina 

1918 Carl. C. Parsons Reconoce la necesidad de aplicar administración científica 

en las oficinas 

1918 Ordway Tead Aplicación de la psicología en la industria. 

1919 Morris L. Cooke Diversas aplicaciones de la administración científica 

1921 Walter Scout Aplica la psicología en la publicidad 

1923 Oliver Sheldon Desarrolla la filosofía de la administración 

1924 Walter Shewart Uso de la estadística y la teoría de la probabilidad en la 

inspección aleatoria. 

1927 Elton Mayo Importancia de equipos informales y grupos de trabajo. 

1930 Mary P. Follet Filosofía administrativa basada en la dirección. Procesos de 

grupo para resolver problemas administrativos. 

1931 James D. Mooney Principios de la organización 

1938 Chester Barnard Teoría de la organización. Principios de administración. 

Necesidad de la comunicación. 

1938 P.M.S. Blackett Investigación de operaciones 

1938 Dantzig Modelos matemáticos. Investigación de operaciones 

1947 Norbert Wiener Énfasis en los análisis de sistemas y sobre la teoría de la 

información 
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Evolución de la administración 1950 - 1970 

Fecha 

Aprox. 

Creador Contribución 

1950 Edwards Deming Herramientas estadísticas y filosofía de mejora continua 

1951 Frank Abrahams y 

Kurt Lewin 

Reintroducen aspectos básicos en el pensamiento 

administrativa. Nuevo enfoque para las relaciones humanas 

1954 Abraham Maslow Crea la teoría de motivación más conocida. Jerarquía de las 

necesidades 

1955 Herbert Simons y 

Harold j. Leavitt 

Ponen énfasis en la conducta humana de las decisiones 

1956 Ludwig Von 

Bertalanffy 

Teoría general de los sistemas 

1956 William F. Whyte Teoría del Hombre organización 

1957 Robert K. Merton Análisis crítico de la teoría burocrática de las 

organizaciones 

1958 Rensis Likert Obtención de eficiencia a través de la formación de equipos 

1959 Frederick Herzberg Desarrolla su teoría de factores higiénicos y factores 

motivadores 

1960 Kaoru Ishikawa Crea el control total de calidad (CTC o Total Quality 

Management) 

1960 Peter Drucker Administración por resultados 

1960 Edwards Deming Mejora continua de proceso. Control estadístico. Filosofía 

de Calidad. 

1960 R. Lippitt y R.K. 

Whyte 

Diferentes estilos de liderazgo en la administración. 

1960 Douglas McGregor Teoría X y Teoría Y 

1961 R. Tannenbaum Escala de liderazgo y uso de autoridad 

1961 David McClelland Factores de motivación: Poder, Logro y afiliación 

1962 Kobayashi Shigeru Establece el sistema de administración creativa en la 

corporación Sony 

1964 Peter Drucker Orientación neoclásica de la administración 

1964 Leland Bradford Coordinador del libro T. Group Theory and Laboratory 

Methods. Precursor del movimiento DO. 

1965 Herbert Simon Precursor de las aplicaciones estadísticas a la 

administración de toma de decisiones 

1967 Amitai Etzioni Teoría estructuralista síntesis de las teorías clásicas y de las 

relaciones humanas. 

1967 Fred Fiedler Modelo situacional de liderazgo de contingencias. 
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Evolución de la administración 1970 - 2000 

Fecha 
Aprox. 

Creador Contribución 

1970 Blake y Mourton Modelo grid gerencial de los estilos de liderazgo 

1970 Joseph Juran Propone la trilogía para lograr la calidad total 

1970 Katz y L. Kahn Aplicación de la teoría de los sistemas a un modelo 
de organización 

1971 Ichak Adizes Administración de crisis y manejo del cambio 

1973 Bennis y Beckhard Desarrollo Organizacional 

1974 Russell L. Ackoff Aborda los problemas de la organización en la edad 
de los sistemas 

1975 Henry Mintzberg Descripción del trabajo directivo 

1977 Hersey y Blanchard Interacción entre la gente, la motivación y el 
liderazgo 

1977 Kepner y Tregoe Toma racional de decisiones. Aporta metodología 
para el directivo racional. 

1980 Jacques Horovitz Calidad en el servicio 

1980 Edgar H. Schein Su obra más conocida se denomina La cultura 
empresarial y el liderazgo. 

1980 Crosby Philip Cero defectos 

1982 Wlliam Ouchi Teoría Z. describe el marco teórico que tienen 
sistemas estadounidense y japonés. 

1982 Thomas J. Peters y 
Robert Waterman 

En busca de la excelencia esquema de las 7’s 

1985 Kaoru Ishikawa Impulsor del proceso permanente de mejoramiento 
de la calidad en Japón 

1985 Michael Porter Pensamiento estratégico en los negocios 

1985 Robert Chapman Reingeniería 

1986 Harold J. Leavitt Propone las tres líneas distintas de pensamiento: 
Las ideas clave se plantean como identificación de 
caminos, solución de problemas e implementación 

1987 Philip B Crosby Consultor de fama mundial. Filosofía de la calidad, 
Cero defectos 

1990 Peter M. Senge La quinta disciplina 

1990 Morris Reingeniería 

1991 Stephen R. Covey Liderazgo centrado en principios. Los siete hábitos 
de la gente eficaz 

2000 Davenport, Thomas 
H. 

Administración del conocimiento. 

Fuente: (Munch Galindo, 2007, págs. 95-98)  
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Aeropuerto De Hamburgo 

 

Anexo A – 2.1: Strategic core aspects and performance drivers of Hamburg Airport. 

 
Fuente: (Schaltegger & Lüdeke-Freund, 2011, p. 21) 
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Anexo A – 2.2: Strategy map of Hamburg Airport’s SBSC 

 
Fuente: (Schaltegger & Lüdeke-Freund, 2011, p. 23) 
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Anexo B 
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Anexo B – 1.1: Identify Integrity 

 
Fuente: (Edinger & Sain, 2015) http://thehiddenleader.com/identify_integrity/ 

 

 

 

Anexo B – 1.2: What Kind of Leader 

 
Fuente: (Edinger & Sain, 2015) http://thehiddenleader.com/evaluate_focus/ 
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Anexo B – 1.3: Assess a relational leader 

Fuente: (Edinger & Sain, 2015) http://thehiddenleader.com/assess_relational_leader/ 
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Anexo B – 1.4: Asess the custumer-purposed hidden leader 

 
Fuente: (Edinger & Sain, 2015) http://thehiddenleader.com/assess_customer_purposed/ 
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Anexo B – 2.1: Evaluate a hidden leader: Integrity that shows 

 
Fuente: (Edinger & Sain, 2015) http://thehiddenleader.com/evaluate_leader/ 

 

 

Anexo B – 2.2: Evaluate a hidden leader: A focus on Results 

 
Fuente: (Edinger & Sain, 2015) http://thehiddenleader.com/evaluate_leader/?do=step2 
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Anexo B – 2.3: Evaluate a hidden leader: Is customer purposed 

 
Fuente: (Edinger & Sain, 2015) http://thehiddenleader.com/evaluate_leader/?do=step3 

 

 

Anexo B – 2.4: Evaluate a hidden leader: Leads through relationships 

 
Fuente: (Edinger & Sain, 2015) http://thehiddenleader.com/evaluate_leader/?do=step4  
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Anexo B – 3.1: Self survey, competencies and behaviors  

 

  
Continued 
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Continued 
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Continued 
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Continued 
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Fuente: (Brenner, 2016, pp. 14 - 20) 
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Anexo B – 3.2: Self survey, scores for each behavior  

 

 
Fuente: (Brenner, 2016, pp. 20 - 21) 
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Anexo B – 4: Tabla de evaluación de liderazgo (Effective Leadership) 
1 = Pobre,   2 = Debajo del promedio,   3 = Promedio,   4 = Encima del promedio,   5 Excelente 

Dimensión Criterio de evaluación Evaluación 

Personal Confiabilidad individual  

Sistema personal Ético  

Nivel de resistencia mental  

Optimismo hacia la vida  

Nivel de Auto-motivación  

Habilidad para definir objetivos personales  

Concentración en temas importantes  

Actividades de crecimiento individual  

Habilidad de ordenar prioridades  

Manejo del tiempo  

Sub - Total  

Interpersonal Confianza en otros  

Compasión por otros  

Empatía a los demás  

Justicia hacia otros  

Objetividad en la toma de decisiones  

Aliento a los demás  

Guía a otros  

Motiva a los demás  

Sub – total  

Administrativa Demostración de espíritu de equipo  

Nivel de productividad del ambiente de trabajo  

Delegación de autoridad  

Empoderamiento a otros  

Habilidad de comunicación  

Franqueza con los demás  

Esfuerzos por mejorar el lugar de trabajo  

Sesgo en las acciones del lugar de trabajo  

Reflejo de los valores  

Sub – Total  

Operacional Construcción de relaciones  

Entendimiento de las necesidades de los 

clientes 

 

Inculca la visión de la organizaciones  

Estabilidad del área controlada  

Niveles de satisfacción de los accionistas  

Niveles de satisfacción de los empleados  

Sub – Total  

Social Importancia de los temas medioambientales  

Se involucra a la comunidad  

Esfuerzos de relaciones publicas  

Liderazgo ambiental  

Sub – total  

 TOTAL  

Escala de evaluación   

148 – 185 puntos Líder - Por encima del promedio a excelente 

123 – 147 puntos Líder - Bueno a por encima del promedio 

99 – 122 puntos Líder - Debajo del promedio a bueno 

0 – 98 puntos Líder - Pobre a debajo del promedio 

 Fuente: (Lowder, 2007, pp. 23 - 24) 
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Anexo C 
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Situación de las empresas en Bolivia 

 

Para realizar un mejor análisis de las empresas en Bolivia es necesario empezar con una 

segmentación, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE) se puede diferenciar a las 

empresas en: Industria manufacturera, Comercio y Servicios, a continuación se presenta una 

tabla con las principales macro variables por cada una de estas actividades (INE, 2010, pág. 21) 

 

Tabla C-1: BOLIVIA: Principales Macrovariables, por actividad. 2010 

 

Fuente: INE, Estadísticas estructurales de la industria manufacturera, comercio y servicios – 2010 

 

Del anterior cuadro se hace énfasis en el análisis de la industria manufacturera y los servicios, 

se puede observar que el personal ocupado en los Servicios es mayor al personal de la Industria 

manufacturera por otro lado la cantidad de empresas de servicios es mucho mayor respecto a la 

industria manufacturera, con estos dos datos se puede calcular el promedio de empleados por 

empresa con la siguiente ecuación. 

 

𝑁 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠
 

 

La cual nos da un promedio de 127.53 Personas por empresa para la Industria manufacturera y 

un promedio de 92.09 personas por empresa en los servicios, por tanto se puede ver que la 

cantidad de personas empleadas por las empresas manufactureras es mayor que las empleadas 

en los servicios, cabe resaltar que para que una empresa sea tomada en cuenta en las encuestas 

del INE debe cumplir ciertas condiciones de tamaño o ingresos. 

 

En el sector de las MyPes existe otra encuesta de la cual se obtienen los siguientes datos (INE, 

2010, págs. 36, 38) 
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Tabla C-2: BOLIVIA: Numero de MYPES y Personal ocupado, según actividad económica. 

2010 

Descripción Industria Manufacturera Comercio  Servicios 

Número de empresas 16.535 88.400 66.680 

Personal ocupado 48.428 186.508 183.135 
Fuente: Elaboración propia en base a: Encuesta a las Micro y Pequeñas industrias – MYPES 2010 

 

Tratando los datos con la formula presentada anteriormente se tiene un promedio de 2.93 

Personas en la Industria Manufacturera en una MyPe y un promedio de 2.75 Personas empleadas 

en Servicios. De los promedios hallados se observa que no existe una diferencia muy grande 

entre la cantidad de personas empleadas en la Industria manufacturera y los Servicios en las 

MyPes. 

 

 

 

Estadísticas relevantes 

Más adelante se tiene tres ejemplos de empresas referentes en el país, por lo cual la revisión de 

las siguientes estadísticas se hace de forma general o se presta especial atención a los rubros 

donde estas empresas desarrollan sus actividades. 

 

Se utiliza el Anuario estadístico del Instituto Nacional de Estadística del 2012 ya que es el último 

anuario publicado con las estadísticas más importantes del país, una versión más reciente no se 

encuentra disponible a la fecha de elaboración de este proyecto de grado. 

 

De acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) revisión 4, la elaboración 

de productos lácteos pertenece al código 1050, en el país de acuerdo al (INE, 2012, pág. 496) 

en el 2006 existían 38 empresas, y en el 2007  39 dentro de este rubro. 
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Tabla C-3: BOLIVIA: Valor agregado (método del ingreso), de la industria manufacturera según clase 

de actividad (CIIU Rev. 4) por componentes, 2007 (En miles de bolivianos) (Extracto) 

 
Fuente: INE, Anuario Estadístico 2012, (pág. 512),  

 

En la Tabla 11 - 3 se obtiene el valor agregado por la suma directa de las cuatro primeras 

columnas de datos (Remuneraciones, Depreciación, Impuestos indirectos netos, Excedente 

bruto de explotación) esto por el método elegido para el cálculo del valor agregado 

 

El Excedente bruto de explotación es la cuenta que más aporta para el cálculo del valor 

agregado, seguido de las remuneraciones, los impuestos y por último la depreciación, esto a 

nivel general, para el caso específico de la elaboración de productos lácteos, los impuestos y las 

remuneraciones intercambian lugares, quedando segundo y tercero respectivamente. 
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En una revisión de la tabla completa se obtiene que las tres principales actividades que aportan 

al valor agregado nacional son: Fabricación de los productos de la refinación del petróleo 

(2.000.224 miles de bolivianos), procesamiento y conservación de la carne (1.139.617 miles de 

bolivianos) y la Elaboración de bebidas malteadas y de malta (1.080.534 miles de bolivianos) 

las tres juntas representan 4.220.375 miles de bolivianos, un 36 % del valor agregado nacional. 

Mientras tanto el valor agregado aportado por la elaboración de productos lácteos aporta con un 

5.17% sobre el valor agregado nacional total. 

Las exportaciones de Bolivia se pueden clasificar, según (INE, 2012, pág. 572) en: 

 

Tabla C-4: BOLIVIA: Exportaciones según la clasificación de grandes categorías económicas 2003 – 

2012 (En miles de dólares estadounidenses) 

 
Fuente: INE, Anuario Estadístico 2012 (pág. 572) 

 

Se puede observar en la tabla anterior que las exportaciones del país se encontraron en 

crecimiento, principalmente la exportación de combustibles lubricantes básicos es la que aporta 

a este incremento, con una participación del 49.78 % en el año 2012, seguido de la exportación 

de suministros industriales básicos con una participación de 26.33% en el mismo año, sin 

embargo el complemento de los primeros (Combustibles lubricantes Elaborados) no tiene una 

participación muy grande, 0.32%, lo cual demuestra la poca industrialización y por tanto poco 

valor agregado a los recursos naturales del país. 

Para el caso de los alimentos y bebidas tanto básicos como elaborados, para el consumo de los 

hogares, (que la elaboración de productos lácteos forma parte) su participación conjunta es de 

2.61%  
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Tabla C-5: BOLIVIA: Estados financieros del sistema bancario, 2003 – 2012 (En millones de 

bolivianos) (Tabla completa ver fuente) 

 
Fuente: INE, Anuario Estadístico 2012, (pág. 699) 
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Estos datos son anteriores a la nueva regulación y fiscalización por la ASFI, (Autoridad de 

supervisión y fiscalización del sistema financiero) que en los últimos años ha puesto en práctica 

regulaciones en los aspectos como cartera, atención a diversos sectores de la población, 

disponibilidades, tanto en moneda nacional como extranjera, adecuación de su infraestructura, 

y acceso al crédito, por lo tanto el análisis en base a esta tabla no es actualizado. 

 

En cuanto a la disponibilidad, que es la cantidad de dinero total en las agencias, cajeros 

automáticos y bóvedas y otros, se tiene que esta es de 8.43% en 2003 y de  19.48% en 2012, 

respecto al total de activos, casi el total del pasivo son obligaciones con el público en todos los 

años presentados en la tabla, de estas obligaciones, la principal es debido a las cajas de ahorros 

de las personas, seguido de los ahorros con un plazo determinado (total), y el capital social es 

siempre mayor al 50% en participación en el patrimonio, a lo largo de los datos presentados. 

 

De nuevo en la parte de activos se puede ver que las inversiones temporarias son 12.19 veces 

las inversiones permanentes para el año 2012, demostrando que invertir en activos que tengan 

un alto grado de liquidez es mucho más atractivo que tener inversiones a largo plazo o que sean 

poco liquidas, por ejemplo la compra venta de bienes inmuebles es una actividad que se ha visto 

incrementada, reforzando lo anteriormente dicho ya que este tipo de activos no generan grandes 

beneficios para las entidades financieras si se decide mantenerlas por largos periodos de tiempo. 
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Tabla C-6: BOLIVIA: Financiamiento concedido por el sistema bancario, según actividad económica, 

2003 – 2012 (En millones de bolivianos) 

 
Fuente: INE, Anuario Estadístico 2012, (pág. 699) 

 

De la anterior tabla se destacan, dentro del crédito al sector privado los créditos para el comercio, 

la industria y otros servicios, en el año 2003 los beneficios reportados para la banca comercial 

y especializada estaban en el siguiente orden, industria, otros servicios y finalmente comercio, 

ya en el año 2012 la situación es diferente, donde el crédito para comercio es el principal, 

seguido por los otros servicios y por último la industria, si bien entre estos años casi se ha 

duplicado los créditos a la industria, el crédito a los otros servicios se ha visto algo más que 

triplicado, pero el crecimiento del crédito al comercio se multiplico al menos por cuatro entre 

los años mencionados, lo cual muestra que el país no ha prestado atención suficiente a la 

industria, ni brindado el apoyo suficiente, por otro lado, los otros servicios no requieren una 

fuerte inversión en infraestructura o maquinaria, la mayor importancia radica en las personas y 

sus capacidades, como base para lograr llevar a cabo las actividades elegidas. 
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Anexo D 
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ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO Hipotético 

Antecedentes de la empresa 

(Fabrica Nacional de Cemento S.A., 2014, pág. 11): 

El Decreto Supremo N° 05135 de 21 de enero de 1959, autorizó la conformación de 

una Sociedad Anónima integrada por la Corporación Boliviana de Fomento, la 

Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca y el Gobierno Municipal de 

Sucre. A la primera institución se le asignó una participación accionaria de 33,34%, 

a la segunda y a la tercera del 33,33% a cada una. 

El acta de fundación de la factoría fue suscrita en Sucre, el 25 de enero de 1959, por 

los representantes de las tres entidades copropietarias que acordaron “Constituir una 

Sociedad Industrial y Comercial con la denominación de Fábrica Nacional de 

Cemento Sociedad Anónima”. 

 

Esta empresa se dedica a la producción y comercialización de cemento, su participación del 

mercado nacional es del 28% aproximadamente, siendo el departamento de Santa Cruz su 

principal mercado, donde se comercializa el 52% de su producción, sus productos son el 

cemento IP-30 y el IP-40, además la empresa facilita el servicio de entrega de cemento a granel 

puesto en obra así como también el cemento en silos de almacenamiento. (Fabrica Nacional de 

Cemento S.A., 2014) 

Tabla D-1: FANCESA: Personal regular de la empresa 

 
Fuente: (Fabrica Nacional de Cemento S.A., 2014, pág. 37) 

 

(Fabrica Nacional de Cemento S.A., 2014, pág. 71 y 87): 

El activo más importante de FANCESA son sus trabajadores, quienes con su entrega y 

compromiso contribuyen al logro de resultados de la principal factoría de la región… 

…En la Gestión 2013 FANCESA ha invertido Bs. 259.947 para la capacitación del 

personal permanente 
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Tabla D-2: FANCESA: Horas de capacitación del personal 

 
Fuente: (Fabrica Nacional de Cemento S.A., 2014, pág. 37) 

 

La empresa también da importancia a las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, 

dentro de esto se observan becas para los hijos de los empleados, apoyo a los tres accionistas, y 

el monto mayor a actividades de solidaridad. 

 

Tabla D-3: FANCESA: Resumen Responsabilidad Social Empresarial 

 
Fuente: (Fabrica Nacional de Cemento S.A., 2014, pág. 101) 
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Consideraciones importantes 

 Se estima un tiempo de estudio, capacitación y definición del perfil (pasos 1, 2 y 3 de la 

metodología de implementación) en la empresa de tres meses para conocer su 

funcionamiento, entrevistas con personal, y llevar adelante las capacitaciones al área de 

recursos humanos; Dentro del análisis esto se considera como los meses -2, -1 y 0, donde 

el encargado (1 persona) de la implementación del proyecto/modelo percibe un salario 

de 21.000 Bs. Mensual. Los tres primeros meses del análisis se utilizan para llevar a 

cabo los pasos 4, 5 y 6 de la metodología de la implementación, Entrevistas, Selección 

y Trabajo del modelo, durante este tiempo se asigna un presupuesto de 15000 Bs para 

los posibles miembros del equipo. Adicionalmente se tiene un periodo de seguimiento 

dentro de la empresa durante los cinco meses siguientes a la formación del equipo y 

posteriormente visitas cada dos meses con una duración de uno a dos días por el cual se 

percibe un salario de 7000Bs.  

 Es necesaria una inversión inicial en la adecuación de un espacio para el equipo, no 

necesariamente la construcción de instalaciones, sino de disponer áreas desocupadas y 

acondicionarlas para el uso por el equipo. 

 Los participantes del equipo perciben remuneración total adicional por 15.000Bs durante 

los primeros tres meses, para posteriormente este monto incrementarse a 25.000Bs. 

mensual. Este presupuesto es sujeto a una simulación Monte Carlo con el programa 

Crystall Ball, donde se prevén escenarios pesimista, más probable y positivista cuadros 

que serán desarrollados más adelante. 

 El equipo se compone de entre 3 y 6 personas, a priori siendo 5 el número de personas 

recomendada dado el tamaño de la empresa, (la cantidad de personas puede variar de 

acuerdo al estudio de la empresa paso 1) las características de su organigrama y el 

número de trabajadores, la composición seria la siguiente: 1 Gerente, 1 Personal 

Superior, 1 Profesional o Técnico, 1 Estibador/Trabajador y 1 Conductor/Persona en 

contacto con el cliente 

 Los precios y los costos calculados se mantienen constantes durante el tiempo de la 

evaluación. 
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Datos – Análisis Financiero 

 

Tabla D-4: FANCESA: Estado de ganancias y perdidas 

 

 
Fuente: (Fabrica Nacional de Cemento S.A., 2014, pág. 115) 
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Tabla D-5: FANCESA: Ventas a nivel Nacional (En bolsas de 50Kg) 

 
Fuente: (Fabrica Nacional de Cemento S.A., 2014, pág. 52) 

 

Tabla D-6: FANCESA: Tratamiento de datos 

N Detalle Monto Unidades 

1  Ventas totales (Abril 2013 - Marzo 2014) 17.746.591,80 Bolsas de cemento 

2  Ventas netas de la gestión 805.164.853,00 Bolivianos 

3  Costo de las mercaderías vendidas 268.857.368,00 Bolivianos 

4  Gastos de administración 40.816.721,00 Bolivianos 

5  Gastos comercialización 250.843.300,00 Bolivianos 

/ Dato calculado Monto Unidades 

2/1 Precio de cada bolsa en la gestión 45,37 Bolivianos/Bolsa 

3/1 Costo de producción por bolsa 15,15 Bolivianos/Bolsa 

4/1 Costo administrativo por bolsa 2,30 Bolivianos/Bolsa 

5/1 Costo comercialización por bolsa 14,13 Bolivianos/Bolsa 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: (Fabrica Nacional de Cemento S.A., 2014) 

 

Se advierte que el precio obtenido por bolsa está por debajo del precio del mercado, sin embargo 

no se realiza ningún ajuste a esto ya que no afecta al análisis económico financiero basado en 

ahorro en costos. 
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Tabla D-7: FANCESA: Inversiones 

CONCEPTO 

MONTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BS 

ACTIVOS                             

Muebles e inmuebles 70.000  70.000                          

Proyecto (equipo) implementado 350.000        350.000                    

Salarios de la implementación 182.000  63.000  21.000  21.000  21.000  21.000  21.000     7.000     7.000    

Costos por participación (incentivos) 220.000    15.000  15.000  15.000  25.000  25.000  25.000  25.000  25.000  25.000  25.000  25.000  25.000  

TOTAL 822.000  133.000  36.000  36.000  386.000  46.000  46.000  25.000  25.000  32.000  25.000  25.000  32.000  25.000  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: (Fabrica Nacional de Cemento S.A., 2014) 

 

Las celdas marcadas (13 celdas) están sujetas a Suposición dentro de tres escenarios, de entre los cuales se obtienen números aleatorios 

dentro del rango establecido para la simulación Monte Carlo en el Programa Crystal Ball 

Tabla D-8: FANCESA: Inversiones 
Detalle Mínimo (Escenario positivista) Escenario Esperado Máximo (Escenario pesimista) 

Inversión en muebles 50000 Bs 70000 Bs 90000 Bs 

Incentivos participación primera etapa 14000 Bs 15000 Bs 16000 Bs 

Incentivos participación segunda etapa 23000 Bs 25000 Bs 27000 Bs 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se considera el salario del encargado de la implementación del modelo los cuales corresponden a los tres meses de estudio de la 

empresa y la adecuación de ambientes para el equipo en el mes 0, la inversión del mes 3 corresponde a la implementación de un 

proyecto elaborado por los participantes, se asume que afecta al costo de comercialización, logrando una reducción del 1% en este, 

adicionalmente, se espera una mejora de los procesos administrativos, que ocurriría en el mes 7 dando sus resultados el mes siguiente 

al mencionado, adicionalmente se tiene el pago del 30% de dichas reducciones de costo a los miembros del equipo, por una sola vez 

como reconocimiento de las mejoras realizadas esto se muestra en la tabla de análisis incremental ya que está en función directa del 

trabajo realizado por el equipo.  
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Tabla D-9: Flujo de caja incremental 1/2 

PERIODOS DE 
EVALUACIÓN 

12 
    

  
Precio por Bolsa 45,37 BS/Bolsa.             

                            

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bolsas de Cemento   
1.118.790,

20 
1.350.662,

00 
1.279.788,

20 
1.459.062,

20 
1.658.862,

20 
1.667.676,

80 
1.665.487,

80 
1.537.885,

40 
2.111.034,

60 
1.451.145,

40 
1.175.329,

00 
1.270.868,

00 

FLUJO DE CAJA                           

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  INGRESOS Actuales   50.759.636 61.279.686 58.064.134 66.197.815 75.262.763 75.662.683 75.563.368 69.774.032 95.777.876 65.838.629 53.324.808 57.659.423 

1.1 Ventas   50.759.636 61.279.686 58.064.134 66.197.815 75.262.763 75.662.683 75.563.368 69.774.032 95.777.876 65.838.629 53.324.808 57.659.423 

                           

2. COSTOS Actuales   35.336.439  42.659.996  40.421.482  46.083.763  52.394.348  52.672.753  52.603.614  48.573.355  66.675.991  45.833.715  37.122.189  40.139.742  

Costo de producción   16.949.451  20.462.263  19.388.539  22.104.505  25.131.435  25.264.975  25.231.812  23.298.661  31.981.758  21.984.567  17.806.003  19.253.400  

Gastos administrativos   2.573.190  3.106.489  2.943.481  3.355.807  3.815.342  3.835.615  3.830.581  3.537.098  4.855.327  3.337.598  2.703.228  2.922.965  

Gastos comercialización   15.813.798  19.091.244  18.089.462  20.623.452  23.447.571  23.572.163  23.541.222  21.737.596  29.838.906  20.511.550  16.612.959  17.963.377  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: (Fabrica Nacional de Cemento S.A., 2014) 
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Tabla D-10: Flujo de caja incremental 2/2 

3. Impactos en costos del Modelo   0  0  0  144.364  234.476  235.722  235.412  266.895  395.496  271.867  220.194  238.093  

Incentivos en base a resultados   0  0  0  -61.870  0  0  0  -21.223  0  0  0  0  

Reducción de costos comercialización   0  0  0  206.235  234.476  235.722  235.412  217.376  298.389  205.115  166.130  179.634  

Reducción de costos administrativos   0  0  0  0  0  0  0  70.742  97.107  66.752  54.065  58.459  

                            

4. Delta UTILIDAD GRAVABLE   0  0  0  144.364  234.476  235.722  235.412  266.895  395.496  271.867  220.194  238.093  

                            

5. IUE (25%)   0  0  0  36.091  58.619  58.930  58.853  66.724  98.874  67.967  55.049  59.523  

                            

UTILIDAD NETA   0  0  0  108.273  175.857  176.791  176.559  200.172  296.622  203.901  165.146  178.570  

  Depreciaciones (+)   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  Inversión fija(-) -133.000  -36.000  -36.000  -386.000  -46.000  -46.000  -25.000  -25.000  -32.000  -25.000  -25.000  -32.000  -25.000  

  Capital de trabajo (-)   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

FLUJO NETO -133.000  -36.000  -36.000  -386.000  62.273  129.857  151.791  151.559  168.172  271.622  178.901  133.146  153.570  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: (Fabrica Nacional de Cemento S.A., 2014) 

Para el análisis solo se considera la reducción de costos, por lo tanto la tabla anterior (Flujo de caja incremental 1/2) sirve para calcular 

la reducción del costo en la comercialización y en administración en los meses 4 y 8 respectivamente, dichas reducciones se mantienen 

a lo largo del tiempo utilizando el 1% mencionado. 

*Para el cálculo de los incentivos en base a resultados se multiplica la reducción de costos por el 30%, este monto va destinado a los miembros 

del equipo como premio a su trabajo, este beneficio es únicamente brindado al primer mes de la mejora. 

**El mes 3 conlleva una inversión importante en el área de comercialización, la misma que da sus frutos en el mes 4 y subsiguientes. 

***Para la reducción de los costos de administración no se considera una inversión ya que este puede ser un mejor contrato con empresas 

proveedoras de servicios, material de escritorio y otros. 
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Tabla D-11: Calculo de indicadores de evaluación financiera 

VAN  = 35.335  

TIR   = 15,50% 

RBC= 1,27  

ROI = 27% 
Fuente: Evaluación económico financiera. 

 

*El cálculo de estos valores se realizó con un costo de oportunidad del 14%. 

Los valores de VAN, TIR y ROI fueron sometidos a una simulación Monte Carlo en el programa 

Crystal Ball, mencionados valores son marcados como previsión, por medio de la iteración de 

valores aleatorios dentro los rangos mostrados en la tabla D-8 se obtienen las probabilidades de 

estos tres indicadores financieros, utilizando 50000 pruebas aleatorias ejecutadas. 

 

Tabla D-11: Calculo de indicadores de evaluación financiera 

Previsión Mínima Máxima Certeza 

VAN 33000 Bs 47000 Bs 69,71 % 

TIR 15,35% 16% 76,39 % 

ROI 25 % 37% 68 % 

Fuente: Evaluación económico financiera. 

El porcentaje de Certeza muestra la probabilidad de que el valor de la previsión se encuentre 

entre los valores máximos y mínimos.  

 

 A continuación se muestran los informes de la simulación realizada. 
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     Informe de Crystal Ball: previsiones     

          

 Prefs ejecución:        

  Número de pruebas ejecutadas 50.000      

  Velocidad extrema       

  Monte Carlo        

  Inicialización aleatoria       

  Control de precisión activado       

     Nivel de confianza 95,00%      

          

 Estadísticas de ejecución:       

  Tiempo de ejecución total (seg) 13,41      

  Pruebas/segundo (promedio) 3.728      

  Números aleatorios por segundo 48.466      

          

 Datos de Crystal Ball:       

  Suposiciones  13      

     Correlaciones  0      

     Matrices de correlación 0      

  Variables de decisión 0      

  Previsiones  3      

          

     Previsiones     

Hoja de trabajo: [EV. ECONOMICA.xlsx]FLUJO INCREMENTAL   

Previsión: ROI       
Celda: 

C38 

 Resumen:        

  El nivel de certeza es 68,085%       

  El rango de certeza es de 25% a Infinito      

  El rango completo es de 16% a 39%      

  El caso base es 27%       

  Después de 50.000 pruebas, el error estándar de la media es 0%    
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Previsión: ROI (contin.)      
Celda: 

C38 

 Estadísticas:  Valores de previsión      

  Pruebas  50.000      

  Caso base  27%      

  Media  27%      

  Mediana  27%      

  Modo  ---      

  Desviación estándar 4%      

  Varianza  0%      

  Sesgo  0,1294      

  Curtosis  2,46      

  Coeficiente de variación 0,1502      

  Mínimo  16%      

  Máximo  39%      

  Ancho de rango  22%      

  Error estándar medio 0%      

Previsión: TIR       
Celda: 

C36 

 Resumen:        

  El nivel de certeza es 76,449%       

  El rango de certeza es de 15,35% a Infinito      

  El rango completo es de 14,97% a 16,07%      

  El caso base es 15,50%       

  Después de 50.000 pruebas, el error estándar de la media es 0,00%   

  

 

 
 

      

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Estadísticas:  Valores de previsión      

  Pruebas  50.000      

  Caso base  15,50%      

  Media  15,50%      

  Mediana  15,50%      

  Modo  ---      

  Desviación estándar 0,19%      

  Varianza  0,00%      

  Sesgo  0,0395      
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  Curtosis  2,45      

  Coeficiente de variación 0,0125      

  Mínimo  14,97%      

  Máximo  16,07%      

  Ancho de rango  1,10%      

  Error estándar medio 0,00%      

          

Previsión: VAN       
Celda: 

C35 

 Resumen:        

  El nivel de certeza es 69,724%       

  El rango de certeza es de 33.000 a Infinito      

  El rango completo es de 23.293 a 47.803      

  El caso base es 35.335       

  Después de 50.000 pruebas, el error estándar de la media es 19    

  

 

 
 

      

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Estadísticas:  Valores de previsión      

  Pruebas  50.000      

  Caso base  35.335      

  Media  35.336      

  Mediana  35.350      

  Modo  ---      

  Desviación estándar 4.256      

  Varianza  18.117.377      

  Sesgo  0,0022      

  Curtosis  2,46      

  Coeficiente de variación 0,1205      

  Mínimo  23.293      

  Máximo  47.803      

  Ancho de rango  24.510      

  Error estándar medio 19      

          

 


