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Prefacio
¡Bienvenido a esta octava edición! Agradecemos a todos aquellos que han hecho uso y aprendido de las ediciones anteriores, y que han colaborado con el éxito del presente libro.
Estamos orgullosos de la nueva edición. Conforme se fue
avanzando en el proceso de elaboración, los mercados internacionales de valores se estaban consolidando, al mismo
tiempo que se veían afectados por la volatilidad e incertidumbre, de cierto peso y riesgo, del mercado hipotecario
estadounidense. Las interdependencias globales y los peligros potenciales de la globalización se hicieron más evidentes y patentes de lo habitual. Una serie de requerimientos
de productos manufacturados en ultramar estaba causando
duda acerca de la calidad de los bienes elaborados en países
extranjeros y desconfianza en los consumidores; el calentamiento global era una materia de controversia, pero estaba
ganando terreno en la conciencia; la guerra en Irak no se
había resuelto y las actividades relativas a fusiones y adquisiciones estaban en su apogeo. Una oleada procedente de
escándalos éticos en los negocios parecía haberse saneado.
El presidente George W. Bush se encontraba en los últimos
años de su mandato y más de un candidato, de cualquiera
que fuera el partido, estaba, ávidamente, intentando reemplazarlo. Myspace y Facebook se encontraban en su apogeo,
mientras el mundo de los deportes se llenaba de escándalos,
aunque estaba bien posicionado financieramente.
Sin embargo, esta información no estaba disponible en
el momento en que se comenzó este trabajo. Dichos eventos y tendencias es posible que sigan en el aire, que hayan
desaparecido o que se hayan revertido. En caso de que ya no
existan, tal vez sus repercusiones persistan, relevantes o no.
El mundo sigue cambiando, evolucionando, y ofrece nuevos
desafíos y nuevas oportunidades.
Conforme las cosas se modifican en el mundo, también
cambian en los negocios y en la administración. El vaso metafórico a veces parece medio vacío porque siguen existiendo
los eventos desafortunados a nivel mundial y las tendencias
desconcertantes, así como las prácticas administrativas deficientes y poco éticas. Empero, las buenas personas también
seguirán siendo líderes, seguirán administrando de forma
adecuada sus empresas y harán que las cosas funcionen
mejor, como siempre lo han hecho. En este libro se hablará
acerca de muchos administradores, algunos de ellos autores
de cosas brillantes y otros que cometen errores (con aprendizaje derivado de los mismos y en algunos casos sin él). Algunas organizaciones se levantan de las cenizas o aparecen,
súbitamente, de la nada, para volverse la nueva siguiente
inversión. Otras emprenden el vuelo un día y se estrellan
al siguiente. Otras más alcanzan la grandeza, aunque tienen
ocasionalmente algunos reveses y siguen siendo grandes.
Estos cambios de desempeño dependen, en su mayoría,
de la forma en las que son administradas y, parcialmente, del
cambio de las circunstancias. Los ambientes de negocios, al
igual que los péndulos, se mecen de un lado al otro. Estos
cambios contribuirán a la caída de algunas compañías ac-
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tualmente exitosas, junto con sus administradores, así como
al nacimiento de otros que actualmente están sobreviviendo
o que simplemente sueñan con nuevas ideas de negocios.
Para una persona de negocios, la incertidumbre es considerada un estado constante, así como un elemento de la vida.
Es decir, nadie sabe con certeza lo que habrá de ocurrir, o
lo que habrá que hacer para alcanzar un futuro exitoso. La
suerte y las circunstancias adecuadas pueden contribuir a
que las compañías y las personas tengan éxito en el corto
plazo. Sin embargo, en el largo plazo es esencial una adecuada y correcta administración.
Afortunadamente, es posible tener acceso al conocimiento
actualizado acerca de la administración. Se aprende mucho de
personas y compañías que han tenido éxito y también de las
que han fracasado. La experiencia continua derivada de una
amplia gama de prácticas administrativas que existen en el
mundo actual de los negocios, junto con la investigación
seria que permite discernir entre lo que funciona y lo que no,
enseña a aprender de los errores y a identificar las lecciones
más importantes y las prácticas más útiles de las que los administradores pueden echar mano. Esperamos que este libro
sea de utilidad, no únicamente en el proceso de aprendizaje
acerca de las actividades vitales que esto implica, sino también en el compromiso de su aplicación, leyendo y aprendiendo, y utilizándolo en la mejor forma posible.
Este libro y el curso que acompaña serán útiles para enfrentar los desafíos administrativos de un mundo tan cambiante. Al hacerlo, serán de utilidad para identificar lo que
es importante y lo que no, para tomar buenas decisiones y
acciones eficaces para quien lo lea, para sus colegas y para la
organización para la cual trabajen.

Nuestros objetivos
La misión de este libro no ha cambiado en relación con la de
las ediciones anteriores: informar, instruir e inspirar. Espera
informar, ofreciendo descripciones de los conceptos importantes y de las prácticas de la administración moderna. Busca
instruir, describiendo la forma en la cual pueden llevarse a
la práctica las ideas planteadas. Y pretende inspirar, no únicamente con su escritura positiva, interesante y optimista,
sino también ofreciendo un sentido real de las oportunidades
y limitaciones que el administrador encontrará frente a él.
Cualquiera que sea su objetivo, iniciar una nueva empresa,
conducir a un grupo hacia el éxito, construir una organización sólida, impresionar a sus clientes o, en términos generales, forjar futuro positivo, se busca ofrecerle la inspiración
necesaria para que emprenda acciones positivas al respecto.
Se espera ofrecer inspiración para que el lector sea un
hombre de pensamiento y de acción. Que piense acerca de
los diferentes temas y del impacto de sus acciones antes de
actuar. Aunque ser un buen pensador no siempre es suficiente; también debe actuar. La administración es un mundo de
acción: requiere de acciones puntuales y adecuadas. Se trata
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de un mundo no diseñado para los pasivos sino para aquellos que se comprometen con logros positivos.
Si se aplican las ideas que aquí serán aprendidas y se documenta acerca de la administración en fuentes que rebasan
este curso, se podrá estar seguro de que se seguirá aprendiendo acerca de la administración después de que el lector
haya terminado sus estudios y avance en su carrera. No
debe haber confusión: aprender acerca de la administración
es un viaje personal que toma años, una carrera completa y
una vida en su totalidad.

Ventaja competitiva
El mundo actual es competitivo. Nunca en el pasado, el
mundo del trabajo había sido tan desafiante. Nunca tan
imperativo en su carrera como para que se aprendiera de
las habilidades de su administración. Nunca antes la gente
había tenido tantas oportunidades con tan pocas recompensas potenciales. El lector se verá compitiendo con otras
personas por trabajos, recursos y promociones. Su organización competirá con otras empresas por contratos y clientes.
Para sobrevivir a la competencia y para sobresalir, deberá
actuar de tal forma que pueda mantener un margen sobre
los demás competidores, de modo que sean otros los que
quieran contratarlo, comprarle algo y repetir el negocio con
él. Querrá que lo escojan a él, y no al competidor.
Para sobrevivir y para sobresalir, los administradores del
mundo moderno deben pensar y actuar estratégicamente.
Los clientes actuales tienen una mejor educación, están más
conscientes de sus opciones y requieren excelencia. Por
esta razón, los administradores del mundo moderno deben
pensar constantemente acerca de cómo construir una fuerza laboral capaz, y manejarla de modo tal que lleguen a la
entrega de los bienes y servicios con el mejor valor posible
hacia sus clientes.
Éste es el estándar con el cual deben actuar administradores y organizaciones. Existen cuatro formas esenciales de
desempeño sobre las cuales actúan las organizaciones, ganando, empatando o perdiendo la competencia: el costo, la
calidad, la rapidez y la innovación. Estas cuatro dimensiones
del desempeño, si actúan correctamente, entregan valor a
los clientes y ventaja competitiva para el administrador y
para su organización. Se hablará en mayor detalle de estos
temas a lo largo del libro.
La idea es que el lector se mantenga concentrado en el
tipo de enfoque para asegurarse de que se pensará, constantemente, en la forma de entregar los bienes que lo hacen tanto
un exitoso administrador como a su organización una entidad
competitiva.
Este acercamiento orientado a resultados es único entre
los diferentes libros que hablan de administración.

Liderazgo y colaboración
Así es, los negocios son competitivos. Sin embargo, la fórmula
no es tan simple. De hecho, es casi ridículo pensar estrictamente en términos de competencia; esta forma de pensamiento
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puede sabotear al desempeño. Los elementos fundamentales
en la ecuación exitosa son la colaboración y el liderazgo. Las
personas que trabajan en conjunto, y no unas contra otras,
tienen a su favor una ventaja competitiva. Dicho de otro
modo, el éxito no se consigue trabajando solo, el mundo
es demasiado complejo para ello y los negocios son demasiado desafiantes.
Es necesario trabajar en equipo. Tanto los líderes como
los seguidores necesitan trabajar como colaboradores más
que como adversarios. Los grupos de trabajo de una organización requieren cooperación de unos con otros. Los negocios y el gobierno, a menudo vistos como antagonistas,
pueden trabajar juntos y ser productivos. Y hoy en día más
que nunca, las compañías que tradicionalmente eran competencia se comprometen en fusiones y encuentran formas
para colaborar en algunos aspectos, aun cuando mantienen
cierta competencia en otros. Se requiere de liderazgo para
que estas alianzas y colaboraciones ocurran.
¿Cómo crea una organización la ventaja competitiva a través de la colaboración? Se trata de la gente y de lo que deriva
de un buen liderazgo. Existen tres estereotipos de liderazgo
y son los siguientes. Primero, que éste proviene de la parte
superior de la compañía. Segundo, que proviene del jefe inmediato de la persona que lo requiere. Tercero, que significa
ser decisivo en cuanto a instrucciones precisas. Existe algo de
verdad en estos estereotipos, pero la realidad es mucho más
compleja. En primer lugar, la persona que se encuentra en
el estrato más alto de una compañía puede o no ofrecer liderazgo efectivo; de hecho, muchos observadores creen que
el buen liderazgo es más bien escaso. En segundo lugar, las
organizaciones requieren de líderes en todos los niveles, y en
cada uno de los grupos de trabajo. Esto incluye a quienes se
encuentran en los albores de su carrera, y es la razón por la
cual el liderazgo es un tema importante del presente libro.
En tercer lugar, los líderes deben tener la capacidad de decisión y de mando; sin embargo, confiar demasiado en este
acercamiento tradicional no resulta suficiente.
El buen liderazgo es mucho más inspiración que esto, y
le enseña a la gente a pensar y a trabajar de forma diferente,
incluido trabajar de forma colaborativa y con un enfoque
hacia los resultados. El liderazgo, tanto para el jefe como
para el subordinado, genera colaboración, que a su vez crea
resultados que son buenos para la compañía y para las personas involucradas en el proceso.

Como siempre, divisas y
variedad en la octava edición
No hace falta mencionar que este libro, en su octava edición, sigue estando a la vanguardia en cobertura temática,
tanto en materia de ejemplos de negocios actuales como de
investigación reciente acerca de la administración. Los capítulos han sido actualizados de modo que los estudiantes
estarán expuestos a una gran variedad de tópicos importantes y actuales.
Se ha hecho un importante esfuerzo para trazar una variedad bastante amplia de materias específicas originales y
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experiencias personales. Se sigue enfatizando, a lo largo del
libro, algunos temas, como los resultados reales, la ética,
temas culturales, consideraciones culturales, liderazgo y
colaboración. Enseguida, se enfatizan algunos ejemplos de
los lineamientos más importantes de la octava edición, suficientes para comprometer a una gran variedad de personas,
organizaciones, temas y contextos representados a lo largo
del libro.

• El ejército virtual de Digg.com.

Capítulo 1

• Caso sobre cómo facultar a los empleados de Best Buy.

• Ray Ozzie, quien remplazó a Bill Gates en el puesto de
arquitecto en jefe de software de Microsoft.
• Los esfuerzos de Starbucks por vender el juego Cranium
en China y otros países.
• El capital social más allá de MySpace y Facebook.

Capítulo 2
• Más debate acerca de los complementos en la sección de
“El entorno competitivo”.
• Debate sobre los sustitutos.
• Más ejemplos para demostrar los conceptos de la cultura
(Chicago Tribune, Ritz-Carlton, PepsiCo).

Capítulo 3
• Los peligros de actuar demasiado rápido.
• El rediseño de Weyerhaueser.
• La administración de la crisis: comida contaminada para
mascotas.

Capítulo 4
• El nuevo caso resuelto es acerca de A.G. Lafley, de Procter & Gamble.
• Referencias actualizadas de material relacionado con la
creación de valor, el análisis de la competencia y las competencias medulares.

• Las nuevas fronteras de la capacidad empresarial.

Capítulo 8
• Material actualizado y referencias acerca de migración,
delegación, descentralización, coordinación y colaboración.
• Material nuevo acerca de la gobernabilidad.

Capítulo 9
• Más cobertura acerca de los estándares ISO.
• Referencias actualizadas y material acerca del sistema de
producción de Toyota.
• Acercamiento a la administración en el caso de Boeing
y James McNerney; un caso en el cual se demuestra la
agilidad.

Capítulo 10
• Más cobertura acerca de cuestionamientos éticos y legales versus cuestionamientos ilegales.
• Actualización legislativa y prácticas de empleo de personas.
• Material de BusinessWeek acerca de la oferta de la fuerza
laboral global.

Capítulo 11
• Temas adicionales relacionados con la edad, la orientación sexual, la afiliación religiosa, entre otros, perfilados
con ejemplos.
• Ejemplos detallados acerca de los trabajadores TSA que
son capacitados para ayudar a evitar la discriminación religiosa en contra de los viajeros musulmanes.
• Material actualizado y ejemplos de acciones positivas.

• Preguntas nuevas del final del capítulo.

Capítulo 12

Capítulo 5

• Warren Buffet, la inversión en líderes.

• Los dilemas éticos de Yahoo! en China.
• Los proyectos de Coca Cola para la limpieza de agua en
la India, Mali y Kenia.

• Percy Sutton de Inner City Broadcasting.
• Los ciudadanos que se volvieron líderes durante la inundación de Nueva Orleans provocada por el Katrina.

• Verdades, mentiras y consecuencias.

Capítulo 13

Capítulo 6

• La forma en la cual Tony Dungy motiva a los Potros de
Indianápolis.

• Material adicional sobre impuestos y cuotas; nuevos
acuerdos comerciales (ASEAN, Mercosur, CAFTA-DR
y FTAA).
• Cobertura ampliada de China e India.
• Material actualizado sobre la OMC y la Unión Europea.

Capítulo 7
• Capacidad empresarial en el mundo virtual “real”.
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• La facultad adquirida de Whole Foods.
• Nuevo desarrollo de medicamentos en Wyeth.

Capítulo 14
• Los equipos detrás de Anne Mulcahy, CEO de Xerox.
• El trabajo de equipo de la NASA y de ESPN.
• Cuando la necesidad de ganar se sale de control.
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Capítulo 15
• Crisis de comunicación en JetBlue.
• Howard Stringer, el primer CEO extranjero de Sony.
• Telepresencia en Wachovia.

Capítulo 16
• Material adicional acerca del Balanced Scorecards.
• Material nuevo acerca de los “Siete pecados capitales de
la administración del desempeño” y cómo evitarlos.
• Nuevos tópicos acerca del “autocontrol”.

Capítulo 17
• Aproximación a la administración desde el ángulo de
Steve Jobs en el aseguramiento de la tecnología de vanguardia de Apple.
• El recuadro de BusinessWeek acerca de la cultura de MTV
que dirige la innovación.
• Nuevo material acerca de las sociedades y las asociaciones en participación (Joint ventures) que se enfocan en la
colaboración.

Capítulo 18
• Mal clima en Delta.
• Reforzando el cambio en la Penitenciaría del estado de
Wyoming.
• Colaboración en la fusión del Chicago Board of Trade y
el Chicago Mercantile Exchange.

Un trabajo de equipo
Este libro es el resultado del trabajo de un fantástico equipo
de personas de McGraw-Hill e Irwin. Además, se escribió
pensando que se era parte de un equipo junto con un instructor del curso y con los estudiantes. El equipo en su totalidad es responsable del proceso de aprendizaje.
El objetivo del libro, así como el del instructor, es crear
un entorno positivo de aprendizaje en el cual se podrá sobresalir. Al final del día, sin embargo, la materia prima de
este libro no son más que palabras. Es decisión del lector
utilizarlas como base para un pensamiento posterior, un
nuevo y profundo aprendizaje y para la acción creadora.
Lo que se haga con las palabras de este libro, al igual que
con las oportunidades que el futuro aún se guarda, cuenta
mucho. Como director, el lector puede hacer una gran diferencia, tanto para él mismo como para los otros. Lo que los
directores hacen también cuenta, y mucho.

Pedagogía ejemplar
Administración: liderazgo y colaboración en un mundo competitivo es estimulante desde el punto de vista pedagógico y tiene
como propósito maximizar el aprendizaje de los estudiantes.
Con esta visión en mente, se utilizaron una gran variedad de
características pedagógicas, algunas ya comprobadas por la
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experiencia que resultaron ser eficientes y otras nuevas por
completo:
• ¡Actualización! Objetivos de aprendizaje es una sección
que abre todos los capítulos; ha sido escrita una y otra vez
para dejar más en claro a los estudiantes lo que aprenderán en la lectura y en el estudio del capítulo.
• ¡Nuevo! A lo largo del capítulo, los Objetivos de aprendizaje son reforzados con la aparición del contenido de
objetivos específicos.
• Las citas de apertura ofrecen una visión con enfoque capcioso acerca del material que contiene el capítulo. Las
citas son de personajes como Peter Drucker (sobre la
administración), Jack Welch (sobre la estrategia), Henry
David Thoreau (sobre la ética), Julio César (sobre el liderazgo) y Charles Kettering (sobre el cambio y el futuro).
• ¡Nuevo! Casos “resueltos”: cada capítulo comienza
con Una aproximación a la administración, que describe a un líder real, una compañía o una situación. El
caso se abre a lo largo del capítulo en el apartado de Una
aproximación a la administración: actuar, mostrando al
estudiante la forma en la cual el contenido del capítulo se
relaciona con la situación o con el líder antes mencionado. Al final del capítulo, el apartado Una aproximación
a la administración: evaluación de resultados y búsqueda de oportunidades cierra el círculo del conocimiento
para el estudiante.
• Los apartados de El poder de la colaboración: los directores deben dar resultados y una de las habilidades más
importantes para esta tarea es trabajar de forma eficiente
con otras personas persiguiendo una meta común. Estos
apartados hablan directamente con el estudiante y resaltan la importancia de la colaboración.
• Al azar: a lo largo del capítulo, este apartado marginal
menciona hechos interesantes, estadísticas curiosas y
citas que se relacionan con el capítulo.
• ¡Actualización! Íconos importantes de las prácticas.
Estos íconos han sido de suma importancia para el texto
y en esta edición no son la excepción. Un quinto ícono,
Servicio, ha sido añadido a los temas anteriores de Innovación, Costo, Rapidez y Calidad. El ícono pretende llevar
más allá el conocimiento de los estudiantes y reforzar los
temas orientados a los resultados.
• Nuevas inserciones de apartados que describen los ejemplos actuales y los temas de controversia se encuentran
en todos los capítulos.
• En el apartado de De las páginas de BusinessWeek pueden obtenerse artículos recientes publicados por esta revista.

Elementos de final de capítulo
• Los términos clave son presentados aparte en páginas que
hacen referencia al texto y son parte de la filosofía de adquisición de vocabulario. Estos términos se definen nuevamente en el glosario que se encuentra al final del libro.
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• Un Resumen de los objetivos de aprendizaje ofrece respuestas claras y concisas a los objetivos de aprendizaje,
aportando una referencia rápida para la revisión de conceptos importantes del capítulo.
• Las Preguntas para el análisis, que siguen al Resumen
de los objetivos de aprendizaje, son preguntas capciosas
sobre conceptos vistos en el capítulo, al mismo tiempo
que demandan una opinión sobre temas controvertidos.
• Casos de conclusión: cada capítulo termina con un caso de
empresas disimuladas, pero al fin reales, y de gente que
refuerza los elementos y los temas clave del capítulo.
• Ejercicios prácticos: son ejercicios agregados que confirman los apartados efectivos y favoritos de las ediciones
anteriores. Algunos de éstos buscan la evaluación de la
personalidad, otros se enfocan en actividades grupales o
de clase y otros más involucran la investigación externa.

Elementos de final de la parte
• Casos adicionales: al final de cada parte se ofrece un
nuevo caso para profesores que desean que sus estudiantes se involucren más a fondo en algunos temas de la
parte en cuestión.
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PARTE UNO

Fundamentos de la
administración
Los primeros tres capítulos de la parte 1 describen los
fundamentos de la administración. El capítulo 1 trata
acerca de la importancia de la administración en el entorno actual de negocios y presenta las funciones clave,
las habilidades y los objetivos competitivos de los administradores eficientes. En otras palabras, habla de lo que
se debe lograr para volverse un administrador de alto
desempeño. En el capítulo 2, se detalla el ambiente externo en el cual operan los administradores y sus organizaciones, y el ámbito de limitaciones y oportunidades
que les ofrecen. Asimismo, describe el ambiente interno
de la organización: su cultura. El capítulo 3 está dedicado
a la actividad administrativa más importante: la toma de
decisiones. Puesto que los administradores realizan esta
actividad en forma constante, las habilidades concretas
de la toma de decisiones son esenciales para un buen desempeño.
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CAPÍTULO 1
Administración
Administrar significa, de acuerdo con los últimos análisis,
sustituir el pensamiento por fibra y músculo, el conocimiento
por el folclor y la tradición, y la cooperación por la fuerza.
—Peter Drucker

444444 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 1, usted podrá:

4 1 Resumir los desafíos más importantes que la administración enfrenta en un nuevo
entorno competitivo, p. 6.

4 2 Describir los conductores de la ventaja competitiva para una compañía, p. 11.
4 3 Explicar la forma en la cual las funciones de la administración están evolucionando
en el ambiente de negocios actual, p. 19.

4 4 Comparar la forma en la cual la naturaleza de la administración varía de acuerdo
con los diferentes niveles de una organización, p. 22.

4 5 Definir las habilidades necesarias para ser un administrador eficiente, p. 25.
4 6 Discutir los principios que le serán de utilidad en el manejo de su carrera, p. 26.
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Una aproximación a la administración
¿QUÉ HABILIDADES PUEDE UTILIZAR RAY OZZIE PARA LLEVAR A MICROSOFT A LA WEB?
Ray Ozzie es un técnico auténtico. Fue programador de soft- el mercado, ofreciendo servicios de apoyo publicitario meware toda la vida y se volvió famoso al crear el primer software diante software, como en la búsqueda y el intercambio de
de colaboración: el Lotus Notes. Ozzie fue nombrado, re- fotografías a través de la Internet. Basados en la web, Goo-
cientemente, el ejecutivo técnico de mayor nivel en Micro- gle, Yahoo! y otras compañías actualizan sus productos en
soft, por el cofundador y ejecutivo retirado de la empresa, el momento en que lo desean o cuando los clientes lo soliBill Gates. En el momento de su nombramiento, Ozzie apenas citan. El software gratuito y abierto viaja por el globo trasllevaba trabajando para Microsoft
minando la posición de Microsoft.
unos meses. Sin embargo, Gates,
Así que Ozzie y su equipo deben
Ray Ozzie asumió un gran papel al
junto con su presidente ejecutivo,
reunir todo el talento de Microtomar el trabajo que le asignó Bill Gates
Steve Balmer, tenía una confianza
soft
para recobrar el estatus de
como arquitecto en jefe del software.
plena en el conocimiento técnico y
liderazgo
que ocuparon en el paConforme se avance en este capítulo,
en la experiencia administrativa de
sado.
“Todo
lo que hacemos debe
debe tomarse en consideración cuáles
Ozzie. Sus ideas frescas y sus habitener
una
presencia
en la web”,
fueron las funciones que Ozzie llevó
lidades interpersonales para imposintetiza
de
manera
sencilla
Ozzie.
a cabo día tras día y cuáles fueron las
habilidades interpersonales únicas que
ner disciplina en una organización
Sin embargo, este hecho requiere
lo llevaron a tener esta posición. Los
que cambia rápidamente han hecho
coordinación y colaboración de
futuros productos de Microsoft y, finalque los expertos de la industria
todos los departamentos.
mente, su éxito frente a los competicrean que se trata de la persona coLa reputación de este señor
dores dependen de sus habilidades.
rrecta para llevar a Microsoft hacia
como última maravilla de la tecel futuro. “Será una muy buena denología significa que cuenta con
cisión tenerlo en este papel”, comenta Tim Bajarin, presi- el respeto de sus colegas y empleados dentro de Microsoft.
dente de Creative Strategies, una compañía que se dedica La gente confía en él. “Con Ray es como si siempre hubiea la investigación de mercadotecnia de tecnología. “Se trata ra sido parte de nosotros”, señala uno de los miembros del
de una persona muy metódica, capaz de ver con claridad e equipo ejecutivo. Él entiende dónde ha estado la compañía
íntegramente un proyecto y que también sabe administrarlo y hacia dónde debe dirigirse. Los observadores predicen un
con eficiencia”.
éxito rotundo para la campaña de Ozzie, que pretende darle
Microsoft y Ozzie enfrentan algunos desafíos reales, sobre mucho más presencia a Microsoft en la web. Bill Gates está
todo por competidores como Google y Yahoo!, que han de acuerdo. “No creo estar exagerando al señalar la imporcomenzado a atacar la posición dominante de Microsoft en tancia de lo que Ray Ozzie hace aquí”, comenta Gates.1

{
{
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Parte uno

Fundamentos de la administración

Ray Ozzie le ofrece a Microsoft talentos que requería desde hace tiempo el gigante del software.
Combina su conocimiento técnico con sus habilidades como administrador para dirigir la compañía hacia nuevos destinos. Es obvio que no todos los administradores ni todas las organizaciones tienen éxito; una historia reciente de fracaso que estremeció a muchos estadounidenses tiene
que ver con el cuidado ofrecido a los soldados heridos en el Walter Reed Army Medical Center
de Washington, DC. Los reporteros que investigaron las instalaciones destinadas a los pacientes
externos de Walter Reed —uno de los hospitales militares de mayor rango en la nación— descubrieron que en algunas de ellas los pacientes se encontraban con suciedad, insectos y roedores,
así como con paredes y puertas dañadas. Muchos de ellos, algunos con heridas graves o discapacidades mentales, se quejaban de que los problemas relativos al papeleo les impedían recibir el
servicio adecuado. El general Richard A. Cody, vicepresidente del personal del ejército, dio su
testimonio ante el Congreso, admitiendo algunos problemas administrativos de importancia:
Nuestros consejeros y administradores de casos tienen demasiado trabajo y no reciben suficiente capacitación. No comunicamos adecuadamente la información necesaria. Nuestros procesos administrativos
son engorrosos hasta el cansancio y toman demasiado tiempo. Nuestras unidades médicas no tienen el
nivel adecuado y no hemos asignado líderes que puedan asegurar la contabilidad como debe ser, la disciplina en su mejor estado y el bienestar; nuestras instalaciones no cumplen con los estándares correctos.2

El general mayor George W. Weightman, quien perdió su cargo de comandante de Walter
Reeds como resultado de este escándalo, reconoció que la organización ha experimentado un
“fracaso de liderazgo”.3
Las compañías, al igual que los individuos, tienen éxito o fracasan por una gran variedad de
razones. Algunas de éstas son circunstanciales. La mayoría son personales y humanas e incluyen
decisiones que los administradores toman y acciones que realizan.
En los negocios, nada puede sustituir una administración eficiente. Es posible que las compañías vuelen alto durante un tiempo; sin embargo, no se mantienen mucho a estas alturas sin
una administración correcta. Lo mismo sucede con los individuos: los administradores del año
de BusinessWeek tuvieron éxito por enfocarse en las cosas fundamentales, discerniendo claramente entre lo que es importante y lo que no, y administrándose correctamente. El propósito
de este libro es ayudar al administrador a tener éxito en estas búsquedas.

La administración en el nuevo entorno competitivo
OA 1 4

Cuando una compañía tiene éxito, el negocio parece fácil. Comenzar una compañía de internet
parecía algo sencillo en la década de 1990, y aquellas empresas relacionadas con el auge de los
bienes raíces parecían tener un éxito asegurado durante, cuando menos, gran parte de la década
pasada. Finalmente, los inversionistas comenzaron a mostrarse cautelosos con las empresas de internet, y la demanda de nuevas casas también se enfrió. En aquellos tiempos, se hizo evidente que
la administración era un desafío que requería de adaptación constante a las nuevas circunstancias.
¿Qué define un nuevo entorno competitivo en los negocios actuales? En los capítulos siguientes
se tocarán muchos temas importantes acerca de esta realidad; sin embargo, se comenzará subrayando cuatro elementos clave que hacen diferente el actual entorno de negocios del que hubo en el
pasado: la globalización, el cambio tecnológico, la importancia del conocimiento y de las ideas, y la
colaboración a lo largo de las fronteras organizacionales.

Globalización
Las empresas actuales son mucho más globales que las del pasado, con oficinas e instalaciones de
producción en países de todo el planeta. Corporaciones del tipo de General Electric y Nestlé operan a nivel mundial trascendiendo las fronteras nacionales. Una razón esencial para este cambio es
la fuerte demanda que proviene de los consumidores y de los negocios de otras partes del mundo.
Las compañías que desean crecer, muy a menudo necesitan tocar los mercados internacionales,
allá donde los ingresos y la demanda están en crecimiento. La estadounidense GE, que se volvió
una corporación masiva y de alta rentabilidad vendiendo electrodomésticos, focos y maquinaria a
clientes nacionales, anunció recientemente que espera que sus ventas internacionales igualen las
que tiene dentro de su país. Los clientes más grandes de esta empresa se encuentran en Europa; sin
embargo, el volumen de ventas en China y la India está aumentando rápidamente.4
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La globalización también significa que el
talento de una compañía puede provenir de
cualquier parte. Al igual que con sus ventas,
la mitad de los empleados de GE trabaja
fuera de Estados Unidos.5 Cisco, un líder en
equipo para redes computacionales, considera que contar con operaciones en India es
una táctica esencial para mantenerse competitivo. Además de cientos de empleados en el
área de la tecnología, muchos ejecutivos de
alto nivel de la compañía, cuya base se encuentra en San José, trabajan en Bangalore,
India. Su presencia ayuda a Cisco a servir al
mercado indio de la internet en un momento crucial, en el que crecimiento rápido de la
demanda está atrayendo competencia de bajo
costo de los negocios chinos.6
Otra fuerza que hace que la globalización
sea no sólo posible sino incluso inevitable, es
La globalización ha
la internet. En la actualidad, cuando más de
mil millones se han volcado sobre los servicios en línea, más usuarios nuevos se encuentran en nacio- cambiado la faceta de la
fuerza de trabajo. Los
nes en vías de desarrollo como China, India, Rusia y Brasil.7 Conforme los habitantes de los países administradores en este
en vías de desarrollo se afilian al poder de la web, ésta desarrolla contenido en sus propios idiomas y nuevo entorno competitivo
requerirán atraer y manejar
sus propios medios de acceso, como teléfonos celulares y computadoras portátiles de bajo costo.
forma eficiente un grupo
Los gobiernos de algunas naciones han limitado de modo relativamente agresivo el contenido en
talentoso proveniente de
disponible para sus residentes. Por ejemplo, Francia y Alemania no permiten contenido neonazi, países de todo el mundo.
mientras que China bloquea todo material que no sea favorable a su gobierno. Sin embargo, la
internet es, por mucho, una fuerza de conexión entre personas, que no se basa ni en el tiempo ni
en el espacio.
Las compañías pueden enviar sus mensajes a usuarios en cualquier continente y, con frecuencia,
se espera de ellas que ofrezcan un servicio atemporal en cualquier parte del mundo. Esto afecta la
forma y los tiempos del trabajo de las personas. Laura Asiala, una directora de Dow Corning, con
base en Midland, Michigan, supervisa a los empleados que se encuentran en Tokio, Seúl, Hong
Kong, Shangai y Bruselas. Para mantenerse en contacto con ellos, es posible que en algunas ocasiones comience a trabajar a las cinco de la mañana, y que termine a la medianoche. Se toma un
descanso de 3:30 de la tarde a 9:30 de la noche de cada día, y la tecnología logra, incluso, que ella
pueda tener algunas comunicaciones desde su casa.8
Los presidentes de empresa (CEO, por sus siglas en inglés) exitosos saben que es irreversible
que sus mercados locales se vuelvan globales.9 Idealmente, las compañías trasnacionales deberían
tener administradores que se especializaran no únicamente en negocios particulares y en funciones especiales, sino
China Mobile cuenta con 300 millones de suscriptores de telefonía celular. Casi el mismo
número que la población completa de Estados Unidos de Norteamérica, y está agregando
también en países particulares.10 Los
5 millones de clientes cada mes.12
administradores de una compañía necesitan enfrentarse a realidades globales,
3USCRIPTORES DE
y no sólo los de empresas transnaciona MILLONES
#HINA -OBILE
les, pues la globalización también afecta
a pequeñas empresas. Algunas de éstas
exportan sus bienes. Muchas compa0OBLACIØN DE
ñías locales ensamblan sus productos en
%STADOS 5NIDOS
 MILLONES
otros países, lo que hace que se encuenDE .ORTEAMÏRICA
tren bajo una mayor presión para mejorar sus productos frente a una intensa
competencia de fabricantes extranjeros.
0OBLACIØN CHINA
 MIL MILLONES
Las compañías hoy en día deben preguntarse: “¿cómo podemos ser los mejores del mundo?”
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No es apresurado que los estudiantes comiencen a pensar ya en las ramificaciones del personal. En la opinión del CEO Jim Goodnight de SAS, la empresa privada de software más grande
del mundo, “lo mejor que pueden hacer las escuelas de negocios para preparar a sus estudiantes
es alentarlos a que miren más allá del patio de su casa. La globalización ha expandido el mundo
en términos de oportunidades, por lo que las escuelas deberían alentar a sus estudiantes a que las
aprovechen”.11

Cambio tecnológico
El impacto de la internet en la globalización es sólo una de las causas de que la tecnología tenga
una importancia vital en el mundo de los negocios. La tecnología complica las cosas y crea nuevas
oportunidades. Los desafíos provienen de la velocidad con la que están cambiando las tecnologías
de la comunicación, el transporte, la información y otras.13 Hasta hace poco tiempo, por ejemplo,
las computadoras de escritorio eran una fuente confiable de ingresos, no únicamente para los fabricantes de las mismas sino también para aquellas compañías que fabricaban teclados y un mundo
entero de accesorios, tales como descansamuñecas o artefactos para tener plumas y discos compactos
a la mano. Sin embargo, pasadas algunas décadas del esparcimiento general del uso de las computadoras, los clientes empezaron a cambiarlas por modelos portátiles, lo que requiere diferentes
accesorios y de formas distintas de utilización.14 Las compañías que dan servicio a los usuarios de
computadoras de escritorio deben ahora pensar nuevamente en los deseos de sus clientes y en sus
necesidades actuales, por no mencionar la posibilidad de que estos mismos clientes ocupen sus herramientas en un aeropuerto o en una cafetería local de Starbucks, en lugar de la oficina.
En capítulos posteriores se hablará
Los sitios de búsqueda de Google recorren la internet en más de 100 idiomas.
más en detalle acerca de la tecnología;
pero aquí nos adelantaremos un poco
para discutir del crecimiento de la internet y sus efectos. ¿Por qué la internet es tan importante
para los negocios?15 Se trata de un mercado completo, un medio para manufacturar bienes y servicios, un canal de distribución, un servicio de información y mucho más. Disminuye los costos y
aumenta la velocidad de la globalización. Ofrece acceso a la información, haciendo más eficiente
la toma de decisiones, y facilita el diseño de nuevos productos en una amplia gama que va desde
servicios farmacéuticos hasta financieros. Los administradores pueden observar y aprender lo que
otras empresas están haciendo en el otro lado del mundo. Mientras estas ventajas crean nuevas
oportunidades de negocios, también generan amenazas, en la medida en que los competidores
capitalizan más rápidamente nuevos desarrollos. En un principio, la tecnología de internet sorprendió a la gente con recursos que parecían ilimitados. En la actualidad, los inversionistas y los
empresarios han aprendido que no todas las ideas de negocios de internet volarán, si bien los que
resultaron rentables se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Puede resultar difícil imaginar
que tan sólo hace unos años comprar boletos de avión por internet era toda una hazaña, al igual
que leer las noticias o compartir fotografías. Algunas historias de éxito en este medio, como las
de Amazon, Monster o Google, son negocios salidos puramente de la internet. Otras compañías,
que incluyen a Barnes & Noble, Best Buy y Office Depot, han incorporado canales en línea en
una estrategia de negocios ya existente.
El impacto de la internet se siente no únicamente en el nivel de los negocios en su totalidad,
sino también en empleados particulares y en sus administradores. Al igual que la globalización ha
alargado los días laborales de algunas personas, los artefactos de alta tecnología han posibilitado la
conexión del trabajo en un tiempo más largo y una distribución geográfica más amplia. La posibilidad es a la vez una conveniencia como una fuente potencial de estrés. Los teléfonos celulares, los
asistentes personales digitales (PDA, por sus siglas en inglés, como BlackBerry), los teléfonos inteligentes (una combinación de ambos) y las computadoras portátiles, le permiten a la gente utilizar
conexiones inalámbricas para conectarse a la Internet. Las conexiones Wi-Fi hacen posible estas
realidades en tiendas, restaurantes, hoteles, aeropuertos y librerías. El software permite a los usuarios descargar y leer archivos, así como enviar correos electrónicos a través de teléfonos y PDA.
El estrés se presenta cuando los empleados o sus supervisores no ponen límites a la conexión.
Cherri Chiodo, gerente de instalación, adora la conveniencia de su BlackBerry, pero se percata
de que, en algunas ocasiones, ésta remplaza la comunicación cara a cara con los miembros de
su familia. El corredor de bienes raíces
Entre las personas que pasan largas horas en trabajos estresantes, 59% comentó que la
Ted Helgans define a BlackBerry como
tecnología alarga su día laboral en lugar de acortarlo.18
la “oficina portátil” y una herramienta
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valiosa para intercambiar y obtener información. Helgans enfatiza que los usuarios deberían decidir el momento en el cual apagar su
dispositivo.16 Jean Chatzkey, una editora de
la revista Money, encontró que interrumpía
constantemente cualquiera de las cosas que
estaba haciendo para revisar su correo electrónico en su Palm Treo. Al darse cuenta de
que el dispositivo se había vuelto más una
distracción que una ayuda, Chatzkey comenzó a recordar que los mensajes no eran
urgentes; de hecho, muchos de ellos provenían de suscripciones sin las cuales ella podía
vivir mejor.17 Por lo tanto, utilizar correcta y
eficazmente la tecnología es mucho más que
un asunto de aprendizaje de nuevas habilidades; también involucra juicios de cómo y
cuándo aplicar la tecnología para sacarle el
mejor provecho.

Administración del conocimiento
Las compañías y los administradores se enfrentan a una necesidad creciente de nuevas y mejores
ideas. Puesto que las compañías en economías avanzadas se han vuelto tan eficientes en la producción de bienes físicos, muchos trabajadores se han visto empujados a la oferta de servicios o
“bienes abstractos”, como el software, el entretenimiento, los datos y la publicidad. Industrias
muy eficientes y con pocos trabajadores producen cereales y teléfonos celulares que el mercado
está demandando; al mismo tiempo, cada vez más trabajadores crean software e inventan nuevos
productos y servicios. A dichos trabajadores, cuya primera contribución son las ideas y la experiencia en la resolución de problemas, se les conoce, comúnmente, como trabajadores del conocimiento. Dirigir a este tipo de trabajadores impone algunos desafíos particulares que se analizarán
a lo largo del libro. Por ejemplo, determinar si está llevando a cabo un buen trabajo es un asunto
relativamente difícil, puesto que un administrador no puede medir o contar fácilmente el resultado del conocimiento de una persona. De manera adicional, estos trabajadores con frecuencia se
ven motivados a hacer su mejor esfuerzo cuando su trabajo es interesante, y no gracias a una meta
impuesta por su director.19
Puesto que el éxito de muchos negocios modernos depende tanto del conocimiento utilizado
para su innovación como de la entrega de sus servicios, las organizaciones requieren administrar
dicho conocimiento con cuidado. La administración del conocimiento es un conjunto de prácticas cuyo objetivo es descubrir y explotar los recursos intelectuales de una organización, utilizando al máximo la capacidad de sus integrantes. La administración del conocimiento trata con
descubrimientos, novedades e intercambios que, juntos, capitalizan los recursos más preciosos de
una organización: la experiencia de las personas, sus habilidades, su sabiduría y su interrelación.
Los administradores del conocimiento descubren este activo humano, ayudan a las personas a
colaborar y aprender; son de utilidad para la generación de nuevas ideas y las transforman en
innovaciones exitosas. Normalmente, gran parte de la administración del conocimiento descansa
en el software, que permite a sus empleados contribuir con su propio conocimiento y compartirlo
de forma inmediata con otras personas. Por consiguiente, la administración del conocimiento
puede ser responsabilidad del departamento de tecnología de información de una organización
(IT, por sus siglas en inglés), tal vez bajo el liderazgo de un ejecutivo de la información o de uno
del conocimiento.
En los hospitales, el conocimiento importante incluye la historia clínica de los pacientes, las recetas de los médicos, la información de sus gastos, los requerimientos alimenticios, las prescripciones
administradas y mucho más. Cuando la vida está de por medio, muchos hospitales deciden afiliarse a
la administración del conocimiento. Un ejemplo es el sistema médico Commonwealth de la Universidad de Virginia (VCU), en el cual un sistema de información sencillo le permite al médico escribir
prescripciones, observar la información del paciente y sus resultados de laboratorio, así como realizar consultas. La facturación también es parte del sistema automatizado de conocimiento del VCU,
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exitosa que “Los Sims”.
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lo que hace que el proceso sea más eficiente y cercano a la información de los pacientes, de modo
que el médico siempre está enterado de las condiciones tratadas y de su facturación.20 Los hospitales
también pueden dar acceso a los pacientes al sistema de administración del conocimiento, de modo
que ellos mismos puedan acordar citas, renovar sus prescripciones y enviar preguntas a sus médicos.

El poder de la colaboración
En los negocios existe la competencia. Ahora más que nunca es importante colaborar para tener éxito.
Se colabora con otros en cada unidad de trabajo, con otras unidades de la misma organización, con
clientes y con otras compañías, e incluso con competidores. Debido a la importancia de la colaboración
en el mundo actual de los negocios, se pondrán ejemplos de ella en cada capítulo, de modo que no se
olvide su importancia.

Colaboración más allá de las “fronteras”
Uno de los procesos más importantes de la administración del conocimiento es el de asegurar que
personas situadas en diferentes partes de la organización colaboren eficazmente entre sí. Esto requiere comunicaciones productivas entre los diferentes departamentos, divisiones o subunidades
de la misma organización. Por ejemplo, British Petroleum intenta crear administradores en “forma de
T ”, que salen del marco general de las jerarquías corporativas para compartir conocimientos diferentes a lo largo de la organización (la parte horizontal de la letra T), mientras se mantienen comprometidos con firmeza en el desempeño fundamental de sus unidades de negocios individuales (la
parte vertical). Este énfasis en una responsabilidad compartida en el desempeño y el intercambio de
conocimiento también se da en el gigante farmacéutico GlaxoSmithKline, en la enorme compañía
industrial alemana Siemens y en el fabricante de acero con base en Londres Ispat International.21
Toyota, por ejemplo, mantiene eficiente su proceso de desarrollo de producto juntando a ingenieros de diseño y empleados de manufactura desde el principio. A menudo los empleados de
manufactura observan diferentes formas de simplificar un diseño para que resulte más sencillo
elaborarlo sin defectos o sin incurrir en costos innecesarios. La empresa espera que sus empleados
escuchen la información de todas las áreas de la organización, por lo que este tipo de colaboración
se ha vuelto parte natural de su cultura. La colaboración es apoyada con software para el desarrollo
de producto; éste incluye una base de datos en línea, fácilmente accesible, que ofrece una fuente de
información acerca de los diseños y de los procesos. Además de esta información, los empleados
utilizan el software para compartir su conocimiento y las mejores prácticas que han desarrollado
tanto para el diseño como para la manufactura.22 Así, en Toyota la administración del conocimiento brinda apoyo a la colaboración y viceversa.
La colaboración a través de antiguas “fronteras” ocurre aún más allá de las fronteras de la organización misma. Las compañías, hoy en día, deben motivar y capitalizar las ideas de personas que
se encuentran fuera de la organización. ¿Cómo puede una compañía utilizar mejor los servicios
de sus consultores, agencias publicitarias y proveedores? Para obtener el software de desarrollo de
producto que apoya la colaboración entre el departamento de diseño y el de manufactura, Toyota
colaboró con un desarrollador de software llamado PTC. Estas dos empresas identificaron la forma
en la cual el software podía dar apoyo en estrategias de la compañía para “suavizar el desarrollo
del producto”, y la relación entre ellas sigue a través de reuniones regulares para mejorar el mismo
software. Esta colaboración no auxilió únicamente a Toyota a obtener un producto superior, sino
también a PTC a mejorar el valor del software que ofrece a sus clientes.23
La colaboración con los inversionistas también ayudó a un par de empresarios a lanzar su compañía en el verdaderamente arriesgado negocio de fabricar juegos. Cuando Richard Tait y Whit
Alexander desarrollaron el juego Cranium, que tiene un tablero muy singular, estaban seguros de
que la combinación de la actuación, el canto, la escultura y el deletreo al revés, podrían generar
no únicamente la risa, sino también las ventas. Muy confiados de sí mismos, solicitaron una orden
de 20 000 unidades a un fabricante chino antes de tener cualquier solicitud de compra de parte de
los minoristas. Si bien ellos tenían seguridad en su producto, los minoristas son, generalmente,
renuentes a los nuevos productos. La solución fue colaborar con diferentes tipos de distribuidores. Algunos de los fondos iniciales de Cranium provenían de un grupo inversionista en el cual se
encontraba Howard Schultz, presidente de la cadena de cafeterías Starbucks. Schultz pensó que el
juego era fabuloso, así que les permitió a Tait y a Alexander colocar algunas muestras del mismo
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en los establecimientos de Starbucks, donde
los clientes podían jugar con ellas. Aquellos
a quienes les atraía el juego podían adquirir
una copia. Los clientes lo adoraron. Gracias
a este paso por Starbucks, Cranium se volvió no únicamente el primer juego vendido
en este tipo de tiendas, sino también el primer juego de mesa vendido en Amazon.com,
que en un principio lo había rechazado. Dicho
éxito le permitió a Cranium y a su compañía
lanzar una docena más de juegos que ahora se
venden en 30 países.24
También los clientes pueden ser colaboradores. Las compañías actuales aún necesitan enfocarse en entregar un producto y contabilizar
este hecho con sus números; sin embargo, más
que otra cosa, necesitan darse cuenta de que la
necesidad de dar un servicio a los clientes es lo
que dirige todo lo demás. Una excelente forma
de servir al cliente puede ser involucrarlo más
eficientemente en las decisiones de la compañía. Por ejemplo, compañías como Procter & Gamble
obtienen clientes pensando creativamente y hablando con ellos en línea para desarrollar nuevos productos y nuevas ideas de servicio.25 Mediante el uso de la popularidad de sitios web de internet social
como Facebook y Myspace, P&G ha establecido dos sitios cuyo objetivo es reunir a sus clientes. Uno
de ellos, denominado The People’s Choice Community, ofrece información acerca de los ganadores de un premio de la misma empresa, junto con oportunidades de unirse a una “comunidad” de
personas que desean compartir mensajes sobre de sus celebridades. El otro, denominado Capessa, es
un foro de discusión para mujeres, en el cual se habla de temas relativos a la salud y a otras preocupaciones. Aunque ambos sitios ofrecen oportunidades publicitarias, la intención de P&G es utilizarlos
primeramente como una forma de aprendizaje acerca de las actitudes de sus consumidores.26
La globalización, el cambio tecnológico, la importancia monumental de las nuevas ideas, la
colaboración a través de fronteras que están por desaparecer. ¿Cuáles son las repercusiones de esta
ola gigantesca de nuevas fuerzas? La revista Fast Company hizo esta pregunta a 17 líderes de negocios. La tabla 1.1 ofrece algunos de sus comentarios.

La innovación en la
distribución fue un elemento
esencial para llevar al
juego Cranium a su estatus
de ganador. En lugar de
comenzar por las tiendas
mayoristas tradicionales,
los inventores de este
juego, Richard Tait y Whit
Alexander, tocaron las
puertas de Starbucks y de
Amazon.com para vender
sus productos. Tait muestra
el juego Cranium Balloon
Lagoon en una feria de
juguetes.

Administración enfocada a la ventaja competitiva
El crecimiento de la internet ha modificado radicalmente las carreras y las vidas de muchas personas. Mucha gente dejó la escuela para iniciar compañías propias de internet. Algunos administradores de grandes corporaciones dejaron sus trabajos para hacer lo mismo. A los inversionistas les
atrajo el negocio e hicieron inversiones importantes. Con frecuencia se ignoraron los riesgos o
se subestimaron en gran medida, lo que resultó trágico conforme fueron cayendo las compañías.
Considérese una industria anterior con un poder similar de transformación: los automóviles. Han
existido, por lo menos, 2 000 fabricantes de automóviles, y actualmente sólo perduran tres compañías del ramo en Estados Unidos, e incluso éstas han luchado arduamente en los últimos años
para mantenerse en el mercado, teniendo que despedir a empleados y cerrar plantas.27
¿Cuál es la lección que debemos aprender de los fracasos en estas industrias tan importantes? Una
de las claves para comprender el éxito de una compañía, ya sea de tipo tradicional, con base en la
internet o con una combinación de ambas, no es tanto la forma en la cual la industria en la cual opera
afectará a la sociedad o cuánto crecerá. La clave es la ventaja competitiva que tiene una compañía y su
capacidad de mantenerla. Los buenos administradores saben que existe una lucha competitiva para
sobrevivir y ganar.
Para ello es necesario tener ventajas sobre sus competidores y margen de utilidad. Se obtiene
ventaja competitiva siendo mejor que los competidores al elaborar cosas valiosas para los clientes.
Pero, ¿qué significa esto en términos específicos? ¿Qué deben entregar los administradores para
tener éxito? Los conductores fundamentales del éxito son la innovación, la calidad, el servicio, la
rapidez y la competitividad de costos.
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TABLA 1.1 Comentariosacercadelentornocompetitivodelsigloxxi
Tom Peters, autor y consultor: “Alguien me preguntó alguna vez qué quería que dijera mi epitafio, yo quiero que diga: ‘Era un buen
jugador’, lo que no significaría que así me volví rico… Significaría, más bien, que había participado por completo en el juego de estos
tiempos fascinantes… en lo que esta ‘nueva economía’ significa en la reinvención del mundo del comercio”.
Jonathan Hoenig, fundador del capitalistpig asset Management, o administración del activo capitalista sucio: “El insumo más valioso
no es el frijol, sino el servicio… El toque humano es lo que propulsará nuestros modelos de negocios basados en insumos durante el
siguiente siglo y más allá. Me siento muy privilegiado de poder vivir en este periodo histórico tan interesante”.
Patricia Seybold, autora de customers.com: “Mucha gente cree que la nueva economía es un asunto de la Internet… sin embargo, en
realidad es algo relacionado con los clientes. Ellos están transformando industrias enteras… y son el centro de nuestro negocio”.
Nathan Myhrvold, cofundador y copresidente de Intellectual Ventures: “La nueva economía invita a pensar de nuevo y a dar nuevas
formas a lo sucedido en el pasado. Se trata de crear un entorno fértil para ideas radicalmente nuevas. Los trabajadores que tienen
nuevas ideas, o la capacidad de generarlas, pueden escribir su propia historia”.
Krishna Subramanian, CEO de Kovair Inc.: “Las compañías solían estructurarse alrededor de la contribución individual. Actualmente, el
trabajo en equipo presenta una interfase sin fronteras con el cliente, a lo largo de todos los puntos de contacto de todas las funciones
de negocios, lo que está adquiriendo cada vez más importancia”.
Pehong Chen, CEO de Broadvision, Inc.: “Lo más impresionante de la nueva economía es la habilidad de hacer algo con su trabajo
sabiendo que marcará alguna diferencia. Usted, no su sistema, ni las políticas de su compañía: usted”.
Thomas Stewart, de la revista Fortune: “Estamos en el comienzo de un nuevo siglo, en medio de una revolución tecnológica y al final de
una grandiosa burbuja del mercado de valores; un territorio virgen, con sitios para construir, con ruinas y demás; todo al mismo tiempo.
¡Vamos por él!”
FUENTE:R.F.Maruca,“Voices”,Fast Company, septiembrede2000,pp.105-144;T.Stewart,“IntellectualCapital;TenYearsLater,HowFarWe’veCome”,Fortune,28demayo
de2001,pp.192-193.

innovación
Laintroduccióndenuevos
bienesyservicios
Personas que entran al
restaurante Dans le Noir
(En la oscuridad) en la ciudad
de París, donde disfrutarán
de una experiencia en la
oscuridad absoluta, tal y
como si fueran invidentes.
El concepto es una idea
innovadora relacionada
con la alta gastronomía;
restaurantes como éste son
cada vez más comunes en el
mundo.
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Innovación
La herramienta de búsqueda de Google muy pronto se volvió un éxito, y los inversionistas apostaron vigorosamente al precio de sus acciones cuando la compañía se volvió pública. Sin embargo, ahora que el servicio de búsqueda gratuito se utiliza en todo el mundo, ¿cuál será el siguiente
paso de la compañía? Competidores como Microsoft están trabajando arduamente para quitarle
a Google parte de su participación en el mercado. La dirección sabe que Google necesita una
nueva idea interesante, por lo que le pidió a sus ingenieros dedicar una quinta parte de su tiempo
a proyectos especiales que desarrollaran por su propia cuenta.28
La innovación es la introducción de nuevos bienes y servicios. Su compañía debe adaptarse
a los cambios en la demanda de los consumidores y a los nuevos competidores. Los productos
no se venden para siempre; de hecho, ni siquiera se venden tanto como antes, ya que muchos
competidores están presentando nuevos productos constantemente. Toda compañía debe ser
innovadora; de lo contrario, morirá. Asimismo, debe estar preparada con nuevas formas de comunicación y de entrega de sus productos a sus clientes. Cuando la red permitió a los comerciantes ir más allá de los canales de distribución tradicionales y alcanzar directamente a sus
compradores, los comerciantes tradicionales tuvieron que aprender a innovar para permanecer en el mercado.
En algunas ocasiones, la innovación de mayor importancia
no es el producto en sí mismo, sino la forma en la cual es entregado. Hacerse de nuevas ideas ha sido una técnica comprobada
en Europa. Opaque Dining in the Dark ha colaborado con el
Braille Institute of America para presentar eventos nocturnos
en el Hyatt West Hollywood en absoluta oscuridad. Los comensales seleccionan comidas de gourmet a partir de un menú
y son llevados a una habitación equipada para banquetes y atendida por personas con discapacidades visuales. Lo atractivo del
caso es que los comensales experimentan una cena en una forma
completamente distinta a la tradicional, porque se encuentran
obligados a concentrarse en los sentidos del gusto, el olfato y
el tacto.29
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La necesidad de innovación es dirigida, parcialmente, por la globalización. Una de las razones
obvias de eso es que cuando las instalaciones de otros países pueden manufacturar electrodomésticos o escribir códigos de software a un precio inferior que las instalaciones de Estados Unidos de
Norteamérica, las estadounidenses operan con una desventaja. Tienen que entregar algo que sus
competidores extranjeros no ofrecen; a menudo, esto significa algo nuevo. Philips, que comenzó
elaborando focos de luz en Holanda en la década de 1890, después se expandió hacia las máquinas
de rayos X, el equipo de radio y los discos grabados. Más tarde, comenzó a elaborar semiconductores conocidos como microchips, lo que se ha transformado en un negocio de gran competitividad
y de bajos costos. Hoy en día, Philips se dirige hacia productos de mayor calidad final, como el
equipo médico y los sistemas de iluminación basados en LED. Al mismo tiempo, la compañía ha
establecido operaciones propias de investigación y manufactura en China, gracias a que este país se
está volviendo una fuente importante de conocimiento técnico, además de mano de obra barata.30
La demanda de innovación no hará más que intensificarse.
La innovación es el Santo Grial de la actualidad,31 y al igual que otras fuentes de ventaja competitiva, proviene de la gente, necesita ser un objetivo estratégico y debe ser administrado con
cuidado. En los capítulos siguientes se verá en detalle la forma en que las compañías se acercan a
la innovación.

El poder de la colaboración
La innovación es mucho más que la construcción de una mejor ratonera. En ocasiones involucra el hallazgo de una mejor forma de entrega del servicio. La colaboración de este tipo puede hacer que la oferta sea
verdaderamente poderosa. La compañía de medios erinMedia es una empresa que se encuentra entre las
compañías de medios y las de publicidad, lanzada por Spark Capital. De acuerdo con su portavoz, erinMedia ha logrado una forma de medir las audiencias televisivas superior a la de Nielsen Media Research. Esta
tarea es muy difícil, sobre todo pensando en toda la tecnología existente que permite a los televidentes
grabar programas y evitar los comerciales.
“Obtenemos información en cada segundo de cada hora y la segmentamos de acuerdo con los deseos
del cliente”, nos explica Brad Danaher, vicepresidente de la administración de producto de erinMedia. El
cliente, en este caso, es un anunciante que busca alcanzar una audiencia específica basándose en sus hábitos
y preferencias.
Hasta el momento, Nielsen ha mantenido un monopolio en la medición de audiencias, lo que significa
que sus hallazgos influyen en la forma en que se distribuyen cada año los 250 mil millones de dólares que
se gastan en publicidad televisiva. Los críticos alegan que la metodología que emplea Nielsen para la
recopilación de datos no está actualizada, en parte porque confía en un panel selecto de participantes. La
nueva tecnología de erinMedia —que representa el trabajo de personas en el medio de la publicidad, de
la transmisión y de otros medios de comunicación— permite a los anunciantes rastrear más televidentes
y más comportamientos de lo que se podía hacer antes. Permitirá también a los anunciantes transmitir
comerciales específicos a televidentes específicos e individuales, basándose en sus hábitos de consumo de
productos televisivos. “Le estamos dando poder a la gente que hasta el momento había sido ignorada”,
comenta el CEO de erinMedia, Frank Maggio.32

Calidad
Cuando Spectrum Health, una cadena hospitalaria con base en Grand Rapids, Michigan, preguntó a sus pacientes cómo habían sido atendidos, se dio cuenta de que tenía problemas. Los pacientes calificaron al personal como poco servicial y con mala actitud hacia los visitantes, además
de que no parecían ofrecer la información suficiente acerca de los procedimientos que debían
recibir los pacientes en los hospitales, ni a propósito de la forma en la cual debían cuidarse después de haber sido dados de alta del mismo. Spectrum respondió a los resultados de la encuesta
con un consejo de consultoría formado con pacientes y familiares, haciendo las horas de visita más
flexibles, poniendo a los pacientes al tanto de la información médica que debían recibir o de las
decisiones acerca de su tratamiento, y manteniendo la comunicación con el paciente dado de alta
mediante llamadas a casa que servían para cerciorarse de que había comprendido correctamente
las instrucciones de su tratamiento. En un lapso de dos años de conducción de la encuesta y después de haber implementado los cambios necesarios, la satisfacción de los clientes de Spectrum
aumentó sustancialmente.33
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Los esfuerzos de Spectrum Health reflejan un compromiso con la calidad. En términos generales,
ésta es la excelencia de un producto. La importancia que se da a la calidad, y los estándares que se
tienen de una calidad aceptable, han aumentado de manera considerable en los últimos años. En la
actualidad, los clientes requieren servicios y bienes de alta calidad, y muy a menudo no aceptan menos
que eso. En la industria de los hospitales, el gobierno contribuye a esta tendencia. Para recibir un
reembolso de Medicare, los hospitales deben participar en un programa nacional de encuestas de satisfacción al cliente. Los resultados de éstas son publicados en el sitio web de información del Departamento de Servicios de Salud y Humanos de Medicare, hositalcompare.hhs.gov, de forma tal que los
pacientes pueden comparar las categorías de hospitales que hay en su localidad y elegir entre ellas.34
En el pasado, cuando se hablaba de calidad, se hacía referencia principalmente a los bienes
físicos que los consumidores adquirían; a su atractivo, a la falta de defectos y a la confiabilidad
en su plazo de vida. El acercamiento tradicional a la calidad era revisar el trabajo después de que
éste había sido completado y posteriormente eliminar los defectos, utilizando información de inspección y de estadística para determinar si los productos alcanzaban sus estándares establecidos.
Pero después W. Edwards Deming, J.M. Juran y otros expertos de la calidad convencieron a los
administradores de que consideraran acercamientos más completos para alcanzar el objetivo de la
calidad total. Estos objetivos incluían la prevención de los defectos antes de que ocurrieran, es decir,
alcanzar un nivel cero de defectos en la manufactura y diseñar productos de calidad. El objetivo es
resolver y erradicar, desde el principio, todos aquellos problemas relacionados con la calidad, y
dejar en su lugar una filosofía de mejora continua en la operación diaria de las compañías. Deming
y sus ideas fueron inicialmente refutadas por la plana directiva estadounidense, y sólo cuando encontró una audiencia en Japón, y este país comenzó a conquistar considerables partes del mercado
estadounidense de automóviles, chips de computadoras, televisiones y otros productos, los administradores estadounidenses aceptaron su filosofía de calidad.35
A pesar de que estos principios se aplicaron originalmente para manufacturar bienes tangibles,
como automóviles y computadoras, la experiencia de Spectrum Health nos recuerda la importancia de la calidad del servicio. La calidad también se ofrece en el momento en que las compañías elaboran bienes y servicios a la medida de los deseos de los clientes individuales. Starbucks ofrece a los
clientes literalmente miles de variantes de las bebidas que solicita, ya sea un café semidescafeinado
o con cafeína, leche descremada o leche de soya, o agregados de expreso u otros tipos de jarabes
de sabores. Los compradores de automóviles pueden hacer lo mismo con cientos de características
que definirán, por ejemplo, su “propio” Mini Cooper, incluso en cuestiones como el color del velocímetro. Y por un precio alto, los amantes de los dulces pueden seleccionar productos de M&M
que llevan consigo un mensaje de su propia creación.36 De forma similar, Jones Soda Company
permite a los visitantes de su sitio en la red ordenar una caja de 12 refrescos con su propia foto
impresa en las botellas. Únicamente despliegan su foto en el sitio web de myJones (www.myjones.
com), seleccionan el sabor de su refresco y pagan con una tarjeta de crédito.37
Ofrecer calidad de nivel mundial requiere una comprensión completa de lo que es realmente
la calidad.38 Ésta puede ser medida por el desempeño del producto, el servicio al cliente, la confiabilidad (evitar fallas o desperfectos), su adecuación a los estándares, su durabilidad y su estética.
Al principio de esta sección, se mencionó la forma en la cual los hospitales utilizaban encuestas de
sus pacientes para medir la calidad y cumplir con los estándares y requerimientos de Medicare. Sin
embargo, un estudio reciente conducido por la School of Medicine de la Universidad de Pensilvania, determinó que el riesgo que tienen los pacientes de fallecer no es significativamente menor
en los hospitales que han alcanzado un buen nivel en las mediciones de calidad de Medicare.39 No
obstante, si alguien ingresa a un hospital espera salir de él con vida. Y sólo al alejarse de los conceptos amplios y generales de “calidad” e identificar requerimientos específicos de la misma, pueden
también identificarse los problemas, atacar las necesidades, establecer estándares de desempeño
más precisos y otorgar un valor de clase mundial.

Servicio
Como hemos visto en nuestro acercamiento a la calidad, muchas medidas de calidad importantes
son evaluaciones del servicio recibido por los clientes. Esta dimensión de la calidad es sumamente
importante, pues el sector de los servicios ha llegado a dominar la economía estadounidense. De
acuerdo con el gobierno federal, el valor de los servicios producidos en Estados Unidos es casi el
doble del de la producción de bienes tangibles.40 El número total de puestos de trabajo en compañías de servicios, sin incluir a los minoristas, a los mayoristas ni a los trabajadores del gobierno, es
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una quinta parte del número correspondiente en las compañías manufactureras.
Este patrón tiende a intensificarse. El Bureau of Labor Statistics estima que las
categorías laborales de crecimiento más rápido se encontrarán, casi en su totalidad,
en puestos de servicio y en el menudeo, mientras que aquellos puestos de trabajo
que se espera tengan un declive considerable se encuentran todos en la manufactura.41 Los servicios incluyen productos intangibles como los seguros, el hospedaje en
hoteles, el servicio médico y los cortes de cabello.
En un contexto competitivo, servicio significa ofrecer a los consumidores lo
que desean o necesitan y en el momento en que lo requieren. Así, el servicio se
enfoca en la satisfacción continua de las necesidades de los clientes, estableciendo
una relación benéfica y recíproca de largo plazo. El servicio es también una oferta
importante para muchas compañías que venden bienes tangibles. Las compañías
de software, además de ofrecer programas reales, pueden ayudar a los clientes a
identificar requerimientos específicos, establecer sistemas computacionales y ocuparse del mantenimiento. Las tiendas ofrecen ambientes comerciales y servicios
al cliente junto con los bienes que se encuentran en sus aparadores. Para adecuar
el servicio a un mayor número de clientes, Best Buy ajustó su ambiente comercial
para que fuera más atractivo a las compradoras mujeres. La música de alto volumen de la cadena y su énfasis en la alta tecnología se dirigían más bien a jóvenes
varones; sin embargo, la tienda se dio cuenta de que las mujeres, en la actualidad,
definen nueve de cada diez compras de electrónicos de consumo. Así, Best Buy
bajó el volumen y la iluminación y capacitó a su personal para que pudiera entablar una conversación con sus clientes acerca de lo que deseaban que la tecnología
hiciera por ellos, en lugar de solamente apuntar a cada uno de los productos. Esta
cadena también está intentando contratar a más personal femenino de ventas.42
Una parte importante de la calidad del servicio es que sea fácil y disfrutable para los clientes, como
experiencia o como adquisición y uso de un producto. El Institute of Arts de Detroit contrató recientemente a Sven Gierlinger, un administrador de la cadena de hoteles Ritz-Carlton conocido por su
excepcional nivel de servicio, para trabajar como vicepresidente de operaciones del museo. Conforme
el museo de arte se fue preparando para una nueva apertura magistral, posterior a una amplia renovación, Gierlinger analizó los tipos de interacciones entre consumidores que tenían lugar en el museo,
e identificó formas de hacer la experiencia más placentera. También desarrolló algunos programas de
capacitación de personal sobre servicios al cliente, y trabajó de cerca con ellos para identificar servicios
personalizados, como recorridos a la medida de los intereses de grupos particulares.43
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Cada vez que alguien va
a cortarse el cabello, está
contribuyendo al empleo
de alguna persona en una
de las categorías que están
creciendo más rápido, el
sector de servicios.

servicio
La rapidez y confiabilidad con
las cuales una organización entrega lo que el cliente desea.

Rapidez
La empresa Google mejora rápidamente su búsqueda de productos. De hecho, su cultura completa se basa en la innovación rápida. Sheryl Sandberg, una de las vicepresidentes de Google, cometió
alguna vez un error por hacer demasiado rápido una planeación cuidadosa. A pesar de que el error
le costó a la compañía unos cuantos millones de dólares, Larry Page, cofundador de la empresa,
contestó a sus explicaciones y disculpas diciendo que, de hecho, estaba feliz de que hubiera cometido ese error, que demostraba que apreciaba los valores de la compañía. Así que Page le dijo
a Sandberg: “Quiero dirigir una compañía en la que nos movamos muy rápidamente y hagamos
muchas cosas, en la cual no seamos demasiado precavidos al hacer poco. Si no cometemos ninguno de estos errores, no estamos arriesgando suficiente”.44
A pesar de que es poco probable que una compañía como Google esté a favor de errores costosos, la declaración de Page expresa la apreciación de que, en un ambiente moderno de negocios,
la rapidez —de ejecución, respuesta y entrega de resultados— a menudo separa a los ganadores
de los perdedores. ¿Cuán rápido puede desarrollarse y lanzarse un nuevo producto al mercado?
¿Cuán rápido es posible dar una respuesta a las solicitudes de los consumidores? Su resultado será
mucho mejor en la medida en que tenga ventaja sobre su competencia y toda vez que pueda responder rápidamente a las acciones de los competidores.
La rapidez no lo es todo, incluso puede tomarse un tiempo para meditar. Sin embargo, en otros casos
en donde la competencia es igual, pareciera que las compañías más rápidas ganan y que las perdedoras
serán los que lleguen tarde. Aún antes de la Internet, las compañías intentaban llevar los productos
al mercado y a las manos de los consumidores tan rápido como fuera posible. Ahora, los requerimientos de rapidez han crecido exponencialmente. Pareciera que todo se mueve a altas velocidades.
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La rapidez ya no es únicamente el objetivo de algunas compañías; es un imperativo estratégico. La combinación de la rapidez y la calidad es una medida de la eficacia de la operación de una
compañía. En la industria automotriz, ser rápido es esencial para mantenerse en el nivel de la competencia. Un estudio reciente encontró que la planta ensambladora más importante de Estados
Unidos era la Ford en Atlanta, donde los empleados requerían únicamente de 15.4 horas para ensamblar un vehículo. Compárese esto con la década de 1980, cuando los empleados de GM requerían de 40 horas para esa labor.45 Otra medida importante de la rapidez en la industria automotriz
es el tiempo que le toma a la compañía pasar de la concepción del producto a la disponibilidad del
vehículo en la sala de exhibición. Durante la década de 1980, ese tiempo era de alrededor de 30 a
40 meses. Actualmente, Toyota ha acortado el proceso a un promedio de 24 meses; incluso requirió de únicamente 22 meses para lanzar su camioneta Tundra.46

Competitividad de costos

competitividad
de costos
Mantener los costos bajos
para poder obtener utilidades
y ofrecer precios atractivos
para los consumidores.
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Wal-Mart se esfuerza por encontrar nuevas formas de recortar miles de millones de dólares de
su ya bajo nivel de costos de distribución. Es el líder en la industria por su distribución eficiente;
el problema es que los competidores están copiando sus métodos, por lo que la eficiencia ya no
le deja mucha ventaja. Para mantenerse en la cima de este juego, Wal-Mart ha solicitado a sus
proveedores el uso de una identificación de frecuencia de radio (RFID, por sus siglas en inglés),
que deben colocar en sus productos para que éstos sean identificados instantáneamente; sin embargo, al menos hasta el momento, este sistema de rastreo no ha dado como resultado los ahorros
esperados.47 También ha intentado mantener los costos bajos con horarios más eficientes para
los empleados. Recientemente, presentó un sistema computarizado que organiza los horarios de
sus empleados sobre la base de las ventas de cada tienda, de sus transacciones, de las unidades
vendidas y de la circulación de clientes. Compara conjuntos de datos de siete semanas en las áreas
con el mayor desempeño del año y utiliza los resultados para determinar la cantidad de empleados requeridos en ciertas horas del día. El sistema pretende tener en cada momento justo los
trabajadores necesarios, con empleados de tiempo completo sólo en los momentos y en las horas
más ocupadas del día, y en ciertos días de la semana, de modo que esto requiere más flexibilidad
de parte de los empleados de la compañía.48
Los esfuerzos de Wal-Mart se enfocan a la competitividad de costos, lo que significa mantener los costos suficientemente bajos como para que la compañía tenga utilidades y al mismo
tiempo pueda poner a sus productos (bienes o servicios) precios que resulten atractivos para los
consumidores. Los esfuerzos de Toyota por acortar los procesos de desarrollo del producto son
parte también de un enfoque de competitividad de costos. Al hacer el proceso más eficiente a través
de la colaboración entre diseñadores y el área de manufactura, la eliminación de pasos innecesarios
resulta más sencilla. Sobra decir que si se tiene la capacidad de ofrecer un producto deseable a un
bajo precio, se tendrán mayores posibilidades de venderlo.
De acuerdo con el experimentado empresario Norm Brodsky, al principio los pequeños negocios suelen atender de manera exhaustiva los costos, pero con el tiempo los propietarios empiezan a prestarle atención a otras cosas.49 El hábito de la moderación empieza a desaparecer,
los gastos aumentan y los costos se elevan. Si algo no funciona (las cosas suceden súbitamente),
la compañía se ve en un apuro de efectivo. Cuando llega la crisis del efectivo, normalmente es
demasiado tarde y los propietarios deben pensar en despedir a los empleados. El dinero puede
ser gastado en miles de formas y los ahorros pueden provenir de los lugares menos imaginados.
Es deseable querer que todo el personal en su compañía busque nuevas formas de mantener los
costos bajo control.
Administrar y mantener bajos los costos requiere eficiencia: cumplir las metas utilizando los
recursos conscientemente y minimizando el desperdicio. Con las pequeñas cosas puede ahorrarse
mucho dinero, pero la reducción de costos involucra sacrificios. Esto explica, en gran medida, el
crecimiento de los jets privados en el mercado. Viajar en un avión privado es más caro que adquirir
un boleto de avión de una aerolínea comercial. Sin embargo, para un ejecutivo de negocios que
viaja con frecuencia y que tiene un buen sueldo, el tiempo perdido en los aeropuertos puede volverse muy costoso, incluso más que el del propio avión privado. Si la compañía puede participar en
un servicio como NetJets, donde la empresa únicamente adquiere acciones del avión con derecho
de uso, puede recortar los costos y hacer que el acuerdo sea completamente benéfico.50
Una de las razones por las cuales una compañía debería preocuparse por los costos, es que los consumidores pueden fácilmente comparar los precios en la Internet con los de miles de competidores.
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PriceGrabber, mySimon y Froogle son sólo algunas de las herramientas de búsqueda que pueden
generar listas de precios de un producto disponible con varios proveedores. Aquellos consumidores que buscan adquirir artículos como cámaras fotográficas, impresoras o descuentos de viaje,
pueden recurrir, en línea, a estas herramientas y buscar los mejores modelos y precios. Si no se
pueden recortar los costos y ofrecer precios atractivos, no se podrá competir.
Como con muchas dimensiones específicas de la calidad, comprender los costos específicos
es importante. Un diagrama de la circulación de correos electrónicos es ilustrativa acerca del
costo de los ingredientes activos utilizados en algunos de los medicamentos más comunes en
Estados Unidos, que por lo general se encuentran a un precio inferior a un dólar, mientras que
el precio del medicamento al consumidor llega a ser de cientos de dólares, algo que es indiscutiblemente injusto. Quienes apoyan a las compañías farmacéuticas argumentan que los precios
son menos una función del costo de los ingredientes que del costo de fundar un departamento
de investigación y desarrollo, y de los precios impuestos por las farmacias. La buena noticia,
para los consumidores, es que algunas farmacias compiten sobre la base del costo y del precio:
Costco, Sam’s Club y otras tiendas de descuento muy a menudo tienen precios ligeramente
superiores al costo de los medicamentos genéricos. A pesar de que se trata de tiendas de “membresía”, los no miembros pueden surtir sus recetas gracias a que éstas están reguladas federalmente.

“Las cinco”
No se debe pensar que basta atender una de las ventajas competitivas para completar el cuadro:
Recordatorio:
No hay que
únicamente los costos bajos o la calidad, por ejemplo. Los buenos administradores y compañías
enfocarse en uno
se fijan en las cinco.
de los aspectos
El centro médico Virginia Mason, al igual que muchos otros hospitales, sintió la necesidad
del desempeño y
de presentar costos bajos junto con alta calidad y servicios de primera categoría. Virginia Mason
olvidarse de los
tiene una reputación de cuidado de la salud de alta calidad; sin embargo, estaba perdiendo dinero otros. Es posible ser mejor en uno
en el tratamiento de algunos pacientes. Ciertos procedimientos complicados y de alta tecnología
o estar más interesado en otro
que en los demás, pero hay que
generan comisiones muy altas, y pueden no ser lo que el enfermo requiere. Algunos pacientes
luchar por los cinco.
pueden beneficiarse más de una simple visita del doctor; sin embargo, eso no es muy rentable.
Así que Virginia Mason entró en colaboración con Aetna, una aseguradora que paga 10% de los
negocios del centro médico, y con empleadores que ofrecen cobertura para los empleados de
Aetna. En conjunto, estas compañías renegociaron los procedimientos estándares que los médicos debían seguir, así como las tasas que Aetna pagaría, teniendo como resultado que algunas
condiciones de entre las más caras podían ser tratadas de una forma en la que fuera más económico asegurarlas, pero suficientemente bien pagadas para que fueran rentables para Virginia
Mason. Se presentó el plan a los jefes de departamento, ayudándoles a ver la forma en la cual
sus decisiones afectarían el costo del cuidado de la salud. Virginia Mason también incrementó la
calidad a través de medidas que aumentaban la rapidez, en este caso, acortando los tiempos de
espera para los pacientes como, por ejemplo, una reducción de cuatro horas a 90 minutos para la
espera de una quimioterapia.51
Los descuentos también pueden tener un lugar entre las cinco fuentes de ventajas competitivas,
pero no se trata de un juego en el que uno solo sale ganando a expensas de los otros. La empresa
Avon, por ejemplo, se concentró en la reducción de costos al contratar los servicios globales de
IBM para manejar las tareas del área de recursos humanos, tales como la nómina o la administración de prestaciones. Así, la entrega de estas responsabilidades a una compañía especializada en
ellas, liberó a Avon de esa carga y le permitió concentrarse en la innovación en áreas que conoce
mejor: la venta directa de cosméticos a nuevos consumidores. Al igual que otros ejecutivos, la CEO
de Avon, Andrea Jung, está consciente del potencial que tiene China. En 1998, el país prohibió la
venta de puerta en puerta, por lo que Jung decidió lanzar un esfuerzo masivo para vender cosméticos a los consumidores chinos a través de cientos de miles de representantes autorizados por el
gobierno.52 Avon también se inclinó por la venta a la medida, presentando el Hook up Connector,
un paquete de productos que le permite a los consumidores tener diferentes artículos de su elección en un solo paquete, como pueden ser el lápiz labial y el rímel.53
Estas fuentes de ventaja competitiva se encontraban entre las opciones de Business Week
de Mejores y Peores Gerentes. A menudo, y en su mayoría, las definiciones de “mejores” y
“peores” son determinadas por los resultados, como lo indican los ejemplos de “De las páginas
de Business Week”.
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Mejores y peores
Cada mes de enero, cuando la revista BusinessWeek anuncia sus Mejores y Peores Gerentes del Año,
el perfil describe los resultados de los negocios de los gerentes y sus más importantes decisiones y
acciones. Los ejemplos recientes retratan muchos de los principios descritos en este capítulo. Entre
los mejores administradores:
• James McNerney, CEO de Boeing, conocido como un gerente astuto, un pensador estratégico y un
líder sencillo. Defensor de los negocios de Boeing, McNerney ha colaborado con la limpieza de una
cultura de dirección corroída por problemas éticos. Bajo su liderazgo, Boeing obtuvo una licitación
para abastecer a la fuerza aérea estadounidense con helicópteros modificados Chinook de la era de
Vietnam (en lugar de intentar vender modelos más caros y complicados). En la división comercial
aeronáutica, McNerney, atinadamente, hizo de lado el proyecto que estaba en curso en el momento en el que él se unió a la compañía: el DeamLiner 787 de inyección de fibra de carbono.
• Eric Schmidt de Google, Chad Hurley y Steve Chan, fundadores de YouTube, fueron nombrados
“mejores prestidigitadores del ciberespacio”. Las acciones de Google han aumentado con rapidez
después de que la empresa lograra hacer de lado a rivales de importancia como Yahoo! y Microsoft.
La ambición desmedida de Google se hizo evidente cuando adquirió YouTube, una empresa que
por sí sola tiene grandes alcances y que atrae a millones de visitantes cada mes. Que las expectativas se concreten dependerá de que la dirección le dé un adecuado manejo a las quejas de las
cadenas transmisoras acerca de que YouTube utiliza videos piratas.
• El Premio “Smoothest Handover” (La Entrega más Tersa) fue otorgado a los líderes de PepsiCo
justo cuando Steven Reinemund le asignaba el trabajo a Indra Nooyi. Ella podía haber sido una elección controversial por ser una mujer de origen indio, propensa a la rigidez, el humor irónico y el
gusto por el canto en ambientes públicos; un cambio excepcional en comparación con Reinemund,
un ex integrante de la marina estadounidense que huía de las miradas del público. Sin embargo, la
transición fue tersa, en parte porque Nooyi era una fuerza central detrás del desempeño estelar de
Pepsi, lo que ayudó a orquestar algunas adquisiciones importantes, como Quaker. Además, conocía
la cultura de la empresa al haber sido director financiero y CEO de PepsiCo en el pasado.
Entre los “peores gerentes” según BusinessWeek, se encuentran los siguientes ejecutivos de alto nivel:
• Michael Dell tuvo algunas buenas ideas acerca de cómo dirigir una compañía; sin embargo, algunas
fueron adoptadas con gran éxito por la competencia, mientras que otras ya no tienen sentido. Aun
así, Dell parece resistirse con fuerza al cambio. Bajo la filosofía “Dell Way” (La manera de Dell), la
compañía utilizó un sistema ultraeficiente de manufactura, que vendía directamente a los consumidores, manteniendo bajos los costos de investigación y desarrollo. Pero los rivales se adelantaron
y los clientes comenzaron a solicitar productos competitivos y mucho mejor servicio. Las ventas y
los precios se desplomaron.
• Paul Pressler, CEO de Gap, parece presenciar la huida de cada vez más gente importante de su empresa. Entre las salidas recientes se encuentran las cabezas de las áreas de la cadena de suministro
internacional, los ejecutivos de mercadotecnia y el jefe de la cadena Old Navy de Gap.
• Como CEO, Lord John Browne rescató a BP de serias dificultades financieras durante la década
de 1990, transformando a la compañía en uno de los jugadores más importantes de la industria
petrolera. Sin embargo, en el ocaso de la carrera de este hombre, BP y él mismo se han visto afectados por una serie de eventos en Estados Unidos que comenzaron con la explosión de la refinería 
de la ciudad de Texas, propiedad de la compañía, en la cual perecieron 15 personas. BP admitió su
responsabilidad en el asunto y dispuso 1 600 millones de dólares para compensar a las víctimas y
a sus familias. También tuvo que cerrar la mitad de su zona más importante, la bahía Prudhoe en
Alaska, para arreglar ductos averiados, además de que la Commodity Futures Trading Commision
demandó a BP por fijar los precios en el mercado del propano.
FUENTE: Fragmento y adaptación de Susan Berfield, ed., “The Best of 2006: Leaders”, y “The Worst Leaders”, BusinessWeek, 18 de
diciembre de 2006, ambos obtenidos del General Reference Center Gold, http//find.galegroup.com
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Las funciones de la administración
La administración es el proceso de trabajar con las personas y con los recursos para cumplir
con los objetivos organizacionales. Los buenos administradores llevan a cabo estas funciones
de forma eficaz y eficiente. Ser eficaz significa alcanzar las metas organizacionales. Ser eficiente
significa alcanzar las metas con el menor desperdicio de recursos, es decir, emplear de la mejor
forma el dinero, el tiempo, los materiales y a la gente. Algunos administradores fracasan en
ambos criterios o se enfocan en uno a expensas del otro. Los mejores administradores mantienen un enfoque claro tanto en la eficiencia como en la eficacia. Estas definiciones se han mantenido durante largo tiempo; sin embargo, como se sabe, los negocios cambian radicalmente. El
asunto importante es qué debemos hacer.54
A pesar de que el mundo de los negocios y las formas específicas en que éstos se llevan a cabo
están cambiando, siguen existiendo principios esenciales que indican quién es un buen administrador y cuál una buena compañía. Si bien el pensamiento fresco y los nuevos acercamientos se
requieren ahora más que nunca, mucho de lo que se ha aprendido en el pasado sobre prácticas
de administración exitosas sigue siendo relevante, útil y adaptable, junto con el pensamiento
innovador para el nuevo entorno de negocios del siglo xxi.
En el mundo actual de los negocios, los grandes ejecutivos no sólo se adaptan a las condiciones cambiantes, sino que aplican de forma obsesiva, rigurosa, consistente y disciplinada los principios fundamentales de la administración. Éstos incluyen las cuatro funciones tradicionales de
la administración: planeación, organización, dirección y control. Estas funciones son tan importantes
como lo han sido siempre, y ofrecen aún hoy en día los principios fundamentales requeridos
tanto en el comienzo de una empresa como en corporaciones bien establecidas, aunque su forma
ha evolucionado.

administración
El proceso de trabajar con
personas y recursos para
alcanzar las metas organizacionales.

OA 3 4

Planeación: dar valor estratégico
Planear es definir las metas que se perseguirán y anticipar qué acciones serán las adecuadas para
alcanzarlas. Las actividades de planeación incluyen el análisis de la situación actual, la anticipación del futuro, la determinación de objetivos, decidir en qué actividades la compañía se verá
involucrada, elegir estrategias corporativas y de negocios, y determinar los recursos necesarios
para alcanzar las metas organizacionales. Los planes disponen el escenario para la acción para los
más grandes logros.
La función de la planeación para los nuevos entornos de negocios, mencionada en la segunda parte de este libro, se describe con mayor detalle en el apartado de entrega del valor estratégico. El valor es un concepto complejo.55 Fundamentalmente, se refiere a la cantidad monetaria
asociada con el desempeño de un trabajo, tarea, bien o servicio en función de las necesidades
de los usuarios. Éstos pueden ser propietarios de negocios, empleados, la sociedad en general o
incluso las naciones. Entre mejor se satisfagan las necesidades (en términos de calidad, rapidez,
eficiencia, etc.), más valor se estará entregando. El valor es “estratégico” cuando contribuye a
alcanzar las metas de la organización. Personalmente, alguien estará actuando de manera correcta si periódicamente se pregunta a sí mismo o le pregunta a su jefe: “¿cómo puedo agregar
valor?” La respuesta a esta pregunta mejorará sus contribuciones, su desempeño laboral y su
carrera.
Históricamente, la planeación describió un acercamiento de arriba hacia abajo en el cual
los ejecutivos de alto nivel establecían los planes de negocios e instruían a otros sobre la forma
de implementarlos. Hoy en día, y en el futuro, la entrega del valor estratégico es un proceso
continuo en el cual los miembros la organización emplean sus cerebros y los de sus clientes,
de sus proveedores y de otras personas importantes, a fin de identificar nuevas oportunidades,
que pueden fortalecer y mantener la ventaja competitiva. Este proceso dinámico gira alrededor del objetivo de crear más y más valor para sus clientes. Crear efectivamente valor requiere
considerar plenamente a los nuevos y cambiantes jugadores y temas, incluidos el gobierno, el
ambiente natural, la globalización y la economía dinámica en la cual reinan las ideas y en la
cual los empresarios son tanto competidores formidables como colaboradores potenciales. Se
aprenderá sobre estos temas y otros relacionados en los capítulos 4 (Planeación y Administración
estratégica), 5 (Ética y responsabilidad social corporativa), 6 (Administración internacional) y 7
(Nuevas empresas).
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La cantidad monetaria asociada con el desempeño de
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bien o un servicio en función
de los requerimientos del
usuario.
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Organización: formar una organización dinámica
organizar
La función de la administración que une y coordina
los recursos humanos,
financieros, físicos y de
información, entre otros,
necesarios para alcanzar
las metas.

Shona Brown de Google
toma decisiones acerca de la
organización. Ella comenta:
“La meta de la compañía es
determinar con precisión la
cantidad de administración
necesaria, y después utilizar
un poco menos de ésta”.

dirección
La función de la administración que involucra los esfuerzos de los directivos para
estimular el buen desempeño
de sus empleados.

La organización es la unión y la coordinación de los recursos humanos, financieros, físicos,
de información y otros necesarios para la consecución de las metas. La organización de las
actividades incluye atraer a las personas a la organización, especificar las responsabilidades
de trabajo, agrupar las tareas en unidades de trabajo, discernir y asignar los recursos y crear
las condiciones para que las personas y las cosas funcionen juntas con el objeto de alcanzar el
máximo éxito.
En la parte 3 del libro se describe la función de la organización como la formación de una
organización dinámica. En el pasado, la organización involucraba la creación de un diagrama organizacional que identificaba las funciones de
negocios, establecía las relaciones de responsabilidad y consideraba los departamentos de
personal que administraban los planes, los
programas y el papeleo. A partir de ahora,
los administradores eficientes utilizarán nuevas
formas de organizar y visualizar a su gente,
tal vez considerándola como su principal recurso. Construirán organizaciones flexibles
y adaptables, particularmente en respuesta a
las amenazas de la competencia y a las necesidades del cliente. Las prácticas progresivas
de recursos humanos que atraen y retienen
la mejor y más diversa población serán un
aspecto esencial de una compañía exitosa. Se
aprenderá acerca de estos temas en los capítulos 8 (estructura organizacional), 9 (agilidad organizacional), 10 (administración de
los recursos humanos) y 11 (dirección de la
fuerza laboral diversa).

Dirección: movilizar a las personas
Dirigir es estimular a las personas a desempeñarse mejor. Incluye la motivación y la comunicación con empleados, individual o grupalmente, así como el contacto estrecho y cotidiano con las
personas y la guía e inspiración hacia metas de equipo y de la organización. La dirección ocurre
en equipos, departamentos y divisiones, así como en la cima de grandes organizaciones.
En ediciones anteriores, se describía la función de la dirección como la forma en la que los directores debían motivar a sus trabajadores para que tuvieran un buen desempeño y ejecutaran los
planes de la dirección simplemente haciendo su trabajo. A partir de ahora, los directores deberán
saber movilizar a las personas para que contribuyan con sus ideas, para emplear sus mentes de una
forma nunca antes imaginada. Ray Ozzie debe hacer uso de su liderazgo para impulsar a los empleados de Microsoft a que desarrollen productos nuevos e innovadores, como se muestra en el
apartado “una aproximación a la administración: actuar”.
En la parte 4 se describirá cómo los directivos deben confiar en una gama amplia de liderazgo
(capítulo 12) que les otorgue responsabilidad y poder y que motive a las personas (capítulo 13).
Mucho más que en el pasado, un buen trabajo debe llevarse a cabo en equipo (capítulo 14), tanto
en grupos de trabajo como a través de las fronteras de los grupos. De forma idónea, la comunicación interpersonal y organizacional será mejor si se resaltan estos procesos (capítulo 15).

El control: aprendizaje y cambio
control
La función de la adminis-
tración que monitorea el 
desempeño y realiza los
cambios necesarios.
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La planeación, la organización y la dirección no garantizan el éxito. La cuarta función, el control, es el monitoreo del desempeño y la implementación de los cambios necesarios. A través del
control, los directivos pueden asegurarse de que los recursos de la organización son utilizados
de acuerdo con los planes y que la organización está cumpliendo con sus metas de calidad y
seguridad.
El monitoreo es esencial como aspecto de control. Si se tienen dudas acerca de la importancia
de esta función, deben revisarse fracasos en el control que hayan causado problemas severos.
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Hacer que una compañía completa cambie su rumbo no es tarea fácil. Sin embargo, en algunas ocasiones
un líder debe hacer este tipo de trabajo. A Ray Ozzie le encargaron llevar a Microsoft a la web, desarrollando bienes y servicios que compitieran exitosamente con los de compañías como Yahoo! y Google.
Desde el punto de vista ejecutivo, los administradores de alto nivel decidieron que la compañía necesitaba
reorganizarse alrededor de sus tecnologías más importantes, es decir, de las cosas que hace mejor,
para tener como resultado productos competitivos, y decidieron que Ray Ozzie era la persona adecuada para ello.
Ozzie dirige mediante el ejemplo y la comunicación con otras personas. Se tomará una taza de café con
los programadores de más bajo nivel y hablará con ellos acerca de las estrategias de seguridad, después de
todo, él era un programador; aportará conclusiones acerca de ideas sofisticadas. Para establecer un nuevo
rumbo, Ozzie pensó mucho en los desafíos de la compañía, habló con Bill Gates y puso por escrito sus
ideas. En una junta fuera de las oficinas, se reunió con el CEO Steve Ballmer y con otros ejecutivos de la
web. Resaltó lo que la compañia, en su opinión, necesitaba hacer, y pidió que todo el mundo ventilara sus
frustraciones pasadas. Uno de los participantes dijo que al final de esa reunión se podía ver que la mirada
de cada uno decía: “estoy listo para ir a hacer lo que tengo que hacer”.
El cambio mayor suele involucrar el desacuerdo, y la empresa Microsoft no es la excepción. Ozzie
menciona un desacuerdo sobre un asunto como si había que procesar los modelos de negocios nuevos
de la compañía sobre los ingresos de la publicidad o sobre las comisiones de las transacciones.
Estas diferencias se resolvieron en el momento en el que la compañía dio un giro hacia los productos
de Internet. “Ray es capaz de reunir a las personas como nadie”, dice Blake Irving, líder de comunicaciones de internet del portal de MSN de Microsoft. “Él es una especie de unificador de toda la
compañía”.56
• ¿De qué forma Ozzie moviliza a las personas?
• ¿Por qué es importante para él comunicarse tanto con ejecutivos de alto nivel como con programadores de base?

Después de que una explosión en la refinería petrolera de Texas de la empresa BP causara 15
decesos, las investigaciones sugirieron que la falla que dio como resultado esta tragedia estuvo
en la implementación de medidas de seguridad. A pesar de haber tenido un año de ganancias
extraordinarias, el ejecutivo en jefe de esta empresa anunció que tenía planes de retirarse en el
futuro próximo, y su bono fue reducido a la mitad.57 Otras fisuras en el control pueden tener
consecuencias para los clientes. La reciente infección de salmonela, que ha causado fiebre,
diarrea, deshidratación e incluso la muerte, fue encontrada en las mantequillas de maní Peter
Pan y Great Value, elaboradas por ConAgra Foods en su fábrica de Silvestre, en el estado de
Georgia. El procesamiento del maní, por lo general, elimina la salmonella y otros gérmenes,
por lo que se supone que el culpable fue en realidad la contaminación de envases y equipo.
ConAgra dio el aviso de retiro rápidamente; sin embargo, más de 400 personas en 44 estados
reportaron haber sido infectadas, y 71 de ellas tuvieron que ser hospitalizadas. El retiro le costó
a esta empresa por lo menos 50 millones de dólares, denuncias, limpieza de las instalaciones y
daños a la reputación de la marca que se agregan a sus costos.58 Las fallas en el control pueden
tener formas muy distintas.
Cuando los directivos implementan sus planes, a menudo se dan cuenta de que las cosas no funcionan como lo habían previsto. Las funciones del control aseguran la consecución de las metas,
para lo cual debe resolverse la pregunta: “¿nuestros resultados actuales son consistentes con nuestras metas?”, y de acuerdo con la respuesta hacer los ajustes necesarios.
Las organizaciones exitosas, grandes o pequeñas, prestan especial atención a la función del
control. Sin embargo, la parte 5 del libro pone en evidencia que a partir de ahora los desafíos
administrativos clave son mucho más dinámicos que en el pasado; involucran constante aprendizaje y cambio. Los controles aún deben tomar su lugar, como se describe en el capítulo 16. Sin
embargo, las nuevas tecnologías y otras innovaciones (capítulo 17) hacen posible controlar de
formas más efectivas: auxilian a las personas más allá de las fronteras de la compañía (incluidos
los consumidores y los proveedores), emplean sus mentes, aprenden, llevan a cabo una cierta
variedad de nuevas contribuciones y ayudan a la organización a cambiar para forjar un futuro
exitoso (capítulo 18).
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Las cuatro funciones de la administración también son válidas para el lector. Es importante
encontrar una forma de crear valor, de organizarse para la eficiencia personal, de movilizar los
talentos y habilidades propios, como también los de otros; de monitorear el desempeño y aprender
constantemente, y de desarrollarse y cambiar hacia el futuro. Conforme se va avanzando en este
libro, se puede hacer algo más que “aprender del libro”, como si se tratara de una materia impersonal; puede pensarse en estos temas desde una perspectiva individual, es decir, haciendo uso de ideas
que formarán parte de su desarrollo.

Ejecución de las cuatro funciones de la administración
El día típico de un administrador no está claramente dividido en cuatro funciones. Más bien
hace varias cosas de forma simultánea.59 Sus días están ocupados y fraccionados, llenos de interrupciones, reuniones e imprevistos que requieren atención urgente. Tiene mucho que hacer y
espera poder cumplirlo, aunque no encuentre el tiempo para hacerlo. Esas actividades incluirán
las cuatro funciones de la administración.
Algunos administradores están particularmente interesados, dedicados o capacitados en una o
dos de las cuatro funciones, pero debe dedicarse la atención adecuada y los recursos necesarios a
las cuatro funciones. Es posible que una persona sea un planeador y controlador muy hábil, pero
si no organiza a su gente adecuadamente o no consigue inspirarlos para que se desempeñen mejor,
no estará realmente concretando su potencial como administrador. Asimismo, no es bueno ser el
tipo de administrador a quien le gusta organizar y dirigir, pero que en realidad no entiende a dónde
va o no sabe determinar si está en el camino correcto. Los buenos administradores no escatiman
ninguna de las funciones de la administración; si se tiene conciencia de ello, puede preguntarse
periódicamente si se está dedicando la atención adecuada a todas las funciones.

Niveles y habilidades en la administración
OA 4 4

Las organizaciones, de forma particular las grandes, tienen muchos niveles. En esta sección se
hablará de los diferentes tipos de administradores que se encuentran en los tres niveles organizacionales: alto, medio y bajo.

Administradores de alto nivel
Los administradores de alto nivel son los ejecutivos superiores de una organización y son los
responsables de la dirección general. Se denominan con mucha frecuencia administradores estratégicos, y se supone que deben enfocarse en temas de largo alcance y enfatizar la supervivenEjecutivos responsables de
cia, el crecimiento y la eficiencia general de la organización.
la Dirección General y de la
efectividad de la organización.
Los administradores de alto nivel no sólo tienen que ver la organización como un todo, sino
también la interacción entre la organización y su ambiente externo. La interacción muchas veces
requiere que estos directores trabajen de forma intensiva con individuos que se encuentran fuera
de la organización o con otras organizaciones.
El director general o CEO es uno de los tipos de administradores de alto nivel que se encuentra
en las grandes corporaciones. Esta figura es, en primera instancia, un director estratégico de la compañía y tiene autoridad sobre todos los demás. Otros incluyen al director de operaciones (COO,
por sus siglas en inglés), a los presidentes de la compañía, a los vicepresidentes y a los miembros
del equipo de la dirección general. Conforme las compañías van apreciando el potencial de la
tecnología moderna y de la administración del conocimiento para alcanzar y mantener una ventaja
competitiva, se van creando los puestos de director de información (CIO, por sus siglas en inglés). En Nothrop Grumman, un contratista de la defensa, el CIO Tom Shelman, solía enfocarse
en la administración de los sistemas computacionales de la compañía. Sin embargo, en los últimos
años se involucró directamente con la estrategia; su trabajo incluía reuniones con clientes para
identificar nuevas formas en las que la compañía podía utilizar su tecnología para servirles mejor y
a su vez ayudarse a sí misma a crecer.60
Tradicionalmente, el papel de los
administradores
de alto nivel ha sido
En una encuesta reciente con directores de información, la mitad dijo que sus responsabi-
establecer la Dirección General, formulidades se extendían más allá de la tecnología de información e incluían aspectos de la dirección,
como el desarrollo estratégico de la compañía.61
lando estrategias y controlando los recursos. Sin embargo, en la actualidad
administradores
de alto nivel
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los administradores de alto nivel son llamados a cumplir funciones no sólo de auténticos arquitectos de la estrategia, sino también de verdaderos líderes organizacionales. Como líderes, deben
crear y articular un propósito corporativo más amplio, con el cual la gente pueda identificarse y
comprometerse con entusiasmo.

Los estilos de liderazgo difieren entre los administradores de alto nivel, de modo que, cuando dos compañías se fusionan, es posible que haya un choque entre ellos. Tal fue el caso de dos grandes compañías,
Dewey Ballantine LLP y Orrik, Harrington & Sutcliffe LLP. Morton Price, cabeza de Dewey en la planta de
Nueva York, que emplea a 526 abogados, pasa la mayor parte de su tiempo trabajando en casos: 3 300
horas al año, para ser precisos. Esto deja muy poco tiempo para atender la administración de su gente o a
la resolución de tareas propias de la administración. “La administración no es mi pasión”, admite.
Ralph Baxter Jr., presidente de Orrik, no ha trabajado en casos desde 1992; en lugar de eso, está visitando constantemente las 18 oficinas de la compañía alrededor del mundo, encontrándose con colegas y
clientes, buscando nuevas contrataciones y asegurándose de que la compañía funcione fluidamente. Organiza reuniones gigantescas con más de 1 000 abogados a través de videoconferencias y transmite webcasts
regularmente. “Ralph Baxter es el epítome de un líder de un bufete de abogados del siglo xxi”, comenta
David Wilkins, director del programa de la escuela de leyes de Harvard. Wilkins observa que las compañías que han tenido un mayor éxito desde el punto de vista global tienen administradores generales que
se dedican a la dirección de tiempo completo. A pesar de que la diferencia de estilos de liderazgo influyó
significativamente en el fracaso de la fusión de estas dos compañías, no fue su única causa.62

Administradores de nivel medio
Como su nombre lo indica, los administradores de nivel medio se ubican en la jerarquía organizacional por debajo de los administradores generales o de alto nivel y por arriba de los operativos.
En algunas ocasiones se denominan administradores tácticos, y son responsables de traducir las
metas generales y de desarrollar los planes de los administradores estratégicos en objetivos y
actividades concretas.
Tradicionalmente, el papel del administrador de nivel medio es el de un controlador administrativo que elimina la brecha entre los niveles altos y bajos. Los administradores de nivel medio
toman los objetivos corporativos y los desglosan en objetivos de unidades de negocios; arman planes de unidades de negocios separadas de las unidades que se encuentran por debajo de ellos para la
revisión corporativa de mayor nivel; y sirven como eslabones de la comunicación interna, interpretando y transmitiendo las prioridades de la dirección general hacia abajo, a la vez que canalizan y
traducen la información de los niveles más bajos hacia arriba.
Como estereotipo, el término administrador de nivel medio connota mediocridad: las personas
con poca imaginación se comportan como burócratas y defienden el status quo. Sin embargo, los
administradores de nivel medio se encuentran ubicados muy cerca de los administradores generales
para la operación cotidiana, y de los clientes y directivos o administradores de nivel básico, además
de los empleados, por lo que conocen muy bien los problemas. También tienen ideas creativas, a
menudo mejores que las de sus jefes. Los buenos administradores de nivel medio ofrecen actividades operativas y solución a problemas prácticos que hacen que la compañía siga funcionando.63

administradores de
nivel medio
Administradores ubicados
en los estratos medios de la
jerarquía organizacional y que
le reportan a los ejecutivos
de alto nivel.

Administradores de nivel operativo
Los administradores de nivel operativo o básico, actúan en los niveles inferiores y supervisan las operaciones de la organización. Tienen, con frecuencia, nombres como supervisor o gerente de ventas. Se involucran directamente con los empleados que no pertenecen a la dirección
e implementan planes específicos desarrollados por los directores de nivel medio. Este papel es
de suma importancia en la organización, ya que los administradores operativos son el vínculo
entre la administración y el personal no administrativo. La primera posición administrativa
que se tenga probablemente estará en esta categoría.
Tradicionalmente, los administradores de nivel operativo son dirigidos y controlados desde arriba, asegurando que implementen exitosamente las operaciones a favor de la estrategia de la compañía. Pero en compañías líderes, este rol se ha expandido. A pesar de la importancia de su papel
como operadores ejecutivos, en estas compañías se requiere que los administradores operativos sean
innovadores y emprendedores, y que dirijan sus actividades hacia el desarrollo de nuevos negocios.
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TABLA 1.2

Latransformacióndelos
rolesydelasactividades
directivas

Nivel operativo

Nivel medio

Nivel alto

Roles cambiantes

• Desde implementadores de operaciones
hasta empresarios
agresivos

• Desde controladores
administrativos
hasta asistentes de
apoyo

• Desde asignadores
de recursos hasta
líderes institucionales

Actividades clave

• Creación y
búsqueda de nuevas
oportunidades de
crecimiento para el
negocio

• Desarrollo de los
individuos y soporte
de sus actividades

• Establecimiento de
estándares altos de
desempeño

• Atracción y desarrollo
de recursos

• Vinculación del
conocimiento y
las habilidades
dispersos entre las
unidades

• Institucionalización
del conjunto de
normas y valores
que apoyan la
cooperación y la
confianza

• Administración de
la mejora continua
dentro de la unidad

• Administración de
la tensión entre el
objetivo de corto
plazo y la ambición
de largo plazo.

• Creación de un
objetivo corporativo
y de ambición
sobresaliente

FUENTE:AdaptacióndeC.BartlettyS.Goshal,“TheMythoftheGenericManager:NewPersonalCompetenciesforNewManagement
Roles”,California Management Review40,núm.I,otoñode1997,pp.92-116.

Los administradores operativos, que por lo general son nuevos y jóvenes, son de crucial importancia en el mantenimiento de la calidad, la innovación y otros muchos elementos de dirección del
desempeño financiero.64 En las organizaciones exitosas, a los operativos talentosos no sólo se les
permite dar inicio a nuevas actividades, sino que se espera que lo hagan. Por ello se les da libertad,
incentivos y apoyos para que sus objetivos sean alcanzables.65
La tabla 1.2 ilustra los aspectos cambiantes de los diferentes niveles directivos. A lo largo de este
curso se aprenderá acerca de cada uno de estos aspectos.

Líderes con responsabilidades amplias
La tendencia actual es de menor jerarquía y más trabajo de equipo. En las pequeñas compañías
—y también en las grandes que se han adaptado a los tiempos— los administradores tienen responsabilidades estratégicas, tácticas y operacionales. Son personas integrales de negocios; tienen
conocimiento de todas las funciones de los negocios, son responsables de los resultados y se enfocan en dar servicio a los clientes, tanto desde dentro como desde fuera de la compañía. Todo
esto requiere habilidades para pensar estratégicamente, para producir estrategias con objetivos
específicos, para coordinar los recursos y para llevar a cabo un trabajo real con las personas de
nivel inferior.
En pocas palabras, los mejores administradores actuales pueden hacerlo todo; son “trabajadores líderes”.66 Se enfocan en las relaciones con otras personas y en la consecución de resultados. No
se dedican únicamente a tomar decisiones, dar órdenes, esperar a que otros produzcan y evaluar
los resultados. Se ensucian las manos, hacen el trabajo duro por sí mismos, resuelven problemas y
producen valor.
¿Qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo ocupan su tiempo los directivos? ¿Qué es lo que
hacen realmente? Un estudio de los ejecutivos de alto nivel dio como resultado que pasan gran
parte de su tiempo ocupados en 10 actividades o roles clave, que se resumen en tres categorías:
interpersonales, de información y de decisión.67 La tabla 1.3 resume los roles mencionados. A pesar
de que el estudio fue realizado hace décadas, sigue siendo de importancia como descripción de las
actividades de los ejecutivos. Incluso, a pesar de que el estudio se enfoca únicamente en los ejecutivos de alto nivel, sus resultados coinciden con las actividades de los administradores de todos
los niveles. Conforme se avance en la tabla, el lector tal vez se pregunte cuáles de estas actividades
disfruta más, o menos; en cuáles de ellas es un experto, o no lo es; cuáles querría mejorar. Cualesquiera que sean las respuestas, aprenderá acerca de estas actividades a lo largo del curso.
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Roles
interpersonales

Líder: equipamiento, capacitación y motivación de las personas
Vínculo: mantenimiento de una red de contactos externos que ofrece
información y apoyo
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TABLA 1.3

Roles directivos: lo que
hacen los administradores

Figura: ejecución de obligaciones simbólicas (ceremonias y servicio de
solicitudes sociales y legales)
Roles de información

Monitor: búsqueda y recepción de información para el desarrollo de un
entendimiento generalizado de la organización y de su entorno; papel
“medular” de comunicación
Diseminador: transmisión de información de una fuente a otra; en
algunas ocasiones, interpretación e integración de perspectivas
diferentes
Portavoz: voz de la organización acerca de sus planes, sus políticas, sus
acciones y sus resultados

Roles de decisión

Empresario: búsqueda de nuevas oportunidades de negocios y de la
iniciación de nuevos proyectos para la creación del cambio
Mediador de conflictos: asunción de acciones correctivas durante las
crisis u otros conflictos
Distribuidor de recursos: ofrecimiento de fondos y otros recursos a las
unidades y a las personas; esto incluye tomar o aprobar decisiones
organizacionales significativas
Negociador: involucramiento en negociaciones con partes tanto
externas como internas a la organización (por ejemplo, intercambio de
recursos)

FUENTE: Adaptación de H. Mintzberg, The Nature of Managerial Work, Nueva York, Harper & Row, 1973, pp. 92-93.

Habilidades administrativas
El trabajo central de un administrador es llevar a cabo funciones y roles directivos y alcanzar la ventaja competitiva. Sin embargo,
el entendimiento de este hecho no asegura el
éxito. Los administradores necesitan una variedad de habilidades para llevar a cabo estas
funciones adecuadamente. Las habilidades son
capacidades específicas que resultan del conocimiento, la información, la práctica y la
aptitud. A pesar de que los administradores
requieren diferentes habilidades individuales,
acerca de las cuales se aprenderá a lo largo del
texto, se considera que pueden englobarse en
tres categorías generales: las habilidades técnicas, las interpersonales y comunicativas, y
las conceptuales y de decisión.68
Los primerizos subestiman a menudo los
desafíos de las competencias conceptuales,
técnicas y humanas requeridas.69 Sin embargo, cuando las funciones directivas son llevadas a cabo
por ejecutivos que cuentan con estas habilidades gerenciales importantes, el resultado es un desempeño extraordinario.
Una habilidad técnica es la capacidad de llevar a cabo una tarea especializada que involucra un cierto método o procedimiento. La mayor parte de la gente desarrolla un conjunto
de habilidades técnicas para completar las actividades que son parte de su trabajo cotidiano.
Las habilidades técnicas que el lector aprenderá en este libro le darán la oportunidad de hacerse de una posición bien remunerada; también le ayudarán en su labor como administrador.
Tomemos, por ejemplo, los cursos de contabilidad y finanzas que llevarán a desarrollar las
habilidades técnicas necesarias para entender y administrar los recursos financieros de una
organización.
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Cuando Gert Boyle, de
forma imprevista, se
encontró con que debía
llevar la dirección de una
compañía sumergida en
deudas, no sabía a lo que
estaba enfrentándose. Se
requerían cambios. 32 años
más tarde, ella y su hijo
Tim Boyle transformaron
a la empresa Columbia
Sportswear en una exitosa
compañía de prendas
deportivas. Sus primeras
decisiones fueron difíciles,
incluida la de despedir a
cerca de 55 empleados; sin
embargo, Gert y Tim se
enfocaron en escuchar a
sus clientes y en innovar.
Desde 1984, las ventas de
la empresa han crecido de
3 millones de dólares a casi
mil millones de dólares.
Los cambios, en ocasiones,
pueden llevar a muy buenos
resultados.

OA 5 4
habilidad técnica
Capacidad para llevar
a cabo tareas especializadas
que involucran métodos
o procesos particulares.
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habilidades
conceptuales
y de decisión
Facultades que sirven para
identificar y resolver problemas en beneficio de la organización y de sus miembros.

habilidades
interpersonales
y de comunicación
Aptitudes de liderazgo,
motivación y comunicación
efectiva con los otros.
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Las habilidades conceptuales y de decisión incluyen la capacidad de identificar y resolver
problemas para el beneficio de la organización y de cualquier persona que se vea involucrada en
ella. Los administradores utilizan estas habilidades cuando toman en consideración los objetivos
generales y la estrategia de la compañía, así como la interacción entre las diferentes partes de la
organización y el rol de los negocios en su ambiente externo. Conforme se adquieran mayores
responsabilidades, deben ejercitarse habilidades conceptuales y de decisión con mayor frecuencia. Se enfrentarán problemas que involucran todos los aspectos de la organización y deberá
considerarse un conjunto más amplio y más interrelacionado de factores de decisión. Mucho de
este texto está dedicado a ayudarle al lector a mejorar sus habilidades conceptuales y de decisión,
sin embargo, no debe olvidarse que la experiencia también tiene un papel fundamental en este
desarrollo.
Las habilidades interpersonales y de comunicación tienen influencia directa en la capacidad
de los administradores para trabajar bien con su gente. Con frecuencia se denominan habilidades
interpersonales. Los administradores pasan gran parte de su tiempo interactuando con personas70 y
deben desarrollar sus habilidades para dirigir, motivar y comunicarse de forma eficiente con aquellos que se encuentran a su alrededor. Las habilidades de su gente a menudo hacen la diferencia en
su ascenso. El profesor de administración Michael Morris explica: “En cierto punto de los negocios, se encontrará que se vive o se muere de acuerdo con las habilidades sociales que se tengan…
[El conocimiento de un tema particular] le abre las puertas; sin embargo, la inteligencia social lo
llevará a la cima”.71 Reforzando esta visión, una encuesta de ejecutivos y administradores de alto
nivel encontró que más de 6 de 10 tomaban sus decisiones de contratación y promoción sobre la
base del “aprecio”. Casi la misma cantidad (62% contra 63%) dijo que basaba sus decisiones en las
habilidades, refiriéndose presumiblemente a las habilidades técnicas.72
El profesor Morris ha sido de utilidad para enseñarles las habilidades interpersonales a los
candidatos del MBA de la escuela de negocios de Columbia. Él enfatiza que es de vital importancia para los futuros administradores darse cuenta de la importancia que tienen estas habilidades en el momento de obtener un trabajo, de mantenerlo y de desempeñarse correctamente
en él, especialmente en el siglo xxi, cuando los administradores tienden a ser supervisores de
trabajadores con conocimientos orientados a la independencia. Él explica que “es necesario conseguir un alto desempeño de parte de las personas de su organización sobre las cuales no tiene
usted ninguna autoridad. Es necesario leerlas, conocer sus motivaciones y saber en qué forma les
afecta”.73
La importancia de estas habilidades varía de acuerdo con el nivel directivo. Las habilidades
técnicas son muy importantes en la fase temprana de la carrera. Las conceptuales y de decisión
se vuelven más importantes que las técnicas conforme se asciende en la compañía. En cambio,
las interpersonales son importantes a lo largo de toda la carrera y en cualquier nivel de dirección.
Diferentes compañías biomédicas en el condado Orange de California colaboraron con programas de capacitación porque observaron que sus administradores, contratados originalmente por
su experiencia técnica, requerían desarrollar sus habilidades interpersonales para poder manejar
exitosamente asignaciones de alto nivel. En compañías científicas como éstas, los administradores frecuentemente son científicos y se sienten más cómodos dirigiendo y evaluando proyectos
de investigación que comunicando o motivando a otras personas. Sin embargo, conforme avanzan en trabajos directivos, requieren la capacidad de dirigir un equipo de expertos en diferentes
disciplinas, que pueden resultar más interesados en los avances de su especialidad y en el respeto
de sus colegas que en la estrategia de su contratante. El programa de capacitación del condado
de Orange, denominado Leadership and Management Program for Technology Professionals,
enseña habilidades de liderazgo y comunicación, al igual que otras habilidades administrativas
como la elaboración de presupuestos, sin tecnicismos.74

El administrador y su carrera
OA 6 4
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Al principio de su carrera, la contribución que hace el administrador a sus empleados depende de su
propio desempeño, y ésa es su única responsabilidad. Pero conforme avanza en su carrera, se vuelve
responsable de un grupo completo. Para utilizar una analogía de orquesta, en lugar de tocar un instrumento, se convierte en su director, es decir, coordinará los esfuerzos de los otros.75 El desafío se
vuelve más grande, mucho más de lo que algunos administradores primerizos se imaginan.
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A lo largo de su carrera, el administrador necesitará dirigir eficazmente diversos equipos,
como también influir a personas sobre las cuales no tiene ninguna autoridad; por esa razón, las
habilidades humanas se vuelven especialmente importantes. En la actualidad, la gente de negocios habla mucho acerca de la inteligencia emocional,76 o “EQ”, las habilidades para comprenderse uno mismo (incluidas las fortalezas y las limitaciones), de dirección (luchar con emociones,
tomar decisiones correctamente, buscar y utilizar la retroalimentación, ejercer el autocontrol) y
para lidiar eficazmente con los otros (escuchar, mostrar empatía, motivar, etcétera).
Un ejemplo de un administrador que cuenta con estas habilidades es el de Rita Burns, vicepresidenta de comunicaciones y mercadotecnia del Memorial Health System de Colorado
Springs. El autoconocimiento llevó a Burns a emprender una carrera que uniría su talento para
escuchar (obtuvo un grado en periodismo) y su amor por el cuidado de la salud (como joven voluntaria en hospitales, se dio cuenta de que a pesar de que adoraba ese ambiente, era demasiado
emotiva, por lo que no habría sido una buena enfermera). Ella comenta que le resulta fácil apreciar los puntos de vista de las otras personas: “No importa dónde me encuentre y en qué situación, siempre tengo algo qué decir para mantener una conversación”. Su jefe, el vicepresidente
Ron Burnside, la describe como una comunicadora talentosa y una colega en la American Heart
Association. Dice que ella posee un “espíritu colaborativo” que le ayuda a visualizar la forma en
la cual el Memorial Health System puede cooperar con la asociación en proyectos conjuntos.77
Una queja constante entre los líderes, especialmente entre los que han sido recientemente
promovidos y que han sido extraordinarios ejecutores individuales, es que les hace falta una de
las habilidades emocionales más fundamentales: la empatía. El asunto no es la falta de habilidad
para cambiar (siempre se puede), sino la falta de motivación para cambiar (es necesario decidirse
a hacerlo).78 William George, el anterior CEO de Medtronic, comenta que algunas personas
pueden avanzar mucho en sus carreras basándose en la pura determinación y la agresividad; sin
embargo, el desarrollo personal, incluido el emocional, al final de cuentas se vuelve necesario.79
La investigación revela que ejecutivos que tienen una baja inteligencia emocional son menos
propensos a ser excelentes en sus revisiones de desempeño, y sus divisiones tienden a no ser tan
buenas tampoco.80 La vicepresidenta de una compañía aeroespacial se sometió a un programa
para mejorar su coeficiente emocional después de que algunos colegas se quejaron de ella, alegando que era excesivamente demandante y tenía la tendencia a menospreciar a las personas. Una
evaluación encontró que ella estaba consciente de este hecho, pero que le faltaba la conciencia
social. Finalmente, aprendió a responder después de calmarse, como también a explorar las ideas
de sus colegas en lugar de despreciarlas. En breve, sus colegas comenzaron a valorar el cambio y
su carrera empezó a despegar.81
¿Qué hay que hacer para forjar una carrera exitosa y gratificante? Un individuo cuenta con
todas las herramientas necesarias para ser tanto un especialista como un generalista, para confiar
en sí mismo pero en contacto con el resto, para administrar activamente su relación con la organización y para estar plenamente consciente de los requerimientos, no únicamente diseñados para
sobrevivir, sino con el fin de sobresalir en el mundo actual.
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inteligencia emocional
Las habilidades de entendimiento de sí mismo, de autocontrol y de trato eficaz con
los otros.

Ser especialista y generalista
Si alguien cree que su carrera será la de un especialista, debe pensarlo dos veces. Es posible que
no desee permanecer por siempre en trabajos estrictamente técnicos sin ninguna responsabilidad
directiva. Los contadores son promovidos a jefes de departamentos de contabilidad y a líderes
de equipo; los representantes de ventas se vuelven directores de ventas; los escritores se vuelven
editores y las enfermeras se vuelven directoras de grupos de enfermeras. Conforme aumentan
las responsabilidades, deberá tratarse con más personas, comprender mejor los aspectos de la
organización y tomar decisiones cada vez mayores y más complejas. Empezar a estudiar el funcionamiento de estos desafíos directivos puede arrojar beneficios más pronto de lo que podría
imaginarse.
Así que esto puede resultar útil si se decide ser tanto un especialista como un generalista.82 Si se
busca ser un especialista, podrá conseguirse ser un experto en algo. Esto otorgará habilidades específicas que traerán valor concreto e identificable a la empresa en la que se trabaja y a sus clientes.
Pero con el tiempo, se deberá aprender a ser un generalista, conocer lo suficiente acerca de una
gran variedad de disciplinas de negocios, de modo que pueda pensar estratégicamente y trabajar
con perspectivas diferentes.
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Existeotraventajadeseralmismotiempounespecialistayungeneralista:ofrecelaoportunidaddeinvolucrarse
enlascausasoactividadesqueleapasionenacadaquien.Porejemplo,JoshRuxin,elprofesoryfundador
delAccessProject,unprogramaqueaplicasistemasdirectivosestadounidensesaloshospitalesenRuanda,empezósucarreraviajandoaEtiopíaensustiemposdeadolescente.“Estocambióelrestodemis
días”,declaróRuxin.“Nopodíacreerquegentetanincreíblementepobrepudieravivirenelmismoplanetaenelcualvivimosnosotros”.Deestaforma,obtuvoundoctoradoenhistoriamédicayseunióauna
empresadeconsultoríadirectiva,dondeafianzósushabilidadesdirectivas.Encuantotuvolaoportunidad
deunirseaunaempresainnovadora,enfocadaeneldesarrolloeconómicodelasregionessubdesarrolladas,noladejópasar.
EnÁfrica,“medicuentadequeelsistemadecuidadodelasaludteníaqueserarregladoantesdeque
suseconomíastuvieranlaoportunidaddehacerlo”,comentaRuxin,asíqueformóelproyectoAccess.En
laactualidad,haceusodesushabilidadestantogeneralescomoespecializadasparamejorarelsistemade
cuidadodelasaluddeRuanda.
SueParksdirigíadiferentesdepartamentosenempresascomoUSWest,GatewayyKinko’s.Después
detrabajarseibaacaminar;“eradelaspocascosasquememanteníarelativamenteenformaysana”,
comentó.Conformecaminaba,seimaginabaasímismaconmejoresprendaspuestas,llevandounmarcadorparacontarsuspasosyencontrándoseconotroscaminantes.Yasífuecomolellególaidea:“medi
cuentadequeéstaeramipasión”.DemodoqueseretiródesutrabajoeinicióWalkStyles,unacompañía
webqueofreceprendasdevestiryoportunidadesdeintercambioparacaminantesapasionados.Parksse
muestracontentadehaberutilizadosushabilidadesdirectivasparadarorigenaunnegocioquesebasaen
suconocimientoespecializadoacercadelcaminar.83

Confiar en uno mismo
Confiar en uno mismo significa asumir la responsabilidad total por lo que se hace y por la propia
carrera. No se puede contar con el jefe o la compañía para cuidar de uno mismo. Una metáfora
útil es verse a sí mismo como en un negocio, con uno como presidente y único empleado. La
tabla 1.4 ofrece algunos consejos específicos de lo que esto significa en la práctica.
Jordan Edelstein se hizo cargo de su carrera; para él, eso significó echarse un clavado a la industria que tanto adoraba. Después de graduarse de la universidad, Edelstein tomó la primera oportunidad de encaminarse hacia donde quería, como analista de mercadotecnia de Corporation of
America, donde llevó a cabo investigaciones sobre estrategias de mercado para diferentes clientes.
Se dio cuenta de que prefería ser parte de las compañías a las cuales daba asesoría, así que decidió
obtener un título de maestría en negocios y se unió al grupo General Mills. Esta compañía lo
contrató como asistente de la dirección de mercadotecnia y fue muy exitoso; sin embargo, durante
un viaje de negocios y mientras leía acerca de Electronic Arts y su juego Sims Online, Edelstein
se dio cuenta de que se trataba de una industria que le apasionaba, porque era “culturalmente im-

TABLA 1.4

Clavesparala
administracióndesu
carrera

Vicky Farrow de Sun Microsystems ofreció los siguientes consejos para ayudar a las personas a
asumir la responsabilidad de sus propias carreras:
1. Piense en usted mismo como en un negocio.
2. Defina su producto: ¿cuál es su verdadera área de experiencia?
3. Conozca su mercado meta: ¿a quién le va vender esto?
4. Tenga claras las razones por las cuales sus consumidores le comprarán: ¿cuál es su “propuesta
de valor”, cuál es la oferta que hace que lo empleen a usted?
5. Como en cualquier negocio, luche por la calidad y la satisfacción del cliente, aun cuando su
cliente sea alguien más en la organización, como su jefe, por ejemplo.
6. Conozca su profesión o área y lo que está pasando en ella.
7. Invierta en su propio crecimiento y desarrollo, de la misma forma en la cual una compañía invierte
en investigación y desarrollo: ¿qué nuevos productos podrá ofrecer?
8. Esté dispuesto a cambiar de carrera.
FUENTE:W.KiechelIII,“AManager’sCarreerintheNewEconomy”,Fortune,4deabrilde1994,pp.68-72.Copyright©1994Times
Inc.Todoslosderechosreservados.Reimpresiónautorizada.
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portante” y divertida. Edelstein empezó a buscar trabajos en esta industria. Cuando se presentó la
oportunidad en Electronic Arts, se preparó para múltiples entrevistas en el estudio de Orlando y
en las oficinas centrales de California. Tuvo que persuadir a docenas de personas de que su experiencia en mercadotecnia compensaba su falta de experiencia en productos de alta tecnología.
Evidentemente, Edelstein tenía un talento mercadológico real: había concretado lo que él mismo
definía como el trabajo de sus sueños.84
Confiar en uno mismo es encontrar nuevas formas de mejorar el propio desempeño general, asumir la responsabilidad de los cambios y ser innovador.85 No debe hacerse el trabajo y
esperar órdenes; deben buscarse las oportunidades para contribuir de formas diferentes, para
desarrollar nuevos productos y procesos y generar cambios constructivos que fortalecerán a
la compañía y beneficiarán tanto a clientes como a colegas. Como en el caso mencionado, el
éxito requiere más que simple talento; también necesita del deseo de trabajar arduamente. Las
investigaciones han revelado que la élite, es decir, los mejores en cada terreno, alcanzan el
éxito total sólo después de diez años o más de trabajo arduo.86 El secreto está en comprometerse con una práctica consistente, revisar los resultados e identificar las áreas de oportunidad
para mejorar.
Resulta fácil observar cómo funciona esto para violinistas o jugadores de baloncesto, pero ¿cómo
funciona para los directores de negocios? La respuesta está en concentrarse en obtener los mejores
resultados en todo momento y en cualquier tarea de negocios, ya sea escribiendo un reporte, asistiendo a una reunión o interpretando un estado financiero. Para saber si se está haciendo el mejor
esfuerzo, puede solicitarse retroalimentación a colegas, clientes y supervisores.
Para desarrollar completamente el potencial que se tiene, hay que evaluar los intereses, aptitudes y fortalezas del propio carácter. Pensar al respecto, preguntar a otros que lo conozcan bien,
llevar a cabo un ejercicio conductual formal en el cual se aprenda acerca de lo que otros consideran que es “lo mejor de uno mismo”,87 y utilizar los recursos de descubrimientos recientes de la
psicología para identificar las verdaderas fortalezas con las que se cuenta.88 Considérese la imagen
profesional y la reputación que se querría desarrollar,89 y sígase trabajando en las capacidades.
También considérense las sugerencias manifestadas en el presente libro y en los cursos a fin de
trabajar seriamente en esos objetivos.

Mantenerse en contacto
Estar en contacto significa contar con muchas buenas relaciones laborales e interpersonales y ser
un jugador en equipo con poderosas habilidades interpersonales. Se tiene como ejemplo a aquellas personas que desean ser socios de organizaciones profesionales de servicio, como empresas de
contabilidad, de publicidad y consultoría, que luchan constantemente por crear una red de contactos. Su objetivo de “conectividad” es trabajar no únicamente con un buen número de clientes,
sino también con media docena o más de socios de alto nivel, incluidos algunos que están fuera
de sus oficinas o de su país. Un estudio de nuevos auditores mostró que la relación social mejora el
conocimiento que los nuevos integrantes de la organización tienen de ella y de su trabajo, su integración a la compañía y su compromiso con la organización.90
El capital social es una buena referencia de las relaciones sociales que se tienen y puede ser
movilizado favorablemente. Contribuye al éxito de las carreras, de las compensaciones, del empleo, a la eficiencia del equipo, de las empresas exitosas, y a la relación con proveedores y otras
personas ajenas a la compañía.91 Hoy en día, mucho de ese capital social puede encontrarse en
línea, en sitios web de interacción social. Además de los sitios web meramente sociales como
MySpace y Facebook, algunos de estos sitios tienen como propósito ayudar a la gente a encontrar
nuevas redes de negocios. Por ejemplo, LinkedIn cuenta con más de 8 millones de usuarios registrados, con una membresía que crece rápidamente, ya que los miembros invitan a nuevos colegas,
familiares y amigos. Incluso algunos ejecutivos muy ocupados desearían conocer este sitio porque
permite el intercambio con personas que buscan estar conectadas; los conocidos pueden invitar a
otros con un permiso. Keith Taylor, director financiero de Corfino, una empresa que ofrece servicios de contabilidad y finanzas, se volvió miembro de la mesa directiva de otra compañía como
resultado de su conexión a LinkedIn. Carl Taibl, un contador de San Ramón, California, utiliza
este sitio para hacer prospectos de potenciales empresas cliente; si aún no conoce a nadie en
alguna de esas compañías, busca por ese medio a alguien que pueda presentarlo con alguno de sus
directores.92
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Puede analizarse esto de otra forma: todo negocio es una función de relaciones
humanas.93 La construcción de la ventaja competitiva depende no únicamente de
uno, sino de la gente que tenga. La dirección es personal. Los negocios comerciales son personales. Las decisiones de compra y los contratos están fincadas en las
relaciones. Aun el más grande de los negocios, las adquisiciones, son intensamente
personales y emocionales. Alguien que no tiene buenas relaciones de trabajo será
un desconocido; no un buen administrador ni un buen líder.

Administrar activamente la relación que lleva
con la organización

Estos tres profesionistas
saben que los negocios
son relaciones. Las
interrelaciones sociales en
crecimiento no sólo tienen
lugar personalmente, sino
a través de la utilización de
tecnologías y de la Internet.

FIGURA 1.1
Dosrelaciones:
¿cuálescogería?

Anteriormente se ha hablado de la importancia de asumir la responsabilidad de las
propias acciones y de la propia carrera. A menos de que uno sea un trabajador independiente o su propio jefe, una de las formas en que una persona puede lograr
esto es pensar en la naturaleza de la relación que lleva con sus contratantes. La
figura 1.1 muestra dos posibles tipos de relaciones, y la capacidad de decidir en
cuál de las dos se estará.
La primera relación es la que tiene quien se visualiza como un empleado y espera,
pasivamente, que su jefe le instruya acerca de lo que quiere que haga, además de
recibir el pago y los beneficios correspondientes. Su empleador es el responsable y
el empleado es un receptor pasivo de sus indicaciones. Es posible que tenga alguna
participación, pero será mínima; no se ocupará de intervenir por propia iniciativa para fortalecen a
la organización. Si todos los miembros de la organización tienen esta perspectiva, la organización
no será tan fuerte a largo plazo. Personalmente, el empleado pasivo puede perder el trabajo, o
mantenerlo en una organización en declive, percibir algunos beneficios positivos al trabajar ahí,
renunciar o volverse cínico y descontento con su trabajo.
Comparativamente, la segunda relación es una de doble sentido, en la cual tanto uno mismo
como la organización se benefician de la presencia del otro. La interpretación es distinta: en lugar
de llevar a cabo lo que le es instruido, el empleado pensará en la forma en la que puede participar,
y actuará en consecuencia. En la medida en que la organización valore sus contribuciones, éste
se beneficiará con recompensas amplias y justas, apoyo para desarrollos personales adicionales y
un ambiente de trabajo mucho más gratificante. Si uno se detiene a pensar, a grandes rasgos, en
qué forma puede ayudar a la compañía, y si otros lo hacen también, es muy probable que haya
una mejora continua en la habilidad de esta empresa para innovar, para reducir costos y entregar
rápidamente productos de calidad a una amplia y creciente base de clientes. Si lo más esencial de la
compañía se fortalece, los beneficios llegan hasta los accionistas, a uno mismo y a los otros empleados.
¿Qué contribuciones pueden hacerse? Puede hacerse lo que se tiene que hacer. Sin embargo,
también se puede, y se debería, ir más allá. También pueden descubrirse nuevas formas de valor
agregado, pensando en implementar nuevas ideas que mejoren los procesos y los resultados. Puede
practicarse utilizando el conocimiento técnico y las habilidades propias, al igual que se haría al
desarrollar un mejor sistema de información, técnicas de contabilidad o de venta.
También podrá contribuirse con habilidades conceptuales y humanas y con acciones directivas
(ver la figura 1.2). Pueden ejecutarse las funciones esenciales de la dirección y tener como resultado
ventajas competitivas; puede entregarse valor estratégico (parte 2 de este libro); pueden realizarse acciones que ayuden a construir una organización más dinámica (parte 3); pueden movilizarse
0RIMERA RELACIN
5STED COMO
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FIGURA 1.2

La acción directiva es
su oportunidad para
contribuir
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personas para que contribuyan con su potencial completo (parte 4), y puede aprenderse y cambiar, y ayudar a colegas y a la empresa a que hagan lo mismo, adaptarse a realidades cambiantes y
forjar un futuro exitoso (parte 5).

Sobrevivir y prosperar
La tabla 1.5 muestra un currículo que puede ser de utilidad, no únicamente para sobrevivir, sino
para sobresalir en el siglo xxi. No debe haber desánimo si el currículo personal no se parece a éste;
no es empresa fácil, especialmente al principio. Sin embargo, debe prestarse atención a los mensajes. El currículo indica el tipo de habilidades que las compañías necesitan más que nunca y, por
consiguiente, las habilidades que deberán desarrollarse, y las experiencias que habrá que acumular.
Ahora, como nunca antes, uno deberá ser responsable de las acciones propias y de los resultados. En el pasado, la gente podía llevar a cabo un trabajo bien hecho, en muchas compañías,
obtener una evaluación decente y obtener al mismo tiempo un incremento equiparable al costo de
la vida o incluso mayor. En la actualidad, los directivos deben hacer mucho más y de mejor modo.
Peter Drucker, una eminencia en asuntos directivos, resalta lo que considera que transforma a los
directivos en individuos eficientes, y observa que algunos son carismáticos mientras otros no lo
son, algunos son visionarios mientras que otros están orientados a los números.94 Sin embargo, los
ejecutivos exitosos sí tienen en común algunas prácticas:
• Preguntan: “¿qué hace falta hacer?” en lugar de “¿qué quiero hacer?”
• Ponen por escrito un plan de acción. No sólo lo piensan, sino que lo hacen, sobre la base
de un plan ético y seguro.
• Asumen la responsabilidad de sus decisiones, lo que requiere revisiones, recapitulaciones
y, ocasionalmente, cambios.
• Se enfocan en las oportunidades más que en los problemas. Los problemas deben ser
resueltos, y es posible que resolver un problema evite un gran daño; pero lo que arroja
grandes resultadoes es saber aprovechar las oportunidades.
Este enfoque creativo puede hacer de cualquier empleado un elemento único. La asesora de
carreras Rachelle Canter sugiere identificar las áreas en las que uno puede dar los mejores resultados y asumir que ésa es su “marca”. Por ejemplo, un ejecutivo puede alcanzar constantemente
los más altos niveles de mejora en la productividad en diferentes organizaciones, mientras que
un empleado de primer ingreso de servicio al cliente puede volverse el más fuerte en el trato con
clientes difíciles.95
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Experiencia
•

Multinational Corp: Trabajé con mentores de primer nivel en una empresa que realizaba
operaciones globales. Administré personal talentoso y hábil, y ayudé a aprovechar mercados
nuevos.

•

Foreign Operation LLC: Responsable de la compañía subsidiaria estadounidense o en la operación
foránea en el mercado local. Exposición a diferentes culturas, condiciones y formas de hacer
negocios.

•

Startup Inc.: Ayudé a construir un negocio desde sus cimientos, desde el desarrollo de productos
hasta la investigación de mercados. Desarrollé habilidades para emprender negocios.

•

Major Competitor Ltd.: Reclutado por la competencia y expuesto a más de una cultura
corporativa.

Educación
•

Liberal Arts University. Maestría en Economía, cursos de psicología (cómo motivar a clientes y
empleados), idiomas (el mundo es mucho más amplio que los 50 estados) y filosofía (búsqueda de
visión y significado en el trabajo).

•

Licenciatura: El tema no importa, mientras desarrolle sus habilidades analíticas y de pensamiento.

Extracurricular
•

Debate: (lugar en el cual aprendió a vender sus ideas y a mantenerse firme).

•

Deportes: (lugar en el cual aprendió la disciplina y el trabajo en equipo).

•

Voluntariado: (lugar en el cual aprendió a salirse de su pequeño mundo y a ayudar a los otros).

•

Viajes: (lugares en los cuales conoció culturas diferentes).

FUENTE:D.Brady,“Wanted:EclecticVisionarywithaSenseofHumor”,BusinessWeek,28deagostode2000,p.144.

Considere los diferentes caminos tomados por tres ejecutivos de compañías de tecnología
de información.96 Dick Daniels, CIO de Capital One Auto Finance, disfrutaba de las diferentes
aplicaciones de procesamiento de datos y tomaba cualquier trabajo que le fuera ofrecido en este
terreno, en lugar de buscar promociones. La experiencia le ofreció la oportunidad de comunicarse con personas en diferentes funciones, haciendo que se volviera valioso para la empresa en
general en el momento en el que estuvo listo para subir a un nivel ejecutivo. Mark Hopkins,
CIO de Academic and Community Hospitals en la Universidad de Pittsburg Medical Center,
comenzó su carrera como analista de sistemas de la dirección administrativa de un hospital. La
experiencia combinada lo posicionó como un ejecutivo que podía comprender tanto asuntos de
negocios como tecnología de información. Finalmente, al igual que Hopkins, Janice Malaszenko,
vicepresidenta y directora en jefe del departamento de tecnologías de Xerox Information Management, comenzó como analista de sistemas. En la medida en que aceptó trabajos de tecnología
de información con mayores responsabilidades, se dio cuenta de que disfrutaba, de forma especial, trabajar con compañías multinacionales, en las cuales pudiera ser parte de una “perspectiva
global”. Cuando Xerox estuvo a punto de desarrollar una nueva estrategia de tecnología de información, ella vio su oportunidad.
Un estudio sobre el éxito de las carreras llevó a un autor a declarar lo siguiente: “En el
entorno económico actual, las personas que le temen a la competencia, que desean seguridad, que solicitan estabilidad, están fuera de contexto”.97 El éxito requiere confianza en uno
mismo y en situaciones competitivas, y deseo de mantenerse creciendo, en el aprendizaje de
cosas nuevas.98 Será necesario aprender la forma de pensar estratégicamente, de discernir y
acompasar su visión de negocios, y trabajar en equipo. Tendrá que conseguirse la ventaja
competitiva y sobresalir en el cambio, tal y como lo hizo Ray Ozzie en Microsoft, como se
verá en “Un acercamiento a la administración: evaluación de los resultados e identificación de
oportunidades”. Estos y otros temas esenciales para una carrera exitosa serán tratados en los
siguientes capítulos.
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Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
El mercado de la tecnología está plagado de oportunidades perdidas, incluso por parte de compañías que son competitivas y exitosas.
Hace algunos años, Microsoft estuvo a punto de perder una gran
oportunidad con sus competidores, quienes ya estaban ofreciendo
nuevos productos a sus consumidores a través de la web. Estas compañías, entre las cuales se encuentran Google y Yahoo!, han demostrado tener la capacidad de hacerse de mucho dinero proveniente
de la publicidad, anexada a sus servicios, que van desde herramientas
de búsqueda en la Internet hasta intercambio de fotografías.
Ray Ozzie, en su puesto de arquitecto en jefe del software de
Microsoft, tenía que encontrar una forma de llevar a la compañía
hacia la dirección correcta. Microsoft, una empresa muy conocida
por sus productos de software ejecutable sin instalación, comenzó
a integrarlos de modo tal que ampliaron sus capacidades. Ozzie y
su equipo pensaron que sus clientes quieren que las capacidades de
búsqueda de la Internet estén, literalmente, integradas en los programas que utilizan con regularidad, desde el correo electrónico
y el calendario de Microsoft Outlook hasta sitios de comunidades
dedicadas a juegos de video. Bajo la dirección y el liderazgo de Steve
Ballmer y Ray Ozzie, Microsoft adquirió Medstory Inc., una herramienta de búsqueda para el área de la salud. Microsoft ofrece espacio

para publicidad y a su vez brinda a los anunciantes una audiencia
interesada. “Los anunciantes desean una audiencia específica”, comenta un analista de la industria. Si Microsoft puede ofrecer una
audiencia cautiva, “no veo por qué los anunciantes no tendrían
que quitarse de en medio (de la competencia)”.
Por otro lado, Microsoft está prestando mucha atención a la
seguridad, basado en su iniciativa de TrustWorthy Computing,
que comenzó hace algunos años. Ozzie debe asegurar que la tecnología de la seguridad funciona y avanza más rápido que los hackers, y que los competidores. A pesar del escepticismo de algunos
observadores, muchos analistas de la industria creen que Ozzie
está llevando a Microsoft rápidamente a un cambio. “El mundo de
los servicios en línea y de los servicios de software ha rebasado a
Microsoft, y creo que, gracias a Ozzie, esta empresa está teniendo nuevamente una fuerte participación”, comenta el observador
Dwight Davis de Summit Strategies.99
• ¿Cómo puede Microsoft obtener ventaja en un nuevo entorno
de competencia? ¿Cree usted que la compañía será exitosa?
¿Por qué sí o por qué no?
• Describa las habilidades que considera que han permitido que
Ozzie sea un administrador eficiente. ¿Cuáles funciones directivas ha utilizado para cambiar el enfoque de Microsoft? Ofrezca ejemplos de cada una.

TÉRMINOS CLAVE
Administración, p.19
Administración del conocimiento, p. 9
Administradores de alto nivel, p. 22
Administradores de nivel medio, p. 23
Administradores operativos, p. 23
Calidad, p. 13
Capital social, p. 29

Competitividad de costos, p. 16
Control, p. 20
Dirección, p. 20
Habilidades conceptuales y de decisión,
p. 26.
Habilidades interpersonales
y de comunicación, p. 26
Habilidades técnicas, p. 25

Innovación, p. 12
Inteligencia emocional, p. 27
Organización, p. 20
Planeación, p. 19
Rapidez, p. 15
Servicios, p. 15
Valor, p. 19

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 1, usted tendrá
la capacidad de:
Resumir los desafíos más importantes de la dirección
en un nuevo entorno competitivo.
En la actualidad, los administradores deben lidiar con fuerzas dinámicas que crean cambios nunca antes vistos. Entre las muchas fuerzas
que hacen que los administradores deban pensar nuevamente en sus
objetivos, se han identificado recientemente cuatro importantes olas
de cambio: la globalización, el cambio tecnológico, que incluye el desarrollo de aplicaciones para la Internet; la administración del conocimiento, y la colaboración a través de las fronteras organizacionales.
Describir los conductores de la ventaja competitiva
para una nueva compañía.
Puesto que el negocio es un entorno competitivo, es necesario entregar a sus clientes más valor que el que les entregan sus competidores. Las ventajas competitivas son el resultado de la innovación,
de la calidad, del servicio, de la rapidez y del costo.

C01Bateman.indd 33

Explicar cómo las funciones de la administración
están evolucionando en el entorno actual
de negocios.
A pesar de los grandes cambios, la administración conserva algunos
fundamentos que no desaparecerán: la planeación, la organización,
la dirección y el control. La planeación es el análisis de una situación, la determinación de las metas por seguir y la selección de
las medidas necesarias para conseguir dichas metas; la organización
es el conjunto de recursos necesarios para completar el trabajo y
coordinar a empleados y tareas para su máximo desarrollo y éxito;
el liderazgo es la motivación de las personas y la estimulación de
un gran desempeño, y el control es el monitoreo del progreso
de la organización o de la unidad de trabajo hacia las metas señaladas, y de ser necesario, la aplicación de medidas correctivas. En
el entorno de negocios actual, estas funciones requieren, más ampliamente, de la creación del valor estratégico en la construcción
de una organización dinámica, movilizando personas, aprendiendo
y cambiando.
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Comparar las diferentes formas que toma la naturaleza
de la administración en los diferentes niveles de una
organización.
Los administradores estratégicos de alto nivel son los ejecutivos superiores responsables de la dirección general de la organización;
los administradores tácticos de nivel medio traducen los objetivos
generales y los planes en objetivos y actividades más específicos,
y los administradores de nivel básico supervisan las operaciones.
En la actualidad, administradores de todos los niveles deben llevar
a cabo diferentes funciones interpersonales, de información y de
decisión. Incluso en el nivel operativo, los mejores administradores
piensan de forma estratégica y operan como gente de negocios.
Definir las habilidades que cree necesitar para ser un
administrador eficiente.
Para ejecutar con éxito las funciones de la administración, los administradores requieren habilidades técnicas, conceptuales y de
decisión, además de las habilidades interpersonales y de comunicación. Una habilidad técnica es la que sirve para llevar a cabo tareas

especializadas, que involucran algunos métodos o procedimientos.
Las habilidades conceptuales y de decisión le ayudan a los administradores a reconocer temas complejos y dinámicos, a analizar los
factores que tienen influencia sobre dichos temas o problemas, y a
tomar las decisiones correspondientes. Por último, las habilidades
interpersonales y de comunicaciones permiten al administrador
interactuar y trabajar bien con su gente. Conforme avanza en la jerarquía organizacional, las habilidades técnicas tienden a ser menos
importantes, las contextuales se vuelven de mayor relevancia, y las
humanas siguen siendo importantes en cualquier nivel.
Hablar acerca de los principios que le ayudarán a
administrar su carrera.
Tendrá más posibilidades de éxito en su carrera quien se vuelve
tanto un especialista como un generalista. Debe tener confianza en sí
mismo, pero también mantenerse en contacto. Debe manejar activamente su relación con la organización y mejorar de forma continua
sus habilidades para tener un desempeño adecuado de acuerdo con
los requerimientos de un entorno de trabajo cambiante.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. Identifique y describa a un administrador admirable. ¿Qué
hace que se distinga de la mayoría?
2. ¿Ha visto o trabajado alguna vez para un administrador ineficiente? Describa las causas y las consecuencias de la ineficiencia.
3. Describa con el mayor detalle posible cómo la Internet y la
globalización han afectado su vida diaria.
4. Identifique algunos ejemplos de cómo diferentes organizaciones colaboran “más allá de las fronteras”.
5. Nombre una gran organización. ¿Cómo considera usted que
sus directivos han contribuido a su éxito?
6. Nombre una organización ineficiente. ¿Qué pueden hacer los
directivos para mejorarla?
7. Ofrezca ejemplos que ha observado de compañías que son extraordinarias en unos pero débiles en otros de los cinco pilares
de la ventaja competitiva. ¿Por qué escoge a estas compañías?
8. Describa cómo podrían aplicarse las cuatro funciones administrativas a la administración de su vida cotidiana.

9. Describa la importancia de las habilidades técnicas, conceptuales e interpersonales en la escuela y en los trabajos que ha
tenido.
10. Observe su carrera y piense cuáles son sus fortalezas y debilidades, y qué relación encuentra entre ellas y los comportamientos identificados en este capítulo.
11. Conciba un plan para el desarrollo de sí mismo y piense por
qué éste puede ser atractivo para empleadores potenciales.
¿Cómo manejaría la mejora de sus habilidades directivas?
12. Tome en consideración a los directores de las compañías que
hemos mencionado en el capítulo. ¿Han estado en los medios
últimamente y, de ser así, cuáles han sido las últimas noticias?
Su imagen, desempeño o fortunas han ascendido o bajado;
¿qué cambió su desempeño?
13. ¿Quiénes son los integrantes de la más reciente lista de Mejores y Peores Gerentes de BusinessWeek, y cuáles son las
razones de su selección?

CASO DE CONCLUSIÓN

Su trabajo y su pasión, ¡puede ir tras ambos!
El siglo xxi presenta grandes desafíos para todo el mundo. Conforme más empresas se vuelvan globales, más economías interactúen
y la web siga destruyendo las fronteras de la comunicación, nos
volveremos ciudadanos más informados. Esta interconexión significa que la organización para la cual una persona trabaje requerirá
de su desarrollo tanto general como especializado; algunos ejemplos son hablar varios idiomas, utilizar diferentes aplicaciones de
software o comprender los detalles de una transacción financiera.
Tendrán que desarrollarse habilidades administrativas generales
para fomentar la confianza en uno mismo y para sobresalir en un
mercado cambiante. He aquí la parte más interesante: conforme
construya ambos tipos de conocimiento, una persona será capaz
de integrar su experiencia creciente con las causas o las activi-
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dades que más le interesan. También es posible que su aventura
profesional la lleve a una nueva pasión.
Los ex presidentes George H.W. Bush y Bill Clinton son conocidos por su combinación de habilidades administrativas —dirigir
un país— con pasión para ayudar a la gente alrededor del mundo.
Han recolectado fondos para ayudar a las víctimas de desastres, a
enfermos de VIH/sida y a otras personas muy necesitadas. Jake Burton transformó su pasión por los deportes invernales en una industria completa en el momento en el que fundó Burton Snowboards.
Annie Withey empleó su conocimiento de mercado y de negocios
en dos empresas importantes: Smartfood y Annie’s Homegrown.
Ambos productos fueron el resultado de su pasión por los alimentos saludables elaborados a base de ingredientes orgánicos.
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En el momento en que alguien se integra a la fuerza laboral, es
posible que no sepa hacia dónde se dirige su carrera. Es posible que
se pregunte: “¿cómo podré integrarme?, ¿cuánto ganaré? ¿cómo
evolucionarán mis negocios y mi carrera personal si el mundo sigue
cambiando tan rápidamente?”. No hay razones para estar nervioso
por estas incertidumbres; una carrera es un viaje, no un destino
único. Es posible que se tenga un tipo de carrera o varios. Es posible que se trabaje para diferentes organizaciones o que se tenga
un negocio propio.
Conforme se pregunte lo que desea hacer y hacia dónde se
dirige, tómese unos minutos para revisar el capítulo y sus temas
principales. Piense acerca de su personalidad, lo que le gusta y lo
que le disgusta, lo que sabe y lo que quiere aprender, lo que teme y
lo que sueña. Luego, lleve a cabo el siguiente ejercicio.

PREGUNTAS
1. Cree una gráfica de tres columnas. En la primera escriba una
lista de las habilidades no administrativas que usted tiene. ¿Le
gusta viajar? ¿Sabe cómo hacer muebles? ¿Es un experto en estadísticas deportivas? ¿Es un experimentado cocinero? ¿Se divierte durante horas con videojuegos? En la segunda columna
hará una lista de las causas o actividades que le apasionan. Es
posible que se traslapen con los elementos de la primera lista,
pero también es posible que no sea así.

35

Capítulo 1

2. En cuanto haya completado sus dos columnas, trace algunas líneas entre las entradas que sean compatibles. Si es bueno para
construir muebles, es posible que también tenga una preocupación por las familias que no tienen hogar. Recuerde que no
todas las entradas tendrán una correspondencia, la idea es sólo
comenzar a buscar algunas conexiones.
3. En la tercera columna, genere una lista de compañías y organizaciones que sabe que reflejan sus intereses. Si es bueno
para construir muebles, es posible que le interese trabajar
para la organización Habitat for Humanity, o que se encuentre gravitando hacia un vendedor de muebles como Ikea o
Ethan Allen. Puede también llevar a cabo una investigación
acerca de las organizaciones vía internet o mediante publicaciones de negocios.
Con esta gráfica estará empezando a crear un plan de carrera
para usted mismo. El siguiente ejercicio evaluará sus habilidades
administrativas. Cada una de esas actividades comienza desde
cero, sólo con su particular o general combinación de conocimientos especializados, con los cuales crecerá a lo largo su
carrera. Crear un plan es como hablar del tema. Llevar a cabo
el plan requiere una mayor concentración. Cuando termine el
curso, estará listo para tomar los primeros pasos de su carrera.
Es posible que desee cambiar de dirección una o muchas veces;
sin embargo, lo importante es que su camino será hacia delante.
¡Buena suerte!

EJERCICIOS PRÁCTICOS

1.1 Valoración personal de sus habilidades gerenciales (PAMS)
Para obtener un perfil general de su nivel o de la competencia de sus
habilidades, responda a los siguientes enunciados haciendo uso de la
escala de evaluación. Califique su comportamiento tal y como es, y
no como le gustaría que fuera. Si no se encuentra en este momento
empleado en una actividad específica, responda de acuerdo con la
manera como se imagina que se comportaría si estuviera en actividades similares. Sea honesto; este instrumento está diseñado para ayudarle a confeccionar su conocimiento y sus necesidades específicas.

ESCALA DE VALORES
1  Fuerte desacuerdo
2  Desacuerdo
3  Desacuerdo leve
4  Leve acuerdo
5  De acuerdo
6  Muy de acuerdo

En relación con mi nivel de autoconocimiento:
1. Busco información sobre mis fortalezas y debilidades
en otras personas y la tomo como base para la autosuperación.
2. Para mejorar, quiero ser abierto con los demás (por
ejemplo, compartir mis creencias y sentimientos).
3. Estoy consciente de mi estilo favorito de reunir información y tomar decisiones.
4. Entiendo la forma en la que puedo enfrentar situaciones
que son ambiguas o inciertas.
5. Cuento con un conjunto bien desarrollado de estándares
personales y principios que guían mi comportamiento.
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Cuando me encuentro en situaciones estresantes
o presionado por el tiempo:
6. Hago uso de metodologías de administración eficiente
del tiempo, como estar al pendiente de mi propio tiempo, elaborar listas de trabajo y priorizar tareas.
7. Confirmo mis prioridades de modo que las cosas menos
importantes no se antepongan a las importantes.
8. Mantengo un programa regular de ejercicio y bienestar.
9. Tengo una relación abierta y confiable con alguien con
quien pueda compartir mis frustraciones.
10. Conozco y practico diferentes técnicas de relajación
temporal, como la respiración profunda y la relajación
muscular.
11. Mantengo un equilibrio en mi vida, siguiendo diferentes
intereses además del trabajo.

Cuando tengo que enfrentar un problema típico
y rutinario:
12. Pongo en claro y de forma explícita cuál es el problema.
Evito tratar de resolverlo hasta que lo haya definido.
13. Genero más de una solución alternativa para el problema, en lugar de identificar una sola opción obvia.
14. Tomo pasos distintivos para el proceso de solución del
problema; es decir, defino el problema antes de proponer soluciones alternativas y genero las alternativas
antes de seleccionar una solución.

Cuando tengo que enfrentar un problema complejo
o que no tiene una solución fácil:
15. Defino el problema de diferentes formas. No me limito
a una sola definición.
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16. Abro mi pensamiento haciendo un gran número de preguntas sobre la naturaleza del problema antes de considerar la forma de resolverlo.
17. Pienso en el problema desde los costados izquierdo (lógico) y derecho (intuitivo) de mi cerebro.
18. Evito seleccionar una solución hasta que haya desarrollado muchas alternativas posibles.
19. Cuento con técnicas específicas que utilizo para desarrollar soluciones creativas e innovadoras del problema.

Cuando debo fomentar más creatividad e
innovación entre las personas con las que trabajo:
20. Me aseguro de que haya puntos de vista divergentes representados o expresados en cualquier propuesta de
resolución de problemas.
21. Intento obtener información sobre personas que se encuentran fuera del grupo de resolución de problemas,
pero que serán afectadas por la decisión, sobre todo
para determinar sus preferencias y expectativas.
22. Ofrezco reconocimiento no sólo a aquellos que aportan ideas creativas (los campeones de la idea), sino también a los que apoyan las ideas de otros (soportes) y a
quienes ofrecen recursos para su implementación (los
orquestadores).
23. Aliento la ruptura de reglas en pos de soluciones creativas.

En situaciones en las cuales debo proporcionar
una retroalimentación negativa y ofrecer consejo
correctivo:
24. Le ayudo a otros a reconocer y definir sus propios problemas cuando debo darles consejo.
25. Soy claro acerca del apoyo que debo dar a alguien y el
momento en el que sólo debo darle consejo.
26. Cuando ofrezco retroalimentación a otros, evito hacer
referencia a características personales y me enfoco en
los problemas o en las soluciones.
27. Cuando intento corregir el comportamiento de alguien,
nuestra relación se fortalece.
28. Soy descriptivo a la hora de ofrecer retroalimentación
negativa a los otros. Esto es: describo objetivamente los
eventos, sus consecuencias y mi opinión acerca de ellos.
29. Me hago responsable de mis declaraciones y puntos de
vista, por ejemplo, “yo decidí” en lugar de “ellos decidieron”.
30. Identifico áreas de acuerdo en una discusión con alguien
que tiene un punto de vista distinto.
31. No me dirijo con aire de superioridad hacia quienes tienen menos poder o menos información que yo.
32. Al momento de hablar del problema de una persona,
respondo con comprensión, más que con un consejo.

En una situación en la cual es importante obtener
más poder:
33. Pongo por delante el esfuerzo y tomo más iniciativas de
las que se esperan de mí.
34. Actualizo constantemente mis habilidades y mi conocimiento.
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35. Ofrezco apoyo en eventos y actividades oficiales de la
organización.
36. Formo una red amplia de relaciones con personas que
se encuentran en todos los niveles de la organización.
37. En mi trabajo, lucho por generar nuevas ideas, dar inicio
a nuevas actividades y minimizo las tareas rutinarias.
38. Envío notas personales a otros cuando éstos logran algo
significativo o cuando les transmito información que es
importante para ellos.
39. Me rehúso a negociar con individuos que emplean prácticas de negociación de alta presión.
40. Evito utilizar amenazas o reclamaciones para imponer
mi voluntad sobre los otros.

Cuando otra persona necesita ser motivada:
41. Determino si ella cuenta con los recursos y el apoyo
necesarios para ser exitosa en su tarea.
42. Utilizo una variedad de recompensas para reforzar los
desempeños excepcionales.
43. Diseño asignaciones de trabajos que sean interesantes
y desafiantes.
44. Me aseguro de que las personas tengan retroalimentación para los afectados por el desempeño de una tarea.
45. Ayudo a las personas a establecer metas de desempeño
desafiantes, específicas y en tiempos razonables.
46. Únicamente como último recurso reasigno un trabajo
que alguien esté desempeñando pobremente.
47. Aplico medidas disciplinarias cuando los resultados queden por debajo de las expectativas.
48. Me aseguro de que la gente se sienta tratada con igualdad y justicia.
49. Ofrezco halagos inmediatos y otras formas de reconocimiento a los logros significativos.

Cuando veo a alguien haciendo algo que requiere
un correctivo:
50. Evito hacer acusaciones personales o atribuciones de
responsabilidades individuales.
51. Aliento una interacción de doble sentido, invitando a la
persona a expresar su punto de vista y a realizar preguntas.
52. Hago la petición específica presentando una opción más
aceptable.

Cuando alguien se queja de algo que yo hice:
53. Muestro preocupación e interés genuinos aun cuando
estoy en desacuerdo.
54. Busco información adicional haciendo preguntas que
ofrezcan información específica y descriptiva.
55. Le pido a la otra persona que sugiera comportamientos
más aceptables.

Cuando dos personas se encuentran en conflicto y
yo soy el mediador:
56. No tomo partido y permanezco neutral.
57. Contribuyo a que las partes generen alternativas adicionales.
58. Le ayudo a las partes a encontrar áreas de acuerdo.
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En situaciones en las que tengo la oportunidad de
otorgarle poder a otros:
59. Les ayudo a sentirse competentes en su trabajo, reconociendo y celebrando sus pequeños éxitos.
60. Ofrezco retroalimentación regular y apoyo necesario.
61. Ofrezco toda la información que necesiten para llevar a
cabo las tareas que tienen asignadas.
62. Resalto el importante impacto que tendrá el trabajo de
la persona.

Al momento de delegar:
63. Especifico claramente los resultados que deseo.
64. Especifico con claridad el nivel de iniciativa que quiero que
otros tengan (por ejemplo, esperar instrucciones, llevar a
cabo una parte del trabajo y después reportarlo, llevar
a cabo todo el trabajo y después reportarlo, etcétera).
65. Permito la participación de quienes aceptan comprometerse con los tiempos y las formas en que debe llevarse
a cabo el trabajo.
66. Evito delegar hacia arriba, pidiéndole a la gente soluciones o recomendaciones, en lugar de meramente preguntar por consejo o respuestas frente a un problema.
67. Le doy seguimiento y credibilidad al trabajo delegando
periódicamente.

Cuando tengo el papel de líder en un equipo:
68. Sé cómo conseguir credibilidad e influencia entre los
miembros del equipo.
69. Soy claro y consistente acerca de los objetivos que busco.
70. Construyo una base común de acuerdo con el equipo antes
de iniciar el trabajo que llevará al logro de los objetivos.
71. Articulo una visión clara y motivadora de lo que el equipo puede alcanzar junto con metas específicas de corto
plazo.

Cuando me encuentro en el papel de miembro del
equipo:
72. Conozco una gran variedad de formas de facilitar el
logro del trabajo en equipo.
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73. Conozco una gran variedad de formas de ayudar a
construir una relación de fuerza y gran cohesión entre
los miembros del equipo.

Cuando quiero que mi equipo trabaje bien, sea o no
el líder del mismo:
74. Estoy consciente de las diferentes fases de desarrollo
por las cuales tiene que pasar el equipo, como muestra
la experiencia de casi todos los equipos.
75. Contribuyo a que el equipo evite pensar en bloque, asegurándome de que todas las opiniones de sus miembros
son expresadas.
76. Diagnostico y capitalizo las competencias de mi equipo,
que son su única fuerza.
77. Apoyo, de forma excepcional, los logros extraordinarios de desempeño y resultado que rebasan por mucho
las expectativas.

Cuando debo dirigir el cambio:
78. Por lo general enfatizo un propósito superior o un significado especial asociado con el trabajo que hago.
79. Mantengo un registro de las cosas que funcionan y no
sólo de aquellas que no funcionan.
80. Con frecuencia ofrezco retroalimentación positiva.
81. Trabajo para disminuir las brechas de desempeño: la
diferencia entre un buen desempeño y un desempeño
extraordinario.
82. Expreso gratitud con frecuencia y deliberadamente, aun
por acciones pequeñas.
83. Sé cómo hacer que las personas se comprometan con
mi visión del cambio positivo.
84. Sé cómo hacer que las personas liberen la energía positiva de otros.
85. Manifiesto compasión hacia las personas que se encuentran en una situación difícil o dolorosa.
FUENTE: David A. Whetten y Kim S. Cameron, Developing Management Skills, sexta
edición, Upper Saddler River, Pearson/Prentice Hall, 2005, pp. 23-27.

1.2 Su red personal
1. Observe la figura de la página 38. Trabaje solo, escriba todos
sus contactos principales; individuos que conoce personalmente
y que pueden apoyarlo en la consecución de sus metas profesionales. Después, comience a explorar sus contactos secundarios; los que usted suponga que puedan servirle a través de
sus contactos principales. Por ejemplo, a través de uno de sus
profesores (principal) usted puede obtener los nombres de empleadores potenciales (secundario). (10-15 minutos).
2. En seguida, reúnase con sus colegas o grupo para intercambiar
información de sus contactos principales y secundarios, y asesorarse sobre la mejor forma de llegar a ellos y sobre el modo en
que usted pueda serles útil (cerca de cinco minutos por persona;
de 10 a 30 minutos en total, dependiendo del tamaño del grupo).
3. Agregue nombres o tipos de nombres a su lista sobre la base
de las ideas que obtenga al hablar con otras personas del mismo
grupo (de dos a cinco minutos).
4. Interactúe con grandes grupos o clases utilizando las siguientes
preguntas (10 minutos).
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PREGUNTAS
1. ¿Cuáles fueron las mejores fuentes identificadas por su grupo?
2. Mencione algunas de las mejores fuentes de contactos secundarios identificadas por su grupo.
3. ¿Cuáles fueron las sugerencias vertidas para acercarse a los contactos principales?
4. Mencione algunas sugerencias vertidas para acercarse a los contactos secundarios, y cuál es la diferencia entre contactar a los
secundarios y a los primarios.
5. ¿Qué aprendió acerca de usted mismo y de los otros con este
ejercicio?
FUENTE: Suzanne C. de Janasz, Karen O. Dowd y Beth Z. Schneider, Interpersonal
Skills in Organizations, McGraw-Hill, Nueva York, 2002, p. 211.
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Contactos principales
y secundarios

#ONTACTOS
SECUNDARIOS

#ONTACTOS
PRINCIPALES

5STED

1.3 Administradores eficaces
OBJETIVOS
1. Entender mejor qué comportamientos contribuyen a una administración efectiva.
2. Hacer una lista de comportamientos que usted crea que son
importantes en su éxito como administrador.

INSTRUCCIONES

prioridades para cada uno según su importancia para un desempeño efectivo como administrador. Coloque un 1 antes del enunciado que considere más importante, un 2 antes del siguiente, y así
sucesivamente hasta el 10 para el menos importante.
2. Exponga su escala de valores a su grupo. Esté preparado para
justificar sus resultados y su evaluación. Si considera que hay
otros comportamientos que deben agregarse en esta lista y que
pueden llevar al éxito de la dirección, escríbalos.

1. En seguida se presentará una lista parcial de comportamientos con los cuales se enfrentan los administradores. Establezca

Hoja de trabajo de los administradores eficaces
 Comunica e interpreta las políticas de manera que resultan
comprensibles para los miembros de la organización.
 Toma decisiones claras y a tiempo.
 Asigna a los subordinados aptos para cada trabajo.
 Alienta a los socios a ofrecer ideas y planes.
 Estimula a los subordinados por medio de la competencia
entre empleados.
 Busca medios para mejorar las capacidades administrativas
y la competencia.
 Apoya completamente y lleva a cabo políticas de la compañía.
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 Participa en actividades de la comunidad cuando se presenta
la oportunidad.
 Es limpio en su apariencia.
 Es honesto en todo aquello que pertenece a la compañía o
a los fondos.
FUENTE: Fragmento de Lawrence R. Jauch, Arthur G. Bedeian, Sally A. Coltrin y
William F. Glueck, The Managerial Experience; Cases, Exercises and Readings, quinta edición, Copyright ©1989. Reimpresión autorizada por South-Western, una división de
Thomson Learning, www.thomson-rights.com
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1.4 Planeación de la carrera
OBJETIVOS

INSTRUCCIONES

1. Explorar lo que piensa de la carrera.
2. Visualizar su trabajo ideal de la forma más concreta posible.
3. Resumir el estado de la planeación de su carrera y hacerse consciente de las principales dudas que se tienen en este punto.

Lea cuidadosamente las instrucciones de cada actividad, reflexione
acerca de ellas y después escriba su respuesta. Sea tan breve o tan
extenso como guste.

Hoja de trabajo de la planeación de la carrera
1. Describa su ocupación ideal en términos de responsabilidades, habilidades y de la forma en que sabría si es exitoso.

2. Identifique 10 enunciados que pueda elaborar actualmente sobre su planeación de la carrera. Identifique 10 preguntas que requieran ser
respondidas para su planeación.
10 enunciados

10 preguntas

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.
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7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

FUENTE: Judith R. Gordon, Diagnostic Approach to Organizational Behavior, Copyright © 1983 Pearson Education, Inc. Reimpresión autorizada por Pearson Education Inc. Upper
Saddler River.
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Evolución de la administración
Durante miles de años, los administradores se han enfrentado con
el mismo tipo de problemas con los que se enfrentan los ejecutivos modernos. Alrededor del año 1100 a.C., los chinos practicaban
las cuatro funciones de la administración de las que se habló en el
capítulo 1: la planeación, la organización, el liderazgo y el control.
Entre el año 400 a.C. y 350 a.C., los griegos reconocieron la administración como una disciplina aparte y establecieron para ella una
metodología científica. Los romanos descentralizaron la administración en su vasto imperio antes del nacimiento de Cristo. Durante
el periodo medieval, los venecianos estandarizaron la producción a
través del uso de la línea de montaje, construyendo bodegas y utilizando un sistema de inventario para monitorear los contenidos.1
Sin embargo, a lo largo de la historia, la mayor parte de los administradores han operado y trabajado estrictamente sobre la base del
ensayo y el error. Los desafíos de la Revolución industrial modificaron esta visión. La administración emergió como una disciplina formal al principio del siglo xix. Los primeros programas universitarios
en ofrecer administración y educación de negocios, en Wharton
School en la Universidad de Pennsilvania y en Amos Tuck School
en Dartmouth, se fundaron a finales de ese siglo. Hacia 1914, ya
existían 25 escuelas de negocios.2
Así, la profesión de la administración, como la conocemos en la
actualidad, es relativamente nueva. Este apéndice explora las raíces
de la teoría administrativa moderna. Comprender los orígenes de
la administración será de utilidad para aclarar el contexto en el que
se desenvuelven las ideas y conceptos presentados en los capítulos
siguientes.
Si bien este apéndice se titula “la evolución de la administración”,
sería más adecuado nombrarlo “las revoluciones de la administración”, ya que documenta los amplios cambios de visión de la administración en los últimos 100 años. De una gran variedad de ideas acerca
de cómo mejorar la administración, alguna parte de cada una de las
visiones ha sobrevivido y ha sido incorporada en las nuevas y modernas perspectivas de la administración. Así, el legado de esfuerzos
pasados, de triunfos y de fracasos, se ha vuelto guía para las futuras
prácticas directivas.

ducía crecimientos impresionantes en la cantidad y en la calidad de
la producción.3
El nacimiento de las economías de escala —reducciones del
costo promedio de una unidad de producción conforme aumenta
el volumen total producido— llevó a los administradores a buscar
el crecimiento adicional. Las oportunidades de producción masiva
creadas por la Revolución industrial expandieron intensa y sistemáticamente las ideas sobre los problemas y los temas relativos a la
administración, de modo muy especial la eficiencia, los procesos de
producción y la reducción de costos.4
La figura A.1 ofrece un calendario que muestra la evolución de
la administración a través de décadas. Esta perspectiva histórica se
divide en dos secciones principales: la visión clásica y la visión contemporánea. Muchos de estos acercamientos se traslaparon en el
momento de su desarrollo y a menudo tuvieron un impacto significativo uno en el otro. Algunas visiones fueron resultado de una
reacción directa a las deficiencias percibidas en las visiones anteriores. Otras se desarrollaron conforme se modificaron las necesidades y los temas de interés de los administradores. Todas las visiones
intentaron explicar los problemas reales a los que se enfrentan los
administradores y equiparlos de herramientas para su solución.
La figura A.1 reforzará la comprensión de las relaciones clave entre
las visiones y colocará a cada perspectiva en su contexto histórico.

PRIMEROS CONCEPTOS E INFLUENCIAS
DE LA ADMINISTRACIÓN

Administración sistemática Durante el siglo xix, el crecimiento de los negocios estadounidenses se centró en la manufactura.6
Algunos escritores como Adam Smith creían que la administración
de estas compañías era caótica, y sus ideas fueron una gran contribución para sistematizarlas. Muchas de las tareas organizacionales
eran subdivididas y llevadas a cabo por mano de obra especializada.
Sin embargo, la poca coordinación causaba problemas frecuentes y
caídas del proceso de manufactura.

Las restricciones de comunicación y transporte limitaron el crecimiento de los primeros negocios. Por consiguiente, las mejoras
de las técnicas administrativas no beneficiaron sustancialmente su
desempeño. Sin embargo, la Revolución industrial cambió esta situación. Conforme las compañías fueron creciendo y se volvieron más
complejas, hasta la más mínima mejora en las tácticas directivas pro-
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La compañía más antigua de la lista Fortune 500 es el Bank of New
York, fundado en 1784 por Alexander Hamilton. La más antigua
compañía industrial es Dupont, que comenzó en 1802 después de que
E. I. du Pont escapó de la persecución durante la Revolución francesa.5

ENFOQUES CLÁSICOS
El periodo clásico se extiende desde mediados del siglo xix hasta
principios de la década de 1950. Las visiones más importantes que
emergieron durante este periodo se refieren principalmente a la
administración sistemática, a la administración científica, la directiva,
las relaciones humanas y la burocracia.
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FIGURA A.1

Evolucióndelpensamientoadministrativo
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La perspectiva de la administración sistemática intentaba
construir procedimientos y procesos específicos y transformarlosenoperacionesparaasegurarlacoordinacióndelesfuerzo.La
administraciónsistemáticaenfatizalasoperacioneseconómicas,el
adecuadoequipamientohumano,elmantenimientodeinventarios
paralasatisfaccióndelademandadelclienteyelcontrolorganizacional.Estasmetassealcanzaronatravésdelosiguiente:
 • Unadefinicióncuidadosadelosdeberesydelasresponsabilidades.
 • Técnicasestandarizadasparallevaracabolastareas.
 • Mediosespecíficosparareunir,manejar,transmitiryanalizarla
información.
 • Sistemasdecontroldecontabilidaddecostos,desalariosydela
producciónparafacilitarlacoordinaciónylacomunicacióninterna.
La administración sistemática enfatizaba las operaciones internasporquelosadministradoressepreocupabanprincipalmentede
cumplirconelcrecimientoexplosivodelademandaaportadaporla
Revoluciónindustrial.Adicionalmente,losdirectoresoadministrativosteníanlalibertaddeenfocarseentemasinternoscomolaeficiencia,enparteporqueelgobiernonorestringíasignificativamente

lasprácticasdelosnegocios.Finalmente,eltrabajoestabaorganizadodeformaprecaria.Comoresultado,muchosadministradoresse
orientaronmáshacialascosasquehacíanlaspersonas.
Laadministraciónsistemáticanoseocupódetodoslosproblemasqueenfrentaronlosadministradoresdelsigloxix,perointentó
hacerconcienciadelosmásimportantes.

Unantiguocontratolaboral
Lassiguientesreglasextraídasdeunregistrodelacompañía
Cochecoerantípicasdeloscontratoslaboralesdeladécada
de1850.
1. Lashorasdetrabajoserántodasaquellasincluidasentreel
albayelatardecer,apartirdel21demarzoyhastael20de
septiembre,ydesdeelamanecerhastalasochodelanoche
duranteelrestodelaño.Sepermitiráunahoralibreparala
cenaymediahoraparaeldesayunodurantelosprimeros
seismesesarribamencionados,yunahoraparalacena
durantelaotramitaddelaño;lossábados,elmolinoparará
lasactividadesunahoraantesdelocaso,conelobjetode
limpiarlamaquinaria.
2. Todapersonaquellegue15minutosdespuésdequeelmolino
hayacomenzadoatrabajarnoserápagadoporlocorrespondienteaunacuartapartedeldía;cualquierpersonaqueseausentesinqueexistaunaabsolutanecesidaddejarádepercibir
lasumaequivalentealdobledelmontoquehabríapercibido
porsutrabajoduranteeltiempodesuausencia.Nomásde
unapersonapodráabandonarcualquieradelasinstalacionesal
mismotiempoqueotra,yporlainfraccióndeestareglaserá
deducidodesuingresoelequivalenteauncuartodeldía.
3. Nosepermitefumarniconsumirlicoresespirituososenla
fábricabajoningunacircunstancia.Tambiénestáprohibido
llevaralasfábricasdurantelashoraslaboralesnueces,frutas,etc.,nilibrosopapeles.

La producción en masa disminuyó los costos unitarios de la
producción. Así nacieron las economías de escala, un concepto
que persiste en la era moderna de la manufactura.
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FUENTE:W.Sullivan,“TheIndustrialRevolutionandtheFactoryOperativein
Pennsylvania”,The Pennsylvania Magazine of History and Biography78(1954),
pp.478-479.
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Administración científica La administración sistemáticanopudoexpandirlaeficienciadelaproducción.Estafallase
volvióevidentealosojosdeunjoveningenierodenombreFrederick Taylor, empleado en 1878 en la compañía MidVale Steel.
Taylordescubrióquelaproducciónylapagaeranprecarias,que
laineficienciayeldesperdicioprevalecían,yquelamayorpartede
lascompañíascontabanconunpotencialdegrandesdimensiones
sinutilizar.Élconcluyóquelasdecisionesadministrativasnoeran
sistemáticas y que no existía ninguna investigación que determinaralasmejoresformasdeproducción.Enrespuestaaeso,Taylor
presentó una segunda perspectiva de la administración, conocida
comolaadministración científica.7
Estaperspectivaenunciabalaaplicacióndemétodoscientíficos
paraanalizareltrabajoyladeterminacióndecómollevaracaboeficientementelaproduccióncompleta.Porejemplo,elcontratoque
laempresaSteeldeEstadosUnidoshizoconUnitedSteelWorkers
ofAmericaespecificabaquelaspalasremovedorasdearenapodían
mover12.5paladasporminuto;éstasdebíantenerunpromediode
15librasdearenadelríocompuestasde5.5porcientodelíquido.8
Tayloridentificócuatroprincipiosdelaadministracióncientífica:
1. Ladireccióndebíadesarrollarunaperspectivaprecisaycientíficaparacadaelementodeltrabajodecadaindividuosideseaba
remplazarlasdirectricesgenerales.
2. La gerencia debía seleccionar, capacitar, enseñar y desarrollar
científicamenteacadatrabajador,demodoquelapersonaadecuadatuvieraeltrabajocorrecto.
3. Lagerenciadebíacooperarconlostrabajadoresparaasegurar
queeltrabajocumplieraconlosplanesyconlosprincipios.
4. Lagerenciadebíaasegurarlaadecuadareparticióndeltrabajoy
laresponsabilidadentredirectoresytrabajadores.

4
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enlafábrica.Unodelosejemplosmásfamososdesuaplicaciónes
eldelafábricadeHenryFordparaproducirelModelo-T.9
EllegadodelavisióndelaadministracióncientíficadeTaylores
amplioycontagioso.Lomásimportantefuequelaproductividady
laeficiencia,entérminosdemanufactura,tuvieronunamejoraimpresionante.Losconceptosdelmétodocientíficoydelainvestigaciónfueronentoncespresentadosparaaplicarseenlamanufactura.
Elsistemadepagaporpiezasevolviópopularporqueestablecíauna
relacióndirectaentrelosesfuerzosylarecompensa.Taylortambién

AdministracióncientíficayModelo-T
Conelcambiodesiglo,losautomóvileseranunlujoquesólo
podíanpermitirselosmásadinerados.Eranensambladospor
artesanosqueuníantodaslaspartesdeunautomóvilenun
solopuntodelafábrica.Estostrabajadoresnoeranespecializados,yHenryFordcreíaqueperdíanmuchotiempoy
energíareuniendolaspartesdelautomóvil.Forddiounsalto
revolucionarioenlaproduccióndeautomóvilesalutilizarlos
principiosdelaadministracióncientífica.
Despuésdemuchoestudio,máquinasytrabajadoresdelafábricadeFordfueroncolocadosensecuencia,demodoqueun
automóvilpodíaserensambladosininterrupcionesalolargode
lalíneadeproducción.Laenergíamecánicayunabandatransportadorafueronutilizadasparallevareltrabajoalosobreros.
Laproduccióndepartestambiénfuerevolucionaria.Porejemplo,antesletomabaauntrabajador20minutosensamblar
unvolantemagneto.Aldividireltrabajoen29operaciones
distintas,poniendoelproductosobreunabandamecánicay
cambiandolaalturadelabanda,Fordredujolostiemposde
producciónacincominutos.

Para1914,eltiempodearmadodelchasisfuereducidode13
Paraimplementarestaperspectiva,Taylorutilizódiversastécnihorasaunahoraymedia.Losnuevosmétodosdeproducción
cas,entrelascualessecuentanlosestudiosdetiempoymovimiento.
requeríandeunaestandarizacióncompleta,denuevasmáquiConestatécnica,unatareapodíaserdivididaensusmovimientos
nasydeunafuerzadetrabajoadaptable.Loscostosbajaronde
básicos, cada uno de los cuales era calculado para determinar la
formasignificativa;elModelo-Tsevolvióelprimerautomóvil
formamáseficientedellevaracabolatareaensutotalidad.
accesibleparalamayoríadelosestadounidenses,yFord
Despuésdehaberidentificadola“mejorforma”dellevaracabo
dominólaindustriadurantemuchosaños.
unatarea,Tayloridentificólaimportanciadecontratarycapacitar
al trabajador adecuado para realizar dicha tarea. También abogó
porlaestandarizacióndelasherramientas,lautilizacióndetarjetas
FUENTE:H.KroosyC.Gilbert,The Principles of Scientific Management,Harper&Row,
NuevaYork,1911.
informativasquefuerandeutilidadparalostrabajadoresylosdescansosqueeliminaranlafatiga.
Otroelementofundamentaldelaperspectiva de Taylor fue la utilización de un
sistemadiferencialdemedicióneconómicaporpieza.Taylorpensóquelostrabajadores se sentirían motivados al recibir
dinero. Por consiguiente, implementó un
sistemadepagaenelcuallostrabajadores
eran pagados de forma adicional cuando
excedíanelestándarderesultadorequeridoparasutrabajo.Tambiénconcluyóque
tantolostrabajadorescomolagerenciase
beneficiaríandeestaperspectiva.
Los principios científicos de la administraciónfueronaceptadosconfacilidad.
Otras propuestas, como las de Henry
Gantt y Frank y Lillian Gilbreth, introdujeronvariosrefinamientosytécnicaspara Frederick Taylor (izquierda) y la doctora Lillian Gilbreth (derecha) fueron los primeros
laaplicacióndelaadministracióncientífica expertos de la eficiencia administrativa.
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enfatizólanecesidaddecooperaciónentrelaadministraciónylos
trabajadores. Y comenzó a surgir el concepto de especialista en
administración.
Laprimeraejecutivamujerendirigirunacompañía,segúnlos
registrosdeFortune500,fueCatherineGraham,deTheWashington
Post(registradoporprimeravezen1972).10

Apesardeestasvictorias,notodoelmundoestabaconvencido
dequelaadministracióncientíficafueralamejorsoluciónparalos
problemas de muchos. En primer lugar, los críticos alegaron que
Taylorignorabamuchosdelosfactoressocialesypsicológicosrelacionadosconeltrabajo,resaltandoúnicamenteeldinerocomo
incentivodeltrabajador.Ensegundolugar,lastareasdeproducción
sehabíanreducidoaunconjuntodeprocedimientosrutinariosmecánicosquellevabanalaburrimiento,laapatíaylosproblemasde
controldecalidad.Entercerlugar,lossindicatosseopusieroncon
fuerza a las técnicas de la administración científica,yaquecreían
quelaadministraciónpodíaabusardesupoderparaestablecerlos
estándaresylastasasdeutilidad,explotandoalostrabajadoresy
disminuyendosuimportancia.Finalmente,apesardequelaadministracióncientíficatuvocomoresultadounescrutiniointensivode
ladeficienciainternadelasorganizaciones,nofuedeutilidadpara
losadministradoresquetuvieronquelidiarconasuntosexternos
mayores,comoloscompetidoresolasregulacionesgubernamentales,especialmenteenelniveladministrativosuperior.

La dirección administrativa La dirección administrativa enfatizó la importancia de los administradores superiores o
experimentados dentro de una organización, y argumentó que la
administracióneraunaprofesiónypodíaserenseñada.
En1916aparecióunmarcodereferenciaamplioyexplícitosobre
ladirecciónadministrativa,cuandoHenryFayol,uningenieroyejecutivofrancésdeminería,publicóunlibroqueresumíasusexperiencias
directivas. Él identificó cinco funciones y 14 principios de la administración.Lascincofunciones,quesonmuysimilaresalascuatro
expuestasenelcapítulo1,incluyenlaplanificación,laorganización,la
instrucción,lacoordinaciónyelcontrol.LatablaA1enlistaydefine
los14principios.ApesardequealgunoscríticosalegaronqueFayol
veíasusprincipioscomoverdadesuniversalesparalaadministración,
él,dehecho,deseabaquefueranaplicadosconflexibilidad.11
Ungrupodeejecutivosdistintosaéstoscontribuyóalaliteraturadeladirecciónadministrativa.Estosescritoresabordaronun
granespectrodetemasadministrativos,incluidaslasresponsabilidadessocialesdelaadministraciónysufilosofía;laaclaraciónde
términosyconceptosdelosnegocios,ylosprincipiosorganizacionales.LascontribucionesdeChesterBarnardyMaryParkerFollet
sehanvueltoobrasclásicasdeestamateria.12
Barnard, ex presidente de New Jersey Bell Telephone, publicó su libro The Functions of the Executive en 1938. En él subrayó
elpapeldelejecutivoexperimentado:formularelpropósitodela
organización,contratarindividuosclaveymantenerlascomunicaciones organizacionales.13 El libro de Mary Parker Follet denominadoDynamic Organizations,ypublicadoen1942,ampliólosaportes
deltrabajodeBarnard,enfatizandolassituacionessiemprecambiantes a las que se enfrentan los administradores.14 Dos de sus contribucionesmásimportantes:lanocióndequelosadministradores
desean flexibilidad y las diferencias entre motivar a grupos y a individuos,prepararonelterrenoparalaperspectivamodernadela
contingenciadelaquesehablarámásadelanteenelcapítulo.
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TABLA A.1

Los14principiosdelaadministracióndeFayol
1. La división del trabajo: asignar responsabilidades a
individuos específicos.
2. La autoridad: delegar autoridad junto con responsabilidad.
3. La disciplina: establecer expectativas claras y castigar las
violaciones.
4. La unidad de mando: cada empleado debe tener
únicamente un supervisor.
5. La unidad de la dirección: los esfuerzos de los
empleados deben enfocarse en alcanzar los objetivos
organizacionales.
6. La subordinación de los intereses individuales a los
intereses generales: el interés general debe predominar.
7. La remuneración: recompensar sistemáticamente los
esfuerzos que apoyan la dirección de la organización.
8. La centralización: determinar la importancia relativa de los
roles superiores y subordinados.
9. La cadena escalar: mantener las comunicaciones dentro
de la cadena de mando.
10. El orden: ordenar trabajos y materiales que apoyen la
dirección de la organización.
11. La equidad: la disciplina justa y el orden agrandan el
compromiso del empleado.
12. La estabilidad y el mantenimiento del personal: la
promoción de la lealtad y la antigüedad del empleado.
13. La iniciativa: alentar a los empleados a actuar por su
cuenta en apoyo a la dirección de la organización.
14. Trabajo en equipo: promover la unidad de los intereses entre
los empleados y la dirección.

Todoslosdocumentosdeladirecciónadministrativaenfatizan
que la administración es una profesión, junto con campos afines
comolasleyesylamedicina.Adicionalmente,estosautoresofrecenmúltiplesrecomendacionesbasadasensuexperienciapersonal
que,amenudo,incluyeladireccióndegrandescorporaciones.Si
bien estas perspectivas y recomendaciones fueron consideradas
sanas,loscríticosobservaronquepodíannofuncionarentodoslos
escenarios.Tiposdistintosdepersonal,decondicionesindustriales
ydetecnologíaspodríanafectarlaprecisióndesusprincipios.
155 SeabreelprimerMcDonaldsdeRayKrock.NacenBillGates
ySteveJobs.15

Relaciones humanas Una cuarto enfoque de la administración,lasrelaciones humanas,sedesarrollóduranteladécada
de 1930. Esta perspectiva tenía como objeto comprender la interaccióndelosprocesospsicológicosysocialesconlasituación
laboral a fin de influir en el desempeño. Las relaciones humanas
fueronelprimeracercamientoqueenfatizólasrelacioneslaborales
informalesylasatisfaccióndeltrabajador.
Esta perspectiva le debe mucho a las anteriores escuelas de
pensamiento.Porejemplo,muchasdelasideasdeGilbreths(administración científica) y de Barnard y Follet (dirección adminis-
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trativa) influyeron en el desarrollo del enfoque de las relaciones
humanasde1930a1955.Dehecho,esteúltimoenfoqueemergió
deunproyectodeinvestigaciónquecomenzó,enprincipio,como
unestudiodelaadministracióncientífica.
WesternElectricCompany,unaempresaquefabricabaequipos
decomunicación,contratóunequipodeinvestigadoresdeHarvard,
encabezadoporEltonMayoyFritzRoethlisberger,parainvestigar
lainfluenciadelascondicioneslaboralesfísicasenlaproductividad
yenlaeficienciadelostrabajadoresenunadelasfábricasdeesta
compañía,alasafuerasdeláreadeChicago.EsteproyectodeinvestigaciónconocidocomoHawthorneStudiesofrecióunodelos
resultadosmásinteresantesycontroversialesdelahistoriadela
administración.16
Tales estudios eran una serie de experimentos conducidos de
1924a1932.Durantelaprimerafasedelproyecto(losexperimentosdeiluminación),variascondicioneslaborales,enespeciallailuminacióndelafábrica,fueronalteradasparadeterminarlosefectos
deestoscambiosenlaproductividad.Losinvestigadoresnoencontraronningunarelaciónsistemáticaentrelailuminacióndelafábrica
ylosnivelesdeproducción.Enalgunoscasos,laproductividadsiguióaumentandoauncuandolailuminaciónerareducidaalnivelde
laluznocturna.Losinvestigadoresconcluyeronquelostrabajadoreslaborabanyreaccionabandeformadiferenteporquelosestaban
observando. Esta reacción es conocida con el nombre de efecto
Hawthorne.Laconclusiónllevóalosinvestigadoresacreerque
laproductividadpodríaserafectadamásporfactorespsicológicos
ysocialesqueporinfluenciasfísicasuobjetivas.Conestaidea,iniciaronlasotrascuatrofasesdelproyecto.Durantedichasfases,los
investigadoresllevaronacaboexperimentosgrupalesysostuvieron
múltiplesentrevistasconlosempleados.Mayoysuequipoconcluyeronfinalmentequelaproductividadyelcomportamientodelempleadoseveríanafectadosporelgrupodetrabajoinformal.
Quienespropusieronelenfoquedelasrelacioneshumanasargumentaron que los directivos debían enfocarse más al bienestar
delempleado,asumotivaciónyalacomunicación.Creíanquelas
necesidadessocialesteníanprimacíasobrelasnecesidadeseconómicas.Porconsiguiente,ladireccióndebíaobtenerlacooperación
delgrupoypromoverlasatisfaccióndeltrabajo,asícomohacerque
lasnormasfueranconsistentesconlasmetasdelaorganización.
OtraimportantecontribuciónalenfoquedelasrelacioneshumanasfuehechaporAbrahamMaslow.17En1943,sugirióquelos
sereshumanostienencinconivelesdenecesidades.Lasmásbásicas
sonlasfísicas:lanecesidaddealimento,aguaycobijo;entrelasmás
avanzadasseencuentranlaautorrealizaciónylasatisfacciónpersonal.Elargumentoesquelagenteintentasatisfacerlasnecesidades
másbajasyposteriormenteavanzahacialasnecesidadessuperiores. Los administradores pueden facilitar esteprocesoyalcanzar
metasorganizacionaleseliminandolosobstáculosyalentandocomportamientosquesatisfaganlasnecesidadesdelaspersonasylas
metasorganizacionalesdeformasimultánea.
Sibienlaperspectivadelasrelacioneshumanasgeneróinvestigacionessobreactitudesdetrabajoydinámicasgrupales,también
atrajo hacia sí misma mucha crítica.18 Los críticos creyeron que
uno de los resultados de esta perspectiva, la creencia de que un
trabajadorfelizesuntrabajadorproductivo,erademasiadosimplista.Mientraslaperspectivadelaadministracióncientíficaexageraba
losaspectoseconómicosyformalesdellugardetrabajo,ladelas
relacioneshumanasignorabaelladomásracionaldeltrabajadory
las características más importantes de la organización formal. Sin
embargo,lasrelacioneshumanasfueronunpasosignificativoenel
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Unpionerodelasrelacioneshumanas
En1837,WilliamProcter,unmercaderbritánicoarruinado,
yJamesGamble,hijodeunpadremetodista,formaronuna
asociación,enlaciudaddeCincinnati,parafabricarjabonesy
velas.Amboseranconocidosporsuintegridadymuypronto
sunegocioestabasobresaliendo.
Para1883,elnegocioyahabíacrecidodeformaimportante.
CuandoWilliamCooperProcter,nietodelfundador,dejóla
UniversidaddePrincetonparatrabajarenlacompañía,manifestó
suinterésporaprenderacercadelnegociodesdelabaseyasí
empezóatrabajarenlafábrica;“hizocualquiertrabajominúsculo,desdequitarlaresinadetrementinayeljabónhastaverter
mezclasgaseosasenlosmoldes.Traíasualmuerzoenvueltoen
papel,sesentabaenelpiso(conlosdemástrabajadores)ycomía
conellos,aprendiendoyconociendocómosesentíanenese
trabajo”.
Para1884,CooperProctercreía,sobrelabasedesupropia
experiencia,queincrementandoelcompromisopsicológico
delostrabajadoreshacialacompañíalosllevaríaateneruna
mayorproductividad.Supasiónpormejorarelcompromiso
delosempleadoshacialacompañíalollevóaproponerun
planescandaloso:compartirlasutilidadesconlostrabajadores
paraaumentarsusentidoderesponsabilidadylasatisfacción
laborales.Lasorpresasehizopatentedesdeelprimer“día
dedividendos”,cuandolostrabajadoresobtuvieroncheques
equivalentesaunpagodesietesemanas.
Sinembargo,elplanaúnnoestabacompleto.Lostrabajadores
vieronlaaccióncomounpagoextra,ynocomounincentivo
paramejorar.Adicionalmente,reconocióqueunodelostemas
deimportanciaparalostrabajadores,algunosdeloscuales
seguíansiendobuenosamigossuyos,eralainseguridaddela
vejez.Laincorporaciónpúblicade1890ledioaProcteruna
nuevaidea.Despuésdevariosintentos,en1903descubrió
laformadealcanzartodossusobjetivoslaborales:unplanpara
lacompradeacciones.PorcadadólarqueeltrabajadorinvertíaenaccionesdeP&G,lacompañíapondríacuatro.
Finalmente,élresolvióalgunosdelostemasclavedeltrabajo
queredundaronenlalealtaddeltrabajador,enunamejoraen
laproductividadyenunareputacióncorporativacrecientede
cuidadoeintegridad.SevolvióelCEOdelacompañíayhoyen
díaP&Gsiguesiendounadelascorporacionesmásadmiradas
enEstadosUnidos.
FUENTES: O.Schisgall, Eyes on Tomorrow, Chicago, J. G. Ferguson, 1981; T. Welsh,
“BestandWorstCorporateReputations”,Fortune,7defebrerode1994,pp.58-66.

desarrollodelpensamientogerencial,yapresuraronalosdirectivosyalosinvestigadoresaconsiderarlosfactorespsicológicosy
socialesqueimpactaneldesempeño.

Burocracia MaxWeber,unsociólogoalemán,abogadoehistoriadorsocial,ensulibroThe Theory of Social and Economic Organizationsdemostrócómolaadministraciónpodíaserporsímisma
eficienteyconsistente.19Elmodeloidealdelaadministración,de
acuerdoconél,eslaperspectivadelaburocracia.
Weber creía que las estructuras burocráticas podían eliminar
lavariaciónderesultadoscuandolosdirectivosdeunamismaorganizacióntuvieranhabilidadesdistintas,diferentesexperienciasy
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metas. Abogó porque los trabajos fueran, por sí mismos, estandarizados, de manera que los cambios de personal no afectaran la
organización. Hizo énfasis en la estructura: una red formal de relaciones entre puestos especializados dentro de una organización. De
acuerdo con su opinión, las reglas y las regulaciones estandarizadas
del comportamiento y la autoridad residían en los puestos más que
en los individuos. Como resultado, la organización no necesitaría a
ciertos individuos particulares, sino que conquistaría la eficiencia y
el éxito siguiendo las reglas de forma rutinaria y determinante.
1962 Abre la primera tienda de Wal-Mart en Rogers, Arkansas.
1964 Blue Ribbon Sports embarca sus primeros zapatos.
Hoy en día se le conoce como Nike.
1969 Don y Doris Fisher abren la primera tienda Gap
en San Francisco.

De acuerdo con Weber, las burocracias son de suma importancia porque le permite a las grandes organizaciones llevar a cabo
actividades rutinarias para su supervivencia. Adicionalmente, los
puestos burocráticos fomentan las habilidades especializadas, eliminando muchos juicios subjetivos de los administradores. Además,
si las reglas y los controles se establecen de forma adecuada, las
burocracias deberían ser incondicionales en el trato con su gente,
tanto con clientes como con empleados.
Muchas organizaciones hoy en día son burocráticas. La burocracia puede ser eficiente y productiva. Sin embargo, no es el modelo
adecuado para toda organización. Las organizaciones o departamentos que requieren flexibilidad y una toma de decisiones rápida
pueden padecer por una perspectiva burocrática. Es posible que
algunas personas no saquen todo su potencial bajo el esquema de
procedimientos y reglas burocráticos.
Otras fallas nacen de una errónea ejecución de los principios
burocráticos, y no de la perspectiva misma de la burocracia. En este
esquema es posible que unas cuantas personas revistan demasiada
autoridad; el procedimiento puede volverse el fin y no el medio, o
los administradores pueden ignorar las reglas y reglamentaciones
adecuadas. Finalmente, una de las ventajas de la burocracia, su desempeño, puede también ser un problema. Una vez establecida la
burocracia su desmantelamiento es muy difícil.

ENFOQUES CONTEMPORÁNEOS
Las perspectivas contemporáneas de la administración incluyen
la administración cuantitativa, el comportamiento organizacional, la
teoría de sistemas y la perspectiva de la contingencia. Las perspectivas actuales se han desarrollado en diferentes momentos de la
historia desde la Segunda Guerra Mundial, y siguen representando
las piedras angulares del pensamiento administrativo moderno.

Administración cuantitativa A pesar de que Taylor intro-
dujo el uso de la ciencia como una herramienta de la administración
a principios del siglo xx, muchas organizaciones no adoptaron el
uso de las técnicas cuantitativas para los problemas administrativos sino hasta las décadas de 1940 y 1950.20 Durante la Segunda
Guerra Mundial, los planificadores militares comenzaron a aplicar
las técnicas matemáticas en pos de la resolución de problemas de
defensa y logísticos. Después de la guerra, las organizaciones privadas comenzaron a unir equipos de expertos cuantitativos para
atacar muchos de los complejos problemas que se presentaban
en las grandes organizaciones. Esta perspectiva, conocida como la
administración cuantitativa, enfatiza la aplicación del análisis
cuantitativo a las decisiones y a los problemas administrativos.
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La administración cuantitativa sirve para que el administrador
pueda tomar decisiones mediante el desarrollo de modelos matemáticos formales del problema. Las computadoras facilitaron el
desarrollo de métodos cuantitativos específicos. Entre ellos, se incluyen técnicas como la teoría de decisiones estadísticas, la programación lineal, la teoría de colas, la simulación, el pronóstico,
los modelos de inventario, los modelos de redes y el análisis del
punto de equilibrio. Las organizaciones aplican estas técnicas en
diferentes áreas, incluidas la producción, el control de calidad, la
mercadotecnia, los recursos humanos, las finanzas, la distribución,
la planeación y el área de investigación y desarrollo.
A pesar de la promesa encerrada en la administración cuantitativa, muchos administradores no confían en estos métodos como
su primera opción en la toma de decisiones. Generalmente, utilizan
estas técnicas como complementos o herramientas del proceso
de decisión. Muchos administradores harán uso de resultados que
sean consistentes con su experiencia, con su intuición y su juicio,
pero a menudo rechazarán resultados que contradigan sus creencias. Adicionalmente, los administradores comparan alternativas y
eliminan las opciones más débiles.
Hay varias explicaciones que justifican la limitación del uso de
la administración cuantitativa. Muchos administradores no tienen la
capacitación suficiente en el uso de estas técnicas; además, numerosos aspectos de las decisiones administrativas son inexpresables
a través de símbolos matemáticos y fórmulas. Finalmente, buena
parte de las decisiones que deben tomar los administradores son
impredecibles y poco rutinarias.
1971 Intel presenta el primer microprocesador e IBM 
lanza el disco flexible.
1976 Steve Jobs y Steve Wozniak fundan Apple Computers 
en el garaje de su casa.

Comportamiento organizacional Durante la década de
1950, tuvo lugar una transición en el enfoque de las relaciones humanas. Los estudiosos comenzaron a reconocer que la productividad
del trabajador y el éxito organizacional se basaban en algo más que la
satisfacción de las necesidades económicas o sociales. La perspectiva
revisada, conocida como comportamiento organizacional, estudia e
identifica las actividades administrativas que promueven la eficiencia
del empleado a través de la comprensión de la naturaleza compleja del
individuo, del grupo o de los procesos organizacionales. El enfoque
del comportamiento organizacional extrae herramientas de distintas
disciplinas, como la psicología y la sociología, para explicar el comportamiento de las personas en el trabajo.
Durante la década de 1960, los partidarios del comportamiento
organizacional influyeron poderosamente en el terreno de la administración. Las teorías X y Y de Douglas McGregor marcaron la
transición de las relaciones humanas.21 De acuerdo con su pensamiento, los administradores de la teoría X contratan a trabajadores
que son flojos e irresponsables y que requieren supervisión constante y motivación externa continua para alcanzar las metas de la
organización. Según la teoría Y, los administradores contratan a empleados que desean trabajar y que pueden dirigirse y controlarse a
sí mismos. McGregor planteó la teoría Y sugiriendo que los administradores que alientan la participación y permiten las oportunidades
de desafío individual y de iniciativa alcanzarían mejores resultados.
Otras importantes contribuciones a favor de esta perspectiva
son la de Chris Argyris, quien recomendó que se diera mayor autonomía y mejores empleos a los trabajadores,22 y la perspectiva de
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RensisLikert,quiensubrayólaimportanciadelvalordelaadministraciónparticipativa.23
Alolargodelosaños,elenfoquedelcomportamientoorganizacionalhaenfatizadodeformaconstanteeldesarrollodelosrecursoshumanosdelaorganizaciónparaalcanzarmetasindividuales
yorganizacionales.Aligualqueotrasperspectivas,hasidocriticada
porsualcancelimitado,aunquecontribucionesmásrecienteshan
ofrecido un punto de vista más amplio y situacional. En años pasados,muchosdelostemastratadosporelcomportamientoorganizacional han resurgido con un mayor énfasis e interés en el
liderazgo,elinvolucramientodelosempleadosylaautogestión.
10 MicrosoftlicenciasusistemaoperativoaIBM.
11 MTVtransmiteporprimeravezencable.
15 Netscapesehacepúblicaydainicioalauge
delpunto-com

Teoría de sistemas Los enfoques tradicionales, en su generalidad,fueroncriticadosporque1)ignorabanlarelaciónentre
laorganizaciónysuentornoexterno,yporque2)porlogeneral
subrayabanunaspectodelaorganizaciónodesusempleadosaexpensasdelosdemás.Enrespuestaaestascríticas,losestudiososde
la administración de la década de 1950 revisaron los detalles de la
organizaciónparaintentarcomprenderestacienciacomounsistema
integral.Estosesfuerzossebasaronenunenfoquecientíficogeneral
denominadolateoría de sistemas.24Lasorganizacionessonsistemasabiertos,dependientesdeinsumosdelexterior,comolamateria
prima, los recursos humanos y el capital. Transforman estos insumosenproductosque(deformaideal)satisfacenlasdecisionesdel
mercado en términos de bienes y servicios. El ambiente reacciona
alaofertaatravésdeuncírculoderetroalimentación;éstaofrece
nuevamenteinsumosparaelsiguienteciclodelsistema.Elprocesose
repitedurantetodalavidadelsistema,yseilustraenlafiguraA2.
Lateoríadesistemastambiénenfatizaqueunaorganizaciónes
unsubsistemaenunaseriedesubsistemas.Porejemplo,Southwest
Airlinesesunsubsistemadelaindustriadelaaviaciónyelpersonal
de vuelo es un subsistema de Southwest. Esta teoría señala que
cada subsistema es un componente de un todo y es interdependientedelosotrossubsistemas.

Teoría de contingencias Conformeavanzanlasideassobre
lateoríadesistemas,laperspectivadelascontingenciasrefutalos
principiosuniversalesdelaadministración,declarandoqueunsinfíndefactores,tantointernoscomoexternosalacompañía,puede
afectareldesempeñodelaorganización.25Porconsiguiente,debido
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al cambio de las circunstancias, no existe “una forma mejor” de
administraryorganizar.
Lascaracterísticassituacionalessedenominancontingencias.
Comprenderlascontingenciasesdeutilidadparaqueunadministrador sepa qué conjuntos de circunstancias dictan qué conjunto
deaccionesadministrativas.Seaprenderáacercadelasrecomendacionesparacasosdecontingenciasmayoresalolargodeltexto.
Lascontingenciasincluyen:
1. Circunstancias provenientes del entorno externo de la organización.
2. Lasfortalezasylasdebilidadesinternasdelaorganización.
3. Losvalores,lasmetas,lashabilidadesylasactitudesdelosadministradoresydelostrabajadoresdentrodelaorganización.
4. El tipo de tareas, recursos y tecnologías que utiliza la organización.
Conunpocodeatenciónenestascontingencias,unadministradorpuedeelaborarunacategoríadesituacionesydespuéselegir
laestrategiacompetitiva,laestructuraorganizacionaloelproceso
administrativoadecuadosacadacircunstancia.
Losinvestigadoressiguenidentificandovariablesclavedecontingenciaysusefectosentemasadministrativos.Conformeselean
lostemascontenidosenestelibro,seencontraránsimilitudesydiferenciasentrelasdistintassituacionesysusrespuestasadecuadas.
Estaperspectivadeberátransformarseenlapiedraangulardecada
perspectivagerencial.Muchasdelascosasqueseaprenderánalo
largodeestecursoaplicanunaperspectivadecontingencia.
2000 AOLsevuelvelaprimeracompañíadedicadaexclusivamente
alaInternetquealcanzalalistadeFortune500yesemismoañose
fusionaconTimeWarner.
2001 Enronseencaminaalabancarrota.
2002 UnitedAirlinesseencaminaalabancarrota.
200 AOLTimeWarnerdeclaraunapérdidasinprecedentesde
98.7milmillonesdedólares.26

UNA MIRADA AL FUTURO
Todasestasperspectivashistóricashandejadolegadosqueafectanla
administracióncontemporáneaensuformadepensamientoypráctica.Suefectosiguevigente,aunensituacionesocambiosespecíficos.
Eltiempopasay,ciertamente,lascosascambian.Esposibleque
esto parezca una obviedad, pero no lo es para ciertos administradoresquesiguenansiosamenteocupandosuspuestosmientras
suscompañíasfracasan,pornoaceptarquevivimosentiemposde

FIGURA A.2

Laperspectivadelsistemaabiertodeunaorganización
ENTORNO EXTERNO
Materias primas
Recursos humanos
Energía
Recursos financieros
Información
Equipo
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cambio continuo. Los negocios se vuelven globales. Nuevas tecnologías cambian la forma en la que trabajamos, producimos bienes
y entregamos servicios. El cambio crea, constantemente, nuevas
oportunidades y nuevos requerimientos para disminuir costos y
para alcanzar una mayor innovación, calidad y rapidez. El conocimiento y la práctica la administración evolucionan al mismo
paso.
Los hechos esenciales relativos al cambio son los siguientes:
en primer lugar, el cambio está ocurriendo más rápidamente y de
forma más dramática que en cualquier otro momento de la historia. En segunda instancia, si no se anticipa el cambio y se acepta,
ningún individuo, ni su compañía, sobrevivirán en el mundo competitivo de los negocios de la actualidad. El tema del cambio, lo
que sucede ahora, lo que nos espera, la forma en la que afectará
la administración y el modo de abordarlo, se encuentran a todo lo
largo del presente libro.
¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios para usted y su
carrera? ¿Cómo puede prepararse de la mejor forma para enfrentar esos desafíos? Debe hacerse preguntas acerca del futuro, anticipar los cambios, conocer sus responsabilidades y estar preparado
para enfrentarlos en el futuro. Esperamos que preste atención a los
siguientes capítulos con esta idea en la mente.

TÉRMINOS CLAVE
Dirección administrativa Una perspectiva administrativa
clásica que intenta identificar los principios fundamentales y las funciones más importantes que los administradores pueden utilizar
para alcanzar un desempeño organizacional superior, p. 44.
Burocracia Una perspectiva administrativa clásica que enfatiza
una forma estructurada y formal de las relaciones entre puestos
especializados de la organización, p. 45.
Contingencias Factores que determinan que las acciones administrativas sean oportunas o no, p. 47.
Teoría de la contingencia Una perspectiva que estudia la
administración y propone estrategias, estructuras y procesos administrativos, que tengan como resultado un alto desempeño, dependiendo de las contingencias importantes o de la situación en la
cual sean aplicados, p. 47.
Economías de escala Reducciones del costo promedio por
unidad de producción conforme aumenta el volumen total, p. 41.
Efecto Hawthorne Reacciones de la gente al ser observada o
estudiada, que tiene como resultado cambios superficiales y no significativos en el comportamiento, p. 45.
Relaciones humanas Una perspectiva administrativa clásica
que intenta comprender y explicar cómo los procesos psicológicos
y sociales humanos interactúan con los aspectos formales de una
situación laboral e influyen en el desempeño, p. 44.

Comportamiento organizacional Una perspectiva administrativa contemporánea que estudia e identifica las actividades
administrativas que promueven la eficiencia del empleado, examinando la naturaleza dinámica y compleja del individuo, del grupo y
de los procesos organizacionales, p. 46.
Administración cuantitativa Una perspectiva administrativa
contemporánea que enfatiza la aplicación del análisis cuantitativo a
las decisiones directivas y a sus problemas, p. 46.
Administración científica Una perspectiva administrativa clásica
que aplica los métodos científicos para analizar y determinar la “mejor
forma” de llevar a cabo las tareas de la producción, p. 43.
Administración sistemática Una perspectiva administrativa
clásica que intenta integrar a las operaciones procedimientos y
procesos específicos que asegurarán la coordinación del esfuerzo
en pos de alcanzar las metas y planes establecidos, p. 42.
Teoría de sistemas Una teoría según la cual una organización
es un sistema administrado que intercambia insumos por resultados, p. 47.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
1. ¿Cómo se compara el mundo actual de los negocios con el de
hace 40 años? ¿Qué es diferente hoy en día y qué no lo es?
2. ¿Qué es la administración científica? ¿Cómo pueden hacer uso
de ella las organizaciones actuales?
3. La tabla A1 enlista los 14 principios de la administración de
Fayol, publicados por primera vez en 1916. ¿Son tan útiles
ahora como lo fueron en aquel entonces? ¿Por qué sí y por
qué no? ¿Cuáles son los más útiles y cuáles, los menos?
4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una organización burocrática?
5. ¿En qué situaciones son aplicables los conceptos y las herramientas de la administración cuantitativa?
6. Elija una organización y describa su sistema de insumos y resultados.
7. ¿Por qué en la teoría de la contingencia se volvió tan importante la administración? Haga una lista de contingencias que
podrían afectar las decisiones que haga en su vida cotidiana o
como administrador.
8. Por cada una de las perspectivas administrativas mencionadas
en el presente capítulo, ofrezca ejemplos que haya observado.
¿Cuán eficientes o ineficientes fueron?
9. Las notas del apéndice resaltan algunos eventos fundamentales de la historia reciente de los negocios. ¿Qué otros eventos, que pertenezcan a estas décadas, podría incluir usted?
10. La última nota era del año 2003, ¿cuáles han sido, desde ese
entonces, las noticias de mayor relevancia y por qué?

Ejercicios prácticos
A.1 Enfoques de la administración
OBJETIVOS

INSTRUCCIONES

1. Contribuir a la concepción de una amplia variedad de perspectivas administrativas.
2. Aclarar la eficiencia de las diferentes perspectivas administrativas en diferentes situaciones.

Su profesor dividirá la clase al azar en dos grupos de cuatro a seis
personas. Actuando como equipo, en el que cada miembro ofrece
ideas y en el que se elegirá a una persona que funja como relator
oficial, cada grupo se hará responsable de escribir una nota de una

C01Bateman.indd 48

3/11/09 4:22:35 AM

Administración

página para la clase. Los temas de dicho reporte informativo serán
“mis sugerencias para la administración actual de personas son…”
La parte divertida de este ejercicio (y su elemento creativo) es que
la memoria se escribirá desde el punto de vista de un personaje
asignado a su grupo por su profesor.
Entre los puntos de vista del reporte que su profesor puede
asignar se encuentran los de los siguientes personajes:
• Un antiguo capataz de esclavos egipcio (mientras construían las
grandes pirámides)
• Henry Fayol
• Frederick Taylor
• Mary Parker Follet
• Douglas McGregor
• Un teórico de la administración de la contingencia
• Un ejecutivo japonés de una compañía automotriz
• El presidente de IBM en el año 2030
• El comandante de la Starship Enterprise II en el año 3001
• Otros, que decidirá el profesor
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Utilice su imaginación, asegúrese de que todo el mundo está
participando y abóquese a la realidad de cualquier hecho histórico
encontrado. Intente ser tan específico y realista como le sea posible. Recuerde, la idea es ofrecer consejo acerca de la administración
de la gente, partiendo de un punto de vista diferente en relación
con el tiempo (o de cualquier otro punto de vista en la actualidad).
Asegúrese de utilizar un tiempo límite de 20 minutos. Un consejo
de utilidad es ocupar dos o tres minutos analizando y poniendo en
la perspectiva correcta el ejercicio. En seguida, utilice de 10 a 12
minutos para una lluvia de ideas para su reporte, haciendo uso de
la persona que habrá de tomar nota de todas las ideas y frases importantes. Haga que esta persona dedique el tiempo restante en un
reporte de una página sobre el grupo completo, con comentarios
constructivos y ayuda de los demás. Seleccione un portavoz que lea
la memoria del grupo a la clase.
FUENTE: R. Krietner y A. Kinicki, Organization behavior, tercera
edición, Richard D, Irwin, Burr Ridge, 1994, pp. 30-31.

A.2 El sistema universitario de calificaciones
OBJETIVOS
1. Aprender a identificar los componentes de un sistema complejo.
2. Comprender mejor a las organizaciones como sistemas.
3. Visualizar cómo los cambios en las políticas afectan el funcionamiento del sistema de la organización.

INSTRUCCIONES
1. Suponga que se encuentra en una universidad que ha decidido
institucionalizar un sistema de calificaciones a prueba de fallas
(numérico) en lugar del sistema de calificaciones por letras con
el que cuenta actualmente. Aplique la perspectiva de sistemas
aprendida en este capítulo para entender su decisión.

2. Responda a las preguntas de forma individual, sobre la hoja de
trabajo del análisis del sistema de calificaciones, o en pequeños
grupos, de acuerdo con la orientación de su profesor.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
Comparta sus respuestas y las de su grupo con toda la clase. En
seguida conteste las siguientes preguntas.
1.
2.
3.
4.

¿Elaboraron el diagrama del sistema de la misma forma?
¿identificaron los mismos componentes del sistema?
¿Cuáles subsistemas serán afectados por el cambio?
¿Cómo explica las diferencias en sus respuestas?

Hoja de trabajo del análisis del sistema de calificaciones
DESCRIPCIÓN
1. ¿Qué subsistemas componen el sistema (la universidad)? Elabore el diagrama del sistema.

2. Identifique en el sistema insumos, resultados y transformaciones.

DIAGNÓSTICO
3. ¿Qué subsistemas serán afectados por el cambio; es decir, qué cambios podrían ocurrir en el sistema como resultado del cambio de
política?

FUENTE: J. Gordon, A Diagnostic Approach to Organizacional Behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1983, p. 38. Reimpresión autorizada por Prentice Hall, Inc., Englewood
Cliffs.
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CAPÍTULO 2
Ambiente externo
y cultura
organizacional
La esencia del negocio se encuentra fuera de sí mismo.
—Peter Drucker

444444OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 2, usted podrá:

4 1 Describir cómo las fuerzas del entorno influyen en las organizaciones y cómo,
a su vez, las organizaciones pueden influir en sus ambientes, p. 52.

4 2 Distinguir entre el macroambiente y el ambiente competitivo, p. 52.
4 3 Explicar las razones por las cuales los administradores y las organizaciones
deben atender los desarrollos económicos y sociales, p. 54.

4 4 Identificar los elementos del entorno competitivo, p. 58.
4 5 Resumir la forma en la cual las organizaciones responden a la incertidumbre
del entorno, p. 66.

4 6 Definir los elementos de la cultura organizacional, p. 75.
4 7 Analizar las formas en las cuales la cultura organizacional afecta su propia respuesta
al ambiente externo, p. 76.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
Un vistazo al futuro
Macroambiente
Leyes y regulaciones
Economía
Tecnología
Demografía
Aspectos sociales y entorno natural
El entorno competitivo
Competidores
Nuevos participantes
Sustitutos y complementos
Proveedores
Clientes

Análisis del entorno
Exploración del entorno
Desarrollo de escenarios
Pronósticos
Benchmarking
Respuesta al ambiente
Adaptarse al entorno: cambio individual
Influir en su entorno
Modificación del entorno en el que se desarrolla
Elección de un enfoque de respuesta
Cultura y entorno interno de las organizaciones
Diagnóstico de la cultura
Administración de la cultura

Una aproximación a la administración
¿PUEDE INDRA NOOYI MANTENER LA EFERVESCENCIA EN LOS PRODUCTOS DE PEPSICO?
Todas las organizaciones están compuestas por personas, en diversa e infundir la pertenencia global entre los empleados
ocasiones cientos o miles de ellas. PepsiCo es una gran corpo- de la compañía. Sin embargo, Nooyi puede basarse en su
ración con más de 157 000 empleados. Uno de ellos es Indra experiencia pues ya ha desempeñado puestos ejecutivos denNooyi, su presidenta y CEO. Bajo su liderazgo, la empresa tro de la misma empresa antes de ser designada como CEO,
se ha encaminado en una nueva dirección. Está decidida a lle- y uno de sus predecesores, el anterior director ejecutivo,
var a una dimensión global las marcas tradicionales de la com- Roger Enrico, estima que ella podrá con todo, gracias a su
pañía y, también, a adquirir nuevas marcas durante el proceso. estilo personal. “Era una mujer que daba vueltas en la oficiPepsiCo posee, actualmente, diferentes marcas importantes: na sin zapatos y cantando”, observa Enrico. “Ahora es una
ejecutiva madura y experimentaQuaker Foods, Gatorade, Tropicada, sin perder su espontaneidad y
na Dole y su adquisición original, la
Como cabeza de una gran organización
sentido del humor”.
división de botanas Frito-Lay. Los
que produce y comercializa productos
Nooyi es en la actualidad una
observadores de la industria creen
para consumidores, Indra Nooyi debe
de las ejecutivas más valoradas,
que Nooyi tendrá éxito al deterestar consciente, en todo momento, del
gracias a su trabajo como direcminar cuáles marcas habrá de proambiente que la rodea: competidores,
tora de una de las diez compañías
mover en ultramar y cuáles deberá
proveedores, clientes, gobiernos locamás grandes de Estados Unidos.
traer a la cartera de PepsiCo. Diles y muchos más. Conforme se avance
Antes de aceptar el puesto, notó
chas estimaciones se basan en que
en la lectura de este capítulo, se debe
un cambio en las preferencias de
ha probado una y otra vez su aguda
pensar en formas en las cuales una
los consumidores en dirección a
comprensión de los deseos de los
organización puede responder a su amalimentos más saludables, lo que
consumidores, sin importar en qué
biente para sobrevivir y prosperar.
dejó el camino libre para la adquiparte del mundo se encuentren.
“Su habilidad y sensibilidad dentro
sición de Quaker Oats y Tropide PepsiCo han tenido una fuerza transformadora”, resalta cana. Reconoce los cambios en el entorno de negocios, en
Marc Greenberg, del Deutsche Bank North America; “ella es los consumidores, en las empresas que son competencia,
en los productos nuevos o renovados, y capitaliza estos cammejor y diferente de muchas otras personas”.
Nooyi debe mejorar para poder guiar a este gigante de bios para crear una estrategia competitiva. “Indra tiene un
33 mil millones de dólares de ganancias en un ambiente rá- gran talento”, comenta John Sicher, editor de Beverage Digest.
pidamente cambiante. Además, debe fomentar una cultura de “No hay dudas acerca de su liderazgo; Pepsi se beneficiará
mejora continua, reforzar los beneficios de una fuerza laboral de ello”.1

{
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)NSUMOS

FIGURA 2.1
Los insumos y los
resultados de las
organizaciones

sistemas abiertos
Las organizaciones que afectan
y que son afectadas por el
ambiente.

OA 1 4
insumos
Bienes y servicios que las
organizaciones obtienen
y utilizan para crear
productos y servicios.

resultados
Los productos y los servicios
que crea una organización.

entorno externo
Todas las fuerzas relevantes
que se encuentran fuera de
los límites de la compañía,
como los competidores, los
clientes, el gobierno
y la economía.

entorno competitivo
El entorno inmediato que
rodea a la compañía;
incluye a los proveedores,
a los consumidores, a los
rivales y a sus similares.

macroambiente
El ambiente general; incluye
los gobiernos, las condiciones
económicas y otros factores
fundamentales que, por lo
general, afectan a toda la
organización.

Materias primas
Servicios
Equipo y maquinaria
Capital
Información

2ESULTADOS

/RGANIZACIN

Productos
Servicios

Indra Nooyi y otros ejecutivos de la empresa deben fijarse muy bien en los desarrollos que tienen
lugar fuera de su organización, por ejemplo, nuevos competidores y cambios en la tecnología.
Estos factores tienen influencia en las decisiones que habrá de tomar Nooyi, así como en las de
sus directores. En este capítulo, se hablará en detalle de cómo la presión del entorno externo
ayuda a la organización a crear el contexto en el cual los directores y sus compañías deben
operar.
Tal y como se sugirió en el primer capítulo, las organizaciones son sistemas abiertos, es decir,
son afectadas y a su vez afectan los ambientes externos. Por ejemplo, se hacen de insumos a partir
del ambiente, como los bienes o los servicios, y los utilizan para crear productos y servicios que son
los resultados de ese mismo ambiente, como se muestra en la figura 2.1. Sin embargo, cuando se
utiliza el término entorno externo, se hace referencia más bien a los clientes y a los consumidores
de la organización; el ambiente externo incluye todas las fuerzas importantes que se encuentran
fuera de las fronteras organizacionales.
Muchos de estos factores son incontrolables. Grandes y pequeñas compañías se han visto beneficiadas o afectadas por la recesión, la interferencia gubernamental, las acciones de los competidores y otros muchos factores. Sin embargo, la falta de control no justifica que los directores ignoren
dichas fuerzas, que las utilicen como excusa para un desempeño precario, o que, simplemente, traten de sobrellevarlas. Los administradores deben mantenerse por arriba de los desarrollos externos
y reaccionar eficazmente. Más adelante, conforme se aborda el tema en este capítulo, se verá que en
algunas ocasiones los directores pueden influir en los componentes del ambiente externo. Se examinarán las formas en que esto se lleva a cabo.
La figura 2.2 muestra el ambiente externo de una organización de negocios. La organización existe en su entorno competitivo, que está compuesto por la compañía y por sus rivales,
proveedores, consumidores (clientes), nuevos participantes y sustitutos. En un nivel más general, se trata de un macroambiente, que incluye los aspectos legales, políticos, económicos,
tecnológicos, demográficos, sociales y naturales que, por lo general, afectan a todas las organizaciones.

Un vistazo al futuro
Este capítulo habla de las características básicas del ambiente de una organización y de su
importancia para la administración estratégica. También se examinarán el ambiente interno,
o cultura, de la organización y la forma en la cual ésta puede ser influida por la respuesta de
la organización al ambiente. En capítulos posteriores se encontrarán mayores detalles acerca de las
fuerzas ambientales que aquí se presentan. Por ejemplo, la tecnología será presentada nuevamente en el capítulo 17, y el ambiente global está expuesto en detalle en el capítulo 6, dedicado
a la administración internacional. Otros capítulos se enfocan en la ética, en la responsabilidad social y en el ambiente natural. El capítulo 18 reitera el tema del que se está hablando:
las organizaciones deben cambiar constantemente porque así es como están transformándose los
ambientes.

Macroambiente
OA 2 4
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Todas las organizaciones operan en un macroambiente, que se define por los elementos más
generales del ambiente externo que, de forma potencial, pueden influir en las decisiones estratégicas. Aunque un equipo de ejecutivos de alto nivel tenga fortalezas internas únicas e ideas muy
claras acerca de sus metas, es importante que considere los factores externos antes de actuar.
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FIGURA 2.2

Leyes y regulaciones

Entorno externo

Las políticas gubernamentales estadounidenses imponen restricciones estratégicas a las organizaciones; sin embargo, también pueden ofrecer oportunidades. Por ejemplo, el Library of Congress’s
Copyright Royalty Board alarmó, recientemente, a las compañías de radio en Internet cuando cambió las regulaciones relativas a los pagos de regalías que estas compañías debían ofrecerle a las casas
de grabación y a los artistas. Los transmisores vía web han estado pagando regalías sobre la base de
un porcentaje de sus ingresos, y puesto que compañías como AccuRadio son relativamente nuevas,
por lo que apenas están empezando a tener una utilidad, ese ordenamiento mantenía para ellos los
costos bajos. Las nuevas leyes impondrían una tasa fija por cada vez que se transmitiera una canción.
AccuRadio se quejó, alegando que este cambio incrementaría el costo de sus regalías de menos de
50 000 a cerca de 600 000 dólares anuales, es decir, mucho más que su utilidad, y casi el equivalente
de su ganancia total. Incluso grandes empresas de este giro, como RealNetworks y AOL Radio,
comentaron que si entra en vigor esta reglamentación las cuotas los obligarán a reducir, drásticamente, sus ofertas. Algunas compañías, seguramente, se beneficiarán del cambio. Las estaciones de radio
pagan regalías únicamente a los compositores de las canciones que transmiten, por lo que tendrían
una ventaja relativa al crecimiento rápido, pero también tendrían estaciones de radio en línea más pequeñas. Adicionalmente, las compañías de grabación percibirían más ingreso con este nuevo acuerdo.2
El gobierno puede afectar las oportunidades de negocios a través de las leyes fiscales, de las
políticas económicas y de las reglas comerciales internacionales. Un ejemplo de la restricción de la
acción comercial es el estándar gubernamental estadounidense en relación con el soborno. En algunos países, el soborno y las comisiones confidenciales son parte de una forma conocida de hacer
negocios; sin embargo, para las compañías estadounidenses se trata de prácticas ilegales. De hecho,
algunos negocios de Estados Unidos han sido identificados por hacer uso del soborno en licitaciones internacionales. Pero las leyes pueden ser también de ayuda para las organizaciones. Gracias a
la protección gubernamental y federal a los derechos de propiedad, que incluyen los derechos
de autoría, las marcas y las patentes, es económicamente más atractivo empezar un negocio en
Estados Unidos que en países en los cuales las leyes, o su aplicación, ofrecen menor protección.
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Los reguladores son organizaciones gubernamentales específicas que se encuentran en el ambiente
más inmediato de una compañía. Las agencias reguladoras, como la Occupational Safety and Health
Administration (OSHA), la Interstate Commerce Commission (ICC), la Federal Aviation Administration (FAA), la Equal Employment Opportunity Comission (EEOC), la National Labor Relations
Board (NLRB), la Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP) y la Environmental Protection Agency (EPA), tienen el poder de investigar las prácticas empresariales y emprender
acciones para asegurar el acatamiento de las leyes.
La Securities and Exchange Commission (SEC) regula los mercados financieros estadounidenses. Sus regulaciones tienen el propósito de proteger a los inversionistas. Por ejemplo, la SEC
propuso recientemente regulaciones que solicitan a las compañías publicar mayores detalles acerca de las compensaciones totales pagadas a los ejecutivos, incluidas las compensaciones diferidas
(pensiones, cesantía) y las prestaciones (como tener una casa sin pago de renta o el uso personal de
jets corporativos). El objetivo de estas regulaciones es ayudar a los inversionistas en una compañía a
evaluar el nivel adecuado de compensación de sus ejecutivos.3
Otro ejemplo de una entidad regulatoria es el de la Food and Drug Administration (FDA), que
evita que una compañía comercialice productos ineficientes o insalubres al público. La FDA se ha
visto bajo enorme presión para fortalecer sus regulaciones sobre alimentos saludables después de
los publicitados incidentes en los que personas que ingirieron lechuga, espinacas y cebollas contaminadas se enfermaron.
Muy a menudo, la comunidad corporativa ve al gobierno como un adversario. Sin embargo, muchas organizaciones se dan cuenta de que el gobierno puede ser una fuente de ventajas competitivas
para una compañía individual o para una industria completa. La política pública puede preservar o limitar la presencia en una industria de competidores extranjeros o nacionales. El gobierno puede subsidiar compañías en bancarrota y ofrecer concesiones de impuestos para algunas de ellas. Las patentes
federales protegen los productos innovadores o
Commerce’s Trade Advocacy Center, Departamento Estadounidense de Comercio
las tecnologías de los procesos de producción.
en www.export.gov/advocacy/, fue creado para las empresas con el objeto de ayudarles en
La legislación, muy posiblemente, apoyará los
momentos de dificultad de exportación de bienes o frente a la competencia de empresas
precios de la industria, garantizando su rentabiextranjeras.
lidad y superviencia. El gobierno puede incluso
intervenir en el aseguramiento de la supervivencia de algunas industrias clave o de compañías importantes, tal y como lo ha hecho con empresas automotrices, líneas aéreas y negocios agrícolas.

OA 3 4 Economía
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Debido a la creciente competencia
que presentan compañías foráneas
y nacionales, los directivos deben
prestar atención a los costos.

C02Bateman.indd 54

Si bien muchos estadounidenses piensan únicamente en términos de la economía local, el
ambiente económico de las organizaciones es mucho más amplio, elaborado por interconexiones complejas entre economías de diferentes países. Los analistas de inversión de Wall Street
comienzan su día laboral pensando no únicamente en el tipo de cambio de la Bolsa de Valores de
Nueva York, sino también en el de la de Londres y Tokio. Los crecimientos y las recesiones se dan
a nivel internacional y nacional.
El ambiente económico afecta de forma dramática la capacidad de los directivos para funcionar
eficazmente e influye en sus decisiones estratégicas. Las tasas de interés e inflación afectan la disponibilidad del costo del capital, las oportunidades de crecimiento, los precios, los costos y la demanda
de productos por parte de los consumidores. Las tasas de desempleo afectan la disponibilidad laboral, los salarios que una compañía debe pagar y la demanda del producto. Los costos crecientes de
energía y cuidado de la salud han afectado fuertemente la capacidad de las compañías para contratar personal y el costo de hacer negocios. Los cambios en el valor del dólar en los tipos de cambio
mundiales posiblemente abaraten los productos estadounidenses o los hagan más caros que los de
sus competidores extranjeros.
El mercado de valores es otro factor importante que influye en la economía. Cuando los inversionistas incrementan el precio de las acciones, están pagando más por sus acciones en una compañía,
lo que significa que las compañías se hacen de más dinero para implementar sus estrategias. Los observadores del mercado cambiario han apreciado tendencias en la mayor parte de los índices, como
el Dow Jones Industrial Average, el Standard and Poor’s 500 y el Nasdaq Composite, que combina el desempeño de diferentes compañías en una medida única. La figura 2.3 muestra cómo estos tres
índices han funcionado en un año comercial. Son medidas del nivel de precios al principio del periodo, establecido en un valor índice de 100. Todos estos índices caen y después se levantan durante los
periodos de verano, con precios de las acciones que siguen subiendo hasta el otoño. En los meses de
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febrero y marzo, los precios vuelven a caer, un cambio que los observadores adjudican a la baja en la
demanda de vivienda.4 Cuando se dio la baja, los negocios comenzaron a buscar prestamistas, agentes de bienes raíces, empresas de electrónicos, de construcción y muchas otras compañías.
El mercado cambiario puede también tener un efecto importante en el comportamiento de los
directores a nivel individual. En compañías públicas, es posible que los directores se sientan presionados por alcanzar las expectativas de ingreso establecidas por Wall Street. También es muy posible
que alguien, en algún momento de su carrera, se encuentre en la
circunstancia de que le soliciten mejorar el presupuesto porque su
compañía no desea decepcionar a “The Street”. Estas presiones externas, por lo general, tienen un efecto muy positivo, ayudan a que
muchas compañías sean más eficientes y rentables. Sin embargo,
no lograr cumplir con estas expectativas puede hacer que una compañía baje los precios accionarios, haciéndole más difícil alcanzar
capital adicional para sus inversiones. Las compensaciones de los
directores también pueden verse afectadas, especialmente las que
se encuentran bajo el esquema de opciones accionarias. El efecto de
estas presiones puede ser que los directores se enfoquen en resultados de corto plazo, a expensas del éxito a largo plazo de sus organizaciones. O peor aún, algunos directores pueden verse tentados
a incurrir en un comportamiento poco ético ilegal que pueda desorientar a los inversionistas.5 Se hablará de la ética administrativa
en el capítulo 5 y de las opciones accionarias en el capítulo 10.
Las condiciones económicas cambian con el tiempo y son difíciles de predecir. Los mercados cambian constantemente. Los
periodos de gran crecimiento pueden verse seguidos por recesiones. Incluso las tendencias pueden terminar, pero ¿cuándo? Aun
si los tiempos parecen buenos, los déficits presupuestales u otras
consideraciones pueden afectar el futuro.

FIGURA 2.3
Comparación de doce
meses de los mercados
accionarios
Ken Lewis del Bank of
America (en la fotografía)
recibe una compensación
sobre la base de opciones
accionarias. ¿Cómo se
puede imaginar que esto
afectará su liderazgo en la
compañía?

Tecnología
En la actualidad, una compañía no puede tener éxito sin la incorporación, en su estrategia, de
las tecnologías deslumbrantes que existen y que siguen evolucionando. Los avances tecnológicos
crean nuevos productos, evolucionan las técnicas de producción y mejoran las formas de administrar y comunicar. Asimismo, conforme la tecnología avanza, se desarrollan nuevas industrias, mercados y nichos competitivos. Por ejemplo, las primeras organizaciones que entraron en
la biotecnología están tratando de establecer una posición dominante, mientras que las últimas
trabajan en avances tecnológicos que les permitan encontrar un nicho competitivo. Los progresos en materia tecnológica también permiten a las compañías entrar a mercados hasta entonces
vedados para ellos, al igual que, en sus tiempos, la televisión por cable actualizó su tecnología
para ingresar en los mercados de los servicios de Internet.
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Las nuevas tecnologías también ofrecen nuevas técnicas de producción. En la manufactura, los
robots sofisticados llevan a cabo tareas sin los efectos de la fatiga, periodos vacacionales, fines de
semana libres o, incluso, aumentos de salario. Algunas nuevas metodologías, como inyectar vapor
en los campos petroleros a altas presiones, están permitiendo a Shell, ExxonMobil y otras compañías petroleras extraer ese recurso invaluable de ubicaciones que antes eran menospreciadas. En
este caso, las fuerzas económicas y tecnológicas se traslapan: los crecientes precios del petróleo
han hecho que valga la pena, para las compañías, desarrollar e intentar nuevas tecnologías.6
Además, las nuevas tecnologías ofrecen innovadoras formas de administración y comunicación.
Los sistemas computarizados de información de la administración (MIS, por sus siglas en inglés)
logran que la información esté disponible sobre pedido, además de que las redes de Internet ponen
a disposición toda suerte de información. Los productores monitorean la productividad y observan deficiencias de desempeño. Las telecomunicaciones permiten conferencias sin que las personas
tengan que viajar ni reunirse en el mismo lugar. Estos avances tecnológicos crean innovaciones en los
negocios. Las estrategias se desarrollan alrededor de avances tecnológicos de vanguardia que generan
una ventaja competitiva; aquellas estrategias que no consideran esta brecha llevan a la obsolescencia
y a la extinción. Este tema es de tal importancia que se le dedica un capítulo entero (capítulo 17).

Demografía
La demografía mide las diferentes características de las personas que conforman un grupo o unidad
social. Los grupos de trabajo, las organizaciones, los países, los mercados y las sociedades pueMide las diferentes
den describirse estadísticamente haciendo referencia a medidas demográficas como la edad de sus
características de
las personas que
miembros, el género, el tamaño de la familia, el ingreso, la educación, la ocupación, etcétera.
componen grupos
Los administradores deben considerar la demografía a la hora de formular sus estrategias de
o unidades sociales.
recursos humanos. El crecimiento de la población influye en el tamaño y la composición de la
fuerza laboral. En la década que comenzó en el 2004 y que terminará hasta el 2014, la fuerza laboral
civil de Estados Unidos tendrá un crecimiento esperado de 10%, alcanzando, de este modo, los
162.1 millones.7 Este crecimiento es inferior al de décadas anteriores, en parte porque el número
de jóvenes trabajadores, aquellos que se encuentran entre los 16 y 24 años, está disminuyendo. El
grupo de edad de crecimiento más rápido será el de los trabajadores que ahora tienen 55 años o
más, y que representarán más de una quinta parte de la fuerza laboral en el año 2014. ¿Qué significa
esto para los empleadores? Tendrán que encontrar medios para retener y utilizar completamente
los talentos de sus trabajadores experimentados a la hora de competir con trabajadores de nuevo
ingreso. Es posible que también se encuentren con que varios de sus empleados de más edad aún
deseen trabajar, incluso después de haber rebasado la edad de la jubilación de 65 años. La investigación sugiere que una de las razones de eso es que la falta de pensiones y del nivel de ahorro
adecuado haga inasequible la jubilación para muchos de los actuales baby boomers.8 Finalmente,
el declive de la participación de los empleados de mayor edad en el mundo laboral requerirá que
los administradores encuentren remplazos para trabajadores experimentados.
La educación y las habilidades de la
¿La siguiente generación de trabajadores cambiará la forma de trabajar que se conoce en
fuerza laboral son también otro imporla actualidad? Los investigadores han encontrado que los adolescentes que estudian en sus
tante factor demográfico que debe ser
computadoras 65% del tiempo están haciendo también otra cosa y 26% están utilizando
tomado en cuenta por los administradodiferentes medios al mismo tiempo. Un estudio que habla de las múltiples tareas y actividades
res. La partida de la fuerza laboral estacerebrales encontró que utilizamos partes distintas del cerebro en el ejercicio de multitareas.
dounidense que tiene por lo menos un
Las personas versátiles, en este sentido, utilizan la parte del cerebro que involucra las
nivel educativo medio ha aumentado de
habilidades repetitivas, mientras que otros emplean una de las zonas asociadas con la
forma constante en las últimas décadas,
memoria.9 ¿Estos resultados influirán en la capacidad de los futuros directores de pensar más
profundamente acerca de los problemas?
con menos de un cuarto del total en la
fuerza laboral de 1970 a más de la mitad
hoy en día.10 Aún así, muchas compañías consideran que deben invertir seriamente en la capacitación
de los empleados de nuevo ingreso, quienes posiblemente no se encuentren preparados como debieran para las complejas tareas del mundo laboral moderno. (Se hablará de la capacitación con mayor
detalle en el capítulo 10.) Además, desde el momento en que la universidad se ha vuelto una opción
más asequible, muchos empleadores encuentran difícil contratar a personas para trabajos que son, más
bien, oficios, como el mecánico o el herrero, en zonas en donde el costo de la vida es tan alto que muchos residentes son profesionistas.11 Sin embargo, conforme aumentan los niveles educativos en el
mundo, muchos más administradores pueden hacer uso de trabajadores altamente calificados de ultramar, con habilidades técnicas a un precio bajo, de lo cual se hablará más adelante, en el capítulo 6.
demografía
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Otro factor que influye de forma importante en la población estadounidense y
en la fuerza laboral es la inmigración. Los inmigrantes, que son aproximadamente
40% de la población de Estados Unidos de Norteamérica, tienden a impactar
de forma importante la fuerza laboral.12 Se encuentran, por lo general, en edad
laboral, pero tienen antecedentes laborales y educativos distintos a los del resto
de la fuerza de trabajo. La inmigración es una de las razones por las cuales la fuerza
laboral, en el futuro, será más diversa desde el punto de vista étnico, y las mayores
contribuciones al porcentaje de empleo serán hechas por los asiáticos americanos
y por la población hispana, seguida de la población afroamericana. La importancia demográfica de la inmigración se intersecta con asuntos legales que regulan
los permisos laborales en Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno federal ha
tomado medidas represivas no únicamente contra trabajadores indocumentados,
sino también contra sus empleadores. Por otra parte, algunas compañías han
pedido al gobierno la admisión de trabajadores extranjeros con experiencia técnica
difícil de encontrar en Estados Unidos.
En el último cuarto de siglo, las mujeres se han unido a la fuerza laboral
estadounidense en un número extraordinario. A lo largo de las décadas de 1970
y 1980, se acercaron mucho más a los trabajos pagados. En la década de 1970,
únicamente trabajaba un tercio de la población femenina, pero en 1999, 60%
estaba empleada. Desde ese entonces, la participación de las mujeres en la fuerza laboral se ha mantenido en ese nivel, con sólo un leve declive. En comparación, la tasa de participación masculina es de 73%, que se presume va a bajar a
70% para el año 2020, cuando un gran número de empleados estadounidenses
esté jubilado.13
Una fuerza laboral diversa tiene muchas ventajas, pero los directores deben asegurarse de que
ofrecen igualdad laboral a las mujeres y a las minorías, con las oportunidades de crecimiento y con
las compensaciones. Deben hacerse de planes estratégicos para contratar, retener, capacitar, motivar y utilizar efectivamente a personas de distintos antecedentes demográficos y las habilidades
para cumplir con la misión empresarial. Se hablará más en detalle del manejo de una fuerza laboral
diversa en el capítulo 11.
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Conforme aumenta el
número de personas con
un grado universitario
en la fuerza laboral, los
administradores deben
considerar cómo impacta
en su trabajo.

Aspectos sociales y entorno natural
Las tendencias del pensamiento y el comportamiento sociales tienen grandes implicaciones para
la administración de la fuerza laboral, las acciones corporativas sociales y las decisiones estratégicas relativas a productos y mercados. Por ejemplo, durante las décadas de 1980 y 1990, las
mujeres en la fuerza laboral decidían retardar el embarazo porque se enfocaban en sus carreras;
sin embargo, hoy en día, cada vez más mujeres tienen hijos y después regresan a la fuerza laboral.
Como resultado, las compañías han introducido políticas de apoyo más interesantes, incluidas la
incapacidad por maternidad, horas más flexibles de trabajo y asistencia en el cuidado del infante.
Muchas compañías también han extendido estos beneficios a todos los empleados o, de alguna
forma, les han permitido diseñar sus propios paquetes de beneficios, en los cuales pueden escoger, a partir de un menú de posibilidades, las que más convienen a su situación. Las parejas, tanto
en el caso de relación marital como de concubinato, también pueden acceder a muchos programas de beneficios para empleados. Las empresas ofrecen estos beneficios como una forma de
incrementar la ventaja competitiva, es decir, de tener una fuerza laboral experimentada.
Un tema importante en la actualidad tiene que ver con los recursos naturales: la excavación
petrolera en áreas antes protegidas de Estados Unidos. Las compañías en la industria petrolera se
enfrentan a importantes opiniones públicas, tanto a favor de preservar el ambiente natural como en
contra de la dependencia de este país para obtener este recurso en el extranjero. La protección del
ambiente natural es tan importante en las decisiones administrativas que se le dedica un apéndice,
el C, seguido del capítulo 5.
La forma en la cual las compañías responden a estos y muchos otros temas también puede
afectar su reputación en el mercado, o afectar a la competencia. El tema de la salud pública, particularmente el de la obesidad infantil, ha dado pie a insultos para los fabricantes de videojuegos
por parte de quienes abogan por que los niños abandonden el sofá y hagan ejercicio. Sin embargo,
dos juegos han generado una inmensa publicidad favorable: Konami´s Dance Dance Revolution
(DDR), donde los jugadores compiten mediante movimientos de danza, y WiiSports de Nintendo,
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donde los jugadores balancean un control remoto que contiene sensores de movimiento emulando una raqueta de tenis virtual, una bola de boliche, un bate de beisbol o unos guantes de
boxeo. Este tipo de juegos también ha sido alabado por ser una alternativa a los temas violentos
en muchos otros dispositivos de entretenimiento. Dean Bender, el agente de relaciones públicas
de DDR, le dijo a un cliente: “con toda la mala publicidad que hay sobre la violencia, nosotros nos
volvimos los caballeros blancos”.14 Así, los jugadores de Wii Sports han reportado sudar mucho
e incluso tener los músculos adoloridos después de jugar.15 Sin embargo, uno de los efectos colaterales, en un juego tan vigoroso, es un riesgo de seguridad. Las primeras bandas para la muñeca
elaboradas por esta compañía, que contenían los controles remotos, se rompían. Pero en un lapso
muy corto, la compañía comenzó a remplazar las bandas con una versión más segura, sin costo
adicional; una respuesta rápida que terminó de cimentar la satisfacción del cliente, mucho más de
lo que ese pequeño defecto haya podido afectar la reputación de Nintendo.16

El entorno competitivo
OA 4 4

Todos los directores se ven afectados por los componentes del macroambiente del que se acaba
de hablar. No obstante, toda organización funciona también en un ambiente competitivo más
cercano e inmediato, que incluye a las otras organizaciones con las cuales interactúa directamente. Como se muestra en la figura 2.4, el entorno competitivo incluye rivales que se encuentran entre los competidores actuales, el impacto de los nuevos participantes, los productos
sustitutos, los proveedores y los clientes. Este modelo fue originalmente desarrollado por Michael Porter, un profesor de la Universidad de Harvard y notable autoridad en términos de
administración estratégica. De acuerdo con él, los administradores exitosos hacen mucho más
que simplemente reaccionar al entorno; actúan de formas que, de hecho, modifican el entorno
de la organización. En la toma de decisiones estratégicas, el modelo de Porter es un excelente
método de ayuda para los directores en el análisis del ambiente competitivo y de la adaptación
o influencia de la naturaleza de la competencia. Los directores de PepsiCo utilizaron diferentes
estrategias para ayudar a la compañía a competir, como se ve en el apartado “Una aproximación a la administración: actuar”.

Competidores
Lo esencial
Innovación

H

Las compañías, a menudo,
compiten por la innovación,
la calidad, el servicio y el
costo. Se hablará del tema de
competidores y estrategias con
mayor detalle en el capítulo 4.

Entre los diferentes componentes del entorno competitivo, es posible que las organizaciones que
se encuentran en la misma industria tengan que tratar unas con otras. Cuando las organizaciones
compiten por el mismo cliente e intentan ganar participación de mercado a expensas de la otra,
todos los demás deben reaccionar y anticipar sus acciones.
La primera pregunta a considerar es la siguiente: ¿quién es la competencia? En ocasiones, la
respuesta es obvia. Los mayores competidores del mercado para consolas de videojuegos son Sony
(cuya marca es PlayStation), Microsoft (Xbox 360) y Nintendo (el creador del Wii). Sin embargo,
.UEVOS
PARTICIPANTES
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La industria de los alimentos y de las bebidas es altamente competitiva, lo que significa que los directores
de estas compañías deben buscar formas novedosas para ganarse la lealtad de sus clientes y un margen
competitivo sobre sus rivales. Recientemente, PepsiCo lanzó diferentes estrategias para hacer frente a
este desafío. Una de ellas es la adquisición de marcas existentes, otra es la introducción de nuevos productos y una tercera es entrar en mercados completamente nuevos.
PepsiCo ya ha adquirido algunas marcas importantes, como Tropicana y Gatorade, aunque la CEO Indra
Nooyi sigue buscando más. En su industria esencial, la de bebidas ligeras, que vale 68 mil millones de dólares,
Coca Cola ha sido la reina durante mucho tiempo. Así que PepsiCo, una de las primeras compañías en reconocer la tendencia hacia las bebidas no carbonatadas, puso mucho de su empeño en este trabajo. Como
resultado, el agua de Pepsi, Aquafina, es la número uno en ventas, y su Gatorade tiene 80% del mercado de las
bebidas deportivas. Además, ambas empresas presentan nuevas bebidas carbonatadas fortificadas con vitaminas y minerales, conocidas como bebidas gasificadas, en lugar de refrescos. Ambas compañías esperan ser
atractivas para los clientes que desean o se inclinan hacia bebidas más saludables. Estas bebidas competirán
con el agua embotellada, con las bebidas deportivas como los jugos mineralizados y con bebidas hechas a
base de té verde.
Nooyi sigue enfocándose en la expansión global, con campañas en países como China, India, Argentina
y varios del Medio Oriente. Los consumidores en Rusia, Turquía y México están comprando cada vez más
botanas de PepsiCo. “Pepsi está en la cima”, reporta uno de los analistas de la industria. Tal vez sea cierto,
pero Nooyi seguramente sólo querrá escuchar que los consumidores en el mundo siguen consumiendo
marcas de Pepsi.17
• Coca-Cola no es el único competidor de PepsiCo. ¿Qué otras firmas compiten con PepsiCo por los
consumidores? Haz una lista de posibles competidores.
• ¿Por qué es importante para Indra Nooyi y su equipo desarrollar algunas estrategias para competir con
sus rivales?

si las organizaciones se enfocan exclusivamente en las rivalidades tradicionales, se están perdiendo de los nuevos participantes. Coca-Cola y PepsiCo son obvios competidores, aunque el gusto
de los consumidores ha cambiado del refresco tradicional al agua embotellada y a otras muchas
bebidas. Estas dos compañías han tenido que competir en la introducción de nuevos productos, y
no sólo en tratar de ganar consumidores de su refresco de cola.
Así, como un primer paso en la comprensión del entorno competitivo, las organizaciones
deben identificar a sus competidores. Éstos pueden incluir a 1) las pequeñas empresas nacionales, especialmente durante su ingreso en mercados muy especiales y de élite; 2) competidores regionales fuertes; 3) grandes compañías nacionales nuevas que están explorando los
mercados; 4) empresas extranjeras, especialmente aquellas que intentan sustentar su posición
en pequeños nichos (una táctica tradicional japonesa) o en una fuerza laboral económica a
gran escala (como en China); y 5) las empresas que ofrecen sus productos en la web. El crecimiento de la competencia de otros países ha sido muy significativo en los últimos años, con
una reducción mundial de las barreras internacionales arancelarias. Por ejemplo, el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) redujo considerablemente los aranceles comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México. Los administradores actuales deben enfrentar retos particulares de los productores de bajo costo que están
en el extranjero (ver capítulo 6).
Una vez que los competidores han sido identificados, el siguiente paso es analizar cuán bien
compiten. Los competidores utilizan tácticas como la reducción de precios, la introducción
de nuevos productos y las campañas de publicidad para ganar ventaja sobre sus rivales. En el
mercado de las consolas de videojuegos, Sony ha sido un líder y se esperaba de él que mantuviera su dominio a la hora de lanzar su poderoso modelo PS3, prefiriendo una estrategia basada en la tecnología. El PS3 es una maravilla tecnológica, que en un solo paquete combina “la
velocidad de procesamiento de una supercomputadora con los componentes y técnicas de un
servidor de red” (una computadora que se utiliza para manejar las necesidades de una red de
computadoras personales).18 En lugar de utilizar un procesador normal, Sony intentó buscar
la experiencia de nuevos proveedores para que desarrollaran un nuevo procesador y una nueva
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La consola de videojuegos
Wii de Nintendo ha
desbancado a sus
competidores gracias a su
estrategia extremadamente
competitiva de precios.
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interfase. Los sistemas generan tanto poder que los equipos
de ingeniería tienen que contratar equipos especiales de diseñadores para simular el flujo de aire con diferentes diseños
de enfriamiento y descubrir cómo se arreglan los microchips
dentro de la caja para que todo el sistema se mantenga unido
y no se derrita. Adicionalmente, los ingenieros de Sony desarrollaron una pantalla de alta definición con gráficas tan detalladas que los ingenieros de software tenían que calcular los
movimientos de la actividad del juego con excesiva precisión. Si
algo dentro del juego rebota, el software debe mostrar los movimientos de acuerdo con las leyes de la física y como éstos serían
en el mundo real. Estos avances produjeron mucho entusiasmo
y también un costo muy elevado. Una simple estimación es que
realizar un PS3 le cuesta a Sony 840 dólares.
Es esencial comprender lo que los competidores están haciendo en el momento en que se esté preparando una estrategia. Cuando la empresa Sony lanzó su PS3, no podía cobrar
un precio alto para cubrir sus costos. Puso un precio de 599
dólares, que todavía estaba muy por arriba de los de sus competidores. El Xbox 360, que ya ha estado en el mercado desde
hace un año, era un producto menos sofisticado pero con un
precio de 399 dólares. Sin embargo, Nintendo se llevó el premio mayor en la competencia inicial con PS3, eligiendo una
estrategia completamente diferente para su Wii. En lugar de
competir en las gráficas avanzadas y el procesamiento poderoso, la compañía escogió ofrecer algo nuevo y fácil de utilizar,
con sensores de movimiento en control remoto en lugar de botones y perillas. Una consola de Wii cuesta únicamente 249
dólares. Mientras que el PS3 y el Wii volaron de los estantes
de las tiendas poco después de su lanzamiento en noviembre,
las ventas de PS3 están por debajo de las expectativas iniciales,
mientras que las de Wii siguen creciendo con fuerza. En enero
Wii se volvió la consola de juegos más vendida en Estados Unidos, con 436 000 unidades mensuales. El PS3 se encontraba en cuarto lugar con 244 000 consolas vendidas, atrás no únicamente
del Xbox, sino también del modelo anterior de Sony, el PS2. Los observadores de la industria
señalaron que el problema obvio del PS3 era el precio.19 Aún así, es posible que tome algunos
años determinar si la estrategia de Sony para dominar a sus competidores a través de liderazgo
tecnológico será o no un éxito.
La competencia es más intensa cuando existen competidores directos (incluidos contendientes
extranjeros), cuando la industria crece despacio y cuando el producto o el servicio no pueden ser
diferenciados de alguna forma. Las industrias nuevas de gran crecimiento ofrecen grandes oportunidades de rentabilidad. Si una industria madura, crece despacio, la rentabilidad se cae. Entonces la
intensa competencia causa un terremoto industrial: las compañías más débiles son eliminadas y las
más fuertes sobreviven.20 Se hablará del tema de la competencia y la estrategia con mayor detalle
en el capítulo 4.

Nuevos participantes
Los nuevos participantes en una industria compiten con compañías establecidas. Los avances de
la telefonía inalámbrica atrajeron muchos competidores a la industria que, en un tiempo pasado,
estaba en manos únicamente de algunas compañías. Las telefónicas se vieron desafiadas cuando
los servicios de cable satelitales comenzaron a ofrecer paquetes atractivos de servicios de Internet
de banda ancha en lugar de conexiones DSL o de marcación. Más recientemente, la introducción del WiMax estuvo a punto de sacudir nuevamente el mercado de la telefonía celular y de los
servidores de Internet. WiMax, que ofrece acceso a Internet inalámbrico en una ciudad completa
y mayor rapidez para descargar, permite a los usuarios de computadoras y celulares en línea conectarse sin buscar un punto Wi-Fi, ni mucho menos un cable.21
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El poder de la colaboración
Posiblemente resulte sorprendente saber que incluso los competidores a veces colaboran cuando tienen
un interés común, como la investigación, las relaciones públicas o las políticas de gobierno. Por ejemplo,
es común que las compañías se unan en campañas promocionales financieras para su industria (“¿tiene
leche?”), para acordar los estándares más comunes de los productos (como en los DVD) o para unirse en
asociaciones de participación. General Motors y Daimler Chrysler han colaborado para producir nuevos
automóviles de tecnología híbrida. Esta colaboración se entendió como una forma de superar el liderazgo
de las compañías japonesas en ese terreno. Como administrador, es posible que algún día el lector se enfrente también a grandes amenazas que harán que colabore con competidores en algún área, aun cuando
se siga compitiendo con ellos en otras.

Si muchos factores hacen que nuevas compañías se abstengan de entrar a cierta industria, la amenaza para las empresas establecidas es menos seria. Si existen sólo algunas barreras de ingreso, la
amenaza de los nuevos participantes es más seria. Algunas barreras importantes de entrada son
las políticas gubernamentales, los requerimientos de capital, la identificación de la marca, las desventajas de los costos y los canales de distribución. El gobierno puede limitar o evitar la entrada,
como ocurre con los medicamentos nuevos prohibidos por la FDA. Algunas industrias, como la de
los licores, son reguladas; ciertos controles gubernamentales más sutiles operan en terrenos como la
minería y el desarrollo de áreas de esquí. Las patentes también son barreras de entrada. Cuando
la patente caduca, otras compañías pueden entrar al mercado, por ejemplo, hace poco caducaron las
patentes de diferentes medicamentos elaborados por Pfizer, incluido el antidepresivo Zoloft,
la medicina para la alergia Zyrtec, y Norvasc, el medicamento para el control de la presión arterial.
Al mismo tiempo, diversos proyectos de investigación para la introducción de medicamentos nuevos
y patentados han fallado, por lo que Pfizer se vio forzado a despedir empleados y a cerrar algunas de
sus instalaciones para reducir los costos.22
Otras barreras son menos formales, pero pueden tener el mismo efecto. Los requerimientos de
capital pueden ser tan altos que las compañías no se atrevan a correr los riesgos de tales responsabilidades. La identificación de la marca obliga a los nuevos participantes a gastar sumas importantes para superar la lealtad del cliente. Se puede imaginar, por ejemplo, los costos involucrados
en intentar lanzar un nuevo refresco de cola teniendo enfrente a Coca-Cola y a Pepsi. O como se
describe en el recuadro de BusinessWeek, la entrada de Google al mercado del software comercial
sorprendió a mucha gente, porque Microsoft había dominado ese segmento durante años. Las ventajas de costos que tienen las empresas establecidas gracias a su tamaño, a su ubicación favorable, a
los activos existentes, etc., también pueden ser entendidas como formidables barreras de entrada.
Finalmente, los competidores existentes pueden tener tan estrechos canales de distribución que
los nuevos participantes tengan dificultades para llevar sus bienes y servicios a los consumidores.
Por ejemplo, los productos alimenticios establecidos ya tienen un espacio designado en los supermercados. Los nuevos participantes deben desplazar estos productos con promociones, con pagos
parciales, como una venta intensiva, y con otras tácticas.

barreras de ingreso
Condiciones que evitan
que las nuevas compañías
entren a una industria.

Sustitutos y complementos
Además de los productos que compiten en forma directa, otros pueden afectar el desempeño de una
compañía al ser sustitutos o complementos de ofertas de la misma. Un sustituto es una amenaza potencial; los consumidores lo utilizan como una alternativa, comprando menos de un tipo del producto y más de otro. Un complemento es una oportunidad potencial, porque si los consumidores compran
más de un producto determinado, también requerirán más del producto complementario. La tabla
2.1 muestra una lista de docenas de productos y de sus potenciales sustitutos y complementos.
Los avances tecnológicos y las exigencias económicas se encuentran entre las formas en las
cuales las compañías pueden desarrollar productos sustitutos para los existentes. La producción
de un sistema de videojuegos creó un sustituto de la televisión que ha llevado a una gran porción de jóvenes a alejarse de las audiencias televisivas. Más recientemente, los fabricantes de
videojuegos dijeron que las ofertas de Internet como YouTube y MySpace habían alejado a los
jugadores de videojuegos de su pantalla para interactuar con otras personas en línea. Estos ejemplos muestran que los productos o los servicios sustitutos pueden limitar el potencial de ingreso
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Google entra a la oficina de Microsoft
Greg Brandeau quiere derribar el viejo sistema de correos electrónicos que administra en Pixar Animation Studies Inc., mientras el vicepresidente ejecutivo de tecnología de la compañía Walt Disney está
seguro de una cosa: el reemplazo no será el dúo conformado por Microsoft Corporation Exchange y
Outlook, cuyo calendario, correo electrónico y otros programas dominan la computación corporativa.
Brandeau dice que es difícil administrar el software debido a que Pixar utiliza diferentes computadoras.
Su elección puede ser sorprendente: Google.
Después de meses de incursionar en las versiones de la web de correo electrónico, calendarios
grupales y similares, Google parece el elegido. Desde agosto del 2006, los líderes de la investigación
han ofrecido una versión de prueba en una suite de productividad de oficina en línea, denominada
Apps for Your Domain, que permite a los clientes probar algunos sistemas de correo electrónico y
conservar, al mismo tiempo, sus direcciones actuales de correo. Se espera muy pronto la aparición de
procesadores de texto y tablas en la misma suite, que incluyen un calendario en línea, servicio de chat
y un constructor de páginas web. En las próximas semanas, Google Apps se volverá un gran negocio,
al mismo tiempo que Google comenzará a cobrar a las corporaciones una comisión por suscripción de
unos cuantos dólares mensuales por persona. “Nos morimos de ganas de usar algo como esto”, dice
Brandeau, ya casi por celebrar el contrato con Google.
Por el momento, Microsoft no tiene nada que temer. A muchas grandes corporaciones les preocupa tener un sistema de correos que no sea propio, con el cual no tengan seguridad en relación con los
hackers y los espías. Y aun cuando Google logre su cometido, no cuenta con todas las herramientas de
Microsoft, como respaldos de correos electrónicos que cumplan con las regulaciones vigentes. “No
estamos poniéndonos en competencia con ellos”, comenta Dave Girouard, vicepresidente a cargo de
las empresas del grupo. “Estamos dando opciones”. Sin embargo, sus grupos de 300 personas y la declaración de Microsoft de expandir su franquicia a la web sugieren que antes de lo que podría imaginarse
estos dos titanes de la tecnología estarán luchando por los mismos clientes corporativos.
La jugada de Google es claramente diferente a la de Microsoft. Su nueva apuesta representa una
era en declive de la computación corporativa: el servicio entregado mediante Internet para que sea
accesible desde cualquier parte. Ahora los consumidores están indicando el camino que debe seguirse
al optar por aplicaciones basadas en la web, como el correo electrónico, el chat y los servicios telefónicos como eBay Skype Techonologies.
En la medida en la cual el software corporativo tradicional se ha vuelto más complejo y caro, los
servicios web se han vuelto más aptos y confiables. “Por primera vez, las aplicaciones para consumidores son suficientemente buenas como para ser utilizadas por las empresas”, dice Douglas Merrill, el
vicepresidente de ingeniería de Google.
Se trata de una declaración de Google que dice que, a pesar de que Googles Apps aún está en versión de prueba, cientos y miles de individuos y organizaciones, incluyendo algunas grandes, ya la están
usando. La Universidad Estatal de Arizona reportó que tiene planes de cambiar a la mayoría de sus 65 000
estudiantes a Gmail, Google Calender y a una “página inicial” a la medida.
Sin embargo, los usuarios corporativos acostumbrados a las aplicaciones de Microsoft e IBM, con
una gran riqueza de opciones, son más demandantes que los consumidores normales. Lo mismo sintió
Google cuando el año pasado cambió a todos sus empleados del calendario de Outlook a Gmail y al
de Google. Algunas características de los viejos sistemas que los afiliados a Google consideran vitales,
como la posibilidad de calendarizar los mensajes pagados por empresas, no estaban disponibles en
el nuevo sistema. Los empleados en cuestión hicieron 1 100 solicitudes de nuevas características en las
primeras semanas de cambio. Las compañías más tradicionalistas, con deseos de control, van a ser un
desafío auténtico.
Tampoco los competidores se están quedando callados, y menos que cualquiera, Microsoft, que recientemente lanzó Office Live, que ofrece correos electrónicos basados en la web y otros servicios en
paquete que van desde gratuitos hasta 39.95 dólares mensuales por cada negocio. Docenas de nuevas
empresas, algunas de las cuales ya fueron adquiridas por Google, también están haciendo fila para el
naciente mercado del software de productividad de oficina.
FUENTE: Fragmento de Robert. D. Hof, “Google Steps into Microsoft’s office” (Google entra en la oficina de Microsoft),
BusinessWeek, febrero 12, 2007. http://www.businessweek.com.
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Si la producción es . . .

El sustituto puede ser . . .

Algodón

Poliéster

Café

Bebidas energizantes

Combustibles fósiles

Fusión solar

CD de música

Reproductor MP3

Casas

Departamento, condominio, casa móvil

Telefonía local

Teléfono celular

Si el producto es . . .

El complemento puede ser . . .

Una impresora

Cartuchos de tinta

Clases de tenis

Raqueta de tenis

Una sierra circular

Madera y clavos

Un departamento

Mobiliario

Una consola de juegos

Videojuegos

Ropa

Nuevos zapatos

Detergentes

Trapeador

iPod

iTunes

de otra industria. Las compañías establecidas en esas industrias posiblemente tengan un crecimiento y se enfrenten a algunos problemas de utilidad, a menos que mejoren su calidad, como lo
hacen mediante campañas de mercado muy agresivas. El éxito de Nintendo con el juego Wii
es, en parte, el resultado de sus ofertas de juegos como el Wii Sports, que resulta atractivo para
quienes quieren interactuar con el juego. Adicionalmente, conforme la gente establece perfiles que definen la forma en la que se presentan en línea, el sistema Wii invita a los usuarios a crear
avatares, denominados Miis, que los representan en los diferentes juegos. Andrew Goldman, presidente ejecutivo del desarrollador de juegos Pandemic Studios, reconoce que el juego de hace
unos años simplemente se echó a perder, el Wii hace algo nuevo y atrae a mucha gente”. 23
Además de los sustitutos actuales, las compañías necesitan pensar en los que pueden serlo en un
futuro cercano. Por ejemplo, algunas alternativas a los combustibles fósiles son, de acuerdo con los
expertos, la fusión nuclear, la luz solar o la energía eólica. Algunas de las ventajas que cada una de
estas tecnologías promete, son: abastecimiento de combustible inagotable, electricidad barata, cero
emisiones, aceptación pública universal, etc. Sin embargo, aunque se vean bien en el papel, y hagan
que sus clientes puedan sentirse bien por sus elecciones, a menudo se quedan cortas en factibilidad
económica o viabilidad técnica.
Además de identificar y planear sustitutos, las compañías deben considerar los complementos de
sus productos. Cuando la gente quiere nuevas casas, está adquiriendo también electrodomésticos y
productos de jardinería. Cuando se compra un automóvil, se adquiere también un seguro. Y como se
ha notado, las consolas de los juegos y los videojuegos son también productos complementarios. Por
esta razón, los productores de consolas trabajan muy de cerca con los desarrolladores, que les dan
información acerca de las necesidades que tienen, para crear productos y así conquistar a los consumidores con sus sistemas de juego. La complejidad del PS3 creó otra revolución en la compañía
en esta área. Puesto que el sistema es tan sofisticado, la programación de un juego para PS3 cuesta
alrededor de 30% más que la creación de un título similar para el Xbox de Microsoft. Esto ha hecho
que los desarrolladores se vuelvan cautelosos para lanzar títulos PS3, lo que a su vez ha hecho pensar
dos veces a los jugadores si adquirir o no la nueva consola. El mes de enero siguiente al lanzamiento
del PS3, únicamente 2 de los 20 juegos más vendidos (“Resistance; Fall of Man” y “Madden NFL
07”) eran de PS3.24 Con el propósito de trabajar mejor en la industria de los juegos, Sony liberó
herramientas de programación para los desarrolladores de juegos.25 Esta iniciativa fue sumamente importante porque desarrolladores como Electronic Arts se ajustaron rápidamente con nuevos
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Sustitutos y complementos
potenciales de los
productos

$

Lo esencial
COSTO

El costo es, por lo general, una
fuerte barrera de entrada.
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planes de productos al hecho de que las ventas de PS3 resultaron ser menores que lo esperado y
los títulos de Wii también fueron mejores que lo esperado.26
Al igual que en los sustitutos, una compañía necesita buscar complementos que puedan cambiar
el entorno competitivo. Cuando el Wii se volvió famoso, algunos programadores vieron la oportunidad de ofrecer un servicio en un nicho específico: modificar el producto para poder ofrecer a los
clientes los avatares. Los jugadores de Wii pueden utilizar el software de Nintendo para seleccionar una gran variedad de características faciales, altura y otras, mientras que algunos consumidores
pueden desear una apariencia a la medida o tal vez un aspecto modelado de acuerdo con un rostro
famoso. Un empresario en Tokio creó Mii Station, que utilizará una fotografía proporcionada por
el cliente para crear un símil de Mii por tan sólo cinco dólares. Un desarrollador web en la ciudad
de Boston dio inicio a Mii Plaza, un sitio en la red en el cual los usuarios pueden entrar a una
base de datos de más de 8 000 caracteres para recopilar y compartir Miis. Nintendo habría podido
interpretar estas iniciativas como una violación a sus derechos de autoría; sin embargo, la respuesta inicial de la compañía ha sido tratar pacíficamente a los negocios relacionados con el Mii.27

Proveedores

costos de
intercambio
Costos fijos que los compradores deben enfrentar cuando
cambian de proveedor.

administración de la
cadena de suministro
La administración de la red
de instalaciones y personas
que obtienen materiales
desde fuera de la organización, los transforman en
productos y los distribuyen a
los consumidores.
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Si se recuerdan los sistemas abiertos que se mencionaron en el capítulo anterior, las compañías
deben adquirir recursos (insumos) del ambiente y convertir esas fuentes en productos o en servicios (resultados) que deberán poner a la venta. Los proveedores ofrecen los recursos necesarios
para la producción, que pueden venir en la forma de personas (ofrecidas por escuelas de negocios y universidades), materias primas (de productores, mayoristas y distribuidores), información
(ofrecida por investigadores y empresas de consultoría) y capital financiero (de parte de bancos
y otras fuentes). Sin embargo, los proveedores son importantes en una organización por razones
que van más allá de los recursos que ofrecen. Los proveedores pueden aumentar sus precios u
ofrecer bienes o servicios de mala calidad. Los sindicatos laborales pueden hacer huelgas y pedir
sueldos más altos. Los trabajadores pueden producir trabajo defectuoso. Los proveedores importantes, por consiguiente, pueden reducir los ingresos de una organización, especialmente si ésta
no es capaz de transefir el incremento de los precios a sus consumidores.
Un grupo particular de proveedores de quien bien vale la pena hablar está compuesto por los
sindicatos laborales internacionales. A pesar de que la sindicalización en Estados Unidos ha bajado
a menos de 10% en la fuerza laboral privada, los sindicatos son todavía muy poderosos en industrias como la del acero, los automóviles y el transporte. Aún el Screen Actors Guild, el sindicato
que representa a los trabajadores de la industria del entretenimiento, ejerce un poder considerable
a nombre de sus miembros. Los sindicatos laborales representan y protegen los intereses de sus
miembros en términos de contratación, sueldo, condiciones laborales, seguridad laboral y apelaciones. Históricamente, la relación entre la administración y los sindicatos ha sido adversa; pero
ambas partes se dan cuenta, cada vez más, de que para mejorar la productividad, la competitividad,
la administración y el trabajo, deben colaborar. Las relaciones laborales problemáticas pueden
crear un alza de costos, una reducción de la productividad e incluso despidos.28
Las organizaciones se encuentran en desventaja si se vuelven excesivamente dependientes de cualquier proveedor. Un proveedor se vuelve poderoso si tiene muchos clientes o si éstos tienen pocas
opciones adicionales. Uno de los problemas en el lanzamiento del PS3 era la escasez de las partes, y
durante las semanas anteriores al lanzamiento de la consola, que fue poco antes de Navidad, ya había
escasez del producto en las tiendas estadounidenses. La empresa Sony depende de Panasonic para
abastecerse de discos duros, y de IBM para las tecnologías ATI, con las cuales entregan los procesadores centrales y los chips gráficos.29 Para un producto tan sofisticado, la compañía no podía buscar
estos componentes con otros proveedores.
Lo costos de intercambio son costos fijos que los compradores deben cubrir si cambian de
proveedores. Por ejemplo, una vez que el comprador ha aprendido a operar el equipo del proveedor, como puede ser un software de computadora, el comprador se enfrenta tanto a costos
económicos como psicológicos a la hora de cambiarse a un nuevo proveedor.
En los años pasados, la administración de la cadena de suministro se volvió muy importante
para la competitividad y para la rentabilidad de una compañía. Por administración de la cadena
de suministro entendemos la administración de la red completa de instalaciones y personas que
obtiene materias primas desde el exterior de la organización, las transforma en productos y las
distribuye a los consumidores.30 En el pasado, los directores no debían prestar tanta atención
como hoy a la administración de la cadena de suministro. Los productos tendían a estandarizarse,
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la competencia de ultramar se veía muy lejos en el futuro y el curso del cambio era mucho
más lento. Sin embargo, la competencia creciente ha hecho que los administradores le presten mucha atención a sus costos. Por ejemplo, ya no pueden permitir que la empresa tenga
inventarios amplios y costosos, en espera de que las órdenes empiecen a llegar. Además, una
vez que las órdenes llegan, es posible que algunos productos que siguen en inventario ya estén
desactualizados.
Con el surgimiento de la Internet, los clientes buscan productos que estén construidos específicamente para sus necesidades y preferencias; además, quieren que les sean entregados rápidamente
y con el menor precio. Eso requiere de una cadena de abastecimiento que sea no únicamente eficiente, sino flexible, de modo que la organización pudiera responder más rápidamente a los cambios
de la demanda.
Hoy en día, el objetivo de una administración eficiente de la cadena de suministro es tener
el producto correcto en la cantidad correcta disponible en el lugar correcto y al precio correcto. Boeing,
la compañía de aviación y de sistemas de defensa, es un buen ejemplo de la administración de
una cadena de suministro eficiente. Ésta forja las alianzas entre sus proveedores para compartir el conocimiento que le será de ayuda para operar de forma más eficiente. Por ejemplo, en
Boeing Integrated Defense System (IDS), Rick Behrens es director ejecutivo de desarrollo de
proveedores, encargado de construir una relación cercana y fuerte con éstos y de ayudarlos
a que entiendan el compromiso de la empresa en operaciones “ligeras”, es decir, enfocadas a
eliminar el desperdicio. Él diseña la relación con el proveedor y la familiaridad de cada uno con
este proceso. Les enseña la forma en la cual llevarán a cabo las operaciones ligeras o delgadas;
a otros, les envía un equipo de desarrollo para que pongan por escrito algunas de sus actividades. También identifica a los especialistas de la empresa que pueden ayudar a los proveedores
con problemas específicos. Adicionalmente, les ayudará a desarrollar habilidades de modo que,
además de vender partes, puedan darle el servicio completo de subensamblado. En palabras de
Behren: “necesitamos proveedores que puedan crecer con nosotros”.31
En suma, escoger al proveedor correcto es una decisión estratégica importante. Los proveedores pueden afectar el tiempo de manufactura, la calidad de la producción y los niveles
de inventario. La relación entre los proveedores y la organización se está modificando en muchas compañías. La relación estrecha con los proveedores se ha vuelto un nuevo modelo para
muchas organizaciones que utilizan una visión de producción justo a tiempo (se revisará en los
capítulos 16 y 17). Mientras, en otras compañías los directores innovadores están formando
relaciones estratégicas con sus proveedores clave para desarrollar nuevos productos o nuevas
técnicas de producción. Se discute este tipo de relación estratégica con más detalle en el capítulo 9.
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Lo esencial
RAPIDEZ
La capacidad de producir incluso
mercancías a la medida en un
tiempo rápido se ha vuelto un
requerimiento competitivo.

Clientes

cliente final

Los clientes compran los bienes o servicios que ofrece una organización. Sin clientes o consumidores una compañía no sobrevivirá. Es un cliente final el que adquiere una hamburguesa
en McDonalds o un par de pantalones de mezclilla en Aéropostale. Es un consumidor intermedio el que compra materia prima o productos al mayoreo y después los vende a consumidores finales, como cuando Sony adquiere componentes de IBM y de ATI Technologies y los
utiliza para elaborar consolas PS3. Los clientes intermedios, de hecho, hacen más compras

El que adquiere productos en
su forma terminada.

cliente intermedio
El que adquiere materia prima
o productos al mayoreo antes
de su venta a clientes finales.

El poder de la colaboración
Muchos fabricantes estadounidenses están preocupados por la ventaja de costos que los productores del
extranjero obtienen a través de su estructura de bajos salarios. Pueden incluso decidir enviar algunos trabajos, e incluso plantas enteras, a países de ultramar cuyos trabajadores cobran menos. Como administrador y
como empleado, es posible que algún día uno se enfrente a estas preocupaciones. Sin embargo, es también
posible que se encuentre con que la colaboración puede ayudar a mantener precios competitivos sin tener
que reubicar puestos de trabajo. Puede colaborarse externamente con proveedores que trabajen con uno en
mejorar la calidad, la automatización, la entrega y los costos bajos. También puede colaborarse internamente
con otros administradores y empleados en cada área para eliminar ineficiencias. Al hacer esto, se podrá mantener cerca de sus clientes en Estados Unidos y rentable en otras partes.
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Lo esencial
Servicio
En todos los negocios, tanto de
servicios como de productos,
las estrategias que enfatizan un
buen servicio al cliente tienen
de su lado una enorme ventaja
competitiva.

Fundamentos de la administración

que los consumidores finales. Entre los clientes intermedios se encuentran los minoristas, que
adquieren prendas de mayoristas y productores antes de venderlas a sus clientes, y los compradores industriales, que compran materia prima (como químicos) antes de convertirla en productos
finales.
Al igual que los proveedores, los consumidores son importantes para las organizaciones por
razones que van más allá del dinero que le ofrecen por los bienes y servicios. Los clientes pueden
solicitar precios más bajos, mejor calidad, especificaciones únicas de producto y mejor servicio.
También pueden jugar a ser competidores, como ocurre con un comprador de automóviles (o
un agente de compras) que reúne diferentes ofertas y negocia el mejor precio. Muchas compañías están encontrando que los clientes actuales desean estar más activamente involucrados con
sus productos, como cuando los usuarios de Wii crean un avatar de Mii, de modo que la persona
que estuviera jugando se viera a sí mismo en una versión de caricatura. Dell Inc. ha llevado la
retroalimentación de los clientes más allá, preguntándoles lo que desean que la compañía haga
por ellos. En el sitio web de Dell Ideas Store (www.dellideastorm.com), los visitantes pueden
publicar lo que piensan acerca de la siguiente generación de computadoras y votar por las que
más les gusten.32
La Internet le ha dado poder a los clientes. Es una fuente sencilla de información, tanto de
las características como del precio del producto. Adicionalmente, los usuarios actuales de Internet crean y comparten mensajes acerca del producto, lo que se vuelve publicidad gratuita, positiva en el mejor de los casos, o negativa en el peor. Por ejemplo, los jugadores entusiastas que
están a favor de algún dispositivo han publicado sus propios “comerciales” acerca de su juego,
con fondos musicales de YouTube, al igual que críticas severas sobre algunos productos o
marcas de la competencia. Los aficionados del Wii se han burlado de las afirmaciones de Sony
de que su PS3 es muy popular, mostrando videos de las tiendas repletas de los mismos en sus
aparadores. Un grupo de videos en YouTube incluso retrata una “marca” imaginaria, la Wii60,
para dar la idea de que los consumidores pueden comprar tanto el Wii como el Xbox 360 por
el precio de un PS3.33 Las compañías actuales posiblemente tengan dificultades para identificar
los mensajes no oficiales, y mucho más para responderlos.
Como se vio en el capítulo 1, el servicio al cliente significa dar a los clientes lo que desean o
necesitan, de la forma en la que lo quieren y desde la primera vez. Esto, por lo general, depende
de la velocidad y de la capacidad de la organización para entregar los productos. Las acciones y las
actitudes que pueden ofrecer un servicio de excelencia al cliente incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Rapidez y puntualidad en la entrega de pedidos normales.
Disposición para cumplir con las necesidades urgentes.
Mercancía entregada en buenas condiciones.
Disponibilidad para recoger productos defectuosos y reponerlos rápidamente.
Disponibilidad de instalación, reparación, servicio y refacciones.
Cargos por el servicio (es decir, si el servicio es gratuito o si se cobra de forma separada).34

Una organización está en desventaja si depende demasiado de clientes importantes. Los clientes
son poderosos si hacen grandes compras o si pueden encontrar fácilmente otros lugares dónde
comprar. Si se es el cliente más grande de una compañía o si se puede comprar a otros, se tiene
poder sobre esa compañía y, muy proba“Los clientes más insatisfechos son su mayor fuente de aprendizaje”. Bill Gates
blemente, se podrá negociar con éxito lo
que se quiera. Los clientes más importantes de una compañía, especialmente aquellos que pueden adquirir lo mismo en otros lugares,
tendrán el mayor poder de negociación sobre ella. La administración de la relación con los clientes
será abordada con más detalle en el capítulo 9.

Análisis del entorno
OA 5 4
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Si los administradores no entienden la forma en la cual el entorno afecta a sus organizaciones, o si no pueden identificar oportunidades y amenazas que puedan resultar importantes, su
capacidad para tomar decisiones y ejecutar planes se verá muy limitada. Por ejemplo, si sabemos poco sobre los gustos de nuestros clientes, las organizaciones tendrán dificultades para
diseñar nuevos productos, calendarizar una producción o desarrollar planes de mercadotecnia.
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En pocas palabras, la información ambiental adecuada y en tiempos es crucial para el buen
desempeño de los negocios.
Sin embargo, la información acerca del ambiente no siempre puede tenerse a la mano. Por
ejemplo, incluso los economistas tienen dificultades para prever si habrá o no un aumento o una
reducción de los valores económicos. Además, los administradores encuentran difícil pronosticar
cuán bien se venderán sus propios productos, y dejan que la respuesta se las dé un competidor.
En otras palabras, los administradores, a menudo, operan bajo condiciones de incertidumbre. La
incertidumbre del entorno significa que los administradores no tienen suficiente información acerca del ambiente, a fin de entender o proyectar el futuro. La incertidumbre nace de dos factores relacionados: 1) la complejidad y 2) el dinamismo. La complejidad ambiental se refiere al número
de temas que el administrador debe atender, como también a su interconectividad. Por ejemplo,
las industrias que tienen diferentes compañías que compiten en diferentes formas tienden a ser
más complejas, e inciertas, que aquellas en donde existen únicamente unos cuantos competidores
clave. De forma similar, el dinamismo del entorno es grado de discontinuidad del cambio que ocurre
dentro de la industria. Las industrias de gran crecimiento, con productos y tecnologías que cambian
rápidamente, tienden a ser más inciertas que las industrias estables, en las que el cambio es menos
dramático y más predecible.35
Conforme la incertidumbre ambiental aumenta, los directores deben desarrollar técnicas y métodos para reunir, elegir e interpretar la información acerca del mismo. Se hablará de algunas de
estas aproximaciones en esta sección del capítulo. (En el siguiente, también se revisa cómo los administradores toman decisiones en condiciones de incertidumbre). Al analizar las fuerzas ambientales, tanto en el macroambiente como en el ambiente competitivo, los directores deben identificar
oportunidades y amenazas que puedan afectar a la organización.
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incertidumbre
del entorno
Falta de información necesaria para entender o prever
el futuro.

Exploración del entorno
Es posible que el primer paso para enfrentar la incertidumbre en el entorno sea hacer un
análisis sobre lo que es importante. Con frecuencia, las organizaciones y los individuos actúan
a partir de la ignorancia, con el solo objeto de lamentarlo en el futuro. IBM, por ejemplo,
tuvo la oportunidad de adquirir la tecnología que se encontraba detrás de la xerografía, pero
no tomó esa opción. Xerox vio su potencial, y el resto es historia conocida. Sin embargo, los
investigadores de Xerox desarrollaron, posteriormente, una tecnología para el ratón original
de la computadora, pero como no comprendieron su potencial, la compañía perdió esa gran
oportunidad de mercado.
Para entender y predecir los cambios, las oportunidades y las amenazas, organizaciones tales
como Monsanto, Weyerhaeuser y Union Carbide invierten mucho tiempo y dinero monitoreando
eventos que ocurren en el ambiente. La exploración del entorno significa tanto la búsqueda de información que no está tan disponible para la mayoría como el análisis de esta información y su interpretación. Los administradores pueden hacerse preguntas como:
•
•
•
•
•

¿Quiénes son nuestros competidores actuales?
¿Existen pocas o muchas barreras de entrada en nuestra industria?
¿Qué sustitutos existen para nuestros productos o servicios?
¿La compañía es demasiado dependiente de proveedores poderosos?
¿La compañía depende demasiado de clientes poderosos?36

exploración
del entorno
Búsqueda e interpretación
de la información sobre el
entorno.

Responder a estas preguntas ayuda a los administradores a desarrollar la inteligencia competitiva, es decir, la información necesaria para decidir cuál es la mejor forma de administrar en el
ambiente competitivo que han identificado. El análisis competitivo de Porter, del cual se habló
anteriormente, puede guiar la exploración ambiental y ayudar a los directores a evaluar el potencial
competitivo de distintos entornos. La tabla 2.2 describe dos ambientes extremos: uno atractivo,
que le da a la compañía una ventaja competitiva, y otro poco atractivo, que pone a la empresa en
una desventaja competitiva.37

inteligencia
competitiva

Desarrollo de escenarios

escenario

Conforme los administradores intentan determinar el efecto de las fuerzas ambientales en sus
organizaciones, con frecuencia desarrollan escenarios para el futuro. Crean combinaciones
de alternativas de diferentes factores en una imagen general del ambiente y de la compañía.

Forma narrativa que describe
un conjunto particular de
condiciones futuras.
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forma de competir mejor.
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TABLA 2.2

Ambientes atractivos y
poco atractivos

Fundamentos de la administración

Factor ambiental

Poco atractivo

Atractivo

Competidores

Demasiados; bajo crecimiento
de la industria; tamaño igual,
producto básico

Pocos; elevado crecimiento
de la industria; tamaño
desigual diferenciado

Amenaza de ingreso

Fuerte amenaza; pocas
barreras de entrada

Poca amenaza; muchas
barreras

Sustitutos

Muchos

Pocos

Proveedores

Pocos; gran poder de
negociación

Muchos: bajo poder de
negociación

Clientes

Pocos; gran poder de
negociación

Muchos; bajo poder de
negociación

Por ejemplo, cuando el Congreso y el presidente deben prever el tamaño del déficit presupuestario federal, desarrollan diferentes escenarios de la economía durante la década siguiente.
Con frecuencia, las organizaciones plantean un mejor escenario (la posibilidad de eventos que
son favorables para la compañía), un peor escenario (la posibilidad de eventos poco favorables)
y algunas alternativas intermedias. El valor del desarrollo de un escenario está en que ayuda a
los ejecutivos a preparar planes de contingencia de acuerdo con las posibilidades de resultados
distintos.38 Por ejemplo, como ejecutivo, alguien se verá seguramente involucrado en el área de
presupuestos. Muy probablemente, le solicitarán una lista de iniciativas que eliminaría, en caso
de un revés económico, y de nuevas inversiones en caso de que su compañía tenga un mejor desempeño del esperado.
Los ejecutivos eficientes consideran su desarrollo de escenarios como un documento viviente,
y no únicamente como un asunto que se prepara una vez y se deja de lado. Por el contrario, actualizan constantemente los escenarios para tomar en consideración los nuevos factores de importancia que pueden surgir, como cambios significativos en la economía o acciones particulares de los
competidores.

Pronósticos
pronóstico
Método para prever la forma
en la cual las variables
modificarán el futuro.

Mientras que la exploración ambiental se utiliza para identificar factores importantes, y el desarrollo de escenarios para idear alternativas para el futuro, el pronóstico se utiliza para prever exactamente cómo algunas variables pueden cambiar en el futuro. Por ejemplo, al realizar inversiones
de capital, las compañías tratan de pronosticar cómo cambiarán las tasas de interés. Al decidir si
se amplía o reduce el negocio, las empresas intentan prever las demandas de bienes y servicios o la
oferta y la demanda del trabajo que van a requerir. Algunas publicaciones, como Business Outlook,
de BusinessWeek, ofrecen pronósticos tanto de grandes como de pequeños negocios.
Si bien los pronósticos se diseñan para ayudar a los ejecutivos a prever el futuro, su precisión
varía de acuerdo con la aplicación. Puesto que extrapolan del pasado y proyectan hacia el futuro,
suelen ser más precisos cuando el futuro tiende a parecerse mucho al pasado. Por supuesto, no
se requiere de pronósticos sofisticados en estas circunstancias. Son más útiles cuando el futuro
es completamente distinto del pasado. Desafortunadamente, en estos casos los pronósticos son
menos precisos. Entre más cambien las cosas menos confiables suelen ser. Un buen uso de pronósticos puede incluir las siguientes ideas:
• Utilizar múltiples pronósticos y tal vez hacer un promedio de las proyecciones.
• Recordar que la precisión disminuye conforme más lejos se encuentre el futuro que
se intenta prever.
• Los pronósticos no son mejores que la información que contienen.
• Hay que utilizar pronósticos sencillos (en lugar de complicados) siempre que esto sea
posible.
• Debe tenerse en mente que muchos eventos importantes a menudo ocurren sorpresivamente y representan una desviación de lo previsto.39

C02Bateman.indd 68

3/11/09 4:24:15 AM

Ambiente externo y cultura organizacional

69

Capítulo 2

Benchmarking
Además de intentar prever los cambios en el ambiente, las compañías deben llevar a cabo estudios intensivos de las mejores prácticas de distintas empresas para entender la fuente de su
ventaja competitiva. El benchmarking es la identificación del mejor desempeño en un área determinada, por ejemplo, desarrollo de producto o servicio al cliente, y después la comparación
de sus procesos con los de otros. Para alcanzar esto, un equipo de referencia recolecta información de las operaciones de su compañía y de otras para determinar las brechas existentes entre
ellas. Éstas sirven como punto de entrada para conocer las causas subyacentes de las diferencias
de desempeño. Finalmente, el equipo elaborará un mapa de las mejores prácticas que llevan al
mejor desempeño. Se aborda más de este tema en el capítulo 4.

benchmarking
El proceso de comparar las
prácticas y las tecnologías
de una organización con
las de otras.

Respuesta al ambiente
Tanto para los administradores como para sus organizaciones, es esencial responder eficazmente al ambiente y al entorno. Los minoristas de prendas de ropa que no prestan atención a los
cambios en el estilo y las preferencias de la gente, o los fabricantes que no se aseguran de tener
fuentes estables de suministro, muy pronto estarán perdiendo negocios. Para responder a su entorno, los administradores y las compañías tienen un cierto número de opciones, que se podrían
agrupar en tres categorías: 1) adaptarse al ambiente, 2) influir en el ambiente y 3) seleccionar un
nuevo ambiente.

Adaptarse al entorno: cambio individual
Para enfrentar la incertidumbre ambiental, con frecuencia las organizaciones hacen ajustes en
sus estructuras y procesos de trabajo. Cuando la incertidumbre nace de la complejidad del entorno, las organizaciones tienden a adaptarse descentralizando la toma de decisiones. Por ejemplo,

El poder de la colaboración
CAPACITAR A LOS TRABAJADORES PARA LOS NEGOCIOS
DE LA ACTUALIDAD
Las organizaciones pueden competir más eficazmente en ambientes volátiles si cuentan con trabajadores
calificados y con conocimientos. Una forma de tener esos trabajadores es patrocinar programas de capacitación. Las alianzas entre empleados, universidades, colegios y programas de capacitación no lucrativos
dan como resultado trabajadores con habilidades requeridas en muchas industrias, y que además pueden
adquirir mayores salarios. Un programa en la ciudad de Nueva York, denominado Per Scholas, capacita a
técnicos en reparación de computadoras en una de las áreas más pobres del país, el Bronx. Establecido
con incentivos de fundaciones privadas y por el municipio de la ciudad de Nueva York, este programa ha
tenido un gran éxito por su colaboración con compañías como Time Warner Cable, que estaban buscando
trabajadores calificados.
Per Scholas ha alcanzado una tasa de emplazamiento de trabajos de 80% de sus graduados, que ganan
alrededor de 12 dólares por hora durante el primer año y 15 en el segundo, casi lo doble de lo que obtendrían
sin esa capacitación. Uno de sus graduados, Cristina Rodríguez, trabaja actualmente en la empresa Time
Warner Cable como especialista de banda ancha con un sueldo similar al mencionado y, adicionalmente,
con seguro médico. Sus nuevas habilidades han hecho que ella se vuelva una empleada de gran desempeño.
“Lo que me hace sentir bien es la solución de los problemas de otros”, nos comenta. Rodríguez habla
perfectamente tanto inglés como español, y tiene la capacidad de resolver los problemas de los clientes
en ambas lenguas.
Programas de capacitación como éste se han vuelto más sofisticados en los últimos años por su
vínculo cercano con compañías que contratan a sus graduados. Estas relaciones fomentan “la comprensión
profunda de que esos programas se desarrollan a partir de las necesidades de las industrias en las cuales
colocarán a sus egresados”, explica el profesor del MIT Paul Osterman. Connie Ciliberti, vicepresidente
de recursos humanos de Time Warner Cable, confirma la importancia de esta colaboración. “Per Scholas se ha tomado el tiempo de entender nuestro negocio, de entender nuestra medida del éxito”, nos
comenta.40
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empowerment
El proceso de compartir
poder con los empleados,
incrementando su confianza
en su capacidad y en que
están contribuyendo e influyendo en la organización.

amortiguamiento
La creación de suministros
de recursos excedentes para
el caso de necesidades impredecibles.
Las organizaciones
contratan trabajadores
contingentes cuando su
demanda de trabajo es alta,
lo que les permite tener
control sobre las necesidades
laborales derivadas de la
incertidumbre.

Fundamentos de la administración

si una compañía se enfrenta a un número creciente de competidores en diferentes mercados, si
clientes distintos quieren cosas distintas, si las diferencias entre los distintos productos siguen
aumentando y si las instalaciones de producción se construyen en diferentes regiones del mundo,
es imposible para un presidente (o un pequeño grupo de ejecutivos de alto nivel) mantenerse al
tanto de todas las actividades y comprender todos los detalles operativos del negocio. En estos
casos, la gerencia debe otorgar autoridad a directivos de nivel inferior para que tomen decisiones
que beneficien a la compañía. El término empowerment se utiliza con frecuencia al hablar de
este tipo de autoridad descentralizada. Se hablará del tema y de la toma de decisiones con más
detalle en los capítulos 3 y 9.
En respuesta a la incertidumbre causada por el cambio en el ambiente (dinamismo), las organizaciones tienden a establecer estructuras más flexibles. En el mundo actual de los negocios, el
término burocracia tiene, por lo general, una connotación negativa. Muchos de nosotros reconocemos que las organizaciones burocráticas tienden a ser formales y muy estables; con frecuencia,
incapaces de ajustarse a los cambios o a circunstancias excepcionales que “no entran en las reglas”.
Y mientras las organizaciones burocráticas pueden ser eficientes y controladas si el ambiente es
estable, resultan lentas cuando los productos, las tecnologías, los consumidores o los competidores cambian con el tiempo. En estos casos, otras estructuras más orgánicas dan a la organización
la flexibilidad para ajustarse al cambio. Se analizan las estructuras orgánicas con más detalle en el
capítulo 9; sin embargo, se puede adelantar que son menos formales que las burocráticas, y que
toman decisiones a través de la interacción y el ajuste mutuo entre los individuos, en lugar de
hacerlo a partir de un conjunto predeterminado de reglas. La tabla 2.3 muestra cuatro diferentes
visiones que las organizaciones pueden adoptar durante la incertidumbre ambiental.

Adaptación de los límites Puesto que se trata de sistemas
abiertos, las organizaciones están expuestas a incertidumbres,
que provienen tanto de sus insumos como de sus resultados. Con
el propósito de que puedan competir, deben crear puntos de
amortiguación, tanto en los insumos como en los resultados que
tienen contacto con el ambiente. Este amortiguamiento crea
suministros de recursos excedentes para enfrentar necesidades
impredecibles. En la parte del insumo, las organizaciones establecen relaciones con agencias de empleo para contratar ayuda temporal o de tiempo parcial durante periodos de dificultad y, sobre
todo, cuando la demanda laboral es difícil de predecir. En la fuerza laboral estadounidense, estos trabajadores se conocen como
trabajadores contingentes, e incluyen a 2.5 millones de empleados:
1.2 millones de tiempo parcial y más de 800 000 de empresas
contratantes, lo que sugiere un uso amplio de esta opción para
hacer frente a las incertidumbres del insumo laboral.41 En términos de los resultados del sistema, muchas organizaciones utilizan
algún tipo de inventario que les permite mantener mercancía a
la mano en caso de necesidad. Las agencias automotrices son un
ejemplo común de este tipo de amortiguamiento, pero existen
inventarios de esta naturaleza también en restaurantes de comida
rápida, librerías, tiendas de ropa e, incluso, en agencias de bienes raíces.42

TABLA 2.3

Cuatro perspectivas para
la administración de la
incertidumbre

Complejo

Simple
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Estable

Dinámico

Descentralizado

Descentralizado

Burocrático
(habilidades estandarizadas)

Orgánico
(ajuste mutuo)

Centralizado

Centralizado

Burocrático (procesos de trabajo
estandarizados)

Orgánico
(supervisión directa)
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Además de la amortiguación, las organizaciones pueden hacer uso de la nivelación de las fluctuaciones normales en las fronteras del ambiente. Por ejemplo, durante los meses de invierno, en
el norte del país, donde la venta de automóviles se desploma, es muy común que los vendedores
de este producto reduzcan los precios de sus vehículos en existencia para aumentar la demanda. Al
final de cada estación, los minoristas ponen en descuento su mercancía para liberar su inventario a
nuevos productos. Éstos son algunos ejemplos de los ciclos ambientales de nivelación de las fluctuaciones externas de la demanda.

Adaptación del núcleo Si la amortiguación y la nivelación pueden manejar las incertidumbres en las fronteras de la organización, las compañías también pueden hacer uso de los procesos
flexibles para adaptarse en su núcleo técnico. Por ejemplo, las empresas intentan constantemente
elaborar bienes y servicios a la medida para satisfacer las demandas cambiantes y variadas de sus
consumidores. Aun en la manufactura, donde es difícil cambiar los procesos esenciales básicos,
las empresas están adoptando técnicas masivas de elaboración a la medida con el propósito de
tener industrias flexibles. En lugar de producir masivamente grandes cantidades de un producto
“igual para todos”, las organizaciones pueden hacer uso de una producción masiva a la medida
de productos individualizados y con un costo igualmente bajo. Si bien Henry Ford solía decir
que “podía tener un modelo T en cualquier color que deseara, siempre y cuando fuera negro”,
las compañías automotrices ahora ofrecen una gran variedad de colores y diseños con diferentes
opciones y accesorios. El proceso de producción masiva a la medida involucra la utilización de
una red de unidades operativas independientes, cada una de las cuales lleva a cabo un proceso
específico, por ejemplo, ensamblar el tablero de un automóvil. Cuando entra la solicitud, las diferentes fuerzas divididas en módulos se unen para producir un servicio tal y como fue especificado
por el cliente.43 Se hablará con más detalle de las fábricas de producción masiva a la medida y de
su flexibilidad en el capítulo 9.

Influir en su entorno
Además de adaptarse o reaccionar al ambiente, los administradores y las organizaciones pueden
desarrollar respuestas proactivas, cuyo objetivo es modificar el entorno. Dos tipos generales de
estas respuestas son la acción independiente y la acción cooperativa.

Acción independiente Una compañía utiliza estrategias independientes cuando
actúa por sí sola para modificar algunos aspectos de su ambiente actual.44 La tabla 2.4 muestra
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nivelación
Equilibrio de las fluctuaciones
normales en los límites del
ambiente.

procesos flexibles
Metodologías para la adaptación del núcleo técnico a los
cambios en el ambiente.

El principio
fundamental

La calidad

La Internet ha logrado que
los consumidores encuentren
rápidamente los productos, el
costo y las características de
calidad que requieren.

estrategias
independientes
Estrategias que una organización individual utiliza para
modificar algunos aspectos
de su ambiente actual.

TABLA 2.4 Acción independiente
Estrategia

Definición

Ejemplos

Ofensiva competitiva

Explotación de una competencia distintiva o
una mejora de la eficiencia interna para lograr
una ventaja competitiva

Precios agresivos, publicidad comparativa
(ejemplo Wal-Mart)

Pacificación competitiva

Acción independiente para mejorar las
relaciones con los competidores

Ayudar a los competidores a encontrar
materias primas

Relaciones públicas

Establecimiento y mantenimiento de imágenes
favorables en la mente de quienes conforman
el ambiente

Patrocinio de eventos deportivos

Acción voluntaria

Compromiso voluntario hacia diferentes grupos
de interés, causas y problemas sociales

Donativo de insumos a las víctimas del
tsunami por parte de Johnson & Johnson

Acción legal

Compromiso de la compañía en luchas
privadas legales

Proceso legal de Warner Music en contra
de la piratería musical

Acción política

Esfuerzos de influir a los representantes elegidos
para que creen un ambiente de negocios más
favorable o para limitar la competencia

Objetivo de la publicidad; promoverse a
nivel nacional y estatal

FUENTE: Adaptación del Journal of Marketing, publicado por la American Marketing Association. C. Zeithaml y V. Zeithaml,
“Environmental Management: Revising the Marketing Perspective” (Ambiente administrativo: revisando la perspectiva del mercado), primavera, 1984.
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las definiciones y usos de estas estrategias. Southwest Airlines mostró ofensiva competitiva al reducir sus tarifas en su ingreso a un nuevo mercado, al
igual que Sony, cuando buscaba posicionarse como líder tecnológico de la
industria de los juegos, con el lanzamiento de su PS3. En contraste, cuando
la compañía Kellogs promueve la industria del cereal como un todo, está
mostrando pacificación competitiva. Weyerhaeuser promueve esfuerzos de
reforestación (relaciones públicas). Gap, Motorola, Nike, American Express,
Converse y otras compañías se han afiliado al programa Product Red, en el
que se publicitan productos con un distintivo rojo y se donan porcentajes
de las utilidades al Global Fund, un proyecto que pretende ofrecer ayuda
a los enfermos de SIDA en África (acción voluntaria). Viacom demandó a
Google por publicar videoclips con derechos de autor en el sitio web YouTube, propiedad de esta compañía (acción legal). El año pasado, las compañías farmacéuticas gastaron 1 100 millones de dólares para reunir miembros
del Congreso (acción política); los aseguradores, la segunda fuerza que más
invierte en esta propaganda, invirtió 900 millones de dólares.45 Cada uno
de estos ejemplos muestra cómo las organizaciones, por sí mismas, pueden
tener un impacto en el ambiente.

Acción cooperativa En algunas situaciones, dos o más organizaciones
trabajan juntas utilizando las estrategias cooperativas para influir en el ambiente.46 La tabla 2.5 muestra algunos ejemplos de estrategias cooperativas.
Un ejemplo de contratación se presenta cuando proveedores y consumidores, o administradores y sindicatos, firman acuerdos formales acerca de los
términos y las condiciones de su futura relación. Estos contratos son intentos
Celebridades como Bono
explícitos de hacer predecible su futura relación. Un ejemplo de acción cooperativa se da
y Oprah han apoyado a
organizaciones que participan cuando las universidades invitan a egresados adinerados a que formen parte de su mesa dien el programa Product Red,
rectiva.
cuyo objeto es ayudar a los
Finalmente, se observa un ejemplo de una formación de coalición cuando los negocios
enfermos de SIDA en África a
locales se unen para evitar el aumento de los costos médicos de los empleados y cuando las
través del Global Fund. ¿Qué
otras oportunidades tienen
organizaciones en la misma industria forman asociaciones o grupos con un interés especial.
las compañías de participar
Es posible que se recuerden estrategias de publicidad cooperativa, por ejemplo, la de los
en acciones voluntarias para
productores de lácteos, de carne, agrícolas o similares, que de forma conjunta pagan los comodificar su ambiente?
merciales televisivos. Y hablando de proveedores, Boeing trabajó para ayudar a los suyos a
estrategias cooperativas
crear procesos delicados, dando un ejemplo de la formación de coaliciones para conseguir
Estrategias utilizadas por dos
eficiencia.
o más organizaciones que al
A nivel organizacional, las empresas establecen alianzas estratégicas, asociaciones, empresas
trabajar juntas enfrentan el
conjuntas y fusiones con competidores, para lidiar con incertidumbres ambientales. Estrategias
ambiente externo.
cooperativas como éstas tienen
sentido cuando 1) la acción conLas compañías u organizaciones dentro de una industria a veces forman comités de acción política (PAC, por
junta reducirá los costos y los
sus siglas en inglés) con el propósito de recaudar fondos para ayudar a los legisladores con puntos de vista
favorables. Durante la reciente elección, los sindicatos fueron los mayores inversionistas, y los mayores
riesgos de una organización, y
47
aumentos en el gasto provinieron de organizaciones de la salud y de empresas legales.
2) la cooperación aumentará su
poder, es decir, su capacidad
para alcanzar los cambios que
0!# TOTALES EN LA INDUSTRIA
 MILLONES
Y EN EL TRABAJO
desean.
0!# EN SINDICATOS
0!# DE FINANZAS Y SEGUROS
0!# DE CUIDADO DE LA SALUD

 MILLONES
 MILLONES
 MILLONES
     
-ONTO TOTAL RECAUDADO EN MILLONES
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Modificación del
entorno en el que
se desarrolla
Como se ha señalado anteriormente, las organizaciones pueden
enfrentar incertidumbres por su
entorno, algunas veces las modifican (adaptación) y otras cambian
el entorno donde se encuentran.
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Estrategia

Definición

Ejemplos

Contracción

Negociación de un acuerdo
entre una organización y otro
grupo para el intercambio de
bienes, servicios, información,
patentes, etc.

Sistemas contractuales de
mercadotecnia

Acción cooperativa

Absorción de nuevos
elementos en la estructura de
liderazgo de la organización
para prevenir amenazas a su
estabilidad o existencia

Representantes laborales y de
consumidores, y banqueros
en mesas directivas

Coalición

Dos o más grupos que actúan
conjuntamente en relación
con algún tipo de tema y por
un periodo de tiempo

Asociaciones industriales;
iniciativas políticas de la
Business Roundtable y la
Cámara de Comercio de
Estados Unidos
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TABLA 2.5

Acción cooperativa

FUENTE: Reimpresión del Journal of Marketing, publicado por la American Marketing Association, C. Zeithaml y V. Zeithaml,
“Environmental Management: Revising the Marketing Perspective” (Ambiente administrativo: revisando la perspectiva del mercado),
primavera, 1984.

El poder de la colaboración
LOS SISTEMAS DE IBM Y CISCO TRABAJAN JUNTOS
En ocasiones, los competidores crean alianzas para reducir la incertidumbre y asegurar una ventaja
competitiva de ambas compañías. Recientemente, Cisco Systems e IBM decidieron formar equipo para
ofrecer servicios de soporte técnico a los consumidores de ambos. Estos consumidores ahora tienen
acceso en todo el mundo al mismo equipo de soporte IT; “ahora los clientes no tienen que escoger
entre el soporte de una compañía o de la otra”, explica Robert Kritzer, vicepresidente de servicios
globales de IBM.
¿Por qué las dos compañías unieron fuerzas? En los últimos años, Cisco ha expandido su negocio
principal para incluir una amplia gama de software y de hardware, además de lo que ya fabricaba.
Cisco desea desarrollar más productos orientados a los consumidores, en lugar de ofrecer únicamente en bienes y servicios para negocios, por lo que adquirió Scientific Atlanta y Linksys para maximizar
su iniciativa. Adicionalmente, está fortaleciéndose en productos relacionados con la Internet, tanto
para clientes de negocios como para consumidores. “Creemos que la red se está volviendo la plataforma para todas las comunicaciones y para la IT”, observa el presidente ejecutivo de Cisco, John
Chambers.
¿Qué ganan Cisco e IBM con su alianza? Las dos compañías pueden producir software, hardware y
equipos de red de forma conjunta. También pueden dar servicios juntas. Esta acción recortó los costos
y es eficiente para los clientes. Cisco está ahora trabajando más de cerca con IBM para desarrollar su
sistema unificado de comunicaciones, un paquete de software y equipo que vincula las computadoras de
escritorio, los teléfonos de oficina y los dispositivos de comunicación móvil.
Sin embargo, Cisco no se detiene aquí. La compañía también está trabajando con Microsoft en el
sistema unificado de comunicaciones, aunque la relación todavía es distante, ya que ambos están tratando de ganar una ventaja en la seguridad de la Internet y en el protocolo telefónico de voz en Internet
(VOIP). En ambas relaciones, la gente debe trabajar de forma conjunta: diseñadores, ingenieros, programadores, mercadólogos. Cuán bien puedan interactuar y compartir información decidirá el éxito de
esta alianza.48

Nos referimos a esta última categoría como la maniobra estratégica. Con un esfuerzo
consciente de cambio de los límites de su ambiente competitivo, una compañía puede maniobrar
alrededor de sus amenazas potenciales y capitalizarse al acrecentar las oportunidades.49 Los
directores pueden utilizar diferentes maniobras estratégicas, incluidas la selección de dominios, la diversificación, las fusiones y adquisiciones, y el despojo.50
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maniobra estratégica
El esfuerzo consciente de una
organización para modificar
los límites de su ambiente de
trabajo.
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selección del dominio
Entrar en un nuevo mercado
o industria con la experiencia
acumulada.

diversificación
La inversión de una compañía
en diferentes productos y
negocios, o áreas geográficas.

fusión
La combinación de una o más
compañías.

adquisición
La compra de una compañía
por otra.

despojo
Una compañía vende uno o
más de sus negocios.

compañías de
prospección
Las compañías que continuamente modifican los límites
de su ambiente buscando
nuevos productos y mercados, diversificándose y
fusionándose, o adquiriendo
nuevas empresas.

defensores
Las compañías que permanecen dentro de un dominio
de productos estables como
parte de su maniobra estratégica.
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La selección del dominio es la entrada de la compañía en algún otro mercado o industria
viable. Por ejemplo, es posible que en el mercado haya una competencia, una regulación
limitada, muchos clientes y proveedores o gran crecimiento. Un ejemplo es la decisión de
Nintendo de crear productos como el Wii, que son atractivos para los segmentos de mercado
que no se han entusiasmado por comprar videojuegos; por ejemplo, las personas intimidadas
por controles de juegos complicados o padres preocupados por la violencia y el sedentarismo
asociados con los videojuegos. Evitando la competencia que hubiera venido por elaborar el
producto con mejores gráficos y juegos más avanzados, la empresa fue capaz de traer ganancias inmediatas de su nueva consola. Este enfoque se basa en el éxito anterior de la compañía
con sus DS, que maravillaron no sólo a jóvenes jugadores, sino también a mujeres y jugadores de mayor edad que el promedio, con sus pantallas sensibles y juegos como el Brain Age y
Nintendogs.51 Así, Nintendo usó su experiencia acumulada para ampliar su oferta de bienes
y servicios.
La diversificación ocurre cuando una compañía invierte en diferentes tipos de negocios
o productos o cuando se expande geográficamente para reducir su dependencia de un único
mercado o tecnología. El lanzamiento del iPod de Apple es un buen ejemplo de una adecuada diversificación. Mientras esta compañía luchaba en la sumamente aguerrida industria
de las computadoras, y mientras su Macintosh tenía únicamente 3% de la participación del
mercado, su iPod alcanzó tres cuartas partes del mercado de los reproductores digitales portátiles de música y de las ventas en línea de música. De forma más reciente, el lanzamiento
del iPhone generó una considerable polémica. El nombre de la compañía cambió de “Apple
Computers” a simplemente “Apple”, lo que tiene mucho sentido en este movimiento de diversificación.52
Una fusión o una adquisición tienen lugar cuando dos o más compañías se combinan, o una
adquiere a la otra, para formar una única compañía. Las fusiones y las adquisiciones pueden generar eficiencia de operaciones combinadas o darle a la compañía un rápido acceso a nuevos mercados e industrias. Después de que Bayer adquiriera Schering, anunció sus planes de recortar más de
6 000 empleos con el objeto de “crear una compañía farmacéutica exitosa a nivel internacional con
estructuras de costos competitivos”, según las palabras de Werner Wenning, presidente de la mesa
directiva de Bayer Schering Pharma.53 Electronic Arts, la empresa que publica videojuegos, adquirió Headgate Studios, una compañía más pequeña cuyos títulos incluían a “Tiger Woods PGA
Tour” y “Madden NFL”. La adquisición le permitió a Electronic Arts completar rápidamente su
lista de juegos para el Wii, cuando las ventas de la consola y de sus juegos asociados rebasaron las
expectativas.54
El despojo ocurre cuando una compañía vende uno o más de sus negocios. En Ford Motor
Company, las pérdidas operativas recientes y los costos de reestructuración de su fuerza laboral llevaron a una pérdida de efectivo; para recuperarlo, Ford vendió su marca de automóviles deportivos
Aston-Martin y su unidad de renta de automóviles Hertz.55
Las organizaciones pueden incurrir en maniobras estratégicas a la hora de cambiarse a ambientes distintos. Algunas compañías denominadas de prospección tienen mayores posibilidades de
verse involucradas en maniobras estratégicas.56 Las compañías agresivas cambian continuamente
los límites de sus ambientes competitivos buscando nuevos productos y mercados, y fusionándose
o adquiriendo nuevas empresas. De esta forma y de muchas otras, las corporaciones ponen a sus
competidores a la defensiva y los fuerzan a reaccionar. Los defensores, por el contrario, se mantienen en un dominio de producto más estable y más limitado.

Elección de un enfoque de respuesta
Existen tres consideraciones generales que pueden ser de ayuda para guiar la respuesta de la
gerencia al ambiente. En primera instancia, las organizaciones deben intentar modificar adecuadamente los elementos del ambiente. Las respuestas ambientales son más útiles cuando están enfocadas
a elementos del ambiente que 1) causan problemas a la compañía, 2) le ofrecen oportunidades
o 3) le permiten cambiar exitosamente. Así, Nintendo reconoció que su consola de juegos tendría dificultades para competir con gráficos superiores, de modo que se dirigió a segmentos que
tenían menos servicio, donde los consumidores y una publicidad favorable transformarían al Wii
en un éxito.
En segunda instancia, las organizaciones deben escoger respuestas que se enfoquen en elementos pertinentes del ambiente. Si una compañía desea manejar de mejor forma su ambiente competitivo, tanto la
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A ningún negocio le gusta la comunicación negativa; sin embargo, existe, y los administradores deben elegir
cómo responder a ella. Pueden ignorar la publicidad negativa o encausarla de forma tal que el incidente sea
visto como algo neutral, o incluso como algo positivo. Cuando Mark Sakuta, restaurantero de Washington
D.C., descubrió algunas críticas hacia su restaurante en el sitio web del Washington Post, en un principio
se sintió confundido. Aparecieron aproximadamente 10 notas negativas en forma simultánea, acusando al
restaurante de utilizar recetas de libros en lugar de mezclas originales, alegando que el piso no era estable
y otras muchas declaraciones negativas. Un mes más tarde, una nueva nota criticó la política de propinas
para grandes grupos.
Sakuta sabía que el primer grupo de acusaciones simplemente no era cierto. Sospechó que se trataba
de escritos elaborados por ex empleados descontentos. Así que llamó al servicio a clientes del sitio web
y le pidió que fueran cancelados esos mensajes. El director del sitio estuvo de acuerdo. Sin embargo, no
pidió quitar los comentarios que hacían referencia a la política de propinas de su restaurante, porque era
adecuado mantenerlos; en su lugar, decidió ajustar dicha política. Pensó que si los clientes no estaban
conformes con ella es posible que fueran a cenar a otra parte. Por supuesto, en la actualidad se mantiene
muy al pendiente de las publicaciones en sitios y lugares públicos en la web para ver si aparecen más comentarios acerca de su negocio. 57

agresión competitiva como la pacificación son opciones viables. La acción política también influye
en el ambiente legal, y la contratación ayuda a administrar a los clientes y a los proveedores.
En tercera instancia, las compañías deben elegir respuestas que ofrezcan los mayores beneficios al menor
costo. Los cálculos de retorno de la inversión deben incorporar consideraciones financieras tanto
de corto como de largo plazo. Los administradores estratégicos que consideran estos factores con
cuidado llevarán a sus organizaciones a ventajas competitivas más eficientes.

En el caso de las críticas en línea, muchas de las respuestas cuestan poco o nada. A menudo una persona
sólo quiere que la escuchen. Si se trata de un cliente, “es posible que algo que pidió no haya funcionado
o que en el servicio a clientes dijeran que no pueden hacer nada por él, por lo que quiera vengarse
y llevar al abismo el negocio”, nos dice Joseh Fiore, vicepresidente de CoreX Technology and Solutions.
“Tiene la esperanza de que alguien se le acerque y le diga que también le pasó lo mismo”. Su empresa
investiga este tipo de comentarios. Muchas de estas situaciones pueden resolverse con un correo electrónico o con una llamada telefónica. Sin embargo, un ejecutivo de una empresa debe actuar para corregir
cualquier información falsa que haya sido publicada, de modo que no se difunda y arruine la reputación de
la compañía.
También ser proactivo puede resultar de utilidad. Una compañía puede poner su propio sitio con un foro de
discusión para los clientes, que le servirá también de retroalimentación. “Algunas personas sólo necesitan
ventilar sus opiniones y, si no se les proporciona un foro que se pueda monitorear o si no se hace nada
para atender esas quejas, seguramente se irán a otra parte”, advierte Alysa Zeltzer, un abogado de una
empresa legal con sede en Washington DC. De cualquier forma, una empresa debería mantener siempre
la atención puesta en su reputación a través de la Internet; si no lo hace, el costo puede impactar tanto
en las ventas como en la imagen.58

Cultura y entorno interno de las organizaciones
Uno de los factores más importantes de la respuesta de una organización a su ambiente externo es su cultura. La cultura organizacional es un conjunto de ideas importantes acerca de la organización, así como de las metas y prácticas que comparten los miembros de
la misma. Es un sistema de valores compartidos sobre lo que es importante y de creencias
sobre la manera en que funciona mundo. De esta forma, una cultura empresarial ofrece un
marco de referencia que organiza y dirije el comportamiento de las personas en el trabajo.59
La cultura de una organización puede ser difícil de definir para un observador; sin embargo, al igual que la personalidad individual, puede percibirse casi inmediatamente. Por ejemplo, la
forma en la cual las personas se visten y se comportan, la manera en la que interactúan unos
con otros y con sus clientes, y las cualidades que son valoradas por sus directores, resultan
distintas en un banco y en una compañía de grabación de música rock, o aún más diferentes
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única
Usar el buen juicio en todas las situaciones

del empleado
Bienvenido a Nostrom. Nos da gusto
tenerlo en nuestra compañía
Nuestro objetivo número uno es ofrecer servicio de excelencia
a clientes. Ponga en alto sus metas personales y prefesionales.
Confiamos ampliamente en sus capacidades para alcanzarlas.
Así que nuestra guía del empleado es muy sencilla

Sólo tenemos una regla.

En Nordstrom, los minoristas
de la moda, los empleados,
son acreedores de una tarjeta
de cinco pulgadas por ocho,
en la cual viene escrita una
regla.

OA 7 4
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en una empresa legal o en una agencia de publicidad. Las culturas pueden ser fuertes o débiles; las primeras pueden tener una gran influencia en la forma de pensar y comportarse de las
personas.
Una cultura fuerte es aquélla en la cual todo el mundo comprende y cree en las metas de
la compañía, en sus prioridades y sus prácticas. Puede ser una auténtica ventaja para la organización alentar y facilitar los comportamientos adecuados. Por ejemplo, en la cultura de la
empresa Walt Disney, se alienta de forma extraordinaria la devoción por el servicio al cliente;
la cultura en Apple Inc. impulsa la innovación. Los empleados de estas compañías no necesitan
manuales que les indiquen cómo actuar, porque estos comportamientos son “la forma en la
cual se hacen las cosas aquí”; están enraizados en las culturas de sus compañías.
En contraste, una cultura fuerte puede alentar también comportamientos inadecuados, que
pueden dañar seriamente la capacidad de la organización para lidiar eficazmente con su ambiente externo, sobre todo si éste está pasando por un cambio, lo cual es casi siempre el caso.
Una cultura que era viable e incluso ventajosa en otro tiempo, puede volverse contraproducente en un nuevo entorno. Las empresas que apenas comienzan, por ejemplo, tienen una cultura
informal que se vuelve cada vez menos viable conforme crecen, enfrentan más competencia y
requieren de una toma de decisiones en un amplio rango de empleados especializados en diferentes ubicaciones.
De forma similar, cuando una fusión o una adquisición unen organizaciones con culturas fuertes, las diferencias culturales pueden alentar comportamientos que se vuelven dañinos
para la organización combinada. Después de que la compañía Tribune adquiriera Times Mirror,
las diferencias culturales entre ambas crearon conflictos entre sus periódicos principales, el
Chicago Tribune y Los Angeles Times. El Tribune da servicio a un segmento de la comunidad de
la ciudad de Chicago interesado en la cobertura local, mientras que el Times forja su reputación
de excelencia en el reportaje de noticias nacionales e internacionales. La Tribune Company,
que tenía una reputación de férrea disciplina gerencial, empujó a Times a consolidar más de
su personal nacional e internacional con otras publicaciones de la misma cadena; sin embargo, los
periódicos de Times Mirror habían operado hasta ese momento de forma independiente. Lo
que observaban los ejecutivos de Tribune como un asunto de eficiencia práctica, los empleados
de Times Mirror lo veían como recortes que podrían afectar su calidad. Debido a los puntos de
vista tan contrastantes, el ex editor de Times, Dean Banquet, llamó a esta fusión “un matrimonio trágico y malo”.60
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En oposición a las culturas fuertes, las débiles tienen las siguientes características: los diferentes
empleados tienen valores diferentes, existe confusión acerca de las metas corporativas, y no queda
claro, de un día para otro, cuáles son los principios que deberían guiar las decisiones. Algunos administradores pueden verse tentados a abordar estos temas y principios con declaraciones intrigantes hacia los aspectos de la cultura (“nunca vamos a engañar clientes”), pero comportarse de forma
diferente (“no comentes el error”). Como puede imaginarse, estas culturas fomentan la confusión,
el conflicto y, obviamente, el mal desempeño. La mayor parte de los administradores estarían de
acuerdo en que quieren crear una cultura fuerte que anime y apoye las metas y comportamientos
útiles que harán más eficaz a la compañía. En otras palabras, desearían crear una cultura que se
encuentre adecuadamente alineada con el ambiente competitivo de la organización.61

Diagnóstico de la cultura
Supongamos que se quiere entender la cultura de una compañía. Tal vez se esté pensando en
trabajar e ingresar en ella adecuadamente, o simplemente en profundizar la comprensión que
se tiene de la organización y determinar si su cultura corresponde a los desafíos que enfrenta.
¿Cómo se elaboraría un diagnóstico? Una gran variedad de cosas pueden ofrecer claves interesantes acerca de la cultura:
• Las misiones corporativas y las metas oficiales son un punto de partida porque informarán
acerca de la imagen pública que la compañía desea. Muchas compañías tienen una misión,
incluso la CIA, como se muestra en la figura 2.5. Toda escuela tiene una, y es muy probable
que incluso se encuentre una en línea. Sin embargo, ¿son éstas las declaraciones auténticas de
una cultura? Un estudio acerca de empleados de hospitales y de sus directivos encontró que
los segundos calificaban su misión de forma más positiva que los primeros (a pesar de que los
empleados habían participado en su desarrollo), y que 3 de 10 empleados ni siquiera sabían
que el hospital tenía una misión (a pesar de que tenía procesos internos para comunicar tal
hecho).62 Así que aún después de leer las misiones y las metas será necesario averiguar si estas
declaraciones reflejan realmente la forma en la cual la empresa conduce sus negocios.
Visión

Ofreceremos conocimiento y actuaremos para asegurar la seguridad nacional de
Estados Unidos y la preservación de la vida estadounidense y de sus ideales.

Misión

Somos los ojos y los oídos de la nación y, en ocasiones, su mano escondida.
Cumpliremos con esta misión a través de:

FIGURA 2.5
La visión, la misión y los
valores de la CIA

• Recolectar información relevante.
• Ofrecer análisis importantes, precisos y objetivos de todas las fuentes.
• Conducir acciones encubiertas por instrucción del presidente para prevenir
amenazas y alcanzar los objetivos de la política de Estados Unidos de
Norteamérica.
Valores

Con el propósito de darle seguimiento a los intereses del país, ponemos la
nación antes que la agencia, la agencia antes que la unidad y todo lo anterior
antes que los intereses individuales. Lo que hacemos es de importancia.
• Nuestro éxito depende de nuestra capacidad de actuar con total discreción y
de proteger las fuentes y los métodos.
• Ofrecemos análisis objetivos y no sesgados de información.
• Nuestra misión requiere de integridad personal completa y de valor personal,
físico e intelectual.
• Logramos cosas que otros no pueden alcanzar, a menudo con un gran riesgo.
Cuando las metas son altas y los peligros enormes, estamos presentes en
primera línea.
• Nos mantenemos cerca unos de otros y detrás unos de otros. Nuestros
valores más importantes son el servicio, el sacrificio, la flexibilidad, el trabajo
en equipo y el patriotismo discreto.

FUENTE: Sitio web de la CIA consultado el 10 de marzo del 2005, en www.cia.gov/information/mission.html.
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• Deben observarse las prácticas de negocios. La forma en la cual una compañía responde
a los problemas, cómo toma decisiones estratégicas y trata a empleados y clientes, nos
dice mucho acerca de los valores reales de la dirección. La Tribune Company repitió
diversas iniciativas para recortar los costos de Los Angeles Times y consolidar su oficina en
Washington con las de otros periódicos y de las prioridades informadas a los empleados
de la compañía hermana.
• Los símbolos, los ritos y las ceremonias ofrecen claves adicionales acerca de la cultura.
Por ejemplo, el estatus simbólico puede dar una idea de cuán rígidas son la jerarquía
y la naturaleza de las relaciones entre los niveles altos y bajos. Quién es contratado y
quién es despedido; cuáles actividades, además de las que son recompensadas, indican
los valores reales de la compañía.
• Lo que dice la gente también aporta mucha información acerca de la cultura de la
compañía. Todas las compañías tienen sus mitos, leyendas e historias de verdad
sobre decisiones importantes del pasado, que se acompasan con los valores principales
de la misma. Las historias que se escuchan a menudo retratan a los héroes de la compañía:
personas que estuvieron o que siguen estando activas y que tuvieron o tienen las
cualidades y características que la cultura valora en forma especial; que actuaron o actúan
como modelos para otros.
Una cultura fuerte combina estas medidas de forma consistente. El hotel Ritz-Carlton le da
a cada empleado una tarjeta laminada que contiene la lista de sus 12 valores de servicio. Cada
día lleva a cabo algún tipo de ceremonia: una reunión de 15 minutos durante la cual los empleados de cada departamento resuelven problemas y hablan acerca de las áreas de mejora
potencial. Estas reuniones se enfocan en “la historia del día”, que detalla una forma extraordinaria en la cual los empleados de su empresa se acoplan a uno de los valores de servicio
más importantes, por ejemplo: una familia llega al Ritz-Carlton de Bali, con huevos y leche
especiales para las alergias de su hijo, pero la comida se ha echado a perder. El director y el
personal de alimentos no pueden encontrar un reemplazo en el pueblo, así que el jefe ejecutivo habla con su suegra en Singapur y le pide que adquiera los productos necesarios y que vuele
con ellos a Bali.63
Por lo general, las culturas pueden ser agrupadas de acuerdo con el énfasis que dan a la flexibilidad sobre el control y según si su enfoque es interno o externo a la organización. Yuxtaponiendo
esas dos dimensiones, podemos describir cuatro tipos de culturas organizacionales, desplegadas en
la figura 2.6:
• La cultura del grupo. Está orientada hacia dentro y es flexible. Suele basarse en los valores y
las normas asociadas con la filiación. La disposición de los miembros de una organización
hacia las directrices organizacionales emana de la confianza, la tradición y el compromiso
a largo plazo. Tienden a enfatizar el desarrollo de los miembros y la participación de los
valores en la toma de decisiones. La orientación estratégica asociada con este tipo de cultura es una implementación que se logra a través del consenso. Los líderes tienden a actuar
como mentores y facilitadores.
• La cultura jerárquica. Está orientada hacia dentro y se enfoca en el control y en la estabilidad.
Tiene los valores y las normas asociadas con la burocracia. Valora la estabilidad y supone
que los individuos se adecuarán a los mandatos organizacionales cuando los roles hayan sido
definidos formalmente y puestos en marcha a través de reglas y procedimientos.
• La cultura racional. Está orientada hacia fuera y se enfoca en el control. Sus objetivos principales son la productividad, la planeación y la eficiencia. Los miembros de la organización
son motivados por la creencia en que el desempeño llevará al logro de los objetivos organizacionales y será recompensado.
• Adhocracia: Está orientada hacia fuera y es flexible. Esta cultura enfatiza el cambio en
el crecimiento, la adquisición de recursos y la innovación. Los miembros de esta organización son motivados por la importancia o el atractivo ideológico de la tarea asignada.
Sus líderes tienden a ser empresarios y a correr riesgos. Otros miembros también pueden
tener estas características.64
Este tipo de diagnóstico es importante cuando dos compañías consideran la posibilidad de combinar operaciones en una fusión, adquisición o asociación en participación, porque, como se ha señalado,
las diferencias culturales pueden malograr estos acuerdos. En algunos casos, las organizaciones que
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0ROCESOS
FLEXIBLES
4IPO GRUPO
!TRIBUTO DOMINANTE
COHESIN PARTICIPACIN TRABAJO
EN EQUIPO SENTIDO DE LA FAMILIA
%STILO DE LIDERAZGO MENTOR
FACILITADOR FIGURA PATERNA
6¤NCULO LEALTAD TRADICIN
COHESIN INTERPERSONAL
NFASIS ESTRAT£GICO HACIA EL
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
EL COMPROMISO Y LA MORAL
-ANTENIMIENTO
INTERNO

4IPO ADHOCRACIA
!TRIBUTO DOMINANTE CAPACIDAD
EMPRESARIAL CREATIVIDAD
ADAPTABILIDAD Y DINAMISMO
%STILO DE LIDERAZGO INNOVADOR
EMPRENDEDOR ARRIESGADO
6¤NCULO FLEXIBILIDAD RIESGO
CAPACIDAD EMPRESARIAL
NFASIS ESTRAT£GICO HACIA LA
INNOVACIN EL CRECIMIENTO Y LOS
NUEVOS RECURSOS

4IPO JERARQU¤A
!TRIBUTO DOMINANTE ORDEN
REGLAS Y REGULACIONES
UNIFORMIDAD Y EFICIENCIA
%STILO DE LIDERAZGO COORDINADOR
ORGANIZADOR Y ADMINISTRADOR
6¤NCULO REGLAS POL¤TICAS Y
PROCEDIMIENTOS EXPECTATIVAS CLARAS
NFASIS ESTRAT£GICO HACIA LA
ESTABILIDAD LA PREDECIBILIDAD Y LA
SUAVIDAD

4IPO RACIONAL
!TRIBUTO DOMINANTE LOGRO DE
LAS METAS INTERCAMBIO DE
AMBIENTE COMPETITIVIDAD
%STILO DE LIDERAZGO ORIENTACIN
HACIA LA PRODUCCIN Y LOS LOGROS
DECISIVO
6¤NCULO ORIENTACIN A METAS
PRODUCCIN Y COMPETENCIA
NFASIS ESTRAT£GICO HACIA LA
VENTAJA COMPETITIVA Y A LA
SUPERIORIDAD DE MERCADO

0OSICIONAMIENTO
EXTERNO

0ROCESOS ORIENTADOS
AL CONTROL
FUENTE: Kim S. Cameron y Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing Organizational Culture (Diagnóstico y cambio en la cultura organizacional), Englewood Cliffs, NJ,
Addison-Wesley, 1998.

FIGURA 2.6
investigan este tipo de cambio pueden beneficiarse del establecimiento de un “equipo neutral” de
expertos externos que investiguen los detalles de la cultura de cada compañía. Por ejemplo, pueden
llevar a cabo grupos de enfoque para los empleados con el objeto de conocer estilos de liderazgo, las
formas en las que se establecen las políticas y el tipo de comportamientos que serán recompensados.
Pueden buscar sistemas que indiquen si los empleados han adquirido poder para tomar decisiones
independientes o si las instrucciones son dirigidas desde la cima. Pueden observar la forma en la cual
la gerencia habla de la fundación de la compañía, de sus fundadores, de sus clientes y empleados. De
esta manera, el equipo neutral puede identificar a los líderes de la organización, los tipos de temas
que resolverán y los valores que escogerán conforme intenten establecer una cultura combinada.65

Modelo de los valores de la
competencia de una cultura

Administración de la cultura
Se dijo anteriormente que una de las principales formas en las cuales las organizaciones tienen
que responder al ambiente es adaptarse a sus cambios. Una de las herramientas más importantes que los directores tienen para implementar estos cambios se encuentra en su manejo de la
cultura organizacional. Una cultura que mira hacia dentro en lugar de estar enfocada hacia los
clientes, por ejemplo, cuando el nuevo ambiente competitivo requiere de excelencia en el servicio al cliente, puede retrasar o, incluso, hacer fracasar las iniciativas gerenciales que procuran el
cambio. Las directrices por sí solas son generalmente poco eficientes; los valores subyacentes de
la organización también tienen que modificarse y encaminarse hacia la dirección deseada. Muchas compañías actuales saben que adoptar una orientación al cliente, mejorar la calidad y tomar
otras opciones necesarias para permanecer en la competencia es tan importante que requiere de
cambios culturales profundos. Cuando esos cambios ocurren, los miembros de la organización
pueden comenzar a interiorizar los nuevos valores y mostrar los comportamientos correctos.
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Los ejecutivos de alto nivel pueden acercarse de diferentes formas a la administración de la
cultura. En primera instancia, deberán exponer ideales y visiones que inspiren a los miembros
de la organización. (Se analizará con más detalle de esta visión en el capítulo 4, y del liderazgo
en el capítulo 12). La visión, ya sea que se trate de calidad, integridad, innovación o cualquier
otra cosa, debería ser articulada repetidamente hasta volverse una presencia tangible a lo largo
de la organización.
En segunda instancia, los ejecutivos deben prestar atención, de forma constante, a los detalles
mundanos de los asuntos cotidianos, como la comunicación regular, la visibilidad y la acción alrededor de la compañía. El CEO no debe hablar públicamente de la visión, sino vivirla cotidianamente. Esto hace que sus declaraciones sean creíbles, que cree un ejemplo personal que otros
puedan emular y que construya confianza durante el progreso en la organización de la visión que
habrá de mantenerse a largo plazo.
Lo importante son los momentos en los que hay que tomar decisiones difíciles. Puede imaginarse a una dirección general hablando de una cultura que enfatiza la calidad y después descubrir que un lote de partes de productos de ensamblado es defectuoso. Si lo pertinente es
remplazar las partes con todo y los gastos que implica, en pos de la calidad, o enviar las partes
defectuosas sólo para ahorrarse tiempo y dinero, el resultado será reforzar o desprestigiar la
cultura orientada a la calidad.
Para reforzar la cultura organizacional, el presidente y otros ejecutivos deben felicitar de forma
rutinaria a quienes ejemplifiquen los nuevos valores. Otra clave para el manejo de la cultura involucra la contratación, la socialización con los nuevos integrantes y la promoción de empleados sobre
la base de los nuevos valores corporativos. De esta forma, la nueva cultura comenzará a permear
en la organización. Si bien tal vez parezca que este acercamiento podría consumir demasiado tiempo
para la construcción de una nueva cultura, los administradores reconocen que el remplazo de una
cultura de largo alcance en sus valores tradicionales por una que asuma los valores competitivos en
el futuro puede tomar años. Sin embargo, las recompensas de dicho esfuerzo serán una organización mucho más eficiente y capaz de enfrentar los desafíos ambientales y de oportunidades.
PepsiCo cree en los beneficios que pueden ofrecer una cultura fuerte y empleados talentosos.
Ve a sus empleados como elementos clave de la ventaja competitiva, tal como se ve en “Una
aproximación a la administración: evaluación de resultados y búsqueda de oportunidades”.

Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Cuando se tienen 157 000 empleados en todo el planeta, como
es el caso de PepsiCo, es necesario encontrar la forma de conocer a los talentos únicos. Indra Nooyi, presidenta de esta empresa, cree que la diversidad debería ser integrada a la cultura de la
organización y a sus operaciones cotidianas. Después de todo, la
compañía tiene un alcance global y clientes muy diversos. La misión de la empresa es “ser la compañía número 1, fabricante de
productos de consumo con un enfoque en alimentos y bebidas
convenientes, que proporciona oportunidades de crecimiento y
enriquecimiento a sus empleados, a sus aliados de negocios y a
las comunidades con las cuales opera. En todo lo que hacemos,
luchamos por la honestidad, la justicia y la integridad”. Esa es la
base de la determinación de su presidente de fomentar una cultura de inclusión; la empresa busca establecer un ambiente interno en el cual cada empleado se sienta importante y reconocido,
y luche por dar lo mejor de sí.
Nooyi nació en la India y fue educada en Calcuta y en Yale,
y cree en la importancia de contratar una fuerza laboral diversa. Contratando gente de diferentes sectores, la empresa tiene
más oportunidades de encontrar y contratar a los mejores y más
brillantes empleados. PepsiCo ha desarrollado también programas
de capacitación para el desarrollo de liderazgo, y sigue buscando
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fuentes alternativas para alimentar sus programas, que ofrecen lo
que ella define como “un conjunto rico de experiencias y puntos
de vista”. Una fuerza laboral diversa ayuda a la empresa a comunicarse con sus proveedores, y refleja la base de consumidores de la
misma compañía. El fomento de una cultura inclusiva tiene como
resultado un mejor intercambio de ideas, especialmente en el desarrollo de nuevos productos cuyo objetivo son mercados étnicos
específicos. Las marcas Frito-Lay y Doritos de PepsiCo tienen actualmente productos por un total de 100 millones de dólares en
ventas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
Conforme PepsiCo expanda sus operaciones a nivel internacional, la fuerza laboral diversa se volverá más importante. Las
instalaciones en China, India, Europa occidental y Medio Oriente
emplean directores y trabajadores locales. Indra Nooyi es sólo
uno de los 157 000 empleados culturalmente diversos; la diferencia es que ella está en la cima.66
• Describa la cultura organizacional de PepsiCo. ¿Le gustaría trabajar en esta empresa? Justifique su respuesta.
• ¿Cómo contribuye la cultura de PepsiCo a su estrategia global
de competir en su ambiente? ¿Qué factores en su macroambiente debe considerar la compañía conforme se extienda a
nivel internacional? Elabore una lista de los factores y de las
estrategias que pueden ser de utilidad para su éxito.
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TÉRMINOS CLAVE
Administración de la cadena de
suministro, p. 64
Adquisición, p. 74
Ambiente competitivo, p. 52
Amortiguación, p. 70
Barreras de entrada, p. 61
Benchmarking, p. 69
Cliente final, p. 65
Cliente intermedio, p. 65
Costos de intercambio, p. 64
Cultura organizacional, p. 75

Defensores, p. 74
Demografía, p. 56
Despojo, p. 74
Diversificación, p. 74
Empowerment, p. 70
Escenario, p. 67
Estrategias cooperativas, p. 72
Estrategias independientes, p. 71
Exploración ambiental, p. 67
Fusión, p. 74
Incertidumbre del entorno, p. 67

Insumos, p. 52
Inteligencia competitiva, p. 67
Macroambiente, p. 52
Maniobra estratégica, p. 73
Nivelación, p. 71
Procesos flexibles, p. 71
Pronóstico, p. 68
Prospección, p. 74
Resultados, p. 52 (Ver benchmarking)
Selección del dominio, p. 74
Sistemas abiertos, p. 52

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 2, usted tendrá
la capacidad de:
Describir cómo las fuerzas ambientales influyen en las
organizaciones y cómo las organizaciones pueden
influir en sus ambientes.
Las organizaciones son sistemas abiertos que son afectados por, y
a su vez afectan, el ambiente externo. Las organizaciones reciben
recursos financieros, humanos, materiales y de información de
parte del ambiente; transforman estos recursos en bienes y servicios terminados y envían los resultados de vuelta al ambiente.
Distinguir entre el macroambiente
y el ambiente competitivo.
El macroambiente está compuesto de fuerzas internacionales, legales, políticas, económicas, tecnológicas y sociales que influyen en las
decisiones estratégicas. El ambiente competitivo está compuesto de
fuerzas cercanas a la organización, como los competidores actuales,
los nuevos participantes, los productos sustitutos, los proveedores
y los clientes. Es posible que la distinción más simple entre el macroambiente y el ambiente competitivo sea la cantidad de control que
una empresa puede ejercer sobre las fuerzas externas. Las fuerzas
macroambientales, como la economía y las tendencias sociales, son
mucho menos controlables que las fuerzas del ambiente competitivo, como los proveedores y los clientes.
Explicar las razones por las cuales los administradores
deben atender los desarrollos económicos y sociales.
Los desarrollos fuera de la organización pueden tener un efecto profundo en la forma en la cual operan los administradores y sus compañías. Tómense como ejemplo los elevados costos de la energía o el
gasto creciente en seguridad, que pueden dificultar el mantenimiento
de los precios bajos. La diversidad creciente de la fuerza laboral da a
los administradores acceso a una variedad amplia de talentos, pero
también requiere que los diferentes tipos de empleados sean tratados de la misma forma. El crecimiento global del libre comercio
puede abrir mercados en ultramar, pero también puede alentar una
mayor competencia extranjera en el mercado nacional. Los directores
eficientes se mantienen alertas a las tendencias y a cómo éstas
responden adecuadamente a sus necesidades.
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Identificar elementos del entorno competitivo.
Los elementos en el ambiente pueden ser favorables o no. Para
determinar cuán favorable es un ambiente competitivo, los directores deben considerar la naturaleza de los competidores,
los nuevos participantes potenciales, las amenazas de los sustitutos
y las relaciones con los proveedores y los clientes. Al analizar
cómo estas fuerzas pueden influir en la organización, se obtendrá
un indicador del potencial de amenazas y oportunidades. La administración eficiente de la cadena de suministro de una empresa
es una de las formas de alcanzar la ventaja competitiva. Los ambientes atractivos son los que tienen un gran crecimiento de la
industria, pocos competidores, productos diferenciados, pocos
participantes nuevos, muchas barreras de entrada, pocos sustitutos, muchos proveedores (ninguno de ellos con mucho poder)
y muchos clientes. Después de identificar y analizar las fuerzas
competitivas, los directores deben formular una estrategia que
minimice el poder de las fuerzas externas sobre sus organizaciones.
Resumir cómo las organizaciones responden a la
incertidumbre del ambiente.
Responder eficazmente al ambiente a menudo requiere de estrategias proactivas para cambiar el ambiente mismo. La maniobra
de la estrategia involucra el cambio de límites del ambiente competitivo a través de la selección del dominio, la diversificación, las
fusiones y similares. Las estrategias independientes no requieren
de entrar a un nuevo ambiente, sino de cambiar algunos aspectos del ambiente actual a través de la agresión competitiva, de las
relaciones públicas, de la acción legal, etc. Las estrategias cooperativas, como la contratación, la cooptación y la construcción
de una coalición, involucran el trabajo conjunto de dos o más
organizaciones.
Definir los elementos de la cultura organizacional.
La cultura organizacional de una empresa es un conjunto de valores y prácticas compartidas y de ideas acerca de lo que es importante y de la forma en la cual funciona el mundo. La cultura ofrece
un marco de referencia que organiza y dirige el comportamiento
de las personas en el trabajo. Los elementos de la cultura pueden
expresarse en las declaraciones corporativas de la misión y en las
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metas oficiales, las cuales se supone que reflejan las operaciones
de la organización. Las prácticas de negocios son una medida elemental de la cultura. Los símbolos, los ritos y las ceremonias, así
como las historias contadas por la gente, expresan y refuerzan los
valores culturales.
Hablar de cómo la cultura de una organización afecta su
respuesta al ambiente externo.
Una cultura puede ser fuerte o débil y pertenecer a uno de los
cuatros tipos siguientes: grupo, jerarquía, racional o adhocracia.

Estas culturas se distinguen entre sí por el grado en que son flexibles y en que se enfocan al interior o al ambiente externo. Administrar y cambiar la cultura para alinearla con el ambiente de
la organización requerirá de un compromiso de largo plazo por
parte del presidente y de otros ejecutivos. Los administradores
deben exponer ideales altos, prestar atención de forma constante
a los valores con los que está comprometida la organización, comunicándolos y actuando de acuerdo con ellos, tomando decisiones consistentes con ellos y recompensando a aquellas personas
que actúan del mismo modo.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. La cita de Peter Drucker que abre este capítulo dice: “la esencia del negocio se encuentra fuera de sí mismo”. ¿Qué cree
que significa esto? ¿Está de acuerdo?
2. ¿Cuáles son las fuerzas más importantes del macroambiente
que enfrentan las compañías en la actualidad?

6. Se describieron algunas respuestas proactivas que las organizaciones pueden dar hacia el ambiente. ¿Qué ejemplos ha
visto recientemente de respuestas organizacionales al ambiente? ¿La eficiencia de las respuestas depende de que la organización enfrente una amenaza o una oportunidad?

3. Revise los ejemplos en las tres partes del apartado “Un acercamiento a la administración”. ¿Qué organizaciones o industrias
han enfrentado o están enfrentando circunstancias similares en
sus ambientes externos?

7. Seleccione dos organizaciones que le interesen. Busque información acerca de las compañías o hable con sus empleados.
¿Qué tipo de cultura tienen? Escriba un párrafo que describa
cada cultura.

4. ¿Cuáles son las diferencias principales entre el macroambiente
y el ambiente competitivo?

8. Cuando visitó universidades para seleccionar alguna, ¿existían
diferencias culturales en sus instalaciones que hicieron la diferencia en su decisión? ¿Estas diferencias le ayudaron a seleccionar la universidad?

5. ¿Qué tipo de cambios llevan a cabo las compañías en respuesta a la incertidumbre ambiental?

CASO DE CONCLUSIÓN

Wild Water se queda empapado
Jason y Marie Salerno, dos hermanos, han estado dirigiendo un negocio familiar, un parque acuático denominado Wild Water, desde
su graduación de la universidad. Ellos operan el parque que está
ubicado cerca de la playa de New Jersey, con la ayuda de sus padres. El esposo de Marie y la esposa de Jason también se han visto
involucrados en la operación. Este parque acuático tiene más de 40
años de antigüedad; es un punto importante, tanto para las personas del lugar como para los turistas de verano. El parque acuático
tiene atracciones del tipo de una alberca de olas, resbaladillas de
agua, un recorrido al barranco, una alberca para los más pequeños
y un recorrido en un tubo. Un parque para almuerzos, un zoológico, un acuario, una cafetería y un restaurante denominado Seafood
Shack ofrecen sus servicios justo en las afueras del parque.
El parque abre el día de los soldados muertos en campaña
(Memorial Day) y vuelve a comenzar sus labores de fin de semana; cierra después el día del trabajo, por lo general, a finales del
otoño. Con tan sólo unos cuantos meses de oportunidad para
generar ingreso, la familia y los empleados del lugar trabajan con
mucho ahínco. Marie supervisa los aspectos financieros del negocio, mientras Jason administra a los empleados. Éstos, operadores
de las máquinas, vendedores de taquilla, salvavidas y similares, son
muy leales a la empresa. Algunos de ellos tienen padres que trabajaron algún tiempo en el parque y otros hijos que ahora trabajan
ahí. Pero la verdadera naturaleza de la organización es jerárquica,
aunque muchos de los que ahí trabajan, incluidos sus dueños, se
refieren a sus empleados como parte de la familia. Jason organiza
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reuniones semanales con los empleados, en las que los alienta a
hablar de sus ideas acerca de cualquier aspecto de la operación
del parque. Hay fotografías de clientes y de trabajadores pegadas
en las paredes de la pequeña oficina de Jason y Marie, e historias
acerca del parque y de la gente que lo ha visitado, incluidas algunas
celebridades o algunos casi desastres, como un huracán que pasó
muy cerca. Si bien la cultura organizacional no se ha modificado a
lo largo de cuatro décadas, el ambiente en el cual opera el parque
está cambiando. Una nueva ley estatal requiere de actualizaciones costosas para alcanzar los estándares establecidos. La familia
supo hace poco que algunas de las casas que están frente a la
playa serán derribadas para dejar espacio a la construcción de un
condominio de lujo. Es muy probable que los vacacionistas que
rentan los departamentos busquen el entretenimiento en el golf,
en la pesca en aguas profundas y en restaurantes exclusivos. Uno
de los atractivos más importantes del parque ha sido la visita a
un establecimiento cercano. La cadena que construirá frente a la
playa es muy conocida por sus recorridos empinados, espectáculos y lugares para comer. Los propietarios señalan que una familia
entera podría entrar a Wild Water por el costo de un solo pase
en uno de los parques de la cadena.
Si bien la familia Salerno reconoce tener desafíos importantes
en el futuro, se mantiene firme. Wild Water ha sido el lugar favorito de muchas familias por más de dos generaciones y ellos esperan
que siga siendo el destino principal de los residentes del lugar y de
los vacacionistas. Sin embargo, es necesario hacer algunos cambios
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para mantener a estos visitantes y a los nuevos propietarios de los
departamentos mientras la situación cambia.

PREGUNTAS
1. Imagine que usted es un consultor directivo contratado por la
familia Salerno para ayudarle a navegar en estas aguas turbulentas que les esperan. En primera instancia, describa los elementos
del macroambiente y del ambiente competitivo que afectan actualmente al parque acuático. Después describa los elementos que
según usted afectarán al parque acuático en los siguientes años.
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2. En seguida, describa la cultura organizacional. Hable acerca de
cómo la cultura actual afecta la forma en la cual el negocio responde al ambiente externo de la organización.
3. Cree un plan para Wild Water. En él describa cuáles cambios
requiere la cultura de la organización para poder hacer frente a
los desafíos del ambiente externo. En seguida, describa los pasos
que el parque acuático puede tomar para competir exitosamente frente al nuevo parque de diversiones. ¿Cómo puede la familia
Salerno mantener contentos a sus clientes al mismo tiempo que
atrae a otros?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

2.1 Análisis del entorno externo
OBJETIVO

INSTRUCCIONES

Proporcionar la experiencia para llevar a cabo un análisis del entorno externo de la compañía.

Seleccione la compañía de su preferencia del mundo de la música.
Con recursos en línea o de la biblioteca, incluidos sitios web de la
industria musical, así como el sitio web de su compañía y el reporte
anual, llene la siguiente hoja de trabajo del entorno externo de la
compañía:

Hoja de trabajo del entorno externo
Leyes y regulaciones
¿Bajo qué leyes y regulaciones importantes deben operar esta compañía y la industria musical?

La economía
¿Cómo influyen en el estado de la economía las ventas de los productos de esta compañía?

La tecnología
¿Cuáles nuevas tecnologías afectan la compañía que usted ha seleccionado?

Demografía
¿Cuáles cambios en la población pueden afectar la base de clientes de la compañía?

Temas sociales
¿Cuáles cambios en la sociedad afectan el mercado de los productos de su compañía musical?

Proveedores
¿Cómo afecta la rentabilidad de su compañía la relación con los proveedores?
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Competidores
¿Cuáles competidores rivalizan con la empresa que ha seleccionado? ¿Compiten por el precio, la calidad o por otros factores?

Nuevos participantes
¿Es probable que haya competidores nuevos para la compañía? ¿Es posible?

Sustitutos
¿Existe alguna amenaza de sustitutos para los productos existentes en la industria de la música? ¿Existen productos complementarios que
sugieren una oportunidad de colaboración?

Clientes
¿Qué características de la base de datos de clientes influyen en la competitividad de la compañía?

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
1. ¿Qué ha hecho la compañía para adaptarse a su entorno?

2. ¿Cómo intenta la compañía influir en el ambiente?

2.2 Escala preferencial de la cultura corporativa
OBJETIVO

INSTRUCCIONES

Esta autoevaluación está diseñada para ayudarle a identificar la
cultura corporativa que se acerca más a sus valores personales e
ideas.

Lea cada par de declaraciones contenidas en la escala preferencial
de la cultura corporativa y marque la declaración que describe la
organización para la cual le gustaría trabajar. Este ejercicio debe ser
completado a solas, de modo que los estudiantes se evalúen honestamente, sin interferencias ni comparaciones sociales. Sin embargo,
se discutirá en clase la importancia de encontrar una concordancia
entre las solicitudes de trabajo y los valores predominantes de la
organización.

Escala preferencial de la cultura corporativa
Preferiría trabajar en una organización:
Donde los empleados trabajan bien en equipo.

O

2a. Donde la gerencia mantiene un sentido del
orden en el lugar de trabajo.
3a. Donde los empleados son tratados con justicia.

O

4a. Donde los empleados se adaptan rápidamente a
los nuevos requerimientos de trabajo.
5a. Donde los ejecutivos de alto nivel reciben
beneficios especiales no disponibles para otros
empleados.
6a. Donde los empleados que tienen un mejor desempeño son pagados mejor.
7a. Donde todo el mundo termina su trabajo a
tiempo.

O

1a.
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1b. Que produce productos y servicios muy
respetados.
2b. Donde la organización escucha a sus clientes
y responde rápidamente a sus necesidades.
3b. Donde los empleados buscan constantemente
las formas de trabajar más eficientemente.
4b. Donde los líderes corporativos trabajan duro
para mantener contentos a sus empleados.
5b. Donde los empleados se sienten orgullosos
cuando la organización alcanzó sus metas de
desempeño.
6b. Donde los ejecutivos experimentados son
respetados.
7b. Que se encuentra en la cima de las innovaciones de la industria.
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O

8a. Donde los empleados reciben ayuda para superar sus problemas personales.
9a. Donde hay posibilidades de experimentar con
nuevas ideas en el mercado.
10a. Que rápidamente se beneficie de las oportunidades de mercado.
11a. Que responda rápidamente a las amenazas
competitivas.
12a. Donde la gerencia mantiene el control de todo.

O
O
O
O
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8b. Donde los empleados acatan las reglas de la
empresa.
9b. Donde se espera que la gente dé 110% de su
desempeño.
10b. Donde los empleados siempre están informados de lo que ocurre en la organización.
11b. Donde la mayor parte de las decisiones son tomadas por los ejecutivos de más alto rango.
12b. Donde los empleados se cuidan unos a otros.

FUENTE: Steven L. McShane y Mary Ann Von Glinow, Organizational Behavior (Comportamiento organizacional), 3a. ed., Nueva York, McGraw-Hill/Irwin, 2005, p. 499.

Sistema de calificación para la escala preferencial de la cultura corporativa
Instrucciones: en cada espacio escriba un “1” si ha marcado la declaración y un “0” si no lo hizo. Después agregue los valores para cada
subescala.
Cultura de control
(2a)
Cultura de desempeño

Cultura de relación

Cultura responsiva

(1b)

(1a)

(2b)

+
+
+
+

(5a)

(3b)

(3a)

(4a)

+
+
+
+

(6b)

(5b)

(4b)

(7b)

+
+
+
+

(8b)

(6a)

(8a)

(9a)

+
+
+
+

(11b)

(7a)

(10b)

(10a)

+
+
+
+

(12a)

(9b)

(12b)

(11a)

=
=
=
=

Interpretación de su calificación: estas culturas corporativas son las que están presentes en muchas organizaciones; sin embargo, representan,
únicamente, cuatro de las muchas culturas organizacionales existentes. Adicionalmente, tenga en mente que ninguna de estas subescalas es
inherentemente buena o mala. Cada una es eficiente en situaciones distintas. Las cuatro culturas corporativas se definen aquí junto con el
rango de calificaciones de alto, medio y bajo, de cada dimensión, con base en una muestra de los estudiantes del MBA:
Dimensión y definición de la cultura corporativa

Interpretación de la valoración

Cultura de control: esta cultura valora el papel de los ejecutivos de más alto rango para el
liderazgo de la organización. Su meta es mantener a la gente alineada y bajo control.

Alto: 3 a 6
Medio: 1 a 2
Bajo: 0

Cultura del desempeño: esta cultura valora el desempeño individual y organizacional y lucha
por la eficiencia y la eficacia.

Alto: 5 a 6
Medio: 3 a 4
Bajo: 0 a 2

Cultura de relación: esta cultura valora el bienestar y la cercanía. Considera las comunicaciones abiertas, la justicia y el trabajo en equipo, así como el compartir experiencias, como una
parte vital de la vida de la organización.

Alto: 6
Medio: 4 a 5
Bajo: 0 a 3

Cultura responsiva: esta cultura valora la capacidad para mantenerse en línea con el ambiente
externo, incluido el hecho de ser competitiva y de aprovechar nuevas oportunidades.

Alto: 6
Medio: 4 a 5
Bajo: 0 a 3
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CAPÍTULO 3
Toma de decisiones
gerenciales
El ejecutivo de negocios es, por profesión, un tomador de decisiones.
La incertidumbre es su oponente. Superarla es su misión.
—John McDonald

444444OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 3, usted podrá:

41
42
43
44

Describir el tipo de decisiones que enfrenta un director, p. 88.
Resumir los pasos de las decisiones “racionales”, p. 91.
Reconocer los peligros que deben evitarse en la toma de decisiones, p. 98.
Evaluar los pros y los contras de utilizar un grupo para la toma de decisiones,
p. 102.

4 5 Identificar los procedimientos para la dirección de un grupo en la toma
de decisiones, p. 104.

4 6 Explicar cómo alentar decisiones creativas, p. 105.
4 7 Analizar los procesos para la toma de decisiones en las organizaciones, p. 107.
4 8 Describir la toma de decisiones durante periodos de crisis, p. 108.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
Características de las decisiones gerenciales
Falta de estructura
La incertidumbre y el riesgo
El conflicto
Las etapas de la toma de decisiones
Identificación y diagnóstico del problema
Generación de soluciones alternativas
Evaluación de alternativas
Selección de alternativas
Implementación de la decisión
Evaluación de la decisión
La mejor decisión
Barreras para la toma efectiva de decisiones
Sesgos sicológicos

Presiones del tiempo
Realidades sociales
Toma de decisiones en grupos
Ventajas potenciales de la utilización de grupos
Problemas potenciales de la utilización de grupos
Administración de la toma grupal de decisiones
Estilo de liderazgo
Conflicto constructivo
Fomento de la creatividad
Lluvia de ideas
Toma de decisiones en la organización
Restricciones para quienes deciden
Modelos de procesos de decisión organizacional
Toma de decisiones en tiempos de crisis

Una aproximación a la administración
¿TOMARÁN LOS DIRECTORES DE FORD LAS DECISIONES CORRECTAS PARA
DEVOLVER A LA COMPAÑÍA SU RENTABILIDAD?
Bill Ford dio con Mulally por su capacidad de dirigir a
Hace poco tiempo, William Ford Jr. tomó una gran decisión: se
bajó de su pedestal de CEO de Ford Motor Company. De hecho, otros. “Estoy seguro de que será un gran mentor para muchos
él mismo buscó su reemplazo antes de hacer este movimiento: de nuestros jóvenes líderes”, dice Ford. “Es capaz de consAlan Mulally. A pesar del enorme tamaño de la corporación, la truir equipos. El nuestro necesita una mano fuerte de alguien
familia Ford aún mantiene gran parte de control de la misma, con que ya ha pasado por una crisis, que sabe lo que significa y que
40% de los votos de los accionistas. Bill Ford se toma su legado puede decir: ‘estás en el buen camino, no desistas, funcionaen serio, por lo que dejarle el timón a Mulally no fue fácil. Sin em- rá’ o ‘vamos mal, empecemos de nuevo’”.
A Mulally le esperan grandes desafíos en su nuevo puesbargo, cree que fue la mejor decisión para su compañía.
to. La Ford Motor Company ha
Mulally trabajaba antes en la diperdido mucha de su participavisión de aviones comerciales de
Quizás el rol más importante de un dición de mercado por años, y el
Boeing, en donde colaboró para que
rector es tomar decisiones. Bill Ford Jr.
plan de rejuvenecer a la compañía
la empresa recobrara su liderazgo en
decidió dejar su posición como CEO y
requiere de una reestructuración
materia de aviones nuevos. Si bien
contratar su reemplazo, Allan Mulally.
monumental. Mulally debe enla elección de Ford con respecto a
Mulally aceptó el trabajo y los grandes
contrar la forma de reducir los
Mulally suscitó escepticismo debido
retos que venían con este. En los sicostos, al mismo tiempo que se
a que este último no tenía experienguientes años, Mulally debió identificar
enfoque en sus marcas más rencia en la industria automotriz, los
problemas y encontrar soluciones para
tables. Cada uno de estos pasos
ejecutivos de Ford Motor Company
establecer un nuevo curso para la firma.
requiere de habilidades superioy otros expertos confían en que es
Conforme se lea este capítulo, debe conres en la toma de decisiones. Él
una buena elección. “Dejar el trabajo
siderarse qué pasos debe considerar Muconfía en las suyas. “Soy un homen manos de alguien nuevo y tener
lally para tomar las mejores decisiones
una perspectiva fresca es bueno”,
bre creativo, un diseñador, un
en Ford Motor Company.
cliente”, comenta. “He pasado
dice Earl Hesterberg, ex director
por situaciones complejas... todo
de mercadotecnia de Ford y, actualmente, CEO del Group 1 Automotive, minoristas de automóvi- el mundo sabrá que digo la verdad, estoy aquí para ayules. “Un extraño puede tener más éxito en un recorte de costos dar a una gran compañía a sobrevivir y a ser viable. No
agresivo, si a fin de cuentas lo que la empresa necesita es revita- tengo nada más en la mira. Es difícil que no le guste a la
gente”.1
lizar su oferta de productos y la imagen de su marca”.

{
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Los mejores directores toman decisiones de forma constante. Algunas de ellas son grandes y difíciles, como la de Bill Ford de renunciar al control diario de la compañía de su familia. Sin embargo, los directores también toman un sinfín de decisiones menores que afectan las operaciones y
los procedimientos cotidianos. Karen Lancaster, presidenta de información de Western Marine
Insurance, toma decisiones acerca de los sistemas computacionales de su empresa. Por ejemplo,
tiene que decidir la forma de respaldar la información de la compañía para poder protegerla. Si las
computadoras de la empresa llegasen a fallar, la empresa tendría información almacenada fuera
de sus instalaciones; de modo que Lancaster comparó las ofertas de tres vendedores y seleccionó
a Courtesy Computers, que utiliza una conexión de Internet para respaldar automáticamente, al
final de cada día, la información de la compañía. Ella también respalda la información en cintas
magnéticas, por si la empresa tuviese la necesidad de recuperar información y no pudiera acceder
a Internet. El respaldo de la información no es un asunto glamoroso, pero puede volverse sumamente importante en caso de crisis, tal como ella lo sabe. En una ocasión, la compañía telefónica estaba haciendo trabajos de exploración del suelo afuera del edificio de Western Marine en
la ciudad de Stockton, California, y cortó la línea, haciendo que las protecciones de Internet de la
compañía se desplomaran, lo que a su vez permitió a un hacker acceder al servidor e introducir
un virus que destruyó toda la información. En otra ocasión, una falla eléctrica causó la pérdida de
información en las computadoras. En ambas situaciones, el respaldo en línea resolvió el problema. ¿Esto significa que los respaldos en cintas fueron excesivos? Lancaster lo duda: “cuando estás
ocupado en crear tu plan de desastre, es necesario pensar en cualquier escenario”.2
Decisiones. Si uno las puede tomar, será un director eficiente. El presente capítulo trata acerca
del tipo de decisiones a las que se enfrentan los directores, la forma en la que las toman y la manera
en la que deberían hacerlo.

Características de las decisiones gerenciales
OA 1 4

Un individuo
estará tomando
decisiones de
forma constante.
Es posible que
parezca obvio;
sin embargo, vale
la pena mencionarlo: si se sabe
cómo tomar buenas decisiones,
tendrá buenos resultados.

Los directores se enfrentan a problemas y oportunidades de forma constante. Algunas situaciones que requieren tomar decisiones son relativamente simples; otras son abrumadoras. Algunas
requieren de acción inmediata, mientras otras toman meses o incluso años.
De hecho, los directores por lo general ignoran los problemas;3 por diversas razones evitan
actuar.4 En primer lugar, los directores no saben cuánto durará un conflicto, cuánta energía se va
a necesitar y qué problemas se esconden detrás de las circunstancias difíciles. En segundo lugar,
involucrarse es peligroso; afrontar un problema sin poder resolverlo exitosamente puede manchar
la carrera de un director. En tercer lugar, puesto que los problemas en ocasiones son tan confusos,
es más fácil diferirlos u ocuparse de cosas que demanden menos actividad. Por estas razones, a
menudo los directores no tienen la agudeza, el valor o la voluntad para decidir.
Es importante entender por qué la toma de decisiones puede ser tan desafiante. La figura 3.1
ilustra algunas características de la toma de decisiones empresariales que contribuyen a la dificultad y a la presión. Muchas decisiones gerenciales tienen fallas en la estructura y conllevan riesgos,
incertidumbre y conflicto.

FIGURA 3.1
Características de las
decisiones gerenciales
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Un ego moderado demuestra sabiduría.

Lao-tzu
La falta de estructura es un asunto común
en la toma de decisiones gerenciales.5
Si bien algunas decisiones son rutinarias y de rápida resolución, para la mayoría no existe un procedimiento automático a seguir, pues sus problemas son nuevos y no tienen estructura, haciendo
que el procedimiento de la toma de decisiones sea incierto.
Esta cuestión puede ilustrarse en la distinción entre las decisiones programadas y las no
programadas. Las decisiones programadas son aquellas que se han encontrado y resuelto con anterioridad. Tienen respuestas objetivamente correctas y pueden ser resueltas haciendo
uso de reglas simples, de políticas previamente establecidas o de sumas numéricas. Si enfrente se tiene una decisión programada, ya existe un procedimiento claro o una estructura
definida para llegar a la opción correcta. Por ejemplo, si se es propietario de un pequeño
negocio y se debe decidir el monto total de la nómina de sus empleados, se puede utilizar
una fórmula; si la cantidad es errónea, sus empleados se lo harán saber. La tabla 3.1 ofrece
algunos ejemplos.
Si la mayoría de las decisiones fueran programadas, la vida gerencial sería mucho más fácil, sin embargo, los directores por lo general no enfrentan decisiones programadas, sino
decisiones no programadas: novedosas y complejas, de las cuales se desconoce el resultado.
Cuentan, además, con una variedad de posibles soluciones, todas con ventajas y desventajas.
El tomador de decisiones debe crear o imponer una metodología para la toma de decisiones;
no existe una estructura predeterminada en la cual basarse. Como lo sugiere la tabla 3.1, las
decisiones importantes y difíciles tienden a no ser programadas y requieren de perspectivas
creativas.

decisiones programadas
Decisiones que se han encontrado y resuelto antes,
que cuentan con respuestas
objetivamente correctas y
que son solucionables haciendo uso de reglas, políticas
previamente establecidas o
sumas numéricas simples.

decisiones no
programadas
Decisiones nuevas, novedosas y complejas que no cuentan con respuestas probadas.

La incertidumbre y el riesgo
Si se cuenta con toda la información que se necesita y pueden predecirse con exactitud las consecuencias de las acciones realizadas, se está operando bajo una condición de certeza.6 Los directores expresan su preferencia por la certeza cuando no se encuentran satisfechos al escuchar frases
como podría haber pasado o puede pasar, e insisten en escuchar lo que pasó o pasará.7 Sin embargo,
la certeza absoluta es una cosa rara. Para las decisiones gerenciales importantes no programadas, la
incertidumbre es una regla.
Incertidumbre significa que el administrador no tiene la información suficiente para conocer las consecuencias de las diferentes acciones. Es posible que los tomadores de decisiones
tengan opiniones muy firmes, que se sientan seguros de sí mismos y que, aún así, operen bajo
Decisiones programadas

Decisiones no programadas

Problema

Frecuente, repetitivo, rutinario.
Hay seguridad acerca de la relación
causa y efecto.

Novedoso, no estructurado.
Mucha incertidumbre en relación
con la causa y el efecto.

Procedimiento

Dependencia de las políticas,
reglas y procedimientos definidos.

Necesidad de creatividad,
intuición, tolerancia a la
ambigüedad y solución creativa
del problema.

Compañía de negocios

Reordenamientos periódicos del
inventario.

Diversificación hacia nuevos
productos y mercados.

Universidad

Promedio de calificaciones
necesario para un buen
desempeño académico.

Construcción de nuevas
instalaciones para el estudio.

Salud

Procedimiento para la admisión de
pacientes.

Adquisición de equipo
experimental.

Gobierno

Sistema de logros y promociones
para los empleados estatales.

Reorganización de las agencias
gubernamentales estatales.

certeza
El estado que existe cuando
los que deciden cuentan con
información precisa y comprensible.

incertidumbre
El estado que existe cuando
los que deciden no tienen
suficiente información.

TABLA 3.1

Comparación de los tipos
de decisiones

Ejemplos

FUENTE: J. Gibson, J. Ivancevich y J. Donelly Jr., Organizations: Behavior, Structure, Processes (Organizaciones: comportamiento, estructura,
procesos), 10a. ed. Copyright 2000 por McGraw-Hill Companies. Reproducción autorizada por The McGraw-Hill Companies.
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riesgo
El estado que existe cuando
la probabilidad de éxito es
menor a 100% y pueden ocurrir pérdidas.

Los diseñadores de
camisetas tienen la
oportunidad de colocar
sus diseños impresos a
través del sitio web de
Threadless, pero sólo son
aceptados después de que
han obtenido, por parte
de los consumidores, un
porcentaje elevado de
votos y de que éstos han
elaborado su orden de
compra.

C03Bateman.indd 90

Fundamentos de la administración

condiciones de incertidumbre, les falte la información suficiente y no puedan estimar con precisión la posibilidad de diferentes resultados a partir de sus acciones.
Cuando pueden estimarse las probabilidades de diferentes resultados, sin saber aún con certeza
lo que sucederá, se está en una situación de riesgo. El riesgo existe cuando las probabilidades de
que una acción sea exitosa son menores a 100% y las pérdidas pueden ocurrir. Si la decisión es
equivocada, se perderá dinero, tiempo, reputación y otros activos importantes.
El riesgo, al igual que la incertidumbre, es un hecho en la vida de la toma gerencial de decisiones. Sin embargo, lo anterior no es lo mismo que correr un riesgo. A pesar de que en ocasiones
parece admirarse a quienes corren riesgos, o a los emprendedores e inversionistas que siempre
están en esa línea, la realidad es que los buenos decisores prefieren manejar el riesgo. Aceptan el
hecho de que las decisiones son arriesgadas, pero hacen hasta lo imposible para anticipar el riesgo,
minimizarlo y controlarlo.
Los directores prefieren la certeza a la incertidumbre. Si se está seguro de la manera en
que todo el mundo responderá ante su decisión, le será más fácil llegar a la opción que arrojará el mejor resultado. Piénsese en las opciones involucradas en la preparación de un menú
de restaurante. El restaurante desea seleccionar productos que sean atractivos para los consumidores y que sean rentables. Algunas opciones son percepciones efectivas del público. El
Center of Science in The Public Interest criticó recientemente a las cadenas de restaurantes
que venden entradas y postres que contienen 1 400 calorías o más (un estadounidense típico
puede ingerir 2 000 calorías en un día completo). Si no logran algún cambio, estos restaurantes tendrán la reputación de contribuir a la obesidad, pero si ofrecen alternativas más
saludables, ¿tendrán éxito? La posibilidad más arriesgada es cambiar el menú por completo.
Sin embargo, los restaurantes son más propensos a disminuir la incertidumbre, conservando
las opciones conocidas y agregando algunas nuevas. TGI Friday anunció, recientemente,
que ofrecería 10 entradas en porciones más pequeñas; los platillos contenidos en el apartado
La porción correcta, El precio correcto son 30% más pequeños y se venden aproximadamente a
un tercio menos que una entrada de tamaño normal. Algunas entradas son las versiones más
pequeñas de platillos que la cadena ha ofrecido durante mucho tiempo, y otras son nuevas pero
muy similares a los platillos conocidos.8 Si los clientes desean porciones de tamaño moderado, la cadena muestra que las tiene, y si no las quieren, pueden seguir consumiendo sus
entradas grandes.
Reducir la incertidumbre no se limita únicamente a un placer psicológico; tiene un valor real.
Un error en la contratación o en el desarrollo de un producto puede ser muy costoso; una elección
sabia puede generar grandes ingresos. En el desarrollo de nuevos productos, algunas compañías
han hecho uso de la tecnología web para reducir la incertidumbre acerca de lo que los clientes
comprarán. Se informan acerca de la demanda del cliente incluyéndolo en el mismo proceso
de diseño del producto; le piden a los clientes que se comprometan a comprar antes de
tomar una decisión final de producción.
Threadless, una compañía que vende camisetas, reduce la incertidumbre y maneja
el riesgo basando su modelo completo de
mercadotecnia en este tipo de colaboración
de los clientes. Los diseñadores gráficos profesionales y amateur someten sus ideas al
juicio de esta empresa a través del sitio web,
en el cual los consumidores votan por sus
preferencias. Mediante cientos de aportaciones, la compañía selecciona entre cuatro
y seis de las que tuvieron mayor éxito cada
semana y le paga al diseñador 1 000 dólares.
Sin embargo, las produce y las vende únicamente después de que un cierto número
mínimo de clientes ya realizó su orden de
compra.9
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El conflicto
Las decisiones importantes son aún más difíciles por el conflicto que deben enfrentar los directores. El conflicto, que existe cuando un director debe considerar oponerse a las presiones
provenientes de diferentes fuentes, ocurre en dos niveles.
En el primero, los tomadores individuales de decisiones enfrentan un conflicto psicológico
cuando diferentes opciones son atractivas o cuando ninguna lo es. Por ejemplo, es posible que un
director tenga que decidir a quién despedir aunque no quiera despedir a nadie, o que tenga tres
candidatos prometedores para un solo puesto, y escoger a uno significa rechazar a los otros dos.
Segundo, los conflictos nacen entre las personas. Un director financiero alega a favor de aumentar la deuda a largo plazo para financiar una adquisición. El director ejecutivo, sin embargo,
prefiere minimizar cada deuda y encontrar los fondos en otra parte. El departamento de mercadotecnia desea más líneas de productos para vender y los ingenieros quieren productos de alta
calidad. En cambio, la gente de producción desea bajar los costos y tener más tiempo de producción y menos productos, sin incurrir en cambios. Como lo demuestran estos escenarios, son muy
pocas las decisiones que no implican conflicto.

conflicto
Enfrentar presiones provenientes de diferentes fuentes;
puede ocurrir a nivel psicológico y entre individuos o
grupos.

Las etapas de la toma de decisiones
Con estos desafíos enfrente, ¿cómo pueden tomarse buenas decisiones? El proceso ideal de la
toma de decisiones recorre seis etapas. En las compañías que han institucionalizado este proceso,
las fases tienen el propósito de responder a las siguientes preguntas:10 ¿Qué desea cambiar? ¿Qué
está impidiendo que se alcance el estado deseado? ¿Cómo se puede crear la oportunidad? ¿Cuál es
la mejor forma de hacerlo? ¿Se está siguiendo el plan? ¿Qué tan bien resultó?
De manera más formal, como lo muestra la figura 3.2, los que
deciden deberían 1) identificar y diagnosticar el problema, 2) generar soluciones alternativas, 3) evaluar alternativas, 4) tomar la
decisión, 5) implementar la decisión y 6) evaluar la decisión.
)DENTIFICACIN

Identificación y diagnóstico del problema
La primera etapa en este proceso de decisión es reconocer la existencia de un problema que debe ser resuelto. Tradicionalmente,
un director reconoce cierta discrepancia entre el estado actual (la
forma en la que están las cosas) y el estado ideal (cómo deberían
estar las cosas). Estas discrepancias en el desempeño organizacional o de una unidad pueden detectarse comparando los diferentes desempeños actuales contra 1) el desempeño pasado; 2)
el desempeño actual de la organización o de la unidad, o 3) el
desempeño esperado en el futuro, de acuerdo con los planes y
los pronósticos.11 Larry Cohen, el fundador, junto con su padre,
de Accurate Perforating, sabía que su compañía estaba teniendo
problemas con los ingresos, porque los costos de esta empresa
metalúrgica estaban aumentando mientras que los precios que
los clientes estaban dispuestos a pagar seguían siendo los mismos.
Sin embargo, cuando el banco de la compañía solicitó el pago inmediato de un préstamo de 1.5 millones de dólares, Cohen se dio
cuenta de que el problema tenía que ser resuelto; de otro modo,
la empresa tendría que vender todos sus activos y cerrar.12 Se
abordará este ejemplo a lo largo de esta sección.
El “problema” puede ser una oportunidad que requiere
ser explorada, una brecha entre lo que la organización está
haciendo en la actualidad y lo que podría hacer para crear un
futuro más positivo. En este caso, las decisiones involucran el
análisis de la oportunidad. Para reconocer las oportunidades
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importantes como director, será necesario comprender los ambientes macro y competitivo de
la empresa (descritos en el capítulo 2), incluidas las oportunidades que ofrecen los desarrollos
tecnológicos. De acuerdo con el CEO de Cisco Systems, John Chambers, los directores que se
mantienen a oscuras acerca de la tecnología se arriesgan a perder importantes transiciones, cambios dramáticos en la forma en la cual las compañías dan servicio a los consumidores y en la que
trabajan con sus proveedores. Él sugiere a los directores mantenerse al tanto de todo, a través
de hablar con la gente que busca su superación y que desea enseñarle. Chambers dice: “cuando
alguien viaja conmigo, tiene que enseñarme algo sobre algún tema; cuando examino a los ingenieros, tienen que enseñarme algo sobre dos temas. Yo escucho”.13
Reconocer que existe un problema y una oportunidad es sólo el principio de esta fase. El tomador de decisiones también debe desear hacer algo y debe creer que existen los recursos y las
capacidades necesarias para conseguirlo,14 después debe escarbar muy a fondo e intentar diagnosticar la situación.
Por ejemplo, un director de ventas sabe que éstas pueden caer drásticamente. Si se va de la
compañía pronto o si cree que la baja del volumen de ventas se debe a la economía (es decir,
que no puede hacer nada al respecto), no actuará de ninguna manera. En cambio, si intenta
resolver el problema no intentará regañar a su personal de ventas de forma automática, ni
agregar nueva gente ni incrementar el presupuesto de publicidad. Debe analizar por qué las
ventas están cayendo y después desarrollar una solución coherente con su análisis. Preguntarse el porqué es esencial para entender el problema real. Desafortunadamente, en el caso
de Accurate Perforating que se acaba de analizar, Larry Cohen no se preguntó por qué las
ganancias estaban bajando; lo único que hizo fue suponer que los costos de la compañía eran
demasiado altos.15
Las siguientes preguntas son útiles para reflexionar sobre ellas y responderlas en esta fase:16
• ¿Existe alguna diferencia entre lo que está pasando en este momento y lo que debería
estar pasando?
• ¿Cómo puede describir la desviación de forma específica?
• ¿Cuáles son las causas de esta desviación?
• ¿Cuáles son las metas específicas que debemos alcanzar?
• ¿Cuáles de estas metas son absolutamente importantes para tomar una decisión correcta?

Borders, vendedor de libros, enfrentó un problema: la caída de las ventas. La industria del libro, en
términos generales, se ha vuelto perezosa en la medida en la que los consumidores prefieren utilizar
su tiempo libre en otras actividades. Y aquellos consumidores que siguen adquiriendo libros, lo hacen
en línea. Sin embargo, Border no se dio cuenta de que no tener un sitio web propio era un problema, y escogió en lugar de esto crear una alianza con Amazon.com para vender sus libros en línea.
El CEO de aquel entonces, Grez Josefowicz, defendió la decisión diciendo que “esto nos ayudará a
enfocarnos en lo que hacemos mejor”, es decir, establecer más tiendas. Y sin embargo, los clientes
no llegaron. Cuando el mercado general de los libros empezó a bajar, aumentaron las ventas en
línea.
El nuevo CEO de la empresa, George Jones, admite que la estrategia anterior de la compañía fue
errónea, y comenta que la presencia en línea será “un componente necesario de nuestro negocio”.
Adicionalmente, él dice que Borders invertirá en más supertiendas, reducirá el número de CD para llevar y fortalecerá la parte de publicación, todo esto enfocado a aumentar drásticamente las ventas.17

Generación de soluciones alternativas
soluciones establecidas
Ideas que han sido vistas o
probadas antes.
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La segunda fase de la toma de decisiones vincula el diagnóstico del problema al desarrollo de
posibles acciones alternativas para la resolución del problema. Los directores generan, por lo
menos, algunas soluciones alternativas sobre la base de experiencias pasadas.18
Existen soluciones establecidas y soluciones hechas a la medida.19 Los que deciden buscan
soluciones inmediatas, utilizan ideas que han sido implementadas antes o siguen el consejo de otros
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que han estado en situaciones similares. Las soluciones hechas a la medida, por el contrario, deben
ser diseñadas para problemas específicos. Esta técnica combina a menudo ideas y las transforma
en soluciones creativas nuevas. Por ejemplo, la empresa que mencionamos anteriormente, Threadless, muestra cómo los líderes de una compañía le dieron solución al problema de la competencia en
un mercado cambiante, combinando la idea de las comunidades web con la categoría de productos
ya conocidos de camisetas impresas con diseños gráficos. De la misma forma, Yamaha Corporation
se apropió de ideas de su comunidad de clientes, que le informaron que los guitarristas amateur estaban interesados en un instrumento que pudieran tocar sin muchas horas de práctica. Los diseñadores de esta empresa crearon una guitarra que, electrónicamente, hiciera las canciones y mostrara
luces en el teclado para indicar a los usuarios a donde colocar los dedos. Los clientes ofrecieron ideas
para las modificaciones y este intercambio generó más del mínimo de solicitudes iniciales con las que
la compañía produce novedades.20 Potencialmente, una solución a la medida puede ser de utilidad
para cualquier desafío. Más adelante, en este capítulo, se hablará de cómo generar ideas creativas.
Frecuentemente existen muchas más alternativas de las que perciben los directores. Por ejemplo, ¿qué haría un director si uno de sus competidores reduce los precios? Una opción obvia sería
reducir sus propios precios; sin embargo, un resultado seguro es que habrá un recorte considerable
de las utilidades. Afortunadamente, reducir los precios en respuesta a la reducción de precios de un
competidor no es la única alternativa, aunque a veces se piense que así es. Si los competidores reducen los precios, no hay que actuar automáticamente con la respuesta obvia. Hay que tener alternativas múltiples y realizar un pronóstico de las consecuencias de las diferentes opciones. Algunas
medidas adicionales a ésta puede ser: enfatizar el riesgo que corren los consumidores al adquirir
productos de bajo precio; crear la idea de que las características del producto y su calidad general
son buenas, o comunicar su ventaja de costos a los competidores, de manera que se den cuenta de
que no pueden ganar sobre la base de una guerra de precios. Si se decide recortar los precios como
última opción, hay que hacerlo rápido, porque si se hace despacio, el competidor ganará ventas, lo
cual fomentará que utilicen la misma táctica en el futuro.21
El caso de Accurate Perforating muestra la importancia de buscar todas las alternativas. La compañía era exitosa en la compra, la manufactura y la venta de acero a granel a los distribuidores, quienes
a su vez lo vendían a empresas especializadas en metal que se dedicaban a la producción de artículos
terminados. Cohen admite: “nos mantuvimos alejados de los productos sofisticados y como resultado nos vimos enredados en un conflicto competitivo serio, en el cual nos dimos cuenta de que lo
único que estábamos vendiendo era el precio”. La gerencia respondió recortando los costos en todas
las áreas posibles, y evitando nuevas inversiones en maquinaria o en procesos. El resultado fue una
fábrica a la antigua, administrada por personas acostumbradas a resistirse al cambio. Sólo después
de que el banco les llamó para pedir la devolución de su crédito, Cohen comenzó a buscar alternativas. El banco le dio como opción una idea muy dolorosa: liquidar la compañía. También tomaron
las sugerencias de un consultor administrativo, quien recomendó una nueva alternativa: renegociar los
tiempos de pago con los proveedores de la compañía. Cohen también recibió consejo de los directores
de una compañía que Accurate había comprado un año antes. Esta compañía, Semrow Perforated &
Expanded Metals, vendía productos más sofisticados a los fabricantes, y sus directores le sugirieron a
Cohen que invirtiera más dinero en productos terminados de metal como los de ellos.22
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soluciones a la medida
Soluciones nuevas y creadoras diseñadas específicamente
para un problema en particular.

Evaluación de alternativas
La tercera fase de la toma de decisiones involucra la determinación del valor o de la precisión de
las alternativas generadas. En otras palabras, ¿cuál será la mejor solución?
Demasiado a menudo, las alternativas son evaluadas sin suficiente lógica o razonamiento. En
Accurate, Cohen bajó los costos, pero rechazó la idea de invertir en un mercado de productos
terminados de metal, aunque éstos fueran más rentables. El director general de Accurate, Aaron
Kamins (sobrino de Cohen), insinuó que el dinero gastado en productos metálicos terminados
sería una distracción del negocio central de esta compañía. Esta forma de razonar persuadió a
Cohen, a pesar de que el riesgo era seguir enfocándose en líneas de productos poco rentables.23
Obviamente, las alternativas deben ser evaluadas con mayor cuidado. Es fundamental en este
proceso prever las consecuencias de las diferentes opciones que hay sobre la mesa. Los directores
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Steve Jobs, CEO de Apple,
dio con una mina de oro
con el lanzamiento del iPod,
y más recientemente del
iPhone. ¿Cómo se compara
esto con otros productos
que la empresa ha lanzado
en el pasado?
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deben considerar diferentes tipos de consecuencias. Por supuesto, deben intentar prever los efectos de sus decisiones en las finanzas y en otros aspectos, pero
existen otras importantes consecuencias sobre las cuales deben enfocarse.24 Las
decisiones dejan un antecedente; ¿éste será de ayuda o será un conflicto en el
futuro? Además, las decisiones tomadas en todos los niveles de la organización
deben contribuir, y no interferir, con la consecución de las estrategias generales de la compañía (el tema del capítulo 4). Los profesores de negocios Joseph
Bower y Clark Gilbert dicen que cuando se trata de decidir si invertir o no en
nuevos productos, los directores piensan, normalmente, qué alternativas generarán mayores ventas o ahorros, sin preguntarse lo más elemental: en vista de
nuestra estrategia, ¿esta inversión es una idea que debemos apoyar?25 Finalmente, los resultados conseguidos con la opción tomada terminarán siendo parte del
prestigio de quienes la tomaron.
Eso significa, como lo aprendió finalmente Cohen, que la toma de decisiones
requiere saber cuándo informarse con alguien que tiene mayor experiencia. El
error de no evaluar a fondo alternativas adicionales, o de no identificar las consecuencias, no es sólo un asunto de los negocios familiares o pequeños. Cuando
John Sculley era director ejecutivo de Apple, se convenció de que era un experto en tecnología, y tomó algunas malas decisiones en relación con el lanzamiento del PDA (asistente digital personal) pionero de esta empresa, el ahora
olvidado Newton. Bajo su dirección, Apple integró todas las características del
Newton, como el reconocimiento de la caligrafía, que a los clientes no les importaba y que no quisieron pagar en este artículo. Contrariamente, Steve Jobs
contrató a un ingeniero de hardware, Tony Farell, para el desarrollo del iPod,
y Farell decidió colaborar con la compañía que había desarrollado mucha de la tecnología que
sería utilizada en ese reproductor portátil de música.26
Para evaluar las alternativas, hay que remitirse a las metas originales, definidas en la primera
etapa. ¿Cuáles alternativas responden a estas metas y cuáles no lo hacen? ¿Cuáles alternativas
son más aceptables para la compañía y para sus accionistas? Si hay varias alternativas que pueden
resolver el problema, ¿cuáles pueden ser implementadas con el menor costo y la mayor utilidad?
Si no hay ninguna alternativa que ayude a alcanzar las metas, tal vez podrían combinarse dos
o más de las mejores que se tengan. He aquí algunas preguntas adicionales que pueden ser de
utilidad:27
• ¿Nuestra información acerca de las alternativas es completa y actualizada? De no serlo,
¿podemos obtener más y mejor información?
• ¿Nuestras alternativas cumplen con nuestros objetivos principales?
• ¿Qué problemas tendríamos si implementamos estas alternativas?

Es obvio que los resultados no pueden ser pronosticados con una precisión absoluta, sin embargo, en algunas ocasiones los tomadores de decisiones pueden salvaguardarse contra un futuro
incierto considerando las consecuencias potenciales de los diferentes escenarios. Entonces podrán
planes de contingencia
generar planes de contingencia, que son caminos alternativos de acción que pueden implementarse dependiendo de cómo se presente el futuro.
Caminos alternativos de
Por ejemplo, quienes elaboran los escenarios de lo que vendría con las distintas opciones
acción que pueden ser implementados de acuerdo con lo
que pueden tomarse, deben considerar cuatro posibles futuros de la economía de Estados Unique suceda en el futuro.
dos en el futuro:28 1) un auge económico con un crecimiento anual de 5 a 6% y un país mucho
más fuerte que sus competidores globales; 2) una economía moderadamente fuerte con un crecimiento de 2 a 3%; 3) un escenario negativo sin crecimiento, con una tasa de desempleo en
aumento y una recesión, o 4) el peor
Un escenario puede utilizar números que suenen razonables, pero deben interpretarse los
escenario, con una depresión global,
datos de formas diferentes para verificar las suposiciones. Conforme la compañía de Dean
desempleo masivo y turbulencia social
Kamen desarrolló el scooter Segway, él decidió que cada año Segway debía captar 0.1% de
generalizada.
la población mundial. Puede sonar conservador el porcentaje, pero 0.1% de 6 mil millones
Algunos escenarios parecieran más pode personas es 6 millones de clientes para esta empresa cada año. Kamen decidió construir
sibles
que otros, mientras unos más apauna fábrica que pudiera producir 40 000 unidades cada mes; cinco años más tarde, las ventas
recen como muy improbables. Al final de
alcanzaron poco menos de 25 000.29
cuentas, uno de los escenarios será más

C03Bateman.indd 94

3/11/09 4:26:26 AM

Toma de decisiones gerenciales

95

Capítulo 3

exacto que los otros. El proceso de considerar múltiples escenarios nace de importantes preguntas del tipo “qué pasaría si”, y resalta la necesidad de planes de contingencia. Mientras se
lee esto, debe analizarse qué escenarios económicos están teniendo lugar en el mundo. ¿Cuáles
son los eventos importantes actuales y sus tendencias? ¿Qué escenarios podrían presentarse de
aquí a seis u ocho años? ¿Cómo va a prepararse uno para esas circunstancias?

Selección de alternativas
Una vez que se han considerado las posibles consecuencias de las distintas opciones que se tienen,
es tiempo de tomar una decisión. Algunos directores se sienten más cómodos en la fase del análisis que en esta. Especialmente con la disponibilidad de tecnologías avanzadas, la gente más afín a
los números puede fácilmente manipular de miles de maneras las suposiciones que se encuentran
detrás de cada escenario. Sin embargo, esta tentación puede llevarnos a la “parálisis por análisis”,
es decir, a la indecisión causada por un exceso de análisis en lugar de una toma de decisiones
correcta, que es esencial si la organización desea encontrar nuevas oportunidades y enfrentar los
desafíos.
Conforme se tome una decisión, se encontrarán algunos conceptos importantes, como la maximización, la satisfacción y la optimización.30
La maximización consiste en obtener el mejor resultado posible. La decisión maximizada tiene
como resultado un gran éxito y las menores consecuencias negativas. En otras palabras: maximizar
los resultados para el mayor beneficio al menor de los costos, con el mayor retorno total esperado.
La maximización requiere de investigación de una gama completa de alternativas, la evaluación de
cada una de ellas, su comparación y la selección o creación de la mejor. Como director, no siempre
se tendrá tiempo de maximizar; muchas decisiones requieren respuestas rápidas, no de un análisis
exhaustivo. El análisis necesario requiere de tiempo y dinero, sin embargo, para decisiones que
tienen grandes consecuencias, como determinar la estrategia de una compañía, la maximización es
una perspectiva deseable, si no es que esencial.
La satisfacción consiste en seleccionar la primera opción que es mínimamente aceptable o
adecuada; la opción parece cumplir con los criterios o la meta establecida. Cuando se lleva a cabo la
satisfacción, se compara la opción con la meta, no con otras opciones. La búsqueda de satisfacción
se detiene en la primera alternativa que sea adecuada. Por lo regular, la gente no gasta más tiempo
o energía reuniendo más información. En lugar de esto, decide sobre la base de información rápida
y disponible.
Puede pensarse en que se está adquiriendo nuevo equipo y en que el objetivo es evitar gastar
demasiado dinero. Se maximizará si se buscan todas las opciones y sus precios, y después se
compara el más barato que cumpla con los requerimientos de desempeño. En cambio, se estará
en la parte de la satisfacción si se adopta la primera opción adecuada que esté de acuerdo con el
presupuesto, por lo que no se analizarán opciones más baratas.
La satisfacción en ocasiones es el resultado de la desidia; en otras no hay otra opción porque no hay tiempo, porque la información no está disponible o porque algunas otras restricciones no
permiten el proceso de maximización. Cuando las consecuencias no son gigantescas, la satisfacción puede ser la mejor opción. Por supuesto, en otras circunstancias, cuando los directores
hacen uso del proceso de satisfacción, pueden estar perdiéndose consideraciones importantes. Regresando al ejemplo anterior de la empresa Accurate Perforating, cuando la dirección de la
compañía se dedicó, en un principio, a revisar la pérdida de ingresos, utilizó la metodología de
la satisfacción; pensó que debía recortar los costos y no identificó alternativas que, más bien,
aumentaran las utilidades invirtiendo en nuevos mercados en donde pudieran tener mayor presencia.
La optimización es la consecución del mejor balance entre las diferentes metas. Tal vez,
al adquirir el equipo, se interese por un lado en la calidad y la durabilidad, pero por el otro en
el precio. De este modo, en lugar de comparar la pieza más barata de equipo que sí funciona,
se elige una que tenga la mejor combinación de atributos, aunque haya opciones más baratas
y otras de mejor calidad y durabilidad. La misma idea se aplica con las metas de negocios; una
estrategia de mercado puede maximizar las ventas, mientras otra puede maximizar las utilidades. Una estrategia de optimización es la que alcanza el balance correcto entre las diferentes
metas.
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Es muy fácil
enfocarse en la
maximización de
una meta, tanto
que pueden
perderse de
vista otras importantes metas. Se
estará llevando a cabo el proceso
de optimización si se asegura
que un resultado de menor
importancia no es afectado de
manera innecesaria.

Fundamentos de la administración

Implementación de la decisión
El proceso de la toma de decisiones no termina cuando se ha elegido una opción. La alternativa
seleccionada debe ser puesta en marcha. En algunas ocasiones, las personas involucradas en la
toma de decisiones son las mismas que la ponen en práctica; otras veces, se delega la responsabilidad de su implementación a otros, como sucede, por ejemplo, cuando la alta dirección modifica
una política o un procedimiento de operación y tiene directores a su cargo a nivel operativo que
llevan a cabo el cambio.
Desafortunadamente, a veces las personas toman decisiones, pero no actúan. Es posible que la implementación no funcione cuando se piense que hablar mucho sobre algo es equivalente a hacer mucho
sobre ese mismo tema; cuando la gente únicamente supone que lo decidido “ocurrirá”; cuando olvida
que tomar la decisión no significa cambiar algo; cuando las reuniones, los planes y los reportes son
interpretados como “acciones”, aunque no tienen ningún efecto sobre lo que la gente está haciendo, y
cuando los directores no se aseguran de que lo que han decidido realmente sea puesto en práctica.31
Aquellos que implementan las medidas elegidas por la dirección deberían entenderla, y comprender las razones por las cuales ésa fue la decisión adecuada. También deben comprometerse en su
exitosa implementación. Estas necesidades pueden ser satisfechas involucrando a quienes estuvieron
presentes en las fases anteriores del proceso de decisión. En la Federal Warehouse Company, ubicada
en East Peoria, Illinois, los ejecutivos deciden enseñar cómo interpretar los estados financieros de la
compañía. De forma rutinaria, los directores revisan en detalle el desempeño de la empresa e invitan
a todos los empleados a participar en la resolución de problemas, incluido cómo reducir los costos
para preservar el ambiente de trabajo. Los empleados, que alguna vez pensaron que si todo el mundo
estaba ocupado en una compañía eso significaba que la misma era rentable, comenzaron a considerar
decisiones creativas que han contribuido al éxito de la rentabilidad de la empresa.32 Al hacer partícipes
a los empleados en la toma de decisiones, Federal Warehouse Company está fomentando una mayor
comprensión y un compromiso total.
Los directores deben planear cuidadosamente la implementación. La planeación correcta requiere de diferentes etapas:33
1. Determinar cómo se verán las cosas cuando la decisión esté operando completamente.
2. Ordenar cronológicamente, tal vez con la ayuda de un diagrama de flujo, los pasos
necesarios para alcanzar una decisión operativa completa.
3. Elaborar una lista de los recursos y de las actividades necesarias para la implementación
de cada etapa.
4. Estimar los tiempos necesarios para cada fase.
5. Asignar a individuos específicos responsabilidades para cada etapa.
Los que toman la decisión deben suponer que las cosas no funcionarán de la forma más suave
durante la implementación. Es de gran utilidad tomarse un tiempo extra para identificar los problemas potenciales, al igual que las posibles oportunidades asociadas con la implementación. Después
de eso, podrán realizarse acciones preventivas en torno de los problemas y también estar listos para
identificar las oportunidades inesperadas. Las siguientes preguntas pueden ser de utilidad:
•
•
•
•
•

¿Qué problemas pueden surgir a partir de esta acción?
¿Qué podemos hacer para prevenir los problemas?
¿Qué beneficios y oportunidades inesperados podrían surgir?
¿Cómo podemos hacer que realmente se presenten?
¿Cómo podemos estar listos para actuar en el momento en que se presente la oportunidad?

Muchos de los capítulos del libro tienen que ver con temas de implementación: cómo implementar la estrategia, asignar los recursos, organizar los resultados, dirigir y motivar a las personas, administrar el cambio, etc. Pueden observarse dichos capítulos con esa perspectiva en mente
y aprender tanto como sea posible acerca de la implementación. Adicionalmente, puede leerse el
apartado de “Una aproximación a la administración: actuar” que contiene información acerca de
los ejecutivos de Ford Motor Company y de las decisiones de implementación que han tomado
para llevar a la compañía hacia el futuro.

Evaluación de la decisión
La etapa final del proceso de selección de una alternativa es evaluarla. Esto implica obtener información acerca de su funcionamiento. Las metas cuantificables, 20% de incremento en las ventas,
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En cuanto Alan Mulally se convirtió en CEO de Ford Motor Company, él y su equipo de directores tenían
que identificar los mayores problemas de la compañía, elegir las mejores soluciones e implementarlas.
Algunas de ellas eran más difíciles que otras, mientras que otras más eran bastante dolorosas.
Con base en la estrategia de enfocarse en un número más pequeño de marcas para asegurar el
éxito de cada una, Ford comenzó a descontinuar o a vender otras. La compañía vendió su porción
en la línea de Aston Martin, la línea de automóviles deportivos que se hizo famosa por las películas
de James Bond. La venta llegó hasta 848 millones de dólares que Ford pudo reinvertir en su reconstrucción. Adicionalmente, también vendió una subsidiaria que ofrecía contratos para vehículos y productos relacionados. Al reconocer que la primera decisión de la compañía —de eliminar sus marcas
más importantes, como la Taurus— era una mala medida, Mulally resolvió revivirla, transformando su
línea Five Hundred en la nueva Taurus. “Con esta marca todo mundo se siente muy ligado”, comenta.
Finalmente, con el propósito de que Ford y Mazda mantuvieran su buena alianza, Mulally visitó las oficinas centrales de esta última en Japón. “Ford y Mazda tienen una de las asociaciones más exitosas de
la historia automotriz”, afirmó Mulally.
Al mismo tiempo, tomó medidas de recorte de costos, incluidos el cierre de algunas plantas y el recorte
de personal, decisiones dolorosas pero necesarias. “Quiero pensar que vamos adelantados en nuestra reestructuración”, comenta. “La prioridad número uno para nosotros es nuestra propia reconstrucción”.34
• ¿Cómo clasificaría las decisiones tomadas por Mulally: maximización, satisfacción u optimización? Explique su respuesta.
• Escoja una de las decisiones de Mulally para identificar los problemas potenciales y las oportunidades
que pueden estar asociados con su implementación.

95% de reducción de accidentes, 100% en el tiempo de entrega, son elementos que pueden
ser plasmados antes de implementar la solución al problema. Posteriormente, puede reunirse información objetiva para determinar con precisión el éxito o el fracaso de la opción
adoptada.
La evaluación de la decisión es útil independientemente de que resulte positiva o negativa.
Cuando se concluye que la alternativa adoptada está funcionando, ésta deberá continuar e
incluso ser aplicada en otras áreas de la organización. Cuando se concluye que no ha funcionado correctamente, significa que 1) la implementación requerirá de más tiempo, más
recursos, más iniciativas o más análisis, o 2) la decisión era equivocada.
Si la decisión es inapropiada, es necesario regresar al principio. El proceso es devuelto a
la primera etapa: (re)definición del problema. El proceso de la toma de decisiones comienza
de nuevo y preferiblemente con más información, nuevas sugerencias y la perspectiva de eliminar los errores en los que se incurrió en
la primera ocasión. Se trata de una etapa
en la cual Accurate Perforating comenzará
a ver una esperanza. Cuando el recorte de
iniciativas no pudo mantener a la empresa
a la altura de su competencia, o en una posición favorable en relación con el banco,
Larry Cohen le presentó el problema a su
director general, Aaron Kamins. El primero le dio a Kamins 90 días para demostrar
que podía evitar el derrumbe de la compañía. Éste contrató a un consultor para que
lo guiara en la identificación de nuevas alternativas y en la toma de decisiones más
profesionales acerca de las inversiones y la
mercadotecnia. Dicha etapa de implementación le mostró a Kamins que la empresa
necesitaba de directores más capacitados,
así que comenzó a tomar cursos en un
programa de educación para ejecutivos.

C03Bateman.indd 97

Los directores que aparecen
en la fotografía participan
con frecuencia en programas
de educación para
ejecutivos, que les ofrecen
habilidades adicionales y
ejemplos de cómo utilizarlas
en la toma de decisiones
complicadas.

3/11/09 4:26:28 AM

98

Parte uno

Fundamentos de la administración

De lo aprendido en la escuela y de su consultor, Kamins se dio cuenta de que la recomendación de
los directores de la subsidiaria Semrow, en el sentido de invertir en productos terminados de metal,
era más sabia de lo que pensaba en un principio. Entonces hizo lo necesario en términos financieros
para adquirir equipo más moderno, contratar más personal de ventas y desarrollar un sitio web;
finalmente, comenzó a ver ingresos a partir de esta decisión.35

La mejor decisión
OA 3 4

vigilancia
Un proceso en el cual quien
decide ejecuta cuidadosamente todas las etapas de la
toma de decisiones.

¿Cómo pueden saber los directores que han tomado la mejor decisión? Una forma es esperar a
que lleguen los resultados. Sin embargo, esta posibilidad puede ser costosa si la decisión fue equivocada. Sería menos riesgoso evaluar la decisión antes de que sea implementada, especialmente
cuando tomaría años conocer su impacto.
Si bien nada puede garantizar que se ha tomado la “mejor” decisión, los directores deberían,
cuando menos, tener la confianza de que siguieron todos los procedimientos adecuados para tal
fin, consideradas las circunstancias. Esto significa que los que tomaron la decisión fueron cuidadosos en la adopción de la misma. La vigilancia o supervisión ocurre cuando los que toman la decisión ejecutan cuidadosa y conscientemente las seis etapas de la toma de decisiones, incluido hacer
previsiones de la implementación y evaluaciones.36
El autor y CEO Luda Kopeikina dice que los directores pueden aprender a tomar mejores
decisiones mejorando el proceso que utilizan. En primer lugar, comenta que los directores toman
las mejores decisiones cuando alcanzan un estado de claridad mental, cuando se sienten relajados y
positivos, y se enfocan en el problema. Esto significa que sus decisiones serán mejores si aprenden
a manejar el estrés, si tienen suficiente descanso y si ponen de lado las distracciones cuando es hora
de decidir. En seguida, se deberá definir qué resultados se quieren alcanzar y asegurarse de la veracidad de la información que se ha reunido acerca de ellos, así como de que el proceso de la toma de
decisiones vaya de acuerdo con las metas que se hayan planteado. Junto con esto viene la visión del
modo en que se desenvolverá el plan adoptado y el momento en que se implementará. Para volverse más hábil en la previsión del futuro, pueden crearse escenarios que describan qué alternativas y
qué personas serán involucradas; igualmente, presentar variantes, e imaginar la forma en la cual se
verá afectado el escenario proyectado en cada una de ellas. Por último, se necesitará desarrollar la
fuerza de carácter para asumir la responsabilidad por la decisión que se ha tomado. Debe alentarse
el debate, de modo que puedan verse todas las alternativas, pero quien tiene la autoridad para decidir, debe saber también cuándo ponerle fin, tener valor y actuar de acuerdo con su responsabilidad
como tomador de decisiones.37
Si bien los directores se reflejan en las actividades de la toma de decisiones y concluyen que han
ejecutado cada etapa con conciencia, no sabrán si la decisión funcionará o no; después de todo,
nada garantiza un resultado exitoso. Sin embargo, sabrán que han hecho su mayor esfuerzo para
tomar la mejor decisión posible.

Barreras para la toma efectiva de decisiones
La vigilancia y ejecución completa del proceso de toma de decisiones, que consta de seis etapas, es
más una excepción que una regla. Sin embargo, cuando los directores utilizan esos procesos racionales, tienen como resultado mejores decisiones.38 Los directores que llevan a cabo estos procesos
son más eficientes.
¿Por qué la gente no se inclina por estos procesos racionales de forma automática? Es muy fácil
negarlos o ejecutarlos inadecuadamente. Es posible que el problema no esté claramente definido
o que las metas no sean claras; que no haya suficientes soluciones previstas o que hayan sido evaluadas de forma incompleta. Entonces podrá tomarse la opción de la satisfacción y no la de maximización. La implementación puede ser ejecutada precariamente y su monitoreo ser inadecuado
o inexistente. Además, las decisiones se ven influidas y sesgadas por asuntos psicológicos, presión
del tiempo y realidades sociales. En el apartado “De las páginas de BusinessWeek” se encuentran
algunas de las barreras que afectan las decisiones de carrera y se sugieren formas de superarlas.

C03Bateman.indd 98

3/11/09 4:26:28 AM

Toma de decisiones gerenciales

Tres obstáculos a la carrera

Capítulo 3

99

D E LAS PÁGINAS DE

Rachelle Shelley Canter es una experta asesora de carreras profesionales, con más de 20 años de experiencia, que ha dado asesoría a muchos líderes y profesionales a lo largo de sus propias carreras casi
en todas las industrias, funciones y geografías. Acaba de publicar una guía denominada Make the right
Career Move. En seguida se mostrarán algunos fragmentos:
¿Cuáles son los obstáculos principales para encontrar el trabajo de sus sueños?
Existen tres obstáculos: su mente, su marca y su enfoque. El primer obstáculo que encontrará la gente
está en su cabeza: creer que las posibilidades de carrera son limitadas y nunca intentar identificar, y
mucho menos conseguir, su trabajo soñado. Si bien existe cierto grado de raciocinio en los sueños
—por ejemplo, no voy a tener un trabajo como participante del Cirque du Soleil, sin importar cuánto
lo intente—, si mis clientes se hubieran dejado llevar por la opinión de quienes los consideraban incapaces, nunca hubieran conseguido ni siquiera una fracción de la satisfacción profesional y del éxito que
ahora tienen. Todos tenemos más posibilidades de carrera de lo que pensamos.
¿Cómo superamos estas barreras?
La mejor forma es someterlas a un escrutinio empírico. Por ejemplo, cuando se dice que no hay
oportunidades para los analistas de mercadotecnia que no tengan una maestría, debe verse si eso está
demostrado en los hechos, o si es simplemente un reflejo del propio desaliento.
Una vez que haya diferenciado sus reacciones emotivas o interpretaciones de los hechos objetivos,
lo siguiente es realizar un examen de raciocinio: ¿habrá alguien que me dé el empleo que quiero sobre
la base de mis logros y experiencia anteriores? o, ¿existe un trabajo intermedio que pueda fortalecer mi
candidatura? Sueñe, pero hágalo con realismo.
Por ejemplo, una cliente abogada deseaba dejar su empleo en una empresa legal por uno que le
diera más satisfacción personal, como era el de ser profesora universitaria de leyes. Alguien le dijo
que eso era imposible, especialmente a la mitad de su carrera. Si sólo hubiera ido directamente a
solicitar empleo en las escuelas de leyes, muy probablemente no lo hubiera conseguido; sin embargo,
a través de una combinación eficiente de escritura de currículo, en el que desplegó sus habilidades
escritas y orales de presentación, su experiencia como docente y su deseo de, voluntariamente, enseñar en un par de programas, fue capaz de reunir la información necesaria para una posición de docente en una escuela de leyes local unos cuantos meses después, y finalmente terminó en un puesto
de docente permanente. Su camino del sueño no realizado al sueño satisfecho es uno de los puntos
que muchas personas pueden alcanzar.
¿Qué otras cosas obstaculizan el camino de la gente?
Demasiadas personas, en especial las que están bien establecidas en sus carreras, ven erróneamente la
búsqueda de trabajo como una oportunidad de anunciar su disponibilidad, cuando en realidad se trata
de hacerse publicidad. Una búsqueda exitosa de trabajo es un desafío de mercadotecnia. Y si usted no
tiene una marca, no tiene nada que vender.
¿Puede definir una “marca” en el contexto de la búsqueda de trabajo?
Ya sea que esté comenzando una carrera o que haya estado en ella durante años, nadie es un director de mercadotecnia, una enfermera, un abogado o un analista de mercado como usted. Su marca
es una manera de manifestar la forma única e invaluable que tiene de hacer las cosas. Una forma de
definir su marca es a través de un conjunto específico de logros que estén incluidos en su curriculum
vitae. Su meta es presentar la marca fuerte que usted posee.
Cualquiera que sea la etapa o nivel de su carrera, esta estrategia de marca puede ayudarle a mantenerse por arriba de la competencia. Si se encuentra en el nivel más bajo en la jerarquía de su organización, o se encarga de dar servicio a los clientes poco razonables o es quien maneja los requerimientos
de último minuto, muestre que estos logros tienen diferentes resultados en la atención al cliente.
Dígame qué otras cosas equivocadas hacen las personas.
Muchos de mis clientes han emprendido iniciativas personales para encontrar un trabajo que aman;
sin embargo, se enfocan en las cosas equivocadas o llevaron a cabo las acciones correctas pero de
mala manera; como resultado, no pudieron seguir avanzando. Concluyeron erróneamente que ya no
estaban en el mercado y se rindieron. El problema no eran ellos, sino su enfoque.
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Considero una prioridad alcanzar un mayor número de contactos, estén o no dentro del objetivo de su
profesión o ubicación. Sin embargo, una persona que tiene una buena red de contactos, a veces se muestra
renuente a pedir ayuda. Podrá superar esta renuencia recordando que tiene algo valioso que ofrecerles
como candidato, y también buscando activamente las formas de encontrar reciprocidad.
FUENTE: Fragmento de Marshall Goldsmith, “Three Obstacles to a Career Move” (Tres obstáculos a la carrera), BusinessWeek, 7 de
marzo de 2007, extraído de Business & Company Resource Center, http://galenet.galegropu.com (entrevista de Rachelle Canter).

Sesgos sicológicos

ilusión de control
La creencia de que puede
influirse en eventos sobre los
que en realidad no se tiene
ningún control.

efectos del encuadre
El sesgo de una decisión influida por la forma en la cual
se enmarca un problema o
una alternativa.

desestimar el futuro
Un sesgo que da mayor importancia a los costos y los
beneficios de corto plazo que
a los de largo plazo.
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Los que tomaron una decisión están lejos de ser objetivos al reunir, evaluar y aplicar información sobre su elección. Las personas tienen sesgos que interfieren con el raciocinio objetivo.
Los ejemplos que siguen representan únicamente algunos de los sesgos subjetivos documentados.39
La ilusión de control es una creencia que puede influir eventos aun cuando no tengamos
control de lo que pasará. Los juegos de azar son un ejemplo de eso: algunas personas creen que
tienen la habilidad para manejar las posibilidades, aunque no puedan hacerlo en la mayoría de
los casos. En los negocios, esta confianza excesiva puede llevar al fracaso, porque los que deciden ignoran los riesgos y no pueden evaluar objetivamente las posibilidades de éxito. Además,
es posible que tengan una visión demasiado positiva acerca de sí mismos o de sus compañías;40
que crean que no pueden equivocarse o que tengan un optimismo generalizado acerca del futuro, que los puede llevar a creer que son inmunes al riesgo y al fracaso.41 Se vio este tipo de
problemas anteriormente: los ejemplos de John Sculley al intentar diseñar el PDA Newton y
el de Dean Kamen, suponiendo una demanda enorme de su producto de ingeniería Segway.
Los directores pueden corregir este problema desarrollando una imagen realista de sus fortalezas y debilidades, y buscando consejo acerca de las consecuencias que posiblemente no hayan
considerado.
Los efectos de encuadre hacen referencia al modo en que son presentados los problemas o las
alternativas de decisión, y a que estas influencias subjetivas pueden rebasar los hechos objetivos.
En un ejemplo: los directores indicaron el deseo de invertir más dinero en una iniciativa con 70%
de posibilidades de funcionar que en otra que tenía 30% de posibilidades de fallar.42 Las dos alternativas tenían las mismas posibilidades de éxito; fue la forma en la que fueron presentadas lo que
determinó la decisión de los directores.
El CEO de Merril Lynch utiliza esta técnica para presentar una idea en una reunión importante.43 Le pidió a todos que expresaran comentarios acerca del problema. Cada quien
identificó uno o más problemas en la propuesta. Después de que todo había sido dicho, el
CEO no dio por terminado el problema; finalmente, se trataba de obstáculos genuinos. Sin
embargo, en lugar de decir “existen demasiados problemas, olvidémonos de la idea”, dijo
que la idea era demasiado importante para ser abandonada, así que la pregunta se convirtió
en: “¿cómo resolvemos los problemas?” Él no fue capaz de enmarcar el asunto como una
oportunidad hacia dónde dirigirse, sino que lo presentó como un desafío para superar los
obstáculos.
A menudo, los que deciden desestiman el futuro. Esto quiere decir que su evaluación de
las alternativas toma más en cuenta los costos y los beneficios de corto plazo que los de largo
plazo. Piense en un individuo que evalúa la posibilidad de realizar una revisión dental. Hacerlo
implica costos financieros de corto plazo, ansiedad y, tal vez, hasta dolor físico. La opción de
no hacerlo provocará mayores costos y, probablemente, también más dolor si el problema dental se vuelve peor. ¿Cómo escoger? Muchas personas deciden evitar los costos de corto plazo
asistiendo a revisiones regulares, pero incurren en problemas mayores a largo plazo.
Los mismos sesgos aplican en los estudiantes que no estudian, en las personas que cuidan su
peso, pero que a escondidas comen algo prohibido o no hacen ejercicio de forma rutinaria, o aquellos otros que se toman la tarde libre para ir a jugar golf cuando tienen demasiado trabajo. Esto
también puede afectar a los directores que titubean para invertir fondos en el departamento de
investigación y desarrollo, que no reditúa sino hasta un futuro lejano. En todos los casos, evitar los
costos de corto plazo o buscar las recompensas del corto plazo tiene como resultado consecuencias
negativas en el largo plazo.
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En contraste, cuando las compañías estadounidenses sacrifican el
valor presente para invertir en
el futuro, tal y como WeyerHaeuser lo hizo, incurriendo en costos
enormes para esfuerzos de reforestación que no redituarían sino
hasta 60 años más tarde, parece una excepción más que una
regla. No tomar en cuenta el futuro explica, en parte, los déficit
presupuestarios gubernamentales, la destrucción ambiental y la
decadencia de la infraestructura
urbana.45
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Porcentaje de los baby boomers (ahora entre los cuarenta y sesenta años de edad) que dicen…44
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tan pronto como se retiren.
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a la siguiente generación a
comenzar a ahorrar para el retiro
tan pronto como les sea posible.
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Presiones del tiempo
En el ambiente de negocios tan cambiante de la actualidad, el valor está en actuar rápidamente y
mantenerse al día. Las decisiones de negocios más conscientes se vuelven irrelevantes e incluso
desastrosas si los directores se toman demasiado tiempo para implementarlas.
¿Cómo pueden los directores tomar decisiones rápidamente? Algunas tendencias naturales,
cuando menos entre los estadounidenses, podrían ser: escatimar en el análisis (no ser muy
vigilantes), eliminar el conflicto y tomar decisiones a nivel individual, sin consultar a otros
directores.46 Estas estrategias pueden acelerar la toma de decisiones, pero reducen su calidad. Carl
Candem, CEO de Kelly Services, creía que las decisiones rápidas eran la señal de un ejecutivo dinámico, hasta que se dio cuenta de que esta perspectiva podía afectar la calidad de las decisiones.
Después de que ingresó a la compañía, los directores presentaron una propuesta para expandir
los servicios temporales de la empresa, colocando profesores sustitutos. Candem dio rápidamente
media docena de razones por lo cual eso era inaceptable. Sin embargo, los directores insistieron con
propuestas similares hasta que se lanzó esta nueva división. Con el tiempo, se volvió una de las operaciones de mayor crecimiento de la compañía. Sobre la base de sus anteriores errores, él ahora cree que
la costumbre de decisiones rápidas se relaciona con “estar atrapado en ser todólogo”.47
De hecho, esta “trampa de la rapidez” (speed trap) puede ser tan peligrosa como ir demasiado
lento.48 En una empresa que se iniciaba en la Internet y que, posteriormente, terminó en bancarrota, las decisiones rápidas fueron de ayuda inicialmente para alcanzar sus objetivos de crecimiento.
Conforme pasó el tiempo, los fundadores hicieron todo lo posible para crear un sentido de la
urgencia: planearon una reunión para crear un sentimiento de urgencia, denominando este hecho
“estado de emergencia” con el propósito de transmitir “la idea del pánico que genera una fecha límite”. Utilizaron una metáfora que se relacionaba con subir una montaña, que indicaba que faltaba
mucho camino para alcanzar la cima como para ir al paso actual. A menudo aceleraron los calendarios de las decisiones. Iban de rápido a demasiado rápido, y la rapidez se volvió más importante que el
contenido. No consideraron múltiples alternativas, utilizaron poca información, no reconocieron
en su totalidad las visiones de la competencia y no consultaron a externos. Nunca consideraron
bajar el ritmo en esta fase. El síndrome de la trampa de la rapidez es una patología potencial de las
organizaciones que se encuentran bajo presión para tomar decisiones rápidas.
¿Pueden los directores que se encuentran bajo presión tomar decisiones de alta calidad? Un
estudio reciente sobre los procesos de la toma de decisiones en empresas de microcomputadoras,
una industria de alta tecnología y de mucha rapidez, mostró algunas diferencias importantes entre
actuar rápidamente y no hacerlo.49 Aquellas empresas que suelen actuar rápidamente pudieron
contar con ventajas competitivas importantes sin sacrificar la calidad de sus decisiones.
¿Cuáles fueron las tácticas utilizadas por estas compañías? En primer lugar, en vez de confiar
en información desactualizada, en la planeación de largo plazo y en pronósticos del futuro, se enfocaron en información real y actualizada, obtenida sin retraso alguno. Por ejemplo, monitorearon
constantemente las medidas operativas cotidianas, como trabajar durante el proceso, en lugar de
revisar periódicamente los indicadores tradicionales basados en contabilidad, como son las rentabilidades.
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Se sentirá presionado
para tomar decisiones
rápidas, pero luego será más
sencillo cometer errores.
Afortunadamente, puede
volverse cauteloso y evitar “caer
en la trampa de la rapidez”.
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En segundo lugar, involucran personas de forma más eficiente y eficaz en el proceso de la
toma de decisiones. Se basan en expertos confiables, lo que reditúa en buenos consejos y confianza para actuar rápidamente a pesar de la incertidumbre. También consideran una visión
realista del conflicto: evalúan las diferentes opiniones, pero saben que si los desacuerdos no son
resueltos, la alta dirección deberá tomar la decisión final. Las compañías que se han movido
más lentamente se han visto aplastadas por el conflicto, al igual que las compañías rápidas que
buscan el consenso, pero que, cuando el desacuerdo persiste, no llegan a una tomar ninguna
decisión.

Realidades sociales
Muchas decisiones son tomadas por un grupo en lugar de por un director individual. En las empresas que se mueven lentamente, los factores interpersonales disminuyen la eficiencia de la toma
de decisiones. Aun los directores que actúan de forma individual deben dar cuentas a sus jefes y
a otras personas y deben considerar las preferencias y reacciones de mucha gente. Las decisiones
administrativas importantes se ven marcadas por el conflicto entre las partes interesadas. Por
consiguiente, muchas decisiones son el resultado de interacciones sociales intensivas, de negociaciones y de políticas.
El resto de este capítulo se enfoca en el contexto social de las decisiones, incluida la toma de
decisiones por parte de grupos y las realidades de la toma de decisiones en las organizaciones.

Toma de decisiones en grupos
OA 4 4

En algunas ocasiones, el gerente considera necesario reunir a un grupo de personas con el propósito de tomar una decisión importante. Suele aconsejarse que, en el ambiente complejo de los
negocios de la actualidad, los problemas importantes deben siempre ser abordados en grupo.50
Como resultado, los directores deben entender la operación grupal y utilizar el criterio de otras
personas para mejorar su toma de decisiones. Se aprenderá mucho más acerca de esto más adelante en el libro.
La filosofía que fundamenta la determinación de utilizar a un grupo para la toma de decisiones
se resume en el dicho “dos cabezas piensan mejor que una”. Sin embargo, ¿es realmente válida esa
declaración? Sí lo es, de forma potencial.
Si existe tiempo suficiente, los grupos pueden tomar decisiones de gran calidad que muchos
individuos a nivel personal no podrían haber tomado, pero la mayor parte de los grupos se encuentran por debajo del mejor individuo.51
Cuán bien se desempeña el grupo depende de cuán eficientemente capitaliza las ventajas potenciales y minimiza los problemas potenciales. La tabla 3.2 resume estos argumentos.

Ventajas potenciales de la utilización de grupos
Si otras personas pueden contribuir en algo, la utilización de grupos para la toma de decisiones
ofrece, por lo menos, cinco ventajas potenciales:52
1. Hay más información disponible cuando hay más gente involucrada en la toma de decisiones. Si uno de los miembros no tiene toda la información o la experiencia pertinente, es
posible que otro las tenga.
2. Hay un número mayor de perspectivas sobre los temas, como diferentes perspectivas para
la resolución de problemas. El problema puede ser nuevo para uno de los miembros del
grupo, pero conocido para otro.

TABLA 3.2

Pros y contras de la
utilización de un grupo
para la toma de decisiones

Ventajas potenciales

Desventajas potenciales

1. Más información.

1. Dominio de una persona.

2. Satisfacción.

2. Más perspectivas y posibilidades.

3. Estimulación intelectual.

3. Pensamiento grupal.

4. Los integrantes entienden por qué se tomó la decisión.

4. Desplazamiento del objetivo.

5. Los integrantes se sienten comprometidos con la decisión.
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O es posible que el grupo necesite considerar otros puntos de vista: financieros, legales, de
mercadotecnia, de recursos humanos, etc., para alcanzar una solución óptima.
3. Las discusiones grupales ofrecen una oportunidad de estimulación intelectual. Pueden llevar a
la gente a un pensamiento más profundo y liberar su creatividad mucho más de lo que sería
posible en la toma de decisiones individual.
Estas tres ventajas potenciales de la utilización de grupos mejoran las posibilidades de tener un
buen resultado, y de una decisión más informada y de mejor calidad. Así, los directores deben
involucrar a personas de diferentes antecedentes, perspectivas y acceso a la información. No
deben involucrar únicamente a las personas que piensan de la misma forma que ellos.
4. Es muy probable que las personas que participan en una discusión grupal entiendan las razones por las cuales se debe tomar la decisión. Habrán escuchado los argumentos relevantes
tanto como las alternativas aceptadas y las rechazadas.
5. La discusión grupal normalmente lleva a un nivel más alto de compromiso con la decisión.
Comprometerse con la solución propuesta se traduce en una mayor motivación, que asegura que se ejecutará de la mejor forma.
Las últimas dos ventajas aumentan las posibilidades de que la decisión sea implementada exitosamente. Por consiguiente, los directores deberán involucrar a personas que se responsabilicen de
la implementación de la decisión tan pronto como sea posible.

Problemas potenciales de la utilización de grupos
Las cosas pueden no funcionar tan bien cuando los grupos son los responsables de las decisiones. La mayor parte de los problemas potenciales tienen que ver con el proceso de interacción
de los miembros del grupo:53
1. En ocasiones, uno de los miembros del grupo domina la discusión. Cuando esto sucede, al igual que cuando un líder fuerte deja en claro sus preferencias, el resultado es
similar al que ocurre cuando un individuo dominante toma la decisión por sí mismo.
El dominio individual tiene dos desventajas. La primera, que la persona dominante no
necesariamente tiene la opinión más válida, y posiblemente tenga incluso ideas no muy
positivas. La segunda, aun cuando la preferencia de esa persona llegue a una buena decisión, reunirse en grupo puede resultar en una pérdida de tiempo para todos los demás
miembros.
2. La satisfacción es más probable en un grupo. A mucha gente no le gustan las reuniones y harían casi cualquier cosa para evitarlas, eso promueve la crítica hacia quienes quieren seguir
explorando nuevas y mejores alternativas. El resultado es la satisfacción, en lugar de la optimización o la maximización de una decisión.
3. La presión para evitar el desacuerdo puede llevar a un fenómeno denominado pensamiento grupal. Éste ocurre cuando la gente elige no estar
en desacuerdo o bien no presentar objeciones porque no quiere irrumpir en el espíritu positivo del equipo. Algunos grupos quieren pensar
como uno solo, no toleran la discrepancia y luchan por permanecer en
la cordialidad. Estos grupos son ultraconfiados de sí mismos, complacientes y muy deseosos de correr riesgos. Las presiones para alinearse
a la solución preferida por el grupo disminuyen la creatividad y otras
características relacionadas con el comportamiento de una toma de decisiones vigilante.
4. El desplazamiento de la meta ocurre a menudo en los grupos, y el objetivo de los miembros del grupo debe ser llegar a tener la mejor solución
posible al problema. Sin embargo, cuando ocurre el fenómeno del desplazamiento del objetivo, surgen nuevos objetivos que reemplazan a
los originales. Es común que uno o varios miembros del grupo tengan
opiniones distintas y presenten casos de conflicto. El intento de una
persuasión racional se vuelve un importante foco de desacuerdo. Ganar
el argumento se convierte en la nueva meta. Salvar la opinión personal y
desafiar la idea de otra persona se vuelve más importante que la resolución del problema original.
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Puede parecer que utilizar
a un grupo hace más lenta
la toma de decisiones.
Si una persona domina
la discusión puede creerse
que está acelerando la toma
de decisiones. Sin embargo, una
persona dominante reduce
la calidad de la decisión y hace
que los demás estén perdiendo
su tiempo.

pensamiento grupal
Un fenómeno que ocurre en
la toma de decisiones cuando
los miembros de un grupo
evitan el desacuerdo y luchan
por el consenso.

desplazamiento
de la meta
Una condición que ocurre
cuando un grupo, involucrado
en la toma de decisiones,
pierde visión acerca del objetivo original, lo que lleva
a una nueva meta menos
importante.
Mantener el enfoque en la
meta es importante para los
miembros del equipo, aun
cuando haya puntos de vista
en conflicto.
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Los directores eficientes prestan mucha atención a los procesos grupales y los dirigen con cuidado. Se acaban de analizar los pros y los contras de utilizar una metodología grupal para la toma
de decisiones, y en seguida se leerá cómo se lleva a cabo el proceso. El capítulo 12, que trata de
liderazgo, ayudará a comprender cuándo utilizar la toma de decisiones grupal.

Administración de la toma grupal de decisiones
OA 5 4

Como lo muestra la figura 3.3, el manejo adecuado de la toma de decisiones grupal requiere de
tres puntos importantes: 1) un adecuado estilo de liderazgo, 2) el uso constructivo del desacuerdo y del conflicto, y 3) el aumento de la creatividad.

Estilo de liderazgo
El líder de un grupo encargado de la toma de decisiones debe intentar minimizar los problemas
relacionados con el proceso. Debe evitar dominar la discusión o permitir que otros lo hagan.
Aquellos miembros del grupo que expresen menos sus opiniones deben ser alentados a manifestar sus desacuerdos.
Al mismo tiempo, el líder no debe permitir que el grupo presione a la gente en dirección al
consentimiento. Debe alertar acerca de los peligros del pensamiento grupal y de la satisfacción.
Además, debe prestar atención a las señales de que el grupo esté perdiendo visión del objetivo
principal y ofrecer la mejor solución posible para el problema.
Estas sugerencias tienen dos implicaciones. La primera, no perder la visión del problema. La
segunda, tomar la decisión. Las organizaciones que se mueven con lentitud y cuyos miembros no
pueden lograr un acuerdo, se mantendrán inmóviles mientras que sus competidores avanzan.

Conflicto constructivo
FIGURA 3.3
Administración de la toma
grupal de decisiones

El acuerdo total y consistente entre los miembros de un grupo puede ser destructivo. Puede llevar al pensamiento grupal, a soluciones poco creativas y a una pérdida de conocimiento y puntos
de vista distintos ofrecidos originalmente al grupo. Por consiguiente, debe existir una cierta
cantidad de conflicto constructivo.54 Algunas compañías, entre ellas Sun Microsystem y United
#ONFLICTO CONSTRUCTIVO
 -ANIFESTAR LAS DIFERENCIAS
 -ANTENERSE ORIENTADOS HACIA
LA ENCOMIENDA
 3ER IMPERSONAL
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 #OMBINAR IDEAS
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Parcel Service, tomaron algunas medidas para asegurar que se generen el conflicto y el debate
dentro de sus equipos gerenciales.55
El tipo más constructivo de conflicto es conocido como conflicto cognitivo, o diferencias en
términos de perspectivas y juicios acerca del tema. En contraste, el conflicto afectivo es emocional
y dirigido a otras personas. El conflicto afectivo puede ser muy destructivo para el grupo porque
puede llevar a la rabia, a la amargura, al desplazamiento del objetivo y a decisiones de baja calidad.
El conflicto cognitivo, por el contrario, puede mostrar diferencias legítimas de opinión y desarrollar mejores ideas y soluciones al problema. El conflicto, entonces, debe estar relacionado con la
tarea, en lugar de con la persona.56 Sin embargo, también los conflictos relacionados con la tarea
pueden dañar el desempeño;57 el desacuerdo es bueno únicamente cuando se maneja con cuidado.
Los directores pueden aumentar las posibilidades de conflicto constructivo armando grupos de
diferentes tipos de personas, creando interacciones frecuentes y debates activos, y alentando las alternativas múltiples que deberán ser generadas a partir de una gran variedad de perspectivas.58 El
consultor ejecutivo Francisco Dao dice que la comunicación pobre y la falta de cooperación entre
departamentos suelen ser el resultado de que las compañías están demasiado preocupadas en construir un sentimiento superficial de “trabajo en equipo” y empiezan a organizar seminarios fuera de
la empresa cuyo principal objetivo es mejorar las relaciones interpersonales. Dao considera que
el tiempo para reunirse debería ser invertido en la resolución de los conflictos y de los problemas
subyacentes.59 El conflicto puede ser generado formalmente a través de procesos estructurados.60
Existen dos técnicas que programan, intencionalmente, el conflicto cognitivo en el proceso de la
toma de decisiones; éstas son jugar al abogado del diablo y el método dialéctico.
El abogado del diablo, por oficio, tiene que criticar las ideas. El líder del grupo puede asignar
formalmente a una persona para que asuma este papel. Requerir a alguien que señale los problemas puede disminuir las inhibiciones acerca del desacuerdo y llevar a que el conflicto sea menos
personal y emocional.
Una alternativa de este juego es el método dialéctico, que va más allá del método del abogado
del diablo, pues requiere un debate estructurado entre dos posibilidades de acción en conflicto.61
La filosofía dialéctica emana de Platón y de Aristóteles, que sostuvieron la síntesis de dos visiones
en conflicto: una tesis y una antítesis. Los debates estructurados entre planes y contraplanes pueden ser de utilidad antes de tomar una decisión estratégica. Por ejemplo, un equipo puede abogar
por la adquisición de una empresa, mientras que otro pelea por la decisión contraria.
Generar un conflicto constructivo no requiere de una base formal y no corresponde únicamente a la responsabilidad del líder. Cualquier miembro del equipo puede presentar un conflicto
cognitivo siendo honesto con sus opiniones, si no tiene miedo de estar en desacuerdo con los otros,
empujando al grupo a la acción o retrasándolo de ser necesario, y pugnando por consideraciones
de largo plazo si el grupo se encuentra demasiado enfocado en resultados de corto plazo. Presentar
un conflicto constructivo es una responsabilidad legítima y necesaria de todos los miembros del
equipo interesados en mejorar la eficiencia de la toma de decisiones grupal.

Fomento de la creatividad
Como ya se revisó en este capítulo, las soluciones instantáneas de un problema pueden resultar
inadecuadas o poco viables. En estos casos se requieren soluciones hechas a la medida, de modo
que el grupo pueda generar ideas creativamente.
Algunas personas dicen que nos encontramos en medio de la siguiente gran revolución de
negocios: la “revolución creativa”.62 Al decir que esta revolución trasciende la agrícola, la industrial y la de la información, entendemos que la unidad fundamental de valor en la revolución
creativa es la idea. La creatividad es mucho más que una opción; es esencial para la supervivencia.
Permitirle a la gente ser creativa puede volverse una de las responsabilidades más importantes y
desafiantes de un director.
Es posible que alguien diga: “yo no soy creativo”. Sin embargo, aunque no sea un artista o un
músico, todo individuo tiene el potencial para ser creativo de millones de formas. Se es creativo
si: 1) se hace que algo aparezca (creación), 2) se juntan dos cosas que antes no estaban relacionadas (síntesis), o 3) se mejora algo o se le da una nueva aplicación (modificación). Tampoco se
necesita ser un genio en la escuela; Thomas Edison y Albert Einstein no eran estudiantes particularmente buenos.
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conflicto cognitivo
Diferencias en las perspectivas o juicios que se tienen
sobre la cuestión que se está
abordando.

conflicto afectivo
Desacuerdo emocional dirigido hacia otras personas.

abogado del diablo
Una persona que tiene, por
encargo, la función de criticar
las ideas de los demás para
asegurar que sean exploradas
en todos sus detalles.

dialéctico
Un debate estructurado que
compara dos cursos de
acción en conflicto.
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No basta con ser creativo para cambiar al mundo; las “pequeñas cosas” pueden llevarse a cabo en
formas novedosas y creativas, lo que ofrece valor al producto y al cliente.
¿Cómo “hacerse” creativo?63 Basta reconocer las pequeñas infinitas oportunidades de serlo;
asumiendo que se puede ser creativo si se intenta serlo. Escapar del trabajo de vez en cuando, leer mucho e intentar hacer nuevas
“No inventé nada nuevo. Sólo junté en un automóvil los descubrimientos de otros hombres,
cosas; tomar un curso o leer un buen
atrás de los cuales hay siglos de trabajo.”
libro acerca de los procesos creativos;
Henry Ford
hay muchos en el mercado. Además,
hay que recordar que la creatividad es social; la creatividad de una persona se verá afectada
por sus relaciones sociales en el trabajo, incluidos sus contactos con otras personas fuera de su
entorno inmediato.64 Es bueno hablar con los demás con mucha frecuencia acerca de temas y
Lo esencial de
ideas que le vengan a la mente.
La innovación
¿Cómo obtener creatividad en otras personas?65 Hay que dar crédito a las iniciativas creativas
Muchas ideas creativas pequeñas y comunes, y no castigar los fracasos creativos. Debe evitarse la presión excesiva del tiemprovienen, no de los genios
po.66 Si las fechas de entrega son necesarias, hay que ayudar a la gente a entender por qué. Hay
solitarios encerrados en un
laboratorio, sino de la gente que que apoyar las ideas innovadoras sin que se vean atadas a propuestas concretas. Debe estimularse y
habla y trabaja en equipo. desafiarse intelectualmente a la gente y otorgarle libertad creativa. Hay que escuchar las ideas de los
empleados y tomarse el tiempo para explorarlas. Debe ponerse a los empleados en contacto con
los clientes y dejar que extraigan ideas de esa experiencia. Hay que proteger a los empleados de los
lluvia de ideas
directores que quieren resultados inmediatos, de aquellos que no entienden la importancia de las conUn proceso en el cual un
tribuciones creativas o de los que se aprovecharán del éxito ajeno. Debe lucharse también por ser
grupo genera tantas ideas
creativo, poniendo así el buen ejemplo.
acerca de un problema como
Es más probable que las personas sean creativas si se creen capaces; si saben que sus colegas esle es posible; la crítica está
peran de ellos creatividad, o si piensan que sus empleados valoran la creatividad.68 Como director,
prohibida hasta que todas las
ideas hayan sido propuestas.
puede hacerse mucho para llevar a los empleados a desarrollar estas ideas, a partir de la manera
en la que se les escuche, se les autoricen las cosas, se les recompense y se les castigue. En una
La lluvia de ideas es una
compañía de productos de consumo muy grande, la dirección envía señales para hacer saber a sus
técnica que se utiliza para
generar tantas ideas como
empleados que valora la creatividad. Por ejemplo, las invitaciones que hacen los directores a colocar
sea posible alrededor de un
historias sobre las ideas que tuvieron los empleados y que fueron implementadas. La compañía
problema. Es probable que
haya tenido sesiones de lluvia también recompensa con “bonos de innovación”, que están ligados, precisamente, al grado en que
de ideas en diferentes clases
estas innovaciones han beneficiado a la organización.69

H

o proyectos de trabajo.

Lluvia de ideas
Una técnica común, utilizada para incitar la creatividad, es la lluvia de ideas. En
ella, los miembros del grupo generan tantas ideas acerca de un problema como
les resulte posible. Conforme se presentan las ideas, son escritas para que todo
el mundo las pueda leer y para que puedan ser utilizadas como bloques de construcción. El grupo es alentado a decir cualquier cosa que le venga a la mente,
con una sola excepción: no se permite criticar las ideas de otras personas.
En el ambiente adecuado de lluvia de ideas, es decir, sin crítica, las personas se
sienten menos inhibidas y pueden expresar con más facilidad sus ideas inusuales,
creativas e incluso salvajes. Cuando la lluvia de ideas ha terminado, ya se generó
una lista enorme de alternativas. Entonces el grupo pasa a la fase de evaluación.
En este punto, las diferentes ideas son consideradas, modificadas o combinadas en
una solución a la medida del problema.
La lluvia de ideas no es, en muchas ocasiones, tan eficiente como la gente cree.
A veces en una sesión de lluvia de ideas las personas se sienten inhibidas y ansiosas,
se conforman con las ideas ajenas, bajan los estándares o empiezan a comportarse
en forma no creativa, incluida la mezcla de conversaciones banales, ideas repetidas e historias ya contadas, que son agradables pero no creativas. Afortunadamente,
existen técnicas que pueden utilizarse, por ejemplo, la lluvia de ideas por escrito (si
bien toma mucho tiempo escribirlas en silencio), el uso de moderadores, poner altos
estándares de desempeño, hacer una lluvia de ideas electrónica para que la gente
no se sienta presionada por el tiempo e, incluso, establecer un terreno de trabajo
con elementos agradables que puedan fomentar la creatividad.70 La lluvia de ideas
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es una técnica que se utiliza para generar tantas ideas como sea posible alrededor de un problema.
Es probable que haya experimentado sesiones de lluvia de ideas en diferentes clases o proyectos
de trabajo.

El poder de la colaboración
¿Cómo se toman las mejores decisiones para 15 000 empleados? Allan Bradshaw, cabeza de Weyerhaueser, debió responder esta pregunta cuando él y su equipo evaluaron el futuro de la compañía. Se trata de
una compañía internacional de productos agrícolas que tiene intereses en la construcción, los bienes raíces
y la madera. Conforme la empresa hizo adquisiciones y cambió el mercado de la construcción de viviendas, los directores de la empresa tuvieron que hacer algunas modificaciones importantes en su división
de productos de madera residencial, que empleaba a 15 000 trabajadores. Esta división fue fragmentada,
literal y figurativamente. Cinco negocios operaban bajo la misma división, lo que causaba que los clientes
se confundieran acerca de las marcas. Los trabajadores estaban ubicados en cuatro zonas horarias distintas
y la industria de la construcción de casas se estaba consolidando. Bradshaw y su equipo decidieron que
había llegado el momento de dar un giro extremo.
Sin previo aviso, el grupo disolvió la vieja organización y creó una nueva, denominada iLevel. Los equipos
conformados por 10 expertos, cada uno proveniente de diferentes áreas de la compañía, trabajaron para
rediseñar las ventas, la producción, la mercadotecnia y otras funciones de negocios. Desarrollaron opciones para la organización. “Después evaluamos cada opción con un conjunto de criterios que sirvieron para
determinar cuál de ellas podía ser la mejor para la compañía”, nos dice Bradshaw. “Por supuesto que hubo
mucha discusión y debate”, comenta.
Al final, nació una nueva organización, enfocada en dar soluciones a los clientes y en ofrecer una compra
hecha en un solo paso para todos los aspectos de la mejora y la construcción de un hogar, tanto para constructores como para propietarios. Como patrocinador del Extreme Makeover: Home Edition de ABC, la
empresa se jacta de su capacidad de tirar lo viejo y recrear lo nuevo. En su nueva división, iLevel pretende
hacer lo mismo. “Un nivel es la herramienta número uno para el constructor”, explica Bradshaw. “El nivel
significa calidad. Significa honestidad. Ahí vamos a llevar al cliente”.67

Toma de decisiones en la organización
Los individuos y los grupos toman decisiones de forma constante, en todas las organizaciones.
Para entender la toma de decisiones en las organizaciones, un director debe considerar 1) las
restricciones que enfrentan los que deciden; 2) los procesos organizacionales de la decisión, y 3)
la toma de decisiones durante una crisis.

OA 7 4

Restricciones para quienes deciden
Las organizaciones, o más precisamente las personas que toman las decisiones importantes, no pueden hacer simplemente lo que quieren. Se enfrentan a diferentes restricciones: financieras, legales,
mercantiles, humanas y organizacionales, que inhiben algunas acciones. El capital o los mercados
de productos pueden hacer que una nueva empresa se vuelva demasiado cara, e incluso imposible.
Las restricciones legales pueden limitar el tipo de actividades de negocios internacionales en los
cuales participa una compañía. Los sindicatos pueden malograr un contrato propuesto por la dirección, cualquier contrato puede restringir algunas acciones directivas, y es posible que los directores
y los inversionistas se vean frenados en un cambio. Incluso las ideas brillantes deben considerar las
dificultades prácticas de la implementación.71
Supongamos que se tiene una extraordinaria idea que ofrecerá un servicio revolucionario
para los clientes de un banco. No podrá implementarse de inmediato. Tendrá que ser presentada a los interesados para que la aprueben, y también a quienes ayudarán a llevarla a cabo. Puede
comenzarse por convencer al jefe del valor de la idea que se tiene. En seguida, los dos pueden
presentarle la idea al vicepresidente, etc.; tal vez el presidente tenga que hacer lo mismo. En
cada etapa, deberá escuchar las opiniones individuales y las sugerencias, y a menudo incorporarlas en su concepto original. Finalmente, tendrá que elaborarse una propuesta que sea
aceptable para los otros.

H
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Además, las consideraciones éticas y legales deben ser analizadas con cuidado. Quienes deciden
deben considerar la ética y las preferencias de muchos grupos involucrados, y las realidades de la
vida de las organizaciones. Habrá muchas oportunidades para pensar acerca de temas éticos en el
capítulo 5.

Modelos de procesos de decisión organizacional

racionalidad limitada
Una forma imperfecta de
racionalidad en la cual los
que deciden no pueden ser
completamente racionales,
porque las decisiones son
complejas y porque falta
información o no ha sido
procesada por completo.

modelo incremental
Modelo de la toma de decisiones organizacional en el
cual se consiguen las soluciones más importantes a través
de una serie de pequeñas
decisiones.

modelo de coalición
Modelo de la toma de decisiones organizacional en el
cual los grupos con preferencias diferentes utilizan el
poder y la negociación para
influir en las decisiones.

modelo del bote
de basura
Modelo de la toma de decisiones organizacional que
pretende deshacerse de los
procesos caóticos y de las
decisiones tomadas al azar.

Al igual que la individual y la grupal, la toma de decisiones organizacional fue descrita históricamente con modelos racionales, como el que se vio anteriormente en la figura 3.2. El Premio
Nobel Herbert Simon desafió el modelo racional y propuso una alternativa interesante denominada racionalidad limitada. De acuerdo con el modelo de Simon, los que deciden no pueden
ser completamente racionales, porque 1) tienen información imperfecta e incompleta sobre las
alternativas y las consecuencias; 2) los problemas que enfrentan son terriblemente complejos; 3)
los seres humanos simplemente no pueden procesar toda la información a la que están expuestos;
4) no hay suficiente tiempo para procesar por completo toda la información importante, y 5) la
gente, incluidos los directores de la misma compañía, tienen metas que se contraponen.
Puesto que estas condiciones se mantienen en la mayor parte de las decisiones empresariales, la
racionalidad perfecta abrirá caminos hacia procesos de decisión más inestables, subjetivos o confusos. Por ejemplo, el modelo incremental de la toma de decisiones tiene lugar cuando los que
deciden asumen proyectos pequeños y caminan de forma conservadora hacia una solución muy
grande. Un ejemplo clásico es el proceso de presupuestación, que tradicionalmente comienza con
el análisis del presupuesto de los años anteriores, y continúa con la decisión de los renglones en los
que habrá incrementos.
El modelo de coalición en la toma de decisiones nace cuando las personas no están de acuerdo sobre las metas o compiten entre ellas por los recursos. El proceso de decisión se vuelve político conforme los grupos se enfrentan e intentan influir en la decisión. Se forman entonces dos o
más coaliciones, cada una en representación de sus preferencias, e intentan utilizar el poder y la
negociación para inclinar la decisión a su favor.
Los conflictos políticos organizacionales, en los cuales la gente intenta influir en las decisiones
de la organización para preservar sus propios intereses, reducen la eficiencia de la toma de decisiones.72 Una de las mejores formas de reducir estos problemas políticos, y de asegurar que un
conflicto constructivo cognitivo no degenere en un conflicto afectivo, es crear metas comunes para
los miembros del equipo, es decir, considerar el proceso de la toma de decisiones como un proceso
colaborativo, en lugar de competitivo, lo que puede conseguirse estableciendo una meta alrededor de la cual pueda actuar el grupo. En un estudio, los equipos de la alta dirección con mayor
liderazgo, que tenían metas del tipo “construir la más fuerte coraza financiera” para una batalla
competitiva dura; “crear la empresa de computadoras de la década”, o “construir la mejor máquina
del mercado”, fueron los menos propensos a tener conflictos disfuncionales y conflictos políticos
diversas entre los miembros.73
El modelo del bote de basura de la toma de decisiones ocurre cuando las personas no están
seguras de sus metas, o cuando están en desacuerdo con ellas, así como cuando están inseguros
o en desacuerdo con lo que hacen. Esta situación se presenta cuando algunos problemas son tan
complejos que son difíciles de entender, y cuando los que deciden salen y entran del proceso
de decisión debido a que tienen muchísimas otras cosas que atender. Este modelo implica que
algunas decisiones se vuelvan caóticas y casi azarosas. Podrá apreciarse que se trata de una forma
irracional de comenzar la toma de decisiones.

OA 8 4 Toma de decisiones en tiempos de crisis
Durante las crisis, los directores deben tomar decisiones bajo enormes presiones.74 Es posible que
se esté familiarizado con algunas de las crisis recientes más famosas: la explosión de la refinería

El poder de la colaboración
Si se considera estar en un conflicto, un individuo y su adversario posiblemente se estén concentrando
en las metas equivocadas. Debe trabajarse para encontrar un terreno común bajo la forma de una meta
importante que ambos quieran alcanzar.
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Menu Foods enfrentó una severa crisis cuando se descubrió que varias de sus marcas de comida para
mascotas estaban contaminadas, y causaban problemas en riñones o la muerte de gatos y perros. Esta
empresa vende sus productos a través de 95 marcas, incluidas las de tiendas y algunas privadas, como Iam,
Nutro y Eukanuba. Conforme se incrementó el número de enfermedades y muertes, los investigadores
buscaron desesperadamente la causa. Las pruebas revelaron la presencia de melanina, un compuesto químico utilizado en la producción de plástico, de sustancias contra incendios y fertilizantes.
La empresa decidió tomarse su tiempo antes de retirar sus productos, con lo que esperaban obtener
de los investigadores la confirmación del vínculo entre este químico, sus alimentos y los animales que los
ingirieron. Una vez que llegó la confirmación, la empresa cambió los productos enlatados de carne y guisos,
colocándolos bajo otras marcas. Más tarde, este movimiento se expandió para incluir alimentos deshidratados y otras marcas de productos enlatados. Menu Foods ofreció una lista completa de los alimentos
que tuvieron problemas, junto con sus códigos de producto, descripciones, fechas y demás características
en su sitio web; adicionalmente, puso a disposición de los dueños de mascotas dos líneas telefónicas para
preguntas y sugerencias.
La empresa enfrentó una fuerte crítica de los dueños de mascotas y de los veterinarios por esperar demasiado tiempo antes de dar el anuncio de los productos que no cumplían con los estándares.
Algunas semanas después, los dueños de mascotas amenazaron con tomar una acción legal contra la
compañía.75

petrolera de BP en Texas, los ataques terroristas del 2001, la devastación provocada por los huracanes en la costa del Golfo y la intoxicación de las personas a causa de espinacas contaminadas.
En otros dos notables casos las consecuencias fueron fatales: el de la empresa de gas Union
Carbide, que tuvo un derrame en Bhopal, India, donde fallecieron cientos de personas; y el de
Johnson & Johnson, donde otros tantos murieron por envenenamiento de cianuro por utilizar
el producto Tylenol. Como se mostró en la tabla 3.3, estas dos empresas manejaron sus crisis
de formas distintas.
Union Carbide

Johnson & Johnson

Falló al identificar que se gestaba una crisis
por la percepción del público respecto a que la
compañía era negligente y asesina.

Identificaron la crisis que se gestaba por la
percepción del público de que el producto
Tylenol no era seguro para la salud y de que la
empresa no tenía el control de la situación.

No tuvo ninguna planeación antes de reaccionar:

Planeación antes de la reacción:

El CEO fue inmediatamente a la India para
inspeccionar el daño.

El CEO escogió a un ejecutivo para encabezar
el equipo que manejaría la crisis.

Todos los ejecutivos se involucraron.

El resto de la compañía se mantuvo con la
información básica.

No estableció metas.

TABLA 3.3
Dos desastres

Establecieron metas para:
Detener las muertes.
Encontrar las razones de estas muertes.
Ofrecer asistencia a las víctimas.
Restablecer la credibilidad en el producto.

Acción: control del daño/obstrucción.

Acción: ofrecer información completa.

Se distanció.

Trabajar con las autoridades.

No presentó adecuadamente las condiciones
de seguridad.

Retiro del producto de los anaqueles (el costo del
primer año fue de 150 millones de dólares).

No informó a los portavoces.

Utilizar fuertes campañas de mercadotecnia.

Adoptó una política de evasión.

Volver a vender Tylenol en envolturas con
mecanismos de seguridad.

Los problemas crónicos siguieron:

Resolución de la crisis:

Bajó la confianza del público.

La confianza del público volvió a subir.

Enfrentaron litigios costosos.

Las ventas volvieron a subir.

No hubo un plan concreto para manejar
la crisis.

Un plan bien documentado para manejar
la crisis.
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En la actualidad, J&J es conocido por su excelente manejo de las crisis, tal y como se muestra en
la tabla.
La tecnología de información será una nueva fuente de crisis.76 En muchos negocios y hogares, las aplicaciones de tecnología de información, como la Internet y los teléfonos móviles,
siempre están prendidos; es independiente, es instantáneo, integra la información de acuerdo con
las preferencias personales del usuario; incrementa las fuentes y mecanismos que esparcen los
rumores. Cada vez más usuarios en línea en todo el planeta crean sitios y tienen menos tiempo
e inclinación para revisar las fuentes debido a su velocidad y utilización; la tecnología de información provocará en el futuro algunas crisis debido a fallas técnicas, a veces accidentales y a veces
maliciosamente intencionales.
La respuesta a las crisis relacionadas con las tecnologías de información involucra a ejecutivos de alto nivel en comunicaciones en línea, tanto para proteger la reputación de la empresa
como para comunicarse con expertos externos, con nuevas fuentes y con accionistas clave tanto
internos como externos. Los directores pueden hacer uso de la tecnología de información para
monitorear y responder automáticamente a los problemas, incluidos los escándalos, los boicots,
los rumores, los ataques cibernéticos y otros.77
Una empresa deberá estar preparada, con anticipación, para estas crisis. Sin embargo, muchas compañías no tienen planes para el manejo de crisis. La tabla 3.4 contiene una lista de
suposiciones, creencias y errores comunes sobre el manejo de las crisis. Esta información le
ayuda a los directores a anticiparse y a manejarlas eficientemente. Los directores eficientes no
dejan de prepararse cuidadosamente para las crisis.
Si bien muchas compañías no se preocupan por el manejo de las crisis, es imperativo que este
tema se encuentre en la agenda de la dirección. Un plan eficiente para el manejo de la crisis (CM,
por sus siglas en inglés) debe incluir los siguientes elementos.78
1. Acciones estratégicas, como integrar el CM en la planeación estratégica y en las políticas
oficiales.
2. Acciones técnicas estructurales, como crear un equipo designado al CM y un presupuesto
dedicado al proyecto.
3. Acciones de evaluación y diagnóstico, como la conducción de auditorías de amenazas y
posibilidades, y el establecimiento de sistemas de rastreo de las señales iniciales.
4. Acciones comunicativas, como capacitación para atender a los medios, a las comunidades
locales y a las entidades de policía y gubernamentales.
5. Acciones psicológicas y culturales, como mostrar un fuerte compromiso de la alta dirección
de la empresa con el CM y ofrecer capacitación y apoyo de servicios psicológicos
en relación con el impacto humano y emocional de las crisis.
Finalmente, la dirección deberá poder contestar las siguientes preguntas:79
• ¿Qué tipo de crisis podrá enfrentar su empresa?
• ¿Puede su empresa detectar la crisis en su fase temprana?

TABLA 3.4

Creencias comunes
pero erróneas: cómo no
manejar la administración
de una crisis

No tenemos una crisis.
Podemos manejar la crisis.
El manejo de una crisis es un lujo que no podemos permitirnos.
Si ocurre una crisis mayor, alguien más nos rescatará.
Los accidentes son solamente uno de los costos de hacer negocios.
La mayor parte de las crisis se deben a fallas individuales; por consiguiente, no hay mucho que
podamos hacer para prevenirlas.
Sólo los ejecutivos necesitan estar conscientes de los planes de crisis; ¿por qué asustar a los
empleados o a los miembros de una comunidad?
Somos lo suficientemente fuertes para reaccionar ante una crisis de forma objetiva y racional.
Lo más importante en un plan para manejar una crisis es proteger la buena imagen de la organización a
través de las relaciones públicas y de las campañas de publicidad.
FUENTE: C. M Pearson e I. I. Mitroff, “From Crisis Prone to Crisis Prepared: A Framework for Crisis Management” (De la propensión a la crisis a la
preparación ante la crisis: un sistema para manejar las crisis), The Executive, febrero de 1993, pp. 48-59. Reimpresión autorizada por la
Academy of Management.
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El impacto del huracán
Katrina hubiera sido peor
de no haber sido por los
esfuerzos heroicos de los
empleados de BellSouth en
la región. Esta empresa tiene
más de 500 instalaciones, cada
una de ellas con su propio
plan de emergencia, que se
implementaron tan pronto
llegó el huracán, incluidos
teléfonos móviles para
personas que lo requerían
cuando sus teléfonos estaban
desconectados.

• ¿Cómo manejaremos una crisis?
• ¿Cómo podemos beneficiarnos de una crisis después de que haya pasado?

La última pregunta señala un punto importante: una crisis, manejada de forma eficiente,
puede traer beneficios. Por ejemplo, los huracanes Katrina y Rita devastaron muchos comercios
en la costa del Golfo; sin embargo, muchos directores fueron capaces de responder eficazmente.
Michael de la Houssaye, quien junto con su padre administra la agencia C&D, que abastece a
la industria de la distribución de electricidad, puso una nueva oficina y tan pronto como le fue
posible comenzó a hablar con sus clientes vía correo electrónico. Como es de suponer, la demanda de generadores y otros equipos era enorme en los meses que siguieron a la tormenta. Él
aprovechó la demanda para cambiar su enfoque de la venta de generadores, en lugar de reunirse
con clientes para hablar de nuevos productos. Tal vez más importante aún, la agencia cambió
su sistema de documentos en papel a comunicaciones y órdenes electrónicas, que lo llevaron a
una mayor eficiencia. “Estamos operando ahora mucho mejor que antes del huracán”, concluye
Houssaye.80 De forma similar, Mike Martin, del Tri-State Utility Products, ve la crisis como
una oportunidad de aprendizaje y desafío. “Cada vez que ocurre una tormenta de ese tamaño,
cometemos errores. Estamos obligados a tomar decisiones en menos de un segundo. Entre más
se haga, más se obtendrá”.81
Así, con un manejo adecuado de la crisis, los problemas antiguos y nuevos pueden ser resueltos,
pueden aparecer nuevas estrategias y ventajas competitivas, y surgir un cambio positivo. Y seguramente, si alguien maneja la crisis correctamente, se volverá un héroe.
Como líder durante una crisis, no debe creerse que no está pasando nada (como lo hicieron los
directores de una compañía después de que un visitante murió en uno de sus pasillos a pesar del
esfuerzo de los empleados para salvarlo).82
Deben comunicarse y reforzarse los valores de la organización. Hay que tratar de encontrar
formas para que la gente se apoye una a otra, y recordar que los empleados emularán su comportamiento (puede verse cómo Mulally manejó la situación en Ford en el apartado “Una aproximación a la administración: evaluación de los resultados e identificación de oportunidades”). Se
deberá ser optimista pero también excesivamente honesto. Hay que mostrar emoción pero no
miedo. “Tienes que ser mucho más frío que ser frío” dijo Gene Krantz del Apollo 13, cuando
era parte del equipo de control en tierra. Pero no hay que ignorar los problemas o disminuirlos,
ni sentirse demasiado seguro; no deben generarse falsas expectativas. Hay que dar a la gente las
malas noticias tal y como son; eso permitirá ganar credibilidad, y cuando la buena noticia llegue,
significará realmente algo.
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Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
La reestructuración, la reventa de algunas líneas de productos para
revitalizar otras y el reforzamiento de alianzas, todas son acciones
que Alan Mulally llevó a cabo junto con su equipo administrativo en
la empresa Ford Motor Company; estas acciones representaron la
oportunidad para la empresa de recuperar su posición en el mercado global y en Estados Unidos. Si esta compañía puede atraer la
atención de los consumidores con sus productos revitalizados, el
resultado para ella será positivo.
En un esfuerzo por revivir una docena de modelos, como Mercury y Lincoln, Ford Motor Company está ofreciendo un sistema
de comunicación y entretenimiento dentro del automóvil diseñado
por Microsoft. La tecnología de Microsoft puede vincular un teléfono celular para hacer llamadas a manos libres y un dispositivo portátil de medios para escuchar música a través del sistema de audio.
Una característica adicional lee los mensajes de texto entrantes a
través de los altavoces del automóvil, permitiendo una serie de posibles respuestas programadas. Este nuevo sistema “Sync” pretende hacer una diferencia entre los nuevos vehículos de esta empresa
y los modelos anteriores y, por supuesto, los de la competencia.
Hoy en día, la gente pasa tantas horas dentro de automóviles que
Ford espera que estas opciones sean viables.
El nuevo sistema es parte de la estrategia del CEO Alan Mulally
de crear automóviles con algo sorprendente. Se ha comprometido

con la empresa a revisar todas sus líneas de productos antes del año
2010, con 70% de la línea completada en el 2008. Él desea que la
empresa desarrolle vehículos y características que los consumidores
aún no saben que quieren o necesitan, y quiere que los productos de
su compañía estén disponibles para ese entonces. También se está
enfocando en combustibles alternativos, como las células de hidrógeno, pero no quiere que sus consumidores olviden las raíces de la
empresa. un fabricante de camionetas y automóviles que ha recibido
la confianza de miles de familias durante décadas. Además, la familia
Ford sigue siendo parte integral de la cultura corporativa. “Los Ford
tienen una relación con el pueblo estadounidense”, observa James
Womack, un autor y experto en eficiencia de producción. Su CEO
está determinado a fortalecer más que nunca la relación entre su
compañía y los consumidores del país. 83
• Imagine que un grupo está decidiendo si los vehículos de Ford
recibirán los sistemas de Microsoft o no. ¿Qué tipo de directores
deberán integrarlo? Describa las ventajas y las desventajas potenciales de utilizar un grupo para esta decisión.
• ¿Cómo puede Alan Mulally alentar las ideas creativas entre sus
directores? Con sus compañeros de clase, piense en algunas
sugerencias que le haría a este CEO para que su compañía reviviera sus productos. Practique algunas de las ideas que se han
expuesto para una correcta toma de decisiones para generar
sus propias ideas. En seguida, evalúe las sugerencias y determine
cuáles serían las más exitosas.

TÉRMINOS CLAVE
Abogado del diablo, p. 105
Certeza, p. 89
Conflicto, p. 91
Conflicto afectivo, p. 105
Conflicto cognitivo, p. 105
Decisiones no programadas, p. 89
Decisiones programadas, p. 89
Desestimar el futuro, p. 100
Desplazamiento de la meta, p. 103

Dialéctico, p. 105
Efectos del encuadre, p.100
Ilusión de control, p. 100
Incertidumbre, p. 89
Lluvia de ideas, p. 106
Maximización, p. 95
Modelo de coalición, p. 108
Modelo del bote de basura, p. 108
Modelo incremental, p. 108

Optimización, p. 95
Pensamiento grupal, p. 103
Planes de contingencia, p. 94
Racionalidad limitada, p. 108
Riesgo, p. 90
Satisfacción, p. 95
Soluciones a la medida, p. 93
Soluciones instantáneas, p. 92
Vigilancia, p. 98

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 3, usted tendrá
la capacidad de:
Describir el tipo de decisiones que enfrenta un director.
Las decisiones diferenciales más importantes no tienen estructuras
y están caracterizadas por la incertidumbre, el riesgo y el conflicto.
Aun así, los directores deben tomar decisiones racionales al enfrentar
estos desafíos.
Resumir los pasos de la toma de decisiones “racionales”.
El proceso ideal de la toma de decisiones involucra seis etapas. La primera es la identificación y el diagnóstico del problema (u oportunidad),
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y requiere reconocimiento de la discrepancia entre el estado actual y el estado deseado, después de escarbar bajo la superficie
para buscar síntomas y descubrir las causas subyacentes del problema. La segunda etapa, la generación de soluciones alternativas, requiere de la adopción de soluciones instantáneas o a la
medida. La tercera, la evaluación de alternativas, es la previsión
de las posibles consecuencias de las diferentes alternativas, a menudo a través de la construcción de escenarios del futuro. En la
cuarta, debe ser elegida una solución; que puede ser de maximización, satisfacción u optimización. En la quinta, las personas implementan las decisiones; esta etapa requiere de una planeación
cuidadosa. Finalmente, los directores deben evaluar cuán bien
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está funcionando la opción que decidieron adoptar. Esto significa
reunir información objetiva y válida acerca de su impacto. Si la
evidencia sugiere que el problema no está siendo solucionado, es
posible desarrollar un mejor plan de implementación o cambiar de
alternativa.

constructivo a través de la técnica del abogado del diablo y la metodología dialéctica, ofreciendo posiciones encontradas del tema o
diferentes soluciones al problema. También alientan la creatividad a
través de una serie de técnicas.

Reconocer los peligros que deben evitarse en la toma de
decisiones.

Cuando se requiere de ideas creativas, los líderes deben poner el
ejemplo. Deben reconocer las pequeñas oportunidades, casi infinitas, de la creatividad, y tener confianza en sus propias habilidades
creativas. Pueden inspirar la creatividad en otras personas empujando la libertad creativa, recompensándolas y evitando castigar el
fracaso creativo. Deberán alentar la interacción con los clientes, estimular la discusión y proteger a las personas de aquellos directores
que no estén a favor de la creatividad. La lluvia de ideas es una de las
técnicas más conocidas para la generación de ideas creativas.

Las limitaciones situacionales y humanas llevan a muchos tomadores de decisiones a satisfacer en lugar de maximizar sus opciones.
El sesgo psicológico, la presión del tiempo y otras realidades sociales
de la vida organizacional pueden evitar la ejecución racional de las seis
etapas de la toma de decisiones. Sin embargo, la vigilancia y la comprensión de la mejor manera de manejar los grupos en la toma de
decisiones y las restricciones organizacionales mejorarán el proceso y
tendrán como resultado mejores decisiones.
Evaluar los pros y los contras de utilizar un grupo para la
toma de decisiones.
Entre las ventajas de utilizar un grupo están la obtención de más
información, perspectivas y visiones para la solución del problema; la estimulación intelectual; la comprensión mayor de la
decisión final, y el alto compromiso con ella una vez que se ha
tomado. Los peligros potenciales y las desventajas de utilizar un
grupo son el dominio de algún individuo en la discusión, la tendencia a limitarse a la satisfacción, el pensamiento de grupo y el desplazamiento del objetivo.
Identificar los procedimientos para la dirección de un
grupo en la toma de decisiones.
Los líderes eficientes en la toma de decisiones grupales evitan que
alguien domine la discusión, alientan la retroalimentación de las
personas, evitan el pensamiento grupal y la satisfacción, y se mantienen concentrados en las metas del grupo. Estimulan el conflicto

Explicar cómo alentar decisiones creativas.

Analizar los procesos para la toma de decisiones
en las organizaciones.
La toma de decisiones en la organización es a menudo un proceso
complejo. Los individuos y los grupos están restringidos por una serie
de factores y situaciones. En la práctica, los tomadores de decisiones nunca son enteramente racionales. Algunas decisiones se toman
sobre la base incremental. La formación de coaliciones representa las
distintas preferencias. El proceso es con frecuencia caótico, como se
muestra en el modelo del bote de basura. Las pugnas políticas pueden
entrometerse en el proceso, se negocian las decisiones y la crisis va
y viene.
Describir la toma de decisiones durante periodos de crisis.
Las condiciones de una crisis dificultan una toma de decisiones eficiente y saludable. Sin embargo, es posible manejar adecuadamente
las crisis. Puede desarrollarse de antemano un plan para el manejo
de crisis y todos aquellos mecanismos necesarios para que, en caso de
presentarse, los que deciden estén preparados.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. Hable de los riesgos y la incertidumbre por los que atraviesa
Ford Motor Company, y de cómo sus directores los manejaron.
¿Cuáles son las últimas noticias de esta compañía?
2. Identifique algunas decisiones arriesgadas que ha tomado en el
pasado. ¿Por qué asumió ese riesgo?, ¿cómo le resultó? Revisando el pasado, ¿ha aprendido de él?
3. Identifique una decisión que haya tomado y que haya tenido
consecuencias inesperadas. ¿Las consecuencias fueron buenas,
malas o de ambos tipos?, ¿usted pudo o debió haber tomado
una decisión distinta?

7. ¿Cree usted que cuando los directores toman decisiones siguen los pasos de la toma de decisiones presentados en este
capítulo?, ¿cuáles pasos son buenos y cuáles no lo son tanto?,
¿qué puede hacer la gente para asegurarse de que está haciendo un trabajo más introspectivo?
8. Hable de las ventajas y desventajas potenciales de utilizar un
grupo para la toma de decisiones. Ofrezca ejemplos de su
propia experiencia.

4. ¿Qué efectos tiene la presión del tiempo en la toma de decisiones?, ¿de qué forma los manejó?

9. Suponga que usted es un CEO de una corporación importante
y uno de sus tanques petroleros ha tenido fracturas, derramando miles de galones de petróleo en un río que desemboca en
un océano. ¿Qué haría para manejar esta crisis?

5. Recuerde alguna decisión reciente con la que tuvo dificultades.
Descríbala en los términos de las características de las decisiones gerenciales.

10. Observe las suposiciones erróneas descritas en la tabla 3.4.
¿Por qué surgieron estas suposiciones y cuál sería la forma de
superar estos sesgos?

6. ¿Cuáles cree que sean algunas ventajas y desventajas de utilizar
las tecnologías de la información en la toma de decisiones?

11. Identifique algunos problemas que le gustaría resolver. Organice
una lluvia de ideas para una gran variedad de soluciones creativas.
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CASO DE CONCLUSIÓN

El Centro Wallingford Bowling
Un grupo de 12 viejos amigos reunió 1 200 000 dólares de sus propios fondos y construyó un espacio de 48 mesas de boliche, con
un valor de 6 millones de dólares, en los alrededores de Norfolk,
en Virginia. Dos de los inversionistas se volvieron empleados de
la corporación. Ned Flanders trabaja de tiempo completo como
director general, y James Ahmad, un CPA autorizado, funge como contralor de medio tiempo.
Las hermosas y modernas instalaciones comprenden multiniveles con tres filas de 16 mesas en niveles separados del edificio, un
servicio de cafetería, un restaurante pequeño, un cuarto de juegos
(alberca, videojuegos, pinbol) y dos cuartos para los casilleros. La
instalación se encuentra ubicada en un lote muy grande que tiene,
además, un gran potencial de crecimiento.
El centro de boliche se ubica en una pequeña localidad residencial
de Wallingford. No existe ninguna competencia directa dentro de la
misma localidad. Las comunidades de los alrededores se encuentran
compuestas de una mezcla de grupos étnicos, profesionales, de casas
particulares de clase media y media alta, y de complejos departamentales que van desde habitaciones o departamentos para jóvenes
parejas hasta unidades para la población retirada. Viven aproximadamente 200 000 personas en un radio de 15 millas de Wallingford.
El centro de boliche abre las 24 horas del día y cuenta con 27 empleados de tiempo completo y de medio tiempo. Después de cuatro
años de operación, los socios comenzaron a sentirse frustrados por
las pocas ganancias del lugar; si bien las ventas cubren los gastos, los
socios no están conformes con el reparto de utilidades de fin de año.
El estado de resultados más reciente indica lo siguiente:
Ventas
CGS
GM
Gastos de operación
Hipoteca
Depreciación
Utilidad
Mantenimiento
Nómina
Proveedores
Seguro
Utilidad gravable
Impuestos
Ingreso neto

$1 844 000
315 000
$1 529 000
$1 466 000
$  460 000
95 000
188 000
70 000
490 000
27 000
136 000
$  63 000
19 000
$  44 000

El centro de boliche opera a 100% de su capacidad de domingo
a jueves por la noche, en horario de seis de la mañana hasta la
medianoche. Dos ligas varoniles se presentan en esas dos noches,
ocupando cada mesa con equipos de cinco personas. Los jugadores
de boliche de cada liga gastan constantemente tanto en la cafetería
como en el restaurante. De hecho, la liga varonil genera alrededor
de 60% del total de las ventas actuales.
El centro de boliche opera a 50% de su capacidad de viernes
a sábado por la noche y el sábado por la mañana. Las noches de
viernes y sábado de apertura concentra a muchos adolescentes,
parejas jóvenes, miembros de alguna liga que vienen a practicar en
grupos de dos o tres personas. El grupo del sábado en la mañana es
una liga infantil cuyas edades varían entre los 10 y los 14 años.
Existen cuatro ligas femeniles que juegan los lunes y los miércoles por la tarde.
El negocio se mueve muy lentamente en este centro de lunes a
viernes e incluso el domingo por la mañana y en las tardes del martes, jueves, viernes, sábado y domingo. No es poco común tener
en operación únicamente tres o cuatro mesas en estos periodos.
Los dueños se han fijado mucho en el costo que esto implica y
han buscado la forma de incrementar su rentabilidad. Concluyeron
que si bien la operación total tiene un costo de 1 466 000 dólares, que
es aparentemente alto, existen posibilidades de recortar algunos
gastos. En una reunión reciente con los socios, James Ahmed presentó los resultados de su investigación de tres meses de los costos de operación de otros centros de boliche, descubriendo que
el Wallingford Bowling Center era muy parecido a los demás de la
industria. Expresó el hecho de que otros tenían “operaciones con
costos fijos importantes” y que el verdadero éxito y rentabilidad
estaba en maximizar la capacidad y las ventas.

PREGUNTAS
1. Aplique el proceso de la toma de decisiones descrito en el
capítulo para este caso. ¿Cuál es el mayor problema que está
enfrentando el centro de boliche? Exprese cinco soluciones
alternativas que podrían ser implementadas para resolver el
principal problema.
2. Como director general de esta compañía, ¿cómo podría utilizar y manejar el proceso de la toma de decisiones grupal y
otras técnicas para mejorar la rentabilidad de la misma?, ¿a
qué empleados incluiría en este grupo?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

3.1 Escalada competitiva: la subasta del dólar
OBJETIVO
Explorar los efectos de la competencia en la toma de decisiones.

INSTRUCCIONES
Paso 1: cinco minutos. El instructor asumirá el rol de subastador. Pondrá en subasta un dólar (el instructor informará si este
dinero es real o imaginario). Todos los miembros de la clase pueden
participar en la subasta al mismo tiempo.
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Las reglas son un poco diferentes de las de una subasta real. En
esta versión, tanto el mejor postor como el que le sigue harán sus
apuestas a pesar de que el dólar será entregado únicamente al mejor
postor. Por ejemplo, si el postor A apuesta 15 centavos de dólar y
el B, 10 centavos, y no hay una mejor oferta, A paga 15 centavos de
dólar y recibe un dólar, mientras que B paga 10 centavos y no recibe
nada. El subastador perderá 75 centavos del dólar recién vendido.
Las ofertas deben hacerse con múltiplos de cinco centavos. El
dólar será vendido cuando ya no haya más propuestas. Si dos posto-
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res proponen la misma cantidad al mismo tiempo la resolución será
escoger al que esté físicamente ubicado más cerca del subastador.
Durante cada ronda, debe guardarse silencio, con excepción del
momento de la propuesta de apuestas.
Paso 2: 15 minutos. El instructor (subastador) pondrá en subasta cinco dólares en billetes de un dólar. Cada estudiante hará su
apuesta para ganar el dólar. Será necesario llevar un registro de los
oferentes y de los ganadores de la siguiente forma.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿Quién ganó más dinero en este ejercicio, alguien entre los
oferentes o el subastador? ¿Por qué?
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2. ¿Conforme avanzaba la subasta, los oferentes se volvieron más
competitivos o más cooperativos? ¿Por qué?
3. ¿Pagaron más dinero que el valor del dinero per sé? Explique
las razones de por qué sucedió esto.
4. ¿Se involucró en la subasta? ¿Por qué?
a) Si se involucró, ¿cuáles fueron sus motivos?, ¿logró sus objetivos?
b) De no ser así, ¿por qué no se involucró?, ¿qué piensa acerca de los objetivos y las metas de quienes sí se involucraron?
5. La gente hizo comentarios durante la subasta para influir en sus
acciones?, ¿qué se dijo y de qué forma logró influir?

Hoja de trabajo de la subasta del dólar
Monto pagado al
oferente ganador

Monto pagado al segundo
oferente ganador

Total pagado
por este dólar

Primer dólar
Segundo dólar
Tercer dólar
Cuarto dólar
Quinto dólar
FUENTE: Fragmento de R. Lewicki, Experiences in Management and Organizacional Behavior (Experiencias en administración y
comportamiento organizacional), 3era. ed. Copyright. 1991 John Wiley & Sons, Inc. Este material se utilizó con autorización de
John Wiley and Sons, Inc.

3.2 Reunión para la solución de problemas en grupo
en la Community Agency
OBJETIVO

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS

Entender las interacciones en la toma de decisiones grupal a través
de la improvisación de una reunión entre el presidente y sus subordinados.

1. Describa el comportamiento del grupo. ¿Qué dijo cada persona?, ¿qué hizo?
2. Evalúe la eficiencia de la toma de decisiones grupal.
3. ¿Se presentaron problemas de liderazgo, poder, motivación,
comunicación o percepción?
4. ¿Cómo podría incrementarse la eficiencia del grupo?

INTRUCCIONES
1. Reunir las hojas de los roles de cada uno de los personajes y
las instrucciones para los observadores.
2. Poner una mesa en el centro del cuarto con cuatro sillas dispuestas de forma tal que los participantes puedan conversar
cómodamente estando de frente a los observadores.
3. Leer las instrucciones y seleccionar a los personajes.
4. Se seleccionarán cinco miembros de la clase para representar a los personajes. Los demás serán observadores. Los participantes estudiarán sus papeles. Todos deberán estudiar sus
roles sin hacer referencia a las hojas de instrucciones.
5. Los observadores leerán las instrucciones de los observadores.
6. Cuando todo el mundo esté listo, John Cabot ingresa a su oficina, se sienta a la mesa y comienza la escena. 20 minutos para
terminar la reunión. La reunión no se terminará a menos de
que se desarrolle un argumento y no se verá ningún avance
sino hasta después de 10 o 15 minutos de conflicto.

C03Bateman.indd 115

INTRODUCCIÓN
La Community Agency es un ejercicio de interpretación de roles de
una reunión entre un presidente de la mesa directiva de una agencia de servicio social y cuatro de sus subordinados. Cada papel está
diseñado para recrear la realidad de una reunión de negocios. Cada
personaje llega a la reunión con una perspectiva única acerca de un
problema mayúsculo que está enfrentando la agencia, como también
con algunas impresiones personales de los otros personajes, desarrolladas a lo largo de años de relaciones sociales y de negocios.

SELECCIÓN DE PERSONAJES
John Cabot, el presidente, es la fuerza principal detrás de la formación de la Community Agency, una agencia multiservicios. La
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agencia emplea a 50 personas y durante sus 19 años de operación
ha gozado de mejores relaciones con sus clientes, mejor servicio y
mejor reputación que cualquier otra agencia, porque tiene una sólida
reputación de dar un servicio de alta calidad con costos moderados para retroalimentar a las agencias. Recientemente, sin embargo,
los competidores han comenzado a desafiar a Community Agency,
dando como resultado la cancelación de algunos contratos.
John Cabot está haciendo todo lo posible para mantener la agencia
en su alto nivel.
Ron Smith, director de la misma, le rinde cuentas directamente a
Cabot. Él ha tenido este puesto desde los inicios de la agencia, hace
19 años.
Joan Sweet, directora de servicio al cliente, está bajo el mando de
Smith. Ella ha estado en la compañía durante 12 años, y antes trabajó para el gobierno como contratista.
Tom Lynch, director de relaciones con la comunidad, le rinde
cuentas a Joan Sweet. Llegó a la empresa por solicitud de Sweet,
para quien trabajó antes.

Jane Cox, directora de trabajo social, también le rinde cuentas
a Joan Sweet. Ella fue promovida a esta posición hace dos años.
Antes, pasó por un año de capacitación, después de recibir un
MSW de una gran universidad urbana.

LA REUNIÓN DEL DÍA DE HOY
John Cabot ha reunido a sus cuatro directores para resolver algunos
problemas que se han presentado en el servicio y en los requerimientos contractuales. Él debe tomar un avión en dirección a Washington
en menos de media hora; tiene una cita para negociar un contrato de
suma importancia que significa una fortuna para Community Agency.
Sólo cuenta con 20 minutos para reunirse con sus directores y llegar
a tiempo al avión. Considera que obtener el contrato de Washington es absolutamente importante para el futuro de la agencia.
FUENTE: Judith R. Gordon, A Diagnostic Approach to Organizacional Behavior (Un acercamiento diagnóstico al comportamiento organizacional). Copyright 1993. Pearson Education ,
Inc. Reimpreso con la autorización de Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, NJ.

CASO DE APOYO DE LA PARTE UNO

Ejercicio para el caso SSS Software

Una de las formas de evaluar sus fortalezas y debilidades como administrador, es tener una experiencia laboral administrativa real. El
siguiente ejercicio da una idea realista de las tareas que se encuentran normalmente en la agenda de los administradores. Complete
el ejercicio y después compare sus propias decisiones y acciones
con las de sus compañeros de clase.
SSS Software diseña y desarrolla software a la medida para negocios.
También integra este software con sistemas que el cliente ya tenga de
antemano y ofrece mantenimiento de los mismos. SSS Software cuenta
con clientes en las industrias de la aviación, la automotriz, la de la salud,
de productos de consumo y electrónicos, así como en las finanzas y el
gobierno. La compañía también ha comenzado a generar importantes
clientes internacionales. Entre ellos se incluyen el consorcio European
Airbus y un consorcio de bancos y empresas financieras con base
en Kenia. SSS Software ha crecido rápidamente desde su nacimiento
hace poco más de 10 años. Su ingreso neto, ganancias y utilidades por
acción han estado por arriba del promedio industrial de los últimos
años. Sin embargo, la competencia en este terreno tecnológicamente
sofisticado ha sido muy rápida. En los últimos tiempos, ha sido más
difícil competir por contratos más grandes. Además, a pesar de que
el ingreso de la empresa y el ingreso neto siguen creciendo, la tasa
del ingreso bajó durante el último año fiscal.
Los 250 empleados de la compañía están divididos en diversas divisiones operativas y en cuatro niveles: los no gerenciales, los técnicos y
profesionales, los directivos y los ejecutivos. Los no gerenciales se encargan de las funciones de apoyo a la instalación y administrativas. Los
técnicos profesionales llevan a cabo trabajos técnicos esenciales para
la compañía. La mayor parte de los empleados del nivel gerencial son
gerentes de grupo que supervisan un equipo de empleados técnicos o
profesionales que trabajan en un proyecto para un cliente en especial.
El personal que trabaja en áreas especializadas, como son las finanzas,
la contabilidad, los recursos humanos, la enfermería y el departamento
legal, son considerados empleados directivos. El nivel ejecutivo cuenta
con dos empleados de alto rango. En la figura A hay un organigrama de
la estructura de la empresa. También hay un reporte de clasificación
de los empleados que muestra la lista del número de empleados.
En el presente ejercicio, usted asumirá el rol de Chris Perillo, vicepresidente de operaciones para los servicios de salud y financieros.
Se enteró el miércoles pasado, 13 de octubre, de que su prede-
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cesor, Michael Grant, renunció para unirse a la compañía Universal
Business Solutions, Inc. A usted le fue ofrecido su anterior trabajo
y lo aceptó; antes era el gerente de un equipo de 15 desarrolladores de software asignados a trabajar en el proyecto del consorcio Airbus para la Airline Services Division. Pasó todo el jueves, el
viernes y gran parte del fin de semana terminando algunas partes
del proyecto, informando a su sucesor y preparando un reporte
interno que entregará en París el 21 de octubre.
Son las siete de la mañana del lunes y ya se encuentra en su nueva
oficina; llegó a trabajar temprano para poder pasar las siguientes dos
horas en la revisión del material que le corresponde (incluidos algunos memorandos y mensajes de Michael Grant), como también algunos mensajes de voz y su correo electrónico. Su agenda indica que
no tiene citas el día de hoy ni mañana, pero que tendrá que tomar
un avión hacia París el miércoles por la mañana. Tiene un calendario
muy apretado para el resto de la semana y para la semana entrante.

ASIGNACIÓN
Durante las próximas dos horas revise los materiales que le fueron
entregados, su correo de voz y su correo electrónico. Utilice únicamente dos horas. Haciendo uso de la siguiente respuesta como
modelo, decida cómo querrá responder a cada artículo (es decir, a
través de una carta, un memo, un correo electrónico, una llamada, un
correo de voz, una reunión personal). Si decide no responder a alguno
de los artículos, revise los formatos de respuesta en la hoja que los
ejemplifica. Escriba sus respuestas en forma precisa y detallada (no escriba únicamente unas cuantas notas). Por ejemplo, esboce un memo
o escriba un mensaje corto que entregará por vía telefónica o correo
de voz. También puede decidir reunirse con un individuo o varios durante el tiempo disponible de su agenda del día de hoy. De ser así,
prepare una agenda para una reunión personal y haga una lista de los
temas que se tratarán en la misma. Conforme avance con los artículos, puede observar información importante y que quiera recordar
(o regresar a ella en el futuro), pero que no quiere incluir en ninguna
de sus respuestas a los empleados. Escriba esa información en
una hoja de papel que tenga por título “notas personales”.
FUENTE: D. Whetten y K. Cameron, Developing Management Skills (Desarrollo de
habilidades administrativas), 3a. ed., Nueva York, Harper Collins, 1995.
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MUESTRA DE UN FORMATO DE RESPUESTA
En relación con:
Correo electrónico

Memo #.

Correo de voz

Formato de respuesta:
Carta/Memo

Reunión con la persona

Correo electrónico

Anotación personal

Llamada telefónica/correo de voz

No hay respuesta

(cuándo, dónde)

ARTÍCULO 1 MEMO
Para:

todos los empleados

De:

Roger Steiner, CEO

Fecha:

15 de octubre

Me complace anunciar que Chris Perillo ha sido designado como vicepresidente de Operaciones
para los servicios de salud y financieros. Chris asumirá su responsabilidad de inmediato en las operaciones que antes estaban en manos de Michael Grant. Será completamente responsable del diseño,
el desarrollo, la integración y el mantenimiento del software de nuestros clientes de la industria de la
salud, las finanzas y la banca. Esta responsabilidad incluye todos los temas técnicos, financieros y de
personal. También se hará cargo de nuestro programa de soporte e integración del software para la
fusión anunciada recientemente de tres grandes organizaciones de cuidado de la salud (HMO). Será
responsable de nuestro proyecto con un consorcio de bancos y empresas financieras que operan en
Kenia. Este proyecto representa una gran oportunidad para nosotros, y los antecedentes de Chris
parecen ser ideales para esta tarea.
Chris llega a esta posición con un diploma en Ciencias de la Computación por el Instituto de Tecnología de California y una maestría de la Universidad de Virginia. Comenzó su carrera como miembro
del personal técnico y profesional hace seis años y ha trabajado en los últimos tres como gerente de
grupo, dando apoyo a proyectos nacionales e internacionales en nuestras industrias de aviación, incluido nuestro más reciente trabajo para el consorcio European Airbus.
Estoy seguro de que se unirán a mí en las felicitaciones a Chris por su promoción.

ARTÍCULO 2 MEMO
Para:

todos los directores

De:

Hal Harris, vicepresidente de Relaciones Públicas y de la Comunidad

Fecha:

15 de octubre

Para su información, el siguiente artículo aparece en la primera plana de la sección de negocios del
periódico Los Angeles Times del miércoles.
Es un movimiento que puede crear problemas para SSS Software. Michael Grant y Janice Ramos
han dejado esta empresa y se han cambiado a Universal Business Solutions Inc. Los analistas de la
industria ven tal acción como otra victoria de esta última empresa en su batalla contra SSS Software
por la repartición del creciente desarrollo de software y la integración de negocios. Tanto Grant
como Ramos trabajaron en la empresa por más de siete años. Grant era, en el último periodo,
vicepresidente de Operaciones para todos los trabajos de SSS Software en dos industrias: salud y
finanzas. Ramos llega a Universal Business Solutions Inc. con un arsenal de experiencia en el área
creciente de desarrollo de software e integración.
Hillary Collins, una analista de la industria con Merrill Lynch, dijo que: “haber dejado que se
fueran a la competencia puede crear serios problemas para la empresa SSS Software. Grant y
Ramos tienen una profunda comprensión de las limitaciones estratégicas y técnicas de la compañía. Será interesante ver si pueden explotar este conocimiento para ventaja de Universal Business
Solutions Inc.”
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ARTÍCULO 3 MEMO
Para:

Chris Perillo

De:

Paula Sprague, asistente ejecutivo de Roger Steiner

Fecha:

15 de octubre

Estimado Chris: sé que en tu anterior posición de gerente de grupo en la división de servicios aéreos
probablemente conociste a muchos de los gerentes de grupo de la división de servicios de salud y
financieros. Sin embargo, me pareció que te agradaría tener mayor información personal acerca de
ellos. Estas personas te rendirán cuentas directamente a ti en el equipo administrativo:
Grupo 1: Bob Miller, 55 años, hombre blanco, casado (Anne), con dos hijos y tres nietos. Activo
en la política republicana local. Es conocido por ser un jefe que deja trabajar y que dirige un equipo de
alto desempeño. Juega golf regularmente con Mark McIntyre, John Small y unos cuantos vicepresidentes
más de otras divisiones.
Grupo 2: Wanda Manners, 38 años, mujer blanca, soltera, con un niño en edad escolar. Una “obsesiva” del ejercicio que ha corrido en distintos maratones. Tiene experiencia en Alemania y Japón.
Es considerada una directora de mano dura y constantemente enfocada en su misión. Se trata de la
primera persona que aparece cada mañana en la oficina.
Grupo 3: William Chen, 31 años, hombre de origen chino, casado (Harriet), con dos niños pequeños de su anterior matrimonio. Le gusta el tenis y es muy bueno en él. Una estrella creciente en la
compañía, muy respetado por sus colegas como un hombre de acción y un buen amigo.
Grupo 4: Leo Jones, 36 años, hombre blanco, casado (Janet), con una hija pequeña. Regresó hace
poco de descanso de paternidad. Ha viajado mucho gracias a sus proyectos y también a que habla
tres idiomas. Disfruta del hockey desde sus vacaciones en la ciudad de Montreal. Es considerado un
director eficiente que logra sacar lo mejor de su gente.
Grupo 5: Mark McIntyre, 45 años, blanco, casado con una ejecutiva de la industria bancaria (Mary
Theresa). No tienen hijos. Tiene mucha experiencia en Alemania y en Europa occidental. Ha estado
escribiendo una novela de misterio. Siempre ha sido un buen colega; sin embargo, algunos de los
miembros de su equipo técnico tienen una mala reputación y él no ha atendido el problema.
Grupo 6: John Small, 38 años, blanco, recientemente divorciado. Tiene tres hijos que viven con
su esposa. Un individuo gregario a quien le gustan los deportes. Pasó mucho tiempo en México y
en Centroamérica antes de entrar a la compañía. Recientemente ha cerrado algunos acuerdos con
el gobierno federal. Un director promedio, y tiene problemas para que su gente cumpla con las
fechas.
Grupo 7: Esta posición quedó vacante desde que se fue Janice Ramos. Roger considera que debemos encontrar un sustituto rápido. Háblame si quieres información acerca de los candidatos que
tenemos ya en la empresa para cualquier puesto.
Grupo 8: Markus Harper: 42 años, hombre de color, casado (Tamara), con dos hijos adolescentes. Acaba de ganarse un premio en un concurso local de fotografía. Es considerado un director
fuerte, que se lleva bien con su gente y que trabajaba horas extras.
Servicio a cliente: Armand Marke, 38 años, armenio, divorciado. Fanático del basquetbol. Antes
era gerente de grupo. Trabajó duro para establecer la línea telefónica del servicio técnico pero ahora
parece que ha abandonado el proyecto.
Administrador de oficina: Michelle Harrison, 41 años, mujer blanca, soltera. Creció en un rancho
y aún ahora sigue montando caballos cuando puede. Es una administradora muy estricta.
Hay muy buenas personas aquí adentro, pero no trabajan bien como equipo directivo. Creo que
Michael jugaba a los favoritismos, especialmente con Janice y con Leo. Hay uno que otro conflicto en
este grupo, y no estoy segura de cuán eficientemente lidió Michael con esto. Espero que encuentres
desafiante lo antes mencionado y que crees un equipo cohesionado.
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ARTÍCULO 4 MEMO
Para:

Chris Perillo

De:

Wanda Manner, gerente del grupo 2

Fecha:

15 de octubre
CONFIDENCIAL Y RESTRINGIDO

Si bien me queda claro que eres nuevo en tu trabajo, consideré proporcionarte cierta información
que he obtenido en relación con el trabajo que recientemente completamos para First Nacional
Investment. Nuestro proyecto consistió en el desarrollo de un software administrativo propietario
para la administración de sus fondos internacionales. Se trata de un proyecto muy complejo debido
a la volatilidad de las tasas de cambio y de las herramientas de pronóstico que necesitamos para
desarrollarlo.
Como parte de este proyecto, tuvimos que integrar el software y los reportes en todos sus sistemas y mecanismos de reporte existentes. Para ello, nos dieron acceso a su software actual (mucho del
cual fue desarrollado en Universal Business Solutions Inc). Es obvio que firmamos un acuerdo reconociendo que el software al que nos estaban dando acceso era propiedad privada, y que nuestro acceso
tenía, como único propósito, la integración de nuestro sistema al proyecto.
Desafortunadamente, he sabido que algunas partes del software que desarrollamos “se hicieron”
con aplicaciones y programas complejos desarrollados antes para First Nacional Investment por Universal Business Solutions Inc. Me parece de lo más obvio que alguien, o alguno de los desarrolladores
de software del grupo 5 (es decir, el grupo de Mark McIntyre), “consiguió” algún algoritmo desarrollado por la otra empresa. Estoy segura de que al haber hecho esto nos ahorraron gran cantidad
de tiempo de desarrollo en algunas fases del proyecto. Creo que es muy poco probable que First
Nacional Investment o Universal Business Solutions, Inc. se enteren algún día de este asunto.
Finalmente, la empresa ha tenido éxito al utilizar el software que desarrollamos y está entusiasmada
con el trabajo que hicimos. Le llevamos el proyecto a tiempo y de acuerdo con los presupuestos, y no
sé si recuerdes que nos han invitado a licitar en otros proyectos importantes.
Lamento tener que compartir este tema tan delicado, pero creo que debías saberlo.

ARTÍCULO 5A MEMO
Para:

Chris Perillo

De:

Paula Sprague, asistente ejecutivo de Roger Steiner

Fecha:

15 de octubre

Re: Carta de servicios de CARE (copias anexas)
Roger me pidió que trabajara en este proyecto de CARE y obviamente desea que se actúe rápidamente. Mucho del personal está ocupado durante las siguientes dos semanas. Sé que Elise Soto y Chu
Hung Woo tienen experiencia en la elaboración de este sistema, así que lo revisé con ellos y parece
que tienen algo de tiempo. Ya están disponibles para las siguientes dos semanas y sólo quería que lo
supieras. Esperemos que esto nos saque adelante.
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ARTÍCULO 5B COPIA DE UN FAX
CARE
Child and Adolescent Rehabilitative and Educational Services
Una Agencia de United Way
200 Main Street
Los Angeles, California 90230
Fecha: 11 de octubre
Lic. Roger Steiner, CEO
SSS Software
13 Miller Way
Los Angeles, California.
Estimado Roger:
Esta carta es un reporte de seguimiento de nuestras conversaciones después de la reunión de
anoche de la mesa directiva. Agradezco sus comentarios durante la reunión acerca de las necesidades de sistemas computacionales sofisticados en organizaciones no lucrativas y, de modo especial, su generosa oferta de asistencia del software de su compañía para atender los problemas
inmediatos de nuestro sistema de contabilidad. Puesto que la mesa directiva optó por despedir
al consultor de informática, me preocupa mucho tener los reportes a tiempo para cumplir con el
ciclo de fondeo del estado.
Agradezco de nuevo su oferta y ayuda durante esta crisis.
Atentamente
Janice Polocizwic
Director ejecutivo

ARTÍCULO 5C COPIA DE UNA CARTA
SSS SOFTWARE
13 Miller Way
Los Angeles, California
213 635 2000
Fecha: 12 de octubre
Janice Polocizwic
Director ejecutivo, CARE Services
200 Main Street
Los Angeles, California. 90 230
Estimada Janice,
Recibí tu fax con fecha del 11 de octubre. Le pedí a Paula Sprague, mi asistente ejecutiva, que preparare a la gente para trabajar en tu sistema de contabilidad tan pronto sea posible. Te llamará en
breve.
Atentamente,
Roger Steiner
cc. Paula Sprague, asistente ejecutivo
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ARTÍCULO 6 MEMO
Para:

Michael Grant

De:

Harry Withers, personal técnico del grupo 6

Fecha:

12 de octubre
PERSONAL Y CONFIDENCIAL

Nuestro equipo está teniendo dificultades para alcanzar la fecha de entrega del 5 de noviembre para
el proyecto Halstrom. Kim, Fred, Susan, Mala y yo estamos trabajando en el proyecto desde hace
algunas semanas, pero nos hemos encontrado con algunos problemas y es posible que requiramos
de más tiempo. Dudé en escribir esta carta, pero el principal problema es que nuestro director de
grupo, John Small, está involucrado en una relación con Mala. Mala obtiene apoyo de él gracias a sus
ideas y las lleva al proyecto como componentes necesarios del mismo. No hace falta decir que eso
le ha dado algunos problemas al grupo. Los antecedentes de esta mujer son especialmente valiosos
para el proyecto, pero Kim y Fred, quienes han trabajado mucho en el mismo, no quieren trabajar
con ella. Adicionalmente, un miembro del equipo no estuvo disponible recientemente por cuestiones
de cuidado de su hijo. El compromiso con el proyecto y la moral del equipo se han desplomado. Sin
embargo, estamos haciendo todo lo necesario para terminarlo a tiempo. Mala se irá de vacaciones
las siguientes dos semanas, por lo cual espero que alguno de nosotros pueda completar el trabajo
en su ausencia.

ARTÍCULO 7 CORREO DE VOZ
Hola, Michael. Soy Jim Bishop, de United Hospitals. Quería hablar contigo sobre la garantía de la calidad
del proyecto que están haciendo para nosotros. Cuando José Martínez comenzó a hablar con nosotros, me
impresionó su amabilidad y experiencia. Sin embargo, recientemente me parece que no está cumpliendo
con el trabajo y se aparta de las conversaciones más importantes. Hoy le he pedido información acerca del
calendario y se puso muy a la defensiva y no del todo en control de sus emociones. Estoy muy preocupado
acerca del proyecto. Por favor, llámame al teléfono siguiente: 2139511234.

ARTÍCULO 8 CORREO DE VOZ
Hola, Michael. Soy Armand. Quería hablar contigo acerca de algunos temas que tienen que ver con el proyecto
Technical Services Phone Line. He recibido algunas cartas de quejas de los clientes de este servicio, entre ellas:
retrasos innecesarios en la espera de que un técnico responda al teléfono; técnicos que no tienen el conocimiento suficiente para resolver los problemas, y, ocasionalmente, un servicio poco amable. Sobra decir que me
preocupan mucho estas quejas.
Creo que la calidad general del personal de línea telefónica es muy buena, sin embargo, seguimos sin tener
suficientes personas, aun con las contrataciones recientes. Los nuevos técnicos se ven fuertes, pero ya están trabajando en la línea antes de haber sido completamente capacitados. Antolina, nuestro mejor técnico, a menudo
trae a su hijo a la oficina, lo que hace más caótico el proyecto.
Pensé que debías saber que estamos pasando por mucho estrés aquí. Te llamaré pronto.

ARTÍCULO 9 CORREO DE VOZ
Hola, Chris, soy Pat. Felicidades por tu promoción. Definitivamente escogieron a la mejor persona. Es una
buena noticia para mí también. Has sido para mí un gran mentor, por lo que sigo interesada en aprender de
ti ahora que estás en un nuevo puesto. ¿Nos vemos para comer la siguiente semana?
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ARTÍCULO 10 CORREO DE VOZ
Chris, soy Bob Miller. Pensé que te gustaría saber que el chiste de John durante nuestra reunión de planeación ha molestado a algunas de las mujeres de mi grupo. Francamente, creo que la cosa se salió de su
proporción, especialmente desde que todos sabemos que éste es un buen lugar tanto para hombres como
para mujeres. Llámame si quieres hablar del tema.

ARTÍCULO 11 CORREO DE VOZ
Hola, soy Lorreine Adams, del Westside Hospital. Leí en el periódico Los Angeles Times que tomarás el
puesto de Michael Grant. Todavía no nos conocemos, pero nuestra división acaba de terminar dos grandes
proyectos de millones de dólares para Westside. Michael Grant y yo tuvimos algunas discusiones acerca de
la conversión de una pieza de software existente para que fuera compatible con los nuevos sistemas. El
vendedor original dijo que llevaría a cabo el trabajo, pero se ha tardado mucho y yo necesito avanzar. ¿Es
posible que Harris Wilson, Chu Hung Woo y Elise Soto comiencen a trabajar de inmediato? Ellos estaban
contemplados en el proyecto original y trabajaron muy bien con nuestra gente. Llámame, por favor, al teléfono 2135553456.
Um… (larga pausa) tal vez debería mencionar que me llamó Michael ofreciéndose para hacer el trabajo.
Sin embargo, creo que deberíamos permanecer con SSS Software. Llámame.

ARTÍCULO 12 CORREO DE VOZ
Hola, Chris, soy Roosevelt Moore. Soy miembro de tu equipo técnico profesional. Le rendía cuentas a Janice
Ramos, pero como se fue de la compañía, pensé que debía comunicarte mis preocupaciones directamente a
ti. Me gustaría tener una reunión contigo y hablar acerca de mi experiencia, ya que acabo de regresar de seis
semanas de incapacidad por paternidad. Algunas de mis responsabilidades más importantes han sido modificadas. Me siento fuera del ambiente de trabajo y me pregunto si mi carrera se encuentra en riesgo. Además,
temo no recibir el apoyo suficiente o que mi carrera no sea considerada seriamente debido a la brecha que se
abrió con la salida de Janice. Francamente, creo que se aprovecharon de mi salida. Te llamaré esta semana.

ARTÍCULO 13 CORREO ELECTRÓNICO
Para:

Michael Grant

De:

José Martínez, equipo técnico del grupo 1

Fecha:

12 de octubre

Me gustaría tener una reunión contigo en cuanto sea posible. Sospecho que recibirás una llamada de Jim
Bishop, del United Hospitals, y quiero asegurarme de que escuches mi parte de la historia antes que la
suya. He estado trabajando en un sistema a la medida, diseñado para garantizar la calidad para quienes
utilicen una variación del producto J-3 que desarrollamos hace unos años. Ellos tenían un cierto número de requerimientos específicos y algunos baches en su sistema de contabilidad, así que tuve que invertirle muchas horas de tiempo. He estado trabajando arduamente para cumplir con sus requerimientos,
pero ellos siguen cambiando las reglas del juego. Yo sigo pensando que se trata solamente de una nueva
versión del J-3; sin embargo, ellos han estado utilizando un diseño elegante que yo desarrollé. Siento
que no voy a ningún lado con este proyecto. Adicionalmente, el señor Bishop ya me preguntó si el
sistema estaba funcionando. Yo estaba completamente desgastado de lidiar con el contralor, por lo que
hice un comentario sarcástico al señor Bishop. Sólo me miró con extrañeza y salió del cuarto.
Me gustaría platicar contigo sobre esta situación tan pronto como sea posible.
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ARTÍCULO 14 CORREO ELECTRÓNICO
Para:

Chris Perillo

De:

John Small, gerente del grupo 6

Fecha:

15 de octubre

Bienvenido a bordo. Espero poder conocerte pronto. Sólo quiero que sepas la urgencia de encontrar
un reemplazo para Janice Ramos. Un miembro del equipo técnico, Mala Abendano, tiene la capacidad
y el empuje para ser un excelente gerente del grupo. La he alentado a concursar por el puesto. Me
encantaría poder hablar de esto contigo, en el momento en que lo consideres conveniente.

ARTÍCULO 15 CORREO ELECTRÓNICO
Para:

Chris Perillo

De:

Paula Sprague, asistente ejecutivo de Roger Steiner

Fecha:

15 de octubre

Roger me pidió que hiciera de tu conocimiento el gran contrato que hemos firmado en Kenia. Esto
significa que nuestro equipo directivo conformado por cuatro personas viajará a esta localidad para
determinar cuáles son las necesidades actuales. Encargarán a su equipo técnico la tarea de desarrollar
un sistema y un software aquí por los siguientes seis meses, y después los directores, y posiblemente
algunos miembros del equipo, pasarán alrededor de 10 meses en el sitio, en Kenia, para manejar la
implementación. Roger espera recibir un correo electrónico con tus ideas acerca del asunto para
después hablarlos en una reunión, con consideraciones adicionales acerca de enviar a estas personas
a Kenia, y de la forma en la cual podrás reunir un equipo eficiente para trabajar en este proyecto. El
memo del 15 de octubre que te envié contiene información que requerirás para empezar a considerar estas decisiones.

ARTÍCULO 16 CORREO ELECTRÓNICO
Para:

Chris Perillo

De:

Sharon Shapiro, VP de Recursos Humanos

Fecha:

15 de octubre

Re.

Próxima reunión

Quiero actualizarte acerca de los efectos negativos del chiste sexual que hizo John Small durante
nuestra última reunión de planeación de la semana pasada. Algunas mujeres se han molestado mucho
y se han reunido informalmente para hablar de ello. He decidido convocar a una reunión a todas las
personas involucradas con este tipo de comportamientos en la compañía. Estoy esperando la confirmación de su asistencia, por lo que te mantendré informado.
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ARTÍCULO 17 CORREO ELECTRÓNICO
Para:

todos los directores de SSS Software

De:

Sharon Shapiro, VP de Recursos Humanos

Fecha:

14 de octubre

Re:

Promociones y contrataciones externas

A la fecha: (enero a septiembre) promociones y contrataciones externas
Raza
Nivel

Contrataciones a nivel
ejecutivo
Promociones a nivel
ejecutivo
Contrataciones a nivel
gerencial
Promociones a nivel
gerencial
Contrataciones a nivel
técnico/profesional
Promociones a nivel
técnico/profesional
Contrataciones en niveles no gerenciales
Promociones en niveles
no gerenciales

Blanco

De color

Asiático

Género
Hispano

Nativo
americano

M

F

Total
0

0

0

0

0

0

0

0

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

0

0

0

0

0

0

0

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

2

1

0

0

0

2

1

(67%)

(33%)

(0%)

(0%)

(0%)

(67%)

(33%)

7

0

1

0

0

7

1

(88%)

(0%)

(12%)

(0%)

(0%)

(88%)

(12%)

10

6

10

2

0

14

14

(36%)

(21%)

(36%)

(7%)

(0%)

(50%)

(50%)

0

0

0

0

0

0

0

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

4

10

2

4

0

6

14

(20%)

(50%)

(10%)

(20%)

(0%)

(30%)

(70%)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0
3
8
28
0

20

NA

Reporte de clasificación de los empleados de SSS Software al 30 de junio
Raza
Nivel

Nivel ejecutivo
Nivel gerencial
Nivel técnico profesional
Nivel no gerencial
Total
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Blanco

De color

Asiático

Género
Hispano

Nativo
americano

M

F

Total
12

11

0

1

0

0

11

1

(92%)

(0%)

(8%)

(0%)

(0%)

(92%)

(8%)

43

2

2

1

0

38

10

(90%)

(4%)

(4%)

(2%)

(0%)

(79%)

(21%)

58

20

37

14

1

80

50

(45%)

(15%)

(28%)

(11%)

(1%)

(62%)

(38%)

29

22

37

14

1

12

48

(48%)

(15%)

(28%)

(11%)

(1%)

(20%)

(80%)

141

44

44

19

2

141

109

(56%)

(18%)

(18%)

(8%)

(1%)

(56%)

(44%)

48

130

60

250
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INCIDENTES IMPORTANTES

Robo de empleados
La empresa Litson Cotton Yarn Manufacturing, ubicada en Murray,
New Jersey, decidió, como resultado del aumento de los costos
de la mano de obra, reubicar la planta en Fairlee, una comunidad
sureña de 4 200 habitantes. Se inició la construcción de la planta y
se abrió una oficina de recursos humanos en la oficina de recursos
de empleo estatal de Fairlee.
Debido a la ineficiencia de las prácticas de RH en otras tres empresas textileras ubicadas a 50 millas de radio de Fairlee, Litson
recibía solicitudes de los operadores textiles más calificados del
estado. Después de recibir las solicitudes de aproximadamente
500 personas, se le ofreció el empleo a 260, hombres y mujeres.
Estos empleados serían colocados de inmediato en la nómina con
instrucciones de esperar la instalación final de la maquinaria, que se
esperaba para las siguientes seis semanas.
Los directores de las otras tres compañías se enfrentaron a las
renuncias de sus mejores talentos y se acercaron a la dirección
de Litson con la queja de que les había “robado” a sus empleados.
Protestaron amargamente por esas prácticas y solicitaron la inmediata devolución de los 260 empleados. Los directores de Litson
hablaron de las implicaciones morales y éticas de la oferta hecha a
las personas arriba mencionadas.
Litson se enfrentó a un mercado muy cerrado en Fairlee, pero
pensó que si los 260 empleados debían ser devueltos, la empre-

sa tendría que cancelar sus planes, además de enfrentar enormes
pérdidas derivadas de la construcción. Los directores de Litson
también se sintieron comprometidos con dichos empleados, que
habían dejado sus empleos anteriores.
El dilema se presentó cuando uno de los directores de una planta
de la comunidad le recordó a Litson que su planta era parte de
una cadena nacional abastecida por materia prima de Litson. En su
declaración añadió que si Litson seguía con sus intentos de seguir
operando en Fairlee, el resultado podría llegar a la cancelación
de órdenes y a la pérdida de 18% de la participación de mercado.
También fue sugerido a los directores que las acciones de la cadena
nacional podían tener como resultado la cancelación de órdenes
de otras compañías textileras. El presidente de la empresa convocó a una reunión urgente con sus subordinados para 1) decidir
qué hacer con la situación de la planta de Fairlee, 2) formular una
declaración de política por escrito manifestando la posición de la
compañía ante el supuesto robo de empleados, y 3) desarrollar un
plan para la implementación de dicha política.
¿Cómo se prepararía para dicha reunión y qué diría?
FUENTE: J. Champion y J. James, Critical Incidents in Management Decision and Policy
Issues (Incidentes críticos en decisión administrativa y generación de políticas), 6a. ed.,
Burr Ridge. IL: Richard D. Irwin, 1989.

Administración eficiente
El doctor Sam Perkins, médico egresado de la Universidad de
Harvard, se mantuvo en la práctica privada de medicina internista
durante 12 años, hasta que hace 14 meses, el gobernador de Massachussets lo convenció de que abandonara la práctica privada y
asumiera el puesto de director de la División Estatal de Servicios
Humanos.
Después de un año como director, Perkins reconoció que había
avanzado muy poco en la reducción de la gran ineficiencia de la
división. La moral y la eficiencia de los empleados parecían estar
aún peor de lo imaginado. Se dio cuenta de que su experiencia
pasada era de naturaleza exclusivamente clínica, y de que tenía
muy poco conocimiento de técnicas administrativas eficientes, de
modo que decidió documentarse acerca del tema en una universidad local.
Muy pronto notó que los estudiosos de la materia no están de
acuerdo en lo que constituye una administración eficiente. Algunos
creen que hay personas que tienen naturalmente ciertos rasgos
de personalidad útiles para tratar eficazmente a los subordinados, mientras que otros piensan que los directores pueden aprender a ser eficientes manejando subordinados con una perspectiva
particular y prestando atención a sus necesidades en pos de mejores y más favorables condiciones laborales. Otros más enfatizan la
importancia de desarrollar un estilo de administración autoritario,
democrático o con la perspectiva de “dejar hacer”. Se confundió
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aún más al saber que otros suponen que la administración eficiente
depende de la situación.
Al estar la universidad ubicada muy cerca, contactó al decano
del colegio de administración de empresas, y este último lo envió
con el director del centro, el profesor Joel McCann. Su reunión
tuvo como resultado un acuerdo tentativo de organización de sesiones de capacitación para la División Estatal de Servicios Humanos. Antes de acordar el precio de la conferencia, Perkins le pidió a
McCann que elaborara una propuesta en la cual reflejara sus ideas
acerca de lo siguiente:
1. ¿Cómo serán respondidas durante la conferencia las preguntas
acerca de la administración eficiente?
2. ¿Cuál sería el contenido específico de la conferencia?
3. ¿Cuáles serían los instructores?
4. ¿Cuánto duraría la conferencia?
5. ¿Cómo podrá evaluarse la efectividad de la conferencia?
6. ¿Qué políticas debería adoptar la División Estatal de Servicios
Humanos con los participantes, y en qué forma serán seleccionados? ¿Cómo podrían implementarse de la mejor forma estas
políticas?
FUENTE: J. Champion y J. James, Critical Incidents in Management Decision and Policy
Issues (Incidentes críticos en decisión admnistrativa y generación de políticas), 6a. ed.,
Burr Ridge, IL. Richard D. Irwin, 1989.
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CASO LATINOAMERICANO

Correos de México, una empresa pública que no quiere estar
peleada con la calidad y la eficiencia
En septiembre de 2008, las grises oficinas del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) comenzaron a llenarse de colores —verdes y
rojos brillantes— con los uniformes que los trabajadores de esta
empresa estatal estrenaron. Al mismo tiempo, una intensa campaña publicitaria dio a conocer, en pantallas televisivas y mediante
propaganda impresa, la nueva imagen de la compañía.
Después de años de cargar con una pésima fama, ¿algo realmente nuevo estaba pasando en este servicio de mensajería y correspondencia del sector público mexicano, o se trataba simplemente
de un cambio en la superficie, sin contenido?
Purificación Carpinteyro, entonces nombrada directora general
de la empresa y ex ejecutiva de Movistar México, así como de la
brasileña Embratel, es el artífice de este cambio y, para empezar,
decidió modificar desde el nombre, por lo que el viejo Sepomex
ahora se llama Correos de México.
Este reemplazo se efectuó mediante una fuerte campaña en distintos medios masivos con el fin de generar una mejor imagen, un
mejor posicionamiento y dar a entender que se ha efectuado un verdadero cambio en la empresa estatal.
Según encuestas de la administración, menos de 10 por ciento
de las personas relacionaba el acrónimo Sepomex con el correo. Y
las que lo hacían, lo asociaban con mal servicio, falta de confianza e,
incluso, corrupción. “Es nuestra oportunidad de relanzar la marca,
ofrecer un nuevo servicio y que nos crean”, comentó Carpinteyro.
Pero el reto que Purificación y los 14 mil carteros mexicanos
enfrentaron iba mucho más allá de la nomenclatura.
Con sueldos variables y mediciones de desempeño, el servicio postal de México buscaba profesionalizarse. Los trabajadores
postales no sólo tenían que trabajar ocho horas diarias de lunes
a sábado (a diferencia de las seis y media de lunes a viernes que
cumplían). También tenían que salir más a la calle, lo que, paradójicamente, no era su fuerte.
Su salario base seguía siendo muy bajo entre muchos de ellos,
331 dólares mensuales, pero la administración de Correos de
México les ofreció un sistema en el que podrían hasta duplicar su
sueldo si cumplían con metas de calidad, eficiencia y eficacia del
servicio postal.
Estas formas de administración eran desconocidas en la administración de las empresas del sector público en México; sin embargo, formaron parte de una serie de cambios que Carpinteyro
y su equipo de trabajo implementaron para convertir a la empresa
postal en una nueva plataforma de distribución comercial y sacarla
de la ruina económica en la que se encuentra desde hace años.
La compañía posee sólo 16 por ciento de un mercado que comparte con cadenas nacionales, como Estafeta, e internacionales,
como DHL y FedEx, en un negocio en el cual, en toda América
Latina, las empresas privadas arrebatan al Estado la prestación de
este servicio.
Carpinteyro luchó contra todo eso. Aunque, en el papel, la misión de esta empresa estatal no es generar utilidades sino cumplir con la obligación del Estado de prestar servicios postales, la
administradora de Correos de México logró buenos resultados.
Mientras el compromiso para 2007 era cerrar el año con 227 mi-
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llones de dólares facturados, la empresa vendió 255 millones, 20
por ciento más que en 2006. Y para 2008 la meta se fijó bastante
más alta: 407 millones.
Purificación acertó al comenzar por lo más difícil: hablar con
los trabajadores. El acuerdo con ellos fue fundamental, por lo que
el sindicato y la gerencia desarrollaron una historieta llamada El
Correo del Correo en la que, a través de las vivencias de un cartero
llamado Nico, explicaban cómo los trabajadores podían acceder a
la Bolsa de Alto Desempeño (BAD), que administra los bonos de
productividad.
Entre los trabajadores del viejo Sepomex era común el dicho:
“hago como que trabajo porque la empresa hace como que me
paga”, en alusión a los bajos salarios y los nulos incentivos para
cumplir con profesionalismo las labores. Y muchos de ellos todavía
no quieren esforzarse más para conseguir los bonos de productividad. Otros desconocen cuánto esfuerzo deben hacer para obtener
el beneficio, por lo que se tuvieron que reajustar los mecanismos
de control, fiscalizar las evaluaciones que hacen los administradores y aplicar auditorías externas.
Según una medición realizada en marzo de 2008, 87 por ciento
de los empleados cumplió con las metas y consiguió el bono de productividad, lo que ya se refleja en resultados. En la Ciudad de México
y Monterrey, los envíos tardan en llegar menos de tres días, cuando
antes no había certeza de si sería un día o un mes. Ésta es una buena
señal de que los empleados han aprendido que el bono se tiene que
ganar.
Correos de México también ha invertido en la modernización
de su infraestructura y en la reestructuración del cuerpo de inspectores postales a fin de dar seguimiento a actos ilícitos, como el
robo de correspondencia.
Los trabajadores están conscientes del reto: “El comercio internacional dicta que los correos son una carga para el Estado, porque, según ellos, ya no es un negocio”, comenta Manuel Acevedo,
dirigente del Sindicato de Trabajadores de Sepomex. “Pero si no
fuera negocio no existiría FedEx o DHL”, indica.
Los envíos procesados por los servicios postales en América
Latina se calculan en 14 por habitante al año. Brasil es el país más
activo, con 62 envíos por habitante al año, mientras México registra sólo 17 y Bolivia 6. Del mercado en el sector postal, 60 por
ciento está en manos privadas y 40 por ciento en los servicios
estatales.
En Correos de México, se apuesta por la conquista de nuevos
clientes. A sus dos principales —que representan 36 por ciento de
sus ingresos— ha sumado recientemente a HSBC, Telcel, Sears,
Inbursa y Santander. Además, está potenciando su presencia entre
las micro, pequeñas y medianas empresas, para las que el servicio
express de Sepomex —llamado Mexpost— resultaba más accesible. Sin embargo, sólo 16 por ciento lo conoce y apenas dos por
ciento lo utiliza. Por otro lado, comenzarán con el envío de remesas desde Estados Unidos.
En Correos de México tampoco se teme a la penetración de
Internet y de la telefonía. Según su directora, incluso pueden complementar al correo. Por eso, todo lo que llega por las mañanas a las
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oficinas se lo llevan los carteros muy temprano, para que al final del
día no quede correspondencia por distribuir, y ellos también puedan
ganar un poco más.

PREGUNTAS
1. ¿Qué habilidades administrativas se necesita para tener una mejor
operación en Correos de México?
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2. ¿Cómo puede crearse una ventaja competitiva en esta empresa?
3. ¿Qué factores culturales pueden convertirse en obstáculos?
4. ¿La Internet puede ser una amenaza que haga que desaparezca
el correo tradicional?
Con información de América Economía, núm. 359, “La nueva cara de Sepomex”, 26 de
mayo de 2008.
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Fundamentos de la administración
• Administración
• Ambiente externo y cultura
organizacional
• Toma de decisiones gerenciales

Planeación: proporcionar
valor estratégico
• Planeación y administración
estratégica
• Ética y responsabilidad
corporativa
• Administración internacional
• Espíritu emprendedor

Implementación de la estrategia

Organización: integrar
una organización dinámica

Dirección: movilización
del personal

Control: aprendizaje
y cambio

• Estructura de la organización
• Agilidad organizacional
• Administración de los
recursos humanos
• Administración de la fuerza
de trabajo diversa

• Liderazgo
• Motivación para
el desempeño
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• Comunicación

• Control gerencial
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PARTE DOS

Planeación: proporcionar 
valor estratégico
La parte 2 de este libro presenta conceptos clave de la
planeación y de la estrategia. Enfatiza las decisiones tomadas por los directores generales y sus implicaciones en
toda la organización. El capítulo 4 hace un resumen del
proceso de planeación y expone un panorama general de
la forma en la cual los ejecutivos experimentados operan
estratégicamente. Los siguientes tres capítulos hablan de
temas que han surgido recientemente y que son consideraciones vitales para los directores modernos. El capítulo
5 examina el impacto de las cuestiones éticas y sociales,
así como de los factores políticos en las decisiones más
importantes. El 6 se enfoca en la realidad apremiante de
la administración en el entorno competitivo global. Y, finalmente, el capítulo 7 describe a los empresarios y las
nuevas empresas que crean. Estos capítulos ofrecen al
lector una comprensión clara de la dirección estratégica
que buscan las organizaciones eficientes.
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CAPÍTULO 4
Planeación y administración
estratégica
Dirija su destino, o alguien más lo hará.
—Jack Welch, ex CEO de General Electric.

444444OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 4, usted podrá:

4 1 Resumir los pasos básicos del proceso de planeación, p. 132.
4 2 Describir cómo la planeación estratégica debe ser integrada a las
planeaciones táctica y operativa, p. 137.

4 3 Identificar elementos del entorno externo y los recursos internos de la

compañía que deberán ser analizados antes de formular una estrategia, p. 144.

4 4 Definir las competencias clave y explicar cómo proporcionan fundamentos
para la estrategia de negocios, p. 146.

4 5 Resumir los tipos de opciones disponibles para la estrategia corporativa,
p. 151.

4 6 Distinguir cómo las compañías pueden lograr la ventaja competitiva a través
de la estrategia de negocios, p. 154.

4 7 Describir las claves de una implementación estratégica eficiente, p. 156.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
Visión general de los fundamentos de la planeación
Proceso básico de la planeación
Niveles de planeación
Planeación estratégica
Planeaciones táctica y operativa
Alineación de las planeaciones táctica, operativa y
estratégica
Planeación estratégica
Paso 1: Establecimiento de la misión, la visión y las metas

Paso 2: Análisis de las oportunidades y de las amenazas
externas
Paso 3: Análisis de las fortalezas y de las debilidades
internas
Paso 4: Análisis SWOT y formulación estratégica
Paso 5: Implementación de la estrategia
Paso 6: Control estratégico

Una aproximación a la administración
¿QUÉ ESTRATEGIAS UTILIZA A. G. LAFLEY PARA MANTENER A PROCTER & GAMBLE EN LA CIMA?
Cuando se piensa en un líder, es posible imaginar a alguien fuerte que no tienen solución. Son dilemas que no pueden ser rey ególatra. Tal vez a un gran luchador, que toma decisiones fuer- sueltos. Y ésos sólo hay que administrarlos”. Por ejemplo,
tes y que, en ocasiones, puede parecer rudo. A. G. Lafley, CEO la empresa se ha enfrentado al dilema de probar o no sus
de productos de consumo del gigante Procter & Gamble, es un nuevos productos en animales durante la fase de desarrolíder y, sin embargo, no tiene esas características. Por el contra- llo de la mercancía. La estrategia de la compañía ha sido
rio, la gente lo considera muy amable. Incluso, de acuerdo con intentar desarrollar nuevas alternativas que cumplan con los
sus palabras, le importa “la gente que fracasa. El fracaso significa, requerimientos de las regulaciones de seguridad del gobierúnicamente, que tendrán que decidir el paso siguiente”.
no. En todas estas situaciones, Lafley hace que sus directores
Y aun así, Lafley fue recientemente nombrado uno de los definan con claridad el problema como parte del proceso de
mejores líderes de Estados Unidos por la Kennedy School of planeación. “Tratamos de tener todas las posibles soluciones
Government de Harvard y por el US News & World Report. y después escogemos las opciones”, comenta.
Procter & Gamble ha experimentaEn relación con el futuro de la
do un gran cambio bajo su liderazempresa, Lafley subraya la imporA. G. Lafley se describe como un lígo. Habla de sí mismo como alguien
tancia del crecimiento como una
der con grandes expectativas y buen
que tiene grandes expectativas, poca
estrategia, a pesar de que el tamacorazón. Confía mucho en la opinión
paciencia y mucho corazón. Cree en
ño de la compañía ya es una garande sus directores mientras elabora sus
la necesidad de hablar con sus tratía; sin embargo, “eso no bastará”,
planes. Conforme avance el capítulo,
bajadores y unir sus energías. “Ellos
comenta. Por el contrario, sostiene
considérese cómo afectan estas cualiquieren sentir tu compromiso y, por
que Procter & Gamble debe acerdades directivas a la forma en la cual
supuesto, quieren entender que la
carse a mercados similares y liteLafley lleva a cabo la planeación y la
decisión tomada era inteligente, raralmente “crear nuevas categorías
estrategia de su compañía.
cional y funcional”, explica. También
de negocios”. Para cumplir con
cree que la planeación en la estra-
esta meta se requiere de innovategia de su compañía será exitosa si cuenta con su personal ción “en el pensamiento, en el desarrollo de nuevos productos
tras de sí.
y en la forma de comercializarlos”. “De modo que el nombre
Lafley se enfrenta a dos tipos de decisiones en relación del juego es la innovación”, indica Lafley. “Trabajamos muy
con su compañía, cada una de las cuales requiere de una es- duro para transformar la innovación en una estrategia y en un
trategia distinta. “Yo tomo dos tipos de decisiones”, comen- proceso que sea más consistente, más confiable, de modo que
ta: “las grandes, que no son realmente difíciles porque lo que pueda construirse un portafolio de innovaciones y tener como
hay que hacer es siempre muy claro…, y otras decisiones resultado 6 o 7 mil millones de dólares anuales”.1

{
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Es casi imposible imaginarse a Procter & Gamble, o a cualquier otra organización, enfrentar desafíos significativos sin haber desarrollado un plan con anticipación. La planeación es una expresión
formal del propósito gerencial. Describe lo que los directores deciden hacer y la forma en la cual
lo harán. Ofrece el marco de referencia, el enfoque y la dirección requeridos para una iniciativa
significativa. Sin la planeación, cualquier mejora en la innovación, en la rapidez, en la calidad, en el
servicio y en los costos de la organización será meramente accidental, si es que ocurre. Este capítulo
examina los conceptos más importantes y los procesos que están involucrados en la planeación y
en la administración estratégica. Al aprender estos conceptos y al revisar los pasos generales, se
tendrá la capacidad de comprender las perspectivas actuales de la administración estratégica en las
organizaciones modernas.

Visión general de los fundamentos de la planeación
La importancia de una planeación formal en las organizaciones ha tenido un crecimiento rápido.
Hasta mediados de 1900, la mayor parte de la planeación no contaba con una estructura y era fragmentaria, además de que en su modalidad formal era un privilegio de algunas grandes corporaciones. Si bien los pioneros de la administración, como Alfred Sloan, de General Motors, instituyeron
los procesos de la planeación formal, ésta se volvió una función administrativa más ampliamente
conocida hasta las últimas décadas del siglo xx. Al principio, sólo las grandes organizaciones la adoptaron; sin embargo, hoy en día incluso las empresas pequeñas operan con empresarios agresivos y
oportunos que hacen uso de la planeación formal.2
La planeación es el proceso consciente y sistemático de toma de decisiones acerca de las metas
y actividades que un individuo, un grupo, una unidad de trabajo o una organización perseguirán
en el futuro. No es una respuesta informal o riesgosa ante una crisis; es una iniciativa conscientemente dirigida y controlada por los directores y que, a menudo, se basa en el conocimiento y la
experiencia que tienen los empleados de la organización. La planeación ofrece a los individuos y
a las unidades de trabajo una visión clara para orientar las actividades futuras; al mismo tiempo,
esta visión puede ser flexible para permitir circunstancias individuales y condiciones cambiantes.

OA 1 4 Proceso básico de la planeación
Puesto que la planeación es un proceso de decisión —se estará decidiendo qué hacer y cómo
hacerlo—, sus pasos importantes se parecen a los pasos básicos de la toma de decisión señalados
en el capítulo 3. La figura 4.1 resume las similitudes entre la toma de decisiones y la planeación,
incluido el hecho de que ambas se mueven en un ciclo, no en una sola dirección. Los resultados de
las decisiones y de los planes se evalúan y, de ser necesario, se revisan.
A continuación se describirá en detalle el proceso básico de la planeación. Más adelante en este
capítulo, se hablará de la forma en la cual las decisiones gerenciales y los planes se integran a los
propósitos más grandes de la organización: su estrategia, su misión, su visión y sus metas finales.

Paso 1: análisis situacional Conforme la contingencia se acerca, la planeación da inicio al
análisis de la situación
Un proceso que los
responsables de la
planeación utilizan,
dentro de las restricciones
de tiempo y recursos,
para reunir, interpretar
y resumir toda la información
importante para una
planeación.
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análisis de la situación. Dentro de las restricciones de tiempo y de recursos, los planeadores
deben reunir, interpretar y resumir toda la información importante que se requiere para la planeación. El análisis general de la situación estudia los eventos pasados, examina las condiciones
actuales e intenta pronosticar las tendencias futuras. Se enfoca en las fuerzas internas que existen
en la organización o en la unidad de trabajo y, de forma coherente con la perspectiva de sistemas
abiertos (ver capítulo 2), examina las influencias del ambiente externo. El resultado de este paso
es la identificación y el diagnóstico de suposiciones, aspectos y problemas de la planeación.
El análisis general de la situación ofrecerá información acerca de la planeación de decisiones
necesarias; por ejemplo, si se es director de una compañía editorial que considera el lanzamiento
de una publicación deportiva enfocada al mercado de los adolescentes, el análisis incluirá factores
como: el número de adolescentes que se suscriben a revistas, lo atractivo que pueda ser el mercado
de los adolescentes para los anunciantes, la capacidad de la empresa para dar servicio eficiente en
este mercado, las condiciones económicas vigentes, el interés de los adolescentes en los deportes, la
existencia de otras revistas deportivas que ya estén dando servicio a este mercado, así como sus ventas en el momento. Este análisis tan detallado será de utilidad para decidir si se avanza al siguiente
paso, el lanzamiento de la revista.
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Paso 2: metas y planes alternativos Sobre la base del análisis situacional, el proceso de pla-

neación debe generar metas alternativas para el futuro, así como planes alternativos que puedan
ser de utilidad para alcanzar dichas metas. Este paso del proceso debe enfatizar la creatividad y
alentar a los directivos y a los empleados a pensar en términos amplios acerca de sus trabajos.
En cuanto se haya desarrollado una gama de alternativas, los méritos de estos planes y metas deben ser evaluadas. Siguiendo con el ejemplo de la revista, las alternativas que se querrá considerar
podrían incluir si la revista debe ser dirigida a jóvenes varones, a jóvenes mujeres o a ambos grupos;
si debe venderse principalmente a través de suscripciones o en puestos de periódicos.
Las metas son los propósitos o los fines que los directores quieren alcanzar. Para ser eficientes,
éstas deben tener ciertas cualidades, que son fáciles de recordar por el acrónimo SMART (específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporalmente determinadas, por sus siglas en inglés):
• Específicas: cuando las metas son precisas y describen comportamientos particulares al igual
que resultados, los empleados pueden determinar más fácilmente si están acercándose a ellas.
• Medibles: en la medida de lo posible, la meta debe cuantificar los resultados deseados, de
modo que no haya duda acerca de su realización.
• Alcanzables (pero desafiantes): los empleados necesitan reconocer que han alcanzado las metas
de las cuales son responsables; de lo contrario, es posible que se desalienten. Sin embargo,
también deberán sentirse frente a un reto que los hace trabajar con ahínco y ser creativos.
• Relevantes: cada meta deberá contribuir a la misión general de la organización (de la cual se
hablará más adelante en este capítulo), ser consistente con sus valores, incluidos los estándares éticos (ver capítulo 5). Las metas serán más importantes para los objetivos generales
de la organización si son consistentes dentro y entre los grupos de trabajo.
• Temporalmente determinadas: las metas eficientes tienen una fecha límite para su realización.
Además de saber qué es lo que deben hacer, los empleados también deberán estar conscientes del tiempo en el cual deben entregar resultados.
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FIGURA 4.1
Fases de la toma de
decisión (capítulo 3) y
fases de la planeación
formal (capítulo 4)

meta
Un propósito o un fin que
la administración desea alcanzar.
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planes
Las acciones o medios que
los administradores utilizan
para alcanzar las metas organizacionales.
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La meta para General Electric de ser el primero, o cuando menos el segundo, en todos sus mercados,
es un buen ejemplo de un objetivo específico, mensurable y desafiante. Metas SMART como ésta no
sólo indican a los empleados la dirección a seguir, sino que también son aceptadas por los directivos y
por los empleados encargados de alcanzarlas. Así, dirigen a éstos al mismo tiempo que los motivan (se
puede ver mayor información acerca de la importancia de la motivación en el capítulo 13).
Los planes son acciones o medios que los directores desean utilizar para alcanzar las metas.
En un nivel mínimo, la planeación debe esbozar acciones alternativas para alcanzar cada meta, los
recursos necesarios para ello a través de estos medios y los obstáculos que pueden presentarse.
IBM tiene la meta de incrementar sus utilidades, y su área de mayor crecimiento se encuentra
en el software. Para lograr metas rentables, la unidad de software adquiere compañías del mismo
rubro que tienen productos de mucho potencial, pero a quienes les faltan los medios para promoverlos de forma agresiva. El grupo de software de esta empresa, bajo el liderazgo de Steve
Mills, planea la forma en la cual su gigantesca fuerza de ventas se encargará de comercializar los
nuevos productos. Estos planes incluyen una capacitación para la gente de ventas acerca de
las características del software y la forma en la cual puede ser de utilidad para los clientes de IBM.
A fin de mejorar la eficiencia de la fuerza de ventas, el grupo de software planeó un sistema para
categorizar y rastrear cada oportunidad de los vendedores.3
En este capítulo se hablará de los diferentes tipos de planes. Algunos, denominados planes de
un solo uso, se diseñan para alcanzar un conjunto de metas que, probablemente, no se repitan en
el futuro. Por ejemplo, los planeadores de ciudades se preparan para una celebración que ocurre
cada seis años, poniendo en marcha un plan para las exhibiciones, las festividades, las conferencias
y los lugares de alimentación. Otros planes, denominados planes permanentes, se enfocan en actividades continuas, diseñadas para alcanzar o preservar un conjunto de metas. Por ejemplo, muchas
compañías tienen planes permanentes para sus iniciativas de contratación de grupos minoritarios
y de mujeres. Frecuentemente, este tipo de planes se vuelven políticas permanentes y reglas de la
operación cotidiana de la organización.
Por último, los planes de contingencia se conocen como los planes “por si acaso”. Incluyen conjuntos de acciones que deben tomarse cuando los planes iniciales de una compañía no funcionaron
adecuadamente o cuando los eventos del ambiente externo requieren de un cambio inmediato. Los
desastres de los años pasados, incluidos los ataques terroristas del 2001 y los huracanes Katrina y
Rita, son para muchos negocios el recordatorio de la importancia de los planes de contingencia.
Muchas grandes corporaciones tienen en la actualidad planes de contingencia bien implementados para responder a desastres mayúsculos, para asegurar que la información vital se encuentra
respaldada y que pueda ser recuperada en un momento de emergencia, o para que los empleados
sepan lo que deben hacer en el momento de una crisis. Sin embargo, los planes de contingencia
también son importantes para situaciones más comunes. Por ejemplo, muchos negocios se ven afectados por tormentas de nieve, incrementos en el precio de la gasolina, fallas de electricidad en

Conforme el huracán Katrina se fue alejando, la gerencia de Sodexho, una compañía que ofrece alimentos
y servicios generales, se dio cuenta de que estaba por enfrentar el mayor de los desafíos: ubicar y pagar a
sus casi 1 400 empleados. No sabían qué les había pasado, así que la compañía trajo a otros trabajadores
de áreas distintas para que fueran a buscarlos a sus casas, al mismo tiempo que otro equipo hizo llamadas.
La empresa también rentó una avioneta que desplegaba un anuncio con la información de contacto de
Sodexho y puso un número 800 al cual podían recurrir los empleados. Cuando la empresa encontró a
sus trabajadores, se vio en la situación de tener que pagarles. “La mayor parte de nuestros empleados de
Nueva Orleans son del servicio de alimentación, amas de llaves, porteros y trabajadores de servicios”, explica Sharon Matthews, directora ejecutiva de recursos humanos corporativos. “Se trata de una población
que vive al día”. Así que la empresa tuvo que recaudar fondos y distribuirlos vía transferencia a cientos de
ubicaciones en la región de Nueva Orleans.
Esta experiencia llevó a Sodexho a crear un nuevo sistema de rastreo para ubicar a sus empleados en caso
de desastre. El sistema basado en la web contiene información acerca de la ubicación de cada empleado y
un número 800 que se volvió permanente después del huracán. “Ahora también le pedimos a los empleados actualizar regularmente su información de contacto”, dice Matthews.4
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las computadoras o cambios en los
gustos de los consumidores. JetBlue
alcanzó el éxito, en un principio,
como una aerolínea que “llevaría
de vuelta a la humanidad a los viajes aéreos”, y lo hizo cuidando de
sus clientes y de sus empleados. Sin
embargo, la aerolínea fue humillada
por su incapacidad para enfrentarse
a una tormenta de nieve en un mes
de febrero, durante la cual por lo
menos un avión permaneció notoriamente en una de las pistas durante 10 horas; a la compañía le tomó
días recuperarse, cancelando cientos
de vuelos.6
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¿Están preparadas las pequeñas compañías?5

#OMPA¶¤AS QUE ANUNCIARON
HABER TENIDO PREPARADO UN PLAN
PARA ENFRENTAR LOS DESASTRES


#OMPA¶¤AS QUE NO TEN¤AN
UN PLAN PARA ENFRENTAR
LOS DESASTRES


Paso 3: evaluación de la meta y
del plan En seguida, los directores evaluarán las ventajas, desventajas y efectos potenciales de

cada meta o plan alternativo. Deben priorizar estas metas e, incluso, eliminar algunas de ellas.
Además, los directores deben considerar cuidadosamente las implicaciones de planes alternativos para cumplir con metas de alta prioridad. De forma particular, tienen que prestar atención
al costo de cada iniciativa y al retorno de inversión que esperan. En el ejemplo de la revista, la
evaluación puede determinar que las ventas en puestos de periódicos no serían rentables como
para justificar el lanzamiento si son las únicas. Tal vez podría incrementarse la rentabilidad con
una edición en línea apoyada por podcasts. Para decidir, se tendrá que hacer una estimación de
costos y de resultados esperados de las alternativas exploradas, tratando de seguir los pasos de la
decisión sugeridos en el capítulo 3.

Lo esencial
Servicio
Los planes de contingencia que
mantienen en alto los niveles de
servicio durante una crisis pueden
sellar para siempre la reputación
de una compañía ante sus clientes.
Sin embargo, este compromiso
requiere de empleados muy
dedicados y creativos, y acceso
a los recursos necesarios, que
pueden ser muy caros. Los
directores deben decidir cuán
importante es este servicio dentro
de su estrategia, y en qué medida
los clientes estarán dispuestos a
perdonar las faltas de servicio en
situaciones de presión.

Paso 4: selección de la meta y del plan Una vez que los directores han evaluado las diferentes metas y los planes, seleccionarán aquellos que sean más adecuados y factibles. El
proceso de evaluación identificará las prioridades y los beneficios de las metas y los planes.
Por ejemplo, si el plan es lanzar un número de nuevas publicaciones y se está tratando de
escoger cuáles serían las mejores, podrán sopesarse las inversiones iniciales de cada una, la
dimensión de cada mercado, cuál de entre ellas cabe mejor en su línea de productos o la que
va más de acuerdo con la imagen de
“La mayor parte de las discusiones acerca de la toma de decisiones suponen que únicamente
la compañía, etc. El juicio experimenlos ejecutivos experimentados deben tomarlas, o que sólo sus decisiones son importantes. Se
tado tiene un papel muy importante
trata de un error muy peligroso.”
en este proceso. Sin embargo, como
Peter Drucker
se descubrirá más adelante en el capítulo, confiar únicamente en el juicio puede no ser la mejor solución.

El poder de la colaboración
En algunas compañías, equipos de directores con antecedentes distintos llevan a cabo la evaluación de la meta
y de los planes. Por ejemplo, durante una iniciativa de planeación a nivel ejecutivo, que tuvo lugar en Atlantic
Richfield Company (ARCO), los ejecutivos mayores se reunieron con grupos de planeación para tocar los temas de
la planeación estratégica, las operaciones, la mercadotecnia, los asuntos gubernamentales y otras áreas. Las diferentes perspectivas e ideas que generaron llevaron a una revisión más balanceada y comprensible de las metas y de los
planes de la compañía. Este tipo de colaboración también crea más elementos de apoyo para el posible plan, por-
que todos habrán contribuido al proceso de su formulación. Adicionalmente, se facilita la comunicación del plan,
porque los jugadores más importantes de la organización se familiarizan con algunas de las suposiciones del desarrollo
del mismo.
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El Hard Rock Café lleva a
cabo su estrategia —ser
identificado con el rock
& roll— mediante sus
espectaculares.

escenario
Panorama que describe un
conjunto particular de condiciones futuras.

$


Lo esencial
COSTO

Amarrar los planes a las
finanzas de una compañía es un
procedimiento clave del éxito.
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Comúnmente, un proceso formal de
planeación conduce a un conjunto escrito de metas y planes que son adecuados y
factibles para un grupo particular de circunstancias. En algunas organizaciones, la
generación, evaluación y selección de pasos
alternativos producen escenarios de planeación, como se vio en el capítulo 2. Un
plan de contingencia diferente es anexado a
cada escenario. El director busca las metas
e implementa los planes que se aplicarían
en los escenarios más probables. Sin embargo, él también deberá estar preparado
para cambiar a otro conjunto de planes si
la situación cambia y otro escenario toma
mayor relevancia. Esta perspectiva ayuda
a la compañía a anticipar y a manejar las
crisis, y permite una mayor flexibilidad y
capacidad de respuesta.

Paso 5: la implementación Una vez que los directores han seleccionado las metas y los planes, deben implementar los planes diseñados para alcanzar las metas. No hay que olvidar que aun
los mejores planes son inútiles si no se implementan correctamente. Los directores y los empleados
deben entender los planes, contar con los recursos para implementarlos y estar motivados para
hacerlo, al igual que los empleados que estuvieron en los pasos previos del proceso de planeación
y que abrieron el camino para la fase de implementación. Como se señaló antes, normalmente,
los empleados se encuentran mejor informados, más comprometidos y mucho más motivados
cuando participaron en la formulación del plan o la meta. Por último, la implementación exitosa
requiere de un plan que pueda ser vinculado a otros sistemas de la organización, en especial a los
sistemas de presupuesto y recompensa. Si el director no cuenta con los recursos financieros para
ejecutar el plan, éste probablemente se derrumbe. De forma similar, el logro de las metas debe
estar vinculado con el sistema de recompensas de la empresa. Muchas organizaciones utilizan
programas de incentivos para alentar a sus empleados a alcanzar las metas y a implementar adecuadamente los planes. Las comisiones, los salarios, las promociones, los bonos y otras recompensas se basan en el desempeño exitoso.
En Wells Fargo, el CEO, Dick Kovacevich, vio que el quinto banco más poderoso de la nación
podía seguir siendo competitivo a través de la “venta cruzada”: la práctica de alentar a los clientes
del banco para que utilicen más sus servicios financieros. Los clientes de un banco, por lo general,
acuden a diferentes instituciones para obtener servicios distintos; sin embargo, los de Wells Fargo
utilizan un promedio de 5.2 de los productos bancarios, casi el doble del promedio del sector.
Vender a los clientes existentes es mucho más rentable que buscar nuevos clientes, así que esta
estrategia parecería una obviedad. Tal vez lo sea, pero, como lo comenta Robert Joss, uno de los
miembros de la mesa directiva de la empresa: “es muy sencillo en el concepto pero muy difícil en
la ejecución”, y agrega que esta implementación exitosa refleja la “gran capacidad de Kovacevich
de motivar a las personas”.7
Paso 6: monitoreo y control Si bien muchas veces es ignorado, el sexto paso del proceso de planeación formal, el monitoreo y el control, es esencial. Sin él, nunca se sabrá si el plan tendrá éxito.
Como se mencionó anteriormente, la planeación gira alrededor de un ciclo; es un proceso continuo
y repetitivo. Los directores deben monitorear continuamente el desempeño real de sus unidades
de trabajo y compararlas con las metas de la unidad y sus planes. También tienen que desarrollar
sistemas de control para medir el desempeño y permitir la acción correctiva cuando los planes son
implementados de forma inadecuada, o cuando las situaciones se modifican. En el ejemplo de la
revista, los reportes acerca de las ventas por suscripción o en puestos de periódicos son esenciales
para saber cuán bien está funcionando el lanzamiento. Si las ventas por suscripción no funcionan
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conforme lo esperado, es posible que sea necesario revisar el plan de mercadotecnia. Se hablará del
importante tema de los sistemas de control más adelante, en este capítulo, y en el capítulo 16.

Niveles de planeación
En el capítulo 1 se aprendió acerca de los tres tipos más importantes de administradores: los de
alto nivel (administradores estratégicos), los de nivel medio (administradores tácticos) y los gerentes
(administradores operativos). Puesto que la planeación es una función importante de la administración, los directores de los tres niveles deben utilizarla. Sin embargo, el propósito y las actividades del proceso de planeación en cada nivel de la organización a menudo difieren.

Planeación estratégica
La planeación estratégica involucra la toma de decisiones acerca de las metas
y estrategias de largo plazo de la organización. Los planes estratégicos tienen
una orientación externa muy fuerte y cubren grandes porciones de la organización. Los ejecutivos experimentados son los responsables del desarrollo y la
ejecución de los planes estratégicos, a pesar de que, por lo general, no formulan ni implementan el plan completo de forma personal.
Las metas estratégicas son objetivos mayúsculos o resultados finales que se
relacionan con la supervivencia, los valores y el crecimiento de largo plazo de la
organización. Los administradores estratégicos, los de mayor nivel, por lo general establecen metas que reflejan tanto la eficacia (ofrecer resultados adecuados)
como la eficiencia (una relación elevada entre los resultados y los insumos). Las
metas estratégicas típicas incluyen el crecimiento, una mayor participación en
el mercado, una mayor rentabilidad, un crecimiento del retorno de la inversión, el
fomento de los resultados de calidad y cantidad, el incremento de la productividad, la mejora del servicio al cliente y las contribuciones a la sociedad.
Normalmente, las organizaciones tienen diferentes metas estratégicas de reforzamiento recíproco. Por ejemplo, un fabricante de computadoras puede tener
como meta estratégica el lanzamiento de un número específico de nuevos productos en un cierto tiempo, con mayor calidad y con un incremento objetivo de la participación en el mercado. Cada una de estas metas apoya y contribuye a las otras.
Una estrategia es un patrón de acciones y de recursos diseñados para alcanzar las metas de la
organización. Una estrategia eficiente ofrece la base de las respuestas a las cinco grandes preguntas
sobre la forma en que la organización podrá alcanzar sus objetivos: 1) ¿Dónde ser más activos?
2) ¿Cómo llegar allí? (por ejemplo, incrementando las ventas, adquiriendo nuevas compañías)
3) ¿Cómo ganar en el mercado? (por ejemplo, manteniendo bajos los precios u ofreciendo el mejor
servicio) 4) ¿Cómo moverse más rápidamente y en qué secuencia realizar los cambios? 5), ¿Cómo
obtener resultados financieros (costos bajos o precios altos)?8 Al establecer una estrategia, los directores intentan acompasar las capacidades y los recursos de la empresa con las oportunidades que
se encuentran en el ambiente externo. Cada organización cuenta con fortalezas y debilidades, por
lo que las acciones o las estrategias de la organización deberán ayudar a robustecer las fortalezas, en
áreas que satisfagan las necesidades de los consumidores, y de otros factores esenciales del ambiente externo de la organización. También, algunas organizaciones pueden implementar estrategias
para influir en el ambiente externo, tal y como se vio en el capítulo 2.

Planeación táctica y operativa
Una vez que se han identificado las metas y los planes estratégicos de la compañía, servirán de
fundamento para la planeación que llevarán a cabo los administradores de nivel medio y los gerentes. Como puede apreciarse en la figura 4.2, las metas y los planes se vuelven más específicos
e involucran tiempos más cortos conforme avanzan del nivel estratégico al nivel táctico, y posteriormente al nivel operativo. Un plan estratégico tendrá una perspectiva de tiempo de tres a siete
años, y en ocasiones incluso de décadas, como es el caso de un plan exitoso para aterrizar una
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Un conjunto de procedimientos para la toma de
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Los administradores
de todos los niveles en
una compañía necesitan
colaborar para la planeación.
En la siguiente parte de
este capítulo, se aprenderá
acerca del objetivo que tiene
la participación de cada
administrador en el proceso
de planeación.

metas estratégicas
Objetivos importantes o resultados finales relacionados
con la supervivencia, los valores y el crecimiento de largo
plazo de la organización.

estrategia
Un patrón de acciones y
recursos diseñados para
alcanzar las metas de la organización.
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FIGURA 4.2
Jerarquíadelasmetas
ydelosplanes

planeación táctica
Unconjuntodeprocedimientosparatraducirlasmetasy
losplanesestratégicosamplios
enmetasyplanesespecíficos
queseanrelevantesparauna
porcióndistintivadelaorganización,porejemplo,lasáreas
funcionalesdemercadotecnia.

planeación operativa
Elprocesodeidentificación
deprocedimientosyprocesosespecíficosrequeridos
enlosnivelesinferioresdela
organización.

Deformaidónea,
losplanesestratégicosintegran
todaslasprácticasfinalesdela
compañía.

C04Bateman.indd 138

/PERATIVO

.IVEL
DIRECTIVO

.IVEL
DE DETALLE

(ORIZONTE
DE TIEMPO

Alto

Bajo

Largo
(tres a siete años)

Medio

Medio

Medio
(uno a dos años)

Gerentes

Alto

Corto
(menos de un año)

sonda en Titán, la luna de Saturno. Los planes tácticos pueden tener un horizonte de tiempo de
un año o dos, mientras que los operativos pueden cubrir un periodo de meses.
La planeación táctica traduce las metas y los grandes planes estratégicos en metas y planes
específicos que son importantes para definir una porción de la organización, a menudo una funcional, como el área de mercadotecnia o de recursos humanos, tal y como se muestra en el capítulo 10.
Los planes tácticos se enfocan en las acciones más importantes que una unidad debe realizar para
cumplir con su función dentro del plan estratégico. Por ejemplo, si la estrategia decide lanzar una
nueva línea de productos, el plan táctico de la unidad de producción debe involucrar el diseño, las
pruebas y la instalación del equipo necesario para la producción de la nueva línea.
La planeación operativa identifica los procesos y los procedimientos específicos requeridos en
los niveles más bajos de la organización. Los gerentes, por lo general, se enfocan en tareas rutinarias, como las corridas de producción, las entregas programadas y los requerimientos de recursos
humanos, tal y como se observará en los capítulos 16 y 17.
El modelo de planeación recientemente descrito es jerárquico, con estrategias que provienen
del nivel superior y que bajan a través de los niveles de la organización para volverse metas y
planes más específicos en un tiempo cada vez más limitado. Sin embargo, en las organizaciones
complejas de la actualidad, la secuencia de planeación es, con frecuencia, un esquema rígido y
tradicional. Como se verá más adelante en este capítulo, los administradores de una organización
pueden verse involucrados en el desarrollo de un plan estratégico y en la contribución de elementos importantes para dicho desarrollo. Además, en la práctica es posible que los ejecutivos de
más bajo nivel tomen decisiones que den forma a la estrategia sin que los ejecutivos de alto nivel
se den cuenta. Cuando el CEO de Intel, Andy Grove, sugirió que la compañía saliera del negocio
de la memoria de las computadoras, la empresa estaba dirigiendo una tercera parte de su dinero de
investigación a proyectos relacionados con esa línea de productos. Sin embargo, en la práctica la
compañía ya había salido del negocio, de hecho sólo 4% de sus ventas totales se remitían a productos relacionados con la memoria de las computadoras. ¿Por qué pasó esto si no se trataba aún
de una estrategia definida? Los directores de producción habían estado dirigidos por ejecutivos
financieros con el propósito de construir fábricas que pudieran ofrecer los mejores márgenes
(ingresos menos costos) por pulgada cuadrada de microchip producido. Conforme la memoria
de las computadoras se volvió un elemento de pérdida de dinero, los productores intentaron deshacerse de estos productos. Así, cuando Intel anunció que saldría del negocio de la memoria, su
estrategia se alineó con su planeación operativa, a su vez dirigida por planes tácticos.9 La lección
para los administradores de alto nivel es asegurarse de que están comunicando la estrategia a
todos los niveles de la organización y que están prestando atención a lo que sucede con ellos.

Alineación de las planeaciones táctica, operativa y estratégica
Para ser completamente eficiente, las metas estratégicas, tácticas y operativas de la organización y sus planes deben estar alineados, es decir, ser coherentes, apoyarse recíprocamente y
estar enfocados en alcanzar un propósito y una dirección comunes. Whole Food Market, por
ejemplo, vincula su planeación táctica y operativa directamente a su planeación estratégica.
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Otra compañía que exitosamente alinea sus niveles de metas es Boeing. En su misión define tres estrategias para el logro del “liderazgo aéreo espacial”:
1. Administrar negocios importantes de forma saludable.
2. Utilizar las fortalezas para los nuevos productos y los nuevos servicios.
3. Abrir nuevas fronteras.
En uno de los negocios centrales de Boeing, los aviones comerciales, administrar un negocio central
y saludable ha requerido de algunos cambios en los planes tácticos. En el pasado, una idea conservadora llevó a alcanzar un máximo de ventas de 737 a 747 aviones a expensas del competidor número
uno de la división. Airbus tuvo como resultado una planeación operativa precaria y relaciones desas-
trosas con sus clientes y sus proveedores. El encargado de ventas emitió órdenes de cientos de
aeronaves, colocándoles precios demasiado bajos y prometiendo una entrega rápida. Los directores
de producción se las arreglaron para contratar miles de trabajadores a fin de redoblar los niveles de
producción, por lo que los proveedores se vieron presionados para incrementar la producción. La
demanda de componentes se volvió muy intensa, a tal grado que algunas entregas se llevaban a cabo
en helicóptero o en taxi; los costos aumentaron brutalmente, y las utilidades lo resintieron. Hoy en
día, contrariamente a su pasado, Boeing Commercial Airplanes, dirigido por Scott Carson, está tratando de crecer a un paso sostenido.
La planeación táctica es más precavida; la unidad actual expande sus capacidades de producción únicamente cuando considera que la necesidad se prolongará por, cuando menos, dos años. Si un cliente se
interesa en colocar una orden más grande, un comité que incluye ingenieros y contadores debe estar de
acuerdo para asegurar que la compañía tiene la capacidad de cumplir con los requerimientos de tiempo
del contrato. A nivel operativo, la empresa también se enfoca en colaborar más con sus proveedores,
compartiendo información que asegure que habrá disponibilidad de suficientes partes sin incurrir en
prisas. Los proveedores se sienten aliviados de no tener que contratar más personal para rellenar sus
líneas de producción, y despedir a los trabajadores después de un año o dos. La planeación de la producción cubre un lapso de tiempo de varios años debido a que la acumulación de pedidos puede ser
muy grande. Cuando algún cliente no sabe exactamente cuáles son sus necesidades, los planeadores
ajustan el calendario para darle servicio a aquellos que se encuentran listos para adquirir, y posponen
órdenes de clientes que no tienen inconveniente en esperar, manteniendo a todo el mundo satisfecho
sin la necesidad de contratar más trabajadores en un momento de gran demanda. Gracias a un nivel de
personal más constante, la planeación operativa de Boeing puede enfocarse en capacitar mejor a sus trabajadores actuales, en lugar de contratar constantemente y luego despedir a trabajadores que participan
únicamente en periodos de emergencia.10

La empresa se describe en su sitio web como una compañía dirigida por su misión, que desea
establecer los estándares de excelencia de los minoristas de alimentos. La empresa mide su éxito
en la realización de su visión de “la satisfacción del cliente, la excelencia y la felicidad del team
member (miembro del equipo), el retorno de la inversión, la mejora del ambiente y el apoyo local
y de compañías grandes”.
La meta estratégica de esta compañía es “vender productos de la mayor calidad, que también
ofrezcan valor para sus clientes”. Sus metas operativas se enfocan en que los ingredientes, la frescura, el sabor, el valor nutricional, la seguridad y la apariencia, cumplan o excedan las expectativas de
los clientes, e incluso garanticen la satisfacción del producto. Las metas tácticas incluyen ambientes de almacenamiento que son “apetitosos, divertidos, únicos, informales, cómodos, atractivos,
nutricionales y educativos”, y ambientes laborales saludables y atractivos para sus empleados.
Una metodología para alinear las metas estratégicas y operativas de la organización es el mapa
estratégico. Éste ofrece una herramienta que los ejecutivos pueden utilizar para comunicar sus metas
estratégicas y permitir a los miembros de la organización, en cualquiera de sus niveles, entender la
parte que jugarán en la consecución del objetivo. El mapa ilustra las cuatro perspectivas conductoras (o balanced scorecards) del éxito de largo plazo de la compañía: las habilidades de su gente y
su capacidad de crecer y aprender; la eficiencia de sus procesos internos; su capacidad de entregar
valor a los clientes, y, finalmente, su habilidad para acrecentar sus activos financieros. El mapa
muestra la forma en la cual los planes y las metas específicas de cada área se vinculan a las otras y
pueden generar mejoras reales en el desempeño de la organización.
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La figura 4.3 muestra la forma en la cual puede construirse un mapa estratégico y cómo las diferentes metas de la organización se relacionan para crear el valor de largo plazo de la compañía.
A manera de ejemplo, puede suponerse que el objetivo financiero principal de una compañía es
“incrementar las utilidades mejorando el valor de oferta para los clientes actuales y bajando lo más
posible los precios”. (Target y Wal-Mart son buenos ejemplos de este tipo de estrategias). La compañía tendrá después metas y planes correspondientes, en las otras secciones del mapa, que apoyen
esta estrategia. Es posible que sus metas de aprendizaje y crecimiento incluyan la incorporación de
tecnologías más eficientes de producción o procesos de trabajo y capacitación del personal. Esto a
su vez llevará a las metas internas de mejorar la velocidad de producción y bajar los costos, que a su
vez llevará a la meta del cliente, de competencia de precios, haciendo que la meta financiera original
sea factible. Por otro lado, una estrategia financiera de crecimiento de utilidades a través de nuevos
productos puede llevar a la gente y a las metas tecnológicas a apresurar el diseño del producto, a procesos internos que lleven a la innovación y al objetivo del cliente de percibir un liderazgo del producto. Cualquiera que sea la estrategia, el mapa estratégico puede utilizarse para desarrollar las medidas
y los estándares adecuados en cada área de operación de dicha estrategia, y mostrar su relación.11
El apartado “Una aproximación a la administración: actuar” ilustra la forma en la cual los diferentes
niveles de planeación pueden alinearse en un único programa para crear nuevos productos.
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Lanzar un producto requiere de una planeación cuidadosa en todos los niveles: estratégico, táctico y
operativo. Cuando A. G. Lafley se volvió CEO de Procter & Gamble, orquestó un cambio mayúsculo en
la forma en la cual la empresa desarrollaba nuevos productos. En lugar de inmiscuirse a solas en una
organización de desarrollo y búsqueda burocrática y compleja, Procter & Gamble ahora utiliza una nueva
perspectiva denominada “conecte y desarrolle”.
Esta nueva visión se basa en la idea de que la compañía debe reunir y aprender nuevas innovaciones
y tecnologías que existen fuera de las fronteras de la misma. Para alcanzar este objetivo, la empresa se
conecta con diferentes compañías y organizaciones en el mundo, “buscando sistemáticamente nuevas
y probadas tecnologías, paquetes y productos que puedan mejorar, incrementar y participar más del
mercado, ya sea a solas o en una alianza con otras compañías”, explica Larry Huston, vicepresidente de
innovación y conocimiento. Se trata de una búsqueda gigantesca de talento que espera encontrar ideas
y tecnologías que cumplan con las metas de Procter & Gamble. El programa “conecte y desarrolle” ha
tenido por resultados los productos antiedad Oley Regenerist, la línea Swiffer Duster y el cepillo dental
Crest Spinbrush.
Ninguno de estos productos habría nacido sin una adecuada planeación. La planeación táctica para
nuevas ideas y productos incluye la decisión de visitar organizaciones y determinar cómo tecnologías o
innovaciones específicas pueden ser utilizadas o modificadas. La planeación operativa incluye actividades
como calendarizar la producción, entregar componentes o paquetes y establecer procesos de producción.
Bajo este programa, todas estas actividades se encuentran alineadas para crear productos que los consumidores desearían utilizar.12
• ¿Cuáles son las metas del programa “conecte y desarrolle”? ¿Por qué es bueno buscar fuera de la organización innovaciones o nuevas tecnologías?
• ¿Cómo puede este programa entrar en el mapa estratégico de Procter & Gamble?

Planeación estratégica
La toma de decisiones estratégicas es uno de los temas más interesantes y controvertidos de la administración actual. De hecho, muchas organizaciones están cambiando actualmente las formas
de desarrollo y ejecución de sus planes estratégicos.
Tradicionalmente, la planeación estratégica enfatizaba una perspectiva de arriba hacia abajo: los
directores experimentados y las unidades especializadas de planeación desarrollaban metas y planes para toda la organización. Los administradores tácticos y operativos recibían estas metas y
planes, y sus actividades de planeación se veían limitadas a procedimientos específicos y a presupuestos para la unidad.
Con el paso del tiempo, los directores y las empresas consultoras han innovado este tema con
una gran variedad de técnicas analíticas y de perspectivas de planeación, muchas de las cuales han
sido de suma importancia para analizar complejas situaciones de negocios y asuntos de competitividad. En muchas instancias, sin embargo, los ejecutivos de alto nivel pasan demasiado tiempo con
sus especialistas de planeación, excluyendo a sus directores de la organización. Como resultado,
se presenta una brecha entre los directores estratégicos y los directores tácticos y operativos, y los
directores y los empleados de la organización se enajenan y pierden compromiso en relación con
el éxito de la misma.13
Hoy en día, sin embargo, los ejecutivos de alto nivel involucran cada vez más a sus directores
en el proceso de formación de la estrategia.14 El problema que se acaba de describir y el ambiente
cambiante de los últimos 25 años han obligado a los ejecutivos a prestar atención a todos los niveles de la organización en búsqueda de ideas e innovaciones, con el objetivo de que sus empresas
sean competitivas. Si bien el CEO y otros ejecutivos de mayor rango siguen siendo los que llevan
la dirección estratégica, o “la visión” de la organización, los directores tácticos y operativos a menudo aportan información valiosa al plan estratégico de la organización. En algunos casos, estos
directores tienen suficiente autonomía como para formular o modificar sus propios planes. Esta
autoridad aumenta la flexibilidad y la capacidad de respuesta, que son requerimientos esenciales
para el éxito de las organizaciones modernas.

H
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FIGURA 4.4
El proceso de la
administración estratégica
administración
estratégica
Un proceso que involucra
a los directores de toda la
organización para la formulación y la implementación
de metas estratégicas y estrategias.

Gracias a esta tendencia, ha surgido un nuevo término para la definición del proceso de planeación estratégico: la administración estratégica. La administración estratégica involucra a los
directores de toda la organización en la formulación y la implementación de metas estratégicas
y estrategias. Integra la planeación estratégica y la administración en procesos únicos. La planeación estratégica es una actividad común en la cual todos los directores son alentados a pensar
estratégicamente y a enfocarse tanto en temas externos de largo plazo, como también en temas
tácticos y operativos de corto plazo.
Como se muestra en la figura 4.4, el proceso de administración estratégica tiene seis componentes importantes:
1. Establecimiento de la misión, la visión y las metas.
2. Análisis de las oportunidades y amenazas externas.
3. Análisis de las fortalezas y las debilidades internas.
4. Análisis SWOT (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) y de la formulación de
la estrategia.
5. Implementación de la estrategia.
6. Control estratégico.
Puesto que este proceso es de planeación y decisión, se parece al marco de referencia de planeación del cual se habló anteriormente. Si bien las organizaciones utilizan diferentes términos o
enfatizan diferentes partes del proceso, los componentes y los conceptos descritos en esta sección
se encuentran de forma explícita o implícita en cada organización. Incluso una pequeña compañía
puede beneficiarse de este marco de referencia de planeación, tal y como se describe aquí.

Paso 1: Establecimiento de la misión, la visión y las metas
misión
El propósito elemental de
una organización y su alcance
de operaciones.

El primer paso de la planeación estratégica es establecer la misión, la visión y las metas de la
organización. La misión es una expresión clara y concisa del propósito elemental de la organización. Describe lo que hace la organización, su propósito, sus servicios y bienes elementales y sus
valores. He aquí algunas misiones de empresas que se podrán reconocer fácilmente:15
McDonald’s: “ser el lugar para comer favorito de nuestros clientes”.
Microsoft: “trabajamos para ayudar a la gente y a los negocios a realizar completamente su potencial”.
Allstate: “ser el mejor… en el servicio a clientes, con tranquilidad y la calidad de vida a través de
nuestra alianza en la administración de los riesgos”.
Es posible que las organizaciones más pequeñas tengan misiones tan grandes como éstas. Por
ejemplo, un bar local encontró que muchos establecimientos tenían esta misión implícita: “Vender grandes cantidades de cerveza económica a los estudiantes universitarios en un ambiente
agradable y más o menos ruidoso”.
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La misión es la forma en la cual opera
actualmente la organización. La visión estratégica apunta hacia el futuro, ofrece una
perspectiva del punto al que se dirige la organización y de lo que puede llegar a ser.
La visión aclara la dirección de largo plazo
de la compañía y su intención estratégica.
He aquí algunas visiones actuales:16
DuPont: “Ser la compañía científica más
dinámica del planeta, que aporte soluciones sostenibles esenciales para una vida
mejor, más saludable para todas las personas”.
City of Redmond, Washington: “juntos creamos una comunidad de buenos vecinos”.
Great Lakes Naval Museum: “incrementar y ser una parte integral de la misión
de capacitación del Naval Service Training Command, de Great Lakes, inculca
en nuestros marineros un fuerte sentido de tradición y herencia del servicio naval de Estados Unidos”.
Las visiones más eficientes inspiran a los miembros de una organización; ofrecen un objetivo
valioso y alcanzable para la organización completa. A menudo, estas declaraciones no son estrictamente financieras, porque los objetivos financieros por sí mismos no motivan a los miembros
de una organización. Por ejemplo, la visión de DuPont se refiere a ser una compañía científica
dinámica, que busca una vida mejor y más saludable para todo el mundo. Esta visión inspira la
innovación encaminada a mejorar el mundo: el tipo de trabajo que puede motivar a los científicos y
a otros trabajadores del conocimiento a darle a la compañía una posición competitiva. De la misma
forma, “inculcando... un fuerte sentimiento de tradición y herencia” ofrece una base de inspiración
para operar en el museo, en contraste con la planeación que se basa, únicamente, en presupuestos
o en datos pasados.
Las metas estratégicas nacen de la misión y de la visión de las organizaciones. El presidente de
la organización, con la retroalimentación y la aprobación que le proporcione la mesa directiva,
escribe la misión, la visión y las metas estratégicas. Es posible que los conceptos y la información
contenidos en la misión, en la visión y en las metas estratégicas, no se identifiquen como tales; sin
embargo, deben ser trasmitidos a todos aquellos que tengan contacto con la organización. Las
grandes empresas ofrecen declaraciones formales y públicas de su misión, de sus visiones, de sus
metas e incluso de sus valores. Por ejemplo, en un intento por apoyar su visión de “crear una
comunidad de buenos vecinos”, que es mejor “si la comunidad participa”, la City of Redmond
estableció metas como las siguientes:

La misión de McDonald’s
es “ser el lugar para
comer favorito de nuestros
clientes”. ¿Cómo ve usted
esto traducido a la atmósfera
de su McDonald’s local?

visión estratégica
La dirección de largo plazo y
el intento estratégico de una
compañía.

• Mejorar el compromiso de los ciudadanos en temas de la ciudad.
• Preservar el sistema natural y la belleza de la comunidad.
• Mantener una comunidad saludable con una visión coherente, comprensiva y cohesiva
hacia la seguridad.
• Mantener una vitalidad económica.
Los diferentes departamentos de la ciudad contribuirían en sus planes operativos con varios
aspectos de esta visión, con un énfasis en la colaboración con comercios y residentes locales.
En la misma forma, la misión de Boeing: “personas que trabajan juntas como una empresa
global enfocada en el liderazgo aeroespacial”, ha dado como resultado tres estrategias corporativas:
• Administrar de forma saludable los negocios esenciales.
• Utilizar las fortalezas para los nuevos productos en los nuevos servicios.
• Abrir nuevas fronteras.17
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A lo largo de este capítulo se ha visto
que la estrategia táctica enfocada en
una producción más eficiente ayuda a
las compañías a volverse más rentables.
Adicionalmente, la unidad de Commercial Airplanes ha tenido innovaciones a lo largo del desarrollo de su nuevo Dreamliner 787.
Estas declaraciones de propósitos no serían significativas sin un fuerte liderazgo. Por ejemplo, el director ejecutivo de Commercial Airlines de Boeing, Scott Carson, sabe cuán tentador
puede ser incrementar la producción si no se consideran los posibles errores y los costos excesivos; fue en algún tiempo un vendedor de la empresa que argumentaba: “si pueden construir
más, podremos vender más”. Pero desde ese entonces aprendió que tal tipo de prisa por crecer
puede hacer que la compañía “falle en algo”, incluida la relación con sus proveedores, sus clientes y sus empleados. Ahora como líder, él insiste en lo siguiente: “no vendemos aviones sobre la
base de que las empresas tienen una capacidad infinita de producirlos”.18 Cuando el liderazgo
es muy fuerte, las visiones y las metas aclaran el propósito de la organización en relación con situaciones clave que se encuentran fuera de la misma. También ayudan a los empleados a dirigir
su talento, energía y compromiso en la búsqueda de las metas organizacionales. Cuando llegue
el momento de buscar un trabajo en una empresa, revisar su misión, su visión y sus metas será
una primera etapa que determinará si los propósitos y valores de la compañía son compatibles
con uno.

“No hay un motor más poderoso al dirigir una organización hacia la excelencia y hacia el éxito
de largo plazo que una visión atractiva, valiosa y alcanzable del futuro”.
Burt Nanus

OA 3 4 Paso 2: Análisis de las oportunidades y de las amenazas externas

participantes
(stakeholders)
Grupos e individuos que afectan y que son afectados por los
logros de la misión, las metas y
la estrategia de la organización.

La misión y la visión llevan al segundo componente del proceso de administración estratégica: el
análisis del ambiente externo. La administración estratégica exitosa depende de una evaluación
general y precisa del ambiente competitivo y del macroambiente. Los diferentes componentes de
este ambiente fueron presentados en el capítulo 2.
Las actividades importantes para un análisis del ambiente incluyen las presentadas en la tabla
4.1. El análisis comienza con la exploración de la industria. Enseguida son examinados los participantes (stakeholders). Los participantes son grupos e individuos que afectan y que son afectados por los logros de la misión, las metas y las estrategias de la organización. En ellos se incluye
a compradores, proveedores, competidores, gobierno, agencias regulatorias, sindicatos, grupos
de empleados, comunidad financiera, propietarios, accionistas y asociaciones comerciales. El
análisis del ambiente ofrece un mapa de estos participantes y la forma en la cual influyen en la
organización.19

Los participantes eran una parte integral de la planeación estratégica de la biblioteca pública Saint
Paul de Minnesota. Con el propósito de desarrollar una nueva visión y de implementar su estrategia,
la biblioteca comenzó a reunir información acerca de su desempeño a partir de diferentes fuentes,
incluidos los participantes. Los consultores compilaron información de distintas áreas de la biblioteca:
colecciones, personal, sistemas tecnológicos, presupuestos y estructura organizacional. En seguida se
dirigieron a la comunidad, incluidos los miembros de la mesa directiva de la biblioteca y de la oficina
central, el personal de la misma y los vigilantes de la biblioteca, a fin de saber cómo funcionaba y de qué
forma podría mejorarse. Finalmente, el grupo de consultoría y el equipo de planeación de la biblioteca
se reunieron durante dos días para evaluar la información, hablar de las ideas y llevar a cabo una lluvia
de ideas acerca del futuro de la misma.
Cuando terminó de completarse la planeación estratégica de la biblioteca, la empresa se enfocó en
cuatro áreas principales; en todas ellas involucraron a los participantes. En primera instancia, se habló
de un compromiso con la comunidad vista integralmente. La segunda área se enfocó más en los niños
y jóvenes. Una tercera área hizo referencia a la colaboración de la comunidad, incluidas las alianzas
con organizaciones educativas, universidades e instituciones culturales. La cuarta área deseaba mejorar
la comunicación con los participantes, mediante un diálogo abierto con la biblioteca, con la mesa directiva
de la misma y con la comunidad.20
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Análisis de la industria del mercado
• Perfil de la industria: principales líneas de productos y segmentos de mercado de la industria.
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Análisisdelambiente

• Crecimiento de la industria: tasas de crecimiento de la industria y de segmentos de mercado
específicos, cambios proyectados en los patrones de crecimiento y determinantes del crecimiento.
• Fuerzas de la industria: amenazas de los nuevos participantes en la industria, amenazas de los
sustitutos, poder económico de los compradores, poder económico de los proveedores, rivalidad
industrial interna (capítulo 2).
Análisis de los competidores
• Perfil del competidor: principales competidores y su participación de mercado.
• Análisis del competidor: metas, estrategias, fortalezas y debilidades de cada competidor importante.
• Ventajas del competidor: grado en el cual los competidores de la industria han diferenciado sus
productos o servicios, o alcanzado un liderazgo en términos de costo.
Análisis político y regulatorio
• La legislación, las actividades regulatorias y su efecto en la industria.
• Actividad política: nivel de actividad política que las organizaciones y asociaciones poseen dentro de
una industria (capítulo 5).
Análisis social
• Aspectos sociales: aspectos sociales actuales y potenciales, y sus efectos en la industria.
• Grupos de interés social: de consumidores, ambientalistas y otros grupos similares de activistas que
pueden influir en la industria (capítulos 5 y 6).
Análisis de los recursos humanos
• Aspectos laborales: necesidades laborales clave, escasez, oportunidades y problemas que enfrenta
la industria (capítulos 10 y 11).
Análisis macroeconómico
• Condiciones macroeconómicas: factores económicos que afectan la oferta, la demanda, el
crecimiento, la competencia y la rentabilidad dentro de una industria.
Análisis tecnológico
• Factores tecnológicos: metodologías científicas o técnicas que afectan la industria, especialmente
las innovaciones recientes y potenciales (capítulo 17).

Elpoderdelacolaboración
Lacolaboraciónconlosparticipantesclave(stakeholders)seráamenudounfactorimportanteenla
ejecuciónexitosaquehagaunacompañíadesuplanestratégico.Porejemplo,trabajarconcompradorespotencialesdelosbienesoservicios,ledaráalosdirectoresideasútilesyrentablesquedeotro
modonohabríanconsiderado.Losdirectoresquedesarrollanrelacionespacíficasconlossindicatos
puedenenfrentarsealoscambiosdeflujoslaboralesefectivosquepuedenseralcanzadoscuandose
lanzaunnuevoproducto.Colaborarconorganizacionesdelacomunidadantesdeimplementarun
nuevoplanporlogeneralapresuraráelprocesodeaprobación,yposiblementelleguearesultados
benéficos,comopuedeserunamejoraeneltransportelocal.Delmismomodo,talycomosedescribióenelcapítulo2,colaborardecercaconlosproveedorespuedellevaramejorassignificativasenla
eficienciadelacadenadesuministrodelaorganización.
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El análisis del entorno también debe examinar otras fuerzas del ambiente, como las condiciones
económicas y los factores tecnológicos. Una tarea importante en el análisis ambiental es el pronóstico de futuras tendencias. Como se observó en el capítulo 2, las diferentes técnicas de pronóstico
van desde juicios simples hasta modelos matemáticos complejos que examinan las relaciones sistemáticas entre las diferentes variables. Aun las técnicas cuantitativas sencillas superan las evaluaciones intuitivas de los expertos. El juicio es susceptible de sesgos, y los directores tienen una capacidad
limitada para procesar información. No obstante, también deben utilizar juicios subjetivos como insumos para el modelo o los modelos cuantitativos, o cuando se enfrentan a nuevas situaciones.
Con frecuencia, la diferencia entre una oportunidad y una amenaza depende de la forma en
la cual se posiciona la compañía en términos estratégicos. Por ejemplo, algunos estados han comenzado a aprobar leyes que requieren que las instalaciones eléctricas obtengan una porción de
su alimentación de fuentes renovables, como la energía solar o la eólica, en lugar de combustibles
fósiles, que incluyen al carbón, al petróleo y al gas natural. Esos requerimientos son una obvia
amenaza para los insumos, puesto que los costos de la energía extraída de los combustibles fósiles
son menores, y los consumidores solicitan precios bajos. Sin embargo, algunas compañías consideran a la energía renovable como una oportunidad estratégica. Por ejemplo, el conglomerado
alemán Schott ha desarrollado una tecnología térmica solar en la cual la luz del sol alimenta el
petróleo en tuberías metálicas encerradas en vidrios recubiertos; el petróleo calentado produce
vapor, que alimenta una turbina y genera electricidad. La energía térmica solar, a pesar de que
ahora cuesta más que el combustible fósil, es más eficiente que los paneles solares que existen
en algunas instalaciones y puede almacenar energía extra para ser utilizada en los días nublados. Schott espera que esta tecnología
se vuelva popular conforme los precios
“Queríamos que Nike fuera reconocida como la compañía más importante de productos para
del combustible crezcan, haciendo más
el deporte. Una vez que tienes esto, ya tienes un enfoque. Y no terminas haciendo zapatos de
atractiva la energía solar, y conforme
vestir o patrocinando la siguiente gira mundial de los Rolling Stones.”
los avances tecnológicos hagan que sus
Philip Knight, fundador de Nike
productos sean más eficientes.21
Algunos cambios en el ambiente pueden presentar amenazas y oportunidades nuevas para la compañía. Recientemente, Estados Unidos y la Unión Europea han cambiado las reglas del transporte
aéreo entre sus respectivos países, permitiendo que los principales participantes de esta última que
viajan a las ciudades de Estados Unidos tengan acceso a todos los aeropuertos en los países de la
Unión Europea. Antes de este acuerdo, las aerolíneas tenían que negociar un permiso con cada
uno de los países para el uso de los aeropuertos. American Airlines, por ejemplo, para ampliar el número de vuelos internacionales que tiene, estableció una alianza con British Airways. Lo que también
significa amenazas, por lo que respecta a la competencia que le da servicio al aeropuerto internacional
de Londres, Heathrow, en donde antes no podían aterrizar las empresas Continental y Delta.22

Paso 3: Análisis de las fortalezas y de las debilidades internas
Conforme los directores llevan a cabo un análisis externo, también están realizando un análisis
de las fortalezas y las debilidades de las áreas funcionales más importantes de la organización.
La tabla 4.2 muestra una lista de algunos de los componentes más importantes de este análisis
interno. Por ejemplo, ¿es una empresa, desde el punto de vista financiero, suficientemente fuerte
como para manejar las inversiones de largo alcance requeridas para los nuevos proyectos que
necesita?, ¿puede su personal actual llevar a cabo su parte del plan o requiere entrenamiento
adicional?, ¿la imagen de la empresa es coherente con la estrategia o tendrá que persuadirse a
los participantes clave de que se requiere un cambio de dirección? Este tipo de análisis interno
ofrece a los tomadores de decisiones estratégicos un inventario de las funciones existentes de la
organización, de sus habilidades y recursos, así como también de un nivel de desempeño grupal.
Muchos de los cursos de negocios ayudan a llevar a cabo un análisis interno.
recursos

OA 4 4 Recursos y competencias clave

Insumos del sistema que pueden mejorar el desempeño.
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Sin lugar a dudas, la planeación estratégica ha sido influida
fuertemente en los años recientes por el enfoque en los recursos internos. Los recursos son insumos para la producción (recuérdese la teoría de sistemas) que pueden ser acumulados con el
tiempo para mejorar el desempeño de la compañía. Los recursos pueden tener muchas formas;
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Análisis financiero
Examina las fortalezas y las debilidades a través de estados financieros, como el balance de ingresos y
egresos, y compara las tendencias de acuerdo con cifras históricas de la industria (capítulo 18).
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TABLA 4.2

Análisisdelosrecursos
internos

Evaluación de los recursos humanos
Examina las fortalezas y debilidades de todos los niveles administrativos y de los empleados, y
se enfoca en actividades de recursos humanos que son claves y que incluyen el reclutamiento, la
selección, la contratación, la ubicación, la capacitación, la relación laboral con los sindicatos, la
compensación, la promoción, la evaluación, la calidad de la vida laboral y la planeación de los recursos
humanos (capítulo 10 y 11).
Auditoría de mercadotecnia
Examina las fortalezas y las debilidades de las actividades de mercadotecnia más importantes e
identifica los mercados, los segmentos clave del mercado y la posición competitiva (participación de
mercado) de la organización en los mercados clave.
Análisis de las operaciones
Examina las fortalezas y debilidades de los procesos de manufactura, producción o servicio y de las
actividades de la organización (capítulos 9, 16 y 17).
Otros análisis de los recursos internos
Examinan, cuando es necesario y adecuado, las fortalezas y debilidades de otras actividades
organizacionales, como la investigación y el desarrollo (producto y proceso), la administración de los
sistemas de información, la ingeniería y las compras.

sin embargo, entran en una de las siguientes dos categorías: 1) activos tangibles, como los bienes raíces, las instalaciones de producción, las materias primas, etc., y 2) activos intangibles:
la reputación de la compañía, la cultura, el conocimiento técnico y las patentes, así como el
aprendizaje y la experiencia acumulada. Walt Disney Company, por ejemplo, desarrolló su
plan estratégico en una combinación de activos tangibles (por ejemplo, hoteles y parques) e
intangibles (reconocimiento de la marca, personal talentoso, servicio al cliente y enfoque en
la cultura).23
Un análisis interno eficiente ofrece una comprensión clara de la forma en la cual la compañía
puede emplear sus recursos para competir. Éstos son fuentes de ventajas competitivas únicamente
bajo ciertas circunstancias. En primera instancia, si el recurso es utilizado para dar más valor al
cliente, es decir, si incrementa los beneficios que el cliente recibe de un bien o un servicio por el
mismo costo, el recurso puede llevar a una ventaja competitiva.24 Por ejemplo, la poderosa tecnología e investigación de Amazon y su capacidad para rastrear las preferencias de los consumidores
y ofrecer recomendaciones personalizadas cada vez que se accede a su sitio, como también su sistema rápido de entrega del producto, son recursos obviamente importantes que incrementan su
competitividad.
En segundo lugar, los recursos son una fuente de ventajas competitivas si son escasos o si no
son los mismos que ofrecen los competidores. Aun en el caso de recursos extremadamente valiosos, si todos los competidores tienen el mismo acceso a ellos, el recurso no puede representar una fuente de ventaja competitiva. Para compañías como Merck, Dupont, Dow Chemical y
otras, las fórmulas patentadas representan recursos que son a la vez valiosos y escasos. También
Amazon buscó una patente para su técnica de “compra con un solo clic”.
En tercer lugar, los recursos son una fuente de ventaja competitiva si son difíciles de imitar.
Antes en este capítulo, se vio que Wells Fargo logró competir con bancos mucho más grandes al desarrollar una perspectiva de venta cruzada. De forma contraria, la revisión libre de
cuentas es un recurso difícil de imitar, porque requiere de capacitación y motivación de los
empleados en todos los niveles, a fin de que adopten una forma de pensar orientada al cliente
y de que colaboren entre divisiones. Bajo el fuerte liderazgo de Dick Kovacevich, Wells Fargo
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Considere la organización
que requiere llevar un
producto Coca-Cola desde
el depósito hasta el cliente.
Coca-Cola ha adquirido
verdadera maestría en
su organización y tiene
la capacidad de distribuir
sus productos de forma
extremadamente eficiente.

competencia clave
Una habilidad o conocimiento
único que posee una organización y que le da una ventaja
sobre sus competidores.
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fue capaz de inspirar a sus empleados para
aprender y utilizar las habilidades necesarias. El analista de la industria Richard
Bove dice que la estrategia se logró gracias
a un recurso “difícil de imitar”; “la fuerza
de la personalidad [de Kovacevich], que es
tan poderosa y positiva que afecta a otras
personas”.25 Como en este ejemplo, donde
el éxito descansa en prácticas de colaboración y liderazgo, los recursos tienden a ser
más difíciles de imitar si son complejos, con
muchas variables interdependientes y ninguna relación obvia entre comportamientos
y resultados fácilmente explicables y deseados.26
Finalmente, los recursos pueden mejorar la ventaja competitiva de una empresa
cuando están bien organizados. Por ejemplo,
la muy organizada y global red de envasado
de Coca-Cola permite que la compañía introduzca rápidamente una nueva bebida en todo el mundo y la distribuya más eficazmente que
cualquier competidor. La IBM, conocida principalmente por el hardware de computadoras, hasta
que éste se volvió más un insumo que una fuente de ventaja competitiva, ha organizado de forma
eficiente a su personal y los sistemas a fin de producir un producto de tecnología para sus clientes
corporativos: harware, software y servicio en un solo paquete. Esto ahorra a sus clientes el costo
de administrar la tecnología de forma separada.
Como se vio en la figura 4.5, cuando hay recursos valiosos, inimitables y organizados, pueden ser vistos como la esencia competitiva de una compañía. Así, dicho de forma sencilla, una
competencia clave es algo que una compañía hace muy bien en relación con sus competidores. Honda, por ejemplo, tiene una competencia clave en el diseño y la fabricación de un motor
diminuto; Sony tiene una competencia principal en la miniaturización; Federal Express la tiene
en logística y en servicio al cliente. Como en estos ejemplos, una competencia clave se refiere
a un conjunto de habilidades o experiencias en un área específica en lugar de activos físicos o
financieros.

2ECURSOS
ESCASOS

2ECURSOS
INIMITABLES

FIGURA 4.5

#OMPETENCIA
CLAVE

2ECURSOS
ORGANIZADOS

2ECURSOS
VALIOSOS

Recursos y competencias
clave
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El presidente de Kodak, Antonio Perez, intenta redefinir las competencias esenciales de su empresa.
Cuando Kodak era un negocio basado en la película, desarrolló productos para cámaras digitales que,
finalmente, se volvieron el verdadero negocio. Sin embargo, a pesar de que estos nuevos productos generaran ventas enormes, las ganancias totales de Kodak se rezagaron. Entonces Perez decidió que Kodak
debía cambiar de enfoque, creando productos innovadores que ayudaran a la gente a organizar, clasificar
y manejar sus archivos de fotos personales, de la misma forma que los productos de Apple lo hacen con
sus bibliotecas de música. En otras palabras, lo que quiere Perez es que Kodak se concentre en servicios
digitales, en lugar de productos tangibles como cámaras y películas. Los nuevos servicios digitales incluyen
ofertas como compartir fotografías en línea y un sistema de exploración rápido denominado Scan the
World, que toma esas viejas cajas de zapatos rellenas de fotos y las transforma en imágenes digitales organizadas y catalogadas por fecha. Él sabe que el cambio no será fácil. Será “una transformación muy difícil,”
confiesa, pero cree que este movimiento dejará a Kodak grandes ganancias y una vida más larga.27

Benchmarking Para evaluar e interpretar el desempeño, algunas compañías utilizan el benchmar-

king: el proceso de evaluar las funciones de la compañía y sus habilidades comparándolas con las de
otras. El objetivo del benchmarking es entender a fondo las “mejores prácticas” de otras empresas
y actuar para lograr un mejor desempeño y la reducción de los gastos. Los programas de benchmarking han ayudado a varias compañías a eliminar la ineficiencia y a mejorar la competitividad,
como Ford, Corning, Hewlett-Packard, Xerox y Anheuser-Bush.
En Londres, los médicos del Great Ormond Street Hospital for Children utilizan el benchmarking para mejorar el manejo de los pacientes cuando son transferidos de una unidad o consultorio médico a otro. Un estudio de un reconocido médico de este hospital reveló que los
resultados precarios eran, a menudo, el resultado de la acumulación de errores relativamente
menores, en lugar de equivocaciones mayúsculas. Así que un grupo de médicos aplicó el benchmarking en sus procesos, comparándolos con una organización que resultó extraordinaria en
materia de procedimientos complejos; el personal de pits del equipo italiano Ferrari de automóviles de carrera de Fórmula Uno aprendieron que el equipo llevaba a cabo una cuidadosa
coreografía de sus movimientos sobre la base de la información que les era entregada por un
ingeniero, enfocándose en errores minúsculos que podrían haber pasado inadvertidos. A diferencia del equipo médico de Great Ormond, los miembros del equipo de los pits de Ferrari
sabían quién estaba a cargo, tenían responsabilidades claramente especificadas, trabajaban en
silencio y estaban capacitados para cualquier posible contingencia. Los médicos desarrollaron
formas para aplicar dichos procedimientos con su equipo de cirugía cardiaca; como resultado,
los errores técnicos bajaron 42% y las fallas derivadas de la falta de comunicación compartida
bajaron a la mitad.28
Según su aplicación, el benchmarking puede ser limitado, ya que sólo le ayuda a la compañía a ser tan buena como sus competidores; finalmente, la administración estratégica sobrepasa
a aquellas compañías. Además de hacer benchmarking con la mira puesta en las organizaciones
principales de otras industrias, como lo hizo el Great Ormond Street Hospital for Children, las
compañías pueden encargarse de este problema llevando a cabo el benchmarking interno. Este
acercamiento implica evaluar sus distintas operaciones internas y departamentos con el objetivo
de diseminar las mejores prácticas de la compañía en toda la organización y así ganar ventaja
competitiva.

Paso 4: Análisis SWOT y formulación estratégica
Una vez que los directivos han analizado el ambiente externo y los recursos internos de la organización, tendrán la información necesaria para evaluar las fuerzas, debilidades, oportunidades
y amenazas de la organización. Esta evaluación se conoce como análisis SWOT. Cuando se
habla en este caso de fortalezas y las debilidades, se está haciendo referencia a las de los recursos
internos. Por ejemplo, las fortalezas de la organización pueden incluir una buena administración,
un buen flujo de fondos, así como marcas famosas y muy apreciadas. Las debilidades pueden
ser la poca capacidad de producción de refacciones y la ausencia de proveedores confiables.
Las oportunidades y las amenazas nacen en el macroambiente y en el ambiente competitivo.
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resultados
naturales de una
empresa con
las “mejores
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análisis SWOT
Una comparación de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, que
contribuye a que los ejecutivos
formulen una estrategia.

3/11/09 4:28:36 AM

150

Parte dos

El señor retratado en esta
foto compra una de las
primeras computadoras
con el sistema operativo
de Windows Vista, que fue
lanzado en 2007. El dominio
de Microsoft del sistema
operativo de escritorio y
las suites de software de
oficina ha sido una fuerza
organizacional poderosa
y lo hace una amenaza
importante para otras
compañías de software.

estrategia corporativa
Unaestrategia corporativaidentificaunconjuntode
negocios,mercadosoindustriasenlascualesunaorganizacióncompite,asícomola
distribucióndelosrecursos
entreestasentidades.
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Ejemplos de oportunidades son una nueva tecnología que puede hacer más eficiente la cadena de
suministro y un nicho de mercado que no esté siendo atendido. Las amenazas pueden incluir la
posibilidad de que los competidores entren al mercado que no está atendido una vez que se ha
mostrado que es rentable.
El análisis SWOT ayuda a los directores a resumir los hechos relevantes e importantes de sus
análisis externos e internos. Sobre la base de este resumen, pueden identificar las cuestiones estratégicas principales y secundarias que enfrenta su organización. Los directores entonces formulan
una estrategia que nacerá del análisis SWOT para aprovechar las oportunidades disponibles, capitalizándose en las fortalezas de la organización, neutralizando sus debilidades y respondiendo a
amenazas potenciales.
A manera de ejemplo, considérese cómo el análisis SWOT podría ser llevado a cabo en
Microsoft. El tamaño de la compañía y las ganancias derivadas de su poderoso sistema operativo y de su suite Office son una evidente fortaleza. La compañía también tiene
debilidades. Una de las áreas de mayor
crecimiento en el negocio de las computadoras son las aplicaciones de internet,
especialmente las ganancias derivadas de
la venta de publicidad en línea. Microsoft
ha luchado mucho en este terreno con su
herramienta de búsqueda de internet, perdiendo cuota de mercado año tras año,
y con las ventas en línea creciendo, pero
únicamente en un segmento diminuto de
mercado. Es ampliamente reconocido que
la amenaza mayor de Microsoft en esta
área es la empresa Google, que no sólo domina el negocio de la búsqueda y toda su
publicidad relacionada, sino que también
ha desafiado a Microsoft con aplicaciones
de negocios gratuitas. Este análisis explica
la iniciativa reciente de Microsoft de adquirir DoubleClick, que establece acuerdos entre los publicistas y los anunciantes en línea.
DoubleClick es un gran jugador en el negocio de la publicidad en línea y tiene una experiencia de la que carece Microsoft.29 Adquiriendo esta empresa, Microsoft utilizará una de sus
fortalezas (su capital) para neutralizar una debilidad (la inexperiencia y la poca participación
de mercado en la publicidad en línea) y enfrentar una amenaza (Google). Irónicamente, antes de
cerrar el trato, Google se propuso como un nuevo postor para comprar DoubleClick.30 En el
mundo real, cuando una compañía está formulando su estrategia también lo están haciendo
los competidores. Como resultado, el proceso debe evolucionar continuamente a través de
planes de contingencia. Entre más incertidumbre existe en el entorno, más necesitará la estrategia enfocarse en las capacidades internas a través de prácticas como compartir conocimiento
y mejorar continuamente el proceso.31 Aún así, en un nivel muy básico, la formulación de la estrategia se mueve del análisis a la identificación de un curso coherente de acción, como el plan
de Microsoft de adquirir (y eventualmente operar) DoubleClick. De esta forma, las estrategias
corporativas, de negocios y financieras de la organización empiezan a tomar forma.
Antes de continuar con el tema de la estrategia, debe resaltarse que muchos individuos que
buscan una carrera o un cambio de la misma pueden llevar a cabo un “autoanálisis SWOT”. ¿En
qué se es especialmente bueno? ¿Qué debilidades será necesario mejorar para incrementar las posibilidades de empleo? ¿Cuáles empresas ofrecen las mejores oportunidades para las habilidades y
la completa competencia de uno? ¿Se tendrá mucha competencia de otros buscadores de trabajo?
Como con las compañías, este tipo de análisis puede ser el principio de un plan de acción y puede
mejorar la efectividad del plan.
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La figura 4.6 muestra cuatro alternativas básicas para la estrategia corporativa, que varían de muy
especializadas a muy diversas. Una estrategia de concentración se enfoca en un solo negocio que
compite en una sola industria. En la industria al menudeo de la alimentación, Kroger Safeway y
A&P buscan estrategias de concentración. Con frecuencia, las compañías buscan estas estrategias
para lograr entrar en una industria cuando ésta tiene un buen crecimiento o cuando la compañía
tiene un número limitado de competidores. Un ejemplo es la compañía china Baidu.com, descrita
en el apartado “De las páginas de BusinessWeek”.
La estrategia de integración vertical involucra la expansión del dominio de la organización
a través de canales de proveedores o de distribución. En su tiempo, Henry Ford integró completamente su compañía, desde las minas metalíferas necesarias para sacar acero hasta las salas
de exhibición en donde se mostraban sus vehículos. La integración vertical, por lo general, se
utiliza para eliminar la incertidumbre y reducir los costos asociados con los proveedores y con los
distribuidores. Una estrategia de diversificación concéntrica involucra moverse en un nuevo
negocio que esté relacionado con el negocio principal de la compañía. William Marriott expandió
su restaurante original ubicado en las afueras de la ciudad de Washington, creciendo en la industria
de la alimentación, en aerolíneas, hoteles y restaurantes de comida rápida. Todos estos negocios
están relacionados por el tipo de servicios que ofrecen, las habilidades necesarias para el éxito y el
tipo de clientes que atraen. A menudo, compañías como la de Marriott buscan una estrategia de
diversificación concéntrica tomando ventaja de sus fortalezas en un negocio para ganarla en otro.
Puesto que todos estos negocios se relacionan, al igual que sus productos, mercados, tecnologías o
habilidades, pueden transferirse de unos a otros.
Al contrario de la diversificación concéntrica, la diversificación de conglomerado es una estrategia corporativa que involucra la expansión en negocios no relacionados. Por ejemplo, la corporación General Electric diversificó su base original de productos electrónicos y para el hogar, a
industrias tan diversas como la salud, las finanzas, los seguros, la transportación aérea y terrestre,
e incluso los medios de comunicación, con su adquisición de la NBC. En la forma tradicional, las
compañías buscan una estrategia de diversificación de conglomerado para minimizar los riesgos
que podrían provenir de las fluctuaciones del mercado de una sola industria.
Los negocios diversificados de una organización se denominan el portafolio de negocios. Una de
las técnicas más conocidas de análisis de una estrategia corporativa para la administración del portafolio de negocios es la matriz BCG, desarrollada por el grupo Boston Consulting Group. Esta
matriz se muestra en la figura 4.7. Cada negocio de la corporación es plasmado en la matriz sobre
la base de la tasa de crecimiento de su mercado y de la fortaleza relativa de su posición competitiva,
el negocio está representado por un círculo, cuyo tamaño depende de la contribución del negocio
a los rendimientos corporativos.
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OA 5 4
concentración
Una estrategia empleada
por una organización que
opera un solo negocio y
compite en una sola industria.

integración vertical
Adquisición o desarrollo de
nuevos negocios que producen partes o componentes
de los productos de la organización.

diversificación
concéntrica
Una estrategia utilizada para
agregar nuevos negocios de
productos relacionados o
que estén involucrados en
mercados y actividades relacionadas.

diversificación de
conglomerado
Una estrategia que consiste
en añadir nuevos negocios de
productos no relacionados o
que participan en mercados y
actividades no relacionadas.
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Baidu piensa que podrá jugar en Japón
Con un crecimiento lento y un aumento en la competencia en su país, la empresa Baidu.com, dominante como herramienta de búsqueda en China, está haciendo sus primeros intentos en ultramar. El
presidente de la empresa y CEO Robin Li dijo que la compañía gastará 15 millones de dólares intentando replicar su éxito nacional en Japón este año.
La compañía comenzó invirtiendo en Japón el año pasado y la dirección argumenta que la misma
magia que hizo de la empresa algo extraordinario en China tendrá posibilidades en Japón. “Tenemos
mucha confianza” en las capacidades de Baidu para tener un impacto en el mercado japonés, comenta
su presidente en una llamada de conferencia desde Beijing.
Es verdad que esta empresa ha tenido un gran éxito en China. La compañía reportó utilidades en
2006 de 38.7 millones de dólares, con un crecimiento de 533.9% con respecto al año anterior, y ventas
de 107.4 millones de dólares, un incremento de 162.5% en el mismo periodo. Baidu se ha aliado con
algunos nombres importantes del mundo de la tecnología, que van desde IBM hasta Intel y Microsoft.
Los logros de esta empresa son aún más impresionantes si consideramos los intentos, tanto de
Google como de Yahoo, de volverse competitivos en el mercado de búsqueda chino. Incluso Baidu
no puede mantener este torrente de crecimiento para siempre en China. En el cuarto cuatrimestre
del año pasado, la empresa únicamente agregó 6 000 nuevos clientes a su base de más de 100 000
anunciantes. Google y Yahoo no son los únicos que comparten el negocio con esta empresa. Jugadores locales como el portal de Sohu.com y el de Tencient, un proveedor de mensajería instantánea con
base en Shenzhen, también están mejorando sus ofertas de búsqueda en lengua china.
Ésta es una de las razones por las cuales Baidu está intentando expandirse a Japón. Algunas personas que siguen los avances de la industria creen que las fortalezas de esta empresa, especialmente su
capacidad para enfrentar los cientos de miles de caracteres de la lengua china, será de gran importancia. La lengua japonesa escrita utiliza mucho menos caracteres que la lengua china, y esto se transforma en la mayor ventaja competitiva de la empresa sobre sus rivales occidentales, comenta Gerhard
Fasol, CEO de la empresa de consultoría Eurotechnology Japan, con base en Tokio. “Es posible que
tengan la capacidad de explotar su conocimiento de los caracteres del chino de mucha mejor forma”,
comenta.
Él también cree que la empresa tiene una gran oportunidad de establecerse en el mercado móvil de
Japón, que está en pañales. “El auge del desarrollo está moviéndose de líneas telefónicas fijas a móviles”, indicando que la búsqueda a través de teléfonos celulares en Japón tiene únicamente seis meses.
“Es obvio, no se encuentra maduro. Los dados no han caído aún”.
Sin embargo, las personas que siguen a las compañías chinas tienen sus dudas acerca de las habilidades de Baidu para desempeñarse correctamente en Japón. Existen algunos competidores con grandes
nombres que están buscando su mismo mercado. El terreno está dominado por Yahoo Japan. Google
es más fuerte en Japón que en China, y el operador de teléfonos celulares japonés NTT DoCoMo
trabaja con una herramienta de búsqueda móvil de propiedad.
Li comentó que la empresa tiene mucha experiencia en alcanzar mercados. “Baidu no era el número uno en China desde el primer día”, comenta. “Empezamos muy tarde, por lo que estamos familiarizados con eso de apresurarnos para llegar a la meta”.
FUENTE: Fragmento de Bruce Einhorn, “Baidu it can play in Japan” (Baidu puede jugar en Japón), BusinessWeek, 15 de febrero, 2007.
http://businessweek.com
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Los negocios de gran crecimiento y con una posición competitiva débil se denominan interrogantes. Requieren de inversiones sustanciales para mejorar su posición; de lo contrario, es mejor
desistir. Los negocios con mucho crecimiento y una posición competitiva fuerte se llaman estrellas.
Estos negocios requieren de fuertes inversiones, pero su posición fuerte les permite generar los
recursos necesarios. Los negocios con bajo crecimiento pero con una posición competitiva fuerte
se denominan vacas de efectivo. Estos negocios generan ingresos en exceso que van más allá de sus
necesidades de inversión, por lo que pueden patrocinar a otros negocios. Finalmente, aquellas
compañías con poco crecimiento y una posición competitiva débil se denominan perros. Se determinan los ingresos restantes de estos negocios y luego se les vende.
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El poder de la colaboración
La diversificación concéntrica puede derretir las fronteras nacionales. El gigante de la industria de la
búsqueda, Google,  adquirió una porción de la empresa web china denominada Xunlei.com, que permite
a los usuarios descargar contenidos musicales y videoclips de la internet. La inversión de Google en
esta empresa y, por ende, su alianza con ella, le permitirá al sitio chino hacer uso de las habilidades de
búsqueda de Google, concediéndole a esta empresa el acceso a los 130 millones de usuarios chinos.
Google formó una alianza con China Mobile, la empresa de telefonía celular más grande del país, para
ofrecer un servicio de búsqueda de internet para los consumidores chinos. A pesar de su reputación
como el más grande buscador mundial, en China Google se ve opacado por la herramienta de búsqueda
local Baidu.com, que tiene alrededor de 63% de la participación del mercado, mientras Google sólo
tiene 19%. Además, China está plagada de pequeñas y nuevas empresas en este sector, que hasta el
momento han mantenido fuera de las fronteras a las empresas estadounidenses. Así que la estrategia
de Google es diversificarse dentro del país para capturar más mercado. A causa del gobierno y de las
restricciones en China, Google habría tenido muchas más dificultades para ingresar al mercado chino.
Con una alianza con las empresas chinas, tendrá mayores posibilidades de ganar la atención de los consumidores chinos en materia de descargas de videos, música, juegos, software y tonos para teléfonos
celulares.32

La matriz BCG no se entiende como un sustituto de la decisión directiva, de la creatividad, de
la perspicacia o del liderazgo. Se trata de una herramienta que puede, junto con otras técnicas,
ayudar a los directores de una compañía y a sus negocios a evaluar las alternativas de estrategia.33
Este tipo de pensamiento ha sido de ayuda para el éxito de la empresa Abbot Laboratories. Cuando Miles White se volvió CEO de la empresa, empezó a reconstruir el portafolio de la misma
enfatizando el crecimiento. Se deshizo de gran parte de los negocios de diagnóstico de la compañía que dejaban pocas ganancias y adquirió negocios de mayor riesgo pero con el potencial de ser
estrellas, incluida la división vascular de Guidant Corporation, que fabricaba píldoras cubiertas
de medicamento, y Kos Pharmaceuticals, que trabaja en el desarrollo de medicamentos que aumenten el colesterol “bueno”. White dice que la meta es tener un portafolio de negocios que sea
innovador y creciente, y que deje buenos resultados.34
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Tendencias de la estrategia corporativa Corporate America se ve azotada periódicamente
por fusiones y adquisiciones (M&As). Una oleada de actividad M&A a finales de la década de 1990
incluyó el número más grande de fusiones entre AOL y Time Warner. Más recientemente, un
auge en este tipo de acuerdos alcanzó 3.8
Aumento de las fusiones y las adquisiciones.36
trillones de dólares en 2006.35 Los objetivos de las fusiones y las adquisiciones
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los negocios tradicionales a entrar en el
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mercado naciente de la internet.
El valor de implementar una estrategia corporativa diversificada depende de las circunstancias individuales. Muchos críticos han argumentado que la diversificación no relacionada daña
a las empresas más de lo que las beneficia. En los últimos años, muchas compañías diversificadas han vendido sus negocios periféricos para concentrarse en un portafolio más concentrado.
De modo contrario, las iniciativas de diversificación de una organización que compite en un
mercado con crecimiento lento, o una industria que se encuentra en peligro, son, por lo general, bienvenidas.
A pesar de que los méritos de la diversificación son materia de estudio continuo, muchos observadores están de acuerdo en que las organizaciones comúnmente mejoran si implementan una
estrategia de diversificación concéntrica en la cual los negocios se relacionan de alguna forma o
son similares. Por ejemplo, al principio del capítulo, se vio que IBM tenía una buena estrategia
para la adquisición de pequeñas compañías de software (incluida una marca con una reputación
fuerte), así como experiencia en la categoría de productos que le permitieron apreciar las aplicaciones técnicas vendidas por estas compañías un tanto oscuras, y que hizo uso de las adquisiciones
para crecer lo más rápido posible, ya que sus ventas de productos aumentaron un promedio de
25% en el primer año.37

OA 6 4 Estrategia de negocios
estrategia de negocios
Lasaccionesmásimportantes
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Unaestrategiautilizadapor
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ventajacompetitivaalser
eficienteyofrecerproductos
estándarysinlujos.
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Después de que la alta dirección y el consejo toman las decisiones
estratégicas corporativas, los ejecutivos deben determinar la forma de competir en cada área de
negocios. La estrategia de negocios define las principales acciones con las que una organización
fincará sus fortalezas y fortalecerá su posición competitiva en el mercado. Una ventaja competitiva es, normalmente, el resultado de las dos estrategias genéricas de negocios que se presentan
aquí y sobre las cuales se trabajará en el capítulo 7.38
En primer lugar, organizaciones como Wal-Mart y SouthWest Airlines buscan la ventaja
competitiva a través de estrategias de costos bajos. Los negocios que hacen uso de estas estrategias intentan ser eficientes y ofrecer productos estándar sin lujos. La estrategia de bajos costos
de SouthWest Airlines es clara: “ser la aerolínea con tarifas más bajas”. Esta estrategia ayuda a
la planeación operativa; cuando alguien sugiere ofrecer a los pasajeros una ensalada de pollo en
lugar de maní en algunos vuelos, el ejecutivo pregunta si esa estrategia hace a la aerolínea la más
barata.39 Frecuentemente, las compañías a las que les ha resultado esta estrategia son grandes e
intentan sacar ventaja de las economías de escala en materia de producción y de distribución.
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En muchos casos, la escala permite adquirir o vender productos y servicios a un bajo costo, lo
que lleva a una mayor participación en el mercado, volumen y, finalmente, ganancias. Para tener
éxito, una organización que utiliza esta estrategia debe ser líder en materia de costos de la industria o del segmento de mercado. Sin embargo, aun un líder de los costos bajos debe ofrecer un
producto aceptable para los clientes, en comparación con la competencia.
Segundo, una organización puede buscar una estrategia de diferenciación. Con ésta, la empresa intenta ser única en su industria o segmento de mercado y en la dimensión que percibe el
cliente. Esta posición diferencial o única se basa, a menudo, en la alta calidad del producto, en su
excelente mercadotecnia y distribución, o en un servicio de primera categoría.
El compromiso de calidad y servicio al cliente de Nordstrom, en la industria de la ropa al menudeo, es un ejemplo perfecto de una estrategia de diferenciación. Por ejemplo, las compras personales
de Nordstrom pueden hacerse en línea, por teléfono o en tiendas, para seleccionar artículos de la
preferencia del consumidor sin cargos extras. La innovación también es un ingrediente importante de
la diferenciación. En el mercado del papel higiénico, Scott Paper Company determinó hace tiempo
que no podía competir con los costos institucionales basados en precios. En lugar de esto,
la compañía comenzó a ofrecer a las instituciones un dispensador gratuito que albergaría
suficientes rollos grandes de papel, ahorrando
a los clientes el costo laboral de reemplazar los
artículos con mayor frecuencia. Scott era, inicialmente, la única compañía que vendía rollos
más grandes, por lo que ganó participación de
mercado, mientras los competidores empezaron a tener problemas para alcanzar su paso.40
Cualquiera que sea la estrategia adoptada
por los directores, la más efectiva será aquella
que la competencia no desee o no pueda imitar.
Si el plan estratégico organizacional puede
ser fácilmente adoptado por la competencia,
es posible que no se diferencie lo suficiente o
que, a la larga, contribuya significativamente a la competitividad de la organización.
Por ejemplo, una estrategia gana más participación de mercado y, finalmente, lucra por ser “el primero” en ofrecer un producto innovador, o
falla, dependiendo, en parte, de las respuestas de la competencia. En algunas industrias, como la de
las computadoras, los avances tecnológicos son tan rápidos que la primera compañía que introduce
nuevos productos se ve rápidamente desafiada por los que siguen y que ofrecen productos mejores.41

Estrategia funcional El paso final de la formulación de la estrategia es establecer las estrate-

gias funcionales principales. Las estrategias funcionales se implementan en cada área funcional en
apoyo a las estrategias de negocios. Las áreas funcionales clásicas incluyen la producción, los recursos
humanos, la mercadotecnia, la investigación y el desarrollo, las finanzas y la distribución. Por ejemplo, el plan de IBM de crecer a través de adquisiciones de compañías de software requiere de estrategias funcionales para capacitar a su fuerza laboral en el entendimiento de los nuevos productos, y a
los empleados de la compañía adquirida, a fin de que comprendan la cultura y los procedimientos de
IBM. Una parte de la estrategia funcional es asignar a cada empleado un mentor de IBM. En Wells
Fargo, se aplica la estrategia de crecimiento a través de la venta cruzada y el desarrollo de sistemas
para compartir información entre departamentos. En Boeing, se elige la estrategia de crecimiento
a un paso lento y sostenido en lugar de presionar la producción hasta que los costos lleven a los recortes, y eso requiere de estrategias funcionales relacionadas con la contratación y la capacitación de
empleados, un calendario de producción y la negociación de ventas.42
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Las estrategias de bajo costo
requieren, por lo general, bajos
costos de producción.

estrategia de
diferenciación
Estrategia utilizada por una
organización para crear 
ventaja competitiva que la
hace única en una o más 
dimensiones de su industria o
segmento de mercado.

Nordstrom se diferencia
de sus competidores con
un servicio a clientes extraordinario y una selección
amplia de productos.
Una estrategia de
alta calidad es, con
frecuencia, más
difícil de imitar por
los competidores.

estrategias funcionales
Estrategias implementadas
por cada área funcional de la
organización en apoyo a la
estrategia de negocios.
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Las estrategias funcionales son desarrolladas por los ejecutivos de cada área funcional con la
retroalimentación y la aprobación de los ejecutivos responsables de la estrategia de negocios. Los
experimentados tomadores de decisiones estratégicas revisan las estrategias funcionales para asegurarse de que cada departamento opere de forma consistente con las estrategias de negocios de la
organización. Por ejemplo, las técnicas automatizadas de producción, aun si ahorran dinero, no serían adecuadas para una empresa que vende pianos como Steinway, cuyos productos se encuentran
estratégicamente posicionados (y cotizados) como productos artesanales de gran calidad. La preparación de estrategias funcionales es de suma importancia para las fusiones. Según varias fuentes,
cuando menos 65% de las fusiones falla en su intento de dar valor agregado a las compañías que
se fusionan, y la razón principal es una falta de planeación de la implementación de la fusión. Las
estrategias funcionales en una fusión exitosa incluyen planes que dirigirán el cambio, la ubicación
de las instalaciones, la estructura de la nueva organización y la motivación y comunicación con los
empleados que se encuentran comprometidos con el éxito de la nueva empresa.43

OA 7 4 Paso 5: Implementación de la estrategia
Como con cualquier plan, no basta con formular la estrategia. Los directores estratégicos deben
asegurar que las nuevas estrategias se implementen de manera adecuada y eficiente. Recientemente, las corporaciones y los consultores estratégicos han prestado más atención a la implementación. Se han dado cuenta de que las técnicas más astutas y los buenos planes no garantizan el
éxito. Esta apreciación se refleja en dos grandes rubros.
Primero, las organizaciones están adoptando una visión más clara de la implementación. La
estructura de la organización, la tecnología, los recursos humanos, los sistemas de recompensas
para empleados, los sistemas de información, la cultura organizacional y el estilo de liderazgo
deben estar alineados con la estrategia. Tal y como la estrategia debe estar alineada con el entorno externo, debe también cumplir con los múltiples factores a través de los cuales se implementa.
El resto de esta sección habla de esos factores y de las formas en las cuales deben ser utilizados
para la implementación de la estrategia.
Segundo, muchas organizaciones están extendiendo el más participativo proceso administrativo estratégico hacia la implementación. Los directores de todos los niveles se involucran en la
formulación de la estrategia y en la identificación de las formas indicadas para implementarla. Los
ejecutivos experimentados revisan el proceso de implementación, pero se enfocan más en dejar una
mayor responsabilidad y autoridad en manos ajenas. En términos generales, la implementación
estratégica involucra los siguientes cuatro pasos:
• Paso 1: Definir las tareas estratégicas. Articular, en un lenguaje sencillo, lo que debe hacer
un negocio en particular para crear o sostener la ventaja competitiva. Definir las tareas,
ayudar a los empleados a entender su contribución a la organización, incluida la redefinición de las relaciones entre las partes de la organización.
• Paso 2: Evaluar las capacidades de la organización. Evaluar la capacidad de la organización
para implementar las tareas estratégicas. El equipo asignado suele entrevistar a los empleados y a los directores para identificar las cuestiones específicas que ayudan o impiden una
implementación exitosa. De esta forma se resumen los resultados para la dirección. A lo
largo de su carrera, es posible que a un administrador le sea solicitado ser parte del equipo
asignado a estas tareas. Se aborda más sobre el trabajo eficiente en equipo en el capítulo 14.
• Paso 3: Desarrollar una agenda de implementación. La dirección decide la forma en la cual
cambiará sus actividades y procedimientos; cuán importante será la interdependencia;
qué habilidades e individuos serán necesarios en roles clave, y qué estructuras, medidas,
información y recompensas sostendrán, finalmente, dicho comportamiento de apoyo. Una
declaración filosófica comunicada en términos de valor será el resultado de este proceso.
• Paso 4: Crear un plan de implementación. El equipo directivo, los empleados del equipo asignado y otros desarrollan el plan de implementación. Luego la alta dirección monitorea el
progreso. El equipo asignado sigue su trabajo ofreciendo retroalimentación acerca de la
forma en la cual los demás están respondiendo al cambio.
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TABLA 4.3

Los cambios empiezan por el líder
Asesinos silenciosos

Principios para superar y cambiar
a los asesinos silenciosos

Estilo de dirección de arriba hacia
abajo o laissez faire

Con los niveles más altos y más bajos, el CEO y los
directores generales crean una alianza que nace del
desarrollo de una dirección de negocios adecuada,
la creación de un contexto organizacional viable y la
delegación de la autoridad a individuos y equipos claramente
responsables.

Estrategias poco claras y prioridades
en conflicto

El equipo más calificado desarrolla colectivamente la
estrategia y las prioridades que los miembros desearán
desarrollar.

Equipo directivo poco eficiente

El equipo más capacitado, se involucra como grupo en
todos los pasos del proceso de cambio, de modo que pueda
probarse y desarrollarse la eficiencia.

Comunicación vertical pobre

Se implementa un diálogo honesto y basado en los hechos
con los niveles más bajos acerca de la nueva estrategia y de
las barreras para su implementación.

Poca coordinación entre las
funciones, los negocios y los límites

Definir un conjunto de iniciativas amplias de negocios,
nuevos roles y responsabilidades, a fin de que “la gente
adecuada trabaje en equipo de la forma correcta y en las
cosas correctas” para la implementación de la estrategia.

Inadecuado liderazgo o desarrollo
hacia los niveles inferiores

Los administradores de bajo nivel desarrollan habilidades a
través de las nuevas oportunidades para dirigir el cambio y
las iniciativas clave. Son apoyados con soporte oportuno,
capacitación y reclutamiento por objetivos. Deberán ser
reemplazados aquellos que no satisfagan las expectativas.

Atacarlasseisbarrerasde
laimplementacióndela
estrategia

FUENTE:ReimpresióndeM.BeeryR.AEisenstat,“TheSilentKillersofStrategyImplementationandLearning”(Losasesinossilenciosos
delaprendizajeylaimplementacióndelaestrategia),MITSloan Management Reviewnúm.4(veranode2000),pp.29-40,conpermisode
laeditorial.Copyright2000deMIT,Todos los derechos reservados.

Este proceso, aun bien encauzado, no siempre se lleva a cabo sin que surjan dificultades. La tabla
4.3 muestra seis distintas barreras de la implementación de la estrategia y ofrece una descripción
de algunos principios clave para superar a los “asesinos silenciosos”. Al prestar atención a estos
procesos de implementación de la estrategia, los ejecutivos, los directores y los empleados pueden
asegurar la ejecución del plan estratégico.44

Paso 6: Control estratégico
El componente final del proceso de administración estratégica es el control estratégico. Un
sistema de control estratégico se diseña para ayudar a los directores a evaluar el progreso de la
organización y su estrategia y, de existir discrepancias, para tomar adecuadamente las acciones
pertinentes. El sistema debe alentar las operaciones eficientes que sean consistentes con el plan
y permitir la flexibilidad, a fin de adaptarse a las condiciones cambiantes. Como en todos los
sistemas de control, la organización deberá desarrollar indicadores de desempeño, un sistema de
información y mecanismos específicos para monitorear el proceso.
La mayoría de los sistemas de control incluyen un presupuesto para monitorear y controlar los
gastos financieros mayores. De hecho, un nuevo director deberá confrontar el presupuesto de su unidad, un aspecto clave del plan estratégico de la organización. Su equipo ejecutivo deberá darle estimaciones de presupuesto y metas para su área que reflejen su parte en el plan general, y es posible que le
pidan revisar el mismo cuando se consoliden los presupuestos generales de la organización.
Puede parecer que las dos responsabilidades de un sistema de control: la eficiencia y la eficacia, estén en contradicción con los presupuestos. El presupuesto establece, por lo general, límites
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de gasto, pero el cambio de condiciones y la necesidad de innovación pueden requerir de compromisos financieros diferentes durante el periodo. Para resolver dicho dilema, algunas compañías han
creado dos presupuestos: el estratégico y el operativo. Por ejemplo, los directores de Texas Instruments controlan dos presupuestos bajo el sistema OST (objetivos, estrategias, tácticas, por sus siglas
en inglés). El estratégico se monitorea de cerca para alcanzar la eficiencia de corto plazo. El tema del
control general y del presupuesto específico se verán con más detalle en el capítulo 16. El siguiente
apartado de “Una aproximación a la administración” describe cómo Procter & Gamble formula estrategias para obtener el mayor número de oportunidades con sus consumidores. Se observará que
algunas de estas tácticas, como anunciarse en YouTube, requieren muy poco o nada de presupuesto.

Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
“El poder está con los consumidores”, dice A. G. Lafley, CEO de
Procter & Gamble. Con ese mantra, Lafley ha transformado la
forma en la cual la compañía desarrolla nuevos productos e ingresa
a nuevos mercados. Históricamente, este gigante de la industria de
la producción de bienes de consumo dijo a sus consumidores lo
que necesitaban y deseaban; sin embargo, ahora Lafley comenta:
“estamos en un viaje conjunto de aprendizaje”. En otras palabras,
cambió su enfoque directamente hacia los consumidores y les pidió
su retroalimentación. Esta nueva visión dirige toda la planeación y
la estrategia de P & G, que incluye comerciales televisivos creados
por los consumidores y comunidades en línea dedicadas a los productos favoritos de P&G para los consumidores. YouTube alguna
vez puso en exposición un anuncio para Pringles que fue creado
por adolescentes. “La mayor parte de estos experimentos no funcionan”, dice Lafley, “pero tenemos que intentarlo”.
La estrategia de mercadotecnia de P&G bajo el liderazgo de Lafley enfatiza la oportunidad, aterrizando en los lugares en los cuales
los consumidores están dispuestos a prestar atención. Una táctica

fue la de colocar anuncios reflejados en espejos en los sanitarios
de damas preguntando: “¿Tu labial sigue allí?”. Estos anuncios, junto
con emisiones dirigidas de cinco segundos en televisión, ayudaron a
levantar las ventas del lápiz labial Cover Girl Outlast en 25%, lo que
representó un éxito enorme. Lafley considera una buena opción sorprender a los consumidores de esta forma, ofreciendo una solución
inmediata al problema. “No se trata de hacerlo todo, sino de estar
en el lugar correcto cuando el consumidor quiere prestarnos atención”. Lafley cree que la oportunidad está en dejar ser a los consumidores, permitiéndoles dirigir la estrategia de las marcas de P&G. En
esencia, esta estrategia implica escuchar. “Estamos operando en un
mundo que deja ser”, dice. De esta forma, P&G ha encontrado que
los consumidores construirán por sí mismos las marcas.45
• Identifique los elementos del ambiente externo y los recursos
internos de P&G que pueden contribuir a la ventaja competitiva
de la compañía. ¿Por qué es tan importante para P&G involucrar
a los consumidores?
• ¿Cómo describiría las competencias esenciales de P&G? ¿De qué
forma la estrategia de la compañía se basa en sus fortalezas?

TÉRMINOS CLAVE
Administración estratégica, p. 142

Estrategia de costos bajos, p. 154

Participantes (stakeholders), p. 144

Análisis situacional, p. 132

Estrategia de negocios, p. 154

Planeación estratégica, p. 137

Análisis SWOT, p. 149

Estrategia funcional, p. 155

Planeación operativa, p. 138

Competencia clave, p. 148

Estrategia, p. 137

Planeación táctica, p. 138

Concentración, p. 151

Integración vertical, p. 151

Planes, p. 134

Diversificación concéntrica, p. 151

Meta, p. 133

Escenario, p. 136

Metas estratégicas, p. 137

Sistema de control estratégico, 
p. 157

Estrategia corporativa, p. 150

Misión, p. 142

Visión estratégica, p. 143

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 4, usted tendrá
la capacidad de:
Resumir los pasos básicos del proceso de planeación.
El proceso de planeación comienza con un análisis situacional y de
las fuerzas internas y externas que afectan a la organización. Esta
evaluación ayuda a identificar y a diagnosticar aspectos y problemas,
y puede revelar metas alternativas, así como planes de la compañía.
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Después deberán ser evaluadas las ventajas y desventajas de estas
metas y los planes deberán ser comparados unos con otros. Una
vez que se ha seleccionado un conjunto de metas y un plan, la implementación comprende la comunicación del plan a los empleados, la
asignación de recursos y la certificación de que otros sistemas, como
los de recompensa y presupuesto, apoyen al plan. Finalmente, la planeación requiere de la implementación de sistemas de control para
monitorear los progresos en dirección a las metas.
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Describir cómo la planeación estratégica deberá ser
integrada a las planeaciones táctica y operativa.

Resumir los tipos de opciones disponibles para la
estrategia corporativa.

La planeación estratégica es distinta de la operativa en el sentido
de que involucra decisiones de largo plazo que afectan a toda la
organización. La planeación táctica traduce las metas y estrategias
amplias en acciones específicas que deberán ocurrir dentro de la
organización. La planeación operativa identifica los procedimientos de corto plazo y los procesos necesarios en los niveles más
bajos de la organización.

La estrategia corporativa identifica el alcance del dominio competitivo que tiene una empresa. La estrategia corporativa puede
mantenerse estrecha, como en el caso de una estrategia de concentración, o acercarse a los proveedores y a los compradores a
través de la integración vertical. La estrategia corporativa puede
también ampliar el dominio de la compañía a través de la diversificación concéntrica (relacionada) o de la diversificación de conglomerado (no relacionada).

Identificar elementos del entorno externo y los recursos
internos de la compañía que deberán ser analizados antes
de la formulación de la estrategia.
La planeación estratégica se diseña para apoyar las fortalezas de
la compañía y minimizar los efectos de sus debilidades. Es difícil
conocer la ventaja potencial de una compañía a menos de que el
análisis externo se lleve a cabo de forma adecuada. Por ejemplo,
una empresa puede contar con un departamento muy talentoso
de mercadotecnia o un sistema de producción eficiente. Sin embargo, la organización no puede determinar si estas características internas son fuentes de ventaja competitiva hasta saber cuán
bien enfrentan estas áreas los competidores.
Definir las competencias clave y explicar cómo ofrecen
fundamentos para la estrategia de negocios.
Una competencia clave es algo que la compañía hace especialmente
bien en relación con sus competidores. Cuando esta competencia,
por ejemplo, en ingeniería o en mercadotecnia, es importante para
alguna de las áreas del éxito de mercado, se vuelve el fundamento
para el desarrollo de una ventaja competitiva. Puede ofrecer una ventaja sostenible si es valiosa, escasa, difícil de imitar y bien organizada.

Distinguir cómo las compañías pueden alcanzar la ventaja
competitiva a través de la estrategia de negocios.
Las compañías obtienen ventajas competitivas de dos formas
principales. Pueden intentar ser únicos de alguna forma, buscando una estrategia de diferenciación, o pueden enfocarse en
la eficiencia y en el precio, buscando una estrategia de costos
bajos.
Describir las claves para una implementación estratégica
eficiente.
Muchos buenos planes están condenados al fracaso porque
no se implementan de forma correcta. La estrategia debe ser
apoyada por una estructura, una tecnología, recursos humanos,
recompensas, sistemas de información, cultura, liderazgo, etc.
Finalmente, el éxito de un plan depende de la capacidad de los
empleados de los niveles más bajos para implementarlo. La administración participativa es uno de los enfoques más populares
que los ejecutivos pueden utilizar para obtener retroalimentación de los empleados y asegurar el compromiso con la implementación estratégica.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. Este capítulo abrió con una cita del anterior CEO de GE,
Jack Welch: “Dirija su destino o alguien más lo hará”. ¿Qué
significa esto en términos de la administración estratégica?
¿Qué significa cuando Welch agrega: “o alguien más lo hará?
2. Haga una lista de seis pasos del proceso formal de planeación. Suponga que usted es un ejecutivo experimentado de
una cadena para la mejora del hogar y que quiere lanzar un
nuevo sitio web de su compañía. Ofrezca ejemplos de las
actividades que llevará a cabo durante cada etapa de la creación del sitio.
3. Su amigo está frustrado porque tiene problemas para escoger
una carrera. Él comenta: “no puedo planear nada porque el
futuro es muy complicado. Cualquier cosa puede suceder y
existen demasiadas opciones”. ¿Qué le aconsejaría para ayudarle a cambiar de visión?
4. ¿En qué se diferencian los planes estratégicos, operativos y
tácticos? ¿Cómo se pueden complementar los tres niveles
dentro de una organización?
5. ¿Cómo puede una organización como Urban Outfitters utilizar un mapa estratégico? Con sus compañeros de clase y
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haciendo uso de la figura 4.3 como guía, desarrolle un posible
mapa estratégico de la compañía.
6. ¿Qué hace falta para cambiar del plan estratégico a la administración estratégica? ¿En cuáles industrias considera que
observaría estas tendencias con mayor frecuencia? ¿Por
qué?
7. Revise la tabla 4.1, que contiene una lista de los componentes del análisis ambiental. ¿Por qué este análisis es importante para el proceso de planeación estratégico de una
compañía?
8. En su opinión, ¿cuáles son las competencias esenciales de las
motocicletas de Harley Davidson Motor Company? ¿Cómo
ayudan estas competencias a la compañía a competir con contendientes extranjeros como Yamaha y Suzuki?
9. ¿Cómo puede ayudar el análisis SWOT a compañías editoriales para que sigan siendo competitivas en el nuevo ambiente
de los medios?
10. ¿Cuáles son los desafíos clave en la implementación de la estrategia? ¿Cuáles barreras pueden limitar la implementación
de la estrategia?
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CASO DE CONCLUSIÓN

Custom Coffee & Chocolate
Bonnie Brewer y Stacy Kim eran compañeras de la universidad. En
sus tiempos de escuela, compartían el sueño de abrir su propio negocio. Para prepararse, tomaron cursos de negocios, mercadotecnia y administración. Cuando se graduaron, encontraron cada una
un trabajo en la ciudad de Seattle, en donde habían estudiado.
Algunos años más tarde, después de trabajar en otras compañías para obtener experiencia, estas dos mujeres decidieron unirse
y elaborar un plan para abrir una pequeña cafetería donde ellas y
sus clientes pudieran disfrutar de su adorado y buen café, junto con
chocolate fino. Buscaron dos ubicaciones: una cerca del mercado
de Pike Place, que tiene mucho tráfico de alimento y comerciantes,
y otra cerca de la universidad, donde las tiendas y los restaurantes son frecuentados por estudiantes, profesores, por el personal
de la universidad y por residentes locales. Escogieron la ubicación de
la universidad porque pensaron que conocían y comprendían bien a
ese tipo de clientes. Las puertas de la cafetería Coffee & Chocolate
abrieron algunos meses más tarde, con ambas trabajando para ser-
vir mezclas de café únicas y especialidades de chocolate, para mantener el movimiento de la tienda y manejar las finanzas.
El plan de negocios de Custom Coffee & Chocolate incluía vender únicamente café a precio justo (es decir, valuado para pagar los
sueldos de los trabajadores del café), mientras el chocolate era elaborado por algunos proveedores locales. Esta cafetería era pequeña pero con algunas sillas muy cómodas al igual que sofás y mesas
de café que alentaban a los clientes a quedarse en el lugar para
conversar y para leer el periódico entre las clases. Sin embargo, la
mayor parte del negocio era de productos para llevar.
Al principio el negocio iba lento. Brewer y Kim tuvieron que
luchar para encontrar los precios exactos de su café y de su chocolate, y se preocuparon en algún momento de que pudieran ser muy
altos. Pero todos los que entraban al café se quedaban impresionados con lo que adquirían, por lo que regresaban y comenzaban
a establecer nuevas amistades. El negocio creció a lo largo de un

periodo de cinco meses, momento en el cual las dos mujeres tuvieron que empezar a fijarse en la planeación de largo plazo. Sus ahorros para el lanzamiento del pequeño negocio habían terminado y
su contrato de renta de seis meses se iba a incrementar. Tenían
que decidir cómo permanecer en este negocio a largo plazo.
Las dos se reunieron para considerar sus opciones de inmediato,
decidieron extender el número de horas de servicio y contratar a
dos empleados de medio tiempo. También investigarían acerca de
una conexión inalámbrica que los clientes podrían utilizar estando allí.
Kim se haría cargo, cada vez más, de la parte financiera, mientras que
Brewer se encargaría de la mercadotecnia que ambas decidieron
que era necesaria para que creciera la cafetería. Evaluaron si incluir
en el menú postres a base de chocolate, té y otras bebidas. Consideraron el servicio a domicilio para las diferentes localidades de la
universidad, como los dormitorios y las salas donde los estudiantes
llevaban a cabo sus actividades. También hablaron de hacer algún
evento en la cafetería, como una lectura de poesía o un grupo de
conversación. Asimismo, comentaron la posibilidad de poner un sitio
web con un menú y un número telefónico, de innovar los sabores
actuales del café y del chocolate y de poner un blog escrito por
Brewer, con la oportunidad de que los clientes respondieran. Acordaron que aún no estaban listas para aceptar órdenes en línea, pero
era una posibilidad futura.
Cuando terminaron con su plan, acordaron que administrar su
negocio era un desafío, pero de aquellos que el mundo nunca olvidaría.

PREGUNTAS
1. ¿Cuál cree que es la misión de Custom Coffee & Chocolate?
2. Elabore un análisis SWOT de esta empresa.
3. Con las ideas de los propietarias para el futuro de la cafetería, y las
suyas, esboce un plan táctico para Custom Coffee & Chocolate.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

4.1 Planeación estratégica
OBJETIVO

INSTRUCCIONES

Estudiar la planeación estratégica de una corporación que recientemente se encuentre en los periódicos.

La revista BusinessWeek con frecuencia tiene artículos que hablan
acerca de las estrategias de diferentes corporaciones. Busque un
artículo reciente sobre una corporación en una industria que le
interese. Lea el artículo y responda a las siguientes preguntas.

Hoja de trabajo de la planeación estratégica
1. ¿La compañía ha identificado cuál es su negocio y en qué se diferencia de sus competidores? Ofrezca explicaciones.

C04Bateman.indd 160

3/11/09 4:28:47 AM

Planeación y administración estratégica

Capítulo 4

161

2. ¿Cuáles son las suposiciones clave acerca del futuro que han dado forma a la nueva estrategia de la compañía?

3. ¿Cuáles fortalezas y debilidades clave de la compañía han influido en la selección de la nueva estrategia?

4. ¿Cuáles objetivos específicos ha implementado la compañía en conjunto con la nueva estrategia?

FUENTE: R. R. McGrath Jr., Exercises in Management Fundamentals (Ejercicios en administración fundamental), p. 15 Copyright 1984. Reimpresión autorizada por Pearson Education, inc. Upper Saddler River, NJ.

4.2 Formulación de la estrategia de negocios
OBJETIVOS
1. Ilustrar las interrelaciones complejas importantes para la formulación de la estrategia de negocios.
2. Demostrar el uso del análisis SWOT (fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas) en los negocios.

INSTRUCCIONES
1. Su instructor dividirá la clase en pequeños grupos y asignará a
cada uno una organización conocida para su análisis.
2. Cada grupo realizará lo siguiente:
a) Estudiar la Introducción del SWOT y la hoja de trabajo para
entender la actividad y llevar a cabo la tarea asignada.
b) Obtener la información necesaria acerca de la organización
en cuestión, mediante la investigación en bibliotecas, entrevistas, etc.
c) Completar la hoja del análisis SWOT.
d ) Preparar las respuestas grupales a las preguntas para el
análisis.

C04Bateman.indd 161

3. Después de que la clase haya terminado, los portavoces de cada
grupo presentarán sus hallazgos.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿Por qué la mayor parte de las organizaciones no desarrollan
estrategias para alinear sus fortalezas y sus debilidades?
2. ¿Por qué muchas organizaciones no desarrollan estrategias para
enfrentar sus debilidades y oportunidades?
3. ¿Por qué muchas organizaciones querrían enfrentar sus fortalezas?

INTRODUCCIÓN AL SWOT
Una herramienta común es el análisis SWOT (fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas), que se lleva a cabo en cuatro
etapas:
Paso 1: Analizar el ambiente interno de una compañía e identificar sus fortalezas y debilidades.
Paso 2: Analizar el ambiente externo de la organización, identificando sus oportunidades y amenazas.
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Paso 3: a) Comparar las fortalezas con las oportunidades, b)
las debilidades con las fortalezas, c) las fortalezas con las amenazas y d) las debilidades con las oportunidades.
Paso 4: Desarrollar estrategias para aquellas comparaciones
que parecen tener una mayor importancia en la organización. La mayor parte de las organizaciones otorgan prioridad

absoluta a las estrategias que comparan las fortalezas con las
debilidades y una importancia secundaria a las que comparan
las debilidades con las amenazas. La clave está en explotar las
oportunidades en las áreas de la empresa que tengan fortalezas y en defender de las amenazas a las que tengan debilidades.

Hoja de trabajo del SWOT
Análisis de la organización:
Análisis interno
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Análisis externo

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades
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Estrategias que comparan las fortalezas con las oportunidades

Estrategias que comparan las debilidades con las amenazas

Estrategias que comparan las fortalezas con las amenazas

Estrategias que comparan las debilidades con las oportunidades
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CAPÍTULO 5
Ética y responsabilidad
corporativa
Es verdad que se puede afirmar que una corporación no
tiene conciencia; pero una corporación de hombres con
conciencia es una corporación que tiene conciencia.
—Henry David Thoreau

444444OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 5, usted podrá:

4 1 Describir cómo las diferentes perspectivas éticas guían la toma de
decisiones, p. 169.

4 2 Explicar cómo las compañías influyen en su entorno ético, p. 171.
4 3 Diseñar un proceso de toma de decisiones éticas, p. 178.
4 4 Resumir los temas de mayor importancia acerca de la responsabilidad social
corporativa, p. 181.

4 5 Exponer las razones del creciente interés de negocios en el ambiente, p. 187.
4 6 Identificar las acciones administrativas que los directores deben tomar
con respecto al ambiente, p. 189.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
Responsabilidad social corporativa
Visiones contrastantes
Reconciliación
El ambiente natural
Sociedad de riesgo
Administración ecocéntrica
Agendas ambientales para el futuro

Es un gran tema
Es un asunto personal
Ética
Sistemas éticos
Ética de negocios
El entorno ético
Toma de decisiones éticas
Valor

Una aproximación a la administración
¿CÓMO PUEDE LA EMPRESA IKEA ARROJAR NUEVA LUZ SOBRE LA
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA?
Muchas compañías se esfuerzan enormemente para vol- dice con mucha sencillez, lo que hace de este enfoque una persverse “verdes”; reciclan y reutilizan los materiales, crean pectiva ganar-ganar para todo el mundo, incluido el planeta.
Las iniciativas ambientales de IKEA son grandes y pequeñas;
empaques biodegradables e, incluso, rediseñan algunos procesos de manufactura para utilizar menos energía y emitir algunas tocan a los consumidores que parecen estar felices de
menos contaminantes. Pero la empresa sueca fabricante de contribuir con las iniciativas de la compañía. Como parte de su
muebles denominada IKEA, conocida por sus diseños con- iniciativa de “Embolse su bolsa de plástico”, la empresa cobra
temporáneos finos y por sus precios razonables, lleva estas un níquel por cada bolsa de plástico que le da al consumidor.
Este programa tiene como objeiniciativas más allá, empezando por
tivo reducir a la mitad el número
el director de la compañía para la
Thomas Bergmark tiene la oportude bolsas de plástico que ofrece,
responsabilidad social y ambiennidad de dirigir a la empresa IKEA
que son cientos de millones sólo
tal, Thomas Bergmark. La emprehacia una era de prácticas ambientasa cree que tiene una obligación
entre los clientes estadounidenses,
les responsables, que incluyen a los
y eventualmente eliminar todas las
con la preservación del ambiente
consumidores, a los proveedores, a
bolsas por completo. Esta emprenatural, por lo cual ha asignado a
la comunidad. Conforme se avance
sa también acepta para su reciclaje
su director la responsabilidad de
en este capítulo, piense en los pasos
focos fluorescentes de luz fundidos.
traducir esa obligación en acción.
que los directores pueden tomar para
“Tenemos una visión de los negoEn una perspectiva de gran escala, la
crear organizaciones que sean salucios que fue escrita hace más de
empresa está avanzando hacia consdables, no sólo financieramente, sino
30 años”, dice Bergmark. “Se trata
truir tiendas a la antigua, para que
también para los clientes, los emsean autosustentables, utilicen poca
de crear una mejor vida para todo
pleados, los socios y la sociedad en
energía y no emitan deshechos.
el mundo. Y hoy en día, es obvio
general.
IKEA también trabaja para utilizar
que cuidar de la gente significa cuiproductos ambientales a base de
dar del ambiente”.
Bergmark explica que cuando la compañía fue fundada, madera que provienen de productores comprometidos con la
hace 60 años, se enfocaban en encontrar formas de utilizar preservación de los bosques. “Estamos convencidos de que si
los recursos naturales de forma eficiente y al mismo tiempo trabajamos duro en la sustentabilidad y logramos que progreahorrar costos. Pero este enfoque se expandió a lo largo se, se creará confianza en nuestros consumidores y en nuestras
de las décadas para llegar a nuevos niveles de compren- marcas”, explica Thomas Bergmark. “Los temas culturales y los
sión y de acción. “Cuidas los recursos y cuidas el ambiente”, de negocios se acoplan con la marca y el logo de IKEA”.1

{

C05Bateman.indd 165

}

3/11/09 4:31:04 AM

166

Parte dos

ética
El sistema de reglas que gobierna el ordenamiento de
los valores.

Planeación: proporcionar valor estratégico

¿Qué hace IKEA para que la gente tenga tan buena actitud hacia la compañía? Es verdad que la
estrategia de la empresa juega un papel muy importante: ha tomado decisiones de negocios que
son atractivas para los clientes y que generan utilidades. Además, los directores de esta compañía toman decisiones basándose en un conjunto de valores que enfatizan el compromiso con el
ambiente natural. En contraste, algunos escándalos recientes han hecho que otras compañías
se hagan de mala fama, demandas legales, cargos criminales, penalizaciones y, ocasionalmente,
las han obligado a cerrar.
Este capítulo se enfoca en los valores y la forma de hacer negocios adoptados por los directores
para llevar a cabo sus estrategias corporativas y de negocios. De modo particular, se explorarán
las formas de aplicar la ética: el sistema de reglas que gobierna el orden de los valores. En esta
exploración, se parte de la premisa de que los directores, sus organizaciones y sus comunidades
progresan en el largo plazo a la hora de que aplican sus estándares éticos, mismos que los llevan
a actuar con integridad. Además, se considera la idea de que las organizaciones pueden tener una
responsabilidad social que va más allá de sus ganancias y que se encuentra dentro de sus marcos
legales y éticos. Conforme se avance en este capítulo, considere qué tipo de director es adecuado
ser. ¿Qué reputación tener?, ¿cómo desear que otros describan el comportamiento de uno como
director?

Es un gran tema

Los empleados a veces
sienten que “tomar
prestados” algunos artículos
de la oficina ayuda a
compensar las desigualdades
percibidas en sus pagos o en
otros beneficios.
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Los escándalos recientes han alcanzado a muchos ejecutivos, auditores independientes, reguladores, políticos, accionistas y empleados de diferentes compañías. En algunos casos, los ejecutivos
de algunas empresas han hecho declaraciones confusas para inflar los precios de las acciones,
arruinando la confianza del público en la integridad de los mercados financieros. A menudo,
los escándalos son perpetrados por un número de personas en cooperación con alguien más, y
muchos de los culpables han sido, en otras circunstancias, sujetos honrados.2 Los cabilderos han
sido acusados, y en algunos casos incluso sentenciados, por comprar influencia a través de regalos costosos a políticos. Los ejecutivos han admitido haber recibido
opciones accionarias fechadas con anterioridad para garantizar que
obtendrían mayores ganancias al invertir en su compañía, sin importar si su desempeño aumentaba o disminuía el valor de las mismas.
¿Qué otros incidentes afectan el comportamiento de los ejecutivos?
¿Productos alimenticios contaminados?, ¿acciones que dañan el ambiente?, ¿malos manejos en internet?, ¿empleados presionados para
alcanzar las ventas o las metas de producción específicas a cualquier
costo?... La lista podría seguir hasta el infinito mientras el público se
vuelve insensible. De acuerdo con un estudio de la empresa Edelman
de relaciones públicas, casi la mitad de los encuestados estadounidenses dice confiar en los negocios, pero menos de un cuarto dice confiar
en sus CEO. Incluso se sospecha de la administración general de esa
misma compañía; sólo 31% dijo que confía en su CEO.3
La buena noticia para los directores es que los encuestados tienen aún menos confianza en el
gobierno y en los medios. Puede imaginarse el desafío que representa dirigir a empleados que no
confían en uno. Desafortunadamente, cuando las corporaciones se comportan de mal modo, no son
los ejecutivos de mayor rango los que sufren las consecuencias, sino los empleados intermedios y
bajos. Cuando compañías como Enron, del sector energético, o Marsh & McLennan, de intermediación de seguros, vieron sus acciones tambalearse, seguidas de escándalos y demás incidentes, los
ejecutivos tenían millones invertidos en generosos paquetes de pagos y bonos. Contrariamente,
los empleados que habían sido alentados a invertir en paquetes para el retiro con acciones de la
compañía vieron sus ahorros desaparecer junto con la reputación de la empresa.
Sin embargo, hablar del caso de Enron y otras compañías famosas en términos de una ética
relajada no nos lleva al centro del problema. Obviamente, estos casos involucran a “gente mala” y a
lagunas éticas muy evidentes. Pero decir “nunca haría cosas como éstas” se vuelve demasiado fácil.
El hecho es que las tentaciones existen en todas las organizaciones. De acuerdo con una encuesta
denominada Spherion Workplace Snapshot, más de un tercio de los adultos estadounidenses dice
haber observado una conducta poco ética en el trabajo. Uno de cada cinco dice haber visto abuso
o intimidación a los empleados, mentiras hacia empleados, clientes, vendedores o público, o bien
situaciones en las cuales los empleados antepusieron sus intereses a los de la compañía.4
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Las motivaciones no son siempre tan obvias como la codicia. Otra encuesta, llevada a cabo por
el American Management Association and Human Resources Institute, encontró que la justificación más común de los comportamientos poco éticos era “la presión por alcanzar metas y tiempos
poco realistas”.5 Muchas de las decisiones que enfrenta un director radican en dilemas éticos, y la
mejor solución no siempre es evidente.

Es un asunto personal
“Responda verdadero o falso: ‘soy un director ético’. Si respondió ’verdadero’, he aquí un hecho
poco agradable: probablemente no lo sea”.6 Estas sentencias son las primeras palabras que se encuentran contenidas en el artículo denominado “Cuán ético (o poco ético) es usted” de la revista
Harvard Business Review. El asunto es que muchos piensan ser buenos tomadores de decisiones,
personas éticas y sin sesgos. Pero la realidad es que numerosas personas tienen inclinaciones inconscientes a favorecer a su persona o a su grupo. Por ejemplo, los directores a veces contratan
personas que les gustan, piensan que son inmunes a los conflictos o a los intereses, se toman más
crédito del que merecen y culpan a los otros cuando incluso ellos merecen algunos castigos.
Conocer los sesgos propios puede ayudar a superarlos; sin embargo, es posible que eso no
baste. Considérese el asunto ético elemental de decir una mentira. Muchas personas mienten,
algunas más que otras, en parte dependiendo de la situación y asumiendo que se van a beneficiar
de la mentira. En un nivel muy básico, cualquiera puede armar argumentos éticos en contra de
la mentira y a favor de la honestidad. Pero es muy útil pensar acerca de las consecuencias reales
de la mentira.7 La tabla 5.1 resume los resultados posibles de decir la verdad o de mentir en diferentes situaciones. Con frecuencia, la gente miente o comete otras transgresiones éticas casi
sin pensarlo, sin darse cuenta del conjunto de consecuencias personales negativas que vendrán
después de esto.

TABLA 5.1 Decir la verdad y mentir: resultados posibles
Razón y contexto de la mentira

Resultado de mentir

Resultado de decir la verdad

Expectativas en conflicto

• Es más fácil mentir que tocar el conflicto
implícito.

• Es emocionalmente más difícil que
mentir.

• Ofrece alivio inmediato por el asunto.

• Puede corregir el problema subyacente.

• Deja el problema implícito sin resolución.

• Podrá provocar un conflicto ulterior.

• Es posible no obtener consecuencias
importantes, buenas o malas.

• A veces es posible que no tenga impacto
en una estructura impermeable.

• El mentiroso debe racionalizar la acción
para poder mantener un concepto
positivo de sí mismo.

• Desarrolla la reputación de uno mismo
como persona honesta.

• Ganancias de corto plazo.
• Económicamente positivo.

• Apoya en el largo plazo las relaciones de
buena calidad.

• Daña las relaciones de largo plazo.

• Desarrolla una reputación de integridad.

• Racionaliza para sí mismo.

• Modela el comportamiento de otros.

• Protege la razón, cualquiera que sea, por
la cual se dio lugar a la confidencia.

• Viola la confianza de la parte confidente.

Negociación

Mantener una confidencia (que requerirá de,
cuando menos, una mentira de omisión)

• Mantiene una relación de largo plazo
con el equipo con el que se tiene la
confidencia.
• Puede decepcionar a la parte engañada.
Reportar su propio desempeño dentro de
una organización

• Puede propiciar el avance de uno mismo
o de la causa que uno defiende.

• Hace que uno, a largo plazo, pueda
parecer más embustero en los equipos
de trabajo en los que colabora.
• Crea la impresión de honestidad más
allá de la utilidad.
• Crea una reputación de integridad.
• Puede no ser siempre positivo.

• Desarrolla, con el tiempo, una reputación
de poca honestidad.
• Debe seguir las mentiras en secuencia
para parecer consistente.
FUENTE: S. L. Grover, “The Truth, The Whole Truth, and Nothing but the Truth: The Causes and Management of Workplace Lying” (La verdad, toda la verdad, y nada más que la
verdad: las causas y el manejo de las mentiras en el lugar de trabajo), Academy of Management Executive 19 (mayo de 2005), pp. 148-157, tabla 1, p. 155.
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Las cuestiones éticas no siempre son sencillas, y no sólo atañen a presidentes corporativos dignos de ser mencionados en los periódicos. Cualquiera las enfrentará, si no es que lo ha hecho ya.
Es posible que uno tenga sus propios ejemplos, pero considérese éste: cada vez más personas en el
trabajo usan computadoras con acceso a Internet. Si el empleador paga la computadora y el tiempo
que un empleado pasa sentado frente a ella, ¿es ético utilizar la computadora para llevar a cabo
tareas que no se relacionen con el trabajo? ¿Cambiarían las reglas para ciertas actividades o en
algunos tiempos específicos? ¿Está bien hacer compras en línea durante la hora de comida o revisar
los marcadores de la Serie Mundial o de March Madness? Bueno, ¿y qué pasa si alguien ve videos
de juegos para su goce personal y el de sus colegas o si se toma dos horas de comida buscando el
mejor precio para comprar una pantalla plana de televisión?
Además de la productividad perdida, los empleadores se sienten muy preocupados por los usuarios de computadoras que introducen virus, que manejan información confidencial y que crean un
ambiente de trabajo hostil, descargando contenidos de la web que son inadecuados. Sin embargo,
algunos empleados se han sentido sorprendidos por la reacción de su compañía a sus actividades
en línea. Un empleado del Departamento de Asistencia de Negocios Virginia fue suspendido por
10 días cuando la gerencia encontró que
9
había participado en un concurso en el
He aquí una sugerencia pequeña, pero potencialmente poderosa. Modifique su vocabulario: la
palabra ética es demasiado trillada. Sustitúyala con “responsabilidad” o con “decencia”. Y actúe
cual debía escribir acerca de un momende acuerdo con estos conceptos.
to simpático que pudiera ridiculizar a un
condado que pertenece al estado al que
él daba servicio; un policía local se quejó. Otra empleada, del Departamento de Trabajo e Industria
del estado de Washington, fue despedida por haber recibido más de 400 mensajes personales por
correo electrónico en su trabajo en un periodo de cinco meses. Estos hechos fueron descubiertos
y comentados durante una investigación acerca de una demanda que no tenía nada que ver con
asunto ético
ellos.8
Una situación, un problema
¿Qué pensar acerca del uso personal del equipo de oficina? ¿Qué hacer? ¿Este ejemplo es demao una oportunidad en la cual
siado diminuto como para preocuparse? ¿Utilizar la computadora para cinco mensajes personales
el individuo debe elegir entre
al día (como la empleada de la cual se habló arriba) será el principio de un deslizamiento resbaloso
diferentes acciones que dehacia transgresiones más serias? ¿Robar tiempo es igual que robar mercancía o papelería de la
berán ser catalogadas como
oficina, y cometer una de estas dos acciones hará más fácil el camino hacia la otra? Este capítulo
moralmente correctas o
ayudará a pensar acerca de esas decisiones y de sus ramificaciones éticas.
incorrectas.

Ética
El objetivo de la ética es identificar tanto las reglas que deben gobernar el comportamiento
de las personas como los “bienes” que vale la pena buscar. Las decisiones éticas son guiadas
por valores subyacentes del individuo. Los valores son principios de conducta, como ser cuidadoso, honesto, ser fiel a las promesas, buscar la excelencia, la lealtad, la justicia, actuar con
integridad, respetar a los otros o ser un
¿Son las mujeres más éticas que los hombres? Algunos estudios así lo demuestran, o
ciudadano responsable.10
cuando menos en términos de algunas mediciones específicas. Algunas encuestas
Mucha gente estaría de acuerdo en
de estudiantes de negocios encontraron un aumento del interés en el estudio de la
decir que todos estos valores son guías
ética entre las mujeres. En comparación con sus contrapartes femeninas, los estudiantes
admirables para el comportamiento.
varones de materias como los negocios o la psicología mostraron una tendencia a
Sin embargo, la ética se vuelve un
comportarse de forma menos ética. Cuando los estudiantes de la carrera de negocios se
tema más complicado cuando la situaembarcaron en la presentación de un currículum de ética, las mujeres se mostraron más
ción dicta que un valor se sobrepone
propensas a demostrar su conciencia ética y los procesos relativos a la mejora de sus
habilidades para la toma de decisiones.11
a los otros. Un asunto ético es una
situación, problema u oportunidad en
el cual el individuo debe elegir entre diferentes acciones que deberán ser evaluadas como
ética de negocios
moralmente correctas o incorrectas.12 Estos asuntos éticos surgen en todas las facetas de la
Los principios morales y
vida; aquí se tratará de la ética concerniente a los negocios. La ética de negocios comprencriterios que guían el comde los principios morales y los criterios que guían el comportamiento en el mundo de los
portamiento en el mundo de
negocios.13
los negocios.
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Sistemas éticos
La filosofía moral hace referencia a los principios, las reglas y los valores que las personas utilizan al decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es una definición simple en términos
abstractos, pero terriblemente compleja y difícil cuando se enfrentan las opciones reales. ¿Cómo
decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿Es posible conocer los criterios que deben
aplicarse y el momento en el cual hay que hacerlo?
Los estudiosos de la ética señalan diferentes sistemas éticos importantes que sirven de guías.14
El primer sistema ético es el universalismo, que indica que todas las personas deben tener ciertos
valores que la sociedad necesita para funcionar, como la honestidad y otros. Los valores universales
son principios tan fundamentales para la existencia humana que son importantes en todas las sociedades, por ejemplo, las reglas en contra del asesinato, el engaño, la tortura y la opresión.
Se han considerado algunas iniciativas para establecer principios éticos globales universales para los
negocios. La Mesa Redonda de Caux, un grupo de ejecutivos internacionales con sede en Caux, Suiza,
ha trabajado con líderes de negocios de Japón, Europa y Estados Unidos para crear los principios de
Caux. Existen dos ideales éticos básicos que giran alrededor de estos principios: el Kyosei y la dignidad
humana. Kyosei significa vivir y trabajar juntos para el bienestar común, permitiendo una cooperación
y prosperidad mutuas a fin de coexistir en una competencia saludable y justa. La dignidad humana
hace referencia al valor de ver a cada persona como un fin, y no como un medio para el logro de los
propósitos de otros. Se puede leer acerca de los principios de Caux en el apéndice B de este capítulo.
Los principios universales pueden ser poderosos y útiles; sin embargo, lo que la gente dice, espera
o piensa que haría es a menudo muy distinto de lo que realmente haría a la hora de enfrentarse a las
demandas en conflicto en situaciones reales. Antes de describir otros sistemas éticos, puede considerarse el siguiente ejemplo y pensar en la forma en la cual se resolvería.

OA 1 4
filosofía moral
Principios, reglas y valores
que las personas utilizan a la
hora de decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto.

universalismo
El sistema ético que indica
que las personas tienen en
común ciertos valores que
la sociedad necesita para
funcionar.

principios de Caux
Principios éticos establecidos
por ejecutivos internacionales
que tienen su sede en Caux,
Suiza, en colaboración con
líderes de negocios de Japón,
Europa y Estados Unidos.

Supóngase que Sam Colt, un representante de ventas, está preparando una presentación de ventas a nombre
de Midwest Hardware, su compañía fabricante de tornillos y tuercas. Él espera tener una gran venta con una
empresa de construcción que está edificando un puente que atraviesa el río Missouri, cerca de San Luis. Las
tuercas producidas por su empresa tienen una tasa porcentual de defecto de 3%, que, si bien es aceptable en la
industria, las hace inadecuadas para su uso en algunos tipos de proyectos, especialmente aquellos que se verán
sujetos a mucha presión repentina. El nuevo puente estará ubicado en la línea New Madrid Fault, el lugar en el
que ocurrió un fuerte terremoto en 1811. El epicentro de dicho temblor, que causó un daño severo y alteró
el flujo del río Missouri, se encuentra a alrededor de 190 millas de distancia de la ubicación del nuevo puente.
La construcción de puentes no está regulada por los códigos de terremotos. Si Colt logra la venta, obtendrá
una comisión de 25 000 dólares, adicional a su salario normal. Sin embargo, si comenta el porcentaje de defectos
de sus tuercas a los constructores, es posible que la empresa pierda la venta y caiga en manos de un competidor
cuyas tuercas son un poco más confiables. Así, el asunto ético de este señor es si vender o no sus productos al
contratista del puente, aun sabiendo que durante un terremoto algunas de las tuercas podrían fallar.
FUENTE: O. C. Ferrell y J. Fraedrich, Business Ethics; Ethical Decision Making and Cases (Ética de negocios; casos y toma de decisiones
éticas), 3a. ed. Copyright 1997 por Houghton Mifflin Company. Utilizado con permiso.

No todo mundo se comportaría del mismo modo ante este escenario. Los individuos aplicarían
diferentes filosofías morales. Considérese cada una de las siguientes filosofías morales y de las acciones a las que llevarían en el ejemplo del puente.15

Egoísmo y utilitarismo De acuerdo con el egoísmo, un comportamiento aceptable es aquel
que maximiza los beneficios para el individuo. “Hacer lo correcto” es el enfoque de la filosofía
moral, y se define de acuerdo con el egoísmo como “actuar para promover el mayor beneficio
para uno mismo”. Quienes proponen este sistema plantean que si todos lo siguiéramos, el bienestar de la sociedad como un todo aumentaría. Esta noción es similar a la que propone Adam Smith
acerca de la mano invisible de los negocios. Él argumenta que si toda organización siguiera sus
intereses económicos particulares, se maximizaría el bienestar de la sociedad.
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Los ejemplos del texto
hablan sobre temas éticos
a los que se han enfrentado
recientemente algunos de
los prestamistas que buscan
ofrecer ayuda financiera a
universidades. ¿Cómo le
afecta la ética en el lugar
de trabajo a usted como
estudiante que tal vez haya
concursado para recibir
ayuda financiera?

Planeación: proporcionar valor estratégico

A diferencia del egoísmo, el utilitarismo busca directamente el mayor número de beneficios para el mayor número de personas. Un ejemplo para reflexionar
sobre si el utilitarismo podría ser de ayuda en la toma de decisiones éticas lo proporciona la cuestión de los programas de crédito para los estudiantes. Recientemente, el fiscal de la ciudad de Nueva York, Andrew Cuomo, investigó 100
colegios y universidades, y una media docena de empresas crediticias, debido a
supuestos arreglos en los cuales estas últimas ofrecían pagos, bonificaciones y
otros beneficios a las escuelas si éstas elaboraban una lista de compañías “preferidas” y la repartían entre los estudiantes que deseaban obtener un crédito para
el pago de sus colegiaturas desde fuentes privadas. Por ejemplo, el grupo de crédito para estudiantes de Citibank ha estado pagando a los centros de estudio
un porcentaje de los créditos que tiene como resultado de las referencias de
las escuelas. El fiscal calificó esos arreglos como sobornos; algunas escuelas
contestaron que no eran corruptas por haber utilizado el dinero para publicitar
la ayuda financiera que se le podría prestar a los estudiantes. La investigación
también buscó las razones por las cuales cuando menos uno de los miembros de
la ayuda oficial financiera de la universidad tenía acciones en uno de sus prestamistas “favoritos”, Student Loan Xpress, un arreglo que hubiera sido interpretado
como un conflicto de intereses.16
Cualquiera que haya sido la ética egoísta que aceptó las acciones que permitieron a los prestamistas maximizar sus ingresos y a los oficiales de la ayuda financiera
beneficiarse, el utilitarismo requiere de una visión más amplia. Obviamente puede
preguntarse cuánto le estaban costando estos arreglos a los estudiantes que tomaron
decisiones de crédito influídos por la recomendación de una lista de prestamistas
preferenciales que les darían supuestamente los mejores precios. Sin embargo, otros estudiantes se
habrían beneficiado si los pagos de los prestamistas hubieran sido utilizados para aumentar la ayuda financiera ofrecida a otros estudiantes. La perspectiva utilitarista podría considerar cuántos estudiantes
se beneficiaron y en qué medida, y cuáles pagaron dinero extra por sus créditos y cuanto más pagaron.
De hecho, es posible que las compañías involucradas hubieran preferido otros criterios y no el utilitarismo. Citibank respondió a las acusaciones acordando un código de conducta que prohíbe regalos
como intercambio para un estatus preferencial, y la compañía hermana de Student Loan Xpress, CIT
Group, puso a descansar a tres ejecutivos mientras se aclaraban las acusaciones.17

Relativismo Es posible que un individuo tome decisiones éticas sobre la base de un comportamiento personal, aplicando únicamente perspectivas personales. Sin embargo, éste no es
Un sistema ético que indica
necesariamente el caso. El relativismo define comportamientos éticos basados en opiniones y
que la preocupación principal
en comportamientos relevantes de otras personas. En el ejemplo anterior de los créditos a los
de los tomadores de deciestudiantes, la sociedad, el gobierno y los negocios estadounidenses están de acuerdo en que
siones debería ser alcanzar
el mayor de los beneficios
los sobornos y los conflictos de intereses no son comportamientos aceptables para personas
para el mayor número de
que se encuentran en la industria del crédito, y tal vez aún menos para aquellos que les dan
personas.
servicio a los estudiantes. Estos criterios explican las acciones rápidas tomadas por las organizaciones cuando se dieron cuenta de la situación.
relativismo
El relativismo reconoce la existencia de distintos puntos de vista éticos. Por ejemplo, las norFilosofía que basa el commas o estándares de un comportamiento esperado o aceptable varían de una cultura a otra. Un
portamiento ético en las
opiniones y los comportaestudio elaborado que compara a directores rusos y estadounidenses encontró que todos seguían
mientos de otras personas
normas de consentimiento informado acerca de los riesgos químicos en el trabajo y a propósito
importantes
de pagar los sueldos a tiempo. Sin embargo, en Rusia, más que en Estados Unidos, la gente de
negocios considera los intereses de un
En una encuesta reciente sobre honestidad llevada a cabo en 163 naciones, Estados Unidos
conjunto más amplio de participantes
cayó al lugar 20 (junto a Bélgica y Chile), y se encontró entre los países que “experimentan un
(en este estudio, mantener las instalaempeoramiento significativo en la percepción de la corrupción nacional”, comparada con el año
ciones abiertas por el bien del empleo
anterior. Sin embargo, la calificación de 7.3 lograda por Estados Unidos en una escala de 10
local), la costumbre de llevar libros dopuntos lo coloca entre los 44 países que alcanzaron por lo menos el 5. Aquellos clasificados en
bles para ocultar la información a insel nivel más alto fueron Finlandia, Islandia y Nueva Zelanda, cada uno con 9.6. Las naciones que
pectores fiscales y a las organizaciones
se encontraron en los niveles más bajos tienden a ser los más pobres del mundo.19
criminales, y hacer pagos personales a
los oficiales del gobierno encargados de otorgar contratos.18 El relativismo define el comportamiento ético de acuerdo con la forma en la que se comportan otras personas.
utilitarismo
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Ética de la virtud Las filosofías morales arriba descritas aplican diferentes tipos de reglas

y razonamientos. La ética de la virtud es una perspectiva que va más allá de las reglas convencionales de la sociedad, sugiriendo que lo moral debe provenir de una persona madura con un
“carácter moral” considerado correcto. Las reglas de la sociedad ofrecen un mínimo moral, y
después los individuos morales trascienden esas reglas aplicando sus virtudes personales, como la
fe, la honestidad y la integridad.
Los individuos difieren al respecto de esto. El modelo de desarrollo moral cognitivo de
Kohlberg clasifica a las personas en categorías que se basan en su nivel de juicio moral.20 La
gente en la fase preconvencional toma decisiones sobre la base de recompensas concretas y de castigos e intereses personales inmediatos. Las personas en la etapa convencional se conforman con
las expectativas de comportamiento ético que tienen grupos o instituciones como la sociedad, la
familia o los colegas. La gente en la etapa de elevados principios simplemente va más allá de la autoridad, las leyes y las normas, y sigue sus principios éticos elegidos de forma personal.21 Algunas
personas viven siempre en la etapa preconvencional, otras se mudan a la etapa convencional y algunas cuantas logran desarrollarse ulteriormente hasta alcanzar la fase de los elevados principios.
Con el tiempo y a través de la experiencia y de la educación, los individuos pueden cambiar sus
valores en dirección a un comportamiento ético.
Regresando al ejemplo de las tuercas para el puente, el egoísmo llevaría a callar la tasa de defecto de las tuercas. El utilitarismo dictaría un análisis mucho más amplio de los costos y los beneficios, y posiblemente llegaría a la conclusión de que la probabilidad de que el puente se colapse
es tan baja comparada con la utilidad del trabajo, el crecimiento económico y el crecimiento de
la compañía, que bien vale la pena no mencionar el defecto. La perspectiva relativista llevaría al
agente de ventas a hurgar en la política de la compañía y en las prácticas generales de la industria
a fin de buscar opiniones de colegas, y tal vez incluso en periódicos comerciales y en códigos de
ética. Lo que se percibiera como un consenso o una práctica normal sería la acción que se va a
seguir. Finalmente, la ética de la virtud, aplicada por personas en la fase más elevada del desarrollo
moral, llevaría a un completo descubrimiento del producto y sus riesgos, y posiblemente a sugerencias de alternativas que redujeran el peligro.22
Estos sistemas éticos principales subrayan las opciones morales personales y las decisiones éticas
en los negocios.
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ética de la virtud
Perspectiva que indica que lo
que es moral proviene de lo
que una persona madura con
“buen” carácter moral considera correcto.

modelo de desarrollo
moral cognitivo de
Kohlberg
Clasificación de las personas
sobre la base de su nivel de
juicio moral.

Ética de negocios
El comercio interno basado en información privilegiada, las ilegales contribuciones a campañas políticas, el soborno y las mordidas, los casos famosos de tribunales y otros escándalos, han creado la
percepción de que los líderes de negocios utilizan medios ilegales para obtener ventaja competitiva,
aumentar los ingresos o mejorar su posición personal. Ni los jóvenes directores ni los consumidores
creen que los ejecutivos experimentados establezcan altos estándares éticos.23 Algunos incluso bromean diciendo que la ética de negocios se ha vuelto una contradicción de términos. Demasiado
a menudo, estas opiniones nacen de experiencias laborales reales. En una encuesta reciente que se
le hizo a 700 empleados con diferentes funciones, 39% dijo que su supervisor en algunas ocasiones
rompió sus promesas, 24% aseguró que su supervisor había invadido su privacidad y 23% señaló que
su supervisor encubrió sus propios errores culpando a otros de los mismos.24
Muchos líderes de negocios creen llevar la bandera de los criterios éticos en sus prácticas de negocios;25 sin embargo, numerosos directores y sus organizaciones tienen que lidiar frecuentemente
con dilemas éticos, y el asunto se vuelve cada vez más complejo. Por ejemplo, hay personas que
buscan la renovación espiritual en el lugar de trabajo —en parte reflejando un despertar religioso
más amplio que se está dando en Estados Unidos—, mientras otros argumentan que esta tendencia
viola la libertad religiosa y la separación entre la Iglesia y la dirección empresarial.26 La tabla 5.2
muestra algunos ejemplos importantes de dilemas éticos en los negocios.

El entorno ético
En respuesta a una serie de escándalos corporativos, particularmente a los casos de alto perfil de Enron
y WorldCom, el Congreso de Estados Unidos aprobó el acta Sarbanes-Oxley en 2002, a fin de mejorar y mantener la confianza del inversionista. Esta ley solicita a las compañías tener mesas directivas
más independientes (y no únicamente personas que pertenezcan a la compañía) para adherirse estrictamente a las reglas contables y tener directores experimentados que firmen los resultados financieros.
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TABLA 5.2

Algunos temas éticos
actuales

Planeación: proporcionar valor estratégico

Control artístico

Los cantantes de música rock, los cineastas independientes y otros
artistas se están revelando en contra del control de los grandes
medios de comunicación y de las compañías al menudeo.

Marcas

Las campañas mercadológicas de impacto han diseminado
actitudes antimarcas entre los estudiantes.

Sueldos de los CEO

Cerca de tres cuartas partes de los estadounidenses consideran
que los sueldos de los ejecutivos son excesivos.

Publicidad comercial en escuelas

Los grupos de padres han hecho paros en cientos de comunidades
universitarias en contra de la publicidad en escuelas públicas.

Consumismo

La frustración y el enojo han crecido a la par de los precios de
la gasolina y de los medicamentos, del servicio deficiente de
aviación y de las HMO (organizaciones de mantenimiento de la
salud, por sus siglas en inglés) que pasan por alto las decisiones
de los médicos.

Transgénicos (Frankenfoods)

El escepticismo de los europeos acerca de los alimentos
genéticamente alterados, que están empezando a tener auge en
Estados Unidos, apuntando hacia compañías como Monsanto.

Globalización

Los ambientalistas, los estudiantes y los sindicalistas consideran
que el comercio global y los cuerpos económicos operan de
acuerdo con los intereses de compañías multinacionales.

Política

La animadversión pública sobre el financiamiento corporativo de
políticos ha fortalecido a los activistas que promueven la reforma
del financiamiento a las campañas.

Fábricas de sobreexplotación
(sweatshops)

Los grupos en contra de las fábricas de sobreexplotación se han
multiplicado en las universidades; estos grupos suelen oponerse a
fabricantes de prendas de vestir, de juguetes infantiles y a minoristas.

Protestas urbanas

Grupos en más de 100 ciudades han bloqueado grandes
establecimientos comerciales de Wal-Mart y otras cadenas.

Salarios

Alrededor de 56% de los trabajadores siente que es mal pagado,
especialmente desde que los sueldos en 1992 alcanzaron un
porcentaje inflacionario de 7.6%, mientras que la productividad
se situó en 17.9%.

FUENTE: A. Bernstein, “Too Much Corporate Power?” (¿Demasiado poder corporativo?), BusinessWeek, septiembre 11, 2000, pp. 146-147.

Peter Berdovsky y Sean
Stevens aparecieron ante la
Corte por distribuir las cajitas
que fueron confundidas
con explosivos. Los fiscales
acordaron retirar los cargos
en su contra después de que
ambos llevaron a cabo
servicio comunitario y se
disculparon públicamente.
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Dos jóvenes varones fueron arrestados por cargar cajitas luminosas (neón) en los alrededores de Boston;
las cajitas fueron confundidas con explosivos. Sin embargo, resultó que los dispositivos no eran más que
un producto de publicidad para un espectáculo televisivo animado y una película producida por Cartoon
Network, propiedad de Turner Broadcasting Systems. Algunas partes de la ciudad de Boston fueron cerradas durante horas, la policía y otras fuerzas de seguridad tuvieron que eliminar estas cajitas, y tanto los
comerciantes como los residentes se vieron impactados por este incidente. ¿Quién fue el responsable?
¿Los hombres en cuestión mostraron poco juicio en la aceptación del trabajo? ¿O la responsabilidad finalmente descansa en las empresas Cartoon Network y Turner Broadcasting?
Unos días más tarde, el director de Cartoon Network renunció y la empresa decidió pagar más de un
millón de dólares a la ciudad de Boston, a manera de compensación por sus costos de emergencia. Si bien
otras cajitas similares habían sido colocadas en otras nueve ciudades de Estados Unidos, ninguna mostró
la reacción que tuvo Boston. “Es un acto irracional”, dice Nelly O’Keefe, director de educación ejecutiva
de la Virginia Commonwealth University Adcenter. “Parece una guerrilla de mercadotecnia que se está
saliendo de control, y eso no tiene excusa”.27

Las violaciones a los reglamentos pueden tener como resultado penalizaciones delictuosas o multas muy cuantiosas. Uno de los impactos más importantes de la ley es el requerimiento para las
compañías y para sus auditores de ofrecer reportes sobre los usuarios de los estados financieros y
de la eficiencia de los controles internos sobre el proceso financiero.
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Las compañías que hacen esfuerzos para alcanzar o exceder estos requerimientos pueden reducir
el riesgo de que un empleado transgreda la ley y con ello el de tener que enfrentar las consecuencias
de sus actos. En respuesta a una directiva del Acta Sarbanes-Oxley, la US Sentencing Commission
modificó las directrices de sentencia para establecer que las organizaciones sentenciadas por leyes
federales criminales podían recibir sentencias menores si demostraban haber establecido un programa ético y de conducta eficiente. Para cumplir con los requerimientos de estas directrices, las
organizaciones debían poner por escrito criterios de conducta ética y controles para su implementación, asignando a sus directores experimentados la responsabilidad de asegurar que el programa
funcionara conforme a lo establecido: excluyendo a todo aquel que violara los criterios desde las
posiciones gerenciales, ofreciendo capacitación en materia de ética a todos los empleados, monitoreando el cumplimiento, ofreciendo incentivos a los empleados que cumplan con las directrices
o haciendo que se afronten las consecuencias en caso de violarlas, y respondiendo con medidas
preventivas adicionales si se hiciese evidente una conducta criminal.28
Ciertos ejecutivos dicen que esta ley los distrae de su trabajo real y los hace más opuestos al
riesgo; algunos se quejan del tiempo y del dinero necesario para cumplir con este reporte de control
interno; otras grandes compañías han reportado gastar millones de dólares para actualizar su tecnología. Unos más señalan que un comportamiento poco ético tiene consecuencias negativas, especialmente cuando incluye acciones legales que después salen a la luz. Por ejemplo, algunas compañías
han establecido una línea telefónica en la cual los empleados pueden reportar conductas ilegales o
poco éticas para ayudar a descubrir cuando éstos se encuentran enredados en un fraude. El fraude
no sólo daña a los clientes, sino también a la compañía, cuando los empleados encuentran formas
de quedarse con efectivo y bienes de la misma. La Association of Certified Fraud Examiners encontró que las compañías en Estados Unidos pierden alrededor de 6% de sus ventas anuales debido
a fraudes; sin embargo, las pérdidas son menos de la mitad en las organizaciones que cuentan con
mecanismos de reporte de conductas inadecuadas.29 Más allá de las actitudes de los directores hacia el
acta, ésta crea requerimientos legales que tienen como objetivo mejorar el comportamiento ético.
La ética no se define únicamente por las leyes o por el desarrollo individual y la virtud; puede ser
influida por el entorno laboral de la compañía. El clima ético de una organización son los procesos
en los que las decisiones son tomadas y evaluadas, con base en lo que es correcto y lo que no lo es.30
Por ejemplo, los ejecutivos de mayor rango de General Electric han demostrado un compromiso
con la promoción de altos niveles de integridad sin sacrificar el deber muy conocido de la compañía
de cumplir con resultados de negocios. Las medidas que se tomaron en esta empresa para mantener
un clima ético positivo incluyeron el establecimiento de criterios globales de comportamiento para
prevenir los problemas éticos, como los conflictos de intereses y el lavado de dinero. Conforme los
directores monitorean el ambiente externo, deben considerar los desarrollos legales y éticos junto con
otras preocupaciones, de manera que la compañía pueda estar preparada para nuevos asuntos. Los directores de todos los niveles son recompensados por su empeño para cumplir tanto con la integridad
como con los estándares de negocios, y si ocurre una violación de estas normas, incluso los directores
que eran en algún momento exitosos son sometidos a medidas disciplinarias, enviándose así un poderoso mensaje de que el comportamiento ético es verdaderamente importante en esta empresa.31
Cuando la gente toma decisiones que son juzgadas éticamente, parece que siempre aparecen
estas preguntas: ¿Por qué lo hizo? ¿Tenía buenos o malos motivos? ¿Es su responsabilidad o la
de alguien más? ¿Quién se lleva el crédito o la culpa de esto? Muy a menudo, la responsabilidad
por los actos poco éticos es adjudicada a los individuos que los cometen, sin embargo, el ambiente
laboral tiene una influencia muy profunda en ellos. Considérese el ejemplo anterior de la encuesta
que mostraba que la razón principal de conducta poco ética era la presión que sentían los empleados para llegar a metas y tiempos establecidos que no eran razonables. Si bien podría tratarse
de una percepción individual, los directores tienen un papel importante en el establecimiento de
los estándares, seleccionan a sus empleados con habilidades para alcanzarlos y les ofrecen recursos
necesarios para el éxito. Los directores también necesitan mantener las líneas de comunicación
abiertas para que los empleados hablen de los problemas que tienen al alcanzar dichas metas, en
lugar de incurrir en un comportamiento poco ético y posiblemente ilegal.
El comportamiento corporativo poco ético puede ser responsabilidad de un individuo poco
ético, pero frecuentemente también revela la cultura éticamente muy relajada de una compañía.32
Mantener un clima ético positivo siempre es desafiante, pero es especialmente complejo en las
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¿Qué haría en cada situación de la vida real y por qué?
• Es un representante de ventas de una compañía constructora en Medio Oriente. Su empresa desea
fervientemente concretar el proyecto. El primo del ministro que avalará el proyecto le informa que
este último desea 20 000 dólares adicionales a las tarifas estándar pactadas. Si no realiza este pago,
su competencia lo hará y ganará el proyecto.
• Es vicepresidente internacional de una corporación multinacional de químicos. Su empresa es
la única productora de un insecticida que combate eficazmente una infestación reciente en las
cosechas del África occidental. La Secretaría de Agricultura de un pequeño país en vías de desarrollo
en África ha solicitado su producto. Éste es altamente tóxico y está prohibida su venta en Estados
Unidos. Usted informa a la Secretaría acerca de los riesgos del mismo, pero insisten en utilizarlo
bajo el argumento que lo harán de forma inteligente. El presidente de su compañía cree que debería
aceptar la orden, pero la decisión final queda en sus manos.
• Usted es el nuevo gerente de mercadotecnia de un gran fabricante de automóviles. La agencia de
publicidad de su compañía le ha presentado planes para la presentación de un nuevo neumático en el
mercado del sureste asiático. Su neumático es verdaderamente un buen producto, pero la propuesta
publicitaria es mediocre. Por ejemplo, una supuesta oferta hecha a partir de un precio hipotético
inventado sólo para poder publicitar que había sido reducido, y también publicitar que el neumático
fue probado en “las condiciones más adversas”, ignorando que no había sido probado en calores
extremos y prolongados ni en condiciones de humedad. Sus superiores se preocupan poco de la
publicidad y cuentan con usted para que el neumático funcione en el mercado. ¿Aprobaría el plan?
FUENTE: N. Adler, International Dimensions of Organizational Behavior (Dimensión internacional del comportamiento organizacional),
2a. ed., Boston, Kent, 1997.

organizaciones que tienen actividades internacionales. Culturas distintas y países distintos tienen
criterios de comportamiento distintos, así que los directores deben decidir cuándo el relativismo es más adecuado que adherirse a los criterios generales de la compañía. La tabla 5.3 ofrece
ejemplos de situaciones reales en las que las decisiones relacionadas con la ética han ocurrido en
contextos internacionales.

Señales peligrosas En las organizaciones, mantener un comportamiento ético consistente
por parte de los empleados es un desafío constante. ¿Cuáles serían algunas señales peligrosas que
indiquen que la organización está permitiendo o enfrentando un comportamiento poco ético?
Son muchos los factores que llevan a un clima de comportamiento poco ético, entre los cuales se
encuentran los siguientes:
1. Un énfasis excesivo en las ganancias a corto plazo, más allá de las consideraciones de largo
plazo.
2. Incapacidad de establecer un código escrito de ética.
3. Un deseo de soluciones sencillas que “arreglen rápidamente” los problemas éticos.
4. Falta de voluntad para considerar una bandera ética que imponga costos financieros.
5. Considerar la ética exclusivamente como un tema legal o una herramienta de relaciones
públicas.
6. Falta de procedimientos claros para el manejo de problemas éticos.
7. Responder a las solicitudes de los accionistas a expensas de otras cuestiones.33
Para entender el clima ético de una organización, piénsese en las distintas cuestiones desde la
perspectiva de los empleados (de hecho es mejor preguntarles que sólo pensarlo). ¿Qué creen que
sea necesario para tener éxito? ¿Creen que las personas éticas son las que llegan al último y que los
malos siempre ganan? o, por el contrario, ¿recompensa la compañía el comportamiento ético y no
tolera ningún comportamiento poco ético?34 Lynn Brewer, quien puso bajo los reflectores el mal
manejo financiero de Enron, dice que unirse a la compañía fue una oportunidad única de trabajar
con gente brillante. También comentó haber escuchado los valores del departamento legal de la
empresa; respeto e integridad, sin embargo, más tarde se dio cuenta de que estos mensajes eran
únicamente “fachadas”, y que las personas los subestimarían en la medida de su búsqueda de intereses personales. Finalmente, concluyó que “a nadie le importaba” el comportamiento poco ético
e ilegal mientras beneficiara a la compañía.35
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¿Puede vislumbrar señales de peligro en el juicio de los fundadores de AutoAdmit? La pequeña compañía opera un sitio de mensajes que desea dar servicio a los estudiantes de leyes. Ciertos
estudiantes se quejan de que, en el sitio de mensajes de la escuela, alguien ha colocado mensajes falsos e insultantes acerca de ellos, lo que los ha humillado y ha interferido en su habilidad
para poder encontrar internados de verano. Como parte de sus revisiones de los antecedentes
personales, muchos empleadores utilizan búsquedas de internet en sitios como éste que pueden
tener algunos datos. El fundador de este sitio, Jarret Cohen, comentó al Washington Post que se
niega a interferir con las publicaciones: “quiero que este sitio sea un lugar donde la gente pueda expresarse libremente”. Él y su socio, Anthony Ciolli, definen este asunto en términos de libre
expresión, insistiendo en que “uno puede encontrar un nivel más maduro de introspección en
una comunidad en la cual se confrontan las peores verdades de la raza humana, en lugar de ignorarlas”. Ciolli comenta que únicamente Cohen tiene la autoridad para quitar estas publicaciones
ofensivas, y este último se rehúsa a “quitarlas de forma selectiva”. Además, este sitio no guarda
información con la que pudiera identificar a sus participantes; utiliza sólo seudónimos, porque
“la gente no se divertiría tanto” si los empleados pudieran identificarlos. Ciolli y Cohen incluso
han evitado hasta el momento cualquier acusación acerca de que su sitio está violando la ley; AutoAdmit no es confiable por el contenido de los mensajes escritos por los visitantes en este sitio.36
Sin embargo, ¿qué puede pensarse acerca del clima ético de la organización? ¿Debería proponer
valores distintos al de la libertad de expresión? ¿Qué recursos tiene la gente cuando quien lo publica es anónimo y puede decir cualquier cosa que le venga a la mente?

Criterios éticos corporativos A veces la gente reacciona a lo que considera la presión o

las preferencias de otras personas más poderosas. En el lugar de trabajo, esto significa que los
directores tienen influencia sobre sus empleados tanto para bien como para mal. Como se verá
en el estudio del liderazgo (capítulo 12) y de la motivación (capítulo 13), los directores, formal e
informalmente, modelan el comportamiento de los empleados en relación con el dinero, la aprobación, las tareas interesantes, el ambiente laboral positivo y muchos otros asuntos. Esto significa
que los directores son fuerzas poderosas para la creación de una cultura ética.
Para crear una cultura que aliente el comportamiento ético, los directores deben ser mucho
más que personas éticas; también deben saber dirigir a otros para que se comporten éticamente.37
En GE, el presidente ejecutivo, Jeffrey Immelt, demostró su preocupación por el liderazgo ético,
comenzando y terminando cada reunión anual con una declaración sobre
Imagínese un director de una agencia que vende automóviles usados y que trabaja arduamente
para tener prácticas de negocios altamente éticas, tanto para sus clientes como para sus
los principios integrales de la compañía,
empleados.39 Esto crearía una ventaja competitiva muy poderosa en comparación con la
haciendo énfasis en que “el éxito de la
reputación
de la industria (o cuando menos el estereotipo más común) de prácticas oscuras.
empresa nace y se construye sobre su
reputación y la de sus participantes, y
sustentándose en el comportamiento ético y legal”. Estas palabras son respaldadas por un sistema
de recompensas en el cual los directores son evaluados en el cumplimento de los criterios éticos,
como el uso de auditorías, el mínimo de quejas de clientes y demandas, evitar las inspecciones de
los reguladores gubernamentales y valores altos en encuestas con empleados.38
Se ha dicho que la reputación es el activo más importante de una persona. He aquí una sugerencia:
establézcase una meta que sea visible tanto en el carácter de “persona moral” como en el de “director
moral”, alguien que influye a otros para que se comporten con ética. Cuando se consigue ser una
persona moral al mismo tiempo que un director moral, se será entonces un verdadero líder ético.40
líder ético
Puede tenerse un carácter personal fuerte, pero si se le presta más atención a otras cosas y la ética es
Alguien que es tanto una
“manejada” con negligencia benigna, no se tendrá una reputación buena como líder ético.
persona moral como un director moral, pues influye a
IBM utiliza una directriz para la conducta de negocios: les pide a los empleados determinar si, a
otros para que se comporten
la luz de un examen exhaustivo por parte de sus asociados, amigos y familia, permanecerían cómoéticamente.
dos tomando las mismas decisiones. Una sugerencia es imaginar la forma como uno se sentiría si
viera su decisión y sus consecuencias en la primera plana del periódico.41 Esta “luz” o marco ético
“brillante” puede ser muy poderoso.
El temor a la exposición tiene más impacto en algunas culturas que en otras. En Asia, el miedo a
ser exhibido a menudo hace que los ejecutivos renuncien inmediatamente si han sido observados en
transgresiones éticas o si sus compañías se sienten incómodas con algunas revelaciones de la prensa.
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En contraste, en Estados Unidos los ejecutivos que han sido expuestos a la luz
pueden responder indignados, intransigentes, apelando a la Quinta Enmienda, difíciles, terriblemente autodefensivos, o sin admitir que actuaron de mala fe, por lo
que jamás les pasa por la cabeza la renuncia. En parte gracias a una tradición legal,
la actitud es la siguiente: nunca hay que dar explicaciones, nunca hay que disculparse, nunca hay que admitir el error, nunca hay que renunciar, aunque el mundo
entero sepa exactamente lo que ocurrió.42

Códigos éticos El Acta Sarbanes-Oxley, que se describió líneas arriba, soli-

cita a las compañías públicas revelar periódicamente si han adoptado un código
de ética para sus funcionarios financieros más altos y, si no lo han hecho, cuáles
han sido sus razones. A menudo, las declaraciones son únicamente una pantalla,
pero cuando se implementan correctamente, pueden modificar el clima ético de
la compañía hacia una mejor perspectiva y en verdad alentar el comportamiento
ético. Los ejecutivos dicen que prestan la mayor parte de su atención al código
de ética de su compañía cuando sienten que los accionistas y los stakeholders
(clientes, inversionistas, prestamistas y proveedores) intentan influirlos para que
lo hagan, y sus razones para prestar atención al código son que al hacerlo crearán una cultura ética más fuerte y promoverán una imagen positiva.43
Los códigos de ética deben ser escritos cuidadosamente y diseñados para las
filosofías individuales de cada compañía. Aetna Life & Casualty cree que atenerse
a las necesidades más grandes de la sociedad es esencial para cumplir con el papel
económico. Johnson & Johnson tiene uno de los códigos éticos más famosos; que
se incluye aquí en la tabla 5.4. De acuerdo con las encuestas anuales de la revista
El principio más “brillante”
Fortune sobre reputaciones corporativas, J&J recibe constantemente buenos calificativos de la coalienta a los empleados
a considerar, en primera
munidad acerca de su responsabilidad social.
instancia, si les gustaría ver
Muchos códigos éticos tocan temas como la conducta del empleado, la comunidad y el ambiensus acciones desplegadas en la
te,
los accionistas, los clientes, los proveedores, los contratistas, la actividad política y la tecnoloprimera página del periódico.
De ser así, es bueno sugerir
gía. Con frecuencia, son diseñados por el departamento legal de la organización y comienzan con
una acción al respecto.
una investigación elaborada sobre la base de los códigos éticos de otras compañías. El centro de
recursos éticos de Washington ayuda a
las empresas interesadas a establecer un
La mayor parte de las grandes compañías cuentan con un código de ética.44
código corporativo de ética.45

Para hacer que un código de ética sea
DE LAS COMPA¶¤AS
eficiente, deben seguirse los siguientes
NO TIENEN UN CDIGO DE £TICA 
pasos: 1) involucrar a aquellos que tenDE LAS COMPA¶¤AS CUENTAN CON UN CDIGO DE £TICA
drán que vivir con él y hacer que lo escriban; 2) enfocarse en situaciones de la vida
real a las que los empleados puedan enfrentarse; 3) hacerlo corto y simple para
que sea entendible y recordable; 4) hablar
acerca de valores y creencias compartidas
que son importantes y en las cuales la gente realmente podrá creer, y 5) enfocarse en los más altos
niveles, para que los ejecutivos también hablen y vivan de acuerdo con esta declaración.46 Si la realidad
es diferente a la declaración, como cuando un lema dice “la gente es nuestro activo más importante” o
“este producto es el mejor del mundo”, pero en realidad la gente es tratada mal y la calidad del producto es baja, la declaración se vuelve un chiste para los empleados, en lugar de una guía segura.

Programas de ética Los programas de ética corporativa normalmente incluyen: códigos éticos formales que articulan las expectativas de la compañía en relación con la ética; comités de
ética que desarrollan las políticas, evalúan las acciones e investigan las violaciones; sistemas de comunicación ética que le dan a los empleados los medios para reportar problemas o para obtener
instrucciones; funcionarios de la ética o mediadores de asuntos de interés público que investigan
las suposiciones y ofrecen instrucciones; programas de capacitación en materia de ética, y procesos disciplinarios para encausar el comportamiento poco ético.47
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Creemos que nuestra primera responsabilidad está con los médicos, las enfermeras y los pacientes,
con las madres y todos aquellos que utilizan nuestros productos y nuestros servicios. Al intentar
satisfacer sus necesidades, todo lo que hacemos debe tener una alta calidad. Debemos luchar
constantemente para reducir nuestros costos con el objetivo de mantener precios razonables. Las
solicitudes de los clientes deben ser atendidas adecuadamente y a tiempo. Nuestros proveedores y
distribuidores deben tener la oportunidad de una ganancia justa.
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TABLA 5.4

Código de ética de
Johnson & Johnson

Somos responsables con nuestros empleados: los hombres y las mujeres que trabajan con nosotros
en todo el mundo. Todos deben ser considerados de manera individual. Debemos respetar su
dignidad y reconocer su mérito. Deben tener un sentido de la seguridad en sus trabajos. Las
compensaciones deben ser justas y adecuadas, las condiciones de trabajo limpias, ordenadas
y seguras. Los empleados deben sentirse libres de hacer sugerencias y quejas. Debe haber una
oportunidad igual para el empleo, el desarrollo y las ventajas para aquellos que tengan los niveles
necesarios. Debemos ofrecer una administración competente, y con acciones justas y éticas.
Somos responsables ante las comunidades en las cuales vivimos y trabajamos, así como ante la
comunidad mundial.
Debemos ser buenos ciudadanos: apoyar los buenos trabajos y los de caridad, y pagar nuestra porción
de impuestos. Debemos alentar la mejora cívica, y mejorar la salud y la educación.
Queremos mantener en buen estado la propiedad que tenemos el privilegio de utilizar, protegiendo su
ambiente y sus recursos naturales.
Nuestra responsabilidad final es hacia nuestros accionistas. El negocio debe ser saludable y obtener
ganancias. Debemos experimentar con nuevas ideas. Debemos llevar a cabo investigaciones,
desarrollar programas innovadores y pagar por los errores. Debemos adquirir nuevo equipo, ofrecer
nuevas instalaciones y lanzar nuevos productos. Debemos crear reservas para ofrecer y utilizar en
tiempos adversos.
Cuando operemos de acuerdo con estos principios, los participantes tendrán una justa recompensa.
FUENTE: Reimpresión autorizada por Johnson & Johnson.

Los programas de ética pueden variar: basarse en el cumplimiento o en la integridad.48
Los que se basan en el cumplimiento se diseñan específicamente en el consejo corporativo
para prevenir, detectar y castigar violaciones legales. Estos programas incrementan el monitoreo y el control de las personas e imponen castigos para aquellos que incurren en malos
comportamientos. Los elementos del programa incluyen: establecer y comunicar los criterios y procedimientos legales; asignar nuevos directores de alto nivel para la supervisión
del acatamiento, o auditar y monitorear las disposiciones; reportar conductas criminales
inadecuadas; castigar a los que actúan de mala fe, y tomar medidas para prevenir las ofensas
en el futuro.
Estos programas deben reducir el comportamiento ilegal, y así ayudar a las compañías a mantenerse lejos de los tribunales. Sin embargo, no crean un compromiso moral con una conducta ética;
simplemente aseguran la mediocridad moral. Como lo comentó Richard Breeden, ex presidente de
la Securities and Exchange Commission, “no es un criterio ético adecuado inspirar a la gente a que
termine el día sin ser denunciado”.49
Yahoo! está luchando con un dilema ético cuando piensa en las decisiones que habrá de
tomar al operar en China. El gobierno de esa nación acaba de arrestar a Wang Xiaoning
por “incitar a la subversión” en su periódico electrónico prodemocrático y fue sentenciado
a 10 años de prisión. De acuerdo con el historial en contra de Yahoo! en Estados Unidos, la
subsidiaria china de esta empresa que Wang utilizó ofrecía información que permitió a los
funcionarios y oficiales rastrearlo. ¿Cómo puede justificar su apoyo a un gobierno represivo
una compañía de Internet que valora la libre expresión? Jim Cullinan, de Yahoo!, señala
que la compañía tiene que obedecer las leyes de los países en los cuales opera; sin embargo,
agrega que la misma compañía ha tratado de desarrollar principios de operación que le ayuden a su gente a tomar decisiones éticas en países en los cuales los gobiernos tienen valores
distintos a los suyos.50
Los programas éticos basados en la integridad van más allá de simplemente evitar la ilegalidad; se preocupan por la ley pero también por infundir en las personas una responsabilidad
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personal de comportamiento ético. Con estos programas, las compañías y las personas se gobiernan a sí mismas con principios guías importantes para ellas.
Por ejemplo, el Americans with Disabilities Act (ADA) solicita a las compañías modificar
el ambiente físico de trabajo para que las personas con discapacidades puedan cumplir con sus
labores. El cumplimiento por sí mismo haría que se llevaran a cabo los cambios necesarios para
evitar problemas legales. Los programas con base en la integridad irían más allá, capacitando
a la gente para entender y tal vez modificar actitudes hacia las personas que tienen discapacidades, y enviando señales claras de que las personas con discapacidades también
tienen habilidades muy valiosas. Esta iniciativa va más allá de actuar para evitar
problemas legales.
Cuando la alta dirección tiene un compromiso personal con un comportamiento ético responsable, los programas tienden a ser mejor integrados en las
operaciones, en el pensamiento y en el comportamiento. Por ejemplo, en una
reunión de alrededor de 25 directores de nivel medio en una importante compañía de servicios financieros, cada uno de ellos comentó al Consejo General de
la compañía que nunca habían visto o escuchado nada acerca del documento de las
políticas éticas de la misma.51 Las políticas existían, pero no eran parte del pensamiento cotidiano de los directores. Contrariamente, una compañía de productos
para la salud basa sus incrementos salariales anuales de un tercio de sus directores en cuán bien llevan a cabo sus ideales éticos. El comportamiento ético de
estas personas es evaluado por sus superiores, por sus colegas y por sus subordinados, haciendo que la ética sea un aspecto integrado en la forma en la cual
opera la compañía y su personal.
Las empresas con programas fuertes basados en la integridad incluyen a NovaCare (un proveedor de servicios de rehabilitación para hospitales y para hogares
que requieren de servicio de enfermería) y a Wetherill Associates (un proveedor de partes eléctricas
para el mercado automotriz). Estas compañías creen que sus programas contribuyen a la competitividad, a una moral más alta y a una relación sostenible con participantes clave.52

OA 3 4 Toma de decisiones éticas
Se ha hablado de que no es tan fácil tomar decisiones éticas. Éstas son complejas. Por ejemplo,
pueden enfrentarse presiones difíciles de resistir. Además, no siempre resulta claro que un problema tiene dimensiones éticas, porque no llevan letreros que dicen “soy un problema ético, así
que piense en términos morales”.53 Tomar decisiones éticas implica: conciencia moral (darse
cuenta de que el asunto tiene implicaciones éticas), juicio moral (saber que las acciones son defendibles moralmente) y carácter moral (fortaleza y persistencia para actuar éticamente a pesar
de los desafíos).54
La conciencia moral comienza cuando se considera si una decisión tiene ramificaciones que podrían perjudicar a los empleados, el ambiente o a otros participantes. Después el desafío es aplicar
el juicio moral.
El filósofo John Rawls elaboró un experimento de pensamiento que se basa en el “velo de la
ignorancia”.55 Imagínese que se está tomando una decisión acerca de políticas que beneficiarán o
perjudicarán a algunos grupos más que a otros. Por ejemplo, una política puede ofrecer tiempo
vacacional extraordinario para todos los empleados pero eliminar el tiempo flexible, con el que se
permite a los padres de niños pequeños equilibrar su trabajo con las responsabilidades familiares.
O imagínese al presidente de una universidad considerando la posibilidad de aumentar las colegiaturas o bajar el apoyo financiero para los estudiantes en el extranjero.
Ahora supóngase que se pertenece a uno de los grupos afectados, pero no se sabe a cuál, por
ejemplo, a aquellos que pueden permitirse el lujo de estudiar en el extranjero o a aquellos que no
pueden, o bien se es un joven padre o una persona que no está casada. No se descubrirá a qué grupo
se pertenece hasta que se tome la decisión. ¿Cómo decidir? ¿Estaría uno dispuesto a arriesgarse
perteneciendo a un grupo en desventaja? ¿Su decisión sería diferente si se perteneciera a uno de
los grupos y no a otro? Rawl sostiene que sólo una persona ignorante acerca de su propia identidad
puede tomar una decisión ética verdaderamente pura. Un tomador de decisiones puede aplicar de
forma táctica el velo de la ignorancia para minimizar los sesgos personales.
Para resolver los problemas éticos, puede usarse el proceso que se ilustra en la figura 5.1. Analícense los diferentes criterios morales (universalismo, relativismo, etc.) como se describen de la
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FUENTE: L. T. Housmer, The Ethics of Management (La ética de los negocios), 4a. ed., Nueva York, McGraw-Hill/Irwin, 2003, p. 32.

página 169 a la 171. Analícese el modelo de resolución de problemas que se vio en el capítulo 3, y
reconózcanse los impactos de sus alternativas: ¿qué personas se benefician y quiénes resultan afectadas?, ¿quiénes pueden ejercer sus derechos y a quiénes les son negados? Ahora puede saberse la
extensión completa del problema moral.
Conforme se defina el problema, será más fácil encontrar excusas para un comportamiento poco
ético. La gente puede racionalizar el comportamiento poco ético, negando la responsabilidad (“¿qué
puedo hacer?, me están torciendo el brazo”), negando el daño (“nadie se vio afectado, pudo haber
sido peor”), negando a la víctima (“se lo merecía”), comparando el peso social (“esas personas son
peores de lo que somos nosotros”) o apelando a lealtades superiores (“yo estaba trabajando en función de un propósito mayor” o “soy demasiado fiel a mi jefe como para reportarlo”).56 Sin embargo,
las excusas son a menudo inútiles.57 La frase “me forzaron a hacerlo” implica que no se tiene ningún
pensamiento propio y que se opera ciegamente. “Todo el mundo lo hace” por lo general significa
que alguien lo está haciendo, pero que no es todo el mundo; además, estas convenciones no hablan
de rectitud. “Por los derechos de todos” es sólo una racionalización. “No es mi problema” a veces
puede ser una perspectiva sabia si se trata de una batalla que no puede ganarse; sin embargo, en
otras situaciones es sólo un encubrimiento. “No quería que sucediera, simplemente así pasó en ese
momento”, es una frase que puede evitar un futuro análisis o una introspección.
También deberán considerarse los requerimientos legales para asegurar el cumplimiento completo, y los resultados económicos de las opciones, incluidos los costos y las ganancias
potenciales. La figura 5.2 muestra algunos de los costos de un comportamiento poco ético.58
Algunos son obvios: multas y penalidades diversas. Otros, como los costos administrativos y las
acciones correctivas, son menos obvios. Finalmente, los efectos sobre los clientes y los empleados, y las reacciones del gobierno, pueden ser monumentales. Estar plenamente consciente de
los costos potenciales puede ayudar a la gente a no incurrir en un terreno poco ético.
La evaluación de sus deberes éticos requiere de la identificación de acciones que: 1) le gustaría
mucho que fueran presentadas en los periódicos, 2) construirían un sentido de la comunidad entre
aquellos que están involucrados, 3) generarían un bienestar social mayúsculo, 4) a uno le gustaría
que tomaran otros en el caso de ser uno la víctima, 5) no dañan “a ninguno de nosotros” y 6) no
interfieren con el derecho de la gente a desarrollar sus habilidades al máximo.59 Como puede verse,
tomar decisiones éticas es un asunto complejo, pero al considerar todos estos factores, uno podrá
beneficiarse de una solución moral convincente.

FIGURA 5.1
El proceso de toma de
decisiones éticas

Los “costos” no son
exactamente sinónimo de
“ética”. Sin embargo, al
considerar los costos de
todas las partes, podrán
tomarse decisiones éticas
de alta calidad que podrán, de
forma convincente, “venderse” a
otros que de otro modo tal vez
se irían.

Valor
Comportarse de forma ética no requiere únicamente de conciencia moral y de juicio moral, sino
también de carácter moral, incluido el valor para realizar acciones coherentes con las decisiones
éticas. Piénsese nada más en cuán difícil podría ser tomar la decisión correcta.60 Conforme uno
crezca, tendrá sobre sus hombros la presión de muchos colegas para emular el comportamiento
de otros, y no se siente bien ser diferente. En el trabajo, ¿cuán difícil sería desdeñar una propuesta
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FIGURA 5.2
Los costos de negocios de
los fracasos éticos

Los costos que causan
menos daños
reciben mayor
atención ejecutiva

Auditorías legales,
administrativas y de
investigación
Educación para remediar
Acciones correctivas
Vigilancia del gobierno

Deserción de los clientes
Pérdida de la reputación
Cinismo de los empleados
Pérdida de moral
de los empleados
Rotación del personal
Cinismo del gobierno
Regulación gubernamental

Los costos que causan
mayores daños
reciben menor
atención ejecutiva

FUENTE: T. Thomas, J. Schermerhorn Jr. y J. Dienhart, “Strategic Leadership of Ethical Behavior in Business” (Liderazgo estratégico del
comportamiento ético en los negocios), Academy of Management Executive, mayo de 2004, p. 58.

ta de mucho dinero en “beneficio de su propia ética” o decir a los colegas o al jefe que uno cree que han
rebasado una línea ética, o desobedecer las instrucciones de un superior? ¿Ir directamente a la gerencia
con una sospecha de prácticas poco éticas en términos de contabilidad? ¿Salir de la compañía para avisar a otros que alguien ha sido perjudicado y que la gerencia se rehúsa a corregir el problema?
Los directores de PepsiCo enfrentaron una decisión difícil cuando una secretaria ejecutiva
proveniente de las oficinas centrales de Coca-Cola los contactó para ofrecerles documentos confidenciales y muestras del producto por un precio. En lugar de buscar una ventaja poco ética (e
ilegal), los directores de PepsiCo notificaron a Coca-Cola. En Coca-Cola, la gerencia despidió
a la secretaria y contactó al FBI. Finalmente, la secretaria y dos conocidos más fueron acusados
de conspiración por robo de secretos comerciales.61 PepsiCo aún no tiene la receta secreta de la
Coca-Cola, pero mantuvo su reputación de competidor íntegro. Escoger la integridad requiere
de valor.
A muchas personas les falta el valor, o piensan que la gerencia de su compañía lo tiene. En una
encuesta reciente entre empleados adultos, casi la mitad dijo haber atestiguado comportamientos
poco éticos en el trabajo que les hubiera gustado reportar. Una encuesta de la Society for Human
Resources Management and Ethics Resource Center investigó las razones que se encuentran detrás de tal indolencia. En dicha encuesta, los empleados que comentaron no haber querido reportar los hechos que observaron dieron tres razones para permanecer callados: la suposición de que
la compañía no tomaría ninguna acción correctiva, el miedo de que la gerencia se volcara en su
contra por haber hablado y el miedo a que no se respetara la confidencialidad de sus reportes.62
El comportamiento ético en un clima ético es ya bastante complicado, pero se necesita aún más
valor cuando se decide que la única acción ética es la denuncia: hablar con otros, dentro y fuera de
la organización, de las malas acciones. El camino de este tipo de acciones es turbulento. La mayor
parte, sino es que todos los que entran en él, sufren las consecuencias, como el ostracismo, ser
tratados de forma ruda o recibir tareas poco deseables. En una empresa manufacturera canadiense,
un empleado reportó a un director que tenía arreglos con los proveedores para inflar sus facturas;
el director en cuestión se quedaba con el efectivo extra, lo que le costaba a la compañía más de
100 000 dólares. Cuando los otros empleados se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, en
lugar de culpar al director, comenzaron a perder la confianza en el empleado que había confesado.
Finalmente esa persona renunció.63
Las personas deciden si desean denunciar estas acciones de acuerdo con su percepción de la
mala acción, sus emociones (enojo, resentimiento, miedo) y un análisis de costo-beneficio (a veces
informal).64 El valor tiene un papel sumamente importante en la conciencia moral para identificar
una acción poco ética, en el juicio moral para considerar todas sus repercusiones y en el carácter
moral para tomar la acción ética pertinente.
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Desde el punto de vista de una organización, la denuncia de los hechos es, posiblemente, un activo
y una amenaza, dependiendo de la perspectiva gerencial. En el caso del director que estaba burlándose
de la empresa manufacturera canadienDe acuerdo con un estudio de la Association of Certified Fraud Examiners, las compañías
se, resulta claro que saber acerca de las
que detectaron un fraude lo hicieron, normalmente, a través de la denuncia de parte de algún
malas acciones benefició a la compañía,
colega, y no de una auditoría formal.65
permitiéndole detener las pérdidas. Sin
embargo, la denuncia es un asunto mucho muy distinto y problemático cuando los empleados llevan
sus quejas ante agencias del gobierno, las reportan en los medios o las publican en internet. Cuando
los problemas se resuelven en público, la denuncia se ve, más bien, como una acción en contra de los
intereses de la compañía.
Por esta razón, y en respuesta a las directrices de penalización descritas anteriormente en el
acta Sarbanes-Oxley, las organizaciones crean canales para que los empleados reporten problemas
éticos, de manera que la compañía pueda responder a ellos sin que el asunto se vuelva un escándalo.
De forma ideal, el método para reportarlos debería guardar en secreto la identidad de quien lo hace,
la gerencia debería investigar rápidamente y responder a la solicitud, y no debería existir una
recriminación hacia quienes dieron la noticia a través de los medios correctos. En Marvin Windows
and Doors, que cuenta con miles de empleados en decenas de instalaciones en Estados Unidos y
en Honduras, los trabajadores pueden enviar, en línea, noticias anónimas y sugerencias tanto en
inglés como en español. El Consejo General de la compañía dice que el sistema no ofrece únicamente una alerta en caso de problemas, que pueden ir desde el robo hasta asuntos de seguridad,
sino que también mantiene una cultura general de ética de valores.66
Además de los sistemas para reportar acciones no éticas en línea, como los correos electrónicos
y las herramientas web, las compañías utilizan buzones de correo y líneas telefónicas. Frecuentemente, estos canales de comunicación son administrados por organizaciones que son terceras partes, cuyos empleados protegen la identidad de quien las publica y tienen procedimientos a seguir
en caso de que la queja involucre a ejecutivos de alto nivel que son parte del grupo encargado de
responder dichos reportes.67

Responsabilidad social corporativa
¿Deberían los negocios ser responsables de las preocupaciones sociales que van más allá de su
propio bienestar? ¿Las preocupaciones sociales afectan el desempeño financiero de una corporación? El alcance de la responsabilidad de negocios en preocupaciones no económicas se ha
debatido durante los últimos años. En las décadas de 1960 y 1970, el ambiente político y social
tenía una mayor importancia en las corporaciones estadounidenses, hasta que la sociedad volcó
su atención a temas del tipo de la igualdad de oportunidades, el control de la contaminación, la
preservación de recursos naturales y de la energía, y la protección de los trabajadores y de los
consumidores.68 El debate público, en su tiempo, tocaba estos asuntos y la forma en la cual las
empresas debían responder a ellos. La controversia se enfocaba en el concepto de responsabilidad
social corporativa. La responsabilidad social corporativa es la obligación con la sociedad que
tienen los diferentes negocios. Los negocios socialmente responsables maximizan sus efectos positivos en la sociedad y minimizan los efectos negativos.69
Las responsabilidades sociales pueden entrar en diferentes categorías específicas,70 como se
muestra en la figura 5.3. Las responsabilidades económicas de los negocios son las de producir
bienes y servicios que la sociedad desea a un precio que permita perpetuar el negocio y cumplir con
las obligaciones que tienen con sus inversionistas. Para Smithfield Foods, el mayor productor de
carne de cerdo de Estados Unidos, esto significa vender tocino, jamón y otros productos a los consumidores a precios que maximicen las ganancias de la empresa y mantengan un crecimiento de la
misma a largo plazo. La responsabilidad económica puede extenderse al ofrecimiento de algunos
productos para consumidores específicos a un precio reducido.
Las responsabilidades legales son la obediencia de las leyes locales, estatales, federales e internacionales. Las leyes que afectan a las empresas antes mencionadas cubren una gran gama de
requerimientos que van desde el retorno de los impuestos hasta los estándares de seguridad para
los trabajadores. Las responsabilidades éticas incluyen otras expectativas sociales no descritas en leyes. Smithfield asumió su nivel de responsabilidad cuando respondió a las solicitudes
de sus clientes más importantes, incluidos McDonald’s y Wal-Mart, de descontinuar la práctica de
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responsabilidad social
corporativa
Obligación que asumen los
negocios con la sociedad.

responsabilidad
económica
Producir bienes y servicios
que la sociedad requiere a un
precio que permita la perpetuación del negocio y la satisfacción de sus obligaciones
con los inversionistas.

responsabilidad legal
La obediencia de las leyes
locales, estatales, federales e
internacionales.

responsabilidad ética
Cumplir con otras expectativas sociales no descritas por
la ley.
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FUENTE: A. Caroll, “Managing Ethically with Global Stakeholders: A Present and Future Challenge” (Administrando éticamente con
participantes globales: un desafío presente y futuro), Academy of Management Executive, mayo de 2004, pp. 116, 114-120.

El poder de la colaboración
La malaria es una de las tres enfermedades qué más muertes ocasionan en África. “Únicamente 5%
de la población que necesita la vacuna antimalaria la obtiene”, indica el doctor Nick White, un experto en la enfermedad. Pero gracias a la colaboración entre el fabricante farmacéutico Sanofi-Aventis y
la Drugs for Neglected Deaseases Initiative, los niños en África tendrán acceso a un medicamento antimalaria a un precio razonable. El medicamento, denominado ASAQ, combina las dos medicinas más
potentes que existen contra la malaria, y potencialmente podría salvar millones de vidas. La empresa
no desea patentar el medicamento, lo que significa que cualquier otra compañía podría fabricarlo,
haciendo que el producto siga disponible en caso de necesidad. Si no se patenta el medicamento, éste
se mantendrá con un precio muy bajo. Las pastillas costarán menos de 50 centavos de dólar para los
niños pequeños, y un dólar para niños mayores y para los adultos. “El mundo necesita urgentemente
de tratamientos más económicos y de dosis fijas fáciles de usar para la malaria, especialmente para los
niños”, observa la doctora Dawa Marie Coll-Seck, directora ejecutiva del Roll-Back Malaria Partnership. “Le damos la bienvenida a este nuevo producto desarrollado en una alianza pública y privada”.71

responsabilidades
filantrópicas
Comportamientos adicionales y actividades que la
sociedad encuentra deseables
y que son apoyados por los
valores de la compañía.
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jaulas de gestación para sus cerdas. Los clientes reaccionaron bajo la presión de los defensores
de los derechos de los animales, que consideraban cruel para las cerdas vivir en jaulas de dos
pies por siete durante el periodo de gestación, lo que significaba que no podían caminar, voltearse o estirar sus patas, en ocasiones durante meses enteros. Esta práctica dio como resultado
el cambio de las cerdas a un área especialmente diseñada para el parto y después su regreso a
la jaula de gestación, donde nuevamente se preñarán. Los planes de la empresa son cambiar las
jaulas por “espacios grupales” que permitirán a los animales socializar, a pesar de que el costo
de este proyecto es mayor.72 Smithfield no está obligado legalmente a llevar a cabo este cambio
(excepto en dos estados) y es muy posible que los diferentes arreglos no maximicen las ganancias; sin embargo, las acciones de la compañía le ayudarán a mantener una relación buena con
el cliente y una imagen pública positiva.
Finalmente, las responsabilidades filantrópicas son comportamientos y actividades adicionales que la sociedad encuentra deseables y que son apoyadas por los valores de la compañía.
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Algunos ejemplos de este tipo de responsabilidades son el apoyo a proyectos de la comunidad y
las contribuciones de caridad. Las actividades filantrópicas pueden ser mucho más que simple
altruismo; administrada adecuadamente, “una estrategia filantrópica” puede no ser únicamente
un oxímoron, sino una forma de construir buena voluntad entre diferentes participantes e incluso
contribuir a la riqueza de los accionistas.73

El poder de la colaboración
Cuando piensa en Robin Hood se imagina a un renegado que les roba a los ricos para darles a los pobres.
Una organización de caridad denominada Robin Hood hace más o menos lo mismo, excepto porque
no roba. Fundada por Paul Tudor Jones, un director de fondos de compensación de Wall Street, esta
organización es un grupo de titanes de la inversión que invierten su dinero para después repartirlo entre
los pobres. La misión de la organización es erradicar la pobreza en la ciudad de Nueva York a través de
programas tales como la Excellence Charter School, en Brooklyn; la Library Initiative, que ha instalado 31
bibliotecas en escuelas públicas en barrios pobres; Friends of Island Academy, que da atención a jóvenes
que se encuentran presos o que han sido liberados recientemente, y POTS, que lleva una cocina comunitaria en el Bronx.
La mesa directiva de esta empresa incluye a algunos grandes del mundo de la inversión y de las
empresas no lucrativas, como Lloyd C. Blankfein, del Goldman Sacks, y Marian Wright Edelman, del
Children’s Defense Fund. En la misma mesa directiva se encuentran algunos activistas muy célebres,
como la actriz Gwyneth Paltrow y la conductora Diana Sawyer. El grupo, combinado con el poderoso conocimiento de la mejor forma de utilizar el dinero, hace de esta institución una organización
eficiente. Los miembros de la mesa directiva cubren los gastos administrativos y del personal, así que
100% de las donaciones van directamente al programa. La empresa examina cada programa y agencia
de caridad en todas sus actividades, revisando todo los números para asegurarse de que se cumplen
algunos compromisos seguros de costo-beneficio. La organización distribuye más de 500 millones de
dólares entre sus programas cada año, “una bicoca” en comparación con la Gates Foundation, pero
aun así, impresionante. Este grupo de hombres y mujeres ha llamado la atención de las empresas filantrópicas de toda la nación. “Robin Hood es como la mejor mesa de la cafetería escolar”, comenta
uno de los benefactores. Cada ciudad debería tener un grupo como éste.74

Robert Giacalone, que enseña ética de negocios en la Universidad de Temple, cree que la educación del siglo xxi debe ayudar a los estudiantes a pensar más allá de los intereses y de la utilidad.
Una educación real, comenta, enseña a los estudiantes a dejar un legado que se extienda más allá
de los resultados, una educación que trascienda.75 Una educación trascendente tiene cinco metas
principales que dan un equilibrio entre los intereses individuales y la responsabilidad con otros: la
empatía (sentir las decisiones que se tomarán en el papel de las víctimas potenciales, para obtener
sabiduría); la capacidad de generar (aprender a dar y a recibir a otros en el presente y a las futuras
generaciones); la reciprocidad (visualizar el éxito no únicamente como una ganancia personal, sino
como una victoria común); la aspiración civil (pensar no únicamente en términos de “no lo voy a
hacer” —mentir, engañar, robar, matar—, sino también en términos de contribuciones positivas),
y la intolerancia hacia una humanidad ineficiente (denunciar acciones poco éticas).

educación trascendente
Un tipo de educación que
tiene cinco metas importantes que dan equilibrio entre
los intereses personales y la
responsabilidad con otros.

Visiones contrastantes
Dos visiones básicas en contraste describen los principios que deberían guiar la responsabilidad
gerencial. La primera sostiene que los directores actúan como agentes de los accionistas, y que,
como tales, están obligados a maximizar el valor presente de la compañía. Esta expresión del
capitalismo está ampliamente asociada con los escritos de Adam Smith en The worth of Nations,
y más recientemente con Milton Friedman, el economista de la Universidad de Chicago que
ganó el Premio Nobel. Con su ahora famoso lema “la responsabilidad social de los negocios es
incrementar las utilidades”, Friedman sostuvo que las organizaciones pueden mejorar la calidad
de vida mientras sus acciones estén dirigidas a incrementar sus utilidades.
Algunos consideran que este autor es “el enemigo de la ética de negocios”; sin embargo, su
posición fue ética: él creía que no era ético para los directores de negocios, no elegidos por la
ciudadanía, decidir cuál era la mejor sociedad, y lo que no era ético para ellos era gastar dinero
de los accionistas en proyectos que estuvieran desconectados de los intereses de negocios clave.76
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En una industria que tiene
fama de tener fábricas de
sobreexplotación, American
Apparel es una de las dos
compañías de Los Ángeles
convencidas de que pueden
hacer dinero sin pagar sueldos
más bajos y sin ocupar en
horas extra a los empleados.
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Además, la famosa declaración de Friedman incluye la idea de que los negocios deben incrementar sus ganancias de acuerdo con las leyes de la sociedad y con las costumbres éticas.
La segunda visión, diferente de la de maximización de las ganancias, es aquella que indica que
los directores deben estar motivados por razones morales supremas. Los seguidores de Friedman
y del libro The worth of Nations posiblemente se revelen en contra de ese tipo de propaganda
ligera. Sin embargo, Adam Smith escribió acerca de un mundo diferente al que ahora conocemos, dirigido, en el siglo xviii, por el interés particular de pequeñas haciendas y tiendas de
artesanos operadas por sus dueños, que intentaban generar un ingreso para sí mismos y para sus
familias. Este interés individual era muy distinto del de los ejecutivos de más alto nivel de las corporaciones modernas.77 Es importante notar que Smith también escribió un libro denominado
A Theory of Moral Sentiments, en el cual argumenta que “la simpatía” define un sentimiento propio hacia los otros, y que es la base de una sociedad civilizada.78
Aquellos que están a favor de la responsabilidad social corporativa argumentan que
las organizaciones tienen una mayor variedad
de responsabilidades, que se extienden más
allá de la producción de bienes y servicios con
el único objeto de obtener ganancias. Como
miembros de una sociedad, las organizaciones deben participar activa y responsablemente en la comunidad y en el ambiente que
les rodea. Desde esta perspectiva, muchas
personas criticaron a las compañías de seguros después de que los huracanes Katrina
y Rita devastaron hogares y comercios en la
costa del golfo. Desde un punto de vista de
responsabilidad social, estuvo mal de parte
de las compañías ver los resultados y a pesar de eso negarse a indemnizar, alegando
que no podían cubrir los daños; los aseguradores deberían haber tenido una preocupación mayor por sus clientes damnificados. O bien, considérese la forma en la cual las compañías
han respondido a la crítica pública de que han sido objeto por fabricar productos en países donde
los salarios son bajos y donde se dice que se produce en “fábricas de sobreexplotación”, en las que los
empleados trabajan en condiciones ampliamente consideradas como inaceptables en naciones
desarrolladas como Estados Unidos. ¿Tienen las compañías estadounidenses alguna responsabilidad social que las haga insistir en mejores condiciones laborales? El apartado “De las páginas de
BusinessWeek” describe cómo este asunto ha sido tratado en China.

Secretos, mentiras y fábricas
de sobreexplotación
Tang Yinghong se vio inmiscuido en una situación complicada. Durante años, su empleador, el Ningbo
Beifa Group, había prosperado como uno de los grupos fabricantes de plumas, lapiceros y marcadores
para las tiendas de Wal-Mart y muchos otros minoristas. A finales del año pasado, Tang supo que un
grupo de auditores provenientes de Wal-Mart, su mayor cliente, estaban a punto de inspeccionar las
condiciones laborales de la fábrica ubicada en la ciudad costera china de Ningbo, en donde trabajaba
como administrador. En tres ocasiones anteriores, Wal-Mart había observado que Beifa le pagaba a
sus 3 000 trabajadores menos del salario mínimo chino, además de estar violando las reglas de los
tiempos extra, comenta Tang. Bajo las reglas laborales de esta cadena estadounidense, una cuarta
infracción terminaría con la relación de trabajo.
La ayuda llegó repentinamente bajo la forma de una llamada telefónica inesperada de parte de un
hombre que se hacía llamar Lai Mingwei. Él dijo trabajar para la Shanghai Corporate Resposability Management & Consulting Company, agregando que por la cantidad de 5 000 dólares se haría cargo del
problema entre la empresa estadounidense y Tang. “Nos prometió que, sin lugar a dudas, tendríamos
un pase automático en la auditoría”, comenta Tang.
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Lai ofreció consultoría para crear registros falsos pero que se vieran auténticos, y sugirió que
Beifa retirara a sus trabajadores inconformes el día de la auditoría, relata Tang. El consultor también
comentó con los directores de la empresa china cuáles serían las preguntas que podían esperar de
los inspectores de Wal-Mart. Después de seguir la mayor parte de los consejos, la fábrica de Beifa
en Ningbo pasó la auditoría, sin haber cambiado ninguna de sus prácticas.
Durante más de una década, importantes minoristas estadounidenses y marcas famosas han
contestado las acusaciones sobre el establecimiento de “fábricas de sobreexplotación” elaborando códigos de conducta y monitoreo directo. Sin embargo, en China muchas fábricas apenas han
empezado el camino para sanear los abusos. Los documentos internos de la industria, revisados
por Businessweek, revelan que numerosas fábricas chinas mantienen dos conjuntos de libros para
burlar a los auditores, y distribuyen folletos a los empleados para que los aprendan de memoria
por si son interrogados. Además, se ha expandido un nuevo oficio entre los chinos, que es el
de consultor, para ayudar a compañías como éstas a evadir las auditorías. “Asesorar y ayudar a
las empresas a lidiar con los auditores se ha vuelto toda una industria en China”, comenta Tang,
quien recientemente se retiró de Beifa por su propia voluntad, para iniciar un sitio web para
trabajadores.
Un abogado de Beifa, Zhou Jie, confirma que la compañía ha empleado a otras empresas de
Shanghai, pero niega cualquier acto deshonesto relacionado con sueldos, horarios o monitoreo
externo. Estos abogados agregan que Beifa se ha vuelto “el objeto de las acusaciones” de sus empleados anteriores “cuyas demandas poco razonables no han sido satisfechas”.
El portavoz de Wal-Mart, Amy Wyatt, comenta que este gigante del menudeo investigará los
alegatos que Beifa presentó a Businessweek. Wal-Mart ha establecido inspecciones en fábricas,
pero reconoce que algunos proveedores están tratando de evitar el monitoreo.
La fabricación y la exportación en China están plagadas de historias decepcionantes. En el
2007, la más grande fuente de importaciones americanas, las empresas chinas, debían enviar bienes por un valor de 280 mil millones de dólares a Estados Unidos. Las compañías estadounidenses
demandan constantemente precios más bajos a sus proveedores chinos, permitiendo a los consumidores estadounidenses disfrutar de prendas, zapatos tenis y aparatos electrónicos baratos.
Pero los directores de las plantas en China se quejan de que la presión estadounidense sobre los precios
es un incentivo poderoso de ruptura de los estándares laborales que los estadounidenses promueven como un distintivo del capitalismo responsable. Estos estándares, generalmente, incorporan
el sueldo mínimo establecido por los gobiernos locales, y que varía entre 45 y 101 dólares al mes.
Las compañías estadounidenses también dicen acatar las leyes estipuladas por el gobierno, en
términos de una semana laboral compuesta de 40 a 44 horas, después de lo cual el tiempo extra
debe ser pagado. Estas cifras pueden ser engañosas; sin embargo, el gobierno de Beijing ha tenido
muy poco éxito al empujar a las autoridades locales a promover las leyes laborales chinas. Y ésta
es otra de las razones por las cuales persisten los abusos y por lo que en muchas ocasiones la
supervisión de fábricas fracase.
Algunas compañías estadounidenses ahora coinciden en que el engaño es mucho más peligroso de
lo que habían imaginado. “Nos dimos cuenta de que, si bien el monitoreo es importante para asegurar
el desempeño de nuestros proveedores, no lleva por su propia cuenta a mejoras sustentables”, comenta Hannah Jones, vicepresidente de responsabilidad corporativa de Nike. “Seguimos teniendo los
mismos problemas”.
La situación en China es difícil de mantener, viéndola en perspectiva. A pesar de la precariedad
de las condiciones laborales en las fábricas, incluso algunos críticos dicen que las circunstancias de
los trabajadores están mejorando en términos generales. Si bien las multinacionales están, aparentemente, comprometidas, la presión de muchas de ellas ha llegado a generar algunos de los más grandes abusos entre los proveedores externos. Aunque por otra parte las fábricas que son propiedad
directa de estas corporaciones, como Motorola y GE, casi nunca han sido acusadas de maltratar a
sus empleados. Además, la economía creciente y el estrechamiento de la oferta laboral en China han
llevado a los trabajadores de algunas áreas a solicitar mejores sueldos, lo que, con frecuencia, ha
sido exitoso. Aun así, muchos empleados chinos, especialmente los emigrantes provenientes de
regiones rurales pobres, siguen buscando trabajar tantas horas como les sea posible, sin importar si
son bien pagados o no.
FUENTE: Fragmento de Dexter Roberts y Pete Engardio, “Secrets, Lies, and Sweatshops” (Secretos, mentiras y fábricas de
sobreexplotación), BusinessWeek, 17 de noviembre, 2006, http://businessweek.com
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Reconciliación

¿Las compañías
farmacéuticas deben hacer
público directamente
al consumidor si el
medicamento puede
obtenerse únicamente
con una prescripción del
médico tratante? Cuando
los pacientes requieren de
un producto en particular,
es muy probable que los
doctores elaboren una
receta para ello, aun
si los pacientes no han
reportado los síntomas
correspondientes.
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La maximización de las utilidades y la responsabilidad social
corporativa solían ser vistos como dos elementos antagónicos
que llevaban a políticas opuestas. Sin embargo, en el clima de
negocios actual, que enfatiza la idea de que hacer bien las cosas
significa mejorar, las dos visiones pueden converger.79 CocaCola Company ha implementado alrededor de 70 proyectos de
caridad para proveer de agua potable a más de 40 países. Estos
proyectos están ayudando a cerca de 1 200 millones de personas
que no tienen acceso a agua potable saludable. La compañía está
edificando estructuras para “cosechar” agua pluvial en India,
construyendo extensiones de acueductos municipales en Mali
y entregando sistemas de purificación de agua y almacenamiento
en Kenia. Estos proyectos tienen por objetivo mejorar la imagen de la compañía y hacer frente a las quejas de que está utilizando demasiada agua del planeta
para fabricar sus bebidas. Desde el punto de vista práctico, los planeadores estratégicos de la empresa han identificado la escasez como un riesgo estratégico; desde una perspectiva de valores, el
agua está, según las palabras del ejecutivo Neville Isdell, “en lo más profundo de nuestro ser”; así,
“el uso responsable de este recurso es sumamente importante para nosotros”.80
El enfoque anterior de la responsabilidad social corporativa hacía hincapié en supuestas actividades malas y en la forma de controlarlas. Más recientemente, la atención se ha centrado en la posible ventaja competitiva de las acciones socialmente responsables. Dupont ha estado incorporando
el cuidado del ambiente en sus negocios de dos maneras que espera pondrán a su empresa a la
vanguardia ante la competencia. La primera es la reducción de sus contaminantes, incluido 72% de
sus emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990. La empresa espera que estas iniciativas
le proporcionen una ventaja en el futuro, cuando los gobiernos reguladores de las emisiones requieran a los competidores hacer lo mismo. Además, la reducción de emisiones va de la mano con
la reducción del desperdicio y del uso innecesario de energía, ahorrando dinero para la compañía
y beneficiando directamente al producto. La segunda forma consiste en el desarrollo de productos
sustentables, es decir, que no utilizan recursos no renovables. Algunos ejemplos son las telas elaboradas a base de maíz o las nuevas aplicaciones de su material Tyvek, que mejora la construcción,
haciéndola más eficiente en términos de energía. La empresa espera que estas innovaciones le den
un acceso rentable al creciente mercado de los productos amigables con el ambiente.81
La relación real entre el desempeño social y el financiero de una corporación es extremadamente compleja; las organizaciones socialmente responsables no se vuelven necesariamente
más o menos exitosas en términos financieros.82 Algunas ventajas son evidentes. Por ejemplo, las
acciones socialmente responsables pueden tener beneficios de largo plazo. Las compañías evitan
regulaciones innecesarias y costosas si son socialmente responsables. La honestidad y la justicia
pueden pagar grandes dividendos a la conciencia, a la reputación personal y a la imagen pública
de la compañía, como también, en respuesta, al mercado.83 Además, los problemas de la sociedad pueden ofrecer oportunidades de negocios y la rentabilidad puede encontrarse en iniciativas
sistemáticas y vigorosas de resolución de dichos problemas. Las empresas pueden llevar a cabo
análisis de costo-beneficio para identificar las acciones y maximizar las ganancias, satisfaciendo la
demanda de responsabilidad social corporativa de parte de diversos participantes.84 En otras palabras, los directores pueden tratar la responsabilidad social corporativa del mismo modo en que
tratan todas las decisiones de inversión. Éste es el caso de las compañías que intentan reconciliar
sus prácticas de negocios con los efectos en el ambiente natural.
Para tener un vínculo más claro entre las metas sociales y las de negocios, con la integración de
la responsabilidad social en la estrategia corporativa, las compañías se pueden beneficiar y también
beneficiar a la sociedad. Aplicando los principios de la planeación estratégica del capítulo 4, las organizaciones pueden identificar áreas específicas en las cuales pueden capitalizar sus fortalezas a fin
de neutralizar las amenazas y beneficiarse de las oportunidades que resultan de servir a la sociedad
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Cuando William K. Reilly estaba planeando una empresa privada a partir de TXC Corp en Texas, apareció
un aliado un tanto inverosímil para ello, una organización no lucrativa denominada Environmental Defense.
Con esto, Reilly obtuvo lo que quería, al mismo tiempo que su aliado consiguió importantes concesiones
de su parte: dejar 8 de las 11 nuevas plantas que tenía planeadas y entrar en campaña por controles nacionales obligatorios de emisiones. ¿Por qué funcionó esta alianza? “Nadamos todos en la misma cultura, y
ésta se está haciendo verde”, comenta Reilly.
Conforme la opinión pública tiende a la preservación del planeta, las compañías deben respetar ese
deseo, que es el de los consumidores. “Las compañías deben verse responsables”, advierte Karen Van
Berger, vicepresidenta de McDonald’s en Europa.85

a la cual pertenecen.86 Por ejemplo, supóngase que una compañía se interesa por ejercer su responsabilidad social con el ambiente, al reducir sus emisiones de carbono. La medida en la cual esta
opción es estratégica varía de una compañía a otra. Reducir las emisiones de carbono sería algo
bueno para el Bank of America, pero sólo sería algo directamente relacionado con su estrategia en la
medida en la cual baje sus costos de operación. Para UPS, reducir las emisiones de carbono afectaría
directamente sus actividades cotidianas
“La prueba más importante que debería guiar la responsabilidad social corporativa no es sólo
sin aún llegar a darle a la compañía una
la validez de una causa, sino también el hecho de que presente una oportunidad para crear
ventaja competitiva. Para Toyota, reduvalor compartido; es decir, un beneficio significativo para la sociedad que también sea un
cir las emisiones de carbono —es decir,
tema valioso para los negocios”.
encabezar el desarrollo y la fabricación
Michael E. Porter y Mark R. Kramer.87
de tecnologías híbridas y al mismo tiempo operar más eficazmente— puede ser una parte significativa de su ventaja competitiva.
De esta forma, las organizaciones identifican los temas sociales como parte de la exploración ambiental y del análisis FODA (SWOT, por sus siglas en inglés), y después toman la decisión que tenga
más sentido desde el punto de vista estratégico. Esta perspectiva de la responsabilidad social requiere
no únicamente de una selección cuidadosa de las iniciativas que se van a buscar, sino también del monitoreo de los resultados conforme la compañía avanza en sus iniciativas. Microsoft, cuyos productos
son utilizados por los trabajadores de la tecnología de información (IT, por sus siglas en inglés), se ha
unido a la American Association of Community Colleges (AACC), cuyas instituciones educan a 45%
de los estadounidenses que se encuentran por debajo del nivel de licenciatura. Microsoft contribuye
con dinero, equipo y voluntarios en las universidades de esta asociación, ayudando a desarrollar una
currícula de IT y a un profesorado de expertos. De esta forma, Microsoft utiliza sus propias fortalezas
(sus voluntarios están dando servicios en sus áreas de experiencia) para atacar sus amenazas ambientales (la escasez de trabajadores en el área de tecnologías de información). Estos logros son medibles en
términos del número de programas de capacitación que convergen con los estándares de Microsoft, y
el número de nuevos trabajadores de la tecnología de información que han completado estos programas. Así, la compañía se beneficia de la comunidad e incrementa su reputación, mientras expande el
mercado de sus productos.88

El ambiente natural
La mayor parte de las grandes corporaciones se desarrollaron en una era de abundantes materias primas, energía barata y capacidad ilimitada para desechar materiales.89 Sin embargo, muchas de las
tecnologías desarrolladas durante esta época están contribuyendo a la destrucción de los ecosistemas. Los sistemas industriales siguen un flujo lineal de extracción, producción, venta, utilización
y desecho, lo que algunos denominan una perspectiva de “tomar, elaborar, desechar”.90 Pero es posible que en ningún otro momento de la historia se hayan presentado posibilidades tan grandes de
un cambio en el pensamiento de negocios como las que habrá durante el siglo xxi.
Las compañías solían percibir los asuntos ambientales como algo en lo que no había nada que
ganar. O se trataba de ayudar al ambiente y dañar el negocio, o de ayudar al negocio a expensas del
ambiente. Pero ahora hay un cambio en este paradigma en términos de la administración ambiental corporativa: la incorporación deliberada de valores ambientales en las estrategias competitivas y
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en el diseño y la fabricación de productos.91 ¿Por qué? Además de las razones filosóficas, las compañías se inclinan por ser “verdes” para satisfacer la demanda de los consumidores, para reaccionar a las acciones de los competidores, para cumplir con los requerimientos de los clientes o de
los proveedores y con directrices, y para crear una ventaja competitiva. IKEA lo hace involucrando a los consumidores en sus iniciativas, como se describe en el apartado de “Un acercamiento a
la administración: actuar”.

Una aproximación a la administración:

ACTUAR

Las compañías pueden fácilmente decir que adoptan prácticas amigables con el ambiente, pero actuar de
acuerdo con estas declaraciones requiere de grandes esfuerzos. IKEA ha desarrollado iniciativas ambientales que van más allá del reciclaje y del reuso. Con Thomas Bergmark como cabeza de la responsabilidad
social corporativa, la empresa ha instituido programas como “Embolse su bolsa de plástico”, que cobra
cinco centavos por cada bolsa de plástico entregada en las tiendas. Los consumidores tienen la oportunidad de una alternativa: utilizar una bolsa más grande reutilizable, por 59 centavos, que es lo que le
cuesta a la empresa fabricarla. La idea es ponerle un límite a los miles de millones de bolsas de plástico
que existen y que se desechan cada año, pues tardan más de 1 000 años en descomponerse. Las ganancias derivadas de esto se donan al programa American Forests, que siembra árboles con el propósito de
disminuir las emisiones de dióxido de carbono, que son el principal factor del calentamiento global. En
las tiendas de esta empresa también se recolectan los focos fundidos fluorescentes, que utilizan mucha
menos energía que los focos convencionales, pero que también contienen mercurio. Los fluorescentes
son reciclados y transformados en nuevos focos. La empresa también cuenta con un programa para reciclar las baterías alcalinas, los plásticos y el cartón.
Adicionalmente, la empresa cuenta con especialistas que trabajan con los proveedores para promover
prácticas sustentables para los bosques. Como resultado, los consumidores pueden estar seguros de que
la madera utilizada en los muebles de esta empresa proviene de bosques bien administrados. Esta iniciativa
ayuda a proteger la naturaleza y los bosques de cierta antigüedad para que no sean explotados. IKEA también cotiza sus líneas de muebles de forma tal que más consumidores puedan darse el lujo de tenerlos, lo
que los hace sentir bien acerca de sus compras.
En otra iniciativa para reducir el combustible y la contaminación resultante de su uso, la empresa le
ha dado una bicicleta a sus 9 000 empleados en Gran Bretaña. También ha ofrecido a los trabajadores un
descuento de 15% en transporte público para alentarlos a que lleguen al trabajo con algún otro medio
que no sea un automóvil. Sin embargo, el verdadero éxito fueron las bicicletas. “Una bicicleta es un regalo
divertido, pero con un mensaje serio”, dice Peter Hogsted, director nacional para el Reino Unido de la
empresa IKEA. “Todos tenemos la responsabilidad de hacer algo para proteger el ambiente”. 92
• ¿Por qué la estrategia de lanzar iniciativas amigables con el ambiente, que involucren a los consumidores, es una decisión de negocios potencialmente buena?
• ¿Cómo puede la iniciativa de las bicicletas confirmar entre los empleados el compromiso de IKEA con
su responsabilidad social?

El CEO de GE, Jeff Immelt, solía ver las reglas ambientales como una carga y un costo. Ahora
ve a las tecnologías amigables con el ambiente como una de las más importantes oportunidades de
negocios de la economía global. Bajo una iniciativa de negocios denominada “Ecoimagination”,
GE está buscando oportunidades de negocios para la resolución de problemas ambientales. Las soluciones de este proyecto también incluyen turbinas de aire, materiales para celdas de energía solar
y electrodomésticos que ahorren energía. En un periodo de cinco años, los ingresos de la empresa
derivados de productos con energía renovable han aumentado de 5 a 7 mil millones de dólares.93

Sociedad de riesgo
Vivimos en una sociedad riesgosa, es decir, la creación y la distribución de bienes genera productos derivados que pueden ser dañinos, causar pérdidas o ser peligrosos para la gente y para el
ambiente. Las fuentes fundamentales de riesgo en las sociedades modernas son la producción excesiva y el consumo innecesario y no sustentable, desde el punto de vista ecológico, de los recursos naturales. 94 El daño ha proliferado a través de la explosión demográfica, de la contaminación
industrial y de la degradación ambiental.95
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Los riesgos de contaminación industrial incluyen la contaminación del aire, el calentamiento global, el adelgazamiento de la capa de ozono, las lluvias ácidas, los sitios de desperdicio tóxico, los riesgos nucleares, los arsenales de armamento obsoleto, los accidentes
industriales y los productos peligrosos. Más de 30 000 sitios de desperdicio tóxico no controlado han sido reportados sólo en Estados Unidos, y el número aumenta alrededor de
2 500 por año. La situación es mucho peor en otras partes del mundo. El patrón del desperdicio tóxico y de otros muchos problemas es la acumulación de riesgos y remedios inadecuados.
Las instituciones que crean riesgo ambiental y tecnológico (las corporaciones y las agencias
gubernamentales) son también responsables por el control y la administración del riesgo.96 Por
ejemplo, la corporación Lockheed Martin tuvo que restringir la utilización de químicos en los
desengrasantes industriales cuando estos químicos salieron por una fuga de una bomba rota en
una vieja instalación en Florida. Si bien la empresa había vendido la instalación a otra compañía,
aún era de su propiedad cuando se descubrió por primera vez la contaminación, por lo que era
responsable. Las iniciativas de Lockheed incluyeron sellar un pozo viejo y contaminado y ofrecer
uno nuevo con agua limpia para el ganado.97 En algunas ocasiones el riesgo puede ser abrumador.
La agencia para la regulación de la protección ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) determinó que la instalación procesadora de metal de Asarco, en Globeville, Colorado, había estado
contaminando la comunidad con plomo y arsénico. La institución declaró 4.5 millas cuadradas
destinadas a una limpieza mayúscula, y la empresa Asarco debió pagar los gastos. La empresa,
que enfrentó más de mil millones de dólares en costos de limpieza para esta localidad y para más
de 90 más contaminadas en Estados Unidos, se declaró en quiebra y decidió cerrar sus puertas y
vender la instalación de Globeville.98
Algunos de los problemas ambientales más importantes del mundo se encuentran en China,
a causa de su rápida industrialización y de su gigantesca población y tamaño. Sus emisiones
de carbono aumentan tan rápidamente que son equiparables al establecimiento de una nueva
planta para la quema de carbón cada cuatro días. Entre las ciudades capitales de Asia, Beijing
tiene el aire más contaminado, con seis veces el nivel de contaminación del aire que existe en
Londres. El aire más contaminado de China se encontró en la ciudad de Linfen, donde la calidad del mismo era tal que los manzanos del lugar dejaron de producir frutas comestibles. En las
áreas rurales del país, la mayor contaminación se encuentra en el agua. Un reporte de Friends
of Nature, una organización no gubernamental con sede en Beijing, encontró que cerca de un
tercio de la población rural de China, es decir, más de 300 millones de personas, ingería agua
sucia y dañina para la salud. Por lo menos se ha reconocido el problema: las autoridades locales
están comenzando a sentir la presión por parte del gobierno central para limpiar o cerrar fábricas que se encuentran en mal estado.99

Administración ecocéntrica
La administración ecocéntrica tiene como meta para todos los miembros de una organización la
creación de un desarrollo económico sustentable y la mejora de la calidad de la vida a nivel mundial.100 El crecimiento sustentable es el crecimiento y el desarrollo económico que cumple con
las necesidades actuales de la organización sin dañar la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer las suyas.101 La sustentabilidad es completamente compatible con los ecosistemas naturales que generan y preservan la vida.
Algunos creen que el concepto de crecimiento sustentable ofrece: 1) un marco de referencia para las organizaciones, que debe ser utilizado y comunicado a todos sus integrantes;
2) una guía de planeación y de estrategia, y 3), una herramienta para la evaluación y la
mejora de la capacidad de competir.102 El principio puede comenzar en los niveles más altos
de la organización y hacerse explícito con reconocimientos del desempeño y sistemas de
recompensa.
Las compañías prestan cada vez más atención al impacto ambiental total relacionado con el ciclo
de vida de sus productos.103 El análisis del ciclo de vida (LCA, por sus siglas en inglés) es un proceso de análisis de todos los insumos y los resultados, a lo largo de su vida completa, es decir, “de
la cuna a la tumba” de un producto, para determinar el impacto total ambiental de la producción y
del uso de dicho producto. Este análisis cuantifica el uso total de los recursos y de las emisiones en
el aire, el agua y la tierra.

C05Bateman.indd 189

Capítulo 5

189

administración
ecocéntrica
Su objetivo es la creación de
un desarrollo económico sustentable y la mejora de la calidad de la vida a nivel mundial
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crecimiento sustentable
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a lo largo de la vida del
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tumba”, para determinar su
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El análisis del ciclo de vida (LCA) considera la extracción de
materias primas, el empaque de productos, la transportación y su
desperdicio. Considérese únicamente el empaque. Los productos hacen el viaje de la fabricación hasta el mayorista, y del
minorista hasta el consumidor; después son reciclados en la
dirección opuesta para regresar al fabricante. Es posible que
sean empacados varias veces, de transporte de carga a grandes
contenedores, y de ahí a cajas de cartón y a paquetes individuales para el consumidor. El múltiple empaque no sólo crea desperdicios, sino que también cuesta tiempo. El diseño inicial
de un empaque, en términos de tamaño y formato adaptable
al consumidor final, puede minimizar la necesidad de volver a
empacar, reduciendo los desperdicios y aportando beneficios
financieros.
La rentabilidad no se ve perjudicada y puede ser en cambio
beneficiada por las prácticas ecológicas. Algunas investigaciones —aunque no todas— han demostrado que existe una relación positiva entre el desempeño ambiental corporativo y la
rentabilidad.104
Por supuesto que si la relación es positiva, negativa o neutral,
depende de las estrategias elegidas y de la eficiencia en su implementación. Los directores de compañías rentables se sienten más
cómodos prestando atención al ambiente, pero también existen
aquellos que están enfrentando dificultades financieras.
Para los interesados en leer más acerca de este tema, el apéndice C, explica en mayor detalle de las acciones de la administración teniendo en mente el ambiente, un poco de historia
acerca del movimiento ambiental, temas económicos y una gran
variedad de ejemplos “verdes” que pertenecen a la estrategia, a
los asuntos públicos, a los asuntos legales, a las operaciones, a la
mercadotecnia, a la contabilidad y a las finanzas.
Timberland ha prestado
una atención particular al
análisis del ciclo de vida,
como lo demuestra lo que
está impreso en sus cajas
de zapatos elaboradas con
material reciclado.

El empaque no es el
más glamoroso de los
temas de negocios,
pero tiene gran
potencial como un
medio para reducir
los costos y aumentar la velocidad,
al mismo tiempo que ayuda al
ambiente. Siempre será posible
encontrar oportunidades para
mejorar los resultados en lugares
inesperados, donde otros aún no
lo intentan.
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Agendas ambientales para el futuro
En el pasado, muy pocas compañías prestaban atención al importante y negativo impacto ambiental. En años más recientes, muchas de ellas han comenzado a buscar reducir dicho impacto.
Ahora, muchas buscan un impacto positivo, ansiosas de vender soluciones para los problemas
mundiales. IBM tiene tres décadas de experiencia en la disminución de su impacto ambiental a
través de iniciativas como la reducción de desperdicio de empaques y la medición de emisiones
de carbono. Comenzó a utilizar esta experiencia como una de sus fortalezas; una base de experiencia que puede ser vendida a las organizaciones junto con el poder de las computadoras y otros
servicios de consultoría. Así, una aplicación puede ayudar a los clientes a medir y pronosticar las
emisiones de carbono de su cadena de suministro entera. Con base en cálculos en sus supercomputadoras, los consultores de IBM tiene la capacidad de ayudar a sus clientes a encontrar
formas de reducir su utilización de energía.105
No se tiene que ser un fabricante para unirse al movimiento verde. Las inversiones de Goldman
Sachs han lanzado recientemente una política ambiental basada en la idea de que un ambiente
saludable es importante para el desarrollo económico, al mismo tiempo que los mercados capitales
tienen un papel importantísimo al permitir que los negocios generen soluciones creativas para los
problemas ambientales. Entre las actividades que apoyan esta política están las inversiones en compañías de energías alternativas, como desarrolladores de compañías eólicas y otras que fabrican e
instalan tecnología solar fotovoltaica. Además, cuando la compañía hace alguna inversión, toma en
consideración las prácticas ambientales de sus clientes, tratando estos temas como riesgos importantes de la inversión. En un mundo consciente desde el punto de vista ambiental, como lo es el de
ahora, cada vez más clientes están buscando ese tipo de ideas.106
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Una red de muchas compañías con una visión ecológica común pueden combinar sus esfuerzos
para llevar a cabo una acción de alto impacto.107 En Kalundborg, Dinamarca, esta alianza colaborativa existe entre una planta generadora de energía eléctrica, una refinería petrolera, una planta de
productos biotecnológicos, una fábrica de yeso, los productores de cemento, los de equipo para la
calefacción, un productor de ácido sulfúrico y algunos participantes del mundo agrícola y hortícola. Los químicos, la energía (tanto de calefacción como de enfriamiento), el agua y los materiales
orgánicos van y vienen entre las compañías. Se preservan los recursos, los materiales de desecho
generan ganancias, y la contaminación del agua, del aire y de la tierra se reduce.
Estas compañías no únicamente tienen la capacidad de resolver problemas ambientales; también
están enfrentando la motivación, como se describe en el apartado “Una aproximación a la administración: evaluación de resultados y búsqueda de oportunidades”. Algunas compañías creen que la resolución de problemas ambientales es una de las más grandes oportunidades en la historia del comercio.108

Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Conforme IKEA expande su negocio a nivel internacional, sigue
incorporando a su estrategia la filosofía de responsabilidad ambiental. Cuando planea la construcción de una nueva tienda, la empresa
considera una gran variedad de factores ambientales. “La primera
etapa es buscar el sitio, la tierra, etc., para asegurarnos de que no
estamos pisando ningún área sensible que debiera ser protegida
por su biodiversidad u otras razones”, explica su jefe de responsabilidad ambiental y social, Thomas Bergmark. Los equipos también
evalúan la utilización de la energía, del agua y la reducción del desperdicio. “La idea elemental es, en la medida de lo posible, producir
la energía que necesitamos en los puntos en donde están ubicadas
las tiendas, con energía de calefacción y de enfriamiento geotérmico, de biomasa, eólico y solar. Para las nuevas tiendas, estamos
haciendo aún más esfuerzos. Para todas aquellas que ya existen,
tenemos que llevar a cabo un análisis de las opciones para modernizarlas”. La compañía tiene como meta que 60% de la energía que
utilice sea renovable para el año 2009. Estas iniciativas representan
una oportunidad tanto para el crecimiento del negocio como para
la sustentabilidad de largo plazo del ambiente.
Bergmark admite que siempre existen oportunidades de mejora
en la forma en la cual la empresa lleva a cabo sus operaciones. “El
trasporte es un área desafiante”, comenta, debido a la utilización
del combustible. Sin embargo, IKEA está buscando, en la medida
de lo posible, los biocombustibles. “Esperamos poder utilizar más
biocombustibles para los camiones, especialmente en el futuro cercano”. Sin embargo, la compañía ya ha realizado embarques con
empaques planos durante más de 50 años, para ahorrar volumen,
además de utilizar en ellos materiales reciclados.
La empresa también tiene un código de conducta para el fabricante, que cubre las condiciones sociales, ambientales y laborales.

La compañía ha instituido recientemente un código similar para sus
compañías de transporte. Al incluir a sus proveedores y distribuidores en sus iniciativas, IKEA cree que puede crear una red de
prácticas responsables que también sean buenas para los negocios.
Un productor extranjero fue capaz de conseguir mayores negocios
gracias a su cumplimiento con los estándares de IKEA.
Bergmark también observa que es tiempo de que la compañía le
comunique al público en general sus iniciativas ambientales. Uno de
los programas que la compañía llevó a cabo con una organización
no lucrativa denominada American Forests comprendió el compromiso de plantar miles de nuevos árboles en Estados Unidos.
Esta alianza tenía como propósito restaurar los daños forestales
causados por los incendios, la enfermedad y los insectos. A los
compradores de la empresa se les pidió donar un dólar para plantar un árbol, e IKEA logró reunir los primeros 100 000 donativos.
Se estima que los 300 000 nuevos árboles plantados podrán lidiar
con las 100 000 toneladas de contaminación de dióxido de carbono
de los próximos 40 años.
“Pondremos a disposición del público y de los participantes más
información acerca de las iniciativas de sustentabilidad, incluidas
aquellas que involucran a los clientes en nuestras tiendas”, promete. “Estamos trabajando para ser más transparentes, para ser más
visibles en estos temas. Nuestros clientes lo esperan”. Además,
creando una responsabilidad ética, IKEA está fomentando la confianza del consumidor.109
• ¿Por qué una filosofía amigable con el ambiente es una buena
estrategia para IKEA?
• ¿Cómo pueden ser las prácticas de esta empresa un ejemplo de
crecimiento sustentable? ¿Qué otros programas podría considerar la empresa dentro de la implementación de sus prácticas
de sustentabilidad? Elabore una lista de tres o cuatro ideas que
Bergmark encontraría interesantes.
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 5, usted tendrá
la capacidad de:
Describir cómo las diferentes perspectivas éticas guían la
toma de decisiones
El propósito de la ética es identificar las reglas que gobiernan el comportamiento humano y los “bienes” que se desean. Las decisiones
éticas son guiadas por valores individuales o principios de conducta
como la honestidad, la justicia, la integridad, el respeto por los otros
y la ciudadanía responsable. Los diferentes sistemas éticos incluyen el
universalismo, el egoísmo, el utilitarismo, el relativismo y la ética de la
virtud. Esos sistemas filosóficos, practicados por individuos de acuerdo
con su nivel de desarrollo moral cognitivo y otros factores, subrayan la
importancia de la ética en las personas dentro de las organizaciones.
Explicar cómo las compañías influyen en su entorno ético
Las organizaciones aplican las perspectivas éticas de forma diferente,
al igual que sus criterios. Los códigos éticos a veces son de ayuda, si
bien deben ser implementados adecuadamente. Los programas éticos pueden variar desde los basados en el cumplimiento hasta los
basados en la integridad. Un número creciente de organizaciones está
adoptando códigos éticos que hacen referencia a la conducta del empleado, la comunidad y el ambiente, los participantes, los clientes, los
proveedores y los contratistas, las actividades políticas y la tecnología.
Diseñar un proceso para la toma de decisiones éticas
Tomar decisiones éticas requiere de conciencia moral, de juicio moral
y de carácter moral. Cuando se enfrentan dilemas éticos, el velo de la
ignorancia es una metáfora muy útil. Para ser precisos, es posible que se
conozcan diferentes criterios morales (el universalismo, el relativismo,
etc.), que se utilice el modelo de solución de problemas descrito en el
capítulo 3, que se identifiquen los efectos positivos y negativos de las
alternativas en diferentes partes; que se consideren los requerimientos legales y los costos de las acciones poco éticas, y que se evalúen los
deberes éticos utilizando los criterios especificados en este capítulo.
Resumir los temas importantes acerca de la
responsabilidad social corporativa
La responsabilidad social corporativa es la extensión del papel corporativo más allá de las ambiciones económicas. No incluye únicamente el
aspecto económico, sino también las responsabilidades legales, éticas y
filantrópicas. Quienes están a favor de ello, creen que los directores de-

ben considerar las necesidades sociales y humanas en sus decisiones de
negocios, ya que las corporaciones son parte de la sociedad y tienen
una gran variedad de responsabilidades. Los críticos de la responsabilidad corporativa creen que la primera responsabilidad de un director
es incrementar las ganancias de los accionistas o las partes a las que
pertenece la corporación. Estas dos visiones son potencialmente reconciliables, especialmente si los directores eligen atender áreas de responsabilidad social que contribuyan a la estrategia de la organización.
Exponer las razones del creciente interés de negocios en
el ambiente
En el pasado, gran parte de las compañías veían el ambiente natural
como un recurso para ser utilizado como materia prima, es decir, en
términos de rentabilidad. Sin embargo, los consumidores, las reglamentaciones y otras presiones modificaron la apreciación que tenían del
medio ambiente. Los ejecutivos veían estas presiones como cargas, restricciones y costos para la empresa. Ahora cada vez más compañías
ven la interacción entre los negocios y el ambiente natural como una
oportunidad potencial de una relación “ganar-ganar”. Algunas están
adaptando una agenda más “verde” por razones filosóficas y por un
compromiso personal con un desarrollo sustentable. Muchas empresas ya están reconociendo los beneficios financieros potenciales de la
administración al tener en mente al ambiente, y están integrando aspectos ambientales en su estrategia de negocios y corporativa. Otros
ven como una oportunidad comercial histórica entrar a nuevos negocios que no dañen el ambiente, sino que lo beneficien.
Identificar acciones administrativas que los directores
pueden tomar respecto al ambiente
Las organizaciones han generado riesgos para la sociedad en su trato
con el medio ambiente, y tienen en cierto modo la responsabilidad
de reducirlos. También tienen la capacidad de resolver problemas
ambientales. Los directores cuya administración está centrada en la
ecología intentan minimizar el impacto negativo ambiental, crear desarrollos económicos sustentables e incrementar la calidad de vida
a nivel internacional. Las acciones importantes fueron descritas en
el capítulo e incluyen iniciativas estratégicas, análisis del ciclo de vida
y alianzas entre organizaciones. El apéndice del capítulo ofrece una
gran variedad de ejemplos específicos de prácticas estratégicas, operativas, financieras, legales y de asuntos públicos, de mercadotecnia y
prácticas contables, que son amigables con el ambiente.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿La empresa IKEA ha mostrado últimamente alguna nueva iniciativa ambiental? ¿Cómo ha avanzado esta empresa hacia sus metas?

4. ¿Qué haría en cada uno de los escenarios descritos en la tabla
5.3?

2. Considere los diferentes sistemas éticos descritos en el capítulo. Identifique ejemplos concretos de sus decisiones pasadas
o de decisiones de otras personas que haya leído o visto.

5. Identifique y hable acerca de las acciones ilegales, poco éticas
o de responsabilidad social de los negocios que están actualmente reportadas en las noticias.

3. Escoja uno o más temas de la tabla 5.2 y discuta sobre las
cuestiones éticas implicadas.

6. ¿Su escuela tiene un código de ética? De ser así, ¿qué es lo que
dice? ¿Es efectivo? ¿Por qué sí o por qué no?
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7. Usted tiene un trabajo que le gusta y en el cual trabaja de
40 a 45 horas por semana. ¿Cuánto trabajo sería capaz de hacer
bajo el formato de voluntariado? ¿Qué tipo de trabajo?
¿Cómo reaccionaría si su jefe le pidiera que redujera esas
horas de voluntariado y se dedicara más a las horas laborales?
8. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de la responsabilidad social corporativa? ¿Cuál es su posición al respecto
y por qué? Dé su opinión, especialmente en relación con los
ejemplos del texto.
9. ¿Qué piensa acerca del concepto de una educación trascendente, como la que se describe en el capítulo? ¿Cómo puede
implementarse esta visión a través de la educación?
10. ¿Cuál es el estado actual del acta Sarbanes-Oxley? ¿Ha habido
cambios desde que fue promulgada? ¿Qué piensan los ejecutivos de esta acta ahora? ¿Qué impacto ha tenido?
11. Una compañía en Inglaterra arrasa con 70 000 avestruces bebé
cada año, interesada en su carne. La compañía comentó a una
revista que se manifestó ofendida por el hecho que dejaría de
hacerlo si recibía suficientes quejas al respecto. Analice esta
política, esta práctica y la declaración pública de acuerdo con
los conceptos presentados en el capítulo.

Capítulo 5

193

12. Un anuncio de Nike en la revista estadounidense Seventeen
mostró una fotografía de una niña de ocho o nueve años. El
anuncio decía,
Si me dejas jugar…
		 Me querré más.
		 Tendré más autoconfianza.
		 Tendré menos depresiones.
		 Tendré 60% menos probabilidades de tener cáncer de mama.
		 Tendré más posibilidades de dejar a un hombre que me golpea.
		 Tendré menos posibilidades de embarazarme antes de planearlo.
		 Aprenderé lo que significa ser fuerte.
		 Si me dejas jugar y hacer deporte.
		 Considere el anunció en términos de los conceptos del capítulo que hablan de la responsabilidad social y de la ética. ¿Qué
preguntas formularía usted al hacer este análisis?
13. ¿Deberían compañías como GE y Monsanto hacerse responsables de las acciones de décadas pasadas, en aquel entonces
legales pero que se volvieron ilegales cuando se conocieron
los efectos dañinos que causaron? ¿Por qué sí o por qué no?
14. Hable acerca del valor como uno de los requerimientos del
comportamiento ético. ¿Qué ejemplos personales puede ofrecer, ya sea como actor o como observador? ¿Qué ejemplos
encuentra en las noticias?

CASO DE CONCLUSIÓN

J & G Garden Center: la división de servicios de jardinería
John y Gloria Weed comenzaron su negocio en 1986 en las afueras
de Columbus, Ohio. Su tienda original tenía un anexo de invernadero,
flores frescas recién cortadas, plantas, vegetales, etc. La construcción
se encuentra en un terreno de la familia de Gloria, lo que le permite
a la familia cultivar algunos productos desde su origen. Los padres de
Gloria regalaron a la pareja varios acres de una tierra comercial, como
regalo de bodas en 1982. La construcción y el invernadero fueron terminados por John con la ayuda de sus hermanos. Esta combinación de
adquisición de tierra y construcción no se vislumbraba para el negocio,
pero contribuyó a su comienzo y a su éxito.
Una ampliación del proyecto fue completada en 1991, e incluyó nuevas y viejas líneas de productos, así como herramientas para el jardín,
productos para el suelo y el abono, semillas y accesorios relacionados.
Gloria obtuvo un grado en horticultura en la universidad de la comunidad local antes de establecer el negocio. En 1997 finalmente llevó
a cabo el sueño de toda su vida; comenzar el diseño de tierras y un servicio de instalación que se volvería la siguiente línea de productos de la
compañía. También puso una oficina y un estudio en una propiedad que
estaba cerca de su casa y poco a poco comenzaron a tener clientes. Era
un buen momento, puesto que Columbus estaba experimentando un
auge de nuevas casas durante ese periodo; había nuevas casas y nuevos
desarrollos en toda la ciudad. Su centro de jardinería tenía la capacidad
de abastecer los materiales para plantas requeridos en cada tipo de
trabajo. Poco después, los Weed expandieron sus líneas de productos
para incluir una nueva y más amplia variedad de árboles, arbustos, terrazas de cultivo, patios y caminos como medios para generar nuevas
ventas y para complementar la nueva línea de servicios de Gloria.
El negocio original y cada proyecto de expansión (la construcción, nuevos productos, diseños y el servicio de instalación) cubrían
ampliamente sus costos; sin embargo, habían logrado únicamente
generar ganancias moderadas marginales. La familia atribuyó este
hecho principalmente a la presencia de su competencia, que no
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dejaba de crecer. Como resultado, no quisieron elevar los precios,
a pesar de que algunos costos habían aumentado.
Un año más tarde, los Weed habían completado la fase final
de su negocio original de largo alcance con la adición de un nuevo
servicio: Big John, The Lawn and Garden Doctor. Esta nueva línea
de productos fue implementada porque se proyectaba que tendría
una alta rentabilidad.
La nueva división se especializa en el tratamiento y la erradicación de pasto y pestes de jardín. Muchos insectos y plagas afectan
la vida de las plantas, y algunas de ellas son fatales. A pesar de que
ellos mismos, así como otros centros de jardinería locales, ofrecían
plantas de alta calidad a los consumidores, la naturaleza tiene forma
de afectar con el tiempo los pastos, los jardines y los plantíos.
El comienzo de esta división requirió de una gran cantidad de
tiempo, esfuerzo y costo, como resultado de los riesgos ambientales relacionados con algunos de los productos, como los insecticidas y los fungicidas. La familia requirió capacitación y permisos para
dos de sus empleados como técnicos certificados de estas aplicaciones. Fue necesaria la instalación, cerca del establecimiento, de
una bodega de alta seguridad para el almacenamiento de todos los
materiales riesgosos. La instalación fue protegida y cerrada, aislada
con una cerca de metal y un sistema de alarma, y se estableció un
sistema a prueba de accidentes para el material riesgoso. También
adquirieron una póliza de seguros especial para este efecto.
Conforme lo esperado, la nueva división se volvió muy rentable.
Había muchas solicitudes y los técnicos trabajaban muy profesional
y eficazmente. De hecho, al final de su primer año de existencia,
el proyecto alcanzó una rentabilidad que casi igualó la de todas
las demás divisiones combinadas. En una reunión mensual de la
compañía con su personal, resultó una sorpresa para casi todo el
mundo que John anunciara que estaba considerando seriamente
cancelar la división completa.
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John Weed es un nativo de esta área, con fuertes valores familiares y comunitarios, que siempre se ha sentido responsable por
el bienestar y la felicidad de sus amigos, vecinos y, especialmente,
de sus clientes. Desde el principio, se mostró aprensivo y nervioso
acerca de que algo malo pudiera suceder como resultado de las
aplicaciones de pesticidas y fungicidas.
Y entonces sucedió. Uno de los perros de un cliente se enfermó, posiblemente como resultado de ingerir pasto de un jardín
recién tratado. Los técnicos de Big John habían tomado todas las
precauciones necesarias. El área había sido tratada apropiadamente, seleccionada y aislada, y el cliente sabía qué precauciones de
seguridad debía tomar después del servicio, por lo que firmó una
forma de responsabilidad al respecto.
Dos meses más tarde, llegó una demanda a la compañía, que
indicaba que el agua corriente de una de las propiedades de los
clientes había contaminado uno de los pozos de los vecinos. Los
propietarios se vieron obligados a contratar a un abogado. Después de una investigación costosa y completa, no se les imputaron
cargos a los Weed.
Si bien la compañía no era de ningún modo negligente, John
se sentía decepcionado. Su esposa sintió que estaba exagerando
y señaló que la compañía estaba cumpliendo con todas las reglamentaciones y que incluso habían hecho ajustes adicionales para
garantizar la seguridad. También señaló que ningún negocio puede

controlar el comportamiento o hacerse responsable de sus clientes o de la contaminación general; siempre ocurrirán incidentes
que escapen al control. Además, la gran rentabilidad de la división
les permitiría emprender una nueva campaña publicitaria muy agresiva, enfocada a mejorar las ventas y las ganancias de sus otras divisiones.
John perdió el sueño y no sabía qué era lo correcto. Se preocupó por la imagen y la reputación de su familia y de su negocio.
Sintió que el servicio para el cuidado del jardín y de los pastos era
útil, pero su conciencia lo inquietaba.

PREGUNTAS
1. Presente un argumento a favor de mantener la nueva división,
considerando e incorporando los conflictos éticos que están
experimentando los Weed.
2. Presente un argumento a favor de eliminar o cambiar la nueva
división y haga recomendaciones para mejorar la compañía en
general desde el punto de vista de sus ganancias a través de
medios que sean aceptables para sus dueños.
3. Más allá del cumplimiento con la ley, ¿qué responsabilidades
adicionales tiene el propietario de un negocio en relación
con sus clientes, empleados, proveedores y la comunidad en
general? ¿Qué piensa acerca del viejo dicho “tengan cuidado,
compradores”?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

5.1 Evaluación personal
Encierre en un círculo la opción que responda de forma más cercana las siguientes afirmaciones.

1. Soy capaz de tomar decisiones y mantenerme firme en ellas.
2. Soy capaz de tomar decisiones simples de forma rápida.
3. Soy capaz de obtener una gran variedad de información y de diferenciarla para tener la
que necesito y tomar una decisión compleja al respecto.
4. Aclaro mi propósito antes de tomar una decisión.
5. Aclaro cuál será el proceso que debo desarrollar antes de la toma de decisiones.
6. Me doy el tiempo necesario cuando tengo que tomar decisiones complejas.
7. Considero diferentes opciones antes de tomar una decisión.
8. Examino las múltiples perspectivas antes de tomar una decisión.
9. Reúno la información necesaria antes de decidir.
10. Considero las ventajas y las limitaciones de cada opción antes de elegir un curso de
acción.
11. Sopeso las ramificaciones posibles de cada opción antes de la toma de decisiones.
12. Elaboro una lista y priorizo los factores que son importantes para mí; utilizo estos factores para la toma de decisiones.
13. Tomo tiempo para reflexionar qué me parece, intuitivamente, una decisión, antes de
actuar conforme a ella.
14. Comunico las razones de mis decisiones a aquellos que se verán afectados por ellas.
15. Cuando busco consejo externo, involucro a los miembros de un grupo interno en la
toma final de la decisión.
16. Busco retroalimentación de aquellos que están involucrados en la decisión.
17. Aquellos que contradicen mis ideas se sienten seguros conmigo.
18. No domino las reuniones y aseguro que todas las personas presentes tengan la oportunidad de hablar antes de tomar una decisión.
19. Establezco puntos de revisión y especifico quiénes son los responsables de implementarlos dentro de mi grupo.
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20. Tengo un conjunto de directrices que utilizo cuando me enfrento a un dilema ético.
21. Considero las necesidades de todos los participantes relevantes antes de decidir.
22. Tomo decisiones que tengan sentido y que sean coherentes con mi mejor concepto
personal.
23. Asumo la responsabilidad de mis acciones.
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Si alcanzó una calificación de 69 o más, puede considerar la creación de un plan para incrementar sus habilidades en la toma eficiente y ética
de decisiones.
FUENTE: Suzzane C. de Janasz, Karen O. Dowd y Beth Z. Schneider, Interpersonal Skills in Organizations (Habilidades interpersonales en la organización), Nueva York, McGrawHill/Irwin, 2002, p. 388.

5.2 Medición de la ética de su comportamiento laboral
OBJETIVOS
1. Explorar una variedad de situaciones éticas desconcertantes.
2. Comprender la ética de sus propias actitudes.

INSTRUCCIONES

sobre cada situación; sin embargo, deberá decidir cuáles serían
sus acciones en caso de que estuviera en las situaciones descritas.
Seleccione la opción que represente la decisión que tomaría personalmente. Seleccione entre las soluciones que se le proponen,
aunque logre vislumbrar otras soluciones creativas que no se encuentren incluidas en el ejercicio.

Tome decisiones para las situaciones descritas en la hoja de trabajo de comportamiento ético. No contará con toda la información

Hoja de trabajo del comportamiento ético
Situación 1: Está tomando un curso muy difícil de química que deberá aprobar para mantener su beca y evitar complicar su solicitud
como estudiante universitario. La materia es un tema importante y, debido al promedio bajo obtenido en el curso, deberá conseguir una
calificación de 90 o más en el examen final, que está a dos días. Un cuidador de las instalaciones, que sabe de su problema, le informa que
encontró una copia del examen final de química en uno de los botes de basura y que lo guardó. Se lo hará llegar por un módico precio, que
en realidad es alto pero que usted puede pagar. ¿Qué haría en este caso?
a)
b)
c)
d)

Le doy las gracias, pero no lo acepto.
Reporto a la persona ante las autoridades competentes.
Compro el examen y lo guardo.
No compro el examen, pero les digo a algunos de mis amigos que están en peligro de perder el curso que el examen está disponible.

Situación 2: Ha estado trabajando en algunas proyecciones financieras de forma manual desde hace dos días. Pareciera que cada vez que
cree que ha terminado, su jefe le encarga una nueva tarea o alguna modificación del tipo “qué tal si”. Si tuviera una copia del programa de
software de hojas de cálculo en su propia computadora, introduciría las nuevas tareas y revisaría las estimaciones con más facilidad. Entonces uno de sus colegas le ofrece una copia de un software que tiene protección de los derechos de autor. ¿Qué hará en este caso?
a)
b)
c)
d)

Acepto la generosa oferta de mi colega y elaboro una copia del software.
Agradezco la copia, pero sigo elaborando el trabajo de forma manual.
Decido comprar una copia del software por 300 dólares y espero que me sea reembolsado por la compañía en un mes o dos.
Solicito una extensión de la fecha de terminación del proyecto.

Situación 3. Su pequeña empresa de manufactura está pasando por severas dificultades financieras. Está por entregar una orden grande
de productos a uno de sus clientes clave cuando descubre que el producto no está bien. No cumple con las especificaciones de desempeño,
lo que le causará problemas a su cliente, y también requerirá trabajar nuevamente en el mismo proyecto; sin embargo, usted ya sabe que
esto no será obvio sino hasta después de que el cliente haya pagado su orden. Si no envía el producto ni recibe, por tanto, el pago esperado,
su negocio se verá en la bancarrota. Y si decide retrasar el embarque o informar al cliente acerca de los problemas, es posible que pierda
la solicitud y que también termine en la bancarrota. ¿Qué hará?
a)
b)
c)
d)
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No envío el embarque y pongo a mi empresa en bancarrota voluntaria.
Informo al cliente y declaro bancarrota voluntaria.
Envío la orden e informo al cliente, después de recibir el pago.
Envío la orden y no informo al cliente.
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Situación 4. Usted es cofundador y presidente de una nueva empresa que fabrica productos para el mercado del entretenimiento. Después de cinco meses de haber lanzado el negocio, uno de sus proveedores le informa que ya no le podrá proporcionar una materia prima
importante porque usted no es un usuario del suficiente tamaño. Sin la materia prima, el negocio tendría que cerrar. ¿Qué haría en este
caso?
a)	Le presentaría mis requerimientos a otro proveedor para que el actual pensara que soy potencialmente un consumidor grande,
como para asegurar el consumo de la materia prima, aunque signifique que el proveedor no podrá darle servicio a otros, quienes
podrían verse desplazados del negocio.
b) Obtendría la materia prima de otra empresa (que no fuera competencia) que sé que tiene el volumen adecuado.
c)	Daría dinero al proveedor, porque tengo razones para creer que podría convencerse de cumplir con mis necesidades a través de
un pago oculto que mi compañía podría sufragar.
d ) Declararía la bancarrota voluntaria.
Situación 5. Se encuentra en un viaje de negocios para su nueva empresa con el propósito de hablar con un agente comprador de un
cliente potencial grande. Su compañía produce sistemas electrónicos que usted espera que la gente compre. Durante la conversación, observa en la mesa del agente varias copias de presupuestos de estos sistemas de uno de sus competidores directos. Este agente acaba recientemente de informarle que perdió algunas propuestas de su compañía y le pidió copias adicionales de las mismas. El agente sale del cuarto
en busca de una taza de café, dejándolo a usted solo con las propuestas de sus competidores a corta distancia. ¿Qué haría en este caso?
a)
b)
c)
d)

No haría nada, salvo esperar el regreso del señor.
Hurgaría rápidamente en las propuestas, buscando los números finales.
Colocaría una copia de la propuesta en mi portafolio.
Esperaría a que el hombre regrese y le pediría permiso para ver la copia.

FUENTE: Jeffry A. Timmons, New Venture Creation (Creación de nuevas empresas), 3ra. ed. pp. 285-286, Copyright 1994 de Jeffry A. Timmons. Reproducción autorizada por el autor.

5.3 Postura ética
¿Las siguientes acciones son éticas o poco éticas según su opinión? ¿Por qué sí o por qué no? Considere las acciones de forma individual y
hable de ellas en pequeños grupos.
• Hablar a la oficina y decir que está enfermo cuando realmente no lo está.
• Tomar insumos de la empresa para su uso personal.
• Copiar en un examen.
• Involucrar a alguien más a la hora de copiar un examen.
• Incrementar el reporte de gastos de su compañía.
• Intentar escaparse de una responsabilidad imprevista.
• Robar el servicio de cable de su vecino.
• Maquillar su reporte fiscal.
• Mentir (exagerar) acerca de usted mismo para influir en alguien del sexo opuesto.
• Navegar en sitios pornográficos en la web a través de la red de su compañía.
• Mentir acerca de su educación en una solicitud de trabajo.
• Mentir acerca de su experiencia en una entrevista de trabajo.
• Elaborar una copia de una película rentada antes de devolverla a la tienda.
FUENTE: Suzzane C. de Janasz, Karen O. Dowd y Beth Z. Schneider, Interpersonal Skills in Organizations (Habilidades interpersonales en la organización), Nueva York,
McGraw-Hill/Irwin, 2002, p. 391.
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APÉNDICE B
APÉNDICE B

Los principios de ética de la Mesa Redonda de Caux
(ver la p. 169 para una descripción general)

PRINCIPIO 1. RESPONSABILIDADES DE LOS
NEGOCIOS: NO SÓLO CON LOS ACCIONISTAS,
SINO TAMBIÉN CON LOS PARTICIPANTES
El valor de los negocios en una sociedad es la riqueza y el empleo
que crean y los productos y servicios de calidad que ofrecen a consumidores, a un precio razonable y cuantificable. Para crear dicho
valor, una empresa debe mantener su salud y viabilidad económica,
si bien su supervivencia no es una meta suficiente.
Los negocios tienen un papel que jugar en la mejora de las
vidas de todos sus clientes, empleados y accionistas, y en la repartición de la riqueza que han creado. Los proveedores y los
competidores deben esperar que los negocios honren sus obligaciones en un espíritu de honestidad y de justicia. Como ciudadanos responsables de una comunidad local, nacional, regional o
global en la cual operan, los negocios comparten la formación del
futuro de dichas comunidades.

PRINCIPIO 2. IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
DE LOS NEGOCIOS: HACIA LA INNOVACIÓN,
LA JUSTICIA Y LA COMUNIDAD MUNDIAL
Los negocios establecidos en países extranjeros que tienen como
propósito desarrollar, producir o vender, también contribuyen al
avance social de dichos países creando empleos productivos y ayudando a incrementar el poder adquisitivo de sus ciudadanos.
Los negocios deberían contribuir a los derechos humanos, a la
educación, al bienestar y a la revitalización de los países en los cuales operan. Los negocios deben contribuir al desarrollo económico
y social, no únicamente de los países en los cuales operan, sino
también en la comunidad mundial, a través del uso eficiente y prudente de los recursos, de la libre y justa competencia y del énfasis
puesto en la innovación tecnológica, de producción, de métodos,
de mercadotecnia y de comunicaciones.

PRINCIPIO 3. COMPORTAMIENTO DE LOS
NEGOCIOS: MÁS ALLÁ DE LA LEY Y POR UN
ESPÍRITU DE CONFIANZA
Al aceptar la legitimidad de los secretos comerciales, los negocios
deben reconocer que la sinceridad, la franqueza, la confianza, el
mantenimiento de las promesas y la transparencia contribuyen no
únicamente a su propia credibilidad y estabilidad, sino también a
la tranquilidad y la eficiencia de las transacciones comerciales, en
especial a nivel internacional.
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PRINCIPIO 4. RESPETO A LAS REGLAS
Con el propósito de evitar fricciones comerciales y para promover un
comercio libre, en igualdad de condiciones para la competencia y justo
en el tratamiento de los participantes, las compañías deben respetar
las reglas internacionales y nacionales. Además, deben reconocer que
algunos comportamientos, si bien legales, pueden tener consecuencias
adversas.

PRINCIPIO 5. APOYO AL COMERCIO
MULTILATERAL
Los negocios deben apoyar los sistemas comerciales multilaterales
del GATT y de la Organización Mundial de Comercio, así como
acuerdos internacionales similares. Deben cooperar en iniciativas
que promuevan la liberalización progresiva y acuciosa del comercio, y relajar las medidas nacionales que sin razón impiden el comercio global, respetando los objetivos de las políticas nacionales.

PRINCIPIO 6. RESPETO POR EL AMBIENTE
Un negocio debe proteger y, en la medida de lo posible, mejorar el
ambiente, promover el desarrollo sustentable y prevenir la utilización innecesaria de los recursos naturales.

PRINCIPIO 7. EVITAR LAS OPERACIONES
ILÍCITAS
Un negocio no debe participar en el soborno deliberado, en el lavado de dinero o en otras prácticas corruptas; de hecho, debe buscar
la cooperación con otros para eliminar estas prácticas. No debe involucrarse con el tráfico de armas ni de otros materiales utilizados
en actividades terroristas, tráfico de drogas y demás actividades del
crimen organizado.

PRINCIPIO 8. CLIENTES
Debemos tratar a todos los clientes dignamente, respetando su
independencia de adquirir nuestros productos y servicios directamente de nosotros o del mercado. Por consiguiente, tenemos las
siguientes responsabilidades:
• Ofrecer a nuestros clientes los productos y servicios de mayor
calidad y que satisfagan sus requerimientos.
• Tratar a nuestros clientes con justicia en todos los aspectos de
nuestras transacciones comerciales, incluidos el servicio de alto
nivel y todos los remedios a su posible insatisfacción.
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• Debemos esforzarnos por asegurar que la salud y la seguridad
de nuestros clientes, así como la calidad del ambiente, serán
apoyados e incrementados por nuestros productos y servicios.
• Debemos asegurar el respeto a la dignidad humana en los productos que ofrecemos, en la mercadotecnia y en la publicidad, y
el respeto a la integridad de la cultura de nuestros clientes.

PRINCIPIO 9. LOS EMPLEADOS
Creemos en la dignidad de cada empleado y en la consideración
seria de sus intereses. Por consiguiente, tenemos las siguientes responsabilidades:
• Ofrecer trabajos y compensaciones que mejoren las condiciones de vida de nuestros trabajadores.
• Ofrecer condiciones laborales que respeten la salud y la dignidad de cada empleado.
• Ser honestos al comunicarnos con los empleados y abiertos a
compartir información con ellos, limitándonos únicamente por
restricciones legales y competitivas.
• Escuchar y, en la medida de lo posible, actuar de acuerdo con
las sugerencias de los empleados, sus ideas, requerimientos y
quejas.
• Involucrarnos en negociaciones de buena fe cuando aparecen
los conflictos.
• Evitar las prácticas discriminatorias y garantizar que se dé una
igualdad de oportunidades independientemente de género,
edad, raza y religión.
• Promover que las diferentes personas sean empleadas en los
puestos de trabajo en los cuales puedan ser genuinamente útiles.
• Proteger a los empleados de daños y enfermedades evitables en
el lugar de trabajo.
• Alentar y atender a los empleados en el desarrollo de habilidades y conocimientos relevantes y transferibles.
• Ser sensibles a los serios problemas de desempleo que con frecuencia se asocian con las decisiones de negocios, y trabajar
junto con el gobierno, con grupos de empleados y otras agencias para poder darles solución.

PRINCIPIO 10. PROPIETARIOS E
INVERSIONISTAS
Creemos en el valor de honrar a nuestros inversionistas por la
confianza que han puesto en nosotros. Por consiguiente tenemos
las siguientes responsabilidades:
• Aplicar una administración profesional y diligente para asegurar
un retorno justo y competitivo de la inversión de nuestros propietarios.
• Revelar información importante a nuestros propietarios o inversionistas dentro del marco legal y competitivo.
• Conservar, proteger e incrementar los activos de nuestros propietarios e inversionistas.
• Respetar los requerimientos, sugerencias, quejas y resoluciones
formales de nuestros propietarios e inversionistas.

PRINCIPIO 11. LOS PROVEEDORES
Nuestra relación con los proveedores y subcontratistas debe basarse en el respeto mutuo. Por consiguiente, tenemos las siguientes responsabilidades:
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• Buscar la justicia y la confianza en todas nuestras actividades,
incluidos los precios, licenciamientos y derechos de venta.
• Asegurar que las actividades comerciales no tengan coerciones
o litigios innecesarios.
• Promover la estabilidad de largo plazo en la relación con el proveedor, lo que tendrá como resultado valor, calidad, competitividad y confianza.
• Compartir información con los proveedores e integrarlos en
nuestros procesos de planeación.
• Pagar a los proveedores a tiempo y de acuerdo con los términos acordados.
• Buscar, alentar y preferir a proveedores y subcontratistas cuyas
prácticas de trabajo respeten la dignidad humana.

PRINCIPIO 12. LOS COMPETIDORES
Creemos que una competencia económica justa es uno de los requerimientos básicos para incrementar la riqueza de las naciones y,
a final de cuentas, para hacer posible la distribución justa de bienes
y servicios. Por consiguiente, tenemos las siguientes responsabilidades:
• Fomentar los mercados abiertos para el comercio y las inversiones.
• Promover el comportamiento competitivo social y ambientalmente benéfico, y de respeto mutuo entre los competidores.
• Abstenernos de buscar la participación en pagos cuestionables
o favores que aseguren ventajas competitivas.
• Respetar los derechos de propiedad, tangibles e intelectuales.
• Abstenernos de adquirir información comercial a través de medios poco éticos y deshonestos, como el espionaje industrial.

PRINCIPIO 13. LAS COMUNIDADES
Creemos que, como ciudadanos globales corporativos, podemos
contribuir con las fuerzas de reforma de los derechos humanos
en la medida en que trabajamos en comunidades específicas. Por
consiguiente, tenemos las siguientes responsabilidades en dichas
comunidades:
• Respetar los derechos humanos y las instituciones democráticas, y promoverlas donde sea posible.
• Reconocer las legítimas obligaciones de los gobiernos con sus
sociedades en el apoyo a políticas y prácticas públicas que promuevan el desarrollo humano a través de relaciones armoniosas entre los negocios y otros segmentos de la sociedad.
• Colaborar con las fuerzas de la comunidad que se dedican a
incrementar los estándares de salud, educación, seguridad de
trabajo y bienestar económico.
• Promover y estimular el desarrollo sustentable y tener un papel
considerable en la defensa y mejora del ambiente físico y en la
conservación de los recursos del planeta.
• Apoyar la paz, la seguridad, la diversidad y la integración social.
• Respetar la integridad de las culturas locales.
• Ser buenos ciudadanos corporativos a través de donativos de
caridad, contribuciones educativas y culturales, y participaciones en la comunidad y en asuntos cívicos.
FUENTE: Caux Round Table en Suiza, “Principles for Business” (Principios para los
negocios), suplemento especial publicado como parte del servicio público de Canon,
Business Ethics, mayo-junio de 1995, p. 35.
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Administración de nuestro ambiente natural
LOS NEGOCIOS Y EL AMBIENTE: VISIONES EN
CONFLICTO
Algunas personas consideran que todo el mundo gana cuando se
trata de asuntos ambientales.1 Otros no están tan de acuerdo.

La mentalidad de ganar-ganar Los negocios solían ver los
temas ambientales como un asunto en el que sólo se podía perder:
se trataba de ayudar al ambiente y de lastimar el negocio, o de ayudar a los negocios a expensas del ambiente. Afortunadamente, las
cosas han cambiado. “Cuando por primera vez los estadounidenses solicitaron la limpieza del ambiente, a principios de la década de
1970, las corporaciones tuvieron un ataque de nervios. Su respuesta
osciló del bloqueo psicológico a la negación, luego a la hostilidad, a
la defensiva, a la obstinación y, finalmente, al miedo. Sin embargo, en
la actualidad, cuando hablamos de temas verdes, muchas compañías
estadounidenses han cambiado su papel de rebeldes sin causa a activistas reales en la resolución de problemas”.2 La tabla C.1 ofrece
algunos ejemplos de corporaciones estadounidenses que están contribuyendo a la resolución de problemas ambientales.
La Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992
ayudó a aumentar la conciencia de los problemas ambientales. Esta
cumbre llevó al Protocolo de Kyoto, una iniciativa internacional para
controlar el calentamiento global, que incluyó una reunión poco exitosa en La Haya en noviembre del año 2000.3 “Muchos grupos han
evolucionado —tanto industriales como gobiernos y organizaciones no gubernamentales— hacia un reconocimiento de que todo el
mundo tiene una parte importante en la resolución del problema”.4
Ser “verde” es un catalizador potencial para la innovación, para
nuevas oportunidades de mercado y para la creación de nuevas
riquezas. Aquellos que están a favor creen que se trata de una
situación auténtica de ganar-ganar; pueden realizarse acciones que
benefician tanto a los negocios como al ambiente. Por ejemplo,
Procter & Gamble en un lapso de cinco años redujo sus desechos
en 50%, incrementando sus ventas en 25%.5 Las compañías con esta
filosofía irán más adelante que las que aún tienen aversión a este
tema, o que tienen una mentalidad del tipo “no puedo apoyar económicamente la protección del ambiente”.
¿La parte más fácil se ha terminado?6 Las compañías finalmente
han encontrado una forma fácil de proceder, es decir, prácticas
muy costosas pero amigables con el ambiente y que al mismo tiempo han ahorrado grandes cantidades de dinero. Muchas compañías
han hecho estos cambios sencillos y han tenido múltiples beneficios
a partir de ello. También muchas compañías pequeñas deben encauzarse por este camino,7 y hay mucho por hacer.
La visión en contra Los críticos del ambientalismo en los negocios son importantes. Algunos economistas sostienen que nin-
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gún análisis empírico apoya la “visión de comer gratis”, es decir,
que gastar dinero en problemas ambientales le devuelva ganancias
a la compañía.8 Debe seguir el escepticismo, comentan; la creencia
de que todo el mundo saldrá ganando es muy simplista.
Lo que en realidad enoja a muchos hombres de negocios es
el costo financiero de cumplir con reglamentaciones ambientales.9
Considérense algunos ejemplos:
• GM gastó 1300 millones de dólares para cumplir con los requerimientos del estado de California: que 10% de los automóviles vendidos en esas zonas debían tener control de emisiones.
Los fabricantes de automóviles europeos gastaron 7 mil millones
de dólares para instalar equipo de control de contaminantes en
todos los nuevos automóviles durante un periodo de cinco años.
• En Bayer, 20% de los costos de manufactura estaban destinados
al ambiente. Se trata de aproximadamente la misma cantidad
gastada en la fuerza de trabajo.
• La Clean Air Act le costará a las refinerías petroleras estadounidenses cerca de 37 mil millones de dólares, más que el valor
registrado de toda la industria.
• Las rigurosas leyes de California son una razón importante para
que los fabricantes tomen la decisión de mudarse a Arkansas o
a Nevada.
En industrias como la química y la petrolera, las regulaciones ambientales eran consideradas una auténtica amenaza a su supervivencia.10

El equilibrio Una visión más balanceada es que el negocio
debe sopesar los beneficios ambientales de una acción contra su
costo económico. La recomendación es: no obstruir el progreso,
pero considerar cuidadosamente también las iniciativas ambientales. El cumplimiento y las iniciativas de remedio protegerán, pero
no mejorarán, el valor de los accionistas.11 Y se trata del valor de
los accionistas, más que del cumplimiento, las emisiones o los costos, que debería ser el enfoque del objetivo de un análisis de costobeneficio. Esta perspectiva es ambientalmente sana, pero también
difícil desde el punto de vista de negocios, y se trata de la perspectiva que permanecerá de forma sustentable a largo plazo.
Johan Piet sostiene: “sólo las compañías con una filosofía de
ganar-ganar sobrevivirán, pero eso no significa que todas las ideas
de ganar-ganar serán exitosas”.12 En otras palabras, es esencial un
análisis riguroso. Así, algunas compañías mantienen mejoras continuas en su desempeño ambiental, pero buscan únicamente proyectos que puedan converger con los objetivos financieros.
Mucha gente entiende que el negocio tiene los recursos y las
competencias para enfrentar un cambio constructivo, lo cual crea
una gran oportunidad, si es bien administrada, tanto para el negocio como para el ambiente.
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TABLA C.1

TABLA C.2

Lo que están haciendo las compañías para mejorar el ambiente

Algunas leyes ambientales estadounidenses

• Toyota estableció una división de “tecnologías orientadas

•

•

•

•

•
•

a la ecología” tanto para su cumplimiento regulatorio como
para darle forma a la dirección corporativa, incluido el
desarrollo de automóviles híbridos de conducción eléctrica.
La nueva fábrica de tapetes Interfase Corporation en Shangai
hace circular el líquido a través de una máquina de bombeo
estándar, similar a las utilizadas en muchas industrias.
Simplemente mediante el uso de –ductos más gruesos, más
cortos y más derechos en lugar de más largos y encorvados,
recortó los requerimientos eléctricos en 92%.
Xerox utilizó una ingeniería de “cero derrames” para
desarrollar una copiadora nueva. AT&T recortó los costos del
papel en 15%, poniendo por descontado una modalidad de
doble vista en sus copiadoras e impresoras.
Electrolux utiliza más agua y pinturas en polvo amigables
con el ambiente, en lugar de pinturas hechas a base de
solventes, y presentó el primer refrigerador y congelador que
no tiene clorofluorocarbonos.
Muchas compañías de químicos y farmacéuticos, incluidas
Novo Nordisk y Empresa La Moderna, están explorando la
“química verde” y buscando sustitutos biológicos para los
materiales sintéticos.
Anheuser-Busch ahorró 21 millones de libras de metal por
año al reducir sus aros en forma de lata de 1/8 de pulgada
(sin reducir su contenido).
Nissan hizo una lista de un grupo de ecologistas, expertos
en energía y científicos, para estudiar cómo se comportaría
una compañía automotriz responsable del ambiente. Entre
las ideas que surgieron están las siguientes: producir
automóviles que se recargan en trenes alimentados
con electricidad para los viajes largos y que después se
desprenden para ir a sus destinos finales.

FUENTES: P. M. Senge y G. Carstedt, “Innovating Our Way To the Next Industrial
Revolution” (Innovando nuestro camino hacia la siguiente Revolución industrial), Sloan
Management Review, invierno de 2001, pp. 24-38; M. P. Polonsky y P. J. Rosemberger III,
“Reevaluating Green Marketing: A Strategic Approach” (Reevaluando el mercado verde:
una aproximación estratégica), Business Horizons, septiembre-octubre de 2001, pp. 2130; C. Garfield, Second to None: How Our Smartest Companies Put People First (Nadie en
segundo plano: ¿cómo nuestras más inteligentes compañías ven primero por la gente),
Burr Ridge, IL, Business One/Irwin, 1992; H. Bradbury y J. A. Clair, “Promoting Sustainable Organizations with Sweden Natural Step” (Promoviendo organizaciones sustentables
con Sweden Natural Step), Academy of Management Executive, noviembre de 1999, pp.
63-74; A. Loving, L. Hunter Lovins y P. Hawken, “A road Map for Natural Capitalism”
(Un mapa de ruta del capitalismo naturalista), Harvard Business Review, mayo-junio de
1999, pp. 145-158; P. Hawken, A. Lovings y L. Hunter Lovins, Natural Capitalism (Capitalismo naturalista), Boston, Little Brown, 1999; y S. L. Hart y M. B. Milstein, “Global Sustainability and the Creative Destruction of Industries” (Sustentabilidad global y destrucción creativa de industrias), Sloan Management Review, otoño de 1999, pp. 23-32.

¿POR QUÉ ADMINISTRAR CON LA MENTE
PUESTA EN EL AMBIENTE?
Los diferentes negocios están poniendo toda su atención en temas
ambientales por diversas razones; entre ellas, el cumplimiento con
la ley, la efectividad de los costos, la ventaja competitiva, la opinión
pública y un pensamiento de largo plazo.

El cumplimiento con la ley La tabla C.2 muestra algunas
de las principales leyes ambientales estadounidenses. Las regulaciones y responsabilidades gubernamentales por daños cuentan con
incentivos económicos importantes para el cumplimiento de las
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Superfondo (Comprehensive Environmental Response
Compensation and Liability Act, CERCLA): Establece una
responsabilidad potencial de cualquier persona u organización
responsable de crear un riesgo ambiental. Los individuos
pueden ser procesados, penalizados o multados para la
creación de fondos para la limpieza.
Acta para el agua limpia (Federal Water Pollution Control Act):
Regula todas las descargas hacia aguas superficiales, e influye
en la construcción y el desempeño de sistemas de desagüe.
Esta acta, de forma similar, protege los mantos acuíferos.
Acta del aire limpio: Regula las emisiones de sustancias que
afectan la calidad del aire, incluidos los óxidos de nitrógeno, el
dióxido de sulfuro y el dióxido de carbono.
Acta de responsabilidad de la comunidad y el derecho a
saber: Establece reglamentos para todas las instalaciones
que producen, transportan, almacenan, utilizan y entregan
sustancias peligrosas a las autoridades locales y estatales,
y para el mantenimiento de planes de acción en casos de
emergencia.
Acta federal de sustancias peligrosas: Regula los riesgos a la
salud y la seguridad asociados con los productos de consumo.
La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo
tiene el derecho de retirar productos peligrosos.
Acta de transpore de materiales peligrosos: Regula el
empaque, la mercadotecnia, el etiquetado y el embarque de
materiales inflamables, tóxicos y radiactivos.
Acta de conservación y recuperación de los recursos: Hace
extensiva para los generadores de pequeñas cantidades las
leyes que regulan la generación, tratamiento y disposición de
sólidos y desperdicios peligrosos.
Acta de control y reclamación de la superficie minera:
Establece estándares ambientales para las operaciones en la
superficie de las minas.
Acta de control de sustancias tóxicas: Regula la manufactura,
el procesamiento, la distribución, el uso y el desecho de
mezclas y sustancias químicas peligrosas.
FUENTE: Dennis C. Kinlaw, Competitive and Green: Sustainable Performance in the Environmental Age (Competitiva y verde: desempeño sustentable en la era ambiental),
Amsterdam, Pfeiffer & Co., 1993. Reimpresión autorizada por el autor.

directrices ambientales. La mayor parte de las industrias cuenta
ya con regulaciones de protección ambiental y responsabilidad al
respecto, como parte integral de su planeación de negocios.13 El
Departamento de Justicia estadounidense ha aplicado sentencias
muy duras a ejecutivos cuyas compañías violan los requerimientos
relativos a desperdicios peligrosos.
Algunas personas creen que estas reglas son demasiado rígidas,
inflexibles e injustas. En respuesta a esta preocupación, la reforma
regulatoria se está volviendo más creativa. El Aspen Institute Series
on The Enviroment in the XXI Century está intentando mejorar la
relación costo-eficiencia de las medidas de cumplimiento, haciendo
más flexibles los estándares y también confiando en los incentivos
de mercado. Estos mecanismos, que incluyen los permisos comerciales, los cargos por contaminación y los sistemas de fondeo de
depósito, ofrecen incentivos financieros positivos para un buen
desempeño ambiental.14
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Ética y responsabilidad corporativa

La efectividad de los costos Las estrategias ambientales
conscientes pueden ser efectivas desde el punto de vista de los
costos.15 A corto plazo, cada vez más compañías están ahorrando
costos a partir de la forma en la que empacan, reciclan y determinan otros procedimientos similares. Union Carbide se enfrentó con
costos de 30 dólares por tonelada para la eliminación de desechos
sólidos y de 2 000 dólares por tonelada para la de materiales peligrosos. Con el reciclaje o la venta de su desperdicio, evitó un costo
de 8.5 millones de dólares y generó 3.5 millones de dólares durante
un periodo de seis meses. Dow Chemicals lanzó un programa a 10
años para mejorar el ambiente, la salud y un desempeño saludable
a nivel internacional. Esta empresa proyectó ahorros de cerca de
1 800 millones de dólares para este periodo de 10 años.16
Las estrategias conscientes del ambiente ofrecen una disminución
de costos a largo plazo. Las compañías que hoy en día operan solamente dentro de límites legales incurren en costos de largo plazo, y
pronto en grandes costos, teniendo que pagar daños o tecnologías
más actualizadas en el momento en que las leyes las exijan.
Algunos de los ahorros incluyen multas, limpiezas y litigios legales; costos más bajos de la materia prima; menor uso de energía;
precios más bajo por el manejo de desechos; tasas más bajas de
seguros y, posiblemente, tasas de interés superiores.
Ventaja competitiva Las corporaciones obtienen venta-

ja competitiva convirtiendo sus preocupaciones ambientales en
oportunidades empresariales y produciendo productos de mayor
calidad que se relacionan con las oportunidades de negocios que
abundan en equipos y procesos para la protección del ambiente, en
limpiezas de desperdicios, en tuberías de uso reducido de aguas, en
la nueva tecnología de iluminación y en productos saludables tanto
para el ambiente como para el mercado, como los plásticos biodegradables. Con nuevos capitales, fondos gubernamentales y fondos
de inversión especializados, la tecnología ambiental se ha vuelto un
sector mayúsculo en la industria del capital de riesgo.17
Además, las compañías que no innovan en actividades de estas
áreas se verán muy pronto en una desventaja competitiva. La protección ambiental no es únicamente una necesidad universal; también es una industria importante de exportación, y Estados Unidos
sufrió al igual que otros países —en particular Alemania— para
tomar el liderazgo en patentes y exportación de tecnologías contra la contaminación del aire y otras similares. Si Estados Unidos no
produce tecnologías innovadoras y competitivas, el crecimiento de
la industria se detendrá y una porción mucho mayor de sus gastos
para la preservación del ambiente se irá a las importaciones.18
En pocas palabras, puede ganarse una ventaja competitiva manteniendo participación de mercado con viejos consumidores y
creando nuevos productos para oportunidades nuevas de mercado. Si se es un líder ambiental, es posible que se puedan establecer
los estándares de futuras regulaciones, mismas que se podrán enfrentar mientras la competencia no lo logre.

Opinión pública La mayor parte de la población estadounidense
cree que los negocios deben limpiarse; pocas personas creen que están
haciendo bien su trabajo. Las encuestas de Gallup muestran que más de
80% de los consumidores estadounidenses considera el ambientalismo
al hacer sus compras. Una encuesta internacional en 22 países encontró que la mayor parte de ellos, más exactamente 20, daba prioridad a
la protección ambiental, incluso frente al riesgo de una recesión económica. Los consumidores parecen haber alcanzado el punto de permanecer expectantes de que las compañías se presenten con alternativas
amigables con el ambiente en sus productos y prácticas actuales.19
Las compañías también son fuertemente presionadas por las comunidades locales y por sus propios empleados. En algunas ocasiones,
la presión es informal y de bajo perfil; sin embargo, hay mucha presión
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ejercida por las organizaciones ambientales, los grupos ciudadanos, las
sociedades y las asociaciones, los códigos de conducta internacionales y
los inversionistas conscientes del valor de cuidar el medio ambiente.20
Otra razón importante para prestar atención al impacto ambiental
es el TRI (Toxic Release Inventory).21 En 1986, la EPA pidió a todas las
plantas de aproximadamente 10 000 productores estadounidenses que
reportaran las descargas anuales de 317 químicos tóxicos en el aire, el
suelo y el agua. Las sustancias incluían el freón, el PCB, los asbestos y
los compuestos de plomo. Posteriormente se han incluido cientos más
de estos elementos a la lista. Las descargas no son necesariamente ilegales, y le ofrecen al público un marco de referencia anual ambiental. La
TRI ofrece un incentivo poderoso para reducir las emisiones.
Finalmente, es importante recordar que la imagen pública de
una compañía se recupera muy lentamente después de un desastre
ambiental. La opinión pública adversa puede afectar las ventas, y
también la habilidad de la compañía para atraer y retener personas
talentosas. Es así como puede observarse que P&G se preocupa
por las necesidades del cliente, transformándolas en temas de negocios básicos e importantísimos.

El pensamiento de largo plazo El pensamiento de largo

plazo acerca de los recursos ayuda a los líderes de negocios a entender la naturaleza de sus responsabilidades en relación con las
preocupaciones ambientales. Por ejemplo, se leyó acerca del crecimiento sustentable en este capítulo.22 Los argumentos económicos
y las tragedias de los campos comunales también resaltan la necesidad de un pensamiento de largo plazo.

Argumentos económicos En el capítulo 3, se habló de la oposición entre las decisiones de largo plazo y las de corto plazo; de que es
muy común para los directores sucumbir a la presión de corto plazo
por conseguir utilidades, y evitar un gasto actual cuando la recompensa potencial se encuentra distanciada aún por varios años. Además, algunos economistas sostienen que es responsabilidad de la administración
maximizar los retornos de la inversión a los accionistas, refiriéndose
con ello a la preeminencia de la rentabilidad de corto plazo.
Sin embargo, otros economistas argumentan que esta estrategia
lleva a la maximización inmediata de las ganancias de los especuladores
del mercado de valores y descuida a los inversionistas serios que se
comprometen con la empresa por un largo plazo. La atención a los
problemas del ambiente aumenta la viabilidad del largo plazo de la organización, porque su meta es la creación, a largo plazo, de la riqueza
para el inversionista serio y paciente de la compañía,23 sin mencionar el
futuro de nuestro planeta y de las generaciones que lo habitarán.
La tragedia de los campos comunales En un artículo de Science
Garret Hardin, describe un caso que ilustra todas las decisiones de
negocios y preocupaciones sociales en relación con la escasez de recursos como el agua limpia, el aire y la tierra.24 A lo largo de la historia
humana, un lugar común fue la tierra compartida por comunidades de
personas que criaban a sus animales. Las comunidades tenían una capacidad limitada de ejecución, o de la habilidad para sostener a una
población, porque la tierra es un recurso finito. Para los individuos, el
interés de corto plazo residía en agregar tantos animales como fuera
posible a los campos comunales. Sin embargo, el agregar demasiados
animales llevaba a una tragedia; si cada propietario actuara de acuerdo
con sus intereses de corto plazo, el impacto de largo plazo sería la destrucción de los campos comunales. La solución está en decidir entre
las consecuencias del corto y del largo plazo.
Se está atestiguando esta tragedia de los campos comunales de muchas formas. Las capacidades limitadas de abastecimiento
están mermando recursos preciosos, y el agua, que es el más importante entre ellos, está escaseando. Los conflictos surgirán de
forma inevitable, por lo que se requiere de acciones urgentes.
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El movimiento ambientalista La década de 1990 fue etiquetada como el “decenio de la Tierra”, cuando empezaron a surgir
los nuevos movimientos ambientalistas.25 Por ejemplo, aquellos que
proponen un nuevo ambientalismo le pidieron a las compañías reducir sus desechos, utilizar prudentemente los recursos, comerciar
con productos saludables y asumir responsabilidades por los daños
de décadas anteriores. Estos requerimientos se formalizaron en los
principios conocidos como Principios CERES (ver la tabla C.3).
El nuevo ambientalismo combinó diferentes puntos de vista,
pero en un inicio no se entendió fácilmente con los valores comerciales tradicionales. Algunos de los aspectos importantes de esta
filosofía pueden observarse en el siguiente análisis de la historia de
estos movimientos.26

Conservación y ambientalismo Una rama de la filosofía
ambiental que no es del todo extraña a la filosofía de negocios es la

TABLA C.3
Los principios CERES

• Protección de la biosfera: minimizar las descargas de
contaminantes que pueden causar daño ambiental.

• Uso sustentable de los recursos naturales: conservar

los recursos no renovables a través del uso eficiente y la
planeación cuidadosa.

• Reducción y manejo del desperdicio: minimizar la creación
de desperdicio, especialmente del peligroso, y disponer
de estos materiales en un lugar y de una forma saludable y
responsable.

• Utilización prudente de la energía: hacer cualquier esfuerzo
que sea necesario para utilizar adecuada y sustentablemente
los recursos ambientales de energía para los requerimientos
operativos.

• Reducción del riesgo: disminuir los riesgos de daños a la
salud y aumentar la seguridad para los empleados.

• Comercialización de productos y servicios seguros:
vender productos que minimicen el impacto ambiental
adverso y que sean seguros para los consumidores.

• Compensación del daño: aceptar la responsabilidad de

cualquier daño causado por la compañía al ambiente; llevar
a cabo estrategias de remedios biológicos y compensar a las
partes afectadas.

• Divulgación de incidentes ambientales: diseminación

pública de accidentes relacionados con las operaciones que
pueden afectar el ambiente o poner en riesgo la salud y la
seguridad.

• Directores ambientales: asignar cuando menos a una

persona en la mesa directiva que esté calificada para
representar los intereses ambientales; creación del cargo de
vicepresidente para los asuntos ambientales.

• Evaluación de las auditorías anuales: producción y

publicación de autoevaluaciones anuales acerca del
progreso en la implementación de los principios y las leyes
internacionales aplicables. Las auditorías ambientales
también se llevarán a cabo anualmente y serán distribuidas
al público.

FUENTE: Chemical Week, 20 de septiembre, 1989, Copyright, autorización de Chemical
Week Magazine, CERES Coalition Handbook.
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conservación. El movimiento de la conservación es antropocéntrico (centrado en el ser humano), tecnológicamente optimista y
preocupado por el uso eficiente de los recursos. Este movimiento
busca evitar el desperdicio, promover el uso eficiente y racional de
los recursos naturales y maximizar los resultados de largo plazo,
especialmente con los recursos renovables.
El movimiento ambientalista, por el contrario, ha planteado
dilemas fuertes a la administración de negocios. Después del liderazgo de pensadores como George Perkins Marsh (1801-1882), se
han mostrado los efectos negativos no intencionados de las actividades económicas humanas sobre el ambiente, que a menudo son
más grandes que los beneficios. Por ejemplo, existen vínculos entre
la tala de árboles y la erosión del suelo y entre el secado de los
pantanos y los lagos y el declive de la vida animal.
Otros ambientalistas, como John Muir (1838-1914) y Aldo Leopold (1886-1948), argumentaron que los humanos no están por encima de la naturaleza, sino que son parte de ella. La naturaleza no
es para que los humanos la sojuzguen; es algo sagrado y debería ser
preservada, no únicamente por propósitos económicos, sino por
su salvación y por lo que las personas pueden aprender de ella.

La ciencia y el ambiente El famoso libro de Rachel Carson
de 1962, The Silent Spring, ayudó a encender el movimiento ambientalista moderno, alertando al público sobre los peligros de la
utilización no restringida de pesticidas.27 La autora reunió hallazgos
acerca de la toxicología, la ecología y la epidemiología en una forma
que fuera accesible para el público. Juntando argumentos científicos, morales y políticos, logró poner en contacto las políticas ambientales y sus valores con el conocimiento científico.
El libro Science and Survival, de Barry Commoner (1963), siguió el
mismo camino. El autor amplió el enfoque de la ecología para incluir
en ella lo relacionado con los mundos de la física, la química, la biología,
lo social, lo político, lo económico y lo filosófico.28 También argumentó
que todos aquellos elementos pueden reunirse y deben ser comprendidos como un todo. De acuerdo con Commoner, los síntomas de los
problemas ambientales se encuentran en el mundo biológico, pero sus
fuentes descansan en organizaciones económicas y políticas.
La economía y el ambiente Los economistas promueven
el crecimiento por diferentes razones: para restaurar el equilibrio
de los pagos, para hacer que las naciones sean más competitivas,
para crear trabajos, para reducir el déficit, para poder sostener a
los más ancianos y enfermos, y para reducir la pobreza. Los ambientalistas critican la economía por sus deficiencias y por su énfasis en
el crecimiento económico.29 Por ejemplo, argumentan que los economistas no consideran adecuadamente los efectos secundarios no
intencionales de la eficiencia. Consideran que los economistas necesitan estimaciones adicionales de los costos económicos y de los
beneficios del crecimiento, con estimaciones de otros factores que
históricamente no se han medido en términos económicos.30
Los economistas y los analistas de las políticas públicas argumentan que los beneficios de la eliminación de riesgos para el ambiente y para la gente deben ser balanceados y comparados con
los costos. La reducción de riesgos involucra determinar qué tan
efectivos son los métodos propuestos para hacerlo y cuánto costarían. Existen muchas formas de considerar los factores de los costos. Los analistas pueden hacer análisis de costo-eficiencia, en los
cuales expliquen cómo alcanzar una meta específica con recursos
limitados, o pueden llevar a cabo más análisis de costo-beneficio y
riesgo-beneficio formales, en los cuales cuantifiquen tanto los beneficios como los costos de la reducción del riesgo.31
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Juicios cualitativos en el análisis del costo-beneficio

Las perspectivas formales cuantitativas de equilibrar los costos y
los beneficios no eliminan la necesidad de juicios cualitativos. Por
ejemplo, ¿cómo puede una persona evaluar el valor de una vista
magnífica oscurecida por la contaminación? ¿Cuál es la pérdida para
una sociedad si una particular especie de hierba o de animales se
extingue? ¿Cómo puede una persona evaluar el costo de oportunidad de invertir mucho dinero en la disminución de la contaminación ambiental que hubiera podido ser empleado en mejorar la
productividad y la competitividad global?
No debemos ignorar la justicia a la hora de hacer el análisis de costos y beneficios.32 Por ejemplo, es posible que los costos de la reducción
de contaminación del aire sean desproporcionados para los pobres si
pensamos en los altos precios de la gasolina y de los automóviles. La
imparcialidad generacional también tiene un papel muy importante.33
Las futuras generaciones no tienen representantes en los procesos
políticos y en los mercados actuales. ¿Hasta qué punto la generación
actual reconsidera su consumo por el bien de la posteridad? Esta pregunta es especialmente dura, porque son muy pocas las personas que
hoy en día viven bien. Pedir a los pobres reducir sus posibilidades de
vida en pos de la generación siguiente es pedir demasiado.

Perspectivas internacionales Los problemas ambientales

presentan diferentes facetas en distintos países y regiones del mundo. Estados Unidos y Gran Bretaña han dejado atrás a Alemania y
a Japón en estándares obligatorios de emisiones.34 En Europa, los
holandeses, los alemanes y los daneses se encuentran entre los más
conscientes de la problemática ambiental; Italia, Irlanda, España,
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Portugal y Grecia se encuentran en las fases tempranas del desarrollo de políticas ambientales, y Polonia, Hungría, República Checa
y la ex Alemania oriental, están más contaminadas que las naciones
más industrializadas del mundo.35
Las compañías estadounidenses necesitan darse cuenta de que
existe un gran mercado creciente en Europa occidental para los
productos amigables con el ambiente. Los directores estadounidenses también necesitan estar conscientes del movimiento ambientalista de Europa occidental. Los ambientalistas europeos han
conseguido detener proyectos.36 China ha estado pagando un precio ecológico alto por su rápido crecimiento económico. Sin embargo, el gobierno ha comenzado a reconocer el problema y está
creando algunas nuevas leyes contra la contaminación.37
Las industrias que contaminan o que elaboran productos contaminantes tendrán que ajustarse a las nuevas realidades, y las que
comercializan dichos productos en otras partes del mundo deben
considerar la conciencia creciente del consumidor acerca de la
protección ambiental. Es posible que los productores tengan que
empacar los productos modificando toda la cadena de empaque, y
que tengan que empacarlos de nuevo después de que el consumidor los utilice, para reciclarlos o tirarlos. Para llegar a esos requerimientos en Alemania, y lo mismo en otros países, Hewlett Packard
rediseñó su forma de empaque en todo el mundo.

LO QUE PUEDEN HACER LOS DIRECTORES
Ser verdaderamente “verde”, es decir, una compañía de vanguardia
con respecto al ambiente, no puede basarse únicamente en el cumplimiento de las leyes. Las compañías progresistas se mantienen en la
vanguardia o más allá de las leyes, llevando a cabo un cumplimiento
marginal o anticipando los requerimientos y necesidades futuras.38 Sin
embargo, las empresas pueden ir aún más allá, experimentando continuamente con innovaciones que protejan al ambiente. McDonald’s,
por ejemplo, llevó a cabo pruebas y proyectos piloto en la composta
de desechos alimenticios, ofreció tazas de café rellenables y cubiertos biodegradables hechos a base de almidón.39

Pensando en sistemas Lo primero que los directores pueden

El movimiento ambiental es un fenómeno mundial. Los “verdes”
retratados en esta fotografía se manifiestan en LePuy, Francia, y
son un partido político creciente de suma importancia en Europa.
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hacer para comprender mejor las cuestiones ambientales en sus compañías es comenzar por el pensamiento de sistemas. Las consideraciones ambientales se relacionan con los insumos organizacionales, los
procesos y los resultados.40 Los insumos incluyen la materia prima y
la energía. Las presiones ambientales están haciendo que los precios
de algunas materias primas suban, como el metal, y que aumente dramáticamente el costo de producción. Si la energía es más costosa, las
compañías tienen que adoptar fuentes más eficientes de ésta.
Las empresas están considerando nuevos procesos o métodos
de producción que reducirán la contaminación del agua y del aire, el
ruido y la vibración, y los desechos. Están incorporando tecnologías
que monitorean y controlan estos productos derivados de procesos de
negocios. Algunas plantas químicas cuentan con sistemas computarizados que alertan de los niveles máximos de contaminación permitidos.
Muchas compañías mantienen únicamente inventarios mínimos de sus
materiales peligrosos, disminuyendo la posibilidad de accidentes serios.
Los resultados tienen un impacto ambiental, ya sea por los productos mismos o por los procesos de los productos derivados. Para reducir
el impacto de estos resultados, Herman Miller recicla o reutiliza casi
todo el desperdicio proveniente de los procesos de fabricación. Vende
los remanentes de las telas a las industrias automotrices, los remanentes
del cuero a los fabricantes de maletas y el vinil a los productores de
estéreos y automóviles. Compra a su vez todo el mobiliario viejo, lo restaura y lo revende. Su meta corporativa mundial es no tener desperdicios que lleguen a la tierra. El director ambiental Paul Murray comenta:
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“Nunca existe un nivel aceptable de desperdicio en Miller. Siempre
habrá cosas nuevas que aprender.”41

Integración estratégica El pensamiento sobre los sistemas
revela que los temas ambientales se filtran en la compañía, por lo
que deberían ser atendidos de forma comprensiva e integral. Es posible que la primera etapa sea crear el ambiente adecuado. ¿Una empresa determinada considera los asuntos ambientales en términos
de negocios e inversiones, o los ve como una fuente potencial de
ventaja competitiva y una parte importante de la estrategia de largo
plazo de supervivencia y eficiencia? La segunda posibilidad tiene mayores posibilidades de sentar las bases de las siguientes acciones
estratégicas.
Estas ideas ayudan a integrar estratégicamente las consideraciones ambientales en las actividades cotidianas de la compañía:42
1. Desarrollar una misión y valores fuertes que fundamenten el apoyo
al ambiente. La tabla C.4 muestra la política de calidad ambiental de P&G.
2. Establecer un marco de referencia para el manejo de las iniciativas
ambientales. Algunas industrias han creado códigos voluntarios
de prácticas ambientales, por ejemplo, la iniciativa denominada

TABLA C.4
La política de calidad ambiental de Procter & Gamble.
La empresa Procter & Gamble está comprometida a ofrecer
productos de calidad y valor superiores que respondan mejor a
las necesidades del cliente. Como parte de ese esfuerzo, P&G
lucha constantemente por incrementar la calidad ambiental de
sus productos, su empaque y sus operaciones a nivel mundial.
Para lograrlo, cuenta con una política que incluye los siguientes
elementos:

• Asegurar que nuestros productos, empaques y operaciones

sean seguros para nuestros empleados, los consumidores y
el ambiente.

• Reducir y prevenir el impacto ambiental de nuestros

productos y de nuestros empaques, desde el diseño, la
producción, la distribución, el uso y el desecho, siempre que
esto sea posible.

• Alcanzar o exceder los requerimientos de las leyes y
regulaciones ambientales.

• Evaluar, de forma constante, nuestra tecnología y nuestros
programas ambientales en la consecución de metas
ambientales.

• Ofrecer a nuestros clientes, consumidores, empleados,

comunidades y grupos de interés, entre otros, información
adecuada y oportuna acerca de la calidad ambiental de los
productos, empaques y operaciones de P&G.

• Asegurar que todos los empleados comprendan su tarea

y sean responsables de incorporar las consideraciones de
calidad ambiental a sus actividades cotidianas.

• Tener políticas, programas y recursos establecidos para
implementar nuestra política de calidad ambiental.

FUENTE: K. Dechant y B. Altman, “Environmental Leadership: From Compliance to
Competitive Advantage” (Liderazgo ambiental: del cumplimiento a la ventaja competitiva), The Academy of Management Executive, agosto de 1994, p. 10. Reimpresión
autorizada.
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Responsible Care Initiative para la industria química. Sin embargo, cabe destacar que no todas las empresas adoptan prácticas
estándares.43 En J&J, el Environmental Regulatory Affairs utiliza
equipos de auditoría externos para llevar a cabo auditorías ambientales.44 El Community Environmental Responsibility Program
comprende estrategias y planeación, y el desarrollo de productos y procesos que tengan un impacto ambiental neutral.
3. Involucrarse en procesos “verdes” y diseños de productos. El fabricante de muebles alemán Wilkhahn utiliza una perspectiva estratégica integrada a fin de minimizar la utilización de recursos
vírgenes y usar materiales reciclados en una planta diseñada
especialmente para el ambiente.45
4. Establecer una relación con los participantes enfocada en el ambiente. Muchas compañías trabajan de cerca con la EPA y reciben
asistencia técnica para cubrir más eficientemente las instalaciones que requieren energía. Para diferir costos y desarrollar
nuevas ideas, pequeñas compañías como WHYCO Chronium
Company establecen vínculos de administración ambiental con
empresas como IBM y GM.46
5. Ofrecer educación interna y externa. Involucrar a los empleados
en las acciones ambientales. El programa WRAP de Dow ha reducido millones de libras de desperdicio peligroso y sólido, así
como de emisiones, y ha alcanzado un ahorro anual de más de
10 millones de dólares, todo a través de sugerencias de sus empleados.47 Al mismo tiempo, informa al público acerca de sus
iniciativas ambientales. Por ejemplo, los anuncios ecológicos
pueden invitar a los consumidores a reciclar, además de que comunican las características amigables con el ambiente que tiene
su producto. BP Amoco rediseñó su logotipo (el logotipo de su
empresa siempre fue verde) con un emblema que hace referencia al sol, reflejando su visión estratégica de un futuro de energía
basado en la relación entre el hidrógeno y el sol.48

Implementación ¿Cómo pueden las compañías implementar
estrategias más verdes? Una de las tácticas de las que se habló a lo
largo del capítulo es el análisis del ciclo de vida.49 Esta y otras perspectivas comienzan con un compromiso de la Dirección General.
Una de las acciones específicas que pueden tomarse al respecto es
una auditoría comisionada y ambiental, en las que una compañía externa revise los peligros ambientales, analice la política ambiental de
la compañía, comunique dicha política y la haga más visible a todo lo
largo de la organización, con la ayuda de profesionales ambientales
de la propia compañía que le reporten directamente al presidente o
al CEO, asignando recursos suficientes para el apoyo de las iniciativas
ambientales y construyendo vínculos entre la organización y otras
compañías, gobiernos, grupos ambientalistas y comunidades locales.
Finalmente, es esencial que los empleados se sientan responsables
por el impacto ambiental de cualquiera de sus acciones.50 Texaco, DuPont y otras compañías evalúan a sus directores por sus ideas para
minimizar la contaminación, y también por el lanzamiento de nuevos
productos amigables con el ambiente. Kodak liga las compensaciones
de algunos directores a la prevención de derrames químicos; la compañía atribuye a esta política una enorme reducción de los accidentes.51
Las compañías pueden hacer uso de todas las áreas de la organización para enfrentar los desafíos impuestos por la contaminación y el ambiente. Una gran variedad de empresas ha respondido
creativamente a estos desafíos,52 y pueden servir de modelo para
otras organizaciones. Las siguientes secciones describen de forma
más específica las medidas que algunas compañías han tomado para
enfrentar los temas ambientales.
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Estrategia Las acciones que pueden tomar las compañías en
términos estratégicos son las siguientes:
1. Eliminar los negocios riesgosos para el ambiente. DuPont es el
productor número 1 de clorofluorocarbonos, y voluntariamente retiró de su cartera 750 millones de dólares.53
2. Llevar a cabo prácticas de investigación y desarrollo de actividades
seguras para el ambiente. GM está invirtiendo millones de dólares para desarrollar automóviles que funcionen con hidrógeno
y que no emitan bióxido de carbono. GE lleva a cabo investigaciones para desarrollar motores para locomotoras y jets que
tengan un bajo nivel de emisiones, y que funcionen a base de
hidrógeno amigable para la Tierra.54
3. Desarrollar y expandir servicios de limpieza ambiental. Con la experiencia obtenida en la limpieza de sus propias plantas, DuPont formó
una división de recursos ambientales seguros para ayudar a clientes
industriales a limpiar sus desechos tóxicos.55 Global Research Technologies LLC está intentando utilizar solventes para eliminar el
bióxido de carbono del aire y aislarlo en el desperdicio.56
4. Compensar los proyectos ambientalmente riesgosos. Desde hace
mucho tiempo, AES cuenta con la política de sembrar nuevos árboles para compensar las emisiones de carbono de sus plantas.57
5. Hacer que su compañía se vea responsable a los ojos de otros.
Royal Dutch Shell y Bristol-Mayer Squibb son innovadores en
reportes de cuestiones ambientales.58 La compañía danesa de
cuidado de la salud y enzimas denominada Novo Nordisk solicitó expresamente retroalimentación de los ambientalistas, los
reguladores y otras instancias en toda Europa. De esta forma
su reputación ha mejorado, su personal ha aprendido y ha
identificado nuevas oportunidades de mercado.59
6. Elaborar cada nuevo producto ambientalmente mejor que el anterior. Intel está desarrollando chips ultraahorradores de energía.60 IBM tiene como propósito utilizar materiales reciclados,
reducir los materiales peligrosos y las emisiones, y hacer uso de
la energía natural y de materiales naturales en el empaque.61
7. Invertir en negocios verdes. American Electric Power Co. está
invirtiendo en energía renovable en Chile, así como también
en la actualización de instalaciones de escuelas en Bulgaria para
alcanzar una mayor eficiencia.62
Asuntos públicos En el terreno de los asuntos públicos, las empresas pueden llevar a cabo diferentes acciones:
1. Intentar ganar credibilidad y legitimidad ambiental. Entre los copatrocinadores de Earth Day se encuentran Apple Computers, Hewlett
Packard y la Chemical Manufacturers Association. McDonald’s ha
intentado volverse un “educador” corporativo ambiental. Ethel M.
Chocolates, en un recorrido público a su instalación en Las Vegas,
mostró el manejo adecuado de sus desperdicios industriales.63
2. Evitar pérdidas causadas por la insensibilidad hacia los temas ambientales. Como resultado de la aparente falta de preocupación de la empresa Exxon por su derrame petrolero del buque Valdez, 41% de
los estadounidenses dijo desear boicotear a la compañía.64 MacMillan Bloedel perdió una parte considerable de sus ventas de la noche
a la mañana cuando declaró públicamente que empleaba cloro.65
3. Colaborar con los ambientalistas. Los ejecutivos de Pacific Gas &
Electric buscan foros de conversación y proyectos conjuntos
con todos los grupos ambientalistas posibles, y ARCO cuenta con
ambientalistas prominentes en su mesa directiva.
El área legal Las siguientes son acciones que las empresas pueden tomar en relación con su área legal:
1. Evitar la confrontación con las agencias estatales o federales de control de contaminantes. W. R. Grace se enfrentó a demandas caras
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y que consumieron mucho tiempo, como resultado de sus
desechos tóxicos. Browning-Ferris, Waste Management Inc. y
Lousiana Pacific fueron condenadas por violaciones al control
de la contaminación, lo que dañó su reputación.
2. Cumplir a tiempo. Puesto que los costos de cumplimiento únicamente se incrementan con el tiempo, las compañías que actúen
rápidamente serán las que tendrán los costos más bajos. Esto
les permitirá incrementar su participación de mercado y sus
ganancias, y tener ventaja competitiva. La meta de 3M era cumplir con los requerimientos gubernamentales de reemplazar
o mejorar sus tanques de almacenamiento subterráneo cinco
años antes de lo estipulado legalmente.
3. Tomar ventaja de programas innovadores de cumplimiento. La Unión
Europea inició un sistema de recorte y comercialización de carbono en el año 2005.66 En lugar de la reducción de cada fuente,
la política de la EPA permite que las fábricas reduzcan la contaminación de las diferentes fuentes en diferentes cantidades, siempre
y cuando el resultado general sea equivalente. Por consiguiente,
3M instaló el equipo sólo en ciertas líneas de producción de su
fábrica de cinta en Pennsylvania, disminuyendo así sus costos de
cumplimiento.67 Actualmente se hace más uso de instrumentos
económicos, como los permisos comerciables de contaminantes,
los recargos y los impuestos, con el propósito de alentar las mejoras.68 La implementación conjunta es la ayuda que dan compañías
ubicadas en naciones industrializadas a empresas de países en vías
de desarrollo para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. La empresa que ayuda en estos proyectos recibe créditos
para cumplir con sus obligaciones ambientales en su país. Los países en vías de desarrollo reciben inversiones, tecnología y trabajo; las compañías que ayudan reciben créditos ambientales, y el
mundo entero consigue un aire más limpio.69
4. No trabajar con subcontratistas improvisados para la administración del
desperdicio. Es más probable que no abarquen todos los puntos, que
violen la ley y que lleven a cabo un mal trabajo. Además, el resultado
puede ser el desprestigio y problemas legales para su compañía.70
Las operaciones Las acciones que la compañía puede desempeñar en relación con su área de operaciones son las siguientes:
1. Promover nuevas tecnologías de manufactura. Louisville Gas and
Electric tomó el liderazgo en la instalación de identificadores
de humo, Consolidated Natural Gas emprendió el camino del
uso de tecnologías austeras de quemado, y Nucor desarrolló
molinos de acero de vanguardia.
2. Practicar la logística inversa. Muchas compañías utilizan el empaque de otros bienes utilizados por el consumidor para respaldar su canal de distribución. Hacer esto no sólo baja los costos,
sino que representa una fuente de ingreso y de insumos a la
producción. Fuji Australia considera que la remanufactura le ha
dado a la empresa millones de dólares.71
3. Alentar los avances tecnológicas que reducen la contaminación de
productos y procesos de manufactura. Cinergy y AEP están trabajando en tecnologías que capturan el carbono conforme se
quema el carbón y lo bombean en suelo profundo para que
se quede almacenado durante miles de años.72 El programa
“Pollution Prevention Pays” se basa en la premisa de que es
demasiado costoso para las compañías emplear tecnología de
integración; en lugar de esto, intentan eliminar la contaminación desde el origen.73 La eliminación de la contaminación, más
que su control, se relaciona con un mejor desempeño, tanto
ambiental como productivo, incluidos los costos y la rapidez.74
4. Desarrollar nuevas fórmulas para los productos. El Chicago Transit
Authority y la Union Pacific Corporation están reemplazando
las maderas de los rieles tradicionales con tiras de plástico.
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Otras compañías están haciendo experimentos
con rieles de materiales reciclados de llantas viejas, bolsas de plástico, empaques de leche y envases de espuma de estireno.75 Weyerhaeuser
reconoció el decremento de la oferta de madera y la demanda creciente, por lo que está trabajando para producir madera de mayor calidad
en cada vez menos y más regenerables acres.76
Electrolux desarrolló una podadora de pasto alimentada por luz solar y sierras que funcionan
con aceite vegetal.77 Son muchas las empresas
que están desarrollando pesticidas verdes.
Eliminar desperdicios de producción. 3M reemplaza
los solventes volátiles con solventes a base de
agua, eliminando la necesidad de adquirir equipo pesado para el control de contaminantes del
aire. BPAmoco implementó un sistema similar.
Encontrar alternativas para la utilización de los
desechos. Cuando DuPont impidió la contaminación de los océanos por sales de ácido
ferroso, descubrió que dichas sales podían
ser vendidas para plantas de tratamientos de aguas. Una fábrica
de azúcar de caña de Queensland alimenta la producción con
el desperdicio de la caña de azúcar.78
Insistir en que sus proveedores tengan un fuerte desempeño ambiental. Chiquita Banana tenía un desempeño ambiental mediocre,
pero ahora sus plantaciones son certificadas por la Reinforest
Alliance, y Wal-Mart ha nombrado a Chiquita como el más
consciente ambientalmente de todos sus provedores.79 Scott
Paper descubrió que muchos de sus problemas ambientales
eran “importados” a través de su cadena de suministro. Enfocándose inicialmente en sus proveedores más importantes, la
empresa les envió cuestionarios que solicitaban números acerca de sus emisiones en aire, agua y tierra, y del consumo y de
las fuentes de energía. Al principio la empresa se sorprendió.
Por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono variaban por
un factor de 17 entre los diferentes proveedores. Scott rompió sus relaciones con los peores proveedores y anunció que
los mejores recibirían preferencias en el futuro.80
Elaborar productos teniendo en mente el ambiente. Elaborar productos que sean fácilmente desmontables, elegibles y reciclables, y evitar los pegamentos y los tornillos.

La mercadotecnia Las compañías también pueden actuar en el
área de mercadotecnia.
1. Lanzar los productos teniendo en mente que sean amigables con el ambiente. Muchos estadounidenses creen que la reputación ambiental
de una compañía influye en sus hábitos de compra.81 Wal-Mart ha
hecho esfuerzos para ofrecer a sus consumidores productos reciclados y reciclables. Una empresa china está elaborando ropa interior a base de productos derivados de la semilla de soya.82 Spiegel
planea ofrecer fibras de semilla de soya en corpiños de colores
rosa y café.83 Otras fibras amigables con la ecología se elaboran con
bambú y cáñamo, lo que requiere de muy pocos pesticidas.
2. Evitar los ataques de los ambientalistas por presunciones inadecuadas o no sustanciales. Cuando la empresa Hefty comercializó
bolsas de basura con la etiqueta “biodegradable”, la declaración era técnicamente cierta, pero resultó que las condiciones
de la tierra no permitían su descomposición.84 El revuelo público no sólo afectó a las bolsas de la empresa sino a los demás
productos de la misma. Hefty no mintió, pero sí exageró. Su
táctica ensombreció acciones ecologistas bien intencionadas.
3. Diferenciar sus productos a través de servicios ambientales. ICI retira los desechos de los clientes como parte de un servicio
que les da. La disposición de desechos es muy costosa, pero el
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Las compañías como Toyota utilizan publicidad para comunicar
a los consumidores sus iniciativas para ser más amigable con el
ambiente.

servicio hace la diferencia en los productos de la compañía. Enseñar a los clientes cómo utilizar el desecho de sus productos;
por ejemplo, en ocasiones los granjeros abusan, sin saberlo, de
los pesticidas. Se debe hacer de la educación una parte del servicio que la compañía le da al consumidor después de la venta.
4. Aprovechar la internet. El EcoMall (www.ecomall.com/biz) promueve las compañías con orientación ambiental a lo largo de 68 categorías de productos. Las empresas que utilizan la internet atienden
a clientes “verdes” a nivel internacional, con eficiencia y eficacia.85
La contabilidad Entre las medidas que las compañías pueden
tomar en el área de contabilidad, se incluyen las siguientes:
1. Reunir información útil. Los mejores reportes actuales sobre información ambiental son llevados a cabo por Dow Europa, Danish Steel
Works, BSO/Origin, 3M y Monsanto. BSO/Origin ha comenzado a
explorar un sistema para la contabilidad ambiental corporativa.86
2. Hacer que los contaminadores paguen. CIBA-GEIGY tiene el
principio de que “el que contamina, paga”, así que los directores se ven incentivados a combatir la contaminación en todas
las áreas en las que tienen influencia.87
3. Demostrar que los programas anticontaminación tienen una recompensa. El programa Pollution Prevention Pays, de 3M, se basa
en la premisa de que únicamente el programa que da algo a
cambio motivará a llevarlo a cabo. Todas las compañías necesitan ser eficientes para que sus esfuerzos de reducción de
contaminantes tengan bajos costos.
4. Utilizar un sistema de contabilidad avanzado para los desperdicios.
Llevar a cabo esta acción además de la contabilidad regular gerencial, que por sí sola podría inhibir algunas inversiones en
nuevas tecnologías. La contabilidad de los desechos asegura
que todos los costos estén claramente identificados y que se
puedan tomar mejores decisiones.
5. Adoptar la contabilidad de costos completa. Esta perspectiva, así
nominada por Frank Popoff, presidente de Dow, asegura que el
precio de un producto refleje su costo ambiental completo.88
6. Mostrar el impacto general del programa de reducción de contaminantes. Las compañías tienen la obligación de responsabilizarse de los
costos y los beneficios de sus programas de reducción de contaminantes. 3M declara haber ahorrado 500 millones de dólares
gracias a sus iniciativas de prevención de contaminantes.89
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Ética y responsabilidad corporativa

Las finanzas
lo siguiente:

En el área de finanzas las compañías pueden hacer

1. Obtener el respeto de la comunidad inversionista socialmente responsable. Muchos fondos de inversión en Estados Unidos y en
Europa consideran los criterios ambientales. Un estudio del
ICF Kaiser concluyó que las mejoras ambientales pueden llevar
a una reducción significativa del riesgo de la compañía, con un
posible incremento de 5% en el precio de sus acciones.90 Los
servicios de evaluación socialmente responsables y los fondos
de inversión intentan ayudar a las personas a invertir con una
“conciencia más limpia”.91
2. Reconocer la auténtica responsabilidad. Las casas de inversión a
menudo emplean analistas ambientales para que busquen compañías auténticamente responsables ambientalmente, a fin de
evaluar su desempeño potencial. Los banqueros ven el riesgo ambiental y las oportunidades ambientales de mercado a
la hora de evaluar el nivel de crédito de una compañía.92 La
Security and Exchange Commission de Nueva York solicita a
algunas compañías que le informen acerca de sus costos ambientales. La Swiss Bank Corp. se ha especializado en unidades
de evaluación de desempeño ambiental para incluir criterios
ambientales y mejorar la calidad de sus análisis financieros.93
3. Participar con fondos y luego atender a las compañías verdes. Ann
Winblad, del Hummer Winblad Venture Partners, fue una de
las primeras empresas capitalistas en apoyar a empresarios
verdes para que aumentaran sus habilidades de negocios y sus
oportunidades de éxito.94
4. Reconocer las oportunidades financieras. Una de las más grandes
oportunidades a nivel mundial es el agua. El agua debe ser purificada y entregada oportunamente a todas las personas del
mundo. Miles de millones de personas no tienen instalaciones de
tuberías de agua potable o tienen poco acceso a las mismas. Las
infraestructuras en las grandes ciudades, incluidas las de Estados
Unidos, se están deteriorando severamente. Abastecer de agua
limpia a la población y a las compañías representa una industria
de 400 mil millones de dólares anuales, una tercera parte más
que la industria farmacéutica mundial. Las compañías están buscando ávidamente este mercado. Y apuestan a que el agua en el
siglo xxi será equiparable a lo que fue el petróleo en el siglo xx.
Un analista de Bear Stearns considera que el agua es el mejor
sector de negocios para el siglo que está comenzando.95

TÉRMINOS CLAVE
Capacidad de carga: capacidad de un recurso finito para abastecer a la población, p. 201.
Conservación: una filosofía ambiental que busca evitar el desperdicio, promover el uso racional y eficiente de los recursos naturales y maximizar los resultados de largo plazo, especialmente en
materia de recursos renovables, p. 202.
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Movimiento ambientalista: basado en una filosofía ambiental
que postula que los efectos negativos no intencionados de las actividades económicas humanas sobre el ambiente son a menudo
mayores que los beneficios, y que la naturaleza debe ser preservada, p. 202.
Tragedia de los campos comunales: la destrucción ambiental que resulta de que individuos y negocios consuman recursos finitos (los campos comunales) motivados por intereses
de corto plazo, sin tener en consideración las consecuencias de
largo plazo, p. 201.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿En qué medida debemos y podemos confiar en que el gobierno
resuelva los problemas ambientales? ¿Cuáles son las limitaciones
del gobierno? Observe el papel y la utilidad de las regulaciones
gubernamentales sobre las actividades de negocios.
2. ¿En qué medida deberían los directores actuales ser responsables por los errores cometidos en años pasados que han dañado el ambiente?
3. ¿Cómo podría interpretarse el movimiento ambientalista de
Europa occidental? ¿Qué diferencias tiene con el movimiento
ambientalista de Estados Unidos? ¿En qué cambiará este hecho
a las compañías multinacionales que desean producir y comercializar bienes en muchos países?
4. ¿Qué oportunidades de negocios puede vislumbrar frente a los
desafíos ambientales? Ofrezca explicaciones.
5. Usted es el director ambiental asignado para la compañía XYZ.
Escriba algunas acciones que tomará para enfrentar los desafíos ambientales. Hable de los obstáculos que, probablemente,
encontrará la compañía, y de la forma de manejarlos.
6. Entreviste a una persona de negocios acerca de las regulaciones ambientales y reporte sus hallazgos. ¿Podría describir su
actitud? ¿Cuán constructiva es su actitud?
7. Entreviste a un agente de ventas acerca de las acciones que ha
tomado para contribuir con el ambiente. Reporte sus hallazgos
a la clase y hable de los mismos con los demás.
8. Identifique y hable de algunos ejemplos de la tragedia de los
campos comunales. ¿Cómo pueden evitarse esas tragedias?
9. Hable de la importancia que tienen las iniciativas de reciclaje
dentro de su compañía o de su escuela, y de sus perspectivas personales al respecto como consumidor, y describa qué
oportunidades de negocios podrían nacer de este tema.
10. ¿Qué compañías con la mejor reputación ambiental le vienen
a la mente?, ¿y qué compañías que tengan la peor? ¿Por qué
tienen estas reputaciones?
11. Elija un producto y hable acerca de su impacto ambiental a lo
largo de su ciclo de vida completo.
12. ¿Qué están haciendo usted y su escuela o universidad por el
ambiente? ¿Qué acciones recomienda?
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CAPÍTULO 6
Administración
internacional
Antaño se decía que el sol nunca se ponía en el imperio
británico. Hoy el sol sí se pone en él, mas no en los
muchos imperios globales, incluidos los de IBM, Unilever,
Volkswagen y Hitachi.
—Lester Brown

444444OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 6, usted podrá:

4 1 Describir cómo la economía mundial está más integrada que nunca, p. 210.
4 2 Explicar lo que significa la integración de la economía global para compañías
individuales y sus directores, p. 217.

4 3 Definir las estrategias utilizadas por las organizaciones para competir en un
mercado global, p. 223.

4 4 Comparar los diferentes modelos que las organizaciones utilizan para ingresar
los mercados internacionales, p. 229.

4 5 Explicar cómo las compañías enfrentan la tarea de seleccionar el personal para sus
operaciones en el extranjero, p. 232.

4 6 Resumir las habilidades y el conocimiento que los administradores requieren para
dirigir a nivel global, p. 234.

4 7 Identificar cómo las diferencias culturales entre países influyen en la
administración, p. 236.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
El ambiente global
Unificación europea
China y la cuenca del Pacífico
América
Resto del mundo
Consecuencias de la economía global
El rol del outsourcing
Estrategia global
Presiones para la integración global
Presiones para la respuesta local
Elegir una estrategia global

Modalidades de ingreso
Exportación
Licencias
Franquicias
Empresas conjuntas
Subsidiarias de propiedad total
Administración más allá de las fronteras
Habilidades del administrador global
Comprensión de los asuntos culturales
Cuestiones éticas en la administración internacional

Una aproximación a la administración
¿PUEDE KATSUAKI WATANABE MANTENER VIVA LA INICIATIVA GLOBAL DE TOYOTA?
Algunas veces mantenerse en el lugar número uno puede ser tanto el tamaño como el costo de la tercera generación de
una tarea difícil. Cuando Toyota anunció que había rebasado híbridos”, comenta.
a General Motors en ventas globales para volverse el vendeTodas las actividades de Toyota se enfocan en evitar
dor de automóviles más importante del mundo, seguramente los problemas de crecer demasiado como compañía, algo
se escuchó el júbilo en sus oficinas centrales. Por supuesto que podría perfectamente ocurrir conforme expande sus
su CEO, Katsuaki Watanabe, estaba entusiasmado. Pero el operaciones en el mundo. “Mientras va creciendo el voluhecho de que su compañía haya desplazado a GM sólo sig- men, muchas veces la eficiencia tiende a caer”, señala Koiji
nificaba más trabajo. “Estar satisfechos con habernos vuelto Endo, un analista de la industria de Credit Suisse. “Existe el
el número uno y al mismo tiempo hacernos arrogantes es el riesgo de estirarse demasiado”. Watanabe y su equipo direccamino que más deberíamos temer”, explica Watanabe.
tivo están de acuerdo: “Nuestra meta nunca fue la de vender
Y aún así, Toyota no llegó a la
el mayor número de automóviles
cima de la noche la mañana, y como
en el mundo”, señala Paul Nolaslo señalan muchos expertos, el
co de Toyota. “Lo que queremos
Alcanzar la cima de las ventas globalogro no fue una sorpresa. Toyoes ser los mejores en términos de
les es similar a escalar una montaña: la
ta había pasado más de dos décacalidad. Después de eso, las cosas
cima representa únicamente la mitad
das ganándose a los consumidores
sucederán a su ritmo”.1
del camino. Pero Katsuaki Watanabe
no tiene la intención de descender. En
estadounidenses y a otros en el
Al igual que Toyota, muchas
lugar de esto, lo que quiere es que su
mundo, por sus automóviles eficompañías en la actualidad tienen
compañía sea la mejor en lo que hace:
cientes y con buena ingeniería. Los
una presencia global, con ventas
construir y vender vehículos de calidad.
expertos de manufactura dicen que
y operaciones en todas partes del
¿Cuánto tiempo podrá Toyota evitar las
las proezas de Toyota provienen
mundo. Los directores tienen que
trampas de ser el número uno? Conside sus operaciones, de su enfoque
tomar decisiones para encontrar
dere los desafíos de los administradores
en la calidad, de su obsesión con la
oportunidades globales. Éstas rede Toyota, sus opciones y estrategias
mejora continua. Cuando han surquieren de directores que no sólo
conforme se avance en el capítulo.
gido problemas con la calidad, la
estén preparados para enfrentar los
compañía ha actuado rápidamente
desafíos competitivos y financieros,
para resolverlos. Durante los años
sino que también sean capaces de
pasados, Watanabe se enfocó en recortar algunos costos enfrentar diferencias económicas, culturales y geográficas.
mientras agregaba valor para los consumidores a través del
El presente capítulo revisa las razones de la globalización de
programa Actividad para la Innovación del Valor. Este pro- la competencia, examina los motivos por los cuales los direcgrama busca formas de innovar en el diseño y en la produc- tores internacionales son diferentes de los directores locales,
ción temprana del desarrollo de un modelo. Por ejemplo, considera cómo las compañías se expanden a nivel global y
Watanabe promete que la siguiente generación de vehículos explora la forma en la cual las compañías pueden desarrollar a
híbridos será más económica. “Queremos cortar a la mitad los individuos para administrar las actividades internacionales.

{
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El ambiente global
OA 1 4

La economía global se está volviendo cada vez más integrada. Por ejemplo, la Organización
Mundial de Comercio, formada en 1995, cuenta ya con 151 países miembros, que en conjunto
realizan más de 95% de las actividades comerciales del mundo. Los miembros más recientes son
Camboya, Nepal, Rusia, Arabia Saudita y Vietnam. (El Fondo Monetario Internacional [FMI],
establecido por las Naciones Unidas en 1945, sirve a un propósito similar e incluye a 185 países.)
La Organización Mundial de Comercio ofrece un foro a las naciones para negociar acuerdos
comerciales, y procedimientos para la administración de estos acuerdos y para la resolución de
disputas. Los temas que se encuentran actualmente bajo negociaciones, porque han sido muy difíciles de resolver para los integrantes de este organismo son, entre otros, las objeciones a las regulaciones ambientales y los subsidios a los granjeros de los países desarrollados en terrenos que
entran en conflicto con el libre comercio. Para revisar el proceso que han seguido estos asuntos,
puede explorarse la sección de “temas comerciales” o el sitio web de la Organización Mundial de
Comercio, http://wto.org
La economía global está dominada por países que se encuentran en tres regiones: Norteamérica, Europa occidental y Asia. Sin embargo, también están participando países en vías de desarrollo
y regiones que representan áreas importantes del crecimiento económico. La figura 6.1 muestra las
áreas comerciales internacionales y los países de mayor importancia.

Unificación europea
Europa está integrándose económicamente para formar el mercado más grande del mundo. Bajo el
tratado de Maastricht, que formalmente estableció la Unión Europea (UE), fue adoptado el euro
como la moneda común de 13 países miembros. Divisas con una larga historia, como el franco y el
marco, ahora son reliquias del pasado. La Unión Europea está también trabajando en una Constitución común, que permite que muchos bienes, servicios, capital y recursos humanos se muevan
libremente entre sus fronteras nacionales. El objetivo de la unificación es fortalecer la posición de
Europa como superpotencia económica, especialmente frente a Estados Unidos. Y puede muy bien
lograrlo, con 27 países miembros, con una población de más de 490 millones de individuos y con un
Producto Interno Bruto tan grande como el de Estados Unidos.2
El paso de la unificación europea se aceleró en 2004 con la integración de países del ex bloque socialista, incluidos Polonia y Hungría, y en 2007 con el ingreso de Bulgaria y Rumania.
Muchos de sus nuevos miembros son un desafío especial para la integración, porque al ser países
antes comunistas no tienen mucha experiencia en las economías modernas de mercado. Otros
países menos adinerados, como Croacia, Macedonia y Turquía, también solicitaron integrarse a
la Unión Europea.
Además de las dificultades derivadas de la integración de economías tan divergentes, la Unión
tendrá que resolver algunos problemas estructurales dentro de Europa para funcionar eficazmente.
En particular, los europeos occidentales trabajan, en promedio, pocas horas, ganan más dinero, tienen
más vacaciones y gozan de muchos privilegios sociales de los que no disfrutan sus contrapartes en Asia
y Norteamérica. Para ser competitivos en una economía global, los europeos deben incrementar su
nivel de productividad. En el pasado, las fuertes centrales sindicales defendieron los beneficios sociales, mientras los gobiernos locales regulaban el mercado laboral. Algunos mercados laborales están
siendo lentamente desregulados y ofrecen más incentivos para la creación de empleos. La desregulación de los servicios financieros también ha hecho que Londres sea el centro bancario más importante
del mundo, trayendo flujos de bancos extranjeros y permitiendo el crecimiento de gigantes aseguradores como AXA (con sede en Francia), Allianz (Alemania) y Generali (Italia).3 Sin embargo, otros
problemas presentarán retos aún mayores, como el envejecimiento de la población europea, las bajas
tasas de natalidad y la poca inmigración, todo lo cual está amenazando con disminuir la población
europea, aún más frente al crecimiento de la población americana.
Aun así, la unificación está creando una Europa mucho más competitiva; una Europa que los directores norteamericanos deberán considerar cada vez más. Una razón para ello es que, a pesar de que el
crecimiento de las economías desarrolladas de Europa occidental ha sido modesto, es muy fuerte en la
parte oriental del continente. Muchas compañías están invirtiendo en Polonia, en la República Checa,
en Rumania y en los países vecinos, debido a los costos relativamente bajos de la fuerza laboral, a la
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CANADÁ
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BRASIL
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FUENTE: Michael R. Czinkota e Ilkka A. Ronkainen, International Marketing (Mercadotecnia internacional), 7a. ed., Mason, OH: Thomson/South Western, 2004, p. 91. Adaptación de “The Global Economy” (La economía global), The Washington Post, 19 de enero, HI.
Reimpresión autorizada.

FIGURA 6.1
La economía global

existencia de trabajadores especializados y al acceso a los mercados. Nokia, el fabricante de equipo
de telecomunicaciones con sede en Finlandia, está construyendo una fábrica en Rumania, desde
donde podrá ofrecer productos no únicamente a los clientes europeos, sino también a los de África
y el Medio Oriente. Desde la dirección opuesta, las compañías chinas y taiwanesas están viendo a
Europa central como una ubicación cómoda y económicamente viable para construir empresas y
desarrollar su posición en Europa. Por ejemplo, Sichuan Changhong, una compañía de electrónicos china, está construyendo una fábrica en Numburk, en la República Checa, y Foxconn, un
fabricante taiwanés de componentes para computadoras de marcas reconocidas, opera una fábrica
en la ciudad checa de Pardubice.4
La Unión Europea también representa un desafío regulatorio para Estados Unidos y otros
países. Por ejemplo, ha excluido todos los productos alimenticios genéticamente alterados de las
empresas estadounidenses, a pesar de las objeciones de la Organización Mundial de Comercio.
También ha multado a Microsoft por los precios, que considera poco razonables, que esta empresa le cobra a compañías de software rivales por la información y documentación que requieren
para desarrollar productos compatibles con el sistema operativo de Windows. La Unión Europea
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requirió esa documentación como un requisito para retirar las imputaciones antimonopólicas.5 En
otro caso antimonopólico, la Unión Europea emprendió una investigación sobre la fusión entre
las compañías de música Sony y Bertelsmann; otros acuerdos de negocios potenciales de la industria están detenidos mientras los directores esperan conocer las demandas de la Unión Europea
al respecto de ese caso.6
El ambiente regulatorio tan competitivo de la Unión Europea presenta, obviamente, nuevos
desafíos a los administradores y a sus empleados. Los administradores de Estados Unidos que
quieren exportar a este mercado deben tener mayores conocimientos acerca de este nuevo ambiente comercial que la Unión Europea está creando. La administración y la fuerza laboral deberán
cooperar entre sí a fin de alcanzar altos niveles de calidad para que los productos y servicios estadounidenses sean atractivos para los consumidores de Europa y de otros mercados en el mundo. Estados Unidos necesita administradores que se mantengan a la cabeza de los desarrollos mundiales
y que manejen organizaciones eficientes y de alta calidad, como también una fuerza laboral bien
educada, bien capacitada y constantemente actualizada para poder permanecer competitivos frente a
los europeos y a otros formidables competidores .

China y la cuenca del Pacífico
Entre los países del Pacífico y especialmente en Estados Unidos, Japón ha dominado la atención
mundial desde finales del siglo XX. En la actualidad, esta nación es todavía el tercer mercado más
grande de exportación a Estados Unidos, después de Canadá y de México, como puede apreciarse
en la figura 6.2. Japón está en el cuarto lugar de importaciones estadounidenses. Sus compañías,
como Toyota, descrita al principio de este capítulo, son a la vez una gran fuente de bienes y,
como competidores, una influencia creciente en la forma en la cual los administradores estadounidenses buscan la calidad y la eficiencia.
Así como es exitoso Japón, otra nueva y enorme fuerza está surgiendo en Asia: China. Con la
población más grande del mundo y una industrialización creciente, este país se está volviendo el
mayor productor de muchos de los bienes que consume el mundo entero. Su amplia y creciente
demanda de petróleo contribuye a mantener alto el precio del mismo, un factor de costo que
los administradores de todo el planeta deben considerar en su planeación de largo plazo. El país
también se está volviendo el consumidor más grande de materias primas básicas, como el acero
y el cemento, y también el mercado más grande de telefonía celular. China no es únicamente
el segundo mercado más grande de importaciones para Estados Unidos (ver figura 6.2), sino

FIGURA 6.2
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FUENTE : US Census Bureau, Statistical Abstract of The United States: 2007 (Resumen estadístico de Estados Unidos: 2007). http://www.
census.gov, figura 28.2 y tabla 1288, pp. 792, 808-811.
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que también está casi por rebasar a éste como segundo exportador más grande del mundo, después de Alemania.7
Como nación consumidora, el atractivo de China para los administradores está en su gran
población de 1 300 millones de personas y en su crecimiento económico extremadamente rápido,
recientemente de 8% anual, mucho más alto que cualquier otro país grande, con excepción de
India. El crecimiento de China la ha convertido en la segunda economía más grande del mundo,
sólo después de Estados Unidos.8 Sin embargo, su ingreso individual, de 7 600 dólares, sigue
siendo mucho más bajo que el de Estados Unidos. Muchas compañías de este último país han
invertido en el mercado chino, de hecho con cierto éxito. Intel anunció recientemente tener planes de construir una empresa de fabricación de discos de silicio en Dalian, China. La construcción
de esta fábrica es parte de su estrategia de operar más cerca del mercado y de la tecnología de
información de China que, se dice, se volverá el mercado más grande del mundo. La compañía
ya opera laboratorios y tiene instalaciones de experimentación y embalaje en China.9 De igual
manera, Microsoft y el fabricante chino de computadoras Lenovo han establecido una alianza
con el propósito de expandirse en el mercado chino.

El poder de la colaboración
Microsoft y el fabricante de computadoras Lenovo se están uniendo para conquistar el mercado de
las computadoras portátiles en China. Lenovo, quien ahora es propietario de la división de computadoras portátiles de IBM, ya controla más de 35% del mercado de computadoras chino, que es el
segundo más grande del mundo. Las dos empresas planean abrir en Beijing una planta de investigación que vale millones de dólares, donde diseñadores, ingenieros y mercadólogos podrán evaluar
las necesidades de los consumidores y desarrollar productos para ellos. El plan es introducir una
computadora ultraportátil, junto con medios digitales y aplicaciones de Internet. Microsoft y Lenovo
han sido socios antes; hace algunos años, esta empresa comenzó a instalar los sistemas operativos
de Microsoft en computadoras vendidas en China.
La dirección de Microsoft está construyendo su estrategia en aquel país asiático con esfuerzos de colaboración como éste a fin de crear productos únicos, especialmente para los consumidores y los negocios chinos. El
fundador de Microsoft, Bill Gates, viajó recientemente a China para encontrarse con funcionarios del gobierno y
miembros de la comunidad de negocios de ese país, y suavizar las relaciones comerciales entre Estados Unidos
y China. También dio conferencias en algunas universidades locales. Cuando el director general de una compañía aparece en persona para exponer su caso, los líderes comerciales y los escenarios de gobierno saben que
el compromiso de la relación es sólido. Los consumidores en China muy pronto tendrán a su disposición más
productos de Microsoft.10

Aun con su consumo creciente —lo que forma parte de su papel de nación exportadora—,
China ha tenido un enorme impacto mundial. El gigantesco tamaño de su fuerza laboral, combinado con sus bajísimos costos de mano de obra, ha dado una enorme ventaja competitiva a su
producción. Se estima que el costo laboral en China es menos de un dólar por hora, comparado
con los 2.63 dólares por hora de los trabajadores en México, y los 23.65 dólares de los trabajadores
en Estados Unidos.11 Estos bajos sueldos han hecho que muchos administradores reubiquen sus
operaciones en China o importen un gran número de productos de ese país, en lugar de seguir
haciendo negocios con fabricantes locales. Dicha tendencia es la razón por la cual el valor de las
importaciones estadounidenses provenientes de China es casi seis veces el de sus exportaciones a
esa misma nación.
Es posible que este desequilibrio comercial haya contribuido a la pérdida de empleos en el
sector manufacturero de Estados Unidos y de Europa. Pero también ha llevado a la disponibilidad
continua de bienes de menor precio, favoreciendo a los consumidores en todo el mundo y contribuyendo a un crecimiento económico general en los niveles nacional y local. Aun así, los trabajos
de algunas industrias, como la textilera, fueron transferidos al extranjero de forma permanente
para quedar en manos de productores de bajo costo, como China e India. Los trabajadores afectados y sus comunidades realmente experimentaron un cambio difícil, aun si el trabajo en términos
generales sigue creciendo en Estados Unidos. Se hablará de los efectos del outsourcing y del offshoring más adelante en el capítulo.
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El gobierno de China
ha estado alentando la
industria textil para que se
reestructure y actualice sus
tecnologías en medio de
quejas por el daño ambiental
que provoca la industria en
el país. ¿Cuánto puede esto
afectar su habilidad para
seguir ofreciendo productos
de calidad a bajos costos?
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Entre las amenazas al creciente dominio
de China está su inestabilidad política, ya
que la prosperidad creciente de sus ciudades y enclaves industriales deja a millones de
campesinos pobres muy rezagados. Además,
es posible que los países que han pasado por
una pérdida de empleos presionen de forma
creciente para promover restricciones a las
importaciones chinas, especialmente en la
Unión Europea, que cuenta con fuertes sindicatos laborales. Sin embargo, el futuro previsible es que la presencia creciente de China
en la economía mundial, como importador y exportador, deberá ser tomada en consideración por
todos los directores.
Otros países con crecimiento rápido en esta región y que tienen relaciones comerciales fuertes
con Estados Unidos, son Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Son aliados comerciales importantes no únicamente por sus bajos salarios, sino porque muchas de sus compañías han desarrollado ventajas competitivas en áreas como ingeniería y conocimiento tecnológico. La empresa
Samsung de Corea del Sur tiene la mayor participación de mercado en televisores de pantalla
plana y tarjetas de memoria flash, mientras que Hon Hai de Taiwán es el líder de la manufactura de electrónicos. La razón por la cual es posible que no se haya escuchado hablar de esta
última empresa es que se especializa en crear componentes para productos y marcas de otras
compañías, que incluyen a Sony (Playstation), a Apple (iPods) y a Dell (computadoras).12
Estos países asiáticos y muchos otros se han unido a Estados Unidos, a Australia y a Rusia para
formar el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que
tiene 21 miembros. En su conjunto, las economías que participan en esta organización representan
más de la mitad del producto interno bruto mundial y casi la mitad del comercio internacional.13
En los últimos años, este Foro ha estado trabajando para establecer políticas que alienten el comercio internacional y reduzcan las barreras arancelarias. La APEC busca estos objetivos a través del
diálogo y de compromisos no obligatorios, en lugar de optar por tratados.
Otra organización internacional, la Asociación de las Naciones del Sureste Asiático (ASEAN,
por sus siglas en inglés), reúne a 10 naciones en vías de desarrollo entre las que están Indonesia,
Malasia y las Filipinas. Junto con el desarrollo económico, esta asociación tiene como propósito
promover el desarrollo cultural y la seguridad política.

América

Tratado de Libre
Comercio de América
del Norte (TLCAN)
Pacto económico que
combina las economías de
Estados Unidos de América,
Canadá y México en uno
de los bloques comerciales
más grandes del mundo.
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América del Norte y del Sur constituyen una mezcla de países industrializados, como Canadá y
Estados Unidos, y de otros con economías en crecimiento, como Argentina, Brasil, Chile y México. La fruta de invierno que puede degustarse en Estados Unidos es posible que venga de Chile;
el café, de Jamaica; una playera, de Honduras. Los empresarios están buscando cada vez más un
comercio libre entre los países del hemisferio occidental y los de otras partes del mundo.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) combina las economías de
Estados Unidos, Canadá y México en uno de los bloques comerciales más grandes del mundo, con
casi 400 millones de consumidores y una producción global de 6.5 billones de dólares. En el año
2008, casi todas las exportaciones industriales estadounidenses hacia México y Canadá dejaron de
tener aranceles. Si bien Estados Unidos tiene desde hace mucho tiempo un acuerdo con Canadá,
como resultado de este tratado México se ha vuelto rápidamente el segundo socio comercial más
grande de Estados Unidos. Las industrias estadounidenses se han beneficiado en el corto plazo,
incluidos proveedores de bienes de capital, fabricantes de artículos duraderos, productores de semillas y distribuidores; fabricantes de equipo de construcción, la industria automotriz y la industria
financiera, que ahora tienen un acceso privilegiado en un mercado antes protegido. Además de
importar y exportar, las compañías de los países del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte han invertido en fábricas que van más allá de sus fronteras. La empresa mexicana Cemex, la
compañía productora de cemento que ocupa el tercer lugar en el mundo, es ahora la más grande
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proveedora de este material a Estados Unidos. 22% de los empleados de esta empresa y 27%
de sus ventas se encuentran en Estados Unidos. Cemex lleva a cabo reuniones directivas en inglés porque la mayor parte de sus empleados
no hablan español.14
El crecimiento económico y la relajación de las restricciones a la importación
también han hecho que el comercio crezca en América del Sur, especialmente el de
productos agrícolas. Brasil se ha vuelto el
exportador más grande del mundo de jugo
de naranja, café y tabaco, y para el año 2015
se espera que reemplace a Estados Unidos
como el productor agrícola más grande
del mundo. Al igual que en Asia, cada vez
más compañías sudamericanas confían en
la innovación y en la tecnología, en lugar
de simplemente intentar competir en el
mercado global. Por ejemplo, la empresa
Embraer de Brasil es conocida como un innovador en la industria aeroespacial; opera
con un programa de ingeniería aeroespacial
para mantener a sus empleados al corriente
de las últimas tecnologías,15 y una de las razones por las que Tenaris de Argentina es el líder
mundial en el mercado de los oleoductos es que la administración de una compañía predecesora, denominada Siderca, decidió enfocarse en construir una red global de fábricas que
pudieran investigar las necesidades de los clientes, desarrollar productos y entregar ductos
tal y como eran requeridos. Este enfoque le dio a Siderca, ahora parte de Tenaris, una ventaja competitiva.16
Otros acuerdos han sido propuestos para promover el comercio con América Central y del
Sur. En el 2005, el presidente George W. Bush declaró la participación estadounidense en
el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), que incluye a Costa Rica, República Dominicana,
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Este acuerdo crea la segunda zona de libre
comercio más grande que tiene Estados Unidos, después del TLCAN. Como parte de las negociaciones para el CAFTA-DR, las naciones centroamericanas han prometido proteger los
derechos de los trabajadores en sus países. Existen algunas quejas acerca de que no todos han
cumplido con este pacto, lo que ha llevado a que las negociaciones comerciales orientadas a
incluir a otros países, como Perú, Colombia y Panamá, no tengan fácil aceptación por parte
del Congreso estadounidense.17 Aun así, las conversaciones con cada país siguen siendo una
prioridad, porque el interés en pasar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
a un Área de Libre Comercio de las Américas (FTAA, por sus siglas en inglés), que se extienda
desde Canadá hasta Chile, es cada vez mayor.18 Al mismo tiempo, los países de América del Sur
han formado su bloque comercial, denominado Mercosur, para promover el comercio entre las
naciones de esa parte del continente.
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En la lista de los mejores
lugares para trabajar en
México se encuentran las
compañías estadounidenses,
como McDonald’s, que
ocupó el noveno lugar como
mejor compañía en el año
2007.

Resto del mundo
No podemos hablar de manera exhaustiva de todos los desarrollos, mercados y competidores importantes que le dan forma al entorno global. India, por ejemplo, se ha vuelto un primordial proveedor de apoyo en línea para software de computadoras, desarrollo de software y otros servicios.
Gracias a la economía en rápido crecimiento de este país y a su enorme población, la segunda más
grande del mundo, cada vez más negocios estadounidenses están empezando a verlo como una
fuente de clientes y de trabajadores. City Group, por ejemplo, ha hecho planes para abrir más
sucursales en ese país y expandir el servicio de microfinanzas (pequeños créditos), como también
para agregar cientos de nuevos miembros de su equipo en ese lugar.19
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Estas tendencias dejan fuera áreas
grandes y prometedoras del mundo:
el Medio Oriente, partes de América
del Sur y mucho de África, que todavía no han participado demasiado en
la globalización. Estas regiones cuen
tan con las mayores participaciones
de recursos naturales del mundo, y
los directores que prestan atención al
ambiente global deben ver estas áreas
como un potencial.
El apartado “De las páginas de BusinessWeek” describe otro ejemplo de
la importancia de los negocios glo


bales en las organizaciones actuales.
.ÞMERO DE COMPA×ÓAS
Ford identificó una oportunidad en
Rusia que le ha permitido tener una
oleada de crecimiento en ese país, más cuando la demanda de sus vehículos se ha estancado
localmente.

Número de compañías que se ubican en los mercados emergentes y que tienen ventas
de más de mil millones de dólares.20









Los comercializadores de café han hecho durante largo tiempo sus negocios con agricultores cafetaleros
de América del Sur y de África. Y Starbucks se ha estado enfocando en el crecimiento global, al expandir
sus operaciones a casi 3 000 tiendas en 40 países, y ofrecer nuevos cafés para tentar a sus consumidores.
Sin embargo, la expansión ha tenido sus desafíos. Recientemente, esta empresa y la Oficina de Propiedad
Intelectual de Etiopía han tenido un desacuerdo por el nombre de uno de los cafés, Shirkana Sun-Dried
Sidamo. La empresa solicitó la marca registrada de ese nombre, y Etiopía está buscando protección para el
mismo. ¿Cuál es la razón? Los funcionarios etíopes creen que su país merece la marca registrada del café
que se produce en su territorio, aunque Starbucks lo haya solicitado primero. “Existe un valor obvio e
intangible en el café de Etiopía”, explica Getachew Mengistie, de la oficina de propiedad intelectual. “Pero
no se entiende aquí”.
Independientemente del resultado de la disputa, Etiopía está defendiéndose, y espera ganarse su lugar
en el mercado mundial del café.21

DE LAS P Á G I N A S D E

Han manejado un Ford últimamente
Podría pensarse que la agencia más exitosa de Ford se encuentra, por ejemplo, en Detroit o en Los
Ángeles. Pues piénselo de nuevo. El año pasado, en una exhibición comercial en el suroeste de Moscú,
New York Motors vendió más Ford que cualquier otra agencia en el mundo. En la sala de exhibición,
los vendedores fueron capaces de vender 10 060 vehículos, ayudando a Ford a competir con sus rivales, Hyunday, Toyota y Chevrolet, y a volverse la marca de automóvil más vendida en Rusia. “Este
logro ha impresionado a todo el mundo”, dice Andrey Pavlovich, director general de New York Motors. “El año pasado fue de gran éxito.”
El triunfo de la marca en Rusia contrasta verdaderamente con la suerte de la misma compañía en
otras partes. El fabricante de automóviles tuvo una pérdida global de 12 700 millones de dólares el año
pasado, pero de los vehículos que se vendieron en Rusia en ese año, es decir, 115 985 automóviles y
camiones por un total de más o menos 2 mil millones dólares de ganancias, 92% fueron Ford. Eso se
debe en parte al crecimiento de la economía rusa, que tiene una fuerte demanda de modelos extranjeros. El año pasado, las marcas extranjeras rebasaron las ventas nacionales por primera vez, llegando a
un millón, 65% más que en 2005 y 20 veces más que en el 2000, de acuerdo con datos de la Asociación
de Negocios Europeos en Moscú.
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Ford ha hecho más que simplemente cabalgar sobre la ola del mercado. En 1999, la empresa apostó
seriamente por Rusia, gastando 150 millones de dólares en una planta cercana a San Petersburgo, la primera
fábrica automotriz de propiedad extranjera. La instalación abrió sus puertas en 2002, y su producción del año
pasado llegó a 62 400 Focus Sedan, camiones y camionetas. “Cuando tomamos esta decisión, en 1999, era
verdaderamente arriesgado”, comenta Henrik Nenzen, presidente de Ford en Rusia. “Pero la empresa sabía
que este mercado sería atractivo... y también sabía que necesitábamos entrar a él”. La red creciente de agencias de esta empresa también está favoreciendo las ventas. Ahora la compañía tiene más de 150 distribuidores,
algunos en ciudades tan lejanas como Vladivostok en la costa pacífica y Murmansk, en el lejano norte.
Es posible que la empresa enfrente un camino turbulento de aquí en adelante. La competencia está
creciendo conforme los rivales copian la estrategia de Ford en sus producciones locales. Volkswagen,
Toyota, General Motors y Fiat han anunciado planes para construir plantas en Rusia. Y peor aún, los trabajadores de Ford de San Petersburgo, que ganan alrededor de 650 dólares mensuales, dejaron sus trabajos
un día de febrero del 2007, después de rechazar una oferta de incremento de 14 a 20%, de préstamos sin
intereses y de otros beneficios. A ello siguieron pláticas.
Aun así, la producción local sigue ayudando a la compañía a mantener bajos precios. Si bien alrededor de
80% de las partes utilizadas en el Focus son importadas, la compañía vende automóviles por la módica cantidad
de 13 000 dólares, cerca de 3 000 dólares menos que importaciones similares, las cuales están sujetas a
25% de impuestos de importación. Aunque no se trata de un gran negocio en Rusia, ese precio está lo suficientemente bajo como para permitir un cierto número de consumidores de la clase media de dicho país.
Antón Rabotonov, un economista de Moscú de 28 años que trabajaba en New York Motors, eligió
un Focus con aire acondicionado, frenos de seguridad y bolsas de aire, con un costo de 18 950 dólares. Para pagar su nuevo vehículo, esta persona está aprovechando otra innovación de Ford en Rusia:
el crédito al consumidor. La compañía ofrece créditos automotrices de dos a tres años, con tasas de
interés de únicamente 4.9%, poco más de la mitad de la inflación actual, que es de 9%. Por lo que se
refiere a Rabotonov, todo parece un gran negocio. “He manejado automóviles rusos”, comenta. “Un
Ford es mucho más cómodo”.
FUENTE: Fragmento de Jason Bush, “They`ve Driven a Ford Lately” (Han manejado un ford últimamente), Businesweek, 15 de
febrero de 2007, http://businessweek.com

Consecuencias de la economía global
La integración creciente de la economía global ha tenido muchas consecuencias. En primera instancia, en las últimas décadas la producción y el comercio mundiales han crecido a un paso dramático. Sin embargo, el volumen del comercio mundial ha crecido más rápidamente que la producción
mundial.22 Años de énfasis en el comercio internacional por parte de las países industrializados;
liberalización reciente del comercio como resultado del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, de la Unión Europea y del APEC; reformas de mercado en China que han tenido como
resultado la disminución de las barreras al tránsito libre de bienes y servicios y de capital entre los
Estados. El impacto de estas tendencias es impresionante. El valor del dólar en el comercio internacional (exportación de mercancías y servicios comerciales) es de aproximadamente 12.6 billones;
muy por encima de los pocos cientos de miles de millones de dólares que tenía en las décadas de
1960 y 1970. Por ejemplo, la figura 6.3 muestra que el comercio internacional de Estados Unidos
(especialmente el de bienes) ha tenido un aumento relativo en el transcurso de la última década y
media. El valor del dólar en el comercio de bienes ha crecido de 12% a casi 18% en la producción
total de bienes del país, aunque la producción total de Estados Unidos también ha crecido. Algunos
expertos consideran que la competencia para crecer en el mercado está siendo liberalizada y, como
es el caso, sobrevivirán sólo los jugadores más eficientes. Para tener éxito en este clima industrial,
los administradores necesitan estudiar las oportunidades de los mercados existentes, como también
trabajar para mejorar la competitividad de sus empresas.
Una segunda consecuencia de la creciente integración de la economía global es que la inversión
extranjera directa (IED) está jugando un papel cada vez más importante en ella, conforme compañías
de todos los tamaños invierten en el extranjero. De forma particular, los flujos de inversión extranjera
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FIGURA 6.3
Proporción creciente
de los bienes que son
exportados










FUENTE: Datos del US Bureau of Economics, citado en James C. Cooper, “Exports Are Giving The Economy a Surprise Lift” (Las exportaciones están dando una gran sorpresa a la economía), BusinessWeek, 27 de noviembre de 2006, http://www.businessweek.com.

directa hacia países en vías de desarrollo, por parte de las empresas de los países desarrollados, han
crecido sustancialmente.23 Las inversiones de compañías extranjeras e individuos en compañías
estadounidenses es enorme: 1.5 billones de dólares, casi cuatro veces el nivel de 1990, la mayoría proveniente de inversionistas europeos. En los años recientes, Estados Unidos ha recibido
más inversión extranjera directa que cualquier otro país del mundo.24 Para dar dos ejemplos,
el fabricante chino de computadoras Lenovo adquirió la división de negocios de computadoras
personales de IBM, y la compañía cervecera SABMiller ahora es propiedad de un sudafricano.25
En los años recientes, el papel de China como exportador le ha permitido al gobierno de esa nación
amasar cerca de 1 billón de dólares en reservas de divisas, de las cuales se espera que invierta
cientos de miles de millones de dólares.26
Una tercera consecuencia de la integración de la economía mundial es que las importaciones
están penetrando más a fondo en las economías más grandes del planeta. Por ejemplo, un alto
porcentaje de las prendas de vestir y de los productos textiles, del papel, de los diamantes pulidos y
de los electrónicos consumidos en Estados Unidos son importados. Si se adquieren herramientas
eléctricas Ryobi, en Milwaukee, y marcas Rigid, puede estarse seguro de que fueron hechas por
Technotronic Industries en Hong Kong. La marca más vendida de refrigeradores compactos y la
número tres de refrigeradores es china, llamada Haier, y está preparándose para ofrecer electrodomésticos.27 La figura 6.4 muestra cómo el comercio mundial de mercancías manufacturadas ha
crecido más que el de otros tipos de productos. El crecimiento de las importaciones es un resultado
natural del crecimiento del comercio mundial y de la tendencia hacia la manufactura de componentes, o incluso de productos completos, en el extranjero antes de ser enviados de vuelta a Estados
Unidos para su venta final.
Finalmente, el crecimiento del comercio mundial, de la inversión extranjera directa y de las
importaciones significa que las compañías alrededor del mundo están encontrando sus nichos de
mercado bajo la presión de competidores extranjeros. Esto es particularmente cierto en Estados
Unidos, donde los fabricantes de automóviles japoneses se han llevado parte de la participación de
mercado de GM, Ford y DaimlerChrysler; y en Europa occidental, donde la antes dominante compañía holandesa Philips N.V. ha perdido participación de mercado en la industria de electrónicos
frente a los japoneses JVC, Matsushita y Sony.
¿Qué significa todo esto para los administradores actuales? En comparación con apenas hace
algunos años, las oportunidades son más grandes porque el movimiento hacia un comercio libre ha
abierto muchos mercados nacionales que antes estaban protegidos. El potencial de exportación y
de inversión directa en el extranjero es mucho más grande hoy de lo que era antes. El ambiente es
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FUENTE: Organización Mundial de Comercio, “Selected Long-Term Trends” (Principales tendencias de largo plazo), International Trade
Statistics, 2006, pp. 25-32, http://www.wto.org

más complejo porque los directores actuales tienen que lidiar con los desafíos de hacer negocios en países que tienen culturas radicalmente distintas y que coordinan operaciones dispersas
a nivel internacional. El ambiente es más competitivo porque, además de los competidores nacionales, los directores deben enfrentarse a los competidores del extranjero, que tienen costos más
eficientes.

2005

FIGURA 6.4
Crecimiento relativo
del comercio mundial
de mercancías por
grupo de productos más
importantes, 1950-2005

El poder de la colaboración
Algunas de las razones por las cuales los directores colaboran en el comercio con sus contrapartes del
extranjero son obvias. Otros países ofrecen expansión del mercado para aquellos productos que antes
eran locales. A su vez, es posible que tengan recursos naturales, productos o estructuras de costos que
los administradores necesiten, pero que no se encuentran disponibles en su país. Pero existen otras razones y beneficios, tal vez menos obvios, para colaborar comercialmente con otros países. Puesto que el
comercio permite a cada país obtener más eficazmente lo que no puede obtener ni producir en su propio
territorio, o bajar los precios generales e incrementar la disponibilidad de más bienes, lo que a su vez levanta
los niveles de vida y puede ampliar el mercado de los productos locales, tanto a nivel nacional como en el
extranjero. El comercio también facilita la disponibilidad de nuevas tecnologías y metodologías, nuevamente, al elevar los niveles de vida e incrementar la eficiencia. Y, por último, la colaboración comercial con otros
crea vínculos entre personas y culturas que, especialmente en el largo plazo, pueden llevar a la cooperación
en otras áreas.

Las compañías grandes y pequeñas ahora ven el mundo, en lugar de ver un solo país. Como se
muestra en la tabla 6.1, Estados Unidos no tiene ningún monopolio en los negocios internacionales. De las 25 corporaciones más grandes del mundo, 16 tienen su base fuera de Estados Unidos. Además, las empresas han dispersado sus procesos de manufactura y de comercialización y
sus instalaciones por todo el mundo, en lugares donde los costos y las condiciones laborales y las
capacidades son más favorables. Esta tendencia está presente en industrias como la automotriz,
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TABLA 6.1 Las 25 empresas globales más importantes del mundo
Ganancias en miles
de millones de dólares
estadounidenses

Posición

Empresa

País

1

ExxonMobil

Estados Unidos

333.9

2

Wall-Mart Stores

Estados Unidos

315.7

3

Royal Dutch Shell

Holanda

306.7

4

BP

Gran Bretaña

267.6

5

General Motors

Estados Unidos

192.6

6

Chevron

Estados Unidos

189.5

7

DaimlerChrysler

Alemania

186.1

8

Toyota Motor

Japón

185.8

9

Ford Motor

Estados Unidos

177.2

10

ConocoPhillips

Estados Unidos

166.7

11

General Electric

Estados Unidos

157.2

12

Total

Francia

152.4

13

ING Group

Holanda

138.2

14

Citigroup

Estados Unidos

131.0

15

AXA

Francia

129.8

16

Allianz

Alemania

121.4

17

Volkswagen

Alemania

118.4

18

Fortis

Bélgica

112.4

19

Crédit Agricole

Francia

110.8

20

American International Group

Estados Unidos

108.9

21

Assicurazioni Generali

Italia

101.4

22

Siemens

Alemania

100.1

23

Sinopec

China

24

Nippon Telegraph & Telephone

Japón

94.9

25

Carrefour

Francia

94.5

98.8

FUENTE: “Fortune Global 500 2006” Fortune, 24 de julio de 2006, http://money.cnn.com

la aeroespacial y la electrónica, por lo que ya se ha vuelto irrelevante hablar de “productos estadounidenses”, o “japoneses” o “alemanes”.
Por ejemplo, la ubicación de las oficinas generales de un fabricante de automóviles ya no dice
mucho acerca del lugar en el que es elaborado el automóvil. Los vehículos hechos en Estados Unidos, es decir, los que tienen al menos 75 partes elaboradas nacionalmente, incluyen a la Camrys
de Toyota, ensamblada en Kentucky, y a la Toyota Sienna, ensamblada en Indiana. De hecho, la
mayor parte de los automóviles de compañías japonesas ahora se hacen fuera de Japón; en el 2006,
la ubicación número uno para la elaboración de automóviles japoneses era Estados Unidos. Y DaimlerChrysler tenía sus oficinas centrales en Alemania y contaba con un acuerdo con una compañía
china denominada Chery para hacer automóviles pequeños en China para ser vendidos en Estados
Unidos bajo la marca Chrysler.28
Esta internacionalización no se limita a las grandes corporaciones. Cada vez más, empresas
medianas o pequeñas se involucran con el comercio internacional. Algunas han limitado su participación a la exportación, mientras que otras tienen instalaciones de producción en el extranjero.
Jade Corporation, que comenzó como un fabricante de herramientas, opera en tres fábricas con
unos cientos de empleados. La compañía encontró difícil competir desde el momento en el que
colocó sus operaciones de manufactura en el extranjero, pero la gerencia sigue encontrando oportunidades. Conforme la empresa se orienta a hacer productos más especializados, desarrolla sus
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capacidades de ingeniería y su experiencia en trabajar con fabricantes en Singapur. Finalmente, la
empresa empezó a trabajar con clientes para tener fábricas de producción en Asia. Sus empleados
aprendieron acerca de los productos de consumo y la forma de elaborarlos, y después utilizaron
sus contactos fuera del país para empezar a echar a andar la planta en el extranjero.29 En respuesta
al dominio del inglés en internet, una empresa nueva de software en Israel desarrolló un programa denominado WhiteSmoke, que utiliza inteligencia artificial para analizar el inglés escrito, no
únicamente en términos de deletreo y errores de gramática, sino también de sugerencias para
escribir más clara y naturalmente. La compañía se hizo de una base de clientes entre abogados
israelíes y trabajadores de la tecnología. Desde ese momento, la facilidad de descargar programas
en línea ha expandido el mercado de los usuarios de computadoras en Estados Unidos. La compañía empezó a negociar con distribuidores para vender su producto en China y en India. La
naturaleza global de la internet ha ofrecido tanto la necesidad como los medios más importantes
de distribución de WhiteSmoke.30

Rol del outsourcing
En los últimos años, hacer negocios en el extranjero y tener contrataciones externas han sido
fuente de controversia. El outsourcing sucede cuando una organización contrata a un proveedor externo para producir uno o más de sus bienes o servicios. El offshoring ocurre cuando las
compañías se mudan a otros países, normalmente para reducir los costos de la fuerza de trabajo. Esta práctica no requiere necesariamente del uso de provedores externos —las compañías
con grandes fuerzas laborales pueden tener recursos a nivel global—, sin embargo, muchas de
las preocupaciones expresadas por el offshoring se refieren al outsorcing, porque la gente concluye que los trabajos bien pagados en Estados Unidos se están perdiendo debido a los países
que tienen menores costos. La preocupación emana de reportes de grandes corporaciones que
reubican en India o en China sus líneas de ensamblado, sus programas de computadoras, sus
centros de atención y otras áreas de sus operaciones. Un estudio estima que para el 2015 más
de 3 millones de empleos estadounidenses serán enviados al extranjero.31 Más recientemente y de
forma más dramática, el economista Alan Blinder ha señalado la posibilidad de que la tecnología de las comunicaciones nos haga llevar empresas alrededor del mundo, y con ellas, a aproximadamente 30 millones
de empleos. Por ejemplo, el trabajo de los contralores, de los
empleados de contabilidad, de los programadores de computadoras, de los capturistas y de los analistas financieros, puede
hacerse en cualquier lugar y transmitirse al cliente o al empleador de forma electrónica.32
El declive en el empleo manufacturero de Estados Unidos es
evidente. Los primeros seis años de esta década, Estados Unidos
perdió 2 millones de trabajos de manufactura y 1.6 millones de
empleos de oficina y administrativos. Sin embargo, esta evidencia considerable sugiere que la causa de este declive no es el
movimiento de las empresas hacia el extranjero, sino la innovación. Debido a las nuevas tecnologías y procesos, los directores
necesitan menos trabajadores para producir la misma cantidad
de bienes. Aun cuando el empleo en la manufactura ha decaído, la manufactura en Estados Unidos ha crecido. Además, la
tecnología y el comercio permiten la creación de nuevos trabajos. Si bien se han perdido trabajos en la manufactura, Estados
Unidos ha ganado millones de nuevos empleos, incluidos 3.2 millones en los servicios, 2.5 millones de empleos profesionales y
1.3 millones de empleos directivos. Así, la pregunta más importante no es cómo evitar que las empresas se vayan al extranjero
con los empleos, sino cómo preparar a la fuerza laboral para
tipos de trabajos que serán necesarios en Estados Unidos en el
futuro, aquellos que requieran de interacción personal (como
el de los médicos o de los consultores), actividades manuales
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(plomeros, mantenimiento) y algunos otros hechos a la medida de situaciones particulares (identificación de las necesidades del cliente en lugar de seguir una rutina).33
Las estadísticas de offshoring a menudo no prestan atención al hecho de que la transferencia de
empleos a otros países representa una fracción pequeña de los 135 millones de empleos de Estados
Unidos. Muchos empleos requieren de trabajadores que se encuentren cerca de su clientela: las
personas que hacen sus compras en el supermercado local o en tiendas similares, las que visitan a
los doctores y las que acuden a una comunidad escolar. Tal vez aún más importante, esta oferta
incrementa la eficiencia, libera los fondos para una expansión y para empleo adicional. A pesar de
las fuentes de empleo que son llevadas al extranjero, la tasa de empleo general de Estados Unidos
y su productividad siguen creciendo. El reto principal es que los trabajadores individuales se
sienten afectados profundamente al perder sus trabajos. Algunas organizaciones determinan que
tienen una responsabilidad social en programas de participación y retención para ayudar a los trabajadores desplazados a identificar y a prepararse para tomar nuevos empleos, que parezca que no
vayan a moverse también al extranjero.
La controversia alrededor de este tema también olvida el grado en que estos trabajos son muy a
menudo empujados, es decir, traídos a Estados Unidos por compañías extranjeras. Hay que mencionar que algunas compañías japonesas han construido plantas en Estados Unidos. Incluso China,
la primera ubicación para nuevos trabajos provenientes del extranjero, decidió mover las oficinas
centrales de Lenovo, su compañía de computadoras, a las oficinas centrales de IBM en Armonk,
Nueva York, donde adquirió la división de computadoras personales de IBM.34 Este movimiento
de empleos es el resultado inevitable de los efectos de la globalización, ya que todas las compañías
buscan volverse más eficientes y acercarse más a sus clientes y mercados.
Un efecto menos positivo de este movimiento ha sido el estancamiento de los sueldos en industrias
donde el movimiento es común, ya que los trabajadores de dichas áreas compiten en sueldos bajos
con sus contrapartes en el extranjero. Por otro lado, los salarios en algunos de sus países han comenzado a subir, reduciendo los beneficios del movimiento de trabajo.35 Algunas empresas en India han
comenzado también a colocar sus fuentes de empleo en otros países para mantenerse competitivas.
En los últimos años, la automatización
ha reducido el porcentaje de
“La competitividad no es un juego de suma cero, y el éxito de otras compañías no implica
los costos de producto atribuidos a la
necesariamente un fracaso de la competitividad estadounidense. Conforme las naciones
mano de obra, haciendo que sea menos
aumentan su productividad, los salarios se incrementan y los mercados se expanden, creando el
potencial para una mayor prosperidad para todo el mundo.”
necesario considerar el desplazamiento.
   Michael Porter36
Además, los administradores que trabajan en zonas fuera de su país, a fin de
poder ahorrar costos de la fuerza laboral, a menudo incurren en costos adicionales inesperados:
de transportación, capacitación, control de calidad, barreras lingüísticas, y con la resistencia de
algunos clientes que prefieren lidiar con personal local. Sin embargo, el movimiento laboral es
una tendencia continua, ya que en algunos casos ofrece ventajas más que costos. Para algunos
tipos de empleos, las compañías utilizan el desplazamiento como una forma de encontrar nuevos talentos que escasean en su país. Una encuesta de empresas de software encontró que la razón
principal de este desplazamiento es que le permite a la compañía crecer y llevar sus productos
al mercado más rápidamente. Las compañías, ya sea que tuvieran dificultades en encontrar suficientes programadores en Estados Unidos, o que hubieran determinado que podían mantener
un proyecto en movimiento las 24 horas del día, por una parte mantienen el proyecto en Estados
Unidos y por la otra en otros países. De forma similar, encargando un proyecto a una compañía
especializada, una empresa puede conseguir rápidamente que cientos de personas estén trabajando en él, recortando drásticamente el tiempo de ejecución.37
En resumen, al decidir si es necesario el desplazamiento, los directores no deben empezar
considerando si éste será más barato; en lugar de eso, he aquí algunos factores que deben ser
tomados en consideración:
¿Cuál es la ventaja competitiva de los productos que ofrecen? Si, por ejemplo, la entrega rápida, la
confiabilidad y el contacto con el cliente son extraordinarios, entonces el desplazamiento no
es una opción tan atractiva. Pero si el producto está disponible y estandarizado, como una
calculadora, y la única ventaja competitiva es el precio, el costo de producción más bajo se vuelve esencial, y el desplazamiento se convierte en algo que los administradores deben considerar.
¿El negocio está en sus etapas tempranas? De ser así, el desplazamiento es posiblemente inadecuado,
ya que los directores necesitan estar cerca del negocio y de sus clientes para resolver problemas
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y asegurarse de que todo está funcionando de acuerdo con el plan. Cuando el negocio se encuentra más maduro, los directores pueden considerar desplazar algunas operaciones al extranjero.
¿Puede alcanzarse un ahorro en la producción de forma local? Con frecuencia, la automatización
puede lograr una importante reducción de los costos laborales y eliminar la ventaja de desplazar
la producción hacia otro país. Cuando no se consigue ahorrar mediante la automatización, por
ejemplo en los call centers para las computadoras, entonces el desplazamiento se convierte en
una opción más viable.
¿Puede mejorarse por completo la cadena de suministro? Como se señaló en el capítulo 2, un ahorro
considerable en la productividad puede lograrse cuando los directores desarrollan una cadena
de suministro eficiente, desde los proveedores y los fabricantes hasta los clientes. Esas mejoras
permiten tanto bajar los costos como aumentar la respuesta del consumidor. Si la cadena de
suministro no es una consideración importante o si ya es suficientemente eficiente en la rutina
que lleva, y se requieren mayores ahorros, entonces el desplazamiento puede representar para
los administradores una forma de alcanzar eficiencias adicionales.38

Estrategia global
Una de las tareas más importantes como director internacional es identificar la mejor estrategia
para competir en un mercado global. Para acercarse a este tema, los directores pueden plasmar
la posición de la compañía en una tabla de integración y de respuesta, como la que se muestra
en la figura 6.5. El eje vertical mide las presiones de la integración global y el horizontal, las
presiones de la respuesta local.

OA 3 4

Presiones para la integración global

0RESIONES PARA LA INTEGRACIN GLOBAL

Los directores pueden tener múltiples razones para desear o necesitar una estrategia común global en
lugar de mercados individuales y hechos a la medida. Esos factores incluyen la existencia de necesidades
universales, presiones para reducir los costos o la presencia de competidores con una estrategia global.
Las necesidades universales crean una fuerte presión para adoptar una estrategia global. Éstas
existen cuando son similares los gustos y preferencias de los consumidores en distintos países en
relación con un producto. Las mercancías que cubren necesidades universales requieren de muy
poca adaptación a los mercados nacionales; así se facilita la integración global. Éste es el caso de
muchos mercados industriales. Por ejemplo, productos electrónicos, como los chips semiconductores, tienen características que cumplen con necesidades universales. Algunos elementos básicos
de la alimentación (como los refrescos) y los electrodomésticos (como los abrelatas) también se
encuentran con mucha facilidad y se ven de forma similar en muchas partes del mundo.

!LTA

"AJA

',/"!,

42!3.!#)/.!,

#ONSIDERA AL MUNDO COMO UN
MERCADO ¢NICO ,AS OPERACIONES
SON CONTROLADAS DE FORMA CENTRAL
DESDE LA OFICINA CORPORATIVA

,AS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS
PERMITEN UNA RESPUESTA LOCAL ,OS
MECANISMOS COMPLEJOS DE COOR
DINACIN OFRECEN INTEGRACIN GLOBAL

).4%2.!#)/.!,

-5,4).!#)/.!,

5TILIZA FACILIDADES EXISTENTES PARA
EXPANDIRSE EN LOS MERCADOS
FORÕNEOS

-UCHAS SUBSIDIARIAS OPERAN COMO
UNIDADES DE NEGOCIOS INDEPEN
DIENTES EN M¢LTIPLES PA¤SES

"AJA

FIGURA 6.5
Modelos organizacionales

!LTA

0RESIONES PARA LA RESPUESTA LOCAL
FUENTE : Christopher A. Bartlett y Sumantra Ghoshal, Managing Across Borders: The Transnational Solution (Administrar a través de las
fronteras: la solución trasnacional), Boston, Harvard Business School Press, 1991; y Anne-Wil Harzing, “An Empyrical Analysis and Extension of the Bartlett and Ghoshal Typology of Multinational Companies” (Un análisis empírico y extenso de la tipología de compañías
multinacionales de Bartlett y Ghoshal), Journal of International Business Studies 31, núm. 1, 2000, pp. 101-120.
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La necesidad de bajar los costos
es un conductor clave de la
globalización.
Para recrear la delicada
dinámica de sus tan célebres
anuncios estadounidenses,
Apple utilizó actores de la
televisión local de Inglaterra,
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anuncios. Hicieron lo mismo
con actores japoneses.
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dificultades considerables
con la serie de anuncios que
tiene en los diferentes países,
ya que lo que es divertido
en una cultura puede ser
inadecuado en otra.

Planeación: proporcionar valor estratégico

Las presiones competitivas para reducir los costos pueden hacer que los administradores busquen
integrar la manufactura de forma global. Los costos pueden ser especialmente importantes
en industrias en las cuales el precio es el arma competitiva principal y en las que la competencia es intensa (por ejemplo, en el caso de las calculadoras portátiles). También es importante si los competidores internacionales clave tienen su sede en países con bajos costos de
operación y de mano de obra. En estos casos, es posible que los productos sean más estandarizados y que tal vez sean manufacturados en pocas localidades para aprovechar economías de
escala.
La presencia de competidores en la coordinación estratégica global es otro factor que crea presiones para la integración global. Por ejemplo, una compañía competidora que coordina centralmente la compra de materias primas a nivel internacional puede alcanzar una reducción significativa de
precios comparada con las compañías que permiten a subsidiarias manejar las compras de forma
local. La competencia global a menudo crea presiones para concentrar en oficinas centrales corporativas las decisiones que se toman en diferentes subsidiarias nacionales. Y una vez que una compañía multinacional adopta una coordinación estratégica global, sus competidores se ven forzados
a hacer lo mismo.

Presiones para la respuesta local

En algunas circunstancias, los directores necesitan asegurar que sus compañías son capaces de
adaptarse a diferentes necesidades en distintos sitios. Las presiones más fuertes para la respuesta
local surgen cuando los gustos y las preferencias de los consumidores difieren significativamente entre unos
países y otros. En estos casos, los productos y/o los mensajes de
mercadotecnia deben ser adaptados.
En la industria automotriz, por ejemplo, es muy fuerte la demanda de camionetas por parte de consumidores estadounidenses.
Eso es muy real en el sur y el occidente, donde muchas familias
tienen camionetas como segundo o tercer vehículo. Por el contrario, las camionetas en Europa son vistas como un vehículo de
trabajo, y adquiridas principalmente por compañías y no por
individuos. Como resultado, los fabricantes de automóviles deben
elaborar mensajes mercadológicos a la medida para los diferentes consumidores, como Toyota lo está haciendo en China.
Las presiones para la respuesta local también surgen cuando
existen diferentes prácticas tradicionales entre países, por ejemplo, en Gran Bretaña la gente maneja en el lado izquierdo de
la calle, creando una demanda de automóviles con estas características, mientras que en la vecina Francia la gente maneja del
lado derecho de la avenida. Obviamente, los automóviles deben
ser hechos a la medida para responder a estas diferencias en las
prácticas tradicionales.
Las diferencias en los canales de distribución y en las prácticas de
venta entre países también generan presiones para la respuesta
local. En India, la gente suele adquirir sus alimentos en pequeñas tiendas locales, lo que presenta desafíos importantes para
empresas como Wal-Mart en su desarrollo de planes para abrir
supermercados y grandes tiendas en este país.40 Las diferencias
culturales de venta han llevado a Apple a ajustar en algunos países
sus campañas mercadológicas de “Mac
vs PC”. En Japón, por ejemplo, la gente
“Cuando viaje, recuerde que un país extranjero no está diseñado para hacerlo sentir cómodo.
piensa que es grosero hacer comparacioLo está para hacer sentir cómoda a su gente.”
—Clifton Fadiman
nes directas, así que los actores contratados para los anuncios japoneses intentan
difuminar las diferencias de las características de los productos en lugar de hacerlas más evidentes,
en cuanto a la orientación de la PC al trabajo contra el atractivo de actividades de entretenimiento
de una Mac. En el Reino Unido, la agencia de publicidad de Apple contrató a dos actores británicos para exponer los productos representando a los personajes a los que dan vida en comedias de

C06Bateman.indd 224

3/11/09 4:33:42 AM

Administración internacional

Una aproximación a la administración:

Capítulo 6

225

ACTUAR

Toyota ha tenido grandes avances en la venta de automóviles a nivel mundial. Un mercado que le ha
ayudado a alcanzar esta distinción es China, donde las ventas se incrementaron un colosal 30% anual.
“Toyota está poniendo sus recursos en China porque se trata de un mercado importante”, comenta
Hitoshi Yamamoto, del Commerz Internacional Capital Management (Japón) Ltd. Puesto que la demanda en China se enfoca mayormente en autos compactos, Toyota está vendiendo su Yaris compacto a un precio competitivo y está comenzando la producción de Corollas en su planta de Tianjin.
En esta elevación mundial de ventas, esta empresa está luchando por asegurar que su calidad sea
la misma a lo largo de todas sus operaciones. Cuando surgen los problemas, la compañía es conocida
por actuar rápidamente. “En Toyota, tenemos la práctica de develar los problemas rápidamente y
considerarlos una prioridad inminente”, comenta su CEO Katsuaki Watanabe. “Entre más rápido
descubramos el problema, más pronto podremos atenderlo. Y con esto, esperamos prevenirlos y que
no se vuelvan demasiado grandes”. A pesar del reciente retiro de la camioneta Tundra en Estados
Unidos, Watanabe mantiene una actitud positiva acerca de la reputación que tiene la compañía por
la calidad de sus vehículos. De hecho, él es el primero que alienta los retiros cuando existe alguna
duda acerca de la fortaleza o la seguridad de alguna de sus partes. Sabe que ésta es la única forma en
la cual Toyota podrá sobresalir. “Si no mejoramos la calidad, no podemos esperar el crecimiento”,
observa. Y el crecimiento se consigue efectivamente en todos los mercados, desde Estados Unidos
hasta China.39
• Sobre la base de lo que sabe acerca del mercado chino, ¿considera que la expansión en esta área es una
buena oportunidad para Toyota? ¿Por qué sí y por qué no?
• ¿Considera que revelar rápidamente las fallas es una acción correcta que debe llevarse a cabo en todo
los mercados? ¿Por qué sí y por qué no?

situación; el personaje más sensible representa a la computadora portátil, mientras que el personaje más divertido personifica una Apple. Aun con estos ajustes, los anuncios recibieron
algunas críticas. Una encuesta demostró que el respeto hacia Apple disminuyó después de que
los anuncios comenzaron a circular en Gran Bretaña; en Japón, el atuendo casual de los personajes de Mac causó cierta confusión. En lugar de ver al personaje vestido casualmente como un
joven emprendedor, algunos lo consideraron de mal gusto o poco exitoso, y que vestía ropas
de bajo precio.41
Finalmente, es posible que las demandas económicas y políticas que los gobiernos anfitriones
imponen requieran de cierta respuesta local. Y más importante, las amenazas del proteccionismo, el nacionalismo económico y el contenido de las reglas locales (que requieren que un
cierto porcentaje de un bien sea producido nacionalmente) determinan la manufactura local
de empresas internacionales. Por ejemplo, algunos países imponen aranceles (impuestos sobre
la importación) o cuotas (restricciones en el número de importaciones permitidas al país) para
proteger las industrias locales de la competencia extranjera que se percibe como injusta o que
no está incluida en los intereses de la nación. Recientemente, Estados Unidos ha empezado
a imponer aranceles sobre el papel importado de China. El gobierno estadounidense justifica
los impuestos como una respuesta a las quejas de que las compañías chinas estaban vendiendo
el papel más barato que la propia materia prima empleada para producirlo, supuestamente
porque el gobierno chino estaba subsidiando la industria. Otros interpretan estos hechos y
otras acciones proteccionistas como motivadas principalmente por objetivos políticos.42 Cualesquiera que sean las razones, los aranceles y las cuotas influyen en las decisiones directivas
acerca de si es económicamente ventajoso, o incluso posible, operar localmente, u optar por
la exportación.

Elegir una estrategia global
Como lo muestra la figura 6.5, los directores pueden utilizar cuatro perspectivas para la competencia internacional, según la posición de su compañía en la tabla de integración y respuesta: el modelo internacional, el multinacional, el global y el trasnacional. En cada modelo, las organizaciones
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modelo internacional
Un modelo organizacional
compuesto de subsidiarias de
la compañía en el extranjero
y caracterizado por un mayor control de la compañía
matriz sobre las funciones
de investigación, el producto
local y las estrategias de mercado, en comparación con el
modelo multinacional.

En este anuncio, Toyota
intenta contrarrestar la
percepción de que las
empresas automotrices
foráneas están tomando
los empleos de los
estadounidenses. La línea de
producción que se ve arriba
se encuentra en la planta de
producción de Georgetown,
KY. De acuerdo con el
modelo organizacional de
la figura 6.5, ¿qué tipo de
compañía es Toyota?
El modelo
internacional
ayuda a diseminar
los estándares de
calidad y servicio a
nivel global.

modelo multinacional
Un modelo organizacional
que consiste en tener subsidiarias en cada país en el
cual la compañía opera, con
el control final de parte de la
compañía matriz.
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compiten de forma global, pero se diferencian en la estrategia que usan, y en la estructura y los
sistemas que conducen sus operaciones.

Modelo internacional En este modelo, los administradores utilizan las capacidades esen-

ciales de la organización para expandirse hacia mercados foráneos. Como lo sugiere la tabla, esto
es más adecuado cuando existen pocas presiones para las economías de escala o para la respuesta
local. Pfizer es un ejemplo de una compañía que opera bajo el modelo internacional. Se trata de
una industria que no compite por el costo, y sus medicamentos obviamente no necesitan estar
hechos a la medida de los gustos locales. Este modelo utiliza subsidiarias en cada país en el cual la
compañía hace negocios, con controles importantes de la compañía matriz. De forma particular,
mientras las subsidiarias pueden tener cierta flexibilidad para adaptar productos a las condiciones
locales, las funciones esenciales, como investigación y desarrollo, tienden a centralizarse
en la compañía matriz. En consecuencia, la
dependencia en que se encuentran las subsidiarias con respecto a la matriz para nuevos
productos, procesos e ideas, requiere que
esta última tenga una enorme coordinación
y control.
La ventaja de este modelo es que facilita la transferencia de habilidades y conocimiento de la matriz a las subsidiarias en
todo el planeta. Por ejemplo, IBM y Xerox
sacaron ventaja de transferir al extranjero
sus habilidades esenciales de tecnología,
investigación y desarrollo (R&D). El éxito
de de Kellogg, Coca-Cola, Heinz y P&G se
basa más en la mercadotecnia y en su conocimiento que en la experiencia tecnológica.
Toyota y Honda penetraron exitosamente
los mercados estadounidenses desde su base
en Japón con sus competencias esenciales de fabricación, relacionadas con los competidores
locales. Aun así, otras compañías han basado su ventaja competitiva en habilidades gerenciales generales. Estos factores explican el crecimiento de cadenas hoteleras internacionales
como el Hilton Internacional, el Intercontinental y el Sheraton.
Una desventaja del modelo internacional es que no ofrece una gran libertad para responder a las
condiciones locales. Además, a menudo no permite conseguir bajos costos a través de economías
de escala.

Modelo multinacional Cuando no se requiere de eficiencia global y la adaptación a
condiciones locales ofrece ventajas, el modelo multinacional es el adecuado. Éste, a veces denominado como multidoméstico, utiliza subsidiarias en cada país en el cual la compañía tiene
negocios y ofrece un enorme margen de libertad de decisión para que las subsidiarias puedan
responder a las condiciones locales. Cada subsidiaria local es una unidad independiente con
todas las funciones requeridas para operar en el mercado anfitrión. Así, cada una de ellas tiene
sus propias funciones de producción, mercadotecnia, investigación y recursos humanos. Debido a esta autonomía, la subsidiaria de una compañía que emplea el modelo multinacional puede
elaborar sus productos y estrategias a la medida, de acuerdo con los gustos y preferencias de los
consumidores locales, con las condiciones competitivas y con las estructuras políticas, legales
y sociales.
Un buen ejemplo de una empresa multinacional es Heineken, la cervecera holandesa. Esta empresa tiene tres marcas globales: Heineken, Amstel y Murphy’s Stout, pero también ofrece cervezas regionales y locales. La compañía entiende que cada país es único, con su propia cultura y
prácticas de negocios. De modo que intenta adaptar sus productos a actitudes locales y gustos,
manteniendo su alta calidad. Como resultado, la compañía produce más de 170 diferentes marcas
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en el mundo, entre internacionales, especiales y locales. El portafolio incluye marcas como Primus y Star en África; Vitamalt y Piton en el Caribe, y Tiger en Asia. En cada país se tiene una
autonomía considerable sobre el tipo de cerveza que se producirá localmente.43
Una desventaja mayúscula de la forma multinacional es el incremento de los costos de manufactura y la duplicación de esfuerzos. Si bien una multinacional puede transferir las habilidades
esenciales a sus operaciones en cada diferente país, no puede realizar economías de escala desde
instalaciones de manufactura centralizadas ni ofrecer un producto estandarizado al mercado global. Aún más, puesto que la perspectiva multinacional tiende a descentralizar las decisiones estratégicas (como se verá en los capítulos 8 y 9), lanzar ataques globales coordinados contra los
competidores es muy complicado, lo que puede representar una desventaja significativa cuando
los competidores tienen estabilidad.

Modelo global Este modelo está diseñado para permitir a la compañía comercializar un

producto estandarizado en el mercado global y producirlo en un número limitado de sitios donde
los costos y las habilidades sean más favorables. El modelo global ha sido adoptado por compañías que perciben al mundo como un solo mercado y que asumen que las preferencias y los gustos
del consumidor no varían gran cosa entre un país y otro. P&G, por ejemplo, ha sido exitosa en
Europa contra su competidor Unilever porque su perspectiva es acercarse al continente completo como un universo unificado. Royal Dutch/Shell ha sido una empresa multinacional durante
muchos años, pero está moviéndose hacia un modelo global para tratar de reducir sus costos,
incrementar su integración y mejorar su eficiencia.
Las compañías que adoptan el modelo global tienden a construir instalaciones de producción
de escala global en algunos sitios seleccionados a fin de conseguir economías de escala, que derivan del reparto de los costos fijos de la inversión en el desarrollo de nuevos productos, plantas y
equipo, y de las ventas globales. Al utilizar instalaciones de producción centralizadas y estrategias
mercadológicas globales, Sony fue capaz de reducir sus costos de unidad hasta conseguir los
precios más bajos del mercado de televisores a nivel mundial. Esta ventaja le permitió ganar una
participación de mercado mucho mayor que la de Philips, RCA y Zenith, quienes hicieron uso
de operaciones de producción básicas y tradicionales en cada mercado nacional importante (una
característica de la perspectiva multinacional). Puesto que las operaciones son centralizadas, las
subsidiarias por lo general se limitan a funciones de mercadotecnia de servicio.
Por otro lado, cuando una compañía que busca una perspectiva global pura intenta estandarizar sus bienes y servicios, puede tener una respuesta menos adecuada a los gustos y preferencias
del consumidor en los diferentes países. Los intentos de reducir costos a través de la estandarización global del producto pueden tener como resultado una mercancía que no satisface a todo el
mundo. Por ejemplo, aunque P&G ha sido muy exitoso en la perspectiva global, tuvo problemas
cuando intentó comercializar el detergente para la ropa Cheer en Japón. Desafortunadamente
para esa empresa, el producto no “enjabona bien” su promoción en Japón, porque los japoneses
tienen una gran cantidad de suavizantes de telas, lo que elimina a los jabones. Además, la declaración de que este detergente funcionaba a todas las temperaturas del agua era irrelevante en Japón,
donde la mayor parte del lavado de la ropa se hace con agua fría. El modelo global también requiere de mucha coordinación, con una considerable inversión de tiempo en la administración y
los costos de papeleo.

Modelo trasnacional En la economía global actual, lograr una ventaja competitiva a menudo requiere que los administradores busquen simultáneamente la respuesta local, transfieran
el conocimiento y logren costear las economías.44 El modelo trasnacional está diseñado para ayudarlos en esta tarea y se trata de una perspectiva que les permite a los directores “pensar de forma
global, pero actuar de forma local”.
En compañías que adoptan el modelo trasnacional, las funciones están centralizadas donde
tiene sentido hacerlo, pero muchas decisiones son tomadas a nivel local. Además, las experiencias
de la subsidiarias locales se comparten a nivel internacional para mejorar el conocimiento general de la empresa y sus capacidades. Por ejemplo, la investigación, la capacitación y el desarrollo general de la estrategia de la organización y de la imagen de la marca a nivel global tienden a
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Lo esencial
Rapidez
El modelo multinacional ayuda
a hacer más rápida la respuesta
local.

modelo global
Un modelo organizacional
basado en las subsidiarias
extranjeras de la compañía
y que se caracteriza por la
centralización de la toma de
decisiones y el fuerte control de la compañía matriz
sobre las operaciones mundiales; es adoptado normalmente por organizaciones
que basan su estrategia de
competitividad global en
las consideraciones de los
costos.

$

Lo esencial
El costo

El modelo global de
estandarización baja los costos.

modelo trasnacional
Un modelo organizacional
caracterizado por la centralización de algunas funciones
en los sitios que logran con
mayor facilidad las economías
de costos, basando otras
funciones en las subsidiarias
nacionales de la compañía
para facilitar la respuesta
local, y promoviendo la comunicación entre subsidiarias
para permitir la transferencia
de experiencia tecnológica
y de habilidades.
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El modelo
trasnacional
intenta sobre
todo tener
resultados
prácticos.
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centralizarse en el país de origen. Otras funciones pueden también centralizarse, aunque no
necesariamente, en el país de origen.
Para alcanzar las economías de escala, las compañías deben pasar sus plantas de producción de escala
global para productos de trabajo intensivo a países con sueldos bajos como México, Polonia o China,
y ubicar las plantas de producción que requieren de mano de obra calificada en países como Alemania y Japón. Cada vez más, las compañías logran encontrar sitios en donde la fuerza laboral tiene
el balance óptimo de las habilidades necesarias y de los costos relativamente bajos. Así, si bien los
salarios han comenzado a subir en India, el nivel de habilidad técnica de su fuerza laboral ha hecho que
el país resulte atractivo para ubicar muchos tipos de operaciones que requieren de conocimiento, como
las aprobaciones de crédito, la investigación legal y la investigación y el desarrollo biotecnológicos.
Estos tipos de ocupaciones calificadas están creciendo en India más rápidamente que los call centers, el
trabajo que llevó a ese país a ser un lugar extraordinario para la transferencia de empleos.45
Las funciones de mercadotecnia, servicio y ensamblado final tienden a establecerse en subsidiarias
nacionales para facilitar la respuesta local. Así, los más importantes componentes pueden ser fabricados
en plantas de producción centralizadas, para poder implementar economías de escala, y después ser enviados a plantas locales, donde se ensamble el producto final y sea adaptado a las necesidades locales.
Caterpillar, que produce equipo de construcción y de minería, es una compañía trasnacional.46 La
necesidad de competir con empresas que tienen costos bajos, como Komatsu, ha forzado a Caterpillar
a buscar mejores economías de costo, y centralizar la producción global en sitios donde la combinación de los costos y las habilidades es más favorable. Al mismo tiempo, las variaciones en las prácticas
de construcción y en las regulaciones gubernamentales entre diferentes países hacen que esta empresa deba tener muy buena respuesta a las necesidades locales. En la tabla de integración y respuesta
de la figura 6.5, Caterpillar se ubica en la esquina superior derecha.
Para lidiar con estas necesidades simultáneas, la empresa ha diseñado sus productos de modo
que utilicen muchos componentes idénticos y ha invertido en una instalación de producción de
componentes de gran escala para cubrir la demanda global y tener economías de escala. Sin embargo, mientras la compañía produce componentes a nivel central, tiene plantas ensambladoras
en cada uno de sus mercados principales. En éstas, la empresa agrega las características locales,
haciendo que el producto terminado esté adaptado a las necesidades de cada lugar. Además, gran
parte de su comercialización, en más de 200 países, es propiedad local. Así, la empresa puede tener
muchos de los beneficios de la producción global lidiando al mismo tiempo con la necesidad de
responder localmente, por diferenciar sus productos en los diferentes mercados nacionales.
Tal vez la característica más distintiva de la organización trasnacional es fomentar la comunicación entre subsidiarias y la capacidad de integrar sus diferentes esfuerzos cuando se
considera necesario; por ejemplo, cuando Caterpillar desarrolló algunos motores de tamaño

El poder de la colaboración
Cuando las subsidiarias se comunican entre ellas, pueden intercambiar información de mercado, experiencia, habilidades e ideas nuevas sobre sus productos para beneficio mutuo. El aprendizaje y el conocimiento de la organización en su totalidad se incrementan notablemente. Los administradores de cualquier
subsidiaria ven a la organización como un todo, pueden tener una base mucho más amplia de empleados,
de experiencia y de información sobre los clientes, mantenerse delante de los competidores y expandir
su participación de mercado. Cuando las plantas productoras centralizadas coordinan su producción con
plantas ensambladoras locales, facilitan la operación de un sistema de producción internacional integrado.
Esto no sólo da como resultado grandes economías, sino que también mejora la capacidad de los administradores para cambiar las plantas de producción rápidamente para satisfacer las demandas de mercado. Al
mismo tiempo, la comunicación regular entre las oficinas centrales y las subsidiarias ayuda a la organización
a mantener los estándares comunes de calidad y servicio mundial.
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mediano, contó con los esfuerzos de sus instalaciones en Reino Unido, México, Bélgica y varios sitios de Estados Unidos.
Alcanzar estas comunicaciones entre subsidiarias requiere de la elaboración de mecanismos formales, como un comité trasnacional con personas que provengan de diferentes subsidiarias y que
sean responsables de monitorear la coordinación entre las mismas. Igual de importante es la transferencia de administradores entre subsidiarias en periodos regulares. Esto permitirá a los directores internacionales establecer una red global de contactos personales en diferentes subsidiarias,
con las cuales comparten información según las necesidades. Finalmente, alcanzar la coordinación
entre subsidiarias requiere que el jefe de la oficina tenga un papel proactivo en la coordinación de
sus actividades.

Modalidades de ingreso
Cuando se considera la expansión global, los directores internacionales deben escoger los
mejores medios de ingresar a un mercado foráneo. Las cinco formas básicas para expandir la
comercialización a otros países son la exportación, las licencias, las franquicias, la incorporación en una empresa conjunta con una compañía del país anfitrión, y por último, establecer
en dicho país una subsidiaria de propiedad total.47 La tabla 6.2 compara los modelos de ingreso.

OA 4 4

Exportación
Muchas compañías fabricantes inician su expansión global como exportadoras, y después cambian a alguna de las otras modalidades de servicio al mercado foráneo. Las ventajas de la exportación son: 1) que ofrece economías de escala, evitando los costos de producir en otros países, y 2)
que es consistente con una estrategia global pura. Al fabricar el producto en un sitio centralizado
y después exportarlo a otros mercados, la compañía puede llevar a cabo sustanciales economías de
escala para su volumen global de ventas.

$

Lo esencial
El costo

La exportación ofrece economías
de escala.

TABLA 6.2 Comparación de las modalidades de ingreso
Exportación

Subsidiaria de
propiedad total

Licencias

Franquicia

Empresas conjuntas

Economías de escala

Costos de desarrollo
más bajos

Costos de desarrollo
más bajos

Conocimiento local

Mantiene el control
sobre la tecnología

Consistente con una
estrategia global pura

Menor riesgo político

Menor riesgo político

Riesgos y costos
compartidos

Mantiene el control de
las operaciones

Ventajas

Es posible que sea la
única opción

Desventajas
No puede aprovechar
los sitios de costos
bajos
Altos costos de
transporte

Pérdida de control
sobre la tecnología

Pérdida de control
sobre la calidad

Pérdida de control
sobre la tecnología

Costos altos
Alto riesgo

Conflicto entre los
socios

Barreras arancelarias
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Hace mucho tiempo que la red televisiva exporta famosos programas de televisión estadounidenses, como
Dallas o Friends, a Europa, donde nuevamente tuvieron éxtito. En el pasado, los europeos tenían que esperar meses para ver los episodios de su programa favorito. Sin embargo, en la actualidad estudios como
Buena Vista International (la división de ventas de la red Disney ABC) y British Sky Broadcasting Group,
se han reunido para alcanzar los mercados del extranjero más rápidamente. Los televidentes ahora pueden ver el espectáculo de la ABC denominado Lost sólo cuatro días después de su aparición en Estados
Unidos. Esta velocidad de entrega es un paso importante en la lucha de las televisoras por obtener la
participación del mercado televisivo del extranjero, que es de 110 mil millones de dólares y que, además,
está siendo presa de la piratería en línea. “¿Quién quiere esperar seis meses para ver la tercera temporada
de Lost cuando se puede descargar de la Internet?”, pregunta Tom Toumazis, el director administrativo de
Buena Vista para Europa, el Medio Oriente y África. Así que los estudios están dando un paso preventivo
y exportan sus espectáculos tan pronto como pueden.
Aun así, la exportación no es una tarea sencilla. Si bien las compañías televisoras foráneas ya pagaron
más de 500 millones de dólares por la retransmisión de Law & Order, de la NBC (con subtítulos), la red
está empezando a enfocarse en la preferencia de audiencias extranjeras por espectáculos que reflejen su
propia cultura. Así, en lugar de meramente traducir los guiones, los escritores están adaptando ciertas
escenas para reflejar el código napoleónico francés y modificando la escenografía de la estación de policía
para que parezca de París, con la torre Eiffel de fondo. Estas nuevas series incluso tendrán un nuevo
nombre: Paris Enquêtes Criminelles.48

Sin embargo, la exportación tiene ciertos problemas. En primer lugar, exportar desde la matriz
puede no ser lo mejor si otros países ofrecen sitios con costos menores para la manufactura del
producto. Una alternativa es fabricarlo en un sitio donde la combinación de costos y habilidades
sea más favorable, y después exportarlo desde ahí a otros mercados, para obtener las economías de
escala. Algunas compañías estadounidenses de electrónicos han mudado sus operaciones de manufactura a algunas partes de Asia, donde los costos son menores, la mano de obra calificada está
disponible y puede exportarse a otros países, incluido Estados Unidos.
Un segundo problema de la exportación son los altos costos de transporte, que pueden hacerla
demasiado cara, especialmente en el caso de productos a granel. Las compañías químicas se las
arreglan manufacturando sus productos regionalmente, para dar servicio a diferentes países de una
región a partir de una subsidiaria.
Un tercer problema es que los países anfitriones pueden imponer (o amenazar con imponer)
aranceles. Los arreglos comerciales descritos anteriormente, como la Organización Mundial de Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la APEC, sirven
para minimizar estos riesgos. Sin embargo, los aranceles siguen perjudicando el comercio
internacional en muchas industrias. Algunos ejemplos son los aranceles impuestos por Estados Unidos al azúcar importada de México y, como se mencionó antes, al papel importado
desde China. Dell ha negociado con el gobierno de India para reducir los aranceles sobre las
computadoras que son exportadas a ese país, que pueden incrementar el precio de las mismas hasta en un tercio. Al mismo tiempo, la compañía decidió producir en India, en lugar de
exportar.49

Licencias
El otorgamiento de licencias internacionales es un acuerdo a través del cual un licenciatario de
otro país adquiere los derechos de producción de un producto en su propio país, a través de una
comisión negociada (normalmente, regalías sobre el número de unidades vendidas). El licenciatario ofrece el capital necesario para implementar la operación en el extranjero. La ventaja del
licenciamiento es que la compañía no necesita absorber los costos y los riesgos de apertura de un
mercado en otros países.
Sin embargo, existe un problema cuando la compañía licencia su experiencia tecnológica
a compañías foráneas. El conocimiento tecnológico es la base de la ventaja competitiva de las
compañías multinacionales, pero RCA perdió el control de su tecnología de televisores de
color, licenciando este producto a un cierto número de compañías japonesas. Estas empresas
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asimilaron rápidamente su tecnología y la utilizaron para ingresar al mercado estadounidense,
ganando finalmente una gran parte del mercado de Estados Unidos que la RCA mantenía.

Franquicias
En muchos aspectos, las franquicias son parecidas al otorgamiento de licencias. Sin embargo, si bien el
segundo es una estrategia que buscan principalmente las compañías manufactureras, las franquicias se
usan sobre todo en las compañías de servicio. McDonald’s, Milton International y otras muchas empresas se han expandido en el extranjero a través
de las franquicias. El fabricante de Pretzel, Autie
Annie, se expandió a través de este método en
la región de Asia y el Pacífico, donde sus ventas están creciendo 30% anualmente, mucho
más rápido que en Estados Unidos.50
Con este método, la compañía vende algunos derechos limitados de uso de su marca
y nombre a receptores de franquicias por una
suma inicial y una porción de las utilidades.
Sin embargo, a diferencia de muchos acuerdos de licenciamiento, la franquicia está atada
a algunas reglas estrictas en relación con la
política de negocios. Así, cuando McDonald’s
se embarca en un acuerdo de franquicias con
una compañía de otro país, espera que ésta lleve el restaurante de la misma forma en que es llevado por quienes usan su nombre en otras partes de mundo.
Las ventajas de las franquicias como modalidad de ingreso a un país son similares a las del licenciamiento. Los receptores de franquicias ponen el capital y asumen la mayor parte del riesgo del negocio.
Sin embargo, las leyes locales pueden limitar esta ventaja. Hasta hace poco, China requería que las
franquicias operaran con por lo menos dos compañías rentables que fueran propietarias simultáneamente por lo menos un año antes de que se les concediera la oferta de franquicia a los empresarios
chinos. Una cierta relajación de estos requerimientos ha hecho de la franquicia un mercado de gran
crecimiento en China, mucho más atractivo para ciertos negocios como Ruby Tuesday, cuyos restaurantes son operados por dueños de franquicias que conocen sus mercados locales.51
La ventaja más importante de la franquicia tiene que ver con el control de la calidad. El nombre de
la marca de la compañía garantiza la consistencia en el producto de la misma. Así, un viajero de negocios que busca un hotel Hilton International en la ciudad de Hong Kong puede esperar encontrar la
misma calidad de habitaciones, alimentos y servicio que recibe en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, si los receptores de franquicias en el extranjero se preocupan menos de lo que deberían acerca de la
calidad, el impacto puede ir más allá de la pérdida de ventas en el mercado local, y provocar un declive
de la reputación de la compañía a nivel internacional. Si un viajero de negocios tiene una experiencia
negativa en este hotel en Hong Kong, nunca volverá a ir a otro hotel de la misma marca y aconsejará
a sus colegas hacer lo mismo. Para empeorar las cosas aun más, la distancia geográfica entre quien otorga y quien recibe las franquicias en el extranjero dificulta la detección de la mala calidad.

La Cold Stone Cremery está
expandiendo sus franquicias
en el extranjero, incluyendo
Corea del Sur, como se
muestra en esta fotografía.

La franquicia es
una de las formas
de mantener
estándares a nivel
mundial.

Empresas conjuntas
Establecer una empresa conjunta (un acuerdo formal de negocios, del que se hablará con más detalle en el capítulo 11) con una compañía de otro país, ha sido un medio muy común para ingresar
a un nuevo mercado. Las empresas conjuntas benefician a una compañía por: 1) el conocimiento
local del socio acerca de las condiciones competitivas del país anfitrión, de su cultura, idioma, sistema político y sistema de negocios, y 2) la división de los gastos de desarrollo y/o los riesgos con
el socio local. Hershey anunció recientemente una empresa conjunta con la empresa de India Godrej Beverages and Food, como una forma de crecer en una industria que ha madurado en Estados
Unidos. Esta empresa controla 51% de las acciones del negocio conjunto, que combina las marcas
y las recetas de Hershey en la red de distribución de las instalaciones de producción de Godrej.
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La empresa empezará a vender el jarabe de Hershey en India y después introducirá otros
productos.52 Además, muchas consideraciones políticas del país hacen que la empresa conjunta
sea la única modalidad de ingreso posible. Antes de que China abriera sus fronteras al comercio,
muchas compañías estadounidenses, entre ellas Eastman Kodak, AT&T, Ford y GM, hicieron
negocios en este país a través de empresas conjuntas.
Si bien suenan atractivas, estas empresas tienen problemas. Primero, como en el caso del licenciamiento, una compañía que adopta esta vía asume el riesgo de perder el control de su tecnología
a través de esa alianza. Segundo, las compañías posiblemente encuentren dificultades entre ellas.
Por ejemplo, un socio para una empresa conjunta puede desear mover la producción a un país en
donde la demanda está creciendo, mientras que el otro preferiría mantener sus fábricas en casa,
trabajando a toda su capacidad. Los conflictos por quién controla qué cosa en una empresa conjunta son la razón más importante de su fracaso.53 De hecho, muchas de estas empresas, establecidas
entre compañías estadounidenses y europeas por un lado, y chinas por el otro, perdieron dinero
y fracasaron precisamente debido a los conflictos relacionados con el control. Para superar estas
desventajas, los administradores experimentados enfrentan con anticipación potenciales conflictos
que puedan tener sobre tecnología, control y otros asuntos cuando negocian por primera ocasión
los acuerdos de empresas conjuntas.

Subsidiarias de propiedad total
Establecer una subsidiaria de propiedad total, es decir, una compañía independiente propiedad
de la compañía matriz, es la forma más costosa de servir a un mercado extranjero. Las compañías
que utilizan esta vía deben asumir los costos completos y los riesgos asociados al establecimiento
de operaciones en otro país (contrario a lo que sucede en las empresas conjuntas, en las cuales los
riesgos son compartidos, o en el licenciamiento, en el cual el licenciatario asume la mayor parte
de los costos y los riesgos).
Primero, cuando la ventaja competitiva de una empresa se basa en la tecnología, es preferible
una subsidiaria de propiedad total, porque reduce el riesgo de perder el control de la tecnología.
Éste fue el caso de 3M, que fue la primera empresa en establecer una subsidiaria de propiedad total
en China.54 Estas subsidiarias son un mejor método de ingreso en las industrias de semiconductores, electrónicos y farmacéuticos. Y más recientemente, con un cambio en la práctica del comercio
con el exterior, las compañías estadounidenses han estado adquiriendo empresas proveedoras en
India, y haciéndolas después subsidiarias. Por ejemplo, EDS, con sede en Texas, anunció sus
planes de adquirir MphasiS, un proveedor de India de programación de computadoras y otros
servicios.55
En segundo lugar, una subsidiaria de propiedad total le otorga a la compañía el control absoluto
de las operaciones en esos países, lo que es necesario si la empresa busca una estrategia global. Establecer un sistema de producción global requiere de oficinas centrales internacionales para tener
un alto control de las operaciones de los afiliados nacionales. A diferencia de los licenciatarios, o de
las empresas conjuntas, las subsidiarias de propiedad total aceptan, por lo general, las decisiones
determinadas desde el centro sobre la producción, la cantidad que será producida y la forma de
evaluar el resultado para la transferencia entre operaciones.

Administración más allá de las fronteras
OA 5 4
expatriados
Nacionales de la compañía
matriz que son enviados a
trabajar a una subsidiaria en
el extranjero.
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Cuando se establecen operaciones en el extranjero, los ejecutivos de las oficinas centrales tienen
la oportunidad de enviar expatriados (individuos de la empresa matriz), emplear ciudadanos del
país anfitrión (nativos del país anfitrión) o a ciudadanos de un tercer país (nativos de un país
distinto al de origen o al anfitrión). Si bien muchas corporaciones utilizan alguna combinación
de estos tres tipos de empleados, para cada caso hay ventajas y desventajas. Colgate-Palmolive y
P&G, por ejemplo, utilizan expatriados para llevar sus productos más fácilmente al extranjero.
AT&T y Toyota han utilizado expatriados para transferir sus culturas corporativas y sus mejores
prácticas a otros países, en el caso de Toyota, a sus plantas de Estados Unidos.
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Puesto que enviar empleados nacionales al extranjero puede costar de tres a cuatro veces más
que emplear a ciudadanos del país anfitrión, otras compañías, como Texas Instruments, han limitado el uso de los expatriados. Además, en muchos países, especialmente los que están en vías de
desarrollo, en los cuales las compañías están tratando de obtener una cierta estabilidad económica,
la seguridad personal de los expatriados también es un tema importante. Como resultado, cada vez
más empresas envían a sus expatriados en viajes temporales y cortos y usan telecomunicaciones,
teleconferencias y otros medios electrónicos para facilitar las comunicaciones entre sus divisiones
de diferentes países. De hecho, trabajar internacionalmente puede ser muy estresante, aun para
aquéllos “globalizados” con experiencia. La tabla 6.3 muestra algunos de los elementos que pueden
causar estrés a los expatriados en las diferentes etapas de sus nombramientos.
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ciudadanos del país
anfitrión
Nativos del país donde se
ubica una subsidiaria.

ciudadanos de un tercer
país
Nativos de un país que no es
ni el original ni el anfitrión, en
una subsidiaria extranjera.

TABLA 6.3 Elementos de estrés y formas de hacerles frente en cada fase de desarrollo de los ejecutivos expatriados
Etapa

Elementos principales
de estrés

Formas de que el ejecutivo
les haga frente

Formas de que el empleador
les haga frente

Selección del
expatriado

Incomprensión de las
cuestiones culturales.

Autoevaluarse.

Alentar la evaluación personal y familiar del
expatriado. Llevar a cabo una evaluación
del potencial y de los intereses.

Aceptación de la
tarea

Evaluación poco realista de los
elementos de estrés.
Presión del tiempo.

Pensar en la tarea como una
oportunidad de crecimiento en
lugar de un instrumento para la
promoción vertical.

No hacer promesas difíciles de mantener.
Aclarar las expectativas.

Periodo previo
y posterior a la
llegada

Ignorancia acerca de las
diferencias culturales.

No hacer suposiciones poco
garantizadas de la competencia
cultural y de las reglas
culturales.

Ofrecer capacitación previa, durante el
proceso y después del mismo. Alentar que
el ejecutivo busque apoyo.

Llegada

Choque cultural. Reevaluación
de los elementos de estrés.
Sensación de distancia y de
trato diferenciado.

No construir una identificación
con las culturas matrices o
anfitrionas, considerándolas
mutuamente excluyentes.
Buscar apoyo social.

Ofrecer capacitación posterior a la
llegada. Facilitar la integración en la red de
expatriados.

Primer
aprendizaje
(novicio)

Ceguera cultural e
incomodidad para enfrentar
las respuestas. Ambigüedad
debida a la incapacidad para
descifrar el significado de las
situaciones.

Observar y estudiar los valores
funcionales de la capacidad
de respuesta entre los locales.
No replicar simplemente las
respuestas que funcionaron en
el país de origen.

Ofrecer capacitación continua. Buscar
consejo de los locales y de la red de
expatriados.

Fase
de transición

Rechazo de la cultura matriz o
de la anfitriona.

Formar y mantener los vínculos
con ambas culturas.

Promover la sensibilidad cultural del país
anfitrión. Ofrecer contacto con familia
y amigos en casa mediante la internet.
Mantener comunicación constante y visitas
periódicas a la organización matriz.

Fase de dominio

Frustración ante la incapacidad
de llevar a cabo papeles
que traspasen las fronteras.
Molestia por vivir con una
paradoja cultural.

Interiorizar y disfrutar de la
identificación con ambas
culturas y de trabajar con
ambas.

Reforzar, en lugar de castigar, la doble
identificación, definiendo metas comunes.

Repatriación

Desilusión por las expectativas
no cumpidas. Sentimiento
de aislamiento. Pérdida de
autonomía.

Evaluar de forma realista la
tarea como una oportunidad
de crecimiento personal y
profesional.

Crear manuales y entrevistas preparatorios
de la repatriación. Elaborar una agenda
posterior a la repatriación para reuniones
de apoyo.

FUENTE: J. Sanchez, P. Spector y C. Cooper, Academy of Management Executives 14, núm. 2, pp. 96-106. Copyright 2000 por la Academy of Management. Reproducción, autorizada por la Academy of Management vía el Copyright Clearance Center.
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También incluye algunas formas en las que los ejecutivos pueden enfrentar el estrés y lo que las
compañías pueden hacer para ayudarlos a adaptarse.
Si bien un grupo valioso de desarrollo compuesto de expatriados es muy importante, los empleados locales están más disponibles, suelen estar más familiarizados con la cultura y el lenguaje
de su país, y finalmente cuestan menos, porque no tienen que ser reubicados. Además, los gobiernos locales a menudo ofrecen incentivos a las compañías que crean buenos empleos para sus
ciudadanos, o pueden imponer restricciones al uso de expatriados. Alrededor de 1 000 de los casi
7 000 empleos de la empresa fabricante de computadoras Dell que fueron contratados en 2003
estaban ubicados en Estados Unidos. La compañía emplea directamente a más de 20 000 personas
de Asia, Europa y América del Sur. De forma similar, los ejecutivos de Allen Bradley, una división de
Rockwell International, creen que construir una fuerza laboral local es esencial
Mucho del crecimiento de la fuerza laboral de IBM tiene lugar en India, donde los empleados
para su éxito en el extranjero, por lo que
manejan el desarrollo de software, los servicios y el soporte al cliente. IBM tiene más
empleados en India que en cualquier otro lugar fuera de Estados Unidos.58
se llevan a ciudadanos del país anfitrión
a Estados Unidos para una adecuada capacitación. Es muy clara la tendencia a dejar de emplear expatriados en altas posiciones directivas
en compañías que realmente desean crear una cultura multinacional. En la división europea de
Honeywell, muchos de los puestos ejecutivos más importantes están ocupados por personas que no
son estadounidenses.56
La contratación
de expatriados
reduce los costos;
la capacitación
incrementa su
calidad.

Las compañías que producen 24 horas al día los siete días de la semana en todo el mundo, generalmente
se benefician de contratar trabajadores y directores locales. RollEase, un fabricante de recubrimientos
para equipo de software y de hardware de Windows, tiene un ingeniero en sus instalaciones en China que
puede trabajar en el cambio de diseños mientras que los trabajadores estadounidenses están dormidos.
“Recibimos cosas de nuestro ingeniero, y las revisamos durante el día y se las devolvemos cuando nos
vamos por la noche, que es el principio de su día laboral”, explica Joseph A. Cannaverde, un director de
proyectos. “Llegamos a la mañana siguiente y tenemos un diseño terminado. Cuando salimos no dejamos
de trabajar.”
Sin embargo, ese tipo de administración no siempre funciona fácilmente. El cambio de instrucciones
puede ser confuso o no ser ejecutado adecuadamente, lo que tiene como resultado una pérdida de tiempo
y de productividad. Así que la comunicación es vital. En el caso de esta empresa, el ingeniero chino del
que se habla tenía acceso a los datos de la empresa a través de un sistema de consulta, y de esta forma
podía saber que se trataba de la información adecuada. Además, es un empleado de la empresa, no un
subcontratista.57

OA 6 4 Habilidades del administrador global
tasa de fracaso
Es el número de administradores expatriados que son
enviados de regreso a su país
antes de lo previsto.

C06Bateman.indd 234

Se estima que alrededor de 15% de los empleados son transferidos a una planta en el extranjero.
Sin embargo, la tasa de fracaso entre los expatriados (es decir aquellos que regresan a casa más
temprano de lo previsto) varía entre 20% y 70%, dependiendo del país asignado. El costo de cada
uno de estos trabajos fracasados varía entre 10 000 y cientos de miles de dólares.59 Normalmente, las causas del fracaso van más allá de la capacidad técnica e incluyen temas personales y sociales. En una encuesta reciente de directores de recursos humanos de todo el mundo, dos terceras
partes comentaron que la razón de su fracaso tenía que ver con temas familiares, especialmente
la insatisfacción de sus esposos o parejas.60 El problema puede implicar, en la actualidad, a matrimonios de dos profesionistas, en los que uno de los dos tiene que dejar su trabajo para acompañar al expatriado a su nueva ubicación. Para asegurar que esta acción será exitosa, los directores
deben alentar a los empleados a hablar con sus esposas o esposos acerca de las actividades que
tendrán en el nuevo país. Para ambos, los ajustes requieren de flexibilidad, estabilidad emocional, empatía con la cultura, habilidades de comunicación, capacidad de resolución, iniciativa y
habilidades diplomáticas.61 Cuando Kent Millington asumió la posición de vicepresidente de las
operaciones asiáticas de una compañía de internet, su esposa Linda dejó su trabajo para mudarse
con él a Japón. Especialmente para ella, los primeros tres meses fueron muy difíciles, porque no
hablaba japonés, y encontró que el sistema de tránsito era muy confuso, e incluso tuvo que lidiar
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para adquirir comida porque no podía traducir las etiquetas. Pero ella perseveró, tomó clases
y desarrolló actividades voluntarias. Finalmente, ella y su marido aprendieron a disfrutar de la
experiencia y apreciaron la oportunidad de enfrentar con éxito un desafío.62
Compañías como Levi-Strauss, Bechtel, Monsanto, Whirpool y Dow Chemicals han trabajado para identificar las características de los individuos que tienen más posibilidades de ser exitosos en el extranjero. La tabla 6.4 muestra
las habilidades que pueden ser utilizadas
“Si hay un gran secreto para el éxito en la vida, éste radica en la habilidad para ponerse
para identificar a los candidatos con mauno mismo en el lugar de otra persona y ver las cosas desde ese punto de vista como si
yores posibilidades de tener éxito en un
fuera el propio.”
—Henry Ford
ambiente global. Resulta interesante ver
que, además de características como la
sensibilidad cultural, la experiencia técnica y el conocimiento del negocio, el éxito individual en
el extranjero depende en gran medida de la habilidad para aprender de las experiencias.63
Compañías como BP, Global Hyatt y otras que tienen grandes grupos de empleados en el extranjero, cuentan con programas exhaustivos de capacitación a fin de preparar a dichos empleados
para tareas internacionales. La tabla 6.5 sugiere algunas formas de aumentar las posibilidades de
éxito. Otras organizaciones, como Coca-Cola, Motorola, Chevron Texaco y Mattel, han extendido su capacitación para incluir a los empleados ubicados en Estados Unidos, pero que también trabajan en asuntos internacionales. Esos programas se enfocan en áreas como el lenguaje, la cultura
y el desarrollo de la carrera.
Los administradores que son enviados a tareas internacionales por lo general se preguntan acerca de los efectos que éstas tendrán en sus carreras. Con seguridad, su selección para un puesto en
el extranjero es normalmente un indicativo de que son propensos a ser directores más eficientes
en la era de la globalización. Además, tendrán a menudo más responsabilidades, retos y libertad de
acción de las que tendrían en casa.

TABLA 6.4 Identificación de los ejecutivos internacionales
Dimensiones del estado final

Elementos de muestra

1. Sensibilidad a las diferencias culturales

Cuando trabaja con personas de otras culturas, se empeña mucho en
comprender su perspectiva.

2. Conocimiento del negocio

Tiene una compresión sólida de los productos y los servicios de la compañía.

3. Valor para adoptar una posición

Desea tomar el liderazgo en los diferentes asuntos.

4. Capacidad para extraer lo mejor de la gente

Tiene un talento especial para tratar con las personas.

5. Actuar con integridad

Es muy probable que diga la verdad, independientemente de las circunstancias.

6. Introspección

Es muy bueno para identificar las partes más importantes de un problema
complejo.

7. Compromiso con el éxito

Demuestra claramente compromiso con el éxito de la organización.

8. Asunción de riesgos

Corre riesgos tanto personales como de negocios.

Dimensiones orientadas al aprendizaje

Elementos de muestra

1. Hace uso de la retroalimentación

Ha cambiado como resultado de la retroalimentación.

2. Es culturalmente emprendedor

Disfruta el desafío de trabajar en otros países.

3. Busca oportunidades para aprender

Aprovecha la oportunidad de hacer nuevas cosas.

4. Es abierto a la crítica

No parece ser demasiado delicado, por ejemplo, no le afecta mucho la crítica.

5. Busca la retroalimentación

Busca la retroalimentación incluso en aquellas personas que son renuentes a dársela.

6. Es flexible

No se involucra demasiado en cosas que no puede cambiar cuando sabe que
algo no funciona.

FUENTE: Gretchen M. Sprietzer, Morgan W. McCall y Joan D. Mahoney, “Early Identification of International Executive Potential” (Identificación temprana de potencial ejecutivo
internacional), Journal of Applied Psichology 82, núm. 1, 1997, pp. 6-29.
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TABLA 6.5 Cómo prevenir el fracaso en los nombramientos globales
• Estructurar claramente las tareas: desarrollar con claridad informes de las relaciones y las responsabilidades de trabajo.
• Crear objetivos claros de trabajo.
• Desarrollar medidas de desempeño basadas en los objetivos.
• Utilizar una selección eficiente y válida, y criterios de evaluación (tanto de atributos personales como técnicos).
• Preparar a los expatriados y a sus familias para los nombramientos (manuales, capacitación, apoyo).
• Crear un vehículo de comunicación constante con sus expatriados.
• Anticipar la repatriación para facilitar el regreso a casa.
• Considerar el desarrollo de un programa guía que sea de utilidad para intervenir y monitorear en caso de problemas.

Aun así, pueden preocuparse de que, una vez de regreso en casa, queden “fuera de juego” acerca de los desarrollos clave. Las buenas compañías y los directores atienden este problema con
comunicación eficiente entre las subsidiarias y las oficinas centrales, y a través de un programa
de visitas a la oficina matriz. La tecnología de las comunicaciones ahora facilita a los expatriados mantenerse en contacto con sus colegas en el país de origen, cotidianamente o cuando
menos muy frecuentemente, a través de llamadas telefónicas o de correos electrónicos. Alan
Paul, un periodista estadounidense que trabaja en China, dice que los servicios de telefonía
de la internet, una cámara web y podcasts de sus programas de radio favoritos, también le han
permitido mantenerse en contacto con su familia y con amigos en el país de origen, a pesar de
que realmente tuvo que esforzarse mucho para sentirse “dentro de China”.64

OA 7 4 Comprensión de los asuntos culturales

En esta era en la cual las
personas de todo el mundo
colaboran en asuntos de
negocios, es importante
seguir aprendiendo acerca
del respeto entre diferentes
culturas para poder tener
éxito.
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De muchas formas, los asuntos culturales representan el aspecto más elusivo de los negocios
internacionales. En una era en la cual el trasporte moderno y las tecnologías de comunicación ha
creado un “aldea global”, es fácil olvidar cuán fuertes y duraderas pueden ser las diferencias entre
las naciones. El hecho de que la gente en todo el
mundo beba refrescos Coca-Cola, se vista con
pantalones de mezclilla y maneje Toyota, no
significa que todos seamos lo mismo. Cada país
es único por razones enraizadas en la historia, la
cultura, el idioma, la geografía, las condiciones
sociales, la raza y la religión. Estas diferencias
complican cualquier actividad internacional y
representan los temas fundamentales que informan y guían la manera en la cual las compañías deben conducir sus negocios más allá de
sus fronteras. Por ejemplo, por trabajar en Hong
Kong, Geoffrey Fowler descubrió que sus colegas de ese país escogían extraños temas de conversación, como el peso de la gente, su salario, el
tamaño de su apartamento; asuntos que horrorizarían a los estadounidenses. Al mismo tiempo,
los trabajadores chinos se ven muy presionados
por las costumbres estadounidenses de combinar la comida con reuniones de negocios, lo que significa que los empleados más jóvenes de la
compañía están masticando mientras uno de sus superiores está hablando.65
De forma irónica, cuando muchos piensan que la clave para trabajar en otro país es aprender
su cultura, en realidad los problemas nacen a menudo de olvidar las propias condiciones culturales. Muchos no prestan atención a la forma en la cual la cultura influye en el comportamiento
cotidiano y, debido a esto, tienden a adaptarse muy mal a situaciones que son únicas o que son
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El poder de la colaboración
Una industria en la cual el entendimiento es importante es la cinematográfica. Los productores han empezado
a reunirse para producir y comercializar películas en todo el mundo. Aun cuando los filmes estadounidenses
siguen dominando el mercado, las colaboraciones entre los productores y las compañías de producción están
ofreciendo más oportunidades para directores y actores extranjeros. Sony Pictures, News Corp NWS, Fox
Searchlight y Overbrook (propiedad del actor Will Smith) firmaron un contrato de cerca de 37 millones
de dólares con UTV Motion Pictures de India para trabajar conjuntamente en películas que sean aptas para
audiencias globales. “Este acuerdo acentúa la forma en la cual la industria se está volviendo más internacional
y más global cada día”, señala la presidenta de Sony Pictures, Amy Pascal.
Pero firmar contratos no basta. Para captar la atención de las audiencias locales, las empresas deben
buscar estrellas y directores que hablen su idioma, que se vistan adecuadamente, que reflejen las preferencias culturales y sus creencias. Warner Bros. está transmitiendo películas que fueron producidas
en India y que fueron atractivas para la audiencia de ese país. Si las películas son exitosas en sus países
de origen, la empresa podrá llevárselas a otra parte. “Tiene que funcionar en el país de origen”, explica
Richard Fox, vicepresidente ejecutivo internacional de Warner Bros. “No puedes emigrar sin tener primero una ubicación”. Además, a pesar de que los mercados foráneos desean películas estadounidenses,
insisten cada vez más en una mayor fidelidad en el retrato que la película hace de su cultura.66

diferentes para otros. Sin darse cuenta, es posible que algunos directores actúen de forma
etnocéntrica —una tendencia a juzgar a los extranjeros o a los grupos por sus estándares culturales o de grupo, viendo sus propios estándares como superiores—, tendencia que puede ser
completamente inconsciente, por ejemplo, asumir que “en Inglaterra la gente maneja del lado
equivocado de la calle”, en lugar de simplemente decir que manejan del lado izquierdo. O reflejar
una falta de conciencia acerca de los valores subyacentes de una cultura local, por ejemplo, asumir
que la cultura es atrasada porque no transmite programas de televisión estadounidenses o europeos, cuando en realidad está enfocada en mantener sus propios valores y normas tradicionales.
Suposiciones como éstas son una razón por la cual las personas que viajan al extranjero frecuentemente experimentan un choque cultural, desorientación y estrés asociados con encontrarse
en un ambiente foráneo. Los administradores que ignoran la cultura ponen a sus organizaciones
en gran desventaja en los mercados globales. Puesto que cada cultura tiene sus propias normas,
costumbres y comportamientos, el éxito en un ambiente internacional depende de la capacidad
que tiene uno mismo de comprender la cultura propia y la de los demás, y de reconocer que los
cambios abruptos serán enfrentados con resistencia.67
Se han llevado a cabo una gran cantidad de investigaciones sobre el encuentro entre culturas
para encontrar sus diferencias y similitudes. Geert Hofstede, por ejemplo, ha identificado cuatro
dimensiones en que los administradores de corporaciones multinacionales tienden a percibir las
diferencias culturales:

etnocentrismo
La tendencia a juzgar a otros
por los estándares del propio
grupo o cultura, que son
vistos como superiores.

choque cultural
La desorientación y el estrés
asociados con sentirse en un
ambiente foráneo.

• La distancia del poder: la medida en la cual una sociedad acepta el hecho de que el poder en
las organizaciones es distribuido de forma desigual.
• El individualismo, el colectivismo: la medida en la cual las personas actúan independientemente
o como parte de un grupo.
• El temor a la incertidumbre: la medida en la cual las personas, en una sociedad, se sienten
amenazadas por la incertidumbre o por situaciones ambiguas.
• La masculinidad y la feminidad: la medida en la cual los valores de una sociedad ponen el nivel
de vida (por ejemplo, los logros, el dinero) sobre la calidad de vida (por ejemplo, la compasión, la belleza).
La figura 6.6 ofrece un diseño gráfico de la forma en la cual 40 naciones distintas difieren en
sus dimensiones de individualismo, colectivismo y distancia del poder. Por supuesto, este diseño
exagera las diferencias entre las características nacionales. Muchos estadounidenses prefieren actuar como parte de un grupo, tal y como muchos taiwaneses prefieren actuar de forma individual.
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FIGURA 6.6
Posiciones de 40 países en
relación con la distancia
del poder y con las escalas
del individualismo.
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FUENTE: Geert Hofstede, “Motivation, Leadership and Organization: Do American Theories Apply Abroad?” (Motivación, liderazgo
y organización: ¿Funcionan las teorías estadounidenses en el extranjero?), Organizational Dynamics 9, núm. 1, verano de 1990, pp. 42-63.
Reimpresión autorizada.

Además, es posible que la globalización ya haya comenzado a confundir estas distinciones. Pero
sugerir que no existe ninguna diferencia cultural es igual de simplista. Obviamente, culturas
como la estadounidense, que enfatizan “el individualismo feroz”, son muy distintas de culturas
más colectivistas como la de Pakistán, Taiwán y Colombia. Para ser eficiente en las culturas que
muestran una fuerte distancia del poder, los administradores deben comportarse más autocráticamente, mostrándose menos participativos en la toma de decisiones. Por el contrario, en culturas
como la de Escandinavia, por ejemplo en Suecia, la distancia del poder es débil, y la simple idea
de que la gerencia tome sus propias decisiones puede ser cuestionada. Ahí, los administradores
tienden a trabajar más en la creación de un proceso que refleje una “democracia industrial”.
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Una administración intercultural no sólo ve a los empleados estadounidenses que se dirigen al extranjero, sino que también incluye la administración eficiente de los repatriados, como serán llamados
los extranjeros que son traídos a trabajar a la compañía matriz. Estos empleados ofrecen un servicio
valioso a las compañías globales, porque tienen un enorme conocimiento acerca del modo de operar
eficazmente en sus países. También estarán más preparados para difundir los productos de la organización y sus valores en el momento de su retorno. Sin embargo, a menudo tienen los mismos tipos
de problemas que los expatriados, y pueden verse aún más desatendidos, porque los administradores de
las compañías matrices tal vez se enfoquen más en sus programas de expatriados, o inconscientemente
vean su regreso al país al que pertenecen como algo normal, sin considerar un periodo de adaptación.
Sin embargo, el idioma, las costumbres, los gastos y la falta de apoyo de parte de la comunidad local
en Estados Unidos son tan complicados para los repatriados como para los estadounidenses cuando
van a otros países. El choque cultural funciona en ambas direcciones.
Los administradores eficientes son sensibles a estos temas y los consideran al contratar empleados extranjeros. Por ejemplo, a diferencia de los empleados estadounidenses, los colegas de otros
países pueden tener la tendencia de comunicar de forma menos directa, poner más énfasis en la
jerarquía y en la autoridad, o tomar decisiones más lentamente. Por ejemplo, una directora estadounidense que trabaja en Japón envió un correo electrónico a su supervisor connacional y a sus
colegas japoneses, en el cual señaló las fallas del proceso en el cual estaba trabajando. El supervisor
apreció el correo, pero sus colegas se sintieron confundidos acerca de un comportamiento, que
consideraron abrupto; ella debió haberse informado antes con ellos, por ejemplo, preguntando qué
es lo que podría suceder si existiera ese problema. En otra ocasión, un director de México intentó
mostrar respeto por la autoridad utilizando frases retóricas en una reunión con sus superiores. En
lugar de ver a esta persona con una auténtica humildad en sus palabras, sus colegas estadounidenses
concluyeron que era una persona indecisa. En términos generales, los directores de grupos internacionales pueden administrar este tipo de confusiones, reconociendo las diferencias culturales
con franqueza y encontrando formas de superarlas, modificando al grupo (por ejemplo, asignando
tareas a subgrupos), estableciendo reglas para corregir los problemas que pueden molestar a los
miembros del grupo o eliminando a los miembros del grupo que demuestran no poder trabajar
eficazmente dentro de una situación particular.68
Además, al trabajar en Estados Unidos, los extranjeros se enfrentarán a un número de diferencias relacionadas con el mismo trabajo. Avisar a los administradores puede ser útil en el ajuste de
sus empleados. Cuatro categorías básicas incluyen las siguientes:
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repatriado
Un extranjero que ha sido
traído a una compañía matriz.

• Juntas: los estadounidenses tienden a tener una idea precisa del propósito de una reunión
y del tiempo que deberá emplearse en ella. Los trabajadores de otros países posiblemente
tengan concepciones diferentes acerca de la naturaleza o la extensión de una reunión, y los
administradores deben asegurarse de que los extranjeros se sientan cómodos con la perspectiva estadounidense.
• Horarios para adictos al trabajo: los trabajadores de algunas países laboran largas jornadas; sin
embargo, en países que tienen fuertes organizaciones laborales muy a menudo los empleados tienen más vacaciones que los estadounidenses. Y hablando de los europeos, es posible
que se muestren renuentes a trabajar los fines de semana. Obviamente, este tipo de asuntos
es posible que aparezcan y sean manejados al principio de la asignación del trabajo.
• Correos electrónicos: en algunas partes del mundo aún no se utilizan los correos electrónicos
o los correos de voz tanto como en Estados Unidos. A menudo, otras personas prefieren
comunicarse directamente. Especialmente cuando existen dificultades de lenguaje, los administradores muy probablemente quieran evitar el uso de correos electrónicos para temas
importantes.
• Ejecutivos jóvenes: si bien las compañías estadounidenses pueden contratar a un recién graduado en maestría de negocios y hacerlo crecer rápidamente hacia el camino de la gerencia,
muchas otras culturas no son propensas a sustituir la sabiduría obtenida a través de la experiencia. (Se trata de un tema que los estadounidenses en el extranjero también deberán tener
en cuenta.) Los administradores más experimentados son casi siempre la mejor opción para
guiar a los repatriados.
• Retroalimentación: a todo el mundo le gusta el halago, pero en otras culturas no se emplea
una retroalimentación positiva excesiva tanto como en Estados Unidos, y éste es un dato importante para los administradores cuando ofrecen a los extranjeros retroalimentación acerca
de su desempeño.69
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Cuestiones éticas en la administración internacional
Para que los administradores funcionen eficazmente en el extranjero, deben comprender cómo
influye la cultura en la forma en que son percibidos y en que se comportan los demás. Uno de los
temas más sensibles al respecto de esto es el rol de la cultura en el comportamiento ético.70 Lo
bueno y lo malo se confunden conforme avanzamos de una cultura a otra, y aquellas acciones que
pueden ser normales y rutinarias en un país pueden ser poco éticas, e incluso ilegales, en otro. El
uso de sobornos, por ejemplo, es ampliamente aceptado como parte de las transacciones comerciales en muchos países asiáticos, africanos, latinoamericanos y del Medio Oriente, e incluso en
culturas que ven el soborno como una forma de corrupción, algunas compañías estadounidenses
ofrecen sobornos cuando creen que es parte de la cultura.71
En Estados Unidos, por supuesto, este tipo de comportamiento es ilegal, pero ¿qué debería
hacer un estadounidense si trabaja en el extranjero? Si evita “suavizar” el trato mediante sobornos,
el resultado puede ser la pérdida del negocio. Si bien el acta del Foreign Corrupt Practices de
1977 prohíbe a los empleados estadounidenses aplicar el soborno con funcionarios extranjeros, un
estudio publicado en Estados Unidos encontró que menos de la mitad de los directores pensaba
que los sobornos fueran inaceptables, y 20% dijo que siempre son aceptables. (Pequeños regalos
de negocios o “pagos extraordinarios” a funcionarios de bajo nivel se permiten bajo esta acta si la
cantidad de dólares del pago no influye en el resultado de las negociaciones.) A nivel internacional,
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre los que está
Estados Unidos, han prohibido los sobornos desde 1977.72
La puesta en marcha de las leyes antisoborno, aun en Estados Unidos, se ha vuelto más vigorosa
después de los escándalos financieros de alto perfil de corporaciones estadounidenses como Enron
y WorldCom. El acta Sarbanes-Oxley fue aprobada en el año 2002, y le requiere a los CEO y CFO
firmar personalmente la veracidad de los estados financieros de sus compañías. También le pide a
las compañías públicas establecer un sistema confidencial para los empleados a fin de que reporten
malas acciones y creen un código de ética para los funcionarios financieros de alto nivel. Todavía
así, y aun en compañías con una sólida reputación de conducta ética, ocurre el soborno. Johnson
& Johnson reconoció recientemente que algunos empleados en algunas subsidiarias habían sido
instruidos para que llevaran a cabo sobornos relacionados con la venta de dispositivos médicos en
“dos países que representaban pequeños mercados”. El ejecutivo en jefe de las subsidiarias aceptó la
responsabilidad y renunció, y la compañía reportó voluntariamente el problema al departamento
de justicia de la Securities and Exchange Commission, con la firme promesa de cooperar con cualquier investigación gubernamental.73
Sin el conocimiento de las costumbres locales, de los estándares éticos y de las leyes aplicables,
un expatriado puede no estar preparado para trabajar internacionalmente. Para salvaguardarse de
los problemas y mitigar el castigo si una organización se ve involucrada en un soborno, la Sentencing Commissionn estadounidense ha considerado esencial para las compañías establecer programas eficientes de ética y ver que sean aplicados. Compañías como Caterpillar, General Dynamics
y United Technologies tienen códigos de conducta para sus empleados desde hace años. Sin embargo, gracias a los recientes escándalos públicos de algunas corporaciones estadounidenses, cada
vez más compañías contratan funcionarios que se encarguen de la ética y refuercen sus iniciativas
en este terreno.
Para evitar trastocar las iniciativas éticas, las compañías que tienen operaciones globales deben
considerar el establecimiento de estándares de comportamiento ético tanto como las empresas
nacionales. En el capítulo 5, se identificaron ciertos pasos que las organizaciones pueden dar.
Éstos incluyen establecer y comunicar los valores de la compañía, medir el desempeño de los
estándares éticos, recompensar a los empleados de todos los niveles que alcancen dichos estándares e imponer sanciones justas cuando ocurran violaciones a esos estándares. La diferencia más
importante en el contexto internacional es que estas actividades deben ser llevadas a cabo por
socios de negocios extranjeros y sus empleados en todas las subsidiarias, franquicias o cualquier
otra operación de la compañía.
Resulta interesante que a pesar de las obvias diferencias entre las culturas, la investigación sugiera que independientemente de la nacionalidad o la religión, muchas personas se acogen a un
conjunto de cinco valores esenciales: la compasión, la justicia, la honestidad, la responsabilidad y el respeto por los otros.
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Estos valores se encuentran en la base de los derechos humanos y parecen trascender las diferencias más superficiales entre americanos, europeos y asiáticos. Encontrar valores comunes
como éstos permite a las compañías crear relaciones y alianzas más eficientes, especialmente con
culturas distintas. Tal vez mientras la gente comprenda que existen valores esenciales, pueda
permitirse todo tipo de diferencias en estrategia y táctica.74
En una visión más genérica, el desafío de administrar en culturas distintas se resume en filosofías y sistemas utilizados para administrar a las personas. Al cambiar de una administración
nacional a una internacional, los administradores necesitan desarrollar un amplio portafolio de
comportamientos, junto con su capacidad para ajustar dichos comportamientos a una situación
particular. Este ajuste no debe comprometer los valores, la integridad y las fortalezas del país de
origen. Cuando los administradores pueden trascender las fronteras nacionales y moverse en nuevas culturas, pueden beneficiarse de sus capacidades estratégicas y de las de sus organizaciones, y
aprovechar las oportunidades que ofrece la economía global.

Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Conforme Toyota sigue creciendo a nivel internacional, su CEO,
Katsuaki Watanabe, habla de sus preocupaciones por el control
de las operaciones. “El más temible síntoma de la ‘enfermedad de
las grandes compañías’ es la complacencia”, comenta. “Los problemas deben ser visibles. No sólo en Japón, sino en todas nuestras actividades en el mundo.”
Toyota tiene actualmente 200 000 trabajadores ubicados en 27
plantas internacionales. “Está creciendo más rápidamente que su
capacidad de trasplantar su cultura a mercados foráneos”, comenta
Takaki Nakanishi, un analista de JPMorgan Securities en Tokio. “Se
trata de un asunto importante para Toyota, uno de los más grandes
que habrá de enfrentar en los próximos años.”
Pero Watanabe está entusiasmado con los desafíos de crecimiento que enfrenta su compañía. Toyota sigue siendo el número
uno entre los fabricantes de automóviles de Estados Unidos, y está
buscando nuevas tendencias y oportunidades en sus mercados locales.
Una forma de atraer la atención de los consumidores estadounidenses es fabricar vehículos que gasten menos combustible. La empresa
está buscando dominar el mercado de los vehículos de combustibles
híbridos y alternativos. Adicionalmente a la conservación del combustible, Toyota está cambiando de baterías híbridas de metal y níquel a
baterías de litio, que son más eficientes. Además, la empresa está evaluando qué modelos que utilizan exclusivamente gas pueden ofrecerse
como híbridos y así expandir su flotilla. “Estamos buscando reducir

a la mitad tanto el tamaño como el costo del sistema de híbridos de
la tercera generación”, comenta Watanabe. Si Toyota tiene éxito
en la venta de híbridos, la empresa deberá fortalecer su relación con
los consumidores estadounidenses, especialmente si los precios del
petróleo y del gas siguen fluctuando y si los temas ambientales causan
más preocupación aún.
Esencialmente, Toyota está trabajando para ser percibida como
una compañía que escucha y a quien le importan los consumidores
estadounidenses y sus necesidades. “Es muy importante para nuestra
empresa y para nuestros productos ganar ciudadanía en Estados Unidos”, comenta Watanabe. “Queremos asegurarnos de que nos aceptarán. Además de incrementar el nivel de la producción y mejorar
el diseño de los vehículos, debemos incrementar las compras y, por
supuesto, también tener estadounidenses en nuestra dirección.”75
• ¿Cuáles son las presiones globales que Toyota enfrentará si
sigue expandiéndose a nivel internacional? Elabore una lista de
cinco desafíos que enfrentará la compañía. Luego, considere
formas en las cuales Toyota puede minimizar o eliminar dichos
obstáculos. Ofrezca una o dos ideas para cada desafío.
• ¿Cómo puede el desarrollo de vehículos híbridos enfrentar las
cuestiones culturales que Toyota necesita comprender para dirigirse a los consumidores estadounidenses? ¿Por qué es tan
importante para la organización ganar la ciudadanía en Estados
Unidos? ¿Considera que Toyota será vista algún día como una
compañía local? ¿Por qué sí o por qué no?
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Modelo multinacional, p. 226

Tasa de fracaso, p. 234

Etnocentrismo, p. 237

Modelo trasnacional, p. 227

Expatriados, p. 232

Offshoring, p. 221

Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), p. 214
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 6, usted tendrá
la capacidad de:

conjunta y el establecimiento de una subsidiaria de propiedad total.
Cada modelo tiene ventajas y desventajas.

Describir cómo la economía mundial está más integrada
que nunca.

Explicar cómo las compañías enfrentan la tarea
de colocar empleados en operaciones foráneas.

La relajación gradual de las barreras para el comercio libre está haciendo que la economía global sea más integrada. Esto significa que
los directores modernos operan en un ambiente que les ofrece
más oportunidades, pero que también les presenta más complejidad y competitividad, en comparación con la situación que vivieron
los administradores de generaciones pasadas.
Explicar lo que significa la integración de la economía global
para compañías individuales y sus directores.
En los últimos años, ha ocurrido un crecimiento rápido del comercio
mundial, de la inversión extranjera directa y de las importaciones. Una
consecuencia de eso es que las compañías mundiales ven a sus mercados locales bajo la amenaza de competidores internacionales. El ambiente global de la competencia es mucho más complicado para hacer
negocios. Sin embargo, las compañías ahora tienen acceso a mercados
que antes les estaban vedados.
Definir las estrategias utilizadas por las organizaciones
para competir en el mercado global.
La corporación internacional crece sobre la base de sus capacidades
esenciales de investigación y desarrollo, mercadotecnia, manufactura,
etc., para penetrar mercados extranjeros. Una multinacional es una
forma más compleja que por lo general tiene unidades autónomas que
operan en múltiples países. Las subsidiarias tienen un margen de maniobra para enfrentar los asuntos locales, como las preferencias de los
consumidores, las presiones políticas y las tendencias económicas de
las diferentes regiones del mundo. La organización global mantiene el
control de las operaciones en el extranjero desde sus oficinas centrales y tiende a concebir el mundo como un todo unificado, combinando actividades en cada país que maximicen la eficiencia en una escala
global. Una trasnacional intenta alcanzar tanto la respuesta local como
la integración global, utilizando una estructura que coordina las instalaciones especializadas ubicadas en diferentes partes del mundo.
Comparar los diferentes modelos que las organizaciones
utilizan para ingresar a los mercados internacionales.
Existen cinco formas de ingresar a un mercado extranjero: la exportación, el otorgamiento de licencias, las franquicias, la empresa

Muchos ejecutivos utilizan una combinación de expatriados, ciudadanos del país anfitrión y de terceros países. Con frecuencia
los expatriados son utilizados para establecer rápidamente operaciones en el nuevo país, transferir la cultura de la compañía y
obtener habilidades técnicas específicas. Los ciudadanos de países anfitriones tienen la ventaja de que están familiarizados con las
costumbres locales y la cultura, pueden costar menos y son vistos
más favorablemente por los gobiernos locales. Los ciudadanos de
terceros países comúnmente son empleados como un compromiso con situaciones políticamente delicadas o cuando los expatriados no se encuentran disponibles.
Resumir las habilidades y el conocimiento que los
administradores necesitan para dirigir a nivel global.
Las causas del fracaso en el extranjero van más allá de las capacidades técnicas e incluyen temas personales y sociales. El éxito depende de las habilidades esenciales del director, como pueden ser una
perspectiva multidimensional, la capacidad de la administración en
línea y de la toma de decisiones; la capacidad de resolución, adaptación a la cultura, sensibilidad, habilidades para construir equipos
y madurez mental. Además, algunas habilidades adicionales son los
conocimientos computacionales, habilidades de negociación, visión
estratégica y la habilidad para delegar.
Identificar cómo las diferencias culturales entre países
influyen en la administración.
Las culturas influyen en nuestras acciones y percepciones y en las
de otros. Desafortunadamente, con frecuencia no estamos conscientes de las influencias que la cultura tiene sobre nosotros, y esto
puede causar problemas. Los administradores actuales deben tener
la capacidad de modificar su comportamiento para cumplir con las
necesidades y las costumbres de culturas locales. Por ejemplo, en
diferentes culturas el empleado espera que un director sea más
participativo o más autocrático. Al reconocer estas diferencias, las
personas pueden trabajar más fácilmente y de forma colaborativa, y
beneficiarse del intercambio.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿Por qué se está integrando la economía global? ¿Cuáles son las implicaciones de esta integración para los directores internacionales?
2. Imagínese que es usted un CEO de una importante compañía.
¿Qué perspectiva utilizaría al enfrentarse a la competencia global: la internacional, la multinacional, la global o la trasnacional? ¿Por qué?
3. ¿Por qué las franquicias se volvieron tan famosas como método de expansión internacional en la industria de la alimentación? Compare esto con la producción de alta tecnología,
donde las empresas conjuntas y las asociaciones han sido más
populares. ¿Qué hace la diferencia entre estas industrias?
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4. ¿Cuáles son los pros y los contras de utilizar expatriados, ciudadanos del país anfitrión y de terceros países, para llevar a
cabo operaciones en el extranjero? Si está expandiendo su
negocio, ¿qué perspectiva utilizaría?
5. Si acabara de entrar en una empresa conjunta con una compañía
extranjera y se acabara de enterar de que las mujeres no son tratadas justamente en esa cultura, ¿consideraría llevar a una expatriada a manejar el inicio del proyecto? ¿Por qué sí o por qué no?
6. ¿Cuáles son los principales obstáculos culturales para trabajar en México? ¿Son diferentes de los que encontraríamos en
Francia, en Japón o en China?
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CASO DE CONCLUSIÓN

Travel Wise se expande internacionalmente
Travel Wise es una pequeña empresa con 25 empleados, con sede
en las afueras de la ciudad de Denver, Colorado. “Estamos viajando
hacia nuevos horizontes”, es el lema de la compañía, en referencia
a la gran elevación de Denver sobre el nivel del mar. Por más de
una década, esta empresa ha manufacturado y vendido accesorios de
viaje: carteras, estuches para pasaportes, artículos de viaje, cinturones para el dinero, etc. La mayor parte de estos bienes son producidos por proveedores externos, que suelen estar en el extranjero,
donde la mano de obra y los materiales son menos costosos que los
que se encontrarían en Estados Unidos. Sin embargo, la fundadora
de esta empresa, Cindy Kirsch, trabaja muy de cerca con proveedores en India y en China, visitándolos frecuentemente para asegurar
que sus trabajadores son bien pagados y tratados justamente, y que
ganan un ingreso que les permite un nivel de vida decoroso.
Kirsch desea expandir su compañía, y ha hablado de sus planes
con sus directores de diseño, producción, mercadotecnia y finanzas. Si bien cada persona tiene un área particular de experiencia, el
tamaño de la compañía dicta que cada uno debe conocer el trabajo
interno de la empresa. Ella le da la bienvenida a ideas que provienen de todas partes. Primero, desea aumentar el número de
productos, agregando una línea de ropa de viaje. Segundo, quiere
investigar la posibilidad de producir libros de guías de la compañía
para destinos exóticos. Tercero, quiere expandir el sitio web de
la compañía para incluir blogs, servicios de información de viajes
y temas similares. Cada una de esas iniciativas requiere de una estrategia que considere el ambiente global de negocios. Agregar una
línea de ropa significa evaluar alternativas de diseño y manufactura,
tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Crear una serie
de libros guía significaría contratar escritores que viajen; establecer

relaciones con empresas de viajes, agencias y gobiernos, y aprender acerca del negocio editorial. Ampliar el sitio web significaría
determinar en cuáles regiones del mundo viven sus clientes y a
dónde desean viajar, investigando qué tipo de servicios posiblemente deseen en estos lugares.
Ella y su equipo administrativo han hablado de elaborar un plan
de crecimiento para Travel Wise. Después se ha reunido con su
equipo para hablar de las nuevas metas y los nuevos planes. Solicitó
ideas y las incorporará si son viables. Finalmente, la empresa tiene
una estrategia para su siguiente nivel de crecimiento. Está contenta
y nerviosa, sabiendo que sus empleados cuentan con el éxito de la
compañía. Pero sabe que trabajarán duro si es necesario para hacer
que su marca sea la más importante para los viajeros, y para otros
bienes además de los accesorios; ahora se tratará también de ropa,
guías y apoyo en línea. En los próximos años, Travel Wise emprenderá un viaje a mayores alturas.

PREGUNTAS
1. ¿Qué modalidad de ingreso recomendaría a esta empresa para los
mercados de su nueva línea de ropa en Estados Unidos? ¿Cuál recomendaría para los mercados extranjeros? ¿La ropa debería ser
fabricada en el extranjero o la empresa debería considerar su propia instalación de producción en Estados Unidos?
2. ¿Cuáles características y servicios puede ofrecer la empresa en
su sitio web y qué podría ser atractivo para los viajeros de Europa, Asia y de otras partes del mundo?
3. ¿Qué tipo de relaciones debe forjar la empresa con otros países
para producir guías precisas y actualizadas de viaje?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

6.1 Comprender las corporaciones multinacionales
OBJETIVO

INSTRUCCIONES

Tener una visión más amplia de la forma en la cual operan las corporaciones multinacionales.

Tal vez la mejor forma de mejorar la comprensión acerca de las
corporaciones multinacionales sea estudiar una organización en
específico y analizar la forma en la que opera a nivel mundial. Seleccione una multinacional, busque artículos que hablen sobre ella
y responda a las preguntas que se presentan en la hoja de trabajo
de la multinacional.

Hoja de trabajo de la multinacional
1. ¿Cuál es el negocio central de esta organización?
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2. ¿En qué medida la empresa tiene operaciones multinacionales? Por ejemplo, ¿comercializa sus productos y servicios en otros países, o
tambien tiene instalaciones de producción en el extranjero? ¿Qué porción del ingreso de operación de la empresa deriva de las operaciones en el extranjero?

3. ¿Qué porcentaje de los directores de las actividades internacionales son estadounidenses (o del país de origen de la corporación)?
¿Estos directores tienen una capacitación especial antes de su nombramiento internacional?

4. ¿Qué características de la organización han contribuido a su éxito o a su fracaso en el mercado internacional?

FUENTE: R. R. McGrath Jr., Exercises in Management Fundamentals (Ejercicios sobre los fundamentos de la administración), Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1985, p. 177. Reimpresión autorizada por Prentice Hall, Inc.

6.2 Simulación de la comunicación entre culturas
En esta simulación, asuma el papel de un director empleado por
una de tres compañías: un banco comercial, una empresa constructora o una compañía para el desarrollo hotelero, que están planeando una empresa conjunta para construir un nuevo hotel y un
complejo comercial en Perth, Australia. Estas compañías provienen
de tres culturas distintas: azul, verde y roja. Cada una de ellas tiene
valores, rasgos, costumbres y prácticas específicas.
Es director en la compañía que le ha sido asignada. Atenderá
la sesión de inicio del proyecto, que durará tres días, durante los
cuales estas tres compañías negociarán los detalles de su alianza.
Su equipo directivo consiste de un vicepresidente y algunos directores. Considere los tipos de asuntos que serán discutidos por las
diferentes corporaciones en esta reunión inicial.

INSTRUCCIONES
Su instructor le ofrecerá información sobre su cultura. Tendrá 15
minutos para reunirse con los demás miembros de su corporación,
durante los cuales tendrá que hacer lo siguiente:

1. Seleccionar un líder.
2. Hablar acerca de los objetivos y perspectivas que se presentarán en la reunión de apertura.
3. Con la descripción de la cultura que le fue asignada, practique
la forma en la cual hablará y se comportará hasta que se sienta
familiarizado con la orientación de la misma. Asegúrese de practicar la conversación, los rituales de los saludos y el comportamiento no verbal.
Después regrese a su reunión de inicio del proyecto conjunto,
donde se reunirá con las otras compañías. Conforme avance, interactúe con los administradores de las demás empresas. Mantenga
el papel que le fue asignado, y no lo haga explícito. Revise cómo
las otras personas reaccionan hacia usted y su propia forma de
reaccionar hacia ellos. Se hablará de esta experiencia cuando haya
terminado.
Después de completar esta actividad, responda a las siguientes
preguntas:

1. ¿De qué forma su percepción de los otros y sus diferencias influyeron en su forma de ser cuando interactuó con ellos, y en su habilidad
para alcanzar las metas?
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2. ¿Qué aprendió acerca de usted mismo y de los otros durante esta actividad? Hable de sus fortalezas y debilidades en la interacción entre
culturas.

3. ¿Cuáles fueron las cosas que usted o los otros hicieron o dijeron que ayudaron o impidieron el acoplamiento con otras personas y con
su cultura?: a) en esta actividad, b) en situaciones de la vida real que son similares.

4. ¿Qué lecciones aprendió con esta actividad? ¿Qué pasos tomaría para mejorar su habilidad para comprender y apreciar las diferencias?

FUENTE: Daphne A. Jameson, “Using a Simulation to Teach Intercultural Communication in Business Communication Courses” (Uso de una simulación para impartir un curso de
negocios en comunicación intercultural), Bulletin of the Association for Business Communication, (Business Commnication Quarterly ), 55, núm. 4, marzo, 1993, pp. 1-10.
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CAPÍTULO 7
Espíritu emprendedor

Un hombre se da a conocer por la compañía que organiza.
Ambrose Bierce

444444OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 7, usted podrá:

4 1 Describir por qué la gente se vuelve emprendedora y lo que significa a nivel
personal, p. 250.

42
43
44
45

Resumir la evaluación de las oportunidades para comenzar nuevas compañías, p. 253.
Identificar las causas comunes del éxito y del fracaso, p. 263.
Explicar los desafíos administrativos más comunes, p. 265.
Distinguir cómo aumentar las posibilidades de éxito, incluida la adecuada
planeación de negocios, p. 269.

4 6 Describir cómo los administradores de grandes compañías fomentan el espíritu
emprendedor y la orientación empresarial, p. 274.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
Espíritu emprendedor
¿Por qué volverse emprendedor?
¿Qué hace falta para tener éxito?
¿Qué negocio se debería comenzar?
¿Qué características personales se requieren?
Éxito y fracaso
Aumento de las posibilidades de éxito

Intrapreneurship
Construir apoyos para una idea
Construcción del intrapreneurship
Desafíos de la administración
Orientación empresarial

Una aproximación a la administración
¿TIENE “SECOND LIFE”, DE PHILLIP ROSEDALE, EL PODER PARA PERDURAR?
¿Si se pudiera imaginar una nueva vida —comenzar con contrató a un empleado, Andrew Meadows, que actualmennuevo cuerpo, personalidad, casa, familia, carrera, amigos y te sigue trabajando en la compañía. Second Life acababa de
colegas—, cómo se vería? Supóngase que pueden hacerse ne- nacer. “Pensábamos firmemente que lo que creábamos era
gocios y ganar mucho dinero. Si se es miembro de Second un sistema complejo, emergente, conducido por una ecoLife, puede hacerse, prácticamente, todo esto. Second Life, nomía y con la participación de mucha gente, exactamente
creación del emprendedor Phillip Rosedale, es un mundo en como sucede con la internet, pero en tercera dimensión: era
línea donde los miembros pueden crear su propio alter ego real,” explica Rosedale.
Hoy, Linden Labs tiene 110 empleados y Second Life es
(denominado avatar), relacionarse con otros, comprar tierras, construir casas y administrar negocios. Esta capacidad una fuga virtual para cientos de miles de usuarios activos,
de hacer negocios ha llamado la atención de los medios y de además de que sigue creciendo. A diferencia de otros escompañías de todo el mundo porque Second Life no es un cenarios simulados, Second Life está siendo continuamente
cambiada y desarrollada por sus
juego en el sentido tradicional de
residentes. Mediante menús de
los juegos en línea. Por el contraPhillip Rosedale tuvo que adquirir exsoftware, ellos construyen casas
rio, es un “verdadero” mundo virperiencia y perseverar en su visión para
tual, creado por Phillip Rosedale.
y establecen negocios. Los partidesarrollar y lanzar Second Life. Su
Él comenzó a imaginar ideas
cipantes pueden, incluso, vender
persistencia fue de suma importancia,
acerca de la internet a mediados
bienes inmuebles de Second Life
ya que mucha gente, incluidas personas
de la década de 1990, mientras traentre ellos, junto con otros biede negocios e inversionistas, no sabían
bajaba con un amigo de la univernes y servicios, usando una divisa
qué era un ambiente de realidad virtual.
sidad para construir FreeVue, un
local: los dólares de Linden, adConforme se avance en este capítulo, se
software de descarga gratuita que
quiridos con auténticas tarjetas
podrá reflexionar acerca de si Rosedale
permitía que seis ventanas de video
de crédito.
tiene lo que se necesita para tener éxito
estuvieran abiertas al mismo tiempo
Otras compañías han hecho
con su empresa.
en la pantalla de una sola compucaso a esta experiencia. La industadora. Rosedale se afilió entonces
tria estadounidense de la indua la compañía de medios digitales RealNetworks, como di- mentaria ha abierto una tienda virtual en el sitio, donde los
rector técnico, donde encontró “a mucha gente extraordina- residentes pueden comprar la ropa para sus avatares.
riamente inteligente” que le ayudó a ganar experiencia en la Amazon, IBM, Nike, Toyota y Walt Disney Co. también
dirección técnica, según sus palabras. Rosedale no perdió de están presentes. Otras empresas experimentan la forma
vista su objetivo de construir un ambiente de realidad virtual en la cual podrían utilizar mundos virtuales para mejorar
complejo. Él comenta: “necesitaba un poco de experiencia con sus negocios. La consultora Linda Zimmer dice que a las
otras personas y también aprender cómo hacer que la gente organizaciones les intriga la idea y se preguntan: “¿Para qué
trabajara unida y en un sistema realmente grande. Me imaginé sirve? ¿Para el comercio, para la capacitación de empleaque yo podría ver todo esto en Real, y lo logré”.
dos, para hacer prototipos o para qué?” Mientras tanto,
En unos cuantos años, Rosedale ya estaba listo para lanzar Phillip Rosedale sigue construyendo su negocio, y su prosu propio negocio. En San Francisco, formó los Linden Labs y pio mundo virtual.1

{
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entrepreneurship
La búsqueda de oportunidades lucrativas por parte de
individuos emprendedores.

Lo esencial
Innovación

H

El entrepreneurship habla,
intrínsecamente, de innovación,
es decir, de la creación de una
nueva empresa donde antes no
había nada.

pequeño negocio
Un negocio que tiene menos
de 100 empleados, con propiedad y operación independientes, no dominante en su
campo y no caracterizado por
muchas prácticas innovadoras.

empresa nueva
(entrepreneurial
venture)
Un nuevo negocio que tiene,
como principal objetivo, el crecimiento y la alta rentabilidad.

Muchas personas jóvenes
experimentan el
entrepreneurship en una edad
temprana, con un puesto de
refrescos como el que puede apreciarse aquí. Esta joven
emprendedora ganó recientemente un premio denominado Inc.com, con su puesto
de limonadas rosas, por su
perspectiva de fijación de precios y una campaña de conciencia social en favor de la
investigación del cáncer de
mama, en honor a su abuela.
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Así como lo han demostrado Phillip Rosedale y otros muchos, existen grandes oportunidades
para emprendedores talentosos que quieren trabajar arduamente en pos de sus sueños. El entrepreneurship (espíritu emprendedor) surge cuando un individuo emprendedor persigue una
oportunidad lucrativa.2 Para ser un emprendedor, debe iniciarse y construirse una organización,
en lugar de ser sólo una parte pasiva de ella,3 lo que implica crear nuevos sistemas, generar recursos y procesos para producir nuevos bienes o servicios y/o dar servicio a nuevos mercados.4
El entrepreneurship se diferencia en general de la dirección, y en términos particulares de la
pequeña dirección comercial. Un emprendedor es un administrador, pero participa en actividades
adicionales que no todos los administradores tienen.5 Mientras que los administradores actúan en
una jerarquía de dirección más formal, con una autoridad y una responsabilidad más claramente
definida, los emprendedores utilizan redes de contactos, mucho más que autoridades formales. Y
aunque los administradores, por lo general, prefieran poseer activos, los emprendedores a menudo
alquilan o usan activos de forma temporal. Unos dicen que los administradores son, por lo regular,
más lentos para actuar, y que tienden a evitar el riesgo, mientras que los emprendedores son más
rápidos para interpretar y para manejar activamente el riesgo.
¿Cómo se diferencia el entrepreneurship de la administración de un pequeño negocio?6 Un pequeño negocio se define, con frecuencia, como aquel que tiene menos de 100 empleados, es independiente en términos de propiedad y operación, no domina en su campo y no está caracterizado por
tener prácticas innovadoras. Los propietarios pequeños y los comerciantes no suelen operar de forma
agresiva, y esperan que las ventas sean normales, moderadas, al igual que las ganancias y el crecimiento. En contraste, una empresa nueva (entrepreneurial venture) tiene como objetivo principal el
crecimiento y la alta rentabilidad. Los emprendedores actúan agresivamente, y desarrollan estrategias
prácticas y productos innovadores. Ellos y sus promotores financieros buscan, generalmente, el crecimiento expedito, las ganancias inmediatas y altas, y, a veces, un éxito rápido y de gran plusvalía.

Entusiasmo del entrepreneurship Considérense estas palabras de Jeffry Timmons,
un erudito del entrepreneurship, líder y autor: “durante los 30 años pasados, Estados Unidos
ha creado la generación más revolucionaria que la nación ha experimentado desde su fundación en 1776. Esta nueva generación
de emprendedores ha cambiado permanentemente las estructuras
sociales y económicas de esta nación… y del mundo... Esto determinará, más que cualquier otra iniciativa individual, la forma en
la cual la nación y el mundo vivirán, trabajarán, aprenderán y dirigirán su personalidad en este siglo y más allá”.7 Timmons había
escrito antes: “estamos en medio de una revolución silenciosa, ante el
triunfo del espíritu creativo y empresarial de la especie humana en
todo el mundo. Creo que su impacto en el siglo xxi igualará o
excederá el de la Revolución industrial de los siglos xix y xx”.8
¿Son exageraciones? Parecería que sí, pero no es verdad. El entrepreneurship está transformando economías en todo el mundo y la
economía global en general. En Estados Unidos, desde 1980, más de
95% de la riqueza ha sido creada por emprendedores.9 Se ha calculado que, desde la Segunda Guerra Mundial, las pequeñas empresas
han generado 95% de la innovación más importante de Estados Unidos. La pequeña administración de empresas ha encontrado que, en
estados con iniciativas de pequeños comercios, las economías estatales tienden a crecer más rápidamente y los niveles de empleo tienden a ser más altos que en estados
con menos entrepreneurship.10 Aproximadamente 20 millones de estadounidenses dirige un nuevo
negocio o intenta, activamente, dar inicio a uno.11
Los trabajadores independientes adoran el proceso empresarial y reportan los niveles más
altos de orgullo, satisfacción e ingresos. Aún más importante es el hecho de que el entrepreneurship no trata acerca de los privilegiados descendientes de las familias Rockefeller y Vanderbilt,
sino que proporciona la oportunidad y la movilidad ascendente para cualquiera que tenga un
buen desempeño.12
Mitos sobre el entrepreneurship En pocas palabras, los emprendedores generan nuevas ideas y las convierten en empresas comerciales.13 Pero el entrepreneurship no es sencillo, y
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TABLA 7.1 Algunos mitos acerca de los emprendedores
Mito 1: Todo el mundo puede empezar un negocio.
Realidad: El camino más fácil es empezarlo; lo difícil es sobrevivir, mantenerlo y construir una empresa para que sus fundadores tengan
beneficios.
Mito 2: Los emprendedores son apostadores.
Realidad: Los emprendedores exitosos corren riesgos de forma cuidadosa y calculada. No buscan deliberadamente riesgos
innecesarios o mayores, pero no huyen ante riesgos inminentes.
Mito 3: Los emprendedores quieren todo para sí mismos.
Realidad: Es extremadamente complicado hacer crecer una empresa trabajando sólo con dos manos. Los emprendedores de gran
visión construyen equipos, una organización y una compañía.
Mito 4: Los emprendedores son sus propios jefes y son completamente independientes.
Realidad: Los emprendedores están muy lejos de la independencia. Tienen que obedecer muchos patrones y entidades, entre los cuales
se encuentran los socios, los inversionistas, los clientes, los proveedores, los acreedores, los empleados, las familias y las obligaciones
sociales y comunitarias.
Mito 5: Los emprendedores trabajan más tiempo y más fuerte que los administradores en grandes compañías.
Realidad: No existe tal evidencia; algunos trabajan más y otros menos.
Mito 6: Los emprendedores viven altamente estresados, por lo que pagan un precio muy alto.
Realidad: Sin lugar a dudas; ser emprendedor requiere estrés y empeño, pero este fenómeno trae consigo también grandes
satisfacciones. Son más saludables y son mucho menos propensos a abandonar sus trabajos que aquellos que trabajan para otros.
Mito 7: Los emprendedores se ven motivados sólo por los grandes beneficios económicos.
Realidad: Los emprendedores con gran visión están más motivados por crear empresas y ganancias de largo plazo, que por
gratificaciones inmediatas a través de salarios altos y compensaciones. Sentir control del propio destino y aterrizar los sueños son
motivadores poderosos. El dinero es visto como una forma y una herramienta para saber que se han logrado las metas.
Mito 8: Los emprendedores buscan tener control y dominio de los demás.
Realidad: Los emprendedores exitosos se dirigen por la responsabilidad, el logro de los resultados, más que por el poder, por sí mismo,
de controlar. En virtud de sus logros, es posible que sean poderosos y que tengan mucha influencia, pero se trata más de productos
derivados del proceso completo, que una fuerza impulsora autónoma.
Mito 9: Si un emprendedor tiene talento, los resultados aparecerán en un par de años.
Realidad: Una antigua máxima entre los capitalistas lo dice todo: los árboles de limón maduran en un par de años, pero las perlas
necesitan unos siete u ocho. Es raro que una empresa sea sólida en menos de tres o cuatro años.
Mito 10: Un emprendedor con buenas ideas puede lograr grandes capitales.
Realidad: De las empresas de emprendedores con buenas ideas sólo entre 1 y 3 de cada cien logran subsistir con capitales propios.
Mito 11: Un emprendedor con mucho capital de inicio no puede fallar.
Realidad: Demasiado dinero al principio puede causar una falta de disciplina y un gasto impulsivo, lo que, normalmente, tiene resultados
negativos.
Mito 12: Los emprendedores son lobos solitarios y no pueden trabajar con los demás.
Realidad: Los verdaderos emprendedores son líderes que construyen equipos y relaciones reales con colegas, directores, inversionistas,
clientes clave, proveedores clave y similares.
Mito 13: A menos que haya obtenido una puntuación de 600 en su SAT (Scholastic Assessment Test) o GMAT (Graduate Management
Aptitude Test), no podrá ser un emprendedor exitoso.
Realidad: El coeficiente intelectual del emprendedor es una combinación única de creatividad, motivación, integridad, liderazgo,
construcción de equipos, habilidad analítica y capacidad para enfrentar la ambigüedad y la adversidad.
FUENTE: Adaptación de J. A. Timmons y S. Spinelli, New Venture Creation, 6a. ed., pp. 67-68. Copyright 2004. Reproducción autorizada por los autores.

resulta, con frecuencia, mal interpretado. En la tabla 7.1 se muestran los mitos y las realidades de
esta opción de carrera.
He aquí otro mito, que no se encuentra en la tabla: ser emprendedor tiene que ver con “hacerse
rico rápidamente” y disfrutar de mucho tiempo libre, mientras los empleados trabajan. Durante
el comienzo, es muy probable que tenga muchos días atroces. Aun si no tiene empleados deberá
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esperar averías de las comunicaciones y otros “problemas de trato” con agentes, vendedores,
distribuidores, familia, subcontratistas, prestamistas, etc. Dan Bricklin, el fundador de VisiCalc, dice que lo más importante es recordar lo siguiente: “usted no es su negocio. Durante los
días más oscuros, cuando las cosas no vayan tan bien (y crea en lo que digo, sucederán), intente
recordar que los fracasos de su compañía no lo convierten en una persona horrible. Del mismo
modo, los éxitos de su compañía no le hacen un genio o un superhombre”.14
Conforme se avance en el capítulo, se aprenderá acerca de dos fuentes importantes de creación
de nuevas empresas: el espíritu emprendedor independiente (entrepreneurship) y el espíritu emprendedor interno (intrepreneurship). Los emprendedores (entrepreneurs) son individuos que
fundan una nueva organización, sin la ventaja del apoyo corporativo. Los emprendedores internos (intrapreneurs) son creadores de nuevas empresas que trabajan dentro de compañías grandes;
ellos son emprendedores corporativos.15

Espíritu emprendedor
OA 1 4

Tony Hsieh es considerado
un emprendedor
extraordinario. A la edad de
24 años, ya había vendido
su primera empresa y se
hizo cargo de Zappos.com,
donde sigue trabajando
actualmente.

La tabla 7.2 contiene la lista de algunos emprendedores extraordinarios. Las compañías que fundaron son muy exitosas, y todos los fundadores comenzaron entre los veinte y treinta años de
edad. Tony Hsieh y Nick Swinmurn son dos emprendedores jóvenes que recientemente fundaron un negocio muy certero. En 1999, Swinmurn
tuvo la idea, nueva en aquel entonces, de vender
zapatos en línea, pero necesitaba dinero para
empezar. Hsieh, que a la edad de 24 años acababa de vender su primera empresa (LinkExchange, adquirida por Microsoft en 265 millones de
dólares), estuvo de acuerdo en arriesgarse en la
nueva. Swinmurn avanzó en su carrera y Hsieh
se quedó al timón de la compañía, denominada
Zappos. El año pasado, Zappos tuvo ventas por
252 millones de dólares.16
Aunque estas historias parezcan grandiosas,
la historia verdadera, y más completa del espíritu
emprendedor, habla de la gente de la cual, muy
probablemente, nunca se ha escuchado siquiera
el nombre; gente que ha construido compañías,
prosperado personalmente, creado empleos y
hecho contribuciones positivas a sus comunidades a través de sus negocios. O gente que apenas
está empezando. Adnan Aziz, que obtuvo títulos en bioingeniería y ciencias políticas en la Universidad de Pensilvania, puso a trabajar su primer título cuando vio la película de Willie Wonka and the
Chocolate Factory. Impresionado por la escena en la cual los niños lamían el tapiz con sabor a fruta,
desarrolló y patentó un invento: las pequeñas tiras de sabores y solubles de la película, que denominó Peel’n Taste. Formó su compañía, First Flavor, y comenzó a hacer negocios con compañías de
productos de consumo a la espera de que adhirieran sus paquetes con Peel’n Taste a sus campañas
de publicidad y empaque.17

¿Por qué volverse emprendedor?
Bill Gross ha iniciado docenas de compañías. Cuando era un muchacho, ideó juegos electrónicos
caseros y vendió caramelos a sus amigos por una módica cantidad. En el colegio, construyó y vendió
proyectos para un dispositivo de calefacción solar, comenzó una compañía de equipo para estéreos y
vendió un producto de software a Lotus. En 1991, vendió su compañía para aprendizaje de software
en casi 100 millones de dólares. En 1996, inició Idealab, una empresa que sirvió como incubadora
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Empresas

Fundadores de la empresa

Microsoft

Bill Gates y Paul Allen

Netscape

Marc Andreessen

Dell Computers

Michael Dell

Gateway 2000

Ted Waitt

McCaw Cellular

Craig McCaw

Apple Computers

Steve Jobs y Steve Wozniak

Digital Equipment Corporation

Ken y Stan Olsen

Federal Express

Fred Smith

Genentech

Robert Swanson

Polaroid

Edward Land

Nike

Phil Knight

Lotus Development Corporation

Mitch Kapor

Facebook

Mark Zuckerberg
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TABLA 7.2

Megaemprendedores que
comenzaron su carrera en
sus 20 años

FUENTE: J. Timmons y S. Spinelli, New Venture Creation, 6a. ed., Nueva York, McGraw-Hill/Irwin, 2004, p. 7; Jeffrey Gangemi, “Where
Are Last Year’s Winners Now?” (¿Dónde están ahora los campeones del año pasado?), BusinessWeek, 30 de octubre de 2006, http://
www.businessweek.com

para docenas de otras en la internet. Las compañías Idealab, lanzadas recientemente, incluyen una
que fabrica impresoras tridimensionales (3D) y otra que vende la tecnología de robótica a compañías de juguetes y a supermercados. A través de su subsidiaria, Energy Innovations, Idealab
también se ha extendido al boyante mercado de la tecnología para la energía alternativa.18
¿Por qué Bill Gross y otros emprendedores hacen lo que hacen? Los emprendedores comienzan sus propias empresas por el reto, el potencial de utilidades y la satisfacción enorme que esperan
que se derive de ellas. La gente que comienza sus propios negocios busca una mejor calidad de vida
en comparación con la que tendrían en compañías grandes. Buscan la independencia y el sentimiento de ser la parte que lleva a cabo la acción. Sienten una enorme satisfacción al construir algo
de la nada, viéndolo crecer y apreciando cómo el mercado acoge sus ideas y productos.
Junto a la satisfacción que viene con la creación de las empresas, Ken Hendricks se sintió
motivado por el respeto a los trabajadores y debido a una pasión por crear empleos. Hendricks
comenzó un negocio de material para techar casas, y se sintió insatisfecho con lo que consideró
un derroche de parte de los proveedores y un trato irrespetuoso hacia los clientes. Por eso comenzó una compañía de distribución, American Builders and Contractors Supply, que creció rápidamente y se volvió la distribuidora mayorista más grande de material para acabados exteriores
de Estados Unidos. Cuando ABC Supply prosperó, Hendricks decidió invertir en su ciudad natal,
Beloit, Wisconsin, comprando instalaciones industriales desocupadas, renovándolas e invitando a
participar a nuevos inquilinos. Hendricks está orgulloso de los miles de empleos que ha traído a su
comunidad. Además, ABC Supply invierte en sus propios empleados, presupuestando el cincuenta por ciento de las ventas anuales para capacitación y desarrollo.19
La gente también comienza sus propias compañías cuando ve su progreso o ideas limitados
por las corporaciones grandes. Cuando las personas son despedidas, a menudo tratan de comenzar negocios por su cuenta. Y cuando la gente empleada cree que no recibirá una promoción o
se siente frustrada por la burocracia u otros rasgos de la vida corporativa, se marcha y se vuelve
emprendedor. Hace unos años, Philip Catron se desilusionó por su trabajo como gerente en
ChemLawn porque concluyó que la excesiva confianza de la compañía en los pesticidas para
pasto había contribuido a la enfermedad entre sus empleados, entre los animales domésticos de
sus clientes y hasta en los pastos. Catron abandonó la compañía para comenzar NaturaLawn
of America, sobre la base de la práctica de la administración integrada de enfermedades de las
plantas, que utiliza, en la medida de lo posible, productos naturales y no tóxicos, reduciendo
en 85% el uso de pesticidas en pastos. En dos décadas, Catron logró que NaturaLawn creciera

C07Bateman.indd 251

3/11/09 4:35:24 AM

0ORCENTAJE DE NUEVAS EMPRESAS
QUE SON PROPIEDAD DE MUJERES

252

Parte dos

Planeación: proporcionar valor estratégico

en 72 franquicias en 25 estados, y ayudó a que la administración integrada de las enfermedades de las
plantas se volviera una gran corriente, logrando que incluso su antiguo patrón, ahora parte de TruGreen ChemLawn, cambiara muchas de sus prácticas.20
Los inmigrantes también pueden encontrar caminos convencionales hacia el éxito económico
hasta entonces no hallado y encaminarse hacia la aventura empresarial.21 La comunidad cubana de
Miami, por ejemplo, ha visto nacer a muchos emprendedores exitosos, al igual que la comunidad
vietnamita en todas partes de Estados Unidos. A veces la experiencia del inmigrante le provee
con conocimiento útil sobre proveedores extranjeros o mercados que presentan una oportunidad comercial atractiva. Rakesh Kamdar
inmigró a Estados Unidos desde India
Más de una tercera parte de los emprendedores del mundo son mujeres, y los
para estudiar ciencias informáticas, pero
emprendedores son más comunes en países de ingresos medios y bajos.23
estando en el país anfitrión, encontró una
forma en la cual satisfacer la enorme ne
cesidad estadounidense de enfermería.
Estableció la compañía DB Healthcare
para reclutar a enfermeras de India a fin
de que trabajaran en Estados Unidos.
A diferencia de competidores estadounidenses, que habían fallado al invitar a
enfermeras de India a asistir a semina
rios de trabajo organizados en hoteles
de gran categoría, Kamdar aprovechó su
conocimiento de la sociedad india y de

su cultura. La mayor parte de las enfer
meras indias son mujeres de familias de


clase media que se sentirían torpes en un

hotel, o incluso con la idea de viajar solas
"ÏLGICA
%STADOS
#HINA
&ILIPINAS
0ERÞ
a un evento de este tipo. Kamdar orga5NIDOS
nizó reuniones en las oficinas indias del
DB e invitó a las enfermeras a asistir con
sus maridos, padres y parientes políticos. Su personal habló de valores familiares e hizo preguntas
individuales relacionadas con los empleos estadounidenses. Con esta estrategia, DB Healthcare
ganó millones de dólares en un lapso muy corto.22

La familia Le es otro ejemplo de inmigrantes que tuvieron éxito en Estados Unidos con el espíritu emprendedor (entrepreneurship). Hace casi 30 años, Chieu Le era un estudiante de derecho en Vietnam, cuando
huyó del régimen comunista en dirección a Malasia. Su esposa se fue con él, y siguieron hasta Nuevo México. A pesar de la barrera lingüística, Chieu consiguió varios empleos en la industria alimentaria. Mientras
tanto, más miembros de su familia llegaron al país; finalmente, la mayoría de ellos se estableció cerca de
San José, en California. Comenzaron un negocio pequeño de hostelería, vendiendo comida típica vietnamita desde un camión estacionado afuera de algunas compañías. “Buscábamos compañías con grupos grandes
de empleados, permanecíamos en cada lugar de 10 a 15 minutos a la hora del desayuno, del almuerzo o de
los descansos para comer, y abarcábamos unas 10 compañías, tres veces al día”, recuerda Yen, la esposa
de Chieu.
Hoy, Lee Bros. Foodservices opera 500 camiones de hostelería que entregan comida preparada en
diferentes lugares, y 22 tiendas de bocadillos (Lee’s Sandwiches) a lo largo de California, Arizona y Texas.
Todas las tiendas son propias y están administradas por miembros de la familia, sirven el tradicional bahn
y bocadillos estadounidenses elaborados con baguettes o croissants. Muchas de las tiendas también tienen
acceso a la internet y se han vuelto un punto creciente de reunión social, muy parecido a Starbucks. Lee’s
ha recibido varios premios empresariales, incluido el Premio de Éxito Empresarial Regional de la Pequeña
Administración de Empresa (Small Business Administration’s Regional Entrepreneurial Success Award).
Chieu y Yen dicen que su éxito está basado en el trabajo duro. “Tuvimos que comenzar desde el principio
y sólo después de muchos días largos y difíciles de duro trabajo, tuvimos la suerte de lograr el éxito”, dice
Chieu. Tanto él como su esposa sugieren que los nuevos emprendedores vayan a la escuela “y consigan su
título en lo que consideran algo que los hará felices”.24
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¿Qué hace falta para tener éxito?
¿Qué se puede aprender de la gente que comienza sus propias compañías y tiene éxito? Hay
que regresar al principio, al ejemplo de Ken Hendricks, el fundador de ABC Supply. Conforme
sigue adquiriendo edificios y negocios, ve oportunidades donde los otros ven problemas. Varios
años después de que el empleador más importante de la ciudad, Beloit Corporation, cerrara sus
puertas, Hendricks compró su propiedad, de un total de un millón de pies cuadrados. Allí, él
descubrió casi medio millón de patrones (moldes de madera) que podían elaborar una gran variedad de partes de maquinaria. A pesar de que un tribunal especial para la bancarrota ordenara
que le pagasen para tirar los moldes, Hendricks acudió a un amigo, el artista Jack de Munnik y le
regaló las piezas para hacer arte. De Munnik los utilizó para fabricar mesas, relojes, esculturas y
otras piezas. Hendricks contó: “incluso si sólo ganáramos 50 dólares por cada uno, multiplicados
por 500 000 equivalen a 25 millones”, y notó que aquella cantidad podría haber “salvado a Beloit
Corporation de la bancarrota”.25 De hecho, este ejemplo muestra cómo Hendricks considera el
éxito comercial: los problemas pueden arreglarse. “Lo que hace la diferencia es el enfoque que se
le da a las cosas y la forma en la que se manejan”.26
Ken Hendricks es sólo un buen ejemplo de lo que se puede lograr con talento. Se muestran
estas características, en términos generales, en la tabla 7.1. Los emprendedores exitosos son innovadores, y también tienen un muy buen conocimiento y habilidades de dirección, negocio y relaciones personales.27 En contraste, los inventores pueden ser muy creativos, pero a menudo carecen
de las habilidades para convertir sus ideas en un negocio acertado. Los directores-administradores
pueden ser estupendos en el aseguramiento de operaciones eficientes, pero no son necesariamente
innovadores. Los promotores tienen un conjunto de habilidades diferentes de mercadotecnia y de
venta que son útiles para las habilidades de los emprendedores, pero éstas pueden ser contratadas,
mientras que las habilidades innovadoras y de administración de negocios siguen siendo la combinación ideal para los emprendedores exitosos. Kevin Rose, el fundador del sitio web de noticias
Digg.com, tiene las características de un emprendedor exitoso (ver “El poder de la colaboración”
en la siguiente página).

¿Qué negocio se debería comenzar?

OA 2 4

Se necesita una idea buena y se tiene que encontrar o crear la oportunidad correcta. El siguiente análisis ofrece algunas consideraciones generales para la selección de un tipo de negocio. Otra importante
fuente que puede servir de guía para dirigir fortalezas e intereses únicos para un negocio en especial es
el libro What Business Should I Start? Seven Steps to Discovering the Ideal Business For you (¿Qué negocio
debo iniciar? Siete pasos para descubrir el negocio ideal para usted), de Rhonda Abrams.

La idea Muchos emprendedores y observadores dicen que, al considerar un negocio, es mejor
comenzar con una gran idea. Un gran producto, un mercado viable y un buen periodo son ingredientes esenciales en cualquier receta para el éxito. Tom Sternberg, por ejemplo, sabía que el
número creciente de pequeños negocios en la década de 1980 no tenía a nadie dedicado a vender
insumos necesarios. Muchos clientes potenciales, que necesitaban servicio, no tenían a nadie que

FIGURA 7.1
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FUENTE: J. Timmons y S. Spinello, New Venture Creation, 6a. ed., Nueva York, McGraw Hill/Irwin, 2004, p. 65.
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El poder de la colaboración
El lanzamiento de un sitio web requiere más de una persona. Pero el lanzamiento de uno diseñado para
encontrar y relatar las historias de las noticias más interesantes del mundo, en cualquier momento, requiere todo un ejército virtual. El fundador de Digg.com, Kevin Rose, encabeza un personal de guerreros
de noticias dedicados a analizar y a examinar cuidadosamente cientos de historias diariamente. Pero Digg
es sobre todo colaboración. En cualquier momento, los usuarios pueden presionar en “digg it”, que sirve
para votar a favor de una historia, o en el botón “bury”, que relega una historia al sumidero. Las historias
que reciben más votos de “digg it” son enviadas a la cima de la página. Más de un millón de personas se
conecta a Digg cada día para leer, enviar o “dig” (escarbar) en 4 000 historias aproximadamente. Como lo
decía Kevin Rose, Digg, esencialmente, democratiza las noticias, presentando las historias que son las más
interesantes para la mayor parte de las personas.
Rose quiso correr el enorme riesgo de comenzar su negocio. Puso todos sus ahorros en Digg, con la
idea de que era hora de cambiar la industria de las noticias. Comprendía bien la Internet y creyó saber lo
que la gente quería de una agencia de noticias. Tenía razón. Hoy, los analistas de la industria creen que Digg
vale 200 millones de dólares o más, y Rose ni siquiera ha llegado al punto de hacer publicidad a través del
sitio. Los competidores, como AOL, ya han tratado de robar a algunos admiradores de Digg con ofrecimientos similares. Pero Rose no se preocupa demasiado. “Tenemos un camino claro para volvernos una
compañía rentable, y estamos completamente financiados”, comenta. “No tenemos que preocuparnos por
eso ahora, mientras sigamos logrando los números.”28

lo proporcionara. Él vio su oportunidad y fue por ella, abriendo su primera Staples en 1986. Las
ventas de Staples, en la actualidad, alcanzan más de 18 mil millones de dólares anuales.
Muchas grandes organizaciones se basan en un tipo de idea diferente; el deseo del fundador
de construir una gran organización, más que el de ofrecer un producto particular.29 Los ejemplos
abundan. Bill Hewlett y David Packard decidieron comenzar una compañía y luego entendieron
qué debían hacer. J. Willard Marriott
Uno no tiene que ser el primero con una idea de producto si logra entender un modo de
sabía que quería tener su propio negoejecución de la idea mejor que la competencia. Federal Express alcanzó el éxito utilizando el
cio, pero no tenía en mente un producmétodo de DHL de usar aviones para ganarle a UPS en el servicio de entrega nocturna en
to, hasta que abrió un puesto de cerveza
Estados Unidos. IBM combinó los componentes existentes y el sistema operativo de Microsoft
denominado A&W. Masaru Ibuka no
para lanzar una computadora personal, lo que finalmente fue más allá de los modelos anteriores,
tenía ninguna idea específica de productanto de Apple como de Atari. Y Best Buy obtuvo fondos en la bolsa de valores para ampliar una
línea de tiendas que competían con Circuit City.30
to cuando fundó Sony, en 1945. La primera tentativa de producto de Sony, un
electrodoméstico para cocinar arroz, no funcionó; y su primer producto, un magnetófono, no se
vendió. La compañía se mantuvo viva, haciendo y vendiendo almohadillas de calefacción.
Darryl Hart y Robert Schummer fundaron Commodity Sourcing Group (CSG) en Detroit
debido a desafíos organizativos en la industria de la atención médica. Los esfuerzos por reducir la
subida de gastos médicos hicieron que los hospitales, al tener menos dinero por los reembolsos de
las compañías de seguros y agencias del gobierno, trataran de abatir costos usando a proveedores
externos para actividades no médicas, como la impresión, el transporte y los servicios de lavandería. CSG se especializa en el suministro de estos servicios arreglando contratos para compañías
que administran máquinas expendedoras de café, refrescos, etcétera. Además, muchos hospitales
tienen diversos programas para adquirir una parte de sus insumos y servicios por medio de este
tipo de compañías propiedad de mujeres. Pero estas compañías son a menudo más pequeñas y más
jóvenes, por lo que tienen problemas para administrar y para financiarse. CSG ha dado orientación
a algunas de ellas. Por ejemplo, para ayudar a una empresa de impresión a conseguir un contrato
grande, CSG adquirió el equipo necesario y dejó que la compañía lo usara durante tres años, y después de este lapso, ésta le rembolsó la inversión a CSG. Para un pequeño distribuidor de productos
de mantenimiento de instalaciones, CSG ayudó a crear materiales de mercadotecnia. Aunque en la
teoría estas nuevas empresas podrían volverse competidores de CSG, Hart y Schummer consideran su orientación como un modo de reforzar el ambiente comercial de Detroit.3l
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Muchas de las que ahora son grandes compañías tuvieron fracasos en sus inicios. Pero los fundadores insistieron; creyeron en
sí mismos y en sus sueños de construir grandes organizaciones.
Aunque la lógica convencional ve a la compañía como un vehículo
para sus productos, la perspectiva alterna ve los productos como un
vehículo para su compañía. Se requiere preparación para destruir o
para reconsiderar una idea, pero nunca desistir de la compañía. Ésta
ha sido una receta para el éxito de muchos grandes emprendedores
y líderes comerciales. Piénsese en Sony, Disney, Hewlett-Packard,
Procter & Gamble, IBM o Wal-Mart: los mayores logros de sus
fundadores —sus mejores ideas— son sus organizaciones.32

La oportunidad Los emprendedores identifican, crean y explotan las oportunidades de mil modos.33 Las compañías pequeñas
pueden explorar esferas que las grandes evitan, al presentar bienes o
servicios que capturan el mercado porque son más simples, más baratas, más accesibles o más prácticas. Mientras Shayne McQuade recorría España, tomándose un descanso en su profesión como consultor
de dirección, notó que tenía problemas para recargar su teléfono celular. Después de su viaje, McQuade desarrolló una forma de hacer
maletines y bolsos pequeños que contenían paneles solares. Su com
pañía, Voltaic Systems, se las arregló para manufacturar los bolsos
en China, con material hecho de plástico reciclado. Los productos se
venden en tiendas de artículos deportivos y McQuade está tratando
de que estén en Sam’s Club. Finalmente, él espera ofrecer maletines
con energía solar para recargar computadoras portátiles.34
Para identificar oportunidades, piénsese con cuidado en acontecimientos y tendencias conforme aparecen. Considérense, por
ejemplo, las siguientes posibilidades:35
• Descubrimientos tecnológicos. Nuevas empresas en biotecnología, microcomputadoras y nanotecnología aparecieron a la par de los avances tecnológicos. Howard Berke, que tiene a dos
ganadores del Premio Nobel en su nómina, estableció Konarka Technologies para ofrecer productos basados en celdas solares. En contraste con la tecnología anterior de paneles solares, las
celdas solares se basan en productos químicos orgánicos, por lo que son más flexibles y pueden
ser instaladas en una gran variedad de proyectos (ver el ejemplo anterior de Voltaic Systems).36
• Cambios demográficos. Ha aparecido toda clase de organizaciones de asistencia médica para dar
servicio a la población mayor, desde los clubes de ejercicio Fit After Fifty hasta otras muchas
instalaciones de atención integral. Un negocio que tiene como objetivo tanto la población de
edad mayor como el crecimiento de la tasa de padres solteros o de parejas de profesionistas
es Errands Done Right, localizado en Harrisburg, Pensilvania. Por 25 dólares la hora, la
compañía aceptará cualquier encargo, como la compra del mandado o la espera del técnico
de televisión vía cable, siempre que se trate de encomiendas legales y éticas. El servicio,
iniciado por Donna Barber y Dawn Carter, está diseñado para asistir a personas que tienen
poco tiempo disponible o problemas para atender todas las actividades cotidianas.37
• Estilo de vida y cambios de gusto. Las nuevas empresas han crecido en los sectores de la indumentaria y de las tendencias de la música, el gusto por la comida rápida y el crecimiento del
interés por los deportes. En los últimos años, cada vez más consumidores quieren ayudar al
cuidado del ambiente y cada vez más negocios se preocupan por mostrar a sus clientes que
ellos comparten dicha preocupación. Este cambio de preferencias ha abierto un nicho para
Affordable Internet Services Online. La compañía que hospeda la web, con base en Romoland, California, recibe energía de 120 paneles solares. Los sitios web de los clientes pueden
jactarse de la siguiente inscripción: “el sitio es alimentado 100% con energía solar”.38
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Después de que un trabajo
en diseño corporativo le
resultó poco satisfactorio,
Jennifer Velande encontró
una salida creativa para
bolsos que ella diseñaría.
Pronto, con la ayuda de su
amigo Robin Newberry,
Jennifer transformó esta
“afición” en un concepto
comercial único. 1154 Lill
ahora ofrece a sus clientes la
oportunidad de diseñar sus
propios bolsos originales.
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• Altibajos económicos, como los crecimientos y los fracasos. En años recientes, los precios en
ascenso constante del petróleo han generado una gran variedad de desarrollos relacionados
con la energía alternativa o con el ahorro de la misma. Howard Berke, el emprendedor
que está detrás de las celdas solares de Konarka Technologies, dice: “no vengo a esto como
un ecologista. Lo hago desde un sano juicio. El costo de los recursos renovables... es más
competitivo que el combustible fósil”.39
• Calamidades, como las guerras y las catástrofes. Los ataques terroristas de septiembre de
2001 esparcieron la preocupación por la seguridad, por lo que los emprendedores siguen
buscando ideas para ayudar a agencias del gobierno a prevenir futuros ataques. Los huracanes más recientes en la Costa de Golfo despertaron la conciencia acerca de la importancia
de prepararse para las emergencias. Dennis Bertken y Nicholas Connor estudiaron el mercado de productos de emergencia para la supervivencia, y determinaron que pocas ofertas
tenían como objeto las emergencias más comunes y sus necesidades. Desarrollaron varios
productos, como una linterna que se enciende con una manivela y una mochila llena de
artefactos de supervivencia, incluidas comida y agua. Bertken y Connor fundaron el Pacific
Pathway, que vende estos productos en tiendas importantes bajo dos marcas registradas,
Life+Gear y SafetyCross.40
• Iniciativas gubernamentales y cambios de la reglamentación. La desregulación ha dado origen a
nuevas líneas aéreas y a compañías de transporte terrestre. Siempre que surgen reglamentaciones gubernamentales en ahorro de energía, las oportunidades se vuelven más visibles a
los ojos de los emprendedores que desarrollan ideas para disminuir su uso.

A veces una oportunidad comercial se presenta bajo la forma de un descubrimiento, mezclado con preferencias de gustos, como fue el caso para Ryan y Jeremy Black. Hace una década, Ryan Black practicaba
el surf en Brasil, donde notó a muchos brasileños que ingerían gigantescos platos de helado. Siguió su
curiosidad y averiguó que este helado se elaboraba a partir de bayas acai, que crecen en abundancia en
esta región y que pueden ser convertidas en bebidas ligeras cuando son machacadas, mezcladas con agua
y congeladas. Las bayas contienen antioxidantes y grasas omega, que los brasileños ya conocen muy bien.
Cuando los consumidores estadounidenses comenzaron a exigir alimentos más saludables, Ryan pensó
que él y su hermano tenían una posibilidad única de innovar una nueva sensación de gusto, que resultaría
atractiva para consumidores conscientes de la salud.
Fundaron Sambazon para desarrollar y vender bebidas congeladas de la baya acai, pero tuvieron que
educar al público sobre el producto, incluidos los restaurantes, los propietarios de tiendas y otros clientes potenciales. “Armaron un auténtico espectáculo, yendo de tienda en tienda y ensayando este acto de
Bailey y Barnum”, recuerda Larry Sidoti, el vicepresidente del desarrollo de Juice it up! Franchise Corp.,
que estuvo de acuerdo en llevar el liderazgo de Sambazon. Aunque Sambazon ahora tenga 100 empleados
y ventas por 12 millones de dólares, con sus productos en los anaqueles de Whole Foods, Wild Oats y
Jamba Juice, los hermanos Black se toman su éxito con cautela. Esto es porque la baya aparece ahora en
otras etiquetas que no son de Sambazon. Coca-Cola, Anheuser Busch y Procter & Gamble están agregando
a sus ofertas productos basados en acai. Dice Jeremy Black: “Esto es un peligro cuando usted es pequeño,
cuando es un pionero”.41

franquicia (franchising)
Una alianza empresarial entre
un franquiciador (un innovador que ha creado al menos
una tienda exitosa y quiere
crecer) y un franquiciatario
(un socio que maneja una
nueva tienda del mismo tipo
en un nuevo lugar).

C07Bateman.indd 256

Las franquicias Una oportunidad importante es la franquicia. Puede saberse de forma
intuitiva de qué se trata. O pueden nombrarse algunas franquicias importantes y conocidas:
McDonald’s, Jiffy Lube, Body Shop, Dunkin’ Donuts y muchas más. Franchising es una
alianza empresarial entre dos organizaciones, el concesionario y el franquiciatario.42 El concesionario es el innovador que ha creado al menos una tienda exitosa y busca socios para hacer
funcionar el mismo concepto en otros mercados locales. Para el franquiciatario, la oportunidad es la creación de riqueza vía un concepto comercial probado (pero no a prueba de fracaso), con la ventaja adicional de la destreza del concesionario. Para éste, la oportunidad es la
creación de riqueza a través del crecimiento. La sociedad se manifiesta en una marca registrada, y la misión conjunta de los socios es mantenerla y construirla. La cadena de The Noodles
& Company de restaurantes de comida rápida e informal creció abriendo 79 locales propiedad

3/11/09 4:35:28 AM

Espíritu emprendedor

Capítulo 7

257

de la compañía. La dirección concluyó
En un periodo de tres años, fueron lanzados en Estados Unidos casi 990 nuevos conceptos de
que podría crecer a un paso más rápido
franquicia. Las categorías con los conceptos más nuevos eran la comida al menudeo, los negocios de
por medio de franquicias. El estableservicio, el deporte y la reconstrucción. Las categorías que añadieron las unidades de franquicia más
cimiento de menús y precios estándar
nuevas eran negocios de servicio, la construcción y los servicios relacionados con los niños.44
tomó un año, pero el franchising ha ayudado a la compañía a casi duplicar sus ingresos en sólo dos años.43
La gente supone, a menudo, que la compra de una franquicia es menos arriesgada que el comienzo de un negocio desde el arranque, pero la evidencia no es clara. Un estudio que analizó
diferentes negocios durante seis años, encontró lo contrario en las suposiciones populares: de
las franquicias estudiadas, sólo 65 por ciento seguía funcionando al final del periodo, y de los
negocios independientes se sostuvieron 72 por ciento. Una razón puede consistir en que las franquicias implican, sobre todo, unas cuantas y posiblemente más arriesgadas industrias. Un estudio
que sólo comparó restaurantes durante un periodo de tres años encontró que 43 por ciento de las
franquicias y 39 por ciento de los restaurantes independientes permanecieron en el negocio.45
Si se está considerando adquirir una franquicia, se debe tomar en cuenta su presencia de mercado (local, regional o nacional), las cuotas de mercado y márgenes de ganancia, los programas
nacionales para la mercadotecnia y la compra, la naturaleza del negocio e incluso la formación
requerida y el grado de apoyo de campañas, los términos del acuerdo de la franquicia (por ejemplo,
20 años con la renovación automática, contra menos de 10 años o ninguna renovación), el capital
Arreglar un vuelo espacial
requerido y las comisiones de licencia y derechos.46
podrá ser tan fácil como
Aunque algunas personas piensen que el éxito de una franquicia es fácil, los aspirantes a reservar un vuelo a Florida
franquiciatarios tienen mucho que considerar. Por suerte, existen muchas fuentes útiles para gracias a Burt Rutan. Su
aprender más acerca del tema, incluidos la Asociación Internacional de Franquicias (http:// idea de mandar a la gente
www.franchise.org), la Administración de la pequeña empresa (http://www.sba.gov), el Fran- al espacio probablemente
está abriendo las puertas
chise Chat (http://www.franchise-chat.com) y el Directorio de Franquicias Comerciales a una industria de turismo
(http://www.businessfranchisedirectory.com). Además, la Comisión Comercial Federal (Fe- espacial.
deral Trade Comission) investiga quejas por tratos engañosos
por parte de concesionarios y publica la información sobre estos
casos. Dale Cantone, que encabeza la Unidad de Franquicias y
Oportunidades de Negocios para la Secretaría de Justicia de Maryland, aconseja que la gente se tome un tiempo de investigación
de oportunidades comerciales, consultando a contadores o a abogados que tengan experiencia en el franchising.47

Próximos horizontes ¿Dónde están los próximos hori-

zontes para el espíritu emprendedor (entrepreneurship)? En todos
los momentos de la historia, los aspirantes a emprendedores se han
hecho esta pregunta. Cuando la revista Business 2.0 pidió a inversionistas prominentes en nuevos negocios hablar sobre las mejores
ideas para un nuevo arranque, sus respuestas incluyeron las baterías de nueva generación con suficiente carga como para arrancar
coches en segundos, baterías durables para que teléfonos celulares
y cámaras funcionen durante más horas, dispositivos inalámbricos
implantables que puedan supervisar los latidos del corazón o los niveles de azúcar en la sangre, y sitios sociales conectados a una red en
línea que faciliten la comunicación entre artistas y músicos para que
puedan compartir y promover sus trabajos.48
Una oportunidad fascinante para los emprendedores es el espacio exterior. Históricamente, el mercado espacial ha sido conducido
por el gobierno y dominado por grandes contratistas de defensa tales
como Boeing y Lockheed Martin. Pero ahora, con la demanda enorme de lanzamientos de satélite y el potencial económico disponible,
entran en el juego emprendedores más pequeños. Y uno de los temas
que más llama la atención es el turismo espacial. Zero Gravity ya hace
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funcionar vuelos en aviones Boeing 727 arreglados que simulan la experiencia de ligereza que se tiene
al volar de arriba abajo, parecido a una montaña rusa que se encuentra a 10 000 pies de altura por
arriba de la Tierra. Los pasajeros famosos que se contrataron para los vuelos de 3 500 dólares han
incluido a la mujer de negocios Martha Stewart y al físico Stephen Hawking.49 Mucho más allá de
la Tierra, la Benson Space, de Jim Benson, y Virgin Galactic, fundada por Burt Rutan y Richard
Branson, compiten para ser la primera compañía en ofrecer viajes comerciales al espacio. Benson
y Rutan tuvieron éxitos anteriores como socios de SpaceShipOne, un cohete que hizo dos vuelos
al espacio en el 2004. Benson también comenzó SpaceDev, una compañía que suministra partes a
sistemas espaciales comerciales operados por el gobierno de Estados Unidos.50
Otras empresas relacionadas con la tecnología espacial han desarrollado monitoreo satelital en
automóviles, rastreo de flotillas de transporte y detección de fallas y fugas en tuberías, los fármacos
para diseño de pruebas en el ambiente “cerca de la gravedad cero” y la utilización de la detección
remota para supervisar el calentamiento global, así como las concentraciones de peces y para el
descubrimiento de puntos importantes para la cosecha agrícola.
La seguridad nacional es otra industria que está apenas surgiendo. Un número enorme de compañías, en una amplia variedad de industrias, ofrece servicios, por ejemplo, de revisión de equipaje,
de vacunación contra la viruela, de la captura de información de salida y llegada de viajeros, de
sistemas para detectar explosivos y los sensores para patógenos aerotransportados. Este nuevo
desarrollo es apoyado por la inversión del gobierno en materia de tecnología relacionada con la
seguridad. Por ejemplo, el estado de Illinois planeó, recientemente, un presupuesto de 3 millones
de dólares a fin de subvencionar iniciativas relacionadas con la industria de la seguridad nacional.
Los receptores incluyeron a la SSS Research, que desarrolla el software de base de datos que ayuda
a analistas del terrorismo, y RiverGlass, que desarrolla el software que une bases de datos para
encontrar modelos que describan a la gente de alto riesgo. En Michigan, I Fund apoya la inversión
de empresas situadas en Michigan en negocios relacionados con la seguridad y otras industrias. 51

modelo de comisiones
por transacción
El cobro de comisiones sobre
bienes y servicios.

modelo de apoyo
publicitario
El cobro de comisiones para
hacer publicidad en un sitio.

modelo del
intermediario
El cobro de comisiones para
reunir a compradores y vendedores.

modelo de afiliación
Cobrar honorarios para dirigir a invitados del sitio a los
sitios de otras compañías.
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Internet Una “nueva frontera aparentemente ilimitada” es la Internet. De forma evidente,
ésta ha cambiado radicalmente nuestra capacidad, no sólo para comunicarnos y jugar, sino también para dirigir el comercio. Aunque las oportunidades comerciales que ofrece ya no parecen
tan ilimitadas e inevitables como a mediados y a finales de la década de 1990, el hecho es que la
internet es una frontera comercial que sigue ampliándose.
Con el comercio por internet, como con cualquier empresa nueva, los emprendedores requieren
modelos comerciales y prácticas seguras. Durante los días embriagadores de la internet, muchos
emprendedores e inversionistas pensaron que los ingresos y las ganancias no tenían importancia y
que lo significativo estaba en atraer a invitados a sus sitios web (“globos oculares de captura”). Pero
es importante cuidar los gastos, si se quiere recuperar la inversión y lograr la rentabilidad cuanto
antes.52
Al menos cinco modelos comerciales han sido exitosos en el mercado del comercio electrónico:
las comisiones de transacción, el apoyo publicitario, el intermediario, el afiliado y los modelos de
suscripción.53 En el modelo de comisiones por transacción, las compañías cobran comisiones
sobre bienes o servicios. Amazon.com y los agentes de viajes en línea son los mejores ejemplos. En
el modelo de apoyo publicitario, los anunciantes le pagan al operador de sitio para tener acceso
al grupo demográfico que visita el sitio del operador. Más de un tercio de los anuncios en línea es
para servicios financieros y similares, y 22 por ciento es para medios de la web. Más de la mitad de
los anuncios aparece en páginas de correo electrónico.54
El modelo del intermediario tiene a eBay como ejemplo principal, juntando a compradores y vendedores y cobrando una comisión por cada venta. Con el modelo de afiliación, los
sitios pagan comisiones a otros sitios para conducir el negocio a sus propios sitios. Zazzle.com,
Spreadshirt.com y CafePress.com son variaciones de este modelo. Ellos venden artículos de
regalo decorados a la medida, como tazas y camisetas. Los diseñadores son los afiliados; ellos
eligen productos básicos, no decorados (como una camisa sin estampar) y añaden sus propios diseños, creando los productos personalizados ofrecidos a los consumidores. Los invitados
al sitio web de un diseñador pueden conectar con, por ejemplo, Zazzle y colocar una orden, o
pueden ir directamente a Zazzle para hacer compras. En cualquiera de los casos, esta empresa
determina el precio base, y el diseñador obtiene aproximadamente 10 por ciento de la venta.
Spreadshirt y CafePress dejan a los diseñadores elegir cuánto quieren cobrar a los consumidores
por el producto decorado por encima del precio base.55 Finalmente, entre los sitios web existe
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el modelo de suscripción, que cobra una comisión anual o mensual a los visitantes del sitio para
tener acceso al contenido del mismo. Los periódicos y las revistas son muy buenos ejemplos de ello.
Pero ¿qué hay de los negocios cuyo primer enfoque no es el comercio electrónico? Las empresas
nuevas y establecidas pueden lograr sitios web muy atractivos que contribuyen con su profesionalismo, lo que les garantiza acceso a un mayor número de clientes y los acerca a nuevos inversionistas y proveedores de servicio. Las compañías tradicionales se mueven mucho más rápidamente
que en el pasado y ahorran dinero en actividades que incluyen el apoyo o el servicio a clientes, el
soporte técnico, la recuperación de datos, las relaciones públicas, las relaciones con el inversionista, la venta, los requerimientos de información acerca del producto y la venta final. Todo esto
es posible en la medida en que los costos de las computadoras siguen bajando, además de que las
herramientas gratuitas de software ya son mucho más populares. Como resultado, establecer una
tienda en línea cuesta mucho menos que en el pasado.
La compañía de Munjal Shah, Rdya, ha establecido un servicio de compra en línea denominado Like.com, que utiliza un software de reconocimiento visual para ayudar a los compradores a
encontrar los productos que se parecen a otros. Este software de búsqueda, comenta su propietario, se basó en programas de fuente abierta, y cuesta alrededor de 50 000 dólares; hace cinco
años, habría sido imposible costearlo. Además, puesto que los chips actuales de computadoras
funcionan más eficazmente, el costo por tener servidores web para esa empresa resultó en una
décima parte de lo que habría costado hace unos cuantos años.56
Si bien la empresa de Phillip Rosedale dentro de la realidad virtual no fue concebida originalmente para el comercio, incluyó esta posibilidad en su modelo de negocios, como se describe en el
apartado “Un acercamiento a la administración: actuar”.

Calles aledañas El ensayo y el error pueden ser útiles para comenzar nuevos negocios.
Algunos emprendedores inician sus empresas y después dejan que el mercado decida si se trataba de buenas ideas. Este método es muy riesgoso y debería aplicarse únicamente si se tienen
los recursos para enfrentar dicho riesgo. Pero aunque la idea original no funcione del todo, es
posible que pueda capitalizarse mediante el efecto de las calles aledañas.58 Al igual que cuando
se maneja por una calle, es posible que se llegue a lugares desconocidos y que aparezcan ahí oportunidades inesperadas. Así que mientras se esté observando, hay que prepararse para poder actuar
rápida y eficazmente cuando las oportunidades se presentan.

Una aproximación a la administración:
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modelo de suscripción
Cobrar comisiones por visitas a sitios.

efecto de las calles
aledañas
Conforme se recorre un camino, van apareciendo oportunidades inesperadas.

ACTUAR

Phillip Rosedale aprovechó una innovación tecnológica: la realidad virtual. Muy temprano comprendió que la
internet podría ser útil para muchas cosas, además de los correos electrónicos o del comercio convencional
en línea. Así que creó la empresa Second Life. Pero a diferencia de otras muchas empresas que tienen su base en
la web y que no han logrado sacarle provecho a este asunto, Linden Labs, del mismo propietario, utiliza su
modelo de negocios para atraer dinero en efectivo más allá del financiamiento inicial de los inversionistas.
He aquí cómo funciona y la forma en la cual esos laboratorios han logrado hacer mucho dinero. Si bien
una membresía básica para Second Life es gratuita, los miembros deben contratar una membresía premium
de 9.95 dólares al mes para adquirir tierras y otros bienes. Cuanto más tierras compre uno de los miembros,
más se incrementa la comisión, que es pagada mediante tarjeta de crédito. Sin embargo, los residentes de
esta empresa también pueden ganar divisas locales, denominadas dólares de Linden, desarrollando sus bienes
raíces virtuales o vendiendo bienes y servicios virtuales entre ellos. Adquieren estas divisas con tarjetas de
crédito reales y pueden pagar con ellas de acuerdo con el tipo de cambio vigente, que se encuentra alrededor
de 270 dólares lindenense por un dólar real. Además de la membresía, la empresa capta dinero por la venta de
bienes raíces virtuales, obteniendo una parte del tipo de cambio. Muy pronto la compañía podrá ofrecer a sus
miembros la oportunidad de adquirir sus propios nombres, en lugar de tener los que les fueron asignados al
azar. Aquellos miembros que deseen escoger nombres a la medida para sus avatares pagarán cerca de 100
dólares por la compra y 50 dólares anuales, dólares reales, tal y como lo harían para obtener placas especiales
para sus automóviles en el mundo real.57
• ¿Por qué era importante para Phillip Rosedale establecer formas para que su empresa generara ingresos
desde el comienzo?
• ¿En qué difiere el modelo de negocios de Linden Labs de los negocios tradicionales con base en la internet?
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¿Qué características personales se requieren?
Muchas personas creen que existe una “personalidad empresarial”. Si bien ningún tipo de personalidad específico puede predecir el éxito empresarial, es muy probable que se tenga éxito como
emprendedor si se cuenta con algunas características, como pueden ser las siguientes:59
1. Compromiso y determinación: los emprendedores exitosos son perseverantes, tenaces, disciplinados, dispuestos al sacrificio y capaces de dedicarse totalmente a sus compañías.
2. Liderazgo: son personas que no requieren motivación adicional a la propia, constructores de
equipos, aprendices extraordinarios y maestros. La comunicación de una visión a futuro
de la compañía y un componente esencial de liderazgo, del cual hablaremos en el capítulo
12, tienen un impacto directo en el crecimiento de la empresa.60
3. Obsesión por la oportunidad: tienen conocimiento íntimo de las necesidades de los clientes,
son dirigidos por el mercado y son personas obsesivas con la creación y la mejora del valor.
4. Tolerancia al riesgo, a la ambigüedad y a la incertidumbre: corren riesgos de manera calculada
y saben administrarlos, son tolerantes con el estrés y tienen capacidad de resolver los problemas.
5. Creatividad, autoconfianza y capacidad de adaptación: son personas abiertas, incansables
con lo establecido, capaces de aprender rápidamente, se adaptan con facilidad, son creativos, muy hábiles en la conceptualización y muy precisos en los detalles.
6. Motivación a la excelencia: tienen una clara orientación hacia resultados, metas elevadas pero realistas y un impulso muy fuerte hacia la consecución de las metas; conocen bien
sus debilidades y sus fortalezas, y se enfocan en lo que pueden hacer, más que en las razones por las cuales no podrían hacerlo.
Los emprendedores tienen ideas propias acerca del tipo de personas que pueden tener éxito en
estos papeles. El apartado “De las páginas de BusinessWeek” ofrece algunas ideas.
Un par de ejemplos muestran las
características de los emprendedores
“Aunque crea saberlo todo, existen muchas lecciones de vida por aprender en la escuela.
exitosos. Michael Huynh y Allen Doan
Debe desarrollarse una red de contactos mientras se encuentre con colegas y profesores”.
Sam UisPrapassorn, cofundador de Crimson Skateboards.62
están habituados a enfrentar retos peligrosos desde su juventud (cuando coEn la foto aparecen Ted Meisel menzaron su primer negocio a la edad de 20 años) en una industria complicada (la de la ropa,
y Darren Davis, de GoTo.
en este caso, las prendas para caballero en estilos que se vieron influidos por el punk y el hip
com. Ellos tuvieron sus inicios
hop). Ellos comentan que los rasgos que les ayudaron a hacer crecer su negocio, denominado
en Idealab. Emprendedores
Orisue, incluyen el trabajo duro, la perseverancia y un conocimiento básico del mismo. Estas
como ellos han sido formados
por Idealab desde mediados
características les ayudaron cuando tuvieron que enfrentar a una compañía grande de diseño,
de los noventa.
Phat Farm, que disputó el nombre original de la compañía, Origami, una marca que ellos ya
habían registrado. Huynh y Doan modificaron
el nombre de su empresa por un sinónimo japonés de Origami, y siguieron generando ventas;
Orisue y sus prendas de vestir se han distribuido
en 90 tiendas en Estados Unidos y en más de 40 en
Canadá y Japón.61
Bill Gross, de quien se habló en un apartado anterior denominado “Por qué volverse emprendedor”, perseveró incluso después de que su
primer hijo en los negocios, Idealab, había fracasado. La compañía fue inaugurada a mediados de
la década de 1990 para ayudar a nuevas empresas
en la internet. Algunas en las que esta compañía
invirtió son eToys, Eve.com y Pet Smartcom.
Si ya no se escucha de ellas, es probable que se
deba a que crecieron muy rápidamente y que
también desaparecieron por no poder enfrentar
los altibajos. Gross explica que no era su intención
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D E LAS PÁGINAS DE

¿Cuándo se trata de ser un emprendedor, se está hablando de un asunto psicológico complejo? ¿O es
la chispa empresarial algo que se pueda encender? Cualidades como correr riesgos y la determinación,
rasgos comunes en muchos emprendedores, son parte del ADN. Sin embargo, la transformación de
la inspiración en un concepto comercial es una cosa y la de un concepto en un negocio real es otra.
¿Se pueden adquirir las características a menudo asociadas con los emprendedores, como la determinación, la confianza, la perspicacia? BusinessWeek planteó recientemente la pregunta a un grupo de
emprendedores y académicos: ¿los emprendedores nacen o se hacen?
Frank Moss, director de Media Lab en el Instituto Tecnológico de Massachussets, ex presidente de Tivoli Systems y cofundador de Stellar Computer e Infinity Pharmaceuticals:
Yo sugeriría que el gen empresarial se encuentra en el ADN de todo el mundo. Tiempo atrás, surgieron las primeras grandes compañías, hace aproximadamente mil años; entonces todos éramos emprendedores: agricultores, artesanos, cuentistas, etcétera.
Creo que todos nacimos con la capacidad de ser emprendedores, pero tenemos que olvidar el
temor al riesgo, que se hizo parte de nuestra cultura en el mundo que se desarrolló durante los últimos 500 años. Cuando la información y las tecnologías de comunicación derriben estas barreras, presenciaremos el cierre de un círculo; entonces millones de personas se sentirán autorizadas a externar
sus genes empresariales.
Mark Veeder, cofundador de Event Quest en la ciudad de Nueva York y cocreador del
River Market en Barryville, estado de Nueva York: Pienso que los emprendedores son definitivamente de nacimiento. Incluso si “la fabricación de un emprendedor” es un negocio enorme en este
país, con Tony Robbins y el resto, pienso que esos programas intentan sistematizar la mente del emprendedor, algo que es imposible. Mi sentimiento consiste en que los emprendedores son una mezcla
rara, la tormenta perfecta de creatividad, talento, confianza, personalidad, determinación, intuición y
energía.
Poseen un alto CE [coeficiente emocional] y su IQ [coeficiente intelectual] no es tan importante;
es un estilo de vida, es introducido como un instinto, no algo que usted puede encender y apagar...
Mientras muchas personas son soñadoras, los sueños de un emprendedor verdadero se convierten en
la realidad porque los emprendedores verdaderos siempre crean, siempre piensan en ideas, mentalmente evalúan posibilidades interminables y se emocionan por la novedad y el futuro.
Steve Hindy, cofundador de Brooklyn Brewery: Pienso que cada uno nace con una chispa empresarial, una determinación para crear algo, un producto o un servicio que lo hará sentir realizado,
pagar las cuentas y tener algún ocio. Algunos de nosotros abanican lo que chispea en una llama y forjan
un negocio. Es profundamente satisfactorio crear uno y ver cómo se convierte en parte de nuestro
mundo.
Trish Karter, fundadora de Dancing Deer Bakery en Boston: Yo no puedo contestar a la naturaleza y a lo que alimenta la pregunta. Pero si los antecedentes de una persona y su intuición no le
hacen sentir cómodo ante el riesgo, si no puede enfrentar circunstancias ridículas, si no es irracionalmente optimista sobre el futuro e instintivamente inclinado a poner dos pies sobre la tierra felizmente
cada mañana, es probable que no se cuente en la lista de emprendedores exitosos.
No pienso que un emprendedor deba ser necesariamente un pensador innovador, pero los que
son exitosos, a menudo tienen ese cerebro interesante que ve al mundo de forma diferente, que probablemente sea el lugar en el que hace su entrada el gen.
FUENTE: Fragmento de Stacey Perman, “Is There a Gene for Business?” (¿Existe un gen para el negocio?), Businessweek, 30 de octubre
de 2006, http://www.businessweek.com

utilizar a Idealab para ayudar exclusivamente a negocios de la internet, pero era lo que los emprendedores hacían en la década de 1990. Cuando el auge de Internet se acabó, hace varios años,
Gross despidió a empleados y cerró oficinas, pero no abandonó su visión de ayudar a los emprendedores. En vez de rendirse, Gross estableció criterios más estrictos para financiar compañías
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Innovación
(creación de un
producto o servicio
único y diferente)

Innovación alta.
Riesgo bajo

Innovación alta.
Riesgo alto

Innovación baja.
Riesgo bajo

Innovación baja.
Riesgo alto

"AJO
"AJO

FIGURA 7.2
Matriz de la estrategia
empresarial

Riesgo
(Probabilidad de pérdida principal)

!LTO

FUENTE: “Entrepreneurial Strategy Matrix; a model of New and Ongoing Ventures” (Matriz de la estrategia empresarial. Un modelo del
nuevo y actual negocio), de Sonfield y Lussier. Reimpresión de Business Horizons, mayo-junio, 1997. Copyright 1997 por Trustees en la
Universidad de Indiana, Kelley School of Business.

en el futuro, y decidió que él elegiría compañías cuyas actividades hicieran la diferencia. Del fracaso de las compañías, Gross dice: “tenemos mucho más sabiduría ahora”, confesando que pudo
haber llegado a lo mismo por el camino difícil.63

Tomar las buenas opciones El éxito está en función no sólo de las características personales, sino también de elegir correctamente las buenas opciones de negocios que se emprenden. La
figura 7.2 presenta un modelo para conceptualizar empresas y para escoger las mejores opciones de
inicio. Representa a las empresas en dos dimensiones: la innovación y el riesgo. La nueva empresa
puede implicar niveles altos o bajos de innovación, o la creación de algo nuevo y diferente. También puede caracterizarse por el riesgo bajo o alto. El riesgo se refiere, principalmente, a la probabilidad de una pérdida financiera considerable. Pero también es más que esto; es el riesgo psicológico
percibido por el emprendedor, incluso el que atañe a la reputación y al ego.64
El cuadrante superior izquierdo, innovación alta/riesgo bajo, representa empresas de ideas
realmente nuevas con poco riesgo. Como ejemplos, los inventores de los bloques de armar Lego
o los sujetadores de Velcro podrían fabricar sus productos a mano con poco gasto. Incluso algunas
compañías de electrónica comenzaron del mismo modo. Una idea pionera de producto de Procter
& Gamble podría caber aquí si no existieran competidores actuales o las razones por las cuales para
una compañía de dicho tamaño los riesgos financieros de nuevas inversiones de producto pueden
parecer relativamente pequeños.
En el cuadrante superior derecho, alto riesgo/alta innovación, las ideas de productos nuevos son
acompañadas por un riesgo alto debido a que las inversiones son altas y la competencia es grande.
Una nueva medicina o un nuevo automóvil muy probablemente estarían en esta categoría.
Las compañías más pequeñas se encuentran en el cuadrante de baja innovación/alto riesgo (inferior derecha). Se trata de entradas bastante convencionales en campos bien establecidos. Los nuevos restaurantes, las tiendas al menudeo y los equipos comerciales implican la inversión alta para el
pequeño emprendedor comercial y enfrentan la competencia directa de otros negocios similares.
Finalmente, la innovación baja/riesgo bajo incluye a empresas que requieren una inversión mínima y/o enfrentan un mínimo de competencia por la demanda de mercados fuertes. Los ejemplos
incluyen algunos negocios de servicio que tienen bajos costos de iniciación y aquellos que implican
el ingreso en pequeñas ciudades si no hay ningún competidor y la demanda es adecuada.
¿En qué forma resulta útil esta matriz? Ayuda a emprendedores a pensar en sus empresas y
a decidir si han logrado sus objetivos particulares. También ayuda a identificar estrategias eficientes e ineficaces. Podrá encontrarse un cuadrante más atractivo que los otros. El cuadrante
inferior izquierdo probablemente tendrá rentabilidades relativamente bajas, pero proporcionará
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mayor seguridad. Las compensaciones de riesgo/
retorno más altas se encuentran en otros cuadrantes, sobre todo en el superior derecho. Entonces
puede colocarse una idea de nueva empresa en el
cuadrante adecuado y determinar si se trata del
lugar en el que la persona quisiera actuar. De
ser así, se trata de la empresa que se debe iniciar,
claro está, después de un profundo análisis. Si no
es el caso, puede rechazarse la idea o tomarse medidas para moverla hacia un cuadrante diferente.
La matriz también puede ayudar a emprendedores a recordar un punto útil: las
compañías exitosas no siempre requieren una
tecnología de vanguardia o un nuevo producto
emocionante. Incluso las que ofrecen los productos más mundanos —del tipo que podría
residir en el inferior izquierdo— pueden obtener una ventaja competitiva haciendo cosas
diferentes y mejores que los competidores.

Los bienes inmuebles no son, por lo general, una industria pionera, pero realmente implican algún riesgo.
El desarrollador argentino Jorge Pérez es un hombre de negocios familiarizado con el riesgo. Muchas personas le acreditan la reavivación de la mayor parte de Miami, que comienza con la renovación y la construcción de casas y con los alquileres de departamentos. Mientras la mayor parte de los desarrolladores se
extendió hacia los barrios residenciales de Miami, con la idea de que nadie realmente quería vivir en el centro
de la ciudad, Pérez tomó el camino opuesto: se concentró completamente en el centro. Comenzó con un
par de torres de condominios que construyó cerca del Miami River.
Hoy, la compañía de Pérez, The Related Group, es responsable de las tres torres del Icon Brickel de 1.6
mil millones de dólares, de otro desarrollo de condominios denominado 500 Brickell y del Loft 2, todos
sobre Bahía Biscayne. En total, The Related Group ha construido o renovado 11 edificios del centro de la
ciudad, regalando a Miami una mirada fresca y viva. “¡Vamos a tener finalmente un centro!” Pérez se jacta:
“¡El epicentro estará aquí mismo!” Sin conformarse con logros pasados, Pérez está buscando proyectos en
Atlanta y en otras ciudades fuera de Estados Unidos.65

Éxito y fracaso
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¿Dónde colocaría usted
a Second Life en la
Matriz de la Estrategia
Empresarial (figura 7.2)?
¿Y a la compañía Millions of
Us, cuyo CEO se muestra
aquí con su avatar virtual?
Millions of Us es el recurso
para las compañías que
contemplan tener un
espacio en la mercadotecnia
de Second Life.

OA 3 4

El éxito o el fracaso puede llegar a los emprendedores que comienzan sus propias compañías, o a
los que inician negocios dentro de grandes corporaciones. Los emprendedores tienen éxito o fallan en sectores privados, públicos y en aquéllos sin fines de lucro; en naciones en todas las etapas
de desarrollo y en todas las naciones, independientemente de su política.66
Las tasas estimadas de fracasos varían para las empresas que inician. La mayoría indica
que el fracaso es más la regla que la excepción. La tasa de fracaso es alta para ciertos negocios,
como los restaurantes, y más baja para
las franquicias exitosas. Las empresas
Pueden encontrarse muchos hipervínculos útiles en el Foro de Empresas MIT,
http://enterpriseforum.mit.edu/
nacientes tienen al menos dos responsabilidades principales: la novedad y la
pequeñez.67 Las nuevas compañías son relativamente desconocidas y tienen que aprender a
ser mejores que los competidores establecidos en algo que los clientes valoran. En cuanto
a la pequeñez, las probabilidades de supervivencia mejoran si la empresa alcanza una masa
crítica de al menos 10 o 20 personas, tiene ingresos de 2 o 3 millones de dólares y persigue
oportunidades con crecimiento potencial.68
La adquisición del capital no es esencial para el éxito de la mayor parte de los negocios de arranque; de hecho, es rara. Los números de la Oficina del Censo dicen que más de tres cuartas partes de
las compañías nacientes con empleados son financiadas por activos propios de los emprendedores
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o de sus familias. Aproximadamente 1 de cada 10 negocios es financiado con tarjetas de crédito de
los dueños.69 De todos modos, en los últimos meses, las empresas de capital invirtieron más de 6
mil millones de dólares en casi 800 negocios;70 una suma importante, aun si la fracción de nuevas
compañías totales es pequeña. Y las empresas de capital con frecuencia proporcionan la asesoría
necesaria que ayuda a emprendedores a mejorar las probabilidades de éxito.
Para entender con mayor detalle los factores que influyen en el éxito o en el fracaso, se considerarán el riesgo, el ambiente económico, varios riesgos relacionados con la administración y la
oferta inicial de acciones públicas (IPO).

Riesgo Se aprendió sobre el riesgo en el capítulo 3. El comienzo de un nuevo negocio es
arriesgado y se trata de un hecho comprobado. Fred Smith de FedEx subraya la importancia del
realismo y de la anticipación a los riesgos: “es difícil una vez que usted está en la batalla no sentirse atraído por la emoción y el optimismo. Puede ser el más grande innovador, pero si no se cuida
podrá tener problemas. Ser emprendedor no significa el salto desde un precipicio para descubrir,
en el descenso, cómo hacer un paracaídas”.71
Los emprendedores tratan “de hacer un paracaídas”, anticipándose a los riesgos y amortiguando su negocio para ayudarle a aguantar reveses. En el centro de la ciudad de Seattle, los
emprendedores Ben y Cindi Raykovich vieron un riesgo cuando un proyecto de construcción
importante comenzó a interrumpir el tráfico alrededor de su tienda, Sound Sports. Los Raykovich habían construido su negocio pensando en aquellos que trabajaban en el centro y que se
detendrían allí brevemente durante su hora de almuerzo o después del trabajo. Preocupados
porque la construcción ahuyentaría a tantos negocios, pensaron que su tienda no podría sobrevivir, así que abrieron una segunda opción en la comunidad de Poulsbo. La idea de la segunda
tienda es complementar ingresos, y si tienen que cerrar la primera, pueden seguir construyendo su negocio en Poulsbo. Ben Raykovich no se tomó a la ligera la situación: “mi vida está
invertida en este negocio. Tenemos que dispersar el riesgo”.72
Del mismo modo, Tony Hsieh ha encauzado los riesgos que amenazan a su mercado al menudeo en línea, Zappos. Al principio, Zappos contaba con una pequeña selección de zapatos.
Cuando los clientes pidieron algo que la empresa no tenía en inventario, él quedó con la compañía productora de enviar el producto directamente al cliente. Pareció que aquel arreglo tenía
un cierto sentido financiero, pero Hsieh pronto descubrió que los clientes no estaban satisfechos
con el servicio de la compañía de zapatos. Para un negocio que construía su reputación alrededor
de la “entrega del mejor servicio”, el riesgo de un servicio precario era inaceptable. Entonces
Zappos amplió su almacén y comenzó a abastecer una línea completa de inventario. Además, la
compañía comenzó a compartir la información de ventas con sus proveedores, de modo que ellos
Jeff Grady de Digital Lifestyle
Outfitters (en el centro de
la foto) usa la velocidad y la
innovación para minimizar
el riesgo en su compañía.
Fueron los primeros en
vender accesorios para el
iPod, y siguen siendo los
primeros con nuevas ideas,
probando los productos y
haciendo cambios antes de
que la competencia tenga
tiempo de reaccionar.
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pudieran satisfacer mejor las exigencias de los clientes. Si bien invertir en 77 000 pies cuadrados
adicionales para la bodega fue riesgoso —Hsieh considera que el cambio en la estrategia fue “un
momento de pánico”—, esto permitió a la compañía concentrarse, con gran determinación, en
su estrategia.73

Papel del entorno económico La actividad empresarial proviene del entorno económico
y del comportamiento de los individuos. El dinero es un recurso esencial para todos los nuevos
negocios. El aumento de capital y los préstamos bancarios, el auténtico crecimiento económico
y un mejor desempeño del mercado de valores llevan tanto a perspectivas mejoradas como a aumentos de capital. Por su parte, las perspectivas y el capital aumentan el precio de la formación
del negocio. En condiciones favorables, muchos emprendedores encuentran el éxito muy pronto.
Pero los ciclos económicos pronto transforman las condiciones favorables en situaciones desfavorables. Para tener éxito, los emprendedores deben tener la previsión y el talento para sobrevivir
cuando el ambiente se hace más hostil.
Aunque los tiempos económicos buenos puedan hacer que resulte más fácil comenzar una compañía y sobrevivir, los tiempos malos pueden ofrecer la oportunidad de ampliarse. En el ejemplo
antes mencionado de Ken Hendricks y ABC Supply, encontró una oportunidad comercial en una
situación económica severa: un descenso serio en la economía industrial del oeste medio contribuyó al cierre del empleador más grande de su ciudad, Beloit Corporation. Como ya lo dijimos,
Hendricks compró los edificios de la compañía y atrajo a un grupo diverso de nuevos inversionistas
a la ciudad, a pesar de los desafíos económicos. De hecho, Hendricks ha destacado por el hecho
de comprar compañías en problemas de sus mismos proveedores para rescatarlas.74 Otro asunto
importante en tiempos económicos difíciles es que se vuelve más fácil reclutar el talento.
Incubadoras de negocios La necesidad de proporcionar un ambiente que nutra a empresas nuevas
ha llevado a la creación de incubadoras de negocios. Éstas, con frecuencia localizadas en zonas industriales o fábricas abandonadas, son ambientes protegidos para nuevos y pequeños negocios. Las
incubadoras ofrecen ventajas, como alquileres bajos y gastos compartidos. Los gastos de personal
compartidos, como aquellos relativos a recepcionistas y secretarias, evitan el gasto de un empleado
de tiempo completo, pero aun así proporcionan el acceso conveniente a los servicios. El gerente de
personal es, por lo general, una persona de negocios con experiencia, o un consultor que da consultoría a los nuevos dueños comerciales. Las incubadoras, a menudo, están asociadas con universidades que proporcionan servicios técnicos y comerciales a las nuevas compañías.
El auge de las incubadoras de negocios comenzó en la década de 1990, cuando, aproximadamente,
700 de ellas financiaron nuevas empresas, teniendo especial consideración por la tecnología. Ocho de
cada diez compañías cerró después del colapso de la burbuja de internet, pero la idea de nutrir nuevos
negocios persiste. Naval Ravikant, por ejemplo, está desarrollando una compañía denominada tentativamente Hit Forge, que se parece a las incubadoras del punto-com. La empresa contrató a cuatro
ingenieros con experiencia en el lanzamiento de conceptos de internet. Los ingenieros tienen disponibilidad para intentar ideas, pero trabajan bajo fechas límite muy estrictas. Deben ir del concepto al
producto en 90 días, y cualquier empresa que no crezca en un año será exterminada. A diferencia de
la incubadora de estilo más viejo, Hit Forge deja que los ingenieros trabajen desde la posición que
prefieran, y dichos ingenieros retienen la mitad de la propiedad de las empresas que ellos desarrollan.
Además, mientras que las incubadoras en los años 1990 podrían haber gastado 2 millones de dólares
para desarrollar una idea, los lanzamientos de la actualidad podrían costar sólo 50 000 dólares.75

Desafíos comunes de la administración Un emprendedor probablemente enfrentará
varios desafíos comunes que deberá entender con antelación para luego administrarlos correctamente. Se hablará en seguida de dichos desafíos.

incubadoras de negocios
Entornos protegidos para
nuevos y pequeños negocios.

OA 4 4

Es posible que no lo disfrute Una persona que dejó una compañía grande para comenzar su
propio negocio declaró: “Como un ejecutivo en una compañía grande, las cuestiones son estratégicas. Usted pone en práctica programas que afectan a miles de personas. En un pequeño negocio... usted se preocupa del inventario cada día, porque es posible que no esté en el negocio la
próxima semana si tiene un flujo de caja negativo”. Su sorpresa más desagradable: “Cuánto tiene
que vender. Estar siempre en la venta... No quiere ser un dependiente. Quiere ser un ejecutivo”.77
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El poder de la colaboración
Las incubadoras de negocios ofrecen apoyo para nuevas empresas, espacio de oficina a bajo costo, tecnología compartida y conocimiento de personas de negocios experimentadas. Una incubadora así está
creciendo en Lebanon, New Hampshire. El Centro de Tecnología Regional Dartmouth (DRTC) ofrece
a nuevas compañías de tecnología el apoyo para el desarrollo comercial y los servicios que tienen que
emprender. La financiación para la incubadora, en un principio, provino de agencias estatales y federales,
y cerca del Colegio de Dartmouth fueron enviados los primeros negocios en unas instalaciones de 8
millones de dólares, que contaban con laboratorio y espacio de oficina, así como áreas de conferencia
compartidas.
Cuando la gente creativa se junta, salen chispas, produciendo ideas para nuevas soluciones, bienes, servicios o procesos. El DRTC no es una excepción. Algunos negocios que allí empezaron incluyen el Mascoma
Corp., que ha patentado, desde entonces, un organismo construido genéticamente que puede producir
el combustible de etanol en una manera eficiente, y a Wellman Medical Solutions, cuyo fundador inventó
un estabilizador para una sonda de ultrasonido que puede ser usada en una gran variedad de situaciones
médicas. “Pienso que en los años futuros usted verá que la investigación que se originó en Dartmouth se ha
vuelto la base para compañías que son nutridas durante sus primeros años”, predice Roy Duddy, el director
del Nuevo Centro de Recurso de Negocios de New Hampshire. “Quizá lo más importante son aquellas
mismas compañías que se graduarán para volverse negocios exitosos que ayudarán a dirigir el motor económico de la región.” De hecho, la Red de Incubadoras de Negocios Nacional estima que 87 por ciento de
las compañías que empezaron en una incubadora todavía siguen en el negocio cinco años más tarde.76

La supervivencia es difícil El cofundador de Zappos, Tony Hsieh, dice: “pensamos cada día
que nos hundiríamos, hasta que conseguimos una línea de crédito de 6 millones de dólares por
parte de Wells Fargo.78 Como Fortune dijo: “Los juicios erróneos son castigados despiadadamente. Cuando la competencia se vuelve más dura, los pequeños negocios lo resienten primero. ‘En
el pequeño negocio no hay errores pequeños’ es una frase que sale una y otra vez cuando se habla
con los dueños”.79 Pero, como comenta Fortune, la mayoría está orgullosa de esta descripción de
riesgos empresariales.
El fracaso puede ser devastador. Cuando Mary Garrison decidió tener un negocio, eligió la industria femenina del cuidado personal y optó por comprar una franquicia de Lady of America
Franchise Corporation. Pero en el momento en que realizó su magnífica inauguración, ni una sola
persona se detuvo en sus puertas. Tres meses más tarde, cerró. Garrison culpa al concesionario por
no proporcionar el apoyo promocional necesario, una queja que la empresa niega.80
El crecimiento crea nuevos desafíos Sólo una de cada tres compañías en Inc. 500 sigue creciendo
suficientemente rápido como para mantener el título en la lista de compañías de mayor crecimiento. La razón: hay desafíos enormes frente a ellas, compitiendo con empresas más grandes,
estirando las capacidades de los fundadores y el dinero en efectivo. El consultor Doug Tatum
denomina esta fase del crecimiento de una compañía como “la tierra de nadie”, 81 y se trata de
una transición difícil.
La transición es compleja para emprendedores que rápidamente se enfrentan a la posibilidad de
ampliarse internacionalmente. Si una empresa debe hacer esto poco después de ser creada o si debe
esperar hasta estar más establecida es una pregunta sin respuesta. La entrada en mercados internacionales debería ayudar a una empresa a crecer, pero acercarse al mundo global también creará desafíos
que hacen más difícil la supervivencia, sobre todo cuando la compañía es joven. Por ejemplo, cuando
Lou Hoffman decidió ampliar su empresa de relaciones públicas (PR) hacia Japón y crecer junto a
clientes ya establecidos, estaba preparado para enfrentar el idioma y las diferencias culturales, pero
no para el alto costo de hacer el negocio en aquel país. Primero intentó asociarse con un servicio de
traducción, imaginándose que ellos podrían compartir la experiencia y ayudarse recíprocamente. Pero
los traductores realmente no estuvieron interesados en el negocio de PR, por lo que, un año más
tarde, volvía a empezar desde el principio. Entonces Hoffman decidió abrir una oficina en China, y no
pudo encontrar a nadie familiarizado ni con el negocio chino ni con la cultura comercial creativa que
había dado buen servicio a su agencia.
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Así que contrató a un empleado chino para las relaciones públicas que quiso pasar un año en su
oficina central de California, sólo para absorber la cultura comercial. Aquel método funcionaba
para el mercado chino, pero fue un fiasco cuando Hoffman intentó abrir una oficina en Londres;
el empleado británico no quiso dejar el estilo de vida de California y volver a casa.82 Por supuesto,
los riesgos tienden a ser más bajos cuando los emprendedores (o los gerentes de la compañía)
tienen experiencia en mercados extranjeros.83
Al principio, la mentalidad de arranque tiende a ser “vamos a hacer más”.84 Los emprendedores
trabajan largas horas con un sueldo bajo, entregan un servicio muy bueno, reciben palmaditas en
la espalda, y su negocio crece. Al principio, se trata de “un gran desempeño y de un trabajo barato”. Pero con el crecimiento viene la necesidad de pagar salarios más altos para contratar a más
personas que sean menos dedicadas que los fundadores. Entonces, es tiempo de subir los precios
y establecer sistemas eficientes, o aceptar ganancias inferiores. Los talentos del fundador pueden
no extenderse a todos los demás. Se necesita una propuesta única de valor que funcionará igual
de bien con 100 empleados, porque el trabajo duro o el instinto individual ya no harán el trabajo.
La complicación está en el crecimiento persistente de las necesidades de los clientes y de sus expectativas.85 Conforme el fabricante de yogurt y helado Stonyfield Farm crecía, su fundador Gary
Hirshberg encontró que mejorando la eficiencia de la energía podía mantener los costos bajos. La
compañía compró una serie de fotovoltaicos solares, lo que recortó la cuenta de energía de Stonyfield en más de 1.7 millones de dólares.86
Parece que el crecimiento es un objetivo de consumo para la mayor parte de los emprendedores. Pero algunos fundadores de compañías alcanzan el tamaño en el que se sienten a gusto y no
quieren fijarse metas adicionales. El alcance de un término medio también es posible;87 a veces el
crecimiento tiene que ser moderado hasta que la compañía está lista. Sólo un año después de que
Gregory Wynn, Komichel Johnson y Robert A. Jones III establecieran su negocio de construcción
Los
de casas, JLW and Community, tuvieron la oportunidad de construir un proyecto de condomiemprendedores
pueden
nios de 70 unidades llamado Heritage Pointe. Decidieron que la realización del trabajo requeriría
estabilizar el
un maestro de obras, dos asistentes y al menos 100 trabajadores. JLW tenía dos maestros de obras,
tamaño de su
que ya estaban ocupados, y muy pocos trabajadores, por lo que los socios decidieron no aceptar el
compañía, pero
trabajo. Jones recuerda: “era demasiado pronto para nosotros llevar a cabo este tipo de negocio…
deben considerar un modelo
y me alegra que lo hayamos rechazado porque, de lo contrario, podíamos haber perdido nuestra
de negocio de gran valor y
reputación”.88 Planeando con cuidado el crecimiento a un paso sostenible, JLW se ha vuelto una proporcionar un servicio al cliente
empresa exitosa de Atlanta.
que sea adecuado.
Es difícil delegar Cuando el negocio crece, los emprendedores a menudo dudan en delegar a
otro el trabajo que ellos están acostumbrados a hacer. El mando se deteriora en la microdirección,
en la cual los gerentes supervisan demasiado estrictamente hasta el más mínimo detalle. Por
ejemplo, durante la locura de la internet, muchos fundadores de compañías, con gran conocimiento técnico pero poca experiencia, se hicieron “expertos inmediatos” en cada fase del
negocio, incluso la promoción y la publicidad.89 Resulta que no sabían tanto como creían saber
y sus compañías tuvieron problemas. En contraste, Darren Herman se mantuvo concentrado
en lo que sabía hacer. Cuando apenas tenía 20 años, Herman utilizó su pasión por los videojuegos y su conocimiento de la mercadotecnia y los transformó en una idea comercial: IGA
Worldwide, que trabaja con anunciantes y desarrolladores de juegos, para colocar publicidad
dentro de videojuegos. Poco después de haber lanzado IGA, Herman dejó el trabajo de CEO a
una persona con más experiencia y se autonombró “director senior de desarrollo comercial”, lo
que significaba que se concentraría en encontrar nuevas ideas y promover a la compañía ante
nuevos inversionistas.90
El mal uso de fondos Muchos emprendedores fracasados consideran que su fracaso es responsabilidad de recursos financieros inadecuados. Aun el fracaso debido a una carencia de recursos
financieros no indica necesariamente una verdadera carencia de dinero; esto podría significar un
fracaso en el uso correcto de los fondos
disponibles. Mucho del capital inicial se
Las compañías de Inc. 500 en la lista del año 2006 comenzaron con un capital promedio de
gasta en oficinas caras, buen mobiliario y
75 000 dólares. Una compañía reportó haber comenzado con tan sólo un dólar.91
papelería elegante. Los emprendedores
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que dejan de usar sus recursos con sabiduría por lo general cometen uno de dos errores: aplicar
de manera incorrecta los recursos financieros o tener un control inadecuado de sus recursos.
Este problema es más visible cuando un emprendedor exitoso consigue una inyección
grande de capital por parte de una empresa de capital o un ofrecimiento inicial de acciones.
Para la mayor parte de las nuevas empresas, donde el dinero en riesgo viene de los activos del
emprendedor, él o ella tienen más incentivos para ser cuidadosos. Tripp Micou, el fundador
de Practical Computer Applicatios, dice: “Si todo el dinero que usted gasta está basado en
lo que usted trae [por ventas], muy rápidamente lo gastará en las cosas correctas”.92 Micou,
un emprendedor con experiencia que espera que los ingresos de la compañía se multipliquen
cada año durante los próximos años, cree que esta limitación financiera es realmente una
ventaja administrativa.

$

Lo esencial
COSTO

Probablemente se preste mayor
atención a los costos al principio
de un negocio, pero el éxito
en algunas ocasiones lleva a la
negligencia. No debe caerse en
esa trampa.

Controles precarios Los emprendedores, en parte porque están muy ocupados, dejan de usar
sistemas formales de control. Una enfermedad empresarial común es la aversión por el control.
Los gastos aumentan, pero los registros no siguen el mismo ritmo. Las decisiones de fijación de
precios están basadas en la intuición sin la referencia adecuada de los gastos. Como consiguiente,
la compañía obtiene márgenes inadecuados para el apoyo al crecimiento.
Ken Hendricks, del ABC Supply, sabe acerca de la importancia de tener cuidado con su inventario. Cuando Hendricks visita su empresa, no es tolerante con el desperdicio. Supóngase que algo
del material de desecho es robado en un depósito. Hendricks ve más allá del desecho: “se trata de
30 o 40 dólares [el valor del material], y se tiene que vender esto con un margen de 20 por ciento
[mucho material], cinco veces más que el punto de equilibrio. Si tiene clientes que construyen un
cobertizo, ellos pagarán 80 por ciento de esto.93
Incluso en compañías de alto crecimiento, los grandes números pueden enmascarar los problemas. Cegados por lograr cada vez más ventas, muchos emprendedores dejan de vigilar otros aspectos del negocio. En ausencia de controles, el negocio se sale de control. Como lo dice el director
financiero de Software FTP: “el éxito es la peor cosa que puede pasarle a una compañía. Usted
comienza a creer en sus propias glorias. Y se vuelve descuidado”.94
Por eso no debe existir demasiada confianza; hay que seguir haciéndose preguntas importantes. ¿Está basado nuestro éxito en un solo cliente grande? ¿Nuestro producto es sólo una moda
que puede desvanecerse? ¿Pueden fácilmente otras compañías entrar en nuestra esfera y lastimar
nuestro negocio? ¿Estamos perdiendo un prospecto de tecnología? ¿Realmente entendemos los
números, sabemos de dónde vienen y si existe alguna razón para preocuparnos?
Mortalidad Una medida de largo plazo del éxito de un emprendedor es el destino de la empresa después de la muerte del fundador. La organización puede sobrevivir a la ausencia del
emprendedor bajo las siguientes dos condiciones: 1) si la compañía se ha vuelto pública o 2) si
el emprendedor ha planeado una sucesión ordenada, por lo general a un miembro de familia.
Ambas condiciones son relativamente raras.
Con frecuencia los emprendedores dejan de buscar el capital público si el capital social es
escaso y caro o si desean mantener el control. Un emprendedor que es financiado con capital
público está en riesgo de perder el negocio si los accionistas no están satisfechos. Para evitar
este riesgo, el emprendedor mantiene el control privado del negocio. Pero los emprendedores
fundadores a menudo dejan de planear para la sucesión. Cuando la muerte ocurre, los problemas
de impuesto de sucesión o la carencia de un reemplazo experimentado, que sustituya al fundador,
puede llevar a la empresa al fracaso comercial.
El gurú de la administración Peter Drucker ofrece la siguiente idea para ayudar a los negocios familiares a sobrevivir y prosperar.95 Los miembros de familia que trabajan en el negocio
deben ser, cuando menos, tan capaces y trabajadores como los demás empleados; al menos una
posición clave debería estar ocupada por una persona que no pertenezca a la familia, y alguien
fuera de la familia y fuera del negocio debería ayudar a planear la sucesión. Los miembros de
una familia que son profesionistas mediocres afectan a los otros; los de fuera pueden ser más
objetivos y contribuir a la experiencia faltante. Las cuestiones de la sucesión de dirección frecuentemente son las más difíciles de todas, y causan serios conflictos y la posible desintegración de la compañía.
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Una empresa que se vuelve pública A veces las compañías alcanzan un punto en el cual los
dueños quieren “volverse públicos”. Las ofertas iniciales de acciones públicas (IPO, por sus siglas
en inglés) son una forma de levantar e incrementar el capital a través de ventas de acciones de la compañía, escrituradas y registradas ante instancias federales.96 Para ello se requieren abogados y contadores que conozcan las regulaciones vigentes. Las razones para volverse públicas incluyen el incremento
de capital, la reducción de la deuda o la mejora del estado financiero, y el incremento del valor neto,
la búsqueda de oportunidades que de otro modo no se lograrían, la mejora de la credibilidad con
clientes y otros accionistas; “usted está en las Grandes Ligas ahora”. Las desventajas incluyen el gasto,
el tiempo y el esfuerzo que implica; la tendencia en interesarse más por el precio de las acciones y las
ganancias de capital que en dirigir adecuadamente la compañía, y la creación de una relación de largo
plazo con una empresa de inversión que no necesariamente será buena.97
Muchos emprendedores prefieren evitar volverse públicos, ya que sienten que perderían el control. Yvon Chouinard, de una empresa de ropa deportiva denominada Patagonia, comenta: “Hay
una cierta fórmula en el negocio cuando creces y te haces público. No creo que ése sea el camino. Ser una compañía propietaria significa ser capaz de correr riesgos y de intentar nuevas cosas
(la parte creativa del negocio). Si yo soy propiedad de un manojo de profesores jubilados, no podría
hacer lo que hago; tendría que estar únicamente preocupado por los resultados. Para nosotros, hacernos públicos sería el suicidio”.98
La ejecución de IPO y otros acercamientos para la adquisición de capital es compleja y laboriosa en términos legales, y va más allá del alcance de este capítulo. Para mayor información se
puede consultar: The Ernst & Young Guide To Raising Capital, Nacional Venture Capital Association (www.nvca.org), VentureOne (http://www.ventureone.com) y VentureWire (se puede llegar a
esta liga a través de http://www.venturecapital.dowjones.com/).

Aumento de las posibilidades de éxito
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oferta inicial de acciones
públicas (IPO, Inicial
Public Offering)
Venta inicial al público de acciones suscritas y registradas
federalmente que pertenecen
a la compañía.
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Más allá de los recursos financieros, los emprendedores tienen que estudiar detenidamente su
idea comercial para asegurar el éxito. Se hablará aquí de la importancia de la buena planeación y
de los recursos no financieros.

Planeación Considérese que se ha identificado una oportunidad comercial y que se tiene el

potencial personal para transformarla en un éxito. ¿Ahora qué? ¿Debe uno actuar sobre su idea?
¿Por dónde debe comenzar?

Plan de negocios El entusiasmo y la intuición pueden convencer a un emprendedor de que está
a punto de lograr algo maravilloso. Pero estos argumentos no podrían convencer a nadie más. Se
necesita una planeación cuidadosa y un análisis adecuado. Este esfuerzo ayudará a convencer a
otros para que participen y ayudará al emprendedor a evitar errores costosos.
El primer paso de la planeación formal es llevar a cabo un análisis de oportunidades, que
incluye: una descripción del bien o servicio, una evaluación de la oportunidad, una evaluación del
emprendedor, una especificación de actividades y recursos necesarios para traducir su idea en un
negocio viable y su(s) fuente(s) de capital.99 La tabla 7.3 muestra las preguntas que se deben contestar en un análisis de la oportunidad.
El análisis de la oportunidad, o plan de evaluación de la oportunidad, se concentra en la oportunidad
y no en la empresa entera. Proporciona la base para la toma de decisiones. Entonces, el plan comercial describe todos los elementos implicados en el comienzo de una nueva empresa.100 El plan de
negocios describe la empresa y su mercado, las estrategias y futuras direcciones. A menudo incluye
planes funcionales para la mercadotecnia, las finanzas, la manufactura y los recursos humanos.
La tabla 7.4 muestra un marco de referencia para un plan de negocios clásico. El plan de negocios 1) ayuda a determinar la viabilidad de una empresa, 2) es una guía para la planeación y la organización y 3) ayuda a obtener financiamiento. Es leído por inversionistas potenciales, proveedores,
clientes y otros. ¡Es importante tener un plan de negocios bien armado para obtener recursos!
Elementos clave de la planeación La mayor parte de los planes de negocios dedican tanta atención a proyecciones financieras que descuidan la información que es importante, aquella que
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¿Qué necesidad del mercado satisface la idea?
¿Qué observaciones personales se han experimentado o registrado en cuanto a la necesidad de
mercado?
¿Qué condición social es la base de esta necesidad de mercado?
¿Qué datos de investigación de mercado pueden ser ordenados para describir esta necesidad de
mercado?
¿Qué patentes podrían estar disponibles para conocer esta necesidad?
¿Qué competencia existe en este mercado? ¿Cómo describiría el comportamiento de esta
competencia?
¿Cómo se ve el mercado internacional?
¿Cómo se ve la competencia internacional?
¿En qué punto de esta actividad se encuentran las utilidades?
FUENTE: R. Hisrish y M. Peters, Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a New Enterprise (Espíritu emprendedor: comienzo,
desarrollo y administración de una nueva empresa), p. 41. Copyright 1998 por McGraw-Hill Companies. Reproducción autorizada por
McGraw-Hill Companies.

Los tres fundadores de
Amie Street, un vendedor
al menudeo de música en
línea, han creado la ventaja
competitiva, al poner en
práctica un nuevo sistema de
fijación de precios. En Amie
Street, los visitantes valoran
las canciones de artistas
independientes. Conforme
aumenta la valoración,
también aumenta el precio.
Los músicos obtienen 70%
del mismo.
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interesa a los inversionistas experimentados. De hecho, las proyecciones financieras suelen ser
demasiado optimistas. Los inversionistas lo saben y rebajan los números.101 Además de los números, los mejores proyectos comunican (y aseguran que los emprendedores hayan meditado acerca
de ello) cinco factores clave: la gente, la oportunidad, la competencia, el contexto, y el riesgo y la
recompensa.102
La gente debe ser enérgica y tener habilidades y experiencias que sean importantes, de forma directa, para la empresa. Para
muchos inversionistas experimentados, la
gente es la variable más importante, incluso más que la idea. Las empresas de capital
a menudo reciben 2 000 planes de negocios por año; muchos creen que las ideas
valen poco y que lo que cuenta es la capacidad de llevarlas a cabo. Arthur Rock, un
capitalista legendario que ayudó a iniciar
Intel, Teledyne y Apple, declaró: “Invierto en la gente, no en las ideas. Si usted puede
encontrar a la gente correcta, pero que no entiende acerca del producto, simplemente la
cambiará”.103
La oportunidad debe proporcionar una
ventaja competitiva que pueda ser defendida. Los clientes son el centro: ¿Quién es el
cliente? ¿Cómo toma el cliente las decisiones? ¿Cómo será valorado el producto? ¿Cómo alcanzará la empresa todos los segmentos de
clientela? ¿Cuánto cuesta adquirir y apoyar a un cliente, y producir y entregar el producto?
¿Cuán fácil o difícil es retener a un cliente?
También es esencial considerar a la competencia. El plan debe identificar a competidores
actuales y a sus fortalezas y debilidades, predecir cómo responderán a la nueva empresa, señalar
cómo responderá la nueva empresa a las respuestas de los competidores, identificar futuros competidores potenciales y considerar la colaboración con, o en contra, de competidores actuales o
potenciales. El plan original para Zappos era que su sitio web compitiera con otros vendedores
al menudeo de zapatos en línea, ofreciendo una selección más amplia que los demás. Sin embargo, la mayor parte de las personas compran zapatos en tiendas, entonces los cofundadores de
Zappos, Nick Swinmurn y Tony Hsieh, muy pronto se dieron cuenta de que necesitaban una visión más clara de la competencia. Ellos comenzaron a concentrarse más en el servicio y a planear
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TABLA 7.4 Ejemplos de un plan de negocios
I. RESUMEN EJECUTIVO

C. Mejora de producto y nuevos productos

A. Descripción del concepto comercial y del negocio

D. Costos

B. Oportunidad y estrategia

E. Patentes y marcas

C. Mercado meta y proyecciones

VII. FABRICACIÓN Y PLAN DE OPERACIONES

D. Ventajas competitivas

A. Ciclo de operación

E. Economía, rentabilidad y potencial de recuperación

B. Posición geográfica

F. Equipo

C. Instalaciones y mejoras

G. Oferta

D. Estrategia y planes

II. INDUSTRIA, COMPAÑÍA Y PRODUCTO(S) O
SERVICIO(S)

E. Cuestiones regulatorias y legales
VIII. EQUIPO DE DIRECCIÓN

A. Industria

A. Organización

B. Compañía y concepto

B. Personal clave administrativo

C. Producto(s) o servicio(s)

C. Compensación administrativa y propiedad

D. Estrategia de entrada y de crecimiento

D. Otros inversionistas

III. ESTUDIO DEL MERCADO Y ANÁLISIS
A. Clientes

E. Empleo y otros acuerdos y opciones accionarias, y plan
de bonificaciones

B. Tamaño del mercado y tendencias

F. Mesa directiva

C. Competencia y ventajas competitivas

G. Otros accionistas, derechos y restricciones

D. Cuota de mercado estimada y ventas

H. Consultorio profesional y de servicios

E. Evaluación de mercado en curso
IV. ECONOMÍA DEL NEGOCIO
A. Márgenes brutos de las operaciones

IX. CALENDARIO GENERAL
X. RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPOSICIONES
XI. PLAN FINANCIERO

B. Potencial de ganancia y durabilidad

A. Declaraciones de ingresos actuales y estados financieros

C. Costos fijos, variables y semivariables

B. Declaraciones de ingresos formales

D. Meses para cubrir gastos

C. Estados financieros formales

E. Meses para alcanzar el flujo de fondos positivo

D. Análisis de flujo de fondos

V. PLAN DE MARKETING

E. Diagrama del equilibro y cálculo

A. Estrategia general de comercialización

F. Control de costos

B. Fijación de precios

G. Puntos importantes

C. Táctica de ventas

XII. PROPUESTA PARA LA COMPAÑÍA

D. Servicio y políticas de garantía

A. Financiamiento deseado

E. Publicidad y promoción

B. Oferta

F. Distribución

C. Capitalización

VI. DISEÑO Y PLANES DE DESARROLLO
A. Desarrollo de tareas
B. Dificultades y riesgos

D. Uso de fondos
E. El retorno de inversión
XIII. APÉNDICES

FUENTE: J. A. Timmons, New Venture Creation, 5a. ed., p. 374. Copyright 1999, Jeffrey A. Timmons. Reproducción autorizada por el autor.

un método de distribución que hiciera que la compra en línea fuera tan exitosa como la visita a una
tienda.104
El contexto ambiental debería ser favorable en términos de perspectivas reguladoras y económicas. Factores como las políticas fiscales, las reglas sobre el incremento de capital, las tasas de
interés, la inflación y los tipos de cambio, afectarán la viabilidad de la nueva empresa. El contexto

C07Bateman.indd 271

3/11/09 4:35:41 AM

272

Parte dos

Planeación: proporcionar valor estratégico

puede hacer más fácil o más difícil la
consecución del apoyo y del éxito. Es
importante recordar que el plan debe
dejar en claro que se sabe que el contexto inevitablemente cambiará, por lo que es importante pronosticar cómo afectarán los cambios al
negocio y describir cómo se lidiará con ellos.
El riesgo debe ser entendido y dirigido tan ampliamente como sea posible. El futuro siempre
es incierto, y los elementos descritos en el plan cambiarán con el tiempo. Aunque no pueda
predecirse el futuro, deben considerarse las posibilidades de que se marchen personas clave, los
cambios de las tasas de interés, un cliente clave que se va a otra parte o un competidor poderoso que responde ferozmente. Entonces debe describirse lo que se hará para prevenir, evitar o
enfrentar tales posibilidades. También deberá hablarse del final del proceso: cómo se obtendrá
dinero fuera del negocio ¿Se hará público? ¿Se venderá o liquidará? ¿Cuáles son las diversas
posibilidades para inversionistas de obtener ganancias?106

Según el State New Economy Index, los estados más interesantes para comenzar un nuevo
negocio en Estados Unidos son Massachusetts, Nueva Jersey, Maryland, Washington y
California.105

Vender el plan de negocios Su objetivo es conseguir que los inversionistas apoyen el plan. Los
elementos de un gran plan, como el descrito, son esenciales. También es importante decidir a
quién se tratará de convencer para que apoye el plan.
Muchos emprendedores quieren inversionistas pasivos que les den el dinero y los dejen hacer
lo que quieren. Los doctores y los dentistas generalmente encajan muy bien en esta imagen. Los
capitalistas de empresa profesionales no tienen este estilo, exigen más control y más participación
en las utilidades. Pero cuando un negocio va mal —y puede suceder—, los inversionistas no profesionales suelen ser menos generosos y es posible que no aporten el capital necesario. Los inversionistas experimentados han visto antes barcos que se hunden, por lo que saben ayudar. Ellos, con
mayor probabilidad, solucionarán problemas, proporcionarán más dinero y también sabrán navegar en aguas financieras y legales, tal y como se hace con una empresa que se vuelve pública.107
Debe verse el plan como un modo de entender la forma de reducir el riesgo y maximizar la
recompensa, y convencer a otros de que se entiende el nuevo proceso en su totalidad. No hay que
elaborar un plan sobre la base de la ingenuidad o el exceso de confianza, o uno que hábilmente
esconda los defectos principales. No podría engañarse a otros, y seguramente se engañaría uno
mismo.

Recursos no financieros Son también cruciales para el éxito de un nuevo negocio e incluyen la legitimidad ante el público y varios caminos por los cuales la gente puede colaborar.
legitimidad
El juicio de la gente en relación con la aceptación de
una compañía, adaptabilidad y
atractivo, que por lo general
nace de las metas y de las
metodologías de la compañía en la medida que son
congruentes con los valores
sociales.

capital social
Una ventaja competitiva en la
forma de relacionarse con otras
personas y la imagen que otras
personas tienen de usted.
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Legitimidad Un recurso importante para la nueva empresa es la percepción de la gente acerca de la legitimidad, de la aceptación de una compañía, su adaptabilidad y su atractivo.108 Cuando
el mercado confiere legitimidad, se supera “la responsabilidad de la novedad” que crea un porcentaje alto de fracaso de la nueva empresa.109 La legitimidad ayuda a adquirir otros recursos,
como gerentes más experimentados, buenos empleados, recursos financieros y apoyo del gobierno. En un estudio de tres años que rastreó el desempeño de nuevas empresas, se indicó que
la probabilidad de que una compañía tenga éxito en la venta de productos, en la contratación de
empleados y en materia de atracción de inversionistas depende mayormente de la forma en la
cual los emprendedores demuestran que su negocio es legítimo.110
Un negocio es legítimo si sus objetivos y métodos son congruentes con los valores sociales. Uno
puede generar la legitimidad, conformándose con reglas y expectativas creadas por los gobiernos,
las asociaciones de revalidación y las organizaciones profesionales; respaldando los valores aceptados y practicando visiblemente la creencia en beneficios comunes.111
Red de contactos El emprendedor encuentra colaboración en una amplia red de personas. El
capital social —ser parte de una red social y tener una buena reputación— ayuda a que los emprendedores obtengan acceso a información útil, ganen cooperación entre sus miembros, contraten empleados, formen alianzas de negocios exitosas, reciban fondos de empresas capitalistas y
se vuelvan más exitosos en términos generales.112 El capital social provee una fuente duradera de
ventaja competitiva.113
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Con el propósito de analizar sólo algunas formas en las cuales el capital social puede ayudar a los
emprendedores, considérese un par de ejemplos. Brian Ko, un ingeniero que fundó Integrant Technologies, consiguió el consejo de sus inversionistas, incluso inversionistas privados, de un banco
y de empresas de capital. Un consejero le indicó a Ko que la adquisición de patentes durante la
fase de arranque ayudaría a la compañía a mantenerse competitiva durante el largo plazo; entonces
Integrant invirtió su dinero en aplicaciones para 150 patentes en seis años, colocando a la empresa
en una posición que protegía sus ideas al igual que obtenía mayor participación de mercado y la
atención de los competidores.114
Tim Litle, cuyo último negocio, Litle & Company, alcanzó la lista 2006 de Inc. 500, ha desarrollado varias innovaciones exitosas y negocios importantes gracias a su relación con compañeros de clase y clientes. A principios de su carrera, un amigo en la política quiso enviar cartas
a grupos diferentes de ciudadanos, y Litle trabajó con él para entender la forma en la cual podía
llevarse a cabo aquella aplicación por computadora. Él, el político y otros dos compañeros finalmente construyeron un negocio para proporcionar el mismo servicio a proveedores.115

El poder de la colaboración
El estereotipo del emprendedor solitario que supera todos los desafíos no relata la historia completa. Uno
no puede hacerlo solo; necesita una reputación buena y una red social que permita movilizar la ayuda de
colaboradores talentosos.

Equipos de dirección general El equipo que conforma la dirección general es otro recurso
crucial. Por ejemplo, entre las dos empresas de Sudhin Shahani está MyMPO, cuyos servicios
de medios digitales incluyen a Musicane, quien deja a músicos vender en línea archivos de
audio y de video, y tonos para el celular en sitios que ellos crean para los usuarios. El director
de mercadotecnia de la compañía es Will.i.am, un músico de los Black Eyed Peas.116 Tener un
músico en esta posición superior puede ayudar a Musicane a construir relaciones con otros
artistas. También, en compañías integradas, una mesa directiva mejora la imagen de la compañía, desarrolla proyectos de más largo plazo para la expansión, apoya actividades cotidianas y
desarrolla una red de fuentes de información.
Consejos consultivos Ya sea que la compañía tenga una mesa directiva formal o no, los emprendedores pueden reunir un grupo de personas que quiera fungir como consejo consultivo. Los miembros de consejo con experiencia comercial pueden ayudar a un emprendedor a aprender las cosas
elementales, por ejemplo, cómo llevar a cabo un análisis de flujo de caja, identificar cambios estratégicos necesarios y construir relaciones con banqueros, contadores y abogados. Musicane tiene
un consejo consultivo cuyos miembros incluyen a Bob Jamieson, la cabeza de BMG Canadá.117
Jamieson puede contribuir al conocimiento interior de la industria de música para complementar la
formación comercial de Shahani, así como ofrecer la credibilidad de la organización a inversionistas
y a músicos que podrían estar interesados en la venta en línea.
Socios A menudo, dos personas entran en el negocio de forma conjunta como socios. Los socios pueden ayudar a obtener capitales, a distribuir la carga de trabajo, a compartir el riesgo y,
sobre todo, a compartir la experiencia. Una de las fortalezas de JLW Homes & Communities, la
constructora de Atlanta descrita antes en este capítulo, es que los tres socios fundadores provienen de áreas diferentes de experiencia de negocios. Gregory Wynn era un constructor de casas,
Komichel Johnson era un experto financiero y Robert A. Jones III era un vendedor exitoso. Johnson explica la ventaja de esta conformación: “No siempre estamos de acuerdo sobre lo mismo
e, incluso, hemos tenido algunos enfrentamientos acalorados... Pero nos damos cuenta de que, a
través de la comunicación y de la presentación de los hechos, podemos vencer cualquier problema que surja dentro de nuestra organización”.118
A pesar de las ventajas potenciales de encontrar a un socio compatible, las sociedades no siempre
son matrimonios verdaderos. “Mark” le habló a tres de sus amigos para que se unieran a él en la creación de su propia compañía de telecomunicaciones porque no quiso intentarlo solo. Se dio cuenta
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rápidamente de que mientras él ponía el dinero para el crecimiento del negocio, sus tres socios
querían que la compañía pagara sus coches y reuniones en las Bahamas. La compañía se desplomó. “Nunca pensé que una relación comercial pudiera estar por encima de la amistad, pero así
fue. Donde hay dinero, la gente cambia”.
Para tener éxito, los socios tienen que reconocer los talentos de los otros, intercambiar actividades, comunicarse con frecuencia y escuchar. Esto es lo que los socios en JLW hicieron cuando
rechazaron la posibilidad de construir un proyecto debido a que no tenían el suficiente personal.
Johnson, el experto financiero, creyó que la compañía obtendría ganancias importantes, y Jones,
el vendedor, estaba impaciente por avanzar, pero el constructor de casas Wynn dijo que la compañía no estaba preparada para un proyecto de ese tamaño. Johnson y Jones se doblegaron ante la
experiencia de Wynn y después vieron que habían hecho lo correcto.119 Los socios también deben
aprender a confiar el uno en el otro, haciendo y manteniendo acuerdos. Si deben romper un acuerdo, es crucial que avisen con anticipación y se responsabilicen de sus errores.

Intrapreneurship
OA 6 4

Lo esencial
Innovación

H

Recuérdese el capítulo 3, en el
que se habló de la creatividad
y de la capacidad de expandir
nuevas y buenas ideas; sin
embargo, la innovación requiere
la implementación de dichas
ideas para que se vuelvan
realidad. Si se trabaja en una
organización y se tiene una idea,
debe convencerse a otros de
que participen en ella.
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Conforme las compañías crecen y se vuelven estables, sus fundadores tendrán cada vez más posibilidades de dejar y empezar un nuevo negocio; por el contrario, comparados con los empleados
en una nueva empresa, los empleados de una compañía establecida es más fácil que se queden y
menos probable que se vuelvan emprendedores.120 Esto puede sonar a una receta para el estancamiento corporativo, pero los gerentes saben que el ambiente comercial muy competitivo de la
actualidad exige la innovación. Las corporaciones grandes no son simplemente un grupo de personas pasivas en la explosión empresarial.
Considérese a Microsoft. Cada primavera, la compañía invita a Techfest, una feria de ciencias
de tres días que presenta las innovaciones que la compañía desea alcanzar. El primer día, está abierta al público, y los segundos dos son para empleados de Microsoft. Aproximadamente la mitad de
los investigadores de Microsoft viaja de todas partes del mundo para inspirarse con la visión de los
proyectos creativos de sus colegas.121
Las compañías establecidas tratan de encontrar y alcanzar ideas nuevas y rentables, y necesitan
a emprendedores para lograrlo. Si se trabaja en una compañía y se considera el lanzamiento de una
nueva empresa, la tabla 7.5 puede ayudar a decidir si la nueva idea vale la pena.

Construir apoyos para una idea
Un gerente que tiene una nueva idea para capitalizar una oportunidad de mercado tendrá que conseguir que otros en la organización compren la idea o la acepten. En otras palabras, tiene que construirse una red de aliados que apoyen y ayuden a poner en práctica la idea.
Si se tiene que construir el apoyo para una idea, el primer paso será aclarar la inversión con el
jefe o jefes inmediatos.122 En esta etapa, se explica la idea y se busca la aprobación para poder contar
con un apoyo más integral.
Antes de comprometerse, los ejecutivos más altos a menudo quieren pruebas de que el proyecto es apoyado por sus pares. Esto implica jugar a ser animadores, personas que apoyarán al
gerente antes de la aprobación formal de los niveles más altos. Los gerentes en General Electric
se refieren a esta estrategia como “cargar el arma”, es decir, la alineación de las municiones en
apoyo a su idea.
Después comienza el regateo. Puede ofrecer promesas de rentabilidades del proyecto a cambio
de apoyo, tiempo, dinero y otros recursos que podrían ser aportados.
Finalmente, deberá conseguirse la bendición de los funcionarios de nivel más alto y que sean muy
importantes. Por lo general, esto requiere una presentación formal. Tendrán que garantizar la viabilidad técnica y política del proyecto. El endoso del proyecto por parte de la dirección general y
las promesas de recursos convierten a partidarios potenciales en un equipo entusiasta. Aquí, puede
regresarse con el jefe y elaborar los planes específicos para avanzar con el proyecto.
A lo largo del camino, es de esperarse resistencia y frustración, pero también el uso de la pasión
y la persistencia, así como de la lógica comercial, pueden convencer a otros de participar.
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TABLA 7.5

Revisión para seleccionar
ideas

¿La necesidad que se busca resolver significa algo para usted?
¿Le gustan y entiende a los clientes potenciales?
¿Tiene experiencia en este tipo de negocio?
¿Los factores básicos de éxito de este negocio encajan con sus habilidades?
¿Las tareas empresariales son actividades que haría por sí solo?
¿Es la gente que la empresa emplea con la que le gusta trabajar y a quienes le gustaría supervisar?
¿La idea ha empezado a robarle tiempo libre?
Se adapta al mercado
¿Hay una verdadera necesidad de parte del cliente?
¿Puede conseguir un precio que le dé márgenes buenos?
¿Creerían los clientes en el producto que proviene de su compañía?
¿El producto o servicio que propone representa una ventaja perceptible y clara para el cliente de que
es considerablemente mejor que cualquier otro ofrecido por la competencia?
¿Hay un modo rentable para llevar el mensaje y el producto a los clientes?
Se adapta a la compañía
¿Hay una razón para creer que su compañía tiene las características óptimas para el negocio?
¿Encaja con la cultura de la compañía?
¿Se ve rentable?
¿Llevará esto a mercados más grandes y al crecimiento?
Qué hacer cuando su idea es rechazada
Como un intrapreneur (emprendedor interno), encontrará con frecuencia que su idea ha sido
rechazada. Hay unas cuantas cosas que puede hacer al respecto.
1. Ríndase y seleccione una nueva idea.
2. Escuche con cuidado, entienda qué pasa, mejore su idea y su presentación, e intente otra vez.
3. Encuentre a alguien más a quien puede presentar la idea sobre la base de las siguientes
consideraciones:
a) ¿Quién se beneficiará más si esto funciona? ¿Pueden ser patrocinadores?
b) ¿Quiénes son los clientes potenciales? ¿Exigirán el producto?
c) ¿Cómo puede acercarse a la gente que realmente se preocupa por ideas emprendedoras?
FUENTE: G. Pinchot III, Intrapreneuring, Copyright 1985 por John Wiley & Sons, Inc. Reimpresión autorizada por el autor. http://pinchot.com

Construcción del intrapreneurship
Construir una cultura empresarial es el corazón de la estrategia corporativa en Acordia, una compañía de seguros muy exitosa.123 El éxito de Acordia en el fomento de una cultura en la cual se
generan muchos emprendedores derivó de tomar la decisión intencional de fomentar el pensamiento y el comportamiento empresarial, la creación de equipos para nuevas empresas y el
cambio del sistema de compensación, de modo que se animara, apoyara y recompensaran las
propuestas creativas e innovadoras. En otras palabras, la creación del intrapreneurship derivó de
una estrategia cuidadosa y deliberada.
Dos perspectivas comunes usadas para estimular la actividad emprendedora interna son los
skunkworks y el bootlegging (literalmente “contrabando de licores”). Los “skunkworks” son
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skunkworks
Un equipo de proyecto designado a la producción de un
producto innovador.
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equipos encargados de proyectos para la elaboración de un nuevo producto. Se forma un equipo
con un objetivo específico dentro de un marco de tiempo definido. Una persona es elegida para
ser el gerente del skunkworks. En esta perspectiva hacia la innovación corporativa, los empleados
que se arriesgan no son sancionados por tomar riesgos y fallar: sus antiguos puestos los esperan.
Además también tienen la oportunidad de obtener recompensas muy grandes.
El bootlegging se refiere a los esfuerzos informales —a diferencia de las asignaciones de trabajo oficiales— que conducen a los empleados a crear nuevos productos y procesos por su propia
cuenta e iniciativa. Informal puede significar sigiloso, tal como cuando un contrabandista de licores cree que la compañía o el jefe desaprobarán esas actividades. Pero las compañías deben tolerar
un poco de “contrabando de licores”, e incluso alentar esta actividad de alguna forma. Hasta cierto
punto, permiten cierta libertad para desarrollar proyectos que se han venido fraguando, sin preguntar de lo que se trata ni buscar monitorear el progreso, con la idea de que el bootlegging podría
no ser sólo pérdida de tiempo, pues en algunos casos es aprendizaje y puede redituar en algunas
innovaciones rentables.
Merck —ávido de pensamiento y comportamiento empresarial, así como de investigación y
desarrollo— rechaza abiertamente los presupuestos para la planeación y el control. Los equipos
que desarrollan nuevos productos no tienen un presupuesto. Ellos deben persuadir a la gente de
afiliarse al equipo y destinar sus propios recursos. Esto crea una supervivencia del proceso más
adecuado, reflejando la competencia del mundo real.124 En Merck, como en Acordia, el intrapreneurship se deriva del pensamiento estratégico deliberado y de la ejecución.

Desafíos de la administración
Las organizaciones que animan el intrapreneurship se enfrentan a un riesgo obvio: la iniciativa
puede fallar. Un autor notó lo siguiente: “Se sabe mucho sobre desarrollo interno en las compañías grandes, y esto no anima al optimismo”.125 Sin embargo, este riesgo puede ser manejado.
De hecho, la falta de generación del intrapreneurship puede representar un riesgo más sutil pero
mayor que el simple hecho de animarlo. La organización que se resiste a la iniciativa del intrapreneurship puede perder su capacidad de adaptarse cuando las condiciones dictan el cambio.
El riesgo más grande con estos emprendedores es el exceso de confianza en un único proyecto.
Muchas compañías fallan al seguir esperando la finalización de un proyecto mayúsculo.126 La organización exitosa de esta naturaleza evita el exceso de compromiso en un único proyecto y confía en
su espíritu empresarial para producir, cuando menos, un ganador de entre varios proyectos.
Las organizaciones también temen el fracaso cuando han promovido demasiado el espíritu emprendedor interno en muchos proyectos.127 Si hay muchos proyectos emprendidos internamente,
cada iniciativa puede ser demasiado pequeña en la escala. Los gerentes considerarán poco atractivos los proyectos debido a su pequeño tamaño. O aquellos reclutados para manejar los proyectos
pueden tener problemas a la hora de construir sinergias y estatus dentro de la organización.
Los riesgos en el intrapreneurship, entonces, están relacionados con una escala. Un proyecto
grande es una amenaza, como pueden serlo los proyectos con poco financiamiento. Pero un acercamiento cuidadoso a este proceso que es tan estratégicamente importante mejorará las posibilidades de una organización para la supervivencia a largo plazo.

Orientación empresarial

orientación empresarial
La tendencia de una organización a identificarse y capitalizar oportunidades de lanzar
nuevas empresas, entrando
en mercados nuevos o establecidos con bienes y servicios nuevos o existentes.
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En el presente capítulo se describieron las características de los emprendedores individuales.
Ahora se hará lo mismo para las compañías: se describirá cómo las que son muy emprendedoras
se diferencian de aquellas que no lo son.
La orientación empresarial es la tendencia de una organización a tomar parte en actividades diseñadas para identificar y capitalizar oportunidades de lanzar nuevas empresas, entrando
en mercados nuevos o establecidos con bienes y servicios nuevos, o existentes.128 La orientación
empresarial se determina por cinco tendencias: permitir la acción independiente, innovar, correr
riesgos, ser preventivo y tener un espíritu competidor agresivo. La orientación empresarial debe
aterrizar la probabilidad de éxito y puede ser muy importante para que el negocio logre proyección
internacional.129
Para permitir la acción independiente debe concederse a individuos y a equipos la libertad de
ejercer su creatividad, sus ideas prometedoras, y llevarlas a su finalización. La innovación requiere

3/11/09 4:35:46 AM

Espíritu emprendedor

Capítulo 7

277

que la empresa apoye las nuevas ideas, la experimentación y los procesos creativos que pueden
llevar a nuevos productos o procesos; esto requiere buena voluntad para alejarse de prácticas existentes e ir más allá de lo convencional. Correr riesgos proviene de la voluntad de destinar recursos
significativos, y quizá tomar mucho prestado para arriesgarse con lo desconocido. La tendencia
a correr riesgos puede evaluarse considerando si la gente es valiente o cautelosa, si requiere
niveles altos de seguridad antes de actuar o permitir la acción, y si tiende a seguir caminos infalibles.
Ser proactivo es actuar de forma anticipada ante futuros problemas y oportunidades. Una empresa proactiva modifica el entorno competitivo; otras empresas simplemente reaccionan. Las
empresas proactivas piensan y actúan más rápidamente, y son líderes, más que seguidores. Del
mismo modo, algunos individuos son más propensos a ser productivos, a formar y crear sus propios ambientes, mientras que otros enfrentan con actitud más pasiva las situaciones en las que se
encuentran.130 Las empresas proactivas animan y permiten que los individuos y los equipos sean
proactivos.
Finalmente, la agresividad competitiva es la tendencia de la empresa a desafiar a competidores de
forma directa e intensa para mejorar su posición. En otras palabras, es la tendencia competitiva a
superar a los rivales en el mercado, lo que significa actuar frente a frente con el competidor, utilizar
técnicas diversas y analizar las debilidades del competidor principal.
Lo que hace que una empresa tenga espíritu emprendedor es su compromiso con una combinación eficiente de la acción independiente, de la innovación, del correr riesgos y de la agresividad
competitiva.131 La relación entre estos factores y el desempeño de la compañía son complicados y
dependen de muchas cosas. De todos modos, se puede visualizar cómo el perfil contrario —demasiadas restricciones en la acción, un negocio convencional, la precaución extrema, la pasividad y
una carencia de competitividad real— pueden minar las actividades empresariales. ¿Y sin el espíritu emprendedor, cómo sobrevivirían y prosperarían las empresas en un ambiente competitivo que
cambia constantemente?
Así, la administración puede crear ambientes que generen más espíritu emprendedor. Si los
jefes no hacen esto, uno puede experimentar empresarialmente por su lado.132 Puede buscarse a
otros con un perfil empresarial. ¿Qué se puede aprender de ellos y qué puede uno enseñar a otros?
A veces esto requiere individuos y equipos experimentadores para mostrar las posibilidades a los de
arriba. Hay que preguntarse y hacerlo con otros: ¿Entre los burócratas y los emprendedores, quién
tiene un impacto más positivo? ¿Y quién se divierte más?

Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Las compañías grandes y los medios saben que Phillip Rosedale está
en algo, pero unos cuantos aún no están completamente seguros
de qué se trata. Al principio, Second Life ofreció sobre todo el
entretenimiento a suscriptores que disfrutan de su interactividad
y creatividad. Pero hay más en el sitio. Empresas como American
Apparel, IBM, Nike, Toyota, Dell, Hoteles de Starwood y Amazon
han establecido una presencia en el mundo de Second Life. Walt
Disney Co., por ejemplo, utiliza el sitio para rápidamente (y de forma
más económica) crear el modelo de un personaje androide para su
película Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.
La American Apparel tiene una tienda virtual en la cual los residentes pueden comprar la ropa virtual para sus avatares. Para establecer su sitio, la compañía le pagó a Linden Labs lo equivalente a
un anuncio típico. Si bien esta compañía no se ha transformado aún
en una empresa con un aumento significativo de ventas verdaderas
y mundiales, los gerentes de American Apparel creen que se trata
de una nueva frontera en la mercadotecnia. “Hay definitivamente
algo allí”, dice Raz Schionning, director de web de American Apparel. “Pero sé que realmente no lo hemos entendido aún. La única
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cosa que sabemos ahora consiste en que tenemos que reforzar la
plataforma”. American Apparel y otras compañías seguirán seguramente experimentando con el sitio para incrementar la ganancia de
estrategias que permiten que los invitados se diviertan y compartan
sus experiencias.
Second Life ha ayudado a otro emprendedor a ampliar su negocio. Wes Keltner es el presidente y CEO de Ad Option, la agencia
de publicidad que colocó a American Apparel en Second Life. Los
medios han hablado de su estrategia, lo que ha causado llamadas
y correos electrónicos de otras empresas interesadas en el establecimiento de una presencia en el escenario de Second Life. Otra
pequeña empresa se ha beneficiado también, Vivox, que vende servicios telefónicos de internet, juegos en línea y sitios conectados
a una red social. Uno de sus clientes —Languagelab.com— ha desarrollado una propiedad virtual en Second Life para estudiantes a
fin de que sea utilizada como una experiencia de inmersión en el
lenguaje. Además, Vivox ha estado colocando cabinas telefónicas
tridimensionales en el mundo de Second Life.
Cada uno de estos ejemplos representa una oportunidad tanto
para Linden Labs como para las compañías que deciden entrar en
el mundo de Second Life.

3/11/09 4:35:46 AM

278

Parte dos

Planeación: proporcionar valor estratégico

“Mucho de lo que Second Life retrata es el futuro”, predice Rob
Seaver, presidente de Vivox. “Este reino virtual tridimensional es
una parte significativa de la evolución de la internet, y cada vez más
las actividades serán presentadas en el mundo virtual”.133
• En la Matriz de la estrategia empresarial de la figura 7.2, ¿dónde
colocaría usted a Linden Labs? ¿Por qué? ¿Piensa que su ubicación cambiará con el tiempo? ¿Por qué sí o por qué no?

• Al presidente Phillip Rosedale le gusta mantener una atmósfera
empresarial en Linden Labs. Describa cómo los empleados podrían usar skunkworks para desarrollar una faceta de Second
Life que resultara atractiva para otras compañías. Vea con cuántas ideas puede participar.

TÉRMINOS CLAVE
Análisis de la oportunidad,
p. 269

Entrepreneurship (espíritu emprendedor), p. 248

Modelo de suscripción, p. 259
Modelo del intermediario, p. 258

Bootlegging, p. 276

Franchising (establecimiento de una franquicia),
p. 256

Capital social. p. 272

Incubadoras de negocios, p. 265

Oferta inicial pública (IPO),
p. 269

Efecto de calles aledañas, p. 259

Legitimidad, p. 272

Orientación empresarial, p. 276

Emprendedor, p. 250

Modelo de afiliado, p. 258

Pequeño negocio, p. 248

Emprendedor interno, p. 250

Modelo de apoyo publicitario, p. 258

Plan de negocios, p. 269

Empresa pequeña, p. 248

Modelo de comisiones por transacción, p. 258

Skunkworks, p. 275

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 7, usted tendrá
la capacidad de:
Describir por qué la gente se vuelve emprendedora y lo
que significa a nivel personal.
La gente se hace emprendedora debido al potencial de ganancia, al
desafío, a la satisfacción que espera (y que a menudo recibe) de participar en el proceso, y a veces porque se sienten limitados en los
caminos tradicionales de crecimiento de una carrera. Los emprendedores exitosos son innovadores, y tienen buen conocimiento y
habilidades en la dirección, los negocios y la administración de redes.
Si bien no hay una “personalidad empresarial única”, algunas características son interesantes: el compromiso y la determinación; las
habilidades de mando; la obsesión por la oportunidad; la tolerancia al
riesgo, la ambigüedad y la incertidumbre; la creatividad, la independencia, la capacidad de adaptarse y la motivación hacia la excelencia.
Resumir la evaluación de oportunidades para comenzar
nuevas compañías.
Uno siempre debería estar al acecho de nuevas ideas, supervisando
el ambiente comercial actual y otros indicadores de la oportunidad.
El franchising ofrece una oportunidad interesante, y el potencial de
internet está siendo explorado (después de que los emprendedores aprendieron algunas lecciones importantes acerca de la era del
punto.com). El método del ensayo y error y la preparación desempeñan papeles importantes. La evaluación del concepto comercial
sobre la base de cuán innovador y arriesgado es, combinado con
los intereses personales y tendencias, también ayudará a escoger las
mejores opciones: las ideas deben ser evaluadas con cuidado a través
del análisis de oportunidad y de un plan comercial cuidadoso.
Identificar causas comunes del éxito y del fracaso.
Las nuevas empresas son intrínsecamente arriesgadas. El ambiente
económico desempeña un papel importante en el éxito o en el fra-
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caso del negocio, y el emprendedor debe esperar y estar preparado
para adaptarse ante el cambio de las condiciones económicas. La
forma en la que se maneja una gran variedad de desafíos administrativos también puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso,
al igual que lo hacen la eficacia de la planeación y la capacidad de movilizar recursos no financieros, incluida la gente que puede ayudar.
Explicar los desafíos administrativos más comunes.
Cuando los nuevos negocios fallan, las causas a menudo se deben
a algunos desafíos comunes que los emprendedores enfrentan y
deben manejar. Es posible que no se disfrute del proceso empresarial. La supervivencia, que incluye dar inicio a la compañía y alejar
a los competidores, es difícil. El crecimiento crea nuevos desafíos,
como la renuencia a delegar, por ejemplo. Es posible que los fondos
no se utilicen adecuadamente, además de que muchos emprendedores fracasan en el proceso de planeación de su sucesión. Bajo la
necesidad de nuevos fondos, las IPO son una opción, pero también
complicada y difícil que debe ser analizada con cuidado.
Distinguir cómo aumentar las posibilidades de éxito,
incluida la planeación de negocios.
El plan de negocios ayuda a estudiar detenidamente una idea a
fondo y a determinar su viabilidad. Esto también convence (o deja
de convencer) a otros para participar. El plan describe a la empresa y su futuro, proporciona proyecciones financieras e incluye
proyectos para la mercadotecnia, la manufactura y otras funciones comerciales. El plan debe describir a la gente involucrada en
la empresa, una evaluación completa de la oportunidad (incluidos
clientes y competidores), el contexto ambiental (incluidas cuestiones reguladoras y económicas) y el riesgo (incluidos futuros riesgos
y la intención de tratar con ellos). Los emprendedores exitosos
también entienden cómo desarrollar el capital social, que realza la
legitimidad y ayuda a desarrollar una red de nuevos clientes, gente
talentosa, socios y miembros de la mesa directiva.
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Describir cómo los administradores de grandes
compañías fomentan el espíritu emprendedor y la
orientación empresarial.
Los intrapreneurs trabajan dentro de compañías establecidas para
desarrollar nuevos bienes o servicios que permiten que la corporación coseche las ventajas de la innovación. Para facilitar el espíritu
emprendedor interno, las organizaciones usan equipos de proyecto
“skunkworks” —especiales para desarrollar un nuevo producto—
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y permiten el “bootlegging”, esfuerzos informales más allá de
las asignaciones de trabajo habituales en los cuales los empleados
persiguen sus propios proyectos. Las organizaciones deben seleccionar proyectos con cuidado, tener una carpeta de proyectos y
financiarlos apropiadamente. Por último, una orientación empresarial verdadera en una compañía viene de animar la acción independiente, innovadora, correr riesgos, el comportamiento preventivo
y la agresividad competitiva.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. En una escala del 1 a 10, ¿cuál es su nivel de interés personal
en hacerse emprendedor? ¿Por qué?
2. ¿Cómo evaluaría su capacidad de ser un emprendedor exitoso? ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? ¿Cómo aumentaría su capacidad?
3. La mayor parte de los emprendedores desarrollan las habilidades más importantes después de los 21 años de edad. ¿Cómo
afecta esto la perspectiva y los proyectos de usted?
4. Identifique y hable de nuevas empresas que encajan en cada una
de los cuatro cuadrantes en la matriz de la estrategia empresarial.
5. Elabore una lista de ideas para nuevas compañías. ¿Dónde
consiguió usted las ideas? ¿Cuáles son las más y las menos
viables, y por qué?
6. Identifique algunos negocios que recientemente se abrieron
en su área. ¿Cuáles son sus posibilidades de supervivencia
y por qué? ¿Cómo informaría a los dueños o a los gerentes
sobre negocios que aseguren el éxito?
7. Suponga que usted escribe una historia sobre lo que hace falta
para ser un emprendedor. ¿Con quién hablaría usted y qué
preguntas le haría?
8. Lleve a cabo una entrevista con dos emprendedores, y haga
preguntas sobre lo que a usted le interesa. Comparta sus conclusiones con la clase. ¿En qué se diferencian las entrevistas y
qué tienen en común?

9. Lea la tabla 7.1. ¿En qué mitos creyó? ¿Todavía cree en ellos?
¿Por qué o por qué no? Entreviste a dos emprendedores acerca de cada mito bajo la modalidad de verdadero-falso. Entonces pídales responder con sus propias palabras. ¿Qué dijeron
ellos? ¿Qué concluye usted?
10. Con sus compañeros de clase, forme pequeños equipos de
skunkworks. Su encargo es identificar una innovación que
usted piensa que beneficiaría a su escuela o universidad, y perfilar un plan de acción para hacer realidad su idea.
11. Identifique un negocio que cerró recientemente. ¿Cuáles fueron las causas del fracaso? ¿Qué se pudo haber hecho para
prevenirlo?
12. ¿Las franquicias le resultan atractivas? ¿Qué licencias le interesarían más y por qué?
13. El capítulo especificó algunos cambios del ambiente externo que pueden convertirse en una oportunidad comercial
(descubrimientos tecnológicos, cambios en el estilo de vida y
en los gustos, etcétera). Identifique algunos cambios recientes
importantes o tendencias actuales en el ambiente externo y
las oportunidades comerciales que podrían ofrecer.
14. Elija una compañía de internet con la cual usted esté familiarizado y haga una lista de ideas de cómo sus servicios o perspectiva de negocio podrían mejorar. Al comenzar una nueva
compañía de internet, ¿qué propuestas se podrían hacer?

CASO DE CONCLUSIÓN

Zapatos con alma: dos amigos hacen realidad un sueño
Renee Albertelli y Richard Rodriguez compartieron un sueño desde
que se conocieron en la universidad: comenzar su propio negocio.
Ambos tomaron cursos de negocios y de mercadotecnia e iniciaron
sus carreras en negocios establecidos a fin de adquirir experiencia
sobre lo que hace falta para convertir una idea en una realidad comercial. Pero cuando avanzaron en sus carreras, las empresas para las
cuales trabajaban no ofrecieron los tipos de desafíos que ellos buscaban, así que empezaron a independizarse y vieron una oportunidad.
Para su trabajo en mercadotecnia en una empresa de telecomunicaciones, Albertelli había viajado a varias regiones del mundo,
como África, Asia y Sudamérica, en países con economías en vías
de desarrollo. Se dio cuenta de que las mujeres en estas regiones
deseaban y necesitaban encontrar nuevos modos de ganarse la vida
para apoyar y educar a sus familias. Rodriguez, por otra parte, pasó
su tiempo trabajando en las oficinas financieras de una empresa importante de ropa estadounidense que manejaba sus propias tiendas
a escala nacional.
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Durante sus viajes, Albertelli encontró un grupo de mujeres
que eran expertas en el trabajo de sandalias hechas a mano. Ellas
preparaban el cuero a mano, diseñaban sus propios modelos de zapato y elaboraban cada par de sandalias con instrumentos simples.
Albertelli consideraba que los productos acabados eran hermosos.
Ella también se impresionó por el deseo femenino de hacer funcionar sus propios negocios. Pensó que harían un gran equipo si
se pudieran producir suficientes sandalias para la venta —hasta en
pequeñas cantidades— en Estados Unidos.
Albertelli se puso en contacto con Rodriguez cuando ella volvió
de su viaje, y los dos amigos se encontraron para crear un plan de
negocios. Ambos estaban convencidos tanto del producto como
de la causa, y de que podían construir un negocio basado en el
deseo y en el arte de pequeños grupos de artesanos que quisieran
unirse para formar sus propios negocios y generar el mercado para
bienes artesanales en Estados Unidos. Sabían que al tener éxito con
un grupo de mujeres y sus productos, muchos más éxitos vendrían
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en el futuro. Pensaron que los consumidores estadounidenses se
enamorarían de la idea y comprarían los productos.
Albertelli y Rodriguez corrieron un riesgo enorme: decidieron
tomar el dinero de sus ahorros para el retiro y financiar la creación de la primera producción de sandalias. Idearon un plan para
adquirir más respaldo financiero que les permitiera transportar y
anunciar el producto. Desarrollaron un plan de marketing basado
no sólo en la belleza de las sandalias sino también en las vidas de
las mujeres que las crearon, de modo que los consumidores sintieran una conexión con las fabricantes. Llamaron a su compañía
Shoes With Soul (Zapatos con Alma). Los dos emprendedores no
tuvieron que preocuparse, al principio, de la localización de una
instalación industrial, porque los zapatos seguirían siendo hechos
en el pueblo de donde provenían.
Albertelli y Rodriguez trabajaron de cerca con la mujer que
había comenzado el proyecto de zapatería en su pueblo. Cuando tuvieron suficientes prototipos, comenzaron a ver las tiendas
existentes. También consideraron el alquiler de “islas” en ciertos
centros comerciales e investigaron la forma de establecer un espacio en encuentros deportivos y culturales específicos. Aunque
entendían la importancia de un sitio web, decidieron no vender las
sandalias directamente en línea hasta que tuvieran una línea más
completa de productos para ofrecer.

Al principio, el interés por los zapatos se limitó a pequeñas
boutiques, hasta que un programa de noticias de la televisora local
escuchó acerca del negocio y decidió hacer una historia sobre Albertelli, Rodriguez y las mujeres. Entonces las cosas comenzaron a
cambiar, y al parecer los Zapatos con Alma saldrían adelante. Rodriguez y Albertelli estuvieron contentos de su popularidad, ¿pero
cómo pudieron surtir los pedidos, ampliar su línea de productos y
crecer a un paso prudente?

PREGUNTAS
1. Describa las características de personalidad que tienen Renee
Albertelli y Richard Rodriguez que deberían ayudarles a navegar entre las dificultades de comenzar un negocio.
2. Rodriguez y Albertelli decidieron enfocar sus esfuerzos de
mercadotecnia en las artesanas que hacían los zapatos. ¿Piensa usted que ésta es una decisión sabia? ¿Por qué sí o por
qué no?
3. ¿Qué desafíos de dirección podrían hacer que Shoes With
Soul tropezara?
4. Describa varios pasos que Rodriguez y Albertelli podrían
tomar para evitar estos escollos y para dirigir su nuevo negocio al éxito.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

7.1 Cena con un emprendedor
OBJETIVOS
1. Llegar a conocer lo que un emprendedor hace, cómo comienza
y lo que esto toma para llegar hasta el éxito.
2. Entrevistar a un emprendedor particular acerca de su carrera y
sus experiencias.
3. Sentir si puede considerar satisfactoria esta carrera empresarial.

INSTRUCCIONES
1. Identifique a un emprendedor en el área que le gustaría hacer
la entrevista.
2. Póngase en contacto con la persona que ha seleccionado y
haga una cita. Asegúrese de explicar por qué quiere la cita y de
dar una estimación realista de cuánto tiempo necesitará.
3. Identifique preguntas específicas que le gustaría que le contestara y las áreas generales sobre las cuales le gustaría obtener
información. (Ver las preguntas de entrevista sugeridas, aunque
probablemente no haya tiempo para todas ellas). Utilización

de una combinación de preguntas sin límites determinados
—como preguntas genéricas acerca del principio, de lo que sucedió después y, de cierre, acerca de las metas, de los socios—,
lo que le ayudará a mantener la entrevista encauzada hacia sus
intereses, aunque haya comentarios inesperados e introspecciones adicionales.
4. Conduzca la entrevista. Si ambos, usted y la persona que entrevista, se sienten cómodos, una pequeña grabadora puede ser
de utilidad. Recuerde, también, que usted aprenderá más si es
“un oyente interesado”.
5. Evalúe lo que ha aprendido. Anote la información que ha reunido en alguna forma que le sea provechosa. Sea tan específico
como pueda. Anotar citas directas es más eficiente que las declaraciones del tipo “individuo muy motivado”. También tome
notas de cosas que no ha investigado.
6. Escriba una nota de agradecimiento. Esto es más bien una forma
de cortesía; también ayudará al emprendedor a recordarlo en
caso de que quiera profundizar con entrevistas adicionales.

Entrevista sugerida
PREGUNTAS PARA REUNIR INFORMACIÓN
• ¿Me puede hablar de cómo era usted antes de que comenzara su
primera empresa?
¿Eran emprendedores sus padres, parientes o amigos?
¿Por qué?
¿Tenía usted algún otro modelo a imitar?
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¿ Cuál fue su experiencia educativa? ¿En la visión retrospectiva,
fue provechosa? ¿De qué forma?
¿Cuál fue su experiencia de trabajo anterior? ¿Era bueno? ¿Qué
“fragmentos particulares de la experiencia” han sido valiosos o
relevantes?
¿ En particular, tenía usted alguna experiencia en ventas y mercadotecnia? ¿Qué importancia tuvo en el comienzo de su compañía?
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• ¿Cómo comenzó su empresa?
¿ Cómo encontró la oportunidad? ¿Cómo surgió esto?
¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Cuál era su estilo de vida u otras
exigencias personales? ¿Cómo unió estos factores?
¿ Cómo evaluó la oportunidad en términos de elementos
importantes para el éxito? ¿La competencia? ¿El mercado?
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¿Existe algún atributo entre socios y consejeros que usted
trataría de evitar?
¿Las cosas se han vuelto más previsibles? ¿O menos?
¿ Cuánto tiempo pasa en su negocio ahora en comparación con
los primeros años?

¿ Encontró o tuvo socios? ¿Qué tipo de planeación llevó a
cabo? ¿Qué tipo de financiamiento tuvo?

¿ Se siente usted más directivo y menos empresarial ahora?
¿En términos de futuro, planea usted cosechar? ¿Mantener?
¿Ampliarse?

¿ Tenía usted un plan de negocio de arranque? Por favor hable
sobre ello.

¿ Planea retirarse? ¿Puede dar una explicación? ¿Han cambiado
sus objetivos? ¿Los ha logrado?

¿ Cuánto tiempo pasó desde la concepción hasta el primer día
del negocio? ¿Cuántas horas de su día ocupó en esta parte
del proceso?
¿Cuánto capital necesitó? ¿Cuánto tomó para alcanzar un flujo
de fondos positivo y un volumen de ventas rentable? Si usted no
hubiera tenido suficiente dinero, ¿cuáles habrían sido algunos
caminos para “mejorar” la empresa (intercambiando,
consiguiendo créditos y otros por el estilo)? Platíqueme sobre
las presiones y crisis durante aquel periodo de supervivencia.
¿ Qué ayuda externa consiguió? ¿Tenía usted consejeros experimentados? ¿Abogados? ¿Contadores? ¿Expertos fiscales? ¿Otros
expertos? ¿Cómo desarrolló estas redes y cuánto le costó?
¿ Cuál era su situación familiar entonces? ¿Cuáles creía que eran
sus propias fuerzas y sus debilidades?
¿ Cuáles creyó que eran las fortalezas de su empresa y sus
debilidades?
¿ Cuál fue su momento más satisfactorio y cuál su peor
momento?
¿Quiso tener socios o fue mejor hacerlo solo? ¿Por qué?
• Una vez entablada la conversación:
¿ Cuáles fueron las brechas más complicadas y las pruebas por
resolver al principio de su crecimiento?
 uando usted buscó a la gente clave como socios, consejeros
C
o gerentes, ¿había algún atributo personal o actitudes que
usted buscaba, sobre todo a sabiendas de que eran importantes para el éxito? ¿Cómo los encontró?

PREGUNTAS PARA LA CONCLUSIÓN
(ELEGIR UNA)
• ¿Cuál considera usted su activo más valioso, lo que le permitió
“lograrlo”?
• ¿Si tuviera de nuevo dicho activo, lo utilizaría del mismo modo?
• Al mirar el pasado, ¿cuáles considera que son los conceptos
más importantes, las habilidades, las actitudes, y el know-how
para empezar su compañía y llevarla a donde se encuentra hoy?
¿Qué será necesario durante los próximos cinco años? ¿Hasta
qué punto puede todo esto ser aprendido?
• Algunas personas dicen que hay mucha tensión en ser un emprendedor. ¿Qué ha experimentado usted? ¿Cómo diría que
esto se compara con otros empleos de mucha responsabilidad,
como la dirección de una compañía grande o ser un socio en
una empresa grande de consultoría, legal o de contabilidad?
• ¿Cuáles son las cosas que usted encuentra personalmente satisfactorias como emprendedor? ¿Cuáles han sido las recompensas, riesgos y compensaciones?
• ¿Quién debería tratar de ser un emprendedor? ¿Puede usted
dar alguna idea? ¿Qué consejo daría usted a un aspirante a emprendedor? ¿Podría sugerir las tres “lecciones” más importantes que ha aprendido? ¿Cómo puedo aprenderlas minimizando
el tiempo?
FUENTE: Jeffrey A. Timmons. New Venture Creation, 3a. ed. Copyright 1994 de Jeffrey
A. Timmons. Reproducción autorizada por el autor.

7.2 Comienzo de un nuevo negocio
OBJETIVOS
1. Presentar las complejidades de emprender un negocio propio.
2. Proporcionar experiencia práctica en la toma de nuevas decisiones comerciales.

INSTRUCCIONES
1. Su instructor dividirá la clase en equipos y adjudicará a cada uno la
tarea de investigar el arranque de uno de los negocios siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
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Negocio de baguettes
Servicio de guardería
Librería
Gasolinera
Otro

2. Cada equipo deberá investigar la información necesaria para
completar la Hoja de trabajo de arranque del nuevo negocio.Las
siguientes agencias y organizaciones podrían ayudar:
a) Administración para pequeñas empresas
b) Agencias de administración municipales
c) Cámara de comercio local
d ) Corporación local de desarrollo de pequeños negocios
e) Ministerios de comercio
f ) Administraciones de desarrollo agropecuario
g) Agentes inmobiliarios locales
h) La gente de negocios local en el mismo negocio o en uno
similar
i ) Bancos e instituciones de crédito
3. Cada equipo presenta sus conclusiones a la clase.
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Hoja de trabajo de arranque del nuevo negocio
1. Producto
¿Qué necesidad de cliente estaremos atacando?
¿Cómo puede nuestro producto ser único?
2. Cliente
¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuáles son sus
perfiles? ¿Dónde viven/trabajan/juegan?
¿Cuáles son sus hábitos de compra?
¿Cuáles son sus necesidades?
3. Competencia
¿Quién/dónde está la competencia?
¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?
¿Cómo podrían ellos responder ante nosotros?
4. Proveedores
¿Quiénes/dónde están nuestros proveedores?
¿Cuáles son sus prácticas comerciales?
¿Qué relaciones podemos esperar?
5. Posición
¿Dónde están nuestros clientes/competidores/
proveedores?
¿Cuáles son los gastos de ubicación?
¿Cuáles son las limitaciones legales relacionadas
con la ubicación?
6. ¿Instalaciones/equipo
¿Alquilan/poseen/construyen/restauran instalaciones? ¿Equipo de alquiler/arriendo/compra?
¿Mantenimiento?
7. Recursos humanos
¿Disponibilidad?
¿Capacitación?
¿Costos?
8. Ambiente legal/regulador
¿Permisos/licencias/certificaciones?
¿Agencias de gobierno?
¿Obligaciones?
9. Ambiente cultural/social
¿Cuestiones culturales?
¿Cuestiones sociales?
10. Ambiente internacional
¿Cuestiones internacionales?
11. Otros
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CASO DE APOYO DE LA PARTE DOS

Desafíos globales para ExxonMobil
ExxonMobil es la compañía petrolera pública más grande del mundo.
Tiene negocios en más de 200 países y territorios. La revista Fortune
clasificó a ExxonMobil, localizada en Irving, Texas, en el número 2
en su famosa lista Fortune 500. Además, el 2004 representó un año
importante para la compañía. Ganó más de 25 mil millones de dólares, de los cuales 8 420 millones fueron sólo en el último trimestre.
Las ganancias de ventas para el año estaban cerca de los 300 mil
millones de dólares, una cantidad de dinero asombrosa para cualquier compañía.
A pesar de su interpretación financiera estelar, con los años
ExxonMobil ha encontrado algunos problemas muy serios que han
afectado de una manera u otra los asuntos nacionales e internacionales de la compañía. Por ejemplo, Exxon, antes de que se combinara con Mobil en 1999, nunca pudo borrar de la memoria su
problema de imagen derivado del fracaso de Exxon Valdez en 1989,
cuando un barco petrolero, el Exxon Valdez, derramó más de 10
millones de galones de petróleo crudo en la cuenca de Príncipe
Guillermo, en Alaska, creando una pesadilla ecológica que casi destruyó el antes prístino ambiente de esta región. En lugar de enfrentar el desastre inmediatamente, la dirección de la compañía intentó
culpar a terceros —el guardacostas estadounidense y las agencias
gubernamentales de Alaska; además, la compañía tomó lo que algunos observadores consideraron una cantidad de tiempo excesiva
para iniciar la limpieza. A propósito de esto, Exxon pagó multas y
honorarios de restauración ambiental por aproximadamente 3 mil
millones de dólares.
Precisamente el año pasado, Exxon Mobil se vio involucrada en
un escándalo de soborno de petróleo. Algunos ejecutivos fueron
acusados por el gobierno federal estadounidense por el intento de
sobornar a líderes en países africanos, asiáticos y antiguos países
satélite de la URSS recientemente independizados, para asegurar
los derechos del petróleo. En su asamblea anual en mayo del 2005,
poco más de 28 por ciento de los accionistas de ExxonMobil votó
por una resolución propuesta para obligar a la compañía a cumplir
con el Protocolo de Kyoto que pide la reducción de emisiones de
gas de invernadero. El Protocolo de Kyoto ha sido ratificado por
140 países; Estados Unidos es uno de los que no han firmado dicho
tratado. Algunos críticos han expresado abiertamente la opinión de
que ExxonMobil ya no tiene responsabilidad corporativa.
Además de estos problemas, ExxonMobil tiene que resolver
otras cuestiones. Por ejemplo, los países ricos que tienen petróleo
pueden interrumpir el flujo del suministro y así hacer que el precio
fluctúe en forma escandalosa. Estas cuestiones pueden tener una
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condición adversa en el balance de la compañía, aunque la decadencia reciente de la producción petrolífera no haya causado daños
a las ganancias de ExxonMobil. La compañía tiene una posición
de caja muy fuerte y se considera solvente a consecuencia de la
prudencia fiscal de su mucho tiempo presidente y CEO Lee Raymond. Según algunas estimaciones, las acumulaciones en efectivo
se acercan a los 25 mil millones de dólares y no hay ningún plan de
gastar el dinero. Si las ganancias de ExxonMobil siguen subiendo,
las proyecciones financieras sugieren una posición de caja de casi
40 mil millones de dólares hacia finales de 2006. Aun esta posición
financiera envidiable ha creado otro problema para ExxonMobil.
La dirección ha estado poco dispuesta a invertir en nuevas oportunidades de exploración de petróleo o a comenzar el proceso de
construcción de nuevas refinerías en Estados Unidos.
Estas cuestiones actuales presentan problemas para la compañía. Un problema menor puede ocurrir cuando el presidente
y CEO Raymond se retire. Rex Tillerson, un ingeniero civil de
51 años y empleado de Exxon desde hace 30 años, que comenzó
su carrera como ingeniero de producción, ha sido denominado
como el heredero forzoso de Raymond. Durante su mandato en
Exxon, Tillerson ha trabajado en una gran variedad de capacidades
directivas. Posee el conocimiento profundo, tanto de mercados
nacionales como internacionales, y ha tenido experiencia significativa en países como Rusia, Tailandia y Yemen. Cuando asuma
el mando corporativo, Tillerson deberá luchar cuerpo a cuerpo
con estas cuestiones. ¿Puede él traducir sus varias experiencias
directivas internacionales para enfrentar algunas cuestiones clave
de ExxonMobil?

PREGUNTAS
1. Suponga durante un momento que usted es Rex Tillerson, heredero forzoso al puesto de CEO. Hable de algunas iniciativas
de estrategia corporativas que tomaría en relación con ExxonMobil y la comunidad internacional.
2. Defina la responsabilidad corporativa. ¿Qué tan bien cree que
Exxon Mobil ha enfrentado sus responsabilidades corporativas?
3. ¿Hay allí alguna otra estrategia que ExxonMobil pueda poner
en práctica para ayudar a mejorar su imagen y desempeño?
FUENTE: Este caso fue presentado por Joseph C. Santora, profesor de administración de negocios en Essex Country College, Newark, New Jersey. Ver también Sheila
McNulty, “Key Issues in the Pipeline for Exxon’s Heir Apparement”, Financial Times,
26 de mayo de 2005; http://wwwforbes.com/business/services/feeds/ap/2005/01/31ap
1793587.html; http://www.exxonmobil.com
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Información para emprendedores

Si usted está interesado en dar inicio a un nuevo negocio, puede
acceder a muchas fuentes de información útil.

FUENTES PUBLICADAS
El primer paso es una búsqueda completa de materiales en bibliotecas y en la Internet. Puede encontrar una gran cantidad de
información publicada, bases de datos y otras fuentes sobre industrias, mercados, competidores y personal. Esta información estará
disponible cuando se busquen ideas. He aquí una lista que será de
utilidad.

Guías e información de compañías Información valiosa disponible en ediciones especiales y en los sitios web de BusinessWeek,
Forbes, Inc., The Economist, Fast Company y Fortune; adicionalmente,
en línea, en los siguientes sitios:
• Hoovers.com
• ProQuest.com
• Investext.com
• RDS Bizsuite.com

Sitios en la Internet
• Entreworld (http://www.entreworld.org), el sitio web del Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, Ewing Marion Kauffman Foundation
• Fast Company (http://www.fastcompany.com)
• Ernst & Young (http://www.ey.com)
• Global Access. Documentos-SEC, un sitio web de suscripción
www.primark.com
• Revista Inc. (http://www.inc.com)
• Entrepreneur.com y la revista (http://www.entrepreneur.com)
• Base de datos EDGAR (http://www.sec.gov). Fuentes de suscripción, como ThomsonResearch (http://www.thomsonfinancial.com), proporciona imágenes también de otros contenidos
• Venture Economics (http://www.ventureeconomics.com)

Buscadores hemerográficos
•
•
•
•
•
•

Factiva con Índice Dow Jones, Reuters, The Wall Street Journal
EBSCOhost
FirstSearch
Ethnic News Watch
LEXIS/NEXIS
The New York Times
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•
•
•
•

InfoTrac del Grupo Gale
ABI/lnform y otras bases de datos de ProQuest
Suite de referencia de negocio de RDS
The Wall Street Journal

Estadística
• Stat-EE.-UU (http://www.stat-usa.gov). Sitio de suscripción del
gobierno estadounidense para información económica, de estudios de mercado y comercial
• Oficina de Censo Estadounidense (http://www.census.gov).
Fuente de datos estadísticos que incluye:
Extracto Estadístico de Estados Unidos
American FactFinder (datos demográficos estadounidenses)
Programas económicos (http://www.census.gov/econ/www/
index.html) (datos por sector)
Modelos de negocio por condado
Modelos de negocio por códigos postales
• Knight Ridder... Libro de Año de CRB
• Manufacturing USA, Service Industries USA y una compilación
acerca de otro sector de Gale Group.
• Economic Statistics Briefing Room (http://www.whitehouse .gov/
fsbr/esbr.html)
• Boletín del Sistema de la Reserva Federal
• Encuesta de negocios actuales
• FedStats (http://www.fedstats.gov)
• Labstat (http://stats.bls.gov/labstat.htm)
• Global Insight, antes DRI-WEFA
• Fondo Monetario Internacional de la Estadística Financiera Internacional
• Banco Mundial de los Indicadores de Desarrollo Mundial
• Base de datos de Bloomberg
■

■

■

■

■

Gastos del consumidor
• Nuevas publicaciones de estratega

Proyecciones y pronósticos
• ProQuest
• Tendencias de InfoTech
• Guía de Asuntos Especiales e Índices para Revistas (Directorio
Grey House of Special Issues)
• Suite de Referencia de Negocio de RDS
• Encuesta Value Line Investment
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Espíritu emprendedor

Estudios de mercado
•
•
•
•

Analista de mercado de estilos de vida
MarketResearch.com
Scarborough Research
Oficina de Estudio del Mercado de Simmons

Gastos del consumidor
• Nuevas publicaciones de estrategas
• Encuesta de Gasto del Consumidor
• Euromonitor

Otras fuentes
• Wall Street Transcript
• Brokerage House, que informa sobre Investext, Multex, etc.
• Reportes anuales y sitios web de las compañías

MÁS INFORMACIÓN
Todo lo que los emprendedores necesitan saber no estará, necesariamente, contenido en bibliotecas porque esta información tiene
que ser muy específica y actualizada. Es muy probable que la tengan
los expertos de la industria, proveedores, etcétera. Abajo se encontrarán fuentes adicionales de información.

Asociaciones de comercio Las asociaciones comerciales,

sobre todo los editores de sus publicaciones y funcionarios encargados de la información, son fuentes excelentes de la misma.
Las ferias y las conferencias son sitios importantes para descubrir
las últimas actividades de los competidores.

Los empleados Los empleados que han abandonado la compa-

ñía de un competidor a menudo pueden proporcionar información,
sobre todo si dejó la compañía en malos términos. Una empresa puede contratar personas que trabajan con un competidor. Si
bien las consideraciones éticas de esta situación son sumamente
importantes, el número de personas con experiencia en cualquier
industria es limitado, y los competidores deberían demostrar que
una compañía contrató a alguien intencionadamente para conseguir
secretos de fabricación específicos a fin de enfrentar un problema
legal por esta causa. Los estudiantes que han trabajado para competidores son otra fuente de información.
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Empresas consultoras Las empresas consultoras con frecuencia llevan a cabo estudios de la industria y luego ponen esta
información a disposición del público. Sucede a menudo que en
áreas especializadas como la de las computadoras o el software, los
competidores utilizan a los mismos consultores de diseño, y éstos
pueden ser fuentes de información.
Empresas de investigación de mercado Son aquellas
que hacen estudios de mercado, como los contenidos en la lista
arriba mencionada, que también pueden ser valiosas fuentes de información.
Clientes clave, fabricantes, proveedores, distribuidores y compradores Estos grupos a menudo son una fuente
importante de información.

Organizaciones públicas Las organizaciones públicas federales, estatales y locales, como las listas de la Comisión de Cambio
y Valores (SEC), la Oficina de Patentes y de Marcas, o el Acta para
la Libertad de la Información, pueden proporcionar una cantidad
sorprendente de información. Existen compañías especializadas
que se encargan de estos asuntos.
Ingeniería inversa La ingeniería inversa puede ser utilizada
para determinar los costos de producción y, eventualmente, también los métodos de manufactura. Un ejemplo es Advanced Energy
Technology, Inc., de Boulder, Colorado, quien aprendió en primera
persona dichas tácticas. Poco después de haber lanzado un nuevo
producto patentado, recibió 50 pedidos, la mitad de los cuales eran
por parte de competidores que solicitaban uno o dos ejemplares.

Redes de contactos Las redes de contactos mencionadas en
este capítulo pueden ser fuentes de nuevas ideas de empresas y
estrategias.
Otros Anuncios clasificados, las guías de los compradores, sindicatos, corredores de bienes raíces, tribunales, reporteros locales
y demás pueden proporcionar importantes pistas de información.
FUENTE: J. A. Timmons y S. Spinelli, New Venture Creation, 6a. ed., Burr Ridge, IL:
McGraw-Hill/Irwin, 2004, pp. 103-104.
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Rusticae: pequeños hoteles, pero con carácter
Cristina Figueroa Domecq,
Tiziana Priede Bergamini,
Miguel Llorens Marín
Universidad Europea de Madrid

Hace apenas doce años, Isabel Llorens y Carlota Mateos no eran
más que dos jóvenes con demasiados “pájaros en la cabeza”, recién
egresadas de la universidad; por mucho que su imaginación volara,
quizá sus sueños no les permitían verse al frente de una empresa
que agrupa a 230 hoteles en países de Europa, África y América.
¿O es acaso que la adivinación es virtud de las personas pioneras
y emprendedoras como este par de mujeres que hoy encabezan la
empresa Rusticae?
La historia de Rusticae comenzó en 1996; después de terminar
su etapa universitaria y hacer unas prácticas en un hotel rural en
Asturias, Isabel y Carlota descubrieron una interesante oportunidad de negocio.
En esos tiempos, en España se vivía el despegue del turismo
rural. Las subvenciones que ofrecía Europa, a través del Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), para el crecimiento de las zonas europeas menos desarrolladas, como la España rural, fomentaron la remodelación de
casas vecinales, pajares, molinos, bodegas, etc. y la construcción
de nuevos edificios para ofrecer alojamientos rurales, un tipo de
hospedaje que empezaba a tener una demanda importante.
La complejidad de la vida en las ciudades hacía que la gente mirara hacia la naturaleza y buscara experiencias en entornos rurales.
En estos “hoteles”, el turista podía disfrutar de la naturaleza y realizar todo tipo de actividades culturales, recreativas y deportivas en
general, al mismo tiempo que se alojaba en casas típicas de la zona,
disfrutando de un trato cercano, personalizado, y con productos y
servicios de buena calidad.
Pero, ¿cómo podía saber el turista que el hotel elegido cumplía
con sus expectativas? Para este naciente tipo de hotelería no había
una certificación homogénea que asegurase a los clientes que lo
que se iban a encontrar cumplía estándares adecuados de calidad.
De hecho, se englobaba dentro del turismo rural a diversos perfiles
de establecimientos, desde casas rurales de alquiler completo, una
habitación en un hostal en un pueblo, un apartamento en una zona
rural o un albergue.
No existía una clara distinción de perfiles y, por otro lado, el
tradicional sistema de estrellas no funcionaba para evaluar este tipo
de establecimientos. Como consecuencia, el cliente percibía un alto
riesgo en la elección del hotel y no confiaba del todo en lo que la
publicidad le ofrecía.
En tales circunstancias, las siempre emprendedoras e inquietas
Isabel y Carlota decidieron crear un club, el Club Rusticae Selección
de Calidad: un grupo de pequeños hoteles independientes que únicamente aceptase como miembros a aquellos que cumpliesen con
determinadas características, basadas en un nuevo sistema de evaluación, adaptado al turismo rural y cimentado en 200 parámetros.
A partir de ahí empezaron a vender su marca, que debía garantizar que los hoteles que pertenecían al club contaran con los
niveles más altos de calidad, ofrecieran un trato personalizado a la
vez que profesional y una decoración cuidada, y que se ubicaran en
entornos de gran belleza paisajística o monumental.
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Al mismo tiempo, Rusticae ofrecía a los hoteles, todos pequeños y medianos y con poca capacidad de negociación, importantes
acciones de comercialización, aprovechando las economías de escala que les ofrecía estar en un grupo de hoteles independientes,
enriquecido por la diversidad de sus miembros bajo un objetivo
compartido de calidad y profesionalismo.
En una palabra, Isabel y Carlota crearon un concepto: la idea de
cooperación y pertenencia a una red, que ofrecía a sus miembros
formas de desarrollo y crecimiento. Ahora había que vender esa idea.
Empezaron su aventura con una vieja camioneta y 2 400 dólares
en el bolsillo. Recorrieron Asturias y otras comunidades españolas en
busca de hoteleros que creyesen en su idea. Trabajaban desde casa
compartiendo una misma computadora y cada vez que incorporaban un hotel lo celebraban a lo grande porque el esfuerzo en visitar
y convencer a los hoteleros era muy importante.
Tuvieron que hacer verdaderos esfuerzos para salir adelante los
primeros años. Era difícil vender algo intangible, que todavía no existía,
la idea, el concepto, la filosofía, etc. No obstante, a los tres meses de
haber iniciado la aventura, el club ya contaba con nueve miembros.
Hoy en día, los tiempos han cambiado. Con más de diez años de
experiencia y mucho trabajo a sus espaldas, hablar de Rusticae ya no
significa sólo hablar de una idea, sino de resultados y realidades.
En la actualidad suelen ser los hoteles los que solicitan entrar
en el club, forman parte del mismo 230 establecimientos a lo largo
de tres continentes, en España, Portugal, Marruecos, Argentina y
Chile, y sus fundadoras tienen una bonita oficina y un equipo de
más de 15 personas a su cargo.
Ésta es una historia donde la clave ha sido la decisión de seguir
un camino no andado antes por ninguna empresa, lo que ha supuesto una ventaja, pero también ha representado un reto: obtener credibilidad en el sector y reconocimiento por parte del público al que
dirigen sus servicios. Es, en resumen, una historia de tesón y lucha.
La estrategia de Rusticae siempre fue la de ser pioneros y liderar el desarrollo del sector mediante grandes dosis de creatividad e
innovación, lo cual compensaba la falta de medios financieros y de
recursos humanos. El contacto continuo con los hoteleros del club
permitió a Isabel Llorens y a Carlota Mateos identificar los problemas y carencias que éstos tenían y buscar soluciones. De este
modo, ellas sabían en todo momento cómo seguir creciendo.
Conscientes de estos cambios, de las oportunidades que iban
apareciendo en el mercado y con una amplia experiencia, crearon
en el año 2000 un área de consultoría, para el asesoramiento a
hoteleros en la puesta en marcha y gestión de sus hoteles, y un
área inmobiliaria, especializada en la compra-venta de hoteles y de
edificios susceptibles de convertirse en espacios para el hospedaje.
En 2004 instauraron un área de formación hotelera junto con la
Universidad Europea de Madrid, y en 2005, un estudio de arquitectura y decoración.
La idea del área de consultoría se las dio el apoyo muchas veces
desinteresado que se daba a los hoteleros de su club en el establecimiento y gestión de los hoteles, y la realidad de que muchos
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hoteleros y personas que se estaban planteando montar un hotel,
aunque eran grandes profesionales en muchos casos, solían proceder de sectores muy diferentes al turismo y necesitaban apoyo.
Éste podía ir desde el desarrollo de un plan de viabilidad para
la puesta en marcha del hotel hasta el diseño e implantación de la
página de internet del lugar. El área inmobiliaria y el estudio de
arquitectura tuvieron como origen estas mismas circunstancias.
En el caso de la formación, el origen de los hoteleros, muchos
de ellos atraídos por el atractivo de la gestión de un hotel familiar
y fuera de las zonas urbanas, había supuesto que estos grandes
profesionales en otros sectores se encontrasen en numerosas ocasiones sin la formación adecuada para hacer que su negocio creciese, lo que no siempre podía compensarse con las actividades de
consultoría ofrecidas por Rusticae.
Por otra parte, en 2004, numerosos hoteleros que comenzaron
su experiencia de administradores al frente de estos hoteles en
los años noventa, empezaban a retirarse o a buscar personas que
se dedicaran a la administración de sus establecimientos y les resultaba muy difícil encontrar profesionales con los conocimientos
adecuados para ello.
Ante estas circunstancias, y en su afán de ofrecer un servicio de
gran calidad, Rusticae firmó un convenio con una de las universidades españolas más importantes en la formación turística, la Universidad Europea de Madrid, para establecer el Curso Superior Rusticae
de Dirección de Hoteles con Carácter, donde los propios directivos
y hoteleros de Rusticae colaboraban como profesores, junto con
algunos de los expertos en hostelería más importantes en España.
Después de cuatro ediciones del curso, y ante la oportunidad
que brindaba el Espacio Europeo de Educación Superior, se creó el
Master Oficial en Dirección de Hoteles con Carácter, reconocido
de manera oficial, nacional e internacionalmente, como un Master de
gran prestigio.
Contando con estas oportunidades externas del mercado y con
las nuevas necesidades de hoteleros y turistas, la limitación más
importante para el crecimiento de Rusticae fue siempre interna:
la escasez de recursos económicos como consecuencia de la poca
rentabilidad del modelo de negocio, lo que ha derivado en una estructura organizativa pequeña.
Esta debilidad se intentó solventar en 2002, con la contratación
de profesionales de otros sectores que aportaban un grado de profesionalidad y visión estratégica que reforzaba la labor de las fundadoras y les permitía plantearse retos de mayor envergadura.
Lo anterior modificó la organización interna de la empresa: se
reforzó el departamento de marketing, consultoría e inmobiliaria,
se crearon los departamentos de formación y control de calidad,
y se realizó una importante expansión internacional en Latinoamérica.
En 2005, se volvieron a acometer cambios importantes en la
organización de la empresa. Se le realizó una “radiografía interna” para estructurarla y dimensionarla debidamente, para lo que
se emprendió la certificación de gestión de calidad ISO 9001, lo
que permitió definir claramente los procesos que se realizaban en
la compañía, y los procedimientos para llevarlos a cabo, que hasta
entonces habían sido gestionados de forma personal y poco estandarizada por los distintos empleados.
También se realizó un profundo replanteamiento estratégico en
el que se involucró a todos los trabajadores. Se definió el concepto
de empresa, la visión, la misión y los objetivos por alcanzar.
Como fruto de este trabajo, se sentaron las bases del Grupo
Rusticae y se lanzó una nueva marca “Rusticae The Good Life
Company”, con un posicionamiento más dinámico, versátil y actual,

C07Bateman.indd 287

P2-B

que intentaba salirse del encasillamiento de proveedor de alojamiento en el que había entrado, y hacer propuestas sobre estilo de
vida y culto a la “buena vida”.
El negocio principal de Rusticae sigue siendo el Club de Calidad,
que durante más de un decenio ha sabido cumplir su cometido
hasta el punto de convertirse en el primer club de calidad de hoteles con carácter en España, Portugal y Argentina.
En un primer momento, Rusticae se lanzó en España como una
selección de pequeños hoteles de campo nacionales. Tras recolectar muy buenos resultados y considerar que la marca estaba consolidada en ese país, la empresa se planteó iniciar su expansión
internacional. Por cercanía, comenzaron por Portugal (2003), pero
pronto llegaron otros destinos, como Argentina (2004), Marruecos
(2006), Chile y Andorra (2007).
El acceso al club está restringido a hoteles que cumplan con
unas determinadas características y unos criterios de calidad. Se
controla dicha calidad a través de visitas personales realizadas por
un miembro de Rusticae antes de su adhesión al club, para valorar
la admisión del hotel solicitante; una visita de incógnito periódica
realizada por profesionales externos a Rusticae que elaboran un
informe que se facilita al hotelero; los cuestionarios de satisfacción
de clientes que son evaluados por Rusticae anualmente, de los que
el hotel recibe un informe anual con los resultados que ha obtenido y la comparación con la media del club; y, por último, la gestión
de quejas y felicitaciones de los clientes. Rusticae ha elaborado un
procedimiento de tramitación de quejas por el cual se intenta asegurar un servicio lo más profesional y eficaz posible.
En 2004, las fundadoras percibieron que su propio mercado de
hotel en el campo se les quedaba pequeño y ampliaron su abanico
hacia nuevas líneas de negocio, aprovechando sinergias y la experiencia dentro del sector. Entre 2004 y 2006, disponían de una colección de hoteles, siempre precedidos por la colección de hoteles
Rusticae, formado por hoteles en el campo, o en poblaciones con
valor histórico monumental, el tipo de hotel en el que se especializó Rusticae desde un primer momento.
No obstante, conscientes de que el cliente que se alojaba en los
hoteles Rusticae en el campo también quería alojarse en este tipo
de establecimientos en zonas urbanas, así como debido al auge de
los “boutique hotels” a nivel internacional, Carlota e Isabel lanzaron
la gama Metrópoli, una selección de hoteles en grandes centros urbanos, con gran personalidad y calidad de servicio: clásicos o contemporáneos, palacetes o nuevas edificaciones, administrados por
familias o profesionales, pero todos ellos, únicos y auténticos.
El aspecto culinario se había convertido en un elemento de diferenciación y es el caso de la gama Gourmet, donde se incluyen aquellos
hoteles que han sido reconocidos por el club por su compromiso
con el arte culinario. Este reconocimiento se debe a diversos aspectos, como su dedicación, investigación, recuperación del antiguo
recetario, creatividad o esmero en la elaboración de su carta de
vinos.
Por último, dos nuevas tendencias importantes han influido en la
creación de un par de nuevas gamas de hoteles: los hoteles especializados en golf, en los que se incluye una selección de alojamientos en
España, Portugal, Marruecos y Argentina, y los hoteles especializados
en salud y belleza, que ha llevado a destacar aquellos hoteles donde,
como Rusticae señala en su página de internet: “el cuerpo y mente reposarán al unísono, disfrutando de los pequeños placeres de la vida”.
Los principales canales de comunicación de Rusticae son la Guía
Anual de hoteles y su página de internet. La guía supone uno de
los medios más importantes de difusión de la marca y del reflejo
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de su imagen corporativa. El diseño gráfico corre a cargo de un
prestigioso profesional creativo, con un gran bagaje como director
de arte de Sunday Times Magazine, Elle y Vogue en España. La página de internet cada día cobra más importancia como canal de comunicación por la tendencia de los clientes a buscar información y
a reservar a través de internet.
En pocos años, Rusticae se ha convertido en una marca consolidada en España como un club de prestigio, reconocida tanto
por profesionales del sector como por el cliente final. Su gran reto
es ser capaz de incrementar su reconocimiento en el extranjero,
aprovechando las nuevas tecnologías y los colaboradores externos
que le ayuden en su labor comercializadora. El objetivo es consolidar su imagen internacional en países de fuerte emisión de turistas
a España como Reino Unido y Alemania, donde tiene la oportunidad de posicionarse como un proveedor de referencia para alojamiento en países de habla hispana y su entorno.
En esta situación, el tesón y la entrega de Carlota e Isabel sigue
siendo la clave de su éxito. Los “pájaros en la cabeza” de estas dos
mujeres siguen volando y cada vez más alto.

PREGUNTAS
1. ¿Cuáles son las claves del éxito de Rusticae?
2. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores de Rusticae como
empresa?
3. Analiza en qué ha consistido el proceso de toma de decisiones
en el pasado y plantea un proceso de toma de decisiones adecuado para el futuro.
4. ¿Qué nuevas oportunidades le plantea el mercado?, ¿qué fortalezas y debilidades tiene a la hora de tomar decisiones?
5. Como emprendedores que son, ¿es suficiente con las tecnologías en las que invierten?
Con información de:
www.rusticae.es
www.uem.es
www.elpais.com
García Henche, B, 2005, “Características diferenciales del producto turismo rural” en
Cuadernos de Turismo, No. 15, Murcia: Universidad de Murcia, pp. 113-133.

CASO LATINOAMERICANO

Aleve en Argentina: un dolor de cabeza difícil de atender
Juan Hudson
Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

“Este lanzamiento es prioridad número uno para nuestra división
a nivel mundial, y Argentina es uno de nuestros mercados más importantes en el planeta. Es fundamental que lancen nuestro analgésico Aleve en este país. Los apoyaremos 100%”. Las palabras de
Wolfgang Soling, director financiero de Roche Consumer Health
(RCH) en Latinoamérica, retumbaron en la cabeza de Jaime Ericson, gerente del Departamento Analgésicos de RCH, mientras salía
de la reunión, a comienzos de 1998, junto con los otros gerentes de RCH Argentina. Al mirarlos, se dio cuenta de que tenían la
misma preocupación que él.
Durante la reunión regional efectuada en Viña del Mar, Chile,
la intención de los gerentes argentinos había sido la de disuadir a
los directivos de la farmacéutica suiza de lanzar la marca Aleve en
el sumamente competitivo mercado de analgésicos argentino. Pero
después de estas palabras de compromiso de Soling, eludir el reto
parecía mucho más difícil.
Jaime Ericson conocía bien la historia de Aleve, un analgésico de
venta libre lanzado con éxito en 1994 en el mercado estadounidense, mediante una asociación de la mexicana Laboratorios Syntex y el
gigante del consumo masivo de fármacos Procter & Gamble.
En la década de los setenta del siglo pasado, Syntex había desarrollado la droga analgésica naproxeno, el ingrediente activo en
los medicamentos de receta Naprosyn y Anaprox, de mucho éxito
en Estados Unidos e indicados comúnmente para el tratamiento de
dolores de cabeza, espalda, dolor menstrual y artritis. Aleve, con
200 mg de naproxeno y 20 mg de sodio, permitía al organismo una
absorción más rápida.
Ese mismo año de 1994, Roche adquirió el laboratorio Syntex, y
en 1996 le compró a Procter & Gamble su participación en la marca
Aleve, con la intención de lanzarlo en todo el mundo.
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Los resultados iniciales de Aleve en Estados Unidos fueron muy
positivos, respaldados por una campaña televisiva importante y con
publicidad comparativa, posicionando a la marca en el mercado
como el analgésico de mayor efecto duradero.
Pero Jaime conocía también que el éxito de un producto requiere que se conjugue un sinnúmero de factores, incluidos los geográficos, y Aleve no podía asegurarse el éxito en Argentina sólo porque
lo hubiera obtenido en Estados Unidos.
En esos años, hubo una serie de importantes cambios en la economía argentina, incluido crecimiento económico y una moneda
fuerte atada al dólar. Este periodo fue testigo de un robusto crecimiento en muchos sectores de la economía, entre ellos la industria
farmacéutica, que en 1997 tenía una de las tasas de crecimiento
más altas del mundo.
Argentina contaba con la presencia de la mayoría de las empresas farmacéuticas multinacionales, además de varias compañías
locales exitosas.
Muchas de éstas se apoyaban en agentes de propaganda médica
que promovían productos farmacéuticos a los aproximadamente
100 000 médicos de la República Argentina.
Las empresas vendían, en forma directa o mediante distribuidores exclusivos, a las compañías mayoristas de distribución, que a su
vez le vendían a las farmacias que atendían al público en general.
Toda droga o marca nueva necesitaba la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología,
una entidad dentro del Ministerio de Salud, y toda publicidad o promoción debía ser aprobada por ellos también. No estaba permitido
publicitar o promover directamente al consumidor los medicamentos de venta bajo receta, y los productos de venta libre no tenían
permitido utilizar la publicidad comparativa.
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Otro elemento esencial en la comercialización de productos farmacéuticos en el austral país latinoamericano era su inclusión en las listas
de medicamentos autorizados para obtener descuentos en las distintas obras sociales y planes prepagos a los cuales muchos argentinos
pertenecían. La inclusión de una marca en la lista de la prepaga pública
influía para su incorporación en las otras listas privadas, y esto aseguraba que los pacientes recibirían un descuento en el momento de
comprar el producto en la farmacia, siempre y cuando el pedido estuviera acompañado por una receta del médico. Los descuentos variaban
entre 10 y 50%, dependiendo del tipo de droga y del plan de salud.
Asimismo, Jaime Ericson sabía la historia de Roche en su país.
Había comenzado sus operaciones en Argentina en 1930, y para
1997 empleaba a aproximadamente 500 personas en un complejo
en los suburbios al norte de Buenos Aires. A comienzos de 1990,
se había establecido la división Roche Consumer Health (RCH) en
Argentina, con una fuerza de unos 100 agentes de propaganda médica que visitaban a médicos en las principales ciudades del país, y
les entregaban literatura científica, muestras médicas y obsequios
como lapiceros, cuadernillos de notas, etc. con publicidad de sus
productos, para asegurar su lealtad en el momento de recetarle al
paciente.
RCH era consciente de que los médicos casi nunca recetaban y
rara vez recomendaban marcas de venta libre que se promovían en
medios masivos como la televisión. Además, la condición de venta
bajo receta aumentaba en forma importante las posibilidades de que
la marca estuviera en las listas de las prepagas y por lo tanto sujeta
a un importante descuento para aquellos pacientes afiliados a obras
sociales o planes médicos prepagos.
Fue en 1996 cuando la gerencia de RCH Argentina recibió el pedido de la casa matriz en Ginebra de analizar la posibilidad de lanzar
al mercado argentino un nuevo analgésico que había sido comercializado recientemente con mucho éxito en Estados Unidos: Aleve.
El mercado de los analgésicos en Argentina era grande y muy
fragmentado, con la presencia de muchas drogas y muchas marcas,
tanto de venta bajo receta como de venta libre. Asimismo, era difícil
de medir, ya que no siempre existía una clara diferenciación, en la
mente del consumidor, entre un analgésico de venta bajo receta
y uno de venta libre. Al no imponerse adecuadamente el cumplimiento de las leyes de comercialización de productos farmacéuticos, resultaba fácil obtener productos de venta bajo receta
para consumidores que no poseían receta. En algunos casos, era posible conseguir no solamente productos de venta libre sino productos de venta bajo receta en los kioscos de las esquinas. Un cálculo
simple realizado con los principales analgésicos de venta libre y de
venta bajo receta de uso común daba un mercado de unos 100 millones de dólares en 1997, lo que representaba 10% de crecimiento
en comparación con el año anterior.
A Jaime le preocupaba también la competencia que Aleve enfrentaría. El mercado de analgésicos de venta libre en Argentina había
sido dominado durante muchos años por las dos marcas de aspirina de Bayer: Bayaspirina y Cafiaspirina, que captaban la mitad de
este mercado. Otras marcas incluían a Ibu-Evanol, del laboratorio
SmithKline Beecham, que había estado creciendo a un ritmo de 22%
por año; y Geniol, que pertenecía a la misma empresa y había sido la
marca líder hasta la década de los sesenta, popular entre consumidores más viejos.
Los principales analgésicos/antiinflamatorios de venta bajo receta
con una alta tasa de compra sin receta incluían los comprimidos de
Ibupirac fabricados por el laboratorio Sintyal; el producto Migral,
del laboratorio Montpellier; Novalgina, del laboratorio Hoechst; la
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marca Ponstil, de Elea, posicionado fuertemente para el dolor menstrual y Dorixina, del laboratorio Roemmers.
Ericson se preguntaba: ¿en ese mar de analgésicos, dónde encontraría espacio para el fármaco que los administradores de Roche en
Suiza les proponían a sus pares argentinos lanzar al mercado?
En su búsqueda de respuestas, la atención de Jaime se centró
ahora en los canales de distribución.
Tanto los medicamentos de venta bajo receta como los de venta
libre eran típicamente comercializados por los laboratorios a las
empresas mayoristas de productos farmacéuticos, que a su vez le
vendían a cadenas de farmacias o farmacias individuales. Se estimaba
que existían más de 10 000 farmacias en Argentina en 1997.
El formato típico de las farmacias era el tradicional, en donde uno
esperaba su turno para ser atendido por un farmacéutico o empleado de farmacia. Artículos no farmacéuticos muchas veces estaban en
los pasillos de autoservicio, pero todos los medicamentos se encontraban atrás del mostrador y tenían que ser pedidos al empleado.
Un nuevo formato estaba empezando en el país, bajo la cadena
denominada Farmacity, que se asemejaba al modelo estadounidense de autoservicio, en donde uno podía pasear por los pasillos y
seleccionar tanto productos que no requerían receta como artículos complementarios de higiene y belleza, y solamente necesitaba
ser atendido por un farmacéutico si necesitaba productos de venta
bajo receta.
Los supermercados estaban creciendo fuertemente en Argentina,
y como resultado de distintas interpretaciones de la ley, que no dejaba en claro la legalidad de comercializar productos farmacéuticos
fuera de las farmacias, a veces comercializaban ciertas marcas populares, como Bayaspirina y Cafiaspirina en cajas de 100 comprimidos, algunos expectorantes para la tos y complementos vitamínicos.
Ocasionalmente, se realizaban inspecciones oficiales y se confiscaban
productos cuando un juez determinaba que el supermercado estaba violando la ley, o que ponía en duda el futuro de este canal para
productos farmacéuticos que no requerían receta para su venta.
Los kioscos se veían en todos lados en Argentina y muchos comercializaban medicamentos de venta libre y hasta algunos de venta
bajo receta, como el analgésico Novalgina. Generalmente, este tipo
de productos se guardaban abajo del mostrador y estaban disponibles para quien los pedía.
Éste era el panorama general y la gerencia de RCH Argentina
sabía que estaba llegando el momento de tomar decisiones con respecto al producto Aleve, si bien las dudas seguían siendo más que
las certezas.
¿Estaba RCH preparado para competir en este negocio, o debía
rechazar la sugerencia de su casa matriz y enfocarse en complementos multivitamínicos? Los resultados pobres de los lanzamientos recientes, como Transipeg y Supradyn Magnesium, ejercían una fuerte
presión para minimizar cualquier riesgo de fracaso. Además, Roche
no tenía mucha experiencia en el rubro de analgésicos, y el mercado
estaba lleno de competidores que dependían en gran parte de sus
ventas en este rubro.
¿Deberían modificar las especificaciones del producto? El naproxeno no era una novedad en el mercado argentino, ya existían
más de 15 marcas desde hacía varios años, y en algunos casos con
dosis que duplicaban y hasta triplicaban la de Aleve.
¿Cómo deberían presentar el producto a las autoridades: como
medicamento de venta bajo receta o de venta libre? ¿Cómo impactaría esto en la estrategia promocional del lanzamiento? La comercialización de Aleve como producto bajo receta requeriría un apoyo
fuerte y constante de los visitadores médicos, un área robusta de
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RCH Argentina, pero el producto no sería una novedad entre los
médicos y la dosis por comprimido sería igual o inferior a los varios
productos ya disponibles en el mercado.
Por otro lado, un lanzamiento como producto de venta libre tendría otro tipo de desafíos, pues competiría directamente con fármacos como Bayaspirina, Cafiaspirina y Geniol, entre otros, en donde
se invertía más de 12 millones de dólares por año en publicidad y
promoción.
Jaime Ericson se subió al auto que lo llevaría del hotel en Viña del
Mar hacia el aeropuerto de Santiago para volver a Buenos Aires, preocupado por la cantidad de interrogantes no resueltas dando vuelta
en su cabeza.
La intensidad de las reuniones en estos últimos días le habían dejado con un tremendo dolor de cabeza. Metió la mano en su bolsillo
y sacó un Saridon, un analgésico hecho por Roche que él consideraba muy eficaz para el dolor, pero cuyos resultados en el mercado
argentino en las últimas dos décadas habían sido desastrosos; se hizo

C07Bateman.indd 290

entonces la última pregunta: ¿qué tendrían que hacer distinto para
que Aleve no tuviera ese mismo destino?

PREGUNTAS
1. Aleve sonaba bien en inglés, pero ¿cómo reaccionaría el consumidor argentino? ¿Cómo lo pronunciarían en su forma actual:
“a-liv” o “a-leve”? ¿Deberían modificar el nombre?
2. ¿A qué precio deberían comercializar el nuevo producto?
3. ¿Hacia qué segmento y con qué promesa deberían lanzar el producto Aleve?
4. ¿Deberían enfocarse únicamente en el rubro de analgésicos de
venta libre, como en Estados Unidos, o considerar en sus cálculos el de productos bajo receta?
Con información de: Escuela de Dirección de Empresas de la Universidad Argentina
de la Empresa.
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Fundamentos de la administración
• Administración
• Ambiente externo y cultura
organizacional
• Toma de decisiones gerenciales

Planeación: proporcionar
valor estratégico
• Planeación y administración
estratégica
• Ética y responsabilidad
corporativa
• Administración internacional
• Espíritu emprendedor

Implementación de la estrategia

Organización: integrar
una organización dinámica

Dirección: movilización
del personal

Control: aprendizaje
y cambio

• Estructura de la organización
• Agilidad organizacional
• Administración de los
recursos humanos
• Administración de la fuerza
de trabajo diversa

• Liderazgo
• Motivación para
el desempeño
• Trabajo en equipo
• Comunicación

• Control gerencial
• Administración de la
tecnología e innovación
• Creación y administración
del cambio
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PARTE TRES

Organización: integrar una
organización dinámica
Ahora que ya se tienen conocimientos de la estrategia y de
la planeación, las partes restantes son tres y corresponden
a las funciones de la administración: la organización, la
dirección y el control. La tercera, cuarta y quinta partes
del libro abordan la implementación de planes estratégicos. En la parte 3 se describe cómo pueden organizarse y
planearse los equipos necesarios para una máxima eficiencia. El capítulo 8 presenta las diferentes estructuras
organizacionales y explica cómo los grupos delegan tareas. El 9 explica los conceptos básicos de los diseños organizacionales más complejos, habla acerca de cómo las
compañías pueden adaptarse rápidamente al cambiante
ambiente externo y de la forma en que Estados Unidos se
está reestructurando. El capítulo 10 se enfoca en la administración de los recursos humanos. Su tema principal es el
equipamiento de personal de las compañías, con empleados calificados, y los temas relacionados con el sistema de
recompensas para los mismos. Finalmente, el capítulo 11
trata acerca del desafío administrativo de la fuerza laboral
actual, compuesta por grupos diversos de personas. Los
capítulos 10 y 11 sientan las bases de la parte 4, que analiza
			
con mayor detalle la administración de las personas.
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CAPÍTULO 8
Estructura de la organización

Tome mis activos, pero déjeme mi organización, y en cinco
años todo será mío nuevamente.
—Alfred P. Sloan, Jr.

444444OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 8, usted podrá:

4 1 Explicar cómo la diferenciación y la integración influyen en la estructura de una
organización, p. 290.

42
43
44
45
46
47
48
49
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Resumir cómo opera la autoridad, p. 292.
Definir los roles de la mesa directiva y del CEO, p. 292.
Explicar cómo el control afecta la estructura y la eficiencia directiva, p. 296.
Explicar cómo delegar eficientemente, p. 298.
Distinguir entre las organizaciones centralizadas y las descentralizadas, p. 300.
Resumir cómo pueden estructurarse las organizaciones, p. 301.
Identificar los desafíos únicos de la organización matricial, p. 306.
Describir los mecanismos importantes de la integración, p. 311.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
Fundamentos de la organización
Diferenciación
Integración
Estructura vertical
Autoridad en las organizaciones
Niveles jerárquicos
Tramo de control
Delegación
Descentralización

Estructura horizontal
Organización funcional
Organización divisional
Organización matricial
Organización de red
Integración organizacional
Coordinación mediante la estandarización
Coordinación mediante un plan
Coordinación mediante el ajuste mutuo
Coordinación y comunicación
Un vistazo hacia el futuro

Una aproximación a la administración
¿CÓMO ESTÁ BRAD ANDERSON REORGANIZANDO BEST BUY?
La industria de los electrónicos es un mercado difícil. Las mas de capacitación con el propósito de comprender mejor
noticias financieras cotidianas están plagadas de desaparicio- las necesidades del consumidor y ofrecer información en
nes de empresas a las cuales solía acudirse, mientras la com- términos no técnicos. De esta forma, pueden comunicarse
petencia entre las grandes supertiendas (las más grandes) con confianza con una gran variedad de clientes y así increes absolutamente brutal. Una de estas cadenas, Best Buy, mentar sus ventas. Cuando los clientes llegan a la puerta,
de Minneapolis, está tratando de sobrevivir frente a cade- algún vendedor está dispuesto a saludarlos y a ofrecerles innas de descuento como Wal-Mart y Costco, que intentan formación acerca del producto, o bien a dejar que adquieran
apropiarse de sus consumidores. En las oficinas centrales de artículos tranquilamente si eso prefieren. Para algunos clienBest Buy, los empleados han inaugurado un pasillo de camas tes, la interacción humana puede hacer toda la diferencia.
de hospital metafóricas, con los nombres de los minoristas “Me gusta la forma en que es más fácil encontrar cosas (en
caídos, junto con un letrero que
Best Buy), y se siente bien cuando
dice: “así terminan las empresas
alguien te saluda”, dijo uno de los
Con la intención de seguir siendo
cuyas estrategias se enferman”.
compradores. Además, si alguno
competitivos, el CEO de Best Buy,
No hace falta esta alerta. Los dide los clientes tiene conocimienBrad Anderson, cambió la estrategia
rectores de Best Buy, desde su
to de la alta tecnología, pero se
de su compañía y la reorganizó para
CEO, Brad Anderson, hasta cada
atora con un problema técnico,
darle más poder a sus empleados.
gerente de tienda, se dan cuenta
por
ejemplo, establecer una red
Ahora el personal cuenta con capa
de la situación.
de comunicación en casa, la emcitación para la toma de decisiones
Cuando Anderson tomó las rienpresa tiene a empleados capacirespecto al apoyo a clientes. En este
das de la empresa, en 2002, la intados que pueden realizar visitas
capítulo se analiza cómo la organiza
dustria de los electrónicos estaba
a domicilio. La compañía adquirió
ción de una compañía afecta su forma
tratando de recuperarse de la baja
el servicio de mantenimiento y
de hacer negocio, así como su conse
económica derivada de los ataques
reparación de The Geek Squad
cuente éxito o fracaso.
terroristas del 11 de septiembre.
hace unos años, y sigue invirtienSin embargo, vio una oportunidad
do en su capacitación.
en el creciente mercado de la electrónica de consumo, y
Por lo que se refiere a la selección del producto en las
pensó tener una ventaja importante que los minoristas no tiendas y a la apariencia de la misma, la empresa, por lo genetenían: empleados inteligentes. Cualquier compañía podría ral, solicita a empleados sugerencias de ideas y mejoras, desvender artículos de consumo, pero no todas tendrían la ca- pués de lo cual se pone a trabajar en ello. El otorgamiento de
pacidad de ofrecer servicio. Así que se dedicó a buscar la for- poder a dichos empleados ha reducido el cambio de personal
ma de explotar esta ventaja.
de forma significativa y ha aumentado las ventas. Best Buy se
Como resultado de su concentración en la fuerza laboral, ha vuelto un importante minorista de electrónicos en compalos casi 100 000 empleados de Best Buy ingresan a progra- ración con su posición vulnerable de hace algunos años.1

{
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Best Buy es una compañía ampliamente conocida, y que es considerada de enorme éxito. Una
de las razones de su superación es que fue estructurada para ayudar a los empleados a mante
nerse concentrados en los consumidores y en el entorno competitivo de minoristas. Si bien una
descripción breve no puede incluir todos los detalles acerca de la estrategia y de la estructura de
Best Buy, sí es importante para subrayar algunos temas de relevancia que se quiere cubrir en
este capítulo. Recordatorio: la forma en la cual las compañías se organizan es el factor más im
portante en la determinación del éxito de su estrategia. Así que Best Buy, al igual que otras muchas
compañías, está trabajando arduamente para asegurar que su estrategia y su estructura estén
alineadas.
Este capítulo se enfoca en las dimensiones verticales y horizontales de la estructura organizacio
nal. Se empezará cubriendo los principios básicos de la diferenciación y de la integración. En seguida,
se hablará de la estructura vertical, que incluye temas como la autoridad, la jerarquía, la delegación
y la descentralización. Después se describirá la estructura horizontal, que incluye las formas fun
cionales, fraccionadas y matriciales. Finalmente, se mostrarán las formas en las cuales las orga
nizaciones pueden integrar sus estructuras: la coordinación por medio de la estandarización, la
coordinación a través del plan y por medio del ajuste recíproco.
En el siguiente capítulo se hablará de los temas relativos a la estructura organizacional desde
una perspectiva diferente, enfocándose en la flexibilidad y en la capacidad de respuesta de una or
ganización, es decir, en la capacidad que tiene de modificar su forma y de adaptarse a la estrategia,
la tecnología, el ambiente y otros desafíos que enfrentará.

Fundamentos de la organización
OA 1 4
organigrama
La estructura de la organización donde se muestran las
relaciones de dependencia y
autoridad, además de la división del trabajo.

diferenciación
Un aspecto del ambiente
interno de una organización
creado por la especialización
del trabajo y la división del
mismo.

integración
El grado en el cual las unidades de trabajo diferenciadas
trabajan de forma unida y
coordinan sus esfuerzos.

división del trabajo
La asignación de tareas diferentes a diferentes personas
o grupos de trabajo.
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Se empezará por lo más simple. Por lo general, se comienza describiendo la estructura de una
compañía, en particular su diagrama organizacional. El diagrama organizacional u organigrama muestra las posiciones o los puestos de la compañía y las formas en que están acomodados.
Ofrece una visión de la estructura de reporte (es decir, quién le reporta a quién) y las diferentes
actividades que se llevan a cabo dentro de la organización por parte de los diferentes indivi
duos. La mayoría de las compañías cuentan con diagramas organizacionales que muestran a su
personal la siguiente información.
La figura 8.1 expone un diagrama organizacional tradicional. Observe los diferentes tipos de
información que se presentan de forma sencilla:
1. Los cuadros representan las diferentes funciones.
2. Los títulos mostrados en los diferentes cuadros muestran el trabajo que se lleva cabo en
cada unidad.
3. Las relaciones de autoridad y reporte se indican por medio de líneas sólidas que muestran
las conexiones entre superiores y subordinados.
4. Los niveles de administración se indican por medio del número de capas horizontales de
la gráfica. Todas las personas o unidades que se encuentran en el mismo rango y que le
reportan a la misma persona se encuentran en este nivel.
Si bien el diagrama organizacional presenta algunas características estructurales importantes,
otros diseños relacionados con la estructura, que no parecen tan obvios, no son menos importan
tes. Los conceptos fundamentales acerca de la estructura de la organización son la diferenciación
y la integración. La diferenciación significa que la organización está compuesta de muchas uni
dades diferentes que trabajan en tareas diferentes, haciendo uso de habilidades y metodologías
de trabajo diferentes. La integración significa que estas unidades diferenciadas se reúnen para
trabajar de forma coordinada en un producto integral.2

Diferenciación
Algunos conceptos relacionados subrayan la idea de la diferenciación estructural. Tome como
ejemplo la diferenciación creada por medio de la división del trabajo y de la especialización del
mismo. La división del trabajo significa que el trabajo de la organización está subdividido en ta
reas más pequeñas. Los individuos a lo largo de la organización llevan a cabo diferentes tareas.
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La especialización se refiere al hecho de que diferentes personas o grupos llevan a cabo partes es
pecíficas de un trabajo más grande. Estos dos conceptos se relacionan estrechamente. Los asistentes
administrativos y los contadores se especializan y llevan a cabo trabajos distintos; de forma similar, las
tareas de los departamentos de mercadotecnia, de finanzas y de recursos humanos se dividen entre los
diferentes y respectivos departamentos. La gran cantidad de tareas que deben llevarse a cabo en una
organización hacen que la especialización y la división del trabajo sean una necesidad. De otro modo,
la complejidad del trabajo de una organización sería demasiado grande para cualquier persona.3
La diferenciación es más pronunciada cuando la organización tiene subunidades o muchos es
pecialistas que piensan de forma distinta. Los profesores de la Universidad de Harvard, Lawrence
y Lorsch encontraron que las empresas que se manejan en entornos complejos y dinámicos (em
presas de plásticos, para efecto de su estudio) desarrollan un mayor grado de diferenciación, a fin
de poder enfrentar estos complejos desafíos. Las compañías que pertenecen a ambientes sencillos
y estables (una empresa de contenedores) tienen niveles más bajos de diferenciación. Aquéllas en
ambientes intermedios (compañías de alimentos) tienen una diferenciación intermedia.4

Un diagrama
organizacional
convencional
especialización
Un proceso en el cual los individuos y las unidades llevan
a cabo diferentes funciones.

Integración
Conforme las organizaciones diferencian sus estructuras, los directores deben, simultáneamente,
considerar la integración. No todas las tareas especializadas de una organización deben llevarse
a cabo de forma totalmente independiente. Puesto que las diferentes unidades son parte de una
organización más grande, debe existir cierto grado de comunicación y cooperación entre ellas. La
integración y su concepto relacionado, la coordinación, hacen referencia a los procedimientos
que vinculan las diferentes partes de la organización, para cumplir con la misión general.
La integración se alcanza por medio de mecanismos estructurales que mejoran la colaboración y
la coordinación. Cualquier actividad que vincule diferentes unidades de trabajo está llevando a cabo
una función integradora. No olvide que entre más esté diferenciada una compañía, más necesitará
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de la integración de sus diferentes unidades. Lawrence y Lorsch encontraron que las empresas con
gran diferenciación tenían éxito si contaban también con altos niveles de integración. Es más probable
que fracasen las organizaciones si existen en ambientes complejos y están altamente diferenciadas,
pero, al mismo tiempo, no tienen integradas sus actividades de forma adecuada.5 En contraste, enfo
carse en la integración puede hacer más lenta la innovación, cuando menos durante un tiempo. En
un estudio que analizó los resultados de compañías en el rubro de la tecnología de información que
adquirieron a otras empresas, las compañías con mayor integración estructural tenían menos posibili
dades de presentar nuevos productos inmediatamente después de la adquisición; sin embargo, la inte
gración tenía menos impacto en el lanzamiento de productos gracias al involucramiento de empresas
más experimentadas.6
Estos conceptos son parte del resto del capítulo. En primera instancia, se hablará de la diferenciación vertical dentro de una estructura organizacional. Este concepto incluye temas que per
tenecen a la autoridad dentro de la organización, a la mesa directiva, al presidente y a los niveles
jerárquicos, como también aquellos que tienen que ver con la delegación y la descentralización.
En seguida se hablará de la diferenciación horizontal en la estructura organizacional, explorando
temas de departamentalización en función de la creación de organizaciones funcionales, frag
mentadas y matriciales. Finalmente, se cubrirán temas que pertenecen a la integración estructural,
y que incluyen la coordinación, los roles organizacionales, la interdependencia y la ampliación
de las fronteras.

Estructura vertical
OA 2 4

Para comprender mejor algunos temas, como las relaciones de autoridad, de reporte, de responsa
bilidad y similares, debe comenzarse con la dimensión vertical de la estructura de una empresa.

Autoridad en las organizaciones
En el nivel más elemental, el buen funcionamiento de toda organización depende de su uso de la
autoridad: el derecho legítimo de tomar decisiones y de instruir a la gente acerca de lo que debe
hacer. Por ejemplo, un jefe tiene la autoridad de dar una orden a un subordinado.
El derecho legítimo a tomar
De forma tradicional, la autoridad reside en los puestos más que en las personas. Así, el trabajo
decisiones y a instruir a otras
personas acerca de lo que
de vicepresidente de una división en particular tiene la autoridad sobre ella, sin importar cuántas
deben hacer.
personas vayan y vengan en dicha posición o quién tenga actualmente ese puesto.
En las compañías privadas, los propietarios tienen la autoridad máxima. En compañías más
pequeñas y sencillas, éste también funge como director. A veces, contrata a una persona dife
rente para administrar tanto el negocio como a sus empleados. El propietario le otorga a este
director cierto grado de autoridad para supervisar las operaciones, y el director sigue teniendo la
responsabilidad de reportar al dueño. De esta forma, el propietario sigue teniendo la autoridad
máxima.
La autoridad que deriva del puesto es, por lo general, el medio más importante para llevar una
organización. Es decir, el jefe da órdenes a empleados de nivel inferior a él. Conforme esto sucede
de forma cotidiana en la organización,
la empresa puede avanzar y alcanzar
“La autoridad sin sabiduría es como un hacha muy pesada sin filo: no es peligrosa a menos
de que se pula.”
sus metas.7 Sin embargo, no siempre la
— Anne Bradstreet
autoridad en una organización conserva
esta forma de dependencia del puesto.
La gente con experiencia particular, cualidades personales y demás virtudes muy probablemente
tenga gran autoridad informal, como los científicos en compañías de investigación o los empleados
que tienen pericia en las computadoras. Los directores eficientes están conscientes de que la auto
ridad informal es un factor que puede ayudar o impedir el logro de las metas organizacionales;
se hablará más a fondo acerca de la autoridad informal en el siguiente capítulo. Por el momento, se
analizará la estructura de la autoridad formal de la organización de arriba hacia abajo, empezando
por la mesa directiva.
autoridad

OA 3 4 Mesa directiva

Se trata de los propietarios y de los accionistas de las corporaciones. Sin
embargo, puesto que existen numerosos accionistas y que por lo general no tienen infor
mación actualizada, muy pocos se ven directamente involucrados en la administración de la
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organización. Los accionistas seleccionan una mesa directiva que supervise la orga
nización. La mesa directiva, dirigida por el presidente, toma importantes decisiones
que afectan a la organización, sujetas a la carta corporativa y a las disposiciones de
ley. Tiene, cuando menos, tres funciones importantes: 1) seleccionar, evaluar, re
compensar y, en su caso, reemplazar al CEO; 2) determinar la dirección estratégica
de la compañía y revisar su desempeño financiero, y 3) asegurar la conducta ética,
socialmente responsable y legal. En una instancia que toca tanto las responsabilida
des de la mesa directiva en términos de la compensación del CEO como los temas de
interés público que implican que los directores se han vuelto demasiado condescen
dientes con los ejecutivos, la mesa directiva de Aflac decidió recientemente solicitar a
los accionistas que votaran por los paquetes de bonificaciones de los ejecutivos de la
compañía de seguros. Los votos tenían un propósito consultivo. Los directores de este
empresa votaron a favor de los paquetes de bonificaciones, pero de esta forma pue
den cerciorarse de estar actuando de acuerdo con los deseos de los accionistas.9
La membresía de la mesa directiva incluye, generalmente, a ejecutivos de alto
nivel, denominados directores internos. Los miembros externos de la mesa directiva son
normalmente ejecutivos de otras compañías. La tendencia en los últimos años ha sido
la de reducir el número de directores internos y aumentar el número de personas ex
ternas. En la actualidad, muchas compañías tienen más directores externos. Las mesas
directivas constituidas por personas externas fuertes e independientes tienen mayores
posibilidades de hacerse de información y perspectivas diferentes, y, así, de prevenir
Las grandes corporaciones
errores. Las mesas directivas exitosas tienden a ser aquellas que son activas y que participan de forma cuentan con una mesa
importante en la determinación de las estrategias de la compañía. A la luz de escándalos y demandas, directiva elegida por los
muchas mesas directivas han cambiado su enfoque hacia temas de cumplimiento, como las audito accionistas. Los líderes de los
rías, los reportes financieros y las leyes antidiscriminación. Estos temas son de fundamental impor pequeños negocios pueden
beneficiarse de la experiencia
tancia, pero una mesa directiva que cuenta únicamente con personal especializado en temas legales o de ejecutivos externos, al igual
10
regulatorios no puede ofrecer a la dirección las instrucciones adecuadas acerca de la estrategia.
que de crear grupos de colegas
Los propietarios y los directores de un negocio pequeño requieren de experiencia por parte de o de atender reuniones
mensuales con propietarios
una mesa directiva tanto como la necesitaría una empresa grande. Para obtener algunos de estos de negocios pertenecientes
beneficios sin el gasto o la pérdida de control cotidiano, los líderes de compañías pequeñas deben a compañías que no forman
participar en grupos de trabajo. El presidente de Merco Manufacturing, Daryl Rossman, se unió a parte de la competencia y que
la mesa directiva de The Alternative (TAB, por sus siglas en ingles “The Alternative Board”), que pueden ofrecer consejo.
tiene reuniones mensuales con los pro
Cada vez más miembros de las mesas directivas toman parte en programas de capacitación
pietarios de compañías no competidoras
concernientes al papel del director.11
para intercambiar consultoría comer
cial. Los miembros de TAB ayudaron
#OMPA¶¤AS EN LAS CUALES UNO O MÕS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
a Rossman a mantenerse enfocado en
HAN TOMADO UN CURSO DE CAPACITACIN PARA DIRECTORES
ganar grandes contratos, como un nego
cio que estaba en puerta con Northrop
Grumman.12

Chief Executive Officer (CEO)





La autoridad oficial, investida en la mesa
directiva, es asignada a un presidente
(CEO) que ocupa el puesto principal y

más alto en la pirámide organizacional.
El CEO tiene responsabilidades directas
con la mesa directiva y con los propieta



rios acerca del desempeño de la organi
zación.
En algunas corporaciones, una sola persona tiene tres puestos: el de CEO, el de presidente
de la mesa directiva y el de presidente de la compañía.13 Sin embargo, la forma más común es
que una persona tenga dos de estas posiciones, y que el CEO sea el presidente de la mesa di
rectiva o de la organización. Cuando el CEO es presidente, es posible que la presidencia de la
mesa directiva sea honoraria y que no haga más que conducir las reuniones. En otros casos, el
presidente de la mesa directiva puede ser el CEO, por lo que el presidente de la compañía será
el segundo a bordo.
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Dos respetados CEO,
Bill Gates (izquierda) de
Microsoft y Brad Andersen
(derecha) de Best Buy,
hablan acerca del Xbox 360
durante su inauguración.
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La tendencia de los años pasados ha sido la de
separar los puestos de CEO y de presidente de la
mesa directiva. En algunas ocasiones este cambio
se relaciona con la mejora de la gobernabilidad
corporativa; la visión general de la mesa directiva
se facilita cuando el CEO no es una figura do
minante. En otros casos, la mesa directiva actúa
para reducir el poder poco agradable de un CEO,
y así ayudar a la preparación de un sucesor para
su puesto. En la Cruz Roja, después de las severas
críticas por parte de la agencia en relación con una
respuesta poco eficiente durante el huracán Katri
na —en parte debida a las acusaciones en contra
de la mesa directiva de participar demasiado en
las operaciones—, los directores llevaron a cabo
cambios para otorgarle poderes al equipo direc
tivo de la organización. La mesa directiva de la
Cruz Roja redujo el número de directores; de
cidió enfocarse únicamente en la gobernabilidad
y la estrategia global, y contrató a Mark Everson, quien tenía extraordinarios antecedentes como
director, en su puesto de director del Internal Revenue Service (el equivalente a la Secretaría de
Administración Tributaria), para que fungiera como CEO. Así que el papel de Everson como
CEO es muy distinto del de la presidenta de la mesa directiva, Bonnie McElveen-Hunter.14

Equipo directivo Cada vez más los CEO comparten autoridad con otros miembros clave del

equipo directivo general. Éste se encuentra compuesto, generalmente, por el CEO, el presiden
te, el director de operaciones, el director financiero y otros ejecutivos de importancia. En lugar
de tomar decisiones importantes por su lado, los CEO, en compañías como Shell, HonyWell y
Merck, se reúnen de forma constante con el equipo de la dirección general para la toma de deci
siones, con el propósito de fungir como unidad.15

Niveles jerárquicos
jerarquía
Los niveles de autoridad de la
pirámide organizacional.

gobernabilidad
corporativa
El papel de los miembros ejecutivos y de la mesa directiva
de una corporación encargados de asegurarse de que
las actividades de la empresa
cumplen con las metas de los
accionistas de la misma.

Una estructura con
menos números de
jerarquías horizontales
ahorra tiempo y dinero.
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En el capítulo 1 se discutió sobre tres niveles importantes de la pirámide organizacional, que en
su conjunto se denominan la jerarquía. El CEO ocupa la posición más importante, y es el miem
bro de más alta categoría de la dirección general. El nivel directivo también incluye a presidentes
y vicepresidentes. Se trata de directores estratégicos a cargo de la organización completa.
Entre las responsabilidades clave de este nivel directivo está la gobernabilidad corporativa, un
término que describe las visiones generales de la compañía descritas por sus ejecutivos y por la
mesa directiva. Hace algunos años, como resultado de escándalos corporativos y de paquetes de
bonificaciones excesivos para los ejecutivos, la confianza pública en la gobernabilidad corporativa
sufrió erosiones mayúsculas. Algunas compañías, que incluyen a Enron y a WorldCom, termi
naron en bancarrota como resultado de acciones, o de falta de las mismas, de parte de ejecutivos
o de la mesa directiva, lo que causó un daño enorme hacia los empleados, los pensionados y
los inversionistas. Como se menciona en el capítulo 5, el Congreso respondió a dicha situación
creando el Acta Sarbanes-Oxley, además de requerimientos específicos por parte de la Securities
& Exchange Commission, que establecían reglas más estrictas de gobernabilidad corporativa.
Por ejemplo, los CEO y CFO (Director Financiero o CFO, por sus siglas en inglés, Chief Finan
cial Officer) ahora tienen que certificar personalmente la precisión de los estados financieros de
la misma. El apartado “De las páginas de BusinessWeek” describe la forma en que esta acta desafía
el papel de los directores.
El segundo nivel más importante de la organización es la dirección media. En éste, los directo
res se encargan de plantas y departamentos. El nivel más bajo está compuesto de gerentes y traba
jadores. Incluye a gerentes, gerentes de venta, supervisores y otros gerentes de departamentos, así
como a empleados que les reportan directamente. Este nivel también se denomina el nivel operativo
de la organización.
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Una nueva era para los directivos se inauguró con la aprobación del Acta Sarbanes-Oxley, en 2002. Los
miembros de la mesa directiva se vieron directamente involucrados con la idea de la responsabilidad
financiera, en medio de un caos de demandas legales que aparecieron después de una oleada de operaciones corporativas ilícitas. En la actualidad, la atención sobre los directores crece con rapidez. Sus
reputaciones se ven cada vez más en riesgo cuando las compañías que dirigen se ven manchadas por un
escándalo. Su juicio es cuestionado por accionistas muy activos que se ven afectados por los altos pagos
de los paquetes de bonificaciones. Del mismo modo, los inversionistas y los reguladores están sujetando
sus acciones a un escrutinio más puntilloso. Ya hace mucho que pasaron los días en que un director
podía salirse con una marca menor en su currículum.
Esta nueva dinámica ha tenido un papel importante en las actuaciones recientes de las mesas directivas, que involucran, por ejemplo, a Home Depot, Hewlett-Packard y Morgan Stanley, entre otros. Si
el 3 de enero de 2007 los directores de Home Depot tenían alguna esperanza de huir de los reflectores con la salida de su anterior CEO, Robert L. Narelli, ahora asumen otra realidad. Los inversionistas
descontentos siguen alterando las aguas de la mesa directiva de la compañía. “La culpa no es del CEO
por pedir un sueldo alto, sino de los directores que lo aprobaron”, comenta Richard Ferlauto, director de la política de pensiones y beneficios de la American Federation of State, County & Municipal
Employees, uno de los fondos de mayor importancia que presiona a la mesa directiva de esta empresa.
“La compensación es un síntoma. Nos indica claramente que existe una mesa directiva que no desea
desafiar a un CEO.”
Y eso no funciona. Las viejas reglas de civismo que desalentaban a los directores a cuestionar a sus
superiores acerca de asuntos embarazosos o inconvenientes están por terminar. Al mismo tiempo, los
miembros de la mesa directiva se ven forzados a prestar cada vez más tiempo y energía a sus ya muy
importantes obligaciones: establecer la compensación del CEO, vigilar las auditorías de los estados
financieros y, de ser necesario, investigar las crisis. Ésa es la buena noticia. La mala es que están tan
ocupados escarbando en las minucias del cumplimiento que casi no tienen tiempo de asesorar a su
personal corporativo acerca de la estrategia.
El tema de mayor importancia para las mesas directivas es encontrar la fórmula para una compensación ejecutiva. Por primera vez en la historia, las compañías deben revelar un reporte completo de
todas aquellas cosas que prometieron pagar a sus ejecutivos, incluidos algunos temas que aún hoy
siguen velados o son difíciles de hallar, como la cesantía, los pagos diferidos, los beneficios acumulados
de pensiones y los pagos extraordinarios, que superan los 10 000 dólares. También deberán ofrecer
una explicación acerca de las razones por las cuales decidieron pagar a sus ejecutivos de esta forma.
Es probable que los números sorprendan. Michael S. Melbinger, un abogado especialista en compensaciones de la ciudad de Chicago, considera que cuando se terminen de realizar todos los análisis,
probablemente más de 50 compañías revelarán tener paquetes de bonificaciones para sus CEO que
superan los 150 millones de dólares.
Y aunque suene increíble, esto resultará ser una gran sorpresa para muchos directores e inversionistas. Hasta la fecha, muchos directores nunca han visto siquiera una parte del monto total prometido
a sus ejecutivos. “Los pagos están todos fragmentados; la mesa directiva aprueba un salario, una cierta
cantidad para las bonificaciones y determinada cantidad en el caso de un despido, pero nunca alcanzará a
ver la suma completa de todo”, comenta Fred Whittlesey, director del Compensation Venture Group.
Las mesas directivas están escarbando en lo profundo en sus reportes de consultoría sobre compensaciones y cuestionando la lógica de dichos paquetes, e incluso lo hacen, en ocasiones, en extrañas
reuniones, solicitando a los CEO y a otros funcionarios muy bien pagados algunas devoluciones. Melbinger
relata acerca de una reunión que tuvo lugar hace unos meses, en la cual se sentó con la mesa directiva
y con el CEO para mostrar sus pagos extraordinarios. El CEO tenía en su contrato no únicamente el
requerimiento a la compañía de un reembolso por coberturas médicas, deducibles y seguros, sino una
“suma genérica fiscal” por sus pagos. Uno de los miembros de la mesa directiva que estaba impresionado
comentó: “déjame entender esto: no se trata únicamente de pagar las cantidades correspondientes a
tu seguro médico tal y como lo piden los empleados en esta compañía, sino que también tenemos que
pagar los impuestos correspondientes, ¿es cierto?” El CEO enrojeció, reconociendo que esta acción se
habría visto muy mal en sus declaraciones, por lo que decidió renunciar a esta prestación.
Los miembros del comité de compensaciones no son los únicos que consideran que el mundo está
cambiando. Los comités de auditorías solían reunirse únicamente dos veces al año: la primera ocasión
para aplicar la auditoría y la segunda para ratificarla.
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Dick Swanson, director de los comités de auditoría de dos compañías, comenta que ahora sostiene
de 8 a 12 reuniones anuales con cada comité.
Algunas personas argumentan que, como resultado de la creciente presión, las mesas directivas
están actuando mejor; “una de las razones por las cuales las cosas no funcionaron en el pasado”,
comenta Warren L. Batts, ex presidente y CEO de Tupperware Brands Corporation y actualmente
director de Methode Electronics, “es que la mesa directiva no estaba organizada para enfrentar los
desafíos”.
FUENTE: Fragmento de Nanette Byrnes y Jane Sasseen, “Board of Hard Knocks” (La mesa directiva de Hard Knocks), BusinessWeek, 22 de enero de 2007, descargado de Business & Company Resource Center, http://galenet.galegroup.com

subunidades
Subdivisiones de una organización

Una estructura de autoridad podría ser vista como el pegamento que une los diferentes niveles.
En términos generales, pero no siempre es el caso, las personas en los niveles más altos tienen la
autoridad para la toma de decisiones e instruyen a las personas de los niveles más bajos acerca de lo
que deben hacer. Por ejemplo, los directores de nivel medio pueden dar órdenes a los supervisores,
y éstos, a su vez, pueden dirigir a los trabajadores de nivel operativo.
Una tendencia importante y poderosa en los negocios estadounidenses en décadas pasadas fue
la de reducir el número de niveles jerárquicos. General Electric solía tener 29; en la actualidad
sólo tiene un puñado de niveles, y su estructura jerárquica es básicamente plana. Muchos ejecuti
vos actuales creen que un número menor de jerarquías crea una organización más eficiente desde
el punto de vista operativo y de la acción. Esto es muy cierto para las subunidades de las grandes
corporaciones. Un estudio realizado sobre 234 sucursales de una compañía de servicios financieros
encontró que las sucursales con menor número de jerarquías eran más eficientes desde el punto de
vista operativo que aquéllas con más jerarquías.16

OA 4 4 Tramo de control
tramo de control
El número de subordinados
que le reportan directamente
a un ejecutivo o a un supervisor.

Una característica importante de la estructura organizacional es el número de personas que se
encuentran bajo la dirección de un director. El número de subordinados que le reportan directa
mente a un ejecutivo o a un supervisor se denomina tramo de control. Las implicaciones acerca
de las diferencias en los intervalos de control en la formación de una organización son claras. Al
mantener constante la dimensión, los intervalos estrechos construyen una organización delgada
con muchos niveles jerárquicos. Los intervalos amplios de control crean organizaciones planas con
menos niveles jerárquicos. El tramo de control puede ser muy amplio o muy estrecho. El nivel
correcto de control maximiza la eficiencia porque es 1) suficientemente estrecho para permitir
que los directores mantengan el control de sus subordinados, pero 2) no suficientemente estre
cho como para llevar un control excesivo sobre un número elevado de directores que supervisan
a un número pequeño de subordinados.
¿Cuál es entonces el número correcto de subordinados? Cinco, de acuerdo con Napoleón Bo
naparte.17 Muchos directores actuales aún consideran esta fórmula correcta. En un banco japonés,
por el contrario, cientos de gerentes de sucursal le reportan al mismo jefe.
De hecho, el nivel óptimo de control depende de un número de factores diferentes. El tramo
debería ser más amplio cuando 1) el trabajo se ha definido claramente y no hay ambigüedades, 2)
los subordinados están altamente capacitados y tienen acceso a la información, 3) el director es
muy capaz y ofrece mucho apoyo, 4) los trabajos son similares, así como las medidas del desempe
ño, y 5) los subordinados prefieren la autonomía al control de supervisión muy estricto. De existir
las condiciones contrarias, es posible que lo mejor sea un tramo de control estrecho.18

Delegación
delegación
La acción de encargar nuevas
responsabilidades o responsabilidades adicionales a un
subordinado.
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Conforme se observen las organizaciones y se reconozca que la autoridad se esparce en diferen
tes niveles con diferentes intervalos de control, la delegación se vuelve de suma importancia. La
delegación es la asignación de autoridad y responsabilidad a un subordinado que se encuentra en
un nivel inferior. A menudo requiere que el subordinado en cuestión le reporte a su jefe acerca
de su desempeño. Es muy probable que la delegación sea la característica más importante de la
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administración porque implica llevar a cabo el trabajo a través de otras personas. Así, la de
legación es un elemento importante de todos los niveles jerárquicos. El proceso tiene lugar
entre dos individuos pertenecientes a cualquier tipo de estructura y en relación con cualquier
tipo de encargo.
Algunos directores se sienten cómodos delegando ampliamente algunos encargos a sus subor
dinados; otros, no tanto. Considérense las diferencias entre estos dos tipos de directores y la forma
en la cual hacen entrega de una nueva tarea a sus subordinados con la ayuda de los ejemplos si
guientes. ¿Ambos hacen referencia a la delegación?

Director A: “Llama a Tom Burton, de la Nittany Office Equipment. Pide que te dé la lista de precios
actualizada de nuestras computadoras personales. Quiero cambiar a un procesador Core 2 Duo con
4 gigas de de memoria RAM y cuando menos 500 gigabytes en disco duro. Pide que te dé una demostración del sistema operativo Vista del paquete de Microsoft Office. Quiero tener la posibilidad de
establecer una conexión LAN para todo el mundo. Invita a Cochran y a Snow a la demostración y
deja que lo prueben. Haz que escriban un resumen de sus necesidades y de las aplicaciones potenciales
que ven en el sistema y que después preparen un reporte con los costos y las especificaciones de la
actualización para el departamento completo. Ah, sí, asegúrate de pedir la información de los costos
de servicio”.
Director B: “Quiero hacer algo acerca de nuestro sistema de computadoras personales. He tenido algunas quejas acerca de lo sistemas actuales por ser lentos, por no correr con todos lo sistemas que tenemos
y por no permitir la interacción. ¿Podrías evaluar las opciones y ofrecerme recomendaciones de lo que
debo hacer? Nuestro presupuesto es de alrededor de 2 500 dólares por persona, pero me gustaría quedarnos por debajo de éste, si es posible. Siéntete con la libertad de hablar con los directores para tener
retroalimentación; lo que sí, es que lo necesitamos lo más pronto posible”.

Responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas En el momento de delegar el tra
bajo es importante tener en mente las distinciones clave entre los conceptos de autoridad, respon
sabilidad y rendición de cuentas. La responsabilidad significa que a una persona le es asignada
una tarea que debe llevar a cabo. Cuando se delegan las responsabilidades laborales, el director
también debe delegar suficiente autoridad a su subordinado para que pueda hacer el trabajo. La
autoridad significa que la persona cuenta con el poder y el derecho para tomar decisiones, dar
órdenes, vislumbrar los recursos y hacer todo lo necesario para cumplir con su responsabilidad.
Irónicamente, es muy común que las personas tengan más responsabilidad que autoridad; deben
trabajar en la mejor forma posible a través de influencias tácticas informales en lugar de confiar
exclusivamente en la autoridad. En el capítulo 12 se hablará más en detalle del poder informal y
de la forma de utilizarlo.
Conforme el director delega responsabilidades, los subordinados se vuelven responsables del
logro de los resultados. Este tipo de rendición de cuentas significa que el director del subordina
do tiene el derecho de esperar por parte del mismo el desempeño del trabajo, así como el derecho
de implementar acciones correctivas en caso de que el trabajo no haya sido realizado de forma
adecuada. El subordinado debe reportar hacia arriba en la pirámide todo lo relativo a su condi
ción y a la calidad de su desempeño en la tarea asignada.
Sin embargo, la responsabilidad final, es decir, la rendición de cuentas, es un compromiso del
director que ha delegado. Los directores siguen siendo los únicos responsables no sólo de sus
acciones, sino también de las de sus subordinados. Los directores no deben considerar la delega
ción hacia otros como un medio de escapar de sus propias responsabilidades. En muchos casos,
sin embargo, los directores no aceptan la responsabilidad de las acciones de sus subordinados. A
menudo “pasan la bolita”, o incurren en acciones evasivas con tal de asegurar que no serán in
culpados por los errores.19 De forma ideal, el “empowering”, o empoderamiento o facultamiento
de los empleados para la toma de decisiones o de acciones, tiene como resultado una mejora en
la responsabilidad del empleado, tal y como se describe en el apartado “Una aproximación a la
administración: actuar”.
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responsabilidad
La asignación de una tarea
que debe llevar a cabo un
empleado.

rendición de cuentas
Expectativa de trabajo encargado al empleado, la toma de
acciones correctivas en caso
necesario y el reporte hacia
arriba del estatus y la calidad
de su desempeño.
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Una aproximación a la administración:

ACTUAR

El “empowering” o empoderamiento de los empleados para la toma de decisiones que puede afectar las
ventas u otras medidas de desempeño significa que los empleados deben responsabilizarse y rendir cuentas de sus propias acciones. Brad Anderson, CEO de Best Buy, considera que se trata de la mejor forma
para que su empresa siga estando en la cima en ventas de artículos electrónicos al menudeo. Y cuando un
grupo de empleados se adelanta, embarcándose en un experimento que muy probablemente modificará
tanto la cultura como la estructura de la compañía, él suele aplaudirles.
El experimento tiene por nombre ambiente de trabajo orientado a resultados (ROWE, por sus siglas en
inglés, “results-oriented work environment”). Esencialmente, significa que los empleados determinan sus
propias horas laborales en función de su desempeño de trabajo. Por supuesto, debe haber personal que
abra las puertas y las cierre o que atienda a los clientes. Pero los 4 000 empleados que trabajan en las
oficinas corporativas y en otras ubicaciones no se encuentran oficialmente con un horario fijo de trabajo.
El objetivo para los directores de esta empresa será evaluar a su personal únicamente en función de su
desempeño, y no del número de horas que pasan en sus oficinas. Anderson apoya completamente esta
moción, aunque no haya sido idea suya. “ROWE fue una idea creada y alimentada por un grupo apasionado
de empleados”, comenta. “No fue un asunto creado como parte de una premisa corporativa”.
Anderson está tan convencido de esta modificación organizacional que él y sus ejecutivos han establecido una subsidiaria de Best Buy denominada CultureRx, diseñada especialmente para colaborar con
otras compañías, con pago de por medio, para que implementen el mismo método. Este sistema también
permite que los empleados sean completamente responsables de su productividad y de sus resultados. Y
este principio, dicen sus partidarios, está teniendo cada vez más éxito.20
• ¿Cuáles podrían ser algunos de los beneficios de una fuerza laboral que no trabaja en función de horas?
¿Cuáles podrían ser algunas trampas?
• Los trabajadores de Best Buy que participan en este programa deben mostrar responsabilidad por sus
acciones. ¿Cuál es, entonces, el papel de la autoridad en este escenario?

OA 5 4 Ventajas de la delegación

Una delegación
efectiva aumenta
la calidad de los
subordinados y el
servicio que éstos
brindan a clientes
y colegas.
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La delegación del trabajo ofrece ventajas importantes, especial
mente cuando este proceso es implementado de manera eficaz. La delegación eficiente transmite
la energía y el talento del director a sus subordinados. También permite a los directores llevar a
cabo mucho más trabajo que pertenece a sus responsabilidades. De forma contraria, la falta de
delegación o la delegación ineficiente reduce considerablemente los logros potenciales del direc
tor. Éste también ahorra uno de sus activos más importantes, el tiempo, delegando su responsabi
lidad a alguna otra persona. Por consiguiente, tiene mayor disponibilidad para dedicar su energía
a actividades importantes de mayor nivel, como la planeación, el establecimiento de objetivos y
el monitoreo del desempeño.
Otra ventaja importante de la delegación es que ayuda a tener subordinados cada vez más efi
cientes. Obsérvense nuevamente las diferentes formas de actuar de los dos directores antes men
cionados. La perspectiva que ayudará a otorgar poder a los empleados y les ayudará a desarrollarse
debe ser más evidente ahora. (Es posible que también haya una identificación con alguno de los dos
con quien le gustaría trabajar.) La delegación, esencialmente, otorga al subordinado un trabajo de
mayor importancia; éste adquiere la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y de demostrar
el potencial para responsabilidades adicionales e, incluso, para una promoción. En esencia, el su
bordinado recibe una forma vital de capacitación en el trabajo que podría tener excelentes resulta
dos en el futuro. Además, existe evidencia que indica que, cuando menos para algunos empleados,
la delegación promueve un sentimiento de importancia, y de ser considerado un miembro que
contribuye a la organización, por lo que dichos empleados tienden a sentir un mayor compromiso,
a trabajar mejor en sus tareas y a buscar con más avidez la innovación.21
A través de la delegación, también la empresa recibe beneficios. Puede permitir a los directores
dedicar más tiempo a funciones administrativas importantes, mientras los empleados de más bajo
nivel llevan a cabo tareas asignadas, lo que significa que el trabajo en general será realizado más
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Sin embargo, imagínese la delegación llevada al extremo: permitir a los administradores orquestar adquisiciones de otras compañías. Eso es exactamente lo que la Illinois Tool Works hizo. Esta compañía se ha
ganado una reputación por su habilidad para adquirir empresas más pequeñas de una manera rápida y eficiente. Ahora es un conglomerado de 750 unidades de negocios a nivel mundial, pero en sus inicios era un
fabricante de herramientas. Sus productos todavía tienden a ser pequeños y para uso industrial: tuercas,
autopartes, los anillos de plástico que unen un six-pack y cosas por el estilo. Pero ITW saca gran parte
de sus ingresos comprando y vendiendo pequeñas empresas. Es ahí donde entran en escena administradores como John Stevens, un ingeniero mecánico. Stevens y muchos otros como él son entrenados en el
arte de la adquisición. El CEO David Speer cree que empleados como éste son la elección perfecta para la
tarea, debido a que saben y comprenden el negocio en el que están. Es por eso que ahora los ejecutivos de
ITW están organizando talleres de dos días para gerentes de unidades de negocios, a fin de enviarlos luego
al mundo a comprar. “No estábamos necesariamente tocando puertas como debíamos”, explica Speer.
“Era un asunto de entrenar y revivir a la gente.”22

eficientemente en todos los sentidos, incluidos los costos. Además, conforme los subordinados
se desarrollan y crecen en sus propios trabajos, su habilidad para contribuir a la organización se
incrementa de igual manera.

¿Cómo deben delegar los gerentes? Para lograr las ventajas que se acaban de analizar, la

delegación debe hacerse apropiadamente. Como muestra la figura 8.2, el proceso de delegar con
efectividad tiene varios pasos:23

FIGURA 8.2
$EFINIR SUCINTAMENTE EL OBJETIVO

Pasos para delegar
eficientemente

%LEGIR A LA PERSONA PARA LA TAREA

3OLICITAR LOS PUNTOS DE VISTA
DEL SUBORDINADO SOBRE LOS ENFOQUES
SUGERIDOS

$ARLE AL SUBORDINADO AUTORIDAD
TIEMPO Y RECURSOS PERSONAL
DINERO EQUIPO PARA REALIZAR LA TAREA

0ROGRAMAR PUNTOS DE REVISIN
PARA EVALUAR EL PROCESO

$AR SEGUIMIENTO MEDIANTE LA DISCUSIN
DEL PROGRESO A INTERVALOS APROPIADOS
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El primer paso del proceso de delegar —definir el objetivo— requiere que el gerente com
prenda claramente los resultados que desea; luego podrá elegir a una persona capaz de realizar
la tarea.
La persona a la que se asigna el proyecto debe obtener también autoridad, tiempo y recursos
para completarlo exitosamente. Los recursos necesarios normalmente involucran gente, tiempo
y dinero, pero también pueden necesitar información crucial que pondrá la tarea en un contexto
(“Revisa cada elemento de costo con cuidado, porque si apostamos poco nos culparán de ello”). A
través del proceso de delegación, el gerente y el subordinado deben trabajar juntos y comunicarse
respecto al proyecto. El gerente debe conocer al principio las ideas del subordinado e inquirir
sobre el progreso o los problemas en juntas periódicas o sesiones de revisión. Por ende, incluso
si es el subordinado quien realiza la tarea, el gerente debe estar disponible y al tanto del estado
actual.
Algunas tareas, como disciplinar subordinados y realizar revisiones de desempeño, no
deben delegarse. Pero cuando los gerentes se equivocan, normalmente es porque delegaron
muy pocas funciones en vez de muchas. El gerente que quiera aprender cómo delegar de
una manera más efectiva debe recordar esta máxima: si no delegas, sólo estás haciendo cosas,
pero mientras más delegues, estás construyendo y manejando una organización.24

OA 6 4 Descentralización
organización
centralizada
Una organización en la que
los ejecutivos de alto nivel
toman la mayor parte de las
decisiones y las pasan a los
niveles inferiores para ser
implementadas.

organización
descentralizada
Una organización en la que
los gerentes de bajo nivel toman decisiones importantes.

La delegación de responsabilidades y de autoridad descentraliza la toma de decisiones. En
una organización centralizada las decisiones importantes se toman usualmente en la cima.
En las organizaciones descentralizadas se toman más decisiones en niveles inferiores.
Idealmente, la toma de decisiones se da en el nivel de las personas que son afectadas más
directamente y que tienen un conocimiento más próximo del problema. Esto es particular
mente importante cuando el entorno de negocios cambia rápidamente y deben tomarse de
cisiones de una manera clara y expedita. Ponderada contra estos criterios, la centralización
quizá sea de valor cuando los departamentos tienen diferentes prioridades u objetivos en
conflicto, los cuales deben ser resueltos por los gerentes superiores. Por ejemplo, cuando
los investigadores modelaron la búsqueda de nuevas ideas en las organizaciones se encon
traron con que los peores desempeños se daban en organizaciones descentralizadas donde
la búsqueda de nuevas ideas se realizaba en los niveles inferiores, debido a que las ideas se
presentaban para su aprobación sólo si beneficiaban al departamento particular que realizaba
la búsqueda.25

Sin embargo, a veces la centralización puede no ser la mejor forma de organización. La centralización creciente en los suministros de alimentos puede amenazar en potencia la salud de los consumidores, como
en el caso de un amplio brote de E. coli entre los consumidores que ingirieron espinaca y lechuga contaminadas. El producto que envían las grandes cadenas de alimentos a través de largas distancias, a veces
interoceánicas, tiene más probabilidades de contaminarse y de afectar a más consumidores si se distribuye
ampliamente. También, para el tiempo en que se da un brote, es difícil rastrear el origen. “Generalmente,
para cuando ocurre un brote, esos campos ya se sembraron de nuevo, y cuando se examinan no hay manera de rastrear el problema”, explica Tom Nunes, presidente de una empresa de productos que tuvo que
retirar 8 500 empaques de lechuga de hoja verde.
Por todo esto, algunos consumidores están tomando cartas en el asunto mediante la exigencia de
que los productos sean cultivados y cosechados localmente, lo que descentraliza, en esencia, su suministro de alimentos. “Cuando comes lo que produce tu pueblo, conoces las manos que lo cultivaron”, dice
un consumidor. El mercado de la comida orgánica recibió un empujón por este cambio de perspectiva,
lo que se tradujo en un crecimiento de 20% anual. La Fundación para la Investigación de Agricultura
Orgánica reporta que alrededor de 79% de los granjeros orgánicos venden sus cosechas dentro de
un radio de cien millas del lugar donde las cultivaron. “Los mercados agrícolas están creciendo dramáticamente, junto con la agricultura respaldada por la comunidad”, afirma Bob Scowcroft, director
ejecutivo de la organización.26
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A veces las organizaciones cambian su grado
de centralización, dependiendo de los retos par
ticulares que enfrenten. Los tiempos difíciles
en ocasiones causan que los gerentes tomen el
control, mientras que en tiempos de crecimien
to rápido se les relega en la cadena de mando.
Por ejemplo, en los ochenta, Harley-Davidson
se encontraba en grandes dificultades financie
ras y enfrentaba la dura competencia de Honda,
Suzuki y Yamaha. La compañía estadounidense
necesitaba un liderazgo fuerte y centralizado que
pudiera reaccionar rápida y decisivamente para
sobrevivir. Pero una vez que pasó la crisis, este
enfoque no fue tan efectivo en asegurar el com
promiso y la energía de los empleados, que eran
los que construían los productos y las relaciones con los clientes. Harley-Davidson hizo la tran
sición a una organización más plana y poderosa que descentraliza la toma de decisiones, y hoy la
jerarquía tradicional de la empresa ha sido reemplazada por un liderazgo de colaboración, basado
en la asunción de que todos los empleados pueden tomar decisiones y cargar con responsabilidades
para conseguir los objetivos de la organización.27
La mayoría de los ejecutivos estadounidenses de hoy comprenden las ventajas de llevar la toma
de decisiones al punto donde se da la acción. El nivel que lidia directamente con los problemas y las
oportunidades tiene la información más relevante, y puede prever mejor las consecuencias de las de
cisiones. Los ejecutivos también ven cómo el enfoque descentralizado les permite a las personas actuar
de acuerdo con el programa.28
En los grandes conglomerados de medios, muchos ejecutivos han decidido dejar en manos de sus
muchas divisiones la toma de decisiones sobre nuevos medios, donde esperan que las ideas salgan de
las personas que conocen mejor a las audiencias. El presidente de Walt Disney Company, Robert
Iger, les pide a todos los empleados que piensen cómo puede la nueva tecnología mejorar sus pro
ductos, emitir la programación existente de nuevas maneras y ayudar a la compañía a aprender sobre
sus clientes. Otras empresas intentaron incorporar un líder tecnológico para centralizar la planea
ción de nuevos medios, pero abandonaron el enfoque cuando los resultados fueron decepcionantes.
Por ejemplo, Time Warner creó una división llamada Time Warner Digital Media, pero nunca
lanzó ningún producto, por lo que ahora la compañía incorpora los nuevos medios en los productos
existentes, como el sitio web CNNMoney de la compañía, el cual logró alcanzar un respetable sexto
lugar entre los sitios web orientados hacia los negocios. De igual manera, MTV Networks intentó
contratar un ejecutivo de cuestiones digitales, pero los ejecutivos de división lo vieron como una
interferencia en los planes existentes, que disminuía su poder en la estructura descentralizada de la
compañía. El cargo de ejecutivo en cuestiones digitales desapareció en un año.29
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La jerarquía tradicional
en Harley-Davidson fue
reemplazada por un
liderazgo de colaboración,
basado en la asunción
de que todos los
empleados pueden tomar
decisiones y cargar con
responsabilidades para
conseguir los objetivos de la
organización. ¿Por qué ésta
sería una forma efectiva de
toma de decisiones?


Lo esencial
Velocidad
La descentralización muchas
veces acelera la toma de
decisiones.

Estructura horizontal
Hasta ahora se ha hablado sobre todo de los aspectos verticales de la estructura de las organiza
ciones. Los problemas de autoridad, el alcance del control, la delegación y la descentralización
son importantes debido a que nos dan una idea de cómo los gerentes y empleados se relacionan
unos con otros en diferentes niveles. Aun así, separar la discusión de la diferenciación vertical de
la horizontal es un poco artificial, ya que los elementos funcionan simultáneamente.
Conforme las tareas de las organizaciones incrementan su grado de complejidad, aquéllas
deben indefectiblemente subdividirse —esto es, fragmentarse— en unidades o departamentos
más pequeños. Uno de los primeros lugares en donde puede verse esto es en la distinción
entre los departamentos de línea y de personal. Los primeros son aquellos que se responsa
bilizan de las principales actividades de la empresa. Las unidades de línea tratan directamen
te con los bienes o servicios primarios de la organización: fabrican, venden o proporcionan
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departamentos de línea
Unidades que tratan directamente con los bienes o servicios primarios de la organización. Tienen responsabilidad
en las principales actividades
de la organización.

3/11/09 4:40:25 AM

302

Parte tres

departamentos
de staff
Unidadesquedansoportea
losdepartamentosdelínea.

departamentalización
Subdividirunaorganizaciónen
subunidadesmáspequeñas.

organización funcional
Ladepartamentalizaciónde
actividadesespecializadas,
comoproducción,mercadeo
yrecursoshumanos.

FIGURA 8.3
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servicios al cliente. En la General Motors, por ejemplo, los departamentos de línea incluyen
el diseño de productos, fabricación, ensamblaje, distribución y similares. Los gerentes de línea
normalmente tienen mucha autoridad y poder en la organización, con la responsabilidad máxima
de tomar decisiones operativas de alto nivel; pero también son responsables de los resultados de
fondo de sus decisiones.
Los departamentos de staff son aquellos que proporcionan habilidades especializadas o profe
sionales que respaldan los departamentos de línea. Incluyen los departamentos de: investigación,
cuestiones legales, contabilidad, relaciones públicas y recursos humanos. Frecuentemente, cada
una de estas unidades especializadas tiene su propio vicepresidente, y algunos de éstos poseen un
gran nivel de autoridad, como cuando los grupos de contabilidad o finanzas aprueban y monito
rean las actividades presupuestarias.
En las organizaciones estructuradas de manera tradicional podían surgir conflictos entre los
departamentos de línea y de staff. Una razón es que los caminos y el éxito de carrera en mu
chas funciones de staff han dependido de un experto en esa área particular de funcionamiento,
mientras que el éxito en las funciones de línea se basa más en conocer la industria de la organi
zación. Por ende, mientras que los gerentes de línea pueden estar ansiosos de conseguir nuevos
productos y clientes, sus pares de staff pueden aparentar que ahogan estas ideas con su enfoque
de los requisitos y procedimientos. Los gerentes de línea parecen estar más dispuestos a correr
riesgos para crecer, mientras que los de staff se enfocan más en proteger a la compañía de esos
mismos riesgos. Pero en las organizaciones modernas, las unidades de staff tienden a enfocarse
menos en el monitoreo y el control y más en moverse a un nuevo papel enfocado en el soporte
estratégico y el consejo experto.30 Por ejemplo, los gerentes de recursos humanos han ampliado
su enfoque de sólo crear procedimientos que cumplan con los requisitos legales, a ayudar a
la organización a planear, reclutar, desarrollar y mantener el tipo de empleados que le darán
una ventaja competitiva de largo plazo. Este tipo de pensamiento estratégico no sólo hace a
los gerentes de staff más valiosos para sus organizaciones, sino que también puede reducir el
conflicto entre los departamentos de línea y de staff.
Conforme las organizaciones dividen el trabajo entre varias unidades, se pueden detectar patro
nes en la manera en que los departamentos se conjuntan y arreglan. Los tres enfoques básicos de la
departamentalización son el funcional, el divisional y el de matriz. Se hablará sobre cada uno y se
resaltarán algunas de sus similitudes y diferencias.

Organización funcional
En una organización funcional los trabajos (y departamentos) están especializados y agrupados
de acuerdo con las funciones de negocios y las habilidades que cada uno requiere: producción; mer
cadeo; recursos humanos; investigación y desarrollo; finanzas; contabilidad; etcétera. La figura
8.3 ilustra un diagrama básico de organización funcional.
La departamentalización funcional es común en las organizaciones grandes y pequeñas. Las
primeras pueden organizar varias agrupaciones funcionales en conjunto, incluidas aquellas úni
cas en sus negocios. Por ejemplo, Carmike Cinema, que opera más de 2 400 salas en 289 cines
en 37 estados de la Unión Americana, tiene un vicepresidente de finanzas, de concesiones, de
películas, y de entretenimiento y cine digital, así como un director general de operaciones para
todos los cines.

Laorganizaciónfuncional
#%/

#OMPRAS
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El enfoque funcional tradicional de la departamentalización tiene un buen número de ventajas
potenciales para una organización:31
1. Pueden hacerse economías de escala. Cuando se agrupa a gente con habilidades parecidas, puede comprarse equipo más eficiente y usar descuentos sobre compras de
envergadura.
2. El monitoreo del entorno es más eficiente. Cada grupo funcional está más sintonizado
con los desarrollos en su propio campo, y, por consiguiente, puede adaptarse más
fácilmente.
3. Los estándares de desempeño se mantienen mejor. La gente con entrenamiento e intereses
similares puede desarrollar una preocupación compartida por el desempeño de su trabajo.
4. La gente tiene mayores oportunidades de obtener capacitación especializada y desarrollo
profundo de habilidades.
5. Los especialistas técnicos están relativamente libres del trabajo administrativo.
6. La toma de decisiones y las líneas de comunicación son simples y fáciles de entender.
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Cuando se agrupan funciones
similares, normalmente resulta
en un ahorro.

Sin embargo, la forma funcional tiene sus desventajas. Al personal quizá le importen más sus
propias funciones que las de la compañía como un todo, y su atención hacia las tareas funcionales
quizá provoque que pierdan su concentración en la calidad general del producto y en la satisfac
ción del cliente. Los gerentes obtienen práctica funcional, pero no conocimiento de otras áreas
del negocio: se vuelven especialistas, pero no generalistas. Entre las funciones surgen conflictos, y
la cooperación y la coordinación pierden calidad. En concreto, mientras haya una diferenciación
funcional, no habrá una integración funcional.
Como consecuencia, la estructura funcional puede ser la más apropiada en entornos simples
y estables. Si la organización se fragmenta (o desintegra), quizá pueda experimentar dificulta
des para desarrollar y traer nuevos productos al mercado y para responder rápidamente a las
demandas de los clientes y a otros cambios. Particularmente cuando las compañías crecen y
los entornos de negocios cambian, las organizaciones deben integrar las áreas de trabajo de
una manera más efectiva para que puedan ser más flexibles y para que respondan mejor que la
estructura funcional.
Una organización que capitalizó los beneficios de integrar funciones es la farmacéutica
AstraZeneca: desarrollar y lanzar al mercado una nueva medicina es un proceso complicado,
en particular para una compañía de alcance global, por lo que AstraZeneca juntó a emplea
dos de diferentes funciones y regiones en equipos de producción. Por ejemplo, cuando la
compañía trabajaba en obtener la aprobación de su medicina anticolesterol, Crestor, puso
a punto un equipo de producción global, con líderes de investigación técnica y comercial
para vigilar el proceso de desarrollo y mercadeo de la medicina. La comunicación entre los
miembros del equipo no sólo ayudó al nuevo medicamento a pasar sus pruebas clínicas en
varios países, sino que también permitió aprender sobre el producto cuando todavía estaba
en proceso de desarrollo a los comercializadores responsables de distribuir la información a
médicos y pacientes.32
Las demandas de calidad total, servicio al cliente, innovación y rapidez han dejado en claro las
limitaciones de la forma funcional para algunas empresas. Las organizaciones funcionales están
muy diferenciadas y crean barreras para la coordinación entre las funciones. La coordinación fun
cional cruzada es esencial para la calidad total, los servicios al cliente, las innovaciones y la velo
cidad. La organización funcional no desaparecerá, en parte debido a que siempre se necesitarán
especialistas funcionales, pero los gerentes funcionales tomarán menos decisiones. Las unidades
más importantes serán equipos de funciones cruzadas que tengan responsabilidades integrativas
sobre productos, procesos o clientes.33

Organización divisional
La discusión sobre las debilidades de una estructura funcional lleva a la organización divisional. Conforme las organizaciones crecen y se diversifican más y más, se encuentran con que los
departamentos funcionales tienen dificultades para manejar una amplia variedad de productos,
clientes y regiones geográficas.
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En este caso, las organizaciones pueden reestructurarse para agrupar todas las funciones en
una sola división y duplicar cada función entre todas las divisiones. En el diagrama de la orga
nización divisional (figura 8.4), la división A tiene sus propios departamentos de operaciones,
mercadotecnia y finanzas, la división B los suyos, la división C igualmente, etc. En esta estruc
tura, las divisiones separadas pueden actuar casi como negocios o centros de ingresos separados
y trabajar de una manera autónoma para lograr las metas de la compañía entera. La tabla 8.1
presenta ejemplos de cómo las mismas tareas pueden organizarse bajo estructuras divisionales
y funcionales.
Las organizaciones pueden crear una estructura divisional de varias maneras: alrededor de pro
ductos, clientes o regiones geográficas. Se describe cada una de ellas en la sección siguiente.

Divisiones por producto En la organización del producto todas las funciones que con
tribuyan para el desarrollo de cierto producto se organizan alrededor de un único director. En
esta organización, los gerentes a cargo de las funciones de un producto particular dan parte a
un gerente de producción. Johnson & Johnson es un ejemplo de esta forma de organización, ya
que tiene más de 250 divisiones independientes, muchas de las cuales son responsables de líneas
particulares de producción. Por ejemplo, su subsidiaria Cordis Corporation tiene divisiones que
desarrollan y venden productos para el tratamiento de enfermedades vasculares, mientras que los
productos de la McNeilPPC incluyen los enjuagues bucales Listerine y Plax.
El enfoque del producto hacia la departamentalización ofrece varias ventajas:34
1. Las necesidades de información se manejan más fácilmente. Se requiere menos información
debido a que el personal trabaja más cerca de un producto y no necesita preocuparse de
los demás.
2. El personal tiene un compromiso de tiempo completo con una línea de producción particular, ya
que desarrolla una gran conciencia de cómo sus trabajos encajan en el esquema general
de la empresa.
3. Las responsabilidades sobre las tareas están claras. Cuando las cosas salen mal en una organi
zación funcional, los gerentes pueden tirarse la pelota el uno al otro (“El otro departamento
está arruinando las cosas, no nos deja hacer nuestro trabajo”). En una estructura de pro
ducto, los directores son más independientes y sujetos a responsabilidad, debido a que
normalmente tienen los recursos que necesitan para realizar sus tareas. De igual manera,
los desempeños de las diferentes divisiones pueden compararse contrastando sus ganan
cias y otras medidas.
4. El personal recibe una más amplia capacitación. Los directores generales desarrollan
una amplia variedad de habilidades y aprenden a ser juzgados por sus resultados. Mu
chos ejecutivos de alto nivel tuvieron experiencia crucial temprana en estructuras
de producción.

TABLA 8.1

Ejemplosdeorganización
funcionalydivisional

Organización funcional

Organización divisional

Un departamento central de compras.

Cada división tiene su propia unidad de compras.

Departamentos de mercadotecnia, producción,
diseño e ingeniería separados a nivel de la
compañía.

Cada grupo de producto tiene sus expertos en
mercadotecnia, diseño, producción e ingeniería.

Un departamento de salud central.

El distrito escolar y la prisión tienen sus propias
unidades de salud.

Departamentos de inspección de planta,
mantenimiento y suministro.

El equipo de producción realiza sus propias
inspecciones, mantenimiento y suministro.

Un departamento de estadística universitario
enseña a la universidad entera.

Cada departamento contrata a expertos
en estadística para enseñar a sus propios
estudiantes.

FUENTE:GeorgeStraussyLeonardR.Sayles,Strauss and Sayle’s Behavioral Strategies for Managers (Lasestrategiasdecomportamiento
paraadministradoresdeStraussySayles.)©1980,p.221.ReimpresiónautorizadaporPrenticeHall,Inc.,EnglewoodCliffs,NewJersey.
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La estructura de producto se adapta mejor a entornos inestables —en los que la habilidad
de cambiar rápidamente es importante— que la estructura funcional, debido a que es más
flexible. Pero esta estructura también tiene sus desventajas: es difícil coordinarse entre lí
neas de producción y divisiones, y aunque los gerentes aprenden a generalizar sus funciones,
quizá no puedan adquirir la profundidad de conocimiento práctico que se da en la estructura
funcional.
Es más: las funciones no se centralizan en las oficinas principales, hechas para todas las líneas de
producción o divisiones. Esta duplicación de esfuerzos es costosa; además, la toma de decisiones
se descentraliza en esta estructura, por lo que la dirección general puede perder algo de control
sobre las decisiones tomadas en las divisiones. La administración adecuada de todos los problemas
alrededor de la descentralización y la delegación, como se analizó anteriormente, es esencial para
que esta estructura sea efectiva.35

Las divisiones
de cliente y
geográficas muchas
veces dan un
servicio más rápido.

Divisiones de clientes y geográficas Algunas compañías construyen divisiones alrededor de
grupos de clientes o de diferentes áreas geográficas. Recientemente, Yahoo se reorganizó en tres
unidades, una para los usuarios de computadoras; otra dedicada a los anunciantes y publicistas, y
la última orientada hacia el desarrollo de tecnologías para uso propio.36 De igual manera, un hos
pital puede organizar sus servicios alrededor de los casos infantiles, de adultos, de psiquiatría y de
emergencias. Los departamentos de préstamos bancarios por lo general tienen grupos separados
manejando las necesidades de los clientes y las del negocio.
En contraste con aquéllas estructuradas alrededor de los clientes, las divisiones no pueden
estructurarse alrededor de las regiones geográficas. Sears, por ejemplo, fue pionera en crear divisiones geográficas. Éstas incluyen diferencias distritales, territoriales, regionales y de país. Macy’s
Group, antes Federated Department Stores, tiene divisiones geográficas para sus operaciones en
estados o regiones particulares de Estados Unidos: Macy’s East, Macy’s Florida, Macy’s Mid
west, Macy’s North, Macy’s Northwest, Macy’s South y Macy’s West, así como Macy’s.com
para compradores en línea. Los ejecutivos en Ford Motor Company incluyen el CEO de Ford
Europa, el de Ford México y el presidente de Ford Motor (China) Ltd.
La ventaja principal de los enfoques regionales de producto y cliente, en comparación con la
departamentalización, es la habilidad para enfocarse en las necesidades del consumidor y propor
cionar un servicio mejor y más rápido. Pero, de nuevo, la duplicación de actividades entre muchos
grupos de clientes y áreas geográficas es muy cara.

OA 8 4 Organización matricial
organización matricial
Una organización compuesta
de relaciones de reporte duales en las que algunos directores reportan a dos superiores:
un director funcional y uno
divisional.
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Una organización matricial es una forma de organización híbrida en la que las formas funcio
nal y fragmentada se entrelazan. Los directores y el personal reportan a dos jefes: un director
funcional y otro divisional. Por ende, la organización matricial tiene una cadena de mando dual
en vez de individual. En la figura 8.5, por ejemplo, cada gerente de proyecto toma empleados de
cada área funcional para formar un grupo para el proyecto. Los empleados elegidos reportan al
gerente del proyecto, así como al gerente de su área funcional.
Un buen ejemplo de la estructura matricial puede encontrarse en Time Inc., la editora
de revistas más importante en Estados Unidos y el Reino Unido. En las subdivisiones más
importantes de Time Inc., como Time, Sports Ilustrated y People, los directores de producción
responsables de imprimir las revistas reportan a los editores de cada revista y a los ejecutivos
corporativos senior a cargo de la producción. A nivel corporativo, Time Inc. logra alcan
zar enormes economías de escala comprando papel e imprimiendo en masa, asegurándose, al
mismo tiempo, de que las actividades de producción de la compañía como un todo se coordi
nan, mientras los gerentes de producción que trabajan en cada revista vigilan que se resuel
van las diferentes necesidades y programas de sus áreas. Hay estructuras matriciales similares
para otros directores importantes, como los de circulación y de finanzas. De esta manera, la
compañía intenta obtener los beneficios de las estructuras divisionales y funcionales al mismo
tiempo.
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La forma de matriz se originó en la industria aeroespacial, primero con TRW en
1959 y luego con la NASA. Hoy se aplica en hospitales y agencias de salud, orga
nizaciones empresariales, laboratorios gubernamentales, instituciones financieras y
corporaciones multinacionales.37 Otras compañías que han usado o usan la forma
matricial incluyen a IBM, Xerox, Shell Oil, Texas Instruments, Bechtel y Dow
Corning.

Pros y contras de la forma matricial Como otras estructuras de organización,
la de matriz tiene fuerzas y debilidades. La tabla 8.2 resume las ventajas de usar una
estructura de este tipo. La mayor ventaja potencial que tiene es un grado mayor de
flexibilidad y adaptación.
La tabla 8.3 resume las posibles limitaciones de la forma de matriz. Muchas de
las desventajas surgen de la violación —inherente a la forma matricial— del principio
de la unidad de mando, el cual establece que una persona sólo puede tener un jefe.
Reportar a dos superiores puede provocar confusión y una situación interpersonal
difícil, a menos que se tomen medidas para prevenir estos problemas antes de que aparezcan.
Habilidades de supervivencia de la forma matricial La mayoría de las veces puede evi
tarse un problema si los directores importantes en la forma matricial aprenden las habilidades de
comportamiento necesarias en esta estructura.38 Estas habilidades varían dependiendo del trabajo
en la estructura de diamante de cuatro personas, mostrada en la figura 8.6.
El ejecutivo mayor, quien dirige la estructura, debe aprender a balancear su poder y el
énfasis entre las orientaciones de producto y las funcionales. Los gerentes de producción o división y los gerentes funcionales deben aprender a colaborar y a manejar sus conflictos de ma
nera constructiva. Finalmente, los gerentes de dos jefes o empleados que aparecen en el fondo
del diamante deben aprender cómo responder a dos superiores. Esto significa priorizar de
mandas múltiples e incluso, a veces, reconciliar órdenes en conflicto. Algunas personas no
rinden lo suficiente bajo este esquema ambiguo y conflictivo; en ocasiones esto significa el
fin de sus carreras dentro de la empresa. Otros aprenden a ser proactivos, a comunicarse
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Ventajasdeldiseño
matricial
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• La toma de decisiones se descentraliza en un nivel en el que la información se procesa
adecuadamente y se aplica el conocimiento relevante.
• Una red extensiva de comunicaciones ayuda a procesar cantidades mayores de información.
• Con las decisiones delegadas en el nivel adecuado, los niveles superiores de gerencia no se
sobrecargan con decisiones operativas.
• El uso de recursos es eficiente debido a que los recursos cruciales se comparten al mismo tiempo
entre los diferentes programas o productos importantes.
• Los empleados aprenden las habilidades de colaboración necesarias para trabajar en un entorno
caracterizado por reuniones frecuentes e interacción menos formal.
• Las funciones de las carreras se diversifican conforme aparecen más opciones de carrera en ambos
lados de la organización.
FUENTE:H.Kolodny,“ManaginginaMatrix”(Administraciónenunamatriz),Business Horizons,marzo-abrilde1981,pp.17-24.

TABLA 8.3

Desventajasdeldiseño
matricial

• Puede haber confusión debido a que el personal no tiene un superior único con el cual contraiga
una responsabilidad importante.
• El diseño alienta a los gerentes que comparten subordinados a confabular para ganar poder.
• Puede darse la creencia equivocada de que la administración de una forma de matriz es lo mismo
que una toma de decisiones grupal; en otras palabras, que todo el mundo debe ser consultado para
cualquier decisión.
• Demasiada democracia puede traducirse en pocos hechos.
FUENTE:H.Kolodny,“ManaginginaMatrix”(Administraciónenunamatriz),Business Horizons,marzo-abrilde1981,pp.17-24.

%JECUTIVO DE MAYOR NIVEL
$EBE BALANCEAR EL PODER
Y EL £NFASIS ENTRE FUNCIO
NES Y DIVISIONES

$IRECTOR DE PRODUCTO
$EBE COLABORAR Y
MANEJAR CONFLICTOS CON
EL DIRECTOR FUNCIONAL

FIGURA 8.6
Eldiamantematricial
Laestructura
matricialpuede
acelerarlas
decisionesy
reducircostos.

C08Bateman.indd 308

$IRECTOR FUNCIONAL
$EBE COLABORAR Y MANEJAR
CONFLICTOS CON EL GERENTE
DE PRODUCTODIVISIN

'ERENTEEMPLEADO DE DOS JEFES
$EBE APRENDER CMO RESPONDER A
DOS SUPERIORES Y A DARLE PRIORIDAD
A M¢LTIPLES DEMANDAS

efectivamente con ambos superiores, a superar las dificultades y a manejar estas relaciones labo
rales de una manera constructiva.

Forma matricial actual La popularidad de la estructura matricial decayó durante los úl
timos años de la década de los ochenta, cuando muchas compañías tuvieron dificultades en
implementarla; pero recientemente regresó por sus fueros. Las razones de este resurgimiento
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El poder de la colaboración
El valor de la colaboración es particularmente pronunciado en una organización de matriz. Por ejemplo, en este tipo de estructura ilustrado en la figura 8.5, los miembros del grupo de proyecto pueden
no ser asignados permanentemente al gerente del proyecto, sino que regresarán a su área funcional
una vez que se haya completado el proyecto. Para que este grupo trabaje de manera efectiva, el estilo
de gerencia tradicional de mandar y controlar puede quizá no ser el más apropiado; puede obtener la
obediencia de los miembros del grupo pero no su compromiso total, lo que hace más difícil lograr las
metas del proyecto. También, conforme la forma de matriz toma a sus miembros de los grupos funcionales para obtener su experiencia, es muy importante lograr su contribución plena. Un proceso de
colaboración en el que el gerente y los participantes desarrollan un sentido compartido de propiedad
sobre el trabajo que realizan generará mejores ideas, participación y compromiso hacia el proyecto y
sus resultados.

incluyen presiones para consolidar costos y ser rápidos al comercializar, lo que crea una necesi
dad de coordinarse entre países, para empresas con estrategias mundiales de negocios. Muchos
de los retos creados por la matriz son particularmente agudos en un contexto internacional, en su
mayor parte debido a las distancias geográficas y a las diferencias en los mercados locales.39
La clave para manejar la forma de matriz actual no es la estructura formal en sí, sino com
prender que ésta es un proceso. Los gerentes que hayan adoptado adecuadamente la estructura
matricial por la complejidad de los retos que enfrentan, pero que han tenido problemas imple
mentándola, muchas veces se encuentran con que no han cambiado las relaciones de personal y de
gerencia dentro de sus empresas a maneras que hagan efectiva la forma matricial. Dar flexibilidad a
una organización cambiando sólo su estructura no es suficiente. Para crear un entorno que permita
el flujo libre de información a través de la organización, los gerentes deben atenerse a las normas,
los valores y las actitudes que moldean la manera en que se comporta la gente dentro de las orga
nizaciones.40 Se tratarán estos problemas en el siguiente capítulo y en la parte 4 del libro, la cual se
enfoca en cómo dirigir y manejar al personal.

Organización de red
Hasta ahora, las estructuras que se han analizado son variaciones de la organización tradicional
y jerarquizada, dentro de la cual todas las funciones de negocios se realizan. En contraste, la
organización de red es una colección de empresas independientes que colaboran para producir
un bien o servicio, casi todas con una sola función. Como se muestra en la figura 8.7, la orga
nización de red no describe a una sola organización, sino al entramado de relaciones entre mu
chas empresas. Este tipo de organización es un acuerdo flexible entre diseñadores, proveedores,
productores, distribuidores y clientes, en el que cada empresa puede mantenerse en su propia
área de competencia, pero aun así trabajando efectivamente con otros miembros de la red. Nor
malmente, éstos se comunican entre sí de manera electrónica y comparten información para ser
capaces de responder con efectividad a las demandas del cliente. En efecto, los límites usuales de
la organización se disipan o debilitan conforme los gerentes de la organización interactúan muy
de cerca con los miembros de la red fuera de la empresa. Por consiguiente, la red como un todo
muestra la especialización técnica de la estructura funcional, la sensibilidad de la estructura de
producto, y el balance y la flexibilidad de la forma de matriz.41
Una versión muy flexible de la organización de red es la red dinámica, también conocida como
corporación modular o virtual. Se compone de acuerdos temporales entre socios que pueden ensam
blarse y reensamblarse para enfrentar un entorno competitivo cambiante. Los miembros de la red
se mantienen juntos mediante contratos que estimulan los resultados esperados (mecanismos de
mercado), en vez de por la acción de la jerarquía y la autoridad. Las empresas que no alcanzan un
buen desempeño pueden ser despedidas y reemplazadas.
Este tipo de arreglos son comunes en industrias de electrónicos, juguetes y ropa, mediante los
cuales cada una de ellas crea y vende productos de actualidad a ritmos veloces. Las redes dinámicas
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El poder de la colaboración
Cuando Lisa y Mark Solomon comenzaron su negocio, The Billable Hour, parece haber sido una buena decisión que desde el principio la empresa estuviera organizada como una red dinámica. La compañía, con base
en el hogar de esta pareja, comercializa relojes de muñeca especiales y tarjetas de felicitación. Sin embargo,
las piezas son diseñadas por un artista gráfico en Utah, por un diseñador de relojes en Nueva York y por un
caricaturista en San Diego, que nunca se han conocido en persona. El sitio web de The Billable Tour recibe
soporte de un técnico que se encuentra en la ciudad de Buffalo, Nueva York.

Lisa y Mark Solomon administran su propia compañía, The Billable Hour, desde su casa, pero colaboran con
vendedores de todo el país.

Sin estas contribuciones, la empresa no sería exitosa, pero la combinación de iniciativas y talentos de
esta red, distante físicamente, crea una sinergia que funciona. Cada participante es un empresario independiente que da servicio a clientes. Mark y Lisa también tienen otros empleos; The Billable Hour es, hasta
la fecha, un trabajo de tiempo parcial para la pareja. “Ambos somos profesionistas, pero se siente bien
tener otro ingreso”, explica Lisa. Aunque la empresa crezca, es posible que la pareja se resista a tener
más empleados, prefiriendo esta estructura dinámica. Si comienzan a contratar, se verán involucrados
en los seguros para trabajadores; en los impuestos estatales y federales sobre nóminas; en regulaciones
laborales, y en una estructura menos flexible. “Prefiero tener un negocio un poco más pequeño y no tener
el dolor de cabeza que representa el personal”, comenta Mark Solomon.
Al mantener una organización virtual, The Billable Hour es más rentable a largo plazo porque da servicio
a un nicho de mercado que empresas más grandes no pueden cubrir. “Hacen falta estas pequeñas empresas
para rellenar los huecos”, explica Mark Zandi, economista de alto nivel en Moody`s Economy.com42

Las redes
mejoran costos,
calidad, servicio,
rapidez e
innovación.
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son muy aptas para las organizaciones en las cuales mucho del trabajo puede llevarse a cabo de
forma independiente por expertos en la materia. Por ejemplo, los más de 200 diseñadores gráfi
cos afiliados a Logoworks ofrecen servicio de diseño a pequeños clientes que buscan trabajo pro
fesional y que no pueden incurrir en el gasto excesivo de una agencia de publicidad. Un producto
muy conocido de esta empresa es un conjunto de ideas de logotipos que tiene un precio de 399
dólares, y que es elaborado por tres diseñadores; el cliente escoge el logotipo favorito, los dise
ñadores reciben una comisión fija y el diseñador propietario de la idea obtiene adicionalmente
un bono. Logoworks lleva a cabo campañas metodológicas en línea, contrata otros diseñadores o
negocia contratos independientes con el resto.43
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FUENTE : R. Miles y C Snow, “Organizations: New Concepts for New Forms” (Organizaciones: nuevos conceptos para nuevas formas),
California Management Review, primavera de 1986, p. 65. Copyright 1986, por The Regents of the University of California. Reimpresión
autorizada por el California Management Review, vol. 28 núm. 3 por The Regents.

FIGURA 8.7
Una organización de red

Las redes exitosas ofrecen potencialmente flexibilidad; innovación; respuestas rápidas ante ame
nazas y oportunidades, y costos y riesgos reducidos. Pero para que estas circunstancias sean exito
sas, deben presentarse los siguientes factores:
• La empresa debe seleccionar la especialidad correcta. Se trata de algo (un bien o un servi
cio) que el mercado necesita y que la empresa sabe ofrecer mejor que otras.
• La empresa debe seleccionar colaboradores excelentes en sus materias, y que ofrezcan for
talezas complementarias.
• La empresa debe asegurar que todas las partes comprenden las metas estratégicas de la
alianza.
• Cada parte debe tener la capacidad de confiar en las otras mediante información estraté
gica, y debe estar segura de que los demás colaboradores entregarán productos de calidad,
aun si el negocio crece rápidamente y se ve involucrado en fuertes demandas.
El papel de los directores cambia en una red, de ser el del mando y control a ser más bien el del
intermediario. Los brokers (directores intermediarios) ocupan papeles importantes en las fronte
ras de la organización para ayudar a la integración y a la coordinación de la red:
• El papel del diseñador. El broker sirve como un arquitecto de la red que vislumbra un con
junto de grupos o de compañías cuya experiencia colectiva puede enfocarse en un bien o
en un servicio particular.
• El papel del proceso de ingeniería. El broker sirve como un cooperador de la red que toma la
iniciativa de otorgar los flujos de recursos y las relaciones, y se asegura de que los partici
pantes compartan las mismas metas, estándares, pagos y similares.
• El papel del alimentador. El broker sirve como un desarrollador de la red que alimenta y
agranda la misma (como un constructor de equipos) para asegurarse de que las relaciones
son saludables y recíprocamente benéficas.44

broker
Una persona que reúne y
coordina a los participantes
dentro de una red.

Integración organizacional
Al principio de este capítulo se dijo que las organizaciones se estructuran alrededor de la diferencia
ción y de la integración. Hasta el momento, los análisis se han enfocado en la diferenciación, es decir,
en la forma en la cual está compuesta la organización de diferentes trabajos y tareas, y la forma en que
embonan en un diagrama organizacional. Pero conforme las organizaciones diferencian sus estruc
turas, también deben ocuparse de la integración y de la coordinación, la forma en la cual todas las partes
de la organización trabajarán al unísono. A menudo, entre más diferenciada sea una organización,
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estandarización
Establecimiento de rutinas y
procedimientos comunes que
se aplican uniformemente a
todo el mundo.
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más difícil puede ser su integración. Debido a la especialización y a la división del trabajo, los dife
rentes grupos de directores y empleados desarrollan orientaciones distintas. Dependiendo de si los
empleados se encuentran en un departamento funcional o en un grupo divisional, si son gerentes
o personal de nivel operativo, etc., actuarán y pensarán en función de sus unidades de trabajo. En
breve, las personas que trabajan en funciones, divisiones y unidades de negocios separadas tienden,
literalmente, a olvidarse de los demás. Cuando esto sucede, es difícil para los directores combinar
todas las actividades en un universo integral.
Existe una cierta variedad de perspectivas disponibles para los directores a fin de ayudarlos
a asegurarse de que las unidades interdependientes y los individuos trabajarán al unísono para
alcanzar un propósito común. En algunas circunstancias, los directores pueden observar que los
empleados necesitan trabajar más de cerca para alcanzar objetivos comunes, por lo que construyen
confianzas recíprocas, se capacita a los empleados en habilidades comunes y se recompensa el tra
bajo en equipo. En otras circunstancias, la organización descansa más en individuos con talentos
e ideas únicas, por lo que diseña acomodos laborales más flexibles y recompensa los logros indivi
duales para atraer lo mejor de cada persona, mientras alienta a los empleados a nivel
individual a compartir el conocimiento y a desarrollar el respeto por las contribu
ciones recíprocas.45 En términos generales, los métodos de coordinación incluyen la
estandarización, los planes y el ajuste recíproco.46

Coordinación mediante la estandarización

Los bancos se encuentran
entre las organizaciones más
estandarizadas, que van desde
procedimientos operativos
hasta códigos de vestimenta,
reforzando así, mediante
sus empleados y clientes,
el que la organización y sus
operaciones sean estables y
confiables.

formalización
La presencia de reglas y regulaciones que gobiernan la
forma de interacción entre
las personas dentro de una
organización.

coordinación mediante
un plan
Las unidades interdependientes deben cumplir con las fechas límite y los objetivos que
contribuyen a un fin común.
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Cuando las organizaciones coordinan actividades estableciendo rutinas y procedi
mientos operativos estándar que se mantienen con el tiempo, se dice que el trabajo
ha sido estandarizado. La estandarización limita las acciones e integra diferentes
unidades, regulando las actividades de las personas. Éstas, por lo general, saben
cómo actuar y cómo interactuar, porque los procedimientos operativos estándar
indican lo que deben hacer. Por ejemplo, los directores establecen estándares para
ciertos tipos de equipos de computadora que la organización requerirá. Esto sim
plifica los procesos de adquisición y capacitación de computadoras, porque todo el
mundo estará participando a partir de la misma plataforma, y facilita la comunica
ción entre las diferentes partes de la organización.
Para mejorar la coordinación, las empresas pueden también hacer uso de la me
todología de formalización: la presencia de reglas y reglamentaciones que gobier
nan la forma en la cual las personas interactúan dentro de la organización. Algunas
políticas sencillas, a menudo documentadas, en relación con la asistencia, el atuendo, el comporta
miento y otros aspectos, pueden ser de utilidad para eliminar una gran parte de la incertidumbre
del trabajo. Sin embargo, una suposición importante que se encuentra por debajo, tanto de la
estandarización como de la formalización, es que los procedimientos y las reglas deben aplicar a
la mayor parte de las situaciones (si no es que a todas). Estas perspectivas son más adecuadas en
situaciones relativamente estables y que no sufren grandes cambios en algunos casos; cuando el
ambiente laboral requiere de flexibilidad, la coordinación mediante la estandarización puede no ser
muy eficiente. ¿Quién no ha pasado por un momento en el cual las reglas y los procedimientos aso
ciados con una burocracia lenta a menudo impiden una acción rápida para enfrentar el problema?
En estos casos, suele referirse a las reglas y a regulaciones como “alerta roja”.47

Coordinación mediante un plan
Si resulta complicado esbozar las reglas y los procedimientos exactos mediante los cuales será
integrado un trabajo particular, las empresas pueden mantenerse un poco más flexibles, estableciendo metas y calendarios para cada unidad interdependiente. La coordinación mediante un
plan no requiere del mismo grado de estabilidad y rutina que se necesita en la coordinación
mediante la estandarización. Las unidades interdependientes son libres de modificar y adaptarse,
siempre y cuando cumplan con los tiempos y las metas límite requeridas para trabajar con otras
unidades.
Al escribir este texto, por ejemplo, los autores se reunieron con un equipo de editores, de perso
nal de mercadotecnia, de producción y de soporte. De forma conjunta se puso en blanco y negro
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un calendario para el desarrollo de este libro que cubrió, aproximadamente, un periodo de dos
años. El plan de desarrollo incluyó fechas y “entregas”, que especificaron los cumplimientos
de cada división a las otras dentro de la organización. El plan permitió una cierta flexibilidad
para cada parte de la subunidad, y la perspectiva general permitió trabajar juntos de forma
eficiente.

Coordinación mediante el ajuste mutuo
Irónicamente, la forma más simple y flexible de coordinación es, a veces, el diálogo entre las di
ferentes partes interdependientes. La coordinación mediante el ajuste mutuo involucra retroalimentación y discusiones para encontrar la forma de enfrentar los problemas y vislumbrar las
soluciones que son viables para todo mundo. La popularidad del trabajo en equipo que se percibe
en la actualidad se debe en parte al hecho de que permite una coordinación flexible; los equipos
pueden operar bajo el principio del ajuste recíproco.

coordinación mediante
el ajuste mutuo
Las unidades interactúan entre ellas haciendo acomodos
diversos para alcanzar una
coordinación flexible.

El poder de la colaboración
China puede ser la siguiente ubicación importante para la fabricación de motocicletas. La razón de ello es
que esta industria ha encontrado la forma de coordinar literalmente a cientos de proveedores distintos para
el diseño y la manufactura de motocicletas. De forma conjunta, estas pequeñas empresas colaboran para trabajar desde los modelos iniciales hasta el diseño, la construcción y el ensamblado de componentes que se
relacionan entre sí, para después entregarlas a otra planta para el ensamblado final. Puesto que el diseño y
el ensamblado están descentralizados, los proveedores tienen la posibilidad de moverse rápidamente para
hacer ajustes, probar nuevos componentes y aplicar nuevos cambios, de ser necesario, antes de entregar
el producto a la ensambladora final.
Con esta metodología, la industria china de producción de motocicletas está construyendo nuevas
unidades de forma más rápida y menos costosa que cualquier otro país en el mundo. De hecho, ha sido
tan exitosa que su producción se ha cuadruplicado de 5 millones de motocicletas al año a 20 millones,
lo que le concede 50% del mercado internacional de este producto. Los expertos consideran que este
tipo de colaboración en masa es el futuro de muchas industrias de manufactura, sin importar si el producto es simple o complejo.48

Sin embargo, la flexibilidad del ajuste mutuo como una herramienta de coordinación no
es gratuita. Controlar cada uno de los elementos toma tiempo, y es posible que no se trate
de la perspectiva más rápida de organización del trabajo. Hay que imaginarse cuánto tiempo
tomaría lograr incluso las tareas más elementales si las unidades deben discutir acerca de
cada una de las situaciones. Al mismo tiempo, el ajuste mutuo puede ser eficiente cuando
los problemas son nuevos y no pueden ser programados con anticipación mediante reglas,
procedimientos o planes. De modo especial durante las crisis, en las cuales las reglas y los pro
cedimientos no aplican, el ajuste mutuo es, probablemente, la metodología más eficiente de
coordinación.

Coordinación y comunicación
El ambiente actual tiende a ser complejo, dinámico y, por consiguiente, también incierto.
Una gran cantidad de información fluye del ambiente externo hacia la organización y vice
versa. Para enfrentar esta situación las organizaciones deben adquirir, procesar y responder
a dicha información. Al hacerlo, existen implicaciones directas en la organización de la
compañía. Para funcionar eficazmente, las empresas necesitan desarrollar estructuras que
permitan los procesos de información. A fin de enfrentar incertidumbres mayores, así como
demandas más importantes de información, los directores pueden utilizar las dos estrategias generales mostradas en la figura 8.8. En primera instancia, deben reducir la necesidad
de información. Luego, deben incrementar su capacidad para manejar volúmenes mayores de
información.49
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FIGURA 8.8
La administración de
las fuertes demandas
de procesamiento de
información

Compartir información es
vital en el Counterterrorism
Center, que se muestra en
la imagen. La tecnología
se utiliza para compartir
de forma eficiente la
información.

0ROCESO MÕS
INFORMACIN
#REACIN
DE RELACIONES
HORIZONTALES

Opción 1: La reducción de la necesidad de información Los directores pueden reducir la necesidad de información de dos formas: a) creando recursos remisos y b) creando
tareas autónomas. Los recursos remisos son simplemente recursos
extraordinarios con los que cuenta la organización en caso de ne
cesidad, sobre todo para poder mantener el equilibrio. El inventa
rio, por ejemplo, es un tipo de recurso remiso que ofrece material
adicional disponible en caso de necesidad. Con un inventario extra,
una organización no debe preocuparse demasiado acerca de la infor
mación relativa a requerimientos de ventas, a tiempos de entrega y
similares. También los empleados son representativos de esta forma
de recurso. Por ejemplo, muchas compañías aumentan su personal de
tiempo completo con empleados de tiempo parcial o temporales.
De esta forma no hace falta pronosticar los picos de ventas perfecta
mente, ya que pueden confiar en una fuerza laboral complementaria
para manejar las irregularidades.
Al igual que con estos recursos, la creación de tareas autónomas per
mite que la organización reduzca la necesidad de cierto tipo de infor
mación. La creación de tareas autónomas hace referencia a cambiar
de una organización funcional a una organización por producto o
proyecto, asignando a cada unidad los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea. Los proble
mas relativos al procesamiento de información se ven reducidos, porque cada unidad cuenta con su
propio complemento de especialidades en lugar de especialidades funcionales que deben compartir
su experiencia con diferentes equipos de producto. De este modo, la comunicación fluye dentro de
cada equipo, en lugar de seguir el curso complejo de los grupos interdependientes.
Opción 2: Incremento de la capacidad de procesamiento de información En lugar
de reducir la necesidad de información, la empresa tiene la opción de incrementar su capacidad de
procesamiento de la misma. Puede invertir en sistemas de información, lo que normalmente significa emplear o expandir los sistemas computacionales. Incrementar la capacidad de procesamien
to de información de una organización puede significar lo que ya se mencionó en el capítulo 1
como administración del conocimiento, es decir, capitalizar la experiencia y el intelecto de los activos
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humanos de la organización para mejorar la eficiencia y la colaboración. Una forma de hacerlo es
creando relaciones horizontales entre las unidades para fomentar la coordinación. Estas relacio
nes horizontales son muy eficientes porque mejoran la integración, lo que Lawrence y Lorsch su
girieron como una necesidad para la administración de ambientes complejos. Conforme aumenta
la incertidumbre, se pueden utilizar los procesos horizontales esbozados a continuación, que van
de lo más simple a lo más complejo:50

315


Lo esencial

Innovación

La coordinación entre unidades
puede lograr la resolución
efectiva de problemas.

1. Contacto directo (ajuste mutuo) entre los directores que comparten el problema. En una uni
versidad, por ejemplo, un consultor de residencias convoca a una reunión para resolver las
diferencias entre dos estudiantes en conflicto que residen en habitaciones adyacentes.
2. Roles de contacto, o trabajos especializados para manejar las comunicaciones entre dos depar
tamentos. Un representante de fraternidad es un vínculo entre la fraternidad y el consejo
interfraterno, la universidad o la comunidad local.
3. Fuerzas laborales, o grupos de representantes de diferentes departamentos reunidos de
forma temporal para resolver problemas comunes. Por ejemplo, los estudiantes, la facul
tad y los administradores pueden ser miembros de una fuerza laboral encargada de llevar a
conferencistas distinguidos al campus para un seminario actual de eventos.
4. Equipos, o grupos permanentes
interdepartamentales para la
“La habilidad de una organización para aprender y convertir rápidamente lo aprendido en
toma de decisiones. Un consejo
acciones es una ventaja competitiva suprema.”
ejecutivo compuesto de directores
Jack Welch
de departamentos se reúne regu
larmente para tomar decisiones
que afectan a un colegio de ingeniería o de arte.
5. Directores de producto, programa o proyecto, encargados de dirigir grupos interdisciplinarios
que tienen una tarea en común por llevar a cabo. En un colegio o facultad de administra
ción de negocios, el administrador de la misma puede encabezar un programa educativo
ejecutivo para profesores de diferentes disciplinas.
6. Organizaciones matriciales, compuestas de relaciones duales en las cuales algunos directores le reportan a dos superiores. Sus instructores, por ejemplo, le reportan a directores
de departamentos de sus respectivas disciplinas y también al director de los programas de
licenciatura o anteriores a la misma.
Se expondrán con mayor detalle varios de estos procesos en el capítulo 14, donde se examinarán
los equipos directivos y las relaciones intergrupales.

Un vistazo hacia el futuro
El diagrama organizacional, la diferenciación, la integración, la autoridad, la delegación, la co
ordinación y sus similares ofrecen información esencial acerca de la estructura de una organiza
ción. Sin embargo, hasta el momento la información no es más que una visión diminuta de las
cosas o, metafóricamente, una fotografía. La organización real se parece más a una película, está
en movimiento. En la actualidad están evolucionando formas más flexibles e innovadoras, inclu
so más virtuales que antes. Las características esenciales de las organizaciones actuales son muy
distintas de lo que eran en el pasado. Es muy probable que las organizaciones ahora estén más
conectadas, sean más flexibles y globales, que utilicen metodologías electrónicas para compartir
información con el propósito de llegar más rápidamente a sus metas de lo que los directores del
siglo xx hubieran podido vislumbrar.
Ninguna organización es meramente un conjunto de relaciones estáticas de trabajo. Puesto
que las organizaciones están compuestas de personas, son también lugares importantes de re
laciones sociales. Existen redes de individuos que rebasan las fronteras departamentales para
interactuar con otros. Se trata de grupos amistosos diversos que forman coaliciones, es decir,
miembros de la organización que de forma conjunta apoyan un tema en particular e intentan
asegurar que sus puntos de vista tendrán una influencia en el resultado de las decisiones de las
políticas.
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Por ello, la estructura organizacional formal no describe en su totalidad la forma en la cual
funciona la compañía. Aun sabiendo acerca de departamentos y relaciones de autoridad, habrá
mucho que aprender. ¿Cómo se hacen realmente las cosas? ¿Quién tiene influencia sobre quién
y de qué forma? ¿Cuáles directores tienen más poder? ¿Cuán eficiente es el liderazgo de la em
presa? ¿Qué grupos son más eficientes y cuáles menos? ¿Cuál es la naturaleza de los patrones de
comunicación de la organización? Se revisarán estos temas a lo largo del libro.
Ahora, se está familiarizado con los conceptos básicos de la organización de los que se habló a lo
largo del capítulo. En el siguiente capítulo se estudiarán los desafíos actuales para diseñar una or
ganización moderna con los cuales tienen que lidiar de forma constante los ejecutivos modernos.

Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Best Buy está buscando su estructura pasada. A pesar de la oposición
de algunos ejecutivos, el programa de ambiente de trabajo orientado a resultados (ROWE), en el cual los empleados establecen sus
horas de trabajo y son responsables de cumplir con sus metas, tuvo
resultados que sorprendieron incluso a sus más feroces partidarios.
Conforme el programa se implementó en la compañía, uno de los
problemas que surgió fue la cultura entre los empleados relativa a
“los que sí tienen que hacerlo” y a “los que no deben hacerlo”, es
decir, aquellas personas dentro del programa y aquéllas fuera. Las
personas que colocaron etiquetas especiales en sus computadoras
portátiles indicadoras de su estatus. También los directores empezaron a tener conflictos; algunos creyeron que el programa funcionaría,
mientras otros seguían en su postura firme, como miembros de la
vieja escuela, que respalda la administración basada en el horario de
labores. Pero conforme aparecieron los primeros resultados —es
decir, mejoras en la productividad entre los empleados que tenían la
libertad de ir y venir, y que tenían la autoridad para tomar decisiones—, los dudosos comenzaron a creer. “Por años viví en el error”,
dice el vicepresidente senior, John Thompson. “Me la pasé toda la
vida supervisando que la gente estuviera presente. Debí haberme
enfocado en conocer lo que estaban haciendo.”

De esta forma, el programa empezó a enfocarse en la búsqueda de otras oportunidades. Una fuerza laboral libre de horas de
trabajo que se encuentra a gusto con comunicaciones a distancia
utiliza menos recursos, que van desde el espacio hasta la energía
y el dinero. Los trabajadores acostumbrados a las comunicaciones inalámbricas son eficientes desde cualquier lugar y en cualquier
momento, “lo que le ha permitido a la empresa también operar de
forma completa en situaciones de desastre”, comenta el director
de recursos humanos, Jody Thompson. De esta forma nació un
nuevo programa, denominado Cube Free. Además, Best Buy está
planeando hacer su movimiento más importante: implementar el
programa en tiendas al menudeo. Independientemente de que funcione o no, Best Buy se siente comprometida con la organización
del futuro. “La vieja forma de administrar y considerar el trabajo ya
no va a funcionar”, sugiere el director de recursos humanos, Cali
Ressler. “Queremos revolucionar la forma de trabajar.”51
• ¿Cómo afecta ROWE la estructura vertical de Best Buy? ¿Cómo
afecta ROWE la estructura horizontal de Best Buy?
• ¿Cuáles cambios ocasionará el programa ROWE en las actividades y funciones de los directores de Best Buy? Elabore una
lista de ideas. De acuerdo con su opinión, ¿el programa ROWE
tendrá éxito? ¿Por qué sí o por qué no?
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 8, usted tendrá
la capacidad de:
Explicar cómo la diferenciación y la integración
influyen en la estructura de una organización.
La diferenciación significa que la organización tiene partes. La
especialización significa que los diferentes individuos y las diferentes unidades a lo largo de la organización llevan a cabo
tareas distintas. La asignación de tareas a personas o grupos
distintos se conoce como la división del trabajo. Sin embargo,
las tareas especializadas no pueden llevarse a cabo de forma
independiente. La coordinación vincula las diferentes tareas con
el propósito de alcanzar la misión general de la organización.
Cuando existen múltiples tareas especializadas y unidades de
trabajo, se dice que la organización es altamente diferenciada;
entre más diferenciada sea la organización requerirá más integración y coordinación.
Resumir cómo opera la autoridad.
La autoridad es la forma legítima para la toma de decisiones y para
la instrucción hacia otras personas acerca de su trabajo. La autoridad se ejerce a lo largo de todas las jerarquías, tal y como los jefes
tienen autoridad para dar instrucciones a sus subordinados. En la
operación cotidiana de la autoridad, la organización se encauza
hacia el logro de sus metas. Los propietarios y los accionistas son
los elementos de mayor autoridad.
Definir los roles de la mesa directiva y del CEO.
La mesa directiva reporta a los accionistas, controla y da consultoría a
los directores, considera los intereses legales, entre otros, de la compañía, y protege los derechos de los accionistas. El CEO reporta a la
mesa directiva y es responsable del desempeño de la organización.
Explicar cómo el control afecta la estructura
y la eficiencia administrativa.
El tramo de control es el número de personas que reportan directamente a un director. Las brechas más estrechas crean organizaciones más delgadas, mientras que las más amplias crean
organizaciones más planas. Ningún tipo de tramo de control es
necesariamente el adecuado; el tramo óptimo se determina de
acuerdo con las características del trabajo, de los subordinados, del
director y de la organización.

Explicar cómo delegar eficientemente.
La delegación, es decir, la asignación de tareas y responsabilidades,
tiene ventajas potenciales importantes para los directores, los subordinados y la organización en general. Pero, con el propósito de
ser eficiente, el proceso debe ser administrado con cuidado. Los
directores deben definir la meta, seleccionar a las personas, solicitar opiniones, ofrecer recursos, programar reuniones de control y
hablar acerca del progreso de forma periódica.
Distinguir entre las organizaciones centralizadas
y las descentralizadas.
En las organizaciones centralizadas, la mayor parte de las decisiones importantes son tomadas por los directores de mayor nivel. En
las organizaciones descentralizadas, muchas decisiones se delegan
a los niveles inferiores.
Resumir cómo pueden ser estructuradas
las organizaciones.
Las organizaciones pueden estructurarse sobre la base de la función, la división (el producto, los clientes o la geografía), la matriz y
la red. Cada forma tiene ventajas y desventajas.
Identificar los desafíos únicos de la organización matricial.
La matriz es una estructura compleja compuesta de una estructura de
autoridad dual. Una matriz bien administrada permite que las organizaciones se adapten al cambio. Pero también crea confusión y dificultades
interpersonales. Los individuos en todas las posiciones de la matriz, los
ejecutivos de alto nivel, los directores de producto y función, y dos
directores en jefe deben adquirir habilidades únicas de supervivencia.
Describir los mecanismos más importantes de integración.
Los directores pueden coordinar unidades interdependientes mediante la estandarización, los planes y el ajuste recíproco. La estandarización ocurre cuando se utilizan rutinas y procedimientos
operativos estándar. Por lo general, vienen acompañados de reglas
formalizadas. La coordinación mediante el plan es más flexible y
permite más libertad en la forma de llevar a cabo las tareas, pero
mantiene las unidades interdependientes enfocadas en calendarios
y metas comunes. El ajuste recíproco involucra la retroalimentación y la discusión entre las partes relacionadas para acomodar las
necesidades recíprocas. Se trata de una forma más flexible y simple
de administrar, pero consume grandes cantidades de tiempo.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. Tomando en cuenta la descripción de Best Buy presentada
en este capítulo, ofrezca ejemplos de diferenciación en dicha
organización. En otras palabras, ¿cuáles tareas especializadas
deben llevarse a cabo y cómo se divide el trabajo en Best
Buy? Además, ¿de qué forma Best Buy integra el trabajo de
las diferentes unidades? Sobre la base de lo que ha aprendido
en este capítulo, ¿considera que esta empresa cuenta con una
estructura eficiente? ¿Por qué sí o por qué no?
2. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de ocupar el puesto
de CEO?
3. ¿Le gustaría ser parte de la mesa directiva? ¿Por qué sí o por
qué no? Si fuera parte de una mesa directiva, ¿qué tipo de
empresa preferiría? Como miembro de la mesa directiva, ¿en
qué actividades considera que se vería más involucrado?
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4. Entreviste a un miembro de una mesa directiva y hable acerca de
las perspectivas de esa persona en relación con su propio rol.
5. Seleccione un trabajo que haya tenido y describa: el tramo
de control, la delegación, la responsabilidad, la autoridad y la
rendición de cuentas.
6. ¿Cuáles considera que son las dificultades que enfrentan los directores para delegar? ¿Cómo pueden superarse dichas dificultades?
7. Considere una organización en la cual ha trabajado, describa
su organigrama utilizando los términos planteados en el presente capítulo. ¿Qué tal le resultó el trabajo en dicha empresa
y por qué?
8. ¿Preferiría trabajar en una organización funcional o en una divisional? ¿Por qué?
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9. Si sabe de una empresa que tenga una estructura matricial, ¿en
qué medida le gustaría trabajar en dicha compañía? Ofrezca
explicaciones acerca de su respuesta. ¿Cómo se prepararía
para trabajar de forma eficiente en una estructura matricial?

10. Elabore una lista de metodologías para la integración de
unidades laborales interdependientes. Hable acerca de las
actividades necesarias y de los pros y los contras de cada posibi-
lidad.

CASO DE CONCLUSIÓN

Down East Spud Busters
Down East Spud Busters es parte de un conglomerado que representa a los granjeros de papas del este de Canadá y del norte de
Maine, y que también supervisa la recolección, el procesamiento y
la distribución de patatas y productos derivados.
Durante muchos años, esta industria funcionó como una cooperativa local. La cooperativa fungía simplemente como un centro
de recolección en el cual se calibraban y recibían los productos; las
papas se lavaban y graduaban, y eran puestas en empaques para ser
distribuidas. Las patatas eran el único producto. Estaban contenidas
en bolsas de diferentes tamaños y precios, y ocasionalmente eran
vendidas a granel en grandes botes.
La primera fase del plan estratégico de Down East Spud Busters
tenía que ver con la construcción de una gran planta de producción
al norte de Maine con un enfoque de productos con valor agregado. La estrategia más importante es el procesamiento de productos
derivados de las papas con un alto valor. Dichos productos incluyen
una división de congelados (papas fritas, papas caseras, papas gourmet, cáscaras adicionadas de patata, etc.), una división de alimentos
deshidratados (puré de papas instantáneo, papas deshidratadas congeladas, una mezcla de tartas de papa, etc.) y la línea tradicional de
patatas (papas en bolsa, papas a granel, papas para microondas, papas
para bebés, y así sucesivamente). La corporación considera poder
triplicar sus ventas a partir de sus resultados actuales de venta.
La segunda fase del plan estratégico habla acerca de un nuevo programa de distribución y de ventas a nivel nacional. Existe un mercado gigantesco de alimentos al menudeo que no ha sido tocado
por este grupo de granjeros y de productores. La estrategia más
importante es contratar la fuerza de ventas adecuada y establecer
un sistema de venta y distribución de los productos. Los mayores

mercados son las cadenas de supermercados, los abarroteros, las
cadenas hoteleras más importantes y las cocinas institucionales gubernamentales y de escuelas.
Down East Spud Busters se está acercando al concepto de contratación de asociados que trabajarán fuera de sus hogares en ubicaciones estratégicas de Estados Unidos. Estos asociados de negocios
tendrán territorios específicos y requerimientos de cuotas específicas de venta por cada uno de los productos del conglomerado. Los
asociados de negocios también serán responsables de supervisar
la distribución y la entrega de los productos y de tratar cualquier
tema o problema posterior a la venta. La tercera y última fase del
plan estratégico es construir una segunda planta de producción en
Idaho dentro de cinco años, y facilitar y supervisar un incremento
en los plantíos en ambos territorios. La compañía también planea
expandir su mercado en ubicaciones precisas en Europa y en la
Cuenca del Pacífico.

PREGUNTAS
1. Seleccione opciones del texto del presente capítulo y prepare
un organigrama para el programa de distribución nacional que
esta compañía está planeando. Asegúrese de incorporar las
metas de la empresa en la estructura general.
2. Considerada la expansión geográfica y los desafíos logísticos de
este nuevo programa, ¿qué recomendaciones tiene para esta
compañía en relación con sus políticas y procedimientos de
recursos humanos?
3. ¿Que otras industrias podrían utilizar el modelo de este caso
como un medio para incrementar sus ventas a nivel nacional o
internacional?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

8.1 Organigrama de la escuela de negocios
OBJETIVOS
1. Aclarar los factores que determinan la estructura de la organización.
2. Ofrecer claridad en la operación de la organización.
3. Examinar las relaciones laborales dentro de una organización.

INSTRUCCIONES
1. Elabore un organigrama para su escuela de negocios. Asegúrese de identificar todos los puestos de staff y de línea. Especifique la cadena de mando y los niveles administrativos. Ponga
en relieve los diferentes tramos de control. ¿Existen grupos de
consultoría, fuerzas laborales o comités por considerar?
2. Revise el material del capítulo acerca de la estructura organizacional para identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de
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su organización. En seguida esboce otro organigrama para la escuela, incorporando los cambios que considera que mejorarán la
calidad de la misma. Apoye el segundo diagrama con una lista de
modificaciones recomendadas y de razones para su inclusión.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿Su escuela de negocios está bien organizada? ¿Por qué sí o por
qué no?
2. ¿De qué forma está diseñada la estructura de la escuela para
cumplir con las necesidades de los estudiantes, la facultad, el
personal, la administración y la comunidad de negocios?
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8.2 Diseño de una organización estudiantil que ofrece servicios
de consultoría
OBJETIVOS
1. Apreciar la importancia de la organización en su conjunto en el
comportamiento grupal o individual.
2. Ofrecer una experiencia organizacional incipiente que resulte
familiar para los estudiantes.

ANTECEDENTES
El consejo de consultoría industrial para su escuela ha decidido
patrocinar una organización estudiantil que ofrecerá consultoría de
negocios a entidades no lucrativas de su comunidad. El consejo
ha donado 20 000 dólares para los costos iniciales y ha acordado
ofrecer un espacio de oficina, equipo de computadoras y otros materiales necesarios. Espera también que la organización establezca
sus propias fuentes de recursos al cumplir el año de operación.
Tarea 1 El decano de la escuela quiere que usted desarrolle diseños alternativos para la nueva organización. Su tarea es identificar
las dimensiones principales del diseño o los factores por tratar al
establecer dicha organización y describir los temas que se deben
resolver para cada factor. Por ejemplo, puede ofrecer un organigrama para describir los temas estructurales involucrados. Antes

de comenzar con su diseño, tendrá que pensar en 1) los grupos en
la comunidad que podrían utilizar sus servicios y 2) los problemas
que enfrentan. Recuerde que su tarea es crear una organización
que ofrecerá servicios, y no proporcionar una visión profunda de
los servicios ofrecidos.
Usted y su equipo deben tener una sesión de lluvia de ideas
para obtener las dimensiones del diseño y desarrollar una minuta
de una o dos páginas que pueda ser compartida con la clase. Contará con una hora. Seleccione a dos personas para que representen
su diseño. Suponga que todos estarán involucrados en la nueva organización y que ocuparán posiciones específicas.
Tarea 2 Después de un periodo de lluvia de ideas, los portavoces
presentarán al grupo los diseños y responderán a las preguntas de
la audiencia.
Tarea 3 El instructor hará comentarios sobre los diseños y hablará acerca de los factores adicionales que pueden ser importantes
para el éxito de esta organización.
FUENTE: A. B. (Rami) Shani y James B. Lau, Behavior in Organizations: An Experimental
Approach (Comportamiento en las organizaciones: una aproximación experimental),
Nueva York, McGraw-Hill/Irwin, 2005, p. 369.

8.3 Descentralización: pros y contras
OBJETIVO

INSTRUCCIONES

Explorar las razones, los pros y los contras de la descentralización.

La siguiente hoja de trabajo de la descentralización contiene algunas observaciones sobre la misma. Conforme revise cada uno de
los apartados, ofrezca ejemplos que ilustren las razones por las
cuales estos enunciados son importantes, así como los problemas
y los beneficios relacionados con la situación o con la condición
indicada en el apartado.

Hoja de trabajo de la descentralización
Un gran número de factores determina la medida en la cual
un director debe hacer uso de la descentralización. Es obvio
que todo aquello que aumenta la carga de trabajo de un director crea presión para la descentralización, ya que sólo un nivel

finito de trabajo puede ser llevado a cabo por una persona a
nivel individual. Al igual que con otras muchas facetas de la
administración, existen ventajas y desventajas en la descentralización.

1. Entre mayor sea la diversidad de productos, mayor será la descentralización.

2. Entre mayor sea el tamaño de la organización, mayor será la descentralización.
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3. Entre más rápido se modifique el ambiente de la organización, más necesidad habrá de descentralización.

4. El desarrollo de controles adecuados en tiempo y forma es esencial para la descentralización.

5. Los directores deben delegar decisiones que involucran grandes cantidades de tiempo, a la vez que erosiones mínimas a su poder y
control.

6. La descentralización involucra la delegación de autoridad y, por consiguiente, los principios de delegación aplican en la descentralización.
(Elabore una lista de principios de la delegación antes de comenzar la discusión.)

FUENTE: R. R. McGrath Jr., Exercises in Management Fundamentals, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1985, pp. 59-60. Reimpresión autorizada por Prentice-Hall, Inc.
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CAPÍTULO 9
Agilidad organizacional
Se trata del cambio, de un cambio continuo, un cambio
inevitable que es la faceta dominante de la sociedad actual.
Ya no puede tomarse ninguna decisión sensata sin considerar
no sólo el mundo tal y como es ahora, sino como se verá en
el futuro.
—Isaac Asimov

444444 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 9, usted podrá:

4 1 	Explicar por qué es importante que las organizaciones tengan capacidad de
respuesta, p. 324

4 2 Describir las cualidades de una estructura organizacional orgánica, p. 326
4 3 	Identificar estrategias y conceptos organizacionales dinámicos que pueden
mejorar la capacidad de respuesta de una organización, p. 327

4 4 Explicar cómo una compañía puede ser grande y pequeña a la vez, p. 329
4 5 Resumir cómo las empresas se organizan para cumplir con los requerimientos del
cliente, p. 333

4 6 	Identificar cómo se organizan las empresas alrededor de distintas tecnologías,
p. 340
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PERFIL DEL CAPÍTULO
Organización dinámica
Estrategia y agilidad organizacional
Organización en torno a competencias esenciales
Alianzas estratégicas
Organización que aprende
Organización de alto involucramiento
Agilidad y tamaño organizacional
A favor de lo grande
A favor de lo pequeño
Ser grande y pequeño

Clientes y organización dinámica
Administración de la relación con el cliente
Administración de la calidad total
ISO 9001
Reingeniería
Tecnología y agilidad organizacional
Tipos de configuraciones de tecnología
Organización de una producción flexible
Organización orientada a la rapidez: la competencia
con base en el tiempo
Reflexiones finales sobre la agilidad organizacional

Una aproximación a la administración
¿CÓMO FUE QUE JAMES MCNERNEY HIZO REALIDAD EL SUEÑO DE BOEING?
No hace mucho, la compañía fabricante de aviones Boeing es- nos demuestra que con la estrategia de negocios enfocada
taba en problemas. La industria estaba en recesión después de en vuelos directos Boeing tomó la decisión correcta, y que
los ataques del 11 de septiembre, renuncias a nivel ejecutivo el equipo 787 tomó las decisiones apropiadas en el momento
trajeron inestabilidad y su principal rival, la compañía europea de diseñar el avión”, dice Mike Bair, vicepresidente y admiAirbus, la rebasó en sus ventas anuales de aviones. Pero una nistrador general del 787. La proyección de una reducción
idea innovadora y un nuevo CEO cambiaron la forma en la que de 20% del precio del combustible en un mercado petrolero
la compañía empezó a ver las cosas. James McNerney, CEO incierto también llamó la atención de las aerolíneas.
de Boeing Corp., está detrás de los cambios revolucionarios
Diseñar, construir y vender aviones nuevos en tiempo réen el diseño, construcción y entrega de aviones. Boeing está cord requiere de una organización capaz de lograr alianzas con
introduciendo una flota de aviones comerciales de consumo otras compañías, y con los clientes. Cuando Boeing anunció
eficiente de energía, compuestos de fibra de vidrio (en vez del el pedido realizado por Japan Airlines para adquirir 30 de sus
tradicional aluminio), en los que se acomodan alrededor de Dreamliners, Kunio Shimizu, vicepresidente del departamen300 pasajeros y con un valor de 180 millones de dólares. La to de ingeniería y evaluación de calidad para América de JAL
compañía ha invertido más de 8 mil millones de dólares en dijo: “El 787 será un avión clave en varias rutas internacionales
desarrollar la aeronave, y las priny domésticas. Estamos a la espera
cipales líneas aéreas del mundo,
de que sus beneficios contribuyan
Lanzar una nueva aeronave no resulta
como Virgin Airlines o Japan Airlines
a una mayor eficiencia y flexibilicualquier proeza menor bajo circuns( JAL), han hecho pedidos impordad en la planeación de rutas, y a
tancias normales. Pero utilizar nuevas
tantes para adquirir el nuevo avión.
su vez estamos muy emocionados
tecnologías requiere de innovación, de
Con más de 500 pedidos en especon la maravillosa experiencia de
un enfoque en la calidad y de prestar
ra, el nuevo Boeing 787 Dreamliner
vuelo que traerá a sus clientes.”
atención al cliente y a las relaciones
parece ser un éxito incluso antes de
Las relaciones con los proveedocon los socios. Conforme se lea este
haber hecho su primer despegue.
res también son clave para la enEl Dreamliner representa una nueva
trega de la nueva aeronave. Con el
capítulo, podrá verse cómo Boeing
era para Boeing.
787, Boeing contrató proveedores
ejemplifica todas estas características.
Pero la apuesta para McNerney
alrededor del mundo para el eny Boeing es enorme. Cuesta miles
samblaje de secciones completas,
de millones de dólares desarrollar y fabricar un nuevo avión como la cola y las alas. Cuando las entregas tempranas se atracomercial, lo cual significa que todo el proceso debe ser acer- saron, Boeing incrementó el paso con sus propios ingenieros y
tado, desde la fabricación hasta las predicciones en el mercado les pagó horas extra en sus instalaciones de Everett, Washingen torno de las configuraciones de los vuelos de las aero- ton, con el fin de mantener el proyecto en pie.
líneas. Boeing observó las tendencias de la industria e hizo
Las innovaciones en diseño y fabricación, así como el enla proyección de que en el futuro las aerolíneas preferirían foque en la calidad, son factores vitales en el desarrollo del
los vuelos directos en vez de los vuelos con escalas en aero- Dreamliner. El equipo de diseño y de ingeniería usó un softpuertos principales, que servían como sede de las aerolíneas ware que simulaba la instalación de partes y el flujo de la línea
en el pasado. Debido a que utilizan aeropuertos regionales, de producción para el ensamblaje final de la nave. Hacer esto
las rutas directas requieren de aeronaves medianas, como el permitió al equipo encontrar errores en potencia en el pro787, en tanto que las rutas de escala en aeropuertos cen- ceso de fabricación propuesto y reducir el tiempo de productrales requieren de gigantes que puedan hacer tramos largos. ción. “Hoy día, el ser suficientemente ágil es el factor clave
“El que hayamos rebasado los 500 pedidos tan temprano en el para el liderazgo de una organización”, dijo McNerney. Quizás
programa, más de un año antes de la entrega del primer avión, el lanzamiento exitoso del Dreamliner sea prueba de ello.1

{
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Así como Boeing, las compañías exitosas de la actualidad no pueden darse el lujo de quedarse
rezagadas. No se duermen en los laureles de sus logros pasados, pues si lo hacen corren el riesgo
de volverse vulnerables ante nuevas tecnologías, competidores más fuertes, cambios en las preferencias de los clientes o cualquier otro cambio en el medio. En vez de esto, utilizan sus logros
actuales para seguir construyendo una ventaja competitiva para el futuro. Se mantienen en la
búsqueda constante de maneras de seguir siendo flexibles, innovadoras, eficientes y adaptables
con sus clientes. Una de las maneras más importantes para lograrlo es asegurándose de que las estructuras organizacionales se mantienen adaptables; es decir, que estén preparadas para los retos
complejos y cambiantes a los que los administradores y sus organizaciones se ven constantemente
enfrentados.
En el capítulo 8 ya se describió la estructura formal de la organización. Se analizaron los niveles jerárquicos, el reportar relaciones, la división del trabajo, la coordinación y, en general, todos
los elementos básicos y tradicionales de la estructura, que son fundamentales para entender la manera como funcionan las organizaciones. Pero la estructura formal de una compañía es sólo parte
de la historia. Las organizaciones no son estructuras estáticas sino complejas, en las que muchas
personas hacen muchas cosas a la vez. El comportamiento general de las organizaciones no surge
de una tabla, sino que emerge de los procesos, sistemas y relaciones que hay dentro de la organización y de la forma en la que interactúan. La tarea de organizar es, por tanto, cuestión de diseñar no
sólo la estructura formal apropiada sino también los procesos adecuados, los flujos de información
y la tecnología que hacen efectiva a la organización. La estructuración de dichos elementos es crucial para mantener la flexibilidad y la agilidad que requieren las organizaciones dinámicas hoy en
día. Las formas organizacionales que permiten lograr dicha agilidad son el tema de este capítulo.

Organización dinámica
OA 1 4
Lo esencial
RAPIDEZ

La rapidez es esencial para la
supervivencia de una empresa.

organización
mecánica
Forma de organización que
busca maximizar la eficiencia
interna.

estructura orgánica
Forma organizativa que se
enfatiza en la flexibilidad.

La estructura formal se incorpora con la finalidad de controlar personas, decisiones y acciones.
Pero en el ambiente actual de cambio constante que impera en el mundo de los negocios, ser
dinámico —ágil, rápido y con habilidad para adaptarse a demandas en constante cambio— es más
vital que nunca para la supervivencia de una compañía.2
Varios años después de que Max Weber escribiera acerca del concepto de la burocracia, dos
académicos británicos (Burns y Stalker) describieron aquello que se conoce como la organización
mecánica.3 La estructura mecánica común que describieron era similar a la burocracia de Weber,
pero ellos se atrevieron a añadir que en una corporación moderna, la estructura mecánica no constituye la única opción. La estructura orgánica se plantea de forma contrastante con la organización mecánica. Es mucho menos rígida e incluso pone el énfasis en la flexibilidad. La estructura
orgánica puede describirse de la siguiente manera:
1. Los empleados tienen responsabilidades más amplias que van cambiando conforme la necesidad aumenta.
2. La comunicación se transmite por medio de sugerencias e información en vez de órdenes e
instrucciones.
3. La toma de decisiones y la influencia son más descentralizadas e informales.
4. La pericia se valora ampliamente.
5. Los empleados basan sus decisiones en una cuestión de juicio y no de reglas.
6. Obedecer a la autoridad resulta menos importante que un compromiso con las metas de la
organización.
7. Los empleados dependen los unos de los otros y se relacionan de una manera informal y
personal.
En la figura 9.1 se compara la estructura formal de una organización (cuya epítome es la tabla
organizativa) con la estructura informal, la cual es mucho más orgánica. Un administrador perspicaz se mantiene siempre al tanto de la red de interacciones existentes entre los miembros de
una organización, con la finalidad de aumentar la agilidad. Las personas en las organizaciones orgánicas trabajan más como compañeros de equipo que como subordinados que reciben órdenes
del jefe, lo cual rompe con la forma burocrática tradicional.4
Las ideas subyacentes a la estructura orgánica y a las redes de relaciones son aquellas en las
que se fundan las formas más nuevas de organización descritas en este capítulo. Cuanto más orgá-
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FIGURA 9.1b)

Una red de sugerencias
revela el flujo del
conocimiento.

nica sea una compañía, más sensible será ante las demandas de los cambios competitivos y ante las
realidades del mercado. Los administradores dentro de compañías progresistas conocen el valor
de alguien capaz de actuar, y de hacerlo rápido. Quieren que se actúe de acuerdo con las necesidades del cliente y de las presiones externas. Quieren actuar para corregir errores del pasado
y también prepararse para un futuro incierto. Quieren ser capaces de responder a amenazas y a
oportunidades. La forma y los grados particulares de la estructura orgánica que la organización
adopte para lograr sus cometidos dependerán de su estrategia, de su tamaño, de sus clientes y de su
tecnología. Se considerará cada uno de estos aspectos en su momento.
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Ciertas estrategias, y las estructuras, procesos y relaciones que las acompañan, resultan particularmente apropiadas para mejorar la habilidad de una organización para responder en forma
rápida y efectiva a los retos que se le imponen. Son a su vez reflejo de la determinación de un
administrador de impulsar a su gente y sus activos a fin de lograr una compañía más ágil y competitiva. Estas estrategias y estructura se basan en las competencias esenciales de la compañía, en
sus alianzas estratégicas, en su habilidad para aprender y para involucrar a todas las personas en la
organización a fin de lograr sus objetivos.

Organización en torno a competencias esenciales

H

La competencia esencial
puede ser fuente de
calidad e innovación.

Una perspectiva reciente, diferente e importante en torno a la estrategia y la organización se
articula a partir del concepto de la competencia esencial.5 Como ya se aprendió en el capítulo 4, una
competencia esencial es la capacidad (conocimientos, pericia, habilidad) subyacente a la habilidad
de una compañía de ser líder en la producción de una serie de bienes específicos o en la prestación de servicios. Le permite a una compañía competir de acuerdo con sus fortalezas centrales
y su pericia, y no únicamente con lo que produce. Por ejemplo, las competencias centrales de
Barnes & Noble’s giran alrededor de la venta de libros. Una competencia esencial genera valor
para sus clientes, y puede utilizarse para crear nuevos productos. Hay que pensar en las competencias esenciales como si fueran las raíces de la competitividad, en tanto que los productos son
sus frutos.
El desarrollo exitoso de una competencia esencial abre las puertas a una variedad de oportunidades para el futuro, en tanto que el fracaso da como resultado que ciertos mercados se vuelvan
inaccesibles. Por tanto, una competencia esencial bien entendida y bien desarrollada permite
mejorar la calidad sensible de una compañía y su competitividad. Estratégicamente, esto significa que las compañías deben comprometerse en lograr la excelencia y el liderazgo dentro de
sus competencias para luego fortalecerlas antes de que se comprometan a ganar terreno en un
mercado para productos específicos. En términos de organización, esto significa que una corporación debe ser vista como un portafolio de competencias, no sólo como un portafolio de
negocios específicos. Las compañías han de insistir en lograr el liderazgo en términos de competencia esencial, no sólo el liderazgo de su producto.
Los administradores que buscan la competitividad de sus compañías a través de las competencias esenciales deben enfocarse en varios asuntos:
• Identificar competencias esenciales ya existentes.
• Adquirir o construir competencias esenciales que serán importantes en el futuro.
• Continuar invirtiendo en competencias a fin de que la compañía sea de clase mundial
y mejor que los competidores.
• Extender las competencias para así descubrir nuevas aplicaciones y oportunidades para
los mercados del mañana.6
Considérese que no es suficiente que una organización tenga recursos valiosos que generen competencia, sino que dichos recursos deben administrarse de tal manera que generen una ventaja
sobre sus competidores.7 Esto significa que los administradores deben hacer tres cosas. Primero,
acumular los recursos indicados (por ejemplo, empleados talentosos), determinar el tipo de recursos que necesitan, adquirir y desarrollar esos recursos y eliminar los recursos que no generen
valor. Luego, deben combinar los recursos de manera que les brinden capacidades organizativas,
por ejemplo, investigando acerca de nuevos productos o encontrando nuevas maneras de resolver los problemas de los clientes. Es posible que dichas combinaciones lleven a que se comparta
información entre distintos departamentos o con otras organizaciones. Finalmente, los administradores deben impulsar o explotar sus recursos. Esto lo hacen identificando las oportunidades en
las que sus competencias resultan valiosas para los clientes, por ejemplo, creando nuevos productos o entregando productos existentes en forma más eficiente que los competidores, y también
coordinando y utilizando a los empleados y los recursos necesarios para dar respuesta a estas
oportunidades.
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Tal y como se analizó en el capítulo 8, una organización moderna mantiene un alto número de vínculos
con otras organizaciones. Éstos son más complejos
que la relación común con las partes interesadas tradicionales, es decir, los proveedores y los clientes.
Hoy en día, incluso los competidores más aguerridos
trabajan juntos en niveles sin precedente para lograr
cumplir sus metas estratégicas. Por ejemplo, Federal
Express tiene buzones en las oficinas del servicio postal
de Estados Unidos. La compañía del New York Times
y Monster Worldwide formaron una alianza para que
la sección de búsqueda de empleo de 19 periódicos
lleve la marca de Monster.com. Dicho acuerdo permite que la compañía editora, cuyos periódicos incluyen el New York Times y el Boston Globe, tenga mayor
presencia en Internet, además de que le otorga más
elevada visibilidad a Monster dentro de los mercados
laborales locales, los cuales han sido tradicionalmente
dominados por los periódicos locales.8 En éstos y otros ejemplos, las alianzas estratégicas permiten a los participantes responder a las demandas de los clientes o a las amenazas ambientales de
manera mucho más rápida y menos costosa de lo que podría hacerse en forma independiente.

Aunque compiten entre sí,
FedEx y el servicio postal de
Estados Unidos han podido
trabajar en conjunto para
lograr metas estratégicas.

El poder de la colaboración
Las aerolíneas, que compiten de manera fuerte entre ellas mientras intentan asegurar un espacio en
los cielos, forman también alianzas diseñadas para mejorar el servicio a los clientes. Las aerolíneas que
forman parte de Star Alliance comparten instalaciones terrestres, como mostradores, boletaje, salas
para pasajeros y área de reclamación de equipaje. También comparten filas de mostrador durante épocas pico de viajes. Todas estas actividades compartidas permiten una experiencia de viaje más efectiva,
sobre todo para aquellos pasajeros con conexiones apretadas o para los que están viajando con distintas
aerolíneas. Los empleados de las aerolíneas participantes en Star Alliance se notifican mutuamente retrasos en vuelos, solicitando que, de ser posible, esperen a los pasajeros en conexión. Y a pesar de que
la alianza hace todo lo que está a su alcance para que el equipaje de los pasajeros no se pierda, aquellos
que llegan a su destino con las manos vacías reciben un kit nocturno de Star Alliance. Las aerolíneas de
Star Alliance también adquieren publicidad conjunta e incluso hacen compras mayores de combustible
con el fin de reducir costos. En el futuro, es posible que la alianza comience a hacer compras conjuntas
de ciertos productos, como café y bolsas para mareo.
A pesar de que Star Alliance busca ofrecer uniformidad en sus servicios terrestres, el grupo impulsa
a las aerolíneas a que mantengan su carácter individual en sus servicios a bordo, como en comidas especiales o ciertos servicios específicos.9

Una alianza estratégica es una relación formal creada con el propósito de buscar juntos metas
comunes. En una alianza estratégica, las organizaciones individuales comparten autoridad administrativa, forman vínculos sociales y aceptan la propiedad conjunta de una compañía. Dichas
alianzas están borrando las fronteras de las compañías. Ocurren entre empresas y sus competidores, gobiernos y universidades. Incluso, llegan a cruzar las fronteras culturales y nacionales. Las
compañías forman alianzas estratégicas para desarrollar nuevas tecnologías, entrar a nuevos mercados y reducir costos de manufactura. Las alianzas suelen ser la manera más rápida y eficiente de
lograr un objetivo. Además, llegan a retribuir no sólo en forma inmediata, sino también a partir
de la creación de oportunidades adicionales e imprevistas que abren nuevas puertas al futuro.10
Los administradores suelen dedicar gran cantidad de su tiempo a la revisión de socios potenciales para cuestiones financieras, pero para que una alianza funcione, los socios también deben considerar las áreas de pericia y los incentivos involucrados en la estructura de la alianza. Al comparar
las investigaciones y las alianzas de desarrollo se encontró que la mayor parte de las innovaciones
ocurrían cuando los socios eran expertos en tipos de investigación moderadamente diferentes. Si
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Hay compañías que forman alianzas para enfrentarse a los cambios.Yahoo! y SBC Communications (ahora
llamada AT&T) formaron una alianza para conectar los mundos de las telecomunicaciones y del Internet.
Bajo la alianza, ambas compañías pudieron vender acceso a Internet a millones de usuarios. El trato permitió a Yahoo! tener acceso a la enorme base de clientes de AT&T, en tanto que esta última pulió su imagen
tecnológica asociándose a Yahoo!
Sin embargo, después de varios años, la alianza dejó de tener los mismos beneficios que antes. AT&T
había tomado suficiente fuerza en el área de la Internet y quería empezar a trabajar sola, así que comenzó
a buscar nuevas formas de alterar el acuerdo. “Resulta justo decir que la industria ha evolucionado, y conforme la compañía y el mercado de Internet de banda ancha han crecido, AT&T no debería estar pagando
[a Yahoo!] por atraer clientes [de Internet de banda ancha]”, dijo un experto de la industria. AT&T adquirió
BellSouth Corp., lo cual la convirtió en la mayor compañía telefónica de Estados Unidos, y por tanto el
acceso que le brindaba Yahoo! se había vuelto prescindible. Así como ambas compañías se habían asociado
para enfrentarse a los retos del cambio, se llegó a la conclusión de que la alianza ya no era benéfica para
ninguna, y llegó el momento de otro cambio.11

los socios resultaban ser muy distintos, compartían ideas e innovaban más cuando la alianza se
establecía mediante posesión de acciones. En el caso de socios similares, un contrato para realizar
la investigación se asociaba a mayor innovación.12
Los administradores también deben promover y desarrollar las relaciones humanas dentro
de las alianzas. Las compañías asiáticas son las que parecen estar más cómodas con la parte “humana” y no la financiera de las alianzas; les siguen las compañías europeas y finalmente las estadounidenses. Por tanto, tal vez sea necesario que estas últimas le presten singular atención al lado
humano de las alianzas. La tabla 9.1 muestra algunas de las recomendaciones de cómo lograr esto.
De hecho, la mayor parte de las ideas se aplican no sólo a las alianzas estratégicas, sino a cualquier
tipo de relación.13
organización
que aprende

Organización que aprende

Es una organización capaz de crear, adquirir y
transferir conocimiento,
y que al modificar su
comportamiento refleja
nuevos conocimientos y
aprendizajes.

Ser adaptable requiere cambios continuos y la búsqueda de nuevas formas de actuar. Algunos
expertos han dicho que la única ventaja sustentable es la de aprender más rápido que el competidor. Esto ha llevado a que se acuñe un nuevo término que ahora forma parte del vocabulario
de la mayor parte de los administradores: la organización que aprende.14 Una organización que
aprende es una organización con las capacidades de crear, adquirir y transferir conocimientos,
así como de modificar sus comportamientos para reflejar nuevos conocimientos y aprendizajes.15
GE, Corning y Honda son buenos ejemplos de organizaciones que aprenden. Son hábiles para la

TABLA 9.1

Cómo los yo pueden
convertirse en nosotros

Las mejores alianzas son las asociaciones que cumplen con estos criterios:
1. Excelencia individual: Ambas partes agregan valor y sus motivos son positivos (búsqueda de
oportunidades) y no negativos (enmascarar debilidades).
2. Importancia: Ambas partes desean que la relación funcione, pues esto les permite cumplir con sus
metas estratégicas a largo plazo.
3. Interdependencia: Las partes necesitan la una de la otra; ambas se ayudan mutuamente a cumplir
sus logros.
4. Inversión: Las partes dedican recursos tanto financieros como de otra índole para la relación.
5. Información: Las partes se comunican abiertamente acerca de las metas, datos técnicos,
problemas y otras situaciones cambiantes.
6. Integración: Las partes desarrollan maneras conjuntas de operar; se enseñan y aprenden
mutuamente.
7. Institucionalización: La relación tiene un estatus formal con responsabilidades claras.
8. Integridad: Ambas partes son honorables y confiables.

FUENTE: Adaptado y reimpreso con permiso de Harvard Business Review. R. M. Kanter, “Collaborative Advantage: The Art of Alliances”,
Julio-agosto, 1994, pp. 96-108. Copyright © 1994 por Harvard Business School Publishing Corporation, todos los derechos reservados.
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resolución de problemas mediante la experimentación con nuevas técnicas, o aprendiendo de su
propia experiencia y de otras organizaciones, así como transmitiendo el conocimiento en forma
rápida y eficiente.
¿Cómo es que una compañía se vuelve una organización que aprende? Hay unos cuantos ingredientes importantes.16
1. Las personas adoptan un pensamiento disciplinado y le prestan atención a los detalles. Las decisiones se toman con base en los datos y en la evidencia, en vez de adivinando o asumiendo.
2. Se busca constantemente nuevo conocimiento y formas de aplicarlo. Se busca la manera de
expandir los horizontes y las oportunidades en vez de sólo buscar arreglos rápidos a problemas existentes. Una organización valora y recompensa a los individuos que expanden su
conocimiento y sus habilidades en áreas que benefician a la organización.
3. Se buscan y revisan tanto los logros como los fracasos a fin de encontrar lecciones que permitan un entendimiento más profundo.
4. Las organizaciones que aprenden marcan pautas. También son las que identifican y llevan
a cabo las mejores prácticas de otras organizaciones, tomando ideas de otros sin ningún
remordimiento.
5. Comparten ideas a través de la organización mediante reportes, sistemas informativos, discusiones informales, visitas en sitio, educación y capacitación. Los empleados trabajan y son
supervisados por empleados con más experiencia.

Organización de alto involucramiento
La administración participativa se convierte en una manera cada
vez más popular de crear una ventaja competitiva. El propósito es
el de generar un alto nivel de compromiso e involucramiento
mediante trabajo conjunto entre empleados y administradores,
sobre todo en las compañías de alta tecnología que se encuentran ante una competencia internacional fuerte.
Dentro de las organizaciones de alto involucramiento, la
alta administración asegura que habrá un consenso acerca de
la dirección en la que avanza la compañía. El líder busca que
el equipo al mando de la alta esfera administrativa, pero también los niveles menores de la compañía, contribuyan con ideas.
Grupos de trabajo y de estudio, y de otras técnicas, pueden utilizarse para promover la participación en la toma de decisiones
que afectan a la organización en su conjunto. También resulta
fundamental para una organización de alto involucramiento que
haya retroalimentación continua efectuada por los participantes, donde les sea posible expresar cómo se sienten respecto de
la competencia y con qué efectividad están enfrentándose a la agenda estratégica.
Estructuralmente, significa que incluso los empleados de nivel menor tienen relación directa
con un cliente o con un proveedor y por tanto reciben retroalimentación y se les hace responsables
por el buen servicio. La forma organizacional es el plano de una estructura descentralizada construida alrededor del cliente, del bien o del servicio. El involucramiento del empleado es particularmente poderoso cuando el medio cambia rápidamente, cuando el trabajo es creativo, cuando las
actividades complejas requieren coordinación y las empresas necesitan avances significativos en términos de innovación y velocidad, es decir, cuando las compañías necesitan ser más adaptables.17

organización de alto
involucramiento
Tipo de organización en el
que la alta gerencia se asegura de que exista un consenso en torno a la dirección
en la que avanza la compañía.

Cuando las compañías
necesitan ser altamente
adaptables, la clave es que
exista un alto involucramiento
organizativo. Sobre todo
en las compañías de alta
tecnología, en las cuales la
competencia es muy dura,
resulta importante que los
empleados estén al tanto
de todo para reaccionar de
forma rápida y cambiar.

Agilidad y tamaño organizacional
Una de las características más importantes de una organización (y uno de los factores más importantes que influyen en la habilidad de responder en forma efectiva al medio) es el tamaño. Las
organizaciones mayores por lo general son menos orgánicas y más burocráticas. Por ejemplo,
Unilever, entre cuyas marcas destacan Hellman’s, Ben & Jerry’s, Lipton, Vaseline, Dove y SlimFast, tiene más de 200 000 empleados en todo el mundo. En muchos países, la empresa opera con
tres líneas productivas distintas (comida, cuidado personal, y helados y comida congelada), y cada
una tiene su propia cadena de proveedores y presupuesto publicitario.18
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En las organizaciones mayores, los trabajos se vuelven más especializados. Se generan grupos
de especialistas distintos debido a que hay grandes empresas capaces de agregar productos nuevos a un costo proporcional menor. La complejidad creada por estos numerosos productos especiales hace que cada vez resulte más difícil controlar la organización. Como resultado de esto,
la gerencia solía agregar más niveles para evitar que los rangos de control se volvieran demasiado
grandes. Para enfrentarse a la complejidad, las compañías grandes suelen ser más burocráticas. Se
introducen reglas, procedimientos y burocracia.
Por tanto, con mayor tamaño hay mayor complejidad, y la complejidad acarrea una necesidad
de mayor control. Como respuesta a ello, las organizaciones adoptan estrategias burocráticas de
control. La sabiduría convencional dice que la burocratización añade eficiencia, pero impide que
una compañía innove. Entonces, ¿será que las compañías mayores son más sensibles a demandas
competitivas o no? Veamos.

Lo esencial
COSTO
Un tamaño mayor suele llevar a
una economía de escalas.

El enorme tamaño de
Wal-Mart le ha permitido
poner en práctica un sistema
de distribución altamente
eficiente en el que los
proveedores trabajan para
mantener los costos bajos,
lo cual resulta en una
importante ventaja
competitiva para su
estrategia de bajo costo.

economías de escala
Economías en las cuales los
materiales y procesos utilizados en un producto pueden
utilizarse para hacer otro
producto relacionado.
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A favor de lo grande
Después de la Segunda Guerra Mundial, más grande significaba mejor cuando la competencia
proveniente del extranjero era limitada y el crecimiento daba la impresión de ser ilimitado. Para
lograr una alta demanda de sus productos, la industria estadounidense aplaudió los métodos de
alto volumen y bajos costos de manufactura. IBM, General Motors (GM) y Sears se convirtieron
en colosos durante esas décadas.
Alfred Chandler, pionero en la gerencia estratégica, notó que las grandes compañías eran
el motor del crecimiento económico durante
el siglo xx.19 El tamaño crea economías a escala, es decir, costos unitarios menores, mayor
poder adquisitivo y acceso más fácil al capital.
Por ejemplo, Microsoft gastó 6.6 miles de millones de dólares en 2006 únicamente en los
ramos de desarrollo e investigación, lo cual
es mucho más de lo que sus rivales podrían
invertir.20 De igual manera, Wal-Mart, una
de las mayores compañías de Estados Unidos, tiene el poder adquisitivo para comprar
mercancía a volúmenes mayores y venderla a
precios menores de lo que sus competidores
podrían. El tamaño también genera una economía de escala, es decir, que los materiales y
procesos empleados para un producto pueden
usarse para hacer otro producto relacionado.
Con dichas ventajas a su favor, es muy posible
que las compañías enormes con grandes cantidades de dinero sean las mejores para enfrentarse a
rivales extranjeros en los enormes mercados globales.

A favor de lo pequeño
A una organización enorme y compleja puede serle problemático manejar relaciones con sus
clientes y en sus propias unidades. La burocracia puede aumentar de manera vertiginosa. Demasiado éxito puede engendrar complacencia y la subsiguiente inercia sabotea el cambio. Los
expertos sugieren que ésta es una estrategia segura para acabar “mordiendo el polvo” de los competidores que ya lo han rebasado a uno. Conforme los consumidores han ido demandando una
variedad cada vez mayor de productos de alta calidad, hechos a la medida y respaldados por un
servicio excelente, las compañías gigantes han empezado a trastabillar. Hay evidencias que indican que conforme una compañía va creciendo y su control del mercado aumenta, los clientes
empiezan a ver sus productos como de calidad inferior. Asimismo, una vez que una compañía se
ha hecho de gran parte del mercado, se complica el crecimiento futuro porque ganarse clientes
nuevos requiere de esfuerzos cada vez más costosos o de una aproximación novedosa. El crecimiento se ha ido deteniendo en Wal-Mart, donde los clientes estadounidenses que valoran los
“precios bajos, siempre” ya están comprando ahí. Al intentar darle razones a un mayor número
de consumidores para comprar en Wal-Mart, la compañía ha intentado ramificarse a fin de ofre-
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cer ropa de moda pero a la vez accesible. Pero la vanguardia en el mundo de la moda no es el área
de pericia de la compañía, y los intentos iniciales fracasaron.21
Las compañías grandes también son más difíciles de controlar y coordinar. Aunque el tamaño
llega a aumentar la eficiencia, pues los costos fijos se distribuyen en mayor número de unidades,
también puede llevar a dificultades administrativas que inhiben un desempeño eficiente. Unilever
no sólo tiene tres organizaciones vendiendo diferentes productos en cada país donde tiene intereses, sino que hasta hace poco también contaba con dos CEO como resultado de una fusión que se
llevó a cabo hace varias décadas. Esta abultada estructura ha obstaculizado la eficiencia y la agilidad
de Unilever, por lo que competir le ha resultado más difícil.22 Un nuevo término se ha introducido
al vocabulario de negocios para describir este problema: la deseconomía de escala, o el costo de ser
demasiado grande. “Lo pequeño es bello”, es una de las frases favoritas de los administradores de
negocios emprendedores.23
Las compañías más pequeñas pueden moverse más rápido, pueden proveer bienes de calidad
y servicios orientados hacia nichos de mercado y pueden inspirar mayor involucramiento de la
gente. Las compañías pequeñas y ágiles llegan a rebasar a las grandes burocracias. Introducen
nuevos y mejores productos, y se roban parte del mercado. Hoy en día, el valor agregado se encuentra en la flexibilidad y en cuán adaptable se es. Ambas características son potenciales únicos de
una pequeña compañía. Un ejemplo extremo es Kobold Watch, empresa integrada por su fundador, Michael Kobold, y tres empleados. Esta pequeña compañía fabrica y vende lujosos relojes de
pulsera mecánicos que valen miles de dólares cada uno. Kobold se promueve en la Internet y de voz
en voz debido a que vende a celebridades, incluidos el ex presidente Bill Clinton y actores como
Kiefer Sutherland y James Gandolfini. Cuando las ventas aumentan, Kobold llama a otros dos relojeros para que lo ayuden en lo necesario. Él limita de manera intencional su producción a 2 500
relojes al año, no sólo para evitar que la compañía crezca sino para mantener también el prestigio
de su marca.24
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RAPIDEZ

Un tamaño pequeño puede
mejorar la rapidez.

Ser grande y pequeño
Ser pequeño es hermoso cuando se trata de expresar energía y rapidez. Pero cuando se trata de
comprar y vender, el tamaño ofrece ventajas de mercado. Por ello, el reto es ser tanto grande como pequeño, y así capitalizar las ventajas de cada uno.
Toyota Motor Company ha destacado al innovar constantemente en sus procesos productivos,
buscando maneras de operar en forma eficiente y de entregar productos de alta calidad. De esta
manera, la compañía se ha beneficiado con la práctica ahorrativa de usar partes comunes para muchos de sus vehículos. Por ejemplo, la mampara cortafuegos detrás de un motor Toyota aparece
sólo en unos cuantos de los modelos, y todos ellos posicionan los espacios para cableado y ductos
en el mismo sitio. Por tanto, los procedimientos de instalación son los mismos para cada mampara
cortafuegos. En contraste, Ford, Chrysler y General Motors utilizan mucho menos las partes estándares, lo cual los pone en desventaja respecto de sus costos de manufactura.25
Cuando Intuit pasó de ser una nueva empresa de software a una compañía establecida que vende
un popular software para contabilidad, contrató a un CEO que reclutó de General Electric, Steve
Bennett, para que combinara las habilidades de una compañía grande con la energía emprendedora de Intuit. Los administradores tenían
varias ideas, pero necesitaban consolidar
“Cuando llegué [a Intuit]... únicamente cambié una palabra de los valores operativos. Cambié
sus habilidades para escoger y llevar a
‘Piensa rápido, actúa rápido’ por ‘Piensa inteligentemente, actúa rápido’. Porque hacer tonterías
cabo las mejores ideas. Bennett ayudó
con rapidez no lleva a ningún lado.”
a la compañía para que reevaluaran su
–Steve Bennet, CEO de Intuit27
estrategia y así encontrar nuevas áreas
de crecimiento. Algunos productos populares de Intuit, como los QuickBooks, han capturado la mayor parte del mercado del software de
contabilidad, así que la compañía tiene que enfocarse menos en los competidores para sus productos existentes que las oportunidades potenciales, razón por la cual Intuit ha comenzado a desarrollar nuevas áreas, como la banca en línea y software para la administración de gastos médicos.26
Desde un ángulo diferente, compañías como Starbucks y Amazon son muy grandes y trabajan
duro para actuar como si fueran pequeñas, y así mantener cierta intimidad con sus empleados y
clientes. Ambas son consideradas algunas de las compañías mejor administradas en el mundo. Para
evitar problemas en términos de crecimiento y tamaño, descentralizan la toma de decisiones y se
organizan en torno a unidades pequeñas y adaptables que trabajan en equipo.
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El poder de la colaboración
Verizon Communications es una compañía enorme que colabora con sus clientes más pequeños para difundir información sobre los beneficios de sus servicios. Recientemente, la compañía hizo una oferta que
algunos de sus clientes de negocios más pequeños decidieron aceptar. La empresa grande les preguntó a
las pequeñas si les gustaría aparecer en sus próximas publicidades. Jill Gizzio, fundador de DogToys.com,
página que se dedica a vender juguetes para mascotas, decidió aceptar. Su historia como compañía de
siete empleados, que casualmente utiliza la tecnología de telecomunicaciones de banda ancha de Verizon,
fue destacada junto con otras dos pequeñas compañías en una publicidad regional. Gizzio se mostró muy
satisfecho con el resultado, el cual le otorgó a su pequeña compañía más visibilidad de la que jamás había
tenido. “Es lo más fácil que jamás haya hecho”, dijo Gizzio.
Los expertos en negocios creen que el esfuerzo conjunto beneficia a ambas partes. Los clientes de
negocios pequeños tienen la posibilidad de llegar a un público mayor, en tanto que Verizon se beneficia
por su compromiso y por atención que brinda a los pequeños empresarios. “El comercial de Verizon le
permite a la compañía generar su marca”, dice Gizzio. Pero es importante que la relación tenga sentido y
que las alianzas que se formen sean entre compañías emparentadas, con visiones y objetivos similares. Un
experto en la industria menciona que “es posible que un pequeño empresario no se quiera asociar a una
compañía grande que tenga, por ejemplo, problemas éticos, o cuya imagen no pueda compaginarse con
la de la pequeña empresa en cuestión”. De forma similar, tal vez convenga a la empresa grande esperarse a que la pequeña haya desarrollado su propia historia antes de ofrecerle un lugar bajo los reflectores;
pero cuando la relación entre ambos funciona, el resultado puede ser enormemente poderoso.28

reducción de tamaño
Eliminación planificada de puestos o trabajos.

Reducción de tamaño (downsizing) Conforme las grandes compañías intentan retomar la
capacidad adaptable de una pequeña compañía, se encuentran en muchas ocasiones con el dilema
de la reducción de tamaño, la cual consiste en una eliminación planeada de puestos o trabajos.
Las aproximaciones más comunes a esta reducción incluyen la eliminación de funciones, niveles
jerárquicos e incluso unidades completas.29 Otra tendencia que va en aumento es la de reemplazar a
los empleados de tiempo completo con empleados temporales o de medio tiempo que representan
un menor costo.
En años pasados, la reducción de tamaño solía estar relacionada con mal desempeño económico; por ejemplo, un declive a largo plazo de las ventas. En un caso así, la compañía ya no necesitaría
el mismo número de empleados. Pero hoy, la reducción de tamaño se ha convertido en una práctica de negocios común conforme las sinergias se encuentran a la espera de concretarse, y las nuevas
tecnologías y nuevas formas de hacer negocio continúan emergiendo. Es difícil leer un periódico
sin encontrarse noticias de otra compañía que ha decidido reducir su tamaño. Asimismo, es difícil
nombrar una compañía importante que no haya reducido su tamaño en años recientes. La lista
incluye a Unilever, Hewlett-Packard, Citigroup, Circuit City, General Motors y Dell.
Históricamente, los despidos tendían a afectar a las firmas manufactureras y a los obreros de la
línea de producción en general. Pero dado que la mayor parte del ciclo de la reducción se ha enfocado en desarticular y eliminar las estructuras burocráticas, los administradores medios de “cuello
blanco” han sido los principales afectados.
Durante años, Citigroup fue conocido como el mayor banco del mundo. Pero con 327 000 empleados
alrededor del mundo, los gastos de la empresa incrementaron en años recientes a la misma velocidad que
sus percepciones. Así que en una decisión dolorosa, Citigroup anunció que eliminaría 17 000 puestos en
un año, y enviaría 9 500 puestos a países de ultramar, como India y Polonia, donde el costo de la mano de
obra es menor que en Estados Unidos. “Estamos iniciando un cambio en la manera en que administramos
nuestra empresa”, anunció el CEO Charles O. Prince III. “Verán un Citigroup más eficiente, mejor administrado y más fiero en su forma de pensar respecto al pasado.”
De manera poco sorpresiva, hubo críticos que creían que la reducción de tamaño no mejoraría la
eficiencia de la firma ni los ingresos. Pero Prince insistió que el dinero ahorrado en salarios y pagos se
utilizaría “para crecer orgánicamente; además de que menos aprobaciones gerenciales intermedias deberán
hacer más ágil a la compañía”. El tiempo dirá si Prince o los escépticos tienen la razón.30
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Hecho en forma apropiada, con capas ineficientes eliminadas y recursos enfocados más en agregar valor que en procesos internos desperdiciados, reducir el tamaño puede hacer más ágil, flexible
y adaptable a una compañía. En ese caso, la reducción de tamaño o downsizing se convierte en
la justa medida o rightsizing, o lo que equivale al tamaño en el que una compañía trabaja con la
mayor eficiencia. Pero incluso en las mejores circunstancias, el downsizing puede resultar traumático para una organización y sus empleados. ¿Qué puede hacerse para administrar la reducción de
tamaño de manera efectiva?
Antes que nada, las compañías deben evitar las contrataciones (cíclicas) para limitar la cantidad
de reducciones de tamaño a lo que se tendrá que llegar más adelante. Pero fuera de eso, las compañías deben evitar los errores más comunes, como hacer despidos lentos, pequeños y frecuentes; poner en práctica programas de jubilación temprana que inviten a los mejores a renunciar; o
despedir a tantas personas que el trabajo de la compañía ya no pueda llevarse a cabo. En vez de eso,
las compañías pueden poner en práctica una serie de actividades positivas para disminuir el dolor e
incrementar la efectividad del downsizing.31
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la justa medida
(rightsizing)
Esfuerzo exitoso por lograr
el tamaño adecuado para el
mejor funcionamiento de una
compañía.

• Usar el downsizing como último recurso, cuando otros métodos de mejoría mediante la
innovación o el cambio de procedimiento se han agotado.
• Escoger los puestos por eliminar únicamente tras un análisis cuidadoso y mediante
pensamiento estratégico.
• Capacitar a las personas para que se enfrenten a la nueva situación.
• Identificar y proteger a la gente talentosa.
• Brindar atención especial y ayuda a aquellos que han perdido sus empleos.
• Comunicarse constantemente con las personas acerca de los procesos y estar abierto a
escuchar ideas alternativas para funcionar con mayor eficiencia.
• Identificar cómo la organización operará en forma efectiva en el futuro, y poner el énfasis
en este futuro positivo y en los papeles de los empleados restantes para alcanzarlo.
Las prácticas gerenciales de organizaciones de alto involucramiento, descritas anteriormente en
este capítulo, también son relevantes. En general, las consecuencias negativas del downsizing son
mayores dentro de organizaciones de alto involucramiento; sin embargo, se ven controladas si la
organización mantiene el alto grado de involucramiento después de los despidos.32
Resulta interesante que las personas que perdieron sus empleos debido al proceso de downsizing no son los únicos afectados. Aquellos que sobreviven al proceso y que mantienen sus empleos
tienden a mostrar lo que se ha llamado el síndrome del sobreviviente.33 Luchan con mayores
cargas de trabajo; se preguntan acerca de quién será el siguiente en irse; buscan de qué manera sobrevivir; pierden compromiso hacia la compañía y fe en sus jefes; se vuelven de mente estrecha, con
miedo a los riesgos. Como consecuencia de ellos, los ánimos y la productividad suelen caer.
Se aprenderá más respecto de algunas de estas ideas en capítulos subsiguientes acerca de administración de recursos humanos, liderazgo, motivación, comunicación y administración del
cambio. También hay referencias a este punto en el capítulo 1 acerca de algunas de las cosas que
pueden hacerse para administrar exitosamente una carrera en una época en la que la reducción de
tamaño es un suceso normal.

síndrome del
sobreviviente
Pérdida de productividad y
de ánimo entre empleados
después de un proceso de
reducción de tamaño.

Clientes y organización dinámica
Hasta ahora se ha estudiado acerca de cómo la agilidad, la adaptabilidad y la estructura son influidas por la estrategia y el tamaño. Pero, a final de cuentas, el punto central para estructurar una
organización ágil y adaptable se encuentra en que permita y exceda las expectativas de sus clientes,
es decir, de esas personas cuya atención debe atraer para adquirir un bien o de cuyo patrocinio
constante e involucramiento con la organización constituye el motor principal del éxito y la competitividad sostenidos y a largo plazo.
En el capítulo 2 se establece que el medio de una organización está compuesto de muchas
partes: gobierno, proveedores y competidores, entre otros. Es posible que ningún otro aspecto
del medio haya tenido un impacto más profundo sobre la organización en años recientes que el
enfoque en los clientes. El Dr. Kenichi Ohmae señala que cualquier otra unidad de negocios debe
tomar en cuenta tres jugadores clave: la compañía en sí, la competencia y el cliente. Estos componentes forman lo que Ohmae llama el triángulo estratégico, como se muestra en la figura 9.2. Los

C09Bateman.indd 333

OA 5 4

Los clientes de
hoy esperan
rápido un
excelente
servicio
y nuevos
productos de
alta calidad y bajo costo.

3/11/09 4:41:51 AM

334

Parte tres

Organización: integrar una organización dinámica

Va
lo

FIGURA 9.2

El triángulo estratégico
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FUENTE: K. Ohmae et al., The Mind of the Strategist. Copyright © 1982 por The McGraw-Hill Companies. Reimpreso con permiso de
The McGraw-Hill Companies.

administradores tienen que equilibrar el triángulo estratégico, y las organizaciones exitosas utilizan sus fortalezas para crear valor por medio del cumplimiento de los requisitos del cliente mejor
que como lo hace la competencia. En esta sección se analizará con cierta profundidad cómo se
ordenan las organizaciones para mantener y extender la ventaja competitiva con sus clientes.

Administración de la relación con el cliente
administración de la
relación con el cliente
(CRM)
Proceso multifacético que
se enfoca en la creación de
intercambios bidireccionales
con los clientes para así
fomentar el conocimiento íntimo de sus necesidades, deseos y hábitos de consumo.

La administración de la relación con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés) es un proceso
multifacético; por lo general es mediado por una serie de tecnologías informativas y se enfoca a
crear intercambios bidireccionales con los clientes con el propósito de que las compañías tengan
un conocimiento íntimo de sus necesidades, deseos y hábitos de consumo. Así, la CRM ayuda
a las compañías a entender, y también anticiparse, a las necesidades de sus clientes actuales y
potenciales. De esta manera, forma parte de una estrategia de negocios que busca administrar
clientes para maximizar su valor a largo plazo para una empresa.34
Tal y como se analiza a lo largo del libro, los clientes buscan bienes y servicios de calidad, bajos
costos, productos innovadores y rapidez. El pensamiento tradicional solía considerar que el cliente
busca una serie de compensaciones potenciales. Por ejemplo, alta calidad o bajos costos manifestados en forma de precios bajos. Pero las compañías de talla mundial saben hoy que la mentalidad de
las “compensaciones” o de “una cosa por otra” ya no se aplica. Los clientes quieren todo, y se están
dando cuenta de que en alguna parte hay una organización que se los proveerá.
Los banqueros están usando software de CRM para recolectar y repasar los datos que tienen acerca de
sus clientes. Lo están haciendo para aprender más acerca de la manera de brindarles todo lo que ellos
quieren, y aun así obtener ganancias. Mientras que la primera generación de dicho software simplemente
recolectaba los datos, la nueva permite que los banqueros se anticipen a las necesidades y brinden el
servicio, incluso antes de que los clientes sepan lo que quieren. “Entregar algo que espero sea una cosa,
pero cuando empiezas a resolver problemas de los que no estabas enterado que tenías, es entonces que
te sientes en buenas manos”, dice Debbie Wood de la compañía de investigación industrial Jack Henry y
asociados. David Sardill, de Oracle Corp., añade: “Cumplir con las metas... tanto de los miembros como
de los clientes es de vital importancia.” La CRM más efectiva provee esencialmente una visión en tres
dimensiones (3-D) del cliente, y la habilidad de verlo desde distintos puntos de vista y desde sus necesidades.
Muchos bancos se están dando cuenta de que se están quedando cortos ante las expectativas de sus
clientes y desean realmente corregirlo. En el nivel del consumidor, podría ser algo tan sencillo como agregar más cajeros durante horas pico, como la de la comida o justo después del trabajo. En un nivel comercial,
podría significar ofrecer ciertos productos o servicios financieros. “La mentalidad CRM tiene que permear
a la organización”, sugiere Sardilli. “Si hay una mentalidad de relación con el cliente, cuando alguien llame
para cambiar su dirección, el sistema sabrá que debe instar a alguien para cambiar las direcciones de sus
otras cuentas.”35
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Sin embargo, si todas las compañías
“Así es, nuestro negocio es de tecnología. Pero también es de operaciones y relaciones con los
buscan la satisfacción de los clientes,
clientes.”
¿cómo pueden lograr una ventaja com–Michael Dell
petitiva? Las compañías de clase mundial
han aprendido que casi todas las ventajas
son temporales, ya que los competidores tratarán de igualarse. Para ponerlo en forma simple, aunque en la práctica no sea tan sencillo, una compañía alcanza y retiene una ventaja competitiva mejorando constantemente. Este concepto, el kaizen, o mejora continua, es una parte integral de las
estrategias operativas japonesas. Motorola, por ejemplo, opera bajo la filosofía de “si la compañía
está satisfecha con su progreso, muy pronto se dará cuenta de que sus clientes no lo están tanto”.
Conforme las organizaciones se enfocan en dar respuesta a las necesidades de los clientes, se
dan cuenta de que el significado tradicional de cliente incluye a los “clientes internos”. La palabra
cliente hace referencia al siguiente proceso o a dondequiera que vaya el trabajo.36 Este asunto subraya la
idea de interdependencia entre las funciones relacionadas, lo que significa que todas las funciones
de la organización, y no únicamente la gente de mercadotecnia, deben preocuparse por la satisfacción del cliente. Cualquier recipiente del trabajo de una persona, ya sea colega, jefe, subordinado o
externo, debe ser visto como un cliente.
La forma más interesante de comprender cómo las organizaciones pueden agregar valor de
cliente para sus productos es la propuesta de Michael Porter, quien dio a conocer el concepto
de cadena de valor. Una cadena de valor es la secuencia de actividades que fluye desde la materia
cadena de valor
prima hasta la entrega de un bien o servicio, con un valor adicional creado en cada etapa. Puede
Secuencia de actividades que
observar una cadena genérica de valor en cada etapa de la cadena que agrega valor al producto o
fluyen desde la materia prima
servicios:
hasta la entrega de un bien o
servicio, con valor adicional
creado en cada etapa.

•
•
•
•
•

La investigación y el desarrollo se enfocan en la innovación y en nuevos productos.
La logística interna recibe y almacena la materia prima y la distribuye al área de operaciones.
Las operaciones transforman la materia prima en producto terminado.
La logística externa almacena el producto y dirige la distribución.
La mercadotecnia y las ventas identifican los requerimientos de los clientes y logran que
éstos adquieran el producto.
• El servicio ofrece apoyo al cliente, como la reparación después de que el artículo fue adquirido.
Cuando se ha creado un valor total, es decir, lo que los consumidores están dispuestos a pagar, y éste
excede el costo de ofrecimiento del bien o servicio, el resultado es el margen de utilidad de la
organización.37
Los directores pueden agregar valor de cliente y construir una ventaja competitiva prestando
atención a la cadena de valor de la organización, no únicamente en cada una de sus fases, sino en
la forma en la cual estas fases interactúan entre ellas. Por ejemplo, pueden lograr una economía de

FIGURA 9.3

Cadena general de valor

Infraestructura de la compañía

ge
ar

M

Administración de recursos humanos

Actividades
de apoyo

n

Desarrollo de tecnología

Logística
interna

Operaciones

Logística
externa

Mercadotecnia y
ventas

Servicio

M

Investigación
y
desarrollo

ar
ge

n

Consecución

Actividades principales
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escala como la de Wal-Mart, bajando de este modo los materiales y los costos de operación;
pueden desarrollar innovadores canales de distribución, como lo hace Amazon, y agregar valor al
cliente de esta forma. También pueden crear estructuras y sistemas que vinculen los elementos
de la cadena de valor en formas muy variadas.

El poder de la colaboración
Una de las formas más eficientes de apoyarse en la cadena de valor de una organización es reunir elementos de la cadena para colaborar en la adición de valor de cliente y construir ventajas competitivas.
Por ejemplo, las relaciones de largo plazo se establecen con proveedores para alentar la inversión en
nuevas tecnologías y prácticas que aceleran el desarrollo y la rotación del producto. Nike selecciona a sus
proveedores, a quienes denomina “socios estratégicos”, y comparte sus planes de negocios y estrategias
con ellos para reforzar una estrecha colaboración. El personal de ventas se comunica con el personal de
operaciones mucho antes de que tenga inicio el proceso de manufactura, para desarrollar conjuntamente
productos que los consumidores valorarán. Los directores de servicio reportan constantemente a operaciones los defectos y trabajan con esta área y con los proveedores para reducirlos y eliminarlos. Cuando
la administración es capaz de crear este tipo de colaboración, la agilidad y la capacidad de respuesta de la
organización se incrementan de forma significativa.

Administración de la calidad total
administración de la
calidad total (TQM)
Perspectiva integradora de
la administración que apoya
el logro de la satisfacción del
cliente a través de una gran
variedad de herramientas y
técnicas que tienen como
resultado bienes y servicios
de gran calidad.

Lo esencial
Calidad

Una gran calidad requiere de
un compromiso organizacional
completo.
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Administración de la calidad total (TQM) es una forma de administración en la cual toda la
organización está comprometida con una mejora continua de la operación, cada quien en lo que
le corresponda. En los negocios, el éxito depende de la posesión de productos de alta calidad.
Como se describió en el capítulo 1 y a lo largo de todo el libro, este factor representa una perspectiva comprensible de mejora de la calidad del producto, y por consiguiente de la satisfacción
del cliente. Se caracteriza por una fuerte orientación hacia los clientes (externa e interna) y se ha
vuelto un tema de cobertura para el trabajo organizacional. La TQM vuelve a orientarse hacia los
directores así como al involucramiento de personas en los diferentes departamentos para mejorar
los aspectos del negocio. La mejora continua requiere de mecanismos de integración que faciliten la resolución de problemas grupales, la interacción de la información y la cooperación en las
funciones de negocios. Como consecuencia, los muros que separan las etapas y las funciones de
trabajo tienden a ser destruidos, y la organización logra operar de forma más orientada hacia el
equipo.38
Uno de los fundadores del movimiento de administración de la calidad fue W. Edwards Deming. Cuando comenzó con este proyecto, su trabajo fue ampliamente ignorado por las compañías
estadounidenses, pero adoptado por empresas japonesas que querían eliminar la mala reputación
de sus productos, surgida después de la Segunda Guerra Mundial. El énfasis en la calidad de los
fabricantes de automóviles japoneses fue resultado directo del trabajo de este investigador, que ha
sido desde entonces adoptado por muchas empresas estadounidenses, entre otras, a nivel mundial. Los “14 puntos” de Deming acerca de la calidad enfatizan una perspectiva holística de la
administración que requiere comprensión profunda del proceso, y de la interacción delicada de
los materiales, la maquinaria y la gente, que determinará la productividad, la calidad y la ventaja
competitiva:
1. Creación de la constancia del propósito: luchar por una mejora de largo plazo en lugar de
luchar por una utilidad de corto plazo.
2. Adoptar una nueva filosofía, no tolerar los retrasos ni los errores.
3. Cesar la dependencia de la inspección masiva: construir calidad en el proceso y en el front-end.
4. Terminar con la práctica de recompensar los negocios sólo sobre la base del precio: construir relaciones de largo plazo.
5. Mejorar constantemente y para siempre el sistema de producción y servicio, en cada una de
las etapas.
6. Instituir capacitación y entrenamiento: actualizar constantemente las metodologías y el
pensamiento.
7. Instituir el liderazgo: ofrecer los recursos necesarios para la eficiencia.
8. Eliminar el miedo: la gente debe creer que es bueno reportar problemas o pedir ayuda.
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9. Eliminar las barreras entre los departamentos, promover el trabajo en equipo.
10. Eliminar los slogans, las exhortaciones, los objetivos arbitrarios; fomentar la metodología
y eliminar los rumores.
11. Eliminar las cuotas numéricas, contrarias a la idea de mejora continua.
12. Eliminar las barreras del orgullo de trabajo, permitir la autonomía y la espontaneidad.
13. Instituir un programa vigoroso de educación y entrenamiento; la gente es un activo,
no un insumo.
14. Actuar para lograr la transformación; ofrecer una estructura que permita la calidad.
Uno de los mayores contribuyentes a la administración de la calidad total ha sido la introducción de herramientas estadísticas para analizar las causas de los defectos de los productos, en una
perspectiva denominada Six Sigma Quality. Sigma es una letra griega utilizada para designar la
desviación estándar estimada o la variación en un proceso. (Cuanto más alto sea el “nivel sigma”,
menor será el nivel de variación.) Los defectos del producto analizados incluyen cualquier cosa
que tenga como resultado la insatisfacción del cliente, por ejemplo, una entrega tardía, un embarque erróneo, un servicio precario al cliente o problemas inherentes al producto. Cuando se
identifica el defecto, los directores conducen a la organización hacia un esfuerzo determinado y
comprensible de eliminación de sus causas y de reducción del defecto hasta su nivel más alcanzable. En el Six Sigma, un producto o proceso ya no tiene defectos en un 99.99966% del tiempo, es
decir, menos de 3.4 defectos o errores por millón. Para alcanzar esta meta casi siempre se requiere
de una administración que reestructure los procesos internos y las relaciones con los proveedores
y los consumidores de forma elemental. Por ejemplo, los directores crean equipos a partir de las
diferentes partes de la organización para poner en práctica mejoras en el proceso que evitarán la
aparición de los defectos. Cuando Six Sigma fue desarrollado, Motorola y General Electric, cuyo
éxito con esta metodología contribuyó a que la técnica se volviera popular, dijeron que este método
les había ayudado a mejorar la eficacia y la calidad. Es obvio que una técnica para medir y mejorar
los procesos no puede garantizar el éxito de un negocio. Un estudio realizado por QualPro, quien
ahora comercializa su propio método de administración del proceso, encontró que entre las compañías que utilizan la perspectiva de Six Sigma, y en los precios a valor de mercado de algunas de
ellas, como Caterpillar, Target y Whirlpool, habían logrado un extraordinario valor de mercado,
mientras otras, que incluyen a Ford y Xerox, se habían quedado atrás.39 Así, cualquier método de
mejora de calidad es sólo un artículo en el estuche de un administrador. Se hablará de Six Sigma
con mayor detalle en el capítulo 16.
El compromiso hacia la calidad
total requiere de una perspectiva
extensa e integradora de la organización. Para alentar a las empresas
estadounidenses a buscar dicho compromiso y alcanzar la excelencia, se
estableció en 1987 una presea, denominada Malcolm Baldrige National
Quality Award. Su nombre deriva del
ex secretario de comercio de Estados
Unidos, y el premio es otorgado cada
año a las compañías y organizaciones
no lucrativas que han logrado estos
criterios en siete áreas: 1) el liderazgo; 2) la planeación estratégica; 3) el
enfoque de mercado y de cliente; 4)
la medición, el análisis y la administración del conocimiento; 5) un enfoque en la fuerza laboral; 6) la administración de procesos, y 7)
los resultados de negocios. Algunos ganadores recientes incluyen a MESA Products, un pequeño
fabricante de sistemas que protege el metal de la corrosión, quien ha recortado en forma espectacular el ciclo de tiempo y mejorado la productividad, incrementando también el servicio al cliente,
y a North Mississippi Medical Center, que ha reducido errores y ha alineado procesos conectando
a todas las entidades de salud a su sistema con el propósito de tener registros médicos electrónicos.40
El apartado “Una aproximación a la administración: actuar” describe la forma en la cual Boeing
construyó un jet comercial.
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Bama Companies, fabricante
de alimentos congelados
propiedad de una familia,
recibió el premio Malcolm
Baldrige National Quality.

3/11/09 4:41:54 AM

338

Parte tres

Organización: integrar una organización dinámica

Una aproximación a la administración:

ACTUAR

La construcción de un nuevo avión es una oportunidad para construir un artefacto mejor, que es exactamente lo que Boeing hizo con su Dreamliner 787. El equipo de la empresa buscó todas las formas posibles para mejorar un jet comercial, satisfaciendo a sus clientes inmediatos, las aerolíneas, y a sus clientes
finales, los pasajeros. Incluso los viajeros experimentados sabían que uno de los problemas al volar es la
presión de aire de la cabina. Respirar en la cabina de un avión comercial estándar es equiparable a estar
parado en la cima de una montaña que tiene una altura de 2 550 m. Se tolera, pero no es necesariamente
cómodo. Sin embargo, con nuevos materiales de construcción, un Dreamliner simulará una altura de
1 800 m sobre el nivel del mar, algo así como dar un paseo en Denver o en Santa Fe.
Los ingenieros lograron esta mejora encontrando una forma de fabricar el fuselaje del avión a partir de
un compuesto plástico con base en fibra de carbono en vez de aluminio. El nuevo compuesto es mucho
más resistente que el metal, que en ocasiones ha sucumbido a la conocida fatiga del metal, o corrosión
por la presurización y por la persistente humedad durante un vuelo. El compuesto plástico permite mantener la humedad del aire de la cabina porque no se corroe, facilitando la respiración de los pasajeros.
Además, los pilotos tendrán la capacidad de instruir a una computadora a bordo del avión acerca de la
cantidad de pasajeros; de este modo, la computadora elaborará un cálculo de la humedad que los cuerpos
humanos generan, y la administrará atrapando la cantidad exacta desde el exterior. La cabina del 787
también contará con un sistema de control ambiental interno que utilizará filtros HEPA de purificación
para mantener el aire limpio. Otro sistema alimentará el ambiente con aromas. “Así, el aire a bordo estará
más limpio que el de afuera”, comenta Tom Cogan, ingeniero en jefe del proyecto.
Finalmente, los pasajeros a quienes les gusta observar el exterior por la ventanilla del avión tendrán
la posibilidad de verlo desde cualquier punto, porque las ventanillas del 787 son 30% más amplias que las
de los aviones comerciales estándar. “Nos va a gustar poder decir que cualquier asiento es un asiento
en ventanilla”, comenta Cogan. La iluminación LED creará un ambiente más cómodo para los pasajeros
durante vuelos prolongados, pasando de una iluminación pálida a un azul suave durante la noche.
Cada una de estas modificaciones representa un enfoque de calidad no únicamente para la aeronave,
sino en relación con una experiencia de vuelo de los pasajeros. El equipo del 787 desea que los clientes
se sientan en casa aun estando a 6 000 m por arriba del suelo.41
• ¿Cómo afectarán las innovaciones del Dreamliner 787 las categorías de los clientes de Boeing que
incluye las aerolíneas y los pasajeros? ¿Qué beneficios recibirán ambos por este nuevo diseño?
• ¿En qué forma está actuando Boeing como gran compañía en su proyecto? ¿De qué manera actuó
como pequeña compañía? Escriba algunos ejemplos para la discusión.

ISO 9001
ISO 9001
Una serie de estándares de
calidad desarrollados por un
comité que trabaja con la
International Organization
for Standardization para
mejorar la calidad total
de todos los negocios en
beneficio de productores y
consumidores.
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La influencia de la TQM en el proceso organizativo se ha vuelto más aguda con el nacimiento
de los estándares de ISO 9000. ISO 9001 es una serie de estándares voluntarios de calidad desarrollados por un comité que trabaja bajo los auspicios de la International Organization for Standardization (conocida como ISO), una red de instituciones nacionales presente en más de 150
países. En comparación con muchos estándares ISO, que describen un material, producto o proceso particular, la ISO 9001 se aplica de forma genérica a sistemas administrativos de cualquier
organización. Estos estándares tienen como objetivo mejorar la calidad total de todos los negocios para el beneficio de productores y consumidores. Para ello, la ISO 9001 establece estándares
administrativos que se encargan de los siguientes ocho principios:42
1. Enfoque al consumidor: aprender y satisfacer las necesidades de los clientes y sus expectativas.
2. Liderazgo: establecer visiones y metas, entablar la confianza y ofrecer recursos e inspiración
a los empleados para alcanzar sus metas.
3. Mejora de la gente: establecer un ambiente en el cual los empleados comprendan su contribución, se comprometan en la resolución de problemas y adquieran y compartan el conocimiento.
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4. P
 erspectiva del proceso: definir las tareas necesarias para llevar a cabo exitosamente cada
proceso y la asignación de responsabilidades para cada uno de ellos.
5. Perspectiva de sistemas para la administración: reunir procesos en un sistema eficiente que
trabaje de manera efectiva y en forma conjunta.
6. Mejora continua: enseñar a las personas cómo identificar áreas de oportunidad y recompensas para ellos en sus progresos.
7. Perspectiva real para la toma de decisiones: reunión de datos precisos de desempeño, interacción de dicha información con los empleados y utilización de los datos para la toma
de decisiones.
8. Relaciones con proveedores para beneficio recíproco: trabajar en forma cooperativa con los
proveedores.
Las compañías estadounidenses se interesaron en la ISO 9001 porque los clientes de ultramar,
especialmente los europeos, ya se habían adherido a esta idea. Las compañías que cumplen con
las directrices de calidad de la ISO 9001 pueden solicitar una certificación oficial; algunos países y
compañías requieren de una certificación como muestra de cumplimiento antes de iniciar un negocio. En la actualidad, algunos clientes estadounidenses están solicitando la misma certificación.
En consecuencia, el número de compañías que recibe una certificación ISO 9001 sigue creciendo;
cientos o miles de compañías en las industrias de manufactura y servicios en todo el mundo están
certificadas por la ISO. Por ejemplo, UniFirst Corporation, una empresa con base en Massachussetts, ofrece uniformes de trabajo y ropa de protección, y obtuvo una certificación ISO en sus dos
plantas de México a través del proceso de documentación de procesos de instalaciones y capacitación de empleados en control de calidad. El director de esta empresa, José del Ángel, espera que
esta iniciativa dé a la compañía una ventaja, ya que ninguno de sus competidores más importantes
ha obtenido dicha certificación. Y en Cedar Rapids, Iowa, Physician Clinic of Iowa (PCI), cuyos
miembros incluyen a 50 médicos y 200 empleados, encontró que tenía que establecer medidas de
calidad y métodos para rastrear la calidad.43
La certificación no es el objetivo final de las iniciativas de calidad, sino el primer paso. En lugar
de definir la forma perfecta de operar, los estándares de ISO 9001 establecen las prácticas que permiten a la organización seguir mejorando, en el supuesto de que seguirán dichas prácticas.

Reingeniería
Como una extensión de la TQM y un enfoque alrededor de las necesidades de los clientes, las
organizaciones también deben acoger la noción de reingeniería (presentada en el capítulo 1). La
idea principal de la reingeniería es revolucionar los sistemas organizacionales clave y sus procesos
para responder a la siguiente pregunta: “Si usted fuera el cliente, ¿cómo le gustaría que operáramos?” La respuesta a esta pregunta ofrece una visión de lo que la organización debería ser, y
después se toman las decisiones y las acciones para que la organización actúe de acuerdo con esa
visión. Procesos como el desarrollo de producto, el llenado de una solicitud, el servicio al cliente, la administración del inventario, la cobranza y la producción se rediseñan desde el principio
como si la organización fuera completamente nueva y estuviera apenas empezando.
Por ejemplo, Procter & Gamble utiliza la reingeniería para hacer que sus productos sean más
competitivos. La empresa aprendió que la familia promedio adquiere sus productos, en vez de
marcas privadas o marcas genéricas con precio inferior, pagando 725 dólares adicionales por año.
Esta cifra, como se dio cuenta la compañía, era demasiado alta y los alertó de que sus precios altos
podrían llevar a la empresa a la extinción. Información adicional también señaló la necesidad de la
empresa de cambiar. Las participaciones de mercado de algunas marcas conocidas, como Comet,
Mr. Clean e Ivory, han estado cayendo durante 25 años; la empresa llevaba a cabo 55 modificaciones cotidianas de precios sobre 80 marcas, por lo que la imprecisión en la cobranza era bastante
común. Sus plantas eran ineficientes y la empresa tenía el mayor gasto general de la industria.
Era obvio que tenía que recortar los precios, y para hacerlo también debía recortar los costos.
En respuesta, la empresa hizo uso de la reingeniería. Eliminó y reconstruyó casi todas las actividades que contribuyen a sus altos costos. Rediseñó la forma de desarrollar, producir, distribuir,
evaluar, comercializar y vender los productos. Esta reingeniería no fue cosa fácil, ni rápida ni econó-
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Lo esencial
COSTO
La reingeniería eficiente puede
recortar en forma significativa
los costos.
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mica. Sin embargo, después de los cambios, las modificaciones a los precios se volvieron cosa
rara, las instalaciones y plantas se volvieron más eficientes, los niveles de rotación de inventario se
redujeron al mínimo y aumentaron considerablemente las ventas y las utilidades. P&G fue capaz
de acercar sus precios a los de otras tiendas. Además, pudo reinventarse como líder de la industria
y crear para sí misma una ventaja competitiva de largo plazo que para muchos otros aún en la
actualidad es difícil.44
Como puede observarse, la reingeniería no trata de hacer un cambio menor en la organización.
Se trata de una modificación mayúscula de la operación, en forma revolucionaria, para alcanzar los
beneficios más importantes para el cliente y para la organización.

El poder de la colaboración
El tipo de reingeniería efectuado por P&G requiere de mucho más que una administración dirigida desde la
cima, que un cambio en la estructura formal de la organización, que la introducción de nuevas tecnologías
o que una modificación bien comunicada en términos de estrategia. En vez de esto, para ser eficiente y
exitosa, la reingeniería a menudo requiere de un cambio radical en la forma en la cual las partes de la organización trabajan juntas. Deben verse a sí mismas como socios en un esfuerzo común, y no como miembros de un departamento o unidad particular. Los equipos de todos los niveles de la organización se ven
involucrados en las iniciativas de reingeniería; asimismo, la información sobre problemas y las soluciones
posibles requieren ser compartidas entre las diferentes unidades. Los clientes y otros participantes pueden
entrar en el proceso. Con frecuencia algunas entidades trabajarán simultáneamente. De este modo, toda la
información disponible dentro y fuera de la organización puede ser reunida para enfrentar un problema, de
modo que la solución tendrá mayor aceptación y se pondrá en práctica más rápidamente.

Tecnología y agilidad organizacional
Se ha hablado de estrategia, de dimensión y de influencias del cliente en el diseño y la agilidad
de una organización. Ahora se pasará a un factor más importante que afecta la estructura de la
tecnología
capacidad de respuesta de una organización: su tecnología.
Aplicación sistemática del
En forma genérica, la tecnología puede verse como metodologías, procesos, sistemas y habiliconocimiento científico a un
dades
utilizados para transformar los recursos (insumos) en productos (resultados). Si bien se hanuevo producto, proceso o
blará de la tecnología y de la
servicio.
innovación con más detalle
“La tecnología de la información y el comercio se entrelazan en forma estrecha. No creo que
en el capítulo 17, aquí han de
nadie pueda hablar con seriedad de una de las dos cosas sin incluir a la otra.”
resaltarse algunas influencias
–Bill Gates
importantes de la tecnología
en el diseño organizacional.

OA 6 4

Tipos de configuraciones de tecnología
Una investigación de Joan Woodward sentó las bases para entender la tecnología y la estructura.
De acuerdo con Woodward, tres tecnologías básicas caracterizan el trabajo: el lote pequeño, el
lote grande y las tecnologías de procesos continuos. Estas tres clasificaciones son útiles para describir tanto las tecnologías de producción como las de servicio. Difieren en términos de volumen
o variedad de bienes y servicios ofrecidos. Cada una tiene una influencia distinta en la realización
directiva y en la estructura de trabajo de sus organizaciones.45
lote pequeño
Tecnologías que producen
bienes y servicios en pequeños volúmenes.
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Tecnologías de lote pequeño Cuando se producen bienes y servicios en pequeños volú-

menes o lotes pequeños, la compañía que realiza dicho trabajo se denomina tienda de trabajo. Un
ejemplo típico de una tienda de trabajo es PMF Industries, una pequeña compañía de trabajos de
metal ubicada en Williamsport, Pennsylvania, que produce acero inoxidable para uso médico y
otros similares. De manera menos formal, los restaurantes o los consultorios médicos en la industria de servicios, son ejemplos de tiendas de trabajo porque ofrecen una gran variedad de servicio
a la medida en bajos volúmenes.
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En una organización de lotes pequeños, la estructura tiende a ser muy orgánica. Por lo general
no existen muchas reglas o procedimientos formales, y la toma de decisiones tiende a ser descentralizada. Este énfasis está puesto en el ajuste recíproco entre personas.

Tecnologías de lotes amplios o grandes Conforme aumenta el volumen, por lo general la

variedad del producto disminuye. Las compañías con grandes volúmenes y poca variedad se caracterizan como lotes grandes o tecnologías de producción masiva. Ejemplos de estas tecnologías
incluyen las operaciones de ensamblado de automóviles de General Motors, Ford y Chrysler. En
el sector de servicios, McDonald’s y Burger King son buenos ejemplos. Su producción tiende
a estar más estandarizada y los clientes reciben productos similares, si no es que idénticos. La
maquinaria reemplaza a las personas en la ejecución física del trabajo. Y las personas operan las
máquinas.
Con tecnología de lotes grandes, la estructura tiende a ser más mecánica. Existen más reglas y
procedimientos formales y la toma de decisión tiende a ser centralizada con intervalos más amplios
de control. La comunicación es más formal en compañías donde la autoridad jerárquica es más
prominente.

Tecnologías de proceso continuo En la escala más
alta de volumen hay compañías que utilizan las tecnologías
de proceso continuo, que nunca terminan ni nunca empiezan. Domino Sugar y Shell Chemical utilizan procesos
continuos a la hora de producir un número limitado de productos. La gente se retira de su trabajo. El trabajo se lleva
a cabo enteramente por máquinas o por computadoras. En
algunos casos, las personas administran las computadoras
que dan instrucciones a las máquinas.
Irónicamente, con tecnologías de proceso continuo las
estructuras regresan a una forma más orgánica porque no
se requiere de tanto monitoreo y supervisión. La comunicación tiende a ser más informal en las compañías con pocas
reglas o reglamentaciones.

341

Capítulo 9

lote grande
Tecnologías que producen
bienes y servicios a gran
volumen.

proceso continuo
Proceso altamente automatizado y que tiene un flujo de
producción continua.

producción masiva
a la medida
Producción de productos variados y elaborados a la medida con un costo muy bajo
de producción de artículos
masivos estandarizados.

Organización de una producción
flexible
Si bien los temas relativos al volumen y a la variedad parecen baratijas en un sentido tecnológico, las organizaciones
actuales intentan producir tanto volúmenes altos como productos de gran calidad al mismo tiempo. A esto se le denomina producción masiva a la medida.46 Los automóviles,
las prendas de vestir, las computadoras y otros productos
se fabrican constantemente para satisfacer los gustos, las
especificaciones y el presupuesto de los consumidores. Si
bien esto parecía una fantasía tan sólo hace unos años, la
producción masiva a la medida se ha vuelto más importante
entre las empresas de importancia. Ahora pueden adquirirse prendas fabricadas a la medida, complementos que
tienen la cantidad exacta de vitaminas y minerales que se
desee, discos con melodías seleccionadas y libros de texto
cuyos capítulos son elegidos por el profesor.
¿Cómo se organizan las compañías para elaborar este tipo de producción a la medida a tan bajo
costo? Como se muestra en la tabla 9.2, utilizan una red dinámica de unidades operativas relativamente independientes.47 Cada unidad lleva a cabo un proceso o tarea específica, denominado
módulo, similar al de hacer un componente, un cheque de crédito o un método particular de soldadura. Algunos módulos son ejecutados por proveedores externos o por vendedores.
Los diferentes módulos unen fuerzas para producir un bien o un servicio. La forma y el tiempo
en el cual los módulos interactúan entre ellos son dictados por los requerimientos únicos de cada
cliente. La responsabilidad del director es facilitar y hacer menos costoso para los módulos trabajar
juntos, completar tareas y combinarse para cumplir con la demanda al siguiente consumidor.

C09Bateman.indd 341

Dell ha revolucionado el
concepto de producción
masiva a la medida.
La producción que va
desde la orden hasta la
entrega se maneja en
forma electrónica, lo que
le permite a la empresa
construir servidores
eficientemente y a sus
clientes ver dónde está
ubicado su servidor durante
cada etapa del proceso.
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Características
importantes en la
producción masiva a la
medida

Organización: integrar una organización dinámica
Productos

Gran variedad y elaboración a la medida

Diseño de producto

Diseño colaborativo; participación significativa por parte de los
consumidores
Ciclos cortos de desarrollo de producto
Innovación constante

Operaciones y procesos

Procesos flexibles
Reingeniería de procesos de negocios (BPR)
Utilización de módulos
Mejora continua (CI)
Reducción de la aplicación y modificaciones
Reducción de tiempos muertos
Entrega justo a tiempo y procesamiento de materiales y componentes
Producción por orden
Ciclos cortos
Utilización de tecnologías de información (IT)

Administración de la
calidad

Calidad medida de acuerdo con las exigencias del consumidor

Estructura organizacional

Red dinámica de unidades operativas relativamente autónomas

Los defectos son tratados como fallas de la capacidad

Relaciones de aprendizaje
Integración de la cadena de valor
Estructura con base en el equipo
Administración de la fuerza
laboral

Empowerment de los empleados
Valoración alta del conocimiento, de la información y de la diversidad
de las capacidades de los empleados
Nuevos equipos de producto
Amplias descripciones del trabajo

Énfasis

Producción de bajo costo y de gran calidad, productos a la medida.

FUENTE: Reimpresión autorizada por APICS, The Educational Society for Reasource Management, Production and Inventory Management
41, núm. 1, 2000, pp 56-65.

Lo esencial
COSTO
Las tecnologías actuales ofrecen
producción a la medida a bajo
costo.

producción integrada
por computadoras
(CIM)
Uso de diseños y de producción apoyados en
computadoras, que optimizan
y secuencian un número de
procesos de producción.
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El objetivo final de la producción masiva a la medida es una campaña interminable de expansión
de las diferentes formas en las cuales las compañías pueden satisfacer a sus clientes. La Internet ha
facilitado a los clientes la elección de sus preferencias de productos en línea y para las compañías
ha logrado llevar una orden directamente al piso de fabricación.

Producción integrada por computadoras Un avance tecnológico que ha hecho posible la
producción masiva a la medida es la producción integrada por computadoras (CIM) que abarca
una serie de esfuerzos de producción computarizados y unidos. Algunos ejemplos son el diseño
y la fabricación asistidos por computadora, que ofrecen lo último en tecnologías computarizadas
de procesos. La industria de la impresión de revistas ha adoptado esta tecnología, con contenidos
editoriales y publicitarios en las computadoras de los editores ligadas directamente con las redes de
impresión y encuadernado de las plantas o imprentas, con la producción a la medida de versiones
de la misma revista para diferentes suscriptores.
Estos sistemas pueden producir una gran variedad y volumen de productos al mismo tiempo.48
También proporcionan mayor control y hacen previsibles los procesos de producción, reducen el
desperdicio, aceleran los tiempos de resultado y mejoran la calidad. Sin embargo, los directores
no pueden “adoptar” un camino feliz y libre de problemas invirtiendo únicamente en tecnología
superior. Deben también asegurar que la organización cuente con la estrategia necesaria y con la
fortaleza de las personas, así como con un plan bien diseñado para la integración de nuevas tecnologías en la organización.
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Fábricas flexibles Como lo indica el nombre, las fábricas flexibles ofrecen más opciones
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de producción y una mayor variedad de productos. Se diferencian de las fábricas tradicionales en
tres aspectos principales: el tamaño de lote, los patrones de flujo y el calendario.49
En primera instancia, la fábrica tradicional tiene corridas de producción muy largas, que generan altos volúmenes de productos estandarizados. Las fábricas flexibles tienen corridas de producción mucho más cortas, con muchos productos diferentes. En segunda instancia, las fábricas
tradicionales mueven las partes de un lado a otro en la secuencia de producción. Las flexibles están
organizadas alrededor del producto, en celdas de trabajo o equipos, para que la gente trabaje en
forma conjunta y las partes se muevan en distancias más cortas sin retrasos. En tercera instancia,
las fábricas tradicionales utilizan calendarios centralizados, que consumen mucho tiempo, son imprecisas y lentas para adaptarse a los cambios. Las fábricas flexibles utilizan calendarios locales y
descentralizados, donde las decisiones se toman en el piso de trabajo y son adoptadas por la gente
que ha estado haciendo el trabajo.

Plantas de producción que
tienen corridas cortas de fabricación, organizadas según
el producto y que utilizan un
calendario descentralizado.

Manufactura eficiente Otra perspectiva organizacional es la manufactura eficiente, que se

manufactura eficiente

basa en el compromiso de hacer una operación eficiente y eficaz; lucha por alcanzar la mayor objetividad posible y la calidad total, así como la eficiencia de costos, eliminando pasos innecesarios
del proceso de producción y buscando continuamente la mejora. Los rechazos son inaceptables, y
el personal, los gastos generales y el inventario son considerados un desperdicio. En una operación eficiente, se enfatiza en la calidad, la rapidez y la flexibilidad más que en los costos, la
eficiencia y la jerarquía. Si un empleado detectó un problema, tiene la autorización para detener
la operación y buscar ayuda para corregirlo desde el origen, de manera que el proceso pueda ser
mejorado y eviten futuros inconvenientes. Con un proceso de producción eficiente bien administrado, una compañía puede desarrollar, producir y distribuir productos con la mitad o menos del
esfuerzo humano, del espacio de las herramientas, del tiempo y de los costos generales.50
Toyota recibe mucho del crédito del modelado y de la enseñanza del compromiso de “pensar
en forma eficiente”. Muchas compañías de manufactura han intentado adoptar una perspectiva
similar, pero Toyota y otras muchas han aplicado metodologías eficientes a procesos no manufacturados. El desarrollo de producto de Toyota, por ejemplo, también utiliza principios eficientes.
El proceso comienza con la identificación de lo que el cliente considera valioso, de modo que los
empleados no pierdan tiempo y dinero en artículos que al cliente no le importan. En el principio
del proceso de diseño, los equipos reúnen expertos de diferentes funciones para identificar los problemas potenciales, a la vez que identifican las diferentes soluciones que pueden tener, evitando la
necesidad de hacer modificaciones del diseño más adelante en el proceso. Los directores utilizan
su experiencia con desarrollos de productos anteriores para predecir los requerimientos de equipamiento, en tanto los empleados y los técnicos que trabajan para los
proveedores son asignados al proyecto en caso necesario. Además
de la eficiencia y la calidad, la compañía utiliza partes estándares,
procedimientos y habilidades cuando se requiere; una lista detallada
ayuda a los ingenieros a asegurarse de que están utilizando las mejores prácticas. Con metodologías de este tipo, Toyota ha sido capaz
de desarrollar productos de gran calidad mucho más rápidamente
y de manera más consistente que sus competidores. Se han utilizado algunas perspectivas similares para mejorar los servicios, como
las operaciones en hospitales. Por ejemplo, el hospital St. Agnes en
Baltimore ha utilizado principios de eficiencia para reducir costos y
tiempos de espera de los pacientes, mejorando a la vez la seguridad. El
sistema de salud ThedaCare en Wisconsin se ha ahorrado más de tres
millones de dólares en un año utilizando metodología eficiente.51
Para que el método de eficiencia tenga como resultado operaciones más eficientes, deben considerarse las siguientes condiciones:52
•
•
•
•
•
•
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La gente es capacitada en términos genéricos más que en términos especializados.
La comunicación es informal y horizontal entre los trabajadores de la línea.
El equipo tiene un propósito general.
El trabajo se organiza en equipos, o celdas, que producen un grupo de productos similares.
Las relaciones de los proveedores son de largo plazo y cooperativas.
El desarrollo de producto es concurrente, no es secuencial y se hace a través de equipos
de funcionalidad cruzada.

Operación que busca alcanzar la mayor productividad
posible, igual que la calidad
total y la eficiencia de los
costos, eliminando pasos innecesarios del proceso productivo y buscando la mejora
continua.

La producción
eficiente busca la
calidad, la rapidez y
el bajo costo.

Algunos hospitales utilizan
los principios de eficiencia
para reducir tanto los costos
como los tiempos de espera
de los pacientes y mejorar la
calidad.
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Hace algunos años, las compañías intentaban volverse más eficientes recortando los costos generales, deshaciéndose de los trabajadores de nivel operativo, eliminando jerarquías administrativas y utilizando equipos básicos más eficientes. Pero si el cambio a manufactura eficiente es difícil,
la perspectiva riesgosa de recortar los costos podría tener como resultado un caos, un equipo de
trabajo exhausto y una moral disminuida.

Organización orientada a la rapidez: la competencia
con base en el tiempo

competencia basada en
el tiempo (TBC)
Estrategias cuyo objetivo es
reducir el tiempo total de
entrega de un bien o servicio.

logística
Movimiento del bien
correcto en la cantidad correcta al lugar correcto en el
momento correcto.

justo a tiempo (JIT)
Sistema que solicita que los
subensamblados y los componentes sean manufacturados en lotes muy pequeños y
entregados a la siguiente fase
del proceso de producción
justo cuando se requieren.
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Las compañías en todo el mundo han dedicado mucha energía a mejorar la calidad de los productos, al grado que hoy en día la gran calidad es el estándar alcanzable de todos los competidores.
La competencia ha llevado la calidad a tales alturas que los productos de calidad ya no pueden
distinguirse de una compañía a otra. El tiempo se volvió la ventaja competitiva más importante
que puede separar a los líderes de mercado de los demás.53
Las compañías actuales deben aprender cuáles son las necesidades de los clientes y satisfacerlas
tan pronto como sea posible. La competencia basada en el tiempo (TBC, por sus siglas en inglés) hace referencia a estrategias cuyo objetivo es reducir el tiempo necesario para la entrega del
producto o servicio. La TBC cuenta con elementos organizacionales clave: la logística, el justo a
tiempo (JIT) y la ingeniería simultánea. Los sistemas de producción JIT reducen el tiempo de fabricación de los productos. La logística acelera la entrega de productos a los consumidores. Ambos
conforman etapas esenciales en la entrega del producto a los consumidores en el menor tiempo
posible. En el mundo actual, la rapidez es esencial.

Logística El movimiento de recursos de la organización (interno) y los productos de la organización hacia sus clientes (externo) se denominan logística. Igual que la cadena de suministro,
de la cual se habló en el capitulo 2, la logística de una organización a menudo es un elemento de
extraordinaria importancia en la capacidad de respuesta y en la ventaja competitiva.
El mundo de la logística incluye una gran masa de partes, materiales y productos que se mueven
a través de camiones, trenes, aviones y barcos hacia y desde cualquier región del planeta. Dependiendo del producto, la duplicación y la ineficiencia en la distribución pueden costar mucho más
que la elaboración del producto mismo, y los retrasos pueden hacer que los productos se vayan al
almacén y los clientes busquen alternativas. Una ventaja tecnológica que ayuda a algunas compañías
a mejorar la eficiencia de su logística y su rapidez es el uso de identificación por radiofrecuencia
(RFID). Cuando los productores marcan sus productos con este tipo de etiquetas, los lectores automáticos pueden rastrear la ubicación de cada producto en el sistema de distribución, incluidos cuáles artículos particulares se venden en cuál tienda. Best Buy ha tenido gran éxito con el etiquetado
RFID; las tiendas que utilizan el sistema ven aumentar sus ventas y los empleados pueden rastrear
más eficientemente qué productos necesitan ser reinventariados y cuáles se ubican en la trastienda.
Wal-Mart, por otra parte, está tratando de mantener su conocido liderazgo en términos de distribución, pidiendo a los proveedores que utilicen este etiquetado; sin embargo, muchos de ellos consideran no poder enfrentar el desafío de este nuevo sistema en esta fase de su desarrollo, al mismo
tiempo que intentan satisfacer las demandas de la empresa de mantener los precios al mínimo.54
En algunas industrias, la logística rápida es esencial porque los productos son perecederos. Por
ejemplo, Flora-Holland, un subastador de flores en Holanda, adquiere flores de 8 000 proveedores
y las almacena en forma masiva para subasta y distribución a los compradores. El etiquetamiento
RFID en cada caja de flores permite que la compañía pueda procesar más de 60 000 transacciones
en unas cuantas horas. Cuando se mueve una paleta de flores, el chip de la etiqueta transmite la
información acerca de su ubicación en el sistema de distribución, junto con información relativa a
su frescura.55
Operaciones justo a tiempo Un elemento adicional de la TBC es la operación justo a tiempo (JIT, por sus siglas en inglés). Esta denominación indica los subensamblados y los componentes que deben ser fabricados en pequeños lotes y entregados a la nueva fase del proceso en el
momento necesario o “justo a tiempo”. La solicitud de un cliente dispara la orden de la fábrica y
el proceso de producción. Los centros de proveedores no producen el siguiente lote de productos
sino hasta que el centro de consumo lo requiere. Incluso los proveedores externos entregan a la
compañía justo a tiempo.
El justo a tiempo es una filosofía mundialmente conocida, orientada hacia la eliminación de
desperdicios a lo largo de las operaciones y a la mejora de sus materiales. De esta forma, el exceso
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de inventarios se elimina y se reducen
“La palabra grande ya no vencerá a la palabra pequeña. Más bien se tratará de la palabra rápido
los costos. El objetivo final del JIT es
contra la palabra lento.”
ofrecer altos niveles de calidad y ser–Rupert Murdoch
vicio. Un ejemplo de una operación
eficiente de justo a tiempo es la de Dell, que no comienza la producción de una computadora a la medida sino
hasta después de haber obtenido la solicitud del cliente.
Compárese esta perspectiva con los métodos tradicionales
de producción que requieren de bodegas e inventarios de
partes altamente costosos, de corridas de producción inciertas, de una considerable cantidad de desperdicio y de
ninguna capacidad de elaboración a la medida y tiempos
de entrega bastante largos.
JIT representa cierto número de conceptos organizacionales
y de producción que son clave y que incluyen los siguientes:
• Eliminación del desperdicio. Eliminar el desperdicio de
los procesos de producción, incluso el de tiempo, personal, maquinaria, espacio y materiales.
• La calidad perfecta. Produce partes perfectas aun cuando
los lotes sean más pequeños; además, elabora los productos en el momento que se necesitan y en las cantidades que son requeridas.
• Ciclos de tiempo reducidos. Completan el proceso integral de manufactura mucho más rápido. Se reducen los
tiempos del equipo, las partes recorren sólo distancias muy cortas (la maquinaria se coloca
lo más cerca posible) y se elimina cualquier retraso. El objetivo es reducir el tiempo gastado
en el traslado de las partes. Para muchos fabricantes actuales, el porcentaje de tiempo invertido en ello es de aproximadamente 5%, es decir, reducir a cero el tiempo invertido en
ese traslado.
• Involucramiento de la gente. En el concepto JIT, el involucramiento de la gente es un elemento clave del éxito. Los trabajadores son responsables de las decisiones de producción.
Los directores y los supervisores son guías. La dirección general comenta que nunca habrá
despidos gracias a una productividad mejorada.
• Manufactura con valor agregado. Hacer únicamente aquellas cosas (acciones, trabajo, etc.)
que le agregan valor al producto terminado. Si no lo agregan, no funciona. Por ejemplo, la
inspección no agrega valor al producto terminado, así que hay que elaborar el producto en
forma correcta desde el principio para poder evitar la inspección.
• Descubrimiento de los problemas y prevención de la recurrencia. El concepto de “a prueba de
fallas” es fundamental del JIT. Para prevenir los problemas desde la raíz, deben conocerse
perfectamente las causas y ser atacadas desde el origen. Así, en las operaciones de esta naturaleza, la gente intenta encontrar “el eslabón débil de la cadena”, haciendo que sean evidentes los problemas y tomando medidas precautorias para ser determinadas y llevarlas a cabo.

Saturn tiene la reputación
de ser excelente en la
satisfacción al cliente.
Esa reputación se debe al
sistema de distribución de
clase mundial de la empresa.
¿Por qué es importante que
las empresas tengan sistemas
logísticos instalados?

Muchos creen que sólo una fracción del potencial del JIT se ha logrado explotar hasta el momento y que su impacto seguirá creciendo conforme se aplique a otros procesos, como el servicio, la distribución y el desarrollo de nuevos productos.56 Muchas tiendas, por ejemplo, utilizan
variaciones del JIT para minimizar el gasto que representa almacenar productos. Un minorista
fabricante de prendas especializadas clama por tener embarques que puedan salir de la planta de
producción y llegar al piso de venta en el mismo día. Una cadena de 30 tiendas que venden mobiliario y accesorios para el hogar puede lograr entregas cotidianas de muebles, convirtiendo de esta
forma el espacio de almacenamiento en un espacio de venta; cuando se vende un artículo inmobiliario, la tienda reemplaza esa misma pieza durante el día.57 Sin embargo, es importante no olvidar
que el JIT ofrece eficiencia únicamente cuando los costos de almacenamiento son más grandes que
los de entrega cotidiana.58

Ingeniería simultánea JIT es un componente vital de la TBC, pero se concentra en la re-

ducción del tiempo de una sola función: la manufactura. La TBC intenta la rapidez en todas las
funciones: desarrollo del producto, manufactura, logística y el servicio al cliente. A los clientes no
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Lo esencial

les impresiona si se produce rápidamente, pero para ellos tomará semanas recibir sus productos
o
que se resuelva algún problema.
RAPIDEZ
Muchas compañías están cambiando sus estrategias a la ingeniería simultánea como parte cenLa competencia que se basa
en el tiempo lleva el elemento tral de su estrategia TBC. La ingeniería simultánea es también un componente de la administrarapidez a todos los procesos ción total de la calidad y un avance importante a partir del viejo proceso de desarrollo en el cual
organizativos. las tareas eran asignadas a diferentes funciones puestas en secuencia. Cuando el departamento de
investigación y desarrollo completaba su parte del proyecto, el trabajo era descargado en el deparingeniería simultánea
tamento de ingeniería, que hacía su parte, y después al área de manufactura, y así sucesivamente.
Este proceso era altamente ineficiente y tomaba demasiado tiempo detectar y corregir los errores.
Perspectiva de diseño en
la cual las funciones imporPor lo contrario, la ingeniería simultánea incorpora el sistema de perspectivas de todas las funtantes colaboran en forma
ciones, incluidos los clientes y sus proveedores, desde el principio del proceso. Esta perspectiva que
conjunta y de manera consse basa en el equipo tiene como resultado un producto de mayor calidad que es diseñado con matante, en un esfuerzo máximo
nufactura eficiente y buenas respuestas a las necesidades del cliente.59 En la industria automotriz, el
cuyo objetivo es producir
diseño y la producción asistidos por computadora apoyan a la ingeniería simultánea, permitiendo
artículos de gran calidad que
que diferentes ingenieros introduzcan elementos y demostrando la forma en la cual estas introducsatisfagan las necesidades de
ciones afectan el diseño general del proceso de manufactura. Con un sistema moderno de CAD, los
los clientes.
ingenieros automotrices pueden ingreEl tiempo de desarrollo de producto en la industria automotriz está cayendo, y
sar los requerimientos de desempeño en
el de los fabricantes de automóviles japoneses se está reduciendo.61
una hoja de cálculo, lo que hará que el
sistema reconozca e identifique un diseNúmero de meses entre el nuevo producto hasta la manufactura.
ño que es apto para los requerimientos
Empresas automotrices estadounidenses
60
de manufactura al igual que con los costos. Esta tecnología ha contribuido a la
50
reducción del tiempo de desarrollo de
producto de la industria automotriz.60
En el reino de las computadoras, algu40
nas organizaciones han llevado esta idea
mucho más lejos, haciendo que el códi30
Empresas
go de programación de sus productos
automotrices
esté disponible al público, de modo que
japonesas
20
cualquier persona en cualquier momento puede desarrollar nuevas ideas para
10
utilizar su producto, por lo que la organización decide permitir cualquier idea
0
que tenga mercado potencial. Algunos
Año
ejemplos de ello se encontrarán en el
1970
2004 2009∗
apartado “De las páginas de Business
* Estimación elaborada por Automotive Research
Week”.

DE LAS P Á G I N A S D E

Abierto a la colaboración
Como presidente de SAP’s Product & Technology Group, Shai Agassi es el responsable del desarrollo
de producto de la empresa más grande del mundo en aplicaciones de software. Pregúntele el nombre
del desarrollo más importante de la industria del software de la última década, y él contestará que no
fue Linux, Web 2.0 ni la consolidación de la industria. Le dirá que más bien se trata de Amazon.com. El
nombre oficial de esta empresa es Amazon Elastic Cloud Compute (EC2), y equivale a una herramienta del siglo xxi. Los usuarios pagan 10 centavos por hora para acceder a su capacidad computacional
casi ilimitada, permitiendo que todo el mundo goce del tamaño y la riqueza de la herramienta de comercio electrónico más importante del mundo.
Amazon EC2 es una de las nuevas infraestructuras de colaboración de bajo costo, como la telefonía gratuita vía Internet, el software de fuente abierta y el outsourcing global que permite que los
individuos y los pequeños productores accedan a las capacidades de clase mundial, a los mercados y
similares, y den servicio a clientes como lo podían hacer las grandes empresas en el pasado.
A diferencia de las generaciones anteriores, los empresarios actuales pueden adquirir libremente
casi cualquier función que requieran para administrar su compañía. Con la posibilidad de almacenamiento, de servicios computacionales y otras herramientas digitales, las infraestructuras de negocios
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que solían ser costosas y complicadas se están volviendo cada vez más económicas. Tantek Celik,
director de tecnología de Technorati, dice que dicho servicio “ha resultado mucho más económico y
ha sido mucho más fácil de poner en práctica”.
El potencial de estas plataformas modernas actuales va mucho más allá de ofrecer soluciones digitales. Puede ser la fuerza que impulse el crecimiento y la competitividad. Mientras se esté alerta de
cuándo tomar ventaja de estas tecnologías, se pueden utilizar como el fundamento sobre el cual construir un ecosistema de negocios exitoso.
Cada vez más compañías utilizan estas plataformas para crear alianzas rápidas con comunidades
grandes de programadores que utilizan una infraestructura común y un conjunto común de herramientas para innovar y crear valor.
Plataformas abiertas permiten a las pequeñas empresas volverse grandes con algo que la actual
generación de empresarios de la web aprendió de la comunidad de software de fuente abierta. Los
que inician sus empresas, como Flickr, 43 Things, Del.icio.us y Technorati, por ejemplo, abrieron sus
servicios de software y de bases de datos a través de interfases de programación de la aplicación (API),
códigos que permiten que las aplicaciones de terceras partes trabajen con el software de la compañía,
como una medida de explotar nuevas características, atraer usuarios y ascender rápidamente en el negocio. Al utilizar el API de Flickr, por ejemplo, los usuarios han descargado aplicaciones para puntear
en un mapa las ubicaciones de donde fueron tomadas las fotografías y mostrarlas en Flickr a través de
su TiVo.
“Estamos en el momento de tener poco tiempo y, francamente, poca creatividad”, comenta Celik,
de Technorati. “Sin importar cuán listo sea o cuánto trabaje, hay personas, incluso pequeñas compañías con apenas 30 individuos, que pueden tener extraordinarias ideas.”
Al abrir su API, las compañías crean un ambiente para la experimentación de bajo riesgo en la cual
todos aquellos que desean desarrollar sobre sus propias plataformas lo pueden hacer. “No hace falta
mandar un requerimiento formal”, comenta Celik. “Basta con tomar aquellos API e innovar. Después,
si alguien construye un nuevo servicio o capacidad, trabajaremos en un acuerdo de licenciamiento para
que todo el mundo tenga ganancias.”
Aun las compañías relativamente maduras están considerando estas perspectivas. Por ejemplo,
Microsoft está transformando su consola de entretenimiento en casa Xbox 360 en una plataforma
para desarrolladores amateur de juegos. La compañía recientemente lanzó un conjunto de desarrollo
gratuito para juegos, denominado XNA Game Studio, para alentar a los jugadores a volverse desarrolladores de juegos y comercializar sus propios títulos a través del mercado de Xbox Live.
Esta estrategia ataca algunos desafíos importantes que enfrentarán las compañías, incluida la escasez de talento superior de programación y diseño, y el encarecimiento de los costos de desarrollo de
una gran variedad de nuevos juegos para su consola.
Los costos de organizar una colaboración y las ventajas de acceder a un grupo enorme de talento
han hecho que algunos vuelvan a reflexionar acerca de sus conceptos de innovación. “¿Toma sus activos y procesos principales y se los guarda?”, comenta Agassi, de SAP, “¿o los expone a todo el mundo
y a todas las compañías de software del planeta y los invita a desarrollar cosas sobre sus activos?” Para
él se trata de un principio básico de nuestro mundo tan conectado: siempre habrá más gente brillante
fuera de su compañía que dentro.

FUENTE: Fragmento de Don Tapscott y Anthony D. Williams, “Opening Up to Collaboration”. BusinessWeek, marzo 9, 2007,
descargado de Business & Company Resource Center, http://galenet.galegroup.com

Algunos administradores se resisten a la idea de la ingeniería simultánea. ¿Por qué se debería
comercializar, hacer la planeación y el diseño del producto y que R&D “permita” que la manufactura se involucre en “su” trabajo? La respuesta es porque las decisiones que se toman en la fase
temprana de conceptualización del producto determinan, en gran parte, los costos de manufactura
y calidad. Además, la manufactura puede ofrecer ideas acerca del producto debido a su experiencia
con generaciones anteriores del mismo y con retroalimentación directa del cliente. Además, se
deben conocer las demás funciones a tiempo acerca de lo que el área de producción puede y no
puede hacer. Por último, si el proceso de producción está involucrado desde el principio, será un
aliado auténtico y verdadero, y se encontrará mucho más comprometido con las decisiones en las
que participó.
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Reflexiones finales sobre la agilidad organizacional
Como se señaló en capítulos anteriores, cualquier perspectiva de organización tiene sus fortalezas y sus limitaciones. Las ventajas de los sistemas y las estructuras que son incluso innovadoras y
de vanguardia, de las que se habló en el presente capítulo, es posible que no tengan una larga vida
si se mantienen fijas en lugar de flexibles. Los administradores aptos así como sus competidores
pronto se darán cuenta de la idea y se mantendrán a la misma altura. Las ventajas de la actualidad
son las apuestas del mañana, los requerimientos mínimos que deben alcanzarse si una organización
espera jugar en las Grandes Ligas.
Para mantener o ganar ventaja competitiva, los administradores no deben olvidar el principio con el cual se inició este capítulo: las organizaciones exitosas, incluidos sus administradores
exitosos, no se mantienen inmóviles. No siguen modelos rígidos sino que tienen estructuras, sistemas, diseños organizacionales y relaciones que se adaptan, siempre sensibles a los cambios en el
ambiente y capaces de responder rápida, eficiente y eficazmente a dichos cambios. Sus directores
se enfocan de manera constante a ampliar las expectativas de los clientes y a una mejora continua
de la calidad, diseñando sus sistemas y estructuras de modo que lo puedan lograr.
Este énfasis en la habilidad, la calidad, la flexibilidad, el aprendizaje y la eficiencia de los
conceptos expuestos en este capítulo, es muy probable que sean una constante en la carrera del
administrador, y de forma ideal también de su empresa, pero también es muy probable que la
competencia haga lo mismo. Cuando Jack Welch era presidente de GE, tuvo la visión de una
empresa que no tuviera fronteras, donde no existieran barreras significativas entre la organización
y su ambiente. En dicha organización, las estructuras, las tecnologías y los sistemas se alinean perfectamente con los desafíos externos y con las oportunidades que se enfrentan. Muchos directores
visionarios, como los de Boeing, han abrazado este objetivo.62

Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Encontrar la forma de construir un mejor avión no es poca cosa.
Para hacerlo, Boeing tuvo que revolucionar su propia estructura
de diseño, ingeniería y manufactura en todos sus componentes. Su
CEO, James McNerney, y Scott Carson, presidente y CEO de la
división de Boeing de aviones comerciales, así como su director de
proyectos, Tom Cogan, tuvieron que lidiar con el cambio surgido
a partir de esta nueva estrategia. En vez de que todos los aspectos del proyecto Dreamliner 787 se trabajaran en casa, la empresa
subcontrató aproximadamente 70% del trabajo con proveedores
esparcidos en todo el mundo, lo que redujo los costos a la mitad,
lección aprendida a la mala por el equipo directivo que vio al 777,
predecesor del 787. Los componentes del diseño fueron manejados
por empresas en Japón, Italia y Estados Unidos. Mitsubishi Motors
de Japón desarrolló el diseño de las alas, en tanto que la empresa italiana Alenia Aeronautica creó el fuselaje trasero y un estabilizador pequeño de las alas en la cola del avión. El software de
una empresa francesa denominada Dassault Systèmes virtualmente
vinculó todas las actividades de diseño para asegurar que todo el
mundo estuviera trabajando a partir del mismo. Esta perspectiva fue
difícil de aceptar en un principio por parte del equipo directivo del
proyecto. “¿Nos sentimos bien con buscar nuevas ideas fuera de la
compañía? No”, admite Mike Bair, vicepresidente del proyecto 787.
“Para mucha gente dentro de la compañía esto se percibió como
pérdida de control.”
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Pero la idea funcionó. Un equipo de líderes de proyecto experimentados, por parte de cada una de las empresas que participaron
en el desarrollo del avión, se reunió cada seis semanas para actualizarse en términos del progreso y para la resolución de temas importantes. Los diferentes equipos de ingenieros se desplazaron de
un lugar a otro adonde tenía lugar la producción. Al final, el esfuerzo colaborador tuvo como resultado un tiempo mucho más corto
de producción, con los subensambles compuestos prefabricados
entregados a través de un carguero 747 modificado, denominado el
Dreamlifter, que hizo las entregas en la planta de Boeing Everett, en
Washington. Un tiempo reducido de producción significa menores
costos y un mejor avión. La empresa ha sido exitosa en transmitir sus ahorros de costos a las aerolíneas, que desean adquirir un
avión de vanguardia a precio de la década de 1980. Boeing logró
transformar un proceso complicado en una oportunidad para crear
un producto superior y dar mejor servicio a sus clientes. Con un
pensamiento creativo y un proceso de producción ágil, el equipo de
proyecto hizo que el Dreamliner se volviera una realidad.63
• ¿Por qué la estrategia de colaboración de Boeing fue todo un
éxito en la fabricación del Dreamliner 787? ¿Qué trampas evitó
la compañía haciendo uso de una perspectiva ágil?
• ¿Boeing encaja en la perspectiva de una organización sin fronteras? ¿Por qué si o por qué no? Elabore una lista de potenciales
ventajas y desventajas de este nuevo proceso de fabricación.
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TÉRMINOS CLAVE
Administración de la calidad total (TQM),
p. 336
Administración de la relación con el
cliente (CRM), p. 334
Alianza estratégica, p. 327
Cadena de valor, p. 335
Competencia basada en el tiempo (TBC),
p. 344
Economías de escala, p. 330
Estructura orgánica, p. 324

Fabricación integrada a las computadoras
(CIM), p. 342
Fábricas flexibles, p. 343
Ingeniería simultánea, p. 346
ISO 9001, p. 338
Justo a tiempo (JIT), p. 344
La justa medida (rightsizing), p. 333
Logística, p. 344
Lote grande, p. 341
Lote pequeño, p. 340

Manufactura eficiente, p. 343
Organización de alto involucramiento, p. 329
Organización mecánica, p. 324
Organización que aprende, p. 328
Proceso continuo, p. 341
Producción masiva a la medida, p. 341
Reducción de tamaño, p. 332
Síndrome del sobreviviente, p. 333
Tecnología, p. 340

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 9, usted tendrá
la capacidad de:
Explicar por qué es importante que las organizaciones
tengan capacidad de respuesta.
Las organizaciones tienen una estructura formal que ayuda a controlar lo que sucede dentro de las mismas. Pero para sobrevivir en
la actualidad, necesitan tener mucho más que control: necesitan
capacidad de respuesta. Deben actuar rápidamente y adaptarse de
la misma manera a las demandas cambiantes.
Describir las cualidades de una estructura organizacional
orgánica.
La forma orgánica enfatiza la flexibilidad. Las organizaciones orgánicas son descentralizadas, informales y dependientes de la experiencia de las personas que tienen responsabilidades más amplias.
La forma orgánica no es una estructura formal sencilla sino un concepto que se encuentra por debajo de todas las formas mencionadas en este capítulo.
Identificar estrategias y conceptos organizacionales
dinámicos que pueden mejorar la capacidad de respuesta
de una organización.
Las nuevas formas y conceptos organizacionales incluyen las competencias clave, las alianzas estratégicas, las organizaciones que
aprenden y las organizaciones con gran involucramiento.
Explicar cómo una compañía puede ser pequeña y grande
a la vez.
Históricamente, las grandes organizaciones tenían ventajas importantes sobre las pequeñas. En la actualidad, las pequeñas tienen

ventajas que incluyen la capacidad de actuar más rápidamente, respondiendo a las demandas de los consumidores y dando servicio
a nichos de mercado específicos. La compañía ideal combina en
la actualidad las ventajas de ambas. Éstas crean muchas unidades
flexibles pequeñas mientras los niveles corporativos le dan valor,
tomando ventaja de su tamaño y poder.
Resumir cómo las empresas se organizan para cumplir
con los requerimientos del cliente.
Las empresas han abrazado principios de mejora continua y de administración de la calidad total para responder a las necesidades
de los clientes. Los criterios de Baldrige y los estándares de la ISO
9001 ayudan a las empresas a organizarse mejor en términos de las
especificaciones de calidad. Con esta herramienta, las iniciativas de
reingeniería se dirigen a procesos completamente modernizados
que ofrecen servicio a clientes de clase mundial.
Identificar cómo se organizan las empresas alrededor de
diferentes tipos de tecnologías.
Las empresas tienden a cambiar de estructuras orgánicas a estructuras mecánicas y después nuevamente a estructuras orgánicas
conforme transitan de lotes pequeños a grandes y a tecnologías de proceso continuo. Para organizarse en pos de una manufactura flexible, las organizaciones buscan la producción masiva a
la medida, a través de procesos integrados por computadora y de
producción eficiente. Para organizar la competencia que se basa
en el tiempo, las empresas enfatizan sus operaciones de logística,
operaciones de justo a tiempo e ingeniería simultánea.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1.		Comentar acerca de la evidencia que ha observado acerca del
cambio, la flexibilidad y la capacidad de respuesta que las empresas actuales enfrentan.
2.		Describir las organizaciones grandes y burocráticas con las
cuales ha entrado en contacto y que no han respondido en
forma flexible a las demandas de los consumidores. También
describir ejemplos de buena o satisfactoria capacidad de respuesta. ¿Cuáles considera que sean las razones de las diferencias entre las organizaciones que tienen buena capacidad de
respuesta y las que no la tienen?
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3. Al considerar las ventajas potenciales de empresas grandes y
pequeñas, describir ¿cómo se siente acerca de su universidad
al ser ésta pequeña, grande, o una combinación de ambas?
¿Por qué? ¿Qué le haría tener una percepción distinta?
4. ¿Qué es la competencia clave? ¿Cuáles considera que son las
competencias esenciales de Toyota, Wal-Mart y Apple? Presentar algunas ideas acerca de nuevos productos y mercados
a los cuales se aplicarían estas competencias.
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5. Si fuese a poner su propio negocio, ¿cuáles serían sus competencias esenciales? ¿Qué competencias tiene ahora y cuáles desarrollará? Describir su papel en una organización de red, y las
competencias y roles de otras empresas que desea en su red.
6. Haciendo uso o de una herramienta de búsqueda de la Internet, buscar una “alianza estratégica” e identificar tres alianzas
que se hayan formado recientemente. Por cada alianza, identificar los productos adicionales de la compañía que son generalmente competencia o complementarios. ¿Cuál es el objetivo

de cada alianza? ¿Qué ha reunido a estas empresas? ¿Considera
que una alianza estratégica es una forma eficiente de alcanzar
sus metas para estas organizaciones?
7. ¿Qué habilidades necesita para trabajar eficazmente en una
organización que aprende y en una organización con alto involucramiento? Sea específico, y genere listas muy amplias.
¿Le gustaría trabajar en este ambiente? ¿Por qué sí o por qué
no? ¿Qué puede hacer para prepararse para dichas eventualidades?

CASO DE CONCLUSIÓN

Rocky Mountains Leaders
Beth Cronin es una guía de montaña y también tiene un título en
administración. Hace cinco años empezó su empresa de consultoría denominada Rocky Mountains Leaders, en un suburbio cercano
a la ciudad de Denver, Colorado. Ahí trabaja en sesiones de capacitación para ejecutivos y administradores en empresas de tamaño
medio, donde les habla y enseña habilidades interpersonales y de
liderazgo. Utiliza el paisaje externo como método didáctico y organiza para sus clientes algunas actividades como escalar, acampar
y similares, creando con ello retos importantes para los participantes que desean aprender sus habilidades administrativas. Con esta
labor se dio cuenta de que actividades como la preparación de la
cena con una pequeña estufa de campamento, poner una tienda de
campaña o empacar los artículos necesarios para una buena caminata pueden ser excelentes ejercicios de capacitación. En la actualidad, ella tiene un par de asistentes, dos personas de tiempo parcial
con antecedentes similares a los suyos. Uno de ellos en proceso
de obtener una maestría de negocios, en tanto que el otro tiene
una licenciatura en psicología. Ambos empleados son personas con
habilidades en los deportes de exterior y muy pronto ambos necesitarán trabajos de tiempo completo.
Cronin quiere que su empresa crezca. También quiere ofrecer
talleres y seminarios diseñados para ayudar a las organizaciones a
tener más capacidad de respuesta en ambientes comerciales muy
competidos o muy rápidos. Le gustaría poder ayudarles a organi-

zarse alrededor de competencias clave, en la creación de alianzas
estratégicas, en el desarrollo de relaciones superiores con el cliente y en la evaluación de su agilidad organizacional. Para lograrlo,
necesita evaluar su propia compañía, asegurándose de que cubre
sus propias competencias esenciales para crecer. Sabe que sus dos
empleados de tiempo parcial deberán volverse empleados de tiempo completo y que potencialmente deberá incluso contratar a más
empleados, y quizá tendrá que crear alianzas con otras empresas, tal
vez empresas de capacitación en asuntos de montaña y campamento, instructores para escalar, compañías de transporte, proveedores
de GPS y similares. Tendrá que enfocarse en su propia administración de las relaciones con los clientes conforme avance en estos
mercados. En resumen, ella sabe que la siguiente fase de su empresa
será desafiante, pero nunca tan difícil como escalar una montaña.

PREGUNTAS
1. Describa las competencias esenciales de Rocky Mountain Leaders.
2. ¿Qué pasos puede tomar Beth Cronin para asegurar que su empresa tendrá una buena capacidad de respuesta conforme avance en su crecimiento? ¿Rocky Mountain Leaders funciona mejor
como pequeña o como una gran empresa? ¿Por qué?
3. Elabore un ejercicio o reto que Rocky Mountain Leaders podría
utilizar para ayudarle a su cliente a volverse una organización de
gran involucramiento.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

9.1 Estructuras mecánicas y orgánicas
OBJETIVO

INSTRUCCIONES

1.	Pensar acerca de sus propias preferencias de trabajo en una
estructura organizacional particular.
2.	Examinar los aspectos de las organizaciones, usando un ejemplo
de su clase.

1. C
 ompletar la hoja de trabajo de las empresas orgánicas y mecánicas.
2. Formar grupos de cuatro a seis personas. Compartir la información de la hoja de trabajo. Comentar las razones de sus respuestas y analizar los factores que tal vez alienten a su instructor
a seleccionar el tipo de estructura que existe actualmente.

Hoja de trabajo de las empresas mecánicas y orgánicas
1. Indicar su preferencia personal de trabajar en una de estas dos estructuras, marcando con un círculo la respuesta correcta:
4
5
6
7
8
9
10
Orgánica
Mecánica		
1
2
3
2.	Indicar su percepción acerca de la forma de organización que utilizan estas dos estructuras, colocando un círculo en la respuesta correcta relativa a cada artículo:
A: definición de la tarea o rol
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B: Comunicación
			

Vertical

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Multidireccional

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Descentralizada

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Abierta

C: Toma de decisión
Centralizada

		

D: Sensibilidad al ambiente
			

Cerrada

1

FUENTE: Keith Davisy John W. Newstrom, Human Behavior at Work, 9a. ed., p. 358, Copyright © 1993, The McGraw-Hill Companies. Reimpresión autorizada por McGraw-Hill
Companies.

9.2 Woody Manufacturing Company
OBJETIVO
Aplicar los conceptos aprendidos acerca de la estructura y la agilidad en los niveles individuales, grupales y organizacionales para el
diseño de la Woody Manufacturing Company.

TAREA 1 (ASIGNACIÓN INDIVIDUAL)
a) A
 nalice el siguiente caso de estudio de la Woody Manufacturing
Company.
b) Revise el capítulo con cuidado y seleccione la orientación organizacional que considera que puede guiar mejor su trabajo en el
desarrollo del diseño de Mr. Woody.

c) E scriba sus pensamientos acerca de estructuras administrativas
alternativas, sistemas de pago y asignación del trabajo a individuos y grupos.

TAREA 2 (ASIGNACIÓN DEL EQUIPO)
a)	Reúnase con su equipo y desarrolle la propuesta para esta empresa, que de funcionar deberá ayudar al cumplimiento de su
visión.
b) Prepare una presentación de cinco minutos. Su propuesta de
equipo deberá ser presentada antes de la presentación de su
equipo en la sala de conferencias de Mr. Woody.

Diseño de una nueva compañía de muebles

Mr. Woody, el propietario y operador de una pequeña compañía de
muebles especializada en la fabricación de taburetes de alta calidad,
ha tenido un enorme crecimiento de la demanda de sus productos.
Hasta el momento tiene solicitudes por un total de 750 000 dólares. En consecuencia, ha decidido expandir su organización y atacar
agresivamente los mercados. Su misión es “producir productos de
clase mundial que sean competitivos en el mercado en términos de
calidad, confiabilidad, desempeño y rentabilidad”. Le gustaría crear
una cultura donde “orgullo, propiedad, seguridad de empleo y confianza” sean una forma de vida. Acaba de terminar una serie de entrevistas y ha contratado a 32 nuevos empleados con las siguientes
habilidades:
Cuatro hábiles artesanos
10 personas con poca experiencia en el trabajo de la madera
12 personas sin experiencia previa en el trabajo de la madera u
otras habilidades
Una enfermera
Un profesor
Un contador
Tres personas con algo de experiencia administrativa en ambientes distintos a la manufactura
Mr. Woody (con su ayuda) debe decidir cómo diseñar su nueva
organización. Este diseño incluirá la estructura administrativa, los
sistemas de pago y la asignación de trabajo a individuos y grupos. El
proceso de fabricación de taburetes tiene 15 pasos:
1. Se selecciona la madera
2. Se corta la madera de acuerdo con el tamaño
3. Se eliminan los defectos
4.	La madera es aplanada de acuerdo con especificaciones
exactas
5. Se eliminan los nudos
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Las partes superiores se pegan y se juntan
Las bases y las patas se preparan
Las bases y las patas son pegadas a las partes superiores
Se lijan los taburetes
Se aplica la pintura
Se aplica el barniz
Se lijan los taburetes
Se aplica nuevamente el barniz
Se empacan
Son entregados al cliente

Mr. Woody fabrica en la actualidad tres tipos de taburetes (en
pedestal, con esquina y cuatro patas, y huecos con cuatro patas).
No existe diferencia en términos de dificultad entre estos tres
tipos. Algunas variaciones en los costos se han asociado a madera
defectuosa, cortes imprecisos o retrasos en entregas a los clientes.
El dueño debe decidir la forma en la cual ha de organizar su compañía para mantener productos de alta calidad y rentabilidad.
Tiene diferentes opciones. Puede tener individuos que lleven a
cabo la primera tarea común a todas, tener un individuo que lleve a
cabo diferentes tareas para un tipo de taburete o tener un equipo que
lleve a cabo una combinación de tareas para uno o para más taburetes.
También está consciente de que si bien la demanda por los diferentes tipos de taburetes ha sido más o menos la misma con el tiempo,
hay periodos cortos en donde uno de los tipos ha tenido mucho más
demanda que los otros. Puesto que Mr. Woody quiere utilizar su personal de manera eficiente, ha contratado a un experto en diseño de
trabajo para ayudarle a construir una organización óptima.
FUENTE: A. B. (Rami) Shani y James B. Lau, Behavior in Organizations: An Experimental
Approach (Nueva York: McGraw-Hill/Irwin, 2005), p. 370.
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CAPÍTULO 10
Administración de los
recursos humanos
Se puede obtener capital y construir edificaciones, pero se
necesita gente para construir un negocio.
—Thomas J. Watson, fundador de IBM

444444 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 10, usted podrá:

4 1 Explicar cómo las compañías utilizan la administración de los recursos humanos
para obtener ventaja competitiva, p. 354.

4 2 Enumerar razones para la contratación interna y externa de nuevos empleados,
p. 360.

43
44
45
46
47
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Identificar diferentes métodos para la selección de personal, p. 362.
Evaluar la importancia de invertir en capacitación y desarrollo, p. 370.
Explicar alternativas de valoración del desempeño de un empleado, p. 374.
Describir los aspectos fundamentales del sistema de recompensas, p. 378.
Resumir cómo los sindicatos y las leyes laborales influyen en la administración de
los recursos humanos, p. 385.

3/11/09 4:42:49 AM

PERFIL DEL CAPÍTULO
Administración estratégica de los recursos humanos
Proceso de planeación de recursos humanos
Dotación de personal (staffing) a la organización
Reclutamiento
Selección
Reducción de la fuerza de trabajo
Desarrollo de la fuerza de trabajo
Capacitación y desarrollo
Valoración del desempeño
¿Qué evaluar?
¿Quién debe hacer la evaluación?
¿Cómo retroalimentar a un empleado?

Diseño de los sistemas de recompensa
Decisiones salariales
Sistema de incentivos y pago variable
Opciones de pago ejecutivo y de acciones
Prestaciones de los empleados
Asuntos legales relativos a compensaciones
y prestaciones
Salud y seguridad
Relaciones laborales
Leyes laborales
Sindicalismo
Contratos colectivos
¿Qué depara el futuro?

Una aproximación a la administración
¿PUEDE GOOGLE SEGUIR MANTENIENDO EL RÉCORD DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS?
Imagínese a un empleado que trabaja en una compañía en la puñado de empleados, le pidieron a Stacey Savides Sullivan,
cual por desayuno puede disfrutar de codornices al horno o el primer director de recursos humanos de la compañía, que
de un buen robalo, o incluso de una probadita de tapas espa- transformara una de las salas de conferencias en un centro
ñolas. Si requiere de una rápida visita médica, puede obtenerla de atención infantil. En la actualidad, con 12 000 empleados
al final del pasillo. Si su automóvil está sucio, puede dejarlo que trabajan en todo el mundo, desde Nueva York hasta Banpara lavar en el estacionamiento. Del mismo modo, puede galore, India, Google sigue ofreciendo beneficios que hacen
apilar su ropa sucia en las lavadoras de ropa que se encuen- que la gente que trabaja para esta empresa se sienta en casa,
tran en el lugar. Si necesita una distracción, puede hacer uso o en ocasiones incluso mejor.
del muro para escalar o improvisar un juego de voleibol en el
Los empleados de Google se conocen por ser brillantes
gimnasio. Todo lo anterior de forma gratuita. Pero hay más: y creativos. Pero con tantas distracciones, ¿trabajan realmenun bono de 2 000 dólares para un
te tanto como otros empleados
nuevo alquiler, un subsidio de 5 000
en otras compañías? La respues¿Tener comidas y visitas médicas gra
dólares si adquiere un automóvil híta es que sí, trabajan duro, vertuitas significa que los empleados trabrido e inyecciones gratuitas contra
daderamente duro. Minimizan el
bajarán más duro? Si estos beneficios
la gripe. Esta lista aún deja fuera altiempo gastado en reuniones y
se vuelven demasiado costosos para
gunas de las prestaciones que se tiemaximizan el tiempo para el diGoogle, ¿le costará más trabajo a la
nen al trabajar en esta empresa, que
seño de nuevos productos de la
empresa contratar a empleados con
recientemente fue calificada como la
web. A menudo trabajan en equigrandes cualidades? Conforme se avan
mejor compañía en la cual trabajar,
pos, reuniéndose en varias ocace en la lectura de este capítulo, con
de acuerdo con la revista Fortune.
siones para resolver problemas,
sidérense las formas en las cuales las
Los fundadores de Google, Sergey
apartándose en una pequeña habiempresas atraen, retienen y recompen
Brin y Larry Page, creen firmemente
tación hasta que el trabajo queda
san a sus empleados.
que si los empleados están contentos
resuelto. Y si bien ocasionalmente
y no se distraen a causa del hambre
se les puede ver caminar por los
o por diligencias rutinarias menores, tendrán un mejor desem- pasillos tarde por la noche o temprano en la madrugada, papeño, y también se quedarán más tiempo en la oficina, con lo rece que les gusta lo que hacen. Se sienten estimados por lo
que trabajarían más horas. La empresa justifica el gasto de estos que saben y por lo que producen. “Los genios de las compuextras en función de los resultados de la productividad. La tadoras están aquí porque no hay ningún otro lugar a donde
compañía está abierta y funciona sin parar las 24 horas del día. les gustaría estar”, explica Dennos Hwang, quien dibujó los
Brin y Page establecieron sus generosos programas de Doodles en la página de Google. Una obra de este tipo habla
trabajo desde el principio. Cuando apenas contaban con un de volumen.1

{
{
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administración de
recursos humanos
(HRM)
Sistemas formales para la
administración de personas
dentro de una organización.

Organización: integrar una organización dinámica

La cita de apertura del capítulo de Thomas Watson, fundador de IBM, resume nuestra visión
acerca de la importancia de las personas dentro de cualquier organización. En una empresa de
alta tecnología, como Google, que con objeto de mantenerse competitiva deja la responsabilidad
en empleados altamente capacitados, con conocimiento y creatividad, la importancia del personal
es de igual modo evidente. La administración de recursos humanos (HRM, por sus siglas en
inglés) se conoce históricamente como la administración del personal, y se relaciona con los siste
mas formales de administración de personas en el trabajo. Por esta razón, es uno de los aspectos
fundamentales de la vida administrativa organizacional. La primera interacción formal con una
organización en la que se desee trabajar involucrará algunos aspectos de las funciones de recursos
humanos, y a lo largo de una carrera como administrador se verá implicado y será también afec
tado por la administración de recursos humanos de su organización.
Se comenzará este capítulo describiendo la administración de recursos humanos conforme ésta
se relaciona con la administración estratégica. También se hablará con más detalle de los “elemen
tos de trabajo” de la administración de los recursos humanos: la dotación de personal (staffing),
la capacitación, la evaluación del desempeño, las recompensas, las relaciones laborales. A lo largo
del capítulo se mencionarán temas legales que influyen en cada uno de los aspectos de la adminis
tración de relaciones laborales. En el siguiente capítulo se tratará más ampliamente este enfoque
para tocar temas relacionados con el mismo y con la administración de una fuerza laboral diversa.

Administración estratégica de los recursos humanos
OA 1 4

La administración de los recursos humanos ha tenido un papel estratégico en los últimos años
conforme las organizaciones intentan competir a través de las personas. Recuérdese del capítulo
4, que las empresas pueden crean una ventaja competitiva cuando poseen o desarrollan recursos
que son valiosos, escasos, inigualables y organizados. Puede usarse el mismo criterio para hablar
del impacto estratégico de los recursos humanos:
1. Creación de valor. La gente puede incrementar el valor mediante sus iniciativas para disminuir
los costos o por ofrecer algo único a los consumidores, o por incurrir en alguna combinación
de ambas. Los programas de empowerment, las iniciativas de calidad total y la mejora conti
nua en compañías como Corning, Xerox y Saturn se diseñan intencionalmente para mejorar
el valor que los empleados aportan.
2. Es raro. La gente es un recurso de la ventaja competitiva cuando su habilidad, su conoci
miento y sus capacidades no están disponibles para todos los competidores. Las grandes
compañías invierten mucho tiempo en la contratación y en la capacitación de los mejores y
más brillantes empleados a fin de obtener ventaja competitiva sobre sus competidores. Dow
Chemical llegó hasta la corte para impedir que GE le robara a sus empleados. Este caso
muestra que algunas compañías reorganizan tanto el valor como la escasez de algún tipo de
empleados.

Sowthwest Airlines
es conocida por crear
una cultura única que
obtiene lo mejor de sus
empleados. Esta empresa
los recompensa por un
desempeño extraordinario
y mantiene programas
de lealtad, al ofrecer
boletos de viaje gratuitos,
utilidad compartida y otros
incentivos. ¿Qué beneficios
se necesitarían para
mantenerse motivado?
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3. Es difícil de imitar. La gente es un recurso de ventaja competitiva cuando sus capacidades
y contribuciones no pueden ser copiadas por otros. Disney, Southwest Airlines y Mirage
Resort son conocidos por crear culturas únicas que obtienen lo mejor de sus empleados
(a través, sobre todo, del trabajo en equipo) y que son difíciles de imitar.
4. Está organizada. La gente es un recurso de ventaja competitiva cuando sus talentos pue
den combinarse y desplegarse rápidamente para trabajar en nuevas asignaciones de forma
inmediata. El trabajo en equipo y la cooperación son métodos muy penetrantes que pue
den asegurar la fuerza laboral organizada. Sin embargo, compañías como Spyglass (una
empresa de software) y AT&T han invertido en tecnologías de información para ayudar a
ubicar y rastrear las asignaciones de los empleados en proyectos temporales.
Estos cuatro criterios ilustran la importancia de la gente y muestran la cercanía de la adminis
tración y de las relaciones humanas con la administración estratégica. En una encuesta reciente de
la Sociedad para la Administración de los Recursos Humanos, entre los diferentes departamentos
de recursos humanos con un plan estratégico para los mismos, 56% trabajó en forma cercana con
la dirección general para crear estrategias óptimas para la organización, en tanto que 68% se cen
tró en implementar estrategias organizacionales.2 La evidencia es cada vez más relevante acerca
de que este enfoque ofrece resultados positivos. Por ejemplo, un estudio elaborado por Deloitte
& Touche asoció el uso de buenas prácticas de recursos humanos con una mayor posición de la
compañía en los mercados de valores.3 Las tendencias globales hacen que este enfoque sea cada
vez más importante. La competencia se intensifica. El aumento en los estándares educativos y el
acceso a la tecnología están creciendo cada vez más a nivel global. La innovación, es decir, las ideas
útiles y nuevas que nacen de la creatividad de los miembros de una organización se ha vuelto cada
vez más importante para ganar y mantener la ventaja competitiva. Puesto que las habilidades de
los empleados, su conocimiento y sus capacidades se encuentran entre las más distintivas y renovables sobre las cuales puede confiar una compañía, la administración estratégica de las mismas es
más importante que nunca. De manera creciente, las organizaciones reconocen que su éxito de
pende de lo que la gente sabe, es decir, de su conocimiento y sus habilidades. El término capital
humano (o, más ampliamente, capital intelectual) se utiliza en la actualidad para describir el valor
estratégico del conocimiento y de las capacidades de los empleados.
Conforme más ejecutivos logran apreciar que sus empleados pueden llegar a ser el recurso más
valioso de su organización, los administradores de los recursos humanos han de obtener un papel
más importante en la contribución a la planeación estratégica general; esto significa que los espe
cialistas de recursos humanos se enfrentan al reto de conocer el negocio de su organización, en
tanto que los gerentes deben ser excelentes en seleccionar y motivar a las mejores personas. Como
contribuyentes de la estrategia de la organización, los administradores de recursos humanos tam
bién enfrentan algunos desafíos éticos. Cuando se trataba de llevar a cabo una función meramente
especializada del personal, podían concentrarse, por ejemplo, en los requerimientos legales de las
decisiones de contratación. Sin embargo, las decisiones estratégicas requieren que tengan la capa
cidad de vincular las decisiones acerca de la dotación de personal (staffing), de la capacitación y de
otros aspectos de recursos humanos para alcanzar el éxito de la organización. Por ejemplo, como
miembros del equipo de la dirección general, los administradores de recursos humanos pueden
enfrentarse a un recorte drástico de personal y mantener directivos de más alto nivel con salarios
y bonos jugosos, o es posible que fracasen al investigar de manera importante y enfrentar prácticas
corruptas de sus colegas. Estos dilemas son complejos y cambiantes. A la larga, sin embargo, las or
ganizaciones se ven beneficiadas cuando los líderes de recursos humanos son partidarios fuertes de,
cuando menos, cuatro conjuntos de valores: estrategia, ética, asuntos legales y asuntos financieros.4
Mantener la administración del capital humano en ventaja competitiva es, tal vez, la parte más
importante de la función de recursos humanos de la organización. Sin embargo, sobre la base
cotidiana, la administración de recursos humanos también tiene otras preocupaciones relativas a
los trabajadores y al rompecabezas completo que representa el personal. Estas preocupaciones
incluyen: atracción de talentos; mantenimiento de una fuerza laboral bien capacitada, altamente
motivada y leal, y administración de la diversidad; descubrimiento de sistemas de compensaciones;
administración de los despidos y los temas relacionados con la salud y los costos de su atención.
El equilibrio de esos temas es complicado y las mejores perspectivas varían dependiendo de las
circunstancias de la organización. Un fabricante de acero que enfrenta un recorte en sus nego
cios requerirá de actividades de recursos humanos que ayuden con los despidos, en tanto que una
empresa de semiconductores posiblemente requiera más personal para producir suficientes mi-
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crochips y cumplir con los requeri
mientos del mercado de electrónicos
de consumo. El énfasis en las diferentes
actividades de recursos humanos depen
de de si la organización está creciendo,
decreciendo o se mantiene inmóvil. Esto conduce a temas prácticos implicados en la planeación de recursos humanos.

“Contratar a la mejor persona. Pagarle debidamente. Comunicar con libertad. Ofrecer desafíos
y recompensas. Quitarse del camino. Ellos harán lo propio.”
—Mary Ann Allison

Proceso de planeación de recursos humanos
“Déme el tipo correcto y el número correcto de personas en el momento correcto.” Parece bas
tante simple, pero cumplir con las necesidades de “staffing” de una organización requiere de
planeación de los recursos humanos en forma estratégica: actividad que tiene un propósito estra
tégico derivado de los planes de la organización.
El proceso de planeación de recursos humanos se lleva cabo en tres etapas: planeación, progra
mación y evaluación. En primera instancia, los administradores de recursos humanos necesitan
saber con detalle los planes de negocios de la organización para asegurar la disponibilidad del
número correcto de personas, hacia dónde se dirige la compañía, en qué negocios planea estar, qué
crecimiento esperado habrá de enfrentar, etc. Pocas acciones resultan ser tan dañinas para la moral
como tener que despedir a colegas contratados recientemente a causa de la inadecuada planeación
de las necesidades futuras. En segunda instancia, la organización lleva a cabo programaciones espe
cíficas de las actividades de recursos humanos, como contratación, capacitación y cese del trabajo.
En esta etapa se llevan a cabo los planes de la compañía. En tercer lugar, se evalúan las actividades
relativas a los recursos humanos para determinar si producirán los resultados necesarios conforme
a los planes de negocios de la organización. La figura 10.1 ilustra los componentes del proceso de
planeación de recursos humanos. Este capítulo se enfocará en la planeación y en la programación
de los recursos humanos. Muchos de los factores adicionales enlistados en la figura 10.1 se tratarán
en capítulos posteriores.

Pronósticos de la demanda Tal vez la parte más difícil de la planeación de recursos humanos

FIGURA 10.1

Visión general del proceso
de planeación de recursos
humanos

sea la relativa a los pronósticos de la demanda, es decir, determinar la cantidad y tipo de personas
que se requerirán. Los pronósticos de la demanda de gente derivan de los planes de la organiza
ción. Para desarrollar el iPhone, Apple tuvo que determinar la cantidad de ingenieros y diseña
dores necesarios para asegurar que tan complejo producto se podría terminar para el lanzamiento
en Estados Unidos, programado para mediados del 2007, ya que la compañía estaba colaborando
con un proveedor de servicios de telefonía. Los administradores también necesitaban estimar
cuántos productos vendería la empresa. De acuerdo con los pronósticos de ventas de 10 millo
nes de unidades para el primer año, requerían determinar cuántos empleados de producción se
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ocuparían, junto con el personal que comercializaría los teléfonos, manejaría la publicidad para
el lanzamiento del producto y respondería a preguntas telefónicas en línea para consumidores
que estuvieran familiarizándose con el nuevo producto. De igual manera, las compañías venden
productos existentes tomando en consideración las ventas del momento y su crecimiento futuro
en la estimación de la capacidad instalada, necesaria para cumplir con las demandas por venir,
con la fuerza de ventas requerida, con el personal de soporte necesario, etc. Calculan el número
necesario de horas de trabajo para operar, vender el producto, distribuirlo, dar servicio a los con
sumidores, etc. Estas estimaciones se utilizan para determinar la demanda de diferentes tipos de
trabajadores.

Pronósticos de demanda laboral Además del pronóstico de la demanda, los administrado

res deben pronosticar la oferta de trabajo, es decir, la cantidad y el tipo de empleados que la empresa
podrá tener en el futuro. Al llevar a cabo un análisis de la oferta, la organización estima el número
y la calidad de sus empleados actuales, así como la disponibilidad de la oferta externa de trabajado
res. Para estimar la oferta interna, la empresa normalmente confía en sus propias experiencias de
rotación, terminaciones contractuales, jubilaciones, promociones y transferencias. Un sistema
de información computarizada de recursos humanos es muy útil en el pronóstico de la oferta.
En forma externa, la organización debe investigar acerca de las tendencias laborales, lo que le
permitirá hacer proyecciones. A nivel mundial, como se expresó en el capítulo 6, los trabajos alta
mente calificados y de igual modo pagados se generan en las grandes ciudades del mundo indus
trializado, donde las compañías luchan por encontrar trabajadores calificados. Al mismo tiempo,
las empresas en las naciones industrializadas utilizan personal extranjero para movilizar su fuerza
laboral menos calificada y rutinaria a naciones con poblaciones más grandes que desean trabajar
por menor precio. Sin embargo, como se describe en el apartado “De las páginas de BusinessWeek”,
la demanda resultante de talento foráneo ha dificultado el encuentro de diversos trabajos en todo
el mundo.

¿Dónde están todos los trabajadores?

D E LAS PÁGINAS DE

Algunos empleados, en lugares poco deseables, dicen tener problemas para encontrar trabajo. Los
administradores de fábricas de la ciudad de Ho Chi Minh informan que muchos de sus trabajadores
que tienen un salario de 62 dólares mensuales se fueron a casa durante el día feriado Tet, en febrero,
y nunca volvieron. En Bulgaria, los expertos en computadoras tienen una demanda tal que no pueden
ser molestados para contestar las peticiones de estudio televisivo de Los Ángeles. Y en Caterpillar
Inc., en Peoria, Illinois, la lucha es fuerte para obtener suficientes técnicos de servicio. El problema
en todos los casos: no hay suficiente personal que sea capaz y esté deseoso de trabajar por el pago
anunciado. “Tenemos un problema global... y sólo va a empeorar”, dice Stephen Hitch, administrador
de recursos humanos de Caterpillar.
Al parecer los empleados han precibido una recesión general global y se ha intensificado en los
últimos meses. Y eso se debe a despidos masivos de gran notoriedad, que incluyen los planes de Citigroup de despedir alrededor de 15 000 empleados. De hecho, la tasa de desempleo estadounidense
permanece baja, con sólo 4.5% en febrero del 2007, pero incluso las compañías de otros países con
tasas de desempleo más altas se sienten vulnerables. “No es un fenómeno estadounidense”, comenta
Jeffrey A. Joerres, CEO de Manpower, una agencia de empleo.
¿Qué está pasando? Con el crecimiento global a niveles de 5% anual desde el 2004, las estrategias
establecidas por las compañías para mantener bajos los costos de la fuerza laboral, que incluyen el trabajo en otros países con salarios más bajos, se están agotando más rápido de lo que mucha gente cree.
El universo aparentemente inagotable de fuentes de empleo barato de China, India y algunos otros lugares está disminuyendo conforme la demanda rebasa la oferta de personas con capacidades especiales.
Las corporaciones están empeñadas en mantener bajo control el costo del trabajo, por lo que
están buscando alternativas. Algunas han optado por más capacitación interna para no tener que contratar talentos costosos en el mercado. Otras están bajando sus estándares de nuevas contrataciones
o cambiando las operaciones a territorios vírgenes donde sus competidores aún no llegan, como la
capital de Bielorrusia, Minsk, o ciudades más pequeñas en Bulgaria y Rumania.
Pero por el momento, los trabajadores que tienen habilidades escasas se la están pasando muy
bien. Si es un ingeniero en asuntos petroleros en Colorado, ya está en la mejor posición. Consol Energy, con base en Pittsburgh, está tan desesperada por contratar a mineros que ha iniciado una campaña
publicitaria con espectaculares, Internet y comerciales televisivos. En la agricultura, la situación con
los migrantes ilegales ha dejado sin posibilidades el empleo agrícola, al grado de que en el 2006 las

C10Batemanok.indd 357

3/11/09 4:42:53 AM

358

Parte tres

Organización: integrar una organización dinámica

cosechas se echaron a perder. Hasta Michigan, que tiene la tasa más alta de desempleo de la nación,
está saliendo a buscar granjeros migrantes en Texas, y muy pronto, Florida.
El trabajo que, de acuerdo con los empleadores estadounidenses, es más difícil de conseguir correctamente es el de los representantes de venta. El problema está en tener personas que tengan
suficiente conocimiento técnico y capacidad de ventas para explicar el producto a los consumidores,
comenta Manpower. Después de éstos, siguen los profesores, los mecánicos y los técnicos.
Los economistas, por supuesto, dirán que no existe escasez laboral. Desde el punto de vista del
trabajador, lo que se denomina escasez se reduciría si los empleadores ofrecieran una remuneración
más alta. Así, a nivel internacional millones de personas siguen sin tener trabajo. La evidencia más
fuerte de que no hay escasez en la actualidad es que la paga general está muy cerca de los niveles inflacionarios. En Estados Unidos, la participación del ingreso nacional hacia la utilidad corporativa, en vez
de hacia el empleo, se mantiene a una altura alrededor de los 50 años. Con tanta gente nueva de China
e India y de la ex Unión Soviética, lo único que podría causar escasez real sería “una plaga universal
que matara a millones de personas”, escribió el economista de la Universidad de Harvard, Richard B.
Freeman, en un trabajo de investigación en el año 2006.
Pero tratar de decir eso a los empleadores, cuyas estrategias laborales fueron desarrolladas para
un periodo de excedente de trabajo, no se puede acoplar a la realidad. El desafío está en encontrar
personas que pueden hacer el trabajo según la oferta. Los fabricantes en Japón están teniendo problemas para encontrar trabajadores calificados debido al recorte de trabajo de 1990 y a que su población
mayor va en aumento. China, si bien mucho más joven que Japón, podría sentir lo mismo en breve.
Es obvio que su principal problema es generar suficiente empleo para los millones de personas que
llegan a las ciudades mientras los salarios casi no suben. Pero es posible que esta situación cambie si el
gobierno lanza iniciativas para que la gente se quede en las zonas rurales y muchas fábricas en las zonas
costeras. Y aunque en la India se titulan 400 000 ingenieros al año, pocos tienen habilidades o dominio
lingüístico para trabajar en una corporación multinacional. Alrededor de 1.3 millones de personas
mandaron su solicitud al gigante de los servicios de tecnología Infosys Technologies en el 2006, pero
la empresa comenta que sólo 2% fue contratado.
Para los negocios al parecer no hay escasez de trabajo sino escasez de trabajadores.
F UENTE: Fragmento de Peter Coy y Jack Ewing, “Where are All the Workers?” BusinessWeek, abril 9, 2007, http://www.
businessweek.com.

Las tendencias demográficas en Estados Unidos han contribuido a la escasez de trabajadores
con habilidades y nivel educativo adecuado. Los trabajos intensivos tradicionales en agricultura,
minería y producción en líneas de ensamblado están dejando el lugar a los trabajos en las indus
trias de bienes y servicios al cliente, de finanzas y técnicas. Esos empleos requieren a menudo
mucha más capacitación y educación que los que están reemplazando, y aún más de lo que el
sistema educativo está produciendo
en la actualidad. La demanda de em
Conforme se retiren los nacidos de la posguerra (baby-boomers), se acelerará
pleados altamente calificados sigue
la necesidad de trabajadores experimentados, pero se habrá reducido la oferta.5
rebasando la oferta, y ésta es una de
Porcentaje de compañías que . . .
las razones por las cuales algunos
trabajos han sido transferidos a paí
Expectativa de retiro de los
ses en el exterior. Ciertas tendencias
64%
baby-boomers que afectará en
demográficas de las que se habló en
forma significativa a la organización
el capítulo 2 pueden empeorar esta si
tuación. Por ejemplo, el retiro próxi
Aún no ha planeado la forma para
mo de la generación nacida después
77%
suplantar el retiro de los
de la Segunda Guerra Mundial (babybaby-boomers
boomers) elimina de la fuerza laboral
a un gran número de empleados alta
0
20
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60
80
100
mente capacitados. Y en las escuelas
de matemáticas, ciencias e ingeniería,
menos de la mitad de los estudiantes que tienen grados de licenciatura nacieron en Estados Uni
dos. (Para empleos en este país, las empresas deben contratar a ciudadanos estadounidenses o a
inmigrantes con permiso de trabajo.)
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Una respuesta que los administradores han encontrado para manejar esta escasez de habili
dades ha sido aumentar significativamente el presupuesto destinado a la capacitación dentro del
presupuesto general de sus organizaciones.6 Otra respuesta ha sido incrementar la oferta de trabajo
reclutando a trabajadores de otros países. La oferta de mano de obra inmigrante legal se ve restrin
gida por diferentes leyes y regulaciones. Por ejemplo, cada año, el gobierno estadounidense hace
entrega de visas H-1B a 65 000 trabajadores calificados para destinarlos a empleos de alta demanda,
como la ingeniería y la ciencia. Estas personas pueden trabajar temporalmente en Estados Unidos.
Los administradores de compañías de alta tecnología, como Microsoft, Oracle o Intel, se quejan de
que el número de visas de esta naturaleza es muy reducido para permitir que las empresas cumplan
con su demanda de trabajadores técnicos; algunas de ellas han intentado hacer contrataciones tem
pranas durante el año con el propósito de obtener el mayor número posible de empleados antes de
que se cumpla la meta. Los inmigrantes resultan también atractivos para las compañías con estrate
gias de costos bajos, ya que las fuertes demandas laborales en Estados Unidos hacen posible que los
trabajadores estadounidenses busquen ávidamente una compensación mayor.7 Restringir el recorte
de personal también puede ser una nueva forma de aumentar el fondo de la fuerza de trabajo.

El poder de la colaboración
La salud es una industria en crecimiento y en algunas áreas va más rápido de lo que las organizaciones pueden para contratar y capacitar a su personal. La manufactura, por otro lado, se está reduciendo. Conforme
bajan las ventas y las compañías reducen su personal o cierran, los trabajadores son despedidos sin contar
con otros prospectos de trabajo. En años recientes, algunas compañías y organizaciones no lucrativas han
comenzado a colaborar para cumplir con las necesidades de ambas industrias, mediante la capacitación de
los trabajadores despedidos del área de manufactura para encauzarlos al terreno de la salud.
La Manufacturers Association of Central New York se reunió con la Northen Health Education Center
y la Syracuse University para evaluar y capacitar de nuevo a los trabajadores desplazados en los terrenos
de la salud. Los solicitantes son sometidos a exámenes de actitud para determinar las habilidades que ya
poseen, por ejemplo las interpersonales, que incluyen el trabajo en equipo, o las habilidades para interpretación de gráficas. Aquellos que muestran un nivel de destreza en algunas áreas pueden obtener un
certificado de competencia para dichas habilidades. Un sitio web patrocinado por la Northen Health Education Center publica las acreditaciones, de modo que los interesados, como hospitales y casas de cuidado,
puedan encontrar candidatos potenciales; el sitio también sirve para que los candidatos identifiquen qué
tipo de trabajos podrían encajar con sus habilidades. “Nos estamos enfocando en labores que no tengan
grados o títulos”, comenta Tom Hadlick, director del programa de evaluación, denominado WorkKeys.
Los asistentes de enfermeras, los técnicos de farmacia y los paramédicos son los primeros en esta categoría. Esta colaboración es una forma de beneficiar tanto a las personas que necesitan trabajo como a las
industrias que los requieren.8

Además, una serie de pronósticos tempranos sobre la diversa fuerza laboral se ha vuelto un
hecho importante, agregando valor al conjunto de talentos disponibles. El mundo de los negocios
ya no es exclusivamente dominio de los hombres blancos. De hecho, las familias con dos miembros
con carrera se han vuelto algo absolutamente normal; las minorías, las mujeres, los inmigrantes,
los ancianos y los trabajadores discapacitados así como otros grupos han hecho posible que la ad
ministración de la diversidad sea una actividad fundamental del administrador moderno. Debido
a la importancia de la administración de una “nueva fuerza laboral”, el siguiente capítulo estará
completamente dedicado a este tema.

Reconciliación entre la oferta y la demanda Ya que los administradores tienen ideas claras

acerca de la oferta y la demanda de diferentes tipos de empleados, pueden comenzar a desarrollar
perspectivas para reconciliar ambos elementos. En algunos casos, las organizaciones consideran
que necesitan más gente de la que realmente tienen (por ejemplo, en el caso de un déficit laboral).
Entonces, las compañías contratan a nuevos empleados, promueven a los actuales hacia nuevas
posiciones u ocupan trabajadores en otras plazas. En otros casos, las organizaciones pueden con
siderar tener más gente de la que necesitan (por ejemplo, un excedente de trabajo). Si este hecho
se detecta con cierta anticipación, las empresas pueden utilizar el desgaste, o rotación normal de
empleados, para reducir el excedente. En otras instancias, la organización puede despedir a los em
pleados o cambiarlos de área.
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Cuando se trata de realizar nuevas contrataciones, una herramienta de la organización puede
ser la política de compensaciones. Las grandes compañías gastan gran parte de su tiempo reunien
do información acerca de las escalas de pagos para los diferentes trabajos que tienen disponibles y
se aseguran de esta manera que su sistema de compensaciones sea justo y competitivo. Se hablará
del tema de los pagos más adelante en este capítulo.

análisis del trabajo
Herramienta para determinar
qué se lleva a cabo en un
trabajo específico y qué se
debería llevar a cabo en ese
mismo trabajo.

Análisis del trabajo Si bien los temas de la oferta y la demanda son en realidad actividades
“macro” que se llevan a cabo a nivel organizacional, la planeación de los recursos humanos
también cuenta con un costado “micro” denominado análisis del trabajo. El análisis del trabajo
(también conocido como análisis de puesto) lleva a cabo dos cosas importantes.9 Primero, le in
forma al administrador de recursos humanos acerca del trabajo mismo: las tareas esenciales, los
deberes y las responsabilidades implicadas en llevar a cabo el trabajo. Esta información se deno
mina descripción del trabajo (también conocida como descripción de puesto). Para un administrador de
contabilidad, ésta puede especificar que el puesto será responsable de reportes financieros men
suales, trimestrales y anuales, que también incluirá actividades del tipo pagar y cobrar cuentas,
la preparación de presupuestos, el aseguramiento del cumplimiento de la compañía en términos
de leyes y regulaciones, el trabajo cercano con los gerentes relacionados con temas financieros y
la supervisión y contabilidad del departamento compuesto de 12 personas.
En segundo lugar, el análisis de trabajo describe las habilidades, los conocimientos, las capa
cidades y otras características necesarias para llevar a cabo el trabajo. Este apartado se denomina
especificación del trabajo. En el caso del ejemplo del gerente de contabilidad, los requerimientos de
trabajo incluyen un título en contabilidad o negocios, conocimiento de los sistemas de contabilidad
computarizados, experiencia previa administrativa y excelentes habilidades de comunicación.
El análisis de trabajo ofrece la información que requiere virtualmente casi cualquier actividad
de recursos humanos. Además, se incluye en los programas fundamentales de recursos humanos:
el reclutamiento, la capacitación, la selección, la evaluación y el sistema de recompensas. También
puede ser de utilidad para las organizaciones en la defensa ante demandas laborales que implican
prácticas de empleo, por ejemplo, especificando claramente los requerimientos de un trabajo si
alguien lleva a cabo una demanda relativa a un despido injustificado.10 Finalmente, el análisis de
trabajo ayuda a incrementar el valor agregado de los empleados a la organización porque aclara lo
que realmente se necesita y la forma en la cual llevarlo a cabo en forma eficiente.

Dotación de personal (staffing) a la organización
OA 2 4

Una vez terminado el proceso de planeación de recursos humanos, los administradores pueden
enfocarse en la dotación de personal (staffing) a la organización. La fusión de personal consiste
de tres actividades relacionadas: reclutamiento, selección y colocación externa (outplacement) o
recolocación.

Reclutamiento
reclutamiento
Desarrollo de un fondo de
solicitantes para un trabajo
dentro de una organización.

Las actividades de reclutamiento ayudan a incrementar el número de candidatos que pueden ser
seleccionados para un trabajo en particular. Éste puede ser interno a la organización (es decir,
considerar a los empleados existentes para promociones y transferencias) o externo. Cada pers
pectiva tiene ventajas y desventajas.11

Reclutamiento interno Las ventajas de un reclutamiento interno son básicamente que los

empleadores conocen a sus empleados, y que éstos conocen a sus organizaciones. Los candidatos
externos que no están familiarizados con la organización es posible que no se sientan a gusto
trabajando allí. Además, la oportunidad de escalar dentro de una organización puede alentar a
los empleados a permanecer en la compañía, a trabajar más duramente y a tener éxito. El reclu
tamiento desde afuera puede resultar desmoralizante para los empleados. Muchas compañías,
como Sears y Eli Lilly, prefieren reclutamientos internos precisamente por estas razones.
El reclutamiento interno tiene algunas fallas. Si los empleados existentes no tienen algunas ca
pacidades o talentos, el reclutamiento interno tiene como resultado un grupo limitado de solici
tantes, lo que llevará a su vez a decisiones de selección que serán pobres. Además, una política de
reclutamiento interno puede inhibir a una compañía que desea refrescar la naturaleza de las metas
del negocio atrayendo a candidatos externos. En el cambio de una organización de crecimiento
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rápido y empresarial hacia un negocio maduro con creci
mientos más estables, la empresa Dell decidió buscar fuera
de la organización para contratar administradores que res
pondían mejor a sus necesidades.
Muchas compañías que dejan gran parte de la respon
sabilidad en el reclutamiento interno utilizan un sistema de
publicación de empleos, que es un mecanismo que publica los
puestos existentes y abiertos, normalmente en un boletín o
en la red interna de la compañía. Texas Instruments utiliza
ese sistema de publicación de empleos. Los empleados llenan
una solicitud indicando el trabajo deseado. La descripción
del trabajo publicado incluye una lista de responsabilidades y
de habilidades mínimas, así como de experiencia requerida.

Reclutamiento externo El reclutamiento externo trae

a la compañía “sangre nueva” y puede inspirar a la innova
ción. Entre las fuentes más utilizadas de solicitudes externas
se encuentran las publicaciones en internet, los sitios web
de la compañía, las referencias de empleados, las publicaciones en periódicos y el reclutamiento
en escuelas y universidades.
Algunas encuestas recientes sugieren que los empleados se basan mayormente en referencias
de empleados actuales y de publicaciones de trabajo en línea.12 Algunas compañías alientan acti
vamente, mediante compensaciones en efectivo, a los empleados a que recomienden este sistema
a sus amigos. De hecho, las encuestas muestran que las recomendaciones habladas son las que
más a menudo terminan en puestos ocupados. Este método de reclutamiento no sólo es relati
vamente económico, sino que los empleados también tienden a saber quién será un buen partido
para la compañía. Algunos buenos sitios de publicaciones de trabajos en la web, como CarreerBuilder, Monster y Yahoo HotJobs, se han vuelto muy populares como herramienta de reclu
tamiento de empleos porque buscan rápidamente en un conjunto amplio de personas que bus
can trabajo. Puede decirse que han suplantado ampliamente los anuncios de periódicos, aunque
el reclutamiento mediante medios impresos ha crecido en alguna forma, especialmente

Justo arriba de los hombros
de este empleado hay
una lista de publicaciones
de trabajos, típica de las
compañías que prefieren
el reclutamiento interno.
Cada vez más las compañías
utilizan sus sitios de intranet
para publicar empleos.

Lo esencial
Innovación

H

Las personas contratadas
externamente a menudo aportan
nuevas ideas a la organización.

El poder de la colaboración
Algunos graduados de la universidad saben exactamente lo que quieren en el momento en que se gradúan, en tanto que otros enfrentan la confusión en el momento de la decisión. Wendy Koop tiene una
opción: poner de lado los objetivos últimos de su carrera durante dos años y enseñar en una escuela
que realmente lo necesite. Fundó su propia organización no lucrativa, Teach for America (TFA), hace
20 años con la idea de que algunos graduados de los mejores colegios podrían y querrían hacer la diferencia para los estudiantes de ciertas zonas de la ciudad y de las escuelas rurales donde los recursos
son escasos o no existen. La idea se volvió tan popular entre los graduados y entre los jóvenes profesionistas que esta empresa se ha vuelto el empleador más grande de graduados universitarios de la nación. Durante un solo año, más de 20 000 estudiantes y graduados concursaron por aproximadamente
2 400 puestos de trabajo. “Reclutamos en forma agresiva”, admite Koop. Los solicitantes pasan por
entrevistas, exámenes y capacitaciones rigurosos antes de tener un lugar en la escuela, y se les solicita
un compromiso de dos años con el proyecto.
Todas estas actividades no se han perdido en algunas de las compañías más grandes de Estados Unidos. De hecho, el banco de inversión J. P. Morgan podría competir con Teach for America por cierto
número de candidatos. Así que el banco y la empresa se unieron para tener eventos de reclutamiento en diferentes universidades. J. P. Morgan se comprometió a diferir los puestos a graduados que son
aceptados, tanto en su programa de capacitación como en la TFA, ofreciéndoles una oportunidad de
completar su asignación de TFA. ¿Por qué el banco haría una concesión de este tipo? “Queremos que
los empleados se comprometan con el servicio a la comunidad y a sus accionistas”, explica David Puth,
director de divisas globales y materia prima de Morgan. Amgen ha cumplido con todo, en un esfuerzo por
obtener los mejores matemáticos y científicos. Wachovia ha rediseñado sus iniciativas de reclutamiento
para semejarse a las de TFA. Shannon McFayden, director del departamento de recursos humanos del
banco explica las razones. “Pensamos que Teach for America es la mejor organización de reclutamiento
universitario en Estados Unidos.”15
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como resultado de la formación de
alianzas con empresas de publica
Porcentaje de personas que respondieron que el método es eficiente
ción de empleos. La mayor parte
o muy eficiente:
de las compañías también deja que
la gente solicite trabajo a través de
Programas de referencia
su sitio web corporativo, y muchas
75%
de empleados
incluso publican puestos vacantes.
Las agencias de empleo son otra he
rramienta bastante común de reclu
Publicaciones
50%
tamiento, en tanto que para el caso
de empleos
de puestos administrativos de cierta
importancia las compañías prefie
ren utilizar empresas especializadas
Anuncios impresos
42%
en la búsqueda de ejecutivos.
Algunas compañías también ad
0
20
40
60
80
100
quieren anuncios de búsqueda para
mostrarse justo a un lado de los re
sultados que tienen términos significativos, como enfermera. Otra herramienta en línea es obtener
prospectos a través de sitios de interacción, como LinkedIn y Craigslist. El reclutamiento en univer
sidades puede ser útil para compañías que buscan solicitantes con una capacitación fresca e ideas in
novadoras. Sin embargo, las empresas que dejan gran parte de la responsabilidad en el reclutamiento
selección
universitario y en referencias de empleados deben asegurarse de que estos métodos no incurran en
discriminaciones, como sería el caso de solicitudes, sobre de mujeres o de personas de raza blanca.13
Escoger entre solicitantes calificados para la contratación
Muchas compañías utilizan alguna combinación de estos métodos, dependiendo del trabajo y
en una organización.
de la situación particular. Por ejemplo, pueden utilizar reclutamiento interno para trabajos exis
tentes que requieren de reemplazos, y externo cuando la compañía necesita expandirse o adquirir
nuevas habilidades.
¿Qué métodos de reclutamiento son más valiosos?14

OA 3 4 Selección
Durante una entrevista, los
empleadores pueden optar
por servirse de entrevistas
no estructuradas, haciendo
a cada empleado potencial
preguntas distintas, o
pueden seleccionar una
entrevista estructurada
donde el empleador hace las
mismas preguntas a todos
los candidatos.

La selección se basa en el reclutamiento e implica decisiones acerca de la persona que habrá de
contratarse. Si bien estas decisiones son muy importantes, a menudo y por infortunio se toman
de forma descuidada o arrogante. En esta sección se describirá un número de instrumentos de
selección con los cuales muy pronto un administrador se encontrará en su carrera. El apartado
“Una aproximación a la administración: entrar en acción”, describe la forma en la cual la empresa
Google lleva a cabo un proceso de selección.

Solicitudes y currícula Las formas de solicitud y currícula ofrecen información elemental a

los empleadores. Éstos revisan los perfiles y los antecedentes de los diferentes candidatos. Las
solicitudes y currículos normalmente incluyen información acerca del nombre del solicitante, sus
antecedentes educativos, ciudadanía, experiencia laboral, diplomas y similares. La apariencia y la
propiedad hablan acerca del solicitante; los errores de ortografía, por ejem
plo, generalmente son elementos iniciales para descalificar al solicitante (algo
que no debe olvidarse a la hora de preparar un currículo). Si bien ofrecen
información importante, las solicitudes y los currículos tienden a no ser de
masiado útiles para la toma final de decisiones.

Entrevistas Una de las herramientas más comunes es la entrevista, y

todas las compañías hacen uso de algún tipo de ellas. Sin embargo, los entre
vistadores deben ser cuidadosos acerca de lo que preguntan y de la forma en
la cual les es respondido. Como se explicará más adelante en el capítulo, las
leyes federales requieren que los empleadores eviten la discriminación de la
gente por criterios de género y raza; las preguntas que indagan la diferencia
entre los candidatos de acuerdo con categorías protegidas pueden ser vistas
como una evidencia de discriminación.
Si la entrevista no se conduce adecuadamente, el entrevistador puede rea
lizar preguntas distintas a diferentes entrevistados. El entrevistador también
puede utilizar alguna otra metodología, como hacer preguntas de segui
miento para conocer más acerca del candidato.17
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Google le otorga un valor tan alto a la satisfacción y bienestar de su fuerza laboral que incluso tiene un
gerente de recursos humanos que ocupa el puesto de Presidente del Consejo Cultural (CCO). Stacy
Savides Sullivan es quien tiene ese puesto. Ella fue la primera persona empleada para recursos humanos
de Google, así que conoce la cultura de la organización mejor que la mayoría. El trabajo de Sullivan consiste en asegurarse que el ambiente de trabajo sea proclive a que los empleados de Google sean felices,
estén en donde estén. “Trabajo con los empleados constantemente para saber de qué manera mantener
y mejorar nuestra cultura y también para buscar de qué manera mantener los valores centrales que
teníamos inicialmente (una organización horizontal, sin jerarquías, un ambiente de colaboración) y ver
de qué manera continuamos haciéndolos crecer y diversificarse e incluirlos en nuestras nuevas oficinas
alrededor del mundo”, dijo Sullivan.
Si el puesto de Sullivan es poco usual, también lo es la compañía para la cual trabaja. Google hará casi
cualquier cosa para distinguirse de sus competidores en el mercado y como empleador. Actualmente,
es el buscador de Internet más popular en todo el mundo, y la compañía fue seleccionada por Fortune
como el mejor lugar para trabajar. Mantener la compañía en lo alto no es simplemente cuestión de
repartir prestaciones al por mayor entre empleados. Primero, Sullivan y su equipo deben encontrar y
contratar a los empleados indicados. “Creo que una de las cosas más difíciles es asegurarnos de que
estamos contratando personas que poseen el tipo de cualidades que buscamos para un empleado:
que sea googlesco”, explica. “Ser googlesco hace referencia a alguien que es relativamente flexible,
adaptable, que no se obsesiona con los títulos y jerarquías, y que simplemente hace su trabajo. Así
que le prestamos bastante atención a nuestro proceso de reclutamiento, y cuando realizamos entrevistas procuramos determinar, antes que nada, si la persona posee la serie de capacidades necesarias
y el potencial de experiencia para realizar el trabajo de acuerdo con sus antecedentes personales,
académicos y profesionales. Pero también nos preguntamos si va a funcionar bien dentro del equipo
y la cultura.”
La cantidad de tiempo que uno tarda en ir de la primera entrevista a una oferta de trabajo es mucho
mayor que con otras compañías, y uno de los fundadores de la compañía, Larry Page o Sergey Brin, revisa
la solicitud personalmente. Google es selectiva y se puede dar el lujo de serlo. “Cuando estoy realizando
la entrevista personalmente”, comenta Sullivan, “siempre comienzo diciéndoles que intentaremos evaluar cuán exitosos serán en la compañía, cuánto lo van a disfrutar y cuánto van a crecer”. Si un candidato
resulta seleccionado, es el comienzo de una gran experiencia.16
• Describa con sus propias palabras lo que significa ser googlesco. ¿Por qué es tan importante para la
compañía encontrar empleados que encajen con la cultura?
• ¿Por qué será que uno de los dos fundadores de la compañía revisa cada oferta de trabajo? ¿Cree que
Google es un lugar llamativo para trabajar? ¿Por qué sí o por qué no?

En una entrevista estructurada, quien lleva a cabo la entrevista realiza la misma entrevista
con cada solicitante. Hay dos formas principales de entrevista estructurada. La primera, llama
da entrevista situacional, se enfoca en situaciones hipotéticas. Zale Corporation, una cadena de
joyeros importante, usa este tipo de entrevista estructurada para seleccionar a sus vendedores.
Una pregunta muestra es: “Un cliente entra a la tienda buscando recoger un reloj que dejó para
reparación. El reloj no ha regresado aún del taller y el cliente se enfada. ¿Cómo manejarías la
situación?” Una respuesta como: “Enviaría al cliente con mi supervisor” estaría demostrando
que el solicitante se siente hasta cierto punto incapaz de manejar la situación por sí solo. La
segunda aproximación, llamada entrevista de descripción conductista, explora lo que los candidatos
han hecho en el pasado. Al escoger contadores, Bill Bufe, de Plante & Moran, le pregunta a los
candidatos cómo fue que manejaron a un cliente difícil con el que han trabajado, y Art King
pregunta cómo se han enfrentado a una situación estresante, pues él cree que esto da una idea
de cómo “piensan con claridad” los candidatos.18 Dado que las preguntas conductuales se basan en eventos reales, suelen dar información útil sobre la forma en la que el candidato funcio
nará en el trabajo.
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Cada una de estas técnicas de interrogatorio le ofrece al administrador distintas ventajas y des
ventajas, y muchos entrevistadores usan más de una técnica durante la misma entrevista. Las des
estructuradas pueden ayudar a establecer una relación y nociones acerca de la personalidad del
solicitante, pero es posible que no brinden al administrador la información específica sobre las
habilidades del candidato. Las estructuradas tienden a ser más fiables para predecir los resultados
del trabajo, pues se basan en un análisis del trabajo que ya se ha hecho para el puesto. También es
más probable que estén libres de prejuicio y de estereotipos. Y dado que las mismas preguntas son
formuladas a todos los candidatos, una entrevista que esté por lo menos parcialmente estructurada
le permite al gerente o director comparar respuestas entre varios candidatos.19

Revisión de referencias Currícula, solicitudes y entrevistas dependen de la honestidad

del solicitante. Por desgracia, algunos candidatos esconden antecedentes criminales que po
drían representar un riesgo para el empleador, o bien exageran sus aptitudes. En un incidente
altamente publicitado, el decano de admisiones del Instituto Tecnológico de Massachussets
(MTI) renunció después de casi tres decenios en el puesto debido a que la universidad descu
brió que la información entregada respecto a sus antecedentes educativos era falsa.20 Aunque
sin lugar a dudas había demostrado la capacidad de llevar a cabo las funciones laborales, le era
imposible justificar el nivel ético que el puesto requería. Una vez perdida, la reputación difícil
mente se restablece.
Dado que éstas y otras áreas de ambigüedad ética suelen aparecer, los empleadores comple
mentan la información entregada por los candidatos con otros instrumentos de revisión, como
las revisiones de referencias. Prácticamente todas las organizaciones contactan referencias o
empleados previos, así como a las instituciones educativas enlistadas por los candidatos. Aun
que revisar referencias resulta sensato, la información referencial se vuelve constantemente
más difícil de obtener debido a ciertas demandas recientes. En uno de los casos, un solicitante demandó a un ex jefe bajo la acusación de que éste mencionó a los empleadores potenciales
que el solicitante era un “ladrón y un criminal”. El jurado le otorgó 80 000 dólares.21 Sin em
bargo, hablar con el supervisor anterior de un solicitante resulta una práctica común que llega
a brindar información muy útil, particularmente si se formulan preguntas relativas al ambiente
de trabajo (“¿Me podría dar un ejemplo de un proyecto en el que el candidato X se manejó
particularmente bien?”).

Revisión de antecedentes Para mayor escrutinio, las revisiones de antecedentes también se
han vuelto procedimientos comunes en muchas compañías. Algunas cortes estatales han estableci
do que las empresas pueden ser responsabilizadas de contratación negligente si no hacen revisiones
completas de antecedentes. Los distintos tipos de revisiones incluyen verificación del número de
Seguridad Social, de empleos y escolaridad anterior, y revisión de antecedentes penales. Un gran
número de revisiones pueden llevarse a cabo si se relacionan con el trabajo para el cual se va a
contratar a la persona, incluida una revisión en el departamento de vehículos y transportes (para
trabajos relacionados con manejar) y una revisión crediticia (para trabajos en los que esté implicado
el dinero).
Las herramientas de Internet han hecho que las revisiones más básicas sean fáciles y sencillas de
llevar a cabo. Una encuesta reciente entre reclutadores ejecutivos mostró que más de tres cuartas
partes usan buscadores como Google para saber más acerca de sus candidatos.22 Dichas búsquedas
pueden llevar a información de lo más variada, incluido lo que las personas han escrito en blogs o
publicado bajo su propio nombre en MySpace o Facebook. Los usuarios de internet deben recor
dar que cualquier cosa que lleve su nombre puede convertirse en información para empleadores
potenciales, aun después de varios años.
La figura 10.2 muestra varias de las herramientas para revisar usadas por varias compañías de
Fortune 1000.
Pruebas de personalidad Los empleadores han sido más escépticos con el uso de las pruebas
de personalidad para la selección de empleados, en especial debido a que resultan difíciles de
defender en tribunales.23 Sin embargo, cierto tipo de personalidades se han asociado a mayor
satisfacción en el trabajo y con rendimiento, especialmente en situaciones en las que la organiza
ción es capaz de construir grupos de personas con rasgos positivos similares.24 Como resultado
de esto, las pruebas de personalidad están retomando la popularidad de antaño. Además, resulta
probable que en algún momento de la carrera uno tenga que completar una prueba de persona
lidad. Numerosos formularios reconocidos que se llenan a lápiz miden rasgos de la personalidad,
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FUENTE: Top Security Threats and Management Issues Facing Corporate America, Pinkerton Consulting and Investigations Inc., 2003.

FIGURA 10.2
como la sociabilidad, la adaptabilidad y la energía. Las preguntas más frecuentes son: “¿Te gusta
socializar con las personas?” y “¿Te agrada trabajar arduamente?” Algunas pruebas de personali
dad intentan determinar el tipo de condiciones laborales que prefiere un candidato, para ver si él
o ella estaría motivado y trabajaría productivamente en dicho puesto. Por ejemplo, si el candidato
prefiere tomar decisiones por sí solo, pero el empleo requiere que obtenga la cooperación de
otros, es posible que otro candidato sea más adecuado.

Antidoping La prueba de antidoping es un instrumento que se utiliza en forma cada vez más
frecuente como instrumento de revisión. Desde la aprobación de la Ley del Centro de Trabajo
Libre de Drogas de 1988, los solicitantes y empleados de contratistas federales y los contratistas
del Departamento de Defensa, así como aquéllos del Departamento de Comunicaciones y sus
respectivas regulaciones, se encuentran sujetos a la prueba antidoping para determinar el uso de
drogas ilegales. Más de la mitad de las compañías de Estados Unidos hacen la prueba del antido
ping antes de una contratación.
Las pruebas genéticas buscan identificar la predisposición para contraer una enfermedad (por
ejemplo, enfisema) con base en el material genético de una persona. Es mucho menos común que
la prueba del antidoping y sigue siendo bastante controvertida.25

Uso de herramientas
de selección de
precontratación
(herramientas que
212 representantes de
seguridad de compañías de
Fortune 1000 reconocen
utilizar en forma
constante)

Pruebas de habilidad cognitiva Entre los instrumentos más antiguos para selección de em
pleados destacan las pruebas de habilidad cognitiva. Estas pruebas miden un mismo rango de
habilidades intelectuales, incluidas comprensión verbal (vocabulario, lectura) y aptitud numé
rica (cálculos matemáticos). Alrededor de 20% de las compañías de Estados Unidos utilizan las
pruebas de habilidad cognitiva para la selección de empleados.26 La figura 10.3 muestra algunos
ejemplos de preguntas de una prueba de habilidad cognitiva.
Pruebas de rendimiento

En una prueba de rendimiento, el evaluado ejecuta una función
muestra del trabajo. La mayor parte de las compañías usan algún tipo de prueba de rendimiento,
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1. ¿Qué significa la palabra subrepticio?
a. Oculto
b. Ondulante

c. animado
d. dulce

2. ¿Cómo funciona la cláusula sustantiva en la siguiente frase:
“Espero que pueda aprender a jugar ese juego”?
a. sujeto
c. objeto directo
b. predicado
d. objeto de la preposición
Cuantitativo

3. Divide 50 entre 0.5 y suma 5. ¿Cuál es el resultado?
a. 25
c. 95
b . 30
d. 105
4. ¿Cuál es el valor de 1442?
a. 12
b. 72

Razonamiento

c. 288
d. 20 736

5. ———— es a barco lo que nieve es a ————
a. vela, ski
c. agua, ski
b. agua, invierno
d. motor, agua
6. Dos mujeres jugaron cinco partidas de ajedrez. Cada mujer ganó el mismo
número de partidas. Sin embargo, no hubo empates. ¿Cómo es posible esto?
a. Alguien se rindió.
c. Jugaron contra distintos adversarios.
b. Una de ellas hizo trampa.
d. Una de las partidas seguía ocurriendo.

Mecánico

7. Si el engrane A y el C están girando en dirección contraria a las manecillas del
reloj, ¿qué ocurre con el engrane B?
a. Está girando contrario a las
manecillas del reloj.
b. Está girando conforme a las
manecillas del reloj.

A

B

c. Se mantiene estacionario.
d. El sistema se atrofiará.

C
Respuestas: 1a, 2c, 3d, 4d, 5c, 6c, 7b.

FUENTE: George Bohlander, Scott Snell y Arthur Sherman, Managing Human Resources, 12a. ed. Copyright © 2001. Reproducido con autorización de South-Western, una división
de Thomson Learning, www.thomsonrights.com

FIGURA 10.3

Medidas muestra de la
habilidad cognitiva
centro de evaluación
Prueba de desempeño
gerencial en la que los candidatos participan en una
gran variedad de ejercicios y
situaciones.

especialmente para el puesto de asistente administrativo o de auxiliar. La más común entre las
pruebas de desempeño es la de tecleo. Sin embargo, las pruebas de desempeño se han desarrolla
do para casi todas las profesiones, incluidos los puestos administrativos. Los centros de evalua
ción son la rama más notable de la prueba de desempeño gerencial.27
Los centros de evaluación se originaron durante la Segunda Guerra Mundial. Un centro de
evaluación típico consta de 10 a 12 candidatos que participan en una variedad de ejercicios o si
tuaciones; algunos ejercicios requieren de interacción grupal, en tanto que otros se hacen de ma
nera individual. Cada uno explota un número de dimensiones gerenciales críticas, por ejemplo el
liderazgo, la capacidad de toma de decisiones y las habilidades comunicativas. Los asesores, por lo
general administradores de línea dentro de la organización, observan y registran la información
relativa al desempeño de los candidatos en cada uno de los ejercicios. La primera organización en
utilizar centros de evaluación fue AT&T. Desde entonces, numerosas organizaciones grandes,
incluidos el FBI y Sears, han usado o actualmente usan la técnica del centro de evaluación.

Prueba de integridad Para evaluar la honestidad de los solicitantes, es posible que los emplea

dores apliquen exámenes de integridad ética. Hay dos tipos: de polígrafo y los que se contestan
con lápiz sobre papel. Los polígrafos, también llamados detectores de mentiras, se han prohibido
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para definir la mayor parte de asuntos laborales.28 Las pruebas de honestidad llenadas con lápiz
y papel son instrumentos recientes para medir la integridad. Estas pruebas incluyen preguntas
acerca de si una persona alguna vez ha pensado en robar, y si cree que otras personas roban (“¿Qué
porcentaje de las personas toma más de un dólar de su empleador?”). Aunque compañías como
Payless ShoeSource reportaron que sus pérdidas por robo declinaron después de la introducción
de las pruebas de integridad, la veracidad de las pruebas sigue siendo materia de debate.29

Fiabilidad y validez Sin importar el método utilizado para seleccionar a los empleados, hay
dos asuntos críticos que deben tomarse en cuenta: la fiabilidad y la validez de una prueba. La
fiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados a lo largo del tiempo y conforme a me
diciones alternativas. Por ejemplo, en el caso de que tres entrevistadores hablaran con el mismo
candidato, pero sacaran conclusiones muy distintas respecto a las habilidades de éste, se podría
sospechar que hay problemas de fiabilidad con uno o más de los exámenes de selección o con los
procedimientos de la entrevista.
La validez va más allá de la fiabilidad al evaluar la exactitud de la prueba de selección. La forma
más común de validez, la validez relativa a criterios, se refiere al grado en el cual una prueba real
mente predice o se correlaciona con la puesta en práctica de una tarea. Por ejemplo, en el mundo
académico, un estudio reciente mostró que la Prueba de Admisión para el Posgrado en Administra
ción (GMAT, siglas del inglés) era más válida que las calificaciones en licenciatura para predecir el
desempeño en la carrera, aunque ambas eran muy válidas.30 En el contexto de la selección de perso
nal, dicha validez suele establecerse mediante estudios que comparan el desempeño en exámenes y
el desempeño laboral en un número lo suficientemente amplio de empleados, para así permitir que
se obtengan conclusiones adecuadas. Por ejemplo, si se obtiene un resultado alto en una prueba de
habilidades cognitivas y esto se considera indicativo de un buen desempeño laboral, entonces los
candidatos que obtengan resultados altos serán escogidos sobre aquellos que no los logren. Pero
incluso en esta situación, ningún examen o prueba por sí sola predice el desempeño en forma per
fecta. Los administradores suelen basarse en otros criterios antes de tomar una decisión final.
Otra forma de validez, la validez del contenido, concierne al grado en el cual los exámenes de
selección miden una muestra representativa del conocimiento, la técnica y las habilidades nece
sarias para un trabajo. El caso mejor conocido de una prueba de validez del conocimiento es una
prueba de tecleo para asistentes administrativas, debido a que el tecleo suele ser una de las tareas
que a menudo se realizan. Sin embargo, para que sea completamente útil para medir la validez del
conocimiento, el proceso de selección también debe medir otras habilidades que tal vez el asistente
lleve a cabo, como contestar el teléfono, duplicar documentos y mandarlos por fax, y tratar con el
público. La validez del contenido es más subjetiva (menos estadística) que las evaluaciones relativas
a los criterios de validez, pero no es menos importante, en particular cuando se están defendiendo
decisiones del empleador en un tribunal.

fiabilidad
Consistencia de los resultados de las pruebas a lo largo
del tiempo y de acuerdo con
distintos instrumentos de
medición.

validez
Grado al cual una prueba de
selección predice o se correlaciona con el desempeño
laboral.

Reducción de la fuerza de trabajo
Es una lástima que las decisiones en cuanto a personal no se enfoquen sólo en la contratación de
empleados. Conforme las organizaciones evolucionan y los mercados cambian, la demanda de
ciertos tipos de empleados sube y baja. Asimismo, algunos empleados simplemente no se desem
peñan en el nivel requerido para justificar su empleo continuo. Por estas razones, los administra
dores suelen tomar decisiones difíciles para terminar su contratación.

Despidos Como resultado de la reestructuración masiva de la industria estadounidense, pro

ducto de las compras y fusiones de compañías, cesiones e incremento de la competencia, muchas
organizaciones han comenzado a reducir su tamaño, despidiendo a un gran número de empleados
de nivel gerencial, así como a otros. Tal y como se mencionó en el capítulo 9, despedir a un em
pleado siempre es una decisión difícil, pero cuando una compañía despide a una parte sustancial
de su fuerza de trabajo, los resultados pueden hacer temblar los cimientos de la organización.31
Las víctimas de la reestructuración se enfrentan a todas las dificultades del despido, como pérdida
de autoestima, búsquedas de empleo desmoralizantes y el estigma de estar desempleado. Hasta
cierto punto, los empleadores pueden ayudar a los empleados en estos problemas, ofreciéndoles
recolocación externa (outplacement), lo cual se refiere al proceso de ayudar a las personas
que han sido desplazadas de la compañía a encontrar trabajo en otro sitio. Incluso en ese caso, el
impacto de los despidos va más allá de los empleados que se van. Para muchos de los que se man
tienen en la compañía, el desencanto, la falta de confianza y la apatía oscurecen el beneficio de
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aún contar con un empleo. En muchos aspectos, la forma en la que la administración se enfrenta
a los despidos afectará la productividad y la satisfacción de quienes se mantengan ahí. Un proceso
de despidos bien pensado alivia tensiones y ayuda a los empleados restantes a ajustarse a la nueva
situación laboral.
Las organizaciones con fuertes sistemas de evaluación del desempeño se benefician debido a
que los sobrevivientes serán menos propensos a pensar que la decisión fue arbitraria. Además de
esto, si se toman las precauciones necesarias durante el proceso actual de despido, es decir, si a los
empleados se les ofrece una indemnización y se les ayuda en la búsqueda de otro empleo, los demás
trabajadores estarán más tranquilos. Las compañías también deberán evitar acrecentar los despi
dos, haciendo unos cuantos a la vez.

empleo a discreción
Concepto legal de que un
empleado puede ser despedido por cualquier razón.

entrevista terminal
Discusión entre un administrador y un empleado
respecto al despido de este
último.

Terminación Hay personas a quienes “despiden” por su mal desempeño o por otras razones.
¿Debe un empleador tener el derecho de despedir a un empleado? En 1884, una corte de Ten
nessee dictaminó que: “Puede despedirse a un empleado a voluntad por una buena razón, por
ninguna razón o incluso por una razón moralmente incorrecta.” El concepto de que un empleado
puede ser despedido por cualquier razón se conoce como empleo a discreción o terminación a
discreción y fue ratificado en un dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos en 1908.32 La
lógica es que como un empleado es libre de renunciar en cualquier momento, un empleador tam
bién es libre de despedir a discreción.
Desde mediados de los años de 1970, los tribunales de la mayor parte de los estados de la Unión
Americana han hecho excepciones a la doctrina. Bajo la excepción de política pública (dictamen
diseñado para proteger al público de cierto tipo de daño), los empleados no pueden ser despedidos
por razones como la negativa a quebrar la ley, por tomarse tiempo libre para servir de jurado o por
“dar el pitazo” y reportar el comportamiento ilegal de la compañía. Por ejemplo, si un empleado
reporta una violación ambiental ante una agencia regulatoria y la compañía lo despide, la Corte
podrá argumentar que el despido fue injusto debido a que el empleado lo hizo por el bien de la
comunidad. Los contratos sindicales que limitan las posibilidades de un empleador de despedir sin
causa son otra excepción importante a la doctrina de empleo a discreción.
Los empleadores pueden evitarse las dificultades relacionadas con el despido fabricando proce
dimientos disciplinarios positivos y progresivos.33 Por progresivo entiéndase que un administrador
toma la iniciativa para tratar de corregir un comportamiento en un área de trabajo. Por ejemplo,
a un empleado que ha faltado al trabajo se le sanciona verbalmente en la primera ocasión. Una
segunda falta lleva a una sanción escrita. Una tercera resulta en asesoramiento psicológico y un
periodo de prueba. Por último, una cuarta inasistencia conlleva que se le dé el día libre al empleado
para que medite acerca de las consecuencias de nuevas infracciones a las reglas. El empleador le
está indicando al empleado que ésta es la última oportunidad. Es más probable que los árbitros
simpaticen con el empleador cuando creen que la compañía ha hecho un esfuerzo sincero para
ayudar a que el empleado en cuestión corrija su comportamiento.
La entrevista terminal, en la que un administrador discute la posición de una compañía con
un empleado, es una situación estresante para ambas partes. La mayoría de los expertos cree que
el superior inmediato es quien debe dar las malas noticias a los empleados. Sin embargo, a veces
resulta buena idea que una tercera parte (por ejemplo, el administrador de recursos humanos) se
presente como testigo y apoye a un administrador nervioso o calme el enojo del empleado al tratar
de distraer la atención del trabajador que se encuentra enfocada en el administrador. Además, y a
pesar de que la evidencia encontrada no apoya esto por completo, algunos sugieren que tal vez sea
buena idea realizar la entrevista terminal en un sitio neutro (como una sala de conferencias) con el
fin de que tanto el administrador como el empleado puedan salir sin mucho alboroto. La tabla 10.1
muestra algunos puntos útiles para conducir una entrevista terminal.34
Asuntos legales e igualdad de oportunidades en el empleo Se han aprobado numero

sas leyes sobre prácticas y decisiones acerca del empleo. Éstas afectarán en forma directa una buena
parte del día a día de un administrador, así como la función de recursos humanos de una organi
zación. La mayor parte de estas leyes se diseñaron para proteger a los candidatos a un puesto y a
los empleados contra la discriminación o el acoso sexual, y para establecer estándares de pago y
de horas trabajadas para ciertos tipos de empleados. Por ejemplo, el Acta de Estándares Justos de
Trabajo (FSLA, siglas del inglés) de 1938 creó, entre otras previsiones, dos categorías de emplea
dos: exentos y no exentos. Los empleados están normalmente exentos de recibir pago de horas
extra si tienen considerable criterio sobre la manera en que realizan su trabajo y si sus trabajos
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Qué no hacer

• Avisar de los posibles despidos con la
mayor antelación posible.

• No permitir confusión en el momento del
despido. Desde la primera frase hay que
notificarle que está despedido.

• Sentarse cara a cara con el individuo, en
una oficina privada.
• Completar una sesión terminal en 15
minutos.
• Entregar por escrito una explicación de las
indemnizaciones.
• Proveer servicio de recolocación
(outplacement) fuera de la sede de la
compañía.
• Asegurarse de que el empleado se entere
de su terminación por conducto de un
administrador, no de un colega.
• Expresar aprecio por lo que el empleado
ha contribuido, de ser apropiado.
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TABLA 10.1

Consejos sobre el despido

• No permitir tiempo para debate durante una
sesión de despido.
• No hacer comentarios personales al correr a
alguien. La conversación debe ser profesional.
• No apurar al empleado a que abandone las
instalaciones, salvo que la seguridad sea motivo
de preocupación.
• No despedir a las personas en fechas
significativas, por ejemplo, el 25º aniversario de
su contratación o el día en que murió su madre.
• No despedir a los empleados cuando están de
vacaciones o cuando acaban de regresar.

FUENTE: S. Alexander, “Firms Get Plenty of Practice at Layoffs, but They Often Bungle the Firing Process”, The Wall Street Journal,
noviembre 14, 1991, p. 31. Copyright © 1991 Dow Jones & Co., Inc. Reproducido bajo autorización de Dow Jones & Co., Inc. vía
Copyright Clearance Center.

requieren que ejerciten su juicio personal. Los administradores suelen entrar en esta categoría.
Los empleados no exentos son aquellos que ganan un sueldo por hora y a quienes se les deben
pagar horas extra si trabajan más de 40 horas en una semana. Como administrador, tendrá que
especificarse a las personas a quienes se contrata si su estatus es de exento o de no exento.
La Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación de un empleado por su raza, color,
origen nacional y religión. El artículo VII de dicho documento prohíbe específicamente la dis
criminación en el proceso de reclutamiento, despido, ascenso, compensación y acceso a la ca
pacitación.35 La Ley de Estadounidenses con Discapacidades, aprobada en 1990, también prohíbe la
discriminación de personas con incapacidades. Los alcohólicos y drogadictos en recuperación, y
los pacientes con cáncer o SIDA son protegidos por dicha legislación. La Ley de Garantías Civiles,
de 1991, fortaleció esas protecciones y permitió que se impusieran daños punitivos a compañías
que las violasen.
No cumplir alguna de estas leyes puede llevar a que la organización sea acusada de prácticas
injustas, lo cual conlleva costosas demandas y penalidades civiles, e incluso criminales en algunos
casos. Por ejemplo, WalMart ha sido sujeta a demandas en la mayor parte de los estados de la
Unión Americana por retener el pago de horas extra a sus empleados. La compañía también fue
demandada por sus empleadas por discriminación sexual, lo cual podría acarrear costos de miles de
millones de dólares. Walgreen Company fue acusada de discriminar a sus administradores y boti
carios de color después de que más de 20 se quejaron con el gobierno de que se les había asignado
cierto puesto debido a su raza. Sus quejas eran por su asignación para trabajar en tiendas de zonas
peligrosas del centro de la ciudad, en barrios donde predomina la población negra, mientras que
los colegas blancos trabajaban en sitios más cómodos.36
Una razón por la cual los empleadores son demandados es el impacto adverso, es decir, cuando
una práctica laboral aparentemente neutra tiene efecto negativo desproporcionado sobre un grupo
protegido por la Ley de Derechos Civiles.37 Por ejemplo, si un número igual de hombres y mujeres
calificados solicitan un trabajo, pero una prueba de empleo particular da como resultado que un
número inferior de mujeres son contratadas, la prueba puede considerarse causante de impacto
adverso, y por tanto estar sujeta a cuestionamientos bajo esta premisa.
Debido a la importancia de estos temas, muchas compañías han establecido procesos para
asegurar el cumplimiento de leyes de igualdad de oportunidades y laborales. Por ejemplo, hay
compañías que monitorean y comparan con frecuencia los salarios de acuerdo con raza, género y
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antigüedad en el puesto (entre otras categorías), para así asegurarse de que los empleados a lo
largo de todos los grupos están obteniendo una retribución justa. Las políticas escritas también
pueden ayudar a fomentar prácticas legales y justas en el ambiente laboral. Por ejemplo, los ad
ministradores que brinden a los empleados evaluaciones regulares y específicas pueden en mu
chos casos prevenir los malos entendidos que derivan en demandas laborales. Un registro escrito
de dichas evaluaciones es útil cuando se busca demostrar que se ha brindado trato justo y objetivo
a alguien.
Muchas otras leyes relativas al reclutamiento afectan las prácticas de los empleadores. Por ejem
plo, la Ley de Discriminación por Edad de 1967 y sus modificaciones de 1978 y 1986 prohíben la dis
criminación de personas mayores de 40 años. Una razón por la que existe dicha legislación se debe
a la práctica de correr a los empleados mayores para reemplazarlos con trabajadores jóvenes que no
tuvieran sueldos tan altos. La Ley de Notificación, Ajuste y Recapacitación de 1989, conocida también
como la ley WARN o Ley de Cierre de Operaciones, requiere que los empleadores notifiquen con 60
días de antelación a los empleados acerca del cierre de una planta o de despidos masivos. La tabla
10.2 resume muchas de estas leyes laborales importantes.

Desarrollo de la fuerza de trabajo
OA 4 4
Lo esencial
Calidad

La capacitación mejora la calidad
de los empleados.
Cold Stone Creamery
dedica una parte de
su presupuesto en
capacitación para el
desarrollo de simulaciones
computarizadas que
muestran cómo las acciones
de los empleados afectan
el funcionamiento de la
tienda. La compañía utiliza
los videojuegos porque son
familiares y atractivos para
sus empleados jóvenes.
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El ambiente competitivo requiere de administradores que constantemente mejoren los atributos
y habilidades de los empleados, además de los propios. Dichas mejoras aumentan la efectividad
personal y conjunta. Hacen que los miembros de una organización sean más útiles en su trabajo
actual y los preparan para adquirir responsabilidades. Además, permite a la organización en su
conjunto abordar nuevos retos y aprovechar nuevos métodos y tecnologías emergentes. El de
sarrollo de la fuerza de trabajo de este modo involucra actividades de capacitación y desarrollo.
También implica valoración del desempeño del empleado y el otorgamiento de retroalimen
tación para que esté motivado para actuar lo mejor que pueda. Se analizará cada una de estas
actividades en su momento.

Capacitación y desarrollo
Las empresas estadounidenses gastan más de 55 mil millones de dólares para proveer a sus
empleados una capacitación formal anual. La parte más grande del gasto va a la capacitación
en ventas, en administración y supervisión, y en sistemas informáticos e informática. El gasto en
capacitación está creciendo de manera más rápida entre compañías de los sectores salud, tecnoló
gico y de servicios financieros.38
Las compañías de Fortune 500, tal y como la ha hecho General Motors, han invertido de manera importante en capacitación. Los costos de capacitación anual de IBM exceden los gastos ope
rativos anuales de la Universidad de Harvard.
Pero las presiones competitivas requieren que
las compañías consideren cuáles son los mé
todos más eficientes para la capacitación. Esto
significa que los típicos salones de clases están en
muchos casos abriendo paso a métodos compu
tarizados.
La Sociedad Estadounidense para Capaci
tación y Desarrollo argumenta que como por
centaje de la nómina total, la inversión de la
organización promedio en capacitación es muy
baja.39 Esta falta de compromiso resulta de gran
preocupación a la luz de que los empleos de hoy
en día requieren más educación mientras que
el nivel educativo de los empleados estadouni
denses no ha alcanzado el mismo nivel. Es más,
las compañías tienen que asegurarse de que los
empleados que han sobrevivido a los despidos puedan liderar sus organizaciones durante
momentos difíciles.
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TABLA 10.2 Leyes laborales igualitarias de Estados Unidos
Ley

Previsiones principales

Ejecución y medidas correctivas

Ley de Estándares
Laborales Justos (1938)

Crea las categorías exentas (asalariadas) y no
exentas (por hora) para los empleados, las cuales
rigen el tiempo extra, entre otras reglas. Establece
el salario mínimo y leyes relativas al trabajo infantil.

El Departamento de Trabajo hace valer
demandas para recuperar salarios perdidos;
es posible que se apliquen sanciones civiles y
criminales.

Ley de Pago Igualitario
(1963)

Prohíbe la discriminación de género en
cuanto a compensación por dos trabajos que
sean sustancialmente similares en esfuerzo,
responsabilidad, habilidad y condiciones laborales.

Multas de hasta 10 000 dólares,
encarcelamiento de hasta seis meses, o
ambos; la hace valer la Comisión para Igualdad
de Oportunidades Laborales (EEOC); las
demandas exigen el doble de daños durante
hasta tres años, compensación por liquidación,
reinstalación o ascenso.

Artículo VII de la Ley de
Derechos Civiles (1964)

Prohíbe la discriminación con base en raza, sexo,
color de piel, religión u origen nacional en cuanto
a decisiones relativas al empleo: contratación,
compensación, condiciones laborales, ascensos,
disciplina o despido.

La hace valer el EEOC; las demandas exigen
pago retroactivo, pago por adelantado,
reinstalación, restablecimiento de antigüedad
y prestaciones de jubilación, así como costos
legales.

Decretos ejecutivos 11246
y 11375 (1965)

Exige cláusulas de igualdad de oportunidad en
contratos federales; prohíbe discriminación de
empleados por parte de contratistas federales
con base en raza, color, religión, sexo u origen
nacional.

La Oficina de Programas de Cumplimiento
de Contratos Federales (OFCCP) investiga
sus violaciones; tiene el poder de terminar los
contratos federales de quienes violen la ley.

Ley de Discriminación por
Edad en el Empleo (1967)

Prohíbe discriminación laboral basada en la edad
para personas mayores de 40 años; restringe la
jubilación forzada.

La hace valer la EEOC. Demandas para
reinstalar, pago retroactivo, pago por
adelantado, restauración de antigüedad,
prestaciones de jubilación; salarios no
pagados cobrados al doble por violaciones
voluntarias; costos legales.

Ley de Rehabilitación
Vocacional (1973)

Requiere acción positiva por parte de todos
los contratistas federales para personas con
discapacidades. Se define discapacidad como
un impedimento físico o mental que limita
sustancialmente las actividades cotidianas.

Los contratistas federales deben considerar
contratar personas discapacitadas preparadas
para hacer correctamente el trabajo después
de modificaciones razonables.

Ley de Estadounidenses
con Discapacidades
(1990)

Extiende a los empleadores privados previsiones
de discriminación positiva por rehabilitación
vocacional; requiere que se hagan modificaciones
a los ambientes de trabajo para facilitar a los
empleados discapacitados; prohíbe discriminación
de gente con discapacidades.

Es aplicada por la EEOC; demandas por las
enmiendas del artículo VII.

Ley de Derechos Civiles
(1991)

Aclara los requerimientos del artículo VII: demandas
por impacto a raíz de trato dispar, necesidades
empresariales, asunto relacionado con el trabajo;
cargas por mostrar evidencia para al empleador;
permite daños punitivos y juicio con jurado.

Daños punitivos que se limitan a una escala
cambiante únicamente en discriminación
intencional basada en sexo, religión e
incapacidad.

Ley de Licencia Médica y
Familiar (1991)

Implica 12 semanas de licencia sin goce de sueldo
para necesidades médicas o familiares: paternidad
o enfermedad de algún miembro de la familia.

Demandas que buscan los salarios perdidos y
otros gastos; reinstalación.

Visión general del proceso de capacitación Aunque se usa el término general de capa

citación, en este caso la capacitación se distingue en gran medida del desarrollo. La capacitación
suele referirse al proceso de enseñar a empleados de menor jerarquía cómo deben llevar a cabo su
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capacitación
Enseñar a los empleados de
menor jerarquía cómo desempeñar sus trabajos.
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Los consultores de recursos humanos señalan falta de liderazgo en muchas compañías y la necesidad de
capacitar personas para convertirlas en líderes. “Hay gran escasez de líderes”, señala Ravin Jesuthasan
de la compañía consultora Towers Perrin. Jesuthasan dice que las compañías más pequeñas pueden
volverse mucho más competitivas si capacitan a los empleados prometedores y talentosos para puestos gerenciales y ejecutivos. Schwan Food Co., que fabrica los pays de la marca Mrs. Smith y las pizzas
congeladas Red Baron, ha comenzado a hacer exactamente eso a través de un programa intensivo para
sus gerentes de “alto potencial”. Los empleados que completan el programa de la compañía suelen continuar su preparación con educación y capacitación exterior, como sería la obtención de posgrados en
administración. Los programas en Schwan y las compañías como ella incluyen cursos de administración
y capacitación además de que se practican tareas complejas o retos diseñados para que los participantes
puedan maximizar sus habilidades.40
desarrollo
Ayudar a los gerentes y profesionistas a aprender las habilidades necesarias para sus
trabajos presentes y futuros.

evaluación de
necesidades
Análisis que identifica los
trabajos, personas y departamentos para los cuales se
necesita capacitación.

capacitación de
orientación (inducción)
Capacitación diseñada para
introducir a los nuevos
empleados a la compañía y
familiarizarlos con las políticas, procedimientos, cultura,
etcétera.

capacitación en equipo
Capacitación que da a los
empleados las habilidades y
perspectivas necesarias para
colaborar con otros.
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trabajo, en tanto que desarrollo se refiere a la enseñanza a nivel gerencial y de profesionistas de
mayores habilidades que pueden resultar necesarias para sus trabajos presentes y futuros.
La primera fase de la capacitación suele ocurrir con una evaluación de necesidades. Los admi
nistradores conducen un análisis para identificar trabajos, personas y departamentos para lo cuales
se requiere capacitación. Las medidas de análisis laboral y de desempeño son útiles para este pro
pósito.
La segunda fase tiene que ver con el diseño de programas de capacitación. Basados en la eva
luación de necesidades, pueden establecerse los objetivos y el contenido de la capacitación. Por
ejemplo, Recreational Equipment Inc. (REI) quiere que sus vendedores sepan si están tratando
con un cliente de transacción que simplemente quiere encontrar y pagar un producto específico
o con un cliente consultor, que quiere pasar cierto tiempo discutiendo acerca de los beneficios y
características alternas.41
La tercera fase implica decisiones sobre los métodos de capacitación que se utilizarán y sobre
si dicha capacitación se proveerá en el trabajo o fuera de él. Los métodos comunes de capa
citación se enlistan en la figura 10.4. Algunos ejemplos de formas de capacitación incluyen
cátedras, ejercicio de roles, simulación empresarial, modelo conductual (ver un video e imitar aquello que se observa), conferencias, capacitación vestibular (practicar en un ambiente
simulado de trabajo) y aprendizaje profesional. El método debe estar de acuerdo con los ob
jetivos definidos en la segunda parte. En REI, donde la compañía quiere que los vendedores
se identifiquen y respondan a distintas situaciones interpersonales, mucha de la capacitación
implica ejercicio de roles complementados con presentaciones de video. The Home Depot
pone el énfasis en la tutoría para asociados de ventas que trabajan en los pasillos, pero tiene
un programa más efectivo que se basa en computadoras para los cajeros, cuyo trabajo es más
rutinario.42 La rotación laboral, en la que a los empleados se les asignan distintos trabajos de
organización con la finalidad de ampliar su experiencia y mejorar sus habilidades, es otro méto
do de capacitación popular. Se aplica a menudo con administradores, así como con empleados
de menor nivel. De hecho, los administradores inteligentes suelen solicitar que se les asignen
trabajos donde puedan enfrentarse a nuevos retos y ampliar sus habilidades.
Finalmente, la fase cuatro de la capacitación debe servir para evaluar la efectividad del progra
ma. Las medidas de efectividad incluyen las reacciones de los empleados (encuestas), aprendizaje
(pruebas), comportamiento mejorado en el trabajo y resultados concretos (por ejemplo, aumento
en las ventas o reducción de tasas de defecto después del programa de capacitación).

Tipos de capacitación Las compañías invierten en la capacitación para mejorar el desempeño

individual y la productividad de la organización. Los programas para mejorar las habilidades
computacionales, técnicas o de comunicación son bastante comunes, y ciertos tipos de capacitación se han vuelto el estándar en varias organizaciones. La capacitación de orientación (inducción) se utiliza típicamente para familiarizar a los nuevos empleados con sus nuevos trabajos, con
las unidades laborales y con la organización en general. Hecha de forma adecuada, la capacitación de orientación tiene numerosos beneficios, incluido un menor número de renuncias, mayor
entusiasmo, mejor productividad y menores costos de reclutamiento y capacitación.
La capacitación en equipo ha ido incrementando su importancia conforme distintas organi
zaciones comienzan a reorganizarse para facilitar el trabajo conjunto. La instrucción en equipo
enseña a los empleados las aptitudes necesarias para trabajar en conjunto y facilitar su interacción.
Después de que General Mills adquirió Pillsbury, empezaron a utilizar un programa de capaci
tación en equipo llamado Brand Champions, el cual sirvió para combinar las habilidades merca-
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dológicas de ambas compañías con la finalidad de compartir información entre los empleados
encargados de varias funciones, como son las ventas, la investigación y el desarrollo. La mayor
parte del tiempo, los reclutas se involucran en ejercicios en equipo para analizar marcas, buscar
consumidores y desarrollar mensajes publicitarios.43
La capacitación en diversidad se enfoca a crear conciencia respecto de asuntos relativos a la
diversidad, además de brindarles a los empleados las habilidades necesarias para trabajar con otras
personas distintas a ellas. Este tema es tan importante que el siguiente capítulo se enfoca exclusiva
mente a la administración de la diversidad.
Las organizaciones de apoyo y descentralizadas de hoy exigen más responsabilidades a sus ad
ministradores, en parte debido a un ambiente cada vez más competitivo. Conforme los adminis
tradores van escalando dentro de una organización, sus habilidades técnicas se vuelven cada vez
menos importantes que sus capacidades para motivar a otros. Por estas razones, los programas de
capacitación gerencial se han convertido en otra herramienta usada y desarrollada ampliamente.
Dichos programas suelen mejorar las habilidades de los individuos, su habilidad para delegar en forma
efectiva, incrementar la motivación de los subordinados y comunicar e inspirar el logro de una
meta de la organización. El coaching, que se refiere a ser entrenado por un superior, suele ser
una de las herramientas más efectivas y directas para el desarrollo gerencial. Los administradores
también pueden participar en programas de capacitación utilizados para todos los empleados (como
la rotación laboral); asimismo, pueden acudir a seminarios y cursos diseñados específicamente para
ayudarles a mejorar sus capacidades de supervisión o para prepararlos para futuros ascensos.

C10Batemanok.indd 373

FIGURA 10.4

Métodos de capacitación
más usados

capacitación en
diversidad
Programas que se enfocan
a identificar y reducir los
prejuicios ocultos que se
tienen hacia personas con
diferencias y en desarrollar
las habilidades necesarias
para administrar una fuerza
laboral diversa.
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Valoración del desempeño
Una de las responsabilidades más importantes de un administrador es la valoración del desempeño (PA, siglas del inglés), que equivale a la medición del desempeño de un empleado en el
trabajo. Hecha de forma correcta, puede ayudar a los empleados a mejorar su desempeño, salario
valoración del
y oportunidades de ascenso; también puede promover la comunicación entre los gerentes y los
desempeño (PA)
empleados e incrementar la efectividad de un empleado y de una organización. Efectuada de
Evaluación del desempeño
manera incorrecta, los efectos serán negativos: resentimiento, motivación reducida, peor desem
laboral de un empleado.
peño e incluso exposición de la organización a una acción legal.
La valoración del desempeño tiene dos propósitos fundamentales. Primero, un propósito administrativo: brinda a los administradores información necesaria para tomar decisiones respecto
de salarios, ascensos y despidos. Permite también que los empleados entiendan las bases de dichas
decisiones y, de ser necesario, provee
documentación que puede justificarlas
“Un líder es mejor cuando la gente apenas se da cuenta de su existencia. No es tan bueno
ante un tribunal. Segundo, y casi igual
cuando las personas le obedecen y aclaman. Es peor cuando lo detestan. Pero de un buen líder
de importante, resulta el hecho de que
que habla poco cuando su trabajo está hecho y sus logros cumplidos, ellos dirán ‘lo hicimos
la valoración sirve a un propósito de
nosotros mismos’.”
—Lao-tse
desarrollo. La información recolectada
durante una valoración puede usarse
para identificar y planear capacitaciones futuras, aprendizaje, experiencia y otras mejoras que los
empleados requieren. Además, la retroalimentación que brinde el administrador y el coaching ba
sado en la valoración ayuda a los empleados a mejorar su desempeño día a día y puede ayudarles a
prepararse para mayores responsabilidades en el futuro.

OA 5 4

¿Qué evaluar?

administración por
objetivos (APO)
Proceso por el cual los objetivos especificados por un
subordinado y un supervisor
deben alcanzarse dentro de
un marco de tiempo específico.
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Las evaluaciones de desempeño pueden medir tres categorías básicas del comportamiento de
un empleado: rasgos, comportamiento y resultados. La evaluación de rasgos se lleva a cabo con la
formulación de juicios relativos a las características de un empleado en su desempeño. Contiene
dimensiones como iniciativa, liderazgo y actitud, y le pide a los evaluadores que indiquen cuánto
de cierto rasgo posee un empleado. En general, el administrador usará una escala de evaluación
numérica para especificar hasta dónde llega cierto rasgo en un empleado. Por ejemplo, si el rasgo
por medir es la “actitud”, el empleado puede ser calificado desde 1 (actitud muy negativa) hasta 5
(actitud muy positiva). Las escalas de rasgos son bastante comunes debido a que son fáciles de usar
y proveen un estándar aplicable a todos los empleados. Sin embargo, no resultan siempre válidas
como medidores del desempeño. Dado que son ambiguas además de altamente subjetivas (¿tiene
realmente una mala actitud el empleado o simplemente es penoso?), llevan a veces a un sesgo per
sonal que puede no ser apto para dar buena retroalimentación.
A pesar de ser también subjetivas, las evaluaciones conductuales se enfocan más en aspectos obser
vables del desempeño. Se diseñaron en respuesta a los problemas en la medición de rasgos. Estas
escalas se enfocan en comportamientos específicos y prescritos que pueden asegurar que todos los
involucrados entienden qué es lo que se está midiendo. Dado que son menos ambiguas, también
son útiles para dar retroalimentación. La figura 10.5 contiene un ejemplo de una escala conductual
de evaluación fija (BARS) para medir la calidad.
Otro ejemplo bien conocido enfocado en el conductismo es la técnica del incidente crítico. En
dicha técnica, el gerente mantiene una bitácora y registra cada muestra de conducta relevante del
subordinado que refleje la calidad de su desempeño. (“Juanita impresionó al cliente con la efectivi
dad de su presentación el día de hoy.” “Joe entregó tarde su reporte.”) Esta forma de aproximación
puede ser subjetiva, además de que ocupa mucho tiempo y puede dar a algunos empleados la sen
sación de que todo lo que están haciendo está siendo grabado. Pero tiene la ventaja de que ayuda al
administrador a recordar antes de una evaluación de desempeño cómo actuó el empleado en todo
este tiempo.
Las apreciaciones de resultados tienden a ser más objetivas y pueden enfocarse en datos productivos; por ejemplo, la venta en términos de volumen (para un vendedor) o las unidades producidas
para un empleado de una línea productiva) o las ganancias (para un administrador). Una aproximación a la apreciación de resultados, llamada también administración por objetivos (APO),
involucra a un subordinado y a un supervisor, poniéndose de acuerdo por adelantado respecto de
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Dimensión del desempeño: Administración de la calidad total. Esta área del desempeño concierne a la
extensión hasta la cual una persona está al tanto de, justifica, o desarrolla procedimientos proactivos para
mejorar la calidad de un producto, asegurar la revelación temprana de discrepancias e integrar las
valoraciones de calidad con costo y con la calendarización de los informes de medición del desempeño,
todo con el fin de maximizar la satisfacción del cliente con el desempeño general.
SOBRESALIENTE

7

Utiliza medidas de calidad y procesos bien definidos
para alcanzar las metas del proyecto.
Define la calidad desde el punto de vista del cliente.

6

Busca e identifica formas para mejorar constantemente el proceso.

5

Comunica claramente la administración de la calidad a otras personas.
Desarrolla un plan para definir cómo va a participar el equipo en la calidad.
Aprecia el TQM como una inversión.

PROMEDIO

4
3

MEDIOCRE

Tiene medidas de calidad que definen los niveles de tolerancia.

Considera la calidad un costo.
Limita la calidad.

2

Enfoca sus preocupaciones en entradas y rendimiento.
Ignora los procesos subyacentes.

1

Culpa a los otros por la ausencia de calidad.
Cumplimiento del mínimo indispensable en la cuestión de calidad.

FUENTE: Landy, Jacobs y Asociados. Utilizada con permiso.

las metas por desempeñar (objetivos). Después de esto se desarrolla un plan que describe el marco
de tiempo y los criterios que determinarán si los objetivos se han logrado o no. Lo que se busca
es ponerse de acuerdo en cuanto a ciertos objetivos que sean claros, específicos y alcanzables.
Por ejemplo, un objetivo para un vendedor podría ser “Incrementar ventas en 25% durante el
próximo año”. Un objetivo para un programador tal vez sea “Completar dos proyectos en los
próximos seis meses”.
La MBO tiene varias ventajas importantes. Primero: evita los sesgos y dificultades de medición
de rasgos y apreciaciones conductivas. Al final de un periodo de revisión, al empleado se le juzga
con base en el desempeño laboral en sí. Segundo, debido a que el empleado y el administrador han
acordado un objetivo último, el empleado será más propenso a comprometerse con el resultado y
existen menos posibilidades de que ocurran malos entendidos. Tercero, dado que un empleado es
directamente responsable de alcanzar dicha meta, la MBO puede ser útil si los administradores tra
tan de transmitir el empowerment a los empleados para que adapten su comportamiento con el fin
de lograr los resultados esperados. Pero esta forma de hacer las cosas también tiene sus desventajas.
Por ejemplo, puede devenir en el planteamiento de objetivos que no son realistas, lo cual frustra
al empleado y al gerente. Es posible también que los objetivos sean demasiado rígidos, dejando al
empleado con flexibilidad insuficiente en el caso de que cambiaran las circunstancias. Finalmente,
la MBO se enfoca demasiado en los logros a corto plazo a expensas de los que son a largo plazo.
Ninguno de estos sistemas de apreciación del desempeño se conduce fácilmente, y todos tienen
desventajas contra las cuales habría que protegerse. En caso de escoger un método de evaluación,
las siguientes guías podrían resultar útiles:

FIGURA 10.5
Ejemplo de BARS para
evaluación de calidad

1. Basar los estándares de desempeño en el análisis laboral.
2. Comunicarle los estándares de desempeño a los empleados.
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3. Evaluar empleados respecto a comportamientos específicos relativos al desempeño en lugar
de hacerlo mediante una medida global o única y general.
4. Documentar el proceso de PA en forma cuidadosa.
5. De ser posible, utilizar más de un evaluador (se hablará más al respecto en la próxima
sección).
6. Establecer un proceso formal de apelación.
7. Siempre tomar en cuenta las minucias legales.44

¿Quién debe hacer la evaluación?
Así como pueden utilizarse varios métodos para obtener información sobre la evaluación del
desempeño, diversas fuentes pueden brindar información acerca de la PA. Los administradores
y supervisores son la fuente clásica de información sobre la evaluación porque son los que mejor
conocen el desempeño de un empleado. Sin embargo, algunas compañías, como Coors, General
Foods y Digital, están empezando a depender de la información que brindan los colegas y miem
bros del equipo para obtener conocimientos respecto de la valoración del desempeño. Los colegas
y miembros del equipo suelen ver las distintas dimensiones del desempeño y en muchas ocasiones
son mejores al tratar de identificar el potencial de liderazgo y las habilidades interpersonales.

El poder de la colaboración
Las valoraciones son de mayor efectividad cuando están basadas en una relación actual con los empleados,
y no sólo como un juicio formal vertical que se emite una vez por año. Los administradores de los equipos
deportivos no esperan a que la temporada termine para realizar una valoración. En vez de esto, trabajan
con los miembros del equipo a lo largo de la temporada y con el equipo en su conjunto para mejorar el
desempeño general. De igual manera, en las organizaciones comunes de alto rendimiento la valoración del
desempeño y la retroalimentación se llevan a cabo en forma constante. Los administradores analizan las
metas de la organización de manera regular e intentan constantemente crear un entendimiento del desempeño laboral que dichas metas requieren. Tratan de crear una atmósfera en la que ellos y sus empleados
trabajan juntos con una agenda común. Y esto se lo comunican a sus empleados día a día, elogiando o
haciendo coaching de acuerdo con las circunstancias y valorando en conjunto el progreso para lograr los
resultados previstos. Cuando los administradores y los empleados tienen comunicación abierta y los empleados se sienten lo suficientemente bien administrados, el tipo de valoración recibida no tiene por qué
ser sorpresa.

valoración de 360
grados
Proceso mediante el cual
se utilizan varias fuentes de
valoración para obtener una
perspectiva más completa sobre el desempeño de alguien.
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Los subordinados de una persona son una fuente cada vez más común de valoración. La va
loración de los subordinados se ha usado por compañías como Xerox e IBM para brindar retroa
limentación a los superiores acerca de cómo los miran los empleados. En muchas ocasiones esta
información se entrega de manera confidencial al administrador y no es compartida con los rangos
superiores. Aun así, esta aproximación puede incomodar inicialmente a los administradores, pero
la retroalimentación recibida de cuando en cuando es extremadamente útil y puede ayudarles a
mejorar su estilo gerencial. Dado que este proceso le da poder a los empleados por encima de sus
jefes, suele considerarse para propósitos de desarrollo, y no para decisiones de tipo salarial o rela
cionadas con ascensos.
Los clientes internos y externos también se utilizan como fuentes de información para valoración
de la información, en particular para compañías como Ford y Honda, las cuales se enfocan en un
manejo total de la calidad. Los clientes externos se han acostumbrado a la valoración de emplea
dos en un restaurante, pero los clientes internos pueden ser cualquier persona de la organización
que dependa de los resultados laborales de un empleado. Finalmente, suele ser buena idea que los
empleados evalúen su propio desempeño. A pesar de que las autoevaluaciones suelen tener un sesgo
favorable, el proceso de la autoevaluación ayuda a incrementar la participación de un empleado en
un proceso de revisión y representa un punto de partida para el establecimiento de metas futuras.
Dado que cada fuente de información de PA tiene sus limitantes y que distintas personas suelen
ver distintos aspectos del desempeño, Shell, Eastman y Kodak, entre otras compañías, han usado
técnicas que dependen de más de una fuente de información respecto de la valoración. En un pro
ceso conocido como valoración de 360 grados, la retroalimentación se obtiene de los subordina-

3/11/09 4:43:12 AM

Administración de los recursos humanos

Capítulo 10

377

dos, colegas y superiores, cada nivel involucrado con los empleados. Resulta común que la per
sona que está siendo evaluada pueda seleccionar a sus evaluadores (sujetos a la aprobación de un
administrador) con el entendimiento de que las valoraciones individuales resultan confidenciales.
Por ejemplo, las solicitudes devueltas pueden no incluir el nombre de quien valoró, y es posible
que los resultados estén fusionados para cada nivel.
La valoración de 360 grados ofrece muchas ventajas. Provee una visión más completa de
los puntos fuertes y débiles de los empleados, y en muchas ocasiones captura lo que a otros
sistemas de valoración se les escapa. Por ejemplo, un empleado puede tener una relación difí
cil con su supervisor y, sin embargo, ser altamente apreciado por sus colegas y subordinados.
Esta aproximación puede llevar a una mejoría radical, pues los empleados parecen motivados
a mejorar sus calificaciones. En varios países se han observado mejoras en el desempeño ge
rencial después de una valoración de 360 grados, pero las diferencias culturales pueden afectar
el impacto de este método. Al utilizar las medidas culturales definidas por Geert Hofstede
(descritas en el capítulo 6), los investigadores encontraron que las valoraciones de 360 gra
dos eran las más efectivas con administradores de culturas individualistas y con una distancia
de poder corta.45 En contraparte, a los empleados por lo general les entusiasma poco la idea de
evaluar en forma muy notable a sus colegas, así que tiende a existir uniformidad en la evalua
ción. Además, la valoración de 360 grados suele ser menos útil que los criterios más objetivos,
como serían las metas financieras, en lo que a la medición del desempeño se refiere. Su obje
tivo tiende a ser el desarrollo de un empleado, no el de proveer una base administrativa para
decisiones (p. ej., aumentos salariales). Para éstos, los métodos de evaluación como la MBO
son más apropiados.46

¿Cómo retroalimentar a un empleado?
Dar retroalimentación de la PA puede ser una cuestión estresante, tanto para administradores
como para subordinados. Los propósitos de las PA crean conflicto hasta cierto punto. La gene
ración de crecimiento y desarrollo requiere comprensión y apoyo; sin embargo, el administrador
debe ser impersonal y capaz de tomar decisiones difíciles. Los empleados quieren saber cuán
bien trabajan, pero en general se sienten incómodos con la retroalimentación. Finalmente, las
organizaciones necesitan tomar decisiones de recursos humanos que llegan a crear conflicto con
las necesidades del empleado individual para mantener una imagen positiva.47 Estos conflictos
suelen ocasionar dificultades con las entrevistas para PA; por lo tanto, los administradores deben
conducir dichas entrevistas con cuidado.
No existe una forma “ideal” para realizar una entrevista de PA. En general, la retroalimenta
ción de evaluación funciona de mejor manera cuando es específica y constructiva, relacionada con la
obtención de metas o comportamientos claros que buscan ayudar al empleado en vez de simple
mente criticar. Los administradores no se interesan únicamente en evaluar el desempeño sino en
aumentarlo, y las valoraciones efectivas toman esto en cuenta. Además, es posible que la valoración
resulte más significativa y satisfactoria cuando el gerente le da la oportunidad al empleado de ha
blar sobre su propio desempeño y responder a la valoración.
Una de las entrevistas más difíciles se lleva a cabo con un empleado que se está desempeñando
de manera insatisfactoria. A continuación se muestra un formato de entrevista de PA muy útil para
cuando un empleado está trabajando en un estándar menor a lo aceptable:

Lo esencial
Calidad

La retroalimentación eficiente
aumenta el rendimiento de un
empleado.

1. Resumir el desempeño específico de un empleado. Describir dicho desempeño en térmi
nos conductuales o de resultados; por ejemplo, ventas o faltas al trabajo. No decir que el
empleado tiene una mala actitud; en vez de esto, explicar qué tipo de actitudes laborales
indican una mala actitud.
2. Describir las expectativas y los estándares, y ser específico.
3. Determinar las causas del bajo desempeño; conocer la visión del empleado.
4. Comentar respecto de las distintas soluciones al problema, y hacer que el empleado tenga
un papel importante en el proceso.
5. Acordar una solución. El supervisor puede determinar la naturaleza de ésta. Es preciso dar
apoyo, pero a la vez generar preguntas y temas.
6. Establecer un calendario para que se lleven a cabo las mejoras.
7. Documentar la reunión.

C10Batemanok.indd 377

3/11/09 4:43:12 AM

378

Parte tres

Organización: integrar una organización dinámica

“Los líderes extraordinarios van más allá de lo esperado para aumentar la autoestima de su
personal. Es increíble saber de lo que son capaces cuando las personas creen en sí mismas,”
—Sam Walton

1.
2.
3.
4.
5.

A veces es necesario que se lleven
a cabo reuniones posteriores. A
continuación se enlistan algunos
puntos útiles para dar retroalimen
tación a un empleado promedio.

Resumir el desempeño de un empleado y ser específico.
Explicar por qué se considera que el trabajo del empleado es importante para la organización.
Dar las gracias al empleado por su trabajo.
Tratar cualquier asunto relevante, por ejemplo, las áreas en las que es posible mejorar.
Expresar confianza en el buen trabajo futuro del empleado.

Si todo sale bien, las entrevistas de PA llevarán a un mejor desempeño y visión general. ¿Pero si un empleado es adicto a las drogas o al alcohol, se comporta de manera peligrosa o es voluble? De cualquier modo,
el administrador debe dar retroalimentación. Alrededor de 500 millones de días laborales se pierden cada
año debido al alcohol, y 80% de los alcohólicos tienen trabajos de tiempo completo o de medio tiempo. En
lugar de tapar el sol con un dedo, muchas empresas hoy en día están tratando de brindar ayuda. Debido
a leyes de privacidad y de discriminación, suele ser difícil que un administrador toque el tema de forma
directa. “Los administradores no pueden señalar el problema aunque estén seguros, pues eso implica que
están haciendo un diagnóstico, y no están calificados para ello”, explica Bill Arnold, director corporativo
de servicios de asesoría para farmacodependencia en Quad/Graphics. Los expertos en recursos humanos
sugieren que los gerentes traten la situación como si fuera una cuestión de desempeño laboral, tocando
el tema desde los ángulos de la productividad perdida, juntas a las que no se ha asistido, etc. Además, es
importante ayudar al empleado a planear una mejora.48
Un empleado potencialmente violento es otro asunto que requiere de retroalimentación. Los empleados que amenazan en voz alta y tienen ataques de enojo “deben ser tomados en serio”, según Carmeline
Procaccini, vicepresidente de recursos humanos en Pegasystems, una compañía de software. “Hemos
capacitado a nuestros administradores para que no corran ningún riesgo”, dijo. Sugiere a los supervisores
que contacten al personal de recursos humanos o a los ejecutivos de forma inmediata sobre cualquier tipo
de empleado que parezca muy desencantado o potencialmente violento. El administrador apropiado habrá
de recomendar terapia o algún otro tipo de ayuda, pero a final de cuentas la compañía deberá actuar en
beneficio de los intereses de sus demás empleados.49

Diseño de sistemas de recompensa
OA 6 4

Lo esencial

$

COSTO
Las organizaciones hoy en
día buscan nuevas maneras
de reducir los costos de las
prestaciones.

Otra de las series principales de actividades de la administración de recursos humanos comprende
los sistemas de recompensa. La mayor parte de esta sección está dedicada a estímulos monetarios,
como prestaciones y salarios. (En el capítulo 13 se habla de otras herramientas motivacionales.)
Aunque tradicionalmente la paga es considerada la principal herramienta de recompensa, en años
recientes las prestaciones han comenzado a recibir atención especial. Las prestaciones compren
den un porcentaje mucho mayor de la nómina total de lo que significaban en décadas anterio
res.50 El empleador promedio actualmente gasta 30% de los costos de nómina en prestaciones.
Durante las últimas dos décadas, los costos de las prestaciones han aumentado más rápido que los
salarios, sobre todo debido al creciente gasto que implican los seguros médicos. A raíz de esto,
los empleadores buscan reducir rápidamente los costos de las prestaciones, aun cuando su
valor sea mayor para los empleados. Las prestaciones también están recibiendo mayor atención
por parte de la gerencia debido a su mayor complejidad. Muchos tipos nuevos de prestaciones
existen, y las leyes fiscales afectan cada vez más las prestaciones complementarias (como serían las
pensiones y los seguros médicos).

Decisiones salariales
Los sistemas de recompensa pueden servir a los propósitos estratégicos de atraer, motivar y re
tener personas. Los salarios pagados a los empleados se basan en una serie compleja de fuerzas.
Más allá de la base legal que gobierna la compensación, existen decisiones básicas que deben
tomarse para escoger el plan de recompensas adecuado. La figura 10.6 ilustra algunos de los fac
tores que influyen en esta mezcla salarial.
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Estos chefs de Tersieguel’s
French Country Restaurant
en Maryland tienen una
buena razón para sonreír:
su empleador les ofrece
sistemas de recompensa que
incluyen plan 401k igualado
por el empleador, reparto
de utilidades y prestaciones
de salud.

Hay tres tipos de decisiones cruciales para diseñar un plan de retribución efectivo: nivel de
pago, estructura de pago y pago individual.
El nivel de pago se refiere a la decisión de ser una compañía que paga salarios altos, promedio
o bajos. Los gastos salariales son un gasto importante para cualquier organización, por lo que los
salarios bajos pueden justificarse a corto plazo. Pero ser un empleador que paga altos salarios, la
compañía que paga los salarios más altos en una región, asegura que la compañía atraerá más soli
citudes. Ser un líder en remuneraciones puede resultar importante en épocas de bajo desempleo o
de fuerte competencia.
La decisión referente a la estructura de pago tiene que ver con la decisión respecto de cómo van
a acomodarse las retribuciones de distintos empleos que tienen un valor similar dentro de una
misma familia. Un rango de pago, con un punto más alto y uno más bajo se establece para cada
familia de empleos. La figura 10.7 ilustra una estructura de pago hipotética.
Finalmente, las decisiones individuales de pago conciernen a distintas tasas de pago para trabajos
de un mismo valor dentro de una misma familia. Las diferencias de pago entre familias laborales
se deciden de dos maneras. Primero, algunos empleos son ocupados por individuos con mayor
antigüedad que otros. Segundo, algunas personas son mejores empleados y, por ende, reciben un
mayor pago. Colocar la remuneración de un empleado a un nivel menor que el de sus colegas, por
ejemplo, escogiendo un nivel bajo de pago, podrá convertirse en una práctica cada vez más difícil
de sostener en un futuro conforme más empleados comiencen a usar recursos en línea, como Sa
lary.com o PayScale.com, para revisar si su salario es superior o inferior al promedio para puestos
similares.51
Contrario a muchas otras decisiones que se toman dentro de las organizaciones, las relativas
al salario, especialmente a nivel individual, suelen mantenerse confidenciales. ¿Es acaso esto una
decisión benéfica para la organización? Resulta sorprendente que existe poca evidencia acerca de
esta práctica, a pesar de que afecta a casi todos los empleados del sector privado.52 Algunas formas
Factores internos

Factores externos

Política de compensación
de la organización
Valor del trabajo
Valor relativo
del empleado
Habilidad del empleador
para pagar

Condiciones del
mercado laboral

FIGURA 10.6
Factores que afectan la
mezcla salarial

Salarios locales
Mezcla
salarial

Costo de vida
Negociación colectiva
Requisitos legales

FUENTE: George Bohlander, Scott Snell y Arthur Shermann, Managing Human Resources, 12a. ed. Copyright © 2001. Reproducido
con autorización de South-Western, división de Thomson Learning www.thomsonrights.com
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Tasa máxima
Curva salarial
10.00

Tasa mínima

9.50

Salario

9.00
8.50
8.00
Superposición
del rango

7.50
7.00
6.50

Superposición
del rango
Punto medio
Escalón del rango

150 200

250 300 350 400 450 500

Valor del trabajo (total en puntos)

FIGURA 10.7
Estructura de pagos

FUENTE: Según Managing Human Resources, 11a. ed., por Sherman/Bohlander/Snell. Copyright © 1998. Reimpresión autorizada por
South-Western, división de Thomson Learning, www.thomsonrights.com

en las que la organización posiblemente podría beneficiarse manteniendo en secreto las deci
siones respecto a los salarios es evitando conflictos, protegiendo la privacidad de los individuos
y reduciendo la posibilidad de que los empleados dejen el trabajo en busca de un mejor salario
si reciben un salario en promedio menor para alguien de su posición. Sin embargo, si las decisiones respecto de los pagos se mantienen en secreto, es posible que los empleados comiencen
a preocuparse de que las decisiones son injustas y es posible que se sientan menos motivados
porque la relación entre rendimiento y paga no es clara. También, en sentido económico, los
mercados laborales son menos eficientes cuando la información no está disponible, y esto puede
reducir la capacidad de una organización de dar a los mejores empleados un salario óptimo.
Dadas las ventajas y desventajas del secreto salarial, ¿puede ser considerada una práctica sabia?;
¿es acaso ética?; ¿es deseable saber cuánto ganan los colegas?

Sistema de incentivos y pago variable

Los incentivos
pueden ayudar
a levantar todos
los aspectos del
desempeño de la
organización.
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Se han desarrollado varios sistemas de incentivos para animar y motivar a los empleados a
que sean más productivos.53 (Ver el capítulo 13 para ampliar la discusión en torno al reconoci
miento del desempeño.) Los planes de incentivos individuales son los más comunes. Un sistema
individual de incentivos consiste en un objetivo estándar respecto al cual puede compararse el
desempeño de un trabajador. La paga se determina a partir del desempeño del empleado. Los
planes de incentivos individuales se usan a menudo en los trabajos relacionados con ventas; por
ejemplo, un vendedor recibirá una compensación adicional por exceder su meta de ventas.
Otro incentivo individual usado con frecuencia son los bonos administrativos. Si se diseñan
en forma efectiva, los planes individuales de incentivos pueden ser altamente motivadores.
Algunas compañías, incluida Wal-Mart, están usándolos para otros rangos y no sólo para ad
ministradores. Wal-Mart espera que otorgar bonos por cumplir con las expectativas de venta,
de ganancias y con las metas de inventario en sus tiendas cada trimestre, a fin de recompensar
a los empleados que trabajan por hora, aumentará la satisfacción de los empleados y reducirá
las renuncias.54
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Distintos tipos de planes de incentivos para grupos en los cuales la paga se basa en un rendi
miento grupal se vuelven comunes hoy día. La idea detrás de estos planes es dar a los empleados
un sentido de participación compartida e incluso de propiedad en el desempeño de la compañía.
Los planes de participación en los beneficios se enfocan en recompensar a los empleados por aumentar
la productividad o por ahorrar dinero en áreas bajo su control directo.55 Por ejemplo, si el margen
de desperdicio normal en una línea de producción ha sido de 5% y la compañía quiere que los em
pleados de producción lo reduzcan, podría ofrecer compartir cualquier ahorro con los empleados.
Los planes de reparto de utilidades suelen llevarse a cabo en la división o en la organización como
conjunto, aunque es posible que algunos incentivos puedan estar diseñados de acuerdo con el des
empeño unitario. En la mayor parte de las compañías, los planes de reparto de utilidades se basan
en una fórmula que busca repartir una cantidad anual entre los empleados si la empresa excede el
pronóstico de utilidades especificado. Una desventaja del reparto de utilidades es que no represen
ta una recompensa individual. Sin embargo, sí reconoce la importancia de los empleados en el éxito
de la empresa y motiva los esfuerzos por mejorar la rentabilidad de la compañía.
Aon, una gran compañía aseguradora y de consultoría con 47 000 empleados en 500 oficinas alrededor
del mundo, instauró recientemente un programa de compensación para la alta y mediana gerencia que
está basado en tres áreas de desempeño: el de la unidad individual empresarial, el de la región geográfica
y el de la compañía en general. El desglose de los pagos, es decir, efectivo, acciones y monto, varía de
acuerdo con el nivel del administrador. Además, los empleados de niveles inferiores reciben contribuciones igualadas por el empleador para sus cuentas de jubilación 401(k) si a la compañía le va bien.56

Cuando las medidas del desempeño objetivo no estén disponibles, pero la compañía aún quiere
basar la paga de acuerdo con el desempeño, usa un sistema de pago por mérito. Los aumentos salaria
les y cualquier bono se basarán en la evaluación de mérito que reciban de sus jefes. En Rochester,
Minnesota, el bono del superintendente de la escuela es un ejemplo de pago por mérito. El consejo
escolar evalúa el trabajo del superintendente en varias áreas predeterminadas, como podría ser el
trabajo en equipo entre el consejo y el personal del distrito escolar o el apoyo brindado al consejo
para desarrollar un plan estratégico. Hace poco, el superintendente recibió una calificación prome
dio de 3 de una escala de 4, así que el consejo le otorgó tres cuartas partes del bono máximo.57

Opciones de pago ejecutivo y de acciones
En años recientes, los temas de pago ejecutivo y de acciones, en particular para los directores
generales, se ha vuelto una gran fuente de controversia. Una razón de esto se debe a que la brecha
entre el salario de los principales ejecutivos y el del promedio de los empleados se ha ensanchado
considerablemente. En los años de 1980, un CEO ganaba menos de cuarenta veces lo que ganaba
un empleado promedio. Diez años después, los CEO ganaban 140 veces más, y el múltiplo ha
llegado a alcanzar 500 veces el salario del empleado promedio. Esta brecha es mayor en Estados
Unidos que en otras partes. Por ejemplo, el CEO promedio de una compañía británica grande
gana unas 130 veces más que el empleado británico promedio, y el alto ejecutivo australiano gana
alrededor de 50 veces más que el empleado común australiano. En Japón, donde la información
respecto a los detalles salariales de los ejecutivos no es tan pública, la paga que recibe un ejecutivo
ha aumentado de forma relativamente lenta, y las compañías evitan grandes abismos entre los sa
larios de la parte alta y de la parte baja de la organización para no dañar el entusiasmo y el trabajo
en equipo de los empleados.58
Además de la diferencia entre la paga que recibe un ejecutivo y un empleado promedio, el
mero tamaño y crecimiento de la compensación que recibe un CEO ha contribuido a alentar
las críticas de los accionistas y del público en general. Los CEO con los mayores salarios ganan
decenas de millones de dólares al año. Aún así, es importante saber que los grandes tesoros de
los que leemos en los periódicos no son necesariamente típicos. En años recientes, los CEO
de compañías del índice de valores de Standard & Poor’s ganaron en promedio 4.5 millones de
dólares, aunque la media fue de 2.5 millones debido a que algunos ejecutivos con ingresos muy
superiores aumentaron el promedio. Además, si sólo consideramos a las compañías más gran
des, las que figuran en el Standard & Poor’s 500, la compensación promedio fue de 9 millones
de dólares, pues los CEO de las compañías grandes tienden a ganar más que la mayor parte de
los CEO.59
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Aun tomando todo esto en cuenta, 9 millones o incluso 2.5 millones de dólares es mucho di
nero para un año de trabajo, y la cantidad de compensación que están recibiendo los altos ejecu
tivos está creciendo. Mientras que los salarios y los bonos han aumentado a un paso moderado, la
parte de la compensación ejecutiva que más crece proviene de la cesión de acciones y de la opción
de compra de acciones. Dichas opciones la dan la posibilidad al acreedor de comprar acciones a un
precio específico. Por ejemplo, si el valor de la acción de una compañía es de 8 dólares cada una, la
compañía podrá darle a un administrador el derecho a comprar un número específico de acciones
a dicho precio. Si el precio de las acciones aumenta a, por ejemplo, 10 dólares por acción después
de un periodo mínimo de tenencia, generalmente tres años o más, el administrador puede ejercitar
la opción. Podrá comprar las acciones a 8 dólares cada una y revenderlas a 10 en el mercado ac
cionario, y quedarse con la diferencia. (Por supuesto que si el precio de las acciones nunca supera
los 8 dólares, las opciones serán inútiles.) Para muchos administradores, las grandes opciones de
compra de acciones, combinadas con precios de acciones que se incrementan de forma vertiginosa,
se convirtieron en la principal fuente de compensación adicional. Casi una tercera parte de las
compensaciones de los CEO (y más de una cuarta parte de las compensaciones de ejecutivos que
no son CEO) proviene de la opción de compra de acciones.60 Para añadir escrutinio respecto a esta
práctica se tiene la gran cantidad de situaciones en las que las opciones de compra se ofrecieron
justo antes de que el precio de las acciones creciera, incrementando su valor, y la sospecha de que
por lo menos a unas cuantas de estas opciones de compra se les cambió la fecha para hacerlas más
valiosas en forma poco ética, en vez de que a los ejecutivos se les creara un incentivo para mejorar
el desempeño de la compañía en el mercado de valores.61
Las compañías ofrecen opciones de compra a los administradores con el fin de alinear sus inte
reses con los de los dueños de la compañía y con los accionistas. Se asume que los administradores
se enfocarán cada vez más en que la compañía sea exitosa, lo cual llevará a un aumento en el valor
de sus acciones. Asumiendo que los ejecutivos siguen siendo dueños de sus acciones año con año,
la cantidad de su riqueza, que estaría ligada al desempeño de la compañía, y el incentivo de trabajar
más duro a favor de la compañía, tendría que aumentar constantemente.62 Sin embargo, muchas
voces críticas han sugerido que el uso excesivo de acciones ha alentado a los ejecutivos a enfocarse
en resultados a corto plazo para aumentar el valor de las acciones a expensas de la competitividad
a largo plazo de la empresa. Otros han sugerido que las opciones lucrativas motivaron un compor
tamiento cuestionable e incluso poco ético, tal y como se mencionó en el capítulo 2. De hecho,
en un estudio se encontró que cuando un CEO tenía una gran cantidad de opciones de compra
valiosas, su compañía era más propensa a tener que emitir estados contables con correcciones, pues
los reportes de ingresos anteriores estaban inflados.63
Tradicionalmente, las compañías no incurrían en ningún gasto al ofrecer opciones de com
pra de acciones. Ésta era otra razón por la cual se les consideraba una herramienta de incentivos
atractiva e incluso se les otorgaba a veces a empleados que no formaban parte de la gerencia. Sin
embargo, debido a los escándalos corporativos y para reducir el uso excesivo de las opciones de
compra, se cambiaron las reglas en 2004 para que las opciones de compra tuvieran que ser tratadas como un gasto para las compañías que las expiden. Esto significa que los comités de compen
sación tienen que pensar más respecto a si las opciones de compra son una motivación para los
ejecutivos para enfocarse en lo que es realmente importante para el futuro de una compañía.

Prestaciones de los empleados
Igual que los sistemas de pago, las prestaciones de los empleados están sujetas a regulaciones. Las
prestaciones de los empleados se dividen en las estipuladas por la ley y las que son opcionales para
los empleadores.
Las tres prestaciones básicas y necesarias son la compensación al trabajador, la seguridad social
y el seguro de desempleo. La compensación al trabajador otorga apoyo financiero a los empleados
que sufren de una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo. La seguridad social, tal y como
establece la Ley de Seguridad Social de 1935, le otorga apoyo financiero a los jubilados; en modi
ficaciones subsecuentes, la ley se expandió para cubrir a los empleados discapacitados. Los fondos
provienen de los pagos que hacen los empleadores, empleados y trabajadores autoempleados. El
seguro de desempleo otorga apoyo financiero a los empleados que han sido despedidos por razones
fuera de su margen de control. Las compañías que han despedido menos empleados pagan menos
dinero al fondo de seguro de desempleo; por lo tanto, las organizaciones tienen un incentivo para
mantener los despidos al mínimo.
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No se requiere que un gran número de prestaciones sea provisto por el empleador. Las más
comunes son las pensiones y el seguro de gastos médicos y de hospital. Ambos están teniendo
cambios importantes. Una de las razones principales es que la economía global ha puesto a las
compañías estadounidenses en desventaja global. Por ejemplo, los empleadores estadouniden
ses gastan un promedio de 9 000 dólares en el seguro médico de cada empleado.64 Las empresas extranjeras no tienen este tipo de gastos, pues lo cubre el gobierno, y por lo tanto son más
competitivas en precio. Como resultado, con los costos médicos en Estados Unidos incremen
tándose de forma rápida, las compañías han reducido las prestaciones médicas o le solicitan a
los empleados que cubran una mayor parte del costo. Una creciente cantidad de compañías
estadounidenses (más de una tercera parte) no ofrece cobertura médica alguna, o contrata un
mayor número de trabajadores de tiempo parcial y sólo les ofrece cobertura médica a los emplea
dos de tiempo completo. Asimismo, las prestaciones por jubilación cada vez tienen menos que
ver con el pago asegurado que representa una pensión. Mientras que un pago mensual solía ser
la norma, actualmente casi ninguna compañía ofrece esta prestación a los empleados de nuevo
ingreso.65 En cambio, en muchas compañías, el empleador, y posiblemente el empleado, tengan
que contribuir a un fondo de jubilación o plan 401 (k), el cual funciona como una inversión.
Cuando el empleado se retira, obtiene el monto total que tiene acumulado en su cuenta.
Debido a la gran variedad de prestaciones posibles y a las diferencias considerables entre las
preferencias y las necesidades de los empleados, las compañías suelen usar programas de cafetería o de prestaciones flexibles. En estos tipos de programas, a los empleados se les otorgan
créditos que posteriormente “gastan” en paquetes de prestaciones individualizados, incluido
seguro médico y dental, seguro de vida, atención a personas dependientes, etcétera.

Asuntos legales relativos a compensaciones y prestaciones
Varias leyes afectan las compensaciones y prestaciones de los empleados. Ya se ha menciona
do la FLSA, la cual, además de distinguir entre empleados exentos y no exentos, también fija
un salario mínimo, una hora máxima y medidas respecto al trabajo infantil.66 La Ley de Pago
Igualitario (EPA ) de 1963, hecha valer actualmente por la EEOC, prohíbe el pago desigual
para hombres y mujeres que hacen trabajos equivalentes. Trabajo igual significa puestos que
requieran un esfuerzo, habilidad y responsabilidad iguales y que se desempeñen en situaciones
similares de trabajo. La ley sí permite excepciones cuando la diferencia salarial se debe a un sis
tema de antigüedad, de mérito o de incentivos basado en cantidad o calidad de la producción,
o cualquier otro factor que no sea el género, como podría ser la demanda del mercado. A pesar
de que el pago igualitario para un trabajo igual parece un asunto de sentido común, muchos
empleadores se han opuesto a esta ley bajo un razonamiento que considera que los hombres,
quienes tradicionalmente “se ganan el pan”, merecen más paga que las mujeres, o dándole nombres distintos a puestos idénticos (asistente ejecutivo versus administrador de oficina), distin
guibles únicamente por las diferencias salariales.
Una controversia tiene que ver con las diferencias de pagos entre mujeres y hombres dentro
de la misma compañía. Las doctrinas de valor comparable estipulan que las mujeres que hacen
trabajos distintos pero de igual valor que los realizados por hombres deben ganar lo mismo.67
En contraste con la idea de salario igual para trabajo igual, la noción del valor comparable
sugiere que los trabajos no tienen que ser iguales para que el salario sea igual. Por ejemplo, se
descubrió que los trabajadores de áreas de enfermería (sobre todo mujeres) recibían un sala
rio considerablemente menor al de un trabajador calificado (en general hombres), a pesar de
que se infirió que ambos trabajos eran de un valor similar.68 Bajo la Ley de Pago Igualitario,
esto no sería discriminación, pues son trabajos muy distintos, pero bajo el concepto de valor
comparable, sí lo sería, pues los trabajos son de un valor parecido.
Hasta la fecha, ninguna ley federal solicita valor comparable, y la Suprema Corte no ha
emitido resoluciones decisivas al respecto. Sin embargo, algunos estados han considerado la
creación de leyes de valor comparable, y otros ya han llevado a cabo cambios en ese sentido,
lo cual ha dado lugar a alzas salariales en los trabajos dominados por mujeres. Por ejemplo,
Minnesota aprobó una ley de valor comparable para empleados del sector público después de
que descubrió que las mujeres ganaban 25% menos que los hombres. Otros estados, inclui
dos Iowa, Nuevo México, Washington y Dakota del sur, tienen leyes semejantes para empleados del sector público.69
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Algunas leyes influyen en forma significativa en las prácticas de prestaciones. El Acta contra la
Discriminación del Embarazo de 1978 establece que la gestación es una minusvalía y determina que
la mujer debe recibir los mismos beneficios que cualquier persona que presente cualquier otro
tipo de minusvalía o discapacidad. La Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de Empleados de
1974 (ERISA) se encarga de proteger y evitar la mala administración de los programas de pen
sión. ERISA exige que los beneficios del retiro sean otorgados a las personas que se les confieren,
o a quienes se han ganado el derecho de cobrar dichos beneficios, y garantiza la pensión a los
empleados si su empresa está en bancarrota o si la misma no logra cumplir con sus obligaciones
de otorgar pensiones.

Salud y seguridad
La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA ) de 1970 tiene como misión alentar a los emplea
dos a buscar la seguridad en su lugar de trabajo. Los empleados deben mantener registro de
las lesiones y muertes causadas por accidentes laborales, así como someterse a inspecciones
de su entorno laboral. Los accidentes industriales de gran escala y los desastres en las plantas
nucleares han hecho que la seguridad laboral capte la atención de todos.
La minería es una de las industrias que más se beneficia de las leyes de seguridad. Según la
oficina censal laboral de Estados Unidos, la minería es una de las cinco profesiones más peli
grosas. Casi cada minero tiene un amigo o familiar que ha muerto, ha sido mutilado o atacado
por el padecimiento conocido como “enfermedad del pulmón negro”. “Se muere lento o se
muere rápido”, dice un minero. La seguridad en el ámbito de la minería llegó a la conciencia de
los estadounidenses en enero de 2006, cuando 12 mineros murieron después de haber quedado
atrapados en una explosión en una mina en Sago, en el oeste de Virginia, perteneciente al In
ternacional Coal Group (ICG). Las críticas a la seguridad de ICG sacaron a la luz más de 200
citaciones contra la mina en años anteriores, pero las multas sólo fueron de 24 mil dólares.70
Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de la Mine Safety and Health Administration,
las minas eran mucho más seguras que antes. En 1960, cientos de mineros murieron en acci
dentes; en 1986, fallecieron 89 (4.8% eran mineros de carbón) y aun después de la tragedia de
Sago, 47 mineros (3.9%) murieron ese año.71

Aunque algunas profesiones, como la minería, la pesca de langosta o la tala de árboles, parezcan peligrosas,
nunca viene a la mente la posibilidad de que la fabricación de palomitas sea un trabajo de alto riesgo. Tanto
en California como en otros lugares, se ha diagnosticado una enfermedad pulmonar obstructiva llamada
“bronchiolitis obliterans”, también denominada “pulmón de los trabajadores de las palomitas” en trabajadores
de fábricas de condimentos de alimentos, incluidos aquellos que elaboran saborizantes para palomitas de
maíz. Es crónica y puede convertirse en algo fatal. Durante los últimos cinco años, los estudios de investigación relacionaron la enfermedad con la exposición al diacetil, que es un químico utilizado en la fabricación
de saborizantes que semejan al de la mantequilla. Los fabricantes de saborizantes ya han sido demandados
por trabajadores afectados por más de 100 millones de dólares en convenios, y se teme que esto sea sólo
el principio.
En la actualidad, no existen leyes federales que regulen el uso de diacetil, y los empleadores y legisladores del estado saben que esto es un problema. “No se trata de un agente cancerígeno cuando te da
cáncer después de treinta años”, dice David Michaels del Departamento de Salud Ambiental y Laboral de
la Universidad George Washington. “La gente está muriendo frente a sus ojos, no pueden esperar a tener
toda la evidencia, deben regularlo.”

Otra gran preocupación es la salud de los trabajadores jóvenes, quienes pueden carecer de
confianza para exponer los problemas de salud y seguridad que ven. Un estudio reciente hecho
entre trabajadores adolescentes dice que muchos de ellos están expuestos a peligros y utilizan
equipos que no deben estar al alcance de adolescentes, de acuerdo con las regulaciones fede
rales. Por ejemplo, casi la mitad de los adolescentes que trabajan en tiendas de abarrotes dicen
que han realizado actividades prohibidas, como el uso de trituradores y batidoras.72
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Relaciones laborales
Las relaciones laborales son un sistema de relaciones entre trabajadores y la administración.
Los sindicatos laborales reclutan miembros, recolectan cuotas y se aseguran de que los emplea
dos sean tratados de manera justa con respecto a los sueldos, condiciones laborales y otros temas.
Cuando los trabajadores se organizan con el propósito de negociar con la administración mejoras
en salarios, horarios o condiciones laborales, se involucran dos procesos: la sindicalización y la
negociación colectiva. Estos procesos han evolucionado desde 1930 en Estados Unidos para pro
veer derechos importantes a los empleados.73

OA 7 4
relaciones laborales
Sistema de relaciones entre
trabajadores y administración.

Leyes laborales
Trate de imaginarse cómo sería la vida con un desempleo de 25%. Se diría
que muy incierto. Los legisladores en 1935 también lo sintieron así; no
obstante, la organización de trabajadores recibió su Carta Magna en un
pasaje de la National Labor Relations Act.
La Ley de Relaciones Nacionales Laborales (NRLB) también llamada Ley
Wagner (por su patrocinador legislativo) fue introducida en una era de rápida sindicalización por: 1) la declaración de organizaciones laborales lega
les, 2) el establecimiento de cinco prácticas injustas de empleadores y 3) la
creación de un Comité Nacional de Relaciones Laborales (NLRB). Antes
de esta ley, los empleadores podían despedir a un trabajador que estuviera
a favor de los sindicatos. También usaban tropas federales para poner fin a
las huelgas. En la actualidad, el NLRB dirige las elecciones de sindicaliza
ción, escucha las quejas y prácticas laborales injustas y atiende problemas de
orden judicial contra los empleadores. La Ley Wagner asistió en gran parte
al crecimiento de los sindicatos al habilitar a los trabajadores para usar la ley
y las Cortes, con el fin de pedir mejores salarios, horarios y condiciones de
trabajo. Muchos de los cambios que se toman en consideración en los luga
res de trabajo incluyen salarios mínimos, servicios médicos, incapacidad por
embarazo y 35 horas de trabajo a la semana, así como protección al trabaja
dor. Lo antes mencionado fue, en general, gran parte de las negociaciones
de los sindicatos durante muchos años.
La política pública comenzó junto con la organización laboral en 1935,
pero durante los siguientes 25 años el péndulo se inclinó del lado de la ad
ministración. La Ley de Gestión Laboral o Ley Taft-Hartley (1947) protegía
los derechos de expresión de los empleados, atacaba las prácticas laborales injustas definidas por los
sindicatos y permitía que los trabajadores rechazaran al sindicato como su representante.
Finalmente, la Ley del Trabajo de Gestión y Divulgación de Información o Ley Landrum-Griffin
(1959) inclinó el péndulo de las políticas hacia el centro, entre los sindicatos y la administración. Al
declarar los derechos de los miembros de los sindicatos y establecer el control del incremento de
las obligaciones de los sindicatos, esta ley se hizo para evitar abusos por parte de los líderes de los
sindicatos y la corrupción de los mismos.

Sindicalismo
¿Cómo pueden unirse los trabajadores a un sindicato? A través del representante sindical local,
los trabajadores estadounidenses recibirán información sobre los beneficios que obtendrán al
pertenecer a un sindicato.74 El representante sindical distribuye tarjetas de autorización que per
miten a los trabajadores indicar si desean que se haga una elección para certificar el sindicato que
los representa. El comité nacional de relaciones laborales llevará a cabo una elección de certifi
cación si por lo menos 30% de los empleados firma las credenciales de autorización. La gerencia
tiene varias opciones en esta etapa; puede reconocer al sindicato sin necesidad de llevar a cabo
una elección, o autorizar la elección al contar el número de credenciales que han sido firmadas.
Si la elección es justificada, un representante del NLRB dirigirá la elección mediante el voto
secreto. Una simple mayoría determina quién será el ganador. Si el sindicato gana las votaciones,
significa que está certificado como la unidad acordada de representación.
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Durante la campaña precedente a la elección, tanto la administración como el sindicato tratan
de convencer a los trabajadores para que voten. La mayoría de los trabajadores aún se resisten a
los esfuerzos de campaña al haber cambiado de opinión antes de que el NLRB apareciera. Si el
sindicato gana esta elección, la administración y el sindicato están legalmente obligados a negociar
de buena fe para obtener un acuerdo de negociación o un contrato.
¿Por qué votan los trabajadores por un sindicato? En la figura 10.8 pueden verse los cuatro fac
tores que juegan un papel fundamental.75 En primer lugar están los factores económicos, que son
muy importantes, en especial para las personas que tienen trabajos con bajo sueldo; los sindicatos
tratan de incrementar el salario de cada uno de sus miembros. En segundo lugar se encuentra la
falta de satisfacción laboral de los trabajadores, que hace que se cambien de sindicato. Dicha in
conformidad se debe a diversos factores, como favoritismo, falta de comunicación, malas prácticas
por parte de los supervisores, descrédito y disciplina arbitraria. En tercer lugar está la creencia de
que el sindicato puede obtener los beneficios deseados, lo cual genera una unión de los integran
tes del mismo a favor de la votación. Finalmente, la imagen del sindicato puede determinar si un
trabajador no satisfecho abandona el sindicato. Las noticias de primera plana sobre corrupción y
deshonestidad pueden desalentar a los trabajadores y alejarlos del sindicato.

Contratos colectivos

arbitraje
Uso de una tercera parte
neutral para resolver una
disputa laboral.

FIGURA 10.8
Determinantes del
comportamiento en el
voto del sindicato

En Estados Unidos, los sindicatos y la gerencia se comprometen a un proceso periódico (casi cada
tres años) para negociar un aumento de salarios, beneficios, horarios y condiciones laborales.
Pueden surgir dos tipos de controversias durante este proceso. La primera, antes de llegar a un
acuerdo, puede ser que los trabajadores se vayan a huelga o que impongan dicho acuerdo bajo sus
condiciones. Dicha acción es conocida como huelga económica y es permitida por la ley. Sin em
bargo, las huelgas en la actualidad no se usan como herramienta para negociar, pero aún se usan
como último recurso. Los huelguistas no reciben sueldo, por lo que a muchos trabajadores no
les interesan si no hay necesidad. Además, muchos administradores pueden contratar a personas
que reemplacen a los huelguistas, contrarrestando un poco el efecto de la huelga. Finalmente,
tanto los trabajadores como los huelguistas están conscientes de la fuerte competencia que en
frentan las compañías en la actualidad y saben que si dan un trato justo es más fácil para ellos
lograr que los administradores deseen llegar a un acuerdo.
Algunas veces, después de haber firmado el acuerdo, los administradores y el sindicato discu
ten sobre la interpretación del mismo. Por lo general arreglan sus disputas mediante un arbitraje.
El arbitraje es el uso de una tercera parte que actúa de manera neutra, elegida de común acuer
do, para resolver la disputa. En Estados Unidos se usa el arbitraje mientras se llega a un acuerdo
con el fin de evitar huelgas salvajes (en las que los trabajadores dejan sus trabajos no respetando el
contrato) o huelgas y paros laborales no planeados.
Creencia en el poder del
sindicato
• Sueldos
• Horarios
• Condiciones laborales

Necesidades económicas
• Salarios
• Horarios

Voto del
sindicato:
Sí o No

Actitudes laborales
• Insatisfacción laboral
• Supervisión injusta
• Comunicación pobre
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¿Qué contiene un acuerdo de negociación colectivo? En una organización sindical existe una
cláusula que especifica que los trabajadores deben unirse al sindicato después de cierto tiempo.
Mediante una legislación restrictiva, conocida como “el derecho a trabajar”, se establece que los
trabajadores tienen derecho a trabajar sin ser forzados a unirse a un sindicato. En el sur de Estados
Unidos hay muchos lugares donde se aplica esta legislación conocida como “derecho a trabajar”.
El componente del salario del contrato explica en detalle las tasas de pago, incluido el pago princi
pal por horas extra y días festivos. Los derechos individuales por lo general están especificados en
términos de uso de antigüedad para determinar el incremento en el salario y el orden de despidos.
Una característica de cualquier contrato es el procedimiento conciliatorio mediante el cual los
sindicatos proveen un servicio vital, informando a los trabajadores sobre las negociaciones del con
trato y la administración.76 En casi 50% de los casos de controversia que se van a arbitraje, el árbitro revoca la decisión de la administración y restablece al trabajador.77 Los sindicatos tienen el
deber legal de representación, lo cual quiere decir que deben representar a todos los trabajadores
en la unidad de negociación y asegurar y proteger los derechos de los mismos.
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El poder de la colaboración
Una de las formas en las que la administración y los trabajadores logran colaborar unos con otros y en las que
tratan de encontrar formas para llegar a un acuerdo es mediante los comités laborales de gestión. Dichos comités son creados, casi siempre, durante las negociaciones, y están integrados por representantes de ambas
partes. Su intención es explorar soluciones flexibles y creativas a problemas externos al proceso formal de
negociación. Por ejemplo, si los administradores quieren introducir nueva tecnología que requiera menos
mano de obra, y el sindicato quiere conservar el trabajo de sus miembros, es entonces cuando se crea este
tipo de comité para llevar a cabo planes que permitan que los mismos trabajadores aprendan a usar el nuevo
equipo. Dicho enfoque de colaboración beneficia a las dos partes. Cuanto más se presente una atmósfera de
colaboración para resolver problemas, mayor será la confianza y cooperación en otras áreas.78

¿Qué depara el futuro?
En los últimos años, el número de personas afiliadas a sindicatos ha descendido alrededor de 12%
de la fuerza laboral de Estados Unidos; dicha cifra es representativa si se observa que para finales de
la Segunda Guerra Mundial era de 33%. El incremento de la automatización eliminó diferentes
tipos de trabajos manufactureros que solían ser la fortaleza de los sindicatos. Los empleados que
ahora trabajan en oficinas están menos interesados en unirse a los sindicatos y resultan ser más
difíciles de organizar. La competencia mundial ha hecho que los administradores sean menos
propensos a ceder a las demandas de los sindicatos; como resultado, los beneficios de la sindicali
zación son menos claros para los trabajadores, específicamente para los jóvenes que no pretenden
trabajar para una sola compañía por siempre. Algunas personas celebran el fin de los sindicatos,
pero otros esperan que tengan auge una vez más. Es posible que los sindicatos jueguen diversos
papeles en el futuro; podría ser que se vuelvan más cooperativos con la administración y menos
problemáticos. Los sindicatos se están adaptando a los cambios demográficos de la fuerza laboral;
ahora están prestando más atención a las mujeres, a la gente mayor, a los empleados del gobierno
y a la gente que trabaja en casa. La eliminación de normas laborales sin eficacia, la introducción
del reparto de utilidades y la garantía de que no habrá despidos injustificados son grandes pasos
hacia la creación de una relación fundamentalmente diferente y cooperativa a largo plazo.
Lo que parece ser claro es que cuando las compañías reconocen que su éxito depende de los
talentos y energía de los empleados, el interés de sindicatos y administradores puede comenzar
a converger. En lugar de que una parte explote a la otra, los sindicatos y los administradores pue
den encontrar una forma de desarrollarse y valorarse involucrando a los empleados, en particular
en empresas basadas en el conocimiento. El balance del poder se inclina hacia los empleados. Los
individuos, no las compañías, poseen su propio capital humano. Esto deja a las organizaciones en
una posición muy vulnerable si se administran de forma mediocre. Para establecer una capacidad
competitiva fuerte, las organizaciones están buscando la manera de obtener, retener y compro
meter a sus recursos más valiosos: los recursos humanos. Los procesos y prácticas enfatizadas
en este capítulo forman las bases para una administración efectiva de personas. En el próximo
capítulo se analizará un problema particularmente importante relacionado con las personas: la
administración o dirección de diversas fuerzas laborales.
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Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Los beneficios son un componente clave en la compensación que
la empresa Google da a sus trabajadores. Si bien los beneficios son
enormes: comidas, lavandería, visitas médicas dentro de la empresa,
pláticas impartidas por celebridades y líderes famosos, viajes para esquiar, gimnasio, clases de idiomas, hay algo de sabio en la locura de
esta compañía. Google hace más que sólo mantener a sus empleados
felices, a pesar de ser uno de los objetivos principales del departamento de recursos humanos encabezado por Stacy Savides Sullivan.
“Durante los últimos años hemos aplicado una encuesta de felicidad
como parte de nuestra encuesta mundial anual. Los fundadores de
la compañía, Larry y Sergey, querían saber cuán felices eran las personas y qué era lo que los mantenía trabajando en la compañía.”
A pesar de que los servicios gratuitos ayudan, existen otros beneficios que vale la pena mencionar, como el plan 401 (k) en el
cual contribuye Google con 60% del salario de los empleados sin
necesidad de que ellos contribuyan. Para aquellos que desean adoptar un niño, la compañía ofrece cinco mil dólares a cada empleado
por concepto de asistencia de adopción, y Google reembolsará la
colegiatura hasta ocho mil dólares por año a los empleados que
conserven un promedio de B.
Pero existe otra parte de los beneficios de Google: enfocarse en responsabilidades sociales y en el medio ambiente. Google
contribuirá con más de 3 000 dólares por año para empleados designados a organizaciones de caridad. En la actualidad, la compañía

opera sus propios autobuses que transportan a 1 200 trabajadores
de sus casas a la oficina y viceversa diariamente, contrarrestando
de esta manera el consumo de gasolina y la contaminación del
medio ambiente. Todos los autobuses operan con combustible
biodisel y son gratuitos. “Prácticamente estamos laborando como
una pequeña agencia municipal de tránsito”, dice Marty Lev, director de seguridad. Dicho sistema es impresionante para ser parte
de una sola empresa, ya que realiza 132 viajes y más de 4 400
millas cada día.
Google busca cada oportunidad para asegurarse de que el ambiente de sus trabajadores es el mejor del mundo, y parece que lo
están logrando. Al final, ¿cuál es la prestación favorita de los trabajadores? “Seguramente es la comida”, dice Stacy Sullivan, “tenemos
un tipo de comida gratis en cada departamento y en cada oficina de
Google... y la razón por la cual es una prestación exitosa es porque
mantenemos a los empleados en el campus, todos los alimentos son
orgánicos y saludables. En las oficinas tenemos desayuno, comida y
cena.” Ese beneficio es suficiente para hacer que nadie quiera regresar a casa.79
• ¿Cree que el sistema de beneficios y recompensas de Google es
efectivo? ¿Por qué? ¿Qué dificultades podría enfrentar la empresa en un futuro?
• Con base en lo aprendido en este capítulo, describa la relación
entre los administradores y empleados de Google. ¿Cree que es
única?
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 10, usted tendrá
la capacidad de:
Explicar cómo las compañías utilizan la administración de
sus recursos humanos para tener ventaja competitiva.
Para tener éxito, las compañías deben alinear sus recursos humanos
a sus estrategias. La planeación eficiente es necesaria para asegurar
que habrá un número correcto de empleados, así como una clara
tipología para poner en práctica los planes específicos de la compañía. Es obvio que la contratación de personas competentes es
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un proceso que involucra a todos. Las compañías que compiten en
costos, calidad, servicio, etc., deben usar su personal, su capacitación,
su valoración y su sistema de compensaciones para ocasionar y reforzar los tipos de comportamiento y lograr sus estrategias.
Enumerar razones para la contratación interna y externa
Algunas compañías prefieren reclutar en forma interna para asegurarse de que sus empleados estén familiarizados con las políticas
organizacionales y los valores. En otros casos, prefieren reclutar
de manera externa mediante referencias de empleados, campañas
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laborales, anuncios en los periódicos y visitas a campus universitarios para encontrar individuos con nuevas ideas y perspectivas. El
reclutamiento externo también es necesario para llenar posiciones
cuando la organización crece o cuando se requiere personal con
características específicas que no tienen los empleados actuales.

nar otra perspectiva de la evaluación. Específicamente en compañías
que se enfocan en la calidad, se hacen encuestas internas y externas
entre sus clientes. Al final, los empleados deben evaluar su propio
desempeño para de esta forma poder comprometerse con el proceso de evaluación.

Identificar diferentes métodos para la selección del personal.

Describir los aspectos fundamentales del programa
de recompensa.

Existen infinidad de técnicas de selección de dónde escoger. Las entrevistas y verificación de referencias son las más comunes. Las pruebas de personalidad y las de habilidad cognitiva miden la aptitud de
los individuos y el potencial que tienen para realizar bien el trabajo.
Entre otras técnicas de selección se encuentran centros de evaluación
y pruebas de integridad, verificación de referencias y de antecedentes que aseguren la información proporcionada por el empleado. Sin
importar el enfoque que se utilice, cualquier prueba debe poder demostrar fiabilidad (consistencia a través del tiempo en diferentes situaciones de la entrevista) y validez (exactitud al predecir el desempeño
laboral). Además, la selección del método debe ser compatible con la
ley de equidad en cuanto a oportunidades, las cuales están hechas para
asegurar que las compañías no discriminen en ninguna contratación.
Evaluar la importancia de invertir en capacitación
y desarrollo.
La gente no puede depender de un conjunto de habilidades para toda
su vida laboral. En los cambios que se están viviendo en la actualidad, en este mundo competitivo, las viejas habilidades rápidamente
se vuelven obsoletas, y las nuevas se convierten en algo esencial para
lograr el éxito. Actualizar y reforzar las habilidades de los individuos
requiere de un gran acuerdo de capacitación continua diseñada con
metas que pueden ser medidas y métodos que logren dichas metas.
Las compañías entienden que tener una ventaja competitiva en la calidad del servicio va de la mano con la contratación de empleados que
sean los más flexibles y talentosos de la industria.
Explicar alternativas de valoración de desempeño
de un empleado.
Muchas compañías utilizan recursos múltiples de evaluación, ya que
diferentes personas pueden ver aspectos diversos del desempeño
de los empleados. Por lo general, se espera que sea una persona
con un puesto mayor quien evalúe el desempeño de los empleados,
pero son los compañeros de trabajo quienes están mejor posicionados para ver aspectos que, tal vez, sus superiores no noten. Incluso
un subordinado del empleado puede ser requerido para proporcio-

Los sistemas de recompensa incluyen el pago y las compensaciones. Los sistemas de pago tienen tres componentes básicos: nivel de
pago, estructura de pago y determinación individual del pago. Para
lograr una ventaja sobre la competencia, puede ser que los ejecutivos paguen un sueldo superior que el de la competencia, pero esta
decisión debe tomarse sabiendo que se afectará el control de costos
(las decisiones de nivel de pago a menudo están unidas a preocupaciones estratégicas como éstas). Para lograr equidad interna (pagar
a los empleados lo que merecen en relación con sus compañeros
de trabajo dentro de la empresa), los gerentes deben observar la
estructura de pago, asegurarse de que el pago se base en el conocimiento, el esfuerzo, la responsabilidad, las condiciones laborales y la
antigüedad, entre otras cosas. La determinación del pago individual
se basa en el mérito del individuo o en las contribuciones que ha
hecho. En estos casos, es importante asegurarse de que hombres
y mujeres reciban un sueldo equitativo y de que los gerentes basen
sus decisiones en la idea de comparar el valor (el mismo pago por la
misma contribución); la legislación laboral y de salud requiere que los
empleados tengan un lugar de trabajo seguro y sano.
Resumir cómo los sindicatos y las leyes laborales influyen
en la administración de los recursos humanos.
Las relaciones laborales comprenden la interacción entre trabajadores y administración. Un mecanismo mediante el cual se lleva a cabo
esa relación es el sindicato. Los sindicatos buscan presentar una voz
colectiva para los trabajadores y hacer que sus necesidades y deseos
lleguen a oídos de la administración. Los sindicatos negocian acuerdos
con la administración, concernientes a problemas como sueldos, horarios, condiciones laborales, seguridad laboral y salud. Los sindicatos
pueden utilizar como herramienta el procedimiento establecido de
motivo de queja. Este procedimiento da a los empleados la posibilidad
de buscar una compensación ante una mala acción por parte de la
administración. De esta manera aseguran la protección de todos los
empleados. Las leyes sindicales protegen los derechos de ambas partes para que su relación sea productiva y agradable.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿Cómo afectarán los cambios de la fuerza laboral a las prácticas
de la administración de recursos humanos (HRM) en la próxima década?
2. Describa las principales regulaciones que gobiernan las prácticas de la HRM.
3. Defina el análisis del trabajo. ¿Por qué el análisis del trabajo
es relevante para cada una de las seis actividades clave de la
HRM analizadas en el capítulo (planeación, dotación de personal (staffing), capacitación, evaluación de desempeño, sistemas
de compensaciones y relaciones laborales)?
4. ¿Cuáles son los diferentes métodos para reclutar a los empleados? ¿Por qué son unos mejores que otros? ¿En qué sentido
son mejores?
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5. ¿Qué es una prueba? Dé algunos ejemplos de pruebas usadas
por los empleados.
6. ¿Cuál es el propósito de la evaluación de desempeño? ¿Por qué
hay tantos tipos de evaluaciones?
7. ¿Cuáles son algunas de las ideas principales que deben recordarse cuando se lleva a cabo una entrevista de desempeño?
8. ¿Cómo definiría un sistema de beneficios o recompensas? ¿Qué
papel tienen los sistemas de beneficios y recompensas?
9. ¿Por qué se unen los trabajadores a los sindicatos? ¿Qué implicaciones tendría esto para una organización que desea permanecer sin sindicatos?
10. Analice las ventajas y desventajas de la negociación colectiva
para el empleado y para el empleador.
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CASO DE CONCLUSIÓN

La Universidad del Desacuerdo
Éste es un caso sobre sindicatos. Involucra a una de las divisiones de
la fuerza laboral de una universidad estatal. El personal de la universidad está estructurado como muchos otros en todo el país, con cuatro diferentes divisiones del trabajo. Los administradores, que incluyen
al presidente, a cierto número de vicepresidentes y a otros asistentes
administrativos a escala ejecutiva ubicados en varios departamentos.
La facultad se encuentra en el segundo lugar de la jerarquía e incluye
a empleados, asociados y profesores de tiempo completo. Los colegas
profesionales son conocidos como los trabajadores de “cuello blanco”,
entre los cuales se encuentran los asistentes administrativos; la mayoría de estas personas tienen formación universitaria y trabajan como
gerentes o administradores de operaciones diarias, personal de apoyo
técnico y otros más. Los operadores son conocidos como empleados
“de cuello azul”; entre ellos están los asistentes de administradores,
trabajadores auxiliares, personal de intendencia y custodios.
Los operadores representan la división de fuerza de trabajo que
es la mayoría y que son al mismo tiempo los menos pagados. Muchos de estos individuos no tienen educación formal o capacitación,
independientemente de lo que estudiaron en la escuela. Su escala de
pago es de un salario mínimo, que va de 12 a 15 dólares por hora.
Su paquete de prestaciones incluye algunos servicios médicos y seguros, tanto de vida como de retiro. Es mucho más extensa que las
otras tres divisiones y es comparable con otras áreas cercanas.
Los operadores tienen siempre un comité central formado por
representantes de diversos departamentos en todo el campus. Originalmente, el comité fue establecido para funcionar como unión
entre los trabajadores y la administración con el fin de entablar una
comunicación. En realidad, ha funcionado como un servicio de comunidad y recaudación para dicho grupo. Los operadores siempre
han sido la división más generosa en el campus cuando se trata de
voluntarios para ayudar a la comunidad en la recaudación anual, llevada a cabo por organizaciones comunitarias no lucrativas.
Por primera vez el comité central se encuentra hablando sobre
sindicatos. Cada vez más operadores empiezan a presentarse en
las reuniones para mostrar su molestia en relación con los cambios
laborales y para alentar al comité a ir más allá y a echar un vistazo
a la sindicalización.
Durante los últimos años, los asistentes administrativos, los custodios y los encargados de mantenimiento no han sido reemplazados

cuando se desocuparon sus puestos. Los supervisores simplemente
han pedido a los trabajadores que continúen con sus labores debido a que la escuela no puede pagar los puestos vacantes; además,
los operadores han tenido que contribuir más con su salario para
poder cubrir el mayor porcentaje de sus prestaciones médicas, al
mismo tiempo que su cobertura ha disminuido.
Los administradores argumentan que “los tiempos son difíciles,
los recursos son pocos y debemos compartir la carga de mantener
nuestra escuela”. Mientras tanto, los sueldos y prestaciones de los
administradores y de la facultad siguen aumentando, igual que la
cantidad de alumnos que se inscriben. El incremento en las inscripciones también aumenta la carga laboral de los operadores.
La situación está comenzando a “calentarse” en ambas partes.
Los operadores han llevado a cabo manifestaciones públicas en el
campus con discursos por parte de empleados descontentos usando carteles y pancartas que ilustran los salarios, las condiciones de
trabajo y leyendas a favor de la sindicalización. El comité central
pudo organizar una “sesión de queja” con el presidente como resultado de una presión agresiva e implacable en dicha reunión. El
presidente escuchó silencioso las demandas e inquietudes del grupo
y finalmente les agradeció su dedicación a la escuela.
Los supervisores y administradores han “alentado de manera
informal” a los trabajadores para que abandonen la idea de sindicalizarse. Se están llevando a cabo varias pláticas no oficiales; dichas
conversaciones advierten a los trabajadores sobre la responsabilidad de perder sus trabajos y cederlos a postores externos que
desean prestar sus servicios a la escuela.

PREGUNTAS
1. ¿Qué pasos tomaría como administrador de la escuela para resolver este problema y evitar la sindicalización de los operadores?
2. Si una sindicalización parece ser inminente, ¿qué posición y decisiones tomaría durante el proceso de manera cooperativa y
menos perjudicial?
3. Considere la fuerza laboral de su área. ¿Subcontratar o reclutar
de manera externa podría ser un medio para evitar la sindicalización?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

10.1 Entrevista “legal”
OBJETIVOS

INSTRUCCIONES

1. Adentrarse en la complejidad de las leyes contractuales.
2.	Identificar las prácticas para entrevistar que puedan llevar a la
discriminación en la contratación.

1. Al trabajar solo, revise el texto sobre la entrevista y la discriminación en la contratación.
2. En pequeños grupos complete la hoja de trabajo de la entrevista “legal”.
3. Después de la clase, el representante de grupo expondrá sus
hallazgos.
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Hoja de trabajo de la entrevista “legal”
La entrevista de trabajo es una de las fases más importantes en el
proceso de selección del mismo. También puede representar una
oportunidad para discriminar entre los candidatos a empleo a nivel
individual. El siguiente cuadro enmarca las preguntas que a menudo
Pregunta de la entrevista

se utilizan por los entrevistadores con los solicitantes de trabajo.
Identifique la legalidad de cada pregunta, colocando un círculo con
la letra L (legal) o con la letra I (ilegal), y explique brevemente su
decisión.
Legalidad

1. ¿Nos puede proporcionar una fotografía para nuestros
archivos?

L

I

2. ¿Ha usado alguna vez otro nombre (apellido de casada o
similares)?

L

I

3. ¿Cuál es su nombre de soltera?

L

I

4. ¿Cuál es el nombre de soltera de su esposa?

L

I

5. ¿Cuál es el nombre de soltera de su madre?

L

I

6. ¿Cuál es su dirección actual?

L

I

7. ¿Cuál es su dirección anterior?

L

I

8. ¿Puede proporcionarnos su número de seguridad social?

L

I

9. ¿Cuál es su lugar de nacimiento?

L

I

10. ¿Dónde nacieron sus padres?

L

I

11. ¿Cuál es su nacionalidad original?

L

I

12. ¿Se ha naturalizado?

L

I

13. ¿Qué idiomas habla?

L

I

14. ¿Cuál es su afiliación religiosa/iglesia?

L

I

15. ¿Cuál es su clasificación racial?

L

I

16. ¿Cuántos dependientes tiene?

L

I

17. ¿Cuáles son las edades de sus hijos dependientes?

L

I

18. ¿Cuál es su estado civil?

L

I

19. ¿Qué edad tiene?

L

I

20. ¿Tiene un comprobante de edad (acta de nacimiento o acta de
bautizo)?

L

I

21. ¿A quién debemos notificar en caso de urgencia?

L

I

22. ¿Cuál es su estatura y su peso?

L

I

23. ¿Ha sido arrestado alguna vez?

L

I

24. ¿Es propietario de su automóvil?

L

I

25. ¿Es propietario de su casa?

L

I

27. ¿Alguna vez ha recibido compensaciones adicionales a su
salario?

L

I

28. ¿A qué organizaciones pertenece?

L

I

29. ¿Está dispuesto a trabajar los sábados y los domingos?

L

I

30. ¿Tiene algún tipo de discapacidad?

L

I
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10.2 Incremento del salario
OBJETIVOS

INSTRUCCIONES

1. Aprender a profundidad la administración del salario.
2. Examinar las múltiples facetas de los criterios de desempeño,
del peso de los criterios de desempeño, de la evaluación del
desempeño y de las recompensas.

1. Trabajar en pequeños grupos y completar la hoja de trabajo del
incremento de salario.
2. Después de que la clase se reúna, los portavoces del grupo presentarán los hallazgos.

Hoja de trabajo del incremento del salario
April Knepper es la nueva supervisora de un equipo de ensamblado. Ha llegado la hora de aumentar los salarios de sus subordinados. Le ha sido asignado un presupuesto de 30 000 dólares que
deberán ser asignados entre sus subordinados a modo de incremento de salario. Ha habido problemas en asignaciones pasadas
de aumentos de salario en otros equipos de trabajo, por lo que ha

sido advertida de asignar dichas cantidades sobre la base de criterios objetivos que puedan ser cuantificados, sopesados y calculados en términos numéricos. Después de hacer sus evaluaciones,
Knepper deberá prepararse para justificar sus decisiones. Todos
los criterios de evaluación disponibles para ella se resumen en la
siguiente tabla:

Clasificaciones de la supervisión
Empleado

Antigüedad

Clasificación
de la salida*

Tasa de
ausentismo

Habilidades

Iniciativa

Actitud

Personal

David
Bruce

15 años

0.58

0.5 %

Buena

Pobre

Pobre

Se aproxima
a la jubilación.
Su esposa
acaba de
fallecer. Tiene
problemas
para ajustarse.

Eric
Cattalini

12 años

0.86

2.0

Excelente

Buena

Excelente

Asiste a clases
por la noche
para terminar
su licenciatura.

Chua Li

7 años

0.80

3.5

Buena

Excelente

Excelente

Oficialmente
sorda.

Marilee
Miller

1 año

0.50

10.0

Pobre

Pobre

Pobre

Madre soltera
con tres hijos.

Victor
Muñoz

3 años

0.62

2.5

Pobre

Promedio

Buena

Tiene seis
dependientes.
Habla muy
poco inglés.

Derek
Thompson

11 años

0.64

8.0

Excelente

Promedio

Promedio

Casado
con una
esposa rica.
Problemas
personales.

Sarah
Vickers

8 años

0.76

7.0

Buena

Pobre

Pobre

Activista de
las mujeres.
Desea crear un
sindicato.

* Clasificación de salida determinada por la tasa de productividad menos errores y problemas de calidad.
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CAPÍTULO 11
Administración de la fuerza
de trabajo diversa
“e pluribus unum”

444444OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 11, usted podrá:

4 1 Describir cómo los cambios en la fuerza de trabajo estadounidense hacen de la
diversidad un problema crítico a nivel organizacional y administrativo, p. 398.

4 2 Distinguir entre la acción afirmativa y el manejo de la diversidad, p. 408.
4 3 Explicar cómo la diversidad, bien manejada, puede ofrecer a las organizaciones un
margen de competitividad, p. 409.

4 4 Identificar los desafíos asociados con la administración de una fuerza de
trabajo diversa, p. 412.

4 5 Definir las organizaciones monolíticas, plurales y multiculturales, p. 415.
4 6 Enlistar los pasos que los administradores y las organizaciones deben dar para
cultivar la diversidad, p. 416.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
Diversidad: una breve historia
Diversidad en la actualidad
Tamaño de la fuerza de trabajo
Trabajadores del futuro
Edad de la fuerza de trabajo
Administración de la diversidad versus acción afirmativa
Ventaja competitiva a través de la diversidad y de la
inclusión
Desafíos de la diversidad y de la inclusión

Organizaciones multiculturales
Cómo pueden las organizaciones cultivar una fuerza de
trabajo diversa
Liderazgo y compromiso de la alta dirección
Evaluación organizacional
Atraer empleados
Capacitar a empleados
Retención de empleados

Una aproximación a la administración
¿QUÉ HACE QUE NORDSTROM SE MANTENGA ADELANTE DE LA COMPETENCIA?
El cultivo de una fuerza de trabajo diversa no es únicamente la diversidad entre la fuerza de trabajo de la compañía, con
lo que debe hacerse bien, sino lo que representa el sentido el propósito de alcanzar comunidades más amplias. A tracomún en los negocios. Los fundadores y los ejecutivos de vés de diversos programas, esta división recluta empleados a
Nordstrom Inc., una de las tiendas departamentales más co- través de organizaciones comunitarias, ferias laborales y cennocidas en Estados Unidos, han sabido esto desde siempre. La tros universitarios. La división busca suficientes empleos para
empresa pasó en el siglo pasado de ser una tienda que vendía cada una de sus regiones geográficas, asegurándose de que la
exclusivamente zapatos en el centro de Seattle a convertir- apariencia de la población se refleje en los empleados de la
se en una red en todo el país de 150 tiendas especializadas, compañía. Además, la empresa cuenta con un programa decon un total de 50 000 empleados. Sus ejecutivos, algunos nominado Supplier Diversity Program, que ofrece a negocios
de los cuales son miembros de la
propiedad de mujeres o de minofamilia original Nordstrom, siguen
rías el mismo acceso a la compaLa empresa Nordstrom considera que
siendo devotos de su filosofía oriñía, alimentando de esta forma una
desarrollar una fuerza de trabajo que
ginal: “ofrecer el mejor servicio, la
diversidad entre los proveedores;
refleje a la comunidad es un factor de
mejor selección, la mejor calidad y
brinda oportunidades para negosuma importancia para conseguir el
el mejor valor a los clientes”. Estos
cios locales; apoya a un segmento
éxito. ¿Qué beneficios puede dar a una
mismos ejecutivos creen que una
más amplio de la economía local, y
organización el tener empleados con
fuerza de trabajo diversa es esencial
ofrece productos nuevos y poco
distintos antecedentes? ¿Cuáles desapara cumplir con esta meta. “Conusuales para compradores locafíos enfrentan los gerentes al trabajar
forme evoluciona nuestro país,
les. La impresora tiene negocios
con dichos empleados? Piénsese lo que
podemos apreciar una comunidad
con 6 000 empresas propiedad de
significa aprovechar las fortalezas de
muy diversa allá fuera, así que es
minorías. Los compradores puepersonas con experiencias y antecedenimportante reflexionar sobre este
den encontrar prendas de vestir
tes diferentes conforme se avance en el
asunto”, explica el presidente de la
de diseñadores asiáticos, como
capítulo.
empresa, Blake Nordstrom.
Misook, o afroamericanos, como
Los compradores son más propenTracey Reese, o joyería de la disesos a visitar las tiendas cuando sus preferencias son reconocidas ñadora española Liz Palacios. “Hemos logrado tener producy entendidas. “Estamos en la industria del servicio y queremos tos frescos que probablemente no se encuentren en otras
darle servicio a todo el mundo. Así es, queremos darle servi- partes; como comerciantes que somos, estamos buscando
cio a todo el mundo”, comenta Delena Sunday, vicepresidenta siempre nuevas cosas”, señala Blake Nordstrom. La empresa
ejecutiva de Diversity Affair, de Nordstrom, “y para lograrlo, de- invierte en estas misiones; hasta la fecha, ha invertido más
bemos tener a alguien para cada quien. De modo que cuando de 6 000 millones de dólares en negocios diferentes a través
nuestros clientes vengan a nosotros, vean personas que los refle- de su programa Supplier Diversity Program. Los expertos de
jan, en su etnia, en su edad o en cualquier otro aspecto”.
la industria, los directores y empleados de la empresa, y los
Hace 20 años, la empresa estableció una división separada compradores estarían de acuerdo: esta inversión es dinero
denominada Diversity Affairs, cuya intención era promover inteligente.1

{
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Administración de la diversidad
cultural de la fuerza de trabajo,
al reconocer las características
comunes de algunos grupos
específicos de empleados, y
tratarlos como individuos,
apoyando, fomentando y aprovechando sus diferencias para
beneficiar a la organización.
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En el capítulo 10 se describieron las leyes que requieren igualdad de oportunidades y un trato
justo en el lugar de trabajo. En este capítulo, se analiza por qué el enfoque proactivo se ha
convertido en una obligación no sólo legal, sino también moral, al desarrollar y manejar una
fuerza de trabajo diversa, además de un requerimiento fundamental en los negocios. Los ejecutivos de Nordstrom creen que la diversidad es un componente clave para el éxito de su compañía. Los administradores a quienes les falte la habilidad para un manejo efectivo de hombres
y mujeres de diferentes colores, culturas, edades, habilidades y antecedentes estarán en gran
desventaja durante sus carreras. Y las organizaciones que no tomen en cuenta el problema de
la administración de la diversidad de forma seria dejarán a sus organizaciones no sólo desarmadas ante un reto legal, sino menos disponibles para competir de manera efectiva en casa y en el
exterior.
Como puede verse, en Estados Unidos las minorías raciales y étnicas se han incrementado de
forma muy rápida, más que la población blanca mayoritaria, y las mujeres son una proporción
cada vez mayor de la fuerza de trabajo. Los trabajadores, clientes y mercados estadounidenses tienen una gran diversidad, que se ha incrementado con el paso del tiempo. Además, como se analizó en el capítulo 6, los negocios se están globalizando, por lo que los administradores necesitan
ser más conscientes y sensibles a las diferencias culturales para poder tener éxito en la economía
mundial. También se ha analizado en este libro lo vitales que son la creatividad y la innovación
para que una compañía tenga éxito. Estas características son fomentadas en una atmósfera en la
que diferentes perspectivas y gente brillante de todas partes parte del mundo son muy admiradas.
Pocas sociedades tienen acceso a una variedad de talentos como la de Estados Unidos, con su
gran tradición de inmigrantes y su población compuesta de diversas etnias y razas. Sin embargo,
no es fácil lograr que personas de diferentes etnias y antecedentes puedan trabajar juntos de
forma efectiva; es por eso que la administración de la diversidad es uno de los retos más grandes
de Estados Unidos.
Administración de la diversidad involucra, primero que nada, actividades básicas como el
reclutamiento, la capacitación, el monitoreo y el máximo aprovechamiento de las diferentes capacidades, culturas, antecedentes y creencias. Pero esto no sólo significa contratar mujeres e integrantes de minorías y asegurarse de que sean tratados con equidad y alentados al éxito; también
quiere decir entender profundamente el valor que tienen las diferencias de los empleados para
construir una organización más eficiente y más rentable.
Este capítulo explora el significado de la diversidad y de la administración de habilidades y/o
procesos organizacionales involucrados en la administración eficiente de diversas fuerzas de trabajo. También se exploran los cambios sociales y demográficos y las modificaciones de las contrataciones que están cambiando la fuerza de trabajo de Estados Unidos.

Diversidad: una breve historia
La administración de la diversidad no es un tema nuevo. Desde finales de 1800 hasta principios
de 1900, la mayoría de los grupos que inmigraron a Estados Unidos provenían de Italia, Polonia,
Irlanda y Rusia. Los miembros de dichos grupos eran considerados como forasteros porque no
hablaban inglés y no tenían la misma cultura, costumbres ni formas de trabajar. Ellos pelearon,
casi siempre con violencia, para ser aceptados en la industria del carbón, del metal, del automóvil,
de los seguros y de las finanzas. En 1800 se consideraba una práctica indigna para los protestantes
blancos, que contaban con el dominio de empresas de seguros, contratar irlandeses, italianos,
católicos o judíos. Para 1940, y en algunos casos tiempo después, en los colegios se discriminaba
a los emigrantes católicos y judíos al establecer cuotas estrictas que limitaban su número, si es
que lograban ser admitidos. El prospecto de contratación de estos grupos disminuía a causa de
la discriminación, y no fue sino hasta 1960 cuando la lucha por la aceptación de varios grupos
étnicos y religiosos tuvo éxito.
La lucha de las mujeres por la aceptación en el ámbito laboral fue aún más difícil. Cuando
el movimiento de derechos de la mujer llegó a Seneca Falls en 1948, la mayoría de los oficios
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estaban fuera del alcance de las mujeres, y las escuelas y colegios profesionales les cerraban
sus puertas. Ellas no podían votar y perdían todo derecho de propiedad al casarse. En la primera mitad del siglo xx, las mujeres comenzaron a ser aceptadas en escuelas profesionales, pero se les imponían cuotas
muy altas. También se asumía que ciertos trabajos eran para
hombres y otros para mujeres. Hace menos de cuarenta años,
en 1970, los anuncios clasificados en los periódicos listaban
empleos divididos por género, con encabezados que decían “se
solicitan hombres” y “se solicitan mujeres”. Las que deseaban un préstamo bancario debían tener un tutor hombre, y
las casadas no podían tener tarjetas de crédito a su nombre.2
Hasta que apareció la Ley de Derechos Civiles en 1964
(véase capítulo 10), empezó a desaparecer la discriminación
de género. Como puede verse, aún las mujeres están poco
representadas en los niveles superiores de la vida corporativa y aún existen algunas diferencias de sueldo, si bien en la
actualidad, algunos trabajos que eran considerados sólo para
hombres, como la formación militar, y el paquete ejecutivo
completo, están al alcance de las mujeres.
La lucha más difícil y dolorosa por la equidad en Estados Unidos fue la de las minorías
raciales. La rígida segregación racial permaneció en la vida estadounidense durante más
de cien años después de la guerra civil. El derecho a votar para la gente de color, específicamente en el sur de Estados Unidos, era reprimido, y también había discriminación
racial en la educación, el empleo y la vivienda. Protestas y luchas llevadas a cabo durante
años lograron que dicha discriminación social y legal desapareciera. Organizaciones como
la NAACP, formadas por negros y blancos, comenzaron a usar el sistema estadounidense de
cortes y su Constitución para dar igualdad a las comunidades afroamericanas y a otra gente
de color. La unánime decisión de 1954 de la Suprema Corte denominada Brown v. Board of
Education declaró anticonstitucional la segregación, abriendo camino a otras legislaciones,
de las que se habló en el capítulo anterior, que incluyen el Acta de los Derechos Civiles de
1964. Las consecuencias del terrible legado racial estadounidense aún forma parte de esa
sociedad; la lucha por la igualdad no ha terminado, pero en la actualidad se tienen, gracias al
movimiento de los derechos civiles, muchos derechos considerados indiscutibles: igualdad
de oportunidades, trato justo en la vivienda y la ilegalidad de la discriminación religiosa,
racial y de género.
Hoy en día, la mitad de la fuerza de trabajo de Estados Unidos está conformada por mujeres;
14% de ellas son hispanas o latinas y 11% de color. Dos terceras partes de la inmigración mundial
se da en Estados Unidos. Una tercera parte de los negocios en el país son propiedad de mujeres y
emplean 20% de la población económicamente activa.3
La asimilación ha sido la imagen tradicional estadounidense, ya que Estados Unidos es considerado como el “crisol étnico” del mundo, un país en el que las diferencias étnicas y raciales
fueron “licuadas” para crear una puré estadounidense. En la vida real, muchos grupos étnicos y
sociales conservan su identidad, pero no lo expresan en sus trabajos. Los empleados abandonaban
a menudo sus distinciones étnicas y culturales para poder preservar sus empleos y crecer. Muchos
europeos llegaron a Estados Unidos con la intención de americanizarse, perfeccionar su inglés e
integrarse lo antes posible.
En la actualidad, los inmigrantes desean ser parte de un equipo integrado, pero ya no están
dispuestos a sacrificar sus identidades culturales para ser aceptados, y ya no es necesario que lo
hagan. Las compañías reconocen que deben adaptarse a las diferencias, y que al hacerlo benefician
a su compañía. Los administradores también se están dando cuenta de que sus clientes son más
diversos y que una fuerza de trabajo diversa puede proveer una importante ventaja competitiva en
el mercado.
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Diversidad en la actualidad
OA 1 4

La diversidad en la actualidad abarca más que el color de la piel y el género; es un término utilizado para referirse a todo tipo de diferencias, tal y como se muestra en la figura 11.1. Éstas
incluyen afiliaciones religiosas, edad, discapacidad, experiencias militares, preferencia sexual,
clase económica, nivel de formación educativa y estilo de vida, además de género, raza, etnia y
nacionalidad.
A pesar de que miembros de diferentes grupos (hombres blancos, adultos mayores, homosexuales, veteranos de la guerra de Irak, hispanos, asiáticos, mujeres, negros, etc.) comparten dentro de
sus grupos valores, actitudes y percepciones, también podemos observar mucha diversidad entre
ellos. Cada grupo está conformado por individuos que tienen su propia personalidad, educación y
experiencia. Pueden existir más diferencias entre tres asiáticos de Tailandia, Hong Kong y Corea
que la existente entre un blanco, un afroamericano y un asiático que nacieron en Chicago, y no
todos los hombres blancos comparten los mismos valores personales y profesionales o se comportan de forma similar.
A pesar de que la administración de la diversidad parece algo contradictorio, requiere estar
consciente de las características comunes de un grupo de empleados, y también tratar a éstos como
individuos. El manejo de la diversidad no sólo implica tolerar y ajustar las diferencias, sino apoyar,
fomentar y aprovechar estas diferencias como una ventaja para la organización. Border Books, por
ejemplo, trata de comparar y unir la demografía de la fuerza de trabajo de las comunidades en las
que operan sus tiendas. Los administradores de mayor rango en la compañía dicen que sus ventas
han mejorado como resultado de esto. Los negocios de Estados Unidos no pueden elegir si su
fuerza de trabajo será diversa o no; si quieren sobrevivir, deben aprender a manejar la diversidad
más rápidamente o mejor que sus competidores.
Como se muestra en la figura 11.2, un número considerable de ejecutivos del departamento
de recursos humanos dice que sus compañías necesitan o planean expandir sus programas de capacitación para la diversidad. A pesar de que muchas compañías instituyeron programas de diversidad con el único objetivo de prevenir la discriminación, muchos empiezan a notar que dichos
programas son una manera crucial para expandir las bases de sus clientes, tanto nacionales como
internacionales. De hecho, dos de tres compañías dicen haber expandido sus programas de diversidad debido a la creciente globalización, de acuerdo con una encuesta de Novations / J. Howard
& Associates con base en Boston, sobre 1 780 ejecutivos y directores de recursos humanos. Una
encuesta distinta, elaborada por Korn/Ferry International, mostró que aproximadamente 85%
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FUENTE: Gail Johnson, “Time to Broaden Diversity”, Training, septiembre de 2004, p. 16.

FIGURA 11.2
La expansión de
los programas de
diversidad en compañías
estadounidenses

de los reclutadores europeos, 88% de los reclutadores en Asia y 95% de los reclutadores en América Latina, “estaban muy de acuerdo” o “de acuerdo en cierta medida” con el hecho de que ser
bilingüe es importante para tener éxito en el ambiente de negocios en la actualidad.

Tamaño de la fuerza de trabajo
Durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos de Norteamérica experimentó un excedente
de trabajadores. Sin embargo, en la actualidad, este hecho parece estar cambiando. Una disminución de la tasa de natalidad en Estados Unidos y en otros muchos países desarrollados tiene
como resultado una fuerza de trabajo menor. Un decremento aún más sustancial en el ritmo de
crecimiento de la fuerza de trabajo está previsto para la década que terminará en el 2014, cuando la
generación de los baby boomers estará en su punto de jubilación.4
Los empleadores muy probablemente contratarán trabajadores foráneos para las fábricas
y compañías establecidas en naciones en vías de desarrollo, donde las tasas de nacimiento son mayores y la oferta de trabajo es más abundante. Sin embargo, tendrán que competir por los mejores
candidatos dentro de un conjunto más limitado y más diverso de oficios en Estados Unidos.
Los empleadores necesitarán conocer
“La diversidad humana hace que la tolerancia sea más que una virtud; la transforma en un
quiénes son estos nuevos trabajadores
requerimiento para la supervivencia.”
y deberán estar preparados para cum—René Dubos
plir con sus necesidades.

Trabajadores del futuro
Hasta hace poco, los varones nacidos en Estados Unidos dominaban la fuerza de trabajo de ese país.
Los diferentes negocios cuidaban de sus necesidades. Sin embargo, si bien este grupo sigue representando el mayor porcentaje de trabajadores (casi 80% de los trabajadores estadounidenses son
blancos, y más de la mitad son hombres), su participación en la fuerza de trabajo está descendiendo.
Si bien el número de trabajadores varones de raza blanca seguirá creciendo, el de mujeres, asiáticos,
negros e hispanos estadounidenses está creciendo más rápidamente.5 Este cambio significativo en
la fuerza de trabajo va de acuerdo con las tendencias de la población general de Estados Unidos.
Recientemente, la oficina censal anunció que, por primera vez, una tercera parte de los residentes
de Estados Unidos pertenece a una minoría racial o étnica, es decir, una piedra angular en la historia de la nación. La minoría más grande y de mayor crecimiento es la hispana, a la que sigue la
afroamericana. En muchos estados, como California, Hawai, Nuevo México y Texas, y el distrito
de Columbia, estas minorías, combinadas con los asiáticos, los americanos nativos y los nacidos en
las islas del Pacífico, forman una “minoría mayoritaria”.6 Estas tendencias demográficas afectan no
únicamente a la naturaleza de la fuerza de trabajo, sino también a la gran variedad de clientes que
los directores de mercadotecnia deben atraer.
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Temas relativos al género Uno de los avances más importantes del mercado laboral estadounidense ha sido el número creciente de mujeres que trabajan fuera de su hogar. Los cambios sociales de las décadas de 1960 y 1970 se acoplaron
a las necesidades financieras creadas por la entrada de las mujeres en la fuerza de trabajo y
por la definición de sus nuevos roles. Tómese
en consideración lo siguiente:
•	Las mujeres conforman alrededor de
46% de la fuerza de trabajo.
•	La tasa general de participación de la fuerza
de trabajo de las mujeres subió durante la
década de 1970 y hasta 1990, y ahora
se mantiene estable, si bien la participación
masculina ha estado disminuyendo.
•	En cerca de 60% de los matrimonios
ambos cónyuges tienen ingreso.
•	Una de cada cuatro esposas con ingreso
propio gana más que su marido.7

Irene Rosenfeld salió de
este esquema como CEO
de Kraft Foods, dirigiendo
a una compañía que tiene
ganancias superiores a los 30
mil millones de dólares.

En una clasificación reciente
de una revista, se indicó
la representación de
afroamericanos en cuatro
áreas de importancia, que
son la adquisición, la mesa
directiva, la alta dirección y
la totalidad de la fuerza de
trabajo; Denny’s resultó ser
quien más había avanzado,
después de ser objeto de
demandas por discriminación
hace algunos años.
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Para muchas mujeres, así como para sus esposos, el balance entre la vida laboral, la responsabilidad familiar y el crecimiento de los hijos
representa un desafío gigantesco. Si bien el papel de los hombres en nuestra sociedad se ha modificado
a lo largo del tiempo, las mujeres siguen responsabilizándose del grueso de las tareas de la familia, lo
que incluye la atención del hogar, de los hijos y de los padres mayores. Aún así, las compañías siguen
esperando de sus empleados, especialmente de sus ejecutivos, una dedicación excesiva y un cierto sacrificio de sus vidas personales en pos de sus trabajos, organizaciones y carreras. Estas expectativas pueden
poner a las mujeres en desventaja en el mercado laboral, además de causar en las empresas una pérdida
de talento valioso. Las empresas que han ofrecido a sus empleados la oportunidad de equilibrar los
compromisos laborales y familiares tienen mayores posibilidades de contratar y de retener a las mujeres. Dichas compañías ofrecen beneficios que se acompasan con los
roles familiares, tales como el cuidado de los hijos en el sitio de trabajo, cuidado de los miembros mayores de la familia en casa y horarios
de trabajo flexibles, aprovechando las tecnologías más innovadoras
que permiten hacer una parte mayor del trabajo desde el hogar. Aún
así, sopesar las necesidades de flexibilidad de los empleados, con las
necesidades de productividad de la organización, implica decisiones
complejas que consideran requerimientos de trabajo distintos, como contribuciones individuales y motivación para poder cumplir
con las metas bajo este esquema flexible. Michele Coleman Mayes,
vicepresidente senior y consejero general de Pitney Bowes, está de
acuerdo en dejar que su abogada se retire a las 5 de la tarde, y que siga
trabajando en su computadora portátil durante la noche, si es necesario, para cumplir con sus fechas límite. Sin embargo, Mayes rechazó
el requerimiento de otro empleado suyo de trabajar sólo medio tiempo, porque lo necesitaba cada día
para manejar los requerimientos de otros departamentos. Mayes le dice a sus empleados que las decisiones de calendario “pueden no ser iguales para todo el mundo, pero que ella tratará de ser justa”.8
La necesidad de un calendario flexible se menciona a menudo como una justificación de la disparidad de pagos que se dan a hombres y mujeres. La mujer trabajadora de tiempo completo gana, en
promedio, alrededor de 80% de lo que un hombre gana en el mismo trabajo (recuérdese la discusión
del capítulo 10 acerca de la paga equitativa y comparable). Sin embargo, la brecha se ha reducido
mucho desde 1979, cuando las ganancias de las mujeres eran de alrededor de 63% de las de los
hombres. Aun así, un estudio reciente encontró que la brecha entre los ingresos de un hombre y una
mujer con los mismos estudios universitarios aumenta después de pasar 10 años en la fuerza de trabajo. Parte de la diferencia podría explicarse porque las mujeres tienden a escoger puestos en donde
recibirán menos dinero, trabajarán menos horas y podrán dedicar más tiempo a la crianza de sus
hijos; sin embargo, aun cuando los investigadores intentaron controlar estas variables y otras muchas
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más, un cuarto de la brecha salarial sigue sin explicación. Una de las investigadoras, Catherine Hill,
especuló lo siguiente: “parte de la diferencia salarial se debe a que los empleadores suponen que
las mujeres jóvenes abandonarán sus puestos de trabajo a la hora de tener hijos y, por consiguiente, no las promueven”.9
Otra preocupación que concierne a las trabajadoras mujeres es su poca representación en
trabajos directivos. Cuando las mujeres y los miembros de minorías tratan de subir la escalera
corporativa se encuentran con un techo
de vidrio. El techo de vidrio es una barreSe espera que el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de CEO se incrementará, pero sólo
ligeramente, alcanzando cerca de 6% de las listas de CEO Fortune 1000 para el año 2016.11
ra invisible que dificulta su ascenso más
allá de un cierto nivel en la jerarquía
corporativa. Por ejemplo, sólo 12 mujeres son directores ejecutivos de las 500 Compañías de
Fortune, es decir 12 de 500. Si se ve a los funcionarios corporativos de estas compañías, 16% son
mujeres y menos de 2% son mujeres de una minoría.10 Aun así, una tendencia positiva es que
está comenzando a verse el liderazgo femenino en una amplia gama de las compañías. Además
de Andrea Jung al mando de Avon e Irene Rosenfeld en Kraft Foods, ahora entre los altos ejecutivos se encuentran también Anne Mulcahy de Xerox y Chalene Begley a la cabeza de la división
de plásticos de GE. La tabla 11.1 es una lista de los ejecutivos de mayor nivel que son mujeres y de
las compañías para las cuales trabajan.

TABLA 11.1 La lista A: mujeres ejecutivas de alto nivel
Rango

Nombre

Compañía

Puesto

1

Indra Nooyi

PepsiCo

Director y CEO

2

Anne Mulcahy

Xerox

Director y CEO

3

Meg Whitman

eBay

Presidente y CEO

4

Pat Woertz

Archer Daniels Midland

Presidente y CEO

5

Irene Rosenfeld

Kraft Foods

CEO

6

Brenda Barnes

Sara Lee

Director y CEO

7

Andrea Jung

Avon Products

Director y CEO

8

Oprah Winfrey

Harpo

Director

9

Sallie Krawchek

Citigroup

CFO, director de estrategia

10

Susan Arnold

Procter & Gamble

Vicepresidente de belleza y salud

11

Christine Poon

Johnson & Johnson Worldwide

Vicepresidente y director del grupo de medicinas y nutrientes

12

Judy McGrath

Viacom

Director y CEO de MTV Networks

13

Anne Sweeney

Disney Media Netwoks

Codirector y presidente de Disney-ABC Television Group

14

Ann Livermore

Hewlett-Packard

Vicepresidente ejecutivo de Technology Solutions Group

15

Ann Moore

Time Inc.

Director y CEO

16

Ginni Rometty

IBM

Vicepresidente Senior de Global Business Services

17

Susan Desmond-Hellmann

Genentech

Presidente de Product Development

18

Abigail Johnson

Fidelity Management

Presidente de Fidelity Employer Services

19

Zoe Cruz

Morgan Stanley Co.

Presidente

20

Susan Ivey

R. J. Reynolds Tobacco

Director y CEO

21

Ellen Kullman

DuPont

Vicepresidente ejecutivo de Safety and Protection,
Coating and Color

22

Charlene Begley

General Electric

Presidente y CEO de plásticos

23

Amy Brinkley

Bank of America

Presidente ejecutivo de riesgos

24

Lois Quam

UnitedHealt Group

CEO de Ovations

25

Heidi Miller

J. P. Morgan Chase

CEO de Treasury and Securities Services

FUENTE: “50 Most Powerful Women in Business” (Las 50 más poderosas mujeres en los negocios), Fortune, 16 de octubre de 2006,
Sección de clasificación, http://money.cnn.com/magazines/fortune/
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Las principales 30
compañías dirigidas por
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Algunas compañías están ayudando a las mujeres a rebasar la frontera de cristal. La empresa
Accenture patrocina eventos de interacción mensuales para sus empleadas y ofrece calendarios
flexibles y arreglos de tiempo parcial. Puede ser que estos esfuerzos e iniciativas se encuentren
detrás de los resultados de una encuesta de directores mujeres, en la cual 79% de las consultadas
dijo que sí podían verse a sí mismas en un puesto de alta dirección, mientras que sólo 66% dijo que
así se sentían desde el principio de sus carreras.12 La tabla 11.2 muestra las mejores compañías para
ejecutivos mujeres de acuerdo con la National Association of Female Executives.
Conforme las mujeres van obteniendo más presencia y más poder en la fuerza de trabajo, algunas han puesto atención en el problema del acoso sexual; una conducta sexual poco deseada
por la mujer y cuyo rechazo se interpreta como un término o condicionamiento del empleo. El
acoso sexual cae en dos categorías distintas. La primera, el acoso quid pro quo, que ocurre cuando
“la aceptación o el rechazo de una conducta sexual se utiliza como base para una decisión de
trabajo”. Y el segundo tipo de acoso, el ambiente hostil, que ocurre cuando una conducta sexual poco
deseada “tiene como propósito afectar o interferir de forma poco razonable con el desempeño
laboral, creando, intimidando o generando un ambiente laboral hostil y ofensivo”. Entre los comportamientos que pueden provocar un ambiente laboral hostil están la manifestación persistente
o continua de pornografía, el despliegue de comentarios sugestivos o exclamaciones, como son
los chistes, que menosprecian a las mujeres. Ambas categorías de acoso violan el Título VII de los
derechos civiles de 1964, independientemente del género del que acosa y del de la víctima; hace
poco, más de 15% de las quejas o demandas presentadas ante el gobierno federal provenían de
hombres. Si un empleado realiza una demanda de acoso sexual con la comisión denominada Equal
Employment Opportunity Comission (EEOC), la Comisión investigará y, si encuentra evidencia
acerca de la demanda, requerirá intermediación, buscará un acuerdo o entablará una demanda
legal con la posibilidad de obtener multas fijas y publicidad negativa que podrá dañar la capacidad
de la compañía para reclutar a los mejores empleados en el futuro.
El acoso creado por un ambiente laboral hostil es más común que el primero. Sin embargo, puede
involucrar estándares más subjetivos de comportamiento, poniendo una carga extra a los directores
al requerirles que mantengan un ambiente laboral adecuado, que aseguren que todos los empleados
conocen la conducta que deben tener y la que no deben tener, y que conocen seriamente las consecuencias de su comportamiento. De hecho, aun cuando los directores no se involucren directamente
en el acoso, si no logran prevenirlo con acciones adecuadas después de recibir quejas legítimas, pue-

Aetna, Hartford, CT

Marriott International, Washington, DC

Allstate Insurance, Northbrook, IL

Merck & Co., Whitehouse Station, NJ

American Electric Power (AEP),
Columbus, OH

MetLife, New York, NY

American Express, New York, NY

Office Depot, Delray Beach, FL

Bristol-Myers Squibb. New York, NY

Patagonia, Ventura, CA

Chub & Son, Warren, NJ

Pfizer, New York, NY

Colgate-Palmolive, New York, NY

Principal Financial Group, Des
Moines, IA

Federated Department Stores,
Cincinnati, OH

New York Times Co., New York, NY

Procter & Gamble, Cincinnati, OH

Gannett Co., McLean, VA

Prudential Financial, Newark, NJ

Gap Inc., San Francisco, CA

Rodale, Emmaus, PA

General Mills, Minneapolis, MN

Sallie Mae, Reston, VA

Hewlett-Packard, Palo Alto, CA

Texas Instruments, Dallas, TX

IBM Corporation, Armonk, NY

Wall-Mart Stores, Bentonville, AR

Kraft Foods, Northfield, IL

Xerox Corporation, Stamford, CT`

Liz Claiborne Inc., North Bergen, NJ
FUENTE: Christine Laren, “Top Companies 2007; Meet the Top Companies”, National Association of Female Executives, http://www.
nafe.com, consultado el 17 de mayo de 2007.
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den ser considerados responsables, junto con sus compañías, de acuerdo con la ley. También es de
suma importancia para los directores saber que el estándar de “ambiente de trabajo hostil” se
aplica incluso al acoso a su mismo sexo, y a casos no relacionados con el género, por ejemplo,
un patrón de discriminación racial o étnica inadecuada. Los trabajadores adolescentes son una
población altamente vulnerable porque no tienen experiencia, porque suelen estar en trabajos
que se encuentran por debajo del promedio y porque les cuesta trabajo o se sienten comprometidos al revelar situaciones determinadas. La EEOC ha transformado esta preocupación en
una prioridad y ha lanzado en su sitio web (http://www.youth.eeoc.gov) un enfoque hacia los
adolescentes denominado “juventud en el trabajo”. La National Restaurant Association y la
National Retail Federation también han propuesto iniciativas para proteger del acoso a los
adolescentes.13
Una de las formas en las cuales los gerentes pueden ayudar a sus compañías a prevenir la aparición del acoso o a evitar sanciones punitivas en caso de que intervenga la ley, es asegurándose de
que sus organizaciones cuenten con políticas eficientes y comprensivas acerca del acoso. La tabla
11.3 muestra los componentes básicos de una política de esta naturaleza. Compañías como Avon,
Corning y Metro Goldwyn Mayer han encontrado que un compromiso fuerte lleva a tener menos
problemas de acoso sexual.14
Antes de seguir, es importante resaltar que los temas relativos al género y la naturaleza
cambiante del trabajo no se aplican únicamente a casos de mujeres. De alguna forma, el estatus cambiante de las mujeres ha dado a los hombres oportunidad de redefinir sus papeles,
sus expectativas y sus estilos de vida. Algunos hombres consideran que existe mucha más vida
que el éxito corporativo, por lo que están recortando las horas de trabajo y los compromisos
para pasar más tiempo con sus familias. Los valores de los trabajadores se están inclinando
más hacia una vida personal, de calidad, de satisfacciones y de familia. En la actualidad, los
trabajadores —tanto hombres como mujeres— están buscando el equilibrio entre la carrera
y la familia.

Minorías e inmigrantes Además de los temas relativos al género, la importancia y el alcance
de la diversidad se hacen evidentes en el crecimiento de las minorías raciales y de los inmigrantes en la
fuerza de trabajo. Considérense los siguientes factores:
• Los trabajadores de origen asiático, de color e hispanos tienen uno de cada cuatro trabajos
en Estados Unidos.
• Las fuerzas laborales asiáticas e hispanas son las que más rápidamente están creciendo en
Estados Unidos, seguidas de la fuerza de trabajo afroamericana.
1. Desarrollar una política sobre el acoso sexual que comprehenda a toda la organización, y presentarla
a todos los empleados. Enfatizar que el acoso sexual no será tolerado en ninguna circunstancia. El
énfasis se logra mejor cuando la política es publicada y apoyada por la dirección general.
2. Mantener sesiones de capacitación con supervisores para explicar los requerimientos del Título
VII, su papel en el ofrecimiento de un ambiente sin acoso sexual y la investigación adecuada de los
procedimientos a seguir cuando esto ocurra.

TABLA 11.3

Componentes básicos
de una política eficiente
contra el acoso sexual

3. Establecer un procedimiento formal de queja en el cual los empleados puedan hablar acerca de sus
problemas abiertamente y sin miedo a represalias. Este procedimiento deberá publicar la forma en
la cual serán investigados y resueltos los casos.
4. Actuar de forma inmediata cuando los empleados se quejan de acoso sexual. Comunicar
ampliamente que las investigaciones serán llevadas a cabo de forma objetiva y con sensibilidad.
5. Cuando una investigación apoya los cargos del empleado, es importante disciplinar al ofensor de forma
inmediata. Para ofensas especialmente serias, la disciplina deberá incluir penalizaciones e incluso el
despido. La disciplina deberá aplicarse de forma constante en todos los casos similares, incluidos
directores y empleados de tiempo parcial.
6. Es importante darle seguimiento a todos los casos para asegurar una resolución satisfactoria del
problema.
FUENTE: George Bohlander, Scott Nell y Arthur Sherman, Managing Human Resources (Administración de recursos humanos), 12a. ed. Copyright 2001. Reimpresión autorizada con permiso de South-Western, una división de Thompson Learning, http://www.thompsonrights.com
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• Tres de cada 10 universitarios es gente de color.
• Para el 2020, la mayor parte de los trabajadores de primer ingreso en el estado de California
serán hispanos.
• El inglés se ha vuelto la segunda lengua para gran parte de la población de California,
Texas y Florida.
• Los trabajadores nacidos en el extranjero son 15% de la fuerza de trabajo civil de Estados
Unidos. Cerca de la mitad de esos trabajadores son hispanos y 22% son asiáticos.
• Entre más jóvenes sean los estadounidenses, es más probable que sean personas de color.
• Una de cada 40 personas en Estados Unidos se identifica como multirracial, y el número
podría aumentar de uno a cinco para el año 2050.15
Esos números indican que el término minoría, como suele usarse de forma tradicional, muy
probablemente llegue a la extinción. Especialmente en áreas urbanas donde los hombres blancos ya no predominan, la administración de la diversidad significa más que eliminar la discriminación; quiere decir capitalizar una gran variedad de habilidades disponibles en el mercado
laboral. Las organizaciones que no aprovechan las habilidades y capacidades de las minorías
y de los inmigrantes se verán severamente limitadas en su talento potencial y en su habilidad
para comprender y hacer cautivos algunos mercados de las minorías. Estos mercados están creciendo rápidamente. Conforme la porción de la población minoritaria se expanda, también lo
hará su participación en el poder adquisitivo, y si alguien vende en su negocio, es muy probable
que tenga que tratar con algún tipo de compañía dentro del esquema de la minoría, ya que el
número de negocios que son iniciados por asiáticos americanos, afroamericanos e hispanos está
creciendo mucho más rápidamente que el conjunto de las compañías de Estados Unidos. Una
de cada cuatro empresas apoyadas por el capital social público durante la última parte del siglo
pasado, fueron iniciadas por migrantes, entre ellas eBay, Intel y Sun Microsystems.16

El poder de la colaboración
En muchas áreas urbanas con amplias poblaciones asiáticas, hispanas y afroamericanas, los bancos han incrementado deliberadamente la diversidad de sus directores y cajeros para reflejar la mezcla de población que
hay en la comunidad y atraer negocios adicionales. Si no lo hubieran hecho, los clientes lo habrían notado
rápidamente y se habrían ido a otros bancos en áreas en las cuales se sintieran más cómodos y bienvenidos.
Dicha diversidad, y la colaboración entre empleados, permite un servicio al cliente mejorado, ayudando a
los bancos a mantenerse competitivos. Por ejemplo, los cajeros que son visitados por inmigrantes que no
hablan inglés de inmediato llaman a sus colegas bilingües para buscar ayuda. Los colegas bilingües también se
encuentran en una mejor posición para dar servicio a un cliente que tenga problemas especiales en un banco,
por ejemplo una transferencia de dinero proveniente del extranjero.

A pesar de esto, la evidencia muestra una disparidad problemática entre trabajo e ingresos. Las
tasas de desempleo son más altas entre trabajadores de color e hispanos que entre los blancos; de
hecho, es el doble en el caso de los hombres de color. El ingreso de los trabajadores de color e
hispanos se ha quedado muy atrás del de los blancos; según las estadísticas recientes, los ingresos
promedio de un afroamericano son 77% de los de un hombre blanco, mientras que para el caso
hispano es apenas de 70%. Los afroamericanos y los hispanoamericanos también están subrepresentados en puestos administrativos y profesionales.17 Esta subrepresentación probablemente esté
provocando el problema, y puede dejar a los jóvenes miembros de minorías con pocos modelos o
mentores que les sirvan en sus carreras profesionales.
Tal disparidad ocurre también en trabajos equivalentes, y existen evidencias considerables de
que la discriminación es la responsable de cuando menos algunas disparidades de empleo e ingresos. Por ejemplo, en un estudio reciente se utilizaron currículos ficticios para responder a ofertas
de empleo publicadas en periódicos de las ciudades de Boston y Chicago. Cada currículo tenía
nombres afroamericanos como Lakisha y Jamal o nombres que sonaban blancos, como Emily o
Greg. Aquellos currículos con nombres que sonaban blancos tuvieron 50% más posibilidades de
recibir una llamada o una entrevista que los que tenían nombres afroamericanos. A pesar de la
equivalencia de sus credenciales, las suposiciones inconscientes sobre grupos raciales distintos son
muy difíciles de superar.18
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A pesar de ello, ha habido un gran progreso. Como se podrá notar en la tabla 11.4, los miembros talentosos de las minorías se encuentran entre los ejecutivos que administran compañías y
divisiones en una gran variedad de industrias. Además, algunos individuos y grupos son altamente
exitosos. La paga promedio y las tasas de desempleo de los asiáticos americanos excede, de hecho,
a las de los trabajadores blancos.
Además, virtualmente cada organización grande de la actualidad tiene políticas y programas
dedicados a incrementar la representación de las minorías, que incluyen sistemas de compensación que recompensan a los directores por incrementar la diversidad en sus operaciones. Las
compañías de mayor importancia, como FedEx, Xerox, Motorola, Shell y Sun Microsystems,
tienen funcionarios corporativos diversos que dan asistencia a los directores de la organización en
sus iniciativas de atraer, retener y promover ejecutivos mujeres y de minorías. Muchas organizaciones también están trabajando para asegurar una oferta constante de candidatos pertenecientes
a minorías, apoyando internados de minorías en programas de maestría. Dun & Bradstreet, por
ejemplo, patrocina programas de internado de verano para estudiantes de maestría que pertenecen a una minoría. Lochheed Martin se ha aliado con la American Management Association’s
Operation Enterprise para establecer un programa de internado de verano de dos semanas, con
todo pagado, para estudiantes de preparatoria y universidad. Estos programas de internado tienen como objeto ayudar a los estudiantes y a las organizaciones a conocerse mejor y, de forma
ideal, a transformar esta relación en una oportunidad de empleo de tiempo completo. La tabla
11.5 muestra las 10 compañías de mayor importancia en términos de diversidad de acuerdo con

TABLA 11.4 Ejecutivos de color: ejemplos seleccionados
Nombre

Compañía

Cargo

Alvin Aviles

New York City Health and Hospitals Corp.

Presidente y CEO

Harvey Brownlee

KFC

COO

Mei-Mei Chan

Seattle Times Co.

Vicepresidente de publicidad

Kenneth I. Chenault

American Express

Director y CEO

Karen Clark

Horizon NJ Health

Presidente y director de operaciones COO

Richard Cordova

Children’s Hospital Los Angeles

Presidente y CEO

Lorenzo Creighton

MGM Mirage

Presidente y CEO de New York-New York
Hotel & Casino

Digby A. Solomon Diez

Daily Press, Newport News, VA

Presidente, publicista y CEO

Ann Fudge

Young & Rubicam Brands

Directora y CEO

Darryl B. Hazel

Ford Motor Co.

Vicepresidente senior de Ford: presidente
de servicio al cliente

Douglas V. Holloway

NBC Universal

Presidente de inversiones de cable

Margaret Jenkins

Denny’s

Director de mercadotecnia

Cleve Killingsworth

Blue Cross and Blue Shield of Massachusetts

Presidente y CEO

William Lamar Jr.

McDonald’s USA

Director de mercadotecnia

David Lopez

Harris County Hospital District

Presidente y CEO

Sam Odle

Methodist Hospital and Indiana University Hospital

Presidente y CEO

Clarence Otis Jr.

Darden Restaurants

Director y CEO

Carol Terakawa

Yahoo!

Vicepresidente regional, sureste

Don Thompson

McDonald’s USA

Vicepresidente ejecutivo y COO

John Thompson

Symantec

Director y CEO

Ronald Williams

Aetna

Presidente y CEO

FUENTE : Sonia Alleyne, “The 40 Best Companies for Diversity” (Las mejores 40 compañías por diversidad), Black Enterprise, julio de 2006, descargado de Business & Company
Resource Center, http://galenet.galegroup.com; Nicole Voges, “Diversity in the Executive Suite” (Diversidad en la suite ejecutiva), Modern Healthcare, 10 de abril de 2006, http://
galenet.galegroup.com; y National Association of Minority Media Executives, “Board of Directors” (Consejo de directores), NAMME, http://www.namme.org, consultado el 21 de
mayo de 2007.

C11Bateman.indd 405

3/11/09 4:44:51 AM

406

TABLA 11.5

Parte tres

Las 10 compañías
más importantes por
reclutamiento y retención
de la diversidad

Organización: integrar una organización dinámica

1. Bank of America

7. Xerox

2. Pepsi Bottling Group

8. Consolidated Edison Company
of New York

3. AT&T
4. Coca-Cola Company
5. Ford Motor Company

9. J. P. Morgan Chase
10. PepsiCo

6. Verizon Communications
FUENTE: “The 2007 DiveristyInc Top 50 Companies for Diversity” (2007 DiveristyInc. Las 50 mejores compañías por diversidad), Copyrights 2007, DiversityInc. Com, reproducción autorizada.

DiversityInc.com. Para todas estas empresas, el desarrollo, la contratación y la retención de ejecutivos que pertenecen a minorías es de suma importancia en su habilidad para administrar una
fuerza de trabajo cada vez más diversa y a fin de dar servicio a un número creciente de clientes y
consumidores con antecedentes variados.

Personas con impedimentos físicos o mentales La minoría más empleada en Estados Unidos es la de los discapacitados. Está compuesta de gente con diferentes antecedentes étnicos, culturales
y edades. La participación de la población con discapacidades está creciendo conforme el trabajador
promedio envejece.19 De acuerdo con la oficina censal estadounidense, 18% de la población reporta
tener cierto grado de discapacidad y 6% de la población laboral dice tener alguna discapacidad que
le impide obtener o permanecer en un trabajo particular.20 Aún así, más de la mitad de los discapacitados tienen trabajo, al menos durante el año en el cual fueron entrevistados. Y entre aquellos que se
encuentran desempleados, muchos quisieran encontrar trabajo.
El Acta de Estadounidenses con Discapacidades, que se mencionó en el capítulo 10, define una
discapacidad como un impedimento físico o mental que limita de forma sustancial una o más actividades importantes de la vida. Entre los impedimentos físicos o mentales se encuentran los que
resultan de problemas ortopédicos, visuales, del habla y de oído; la parálisis cerebral, la epilepsia,
la distrofia muscular y la esclerosis múltiple; las infecciones por VIH, el cáncer, las enfermedades
cardiacas, la diabetes, el retraso mental, las enfermedades emocionales, algunas discapacidades específicas del aprendizaje, la utilización de drogas y el alcoholismo.21
Las nuevas tecnologías de asistencia están facilitando a las compañías el trabajo de atender lo
señalado en esta acta y también están facilitando la vida de los individuos con discapacidades al
permitirles ser productivos en un trabajo. En muchas instancias, los gobiernos estatales pagarán
el equipo especial u otras facilidades requeridos por el empleado. Las compañías están descubriendo que con estas pequeñas facilidades se pueden obtener beneficios adicionales. La National
Industries for the Blind (NIB), una compañía con sede en Wisconsin que comercializa productos
bajo la marca Skilcraft, es uno de estos casos. De los empleados de esa empresa, 75% tiene una
discapacidad visual. Puesto que los estibadores de la bodega de la empresa tenían problemas para
leer las instrucciones en papel, se instaló un sistema de tecnología de voz que lee las instrucciones
a los trabajadores a través de audífonos. Un beneficio agregado es que esta tecnología ha aumentado la productividad de la operación completa. Incrementada la precisión, los trabajadores con y
sin visión pueden seleccionar y embarcar órdenes más rápidamente, utilizando los audífonos.
Para muchos negocios, los discapacitados son un mercado laboral fructífero pero inexplorado. Frecuentemente, los empleadores han encontrado que los empleados discapacitados
son más formales que otros trabajadores, faltan menos al trabajo y presentan menos casos de
rotación. También se otorgan créditos sobre los impuestos para compañías que contratan a
trabajadores discapacitados. Además, los directores que contratan y apoyan a empleados con
discapacidades son recomendados por otros empleados o por otros participantes externos por
su fuerte interés en crear una cultura organizacional incluyente.
Niveles educativos Cuando Estados Unidos era principalmente una economía indus-

trial, muchos trabajos requerían de fuerza física, de vigor y de habilidades comerciales más
que grados universitarios y profesionales. En la economía actual de servicio y tecnología, cada
vez más puestos requieren de una indicación formal o de un título universitario o profesional.
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Los empleados potenciales de la actualidad han respondido inscribiéndose en universidades
como nunca antes. La proporción de la fuerza de trabajo con educación superior ha estado
creciendo de forma estable desde 1970. La participación de trabajadores con un grado universitario se ha multiplicado también desde esa fecha. Al mismo tiempo, la participación de
trabajadores que no cuentan con un título de preparatoria se ha reducido de cuatro por cada
10 en 1970 a menos de uno por 10 en la actualidad. Las personas que tienen títulos en ciencias
y tecnologías encuentran especial demanda. Los empleadores frecuentemente expanden al
extranjero su búsqueda de científicos y profesionistas de informática; sin embargo, los requerimientos de visa limitan a menudo esta oferta. Y en el otro costado del espectro, es decir,
en la fuerza de trabajo actual, 28% de los trabajadores nacidos en el extranjero no terminó la
preparatoria.22

Edad de la fuerza de trabajo
La generación de los baby boomers (es decir, de los nacidos entre 1946 y 1964) está envejeciendo. En la actualidad, cuatro de cada 10 trabajadores tiene 45 años o más y la edad promedio de
la fuerza de trabajo estadounidense parece aumentar, mientras que el número de trabajadores
jóvenes crece muy poco. Industrias como la enfermería y la manufactura están enfrentando
una pérdida considerable de experiencia como resultado de la disminución del personal y del
rápido envejecimiento de su fuerza de trabajo. Otras industrias se encontrarán en más o menos
el mismo camino.23 Como resultado de esas tendencias, la oficina de estadísticas laborales proyecta que los trabajadores de nuevo ingreso escasearán muy pronto.
En el lado positivo, casi 70% de los
Por cada trabajador joven que ingresa a la fuerza de trabajo, dos baby boomers se retiran.24
trabajadores de entre 45 y 74 años dijo a
la AARP (America Association of Retired
Persons) que deseaba trabajar durante su retiro. Los pensionados a menudo regresan a la fuerza
de trabajo en los brazos de sus empleadores, que no pueden permitirse perder el conocimiento
acumulado de empleados que han estado allí durante mucho tiempo, aprovechando su deseo de
trabajar en esquemas no tradicionales y sus hábitos laborales confiables, que tienen un efecto positivo en el grupo laboral completo.
Para prevenir un éxodo del talento, los empleadores necesitan estrategias que puedan retener
y atraer a trabajadores más viejos, pero que tienen conocimiento y habilidades. Los planes desfasados del retiro que permiten a trabajadores mayores trabajar unas cuantas horas a la semana son
precisamente una de esas estrategias. Casi un tercio de los miembros pensionados de facultad en
16 campos de la Universidad de Carolina del Norte aprovecha esta fase de retiro para seguir trabajando en muchas otras entidades públicas y privadas. Otra estrategia es hacer adaptaciones en
el lugar de trabajo para ayudar a trabajadores mayores a enfrentarse con problemas físicos derivados de la edad, como una visión más precaria, problemas de oído o inmovilidad. Esta tendencia
es un cambio significativo en la práctica de las décadas recientes, en las cuales se daba incentivos
a los trabajadores mayores para que se retiraran, permitiendo a las compañías reducir la nómina y
tal vez encontrar reemplazos más económicos. La tabla 11.6 muestra cómo las empresas creativas
están volviendo a pensar en sus políticas de retiro y están resolviendo su escasez de trabajo calificado mediante la atracción y retención de personas de más de 55 años. Estas compañías evitan
costos de rotación y de capacitación, y capitalizan la experiencia de sus empleados mayores.
Al mismo tiempo, las empresas necesitan competir arduamente por encontrar talento joven,
estar preparadas para solicitantes que conocen el mercado laboral y que están listos para solicitar
condiciones laborales que valoran y aprecian, y que están educados para recibir. Bruce Tulgan,
fundador de Rainmaker Thinking, un especialista en investigación acerca de las diferencias generacionales, comenta que la generación Y, es decir, los trabajadores jóvenes actuales, tienden
a ser de “alto costo”, pero también de “gran desempeño”, y han aprendido a procesar el flujo de
información existente en la internet.25 Muchos de sus trabajadores tuvieron padres comprometidos
con ellos, que les transmitieron su experiencia de “calidad”, por lo que los empleadores tienen que
diseñar ambientes de trabajo que sean estimulantes, que involucren el trabajo en equipo, con horas
laborales razonables que le permitan actividades fuera de la oficina, y que ofrezcan grandes cantidades de retroalimentación positiva. Los empleadores también están actualizando sus tácticas de
reclutamiento para alcanzar a los más jóvenes en el lugar en el que están, es decir, en línea. Ernst &
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TABLA 11.6

Las cinco perspectivas
más importantes para una
mejor utilización de los
empleados mayores

Perspectivas para la mejor utilización de
empleados mayores

Perspectivas
consideradas
muy eficientes o
moderadamente
eficientes

Negocios que han
implementado esta
perspectiva

Paquetes de prestaciones enfocadas a
empleados mayores

68%

18%

Acuerdos laborales de tiempo parcial con
seguimiento de las prestaciones

64

30

Capacitación a los directores para aprovechar
de la mejor forma a empleados mayores

60

25

Disponibilidad creciente de trabajo de tiempo
parcial para empleados mayores (más allá de
las prestaciones)

55

36

Capacitación especial para empleados mayores

55

44

FUENTE : “American Business and Older Employees: A Survey of Findings”, American Association of Retired Persons (AARP) Copyright ©
2002 AARP (www.aarp.org) Reimpresión autorizada.

Young estableció una página de “grupo patrocinado” en FaceBook, donde los estudiantes universitarios interesados pueden publicar preguntas o comentarios acerca de la compañía.26

El poder de la colaboración
Las compañías actuales están comprendiendo el valor de la juventud y de los trabajadores mayores, y están
encontrando nuevas formas de invitarlos a colaborar. Juntar el conocimiento de trabajadores experimentados con la energía y las ideas frescas de trabajadores jóvenes puede ser una forma de crear un equipo de
trabajo poderoso. Carolyn Martin, de Rainmaker Thinking Inc., alienta a sus clientes a desarrollar programas
de monitoreo, de modo que las compañías importantes y el conocimiento industrial sean trasmitidos de los
empleados mayores a los más jóvenes. “Los trabajadores mayores se van por la puerta principal con una mina
de oro de experiencia, de conocimiento del producto y de perspectiva histórica, y nosotros los dejamos ir”,
comentó recientemente en una conferencia. “El conocimiento como poder ya se fue. El conocimiento compartido existe. Y todo el mundo, sin importar la edad, es a la vez maestro y aprendiz.”
Martin sugiere que algunos empleadores busquen contratar a empleados mayores que puedan capacitar a los
más jóvenes. Además por lo general, comenta ella, los baby boom, que son los que ahora empiezan a retirarse, lo
que hacen es empezar una segunda carrera. “Es importante reclutar a personas de más de 50 años”, sugiere. “El
trabajador mayor es especial. No hay suficientes miembros de la generación X y Y que puedan reemplazarlos.”27

Administración de la diversidad versus acción afirmativa
OA 2 4
acción afirmativa
Iniciativas especiales para
reclutar y contratar a miembros calificados de un grupo
que ha sido discriminado en
el pasado.
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Para muchas compañías, el ímpetu original de diversificar su fuerza de trabajo era representado por
la responsabilidad social y legal (recuérdense los capítulos 5 y 10). Para corregir las omisiones pasadas
en relación con mujeres y minorías, las empresas han introducido una acción afirmativa, es decir, iniciativas especiales para reclutar y contratar a miembros calificados de algunos grupos que en el pasado
habían sido discriminados. Este intento no pretende favorecer a estos grupos haciendo exclusión de
otros, sino corregir una larga historia de prácticas de discriminación y exclusión. Visto desde esta perspectiva, la enmienda de estas acciones puede ser interpretada como una medida moral, ética y legal.
En Portland, Oregón, alrededor de 1/5 de la población de la ciudad está compuesto por minorías étnicas, pero sólo 12% de los empleados en la construcción son integrantes de dichos
grupos. Para asegurar que los puestos de trabajo en esta industria estarán más disponibles para
las minorías, el gobierno de la ciudad, la Portland Development Comission, el Port of Portland
y los departamentos regionales y estatales de transporte, establecieron hace unos años programas de elecciones afirmativas para incrementar la participación de los miembros de minorías en
contratos públicos. En el sector privado, los acuerdos recientes entre la Comisión de Desarrollo,
los desarrolladores y los sindicatos establecieron la meta de que 35% de la fuerza de trabajo in-
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volucrada en proyectos conjuntos con el Willamette River en Portland pertenecería a minorías
y a mujeres.28
Estas iniciativas, junto con otros remedios legales para terminar con la discriminación, han
tenido un impacto poderoso, transformando positivamente a la sociedad y a las organizaciones
de un modo que hace unas cuantas décadas habría sido inimaginable. Hoy en día, la naturaleza
inmigrante de la sociedad estadounidense es completamente aceptada, e incluso vista como una
fuente de orgullo. Y en cuanto a las mujeres, los afroamericanos, los hispanos y las otras minorías,
actualmente ocupan de forma regular puestos que en años pasados les estaban prohibidos.
Sin embargo, tal y como lo hemos visto, estas medidas legislativas han tenido como resultado
iniciativas fragmentadas, que no han logrado integrarse en su totalidad. La discriminación en el
empleo sigue existiendo, y aún después de décadas de legislaciones gubernamentales, la igualdad de oportunidades de empleo
(EEO por sus siglas en inglés) y las leyes para las acciones afirmativas no han mejorado de forma sustancial la movilidad creciente
de las mujeres y de las minorías. Para ir más allá de la mera corrección de acciones negativas del pasado, se requiere de un cambio en la cultura organizacional: que la diversidad sea vista como
una contribución directa al logro de las metas organizacionales.
Visto de este modo, las acciones afirmativas y la diversidad
se vuelven complementarias, y no lo mismo. En contraste con la
EEO y los programas de acción afirmativa, la administración de
la diversidad significa ir más allá de los mandatos de la legislación
para abrazar una filosofía de negocios proactiva que vea la diferencia como un valor positivo. Al final, todos los empleados son
distintos. Estas diferencias pueden incluir los atributos fundamentales de raza, etnia, edad y género, de los cuales ya se habló,
pero también pueden incluir atributos menos evidentes, como el
lugar de origen del empleado, su educación o su experiencia de
vida. Todos estos elementos contribuyen a la riqueza de talentos
sobre los cuales los directores pueden trabajar. La administración
de la diversidad, en este sentido más amplio, significa que las organizaciones hagan cambios en sus sistemas, estructuras y prácticas
para eliminar las barreras que impiden que las personas alcancen
su potencial total; significa tratar a la gente como individuos, de
forma equitativa, pero no necesariamente considerándolos como
si todos quisieran lo mismo: reconocer que cada empleado tiene
necesidades diferentes y requiere de cosas distintas para tener
éxito; también significa que los directores reconozcan y valoren la
singularidad de cada empleado y logren ver las diferentes ideas y
perspectivas que cada uno de ellos ofrece a la organización, como
una fuente de ventaja competitiva. En pocas palabras, la administración de la diversidad no trata únicamente de tener más mujeres y miembros de minorías en una organización; trata de crear un
ambiente en el cual los empleados con cualquier antecedente se escuchen y trabajen mejor juntos,
de modo que la organización se beneficie de ello y sea más eficiente. Este énfasis en reunirse para
beneficiar el todo ha llevado a muchas compañías a considerar como un objetivo la diversidad y la
inclusión.

Ventaja competitiva a través de la diversidad y de la inclusión
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Contratar a trabajadores
con discapacidad no significa
únicamente darles permiso
para que traigan su silla a la
oficina; es gente que suele
ser más formal, faltar menos
y mostrar una rotación
menor.

OA 3 4

Hoy en día, muchas organizaciones se están acercando a la diversidad y a la inclusión desde
una perspectiva más práctica y orientada a los negocios. Cada vez más, la diversidad representa
una herramienta poderosa para construir ventaja competitiva. Un estudio del departamento de
Labor’s Glass Ceiling Institute mostró que el desempeño accionario de compañías que trabajaban satisfactoriamente la cuestión de la diversidad era más del doble del de otras compañías. Otro
estudio reciente encontró que las compañías que tienen mayor porcentaje de mujeres entre sus
directores experimentados aportaban mayores beneficios a sus inversionistas que las demás. Por
el contrario, cuando se da a conocer en qué empresas existe la mayor discriminación, las compañías mencionadas sufren siempre una disminución del retorno de la inversión.29
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Una aproximación a la administración:

ACTUAR

Muchos años antes de que entrara en vigor el acta antes mencionada acerca de los estadounidenses con
discapacidad, la empresa Nordstrom había establecido su propia política de búsqueda de clientes y empleados potenciales con discapacidades físicas. Además, su división de asuntos de diversidad se relaciona
estrechamente con las funciones de la compañía, con el reclutamiento activo, con la contratación y con el
desarrollo de una fuerza de trabajo que refleje genuinamente la población general del país. Sus directivos
son educados para comprender las necesidades de diferentes empleados, la observancia de costumbres
religiosas, de posibles barreras del lenguaje, de conflictos familiares o con los superiores, o la forma de encontrar acomodo a aquellas personas que tienen discapacidades físicas. El lema tácito entre los directores
de recursos humanos de esta empresa es “es bienvenido aquí”.
Nordstrom tiene iniciativas a nivel nacional para que todos los solicitantes se sientan cómodos y bienvenidos; sin embargo, “cada región determina la forma en la cual logrará este objetivo”, comenta Johnetta
Rowsey, directora de asuntos de diversidad de la empresa para la región que comprende a Alaska y Washington. “Pero en el conjunto de la organización existe una expectativa explícita de un esfuerzo genuino que
debe llevarse a cabo.” Ella comenta que cuando se trata de candidatos con discapacidades físicas, “dejamos
muy en claro que la integración de candidatos con discapacidades físicas no es opcional; si no puedes tratar con personas al mismo nivel deberás reconsiderar si esta empresa es para ti”. Estas palabras son muy
fuertes y sin embargo reflejan el compromiso inteligente de Nordstrom de ser un verdadero espejo de
las comunidades a las cuales da servicio. La empresa trabaja muy seriamente con su iniciativa de tener una
fuerza de trabajo incluyente y con la retribución que esto ha traído: la cadena minorista es una de las más
importantes del menudeo de especialidad en el país.30
• Describa dos ventajas que esta empresa tiene sobre sus competidores que no cuentan con un programa fuerte de diversidad.
• ¿Qué desafíos enfrentará esta empresa implementando un compromiso tan amplio con la diversidad?

¿Cómo aprovechan las compañías la diversidad para mejorar el desempeño de su organización?31

%MPLEAN UNA FUERZA DE TRABAJO DIVERSA
PARA AUMENTAR LA INNOVACIØN
%MPLEAN UNA FUERZA DE TRABAJO DIVERSA
PARA RECLUTAR A NUEVOS TRABAJADORES
)NTEGRAN LA DIVERSIDAD EN LA
ESTRATEGIA COMERCIAL




Existen muchas ventajas y algunos desafíos evidentes al manejar y
administrar una fuerza de trabajo
diversa. Se hablará de algunos de
ellos en esta sección.

Capacidad de atraer y retener a empleados motivados Para compañías que se

enfrentan a demografías cambiantes y necesidades cambian0ARA CONOCER LAS NECESIDADES

tes de negocios, la diversidad
ÞNICAS DE LOS CLIENTES
tiene mucho sentido. Las com0ARA APROVECHAR LAS EXPERIENCIAS
pañías que gozan de la reputación

DIVERSAS EN SUS PROYECTOS
de ofrecer oportunidades a una
gran variedad de empleados ten





drán una ventaja competitiva en
0ORCENTAJE
el mercado laboral y serán seleccionadas por los empleados más
calificados. Además, cuando los
empleados consideran que sus diferencias no son meramente toleradas, sino que son valoradas, se volverán más leales, productivos y comprometidos.


Una mejor perspectiva en un mercado diferenciado Empresas como Avon, Prudencial, Eastman Kodak y Toys “R” Us están comprometidas con la diversidad porque conforme se
modifica la fuerza de trabajo estadounidense, también lo hace su base de clientes. Así como las
mujeres y los miembros de las minorías prefieren trabajar para un empleador que valora la diversidad, también prefieren dirigir este tipo de organizaciones.
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Muchos asiáticos americanos, afroamericanos, hispanoamericanos y mujeres han ingresado a
la clase media y ahora controlan el dinero de consumo. De forma similar, cada nueva generación
tiene su conjunto de valores y experiencias, por lo que la diversidad de edades también puede ayudar a las organizaciones a relacionarse con más grupos de clientes. Tal y como se describe en el
apartado “De las páginas de BusinessWeek”, una fuerza de trabajo diversa puede ofrecer mayores
conocimientos acerca de las preferencias y de los hábitos de consumo de este nicho de mercado
diversificado. Este conocimiento puede ayudar a las compañías en el diseño de productos y en el
desarrollo de campañas mercadológicas a fin de cumplir con las necesidades de los consumidores.
Además, cuando menos para algunos bienes y servicios, una fuerza de ventas multicultural puede
ayudar a que la organización comercialice con grupos diversos. Una fuerza de trabajo diversa también puede ofrecerle a la compañía una ventaja competitiva en una economía global, facilitando la
comprensión de las costumbres, la cultura y las necesidades de mercado.

¿Un “McKinsey de la cultura pop”?
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Lo esencial
Servicio
La diversidad puede ayudar a la
organización a tener éxito en
nuevos mercados.

D E LAS PÁGINAS DE

Hace algunos meses, en su trabajo como vicepresidente de mercadotecnia y publicidad para Estados
Unidos de General Motors, Mike Jackson llegó a la conclusión de que el mundo de la fabricación de
automóviles ya no era el mismo. Los creadores de tendencias jóvenes y urbanas en las costas del Este y
del Oeste ya no están prestando atención a los automóviles de General Motors. El mensaje que ha sido
enviado a los consumidores, comenta esta persona, ha estado mal desde el principio. “Nos preocupamos demasiado del revestimiento de metal, del color, etc.”, explica. “Lo que debimos haber pensado
era conectarnos emocionalmente con nuestros consumidores.” Así que levantó el teléfono y le llamó a
Steve Stoute.
Cada vez más ejecutivos que ven que sus marcas están empezando a echarse a perder, le hablan a
este consultor y antes ejecutivo de la música, de 36 años de edad. Su agencia, Translation Consultation
and Brand Imaging, ofrece a marcas con problemas una combinación de genios distintivos del hip hop
y cierta plasticidad para poder reposicionar los productos, que van desde Chevy Impalas a Crest Whitestrips hasta las cestas con mantequilla de maní de Reeses. El propósito final es que las marcas tengan
resonancia en la población más joven. Su mensaje: las compañías no han abrazado los cambios de una
cultura para poder hablar con las nuevas generaciones de consumidores.
Como afroamericano con fuertes relaciones con los artistas del hip-hop (Jay-Z es un buen amigo y socio
de negocios suyo), Stoute sabe lo fácil que es calificar a Translations como una agencia de anuncios de color.
Con poca modestia indica que su compañía es “un McKinsey de la cultura pop”. Con esto quiere decir que su
empresa es importante para compañías que están enfrentando desafíos estratégicos. “Existen compañías que
saben que deben aprovechar las tendencias globales, pero que al mismo tiempo tienen miedo de confundir el
negocio central”, comenta Stoute. “Les enseñamos cómo caminar sobre esa línea delgada. A menudo se trata
de enseñarles el lenguaje necesario para alcanzar a sus consumidores.”
Sin embargo, comenta también que está ayudando a ejecutivos a entender el fenómeno que él denomina “el oscurecimiento de Estados Unidos”. Se trata de una generación de personas de color, de latinos y de
consumidores blancos que tienen la misma “complexión mental” comenta, sobre la base de “experiencias
y valores compartidos”. El rap y el hip-hop —que comenzaron a finales de la década de 1980, cuando los
jóvenes blancos de los suburbios comenzaron a llevar hacia éstos la música de artistas del interior de la
ciudad— fueron el primer indicio de este cambio.
Para conectar a McDonald’s con el mundo, Stoute le ayudó a crear su anuncio “me encanta” y campañas que retrataban al estrella pop Justin Timberlake. Eso fue relativamente fácil. Para los altos ejecutivos
se trataba únicamente de sacar un segundo anuncio. Pero Stoute los alentó a ir más lejos y les dijo que
tendrían una superoportunidad en la franja de los jóvenes adultos. Tienen trabajando para ellos a más
de un millón de personas jóvenes que se presentan al trabajo todas las mañanas avergonzadas de lo que
traen puesto. “Esos uniformes son horribles”, dice Stoute. “Si los trabajadores se sintieran orgullosos
de lo que se están poniendo, ésta sería una gran oportunidad de promover la marca.” Stoute le sugirió a
McDonald’s contratar grandes diseñadores para volver a hacer los uniformes con marcas urbanas famosas, como Sean John, Rocawear, FUBU, American Apparel y Tommy Hilfiger.
La prueba más importante para Stoute será modificar las percepciones que se tienen acerca de
GM. La tarea es ayudar al fabricante de automóviles a aumentar su conciencia de sus modelos entre
los grupos compradores influyentes y crecientes de 18 a 34 años de edad que viven en áreas metropolitanas aglomeradas en las costas y a lo largo del perímetro del sur de Estados Unidos. La tarea
es llevarlos a pensar en GM del mismo modo que piensan en Toyota y en otros modelos japoneses.
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El mandato, indica Stoute, era el de “pensar en formas de provocar un comportamiento contagioso del
consumidor”.
Hasta la fecha, la agencia ha colaborado con GM para mostrar a Tiger Woods con la marca Buik, lo
que según él representa un papel más convincente como portavoz de todos los modelos GM. “Tiger y GM
comparten valores similares de integridad y, aún más importante, de diversidad”, comenta. Él ha puesto
también en contacto a esta empresa con Jay-Z en Jay-Z Blue, un azul eléctrico pintado y con marca que
estará disponible en el GMC Yukon. Translations también está creando una campaña para la nueva salida al
mercado de Camaro, el icono del automóvil musculoso de la década de 1970. Stoute está hablando con diferentes agencias de publicidad responsables de los modelos de GM acerca de las alternativas de mercado,
como los medios sociales, que van más allá de la televisión tradicional y de la folletería de la empresa.
Aún es demasiado temprano para decir si GM llegará a sus consumidores. Sin embargo, no es ninguna
sorpresa que para Stoute los resultados hasta la fecha son positivos. No hace falta ver más allá del debut
de Jay-Z-Blue de enero del 2007. De Detroit a Pekín la noticia estuvo plasmada en las portadas de 26
periódicos dominicales nacionales e internacionales.
FUENTE: Fragmento de Tom Lowry, “A McKinsey of Pop Culture?” (¿Un “McKinsey de la cultura pop”?), BusinessWeek, 26 de marzo de
2007, descargado de General Reference Center Gold, http://find.galegroup.com

Capacidad de utilizar la creatividad y la innovación en la resolución de proble-

Lo esencial mas
Innovación

H

La diversidad ofrece nuevas ideas
a la organización.

La diversidad de los equipos de trabajo promueve la creatividad y la innovación, ya que las
personas con diferentes antecedentes tienen perspectivas distintas acerca de los mismos temas.
Los grupos diversos cuentan con una base más amplia de experiencia con la cual enfrentar un
problema; cuando esto se maneja adecuadamente, aparecen nuevas acciones y se crean más soluciones que en un grupo homogéneo. Además, los grupos de trabajo diversos se sienten más libres
de desviarse de las perspectivas y prácticas tradicionales. La presencia de la diversidad también
puede ayudar a minimizar el “pensamiento grupal” (recuérdese el capítulo 3).32

El poder de la colaboración
Muchas firmas de abogados cuentan en la actualidad con equipos diversos que trabajan en los mismos
casos. En casos complejos, se requieren a menudo nuevas ideas, y un grupo de abogados con los mismos antecedentes que piensa del mismo modo posiblemente no tenga la capacidad de innovar como lo
haría un equipo más diverso. Adicionalmente, en los juicios la impresión que deja en el jurado un grupo
de abogados puede ayudar o perjudicar de forma severa al cliente, mientras jueces diversos son más
propensos a ser receptivos ante un equipo cuya diversidad es visible, con diferentes tipos de abogados
participando. La importancia creciente de la diversidad en los equipos de abogados ha hecho que algunas empresas establezcan alianzas con empresas pertenecientes a ciertas minorías para su colaboración
en casos específicos.

Lo esencial Mejora de la flexibilidad organizacional
VELOCIDAD
Una fuerza de trabajo diversa
puede llevar a una mayor
capacidad de respuesta.

Una fuerza de trabajo diversa puede mejorar
la flexibilidad organizacional, porque la administración exitosa de la diversidad requiere de una
cultura corporativa de tolerancia hacia estilos y perspectivas distintas. Las políticas menos restrictivas, así como los procedimientos y las metodologías de operaciones menos estandarizadas,
permiten que las organizaciones sean más flexibles y por consiguiente más capaces de responder
rápidamente a los cambios ambientales (recuérdense los capítulos 2 y 9). Los ejecutivos en Aetna,
Denny’s y FedEx están convencidos del potencial competitivo de una fuerza de trabajo diversa, a
tal grado que sujetan una porción de las compensaciones administrativas al éxito del reclutamiento y de la promoción de mujeres y de miembros de minorías.33

OA 4 4 Desafíos de la diversidad y la inclusión
Se ha hablado de las leyes que garantizan la igualdad de oportunidades y de la importancia de las
ventajas comerciales crecientes de la diversidad y la inclusión. Sin embargo, cada año hay miles de demandas legales por discriminación y trato injusto, algunas de ellas incluso en contra de empresas grandes y respetadas.34 Aun en casos en donde no haya una abierta discriminación en las contrataciones
y los pagos, la administración de la diversidad puede ser complicada. Con frecuencia, los empleados
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miembros de minorías y las mujeres se encuentran dentro de una cultura y un ambiente organizacional que no les ofrece las oportunidades para explotar de la mejor forma su trabajo. Y los administradores, con todo y sus buenas intenciones, encuentran dificultades más grandes de las esperadas al
intentar reunir a personas con antecedentes distintos para trabajar en una meta común.35
Para ser administradores eficientes, tienen que identificarse y superarse un número de desafíos.
Entre éstos se encuentran las suposiciones no examinadas, la menor cohesión, los problemas de
comunicación, la desconfianza, la tensión y los estereotipos.

Suposiciones no examinadas Para la mayor parte de nosotros, ver el mundo desde la pers-

pectiva de alguien más es complicado, ya que nuestras propias suposiciones y puntos de vista nos parecen normales y familiares. Por ejemplo, los heterosexuales ni siquiera piensan dos veces en colocar
una foto de sus seres amados en su escritorio; se trata de una rutina, incluso de una decisión automática, que se repite en millones de puestos de trabajo en todo el país. Sin embargo, en muchas compañías, para un empleado homosexual mostrar una fotografía puede ser la causa de una ansiedad
considerable, y esto es el motivo de que lo piensen dos veces antes de hacerlo. Otras suposiciones no
examinadas comprenden los roles de los hombres y las mujeres; por ejemplo, muchas personas consideran que las mujeres llevan la carga del crecimiento de los hijos, aun cuando esto entre en conflicto
con los requerimientos del trabajo. En un estudio reciente, los investigadores enviaron currículos
idénticos a empleadores, excepto porque algunos llevaban el nombre de un hombre y otros el de una
mujer, y la mitad de ellos sugería que la persona que enviaba el currículo era padre o madre de familia.
Los empleadores fueron menos propensos a invitar a los supuestos candidatos a una entrevista cuando
su currículo indicaba que se trataba de un padre o madre de familia, pero aun menos en el caso de las
mujeres.36 Puesto que todos los currículos eran de alguna forma idénticos, los resultados sugieren que
las personas en general suponen que las
“Entre los CEO de las compañías de la lista de Fortune, 58% tiene una estatura de seis pies...
madres se encuentran en ciertas circunsla mayor parte de nosotros y de una forma por lo general inconsciente, asociamos
tancias que no aplican al resto de las mujeautomáticamente el liderazgo con la estatura física”.
res, ni a los padres hombres, ni en general
—Malcolm Gladwell
a las personas que no tienen hijos.
En una organización que olvida estas perspectivas diferentes y no se propone activamente hacer
sentir bienvenida y valiosa a una persona que tiene antecedentes diferentes, los administradores encontrarán más difícil conseguir que las metas de la organización sean compartidas con entusiasmo.

Menor cohesión La diversidad puede crear una falta de cohesión, que es la unión del grupo

en cierto nivel que permite que sus miembros perciban, interpreten y actúen de forma similar en
relación con su ambiente. Debido a la falta de similitud en el lenguaje, la cultura y/o la experiencia, los grupos diversos normalmente son menos compactos que los grupos homogéneos. A
menudo la desconfianza, la mala comunicación, el estrés y las diferencias de actitud reducen la
cohesión, lo que a su vez disminuye la productividad. Ésta puede ser una explicación de los resultados de un estudio que mostró una mayor rotación entre empleados de una tienda que se sentían
rebasados por el número de colegas de otros grupos raciales o étnicos.37 En un grupo diverso, los
administradores se ven desafiados a tomar el liderazgo para crear cohesión, estableciendo metas y
valores comunes. Se hablará de la cohesión de un grupo con mayor detalle en el capítulo 14.

Problemas de comunicación Es posible que el efecto negativo más común de la diversidad
sea el de los problemas de comunicación, que incluyen la mala interpretación, la falta de formalidad, la ineficiencia y la lentitud. La rapidez se pierde cuando no todos los miembros de un grupo
hablan fluidamente el mismo lenguaje o cuando se requiere de más tiempo para explicar las cosas.
En algunas ocasiones, la diversidad puede disminuir la comunicación, como cuando los administradores varones blancos se sienten menos cómodos dando retroalimentación a mujeres o a miembros de minorías, por miedo a la forma en la cual será recibida su crítica. El resultado puede ser que
los empleados no tengan una idea clara de lo que deben hacer para mejorar su desempeño.
La diversidad también puede llevar a errores y confusiones. Los miembros de un grupo suponen interpretar las cosas de forma similar a los otros cuando en realidad no lo hacen, o pueden
estar en desacuerdo por tener marcos de referencia distintos.38 Por ejemplo, si los administradores
no alientan activamente, ni aceptan, la expresión de diferentes puntos de vista, algunos empleados
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pueden sentirse amenazados por hablar durante las reuniones, dejando al administrador con la
falsa impresión de que se ha llegado a un consenso. Se hablará de los problemas de comunicación
y de la forma de evitarlos en el capítulo 15.

Desconfianza y tensión Las personas prefieren unirse a otros que se les parecen, lo cual es
normal y comprensible. Sin embargo, a menudo puede llevar a malos entendidos, desconfianza e
incluso miedo hacia aquellos que son diferentes, debido a una falta de contacto o a una baja familiaridad. Por ejemplo, si las mujeres o los miembros de una minoría son excluidos rutinariamente
—como sucede en ocasiones— de las reuniones de colegas hombres en las comidas de negocios o
después del horario de oficina, pueden sentirse aislados. De forma similar, la tensión se desarrolla
normalmente entre las personas de diferentes edades, por ejemplo, cuando una generación considera de mal gusto un tatuaje, que puede ser un ejemplo creativo de arte en el cuerpo para una persona de una generación distinta. Estas confusiones y malas interpretaciones causan estrés, tensión e
incluso resentimientos, haciendo que se dificulten los acuerdos para la solución de problemas.
Estereotipos Se aprende a ver el mundo de cierta forma sobre la base de antecedentes y

experiencias. Intereses, valores y culturas actúan como filtros y distorsionan, bloquean y seleccionan lo que cada individuo quiere escuchar y ver. Se ve y escucha lo que se espera ver y escuchar.
Los miembros de un grupo a menudo ponen estereotipos de forma inadecuada a sus colegas
“diferentes”, en lugar de percibir adecuadamente y evaluar sus contribuciones, capacidades, aspiraciones y motivaciones. Estos estereotipos son generalmente negativos o condescendientes. Las
mujeres pueden ser estereotipadas como no dedicadas a sus carreras; los trabajadores mayores
como no deseosos de aprender nuevas habilidades; los miembros de un grupo minoritario como
menos educados o capaces. Sin embargo, a menudo también el estereotipo positivo puede ser una
carga. Por ejemplo, el estereotipo común de los asiáticos de que son buenos en las matemáticas
puede ocultar otros atributos que un empleado asiático puede tener. Muchas mujeres y miembros
de minorías detestan ser estereotipados como personas necesitadas que requieren de apoyo y
ayuda especiales, prefiriendo ampliamente ser tratados como individuos.
Los estereotipos pueden representar un alto costo para la organización, sobre todo porque transforman la ambición de los empleados en una falta de contribución. Los investigadores comentan la
idea de que las personas tienen un mejor desempeño cuando se espera de ellos que lo tengan. En un
estudio reciente en el que estudiantes aún no graduados presentaron un nuevo examen de admisión,
la mitad de los sujetos había recibido información de que los hombres tenían mayores capacidades
en una materia de dicho examen. Si bien a todos se les dijo que tuvieron la misma calificación, las
mujeres expuestas al mensaje sesgado calificaron sus habilidades para dicha materia de manera inferior que los hombres que habían escuchado el mensaje, y así establecieron metas menos importantes
para sus futuros desempeños en dicha área. En otro estudio, siguiendo con el asunto del estereotipo
de hombres y asiáticos extraordinarios en las matemáticas, las mujeres asiáticas americanas se presentaron a un examen de matemáticas después de que la mitad contestaran preguntas acerca de su
identidad como asiáticas y la otra mitad acerca de su género. A las que se les preguntó acerca de sus
antecedentes étnicos tuvieron un mejor desempeño que a las que se les preguntó su género.39 En un
ambiente corporativo, los administradores desearían que todos sus empleados trabajaran al máximo
sus capacidades; los estereotipos pueden destruir la ambición individual de los empleados y su desempeño, y limitar el éxito de la organización.

Estereotipar puede llevar a sesgos aun más insidiosos en el lugar de trabajo cuando involucra a miembros de
grupos raciales, étnicos o religiosos que han sido asociados con eventos negativos en la historia. Inmediatamente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, los musulmanes y los árabes reportaron
haber sido maltratados o incluso despedidos por empleadores a causa de infracciones menores o incluso sin
razón alguna. A un empleado de la industria de la venta de automóviles se le dijo que no podía vestir el turbante
típico durante el día festivo del Ramadán, y después fue despedido por quejarse de esta petición. Algunos trabajadores de un hotel importante fueron agredidos con nombres despectivos por clientes y colegas.
Con el pasar de los años, el miedo, la desconfianza, el creciente prejuicio y la discriminación, siguen ocurriendo en los lugares de trabajo, aunque con intensidad menor que durante el periodo que siguió a los ataques
terroristas. “Es muy importante para los profesionales de recursos humanos entender que existen efectos secundarios de los ataques del 11 de septiembre y que la discriminación sigue ocurriendo en los lugares de trabajo
en la actualidad”, señala Elizabeth Grossman, abogada regional para la EEOC en la ciudad de Nueva York.40
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Los estereotipos pueden afectar directamente la forma en la cual la gente es tratada en las organizaciones, a menos que los directivos sean conscientes de eso. Los empleados estereotipados como poco
motivados o emotivos, serán sometidos a una menor carga de trabajo (y tal vez reciban puestos de
menor importancia) que sus compañeros. Estas asignaciones de trabajo crearán empleados frustrados,
teniendo como resultado un compromiso menor, una mayor rotación y una subestimación de las capacidades que se poseen.41

Desafío futuro Por todas estas razones y más, la administración de la diversidad no resulta
sencilla. Las organizaciones estadounidenses no están libres de los efectos continuos del legado
racial o de los restos de las barreras que aún se ponen a la igualdad de oportunidades. Tampoco
los administradores son inmunes a sesgos, estereotipos, falta de experiencia y tensiones que existen en una fuerza de trabajo diversa y que se relacionan con la comunicación, el trabajo en equipo
y el liderazgo, que se vuelven cada vez más desafiantes. Aún así, los administradores necesitan
hacer frente a estas cuestiones. Necesitan desarrollar habilidades y estrategias en pro de la diversidad si ellos y sus organizaciones quieren ser exitosas en este ambiente comercial multicultural.
Al final del capítulo se hablará de algunas de las medidas que pueden adoptarse.

Organizaciones multiculturales
Para capitalizar los beneficios y maximizar los costos de una fuerza de trabajo diversa, los administradores deben examinar las suposiciones más importantes de su organización acerca de la
gente y de la cultura. La tabla 11.7 muestra algunas suposiciones fundamentales. Sobre la base de
éstas, podemos clasificar a las organizaciones en tres tipos diferentes y describir sus implicaciones
para los administradores.
Algunas organizaciones son monolíticas. Este tipo de organización tiene poca integración cultural; en otras palabras, emplea a pocas mujeres, pocos miembros de minorías o pocas personas de
cualquier grupo que difiera de la mayoría. Por ejemplo, en sus contrataciones, una organización
puede favorecer al alumnado de algunos colegios, o incluso a algunos miembros de cofradías que son
muy entusiastas acerca del equipo de futbol de la escuela. Este tipo de organizaciones es altamente
homogéneo en términos de su población laboral. Si en las organizaciones monolíticas se emplea
a personas de grupos minoritarios, será principalmente en trabajos de bajo nivel. Los miembros

OA 5 4
organizaciones
monolíticas
Organizaciones que tienen un
bajo nivel de integración estructural; emplean pocas mujeres,
pocos miembros de minorías
o de otros grupos que difieren
del mayoritario, y que, por consiguiente, tienen una población
laboral altamente homogénea.

TABLA 11.7 Suposiciones acerca de la diversidad y sus implicaciones para la administración
Suposiciones comunes
y confusas

Suposiciones menos comunes
y más adecuadas

Homogeneidad

El mito del crisol: todos somos lo
mismo.

Heterogeneidad

Imagen del pluralismo cultural: no
somos todos iguales; los grupos
que integran una sociedad difieren
culturalmente.

Similitud

El mito de la similitud: “ellos” se
parecen a mí.

Similitud y diferencia

No son como yo: muchas personas son
distintas a mí culturalmente. Mucha
gente muestra tanto sus similitudes
culturales como sus diferencias cuando
se compara conmigo.

Parroquianismo

Un mito en una sola dirección:
nuestro camino es el único camino.
No reconocemos ninguna otra forma
de vivir o trabajar.

Finalidad igual

Nuestra forma de actuar no es la única:
existen muchas formas culturales
distintas para alcanzar la misma meta,
para trabajar o para vivir la vida.

Etnocentrismo

El mito del mejor camino: nuestro
camino es el mejor. Todas las
demás perspectivas son versiones
inferiores de la nuestra.

Contingencia cultural

Nuestro camino es un camino posible:
existen muchos caminos diferentes e
igual de buenos para alcanzar la misma
meta. El mejor camino depende de la
cultura y de las personas involucradas.

FUENTE: Nancy J. Adler, “Diversity Assumptions and Their Implications for Management” (Suposiciones sobre la diversidad y sus implicaciones para la administración), Handbook
of Organization, 1996. Reimpresión de Marcel Dekker Inc., Nueva York.
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organización plural
Organización que tiene una
fuerza de trabajo relativamente diversa y que intenta
involucrar a empleados con
diferentes antecedentes, géneros y razas.

organización
multicultural
Organización que valora la
diversidad cultural y busca
utilizarla y alentarla.

Organización: integrar una organización dinámica

de una minoría deben adoptar las normas de la mayoría para sobrevivir. Este hecho, en pequeña
escala, mantiene un bajo nivel de conflicto entre los grupos. La discriminación y el prejuicio suelen prevalecer, no existe la integración informal y los miembros de la minoría no se identifican
fuertemente con la compañía.
La gran mayoría de las organizaciones estadounidenses tuvieron su transición de organizaciones monolíticas a plurales en las décadas de 1960 y 1970, gracias a una democracia cambiante y a
fuerzas sociales como el movimiento por los derechos civiles y el de las mujeres. Las organizaciones plurales tienen una población más diversa y toman medidas para involucrar a personas de
diferente género, raza o historia. Estas organizaciones utilizan una acción afirmativa para administrar la diversidad: contratan y capacitan activamente una fuerza de trabajo diversa y aseguran
que no habrá discriminación hacia los miembros de las minorías. Por lo general, tienen mucho
más integración que las organizaciones monolíticas, pero, al igual que estas últimas, a menudo
sus empleados que son miembros de minorías están ubicados en niveles específicos o en funciones
particulares dentro de la organización.
Gracias a una mayor integración cultural, a programas de acción afirmativa y de capacitación,
la organización plural conserva cierto nivel de aceptación de los miembros de las minorías en una
red informal, con mucha menos discriminación y menos prejuicio. Las oportunidades de tener mejores empleos crean además una mayor identificación con la organización entre los miembros de
las minorías. Frecuentemente, el resentimiento de los miembros de la mayoría debido al aumento
del número de mujeres y de miembros de minorías, crea más conflictos de los que existen en una
organización monolítica.
La organización plural no logra atender los aspectos culturales de la integración, por el
contrario, en las organizaciones multiculturales la diversidad no sólo existe, sino que es valorada. Estas organizaciones integran en su totalidad a miembros de minorías de género y raciales formal e informalmente. Sin embargo, sus administradores no se enfocan principalmente
en las diferencias visibles entre los empleados, como raza o sexo. En lugar de esto, valoran y
confían en empleados que tienen diferentes experiencias y conocimientos, y que pueden ser integrados a la organización para contribuir al logro de las estrategias y las metas.42 La organización multicultural se ve marcada por una ausencia de prejuicio y discriminación y por niveles
muy bajos de conflictos intergrupales. Este tipo de organización crea un ambiente sinérgico en
el cual todos los integrantes contribuyen con su máximo potencial y se aprovechan las ventajas
de la diversidad.43

Cómo pueden las organizaciones cultivar
una fuerza de trabajo diversa
OA 6 4
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Los planes de una organización para volverse multicultural y tener una fuerza de trabajo diversa deberían incluir 1) liderazgo seguro de la alta dirección junto con un gran compromiso, 2)
evaluación del progreso de la organización en pos de sus metas, 3) atracción de empleados, 4) capacitación de empleados en la diversidad y 5) retención de empleados. Un estudio reciente que
examinó el desempeño de cientos de compañías durante un periodo de 30 años encontró que las
organizaciones que asignaron la responsabilidad de las metas de diversidad a algunos individuos o
grupos específicos lograron un mayor número de mujeres y trabajadores de color en sus nóminas.
En las compañías que establecieron programas de asesoría e intercambio sólo se dio un cambio
moderado, y los programas de capacitación formal acerca de la diversidad tuvieron poco impacto,
salvo en los casos en que la organización utilizó también otras metodologías.44 Así, el cultivo de la
diversidad requiere de una iniciativa bien planeada, del esfuerzo de toda la organización y de que
cada elemento sea apoyado por el compromiso personal de administradores individuales, que toquen el tema tan seriamente como muchos otros que les corresponden. Los directivos deben buscar
activamente desarrollar las habilidades, la comprensión y las prácticas que permiten a personas de
cualquier cultura hacer su mejor trabajo en pos del logro de las metas comunes de la organización.
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La National Basketball Association (NBA) es una de las organizaciones que ha cultivado la diversidad a lo
largo de su historia; de hecho, en la actualidad tiene el mayor porcentaje de vicepresidentes y directores
de minorías de la historia de los deportes: 15% de los vicepresidentes de equipo de la NBA y 34% de los
profesionales que trabajan en las oficinas de la liga son integrantes de minorías. Esta asociación también
tiene 12 entrenadores afroamericanos, el número más alto en los deportes. El portavoz de la asociación,
Brian McIntyre, indica que es un asunto plenamente normal dentro de la organización. También comenta
que el comisionado de la NBA, David Stern, “siempre ha sentido que un lugar de trabajo diverso es un
verdadero lugar de trabajo”.45

Liderazgo y compromiso de la alta dirección
Obtener el liderazgo y el compromiso de la alta dirección es de suma importancia para hacer que los programas de diversidad funcionen. De otro modo, el
resto de la organización no tomará en serio la iniciativa. Una forma de comunicar este compromiso a todos los empleados, así como al ambiente externo, es
incorporar actitudes de la organización en relación con la diversidad en la misión
corporativa y en los planes y objetivos estratégicos. Las compensaciones gerenciales pueden ligarse directamente a metas de cumplimiento de la diversidad.
También es importante asignar los fondos adecuados a las iniciativas de diversidad para asegurar su éxito. Además, la alta dirección puede establecerse como
un ejemplo para otros miembros de la organización al participar en programas
de diversidad y al hacer que la participación sea obligatoria para otros administradores.
Como se mencionó anteriormente, algunas organizaciones tienen oficinas
corporativas o comités que coordinan sus iniciativas de diversidad, y ofrecen
retroalimentación a la alta dirección. Honeywell contrató a “un administrador de la diversidad de la fuerza de trabajo”, y Avon contrató a “un director
de planeación y diseño multicultural”. Otras compañías prefieren incorporar
la administración de la diversidad a la función del director de acción afirmativa o EEO.
McDonald’s tiene un alto funcionario global para la diversidad, Patricia Harris. Ella se unió a la compañía
hace 30 años como asistente administrativo en el departamento legal; después pasó al departamento de
recursos humanos, donde se dio cuenta de que quería ser una profesional de esta materia. Ella platica
cuánto ha crecido la compañía desde que empezó su carrera. “Cuando entré a la compañía en 1976, sólo
teníamos a un alto ejecutivo mujer, a un alto funcionario asiático y a dos afroamericanos. No había ejecutivos hispanos.” Hoy en día, 26% de los directores de la empresa son mujeres y 23% pertenecen a minorías.
La empresa recibió recientemente el premio “libertad de competir” por parte de la Equal Employment
Opportunity Commission (EEOC), por su labor en programas de diversidad.
La red de empleados de McDonald’s incluye un consejo afroamericano, una red de empleados hispanos, una red de empleados asiáticos, una red de liderazgo de mujeres, mientras que homosexuales,
lesbianas y sus aliados ofrecen oportunidades para relacionarse con los demás miembros de la organización y con la gerencia. Cada red tiene sus propias metas y planes de diversidad que deben acompasarse
con las metas generales de la organización. Los grupos de líderes de red se reúnen para compartir ideas
e información. “Estamos en un lugar diferente en la actualidad”, comenta Harris, recordando su carrera
de 30 años.46

Joe Dumars es parte del alto
porcentaje de presidentes
miembros de minorías que
tiene la NBA.

El trabajo de administrar la diversidad no puede ser llevado a cabo únicamente por la alta
dirección o por los administradores de la diversidad. Muchas compañías se apoyan en grupos
de consultoría de las minorías para monitorear políticas organizacionales, prácticas y actitudes;
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para evaluar su impacto en un grupo diverso dentro de la organización, y para ofrecer retroalimentación y sugerencias a la alta dirección.
Por ejemplo, en la Equitable Life
Assurance Society, los empleados se
“La diversidad: el arte de pensar independientemente juntos.”
—Malcolm Forbes
reúnen regularmente con el CEO para
hablar de temas relativos a las mujeres,
los afroamericanos y los hispanos, y para hacer recomendaciones para mejoras. En Honeywell, los empleados discapacitados formaron un consejo para hablar de sus propias necesidades.
Propusieron un programa de aceptabilidad que rebasa las reglamentaciones gubernamentales
sobre los ambientes para discapacitados.
Como puede verse, las compañías que progresan pasan de preguntar a los directores lo que
piensan acerca de las necesidades de sus empleados miembros de minorías a preguntarles a los
empleados mismos lo que necesitan.

Evaluación organizacional
El siguiente paso en la administración de la diversidad es establecer una evaluación continua de
la fuerza de trabajo, la cultura, las políticas y las prácticas de las organizaciones en áreas como el
reclutamiento, la promoción, las compensaciones y los beneficios. Con parte de esta evaluación,
los directores deben considerar si están atrayendo a candidatos diversos y si las necesidades de
sus clientes son atendidas por la composición actual de su fuerza de trabajo. El objetivo es identificar áreas en donde existan problemas u oportunidades y señalar dónde se requieren cambios.
En Aetna, una medida es el porcentaje de empleados políglotas; una de las formas en las cuales
la compañía hace crecer este número es ofreciendo a empleados interesados clases de idiomas
después de las horas de trabajo.47
Muchas mujeres y asiáticos pueden verse en desventaja cuando la agresividad es una parte valiosa de la cultura organizacional. Un análisis debe revelar la existencia de este valor y el hecho de que
excluye a los empleados que no participan de él. Los administradores deben decidir qué valores
organizacionales deben ser modificados para que sean aceptados de forma equitativa por los estilos
de todo el mundo. Y también pueden modificar sus propios comportamientos para reflejar este
cambio, por ejemplo, alentando la participación de todos los individuos durante una reunión para
que aporten ideas en lugar de dejar que domine la participación de algunos. Los valores corporativos y sus normas deben identificarse y evaluarse de forma acuciosa en relación con sus necesidades
y su impacto en la fuerza de trabajo diversa.

Atraer empleados
Las compañías pueden atraer una fuerza de trabajo calificada y diversa utilizando prácticas de
reclutamiento eficientes, cumpliendo con las necesidades laborales y familiares de sus empleados
y ofreciendo acuerdos alternativos de trabajo.

Reclutamiento La imagen de una compañía puede ser una fuerte herramienta de recluta-

miento. Las empresas que tienen reputaciones buenas de contratación y que promueven todo
tipo de personas tienen también una ventaja competitiva. Xerox ofrece a los empleados potenciales pertenecientes a minorías reimpresiones de un artículo que califica a la compañía como
una de las mejores para trabajar siendo afroamericano. Hewlett-Packard se asegura de que sus
candidatas mujeres estén familiarizadas con su altísima clasificación, presentada por la revista
Working Women. Muchos empleadores están implementando políticas para atraer a más mujeres,
asegurándose de que este talento será utilizado en todo su potencial y evitando perder a las mujeres que ya tienen empleadas.
Muchos miembros de minorías, personas con discapacidades o personas económicamente
en desventaja suelen estar aisladas de las oportunidades de empleo. Las compañías pueden
informar sobre las oportunidades laborales a la fuente de trabajo o llevar el trabajo a los empleos. Polycast Technology en Stamford, Connecticut, contrata a una compañía privada de
camionetas para transportar a los trabajadores del Bronx en Nueva York a sus empleos en Stamford. Days Inn recluta a personas sin hogar en la ciudad de Atlanta y les da casa en un motel

C11Bateman.indd 418

3/11/09 4:45:02 AM

Administración de la fuerza de trabajo diversa

Capítulo 11

419

que se encuentra cerca de sus trabajos. Burger King hizo mucho para reclutar y contratar a inmigrantes en sus restaurantes.

Cumplimiento de las necesidades de trabajo y familia Muchas personas que buscan

trabajo están poniendo por delante las necesidades familiares. Las políticas corporativas laborales
y de familia se han vuelto una de las herramientas de reclutamiento más importantes.
Los empleadores que han adoptado la modalidad de cuidado de infantes en el sitio de trabajo han
disminuido notablemente su rotación y el ausentismo, y han mejorado la moral. Además de ofrecer
cuidados para niños, muchas compañías ahora se preocupan por los dependientes de mayor edad,
ofreciendo tiempo disponible para atender a algún miembro enfermo de la familia; ofrecen tiempos
de incapacidad por maternidad y paternidad y una gran variedad de prestaciones que pueden cumplir
mejor con las necesidades individuales familiares. Algunas compañías se están ajustando incluso a las
necesidades y preocupaciones de las parejas con doble carrera, limitando los requerimientos de reubicación y ofreciendo asistencia para la búsqueda de trabajo a las esposas o esposos de los reubicados.

Arreglos laborales alternativos Otra forma de cumplir con la diversidad es ofrecer arreglos

especiales y calendarios más flexibles de trabajo. La fuerte demanda de talento de ingeniería está
motivando a las compañías de manufactura a cumplir con las necesidades de empleados que tienen
responsabilidades familiares. Autodesk, que vende software de diseño, considera que un calendario
flexible es una forma de atraer y retener a empleadas mujeres. En Freescale Semiconductors, el
enfoque es cumplir con metas de desempeño y no trabajar con un horario. Amy Oesch considera
que esta perspectiva le ha permitido seguir disfrutando de las responsabilidades familiares y ascendiendo al mismo tiempo a puestos de mayor autoridad, e incluso obtener un título.48
Otros arreglos laborales creativos incluyen las semanas cortas (por ejemplo, cuatro días de 10
horas) y la división del trabajo, en el cual dos trabajadores de tiempo parcial comparten un empleo
de tiempo completo. Otra opción para las madres que trabajan y los empleados con discapacidades
es trabajar desde la casa, con el teletrabajo y la telecomunicación (trabajar desde la casa y estar conectado a través de la computadora). Esta opción ha sido más lenta, pero aquellas organizaciones
que lo han intentado dicen que ha dado resultados.

Capacitar a empleados
Como se vio en el capítulo 10, los empleados pueden desarrollarse de diferentes formas. Tradicionalmente, la capacitación administrativa se basaba en la suposición de que “administrar”
significa tratar con una fuerza de trabajo homogénea, muy seguramente compuesta de hombres
blancos y de tiempo completo. Sin embargo, el género, la raza, la cultura, la edad y la educación,
además de otras diferencias, han creado un grado adicional de complejidad.49 Los programas de
capacitación de la diversidad intentan identificar y reducir los sesgos escondidos y desarrollar las
habilidades necesarias para administrar eficazmente una fuerza de trabajo diversa.
La mayor parte de las organizaciones estadounidenses patrocina algún tipo de capacitación
para la diversidad. Comúnmente, la capacitación de la diversidad tiene dos componentes: la creación de la conciencia y la creación de la habilidad.

Creación de la conciencia La creación de la conciencia procura hacer que se vea el significado y

la importancia de valorar la diversidad.50 Su objetivo no es enseñar habilidades específicas, sino
más bien sensibilizar a los empleados acerca de las suposiciones que tienen sobre otros, y de la
forma en la cual estas suposiciones afectan sus comportamientos, decisiones y juicios. Por ejemplo, los administradores varones que nunca le han reportado a una jefa mujer pueden sentirse
extraños la primera vez que lo hagan. La creación de conciencia puede revelar esta preocupación
por anticipado y ayudar a encauzarla.
Para crear conciencia, los capacitadores le enseñan a la gente a familiarizarse con los mitos,
los estereotipos y las diferencias culturales, como también con las barreras organizacionales que
inhiben las contribuciones de los empleados. Desarrollan una mayor comprensión de la cultura
corporativa, de los requerimientos para el éxito y de las opciones de carrera que afectan las oportunidades de crecimiento.
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En muchas compañías, las “reglas” del éxito son ambiguas, nunca escritas y tal vez inconsistentes con la política escrita. Un problema común para las mujeres, los miembros de minorías, los
inmigrantes y los jóvenes, es que muchas veces no están conscientes de reglas no oficiales que son
obvias para la mayoría. Por ejemplo, a menudo las organizaciones tienen redes y estructuras de
poder informales que pueden no ser tan obvias o estar disponibles para mujeres o miembros de
minorías. Como resultado, esos empleados no sabrán dónde ir si requieren de una aprobación o
cuando quieran construir apoyo y alianzas. Para los administradores, la evaluación de la diversidad
significa enseñar las reglas no escritas o los valores culturales a aquellos que lo necesiten y, de ser
necesario, modificar las reglas si eso beneficiaría a los empleados y a la organización. También
requiere de invitar a los “externos” y darles acceso a la información y a las relaciones importantes
con la gente de poder.

Desarrollo de la habilidad La capacitación para la diversidad que únicamente identifica
problemas sin ofrecer a los participantes las herramientas necesarias para actuar de acuerdo con
lo que saben, puede dejar a los participantes una sensación de que la capacitación no fue útil o que
no valió la pena. Por esta razón, muchas organizaciones incluyen la construcción de la habilidad
como parte de sus programas de capacitación para la diversidad. El desarrollo de la habilidad se
diseña para permitir que todos los empleados y administradores desarrollen sus habilidades para
lidiar eficazmente en una comunidad y con sus clientes en un ambiente diverso. Muchas de las
habilidades enseñadas son interpersonales, como escuchar activamente, apoyar y dar retroalimentación. Idealmente, las habilidades enseñadas se basan en una evaluación organizacional para
que la capacitación esté diseñada de acuerdo con temas de negocios específicos identificados por
los administradores. Por ejemplo, si demasiadas mujeres y miembros de minorías creen que no
están recibiendo suficiente retroalimentación, el programa de construcción de habilidades puede
diseñarse para atender dicho problema. De la misma forma, la capacitación para organizar un calendario flexible puede ayudar a los administradores a cumplir con las necesidades de la compañía
al mismo tiempo que apoya a los trabajadores que desean tener tiempo para seguir estudiando,
participar en proyectos de la comunidad o atender a padres mayores. Afianzar la capacitación
con metas de negocios mensurables incrementa su utilidad y también permite que los directores
evalúen si está funcionando.
La Transportation Security Administration (TSA) ofreció recientemente una combinación de construcción
de conciencia y construcción de habilidades para preparar a su personal de seguridad de aeropuerto en la
revisión que se realiza a viajeros musulmanes sin violar sus derechos civiles. Los empleados de esta administración aprendieron que las costumbres religiosas del Islam incluyen el hajj, un peregrinaje anual a Arabia
Saudita. Como resultado, una vez al año pueden percibirse muchos de estos peregrinos. Los empleados
aprendieron a reconocer que, especialmente en el periodo del hajj, habrá mujeres con mascadas en sus cabezas que viajan con hombres como barbas muy largas y que se tratará de musulmanes muy religiosos que se
encuentran en un viaje profundamente religioso. Además de enseñar acerca de las costumbres y prácticas del
Islam, la capacitación preparó a los empleados para llevar a cabo su trabajo sin discriminación; por ejemplo,
aprendieron cómo revisar a los pasajeros que tienen algún tipo de recubrimiento en la cabeza o qué hacer en
caso de que los pasajeros estén transportando agua bendita.51

Los ejercicios prácticos y las videograbaciones, los DVD y el software se utilizan a menudo
en los programas de capacitación para exponer estereotipos y alentar a los empleados a hablar
acerca de sus temores, sesgos y problemas. Nuevamente, los mejores ejercicios se relacionan con
problemas reales que pueden encontrarse en el trabajo. Los empleados de un curso de capacitación de la diversidad de un hospital, por ejemplo, aprenden cómo tratar a un paciente blanco que
desea ser atendido únicamente por otros blancos. Training ABC, Advanced Training Source y
American Training Resources se encuentran entre las compañías que ofrecen dichos servicios.
La tabla 11.8 muestra algunas directrices para diseñar eficientemente un programa de capacitación sobre la diversidad.
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1. Capacitación del puesto en la estrategia amplia de la diversidad. La capacitación es un
elemento importante para la administración de la diversidad, pero, manejado como único elemento,
probablemente fracase. El cambio cultural significa alterar las suposiciones subyacentes y los
sistemas que guían el comportamiento organizacional. Los programas de capacitación deben ser
consistentes con otras iniciativas enfocadas al cambio cultural y complementarlas.
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TABLA 11.8

Directrices para la
capacitación sobre la
diversidad

2. Llevar a cabo un análisis completo de las necesidades. No comenzar la capacitación de forma
prematura. Como con cualquier otro programa de capacitación, los deseos de “hacer algo” pueden ser
contraproducentes, a menos de que haya evaluado cuáles aspectos específicos de la diversidad requieren
de atención. Los grupos de enfoque ayudan a identificar lo que los empleados ven como temas prioritarios.
3. Distinguir entre la educación y la capacitación. La educación ayuda a construir conciencia y a
entender, pero no da habilidades que puedan ser de utilidad. La capacitación involucra actividades que
mejoran las habilidades en áreas como la consultoría, la evaluación del desempeño y la adaptación de
estilos de comunicación. La educación y la capacitación son importantes, pero no son lo mismo.
4. Utilizar un proceso de diseño participativo. Considere una gran variedad de aspectos para
asegurarse de que el contenido y el tono del programa son viables para todo el mundo. Los
consultores externos a menudo ofrecen perspectivas más frescas, además de que tienen
credibilidad. Los internos tienen conocimiento específico de la compañía, sensibilidad hacia temas
locales y relaciones de largo plazo con otros miembros de la empresa. Así que es importante
equilibrar estos diferentes aspectos.
5. Probar la capacitación antes de impartirla. En consideración de la sensibilidad, e incluso de la
volatilidad de algunos temas de la diversidad, deben utilizarse consejeros de la diversidad y pocos
participantes para dar inicio a los programas. Considérese también un espacio de tiempo amplio para
la retroalimentación, de modo que los grupos reciban atención eficiente hacia preocupaciones
sensibles y puedan tener la capacidad de redefinir la capacitación.
6. Incorporar programas de diversidad en el currículo de la capacitación. Los programas en
línea no tienen un impacto de largo plazo. Se debe mezclar el contenido de un programa con otros
programas de capacitación, como el de la valoración del desempeño, la consultoría, etcétera.
FUENTE: Training: The Human Side of Business (La capacitación. El lado humano de los negocios). Copyright 1993 por VNU Business
Publications USA. Reproducción autorizada por VNU Business Publications USA, vía Copyright Clearance Center.

Retención de empleados
Puesto que reemplazar a trabajadores calificados y con experiencia es muy difícil y costoso, en el
futuro retener a los empleados será mucho más importante. A nivel nacional, las tasas de rotación
han ido en aumento, con compañías que necesitan reponer más de 1% de sus trabajadores cada
mes, y mucho más si se trata de las industrias del menudeo y de los servicios. Las políticas y estrategias siguientes pueden ser utilizadas para incrementar la retención de todos los empleados,
especialmente de los que son “distintos” a la norma.52

Lo esencial
Calidad

Retener a empleados calificados
aumenta la calidad de la fuerza
de trabajo.

Grupos de apoyo Las compañías pueden formar redes de minorías y otros grupos de apoyo

para promover el intercambio de información y el apoyo social. Los grupos de apoyo ofrecen
atención emocional a los miembros que no han sido incluidos en el grupo informal de la mayoría. También pueden ayudar a empleados diversos a entender las normas laborales y la cultura
corporativa.
En las oficinas centrales de Apple, en Cupertino, California, entre los grupos de apoyo se encuentran grupos culturales judíos, un grupo de homosexuales y lesbianas, un grupo de afroamericanos y un grupo técnico de mujeres. Avon alienta a sus empleados a crear redes de afroamericanos,
hispanos y asiáticos, otorgándoles reconocimiento oficial y asignándoles un director ejecutivo para
la asesoría. Estos grupos ayudan a nuevos empleados a ajustarse y ofrecen retroalimentación directa
a la gerencia acerca de problemas que atañen a sus integrantes.

Asesoría Mucha gente se confunde con la aparente imposibilidad de las mujeres y de los
miembros de minorías para escalar la rampa corporativa (el techo de cristal). Con el propósito de
ayudar a estos grupos a ingresar a la red informal que ofrece exposición ante la gerencia y acceso
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mentores
Administradores de alto nivel
que aseguran que las personas con gran potencial sean
presentadas a la gerencia y
que socialicen de acuerdo
con las normas y valores de
la organización.

Organización: integrar una organización dinámica

a la información acerca de políticas organizacionales, muchas compañías han optado por implementar programas de asesoría. Los mentores o tutores son ejecutivos de alto nivel que ayudan a
asegurar que las personas con grandes potenciales sean conocidas por la alta dirección y socialicen de acuerdo con las normas y valores de la organización.
Las iniciativas de Aflac por desarrollar una fuerza de trabajo diversa incluyen programas para
retener a los empleados, ofreciéndoles oportunidades de desarrollo y ascenso. Los programas de
asesoría de dicha compañía están enfocados a preparar a agentes de grupos minoritarios para que
accedan a puestos de alto nivel administrativo. Este programa es parte de una cultura que muestra respeto por los empleados de muchas formas distintas, que incluyen foros donde las minorías
pueden libremente hablar de sus costumbres étnicas. Abbott Laboratories tiene un programa de
asesoría en el que los empleados pueden encontrar mentores en línea. Los interesados en tener
o ser mentores envían su perfil y el paquete de software sugiere algunas buenas combinaciones
de acuerdo con su experiencia, habilidad e intereses. La ventaja de la relación en línea es que
los empleados no se ven limitados por sus ubicaciones geográficas o por su disponibilidad para
reunirse.53

Desarrollo de la carrera y promociones Muchas mujeres y miembros de un grupo mi-

noritario que son talentosos dejan sus organizaciones para ir a buscar mejores oportunidades
en otra parte. En respuesta a ello, compañías como Deloitte & Touche y Honeywell han establecido equipos para evaluar el progreso de la carrera de mujeres, miembros de minorías y
empleados con discapacidades al mismo tiempo que buscan formas de promoverlos. Un paso
de suma importancia es asegurarse que los empleados que lo merecen tengan una oportunidad. Especialmente las mujeres suelen encontrarse en posiciones de personal, como recursos
humanos, por ejemplo, con menos posibilidades de demostrar que pueden generar dinero para
sus empleadores. Los programas de desarrollo de carrera que ofrecen una amplia variedad de
exposición y experiencia en puestos en línea pueden hacer que los puestos de dirección estén
más al alcance.

Adaptación de sistemas

Las soluciones de tecnología
permiten a las personas
con impedimentos visuales
operar computadoras,
lo que hace que el lugar
de trabajo sea más diverso.
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Los administradores pueden apoyar la diversidad
reconociendo días feriados religiosos y culturales; difiriendo formas de vestir y restricciones alimenticias, y acomodando las
necesidades de los individuos que tienen
discapacidades. Una condición de discapacidad importante es el SIDA. De acuerdo con
ADA, las organizaciones deben colocar a
los empleados con esta enfermedad como lo
harían con cualquier otra persona con cualquier otra discapacidad, y alentarlos incluso
a que sigan trabajando hasta que les sea posible, y deben otorgar calendarios flexibles.
Además, las adaptaciones para los discapacitados pueden volverse cada vez más importantes en el futuro si la media de edad
de la fuerza de trabajo sigue creciendo. Si
esto fuera poco, es posible que el aumento de peso promedio del trabajador estadounidense lleve a mayores discapacidades; esto no
tiene sólo las consecuencias ya muy conocidas en la salud, como padecimientos cardiacos,
problemas en las articulaciones y diabetes, sino que un estudio encontró que los trabajadores
obesos (con un índice de masa corporal de más de 40) tienen más lesiones laborales y ausencias relacionadas con las mismas.54 Este patrón sugiere que los directores del futuro tendrán
que procurar cuidar a los trabajadores de todos los tamaños, manteniendo lugares de trabajo
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saludables y ofreciendo prestaciones que alienten estilos de vida también saludables (tal vez a
través de programas deportivos patrocinados por la compañía).

Rendición de cuentas Como se vio al principio de esta sección, una de las formas más eficientes de asegurar la diversidad es hacer que los directores se responsabilicen de la contratación
y el desarrollo de una fuerza de trabajo diversa. Las organizaciones deben asegurar que su valoración del desempeño y sus sistemas de recompensa refuercen la importancia de una administración eficiente de la diversidad. En Pepsico, cada ejecutivo al mando directo del presidente
es responsable del desarrollo de un grupo de empleados diferente, por ejemplo, las mujeres, los
latinos, los homosexuales y las lesbianas que laboran dentro de la compañía. El ejecutivo responsable de un grupo debe identificar un talento líder, aprender acerca de las preocupaciones de los
miembros del grupo, identificar las áreas que requieren apoyo y proponer planes de seguimiento
para estos temas.55
Durante décadas, las corporaciones estadounidenses lucharon por integrar sus fuerzas de trabajo a causa de presiones regulatorias y de responsabilidad social, pero la globalización actual, la
democracia cambiante y la expansión de mercados étnicos dentro del país han hecho que la administración de una fuerza de trabajo diversa sea un tema de suma importancia. Los directores de
compañías como Nordstrom se dan cuenta de que para seguir siendo competitivos en los próximos
años deberán considerar la administración de la diversidad como una prioridad estratégica, para
atraer, desarrollar, mantener y aplicar el conocimiento de sus mejores talentos.

Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Nordstrom puede estar orgulloso de su programa de diversidad.
La compañía ha sido clasificada por la revista Fortune durante ocho
años consecutivos como una de las 100 mejores compañías para
trabajar en Estados Unidos. En los cargos administrativos, la planta
laboral de la empresa contiene actualmente 31% de personas de
color y 72% de mujeres. Y aún así, la compañía sigue buscando
formas de mejorar y desarrollar su diversidad. “No se trata de
algo a lo que uno llega y se acabó”, comenta Delena Sunday, vicepresidente ejecutivo del departamento de asuntos de diversidad
de la compañía. “Nunca podrá decirse: ‘Santo Dios, ya es hora de
darnos un respiro’, porque nuestros clientes seguirán cambiando,
así como sus necesidades, y nosotros debemos evolucionar con
eso. Así que simplemente seguimos intentando ser mejores.” La
compañía ve su compromiso con una fuerza de trabajo diversa como
parte de su cultura única y tiene la intención de seguir con las mismas iniciativas.
Otra forma en la cual la compañía llega a la comunidad y enaltece la diversidad es a través de eventos comunitarios y de publicidad que la conectan con sus clientes y con candidatos a empleados
de todas las minorías, incrementando la conciencia de las cuestiones de la diversidad. Desde 1991, la empresa ha esbozado modelos
para discapacitados en sus catálogos y se anuncia regularmente en
publicaciones dirigidas a grupos minoritarios, como Essence, Latina
y Ability. Por lo menos 30% de los anuncios de la empresa, en todas
partes, retrata a modelos de color o con discapacidades físicas. “Lo
que queremos hacer al mostrar personas con discapacidades no
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es atacar mercados que pertenecen a ese segmento de clientes,
sino simplemente mostrar una mezcla diferente de personas en
nuestros materiales publicitarios”, explica Amy Jones, una portavoz
de Nordstrom. “Las personas con discapacidades son parte de la
gran gama de clientes que tenemos.” Y la empresa quiere dejar en
claro que valora a la gente y que sus intenciones son servir a todo
tipo de personas.
Además, para conectarse aún más con la diversa población estadounidense, la compañía lleva a cabo varios eventos culturales
que retratan a personas de grupos minoritarios, donde enfatizan
su legado y sus logros. Recientemente, presentó una exhibición
artística de 23 hispanos de todo el país. La exposición viajó por
varias tiendas de la empresa en todo Estados Unidos y hay una
galería en línea ya disponible en la internet. “Esperamos que se
unan a nosotros al celebrar el mes del legado hispano con esta
colección única de arte que se enfoca en el tema del amor”, comenta Delena Sunday. “En Nordstrom, nuestra meta es encontrar
continuamente formas creativas de celebrar la diversidad. A través
de esta exhibición esperamos mostrar la visión y el trabajo de este
grupo talentoso de artistas hispanos.” La empresa espera aumentar
la apreciación y el perfil de todos los segmentos de la sociedad.56
• ¿Por qué Nordstrom llega tan lejos para asegurar que sus empleados reflejen la diversidad de la población? ¿Reflejar la diversidad en su publicidad representa una oportunidad para
Nordstrom de incrementar su alcance en la comunidad?
• ¿Describiría a Nordstrom como una organización multicultural?
¿Por qué sí o por qué no?
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TÉRMINOS CLAVE
Acción afirmativa, p. 408

Administración de la diversidad, p. 396

Organización multicultural, p. 416

Acoso sexual, p. 402

Mentores, p. 422

Organización plural, p. 416

Organización monolítica, p. 415

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 11, usted tendrá
la capacidad de:
Describir cómo los cambios en la fuerza de trabajo
estadounidense hacen que la diversidad sea un crítico
a nivel administrativo y organizacional.
La fuerza de trabajo está envejeciendo y se está volviendo más diversa desde el punto de vista racial y étnico, con una alta proporción de
mujeres. Y si bien el número absoluto de trabajadores se está incrementando, el aumento de los empleos es menor. Además, los empleos que se crean normalmente requieren de habilidades mayores
de las que el trabajador puede ofrecer; por lo que se enfrenta una
brecha creciente de habilidades. Para ser competitivas, las organizaciones ya no pueden abordar la perspectiva tradicional de depender
de hombres blancos para formar el núcleo de su fuerza de trabajo.
En la actualidad, los administradores deben ver más ampliamente
para no dejar pasar el talento. Conforme el mercado laboral se modifica, las organizaciones que puedan reclutar, desarrollar, motivar y
retener la fuerza de trabajo diversa tendrán una ventaja competitiva.
Distinguir entre la acción afirmativa
y el manejo de la diversidad.
La acción afirmativa está diseñada para corregir la antigua exclusión
de minorías o de mujeres en las organizaciones estadounidenses.
Sin embargo, a pesar de los logros de la acción afirmativa, no se han
eliminado las barreras que a menudo inhiben a los individuos para
alcanzar su potencial completo. La administración de la diversidad
va más allá de contratar personas que son diferentes; más bien
busca apoyar, cobijar y aprovechar las diferencias de los empleados
para provecho de la organización.
Explicar cómo la diversidad, bien manejada, puede
ofrecer a las organizaciones una ventaja competitiva.
La administración de la diversidad es un resultado. Si los administradores manejan eficientemente la diversidad, les será más fácil
atraer, retener y motivar a sus mejores empleados. Serán también más eficientes al atacar grupos de consumidores diversos en

Estados Unidos y el mundo. Tendrán una fuerza de trabajo más
creativa, innovadora y capaz de resolver problemas. Además, probablemente aumente la flexibilidad y la capacidad de respuesta de la
organización ante cambios ambientales.
Identificar desafíos asociados con la administración
de una fuerza de trabajo diversa.
Entre los desafíos creados por una fuerza de trabajo diversa están
la disminución de la cohesión del grupo, la comunicación, la desconfianza, la tensión y, finalmente, los estereotipos. Esos desafíos
pueden transformarse en ventajas a través de la capacitación y de
una administración eficiente.
Definir las organizaciones monolíticas, plurales
y multiculturales.
Estas categorías se basan en las suposiciones prevalecientes en la organización acerca de personas y culturas. Las organizaciones monolíticas
tienen un bajo nivel de integración estructural, por lo que su población
es homogénea. Las organizaciones plurales tienen una población relativamente diversa y tratan de involucrar a diferentes tipos de empleados
(por ejemplo, se comprometen con una acción afirmativa y evitan la
discriminación). Las organizaciones multiculturales no únicamente tienen una gran diversidad sino que la valoran, e integran por completo a
hombres y mujeres de diferentes grupos étnicos y raciales, como también a diferentes tipos de personas con distintos tipos de experiencias.
El conflicto es mucho mayor en una organización plural.
Enlistar los pasos que los administradores y sus
organizaciones deben dar para cultivar la diversidad.
Para ser exitosas, las iniciativas organizacionales de la administración de la diversidad deben tener todo el apoyo de la alta dirección
y su compromiso. Antes que nada, las organizaciones deben hacer
una evaluación general de sus culturas, de sus políticas y prácticas,
así como de la composición demográfica de su fuerza de trabajo
y de sus clientes. Sólo después de este diagnóstico, una compañía
está en posición de iniciar programas diseñados para atraer, desarrollar, motivar y retener una fuerza de trabajo diversa.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿Qué oportunidades ve como resultado de los cambios de la
fuerza de trabajo de Estados Unidos?
2. ¿Los prejuicios están perdiendo fuerza en nuestra sociedad, en
nuestras organizaciones? ¿Por qué sí o por qué no?
3. ¿Qué distinciones puede hacer entre la acción afirmativa y la
administración de la diversidad?
4. ¿Cómo pueden superar los administradores obstáculos de la
diversidad como la desconfianza y la tensión, el estereotipo y
los problemas de comunicación?
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5. ¿Cómo pueden cumplir las organizaciones con las necesidades
especiales de grupos distintos (por ejemplo, temas familiares
y laborales) sin mostrar favoritismos hacia grupos particulares
de empleados?
6. ¿Cómo puede la diversidad ofrecer una ventaja competitiva a la
compañía? ¿Puede realmente la diversidad hacer una diferencia
a final de cuentas? ¿Por qué?
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CASO DE CONCLUSIÓN

La nueva frontera de Fresh Foods Supermarkets
Fresh Foods Supermarkets es una cadena de abarrotes establecida
en el sureste hace 20 años. La compañía está empezando a expandirse a otras regiones de Estados Unidos. En primera instancia,
la empresa abrió nuevas tiendas en la Costa Este, a lo largo de
Maryland y Washington D.C. Después lo hizo hacia Nueva York y
New Jersey hasta Connecticut y Massachussets. Todavía tiene que
llegar a los estados de Nueva Inglaterra, pero los ejecutivos han
decidido más bien prestar atención al suroeste, especialmente a
causa del crecimiento de su población.
Vivian Noble, la directora de una de las tiendas más exitosas
de la cadena en la ciudad de Atlanta, ha sido invitada a reubicarse
en Phoenix, Arizona, para abrir y administrar un nuevo supermercado de la cadena. Decidió aceptar el trabajo, pero sabe que
será un gran desafío. Como mujer afroamericana, ha sufrido cierta exclusión durante su carrera, pero se rehúsa a detenerse ante
el techo de cristal o cualquier otra barrera. Entiende que estará
viviendo y trabajando en una zona en la cual se combinan diferentes culturas que además chocan, y que tendrá que contratar y administrar a una fuerza de trabajo diversa. Ella cuenta con todo el
apoyo de la alta dirección de la compañía, que desea que la tienda
refleje la comunidad a su alrededor, tanto en la apariencia de su
personal como en la selección de sus productos. Así que estará
buscando contratar empleados con raíces hispanas y nativas estadounidenses, como también trabajadores que pueden relacionarse con los muchos residentes pensionados de la zona.

Además, buscará su retroalimentación para la selección de algunos alimentos, incluidas algunas marcas étnicas muy famosas,
de modo que los clientes sepan que en Fresh Foods pueden comprar lo que necesitan. Además, ella quiere estar segura de que la
empresa está dando servicios con mucha mayor calidad que los
supermercados estándares, por lo que tendrá mayores oportunidades de atraer a los consumidores. Por ejemplo, quiere que su
tienda tenga el servicio de entrega gratuita a los clientes que viven
en los alrededores y que son ciudadanos mayores o personas
con discapacidades. También quiere estar segura de que la tienda
tenga suficientes empleados bilingües para traducir y atender las
necesidades de clientes que casi no hablan inglés. Noble cree ser
una pionera, por lo que guiará los supermercados Fresh Food
hacia una nueva frontera. “El cielo casi siempre es azul por aquí”,
comenta acerca de su nuevo estado. “Y no hay ningún techo de
cristal entre ese cielo y yo.”

PREGUNTAS
1. ¿Qué pasos puede dar Vivian Noble para reclutar y desarrollar su nueva fuerza de trabajo?
2. ¿De qué otras formas esta mujer puede ayudar a la compañía
a alcanzar a su comunidad?
3. ¿Cómo se beneficiará la empresa Fresh Food Supermarkets al
trasladarse a una nueva región del país?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

11.1 Ser diferente
OBJETIVOS
1. Incrementar la conciencia acerca del sentimiento de “ser
diferente”.
2. Comprender mejor el contexto de “ser diferente”.

INSTRUCCIONES
1. Es importante trabajar solo, y completar la hoja de trabajo del
ser diferente.

2. En pequeños grupos, comparen las hojas de trabajo y preparen
las respuestas para las preguntas de análisis.
3. Al terminar, los portavoces presentarán sus hallazgos.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿Había estudiantes que se sintieron diferentes en situaciones
que le sorprendieron?
2. ¿Cómo definiría ser diferente?
3. ¿Cómo puede ser utilizado como ventaja este ejercicio?

Hoja de trabajo del ser diferente
Piense en una situación reciente en la cual ha experimentado la sensación de ser diferente y responda a las siguientes preguntas:
1. Describa la situación en la cual sintió ser diferente.

2. Explique cómo se sintió.
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3. ¿Qué hizo como resultado de ser diferente, es decir, de qué forma se modificó su comportamiento al sentirse diferente?

4. ¿Qué hicieron los demás en la misma situación? ¿Cómo cree que se sintieron?

5. ¿Cuál fue el resultado de la situación?

6. Como resultado de este evento, ¿de qué forma se comportará de manera diferente en el futuro? ¿En qué no ha cambiado la
situación?

11. 2 Estereotipos de género
PARTE 1
Su instructor dividirá al grupo en pequeños equipos basados en el género, teniendo como resultado equipos únicamente de hombres y únicamente de mujeres. Los grupos deberán hacer una lista de respuestas para los siguientes apartados. Es necesario que todos los miembros
estén de acuerdo con las respuestas del equipo. Agregue retroalimentación a la lista.
Los grupos de mujeres deberán llenar el siguiente apartado:
• Todos los hombres son
• Los hombres piensan que las mujeres son
Los grupos de hombres deberán de llenar el siguiente apartado:
• Todas las mujeres son
• Las mujeres piensan que los hombres son

PARTE II
Después de generar su lista, los equipos expondrán una representación sobre la base de los siguientes escenarios, intercambiando
los roles de género (las mujeres retratarán a los hombres y los
hombres a las mujeres):
Dos amigos (del mismo sexo) se encuentran en la escuela por
primera ocasión en este año.
Una persona coquetea con alguien del sexo opuesto en una
reunión (las mujeres representarán a un hombre que
coquetea con una mujer y viceversa).

generalmente en estereotipos y no necesariamente en la visión
individual.
Analice las listas para encontrar resultados positivos y negativos en los terrenos profesionales y personales. Genere una
lista de caminos para reducir, aniquilar o controlar los estereotipos negativos.

Preguntas

Preguntas

1. ¿Qué similitudes, patrones o tendencias nacieron en el grupo?
2. ¿Cómo se siente acerca de los pensamientos relativos a su
género?
3. ¿Qué implicaciones tienen estos pensamientos en las acciones
y situaciones de un ambiente laboral?
4. ¿Qué puede hacer para reducir los efectos negativos de estos
estereotipos? ¿Cómo puede ayudar a eliminarlos? (trabaje con
su equipo o clase).

PARTE III

FUENTE: Algunos fragmentos de este ejercicio fueron adaptados de conceptos de
Susan F. Fritz, William Brown, Joyce Lunde y Elizabeth Banset, Interpersonal Skills for
Leadership (Técnicas interpersonales para liderazgo). Englewood Cliffs, NJ, Prentice
Hall, 1999; y A.B. Shani y James B. Lau, Behavior in Organizations: An Experiential Approach (Comportamiento en las organizaciones: una aproximación experimental), 6a. ed.,
Burr Ridge, IL, Irwin, 1996.

1. ¿Qué aspectos de la representación fueron precisos, distorsionados o inadecuados?
2. ¿Cómo se sintió al representar al sexo opuesto y qué sintió al
ver su género representado por alguien más?
3. ¿En qué experiencias y estereotipos se basaron estas representaciones?

Su equipo elaborará una lista para el análisis. Recuerde que
estas listas son el resultado de un esfuerzo grupal y se basan
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11.3 Él trabaja, ella trabaja
INSTRUCCIONES
1. Complete las hojas de trabajo de “Ella trabaja” y “Él trabaja”.
En los espacios apropiados, escriba las respuestas que considera que aparecerían en relación con los estereotipos. No pase
demasiado tiempo con cada apartado; en lugar de ello, respon-

da rápidamente y déjese guiar por su primer pensamiento o
impresión.
2. Compare sus respuestas individuales con las de los demás.
Es interesante identificar y hablar de los estereotipos más
comunes.

Hoja de trabajo: él trabaja, ella trabaja
Hay una fotografía de la familia en su escritorio: él es un hombre responsable y sólido de familia.
Su escritorio está lleno de cosas.

Él está hablando con algunos colegas.

Él no está en su escritorio.

Él no está en la oficina.

Hay una fotografía de la familia en su escritorio: su familia siempre irá antes que su carrera.
Su escritorio está lleno de cosas.

Ella está hablando con algunos colegas.

Ella no está en su escritorio.

Ella no está en la oficina.

Hay una fotografía de la familia en su escritorio: es un hombre responsable y sólido de familia.
Él está comiendo con su jefe.

El jefe lo critica.

Le ha ocurrido una injusticia.

Él se va a casar.

Él se va de viaje de negocios.

Él se va en busca de un mejor empleo.
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Hay una fotografía de la familia en su escritorio: su familia siempre irá antes que su carrera.
Ella está comiendo con su jefe.

El jefe la critica.

Le ha ocurrido una injusticia.

Ella se va a casar.

Ella se va de viaje de negocios.

Ella se va en busca de un mejor empleo.

FUENTE: F. Luthans, Organizational Behavior (Comportamiento organizacional), Copyright 1989 por McGraw Hill Companies. Reproducción autorizada de The McGraw-Hill Companies.

CASO DE APOYO DE LA PARTE TRES

Corporación para la garantía de las prestaciones
del retiro al rescate: ¿hace falta una reforma?
El 2 de septiembre de 1974, el presidente Gerald R. Ford firmó el
acta Employment Retirement Income Security (ERISA) y la transformó en ley, lo que dio orígen a la Corporación para la Garantía
de las Prestaciones del Retiro (PBGC, por sus siglas en inglés), un
“asegurador patrocinado por el gobierno de planes privados para el
retiro”, cuyo objetivo era proteger las pensiones de los trabajadores. Cuando alguna de las empresas participantes se declaraba en
bancarrota o enfrentaba otros problemas relacionados con las
pensiones, esta corporación comenzaba el rescate y garantizaba
que los empleados seguirían recibiendo la pensión. La corporación
cubre a pensionados que reciben “beneficios fijos” o “definidos”.
Bajo ese esquema de pensiones, los pensionados reciben una paga
mensual sobre la base de su salario y de los años de servicio a la
compañía.
PBGC ofreció dos tipos de seguros para el retiro: 1) un programa individual que incluye a cerca de 35 millones de personas,
tanto pensionados como trabajadores en activo, y que contrataron alrededor de 30 000 planes para el retiro, y 2) un programa
para varios empleadores que incluye a casi 10 millones de personas
en aproximadamente 1 500 planes. La corporación pagó a más de
500 000 personas retiradas por aproximadamente 3 500 fondos
de pensión. La comisión genera ingresos a partir de diferentes fuentes: las primas de seguros pagadas por empleados, sus inversiones y
mediante la absorción de planes de pensión no utilizados.
En los años recientes, la industria de la aviación ha hecho que
esta corporación trabaje horas extra. Algunas compañías de aviación establecieron de manera inadecuada sus planes de retiro, por
lo que no han sido capaces de seguir pagando pensiones a sus pensionados. Por ejemplo, cuando Pan Am se declaró en bancarrota
hace alrededor de 15 años y muchos de sus empleados que habían
trabajado ahí durante 20 o 30 años perdieron sus pensiones, la corporación salvó la situación e impuso ante la aerolínea un programa
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de pensiones. De forma más reciente, dos aerolíneas de gran importancia, US Airways y United Airlines, cayeron en severos problemas financieros; en el 2003, la corporación se encargó de las
obligaciones de retiro de los pilotos de US Airways. En diciembre
del 2004, la corporación hizo lo mismo con United Airlines por
aproximadamente 1 400 millones de dólares. En el 2005, la corporación absorbió los planes de pensiones de los asistentes de vuelo
y de los mecánicos. Por todo ello, el total de estas dos aerolíneas le
costó a la corporación aproximadamente 4 mil millones de dólares,
lo que además ha generado un estrés financiero tremendo sobre
los recursos provenientes del gobierno. Algunos análisis financieros
recientes sobre Delta Airlines sugieren que esta aerolínea seguirá
el mismo camino que las arriba mencionadas.
De acuerdo con la Center on the Federal Financial Institution
(CFFI), instituto no lucrativo de Washington, DC, no todo está funcionando bien en la corporación. Esta organización ha mostrado su
preocupación por la salud financiera de la PBGC, y por su capacidad
continua de rescatar planes de pensiones que han fracasado. En el
2003, la corporación tuvo un déficit de 11 mil millones de dólares,
que se duplicaron en el 2004, llegando hasta 23 mil millones de dólares. Las obligaciones actuales de esta agencia y sus obligaciones financieras futuras hacia los pensionados fueron proyectadas para cubrir a
más de un millón de personas retiradas. Además, una proyección de
la CFFI sugiere que la corporación posiblemente no tenga dinero suficiente para hacer estos pagos durante los próximos 15 años. Estas
tristes proyecciones han hecho que Elaine Chao, secretaria estadounidense del Trabajo, desarrollara en enero de 2005 un plan para
que esta agencia patrocinada por el gobierno pudiera sobrevivir. Tal
vez es tiempo de que las compañías modifiquen sus planes de pensiones definidos a favor de otros planes, como los de contribución
que ofrecen beneficios sobre la base de las contribuciones de un
empleado, en lugar de una garantía mensual.
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PREGUNTAS
1. Como futuro empleado de tiempo completo, ¿le gustaría
tener un plan para retiro definido por un plan de contribuciones? ¿Por qué?
2. Las prestaciones para retiro son costosas; no obstante, los
trabajadores las necesitan desesperadamente. ¿Existe una
forma en la cual los directores pueden asegurar los planes
de pensiones?

C11Bateman.indd 429

Capítulo 11

429

3. Cuando una compañía se declara en bancarrota, ¿el gobierno federal debería hacerse cargo de los planes para el retiro? ¿Por qué?
FUENTES: Este caso fue preparado por Joseph C. Santora, profesor de administración
de negocios de Essex County Collage, Newark, New Jersey. N. Byrnes, “The Coming
Pension Crunch” (La crisis de las pensiones por venir), BusinessWeek Online, 15 de
septiembre de 2004, www.businessweek.com. D. Elliot, “PBGC Effects of US Air and
UAL Terminations”, Center on Federal Financial Institutions, 2004, http://www.coffi.
org; y A. Newman, ed. “Pension Reform: Next?, BusinessWeek, 24 de enero de 2005,
p. 46, http://www.pbgc.gov/about/default.htm
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CASO LATINOAMERICANO

Los Gimnasios Acción: más alto, más fuerte, más rápido…
¿y más organizados?
Mónica Zelaya
Universidad Francisco Marroquín, Guatemala

Juan Ortega, amante del deporte desde niño, tiene varios años trabajando en Acción SA, una corporación guatemalteca de gimnasios
distribuidos en distintas partes de Ciudad de Guatemala. A Juan
le ha tocado ver el crecimiento considerable que la compañía ha
tenido en los últimos cuatro años, pasando de un solo gimnasio
administrado directamente por los dueños a una organización con
diez instalaciones.
Como administrador de la empresa, él también ha crecido en
esos años, así como sus responsabilidades. Pero no todo es éxito
en Acción SA y en la carrera de Juan, pues el crecimiento ha conllevado un rezago en la adecuación de la organización de la empresa,
que algunos clientes y servicios empiezan a notar, situación que a él
le toca atender y resolver.
Debido al rápido crecimiento que ha presentado, la compañía
ha tenido algunos problemas de coordinación en sus funciones y en
los requerimientos de cada gimnasio, principalmente porque cada
uno está dirigido a un público distinto, por lo que requiere procesos diferentes a fin de satisfacer las necesidades de sus clientes.
Desde la gerencia general, Juan ha intentado hacer algunos cambios en los procesos, pero considera que el principal problema es
la estructura organizacional pues, a pesar del crecimiento, ésta no
ha cambiado.
Una Asamblea General de accionistas, una Junta de Gobierno
y la Gerencia General aparecen como la punta de una extensa pirámide administrativa, seguidas de cuatro gerencias: de servicio al
cliente, finanzas, relaciones públicas y ventas, cada una a su vez con
cuatro o cinco departamentos. En esta estructura, sólo un departamento parece tener específicamente entre sus responsabilidades el
atender de manera directa las particularidades de cada gimnasio:
el Departamento de Gerentes de Gimnasios, que en el organigrama de la compañía aparece al final de la lista de departamentos de
la Gerencia de Ventas.
A esta estructura cada vez le cuesta más trabajo contener la
riqueza de actividades y sobre todo al concepto que engloba los
servicios prestados por la compañía, pues en Acción SA cada tipo
de gimnasio posee dos instalaciones ubicadas en distintos puntos de la ciudad, según lo que más convenga al tipo de cliente al
cual se dirige.
Juan Ortega relata con orgullo el concepto de avanzada que
ofrece Acción SA a sus clientes y que bien podría llamarse “Ejercicio al gusto del cliente”: más o menos personalizado, enfocado a
necesidades de la salud, para aquellos que tienen el tiempo contado
para su cotidiana actividad física, o bien lo contrario, con horarios
relajados para los que cuentan con todo el tiempo del mundo.
Los gimnasios Light Weight de Acción SA ofrecen una atención
muy personalizada que le permite al cliente no sólo hacer ejercicio,
sino disponer de un entrenador asignado, una nutricionista y un
couch que prácticamente es el que le da seguimiento a su plan.
Se analiza el plan ideal de cada necesidad, que combina una serie
de ejercicios y servicios que el gimnasio ofrece. Se le asigna un
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horario a cada miembro para el uso de esos servicios o equipo
de ejercicio, el cual se respeta para que la persona que asiste
sienta que es especial en la organización. Incluso ha habido casos en
los que el gimnasio ha comprado equipo nuevo para ciertos clientes que tienen necesidad de ellos. Sus cuotas no son baratas, pero
se establece una gran comunicación con el cliente, lo que hace que
sean fieles al gimnasio y que lo vean como una solución total a sus
necesidades de condición física.
El concepto Gym & Health de Acción SA se dirige a una porción del mercado que tiene necesidades particulares de gimnasia
relacionadas con su salud, tanto para procesos de mantenimiento
cardiovascular como de rehabilitación. Es un gimnasio para personas sanas, pero que necesitan tener un cuidado especial en su
rutina diaria y de ejercicios. Para ello se creó una instalación que,
en vez de entrenadores, tiene fisioterapistas, nutricionistas con experiencia en alimentación para dolencias específicas y médicos con
especialidad en medicina deportiva, que son los encargados de dar
seguimiento a cada uno de los planes desarrollados. Su lema es
“Nuestra preocupación… su salud”.
Fast gym, por su parte, se distingue por tener una operación
muy bien organizada, no hay faltantes en equipo ni irregularidades
en los horarios. Funciona como un reloj y se tienen estándares
de medición para prestar cada uno de los servicios; entre ellos,
la limpieza es un aspecto que se cuida con gran exactitud. Busca
que cualquier persona que llegue al gimnasio se sienta satisfecha
con el tiempo que invierte en hacer sus ejercicios y que esté listo
para volver al trabajo. No existen “desperdicios de tiempo”. Tiene
muchos procedimientos bien definidos y los servicios que se prestan están muy “automatizados”. Incluso la reservación de espacios
se hace por Internet. Sus clientes son de diversos perfiles, desde
altos ejecutivos hasta amas de casa, cuyo denominador común es
que necesitan planificar con exactitud el tiempo que invierten en
realizar actividad física.
Un cuarto tipo de gimnasios de Acción SA son los denominados Gimnasia para todos, una cadena ubicada en zonas comerciales,
cerca de oficinas o comercios, con una variedad de horarios, pero
principalmente por la mañana temprano, a mediodía o a la hora
de salida de las oficinas. Sus instalaciones son accesibles a estas
personas, no disponen de estacionamiento y, aunque no tienen
equipo muy sofisticado, sus aparatos están en muy buen estado.
Tienen muchos servicios relacionados con aeróbicos más que con
equipo o máquinas para ejercicios. Sus locales son amplios, no tan
cuidadosamente decorados, pero prácticos, pues permiten atender
a muchas personas simultáneamente.
Por último, New gymnastic ha desarrollado una alianza con los gimnasios más revolucionarios en Estados Unidos. Constantemente está
renovando su equipo, incluso con aquellos que se ve en televisión
como los más nuevos. Se realiza una visita periódica de expertos en el
campo de innovación de productos para capacitar a los entrenadores
que dirigen los ejercicios, especialmente para que puedan usar nuevas
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técnicas con sus clientes, las cuales combinan lo último en ejercicios,
alimentación balanceada, vitaminas, cremas y lociones.
Cuando Juan Ortega recapitula la riqueza de servicios que Acción SA ofrece y, por ende, la gama de necesidades de los clientes
que las diez instalaciones tienen que atender, voltea a ver el viejo
organigrama de la compañía y no encuentra congruencia.

2. Teniendo en mente las diferentes necesidades y las diferentes
estrategias de cada empresa, ¿qué organización recomienda a
nivel corporativo o de la sociedad completa para poder mantener el control de todas las operaciones simultáneas que poseen? ¿Por qué?

PREGUNTAS

4. Dibuje el organigrama que sugiere para el gimnasio Light Weight.

1. ¿Cuál cree que es la estrategia global de competencia de cada
una de estas cadenas de gimnasios?

Con información del Departamento de Administración de Empresas, Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.
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3. Indique qué tipo de departamentalización practica esta empresa
y dibuje el organigrama.
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Fundamentos de la administración
• Administración
• Ambiente externo y cultura
organizacional
• Toma de decisiones gerenciales

Planeación: proporcionar
valor estratégico
• Planeación y administración
estratégica
• Ética y responsabilidad
corporativa
• Administración internacional
• Espíritu emprendedor

Implementación de la estrategia

Organización: integrar
una organización dinámica

Dirección: movilización
del personal

Control: aprendizaje
y cambio

• Estructura de la organización
• Agilidad organizacional
• Administración de los
recursos humanos
• Administración de la fuerza
de trabajo diversa

• Liderazgo
• Motivación para
el desempeño
• Trabajo en equipo
• Comunicación

• Control gerencial
• Administración de la
tecnología e innovación
• Creación y administración
del cambio
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PARTE CUATRO

Dirección: movilización
del personal
Ahora que se ha estudiado la planeación y la organización,
la parte 4 aborda más a fondo el manejo del personal mediante el análisis de la tercera función de la administración: la dirección. Los administradores efectivos saben
cómo dirigir a otros hacia la unidad y el éxito de la unidad y la organización. El capítulo 12 explora los componentes esenciales del liderazgo, incluido el uso del poder
en la organización. El 13 se enfoca en las formas como en
que los administradores pueden motivar a la gente, con
objeto de mejorar su desempeño. El capítulo 14 examina
el trabajo en equipo, incluido el manejo de las relaciones
entre equipos distintos. Por último, el 15 aborda una actividad vital en la administración: la comunicación. En él,
se aprenderá cómo maximizar la efectividad en la comunicación con otras personas en toda la organización.
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CAPÍTULO 12
Liderazgo
Todo soldado tiene derecho a un mando competente.
—Julio César

444444 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 12, usted podrá:

4 1 Discutir lo que significa ser un líder, p. 434.
4 2 Sintetizar lo que la gente quiere y lo que las organizaciones requieren de sus
líderes, p. 434.

43
44
45
46

Explicar cómo una buena visión ayuda a ser un mejor líder, p. 436.
Identificar las fuentes de poder en las organizaciones, p. 439.
Enumerar los rasgos personales y habilidades de los líderes efectivos, p. 441.
Describir las conductas que lo harán un mejor líder e identificar las situaciones que
las requieren, p. 443.

4 7 Distinguir la diferencia entre líderes carismáticos y transformacionales, p. 454.
4 8 Describir los tipos de oportunidades para ser un líder dentro de una organización,
p. 457.

4 9 Discutir cómo puede propiciar uno mismo su desarrollo como líder, p. 458.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
¿Qué queremos de nuestros líderes?
Visión
Dirección y administración
Dirigir y seguir
Poder y liderazgo
Fuentes de poder
Enfoques tradicionales para comprender
el liderazgo
Características del líder
Comportamientos de líder

Enfoques situacionales de liderazgo
Perspectivas contemporáneas sobre el liderazgo
Liderazgo carismático
Liderazgo transformacional
Autenticidad
Oportunidades para líderes
Una nota sobre el valor
Desarrollo de las habilidades de liderazgo
¿Cómo empezar?
¿Cuáles son las claves?

Una aproximación a la administración
¿WARREN BUFFETT DIRIGE A BERKSHIRE HATHAWAY HACIA UN FUTURO AÚN MEJOR?
Él es el segundo hombre más rico en la Tierra, detrás de Bill aprender: ciertos ejecutivos y administradores sí saben de
Gates de Microsoft. Dirige uno de los conglomerados más tecnología y su conocimiento es fundamental. Escribe cartas
poderosos del mundo. Warren Buffett, director de Berkshire abiertas y claras a los accionistas, dándoles las malas notiHathaway, diría que alcanzó este lugar en la vida haciendo cias junto con las buenas y asumiendo la responsabilidad de
lo que más le gusta. “Uno tiene que hacer lo que le gusta. ambas. Reconoce que es impaciente con la burocracia y la
No quiero vivir como un rey; sólo me gusta invertir.” Buffett ineficiencia.
tiene la reputación legendaria de poder reconocer una emBuffett se asigna a sí mismo dos papeles importantes en
presa bien dirigida e invertir en ella o adquirirla. Berkshire Berkshire Hathaway: dirigir el considerable capital de BerksHathaway es una compañía que posee acciones en una gran hire Hathaway y guiar a los cerca de 20 altos administradores
variedad de empresas, incluidas Benjamin Moore Paints, la que a su vez “mantienen a un grupo de personas entusiasmaropa Fruit of the Loom, International Dairy Queen, Jordan’s das con lo que hacen cuando no tienen ningún tipo de neceFurniture, utensilios de cocina The Pampered Chef, See’s sidad financiera de hacerlo”. Buffett considera que una de las
Candies, United States Liability Insurance Group y muchas maneras de alcanzar este objetivo es alentar a los líderes a
más. Buffett comenzó su carrera trabajando en la tienda pensar como dueños de negocios. Los principales administrade víveres de su abuelo, y no ha olvidado las lecciones que dores reciben una compensación con base en el desempeño
aprendió ahí. “Haciendo a un lado el dinero, hay muy poca de sus propias divisiones o negocios, no en el desempeño de
diferencia entre usted y yo en térBerkshire Hathaway en su conjunminos de estilo de vida”, declaró
to. Alienta a los administradores
Dirigir una compañía enorme con direcientemente a un estudiante de
a contactarlo siempre que así lo
versas empresas requiere ciertas aptitunegocios. “Como comidas sencillas.
deseen, en particular si hay malas
des de liderazgo. ¿Qué características
Manejo un coche normal. Tomo
noticias; le interesa escucharlas de
poseen Warren Buffett y otros líderes
decisiones y, sí, también cometo
inmediato.
Por encima de todo,
exitosos? Debe considerarse esta preerrores.”
insiste
en
la
honestidad y en la
gunta mientras se lee el capítulo.
Buffett podrá cometer errores,
integridad. Y aconseja: “Miren el
pero la mayor parte de las veces
negocio que dirigen como si fuera
da en el blanco. Tiene un  historial probado en localización el único activo de su familia, que se deberá operar durante
de compañías con un fuerte equipo administrativo y en los próximos 50 años y que nunca se podrá vender. Podemos
conservar este equipo después de adquirir las empresas, lo permitirnos perder dinero —incluso mucho dinero—, pero
que les permite seguir dirigiendo las compañías. Dice que no podemos permitirnos perder nuestra reputación, ni sino sabe nada de tecnología y que no tiene intenciones de quiera una pizca de reputación.”1
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Dirección: movilización del personal

A la gente le entusiasma el tema del liderazgo. Quiere saber qué hace a un buen líder. Los ejecutivos de todos los niveles en todas las industrias también están interesados en esta pregunta.
Creen que la respuesta mejorará el desempeño organizacional y les traerá éxito en su carrera
personal. Esperan adquirir las habilidades que transformarán a un administrador “promedio” en
un verdadero líder.
Warren Buffett está de acuerdo en que el liderazgo puede enseñarse y aprenderse. Una razón
por la cual compañías como The Home Depot, Merrill Lynch, Starbucks y Union Pacific reclutan
de manera activa a personas retiradas del ejército es porque su entrenamiento formal y sus experiencias los preparan para el liderazgo. En palabras de Stacie Bearden, anterior infante de Marina
y ahora directora de entregas para The Home Depot, “obtienes gente que ha sido sometida a
prueba”.2 Por supuesto, no es necesario enlistarse en las fuerzas armadas para adquirir habilidades
de liderazgo. De acuerdo con una fuente, “el liderazgo parece ser el ordenamiento de habilidades
que posee la mayoría, pero que utiliza la minoría. Sin embargo, es algo que todos pueden aprender,
que puede enseñarse a cualquiera, que no está negado a nadie ”.3
¿Qué es liderazgo? Para empezar, un líder es alguien que influye en otros para alcanzar objetivos. Cuanto mayor sea el número de seguidores, mayor es la influencia. Y mientras más exitosa sea
la forma de alcanzar metas valiosas, más evidente se hará el liderazgo. Pero, para entender lo que
realmente hacen los líderes organizacionales y para aprender lo que en verdad se requiere a fin de
convertirse en un líder verdaderamente sobresaliente, se debe explorar más allá de la simple definición para capturar el entusiasmo y la intriga que los devotos seguidores y estudiantes del liderazgo
sienten cuando ven a un gran líder en acción.
Los líderes sobresalientes combinan una buena sustancia estratégica con procesos interpersonales efectivos a fin de formular e implementar estrategias que arrojen resultados y una ventaja competitiva sostenible.4 Pueden emprender empresas, construir culturas organizacionales, ganar guerras o
cambiar el curso de los acontecimientos.5 Son estrategas que aprovechan la oportunidad que otros
dejaron pasar, pero “también están profundamente interesados en los detalles: todas las pequeñas
realidades fundamentales con las que pueden lograrse o estropearse los más grandes planes”.6

¿Qué queremos de nuestros líderes?
OA 2 4

¿Qué quiere la gente de sus líderes? En sentido amplio, quiere ayuda para alcanzar sus objetivos.7
Éstos no sólo incluyen un mejor salario y promociones, sino apoyo para su desarrollo personal,
eliminación de obstáculos para poder desempeñarse en niveles más altos y un trato respetuoso,
justo y ético. Los líderes sirven mejor a la gente cuando les ayudan a desarrollar sus propias
iniciativas y su buen juicio, permitiéndoles crecer y auxiliándoles para convertirse en mejores
colaboradores. La gente quiere competencia y un manejo adecuado. Éstos son los temas que se
leerán en éste y en otros capítulos del libro.
¿Qué necesitan las organizaciones? Requieren que la gente de todos los niveles sea líder. Necesitan líderes en toda la organización para hacer las cosas que su personal quiere, pero también
para ayudar a crear e implementar una dirección estratégica. Así, las organizaciones colocan a las
personas en papeles de liderazgo formal para que estos líderes puedan alcanzar no sus objetivos
personales, sino los de la organización. Marilyn Nelson, CEO de Carlson Companies, que opera
los hoteles Radisson, TGI Friday’s y Regent Seven Seas Cruises, reconoce que el papel en el liderazgo de cualquier director ejecutivo es servir a la compañía. “De hecho, deben subordinarse las
propias emociones, los deseos e incluso tomar decisiones en nombre de un todo, aun si se está en
conflicto con lo que uno haría en lo individual.”8
Estas dos perspectivas —lo que la gente quiere y lo que la organización requiere— se combinan
hábilmente en una serie de cinco conductas clave que fueron identificadas por James Kouzes y
Barry Posner, dos reconocidos autores y consultores.9 Los mejores líderes:
1. Desafían el proceso. Desafían las prácticas y creencias convencionales, y crean un cambio.
2. Inspiran una visión compartida. Apelan a los valores de la gente y la motivan para que se
preocupe por una misión importante.
3. Permiten actuar a otros. Brindan a las personas acceso a la información y le dan el poder de
desempeñarse al máximo de su potencial.
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4. Ponen el ejemplo. No le dicen únicamente a la gente lo que tiene que hacer; son ejemplos
vivientes de los ideales en los que creen.
5. Alientan. Muestran agradecimiento, otorgan incentivos y utilizan distintos enfoques para
motivar a la gente de forma positiva.
Se leerá sobre éstos y otros aspectos del liderazgo en este capítulo y en los siguientes. Los temas
que se discutirán no sólo ayudarán a un individuo a convertirse en un mejor líder, sino que le proporcionarán un punto de referencia que le permitirá evaluar la competencia y equidad con la que
su jefe lo dirige. Para empezar con un ejemplo de liderazgo efectivo, puede leerse la sección “De
las páginas de BusinessWeek”, donde se describen las exitosas prácticas de liderazgo de William J.
Conaty en General Electric. Cabe destacar que no es necesario ser director ejecutivo para ejercer
el liderazgo en una organización; Conaty era jefe de recursos humanos, era parte del personal.

Cultive líderes en su organización:
sugerencias de Bill Conaty

D E LAS PÁGINAS DE

La legendaria reputación de General Electric Company en el manejo de talento le debe mucho a un
hombre: William J. Conaty. A lo largo de sus 40 años en GE, incluidos 13 como jefe de recursos humanos, ayudó a conformar la imagen moderna de los recursos humanos. “Este hombre es espectacular”,
dice el anterior director ejecutivo Jack Welch. “Cuenta con una enorme confianza en cada nivel. La
gente del sindicato lo respeta tanto como a los altos directivos.”
Conaty se hizo cargo de un departamento cuyas tareas con frecuencia eran consideradas de apoyo
y se convirtió en un socio de negocios de alto nivel, promoviendo un amplio banco de talentos y concentrando la atención en la necesidad de un continuo desarrollo de liderazgo. Entre otras cosas, ayudó
a simplificar la transición de Welch a Jeffrey R. Immelt como CEO en 2001 y fue muy importante en
la conformación de una nueva visión de liderazgo mundial que pusiera el énfasis en rasgos como la
imaginación y la aceptación. Conaty ahora está cerca de retirarse y ha dejado su trabajo en manos de
su colega de muchos años en RH, John Lynch, aunque aceptó manejar las negociaciones del sindicato
de trabajadores de GE durante el verano de 2007. A punto de cerrar sus asuntos en GE, Conaty compartió sus consejos para cultivar líderes.
Atrévase a diferenciar Según el punto de vista de Conaty, evaluar y calificar implacablemente a
los empleados genera vitalidad en la organización y promueve un verdadero sistema basado en los
méritos. Debe juzgarse, clasificarse, premiarse o sancionarse constantemente el desempeño de los
empleados. Afirma: “Usted debe saber quién es la gente menos efectiva de su equipo, y está obligado
a hacer algo al respecto.”
Eleve las expectativas constantemente Los líderes buscan continuamente mejorar el desempeño, tanto el personal como el de los miembros de su equipo. “La razón por la que fallan los ejecutivos
de GE es porque dejan de aprender”, declaró Conaty. “El trabajo crece, la responsabilidad crece y
la gente no crece a la par.” El aprendizaje continuo se valora tanto que los cursos de capacitación de
GE son reconocidos como de alto nivel. Ser elegido para ir a Crotonville, el centro de entrenamiento
ejecutivo de 21 hectáreas en el valle del río Hudson en Nueva York, es señal de que alguien está listo
para subir al siguiente nivel. Los amplios programas de capacitación de la compañía son una poderosa
herramienta de reclutamiento que ayuda a estimular a los empleados de niveles medios.
No sea amigo del jefe Con demasiada frecuencia, según Conaty, los ejecutivos de RH cometen el
error de enfocarse en las prioridades y necesidades del CEO. Esto reduce el poderoso papel de ser un
defensor de los empleados. Conaty afirma: “Si el líder de RH se encierra con el presidente… el resto
de la organización pensará que no es digno de confianza y no puede ser un confidente”. Si bien es poca
la gente que pasa más tiempo con Immelt que con Conaty, él socializa deliberadamente con otros
colegas en distintas funciones. Además, sostiene que es él quien lanza “deliberadamente contra Jeff los
ataques que otros no se atreven. Él sabe lo que estoy haciendo. Necesito ser independiente. Necesito
tener credibilidad”. También destaca la importancia de ser honesto en privado con los líderes.
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Vuélvase fácilmente reemplazable Los grandes líderes desarrollan grandes planes de sucesión.
Los líderes inseguros se sienten intimidados por ellos. En GE, se juzga a los líderes por la fortaleza de
su equipo y se les premia por ser mentores de la gente en la organización. Conaty está orgulloso del
hecho de que su propio sucesor sea alguien a quien ayudó a desarrollarse dentro de las funciones de
RH en GE.
Sea incluyente Dentro de cada organización, existe la tendencia a favorecer a la gente conocida.
Esto puede afectar el éxito. Conaty recuerda con desagrado la adquisición del negocio químico de
Borg-Warner por parte de GE. “Concluimos que su fuerza de ventas no parecía tan fantástica ni llena
de energía como nuestro equipo de GE”, afirma. Los altos puestos administrativos fueron ocupados
por gente de GE, y se marginó al equipo existente. “Terminamos perdiendo la mayor parte de la fuerza de ventas y perdimos con ello el negocio.” Ahora GE evalúa rigurosamente el talento dentro de las
compañías antes de adquirirlas.
Libere a otros para que hagan su trabajo Cuando se trata del CEO, sostiene Conaty, “uno de
mis trabajos es llevarme las cosas de su escritorio, no poner las cosas en su escritorio”. Esta actitud
implica dar a la gente las herramientas y el permiso para trabajar en sus propios términos, y GE ha
mejorado mucho dejando a la gente libre por un rato. Conaty menciona a Sharon R. Daley, una alta
ejecutiva de RH que no aceptó un ascenso porque quería pasar más tiempo con sus hijos. GE la mantuvo en un trabajo de medio tiempo hasta que estuvo lista para asumir nuevos desafíos. Hoy tiene un
alto puesto en la compañía y es una de las personas más destacadas en el negocio de la energía.
Manténgalo simple La mayoría de las organizaciones requieren comunicaciones simples, enfocadas
y disciplinadas. “No se puede movilizar a 325 000 personas con mensajes confusos y miles de iniciativas”, destaca Conaty. Los líderes alcanzan el éxito siendo consistentes y claros en los mensajes clave.
FUENTE: Tomado de Diane Brady, “Secrets of an HR Superstar” (“Secretos de una superestrella de RH”), en BusinessWeek, 9 de
abril de 2007, http://www.businessweek.com

Visión
visión

OA 3 4

Una imagen mental de un futuro posible y deseable para
la organización.

Imagine intentar completar
un rompecabezas difícil sin
la “visión” del objetivo con
el que está trabajando.
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“El trabajo del líder es crear una visión”, declara Robert L. Swiggett, antiguo presidente de
Kollmorgen Corporation.10 Hasta hace unos años, visión no era una palabra utilizada por los
directivos. Pero hoy en día, tener una visión para el futuro y comunicarla a los demás son componentes esenciales de un gran liderazgo. “Si no hay visión, no hay negocio”, sostiene el empresario Mark Leslie.11 Joe Nevin, director de sistemas de información para los cuadros dirigentes,
describe a los líderes como “pintores de la visión y arquitectos
del viaje”.12 Los empresarios no son los únicos con esta creencia;
investigaciones académicas demuestran que una visión clara y la
comunicación de dicha visión llevan a un mayor crecimiento en
las empresas.13
Una visión es una imagen de un futuro posible y deseable de
la organización. Expresa las ambiciones del líder para la organización.14 Un líder puede crear una visión que describa aspiraciones de alto desempeño, la naturaleza de la estrategia corporativa
o de negocios, o incluso el tipo de lugar de trabajo que vale la
pena crear. Las mejores visiones son ideales y únicas a la vez.15 Si
una visión transmite un ideal, comunica un estándar de excelencia
y una elección clara de valores positivos. Si además la visión es
única, comunica e inspira el orgullo de ser diferente a las demás
organizaciones. La elección del lenguaje es importante; las palabras deben implicar una combinación de realismo y optimismo,
una orientación hacia la acción, y resolución y confianza de que se
alcanzará esta visión.16
Las visiones pueden ser pequeñas o grandes y pueden existir en cualquier nivel organizativo,
incluidos los niveles altos. Los puntos importantes son: 1) la visión es necesaria para un liderazgo
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efectivo; 2) una persona o un equipo puede desarrollar una visión para cualquier trabajo, unidad
de trabajo u organización, y 3) pocas personas, incluidos los administradores que no se convierten
en líderes fuertes, desarrollan una visión clara; en su lugar se enfocan en el desempeño o la supervivencia cotidiana.
Dicho en otras palabras, los líderes deben saber lo que quieren,17 y el resto del personal debe
entender de qué se trata. El líder debe poder articular la visión, de manera clara y frecuente. Otras
personas en la organización deben entender la visión y ser capaces de plantearla claramente ante
sí mismos. Esto es un inicio. Pero la visión no tiene sentido hasta que el líder y sus subalternos
emprenden acciones para convertir la visión en una realidad.18 Un líder que articula y modela una
visión clara es A. G. Lafley, director ejecutivo de Procter & Gamble. Él expresa su visión de la
compañía con el eslogan “El consumidor es el jefe”. De acuerdo con esta visión, cada decisión debe
estar dirigida a que los consumidores prueben los productos P&G y a garantizar que les gusten
tanto que recuerden la experiencia al menos como satisfactoria. La visión guía la toma de grandes
decisiones, tales como la investigación y el desarrollo sobre reestructuración para traer ideas externas y llevarlas al mercado, o la costumbre de Lafley de visitar a los consumidores en las tiendas
y en sus casas, escuchar sus comentarios acerca de los productos, como detergentes y lociones.
Siguiendo la visión de Lafley, P&G ha incrementado a más del doble el precio de sus acciones y el
número de marcas con ventas de al menos mil millones de dólares.19
El importante concepto de visión puede reforzarse con una metáfora.20 Armar un rompecabezas
es mucho más fácil si se tiene enfrente la fotografía de la caja. Sin la fotografía, o la visión, la falta
de dirección probablemente dé como resultado frustración y fracaso. De esto se trata la visión de
comunicación: dejar en claro hacia dónde nos dirigimos.
Pero no cualquier visión sirve. Las visiones pueden resultar inapropiadas, o incluso fracasar
por diversas razones.21 En primer lugar, una visión inapropiada puede reflejar únicamente las necesidades personales del líder. Dicha visión podría ser poco ética, o podría fracasar por una falta
de aceptación por parte del mercado o por quienes deben implementarla. En segundo lugar (y
en relación con el primero), una visión inapropiada podría estar ignorando las necesidades de los
accionistas. En tercero, el líder debe mantenerse al corriente de los cambios ambientales. Aunque
los líderes efectivos mantengan la confianza y perseverancia a pesar de los obstáculos, puede llegar
un momento en el que los hechos determinen que la visión debe cambiar. Se aprenderá más acerca
del cambio y cómo manejarlo más adelante.
¿Dónde se originan las visiones?22 Los líderes deben ser sensibles a las oportunidades que surgen, desarrollar las capacidades adecuadas o los puntos de vista globales y no quedar demasiado
envueltos en la forma tradicional de hacer las cosas. También puede sacarse provecho de redes
de individuos intuitivos que tienen ideas sobre el futuro. Algunas visiones son accidentales; una
compañía puede tropezar con una oportunidad y el líder puede llevarse el crédito por previsión.
Ciertos líderes y compañías emprenden muchas iniciativas y, mediante ensayo y error, logran éxitos ocasionales. Si la compañía aprende de estos éxitos, surge la “visión”.
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No puede
trabajarse a largo
plazo si no se
tiene una visión
de lo que se
quiere lograr.

Dirección y administración
Los administradores efectivos no necesariamente son verdaderos líderes. Muchos administradores,
supervisores e incluso altos ejecutivos cumplen con sus responsabilidades de manera exitosa sin
ser grandes líderes. Pero estos puestos ofrecen una oportunidad para el liderazgo. Por lo tanto, la
capacidad de dirigir efectivamente distingue a los administradores excelentes de aquellos que sólo
alcanzan un nivel promedio en sus funciones.
Aunque la administración debe enfrentar las complejidades actuales y cotidianas de las organizaciones, el verdadero liderazgo incluye orquestar cambios importantes de manera efectiva.23
Si bien la administración requiere rutinas de planeación y presupuestación, el liderazgo incluye
establecer el rumbo (crear una visión) de la empresa. La administración precisa estructurar a la organización, proveerla de personal capacitado y monitorear las actividades; el liderazgo va más allá
de estas funciones, inspirando a la gente para alcanzar una visión. Los grandes líderes mantienen
a la gente enfocada en hacer que la organización avance hacia su futuro ideal, motivándola para
vencer los obstáculos que puedan presentarse en el camino.
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liderazgo
de supervisión
Comportamiento que guía,
apoya y retroalimenta positivamente las actividades
cotidianas.

liderazgo estratégico
Comportamiento que da
propósito y significado a las
organizaciones, imaginando y
creando un futuro positivo.
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Muchos observadores minimizan la rareza de un buen liderazgo.24 Mientras la mayoría de los
administradores se enfocan en actividades superficiales y se preocupan por las utilidades de corto
plazo y por el precio de las acciones, muy pocos han surgido como líderes que promueven la innovación y el alcanzar objetivos de largo plazo. Y si bien muchos administradores están demasiado
ansiosos por “adaptarse” y “no hacer olas”, quienes se convierten en líderes están más preocupados
por tomar decisiones importantes que puedan romper con la tradición, pero que sean humanas,
morales y correctas. El líder da mayor importancia a la sustancia que al estilo.
Es importante aquí aclarar distintos aspectos. En primer lugar, tanto la administración como
el liderazgo son de vital importancia. Destacar la necesidad de más líderes no implica minimizar
la importancia de la administración o de los administradores. Pero el liderazgo implica procesos
únicos que pueden distinguirse de los procesos administrativos básicos.25 Además, sólo porque
impliquen procesos diferentes no quiere decir que requieran gente diferente, singular. Un mismo
individuo puede ejemplificar de manera efectiva procesos administrativos, procesos de liderazgo,
ambos o ninguno.
A algunas personas les desagrada la distinción entre administración y liderazgo, y sostienen que resulta artificial o despectivo
para los administradores y para los procesos administrativos que
hacen funcionar a las organizaciones. Quizá sea más útil hacer una
distinción entre liderazgo de supervisión y liderazgo estratégico.26
El liderazgo de supervisión es un comportamiento que guía,
apoya y retroalimenta positivamente las actividades cotidianas.
El liderazgo estratégico da propósito y significado a las organizaciones. Este último implica anticipar y prever un futuro viable
para la organización, y trabajar con otros para iniciar los cambios
que van a crear dicho futuro.27

Dirigir y seguir
Las organizaciones tienen éxito o fracasan no sólo por la manera
en que son dirigidas, sino por lo bien o mal que los subalternos
colaboran. Así como los administradores no son necesariamente
buenos líderes, la gente no siempre es buena apoyando. Como
dice un estudioso del liderazgo: “A los ejecutivos se les dan subordinados; ellos tienen que ganarse seguidores.”29 Pero también
es cierto que los buenos subalternos ayudan a producir buenos
líderes.
El  entrenador en jefe John
Thompson III habla con
sus jugadores durante un
entrenamiento para el
torneo de basquetbol de la
NCAA Regional del Este.
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El entrenador John Thompson III podría ser lo que llamamos un líder estratégico. Anteriormente entrenador en jefe del equipo Princeton, Thompson se convirtió recientemente en entrenador en jefe del equipo
de basquetbol varonil de la Universidad de Georgetown. Fue reclutado para revitalizar el vacilante programa de Georgetown —calificado en la última posición de su grupo—, otrora una fuerte maquinaria bajo el
liderazgo de su padre, John Thompson Jr. Thompson conoce todo sobre estrategia. Sabe cómo desarrollar
la disciplina en los jugadores y cómo entrenarlos para elegir cuidadosamente sus tiros y desarrollar un
juego decisivo. Y como creció en el campus de Georgetown, viendo a su padre entrenar, tiene un arraigado sentido de lealtad para con la institución. “John tiene todas las cualidades que estábamos buscando en
un  entrenador en jefe”, declaró en una conferencia de prensa el presidente de la Universidad de Georgetown, John J. DeGioia. “Ha tenido éxito como entrenador en jefe en una universidad de la División I, académicamente similar a Georgetown. Tiene sobresalientes habilidades de liderazgo y comunicación, y está
profundamente comprometido con la tradición de excelencia académica, integridad en la competencia y
éxito en el basquetbol de Georgetown.” Dio prueba de su destreza en liderazgo durante sus dos primeros
años como entrenador en esta escuela, cuando llevó a Georgetown al torneo de la NCAA, devolviendo al
programa su importancia nacional.28
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Un administrador tiene que desem¿Cuáles son las fallas de los subalternos? Aquí está la respuesta: apatía, pasividad, cinismo y no
peñar tanto el papel de líder como el de
involucramiento, lo que invita a los líderes a abusar del poder.32
subalterno. Dirige a la gente que le reporta y él a su vez le reportará a su jefe.
Será miembro de algunos equipos o comités, y es probable que encabece otros. Mientras que los
papeles de liderazgo son atractivos y por ende son los que la gente más desea, los subalternos deberán cumplir con sus responsabilidades a conciencia y bien. Un buen seguimiento no implica únicamente obedecer órdenes, aunque algunos jefes puedan considerar que así debe ser. Los subalternos
más efectivos son capaces de pensar de manera independiente y al mismo tiempo estar activamente
comprometidos con los objetivos de la organización.30 Robert Townsend, quien encabezó una
legendaria reestructuración en Avis, afirma que la característica más importante de un subalterno
podría ser la disponibilidad para decir la verdad.31
Los subalternos efectivos también sobresalen de entre los ineficientes por su entusiasmo y
compromiso con la organización y con una persona o propósito —una idea, un producto— que
no sea ellos mismos o su propio interés. Dominan las habilidades que son útiles para sus organizaciones y mantienen estándares de desempeño superiores a lo requerido. Los subalternos efectivos
no se llevan toda la gloria, pero saben que su contribución a la organización es valiosa. Y a medida
que hacen estas contribuciones, estudian a líderes en preparación para sus propios papeles de
liderazgo.33

Poder y liderazgo
El poder es esencial para el liderazgo efectivo: la capacidad de influir en otras personas. En las
organizaciones, esta influencia muchas veces implica la habilidad para que las cosas se hagan o para
alcanzar las propias metas pese a la resistencia de otros.

Fuentes de poder

OA 4 4
poder
Capacidad de influir en otros.

Uno de los primeros enfoques y que sigue siendo de los más útiles para entender el poder lo
ofrecen French y Raven: sugieren que los líderes tienen cinco importantes fuentes potenciales de
poder en las organizaciones.34 La figura 12.1 muestra estas fuentes de poder.

Poder legítimo El líder con poder legítimo tiene el derecho, o la autoridad, de decir a otros lo que
tienen que hacer; los empleados están obligados a cumplir con las órdenes legítimas. Por ejemplo,
un supervisor le dice a un empleado que elimine un riesgo para la seguridad, y el empleado elimina
el riesgo porque tiene que obedecer la autoridad de su jefe. En contraste, cuando un miembro del
personal carece de autoridad para dar una orden a un gerente de línea, el miembro del personal no
tiene poder legítimo sobre el gerente. Como puede suponerse, los gerentes tienen mayor poder legítimo sobre las personas que les reportan directamente que sobre sus pares, jefes y otras personas
dentro y fuera de su organización.35

Poder de recompensa El líder que tiene poder de recompensa influye en otros porque controla

recompensas valiosas; la gente cumple con los deseos del líder para recibir estas recompensas.
Por ejemplo, un gerente trabaja duro para alcanzar sus metas de desempeño, obtener una buena
calificación y un buen incremento salarial de su jefe. Por otro lado, si la política de la compañía
determina que todos recibirán el mismo incremento salarial, el poder de recompensa de un líder
disminuye porque se vuelve incapaz de otorgar mayores aumentos.

Poder de coerción El líder con poder de coerción ejerce control sobre sanciones, y la gente

cumple para evitarlas. Por ejemplo, un gerente implementa una política de ausentismo que aplica
acciones disciplinarias a los empleados que fallen. Un gerente tiene menos poder de coerción si,
por ejemplo, un contrato sindical limita su capacidad para sancionar. En general, los administradores de menor nivel tienen menos poder legítimo de recompensa y de coerción que los administradores de nivel medio y alto.36
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FIGURA 12.1
Fuentes de poder

Dirección: movilización del personal

FUENTE: Adaptado de J. R. P. French y B. Raven, “The Bases of Social Power” (Las bases del poder social), en Studies in Social Power, ed.
D. Cartwright, Ann Arbor, MI: Institute for Social Research, 1959.

Poder referente El líder con poder referente tiene características personales que atraen a otros;

la gente cumple por admiración, gusto personal, un deseo de aprobación o un deseo de ser como
el líder. Por ejemplo, los administradores jóvenes y ambiciosos emulan los hábitos de trabajo y
el estilo personal de un ejecutivo exitoso y carismático. Un ejecutivo que es incompetente, que
no es aceptado y que inspira poco respeto tiene poco poder referente. Un ejemplo positivo de un
ejecutivo con poder referente es Ralph Alvarez, director de operaciones de McDonald’s Corporation. Alvarez es respetado por sus décadas de experiencia en la industria de la comida rápida,
incluidos 12 años en McDonald’s, donde como presidente de McDonald’s de Norteamérica se
le atribuye el mérito de encabezar un aumento en el crecimiento durante cuatro años. El analista
industrial David Palmer admira a Alvarez porque cuenta con cualidades personales asociadas al
éxito, hace alusión a su “naturaleza realista y a su competitividad” y lo califica como “una persona
honesta [que tiene] fuego dentro de sí misma”. El franquiciatario Ray Nosler se refiere a Alvarez
como “un gran innovador” que ha dedicado semanas a visitar a los operadores de restaurantes y
ha aprendido de ellos. Otro franquiciatario, Don Armstrong, define a Alvarez como “abierto y
accesible”, y admira su profundo entendimiento del negocio de la comida rápida.37 Así, inversionistas, empleados y franquiciatarios confían en Alvarez y confían en que los escuchará, lo cual le
ayuda a ganar más rápido apoyo para nuevas iniciativas —un tipo de poder crucial para cualquier
administrador—.

Poder de pericia El líder que tiene poder de pericia tiene cierta experiencia o conocimiento; la
gente cumple porque confían en que pueden aprender de esa pericia, o pueden obtener algo de
ella. Por ejemplo, un gerente de ventas da a sus vendedores algunas sugerencias sobre cómo cerrar un acuerdo. El personal de ventas modifica entonces sus técnicas de ventas porque respeta la
pericia del gerente. Sin embargo, este gerente podría carecer de poder de pericia en otras áreas,
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como finanzas; así, su personal de ventas podría ignorar sus consejos en lo que concierne a asuntos financieros.
La persona que está en una posición que le brinda el derecho de decir a otros lo que tienen
que hacer, que puede recompensar o sancionar, que es respetada o admirada, y que tiene conocimientos en los que otros pueden confiar será un poderoso miembro de la organización. Todas
estas fuentes de poder son potencialmente importantes. Aunque es fácil asumir que la mayoría de
los jefes de alto rango son los que tienen un poder legítimo y controlan los premios y sanciones
sustanciales, es importante no subestimar las fuentes más “personales”, como el poder de pericia o
el referente. Estas fuentes personales de poder son las que están más estrechamente vinculadas a la
motivación de la gente para cumplir con las expectativas de los administradores.38
Warren Buffett, jefe de Berkshire Hathaway, tiene más poder legítimo que la mayoría de los
ejecutivos, debido a su influencia sobre los ejecutivos de sus distintas compañías. Cuenta con subalternos dedicados entre los accionistas de la compañía, debido a su largo registro de decisiones
sensatas en inversiones. También muestra solidaridad y humildad, como se indica en “Una aproximación a la administración”.

Una aproximación a la administración:

ACTUAR

Warren Buffett tiene mucho poder legítimo. Aunque delega bastante autoridad a los ejecutivos que
dirigen los negocios de Berkshire Hathaway, conserva el poder para tomar las decisiones importantes
acerca de la dirección estratégica de la empresa. En última instancia, decide dónde y cuándo Berkshire
Hathaway va a invertir sus fondos. También tiene accionistas que confían en sus habilidades para hacer
elecciones inteligentes y orientarlos en la dirección correcta. Asimismo, se sabe que ha llegado a tomar
un ukulele en el escenario durante las reuniones anuales, para divertir a los accionistas. Y como el segundo hombre más rico del mundo, podría hacer prácticamente lo que quisiera con su fortuna personal. Ha
decidido regalar la mayor parte de ella.
Hace varios años, Buffett y su esposa, Susie, delinearon un plan para distribuir su vasta riqueza a
obras de caridad, por medio de su propia fundación y de otras organizaciones. Pero con la muerte de
Susie, Buffett aceleró el plan. El segundo hombre más rico del mundo se dirigió al hombre más rico del
mundo —Bill Gates— y ofreció su fortuna a la fundación Bill and Melinda Gates, en lugar de seguir la
ruta habitual de dotar de fondos a una empresa que llevara su propio nombre. Buffett cedió una enorme
cantidad —aproximadamente 30 700 millones de dólares— a la Gates Foundation, a un ritmo de cerca
de 1 500 millones anuales. El dinero está destinado a la investigación sobre las enfermedades más seve-
ras del mundo y al sistema educativo estadounidense. En la ceremonia de donación, Buffett explicó su
proceder: “No veo con entusiasmo la riqueza dinástica, particularmente cuando la alternativa son 6 000
millones de personas mucho más pobres que nosotros”, afirmó. Aunque Buffett siempre ha dicho que
su riqueza terminaría en manos de obras de caridad, también señaló que los donativos más grandes se
harán en el momento de su muerte. Además, revisó su plan. “Sé lo que quiero hacer”, anunció, “y tiene
sentido seguir adelante”.39
• Warren Buffett tiene mucho poder legítimo. ¿Qué otros tipos de poder tiene? ¿Por qué piensa
usted que sea así?
• ¿Cuán aplicables son las aptitudes de liderazgo de líderes empresariales como Warren Buffett y Bill
Gates para las fundaciones caritativas sin fines de lucro en el mundo?

Enfoques tradicionales para comprender el liderazgo
Tres enfoques tradicionales para estudiar el liderazgo son el enfoque de características, el enfoque
conductual y el enfoque situacional.

Características del líder
El enfoque en las características es la más antigua perspectiva de liderazgo; se concentra en
líderes individuales y busca determinar las características personales (rasgos) que comparten los
grandes líderes. ¿Qué separa del resto de la multitud a Winston Churchill, Alejandro Magno,
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Gandhi o Martin Luther King Jr.? El enfoque en las características asume la existencia de una personalidad de liderazgo y supone que los líderes nacen, no se
hacen.
Entre 1904 y 1948, los investigadores han llevado a cabo más de 100 estudios sobre características de liderazgo.40 A finales de este periodo, los estudiosos
de la administración llegaron a la conclusión de que no se requiere una serie de
características en particular para que una persona se convierta en un líder exitoso. El entusiasmo por el enfoque en las características disminuyó, pero siguieron
algunas investigaciones sobre rasgos. Para mediados de la década de los setenta,
surgió un punto de vista más equilibrado: aunque no hay rasgos que garanticen
un liderazgo exitoso, ciertas características son potencialmente útiles. De acuerdo
con la perspectiva actual, algunas características de personalidad —muchas de las
cuales no se encuentran necesariamente en la persona desde su nacimiento, pero
que puede luchar por adquirirlas— distinguen a los líderes efectivos del resto de
las personas.41
1. Empuje. El empuje se refiere a una serie de características que reflejan un
alto nivel de esfuerzo. Incluye una alta necesidad de alcanzar logros, un esfuerzo constante por mejorar, ambición, energía, tenacidad (persistencia frente a los
obstáculos) e iniciativa. En muchos países, las necesidades de los altos ejecutivos
Sol Trujillo, CEO de
Telstra, dice: “Escuchar
por alcanzar logros han demostrado estar vinculadas al nivel de crecimiento de sus organizacioes una gran fortaleza
nes.42 Pero la necesidad de logros puede ser un retroceso si los líderes se concentran en la conquista
del liderazgo. Cuando
personal y llegan a involucrarse con el trabajo a tal nivel que ya no delegan suficiente autoridad ni
hable, sea mesurado,
muéstrese informado y esté
responsabilidad. Y si bien la necesidad de logros ha llegado a predecir la efectividad organizativa
convencido de lo que dice.
dentro de las empresas, no predice el éxito para los jefes de divisiones en compañías más burocráSea apasionado. Y siempre
ticas.43
recuerde: usted dirige con el
2. Motivación de liderazgo. Los grandes líderes no sólo tienen un gran empuje; quieren dirigir. En
ejemplo.”
este sentido, ayuda ser extrovertido: la extroversión se vincula consistentemente tanto al surgimiento del liderazgo como a su efectividad.44 También es importante una alta necesidad de poder, una
preferencia por estar en una posición de liderazgo en lugar de en posiciones de seguimiento.45 Una
alta necesidad de poder induce a las personas a intentar influir en otros y mantiene el interés y la
satisfacción en el proceso de liderazgo. Cuando la necesidad de poder se ejerce de maneras moral
y socialmente constructivas, y no en detrimento de otros, los líderes inspiran mayor confianza,
respeto y compromiso con su visión.
3. Integridad. La integridad es la correspondencia entre las acciones y las palabras. La honestidad y la credibilidad, además de ser características deseables por derecho propio, son especialmente importantes para los líderes, puesto que estos rasgos inspiran confianza en otros.
4. Confianza en sí mismo. La confianza en sí mismo es muy importante por diversas razones.
El papel de liderazgo es desafiante y los
retrocesos son inevitables. La confianUn socio importante de un bufete jurídico hablaba con sus abogados acerca de la importancia
za en sí mismo permite al líder superar
de la confianza. Cuando un abogado joven y ambicioso le preguntó cómo se puede ganar la
los obstáculos, tomar decisiones pese a
confianza, el socio le contestó: “Intenta ser digno de confianza.”46
la incertidumbre e inspirar confianza en
otros. Por supuesto, no hay que excederse en esto: la arrogancia y la altanería han propiciado la caída de más de un líder.
5. Conocimiento del negocio. Los líderes efectivos tienen un alto nivel de conocimiento sobre sus
industrias, compañías y problemas técnicos. Los líderes deben tener la inteligencia para interpretar
amplias cantidades de información. Son útiles los estudios avanzados de una carrera, pero a final
de cuentas son menos importantes que la pericia adquirida en asuntos relevantes para la organización.47
Por último, hay una cualidad personal que podría ser la más importante: la capacidad de percibir las necesidades y los objetivos de otros y de ajustar el enfoque de liderazgo personal de manera
adecuada.49 Los líderes efectivos no dependen de un solo estilo de liderazgo; más bien son capaces
de utilizar diferentes estilos según lo requiera la situación.50 Esta cualidad es la piedra angular de
los enfoques situacionales sobre liderazgo, los cuales se discutirán en breve.
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Percy Sutton es un líder que al parecer cuenta con todos los rasgos de liderazgo. Fundador de Inner
City Broadcasting y, más recientemente, cofundador de la compañía de tecnología de la información
Synematics, Sutton siempre ha mostrado empuje, motivación, integridad, confianza en sí mismo y
conocimientos. Abogado de profesión, Sutton representó al activista de derechos civiles Malcolm X
hasta su muerte en 1965. Posteriormente se desempeñó en la asamblea del estado de Nueva York,
vendió bienes raíces, compró un pozo petrolero en Nigeria y trabajó en el envío de maquinaria
pesada.
Entonces Sutton y un socio compraron una estación de radio y la incorporaron a Inner City Broadcasting, que ahora incluye 19 estaciones, dirigidas por el hijo de Sutton, Pierre. En 1980, Sutton
compró el fracasado teatro Apollo en el barrio de Harlem en la ciudad de Nueva York y lo sacó de
la quiebra. Dice haber perdido 31 millones de dólares en el proyecto, pero está orgulloso de haber
rescatado este monumento histórico de la historia afroamericana, el cual ha dado un impulso a la
economía local. “Cuando miro a la calle y veo toda esa actividad, siento un gran consuelo de saber que
yo lo inicié”, afirma. “Esta calle estaba muerta, y yo estaba muy vivo. Para mí nunca ha sido un asunto
de dinero.”
¿Cuáles son los secretos del éxito de Sutton? Dice que lee siete periódicos al día porque “es bueno
saber lo que otras personas están pensando. Ésta es una de mis recomendaciones para la gente: lean, lean,
lean”. Y destaca: “Soy una persona feliz. Soy un buen abogado. Desafío las cosas. Y pese al daño que me
han causado en mi vida, he logrado que me guste la gente.” 48

Comportamientos de líder

OA 6 4

El enfoque conductual del liderazgo pretende identificar lo que los buenos líderes hacen. ¿Deben
enfocarse en que se haga el trabajo o en mantener contentos a sus subalternos? ¿Deben tomar decisiones autocrática o democráticamente? En el enfoque conductual, las características personales
se consideran menos importantes que el comportamiento real del líder.
Tres categorías generales de conducta del líder han recibido particular atención: comportamientos relacionados con el desempeño de tareas, el mantenimiento del grupo y la participación
de los empleados en la toma de decisiones.

enfoque conductual

Desempeño de tareas El liderazgo requiere lograr que se haga el trabajo. Los comportamientos de desempeño de tareas son los esfuerzos del líder por garantizar que la unidad de trabajo o la
organización alcance sus objetivos. Esta dimensión tiene distintos planteamientos: preocupación por
la producción, liderazgo directivo, estructura de iniciativa o cercanía de la supervisión. Incluye un enfoque
en la velocidad del trabajo, la calidad y precisión, la cantidad de producción y el seguimiento de las
reglas.51 Este tipo de comportamiento del líder mejora su desempeño, así como el del grupo y el
de la organización.52
Mantenimiento de grupo Al demostrar un comportamiento de mantenimiento de grupo,
los líderes actúan para garantizar la satisfacción de los miembros del grupo, desarrollar y mantener
relaciones de trabajo armoniosas y conservar la estabilidad social del grupo. En ocasiones se hace
alusión a esta dimensión como la preocupación por la gente, liderazgo de apoyo o consideración. Incluye un enfoque en los sentimientos de la gente, su aprecio, reducción del estrés y que se sienta a
gusto.54 Este tipo de comportamiento de líder tiene un fuerte impacto positivo en la satisfacción y
motivación del subalterno y en la efectividad del líder.55
¿Qué comportamientos específicos implica un liderazgo orientado al desempeño y al mantenimiento? Para ayudar a responder esta pregunta, puede asumirse que se pide calificar a un jefe en
estas dos dimensiones. Si se llevaran a cabo estudios de liderazgo dentro de una organización, se
pediría llenar un cuestionario similar al que aparece en la tabla 12.1. Los comportamientos indicados en la primera serie de preguntas representan el liderazgo orientado hacia el desempeño; los de
la segunda serie representan el liderazgo orientado hacia el mantenimiento.
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Elpoderdelacolaboración
CuandoelCEOJimClarkyeldirectoroperativoThomasFumarellitomaronelmandodeWaterMark,
estaban conscientes de que debían actuar para evitar que la empresa se viniera abajo. WaterMark, un
fabricantedekayaksydearmazonesparasutransporte,teníaproblemastantoenelmercadocomoenel
ámbitolaboral.Lasventasibanbajando,ylosadministradoresdebajonivelintentabansepararalosdos
ejecutivos,poniendoaunoencontradelotro.ClarkyFumarelliteníanunorigenmuydistintoynose
conocíanmuybien.Elprimeroeraunapersonaalaquelegustabaelairelibre,conantecedentesenel
negociodeartículosdeportivos;Fumarellieraunprofesionaldelasfinanzascuyacarreralohabíallevado
deNuevaYorkaParís.
Enunesfuerzoporsuperarsusdiferenciasyenfocarseenlastareasnecesariasparaenderezarlacompañía,ClarkyFumarellisereunieroncadamesconunpardeasesoresquelesayudaronadeterminar
cómotrabajarelunoconelotro,conelfindeguiaraWaterMarkaunlugarmásseguro.Conayudadelos
asesores,juntostomaronladecisióndereubicarlacompañíayvenderelnegociodearmazonesparaautos.
“Eracasicomoterapiadepareja”,recuerdaClark.“Seponenlosproblemassobrelamesa.”
¿Tuvolarelaciónunfinalfeliz?Síyno.Unavezquevendieronladivisióndearmazonesparaautos,el
salariodeFumarelliresultabademasiadocostosoparaWaterMark.Clarkpermanecióenlacompañíaduranteseismesesmásyluegosecambió.Perotomaronestasdecisionesjuntos,paraelbiendelacompañía,
yningunodelosdoslolamenta.53

TABLA 12.1

Preguntasparaevaluarel
liderazgodedesempeño
detareasymantenimiento
degrupo

Liderazgo de desempeño de tareas
1. ¿Su superior es estricto en el cumplimiento de las regulaciones?
2. ¿Qué tan extensas son las instrucciones u órdenes que le da su superior?
3. ¿Su superior es estricto en cuanto a la cantidad de trabajo que usted debe hacer?
4. ¿Su superior le pide completar su trabajo en un tiempo específico?
5. ¿Su superior intenta hacerlo trabajar al máximo de su capacidad?
6. Cuando su trabajo no está a la altura, ¿su superior se lo hace ver?
7. ¿Su superior le pide informes sobre el avance de su trabajo?
8. ¿Cuán precisos son los planes de su superior para alcanzar los objetivos de cada mes?
Liderazgo de mantenimiento de grupo
1. ¿Puede hablar libremente con su superior acerca de su trabajo?
2. ¿Por lo general su superior lo apoya?
3. ¿Su superior se preocupa por los problemas personales de usted?
4. ¿Cree que su superior confía en usted?
5. ¿Su superior reconoce cuando usted hace bien su trabajo?
6. Cuando surge un problema en el ámbito laboral, ¿su superior le pide su opinión acerca de cómo
resolverlo?
7. ¿Su superior se preocupa por los beneficios personales que usted recibirá en el futuro, como
promociones o incrementos salariales?
8. ¿Su superior lo trata de manera justa?
FUENTE:reproducidodeJ.MisumiyM.Peterson,“ThePerformance-Maintenance(PM)TheoryofLeadership:ReviewofaJapanese
ResearchProgram”(Lateoríadeliderazgodedesempeño-mantenimiento:revisióndeunprogramadeinvestigaciónjaponés),enAdministrative Science Quarterly 30,núm.2(juniode1985),conelpermisodeAdministrative Science Quarterly,©1985porJohnsonGraduate
SchoolofManagement,UniversidadCornell.
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teoría del intercambio
La teoría del intercambio miembro-líder (LMX) destaca la importancia de los comportamiembro-líder (LMX)
mientos del líder no sólo para con el grupo en su conjunto sino para con los individuos en lo personal.56 El enfoque principal se centra en los comportamientos del líder históricamente considerados
Destaca la importancia de los
comportamientos del líder
para el mantenimiento del grupo.57 De acuerdo con la teoría LMX, y como lo demuestran los
no sólo para con el grupo en
resultados de diversas investigaciones, los comportamientos de mantenimiento, como la confianza,
su conjunto sino para con
la comunicación abierta, el respeto, la obligación y la lealtad mutuas constituyen la base de las relos individuos de manera
58
laciones que son satisfactorias y quizá más productivas.
personal.
No obstante, debe recordarse el potencial de las diferencias interculturales. Los comportamientos de mantenimiento son importantes en todas partes, pero los comportamientos específicos
pueden variar de una cultura a otra. Por
ejemplo, en Estados Unidos, los com“El trabajo de un líder es ver posibilidades en la gente.”
Carly Fiorina, ex CEO de Hewlett-Packard59
portamientos de mantenimiento incluyen hablar con la gente cara a cara; en
Japón, se prefieren los memorandos por escrito antes que dar las instrucciones en persona, lo que
evita una confrontación y permite guardar la compostura en caso de desacuerdo.60

Participación en la toma de decisiones ¿Cómo debe tomar decisiones un líder? Más especí-

ficamente, ¿hasta qué medida deben involucrar los líderes a su gente en la toma de decisiones?61
Como una dimensión del comportamiento de liderazgo, la participación en la toma de decisiones puede ir de lo autocrático a lo democrático. El líder autocrático toma las decisiones y luego
las anuncia al grupo. El líder democrático pide la opinión de los otros. El liderazgo democrático
busca información, opiniones y preferencias, en algunas ocasiones hasta el punto de reunirse con
el grupo, dirigir las discusiones y basarse en el consenso o el voto de la mayoría para tomar la
decisión final.

Los efectos del estilo de líder El comportamiento del líder influye en la actitud y en el desempeño de la gente. Los estudios sobre estos efectos se centran en comparar los estilos de decisión
autocrático y democrático, o los comportamientos orientados al desempeño y el mantenimiento.
Estilos de decisión El estudio clásico que compara los estilos autocrático y democrático determinó que un enfoque democrático da como resultado una actitud más positiva, mientras que un
enfoque autocrático deriva en un desempeño más alto.62 Un estilo laissez-faire, en el cual el líder
esencialmente no toma decisiones, conduce a actitudes más negativas y a un menor desempeño.
Estos resultados parecen lógicos y probablemente representan las creencias que prevalecen entre
los administradores respecto a los efectos generales de estos enfoques en la toma de decisiones.
Los estilos democráticos, por más atractivos que parezcan, no siempre son los más apropiados.
Cuando la velocidad es esencial, la toma de decisiones democrática puede ser demasiado lenta, o la
gente puede buscar decisiones por parte del líder.63 Para saber si la decisión debe tomarse en forma
autocrática o democrática, hay que tomar en cuenta la situación, las características del líder y las
de los seguidores.64 Así, resulta apropiado el enfoque situacional de los estilos de decisión del líder,
que se discute más adelante en este capítulo.

participación en
la toma de decisiones
Comportamientos de líder
que consiste en involucrar a
los empleados en la toma de
decisiones.

líder autocrático
Una forma de liderazgo en
la cual el líder toma las decisiones por su propia cuenta
y entonces las anuncia al
grupo.

líder democrático
Una forma de liderazgo en la
cual el líder solicita la aportación de sus subordinados.

laissez-faire
Filosofía de liderazgo que se
caracteriza por una ausencia
de toma de decisiones por
parte de los administradores.

Comportamientos de desempeño y mantenimiento Las dimensiones de liderazgo de desempeño
y de mantenimiento son independientes entre sí. En otras palabras, un líder puede comportarse de
formas que enfaticen una, ambas o ninguna de estas dimensiones. Algunos estudios señalan que la
combinación ideal es adentrarse en ambos tipos de comportamiento de líder.
Un equipo de investigadores de la Universidad Ohio State analizó los efectos de los comportamientos de líder en la planta de manufactura de camiones de International Harvester.65 En general, los supervisores que tuvieron altas calificaciones en comportamientos de mantenimiento (que los
investigadores catalogaron como consideración) tenían menos quejas y rotación en sus unidades de
trabajo que los supervisores que tuvieron evaluaciones bajas en esta dimensión. Sucedió lo opuesto
con los comportamientos de desempeño de tareas (que los investigadores catalogaron como estructura
inicial ). Los supervisores calificados altos en esta dimensión tuvieron más conflictos y un mayor
nivel de rotación.
Cuando se consideraron de manera conjunta los comportamientos de liderazgo de desempeño y
de mantenimiento, los resultados fueron más complejos. Pero una conclusión fue clara: cuando un
líder es evaluado alto en comportamientos orientados al desempeño, también debe estar orientado
hacia el mantenimiento. De otra manera, el líder enfrentará altos niveles de rotación y conflictos.

bat8142x_ch12_430�467.indd 445

3/11/09 4:47:03 AM

446

Parte cuatro

enfoque situacional
Perspectiva de liderazgo
que propone que no existen
rasgos de comportamiento
universalmente importantes,
y que el comportamiento de
liderazgo efectivo varía de
una situación a otra.
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Prácticamente al mismo tiempo
que se llevaban a cabo los estudios
en Ohio State, un programa de investigación en la Universidad de Michigan estudiaba el impacto de los
mismos comportamientos de líder
en el desempeño del trabajo de
grupo.67 Entre otras cosas, los
investigadores concluyeron que
los administradores más efectivos
adoptaban lo que llaman un comportamiento orientado hacia las tareas:
planeación, programación, coordinación, obtención de recursos y fijación de metas de desempeño. Los
administradores efectivos también
presentaron comportamientos orientados hacia las relaciones: demostraron confianza, fueron amigables y
considerados, mostraron aprecio,
mantuvieron a la gente informada, etc. Como puede verse, estas
dimensiones del comportamiento de líder son esencialmente las
del desempeño de tareas y el mantenimiento de grupo.
Una vez que se publicaron los hallazgos de Ohio State y Michigan, se volvió popular hablar del
líder ideal como alguien que siempre está orientado hacia el desempeño y el mantenimiento. El
modelo mejor conocido de capacitación para liderazgo que siguió este estilo es la Leadership Grid
(rejilla de liderazgo) de Blake and Mouton®.68 En la rejilla de capacitación, se califica a los administradores con base en su comportamiento orientado hacia el desempeño (llamado preocupación por
la producción) y su comportamiento orientado hacia el mantenimiento (preocupación por la gente). Las
calificaciones se grafican entonces en la rejilla que aparece en la figura 12.2. La calificación más alta
es un 9 en ambas dimensiones.
Como lo muestra la figura, la calificación conjunta puede ubicarse en cualquier punto de la
rejilla. Los administradores que no obtuvieron un 9.9 —por ejemplo, aquellos que están altamente
preocupados por la gente pero poco preocupados por la producción— recibirán entonces capacitación para convertirse en un líder de 9.9.
Durante largo tiempo, la rejilla de capacitación fue bien recibida por las empresas y la industria
de Estados Unidos. Sin embargo, fue criticada después por adoptar un estilo simplista de liderazgo, de un solo camino, e ignorar la posibilidad de que 9.9 no es lo mejor en todas las circunstancias.
Por ejemplo, 1.1 puede ser apropiado si los empleados conocen su trabajo (y por ende no necesitan
recibir instrucciones). También, podrían estar disfrutando suficientemente su trabajo y a sus colegas, al grado que no les resulte importante si el jefe demuestra preocupación personal por ellos. Sin
embargo, si el administrador no está seguro de cómo debe comportarse, probablemente sea mejor
que presente comportamientos que estén vinculados tanto con el desempeño de tareas como con
el mantenimiento del grupo.69
De hecho, existe una amplia gama de estilos de liderazgo efectivo. Las organizaciones que entienden la necesidad de que haya diversos estilos de liderazgo tendrán una ventaja competitiva en
un ambiente de negocios más moderno respecto a las que creen que sólo hay “una manera”.

Enfoques situacionales de liderazgo
De acuerdo con quienes proponen el enfoque situacional de liderazgo, no existen rasgos y comportamientos universalmente importantes. Ellos consideran que el comportamiento de los líderes
efectivos varía de una situación a otra. El líder debe analizar la situación en primer lugar y después
decidir qué hacer. En otras palabras, observar antes de dirigir.
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Alto 9

Preocupación por la gente

8
7

1.9 Administración del club de golf
La atención cuidadosa a las
necesidades de las personas
para satisfacer las relaciones
genera una atmósfera cómoda
y amigable y un ritmo de trabajo
en la organización.

6
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9.9 Administración de equipo
La gente comprometida tiene
logros laborales; la
interdependencia mediante
una “participación común”
en el objetivo de la organización
crea relaciones de confianza y
respeto.

5.5 Administración a mitad del camino
Es posible un desempeño adecuado en la
organización, equilibrando la necesidad
de sacar el trabajo con mantener el ánimo
de la gente en un nivel satisfactorio.

5
4
3
2

Bajo 1

1.1 Administración empobrecida
Es apropiado invertir el mínimo
esfuerzo al hacer el trabajo
requerido para mantener a los
miembros de la organización.

1

Bajo

2

3

4

9.1 Autoridad-cumplimiento
La eficiencia en las operaciones
es resultado de arreglar las
condiciones de trabajo de
manera que los elementos
humanos interfieran al mínimo.
5

6

7

Preocupación por la producción

8

9

Alto

FUENTE: Figura de Leadership Grid® tomada de Leadership Dilemmas-Grid Solutions, p. 29, por Robert R. Blake y Anne Adams
McCanse. Copyright ©1991, de Robert R. Blake y la sucesión de Jane S. Mouton. Reproducido con autorización. Todos los derechos
reservados.

FIGURA 12.2
The Leadership Grid®

El poder de la colaboración
Mientras subía la inundación en Nueva Orleáns durante el huracán Katrina, más de 200 trabajadores del
Times-Picayune se amontonaron en los camiones para la entrega del periódico y abandonaron la ciudad.
Llegaron hasta una de las oficinas suburbanas del periódico, donde los teléfonos no funcionaban y los
trabajadores desplazados se preocupaban por sus familiares, amigos y hogares. Los planes de emergencia
del periódico no consideraron una devastación semejante y la situación era caótica. “Se volvió evidente
de inmediato que nuestra supervivencia como publicación dependía de la colaboración y cooperación”,
recuerda el editor Jim Amoss.
Amoss destaca que el grado de destrucción de Katrina “arrasó drásticamente con todas las consideraciones jerárquicas” en el periódico. La gente evaluaba lo que necesitaba hacerse y lo hacía, sin importar
que fueran editores o trabajadores de carga. El editor de deportes David Meeks encontró un kayak y se fue
remando a buscar suministros. El editor de la página editorial, el crítico de arte y el escritor sobre religión
—no acostumbrados a trabajar juntos— hicieron equipo con Meeks para encontrar líneas telefónicas en
partes de la ciudad que no estuvieran completamente inundadas. Estas acciones, según Amoss, representaron un “momento extraordinario de liderazgo espontáneo”.
Finalmente, los reporteros pudieron atrapar la historia más grande de sus vidas: el huracán. Pero incluso
cuando comenzó a repararse la ciudad, los empleados del Times-Picayune siguieron asumiendo funciones
que no correspondían a su puesto. Los reporteros distribuyeron periódicos mientras el administrador del
negocio entregaba el equipo por toda la oficina. El editor Ashton Phelps Jr. declaró que estas acciones
no deben sorprender a nadie. “Tratamos de identificar y cultivar líderes y los tenemos trabajando en una
comunidad transparente que los hace responsables”, explicó. Aun así, para andar en kayak por las calles
inundadas se requiere valor, y algo más que un poco de dedicación.70
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Una jefa de enfermeras en un hospital describió su enfoque
situacional del liderazgo:

Las enfermeras viven el
liderazgo situacional de
forma cotidiana. ¿Cómo
manejaría usted un papel de
liderazgo bajo presión?

modelo de Vroom
Un modelo situacional que se
enfoca en la dimensión participativa del liderazgo.
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Mi estilo de liderazgo es una mezcla de todos los estilos. En este
ambiente, normalmente dejo que la gente participe. Pero en una
situación de código azul, donde un paciente está muriendo, me vuelvo
inmediatamente muy autocrática: “Haz esto; tú haz eso; tú, fuera de la
habitación; ustedes guarden silencio; tú, ve a buscar al Dr. Mansfield”.
El personal dice que es en los únicos momentos en que me ven así. En
una emergencia como ésta, no hay tiempo para votar, hablar mucho
o gritarse unos a otros. Es un momento en el que alguien debe poner
orden.
Recuerdo una vez que una persona dijo: “Espere un momento,
quiero hacer esto.” Quería dar resucitación de boca a boca. Sabía que
la persona que estaba detrás lo hacía mejor, así que dije: “No, ella
lo va a hacer.” Este individuo me dijo posteriormente que lo lastimó
mucho que yo gritara eso enfrente de todo el personal y los médicos.
Era como si no fuera suficientemente bueno. Entonces le expliqué
que así son las cosas. Una vida estaba en juego. No puedo ser
cálida y confusa. No podía hacerte quedar bien porque no tenías las
habilidades necesarias para dar lo mejor al paciente que ya no estaba
respirando.71

Esta enfermera tiene su propio e intuitivo enfoque situacional de liderazgo. Conoce cuáles son
las ventajas potenciales del enfoque participativo para la toma de decisiones, pero también sabe que
en algunas circunstancias debe decidir ella misma.
El primer modelo situacional de liderazgo fue propuesto en 1958 por Tannenbaum y Schmidt.
En su artículo clásico en Harvard Business Review, estos autores describen los tres factores que los
administradores deberían considerar antes de decidir cómo dirigir: la fuerza del administrador, la
fuerza del subordinado y la fuerza de la situación.72 La fuerza del administrador incluye sus valores
personales, inclinaciones, sentimientos de seguridad y confianza en sus subordinados. La fuerza del
subordinado incluye su conocimiento o experiencia, la capacidad para asumir su responsabilidad
en la toma de decisiones, interés en la tarea o en el problema, y entendimiento y aceptación de los
objetivos de la organización. La fuerza de la situación incluye el tipo de liderazgo que valora la
organización, a qué grado trabaja con efectividad el grupo como una unidad, el problema en sí y
el tipo de información necesaria para resolverlo, así como la cantidad de tiempo que tiene el líder
para tomar la decisión.
Debe considerarse cuáles de estas fuerzas constituyen un estilo autocrático más apropiado y
cuáles dictan un estilo democrático, participativo. Al hacer este ejercicio, se estará construyendo
una teoría situacional de liderazgo.
Aunque el artículo de Tannenbaum y Schmidt fue publicado hace casi medio siglo, la mayoría de sus argumentos siguen siendo válidos. Desde aquel momento, han surgido otros modelos
situacionales. Nos concentraremos aquí en cuatro: el modelo Vroom para la toma de decisiones,
el modelo de contingencia de Fiedler, la teoría situacional de Hersey y Blanchard y la teoría de
camino-meta.

El modelo de liderazgo de Vroom Este modelo situacional sigue la tradición de Tannenbaum y Schmidt. El modelo Vroom pone énfasis en la dimensión participativa del liderazgo:
cómo toman decisiones los líderes. El modelo utiliza un enfoque situacional básico para evaluar la
situación antes de determinar el mejor estilo de liderazgo.73
La tabla 12.2 muestra los factores situacionales que se emplean para analizar los problemas.
Cada uno se basa en un atributo importante del problema que el líder enfrenta y debe evaluarse
como alto o bajo.
El modelo Vroom, que se muestra en la figura 12.3, opera como un embudo. Se responden
las preguntas una a una, eligiendo alto o bajo para cada caso, y algunas veces se saltan preguntas
mientras se sigue el camino apropiado. Finalmente, se llega a uno de los 14 puntos finales posibles.
Para cada punto final, el modelo establece qué estilo de decisión es el más apropiado de entre cinco
opciones. Diversos estilos de decisión pueden funcionar, pero el que se recomienda es el que toma
menos tiempo.
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Liderazgo
Importancia de la decisión:

La importancia de la decisión para el éxito del proyecto o la
organización.

Importancia del compromiso:

La importancia del compromiso de los miembros del equipo
con la decisión.

Pericia del líder:

Su conocimiento o pericia en relación con el problema.

Probabilidad de compromiso:

La posibilidad de que el equipo se comprometa con la
decisión que el líder podría tomar por su cuenta.

Apoyo del grupo para los objetivos:

El grado de apoyo que brinda el equipo para los objetivos de
la organización que están en juego en este problema.

Pericia del grupo:

Conocimiento o pericia de los miembros del equipo en
relación con este problema.

Competencia del equipo:

La capacidad de los miembros del equipo para trabajar juntos
en la resolución de problemas.
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TABLA 12.2

Factoressituacionales
paraelanálisisde
problemas

FUENTE:V.Vroom,“LeadershipandtheDecision-MakingProcess”(Liderazgoyelprocesodetomadedecisiones),enOrganizational
Dynamics,primaverade2000,pp.82-94.Copyright©2000conautorizacióndeElsevierScience.
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FUENTE:V.Vroom,“LeadershipandtheDecision-MakingProcess”(Liderazgoyelprocesodetomadedecisiones),enOrganizational
Dynamics,primaverade2000,pp.82-94.Copyright©2000conautorizacióndeElsevierScience.
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La tabla 12.3 define los cinco estilos de decisión de un líder. Estos estilos indican que hay distintas formas de participación, no sólo la autocrática y la democrática.
Por supuesto, no todas las decisiones administrativas justifican este complicado análisis. Pero
el modelo se vuelve menos complejo después de que se trabaja un par de veces. Asimismo, usar el
modelo para decisiones importantes garantiza que se tomen en cuenta los factores situacionales y
le alerta sobre el estilo más apropiado.
modelo de contingencia
de Fiedler para
liderazgo efectivo
Unenfoquesituacionalde
liderazgoquepostulaquela
efectividaddependedelestilo
personaldellíderydelgrado
enelquelasituaciónleda
control,podereinfluenciaen
lasituación.

TABLA 12.3

Estilosdedecisióndelíder
segúnVroom

Modelo de contingencia de Fiedler De acuerdo con el modelo de contingencia de Fiedler para liderazgo efectivo, la efectividad depende de dos factores: el estilo personal del líder
y el grado en el que la situación le da control, poder e influencia en la situación.74 La figura 12.4
ilustra el modelo de contingencia. La mitad superior muestra el análisis situacional y la mitad inferior indica el estilo apropiado. En la porción superior, se utilizan tres preguntas para analizar la
situación:
1. ¿Las relaciones entre el líder y el miembro son buenas o malas? (¿Hasta qué grado el líder
cuenta con la aceptación y el apoyo de los miembros del grupo?)
2. ¿La tarea tiene estructura o no la tiene? (¿Hasta qué grado los miembros del grupo saben
cuáles son sus objetivos y cómo deben alcanzarlos?)
3. ¿La posición del líder es fuerte o débil? (¿Hasta qué grado el líder tiene la autoridad para
premiar o sancionar?)
Estas tres preguntas secuenciales crean un árbol de decisión (de arriba abajo, en la figura) en el
cual una situación se clasifica dentro de una de las ocho categorías. Cuanto más bajo sea el número
de la categoría, más favorable es la situación para el líder, y mientras más alto sea el número, menos
favorable es la situación. Fiedler llamó en un principio a esta variable “adecuación situacional”,
pero ahora la llama “control situacional”. La situación 1 es la mejor: las relaciones son buenas, la
estructura de la tarea es alta y el poder es alto. En la situación menos favorable (8), en la cual el
líder tiene muy poco control de la situación, las relaciones son pobres, las tareas carecen de estructura y el poder del líder es débil.
Situaciones diferentes dictan distintos estilos de liderazgo. Fiedler midió los estilos de liderazgo
con un instrumento que evalúa al colaborador menos preferido por el líder (LPC, por sus siglas en
inglés); es decir, la actitud que tiene el líder para con el seguidor que menos le gusta. Esto se consideraba una indicación más general de la actitud del líder para con la gente. Si un líder puede distinguir a la persona que menos le gusta, pero su actitud no es del todo negativa, recibe una calificación

Decidir: Usted toma una decisión por su cuenta y la anuncia o la “vende” al grupo. Puede hacer
uso de su pericia para recopilar información que considere relevante entre el grupo o con otras
personas.
Consultar individualmente: Usted presenta el problema a los miembros del grupo individualmente,
escucha sus sugerencias y entonces toma una decisión.
Consultar al grupo: Usted presenta el problema a los miembros del grupo en una reunión, escucha sus
sugerencias y entonces toma una decisión.
Facilitar: Usted presenta el problema al grupo en una reunión. Actúa como facilitador, definiendo el
problema que hay que resolver y los límites dentro de los cuales debe tomarse la decisión. Su objetivo
es que haya consenso en la decisión. Por encima de todo, se preocupa por garantizar que debido
simplemente a su puesto sus ideas no reciban mayor peso que las de otros.
Delegar: Usted permite que el grupo tome una decisión dentro de límites ya establecidos. El
grupo asume la identificación y el diagnóstico del problema, desarrollando procedimientos
alternativos para su solución y decidiendo entre una o más soluciones alternas. Si bien
no desempeña un papel directo en las deliberaciones del grupo, a menos que se lo pidan
explícitamente, su papel detrás del escenario es importante, ya que brinda los recursos y la
motivación necesarios.
FUENTE:V.Vroom,“LeadershipandtheDecision-MakingProcess”(Liderazgoyelprocesodetomadedecisiones),enOrganizational
Dynamics,primaverade2000,pp.82-94.Copyright©2000conautorizacióndeElsevierScience.
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Relaciones
entre líder
y miembro
Estructura
de la tarea
Posición de
poder del
líder

Bueno
Estructurado

Malo
No estructurado

Estructurado

No estructurado

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

1

2

3

4

5

6

7

8

Favorable
para el líder
Tipo de
líder más
efectivo
en la
situación
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Liderazgo

Desfavorable
para el líder
Motivado
por la
tarea

Motivado
por la
tarea

Motivado
por la
tarea

Motivado
por la
relación

Motivado
por la
relación

Motivado
por la
relación

Motivado
por la
relación

Motivado
por la
tarea

FUENTE: D. Organ y T. Bateman, Organizational Behavior (Comportamiento organizacional), 4a. ed., Copyright ©1990 de The McGraw-Hill Companies. Reproducido 
con autorización de The McGraw-Hill Companies.

FIGURA 12.4
alta en la escala LPC. Los líderes con más actitudes negativas hacia los demás reciben bajas calificaciones LPC.
Con base en la calificación LPC, Fiedler consideró dos estilos de liderazgo. El liderazgo motivado por la tarea pone énfasis principalmente en terminar una tarea y es más frecuente entre
líderes con una baja calificación LPC. El liderazgo motivado por la relación hace énfasis en
mantener buenas relaciones interpersonales y es más frecuente entre líderes con un alto LPC.
Estos estilos de liderazgo corresponden a los comportamientos de líder asociados con desempeño
de tareas y mantenimiento de grupo, respectivamente.
La parte inferior de la figura 12.4 indica qué estilo es apropiado de acuerdo con la situación.
Para las situaciones 1, 2, 3 y 8, es más efectivo un líder motivado por la tarea. Para las situaciones
4 a 7, es más efectivo un líder motivado por la relación.
La teoría de Fiedler no siempre es respaldada por la investigación. Recibe mejor apoyo si se
asumen tres niveles amplios de control de la situación: bajo, medio y alto, en lugar de ocho niveles
específicos. La teoría fue bastante controvertida en los medios académicos; entre otros asuntos,
porque sostenía que los líderes no pueden cambiar su estilo, sino que deben ser asignados a situaciones que se adapten a su estilo. No obstante, el modelo soportó la prueba del tiempo y aún sigue
recibiendo atención. Lo más importante es que inició y continúa enfatizando la importancia de
encontrar una correspondencia entre la situación y el estilo del líder.

Teoría situacional de Hersey y Blanchard Hersey y Blanchard desarrollaron un modelo

situacional que añadió otro factor que el líder debe tomar en cuenta antes de decidir si es más
importante el comportamiento relacionado con el desempeño de la tarea o con el mantenimiento.
Originalmente llamada teoría del ciclo de vida del liderazgo, destaca la madurez de los seguidores
como el factor situacional clave.75 La madurez laboral es el nivel de habilidades y conocimientos
técnicos de los seguidores en relación con la tarea que desempeñan; la madurez sicológica es
la confianza y el respeto propios de los seguidores. Los seguidores de alta madurez tienen tanto la
habilidad como la confianza para hacer un buen trabajo.
La teoría propone que mientras más maduros sean los seguidores, menos necesitará adentrarse el líder en comportamientos de desempeño de tareas. La cantidad de comportamientos
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Análisis según Fiedler de
situaciones en las que
es más efectivo un líder
motivado por la tarea o
por la relación
liderazgo motivado
por la tarea
Liderazgo que hace énfasis
principalmente en terminar
una tarea.

liderazgo motivado
por la relación
Liderazgo que hace énfasis
principalmente en mantener
buenas relaciones interpersonales.

teoría situacional de
Hersey y Blanchard
Una teoría sobre el ciclo
de vida del liderazgo, que
postula que un administrador
debe considerar la madurez
sicológica y laboral de un
empleado antes de decidir
si son más importantes los
comportamientos de desempeño de tareas o los de
mantenimiento.
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madurez laboral
Nivel de habilidades y conocimientos técnicos de los
empleados en relación con la
tarea que desempeñan.

madurez sicológica
Confianza y respeto propios
de los empleados.

teoría camino-meta
Teoría que se centra en la
forma como influyen los
líderes en la percepción que
tienen los subordinados de
sus objetivos de trabajo y
del camino que siguen para
alcanzarlos.
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de mantenimiento que se requieren es compleja: los comportamientos de seguimiento no son
tan importantes con seguidores de altos o bajos niveles de madurez; lo son para los seguidores
de madurez moderada. Para los seguidores de baja madurez, debe hacerse énfasis en el liderazgo
relacionado con el desempeño; para los de madurez moderada, el liderazgo de desempeño es en
cierta forma menos importante y los comportamientos de mantenimiento se vuelven más relevantes; y para los seguidores de alta madurez, ninguna dimensión del comportamiento de líder
es significativa.
Se ha hecho poca investigación académica sobre la teoría situacional, pero el modelo es popular
en los seminarios de entrenamiento administrativo. Sin importar su validez científica, el modelo
de Hersey y Blanchard constituye un recordatorio de que es importante tratar de manera distinta
a personas diferentes. Además, sugiere la importancia de tratar al mismo individuo de manera diferente de vez en cuando, al cambiar de trabajo o cuando adquiere mayor madurez para su trabajo
particular.76

Teoría camino-meta Quizás el modelo situacional de liderazgo efectivo más amplio y generalmente útil sea la teoría camino-meta. Desarrollada por Robert House, esta teoría obtiene su
nombre de la preocupación por la forma como los líderes influyen en la percepción que tienen sus
seguidores de sus objetivos de trabajo y de los caminos que siguen para alcanzarlos.77
Los actores situacionales clave en la teoría camino-meta son: 1) las características personales y
2) las presiones ambientales y demandas con las que deben lidiar los seguidores para alcanzar sus
objetivos de trabajo. Estos factores determinan los comportamientos de liderazgo que resultan más
apropiados.
Los cuatro comportamientos de liderazgo pertinentes son:
1. Liderazgo directivo, una forma de comportamiento orientado hacia el desempeño de tareas.
2. Liderazgo de apoyo, una forma de comportamiento orientado hacia el mantenimiento del
grupo.
3. Liderazgo participativo, o estilo de decisión.
4. Liderazgo orientado hacia logros, un comportamiento que busca motivar a la gente, estableciendo, por ejemplo, metas desafiantes y premiando el buen desempeño.
Estos factores situacionales y comportamientos de líder se unen en la figura 12.5. Como se podrá
ver, los comportamientos de líder apropiados —según lo determinan las características de los seguidores y el ambiente laboral— llevan a un desempeño efectivo.
La teoría también especifica qué seguidor y características ambientales son importantes.
Los seguidores tienen tres características clave. El autoritarismo es el grado en el cual los individuos respetan, admiran y hacen deferencia a la autoridad. Locus de control es la medida en
la que los individuos ven el ambiente como algo que responde a su propio comportamiento.
La gente con un locus de control interno cree que lo que les pasa es obra suya; la gente con un
locus de control externo piensa que es sólo suerte o el destino. Por último, la capacidad es la idea
que tiene la gente de sus propias habilidades para cumplir con un trabajo asignado.

FIGURA 12.5
Marco conceptual del camino-meta
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La teoría camino-meta establece que estas características personales determinan si son apropiados los diversos estilos de liderazgo. Por ejemplo, la teoría hace las siguientes propuestas:
• Un estilo de liderazgo directivo es más apropiado para la gente muy autoritaria porque
respeta la autoridad.
• Un estilo de liderazgo participativo es más apropiado para gente que tiene un locus de
control interno porque estos individuos prefieren tener más influencia en sus propias
vidas.
• Un estilo directivo es más apropiado cuando la capacidad de los subordinados es baja. Este
estilo ayuda a la gente a entender lo que hay que hacer.
También puede determinarse el estilo de liderazgo apropiado con tres importantes factores ambientales: las tareas de la gente, el sistema de autoridad formal de la organización y el grupo de
trabajo principal.
• El liderazgo directivo es inapropiado si las tareas ya están bien estructuradas.
• Si la tarea y la autoridad o el sistema de normas no son satisfactorios, el liderazgo directivo
podría crear mayor insatisfacción.
• Si la tarea o el sistema autoritario no son satisfactorios, el liderazgo de apoyo es particularmente apropiado, porque ofrece una fuente positiva de gratificación en una situación que
de otra forma sería negativa.
• Si el grupo de trabajo principal ofrece apoyo social a sus miembros, el liderazgo de apoyo
es menos importante.
La teoría camino-meta ofrece muchas propuestas más. En general, la teoría sugiere que las
funciones del líder son: 1) hacer más fácil de recorrer el camino hacia el objetivo de trabajo,
brindando consejo y dirección, 2) reducir las frustrantes barreras que impiden alcanzar metas y
3) incrementar las oportunidades de satisfacción personal, aumentando las gratificaciones para la
gente que alcance los objetivos de desempeño. La mejor manera de hacer estas cosas depende de
su gente y de la situación laboral. Una vez más, el lector puede analizar y posteriormente adaptar su
estilo según sea conveniente.

Sustitutos del liderazgo Algunas veces los líderes no tienen que dirigir, o bien las situaciones

afectan su libertad para dirigir efectivamente. En esta situación el liderazgo puede resultar innecesario o tener poco impacto. Los sustitutos del liderazgo pueden tener la misma influencia en la
gente que la que tendrían los líderes en otras circunstancias.
Algunos factores de los seguidores, de las tareas y de la organización son sustitutos para los
comportamientos de liderazgo en el desempeño de tareas y en el mantenimiento del grupo.78 Por
ejemplo, los comportamientos de mantenimiento del grupo son menos importantes y tienen menos
impacto si la gente ya tiene un grupo cercano, si cuenta con orientación profesional, si el trabajo
es inherentemente satisfactorio o si hay una gran distancia física entre el líder y los seguidores. Así,
los médicos que están muy preocupados por su conducta profesional, que disfrutan su trabajo y
que trabajan de manera independiente no requieren apoyo social por parte de los administradores
del hospital.
El liderazgo para el desempeño de tareas es menos importante y tendrá un efecto menos positivo si la gente tiene mucha experiencia y capacidad, si se les da retroalimentación directamente
desde la tarea o por computadora, o bien si las reglas y procedimientos son rígidos. Si estos factores
están operando, el líder no tendrá que decir a la gente lo que tiene que hacer o qué tan bien se está
desempeñando.
El concepto de sustitutos del liderazgo hace algo más que indicar cuándo funcionará o no el
intento de influencia de un líder. Ofrece prescripciones útiles y prácticas sobre cómo administrar de manera más eficiente.79 Si el administrador puede desarrollar la situación laboral hasta el
punto en que estén operando distintos sustitutos del liderazgo, se requerirá menos tiempo para
influir directamente en la gente. El líder estará libre para dedicar más tiempo a otras actividades
importantes.
De acuerdo con las investigaciones, los sustitutos del liderazgo pueden resultar mejores para
pronosticar el compromiso y la satisfacción que el desempeño.80 Estos sustitutos son útiles, pero no
pueden implementarse y pensar que se ha concluido la labor como líder. Y como seguidor, puede
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considerarse lo siguiente: si no se está teniendo un buen liderazgo y si estos sustitutos no existen,
puede crearse su propio “sustituto” de liderazgo: el liderazgo propio. El lector puede tomar la iniciativa de motivarse a sí mismo, dirigirse, crear un cambio positivo y dirigir a otros.

Perspectivas contemporáneas sobre el liderazgo
OA 7 4

Hasta aquí, se han aprendido los principales enfoques clásicos para entender el liderazgo. Ahora se
discutirá una serie de sucesos nuevos que están revolucionando la forma de entender este aspecto
vital de la administración.

Liderazgo carismático

Martin Luther King fue un
líder brillante y carismático
que tuvo una visión
convincente: el sueño de un
mundo mejor.

líder carismático
Una persona que es dominante, confía en sí misma, está
convencida de la rectitud moral de sus propias creencias
y es capaz de despertar una
sensación de entusiasmo y
aventura en sus seguidores.
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Como muchos grandes líderes, Ronald Reagan tenía carisma. Thomas Watson, Alfred Sloan,
Steve Jobs y Richard Branson son buenos ejemplos de líderes carismáticos en la industria.
El carisma es un concepto más bien difícil de captar; es fácil
detectarlo pero difícil definirlo. ¿Qué es carisma y cómo lo adquiere uno? De acuerdo con una definición, “el carisma es un
golpe emocional muy fuerte para los seguidores, más allá de la
estima ordinaria, el afecto, la admiración, la confianza… El carismático es un héroe hecho ídolo, un mesías y un salvador”.81
Como puede verse en esta cita, mucha gente, en particular los
estadounidenses, valoran el carisma en sus líderes. Pero a algunas personas no les gusta el término carisma; puede verse asociado con el carisma negativo de los líderes malvados a quienes
la gente sigue a ciegas.82 No obstante, los líderes carismáticos
que muestran valores apropiados y aprovechan su carisma para
lograr objetivos adecuados fungen como modelos éticos para
otros.83
Los líderes carismáticos son dominantes, confían excepcionalmente en sí mismos y están fuertemente convencidos de
la rectitud moral de sus propias creencias.84 Luchan por generar un aura de competencia y éxito, a la vez que tienen altas
expectativas y mucha confianza en sus seguidores. A final de
cuentas, los líderes carismáticos satisfacen las necesidades de
otras personas.85
El líder carismático articula objetivos ideológicos y hace
sacrificios para alcanzar sus metas.86 Martin Luther King Jr.
soñaba con un mundo mejor y John F. Kennedy habló de
llevar a un ser humano a la Luna. En otras palabras, estos
líderes tienen una visión convincente. El líder carismático
también es capaz de despertar una sensación de entusiasmo y
aventura. Es un orador elocuente que posee habilidades verbales superiores, las cuales le permiten comunicar su visión
y motivar a sus seguidores. Walt Disney cautivaba a la gente
con su forma de contar historias; tenía un enorme talento
creativo e inculcó en su organización fuertes valores de buen gusto, toma de riesgos e innovación.87
Los líderes que poseen estas características o que hacen estas cosas inspiran certeza, confianza, aceptación, obediencia, vinculación emocional, afecto, admiración y un alto desempeño
en sus seguidores.88 Por ejemplo, tener carisma no sólo ayuda a los CEO a inspirar a otros
empleados en la organización; también les permite influir en los participantes externos, incluidos clientes e inversionistas.89 Se han encontrado pruebas de los efectos positivos que tiene el
liderazgo carismático en una gran variedad de grupos, organizaciones y niveles administrativos, así como en diferentes países, incluidos India, Singapur, los Países Bajos, China, Japón y
Canadá.90
Se ha demostrado que el carisma mejora el desempeño financiero corporativo, particularmente
en condiciones de incertidumbre —es decir, en circunstancias de riesgo o cuando los ambientes
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están cambiando y la gente tiene dificultad para entender lo que debe hacer—.91 La incertidumbre es estresante y vuelve a la gente más receptiva a las ideas y acciones de los líderes
carismáticos.

Liderazgo transformacional
El carisma contribuye al liderazgo transformacional. Los líderes transformacionales logran
que la gente trascienda sus intereses personales por el bien de la comunidad.92 Generan entusiasmo y revitalizan las organizaciones. En Hewlett-Packard, la capacidad de generar entusiasmo es
un criterio explícito para la selección de administradores. En el Reino Unido, Richard Branson
de Virgin Group es un líder transformacional que construyó un emporio empresarial a nivel
mundial.93
El proceso transformacional va más allá del enfoque transaccional más tradicional del liderazgo.
Los líderes transaccionales consideran la administración como una serie de transacciones, en las
que utilizan sus poderes legítimos, de recompensa y de coerción para dar órdenes e intercambiar
recompensas por los servicios prestados. A diferencia del liderazgo transformacional, el liderazgo
transaccional es objetivo; no entusiasma, ni transforma, ni otorga poderes ni inspira a la gente
para que se concentre en los intereses del grupo o de la organización. Sin embargo, los enfoques
transaccionales pueden ser más efectivos para los individualistas que para los colectivistas (recordar
el capítulo 6).94

líder transformacional
Un líder que motiva a la
gente para trascender sus
intereses personales por el
bien del grupo.

líderes transaccionales
Líderes que se manejan por
medio de transacciones, utilizando sus poderes legítimos,
de recompensa y de coerción
para dar órdenes e intercambiar recompensas por los
servicios prestados.

Generar entusiasmo Los líderes transformacionales generan entusiasmo de distintas maneras.95

En primer lugar, son carismáticos, como se describió anteriormente. En segundo lugar, brindan a
sus seguidores atención individualizada. Los líderes transformacionales delegan el trabajo desafiante
a la gente que lo merece, mantienen abiertas las líneas de comunicación y ofrecen apoyo individual
como mentores para el desarrollo de sus seguidores. No tratan a todos por igual, porque no toda
la gente es igual.
En tercer lugar, los líderes transformacionales son intelectualmente estimulantes. Inspiran una
conciencia de los problemas y de sus soluciones potenciales. Articulan las oportunidades de la
organización, sus amenazas, fortalezas y debilidades. Mueven la imaginación y generan introspección. Por lo tanto, se reconocen los problemas y se identifican e implementan soluciones de gran
calidad con el compromiso pleno de los seguidores.

El poder de la colaboración
A Jim McCluney, presidente de la empresa de almacenamiento de datos Emulex, le gusta que sus empleados bromeen un poco con él. Piensa que es una buena práctica administrativa dejar que la gente se relaje
y se divierta. También cree que, al hacerlo, las personas piensan fuera del ambiente de trabajo y surgen
nuevas ideas y soluciones para los problemas. “Es verdaderamente divertido estar cerca de él”, dice uno
de sus colegas. “Simplemente tiene una forma de lograr que todo el mundo baje la guardia.” McCluney es
conocido por sus días de pizza y por presentarse en la oficina de sus empleados o en sus escritorios para
platicar.
McCluney explica la razón de su enfoque. “Si se logra contar con un buen equipo administrativo, trabajar
y añadir habilidades únicas y obtener tanta diversidad de puntos de vista y opiniones sobre un determinado
problema, la compañía realmente prospera.” No renuncia a sus responsabilidades como líder, pero valora
el poder de la mente de sus administradores y empleados. También reconoce las trampas que hay al intentar hacer todo uno mismo en lugar de dar rienda suelta a algunos administradores. “Al mismo tiempo,
tengo poder para involucrarme rápidamente y con decisión si hay problemas; de lo contrario no podríamos tomar decisiones oportunas”, destaca. “Así que es un equilibrio entre saber cuándo ser autoritario y
cuándo ser colaborativo.” 96

Habilidades y estrategias Por lo menos cuatro habilidades o estrategias contribuyen al liderazgo transformacional.97 En primer lugar, los líderes transformacionales tienen una visión: una meta,
una agenda o una orientación hacia resultados que atrapa la atención de la gente. En segundo
lugar, comunican su visión; por medio de palabras, actitudes o simbolismos, transmiten una imagen
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convincente del objetivo último. En tercer lugar, los líderes transformacionales construyen confianza siendo consistentes, confiables y persistentes. Se posicionan claramente, eligiendo una
dirección y manteniéndose en ella, proyectando así integridad. Por último, tienen una visión
positiva de sí mismos. No se sienten importantes o complacientes; en cambio, reconocen sus fortalezas personales, compensan sus debilidades, cultivan y desarrollan continuamente sus talentos
y saben cómo aprender del fracaso. Luchan por el éxito en lugar de conformarse con evitar el
fracaso.
El liderazgo transformacional ha sido identificado en la industria, el ejército y la política.98
Entre los ejemplos de líderes transformacionales en los negocios destacan Henry Ford (fundador de Ford Motor Company), Herb Kelleher (antiguo CEO de Southwest Airlines), Jeff Bezos
(fundador de Amazon.com), David Neeleman (en su papel como líder de JetBlue) y Lee Iacocca
(quien dirigió la reestructuración de Chrysler durante la década de 1980).99 Como sucede con
los estudios de carisma, el liderazgo transformacional y su impacto positivo en la satisfacción y el
desempeño de los seguidores han sido demostrados en países de todo el mundo, incluidos Egipto,
Alemania, China, Inglaterra y Japón.100 Un estudio en compañías coreanas determinó que el liderazgo transformacional daba como resultado la motivación del personal, que a su vez resultaba
en creatividad.101

Líderes de transformación Es muy importante destacar que el liderazgo transformacional no

El liderazgo
transformacional
es bueno para la
gente y para el
resultado final.

liderazgo de nivel 5
Una combinación de fuerte
voluntad profesional (determinación) y humildad
para construir una grandeza
duradera.

liderazgo auténtico
Un estilo en el que el líder
es fiel a sí mismo mientras
dirige.
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es dominio exclusivo de presidentes y directores ejecutivos. En el ejército, los líderes que recibieron capacitación para el liderazgo transformacional tuvieron un impacto positivo en el desarrollo
personal de sus seguidores. También resultaron exitosos como líderes indirectos: los reclutas militares bajo las órdenes directas de los líderes transformacionales alcanzaron un mejor desempeño.102
Sin embargo, no hay que olvidar que los mejores líderes son aquellos que pueden presentar un
comportamiento transformacional y también transaccional.103
Ford Motor Company, en colaboración con la Facultad de Negocios de la Universidad de Michigan, incluyó a miles de administradores medios en un programa diseñado para estimular el liderazgo transformacional.104 La capacitación contenía análisis del cambiante ambiente empresarial,
estrategia de la compañía y reflexión personal, y discusión sobre la necesidad de cambio. Los participantes evaluaron su propio estilo de liderazgo y desarrollaron una iniciativa de cambio específico
para implementarla después de la capacitación: un cambio que lograra una diferencia necesaria y
duradera para la compañía.
Durante los seis meses siguientes, los administradores implementaron los cambios en el trabajo.
Casi la mitad de las iniciativas dio como resultado cambios transformacionales en la organización
o unidad de trabajo; el resto de los cambios fueron menores, más incrementales o más personales.
El hecho de si los administradores hicieron cambios pequeños o transformacionales dependió de
su actitud durante la capacitación, su nivel de autoestima y la cantidad de apoyo que recibieran de
los demás en su trabajo por sus esfuerzos. Así, algunos administradores no respondieron como se
esperaba. Pero casi la mitad adoptó la capacitación, adquirió una orientación más transformacional
y logró importantes cambios transformacionales para su compañía.
Algunos consideran el liderazgo de nivel 5, un término bien conocido entre los ejecutivos,
como el estilo máximo de liderazgo. El liderazgo de nivel 5 es una combinación de fuerte voluntad
profesional (determinación) y humildad personal para construir una grandeza duradera.105 Así, un
líder de nivel 5 está incansablemente enfocado en el éxito de la organización a largo plazo al tiempo que se conduce con modestia, dirigiendo la atención hacia la organización en lugar de hacia sí
mismo. Como ejemplos destacan John Chambers, CEO de Cisco Systems, y el ex director ejecutivo de IBM, Louis Gerstner. Gerstner es ampliamente reconocido por haber dado un giro a IBM,
cambiando el enfoque del hardware para computadoras hacia las soluciones para negocios. Tras
su retiro, Gerstner escribió sus memorias con detalles de lo ocurrido en la compañía, pero habla
poco de sí mismo. Aunque el liderazgo de nivel 5 es considerado como una forma de transformar
organizaciones para hacerlas mejores, requiere también que el líder muestre una combinación de
estilos transaccional y transformacional.106

Autenticidad
En general, se considera que el liderazgo auténtico tiene sus raíces en la antigua filosofía griega:
“sé auténtico contigo mismo”.107 En el liderazgo, debe lucharse por la autenticidad en forma de
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honestidad, legitimidad, confiabilidad, integridad y honradez. Los auténticos líderes transformacionales se preocupan por los intereses públicos (comunidad, organización o grupo), y no sólo por
los propios.108 Están dispuestos a sacrificar sus propios intereses por otros, y puede confiarse en
ellos. Son éticamente maduros; la gente considera más transformacionales a los líderes que tienen
un razonamiento moral.109
Los líderes seudotransformacionales son lo opuesto: hablan mucho, pero ignoran las necesidades reales de sus seguidores cuando sus intereses propios (poder, prestigio, control, dinero,
fama) adquieren relevancia.110

Oportunidades para líderes
Un punto de vista común sobre los líderes es que son héroes.
Fenomenalmente talentosos, dan un paso adelante en tiempos
difíciles y salvan el día. Pero en estos tiempos complejos, resulta imprudente asumir que un alto ejecutivo puede resolver solo
todos los problemas.111 Arnold Schwarzenegger no siempre
puede llegar a enmendar las cosas.
El liderazgo efectivo debe permear en la organización,
no residir en una o dos superestrellas de la cima. El trabajo
del líder se convierte en ser propagador de las habilidades de
liderazgo en la empresa,112 hacer a la gente responsable de su
propio desempeño, crear un ambiente en el que cada persona
pueda determinar qué se debe hacer y después hacerlo bien,
señalar la dirección y despejar el camino para que la gente
logre el éxito, darles el crédito que se merecen. Hacerlos
héroes.
Por lo tanto, ahora se requiere menos que los líderes tengan
un manejo eficiente de los recursos y más que den rienda suelta de manera efectiva a la gente y a su capital intelectual.
Esta perspectiva pone al descubierto diversos papeles de
liderazgo no tradicional que están volviéndose vitalmente importantes.113 El término líder servicial fue acuñado por Robert Greenleaf, ejecutivo retirado de
AT&T. El término es paradójico en el sentido de que un “líder” y un “servidor” normalmente son
opuestos; la relación del líder servidor con los empleados se parece más a la del servicio al cliente.
Unir ambas funciones es sumamente importante, pero, dependiendo de lo que motive al líder,
puede ser difícil de conseguir. El liderazgo servicial podría resultar más fácil para la gente enfocada
en lo que su producto u organización puede hacer por la sociedad que para la gente que asume
puestos de liderazgo para tener control. Para el individuo que busca tanto dirigir como servir a
otros, el liderazgo servicial es una forma de vincularse con otros para satisfacer sus necesidades y
mejorar su crecimiento personal al tiempo que se fortalece la organización. Por ejemplo, cuando
David Wolfskehl, fundador de Action Fast Print, dejó de decir a sus empleados lo que tenían que
hacer y comenzó a preguntarles cómo les podía ayudar a resolver sus problemas, la productividad
se incrementó 30 por ciento.114
Diversos papeles no tradicionales proporcionan oportunidades de liderazgo. Los líderes puente son los que se alejan de su cultura durante un periodo significativo;115 viven, van a la escuela, viajan
o trabajan en otras culturas. Entonces vuelven a casa, se vuelven líderes y por medio de su repertorio expandido tienden puentes entre los sistemas con valores en conflicto dentro de sus propias
culturas, o entre su cultura y otras.
Considerando que el trabajo casi siempre es en equipo (ver capítulo 14), el liderazgo compartido ocurre cuando el liderazgo rota a la persona con el conocimiento y las habilidades clave
para resolver el problema que enfrenta el equipo en un momento en particular.116 El liderazgo
compartido es más importante cuando las tareas son interdependientes, complejas y requieren
creatividad. Los equipos de alto desempeño comprometidos en dicha labor muestran mayor liderazgo compartido que los equipos con un desempeño pobre. El papel del líder vertical sigue siendo
importante —el líder formal sigue siendo el que diseña el equipo, maneja sus límites externos, dirige las tareas, enfatiza la importancia del enfoque de liderazgo compartido y emprende actividades
transaccionales y transformacionales como las que se describen en este capítulo—. Pero al mismo
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líderes seudotransformacionales
Líderes que hablan acerca del
cambio positivo, pero permiten que su interés propio
prevalezca sobre las necesidades de sus seguidores.

OA 8 4

GE es famosa por
desarrollar las habilidades de
liderazgo de los empleados
con potencial, para que la
organización tenga líderes
fuertes en muchos niveles.
En la fotografía aparecen
Jack Welch (izquierda) y
Jeffrey Immelt (derecha).

líder servicial
Un líder que sirve a las necesidades de otros a la vez que
fortalece a la organización.

líderes puente
Un líder que tiende un
puente entre sistemas de valores en conflicto o culturas
diferentes.

liderazgo compartido
Liderazgo rotativo, en el que
la gente se intercambia el
papel de líder con base en la
persona que tiene las habilidades más relevantes en un
momento determinado.
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liderazgo lateral
Estilo con el que se invita a
los colegas del mismo nivel
jerárquico a colaborar y facilitar de manera conjunta la
resolución de problemas.
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tiempo, la metáfora de los gansos formados en V añade fuerza al grupo: el líder periódicamente se
mueve hacia atrás y otro ganso “toma su lugar” en la delantera.
El liderazgo lateral no implica una relación jerárquica, de superior y subordinado, sino que
invita a los colegas del mismo nivel a resolver problemas juntos.117 Uno solo no puede presentar una solución para cada problema, pero pueden crearse procesos por medio de los cuales la
gente trabaje en colaboración. Si se logra que la gente trabaje en colaboración para mejorar sus
métodos, puede ayudarse a crear un flujo interminable de innovaciones. En otras palabras, no se
trata de dar soluciones a los problemas; se trata de crear mejores procesos interpersonales para
encontrar soluciones. A lo largo de este libro pueden encontrarse estrategias y tácticas, incluidos
capítulos sobre la toma de decisiones, la estructura de una organización, equipos, comunicación
y cambio.

Una nota sobre el valor
Para ser un buen líder se necesita valor para crear una visión de grandeza para su unidad; identificar y manejar aliados, adversarios, gente que nade entre dos aguas, y ejecutar su visión con frecuencia a pesar de la oposición. Esto no significa que deba cometer un suicidio en su carrera aislando
a demasiada gente poderosa; significa correr riesgos razonables, tomando en cuenta el bien de la
empresa a fin de producir un cambio constructivo.
Por ejemplo, Charles Elachi necesitaba valor cuando asumió su puesto en los Jet Propulsion
Laboratories (JPL) de la NASA, al principio de la década, en un momento en que una serie
de recortes presupuestales dieron como resultado dos intentos fallidos para reunir datos de los
proyectos de exploración en Marte. En ese ambiente, el ánimo andaba bajo y el apoyo público
para JPL era débil. Pero en lugar de buscar a quién culpar, Elachi, físico y veterano de JPL, hizo
que todos se enfocaran en el siguiente
proyecto ambicioso, el Mars Explora“Cuando nos conectamos con un propósito más grande que nosotros mismos, no sentimos
tion Rover, que implicaría enviar dos
temor; pensamos en grande.”
vehículos espaciales al planeta rojo y
Nancy Barry, sobre el hecho de abandonar su puesto ejecutivo en el Banco Mundial para
hacerlos aterrizar en la superficie para
volverse presidenta de la Banca Mundial de las Mujeres, el cual otorga micropréstamos a las
119
llevar a cabo una exploración —con el
mujeres pobres alrededor del mundo.
primer lanzamiento a sólo 27 meses de
distancia—. Imperturbable por los dos
fracasos anteriores, Elachi comunicó clara pero educadamente a todos que era imposible pensar
en otro fracaso. Al inicio del proyecto, pidió a los líderes de equipo hacer una lista de todas las
pruebas que serían necesarias antes de poner en órbita la nave espacial. Dos años más tarde, sacó
su “lista de pruebas sin compresión” e insistió en que los miembros del equipo llevaran a cabo
cada procedimiento, y en que la agencia los financiara. Al final la misión terminó excediendo las
expectativas.118
Específicamente, hacer realidad una visión requiere algunos de los actos de valor siguientes:120 1) ver las cosas como son y encararlas sin poner excusas ni albergar ilusiones desmedidas;
2) decir lo que es necesario a quienes necesitan escucharlo, y 3) persistir pese a la resistencia,
la crítica, el maltrato y los reveses. El valor incluye plantear las realidades, incluso cuando son
duras, y declarar públicamente lo que se hará para ayudar y lo que se espera de los demás. Esto
significa poner las cartas sobre la mesa honestamente: esto es lo que espero de ti… ¿Qué esperas
tú de mí?121

Desarrollo de las habilidades de liderazgo
OA 9 4

Como sucede con otras cosas, debe trabajarse para desarrollar las habilidades propias de liderazgo. Los grandes músicos y atletas no se vuelven grandes sólo por sus dones naturales. También pagan su cuota practicando, aprendiendo y sacrificándose. Los líderes en muchos ámbitos,
cuando se les pregunta cómo se convirtieron en los mejores líderes, hacen comentarios como los
siguientes:122
• “He observado los métodos y las habilidades de los jefes que he respetado.”
• “Asumiendo riesgos, intentándolo y aprendiendo de mis errores.”

bat8142x_ch12_430�467.indd 458

3/11/09 4:47:15 AM

Liderazgo

Capítulo 12

459

El poder de la colaboración
No se tiene que ser el jefe para iniciar nuevos procesos de colaboración entre los colegas.

•
•
•
•
•

“Leer autobiografías de líderes que admiro para tratar de entender cómo piensan.”
“Mucha práctica.”
“Cometiendo errores yo mismo e intentando un enfoque diferente.”
“Participando deliberadamente con otros para lograr que las cosas se hagan.”
“Colocándome en posiciones de responsabilidad con las que otra gente cuenta.”

¿Cómo empezar?
¿Cómo se desarrollan las habilidades de liderazgo? Puede comenzarse pensando acerca de un empleador potencial. Mirar cómo
desarrolla el talento de liderazgo. Las mejores prácticas incluyen
poner atención muy de cerca a nivel ejecutivo sobre el desarrollo
de la gente, asignándole tareas que reúnan las habilidades del talento nuevo, creando planes de desarrollo individualizados y brindando una retroalimentación multinivel.123 Entre las compañías
que sobresalen en el desarrollo de liderazgo se incluyen Johnson
& Johnson, Hewlett-Packard y General Electric.124
Más específicamente, a continuación se presentan algunas experiencias de desarrollo que se deberían anhelar:125
• Misiones: Construir algo de la nada; arreglar o reestructurar
una operación fallida, asumir un proyecto o las responsabilidades de una fuerza operante; aceptar misiones
internacionales.
• Otras personas: Estar expuesto a modelos positivos; incrementar la visibilidad ante otros; trabajar con gente de
formación diversa.
• Padecimientos: Superar las ideas que fallan y los acuerdos
que colapsan; confrontar los problemas en el desempeño de
otros; superar el anquilosamiento en la carrera.
• Otros eventos: Cursos formales; experiencias laborales
desafiantes; supervisión de otros; experiencias fuera del
trabajo.

¿Cuáles son las claves?
Las experiencias de desarrollo más efectivas tienen tres componentes: evaluación, desafío y apoyo.127 La evaluación incluye infor-

Ahora se enfrentan enormes oportunidades mientras la generación del baby boom se prepara para el
retiro. Esa generación representa aproximadamente 77.5 millones de personas que estarán abandonando
la fuerza laboral en el transcurso de los próximos años. Durante los siguientes 15 años, la fuerza laboral
seguirá cambiando hacia la generación de los que hoy en día están iniciando su carrera. La edad promedio
de los CEO es ahora de 56 años, y 65% de los líderes de las naciones son baby boomers. Así que hay que
aprovechar la oportunidad. No hay que esperar que las cosas cambien para uno. Hay que evaluar honestamente las fortalezas y debilidades propias, buscar oportunidades que desafíen las habilidades personales,
aprender de la generación anterior (encontrar un mentor si se puede) y colaborar con otros miembros
del grupo al que se pertenezca. No se le entregarán a nadie las riendas sin preparación, así que se necesita
salir y opacar a la competencia. En pocas palabras, es momento de prepararse para ser un líder. ¿Está
usted listo para la tarea?126
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Julie Sajda, directora de
servicios de alimentos
en Hearst Tower de
Manhattan, se desarrolló
como líder al buscar
tareas desafiantes, incluido
el servicio de alimentos
y bebidas de los Juegos
Olímpicos de invierno de
Salt Lake City, y al abrir
un programa de alimentos
en el Time Warner Center,
aprovechando la pericia de
sus mentores.
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mación que permita entender dónde se encuentra uno en este momento, cuáles son sus fortalezas,
sus niveles actuales de desempeño y liderazgo así como sus principales necesidades de desarrollo.
Puede pensarse acerca de cómo ha sido la retroalimentación en el pasado, los éxitos y fracasos que
se han tenido previamente, cómo ha reaccionado la gente ante las ideas y acciones manifestadas,
cuáles son las metas personales, cuáles son las estrategias que deberían implementarse para avanzar. Se pueden buscar respuestas entre pares, jefes, familiares, amigos, clientes y cualquier otra
persona que lo conozca a uno y a su trabajo. La información que se recopile ayudará a aclarar lo
que se debe aprender, mejorar o cambiar.
Las experiencias de desarrollo más potentes constituyen un reto: le exigen al individuo. Todos
pensamos y nos comportamos de una manera habitual y confortable. Esto es natural, y quizá suficiente para sobrevivir. Pero probablemente sea bueno recordar que hay que decirle a la gente
cuán importante es salir de su zona de confort: enfrentar las situaciones que requieren habilidades
y capacidades nuevas, que resultan confusas o ambiguas, o con las que simplemente se preferiría no
lidiar. En algunas ocasiones, los desafíos provienen de la falta de experiencia; en otras, requieren
cambiar viejos hábitos. Puede resultar incómodo, pero es así como aprenden los grandes líderes.
Recuérdese que algunas personas no se preocupan por aprender o se niegan a hacerlo. Hay que
asegurarse de pensar en las experiencias que se han tenido a lo largo del camino y reflejarlas posteriormente, de manera introspectiva y en las discusiones con otros.
Uno recibe apoyo cuando otros envían el mensaje de que valoran sus esfuerzos por aprender y
crecer. Sin apoyo, las experiencias de desarrollo desafiantes podrían ser abrumadoras. Con apoyo,
es más fácil manejar la lucha, mantenerse en el rumbo, abierto al aprendizaje y, finalmente, aprender de las experiencias. El apoyo puede llegar de otras personas de manera informal; más formal
por medio de procedimientos de la organización, y a través de recursos de aprendizaje en forma de
capacitación, retroalimentación constructiva, pláticas con otros, etcétera.
¿Qué se aprende en el desarrollo del liderazgo? Por medio de experiencias, puede adquirirse
mayor conciencia y confianza en uno mismo, una perspectiva más amplia del sistema organizacional, pensamiento creativo, capacidad de trabajar de manera más efectiva en sistemas sociales
complejos y la habilidad de aprender de esa experiencia. Como parte de la capacitación, pueden
tomarse algunas notas sobre las cualidades que hicieron de Warren Buffett un éxito, descritas en
el artículo “Una aproximación a la administración: evaluando resultados y aprovechando oportunidades”.

Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Warren Buffett dejará un hueco muy grande en Berkshire Hathaway; está por cumplir los 80 años. Mientras se acerca su retiro, la junta directiva de la compañía está considerando diversos
candidatos internos para reemplazarlo como CEO. Pero el propio
Buffett quiere contratar a un joven gerente de inversión para el
puesto de jefe de inversión que asuma el puesto cuando esté listo
para renunciar —lo que todavía no planea hacer—. “La buena noticia… me siento estupendamente y, de acuerdo con todos los in-
dicadores, estoy en excelentes condiciones de salud”, declaró. “Es
sorprendente lo que las Cherry Coke y las hamburguesas pueden
hacer por alguien.” Pero planea contratar tres o cuatro personas
como candidatos para el puesto de director de inversión, darles
una buena suma de dinero que administrar —entre $2 000 y
$5 000 millones de dólares— y ver cómo lo hacen.
Desde el punto de vista de negocios, Buffett es honesto en
cuanto a las razones por las que Berkshire Hathaway tuvo recientemente bajas utilidades: un periodo de calma en la actividad de
los huracanes y otros desastres naturales. “Nuestro negocio más
importante, los seguros, se benefician con una gran dosis de suer-
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te”, mencionó a los accionistas. “La madre naturaleza, bendita sea,
salió de vacaciones.” Berkshire Hathaway se encontró a finales de
un trimestre reciente con $42 250 millones de dólares en efectivo,
y nada en qué gastárselos, por el momento. Pero sigue buscando
nuevos retos, y agregó: “Espero que surja algo donde tenga que
vender algo que me gusta para comprar algo enorme y todavía
mejor.”
Buffett es famoso por comprar negocios, y el dinero le quema
las manos. Ha conformado a Berkshire Hathaway con compras
rentables, y probablemente lo vuelva a hacer. “Berkshire es mi pintura”, explica, “así que debe verse como yo quiero cuando esté
terminada. Sería una tragedia si tomara la compañía alguien cuyo
logro fue emitir la mayor cantidad de bonos chatarra o tener el
precio de acciones más descabellado, y que entonces todo lo que
construimos se evaporara”. Obviamente, Berkshire Hathaway es
más que una compañía para Buffett, es parte de su legado.128
• ¿Cómo describiría el enfoque de liderazgo de Warren Buffett?
¿Qué tipo de líder es?
• ¿Qué ha aprendido acerca de Warren Buffet que pueda aplicar
a su propia capacitación como líder?
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 12, usted tendrá
la capacidad de:
Discutir lo que significa ser un líder.
Un líder es alguien que influye en otros para alcanzar objetivos. Los
líderes orquestan el cambio, establecen la dirección, motivan a la
gente para que supere los obstáculos y hacen avanzar a la organización hacia su futuro ideal.
Sintetizar lo que la gente quiere y lo que las
organizaciones requieren de sus líderes.
La gente quiere ayudar a alcanzar metas y las organizaciones necesitan líderes en todos los niveles. Los mejores líderes desafían el
proceso, inspiran una visión compartida, permiten a otros actuar,
ponen el ejemplo y dan aliento.
Explicar cómo una buena visión ayuda a ser un mejor
líder.
Los líderes sobresalientes tienen visión. Una visión es una imagen
mental que va más allá de lo ordinario y quizá más allá de lo que
otros creen posible. La visión da la dirección en la que el líder quiere que la organización se mueva.
Identificar fuentes de poder en las organizaciones.
Para un liderazgo efectivo, es esencial tener poder y usarlo apropiadamente. Los administradores de todos los niveles de la organización tienen cinco fuentes potenciales de poder: poder legítimo
es la autoridad que otorga la compañía para dirigir a otros. El
poder de recompensa es el control sobre premios que son valiosos para otros dentro de la organización. El poder coercitivo es el
control sobre las sanciones que otros en la organización desean
evitar. El poder referente consiste en características personales
que atraen a otros, de forma que modelan su comportamiento
con base en el líder y buscan su aprobación. El poder experto es
la pericia o el conocimiento que puede beneficiar a otros dentro
de la organización.
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Enumerar rasgos personales y habilidades de los líderes
efectivos.
Entre las características importantes de los líderes destacan: empuje, liderazgo, motivación, integridad, confianza en sí mismo y conocimiento de la empresa. Quizá la capacidad más importante sea la
habilidad de percibir la situación y cambiar el comportamiento de
manera adecuada.
Describir las conductas que lo harán un mejor líder
e identificar cuándo los amerita la situación.
Entre los comportamientos importantes de los líderes destacan los
comportamientos para el desempeño de tareas, mantenimiento de
grupo y participación en la toma de decisiones. De acuerdo con
el modelo Vroom, el estilo de liderazgo debe implicar decisiones
individuales, consultas con los subalternos, facilitación o delegación,
dependiendo de las cualidades y de la importancia del compromiso
de los seguidores. El modelo de contingencia de Fiedler sostiene
que el líder motivado por las tareas es más exitoso cuando las relaciones entre líder y miembros son buenas y la tarea está muy estructurada, o con una tarea no estructurada pero una baja posición
de poder para el líder, o bien con malas relaciones entre el líder y
los miembros cuando la estructura de la tarea y la posición del líder
son bajas. En otras situaciones, un líder orientado hacia las relaciones tendrá un buen desempeño. La teoría situacional de Hersey
y Blanchard sostiene que los comportamientos de desempeño de
tareas se vuelven menos importantes al incrementarse la madurez
laboral y sicológica del subalterno. La teoría camino-meta evalúa las
características de los subalternos, del líder y de la situación; posteriormente indica si es apropiado un comportamiento de liderazgo
directivo, de apoyo, participativo u orientado hacia logros.
Distinguir entre líderes carismáticos y transformacionales.
Tener carisma es ser una persona dominante y segura de sí misma,
con una fuerte convicción de que las creencias que se tienen son
correctas, para crear un aura de competencia y éxito y para transmitir altas expectativas para los seguidores y confianza en ellos. El
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carisma es un componente del liderazgo transformacional. Los líderes transformacionales convierten en realidad una visión haciendo
que la gente trascienda sus intereses personales para el bien de una
comunidad mayor. Logran esto por medio de carisma, atención
individualizada a los seguidores, estímulo intelectual, formación y
comunicación de su visión, creando confianza y una imagen propia
positiva.

líder puente utiliza su experiencia de otras culturas para resolver
conflictos entre sistemas de valores. El liderazgo compartido implica asumir el papel de líder cuando se tienen habilidades que son
más importantes para una situación en particular. El liderazgo lateral consiste en alentar a la gente para que trabaje en colaboración
y resuelva los problemas en conjunto.

Describir los tipos de oportunidades para ser un líder
en una organización.

Pueden desarrollarse las habilidades propias de liderazgo no sólo
entendiendo lo que implica ser un líder efectivo sino buscando experiencias de desarrollo retadoras. Estas importantes experiencias
de vida provienen de aceptar tareas desafiantes, por medio de la
exposición en el trabajo con otras personas, sobreponiéndose a las
dificultades y a las fallas, tomando cursos formales y otras acciones
diversas. Los elementos más importantes de una buena experiencia
de desarrollo son la evaluación, el reto y el apoyo.

Existen muchas oportunidades para ser un líder; ser el administrador de otros que le reportan a uno es sólo la más tradicional.
También pueden aprovecharse o crearse oportunidades para ser
un líder servicial o un líder puente y participar en un liderazgo
compartido o un liderazgo lateral. Un líder servicial atiende las necesidades de otros al tiempo que fortalece a la organización. Un

Discutir cómo impulsar el propio desarrollo de liderazgo.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿Qué quiere usted de un líder?
2. ¿Existe alguna diferencia entre la administración efectiva y el
liderazgo efectivo? Explique su punto de vista y aprenda del
punto de vista de otros.
3. Identifique a alguien que considere un líder efectivo. ¿Qué
rasgos y habilidades posee esta persona que la hacen efectiva?
4. ¿Cree usted que la mayoría de los administradores pueden
transformarse en líderes? ¿Por qué?
5. En sus propias palabras, defina el valor. ¿Cuál es el papel del
valor en el liderazgo? Dé ejemplos de acciones de liderazgo
que considere valientes.
6. ¿Cree usted que hombres y mujeres difieren en sus estilos
de liderazgo? Si es así, ¿por qué? ¿Los hombres y/o mujeres
prefieren distintos estilos en sus jefes? ¿Qué evidencias tiene
que apoyen sus respuestas?
7. ¿Quiénes son sus héroes? ¿Qué los hace héroes y qué puede
aprender de ellos?
8. Evalúese como líder con base en lo que leyó en este capítulo.
¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?

9. Identifique las experiencias de desarrollo que ha tenido y que
puedan haber fortalecido su capacidad de dirigir. ¿Qué le enseñaron estas experiencias? Identifique también algunas experiencias de desarrollo que debe adquirir y cómo las buscaría.
Sea específico.
10. Considere algunas decisiones que enfrenta que podrían implicar a otras personas. Utilice el modelo Vroom para decidir
qué enfoque usar para tomar las decisiones.
11. Considere un trabajo que tiene o que haya tenido en el pasado. Considere cómo lo dirigía su jefe. ¿Cómo lo describiría
en cuanto a liderazgo? ¿Qué sustitutos de liderazgo le habría
gustado que se pusieran en práctica?
12. Considere una organización en la cual sea usted el líder o
miembro. ¿Qué podría lograr en la organización un gran liderazgo transformacional?
13. Nombre algunos líderes prominentes a los que describiría
como auténticos o no auténticos y coméntelo.
14. Nombre algunos líderes a los que considere serviciales y coméntelo.
15. Identifique algunas oportunidades para que usted demuestre
un liderazgo compartido o lateral.

CASO DE CONCLUSIÓN

El despacho de abogados de Jeter, Jackson, Guidry y Boyer
EVOLUCIÓN DE LA FIRMA
David Jeter y Nate Jackson abrieron un pequeño despacho de
abogados en 1992 cerca de Sacramento, California. Antes de eso,
ambos habían pasado cinco años en la oficina de la fiscalía de distrito tras haber concluido su educación formal. Lo que comenzó como una pequeña alianza —sólo dos abogados y un asistente
legal— ahora se ha convertido en un bufete que emplea a más de
27 personas en tres ciudades distintas. El personal actual incluye a
18 abogados (tres de los cuales se han vuelto socios), tres asistentes legales y seis secretarias.
Por vez primera en la existencia de la firma, los socios sintieron
que estaban perdiendo el control de la operación en general. El
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número actual de casos de la firma, el número de empleados y de
clientes, los requerimientos de viaje y la administración de las instalaciones había crecido más allá de lo que jamás habían imaginado
los socios originales.
El abogado Jeter convocó a una junta de socios para discutir el
asunto. Antes de la reunión, se buscó entre el personal opiniones
sobre los problemas más apremiantes y propuestas de solución. La
reunión dio como resultado la decisión formal de crear un nuevo
puesto: gerente general de operaciones. Los socios procedieron a
definir la descripción del puesto y anunciaron el proceso de reclutamiento.
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Entre las principales responsabilidades de la descripción del
puesto destacan:
• Supervisar cotidianamente al personal y las operaciones de oficina (teléfonos, reuniones, captura de textos, correo, facturación, nómina, gastos fijos y mantenimiento).
• Mejorar las relaciones con los clientes (procesamiento más expedito de los casos y clientes).
• Expandir la base de clientes.
• Mejorar las relaciones con las comunidades locales.
• Manejar el presupuesto anual y el programa de incentivos vinculado.
• Mantener un crecimiento anual en ventas de 10%, y al mismo
tiempo mantener o exceder el margen de utilidades actual.
El administrador general presentará un informe ejecutivo anual a los
socios, junto con los planes de acción específicos para la mejora y
el cambio. Se formó un comité de investigación, y dos meses más
tarde se ofreció el nuevo puesto a Brad Howser, un administrador
de mucha experiencia en la industria de seguros que buscaba un
cambio de carrera y volver a sus raíces en California. Howser dejó
en claro que estaba dispuesto a aceptar un compromiso de cinco
años con el puesto y que después probablemente se retiraría.
Las cosas despegaron de manera tranquila y sin imprevistos para
Howser, quien dedicó los primeros meses a conocer al personal,
observar las operaciones cotidianas y revisar y analizar historiales
y datos clasificados de clientes y abogados, reportes financieros,
etcétera.
Aproximadamente seis meses después, Howser se volvió más
abierto y asertivo con el personal y estableció nuevos reglamentos
y procedimientos operativos. Comenzó cambiando el horario de
trabajo habitual. La firma tenía un horario flexible que permitía a los
empleados empezar y terminar su jornada eligiendo dentro de determinados parámetros. Howser no estaba muy conforme con este
“horario flexible” y exigió que todo el personal de la oficina trabajara todos los días de 9:00 a 5:00. Algunos miembros del personal
no quedaron satisfechos con la decisión y se quejaron con Howser,
quien de hecho les informó que ésa era “la nueva regla que todos
deberán seguir, y quien no pueda o no quiera cumplirla probablemente debería buscar otro empleo”. Sylvia Bronson, una asistente
administrativa que había estado en la empresa durante varios años,
se encontraba particularmente inconforme con el cambio. Solicitó
una reunión privada con Howser para discutir las circunstancias
del cuidado de sus hijos y la dificultad que le representaba el nuevo
horario. Él la escuchó con desgano y en algún momento le dijo a
Bronson que hay “asistentes para dar y regalar y que siempre están
disponibles”. Bronson salió llorando de la oficina ese día.
Howser no estaba contento con el tiempo en promedio que
tardaba para que le pagaran los clientes por los servicios que prestaba la firma (cuentas por cobrar). Un vistazo más detallado arrojó
que 30% de los clientes pagaban su cuenta en 30 días o menos, 60%
tardaban de 30 a 60 días en pagar y el 10% restante llegaba a tardar
hasta 120 días. Howser redactó una carta que envió a todos los
clientes cuyas cuentas pendientes excedieran los 30 días. La carta
escrita en un tono duro exigía el pago total inmediato e indicaba que se emprenderían acciones legales en contra de quienes no
respondieran de manera oportuna. Aunque se recibió un pequeño
número de pagos “tardíos” poco después del envío, la firma recibió
un número aún mayor de cartas y llamadas telefónicas de clientes
molestos, algunos de los cuales habían estado con la firma desde
el principio.
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Howser recibió un presupuesto para publicidad y promoción
con el propósito de expandir la base de clientes. Uno de los asistentes legales sugirió que se planeara cuidadosamente cómo emplear estos recursos y planteó que la firma contaba con diversos
abogados que conocían bien los mercados locales y que probablemente podrían ofrecer ideas o puntos de vista sobre el tema.
Howser pensó en esto brevemente y después decidió hacerlo solo,
razonando que la mayoría de los abogados saben poco o nada de
marketing.
En un intento por “reunir a toda la gente para formar un equipo”, Howser estableció reuniones semanales con el personal. Estas
sesiones obligatorias, de una hora, eran dirigidas por él, quien presentó una serie de diapositivas, folletos y lecturas acerca de “algunas técnicas probadas de administración que tuvieron éxito en la
industria de seguros”. Las reuniones por lo general tardaban más
de lo previsto y en pocas ocasiones llegaban a cubrir los temas de
la agenda.
Howser dedicó parte de su tiempo a “mejorar las relaciones
con la comunidad”. Era muy generoso con muchos grupos locales, como la sociedad histórica, el club de jardinería, los clubes y
programas deportivos y los programas de banda de las escuelas secundaria y preparatoria, entre otros. En menos de seis meses había
otorgado cheques y autorizado donativos por más de $25 000 dólares. Estaba encantado con todo esto y estaba seguro de que estos
gestos de buena voluntad darían buenos frutos en el futuro.
En cuanto al presupuesto, Howser revisó cuidadosamente cada
rubro en busca de maneras de incrementar los ingresos y recortar
los gastos. Entonces procedió a incrementar la base esperada o
cuota de horas mensuales de facturación para cada abogado, afectando así directamente su participación de utilidades y el programa
de bonos. Del lado de costos, redujo significativamente el presupuesto anual de los abogados para viajes, comidas y diversión. Consideró estos gastos como frívolos e innecesarios. Howser decidió
que uno de los dos puestos de administradores de tiempo completo en cada oficina debía reducirse a medio tiempo sin prestaciones.
No veía razones por las que la carga de trabajo real no pudiera
completarse dentro de este modelo. Concluyó su revisión inicial y
su plan de acción colocando avisos en cada oficina con las nuevas
reglas relacionadas con el uso de la fotocopiadora, los teléfonos y
los suministros.
Howser completó el primer año de su gestión con el informe
ejecutivo para los socios que incluía su análisis del estado de cada
departamento y su plan de acción. Los socios quedaron impresionados en un principio tanto con el enfoque de Howser para el nuevo
trabajo como con los cambios que había implementado. Todos parecían sensatos y estaban en línea directa con los componentes
clave de su descripción de puesto. Al mismo tiempo, “los rumores
en la oficina” se habían “intensificado” considerablemente. El ánimo
de la compañía, que siempre había sido bastante bueno, estaba francamente decaído. Los garrafones de agua y los pasillos se volvieron
puntos de reunión frecuentes para los empleados descontentos.
En cuanto al mercado, si bien los socios no esperaban ver un
influjo inmediato de clientes, ciertamente no esperaban una reducción en su base de clientes ya existente. Muchos individuos y clientes corporativos se habían marchado, aún molestos por la carta
que habían recibido.
Los socios se reunieron con Howser para discutir la situación.
Éste les pidió “tener paciencia y esperar a que pasara la tormenta”.
Había visto esto antes, y no tenía dudas de que la firma alcanzaría
sus objetivos en el largo plazo. Howser destacó que la gente en ge-
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neralseresistealcambio.Lossociossereunieronmástardepara
tomar algo y se miraron con una gran sensación de incertidumbre.¿DebíansalirdelatormentacomolosugeríaHowser?¿Habían
hecholocorrectoalcrearelpuestoycontratarlo?Loquehabía
comenzadocomoalgosensato,lógicoycomounasecuenciasuave
deacontecimientossehabíaconvertidoenunacrisis.

2. Asumaquelacreacióndelpuestodegerentegeneraldeoperacionesfueunabuenadecisión.¿Quéestilodeliderazgoytipode
individuotrataríadecolocarenestepuesto?
3. Consideresupropioestilodeliderazgo.¿Quétiposdepuestos
ysituacionesdeberíabuscar?¿Quétiposdepuestosysituacionesdeberíatratardeevitar?¿Porqué?

PREGUNTAS
1. ¿Está de acuerdo con la sugerencia de Howser de “tener pacienciayesperaraquepaselatormenta”olossociosdeberían
tomarmedidasdeinmediato?Deserasí,¿quémedidasespecíficamente?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

12.1 Poder e influencia
OBJETIVO

INSTRUCCIONES

Explorarlanaturalezadelpoderylainfluencia,ysusactitudespara
conlosdiferentestiposdepodereinfluencia.

LealasinstruccionesycompletelasseccionesA,ByC.

Hoja de trabajo sobre poder e influencia
A. Poder
Muchagentereconocidahahechodeclaracionessobreelpoderysobreeltriunfo(porejemplo,P.T.Barnum,MaoTse-tung,Leo
Durocher,LordActon,VinceLombardi).Algunasdeestasdeclaracionessemencionanenlatablaqueapareceacontinuación.Désu
opiniónrespectoacadadeclaración,encerrandoenuncírculoelnúmero1siestáfrancamenteendesacuerdo,yasísucesivamente.

Fuerte
desacuerdo

Desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Muy
de acuerdo

Ganar lo es todo.

1

2

3

4

5

Los tipos buenos terminan en último lugar.

1

2

3

4

5

Sólo puede haber un ganador.

1

2

3

4

5

Cada minuto nace un imbécil.

1

2

3

4

5

No se puede confiar por completo en nadie.

1

2

3

4

5

Todo el poder descansa al final de la pistola.

1

2

3

4

5

Los que buscan poder son codiciosos y no se puede
confiar en ellos.

1

2

3

4

5

El poder corrompe; el poder absoluto corrompe de
manera absoluta.

1

2

3

4

5

Obtenemos poder en la medida que pagamos por él

1

2

3

4

5

B. Influencia
Durantelaúltimasemanaomásustedhaestadoencontactoconmuchagente.Algunashaninfluidoenusteddemanerapositiva,
otrasdeformanegativa.Tratederecordarexperienciasrecientesconempleadores,colegas,maestros,padres,clérigosylos
quepuedanhaberinfluidoensucamino.Entoncestratedepensaracercadecómoyporquéinfluyeronenustedenlamanera
enquelohicieron.
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1. Enelsiguientecuadro,hagaunalistadelosnombresdequienesinfluyeronenusteddurantelaúltimasemanaomásdeacuerdo
coneltipodepoderqueutilizócadapersona.Elnombredelamismapersonapuedeaparecerbajomásdeuntipodepodersiesa
personautilizódiversostiposdepoder.Asimismo,indiquesilainfluenciafuepositiva(+)onegativa(–).

Base de poder

Nombres y si son (+) o (–)

Autoridad legítima
Recompensa
Coerción
Referente
Experiencia

2. Despuésdeexaminarsulista,pongaunapaloma(√)enlassiguientespreguntas.

Sí

No

a) ¿Hubo una persona que haya tenido marcas + bajo distintas
bases de poder?
b) ¿Hubo una persona que haya tenido marcas – bajo distintas
bases de poder?
c) ¿Encontró que la mayoría de la gente con marcas + tiende a
caer dentro de la misma base de poder?
d ) ¿Encontró que la mayoría de la gente con marcas – tiende a
caer dentro la misma base de poder?

3. Apartirdesusrespuestasalasúltimasdospreguntas,hagaunalistadelasbasesdepoderqueleparecenpositivas(+)ydelasque
leparecennegativas(–).

+

–

¿Creeustedqueenlopersonalprefiereusaresasbasesdepoderquepusobajo+cuandointentainfluirenlagente?¿Enrealidadlasusa?
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C. Poder e influencia
ApartirdelcuadrodelaparteB,encuentreaunapersonaqueconsiderequetieneunafuerteinfluenciapositivaenusted(persona
1)yaunaquetengaunafuerteinfluencianegativa(persona2).Probablementeéstasseanlaspersonascuyonombreaparecemásfrecuentemente.
Enelcuadrosiguiente,escriba1enlalíneaparacadafrasequemejorindiquecómopiensaquelapersona1responderíaantela
afirmación.Escriba2enlalíneaparacadafrasequereflejecómopiensaquelapersona2responderíaanteeso.

Fuerte
desacuerdo

Desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Muy
de acuerdo

Ganar lo es todo.
Los tipos buenos terminan en último lugar.
Sólo puede haber un ganador.
Cada minuto nace un imbécil.
No se puede confiar por completo en nadie.
Todo el poder descansa al final de la pistola.
Los que buscan poder son codiciosos y no se puede
confiar en ellos.
El poder corrompe; el poder absoluto corrompe de
manera absoluta.
Obtenemos poder en la medida que pagamos por él

AhoracomparesusrespuestasdelaparteAconlasdelaparteC.¿Separeceustedmásalapersona1oalapersona2?¿Prefiereutilizareltipodepoderqueaplicaesapersona?¿Quétiposdepoderaplicaustedconmásfrecuencia?¿Cuálesaplicaconmenosfrecuencia?
¿Cuándosientequetienemayorpoder?¿Cuándotienemenospoder?¿Cómosecomparanestasrespuestasconloqueencontróenla
parteB3?
FUENTE:TomadodeLawrenceR.Jauch,ArthurG.Bedeian,RallyA.ColtinyWilliamF.Glueck,The Managerial Experience: Cases, Exercises and Readings (Laexperienciaadministrativa:casos,ejerciciosylecturas),5a.ed.Copyright©1989.ReproducidoconlaautorizacióndeSouth-Western,unadivisióndeThomsonLearning,wwww.thomsonrights.com.

12.2 Evaluación de su estilo de liderazgo
OBJETIVO
1. Examinarsuestilopersonaldeliderazgo.
2. Estudiarlanaturalezadelprocesodeliderazgo.
3. Identificarformasdemejoraromodificarsuestilodeliderazgo.

INSTRUCCIONES
1. Trabajandosolo,completeycalifiqueelSondeosobreestilode
liderazgo.
2. Engrupospequeños,intercambiecalificaciones,calculeelpromedioydesarrollerespuestasparalaspreguntasdediscusión.
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3. Despuésdequesereúnalaclase,losportavocesdelgrupodeben
presentarsushallazgos.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿Dequéformasuexperienciaofaltadeexperienciainfluyeen
susrespuestasalsondeo?
2. ¿Dequémaneraconvergenlasrespuestasdelosestudiantesal
sondeoysuscalificaciones?
3. ¿Dóndepiensaqueradicaladiferenciaenlasactitudesdeliderazgodelosestudiantes?
4. ¿Cómopuedenlosestudianteshacerunusoconstructivodelos
resultadosdelsondeo?
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Sondeo sobre estilo de liderazgo
Estesondeodescribediversosaspectosdelcomportamientodeliderazgo.Paramedirsuestilodeliderazgo,respondacadafrasedeacuerdoconlaformacomoactuaría(ocreequeactuaría)sifueralíderdeungrupodetrabajo.
Siempre

Frecuentemente

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca

1. Permitiría que los miembros del equipo tuvieran la
libertad de hacer su trabajo a su propia manera.

5

4

3

2

1

2. Tomaría decisiones importantes por iniciativa propia
sin consultar a los trabajadores.

5

4

3

2

1

3. Permitiría que los miembros del equipo tomaran sus
propias decisiones.

5

4

3

2

1

4. No trataría de socializar con los trabajadores.

5

4

3

2

1

5. Permitiría que los miembros del equipo hicieran su
trabajo como les pareciera conveniente.

5

4

3

2

1

6. Me consideraría como el portavoz del grupo.

5

4

3

2

1

7. Sería cálido, amigable y accesible.

5

4

3

2

1

8. Estaría seguro de que los trabajadores entienden y
obedecen todas las normas y regulaciones.

5

4

3

2

1

9. Demostraría una preocupación real por el bienestar
de los trabajadores.

5

4

3

2

1

10. Tomaría las decisiones sobre lo que se tiene que
hacer y cómo se tiene que hacer.

5

4

3

2

1

11. Delegaría autoridad a los trabajadores.

5

4

3

2

1

12. Insistiría en que los trabajadores cumplieran con las
cuotas de producción.

5

4

3

2

1

13. Confiaría en que los trabajadores usaran su criterio
en la toma de decisiones.

5

4

3

2

1

14. Demostraría una preocupación real por el bienestar
de los trabajadores.

5

4

3

2

1

15. Dejaría que los trabajadores establecieran su propio
ritmo de trabajo.

5

4

3

2

1

16. No consideraría que tenga que explicar mis
decisiones a los trabajadores.

5

4

3

2

1

17. Trataría de que cada trabajador sintiera que sus
contribuciones son importantes.

5

4

3

2

1

18. Establecería horarios de trabajo.

5

4

3

2

1

19. Alentaría a los trabajadores a que se involucraran,
estableciendo metas de trabajo.

5

4

3

2

1

20. Estaría orientado hacia las acciones y los resultados.

5

4

3

2

1

21. Haría que los trabajadores se involucraran en la
toma de decisiones.

5

4

3

2

1

22. Definiría los cambios necesarios y monitorearía las
acciones de cerca.

5

4

3

2

1

23. Ayudaría al grupo a alcanzar un consenso sobre
cambios importantes.

5

4

3

2

1

24. Supervisaría de cerca para garantizar que se
cumplieran los estándares.

5

4

3

2

1

25. Reforzaría constantemente el buen trabajo.

5

4

3

2

1

26. Arrancaría los problemas de raíz.

5

4

3

2

1

27. Consultaría al grupo antes de tomar decisiones.

5

4

3

2

1
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CAPÍTULO 13
Motivación para
el desempeño
El peor error que puede cometer un jefe es no decir que
algo está bien hecho.
—John Ashcroft, ejecutivo de negocios

La recompensa de algo bien hecho es haberlo hecho.
—Ralph Waldo Emerson

444444 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al termino del capítulo 13, usted podrá:

4 1 Identificar los tipos de comportamiento que requieren tener los administradores
para motivar a la gente, p. 470.

4 2 Enumerar los principios necesarios para fijar metas que motiven a los empleados,
p. 471.

4 3 Sintetizar cómo recompensar efectivamente el buen desempeño, p. 475.
4 4 Describir las creencias clave que afectan la motivación de la gente, p. 480.
4 5 Discutir cómo las necesidades individuales de la gente afectan su comportamiento,
p. 482.

4 6 Definir cómo crear trabajos que motiven, p. 486.
4 7 Sintetizar cómo las personas evalúan la justicia y cómo la alcanzan, p. 491.
4 8 Identificar las causas y consecuencias de una fuerza laboral satisfecha, p. 494.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
Teoría ERG de Alderfer
Necesidades de McClelland
Teorías de las necesidades: perspectivas
internacionales

Motivación para el desempeño
Establecimiento de metas
Metas que motivan
Metas flexibles
Limitaciones al establecer metas
Fijar metas propias
Refuerzo del desempeño
(Mal) Manejo de recompensas y castigos
Manejo de los errores
Proporcionar retroalimentación
Creencias relacionadas con el desempeño
Vínculo esfuerzo-desempeño
Vínculo desempeño-resultado
Efecto en la motivación
Implicaciones administrativas de la teoría
de las expectativas
Comprensión de las necesidades de la gente
Pirámide de las necesidades de Maslow

Diseño de trabajos motivadores
Rotación, ampliación y enriquecimiento del
trabajo
Teoría de dos factores de Herzberg
Modelo para el diseño de trabajo de
Hackman y Oldham
Empowerment
Buscar la justicia
Evaluación de la equidad
Restauración de la equidad
Procedimiento justo
Satisfacción laboral
Calidad de la vida laboral
Contratos sicológicos

Una aproximación a la administración
¿CÓMO MOTIVA TONY DUNGY A SU EQUIPO PARA UN MÁXIMO DESEMPEÑO?
Ganar el Súper Tazón es la cima del éxito para un entrenador mismo molde. Es tranquilo. No dice malas palabras, ni grita ni
de futbol americano. Cuando Tony Dungy, entrenador en avienta cosas. Pero así inspira a los jugadores para ganar. Trata
jefe de los Potros de Indianápolis, llevó a su equipo a ganar a su equipo con respeto personal. “Es un caballero y una gran
el Súper Tazón XLI, se convirtió en el primer entrenador persona para quien jugar”, dice el receptor Marvin Harrison.
afroamericano de la NFL en llegar a la cima. Pero incluso “Cuando tienes a un tipo que te respeta como jugador y que
ama lo que hace como entrenador,
los fanáticos del futbol americano y
le das el 100%.”
la gente del medio consideran que
Tony Dungy es un entrenador que moNo obstante, Dungy es duro.
demostró un punto aún más imtiva a su equipo y a su gente tratándolos
Espera que sus jugadores den su
portante: los chicos buenos pueden
como le gustaría que lo trataran a él.
mejor esfuerzo dentro y fuera
quedar en primer lugar.
También espera de ellos que se desemdel campo. “He tenido dos de los
La mayoría de las personas, incluipeñen al máximo. Mientras se lee este
mejores ejemplos que se puedan
dos los jugadores, dueños y espectacapítulo, puede pensarse en lo que a
tener en Marv Levy [antiguo endores, piensan que los entrenadores
uno lo motiva. ¿Las expectativas claras?
trenador de los Buffalo Bills] y
de futbol americano son fuertes y
¿Tener poder para tomar decisiones?
obsesivos, como el fallecido Vince
Tony Dungy”, comenta Bill Polian,
¿Alcanzar ciertos objetivos? ¿Cierto tipo
Lombardi, quien dirigió a los Empaadministrador general del equipo.
de administración?
cadores de Green Bay con mano de
“Ninguno de los dos es blando.
hierro. “Nos unió, en un principio,
Los dos son extremadamente
el temor a él, el odio que le teníamos”, recuerda el ex guardia duros y capaces de hacer que los jugadores sepan cuando
de los Empacadores Jerry Kramer. Los Empacadores y Lom- hablan en serio. Pero desafían a los jugadores para que sean
bardi fueron legendarios, por lo que éste se convirtió en un responsables, para que crean en sí mismos y para que se
modelo para los entrenadores siguientes que buscaban moti- adueñen de su propio destino, y les muestran cómo hacerlo.
var a sus jugadores. Pero Tony Dungy no está hecho con el De esto se trata la enseñanza y el entrenamiento.” 1

{
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Este capítulo aborda una antigua pregunta: ¿cómo puede un administrador motivar a la gente para
que trabaje duro y tenga su mejor nivel de desempeño? Tony Dungy, de los Potros de Indianápolis, ha demostrado que la motivación no es intimidación sino inspiración.
Un gerente de ventas de una compañía tenía un enfoque distinto para esta cuestión. Cada
mes, la persona con el peor desempeño de ventas se llevaba a casa una cabra viva durante un fin
de semana. El gerente esperaba que el empleado con la cabra del mes se sintiera tan avergonzado que trabajara más el mes siguiente para incrementar las ventas.2 Este gerente de ventas
podrá tener un buen punto por creatividad, pero si se le califica por resultados, como lo hace
él con sus vendedores, fracasaría. Podrá tener éxito motivando a algunos de sus empleados a
incrementar las ventas, pero algunos buenos empleados se sentirán motivados más bien a irse
de la compañía.

Motivación para el desempeño
OA 1 4

motivación
Fuerzas que vigorizan, dirigen
y mantienen los esfuerzos
de una persona.

Entender por qué la gente hace las cosas que hace en el trabajo no es una tarea fácil para un
directivo. Prever cómo responderá al último programa de productividad de la administración es
aún más difícil. Afortunadamente, se sabe lo suficiente sobre motivación como para brindar al
director atento técnicas prácticas y efectivas que incrementen el esfuerzo y desempeño de una
persona.
La motivación es la fuerza que vigoriza, dirige y mantiene los esfuerzos de una persona. Todo
comportamiento, excepto los reflejos involuntarios, como parpadear (que tienen poco que ver con
la administración), es motivado. Una persona altamente motivada trabajará más duro, buscando alcanzar sus objetivos. Con habilidades adecuadas, entendimiento del trabajo y acceso a los recursos
necesarios, esta persona será altamente productiva.
Para ser motivadores efectivos, los directores deben saber qué comportamientos buscan
motivar en las personas. Aunque la gente productiva parece hacer un número prácticamente
ilimitado de cosas, la mayoría de las actividades importantes pueden agruparse en cinco categorías generales.3 Los directivos deben motivar a su gente para que: 1) se una a la organización,
2) se mantenga en la organización y 3) acuda a trabajar con regularidad. Sobre estos puntos, debe
rechazar la idea, tan común recientemente, de que la lealtad ha muerto, y aceptar el reto de
crear un ambiente que atraiga y vigorice a la gente para que pueda comprometerse con la organización.4
Por supuesto, las compañías también quieren que la gente 4) se desempeñe —es decir, que
una vez en el trabajo, trabajen duro para lograr una producción (productividad) y una calidad
altas—. Por último, los directivos quieren empleados que 5) sean “buenos ciudadanos” de la organización. Con “buenos ciudadanos” nos referimos a empleados comprometidos y satisfechos
que tienen un desempeño superior al que se les exige, haciendo cosas extra que pueden ayudar

Plante & Moran, PLLC, es una firma de asesoría empresarial y contable que establece un estándar de
oro para los empleados leales y felices valen oro. La firma, que cuenta con 1 500 empleados, ha aparecido en la lista de las “100 mejores compañías dónde trabajar” de la revista Fortune durante nueve
años consecutivos. Fortune define la cultura organizacional de Plante & Moran como “centrada en los
empleados”, reportando que la rotación en la empresa es de apenas 11%, uno de los niveles más bajos
de toda el área contable. Plante & Moran también tiene el más alto porcentaje de mujeres socias en
la industria: 19%. La razón de estas poderosas estadísticas es la preocupación de la compañía por las
familias de sus empleados.
Uno de los programas de la firma, el Personal Tightrope Actino Committee, se desarrolló originalmente para satisfacer las necesidades de los padres trabajadores. Ha existido por más de 25 años
y ahora se enfoca en problemas del equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Durante la ajetreada
temporada de impuestos, o en cualquier época del año, los empleados pueden aprovechar los servicios
orientados hacia la familia, tales como un centro de cuidado infantil y sillas altas en la cafetería. “Estamos muy satisfechos con nuestro personal y su compromiso con la Regla Dorada, que es la base de
nuestra cultura del éxito”, dice el socio administrativo Bill Hermann. “Tratar bien a la gente es parte
de nuestro ADN. La gente se desempeña mejor cuando disfruta su ambiente y cuando confía en sus
colegas.” Ayudarlos a lidiar con las presiones que sufren en sus vidas también genera lealtad.5
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a la compañía. La importancia de la “buena ciudadanía” de los empleados puede resultar menos
obvia que la productividad, pero ese comportamiento ayuda a la organización a funcionar sin
problemas, y le facilita la vida a los directivos.
“La lealtad de los empleados existe, pero depende de lo que la compañía esté dispuesta a hacer
Se han propuesto muchas ideas para
por sus empleados.”
ayudar a los directivos a motivar a su
—Vinnie, empleado de un banco de inversión en Nueva York, explica por qué rechazó
un trabajo con 30% más de salario para quedarse con su empleador actual, que le
gente para que adopte estas conductas
permite trabajar desde casa.6
constructivas; las más útiles de ellas se
describen en las siguientes páginas. Se
comenzará con los principales procesos que influyen en la motivación de todas las personas. Estos
procesos —que son descritos en las teorías del establecimiento de metas, del refuerzo y de las
expectativas— son medidas básicas y poderosas que pueden tomar los directivos. Después se analizará el contenido de los deseos y necesidades laborales de la gente; cómo los individuos difieren unos
de otros y cómo al entender sus necesidades se les puede encontrar trabajos motivadores y darles
poder, a fin de que tengan el mejor desempeño posible. Por último, se estudian las más importantes creencias y percepciones que tienen las personas sobre la justicia en relación con el trabajo, y
sus implicaciones para la motivación.

Establecimiento de metas
Brindar metas laborales a los empleados es una manera extremadamente efectiva de motivarlos.
De hecho, quizá sea la manera más importante, válida y útil para motivar el desempeño. Por ello
se describe en primer lugar.
La teoría del establecimiento de metas sostiene que la gente tiene objetivos conscientes que
la vigorizan y que dirigen sus pensamientos y comportamientos hacia un fin en particular.7 Teniendo en mente el principio de que los objetivos cuentan, los administradores fijan metas para los
empleados o colaboran con ellos para hacerlo. Por ejemplo, una compañía de televisión por cable
podría fijar la meta de incrementar el número de nuevos suscriptores, el número actual de los que
pagan canales premium o la precisión de las respuestas a las preguntas de los clientes.8 Establecer
metas funciona para cualquier trabajo en el que la gente tenga control de su desempeño.9 Pueden
establecerse metas para la calidad o la cantidad del trabajo, así como objetivos de comportamiento,
como cooperación y trabajo en equipo.10 De hecho, pueden fijarse metas para todo lo que se considere importante.11

OA 2 4
teoría del
establecimiento
de metas
Una teoría de motivación
que establece que las personas tienen metas conscientes
que las vigorizan y que dirigen sus pensamientos y conductas hacia un fin específico.

Metas que motivan
Pueden fijarse
Las metas más poderosas son significativas; los propósitos nobles que inspiran los “más altos”
objetivos de
valores tienen un poder motivador adicional.12 Johnson & Johnson persigue las utilidades, pero
costo, calidad,
también busca mejorar la salud. Ben & Jerry’s hace excelentes helados, pero también es socialvelocidad,
mente responsable. ServiceMaster, la compañía de limpieza y mantenimiento, tiene un comservicio,
promiso religioso que apela a sus empleados, y Huntsman Chemical tiene la meta de cancelar
innovación:
su deuda corporativa, pero también la de aliviar el sufrimiento humano —patrocina investiga- cualquier cosa que sea importante.
ciones sobre el cáncer y diversas obras de caridad—. Las metas significativas también pueden
basarse en información acerca de la competencia; el desempeño sobresaliente de los competidores puede avivar el espíritu competitivo de la gente y su deseo de triunfar en el mercado.13
Este punto no sólo se relaciona con los valores que adopta la compañía y los nobles objetivos
que persigue; se trata también de liderazgo en un nivel más personal. Los seguidores de los líderes transformacionales ven su trabajo como algo más importante que sus metas personales, y
altamente congruente con ellas, en comparación con los de los líderes transaccionales14 (ver el
capítulo 12).
Más específicamente, se sabe mucho sobre la manera de administrar las metas para motivar
un alto desempeño. Las metas deben ser aceptables para los empleados, eso significa, entre otras
cosas, que no deben entrar en conflicto con los valores personales de la gente, y que ésta tenga
razones para perseguirlas. Permitir a las personas que participen estableciendo metas de trabajo
—en lugar de que el jefe sea quien fije las metas por ellas— es con frecuencia una gran manera de
generar objetivos que los empleados acepten y persigan por voluntad propia.
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Ben & Jerry’s es famoso
por elaborar los mejores
helados del mundo. Pero
su responsabilidad social,
especialmente su dedicación
haciendo a la gente más
consciente de los problemas
ambientales, es también
muy importante para
muchos de sus empleados
y clientes.

DE LAS P Á G I N A S D E

Dirección: movilización del personal

Las metas aceptables y altamente motivadoras son desafiantes
pero alcanzables. En otras palabras, deben ser lo suficientemente altas para inspirar un mejor desempeño, pero no tan lejanas
como para que la gente nunca pueda alcanzarlas. Un equipo
de consultores de una corporación internacional creó más de
40 programas con el fin de aumentar la calidad. Al anunciarlo,
la compañía no esperaba un incremento significativo antes del
cuarto año del programa, una meta que no es lo suficientemente
demandante.15 El artículo “De las páginas de BusinessWeek” sirve
como ejemplo de cómo Wyeth se sirvió de metas desafiantes
para mejorar la innovación.
Las metas ideales no solamente exhortan a los empleados en
términos generales a mejorar su desempeño, a comenzar por
dar lo mejor, a aumentar la productividad o a reducir el tiempo
que deben esperar los clientes para recibir un servicio. También
deben parecerse más al objetivo de Esco de generar para el año
2011 al menos 5% de sus ingresos de la venta de productos recién inventados, o bien al objetivo
de Guitar Center de que siempre que suene el teléfono en alguna de sus tiendas, un vendedor lo
conteste antes del cuarto timbre.16 Dichos plazos y objetivos apreciables de desempeño son metas
específicas y cuantificables que los empleados se sienten motivados para alcanzar. Microsoft utiliza
las siglas SMART (por su nombre en inglés) para crear metas motivadoras: específicas, cuantificables, alcanzables, basadas en resultados y en un tiempo específico.17

Suena el látigo en Wyeth
Cuando Robert R. Ruffolo Jr. firmó su contrato en Wyeth en el año 2000, su mandato era sencillo:
sacudir las operaciones mediocres de investigación y desarrollo de la compañía farmacéutica.
Ciertamente, lo logró. Una de las primeras medidas de Ruffolo como vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo fue llevar a cabo una revisión exhaustiva de los proyectos de la
compañía. Cuando se aproximaba la fecha de la reunión, el investigador de Wyeth Steven J. Projan
casi dejó de dormir. Durante cinco días consecutivos, Projan estaba tan preocupado por la supervivencia de un antibiótico nuevo en el que había trabajado durante siete años que se quedaba a
dormir en el sofá de su jefe y se bañaba en el gimnasio de la compañía cuando no estaba ajustando
la presentación del medicamento. “Había mucho temor y aversión hacia del proceso”, dijo Projan.
“Toda la gente estaba convencida de que se trataba de una herramienta para desplazar su proyecto
favorito.”
Ruffolo, quien se volvió presidente de Investigación y Desarrollo a mediados de 2002, ha destrozado y vuelto a armar las operaciones de investigación de Wyeth, invirtiendo en ello $2 700
millones de dólares. Entre los cambios más controvertidos que introdujo el ejecutivo, destaca el
establecimiento de cuotas del número de compuestos que deben producir los científicos de la
compañía. Para algunos de ellos, este cambio parecía insoportable frente al complejo y en ocasiones azaroso proceso de desarrollo de medicamentos. Pero Ruffolo detuvo los bonos hasta que se
alcanzaran estas metas.
Los esfuerzos de Wyeth por vigorizar sus laboratorios dieron como resultado un cambio importante para las farmacéuticas. En los últimos años, la producción de Investigación y Desarrollo de Big
Pharma había sido universalmente desalentadora. Sólo fueron aprobados 58 medicamentos nuevos
por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) entre 2002 y
2004, 47% por debajo de su nivel más alto de 110 entre 1996 y 1998. Con la presión financiera que
se acumulaba mientras los medicamentos iban perdiendo sus patentes y mientras la gente se resistía
al creciente costo de las medicinas, Big Pharma no podía luchar contra este problema simplemente
invirtiendo más dinero en investigación.
Después de firmar su contrato con Wyeth, Ruffolo actuó con rapidez. Con ayuda de consultores, 70 científicos de la compañía estudiaron minuciosamente los proyectos que habían triunfado
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o fracasado. Su conclusión fue que con frecuencia los medicamentos con menos oportunidades de
éxito obtuvieron mayores recursos, pues los científicos vertían recursos y personal en ellos buscando rescatarlos. Así que Ruffolo instituyó el proceso de revisión que puso de cabeza a Projan, y a
todas las demás. Ahora se determina el valor de cada proyecto con base en factores como el costo
de su desarrollo, su posibilidad de éxito y las ventas esperadas. Lo anterior culmina en una revisión
anual para determinar qué proyectos siguen adelante. El nuevo rigor hizo más fácil detener los proyectos problemáticos —una importante mejoría, considerando lo costosa que es la última etapa de
pruebas en seres humanos—.
Brenda Reis, asistente de la vicepresidencia de Investigación y Desarrollo de Wyeth, tuvo que
tomar una de esas decisiones difíciles. A principios de 2004, su grupo desarrolló un nuevo anticonceptivo oral. Como parte del proceso de revisión del portafolio, el equipo determinó qué tipo
de seguridad y efectividad requería el medicamento para ser un éxito. A finales del verano, Reis
recuerda que las 12 personas que llevaban el proyecto se sentaron en un impresionante silencio
mientras digerían la información decepcionante que arrojaron las pruebas de la sustancia en seres
humanos durante la etapa media de la investigación. Unas semanas después, recomendaron vetarla.
Esto hizo al equipo merecedor de un premio interno: una clara señal de que las buenas decisiones
debían premiarse.
Ruffolo estableció metas para la empresa determinando cuántos compuestos debían avanzar en
cada etapa del proceso de desarrollo. Tomemos como ejemplo a los científicos de descubrimiento,
quienes identifican nuevas formas de atacar las enfermedades y crean compuestos que ameritan
pruebas más extensas. Cuando Ruffolo llegó, este grupo estaba sacando de su laboratorio cuatro
candidatos a medicamentos cada año. Ruffolo les ordenó incrementar este número hasta 12 —sin
aumentar los recursos—. El objetivo se ha alcanzado todos los años. La meta subió este año a 15.
Las metas forzaron a que hubiera grandes cambios. En un sentido, los científicos necesitaban
estandarizar más lo que hacían para hacer avanzar los compuestos más rápidamente. En el viejo
Wyeth, los investigadores podían diseñar estudios de seguridad muy tempranos en seres humanos,
casi de todas las formas en que quisieran. Ahora los investigadores eligen de entre cuatro o cinco
formatos estándar. Esto ayudó a recortar los periodos de prueba de 18 a 6 meses.
Ruffolo ignora las críticas que sostienen que este enfoque puede llevar a los científicos a obviar
problemas con algunos compuestos o a dirigir la atención hacia las apuestas más seguras. Afirma
que Wyeth tomó medidas para garantizar que sólo avancen los compuestos de gran calidad. Por
ejemplo, un consejo de científicos, expertos en regulación y ejecutivos de comercialización, decide qué productos se someterán a pruebas con seres humanos, y Ruffolo deliberadamente pone
menos control en esta fase de exploración, cuando los científicos tienden a hacer grandes descubrimientos.
¿Las indicaciones de Ruffolo funcionaron? Carl Seiden, analista de UBS Investment Research, dice
que los proyectos de Wyeth han mejorado mucho, y Citigroup estima que Wyeth obtendrá 20% de
sus ingresos de nuevos productos para el año 2009, casi el doble que el promedio de la industria.
Mientras tanto, continúa la búsqueda de maneras de aumentar la productividad.
FUENTE: Extraído de Amy Barrett, “Cracking the Whip at Wyeth” (El chasquido del látigo en Wyeth), en BusinessWeek, 6 de
febrero, 2006, tomado de Business & Company Resource Center, http://galenet.galegroup.com

Metas flexibles
Las principales firmas hoy en día establecen metas flexibles: objetivos particularmente demandantes, que incluso algunas personas pensarían que son imposibles. Existen dos tipos de metas
flexibles: las verticales, relacionadas con las actividades actuales, que incluyen productividad y resultados financieros, y las horizontales, relacionadas con el desarrollo profesional de los empleados
y los intentos por aprender cosas nuevas y difíciles.18 Aunque las metas flexibles puedan parecer
imposibles para algunos, con frecuencia son alcanzables.
Las metas flexibles pueden llevar desde la mediocridad hasta un logro tremendo, pero si
alguien hace un intento de buena fe y no alcanza la meta flexible que se propuso, no se le
debe castigar: ¡recuérdese cuán difíciles son! Hay que tomar como base de la evaluación la
manera en que ha mejorado el desempeño, cómo se compara con el de otros y cuántos avances se han hecho.19
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Limitaciones al establecer metas

Vickie Stringer se fijó la
meta de publicar la historia
de su vida y persiguió ese
objetivo con determinación,
vendiendo finalmente
100 000 ejemplares. En
el camino, desarrolló
relaciones con distribuidores
de libros y fundó su propia
firma, Triple Crown
Publications.

Establecer metas es una técnica administrativa extraordinariamente poderosa. Pero incluso
las metas específicas, desafiantes y alcanzables funcionan mejor en ciertas condiciones que en
otras. Por ejemplo, si la gente carece de habilidades y conocimientos relevantes, quizá sería
preferible simplemente pedirles que hagan lo mejor posible o fijar como meta el aprendizaje en
lugar de un nivel de desempeño específico.20 Asimismo, los empleados enfocados en sus propias
metas podrían no estar ayudando a otros a alcanzar sus objetivos. Las metas de desempeño
individual pueden ser disfuncionales si la gente trabaja en grupo y si la cooperación entre los
miembros del equipo es esencial para su desempeño.21 Las metas individualizadas pueden crear
competencia y reducir la cooperación. Si ésta es importante, deben establecerse metas de desempeño para el equipo.
Las metas también pueden generar juegos de manipulación y un comportamiento poco ético.
Por ejemplo, la gente en ocasiones encuentra maneras ingeniosas de fijar metas fáciles y convencer a sus jefes de que son difíciles.22 O bien encuentra la manera de alcanzar las metas de forma
fácil para recibir una recompensa, sin haber tenido necesariamente un desempeño adecuado.
Por ejemplo, cuando Rockford Acromatic Products Company promovió la salud de los empleados ofreciendo bonos a aquellos que dejaran de fumar durante varios meses, muchos empleados
comenzaron a fumar para poder dejarlo y ganarse el bono.23 Además, quien no alcanza sus metas
tiene más probabilidades de haberse comportado de manera poco ética que quien intenta dar
lo mejor de sí, pero sin metas de desempeño específicas. Esto sucede sin importar que tengan
incentivos financieros, y es particularmente cierto cuando la gente se queda cerca de llegar a su
objetivo.24
Otro ejemplo familiar proviene de las páginas de los reportes financieros. Algunos ejecutivos
han dominado el arte de “la administración de ganancias” —precisamente cumpliendo con las
estimaciones de ganancias de los analistas de Wall Street y superándolas por un centavo—.25 Los
medios celebran, y los inversionistas premian, a la compañía que alcanza o rebasa las estimaciones.
Las personas en ocasiones alcanzan sus metas manipulando las cifras o iniciando campañas de
rumores que convencen a los analistas de bajar sus estimaciones, lo que las vuelve más accesibles.
El mercado busca mediciones de corto plazo, trimestrales, pero la viabilidad en el largo plazo es a
final de cuentas más importante para el éxito de una compañía.
Es importante no establecer una sola meta de productividad si es que existen otras dimensiones
significativas del desempeño.26 Por ejemplo, si es trascendente la
adquisición de habilidades y conocimientos, también puede fijarse una meta específica y desafiante de aprendizaje, por ejemplo:
“identifique 10 maneras de desarrollar relaciones con los usuarios
finales de nuestros productos”. Las metas de productividad quizá
la mejoren, pero también podrían hacer que los empleados descuiden otras áreas, como el aprendizaje, la adopción de nuevos
proyectos o el desarrollo de soluciones creativas para problemas
vinculados al trabajo. De forma similar, un director que quiere
motivar la creatividad debería establecer metas con este objetivo,
junto con las de productividad.

Fijar metas propias
Establecer metas propias funciona para todos: es una poderosa
herramienta de autoadministración. Hay que ponerse metas; no
conformarse con esforzarse mucho o con tener esperanzas. Hay
que hacer una declaración de propósitos para uno mismo que incluya tres elementos: una visión distante e inspiradora, una meta
a mediana distancia en el camino (válida por sí misma) y objetivos
de corto plazo para comenzar a trabajar de inmediato.27 Así que,
si se va a emprender un negocio, puede articularse la meta para el
tipo de empresario que se quiere ser en cinco años, los tipos de
trabajo que podrían crear las oportunidades y enseñar lo que se
necesita para convertirse en ese empresario, así como los estudios
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o actividades de búsqueda específicos que pueden ayudar a avanzar en esa dirección. Y en cuanto al
trabajo, síganse los consejos SMART y otros relacionados con el establecimiento de metas.

Refuerzo del desempeño
Las metas son motivadores universales. También lo son los procesos de refuerzo que se describen
en esta sección. En 1911, el sicólogo Edward Thorndike formuló la ley del efecto: hay más probabilidades de que el comportamiento al que siguen estímulos positivos se repita.28 Esta poderosa
ley de comportamiento estableció las bases para un sinnúmero de investigaciones sobre los efectos
de las consecuencias positivas, llamadas reforzadores, que motivan los comportamientos que se
consideran correctos. La modificación del comportamiento organizacional (u OB mod, como
suele llamársele en inglés) intenta influir en la conducta de la gente y mejorar su desempeño,29
administrando sistemáticamente las condiciones de trabajo y los estímulos o las sanciones a las
conductas de las personas.
Cuatro formas clave de responder a un comportamiento pueden estimularlo o inhibirlo (ver figura 13.1):
1. Refuerzo positivo: premiar un comportamiento para que la persona lo repita. Entre los
ejemplos de refuerzos positivos destacan cumplidos, cartas de recomendación, evaluaciones favorables sobre el desempeño e incrementos salariales. En Universal Studies Orlando, los administradores entregan elogios escritos en “Notas de aplauso”, y los empleados pueden alentar a sus colegas
con tarjetas “S.A.Y. It!” (por la abreviatura en inglés de “alguien te aprecia”). Los empleados que
reciben las notas pueden intercambiarlas por regalos, como boletos para el cine. Scooter Store
cuenta en su personal incluso con un “asistente de celebraciones”, encargado de echar confeti o
entregar globos de helio a los empleados que tengan éxito en algo.30 Es importante recordar que la
retroalimentación positiva y los refuerzos sociales, incluido el reconocimiento por un trabajo bien
hecho, son tan poderosos como los refuerzos monetarios, quizá incluso más importantes, ahora
con los trabajadores de 20 años, criados por una generación de padres que enseñaron a sus hijos a
cultivar su autoestima.31
2. Refuerzo negativo: retirar u ocultar una consecuencia indeseable. Por ejemplo, un administrador retira a un empleado (o una escuela a un alumno) por un periodo de prueba para que mejore
su desempeño. Una forma de entender el éxito del proyecto Future of Work (futuro del trabajo)
en Capital One, es que se trata de un refuerzo negativo. Este proyecto reconoce que conservar
un trabajo puede ser una presión si se tiene una familia u obligaciones personales que entren en
conflicto con la rutina estructurada de un empleo de 9 a 5 en una oficina lejos de casa. El proyecto
Future of Work alivia en parte esta tensión, dejando que los empleados utilicen una laptop de la
compañía, un iPod o un BlackBerry, para evitar algunos de los conflictos propios de un empleo
de tiempo completo, y hacer parte del trabajo en casa o en el camino, o bien en las instalaciones
flexibles de Capital One.32

Refuerzo positivo
o
refuerzo negativo

Posibilidad de que
se repita el mismo
comportamiento

Castigo
o
extinción

Disminución de la
probabilidad de que se
repita el mismo
comportamiento

OA 3 4
ley del efecto
Una ley formulada por
Edward Thorndike en 1911,
que sostiene que el comportamiento que es recompensado tiende a repetirse.

reforzadores
Estímulos que motivan cierto
comportamiento.

modificación del
comportamiento
organizacional
(OB mod)
La aplicación de la teoría del
refuerzo en ambientes organizacionales.

refuerzo positivo
Aplicación de estímulos que
aumentan las probabilidades
de que una persona repita
cierta conducta.

refuerzo negativo
Eliminación o contención de
un estímulo inconveniente.

FIGURA 13.1
Las consecuencias del
comportamiento

Comportamiento
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castigo
Aplicar una consecuencia
adversa.

extinción
Retirar un refuerzo o no suministrarlo.
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3. Castigo: aplicar una sanción. Entre los ejemplos destacan la crítica o los gritos a los empleados, la asignación de una tarea poco atractiva y enviar al trabajador a casa sin paga. El refuerzo
negativo puede ser solamente la amenaza de un castigo, que no será aplicado si el empleado se desempeña de manera satisfactoria. El castigo es la aplicación efectiva del refuerzo negativo. Los administradores lo usan cuando piensan que está justificado o cuando creen que otros esperan eso de
ellos, y normalmente se preocupan por seguir las políticas y los procedimientos de la compañía.33
4. Extinción: retirar o no aplicar un refuerzo. Cuando esto ocurre, la motivación se reduce y
el comportamiento se extingue o se elimina. La bióloga molecular Christine Martens ha tenido
experiencias de extinción en relación con sus fechas límite. Un administrador, en lugar de castigar a los empleados que no cumplieron con un plazo, simplemente asumió que los empleados se
retrasarían y fijó plazos poco realistas. Martens llegó a la conclusión de que este enfoque no es
productivo. Otro administrador pidió que se completara un reporte para el martes por la tarde,
pero en lugar de apoyar los esfuerzos de Martens para demostrar que se necesitaba y se valoraba
la información, tomó el viernes y lunes como adelanto de vacaciones. Según Martens, “nadie se
tomó en serio la fecha límite después de eso”.34 Otra forma como los administradores pueden
extinguir sin intención una conducta deseada es no elogiar un trabajo bien hecho, olvidar dar las
gracias por un favor o bien fijar una meta de desempeño imposible para que la persona nunca alcance el éxito. La extinción puede usarse también para poner fin a un comportamiento indeseable.
El administrador puede ignorar comentarios interminables durante una reunión o no hacer caso
de correos electrónicos irrelevantes con la esperanza de que la falta de retroalimentación desaliente la conducta del empleado.
Los refuerzos positivo y negativo son útiles para la persona que los recibe: la persona gana algo
o bien evita comportarse incorrectamente. Por lo tanto, el individuo que vive estos refuerzos se
sentirá motivado para comportarse de una manera que sea recompensada. El castigo y la extinción
son resultados negativos para la persona que los recibe: se reducirá la motivación para repetir este
comportamiento que atrajo resultados indeseables.

(Mal) Manejo de recompensas y castigos
Se ha aprendido acerca de los efectos positivos que tiene un estilo de liderazgo transformacional,
pero recompensar a los empleados de alto desempeño también es esencial.35 Desafortunadamente,
algunas veces las organizaciones y los directivos refuerzan las conductas equivocadas.36 Por ejemplo, los planes de compensación que incluyen la opción de suscripción de acciones buscan reforzar
los comportamientos que añaden valor a la compañía, pero la opción de suscripción también puede
reforzar decisiones que atraigan ganancias artificiales de corto plazo en el precio de las acciones,
aunque afecten a la compañía en el largo plazo. Asimismo, los programas que castigan el ausentismo de los empleados más allá de cierto límite podrían en realidad alentarlos a faltar. La gente
puede usar todas sus faltas permitidas y no ir a trabajar con regularidad hasta que llegue el punto
en el que su próxima falta dé como resultado un castigo. Algunas veces se refuerza a los empleados
con admiración y evaluaciones positivas, por su capacidad de hacer varias cosas a la vez —como escribir un correo electrónico mientras se habla por teléfono, o revisar los mensajes de texto durante
una reunión—. Este comportamiento puede parecer eficiente y crear la imagen de que el empleado está ocupado y es valioso, pero también puede reducir la eficiencia del cerebro y contribuir a los
errores.37 La exploración de la actividad cerebral muestra que el cerebro no puede concentrarse en
dos tareas a la vez; necesita tiempo para cambiar de una a otra. Finalmente, si se analizan los problemas con profundidad, los ejecutivos que elogian el arduo trabajo de quienes hacen varias cosas
a la vez podrían estar reforzando sin quererlo la ineficiencia y el fracaso.
Para usar el refuerzo de manera efectiva, los directivos deben identificar qué tipos de comportamiento están reforzando y cuáles están desalentando (ver tabla 13.1). El sistema de recompensas
tiene el apoyo de la estrategia de la firma, definiendo el desempeño de la gente de acuerdo con los
objetivos estratégicos.38 Se debe recompensar a los empleados por su importante desarrollo estratégico: por forjar nuevas habilidades que son claves para el fortalecimiento de las competencias
esenciales y la creación de valor.
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recompensar lo siguiente:
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TABLA 13.1

El principio administrativo
más importante del
mundo

1. Soluciones sólidas en vez de arreglos rápidos.
2. Aceptar los riesgos en lugar de evitarlos.
3. Creatividad aplicada en lugar de conformismo descuidado.
4. Acción decisiva en vez de parálisis por análisis.
5. Trabajo inteligente y no trabajo atareado.
6. Simplificación en lugar de complicación innecesaria.
7. Trabajo tranquilamente efectivo en vez de ruidoso.
8. Calidad en el trabajo en vez de rapidez.
9. Lealtad y no rotación.
10. Trabajo en conjunto y no de unos contra otros.

FUENTE: De Michael LeBoeuf, The Greatest Management Principle in the World (El principio administrativo más importante del mundo).
Copyright ©1985 de Michael LeBoeuf. Empleado con la autorización de Berkeley Publishing Group, una división de Penguin Putnam, Inc.

Los administradores deben ser creativos en el uso de los refuerzos. Sprint, donde muchos trabajadores pasan el día sentados frente a una computadora, refuerza un comportamiento saludable
brindándoles dentro de las instalaciones un lugar para hacer ejercicio, que los empleados pueden
usar en su hora de comida.39 Para Steven T. Bigari, dueño de 12 restaurantes McDonald’s, el
principal reto fue motivar a los trabajadores de bajo salario a fin de que conservaran el trabajo,
pues tenían dificultades para encontrar
transporte y un lugar donde les cuidaEl Sistema del Hospital Metodista, ubicado en Houston, dio recientemente a sus empleados una
tarjeta de regalo con un valor de $250 dólares para comprar gasolina.42
ran a los niños. Ante la competencia que
representaba Taco Bell, Bigari concluyó
que no podía ofrecer salarios más altos, pero ayudó a una iglesia local a establecer un programa de
guardería, y visitó las subastas de la policía durante su hora de comida de los sábados para comprar
automóviles confiables pero de bajo precio, los cuales revendió al costo.40 ¿Cómo se compararía la
capacidad de motivación de estos esfuerzos con los de Wal-Mart, otro empleador cuya estrategia
de precios bajos incluye empleos con bajos salarios? Wal-Mart intentó recientemente impulsar el
ánimo con el programa “una nueva forma de decir gracias”, incluida una playera polo que se regala
después de 20 años de servicio y una “prima vacacional” en la que la compañía paga una porción de
las primas del seguro de salud para los empleados cubiertos por el plan.41
Los directivos que son innovadores usan recompensas no monetarias, incluidos los desafíos intelectuales, el otorgamiento de mayor responsabilidad, autonomía o reconocimiento, prestaciones
flexibles o mayor influencia sobre las decisiones. Julian Duncan, asistente de gerente de marca
en Nike, se sintió valorado y alentado cuando directivos de alto nivel se tomaron el tiempo de
escucharlo y lidiar con sus preocupaciones. Por ejemplo, un vicepresidente pasó media hora con
Duncan, discutiendo una pregunta que éste le había enviado por correo electrónico.43 Ésta y otras
recompensas para los empleados de alto desempeño, cuando se conciben y aplican creativamente,
pueden seguir motivando si la paga y las promociones son escasas. Los empleados de Brown Flynn
—una firma que provee servicios para ayudar a las compañías a ejercer la responsabilidad social—
reciben prestaciones prácticas, como reparto de utilidades, y otras creativas, como joyería y compras, pero las intangibles son las que más cuentan. Los empleados describen a Brown Flynn como
una empresa que ofrece retos y recompensas, respeto mutuo, reconocimiento para el trabajo arduo
y oportunidades para ejercer el liderazgo.44 Y una de las empleadas de Steven Bigari en McDonald’s
dice que prefiere trabajar para él que ganar ligeramente más en un restaurante de una corporación,
por la forma como Bigari trata a sus empleados: “No está en eso sólo por él; está por la gente.” 45
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Manejo de los errores

Estos dos entrenadores,
Lovie Smith de los Osos
de Chicago (izquierda) y
Tony Dungy de los Potros
de Indianápolis (derecha),
dicen que evitan los
gritos, el sarcasmo y las
malas palabras cuando sus
jugadores cometen errores.
¿Su estilo más respetuoso
contribuye a la motivación
y al éxito de sus equipos?

La forma como reacciona un ejecutivo ante los errores de sus
empleados tiene un fuerte impacto en la motivación. El castigo es en ocasiones apropiado, como sucede cuando la gente
viola la ley, estándares éticos o de trato interpersonal, normas
de seguridad importantes, o bien cuando no prestan atención o
se comportan de manera indolente. Pero algunas veces los administradores castigan a la gente cuando no deberían —cuando
el mal desempeño no es culpa de la persona o cuando los administradores desquitan sus frustraciones con la persona equivocada.
Los directivos que castigan demasiado o que lo hacen de
forma inapropiada crean un clima de temor en el lugar de trabajo.46 El miedo hace que la gente se enfoque en el corto plazo, a
veces creando problemas para el largo plazo. El miedo también
hace que la persona se enfoque en sí misma, en vez de hacerlo
en el grupo o en la organización. B. Joseph White, presidente de
la Universidad de Illinois, recuerda haber consultado a un empresario de alta tecnología que respondió a la propuesta de un
administrador con una actitud crítica brutal: “Ésta es… la idea
más estúpida que he escuchado en mi vida. Estoy decepcionado
de ti.” Según White, este talentoso administrador estaba tan alterado que nunca se volvió a sentir plenamente capaz de contribuir.47 Para que los administradores eviten daños semejantes, la
clave está en lo que piensen acerca de los errores y de cómo manejarlos.
Hay que reconocer que todos cometemos errores, y que pueden abordarse de forma constructiva, discutiéndolos y aprendiendo de ellos. No hay que castigar, sino elogiar, a la gente que
dé malas noticias a sus jefes. Se deben tratar las fallas como fallas, pero no castigar los esfuerzos
infructuosos de buena fe. Si se es un líder, hay que hablar con la gente acerca de sus fracasos, y
mostrar cómo se aprendió de ellos. Se debe dar una segunda oportunidad a la gente, y hasta una
tercera (Donald Trump dice que siempre da segundas oportunidades, pero nunca terceras). Hay
que alentar a las personas a intentar cosas nuevas, y no castigarlas si lo que intentan no funciona.
Tony Dungy ofrece un buen ejemplo de “manejo de errores” en la sección “Una aproximación a
la administración”.

Proporcionar retroalimentación
Hay que
asegurarse de
premiar las cosas
correctas, no
las equivocadas.
¿Suena obvio?
¡Sorprendería saber con qué
frecuencia se viola este principio!
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Son pocos los administradores que proveen suficiente retroalimentación útil, y la mayoría de la
gente no la recibe ni la pide.49 Como administrador, deben considerarse todas las causas potenciales del mal desempeño, poner mucha atención cuando los empleados pidan retroalimentación o
quieran discutir problemas de desempeño y darles retroalimentación conforme a los lineamientos
que se leyeron en el capítulo 10.
La retroalimentación puede ofrecerse de distintas maneras.50 Los clientes a veces dan retroalimentación directamente; también se puede solicitar retroalimentación de los clientes y darla al
empleado. Pueden presentarse estadísticas sobre el trabajo en el que una persona ha influido directamente. Una firma de manufactura —de tecnología u otro tipo— puede poner su página web
o el número de teléfono de su equipo de producción en la mercancía, para que los clientes puedan
contactar al equipo directamente. Deberían realizarse con regularidad evaluaciones de desempeño,
como las que se describen en el capítulo 11, y los jefes deberían dar más retroalimentación: ayudar
para corregir los problemas de inmediato, reforzar instantáneamente el buen trabajo y evitar sorpresas cuando lleguen las evaluaciones formales.
Uno mismo debe tratar de no sentirse atemorizado al recibir retroalimentación; de hecho, debería buscarla activamente. Pero ya sea que se busque o no retroalimentación, cuando se obtenga
no debe ignorársele. Hay que procurar evitar las emociones negativas, como el enojo, el dolor, el
actuar de manera defensiva o la resignación. Piénsese: depende de mí obtener la retroalimentación

3/11/09 4:48:42 AM

Motivación para el desempeño

Una aproximación a la administración:
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ACTUAR

Ya sea en un juego de futbol americano o en un acuerdo de negocios, todo el mundo se tropieza de
vez en cuando. Un buen directivo sabe cómo responder ante estos tropiezos, convirtiéndolos en experiencias de aprendizaje, para que haya menos tropiezos en el futuro. Tony Dungy, entrenador en jefe
de los Potros de Indianápolis, sabe cómo manejar los errores durante un juego. A diferencia de muchos
entrenadores, no se irrita por los errores que cometen sus jugadores en el campo. En cambio, busca el
panorama más amplio, el objetivo común hacia el cual trabaja el equipo de manera conjunta. “Entiende
que la gente va a cometer errores, las decisiones a veces serán equivocadas”, observa Jeff Saturday,
centro de los Potros de Indianápolis. “Lucha por lo que cree, pero nunca se sale de lugar.” En cambio,
Dungy se enfoca en aprender de sus errores y en no repetirlos.
Dungy también se da cuenta de que los jugadores pueden cometer errores fuera del campo de
juego, pero perdona menos éstos. Cuando el comisionado de la NFL Roger Goodell anunció que se
haría más estricta la política de conducta personal de la liga, Tony Dungy lo aprobó. “Le aplaudo”, dijo.
“Está tratando de poner su huella en las cosas y de hacer que toda la industria sepa que tendremos
un estándar más alto.” Así que si atrapa a sus jugadores en una mala conducta fuera del juego, pueden
esperar una suspensión o incluso algo peor. Dungy sabe cuán importante es para el éxito del deporte
en general la opinión que tenga el público de los jugadores de la NFL. Y sabe que los jugadores jóvenes
buscan imitar a sus propios héroes del campo. “Creo que la confianza pública en nuestro juego es
crítica”, destacó. 48
• ¿Cómo puede un administrador aplicar en una compañía el tipo de comportamiento que toma Tony
Dungy cuando sus jugadores cometen errores en el campo?
• ¿Está usted de acuerdo con la distinción entre los errores dentro y fuera del campo? ¿Por qué?

El poder de la colaboración
¿Qué hace a algunas preparatorias mejores que a otras? La mayoría de la gente hablaría del éxito final
de los estudiantes —ya sea competencias sobresalientes, calificaciones altas, admisión a la universidad o
colocación en un empleo—. Recientemente, dos grupos se reunieron para evaluar el desempeño de las
escuelas en Arizona —específicamente las que tenían una alta población de estudiantes hispanos—. Era
del dominio público que los peores estudiantes de estas escuelas tenían una historia de logros limitados, y
ambas organizaciones, el Instituto Morrison para Políticas Públicas y la Universidad del Estado de Arizona,
querían saber por qué.
Así que para guiar su estudio utilizaron la metodología del experto en negocios Jim Collins, autor de
Good to Great: Why Some Companies make the Leap… and Others Don’t (De buena a grandiosa: por qué algunas empresas logran el salto… y otras no). Encontraron que el éxito tiene poco que ver con el presupuesto
o las materias. En su lugar, los factores eran la disciplina, el pensamiento, la gente y las acciones. Las escuelas
exitosas se enfocaron en los logros individuales de algunos estudiantes, llevando un registro de ellos por
medio de los administradores y maestros. Pusieron énfasis en la colaboración entre directores, maestros
y el resto del personal. Se mantuvieron comprometidos con sus programas, evaluándolos y ajustándolos
según fuera necesario.
Se reveló que los directores eran aún más importantes para el éxito de una escuela de lo que se había
creído anteriormente. “Los directores no ayudan a las escuelas a triunfar cuando son superestrellas llamativas”, decía el reporte, “sino cuando están enfocados en las cosas que de verdad mejoran las escuelas y se
siguen esforzando, sin importar los obstáculos”.51

que necesito; necesito saber estas cosas sobre mi desempeño y mi comportamiento; aprender lo que
necesito saber sobre mí mismo me ayudará a identificar necesidades y crear nuevas oportunidades;
sirve más a mis intereses saber que no saber; tomar la iniciativa me da más poder e influencia sobre
mi carrera.52
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Creencias relacionadas con el desempeño
OA 4 4
teoría de las
expectativas
Teoría que propone que la
gente se comportará con
base en la probabilidad de
que su esfuerzo traiga cierto
resultado, y en función de
cuánto valoren dicho resultado.

expectativa
Percepción que tienen los
empleados de la posibilidad
de que sus esfuerzos les permitan alcanzar sus metas de
desempeño.

En contraste con la teoría del refuerzo, que describe los procesos por medio de los cuales distintos
factores en el ambiente laboral afectan el comportamiento de la gente, la teoría de las expectativas
considera algunos de los procesos cognitivos que ocurren en la mente de las personas. De acuerdo
con la teoría de las expectativas, los esfuerzos laborales de una persona conducen a un cierto nivel
de desempeño.53 Después, éste arroja uno o más resultados para esa persona. Este proceso se muestra
en la figura 13.2. La gente desarrolla dos tipos de creencias importantes que vinculan estos tres
acontecimientos: las expectativas, que vinculan los esfuerzos al desempeño, y la instrumentalidad,
que vincula el desempeño a los resultados.

Vínculo esfuerzo-desempeño
El primer tipo de creencias, las expectativas, son la percepción que tiene la gente sobre la posibilidad de que sus esfuerzos les permitan alcanzar sus metas de desempeño. Una expectativa puede
ser alta (hasta 100%), como cuando los estudiantes confían en que, si estudian duro, pueden obtener una buena calificación final, o ser baja (hasta una posibilidad de 0%), como cuando un pretendiente está convencido de que su pareja ideal nunca saldría con él.
Si dejamos de lado los demás factores, las expectativas altas crean una mayor motivación que
las expectativas bajas. En los ejemplos anteriores, es más probable que el alumno estudie para el
examen a que el pretendiente busque a su pareja ideal, aunque ambos quisieran conseguir lo que
buscan.
Las expectativas pueden variar de un individuo a otro, incluso en las mismas circunstancias. Por
ejemplo, un gerente de ventas podría iniciar una competencia en la que el principal vendedor ganara un viaje gratis a Hawai. En estos casos, las pocas personas que se hayan desempeñado bien en
el pasado estarían más motivadas por el concurso que quienes han tenido un desempeño histórico
promedio o inferior al promedio. La gente con mejor desempeño tendría mayores expectativas:
una creencia más fuerte en que sus esfuerzos pueden ayudarlos a ganar la competencia.

Vínculo desempeño-resultado
resultado
Recompensa que recibe una
persona por su desempeño.

instrumentalidad
La probabilidad que se percibe de que al desempeño seguirá un resultado particular.

valencia
La importancia que tiene un
resultado para la persona
que lo contempla.

El ejemplo del concurso de ventas ilustra cómo el desempeño arroja algunos resultados, o consecuencias, para la persona. De hecho, con frecuencia arroja varios resultados. Por ejemplo, obtener
el mejor desempeño en ventas podría llevar hacia: 1) una victoria competitiva, 2) un viaje gratis a
Hawai, 3) la sensación de logro, 4) reconocimiento de parte del jefe, 5) prestigio en la compañía y
6) resentimiento por parte de otros vendedores.
Pero, ¿cuán cierto es que este desempeño producirá todos estos resultados? ¿Ganar el concurso
necesariamente produciría resentimiento? ¿Realmente atraería un mayor prestigio?
Estas preguntas abordan el segundo tipo de creencias que se describen en la teoría de las expectativas: la instrumentalidad.54 La instrumentalidad se percibe entonces como la probabilidad de que
al desempeño siga un resultado particular. Como las expectativas, la instrumentalidad puede ser alta
(hasta 100%) o baja (acercándose a 0%). Por ejemplo, puede confiarse totalmente en que si se hace
un buen trabajo, se obtendrá un ascenso, o bien puede sentirse que sin importar cuán bien se haga,
la promoción irá para alguien más.
Asimismo, cada resultado puede asociarse con una valencia, que es el valor que la persona asigna
a un resultado. La valencia puede ser positiva, como la que podrían tener las vacaciones en Hawai
para la mayoría de la gente, o negativa, como la que tiene el resentimiento de otro vendedor.

FIGURA 13.2
Conceptos básicos de la
teoría de las expectativas

Esfuerzo

Expectativa
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Ganar una competencia
para un viaje gratis a Hawai
sería magnífico, ¿pero qué
hay de todos los perdedores?

Efecto en la motivación
Para que la motivación sea alta, las expectativas, instrumentalidades y valencia de todos los resultados deben ser altas. Una persona no estará altamente motivada si:
1. Cree que no puede desempeñarse suficientemente bien como para ganar las recompensas
que sabe que la compañía da a los empleados de buen desempeño (alta valencia y alta instru
mentalidad, pero bajas expectativas).
2. Sabe que puede hacer el trabajo y está bastante seguro de cuál será el resultado final (por
ejemplo, una promoción o una transferencia), no obstante, no desea estos resultados, o bien
cree que habrá también consecuencias negativas, que pesan más aquéllos (altas expectativas
y alta instrumentalidad, pero baja valencia).
3. Sabe que puede hacer el trabajo y quiere uno o varios de los resultados que éste podría
ganarle (una evaluación favorable sobre su desempeño, un aumento o una promoción, por
ejemplo), pero al mismo tiempo cree que, sin importar cuán bueno sea su desempeño, no
obtendrá lo que busca (altas expectativas y valencia positiva, pero baja instrumentalidad).

Implicaciones administrativas de la teoría de las expectativas
La teoría de las expectativas ayuda al ejecutivo a apuntar hacia las principales maneras de influir en
la motivación. Tres cuestiones son cruciales en este sentido:
1. Incrementar las expectativas. Ofrecer un ambiente de trabajo que facilite un buen desempeño
y que establezca metas realistas y accesibles. Ofrecer la capacitación, el apoyo, los recursos necesarios y el aliento para que la gente confíe en que puede alcanzar los niveles de desempeño que se
esperan de ella. Recuérdese del capítulo 12 que los líderes carismáticos sobresalen en el momento
de levantar la confianza de sus seguidores.
2. Identificar resultados con valencia positiva. Entender lo que la gente quiere obtener de su trabajo. Pensar en qué les da el trabajo, qué no y qué podría darles. Considerar cómo difieren las
personas en las valencias que asignan a sus resultados. Estar consciente de la necesidad de teorías
de motivación, como las que se describen en esta sección, y sus implicaciones para identificar resultados importantes.
3. Hacer que el desempeño instrumental conduzca a un resultado positivo. Asegurarse de que al buen
desempeño siga un reconocimiento personal y un elogio, evaluaciones favorables de desempeño,
incrementos salariales y otros resultados positivos. También asegurarse de que el trabajo duro y el
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hacer las cosas bien tendrán tan pocos resultados negativos como sea posible. La forma en la que
se enfatice la instrumentalidad podría tener que adaptarse al locus de control de los empleados, el
cual se analizó en el contexto del liderazgo en el capítulo 12. Para la gente que tiene un locus de
control externo, tendiente a atribuir resultados a la suerte o al destino, puede ser necesario asegurarse de que vean una conexión entre lo que hacen y la recompensa que se les da. Es útil también
darse cuenta de que los jefes son normalmente los que proveen (o retienen) las recompensas, pero
otros pueden hacerlo igualmente, incluidos los colegas, los reportes directos y los clientes.55 Una
división de Wells Fargo distribuyó dinero de Monopolio a los empleados y les dijo que lo otorgaran a los colegas útiles. Quienes lo recibieran podrían después convertir el dinero de juguete en
dinero real. De manera similar, Northwest Airlines distribuyó certificados convertibles en efectivo
para los viajeros frecuentes y los invitó a otorgar dichos certificados a los empleados de Northwest
que los merecieran.

Comprensión de las necesidades de la gente
OA 5 4

Hasta ahora, el estudio se ha enfocado en los procesos subyacentes a la motivación. El administrador que aplique apropiadamente las teorías sobre el modo de fijar metas, refuerzos y expectativas,
está creando elementos esenciales de motivación en el ambiente laboral. Pero la motivación también se ve afectada por las características de la persona. El segundo tipo de teoría de motivación,
las teorías del contenido, indica los tipos de necesidades que la gente busca satisfacer. Las personas
tienen diferentes necesidades, que las vigorizan y motivan hacia diferentes metas y refuerzos. Las
teorías del contenido hablan sobre el grado y la forma en que se satisfacen o no las necesidades de
la persona y cómo afectan su comportamiento en el trabajo.
Las teorías más importantes que describen el contenido de las necesidades de las personas son
la de la Pirámide de las necesidades de Maslow, la Teoría ERG de Alderfer y las Necesidades de
McClelland.

Pirámide de las necesidades de Maslow
pirámide de las
necesidades de Maslow
Una clasificación de las
necesidades humanas en
una jerarquía de cinco tipos
principales.

Abraham Maslow organizó cinco grandes tipos de necesidades humanas en una jerarquía, como se
muestra en la figura 13.3.56 La Pirámide de las necesidades de Maslow ilustra su concepción de
que la gente satisface sus necesidades en un orden específico, de abajo hacia arriba. Las necesidades, en orden ascendente, son:
1.
2.
3.
4.
5.

Fisiológicas (alimento, agua, sexo y abrigo).
De seguridad (protección contra amenazas y privaciones).
Sociales (amistad, afecto, pertenencia y amor).
Ego (independencia, logro, libertad, posición, reconocimiento y autoestima).
Autorrealización (realización de todo el potencial personal).

Según Maslow, la gente se siente motivada para satisfacer las necesidades más bajas antes de
buscar las más altas. En el lugar de trabajo de hoy en día, generalmente se satisfacen bien las necesidades fisiológicas y de seguridad, lo que vuelve superiores las necesidades sociales, de ego y de
autorrealización. Pero los problemas de seguridad siguen siendo importantes en la manufactura,
la minería y otros ambientes laborales. Y durante meses después de los ataques terroristas de septiembre de 2001, los empleados seguían sintiendo temor, negación y enojo —especialmente los
padres de familia, las mujeres y quienes estuvieron cerca de los acontecimientos—.57 Para enfrentar
los problemas de seguridad, los administradores pueden demostrar lo que la firma hará para mejorar la seguridad y manejar el riesgo de los empleados, incluidos planes para manejo de crisis como
los que se analizan en el capítulo 3.
Una vez que una necesidad es satisfecha, ya no es un motivador poderoso. Por ejemplo, los
sindicatos laborales negocian mejores salarios, prestaciones, estándares de seguridad y protección
laboral. Estos temas de negociación se vinculan directamente con la satisfacción de los niveles
más bajos de las necesidades de Maslow. Sólo una vez que se han satisfecho razonablemente estas
necesidades, las más altas se vuelven preocupaciones importantes —las necesidades sociales, el ego
y la autorrealización—.
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FIGURA 13.3
FUENTE: D. Organ y T. Bateman, Organizational Behavior (Comportamiento organizacional), 4a. ed. Copyright ©1990 de McGraw-Hill
Companies. Reproducido con autorización de McGraw-Hill Companies.

Pirámide de las
necesidades de Maslow

Sin embargo, la Pirámide de Maslow es un esquema simplista y no totalmente preciso sobre
las motivaciones humanas.58 Por ejemplo, no toda la gente recorre las cinco necesidades en orden
jerárquico. Pero Maslow hizo tres contribuciones importantes: la primera es que identificó categorías significativas de necesidades, lo que puede ayudar a los administradores a crear refuerzos
positivos efectivos. En segundo lugar, es útil pensar en dos niveles generales de necesidades, según
los cuales se requiere satisfacer las necesidades del nivel más bajo antes de que las del más alto se
vuelvan importantes. En tercer lugar, Maslow alertó a los administradores sobre la importancia del
crecimiento personal y la autorrealización.
Este último concepto es el más conocido de los que surgieron de esa teoría. Según Maslow,
la persona promedio sólo está realizada al 10%. En otras palabras, la mayoría de nosotros vive y
trabaja con una gran reserva de potencial sin aprovechar. La implicación es clara: los administradores deben ayudar a crear un ambiente laboral que provea capacitación, recursos, autonomía,
responsabilidades y tareas desafiantes. Este tipo de ambiente brinda a la gente una oportunidad
para usar sus habilidades y capacidades de forma creativa y les permite alcanzar en mayor medida
su potencial pleno.
Así que hay que tratar a las personas no sólo como un costo que se debe controlar, sino como
un activo que es necesario desarrollar. Muchas compañías se han embarcado en programas que
brindan experiencias de crecimiento personal para su gente. Un empleado de Federal Express
declaró: “Lo mejor que puedo ser es lo que puedo ser aquí. Federal Express… me dio la confianza
y la autoestima para convertirme en la persona que tengo el potencial de ser.” 59 Los directivos
también pueden promover el crecimiento personal. El principal supervisor de Pete Wamsteeker,
en una empresa de alimentos, lo invitaba rutinariamente a hablar sobre sus planes de carrera, y
Wamsteeker hace lo mismo con sus empleados ahora que se ha convertido en gerente general de
Cargill Animal Nutrition. Cuando Wamsteeker asumió este puesto, comenzó aprendiendo acerca
de sus empleados para poder garantizar que cada uno estuviera en el puesto donde mejor pudiera
contribuir. Por ejemplo, determinó que un empleado con una formación técnica y una naturaleza
tranquila y analítica se desarrollaría mejor en un puesto que le permitiera definir cómo pueden ser
más provechosos los productores de puerco.60
Las organizaciones ganan haciendo pleno uso de sus recursos humanos. Los empleados también
pueden ganar capitalizando las oportunidades para satisfacer las necesidades de mayor orden de su
trabajo. En Campbell Soup Company, los administradores son recompensados por el desarrollo
de sus empleados, y Lisa Walter, directora de negocios del equipo de bienestar de Campbell USA,
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está a la altura de ese desafío. Trabajó con un empleado para ayudarlo a colaborar
mejor, a fin de que fuera considerado como un jugador de equipo con potencial
para una promoción. El empleado de Walter apreció que sus consejos le dieran la
oportunidad de tener mayores logros, estatus y autoestima, y agradeció a Walter por
interesarse en su éxito personal.61

Teoría ERG de Alderfer

Federal Express trata a sus
empleados no como un
costo que hay que controlar,
sino como un activo que hay
que desarrollar.

Una teoría sobre necesidades humanas más avanzada que la de Maslow es la Teoría
ERG de Alderfer.62 La primera tiene aplicación general, pero la de Alderfer apunta
expresamente a entender las necesidades de la gente en el trabajo.
La Teoría ERG de Alderfer postula tres series básicas de necesidades: las de existencia, de relación y de crecimiento. Las necesidades de existencia son materiales y
fisiológicas. Las de relación implican las relaciones con otras personas y se satisfacen
compartiendo mutuamente pensamientos y sentimientos. Las necesidades de crecimiento motivan a las personas a cambiarse a sí mismas o a su ambiente de manera
productiva o creativa. La satisfacción de las necesidades de crecimiento proviene de la
utilización plena de las capacidades personales y del desarrollo de nuevas capacidades.
¿Qué similitudes hay entre las teorías de las necesidades de Alderfer y Maslow?
Hablando en términos generales, las de existencia se asemejan a las fisiológicas y de
seguridad; las necesidades de relación son similares a las sociales y de estima, y las de
crecimiento corresponden a la autorrealización.
La Teoría ERG propone que diversas necesidades diferentes pueden operar de
manera simultánea. Así, mientras Maslow piensa que la autorrealización sólo es importante para
quien ha satisfecho otras necesidades, Alderfer sostiene que la gente —particularmente la que trabaja en nuestra sociedad posindustrial— puede verse motivada a satisfacer al mismo tiempo necesidades de existencia, relación y crecimiento.

teoría ERG de
Alderfer
Una teoría sobre necesidades
humanas que postula que las
personas tienen tres series
básicas de necesidades que
pueden operar de manera
simultánea.

Las compañías pueden aprovechar el hecho de que la gente tenga diferentes necesidades mientras
diseñan los programas de prestaciones o compensaciones. Kahler Slater Architects, una firma de arquitectura y diseño con 150 empleados, enfrentó presiones económicas en el pasado, por lo que tuvo
que reducir las prestaciones que les daba, incluida la cobertura de servicios de salud. Pero para ajustar
estos recortes, los directores de la compañía se aseguraron de determinar exactamente qué prestaciones eran más significativas para los empleados —cuáles necesitaban y cuáles querían—, y entonces
los administradores presentaron un paquete que funcionó para todos.
Los empleados reportaron que una de las más valiosas prestaciones eran las licencias con goce
de sueldo, pero renunciaron a ventajas menos importantes como pastelillos gratis en la oficina de la
compañía. También contribuyeron más con la cobertura de su seguro de salud. Para levantar el ánimo
y ayudar a crear camaradería, la firma comenzó a organizar reuniones sociales después del trabajo.
También ofreció a los empleados más opciones para trabajar desde casa, ayudándolos a manejar su
horario y sus conflictos. “Sabemos que necesitamos personal feliz y motivado para ser exitosos”, dice
John Horky, uno de los directores.63

Es importante considerar qué teoría explica mejor las razones que Diane Schumaker-Krieg
encuentra para explicar su exitosa carrera en la industria de servicios financieros. Schumaker-Krieg
dice que era “llevada por el miedo” en
Yarde Metals estableció en sus oficinas de Southington, Connecticut, una “sala de siestas”
octubre de 1987, cuando trabajaba para
con sofás, almohadas, iluminación suave y un reloj con alarma. De acuerdo con los estudios,
la firma de inversión Dillon Read en la
trabajadores que toman una siesta pueden permanecer más sanos —y esto implica menos
época del desplome de la bolsa de valoausencias y un menor costo para el seguro médico—.64 ¿Se puede pensar que valga la pena para
res. Los despidos se extendieron por tola compañía?
da la industria, los trabajos eran escasos
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y ella mantenía a su hijo desde su divorcio. Determinada a cuidar a su hijo, Schumaker-Krieg
reaccionó ante su posible despido presentando un plan para un nuevo negocio. Convenció a
Dillon Read para que financiara la idea durante un año; comenzó creando el negocio, lo trasladó a Credit Suisse y en unos cuantos años estaba dando utilidades de $150 millones de dólares
a su empleador. Durante este tiempo volvió a casarse y ganó lo suficiente como para retirarse,
pero sigue trabajando, ahora como directora ejecutiva de Investigación de Capital de Credit
Suisse US. Considera que su motivación actual es que disfruta sus logros, sus relaciones de
negocios y las oportunidades de seguir innovando.65 Ciertamente, las necesidades de más bajo
nivel son las que dominaron sus actos en los primeros años de carrera en Schumaker-Krieg,
pero ¿se podría decir que esa motivación se movió paso a paso recorriendo todos los niveles de
la jerarquía Maslow?
La teoría de Maslow es mejor conocida entre los administradores estadounidenses que la de
Alderfer, pero ésta cuenta con más apoyo científico.66 Ambas tienen valor práctico, puesto que
recuerdan a los administradores los tipos de refuerzos o recompensas que pueden usarse para motivar a la gente. Sin importar si los administradores prefieren la teoría de Maslow o la de Alderfer,
pueden motivar a la gente ayudándoles a satisfacer sus necesidades, en particular ofreciéndoles
oportunidades para la autorrealización y el crecimiento.

Necesidades de McClelland
David McClelland también identificó una serie de necesidades básicas que guían a la gente. Las
más importantes para los administradores, según McClelland, son las de logro, afiliación y poder.67
Diferentes necesidades predominan en
distintas personas. A medida que se va
“Encontrará el reconocimiento adecuado [de los éxitos de los empleados] en la misma medida
leyendo acerca de ellas, hay que pensar:
en la que conozca a sus empleados, lo que quieren y lo que necesitan”.
¿cuáles son las más importantes y las
—Erika Anderson, consultora de desarrollo organizacional68
menos importantes para cada quien?
La necesidad de logro se caracteriza
por una fuerte orientación hacia el cumplimiento y una obsesión con el éxito y con poder alcanzar
una meta. La mayoría de los administradores y empresarios de Estados Unidos sienten fuertemente esta necesidad y les gusta reconocerla en sus empleados.
La necesidad de afiliación refleja un fuerte deseo de agradar a los otros. Los individuos que tienen esta necesidad en mayor medida se orientan a conseguir una buena relación con los demás y se
preocupan menos por tener un elevado desempeño.
La necesidad de poder es el deseo de influir o controlar a otras personas. Esta necesidad puede
ser una fuerza negativa —calificada como poder personalizado— si se expresa mediante la manipulación agresiva y la explotación de otros. La gente con un alto poder personalizado quiere el poder
meramente para perseguir sus propios objetivos, pero la necesidad de poder también puede ser una
motivación positiva —llamada poder socializado—, porque puede canalizarse hacia la mejora constructiva de las organizaciones y las sociedades.
La baja necesidad de afiliación y una necesidad de poder entre moderada y alta se asocian con
el éxito de los administradores, tanto de los niveles más bajos como de los más altos.69 Una razón
por la que la necesidad de afiliación no es requerida para el éxito del liderazgo es que a la gente con
un grado alto de esta necesidad se le dificulta tomar decisiones duras pero necesarias que podrían
hacer infelices a algunos.

Teorías de necesidades: perspectivas internacionales
¿Cómo se aplican en el extranjero las teorías de necesidades?70 Si bien los administradores estadounidenses se preocupan más por el logro, la estima y la autorrealización, los administradores
de Grecia y Japón están más motivados por la seguridad. Las necesidades sociales son más importantes en Suecia, Noruega y Dinamarca. “Haciendo lo suyo” —una frase de los años sesenta
que describe a la cultura estadounidense orientada hacia la autorrealización— ni siquiera puede
traducirse al chino. “Logro” también es una palabra difícil de traducir en la mayoría de los idiomas.
Probablemente los investigadores de Francia, Japón y Suecia ni siquiera habrían comprendido las

bat8142x_ch13_468-503.indd 485

3/11/09 4:48:45 AM

486

Parte cuatro

En lo que concierne a la
motivación, los japoneses
están más orientados hacia
el grupo, mientras que los
estadounidenses se dirigen
más bien hacia lo individual.
¿Cómo afecta esto la forma
como ambos países hacen
negocios juntos?
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causas de los logros de McClelland, porque la gente de estos países está más orientada hacia el grupo que hacia lo individual.
Evidentemente, el logro, el crecimiento y la autorrealización son profundamente importantes en Estados Unidos,
Canadá y Gran Bretaña. Pero estas necesidades no son universalmente significativas. Cada administrador debe recordar
que la importancia relativa de las diversas necesidades varía de
un país a otro, y que la gente podría no sentirse motivada por
las mismas causas. Un estudio determinó que los empleados
de distintos países están altamente comprometidos con empresas que tienen un fuerte liderazgo, que permiten un equilibrio
entre trabajo y vida personal, y que tienen una buena reputación y dan oportunidades para contribuir; mientras que otra
investigación encontró variaciones de un país a otro:71 los empleados de Canadá se sienten atraídos por un salario competitivo, equilibrio entre vida personal y trabajo y oportunidades
para avanzar; los trabajadores en Alemania, por la autonomía; en Japón, por la alta calidad de
los colegas; en Holanda, por un ambiente laboral de colaboración, y en Estados Unidos, por
las prestaciones competitivas en materia de salud. Generalmente, no hay un camino que sea el
mejor, y los administradores deben adaptar su enfoque, considerando cómo difieren unos individuos de otros.72

Diseño de trabajos motivadores
OA 6 4
recompensas
extrínsecas
Recompensas recibidas de
parte de un jefe, la compañía
o alguna otra persona.

recompensas
intrínsecas
Recompensas que obtiene un
trabajador directamente por
su propio desempeño en el
trabajo.

Lo esencial
Innovación

H

Las recompensas intrínsecas y la
libertad para ser creativo son las
claves de la innovación.
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A continuación se presenta un ejemplo de una compañía que dio una “recompensa” que no motivó. Uno de los antiguos empleadores de Mary Kay Ash le dio una recompensa de ventas: una luz
para pescar. Desafortunadamente, ella no practica la pesca. Por suerte, después tuvo la capacidad
de diseñar su propia organización, Mary Kay Cosmetics, en torno de las motivaciones intrínsecas y
extrínsecas que le importan a su gente.73 Las recompensas extrínsecas las otorga el jefe, la compañía o alguna otra persona. Una recompensa intrínseca es una distinción que la persona obtiene
directamente de su propio desempeño en el trabajo. Un proyecto interesante, un tema intrigante
que resulte divertido estudiar, una venta concluida o el descubrimiento de la solución perfecta
para un problema difícil, pueden dar a la gente la sensación de que han hecho algo bien. Ésta es la
esencia de la motivación que proviene de una recompensa intrínseca.
Las recompensas intrínsecas son esenciales para la creatividad que subyace a la motivación.74 Un
problema desafiante, una oportunidad de crear algo nuevo o un trabajo que sea emocionante en sí
mismo, pueden proveer motivación intrínseca que inspire a la gente a dedicar tiempo y energía a una
tarea. Lo mismo sucede con los administradores que dan a la gente cierta libertad para llevar a cabo
las tareas que más les interesan. Las situaciones opuestas dan como resultado rutina y comportamientos habituales que interfieren con la creatividad.75 Un estudio en unas instalaciones de manufactura
determinó que los empleados presentaron más solicitudes de patentes, hicieron más sugerencias útiles y novedosas y fueron calificados por sus administradores como más creativos cuando sus trabajos
eran desafiantes y sus administradores no controlaban sus actividades muy de cerca.76
En cambio, algunos directivos y organizaciones crean ambientes que sofocan la creatividad y
la motivación.77 El ejemplo clásico de un trabajo desalentador es el altamente especializado en
una línea de ensamblaje; cada trabajador lleva a cabo una operación aburrida antes de pasar el
trabajo al operario siguiente. Dicha especialización, o enfoque “mecánico” del diseño del trabajo
fue la práctica que prevaleció durante la mayor parte del siglo xx.78 Pero las labores que son demasiado simples y la rutina dan como resultado la insatisfacción de los empleados, el ausentismo
y la rotación.
En especial en las industrias que dependen de trabajadores capacitados altamente motivados,
conservar a los empleados talentosos puede requerir que se les deje diseñar su propio trabajo, para
que les resulte más interesante de lo que sería en otra parte.79 Además, los trabajos están siendo
diseñados de las formas siguientes para incrementar las recompensas intrínsecas y, por ende, la
motivación.
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Rotación, ampliación y enriquecimiento del trabajo
Con la rotación de puestos, los trabajadores que pasan todo su tiempo haciendo un trabajo rutinario pueden cambiar de una tarea a otra. En lugar de servir platos de pasta en una línea de la
cafetería todo el día, una persona puede trabajar en la pasta, después en la ensalada, posteriormente
en los vegetales o en los postres. La rotación de puestos busca aliviar el aburrimiento, asignando a
la gente distintas tareas en momentos diferentes.
No obstante, como puede imaginarse, la persona podría estar sencillamente pasando de un
trabajo aburrido a otro, pero la rotación de puestos puede beneficiar a cualquiera cuando se hace
adecuadamente, teniendo en mente las aportaciones de la gente y sus intereses laborales. En
Thompson, una editorial internacional, los nuevos empleados de tecnología de la información
pueden participar en un programa de rotación de puestos que les ayuda a aprender acerca de las
distintas unidades de la empresa e identificar el área que mejor se adapta a sus talentos e intereses.
Harrah’s Entertainment también utiliza la rotación de puestos para sus empleados de tecnología
de la información, lo que les brinda un amplio conocimiento de la empresa que mejora su valor
frente a la compañía, al tiempo que les abre oportunidades para el desarrollo de su carrera. Aproximadamente, uno de cada cinco empleados de tecnología en Harrah’s elige participar en el programa de rotación de puestos.80
La ampliación del trabajo es similar a la rotación de puestos en tanto se asignan distintas tareas
a la gente. Pero mientras la rotación implica hacer una tarea a la vez y cambiar a otra distinta en
un momento diferente, la ampliación del trabajo significa que el trabajador tiene distintas tareas al
mismo tiempo. Así, el trabajo de un obrero de ensamblaje se amplía si se le pide realizar dos tareas
en lugar de una. En un estudio sobre ampliación del trabajo en una organización de servicios financieros, los trabajos ampliados conducían a una mayor satisfacción laboral, mejor detección de los
errores por parte de los empleados y un mejor servicio al cliente.81
Con la ampliación del trabajo, las tareas adicionales de la persona están en el mismo nivel
de responsabilidad. Puede haber cambios más profundos cuando los trabajos se enriquecen.
El enriquecimiento del trabajo es una reestructuración o rediseño de los puestos para añadirles un mayor nivel de responsabilidad. Esta práctica no sólo incluye asignar a la gente más
tareas, sino también que éstas tengan un nivel más alto, como cuando se delegan hacia abajo
las decisiones y se descentraliza la autoridad. Ahora son comunes en la industria estadounidense los esfuerzos por rediseñar el trabajo enriqueciéndolo. La teoría de dos factores de
Herzberg fue el primer acercamiento al enriquecimiento del trabajo, seguida por el modelo
Hackman y Oldham.

rotación de puestos
Cambiar de una tarea rutinaria a otra para aliviar el
aburrimiento.

ampliación del trabajo
Asignar a la gente tareas
adicionales y simultáneas para
aliviar el aburrimiento.

enriquecimiento del
trabajo
Cambiar una tarea para hacerla inherentemente más
gratificante, motivadora y
satisfactoria.

Teoría de dos factores de Herzberg
La teoría de dos factores de Frederick Herzberg hace una distinción entre dos amplias categorías
de factores que afectan a la gente y su trabajo.82 La primera categoría, los factores ambientales,
son características del lugar de trabajo: políticas de la compañía, condiciones de trabajo, salario, colegas, supervisión, etc. Estos factores pueden hacer infeliz a la gente si se manejan mal. En caso
de manejarse bien, los empleados los considerarán positivos y ya no estarán insatisfechos. Sin embargo, sin importar cuán buenos sean estos factores, no conseguirán por sí solos que la gente esté
verdaderamente satisfecha o motivada para hacer un buen trabajo.
Según Herzberg, la clave de la verdadera satisfacción y motivación para un buen desempeño laboral radica en una segunda categoría: los motivadores. Los motivadores definen al trabajo en sí, es
decir, lo que la gente hace en el trabajo. Son la naturaleza del propio trabajo, las responsabilidades
reales que conlleva, las oportunidades que da para el crecimiento y el reconocimiento personal, y la
satisfacción de hacerlo bien. Cuando están presentes estos factores, se asume que los empleos son
a la vez satisfactorios y motivadores para la mayoría de la gente.
Herzberg ha sido criticado por muchos académicos, y por esta razón no se entrará en más detalle acerca de su teoría original, pero fue un pionero en el área del diseño de trabajo, y su nombre
sigue siendo respetado entre los administradores estadounidenses. Además, incluso si los detalles
específicos de la teoría no sobreviven al escrutinio científico, hizo varias contribuciones importantes. En primer lugar, la teoría de Herzberg destaca la importante distinción entre las recompensas
extrínsecas (de los factores ambientales) y las recompensas intrínsecas (de los motivadores). En
segundo lugar, recuerda a los administradores que no sólo deben contar con las recompensas extrínsecas para motivar a los trabajadores, sino enfocarse también en las recompensas intrínsecas.
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teoría de dos factores
La Teoría de Herzbert, que
describe los dos factores que
afectan la motivación y satisfacción laboral de la gente.

factores ambientales
Características del lugar de
trabajo, como políticas de
la compañía, condiciones de
trabajo, salario y supervisión
que puedan dejar a la gente
insatisfecha.

motivadores
Factores que hacen un trabajo mucho más motivador,
como responsabilidades laborales adicionales, oportunidades para el crecimiento, el
reconocimiento personal y la
satisfacción que da el cumplir
con un trabajo.
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En tercer lugar, preparó el camino para las teorías posteriores, como el modelo de Hackman y
Oldham, que explica de manera más precisa cómo los directivos pueden enriquecer el trabajo de
sus empleados.

Modelo para el diseño de trabajo de Hackman y Oldham
Después del trabajo de Herzberg, Hackman y Oldham propusieron un modelo más completo
sobre diseño de trabajo.83 La figura 13.4 ilustra su modelo. Como se podrá ver, los trabajos bien
diseñados conllevan una alta motivación, desempeño de alta calidad, gran satisfacción y poco ausentismo y rotación. Estos resultados ocurren cuando la gente experimenta tres estados sicológicos
críticos (que aparecen en la columna de en medio de la figura):
1. Creen que van a hacer algo significativo porque su trabajo es importante para otras personas.
2. Se sienten personalmente responsables por los resultados del trabajo.
3. Aprenden cuán bien desempeñan su trabajo.
Estos estados sicológicos se presentan cuando la gente está laborando en trabajos enriquecidos,
es decir, aquellos que ofrecen las siguientes cinco dimensiones centrales del trabajo:
1. Variedad de habilidades: diferentes actividades laborales requieren distintas habilidades y talentos, por ejemplo, los aprendices administrativos de Enterprise Rent-A-Car se involucran activamente en cada área del negocio, incluida la contratación de empleados, el lavado de autos, la
atención a los clientes, trabajar en los talleres y ordenar suministros. La auxiliar administrativa
Sarah Ruddell define las amplias responsabilidades como algo favorable: “No estás atrapado haciendo lo mismo una y otra vez.” 84
2. Identidad de la tarea: completar una pieza de trabajo entera e identificable. En State Farm Insurance, los agentes son contratistas independientes que venden y proveen servicios exclusivamente

FIGURA 13.4
Modelo de Hackman
y Oldham para el
enriquecimiento del
puesto

Dimensiones
centrales del
puesto

Variedad de habilidades
Identidad de la tarea
Importancia de la tarea

Autonomía

Retroalimentación

Resultados
personales y
del trabajo

Estados
sicológicos
críticos

Significado
experimentado
del trabajo
Responsabilidad
experimentada
por el resultado
del trabajo
Conocimiento
de los resultados
reales de las
actividades
laborales

Elevada motivación
interna del trabajo
Desempeño laboral
de alta calidad
Gran satisfacción
laboral
Bajo ausentismo
y rotación

Fuerza de la
necesidad de
crecimiento
del empleado
FUENTE: J. Richard Hackamn et al., “A New Strategy for Job Enrichment” (Una nueva estrategia para el enriquecimiento laboral), California Management Review. Copyright ©1975 de los regentes de la Universidad de California. Reimpreso de California Management Review
17, núm. 4, con autorización de los regentes.
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para los productos de State Farm. Han construido e invertido en su propia empresa. Como resultado, la retención de los agentes y la productividad son mucho mejores de lo que exigen las normas
de la industria.85
3. Importancia de la tarea: un impacto positivo e importante en la vida de otros. De acuerdo
con Diane Castiglione, directora de reclutamiento para el Departamento de Estado de Estados
Unidos, la gente se siente atraída hacia carreras en el servicio exterior porque el trabajo es importante. Castiglione dice que los empleados del servicio exterior están conscientes de que sirven a
los intereses de su país, “sin importar que esto signifique ayudar a un ciudadano estadounidense
que perdió su pasaporte o que fue arrestado, si están tratando de descifrar la forma de ayudar a
una empresa estadounidense a emprender negocios en otro país… o bien si buscan resolver asuntos relacionados con el tema de los derechos humanos”.86 Incluso en las compañías de productos
convencionales, los empleados creen en la importancia de su trabajo si a los clientes les gusta el
producto, si la compañía tiene una buena reputación o si el trabajo es apreciado por otros dentro
de la compañía.87
4. Autonomía: independencia y discreción en la toma de decisiones. En un hospital de investigación, un administrador de departamento pidió a su gente que hiciera el tipo de investigación que
quisiera, siempre y cuando estuviera dentro del presupuesto (¡y fuera legal!). Sin más lineamientos
—es decir, con completa autonomía—, la productividad se incrementó seis veces en ese año.88
5. Retroalimentación: información acerca del desempeño laboral. Muchas compañías publican
gráficas o datos computarizados de su productividad, el número de rechazos y otras cifras. En
Whole Foods Market, los equipos son responsables de la contratación y programación dentro de
su área de la tienda. Los líderes de equipo obtienen información acerca de los gastos de nómina
de cada mes en comparación con la cantidad presupuestada. Si el equipo está por debajo del presupuesto, todos lo saben, porque todos obtienen una parte de los ahorros. Esta retroalimentación
práctica inspira a los equipos a hacer las contrataciones de manera cuidadosa y a trabajar duro.89
fuerza de la necesidad
El enriquecimiento del trabajo más efectivo incrementa las cinco dimensiones centrales.
de crecimiento
La fuerza de la necesidad de crecimiento de una persona le ayudará a determinar cuán efectivo
El grado al cual el individuo
puede ser un programa de enriquecimiento del trabajo. La fuerza de la necesidad de crecimienbusca su desarrollo personal
y sicológico.
to es el grado en el cual un individuo quiere su desarrollo personal y sicológico. El enriquecimiento del trabajo será más exitoso con la
Conforme a una encuesta reciente hecha a 27 000 personas, las que tienen más comúnmente
gente que tiene una necesidad de crecise sienten satisfechas en su trabajo, son miembros del clero, bomberos, terapeutas físicos,
miento muy fuerte. Pero pocas personas
autores y maestros de educación especial. La satisfacción laboral resultó más baja entre
responden negativamente al enriqueciobreros (excepto los de la construcción), vendedores de ropa, empacadores, preparadores de
91
miento del trabajo.
90

Empowerment

alimentos y techadores. ¿Puede verse que los trabajos más satisfactorios tienen una mayor
cantidad de las características laborales de Hackman y Oldham?

Hoy en día se escucha con frecuencia a los administradores hablar acerca de que van a “facultar”
(empower) a su personal. Los individuos pueden —o no— sentirse facultados, y los grupos pueden tener una “cultura” de empowerment que pronostique el desempeño de la unidad de trabajo.92
Empowerment es el proceso de compartir poder con los empleados, reforzando así su confianza
en su capacidad para desempeñar su trabajo y su creencia en que son colaboradores que influyen
en la organización. Desafortunadamente, el empowerment no siempre cumple con las expectativas.
Un problema es que los administradores lo desestiman enviando mensajes contradictorios, como:
“Haz tus propias tareas, de la forma como te decimos”,93 pero el empowerment puede ser profundamente motivador cuando se practica de manera adecuada.94
El empowerment da como resultado cambios en las creencias de los empleados —desde sentirse desvalidos hasta creer fuertemente en la propia efectividad personal—.95 El resultado es
que la gente toma más iniciativa y persevera en alcanzar sus objetivos y la visión de su líder, incluso a pesar de los obstáculos.96 Específicamente, el empowerment alienta entre los empleados:97
en primer lugar, que perciban el significado de su trabajo; que su empleo se adapta a sus valores.
En segundo lugar, que se sientan competentes, o capaces de llevar a cabo su trabajo con habilidad. En tercer lugar, que tengan un sentido de autodeterminación, de poder elegir las tareas, los
métodos y el ritmo de su trabajo; y en cuarto lugar, que tengan un impacto: es decir, que alcancen cierta influencia sobre importantes decisiones estratégicas, administrativas u operativas, o
sobre los resultados laborales.
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empowerment
El proceso de compartir poder con los empleados, mejorando así su confianza y su
capacidad para desempeñar
su trabajo y la idea de que
hacen una influyente contribución a la organización.
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Whole Foods Market faculta a los gerentes de sus tiendas con autoridad para la toma de decisiones
sobre distintos asuntos. Por ejemplo, la cadena les provee un presupuesto de $150 000 para marketing que pueden gastar como mejor lo consideren —sin supervisión de los más altos ejecutivos—.
Como resultado, pueden adaptar sus mensajes a las comunidades locales, en lugar de hacer anuncios
para el mercado masivo nacional o regional. Además, los principales ejecutivos de la compañía saben
que la competencia en el negocio de los víveres está en el nivel local, por lo que confían en los conocimientos y la creatividad de los empleados de sus tiendas, llamados miembros del equipo, para que
sean ellos quienes definan la forma de vender su amplia gama de productos. La cadena vende de todo,
desde alimentos orgánicos hasta alimentos preparados en islas especiales y productos gourmet. Así,
cada tienda cuenta con una mezcla personalizada de productos, seleccionados por los propios miembros de su equipo. “Me gustaba asistir al trabajo porque nunca me aburría”, dice un empleado que
trabajó en el primer establecimiento de la compañía y que se cambió después a la tienda principal de
Austin, Texas.98

Cuando habla de las ocasiones en que no se ha sentido facultada, la gente menciona:99
• No tuve nada que ver en la decisión de contratar a alguien que me iba a reportar directamente; ni siquiera tuve oportunidad de hablar con el candidato.
• Nos trataron como hongos; nos alimentaron y nos mantuvieron en la oscuridad.
• Trabajé extremadamente duro —muchas horas y muchas noches— en proyectos urgentes,
y después mi jefe se atribuyó todo el crédito por el trabajo.
• Mis sugerencias, sin importar que fueran buenas o malas, no me fueron solicitadas o, peor
aún, fueron ignoradas.
• El proyecto fue reasignado sin mi conocimiento o participación.
En contraste, la gente se sintió facultada en los casos siguientes:
• Pude tomar una importante decisión financiera por mi propia cuenta. Pude escribir
un cheque grande sin ser cuestionado.
• Después de haber recibido un memo que decía “recorte los viajes”, pude exponer mi caso
y explicar por qué los viajes eran necesarios por razones de trabajo, y me dijeron que
siguiera adelante.
• Tenía cinco años cuando mi papá me dijo: “Un día vas a ser un gran mecánico.” Plantó
la semilla. Ahora soy ingeniero.
• Mi presidente apoyó mi idea sin cuestionarla.
• Compartieron conmigo toda la información financiera.
El
enriquecimiento
del trabajo y el
empowerment
no hacen magia
de un día para
otro; la gente puede resistirse a
los nuevos enfoques y cometer
errores a lo largo del camino, pero
cuando se hacen correctamente,
su potencial para alcanzar
resultados reales es innegable.
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Para favorecer el empowerment, la dirección debe crear un ambiente en el que todos los empleados sientan que tienen una influencia real sobre los estándares de desempeño y la efectividad
del negocio dentro de sus áreas de responsabilidad.100 Un ambiente de trabajo facultativo provee
a la gente de la información necesaria para que tengan su mejor desempeño; del conocimiento acerca
de cómo usar esa información y cómo hacer su trabajo; de poder para tomar decisiones que les
den control sobre su trabajo, y sobre las recompensas que se merecen por las contribuciones que
han hecho.101 Un ambiente así reduce los costos porque se necesita menos gente para supervisar,
monitorear y coordinar. Mejora la calidad y el servicio porque el alto desempeño se inspira en la
fuente, la gente que hace el trabajo. También permite acciones rápidas, porque las personas en el
lugar detectan los problemas, las soluciones y las oportunidades para la innovación en las que están
facultadas para actuar.
Es esencial brindar a la gente una dirección estratégica clara, pero también dejar cierto espacio para la flexibilidad y la toma de riesgos calculados. Por ejemplo, el principio estratégico de
Southwest Airlines, de “satisfacer las necesidades de los clientes de viajes cortos a precios competitivos con el costo de un viaje en automóvil”, ayudó a los empleados a mantener en mente objetivos estratégicos y servirse de su discrecionalidad para tomar decisiones complicadas acerca de las
ofertas de servicio, la selección de rutas, el diseño de cabina, los procedimientos para la emisión
de boletos y el precio.102 Algunas de las acciones más específicas que pueden llevarse a cabo son:
incrementar la autoridad de la firma en todos los niveles; reducir el número de reglas y los pasos de

3/11/09 4:48:48 AM

Motivación para el desempeño

491

Capítulo 13

aprobación; asignar trabajos no rutinarios; permitir un juicio independiente, flexibilidad y creatividad; definir los trabajos de manera más amplia, como proyectos y no como tareas, y brindar más
acceso del personal de toda la organización a los recursos.103
Empowerment no significa permitir que la gente decida sobre cosas triviales, como el color del
que van a pintar el comedor. Para que el empowerment haga una diferencia, la gente debe tener un
impacto en asuntos que le importen, como la calidad y la productividad.104 Entre las compañías que
han utilizado exitosamente programas de empowerment, destacan Lord Corporation en Dayton,
Ohio (que produce soportes de motor para aviones), y Herman Millar (fabricante de muebles con
sede en Michigan).105
No hay que sorprenderse cuando el empowerment cause problemas, al menos en el corto plazo.
Esto ocurre con frecuencia prácticamente con cualquier cambio, incluidos los que se hacen para
mejorar. Es importante recordar que junto con el empowerment viene la responsabilidad, y a los
empleados no necesariamente les gusta en un principio.106 Las personas pueden cometer errores
al inicio, en especial hasta que hayan tenido una capacitación adecuada, y como se necesita más
capacitación, los costos son más altos. Asimismo, al adquirir nuevas habilidades y hacer mayores
contribuciones, la gente podría demandar salarios más altos. Pero si están bien capacitados y verdaderamente facultados, los merecerán —y tanto ellos como la compañía saldrán beneficiados—.

Buscar la justicia
En última instancia, uno de los aspectos más importantes de la motivación es la forma como la
gente ve sus contribuciones a la organización y lo que reciben de ella. Idealmente, considerarán
que su relación con su empleador está bien equilibrada; que es un intercambio mutuamente benéfico. En la medida en que la gente trabaja y se da cuenta de los resultados y consecuencias de sus
acciones, evalúa si la empresa la trata justamente.
El punto inicial para entender cómo interpretan las personas sus contribuciones y resultados es
la teoría de la equidad.107 Según la teoría de la equidad, cuando la gente evalúa si es tratada con
justicia, considera dos factores clave: los resultados y los elementos de entrada. Los resultados, como
en la teoría de las expectativas, son las distintas cosas que la persona recibe en el trabajo: reconocimiento, salario, prestaciones, seguridad, tareas asignadas, castigos, etc. Los elementos de entrada son
las contribuciones que hace la persona a la organización: esfuerzo, tiempo, talento, desempeño,
compromiso extra, ser buen ciudadano de la compañía, etc. La gente tiene la expectativa general de
que los resultados que reciba reflejarán, o serán proporcionales a, las aportaciones que brinde —la
paga diaria justa (y otros resultados) por un día de trabajo justo (ampliamente definido por la forma
como las personas ven sus contribuciones).
Pero esta comparación de resultados y elementos de entrada no es todo. Los individuos también prestan atención a los resultados y aportaciones que otros reciben. En una época de revisión
salarial, por ejemplo, la mayoría de las personas —de los ejecutivos hacia abajo— tratan de encontrar claves que les digan quién obtuvo los mayores incrementos. Como se describe en la siguiente
sección, comparan la proporción, restablecen la equidad si es necesario y obtienen mayor o menor
satisfacción, dependiendo de cuán justamente piensen que fueron tratados.

OA 7 4

teoría de la equidad
Una teoría que sostiene que
la gente evalúa si es tratada
con justicia, considerando
dos factores clave: resultados
y elementos de entrada.

Evaluación de la equidad
La teoría de la equidad sugiere que la gente compara sus aportaciones y sus resultados con los de
un tercero. La persona comparada puede ser otro estudiante, un colega, un jefe o un promedio
salarial en la industria. De manera más sucinta, la gente compara lo siguiente:

Su propio

resultado
aportación

en relación con el

resultado
aportación

de otro.

Si las proporciones son equivalentes, las personas creen que la relación es equitativa, o justa. La
equidad hace que la gente esté satisfecha con el trato que recibe. Pero la persona que piensa que
su proporción es inferior a la de otro sentirá que es tratada inequitativamente. La inequidad causa
insatisfacción y conduce a un intento por restaurar el equilibrio en la relación.
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La teoría de la equidad
sugiere que la gente
compara la proporción
de sus resultados y
aportaciones con la de los
de otra persona. ¿Cómo se
debe enfrentar a alguien a
quien se considera indolente
y que recibe una promoción
por encima de uno?

Dirección: movilización del personal

La inequidad y los sentimientos negativos
que crea pueden surgir en todas partes. Como
estudiante, quizá haya estado en la siguiente situación: quedarse despierto estudiando toda la
noche y reprobar, mientras que otro estudia un
par de horas, sale el resto de la noche, duerme
bien y aprueba. Uno percibe que sus aportaciones
(el tiempo que pasó estudiando) son mucho mayores que las del otro estudiante, pero su resultado es menor. Está insatisfecho con la aparente
injusticia. En los negocios, a veces pasa lo mismo
con los incrementos salariales. Un administrador
trabaja 60 horas a la semana, tiene un título de
una universidad prestigiosa y cree estar destinado
a la cima. Cuando su archirrival —a quien percibe como menos merecedor (“nunca viene a la
oficina los fines de semana y todo lo que hace es
halagar al jefe”)— obtiene un mejor aumento o
promoción, experimenta diversos sentimientos de
inequidad. Los problemas de motivación que se
originan en la percepción de una inequidad salarial podrían ser la razón por la que los equipos
de beisbol de las grandes ligas con grandes diferencias entre los salarios de sus jugadores ganan
menos juegos.108
Mucha gente ha presenciado la inequidad cuando se da cuenta de que los CEO de las empresas de alto perfil reciben grandes sumas de dinero. Irónicamente, una de las maneras en que se
eleva el salario de los CEO es un esfuerzo por regularlo, usando un método que se parece en cierta medida a la comparación de equidad: la junta directiva compara el salario del CEO con el de
los directores ejecutivos de organizaciones similares. Hasta el año 2006, las compañías no tenían
que informar qué compañías estaban en su grupo paritario, pero un ejemplo expuesto en la corte
sugirió cómo puede surgir la inequidad. Richard A. Grasso recibió una compensación por $140
millones de dólares como CEO de la Bolsa de Valores de Nueva York. Un experto en compensaciones contratado por la fiscalía general de Nueva York se dio cuenta de que las compañías del
grupo paritario que se usó para determinar los ingresos de Grasso tenían ingresos promedio de
25 veces los de la Bolsa de Nueva York, 125 veces el número de activos y un número de empleados de aproximadamente 30 veces el de la Bolsa.109 E incluso cuando la compañía elige un grupo
paritario adecuado, muchas juntas directivas tratan de que el salario de sus ejecutivos esté entre
los cuatro más altos. El impulso para mantener el salario de todos por encima del promedio hace
que el promedio siga subiendo.
No puede evaluarse de manera objetiva la equidad. Se trata de percepciones o creencias subjetivas. En los ejemplos anteriores, la persona que tuvo el mayor incremento probablemente sintió
que lo merecía. Aunque reconozca que no trabaja jornadas largas, podría convencerse de que no
necesita hacerlo porque es muy talentosa. El estudiante que obtuvo la calificación más alta puede
considerarlo un resultado equitativo y justo, porque 1) se mantuvo todo el semestre, mientras
otros estudiantes no lo hicieron, y 2) es inteligente (la habilidad y la experiencia, no sólo el tiempo
y el esfuerzo, pueden considerarse aportaciones).

Restauración de la equidad
La gente que se siente tratada de manera inequitativa y está insatisfecha querrá hacer algo que restaure la equidad. Tiene muchas opciones que puede tomar para cambiar la proporción o revaluar
la situación y decidir si es equitativa, después de todo.
La ecuación de equidad que se mostró anteriormente indica las opciones de una persona para
restaurar la equidad. La gente que se siente tratada inequitativamente puede reducir sus aportaciones
haciendo menos esfuerzo, teniendo un desempeño más bajo o abandonando el trabajo. (“Bien, si
así es como funcionan las cosas aquí, definitivamente no voy a trabajar tan duro [o a seguir aquí]”.)
O bien pueden intentar mejorar sus resultados. (Mi jefe [o profesor] va a escuchar esto. Me merezco
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más; tiene que haber alguna manera de que pueda obtener más.”) Del lado positivo, los empleados
también podrían hacer un esfuerzo extra por que la situación siga siendo equitativa para el grupo.
En los primeros meses de cada año, muchos contadores enfrentan un flujo de trabajo relacionado
con los reportes anuales y las preparaciones de impuestos. En Gramkow, Carnevale, Seifert &
Company, una empresa contable de Oradell, New Jersey, Kenneth Benkow trabaja seis días a la semana y muchas noches durante la temporada de impuestos. Explica: “Lo que ayuda a motivarme es
que miro alrededor en la oficina y veo gente trabajando tan duro como yo. Uno se siente culpable
si no está poniendo todo su esfuerzo.”110
Otra manera de restaurar la equidad es cambiar la proporción de otra persona. Una persona
puede reducir el resultado de otros; por ejemplo, un empleado podría sabotear el trabajo para crearle
problemas a su compañía o a su jefe.111 Una persona también puede cambiar su percepción de las
aportaciones o resultados del otro. (“Esa promoción no es tan buena como piensa. La paga no es
mucho mejor y los dolores de cabeza serán increíbles.”) También es posible aumentar las aportaciones de otros, particularmente, cambiar la percepción que se tiene de ellas. (“Entre más pienso en
eso, más creo que se lo merecía. Trabajó muy duro todo el año, es competente y ya era hora de que
tuviera un respiro.”)
Así, una persona puede restaurar la equidad de diversas maneras, cambiando las aportaciones y
los resultados, o la percepción que tiene de ellos.
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procedimiento justo
Utilizar un proceso justo
en la toma de decisiones y
asegurarse de que los demás
sepan que el proceso fue lo
más justo posible.

Procedimiento justo
Inevitablemente, los directivos toman decisiones que favorecen más a unos que
a otros. Quienes resulten favorecidos estarán satisfechos; quienes tengan los
peores resultados, todos por igual, se sentirán insatisfechos. Pero los administradores que deseen aliviar las heridas —digamos, de la gente que aprecian, que
respetan o que quieren que se sienta motivada— pueden emprender acciones
para reducir la insatisfacción. La clave es proceder con justicia y hacer que los
demás puedan ver que así se hizo. Cuando la gente percibe la justicia en el procedimiento, es más probable que apoye las decisiones y a quienes las toman.112
Por ejemplo, un año después de unos despidos, el uso de la justicia en el procedimiento por parte de los administradores (en la forma de participar de los
empleados en las decisiones) pudo ganar el compromiso con la organización de
parte de quienes se quedaron en ella, su satisfacción laboral y su confianza en la
dirección.113
Incluso si la gente piensa que su resultado fue inequitativo e injusto, es más
probable que considere que se hizo justicia si el proceso fue justo. Puede aumentarse la confianza de la gente en la justicia del proceso haciéndolo abierto
y visible; estableciendo por anticipado los criterios de decisión en lugar de
hacerlo después de los hechos; asegurándose de que la gente más apropiada
—la que tiene información válida y es considerada digna de confianza— tome
las decisiones; dando a las personas la oportunidad de participar en el proceso,
y proveyendo un proceso de apelación que permita a la gente cuestionar con
seguridad las decisiones y recibir respuestas completas.114 Un buen ejemplo de este tipo de
tratamiento es el que expresa el director ejecutivo de Deere and Company, Bob Lane. Lane
sostiene que incluso cuando “tenemos que dejar ir a la gente” porque la compañía está en
problemas, “todos y cada uno de los individuos tienen un valor inherente”, así que la administración debe tratar a sus empleados con dignidad y ayudarlos a entender las razones que están
detrás de las acciones.115

Robert Lane, CEO de John
Deere, de pie junto a una
cortadora de césped tipo
tractor fabricada por Deere
& Company, el principal
fabricante de maquinaria
a nivel mundial. Como se
describe en el texto, él cree
que hay que tratar a la gente
con dignidad, incluso cuando
dan malas noticias.

El poder de la colaboración
La gente que siente que sus resultados son justos (equidad) y que los procesos que se usaron fueron justos
(justicia en el procedimiento), puede dar verdaderamente su máxima colaboración.
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En una planta de elevadores en Estados Unidos, un ejército de consultores llegó un día, sin
explicaciones y fastidiosos.116 Comenzó a correrse el rumor: los empleados creyeron que la planta
iba a cerrar o que algunos de ellos serían despedidos. Tres meses más tarde, la administración dio
a conocer su plan de un nuevo método de manufactura basado en equipos. A medida que se fueron
implementando los cambios, la administración no respondió adecuadamente a las preguntas que se
le hacían sobre el propósito de los mismos; los empleados se resistieron, surgieron conflictos y el
otrora popular administrador de la planta perdió la confianza de la gente. Los precios se fueron a
las nubes y la calidad se vino abajo.
Preocupada, la administración llevó a cabo una encuesta entre los empleados. Éstos veían con
escepticismo que los resultados pudieran traer cambios positivos, y estaban preocupados de que
la dirección pudiera molestarse si emitían su opinión honesta. Pero la administración reaccionó
diciendo: “Nos equivocamos, cometimos un error, no usamos el proceso adecuado”. Siguieron
adelante compartiendo con los empleados información crítica sobre la empresa, las limitadas opciones disponibles y las serias consecuencias que vendrían para la compañía en caso de no hacer
esos cambios. Los empleados vieron el dilema y llegaron a considerar como propios el problema y
la administración del negocio, pero seguían teniendo miedo de que algunos perdieran su empleo.
La dirección se reservó el derecho de despedir empleados si las condiciones empeoraban, pero
también hizo varias promesas: no habría despidos ni reemplazos como resultado de los cambios, ni
se iría gente hasta que las condiciones mejoraran; habría programas de capacitación multidisciplinaria para los empleados; oportunidad de que los empleados se desempeñaran en un nuevo papel,
como consultores sobre temas de calidad, y una participación regular de información sobre ventas
y costos.
Las noticias eran malas, pero la gente entendió y comenzó a compartir la responsabilidad con la
dirección. Comenzó a restaurarse la confianza y el compromiso, y empezó a mejorar el desempeño
de manera sostenida.

Satisfacción laboral
OA 8 4

Una sola persona
satisfecha no
necesariamente
tiene buenos
resultados en
cada dimensión
de su desempeño, pero una
organización llena de gente
con alta satisfacción laboral
seguramente tendrá un buen
desempeño en innumerables
maneras.

Si la gente siente que es tratada de manera justa a partir de los resultados que recibe o de los
procesos que se utilizan, se sentirá satisfecha. Un trabajador satisfecho no necesariamente es más
productivo que uno insatisfecho; algunas veces la gente está feliz con su trabajo ¡porque no tiene
que trabajar mucho! Pero la insatisfacción laboral de muchos individuos crea una fuerza de trabajo
que probablemente presentará: 1) una rotación más alta; 2) mayor ausentismo; 3) una peor actitud
entre los empleados;117 4) más conflictos y demandas; 5) huelgas; 6) robos, sabotaje y vandalismo;
7) una salud mental y física más deficiente (lo que puede significar un mayor estrés en el trabajo,
mayores costos de seguros y más demandas);118 8) mal servicio al cliente;119 9) un servicio deficiente al cliente,120 y 10) menor productividad y utilidades.121 Todas estas consecuencias de la
insatisfacción, ya sea directa o indirectamente, son costosas para la organización. Por desgracia,
una encuesta de los hogares estadounidenses determinó que la mayoría de los trabajadores están
insatisfechos, y la mayor cantidad de trabajadores insatisfechos es de 25 años o menos.122
La satisfacción laboral es especialmente importante para los empleados de servicios orientados
hacia las relaciones, como agentes inmobiliarios, estilistas y corredores. Los clientes desarrollan (o
no desarrollan) un compromiso con un proveedor de servicio específico. Es menos probable que
abandonen la compañía los proveedores de servicio satisfechos, y es más probable que brinden al
cliente una buena experiencia.123

Calidad de la vida laboral
programas de calidad
de la vida laboral
(QWL)
Programas diseñados para
que el lugar de trabajo
mejore el bienestar de los
empleados.
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Los programas de calidad de la vida laboral (QWL, por sus siglas en inglés) hacen que el lugar
de trabajo mejore el bienestar y la satisfacción de los empleados. El objetivo general de los programas QWL es satisfacer toda la gama de necesidades de los empleados. Aparentemente se satisfacen
bien las necesidades de la gente en First Horizon National, que ofrece un paquete flexible de prestaciones, incluidos seguro médico y dental, vacaciones pagadas, reembolso de matrícula, descuentos para cuidado de los niños y productos financieros, y reembolso de los gastos relacionados con
adopciones. Lo que es más inusual es que First Horizon extiende estas prestaciones a los trabajadores que trabajan medio tiempo o a distancia. La compañía ha aparecido en varias ocasiones en la
lista de las 100 mejores compañías donde trabajar de la revista Fortune, pero es aún más importante
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el impacto que ha tenido en la vida de empleados como Brenda Fung, una veterana con 13 años en
la empresa y que comenzó recientemente a trabajar medio tiempo como diseñadora de la intranet
de la compañía, quien afirma: “Esta empresa ha sido tan generosa conmigo que de ninguna manera
podría pensar en irme.” 124
QWL tiene ocho categorías:125
1.
2.
3.
4.
5.

Compensación justa y adecuada.
Un ambiente seguro y saludable.
Trabajos que desarrollen las capacidades humanas.
Una oportunidad para el crecimiento personal y la seguridad.
Un ambiente social sin prejuicios, que propicie la identidad personal, un sentido de comunidad y una movilidad ascendente.
6. Respeto a la ley: los derechos a la privacidad personal, a disentir y a un procedimiento adecuado.
7. Un papel en el trabajo que no limite el tiempo libre personal y las necesidades familiares.
8. Acciones socialmente responsables por parte de la organización.

Las organizaciones difieren drásticamente en su atención a las
QWL. Los críticos sostienen que
los programas de QWL no necesariamente inspiran a los empleados a trabajar más duro si
la compañía no vincula directamente las recompensas al desempeño individual. Los defensores
del QWL sostienen que mejora
la efectividad y la productividad.
El término productividad, como
se aplica en los programas de
QWL, significa mucho más que
la cantidad de trabajo que cada
persona puede dar;126 también
incluye la rotación, el ausentismo, accidentes, robos, sabotajes,
creatividad, innovación y, especialmente, la calidad del trabajo.

Contratos sicológicos
Generalmente, la relación entre los individuos y las organizaciones que los emplean se formaliza
mediante un contrato escrito, pero en la mente de los empleados también existe un contrato sicológico —una serie de percepciones de lo que los empleados deben a sus empleadores y de lo que
sus empleadores les deben a ellos—.128 Este contrato, ya sea que se considere que fue respetado o
violado —y que las partes confíen una en otra o no— tiene implicaciones importantes en la satisfacción y motivación de los empleados y en la efectividad de la organización.
Wal-Mart, bajo la dirección del legendario Sam Walton, ofreció un contrato sicológico a su
gente: vamos a pagar menos que los salarios más altos, pero nos vamos a preocupar por ustedes
y vamos a ser justos, y a cambio ustedes van a trabajar duro. La justicia incluía cosas pequeñas
pero importantes: una política “de puertas abiertas” en la que los trabajadores podían compartir
sus preocupaciones con los administradores de todos los niveles, una oportunidad real de que los
trabajadores por horas fueran promovidos a puestos administrativos, programación de las horas
de trabajo de acuerdo con las necesidades familiares, y otras actitudes de consideración personal.
Desafortunadamente, algunos sostienen que este “contrato” ahora se ha desgastado. Al irse reduciendo el crecimiento de las utilidades, Wal-Mart ha instrumentado medidas para ahorrar costos,
como topes salariales, reducción en las horas de trabajo, reglas más estrictas para las licencias por
incapacidad, y un sistema de programación automática que requiere que los trabajadores estén disponibles en distintos horarios. Algunos trabajadores han visto los cambios como una señal de que
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la preocupación por los trabajadores ya no forma parte del contrato sicológico de Wal-Mart; una
percepción que la compañía ha tratado de rebatir con medidas como una línea telefónica gratuita
para reportar problemas éticos, una página web en la que los empleados pueden hacer preguntas al
CEO y la continua política de puertas abiertas.129
Históricamente, en muchas compañías las relaciones de empleo eran estables y predecibles.
Ahora las fusiones, despidos y otros trastornos han partido en dos “el viejo acuerdo”.130 Como lo
describe un ejecutivo de McGraw-Hill: “Las ‘viejas costumbres’ deben ceder paso a las realidades ‘de lo que es y lo que será’.” 131 Las principales “viejas costumbres” de las organizaciones con
administración tradicional incluyen la lealtad que se esperaba de los empleados y el deber de los
empleadores de ofrecerles un empleo seguro. Hoy en día, el contrato implícito dice algo parecido
a esto:132 “Si la gente se queda, si hace su propio trabajo más el de alguien más (cuyo puesto fue
suprimido) y si hace tareas adicionales, como participar en los destacamentos de tarea conjunta, la
compañía tratará de brindarle un empleo (si puede), tener gestos que demuestren que le importa y
seguir ofreciéndole más o menos el mismo salario (con pequeños incrementos periódicos). El posible resultado de este acuerdo no muy satisfactorio es un personal no inspirado y empresas tratando
a duras penas de sobrevivir.
Pero es posible llegar a un mejor acuerdo, tanto para el empleador como para los empleados.133
Idealmente, su empleador le ofrecerá una actualización continua y un ambiente laboral estimulante en donde podrá usar sus habilidades y sentirse motivado a permanecer aunque tenga otras
opciones de trabajo.134 Un ejemplo de este moderno contrato sicológico es el contrato general de
empleo de Allstate, que se muestra en la tabla 13.2. Así, puede trabajarse para una compañía que

TABLA 13.2

Contrato de empleo
de Allstate

Usted puede esperar que Allstate:
1. Le ofrezca un trabajo significativo y desafiante.
2. Promueva un ambiente que incentive el diálogo abierto y constructivo.
3. Reconozca sus logros.
4. Le ofrezca un salario competitivo y recompensas basadas en su desempeño.
5. Le informe sobre su desempeño mediante una retroalimentación regular.
6. Le dé oportunidades de aprendizaje por medio de la educación y las tareas que le asigne.
7. Le apoye en la definición de sus objetivos profesionales.
8. Lo provea de la información y los recursos que necesite para un desempeño exitoso.
9. Promueva un ambiente incluyente, libre e imparcial.
10. Impulse la dignidad y el respeto en todas las interacciones.
11. Establezca un ambiente que promueva un equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
Allstate espera que usted:
1. Tenga un desempeño que mejore significativamente nuestra habilidad para rebasar a la
competencia.
2. Asuma las tareas críticas para alcanzar los objetivos de la empresa.
3. Desarrolle continuamente las habilidades necesarias.
4. Escuche la retroalimentación por voluntad propia y actúe conforme a ella.
5. Demuestre un alto nivel de compromiso para alcanzar los objetivos de la compañía.
6. Se muestre imparcial en las interacciones con colegas y clientes.
7. Se comporte de manera consistente con los estándares éticos de Allstate.
8. Asuma la responsabilidad personal de cada transacción con nuestros clientes, para fomentar su
confianza.
9. Mejore continuamente los procesos para satisfacer las necesidades de los clientes.
FUENTE: Cortesía de Allstate Insurance Company. Citado en E. E. Lawler III, Treat People Right! (¡Trate bien a la gente!), San Francisco,
Jossey-Bass, 2003.

bat8142x_ch13_468-503.indd 496

3/11/09 4:48:53 AM

Motivación para el desempeño

Capítulo 13

497

ofrezca el siguiente trato: si desarrolla las habilidades que necesitamos, las aplica de manera que
ayude al éxito de la compañía y se comporta de manera consistente con nuestros valores, le proveeremos un ambiente de trabajo desafiante, apoyo para su desarrollo y recompensas justas por sus
contribuciones. Es más probable que de dicho “contrato” resulten una relación benéfica y satisfactoria y una organización exitosa con alto desempeño.
Concluye este capítulo sobre motivación volviendo a Tony Dungy en “Una aproximación
a la administración”, para analizar el desafío que representa motivar el desempeño en el largo
plazo.

Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN  DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Ganar el Súper Tazón una vez es suficientemente difícil; ganarlo
más de una vez es aún más duro, pero tan pronto como terminó el
juego, el entrenador de los Potros de Indianápolis, Tony Dungy, y
el mariscal de campo, Peyton Manning, ya estaban hablando del año
siguiente. Enfrentaban considerables desventajas: sólo 11 equipos
ganadores habían conseguido el Súper Tazón del año siguiente; 12
fracasaron en su intento de llegar siquiera a los playoff de la postemporada, y apenas 8 habían ganado títulos consecutivos.
Pero Tony Dungy estaba impasible. A finales de febrero, ya
había enviado cartas a su equipo definiendo el programa de acondicionamiento fuera de temporada, el cual comenzaría unas cuantas
semanas después de lo acostumbrado. Dungy hizo esto para “tratar que los chicos tuvieran un poco de tiempo de recuperación”.
Al mismo tiempo, no quería que se sintieran satisfechos con una
única victoria; quería que comenzaran a prepararse mental y físicamente para la siguiente temporada, trabajando a partir de la
ventaja competitiva que habían obtenido al ganar el Súper Tazón.
“Si cualquiera puede hacerlo, confío en que nuestros muchachos
—nuestros líderes veteranos— harán lo correcto para ayudarnos
a volver a ganar”, declaró.

Peyton Manning advirtió que algunos jugadores —los mariscales
de campo en particular— se relajan demasiado cuando ganan, se
vuelven complacientes. Lo llamó darse “un pase” a ellos mismos,
pero Manning no quería un pase: “Quiero ser responsable cada
año”, insistió. “Mi objetivo para el próximo año es ser un mejor
mariscal de campo, y creo que debería serlo por la experiencia que
he ganado este año.”
Así que el plan de Dungy de colocar a los Potros en posición
para repetir su logro del año anterior incluiría equilibrar el descanso con la preparación. “Tenemos que mantener [a los jugadores]
mental y físicamente frescos, pero aun así hacer nuestro trabajo”,
explicó Dungy pensando en la siguiente temporada. “Éste va a ser
el reto.” 135
• ¿Cómo afecta la forma de trazar metas al desempeño de los
jugadores del equipo de los Potros?
• ¿Cree que los jugadores de los Potros estarán satisfechos con
su trabajo? ¿Por qué eso importante para el desempeño del
equipo en su conjunto?
• ¿Por qué el desempeño a veces mejora y a veces empeora después de un éxito importante?
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 13, usted tendrá
la capacidad de:
Identificar los tipos de comportamiento que requieren
tener los administradores para motivar a la gente.
Todos los comportamientos importantes en el trabajo son motivados. Los administradores deben motivar a sus empleados para que
se unan a la organización y permanezcan en ella, y para que tengan
un buen nivel de asistencia, desempeño laboral y ciudadanía.

zación. Al enfocarnos más en el contexto laboral, la teoría ERG
de Alderfer describe tres series de necesidades: de existencia,
relación y crecimiento. McClelland sostiene que la gente varía en
la medida en la que tiene necesidad de logro, afiliación o poder.
Considerando que la gente está inclinada a satisfacer sus diversas
necesidades, estas teorías ayudan a sugerir a los administradores
diferentes tipos de recompensas para motivar a la gente.
Definir cómo crear trabajos que motiven.

Enumerar los principios para fijar metas que motiven
a los empleados.
Establecer metas es un motivador poderoso. Las metas específicas, cuantificables y desafiantes, pero accesibles, motivan un alto
esfuerzo y desempeño. Pueden establecerse metas para equipos
y para individuos. Hay que tener cuidado de no establecer metas
únicas que excluyan otras dimensiones importantes del desempeño. Los administradores también deben mantener en mente otros
inconvenientes potenciales de las metas.

Un modo de satisfacer las necesidades y motivar a la gente es un
diseño mejorado de empleos. Los empleos pueden enriquecerse
incorporando una mayor variedad de habilidades, identidad e importancia a las tareas, así como mayor autonomía y retroalimentación. El Empowerment es el desarrollo más reciente en la creación
de trabajos motivadores; incluye la percepción de significado, competencia, autodeterminación e impacto. Estas cualidades provienen
de un ambiente en el que la gente tiene necesariamente información, conocimiento, poder y recompensas.

Sintetizar cómo recompensar efectivamente el buen
desempeño.
Los programas de modificación del comportamiento organizacional
influyen en el comportamiento en el trabajo, estableciendo gratificaciones y sanciones para las acciones de la gente. La mayoría de los
programas usa refuerzos positivos como gratificación, pero también
pueden emplearse el refuerzo negativo, el castigo y la extinción.
Debe tenerse cuidado de reforzar el comportamiento adecuado,
no el inadecuado. Los directivos innovadores emplean una amplia
variedad de recompensas para el buen desempeño. También entienden cómo “manejar los errores” y brindar retroalimentación útil.

Sintetizar cómo las personas evalúan la justicia
y cómo la alcanzan.

Describir las creencias clave que afectan la motivación
de la gente.
La teoría de las expectativas describe tres importantes tipos de
creencias relacionadas con el trabajo, es decir, para ella la motivación está en función de: 1) las expectativas de la gente o los vínculos
entre esfuerzo y desempeño; 2) las instrumentalidades, o vínculos
entre desempeño y resultado, y 3) las valencias que otorga la gente
a los resultados del desempeño. Además, las personas se preocupan
por la equidad y la justicia, como se describe más adelante.
Discutir cómo las necesidades individuales
de las personas afectan su comportamiento.
Maslow jerarquiza las necesidades importantes en cinco niveles:
necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, ego y autorreali-

La teoría de la equidad sostiene que la gente compara sus aportaciones y resultados con las aportaciones y los resultados de otros.
La percepción de que hay un trato equitativo (justicia) es satisfactoria; los sentimientos de inequidad (injusticia) son insatisfactorios
y motivan a la gente a cambiar su comportamiento o su percepción
para restaurar la equidad. Además de la justicia en los resultados,
como se describe en las teorías de equidad, la justicia también se
valora y maneja a través de los procedimientos.
Identificar las causas y consecuencias de una fuerza
laboral satisfecha.
Una fuerza laboral satisfecha tiene muchas ventajas para la firma,
incluidos menor ausentismo y rotación; menos quejas, demandas y huelgas; costos de salud más bajos, y un trabajo de mayor
calidad. Un enfoque general para crear mayor satisfacción en la
gente es implementar un programa de calidad de la vida laboral. El
QWL busca brindar un ambiente seguro y saludable, oportunidad
para el crecimiento personal, un ambiente social positivo, un trato
justo y otras mejoras en la vida laboral. Éste y otros beneficios
por parte de la organización, a cambio de las contribuciones de
los empleados, crean un contrato sicológico. Con el tiempo, la
forma como se respete o se viole el contrato sicológico, y si se
cambia de manera justa o injusta, influirá en la satisfacción y motivación de la gente.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. Piense en un error importante cometido por alguien en un
trabajo. ¿Cómo lo manejó su jefe y qué efectos tuvo?
2. ¿Por qué piensa que es tan difícil para los administradores
otorgar facultades a su gente?
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3. Considere un trabajo que tenga actualmente o que haya tenido en el pasado. ¿Cómo describiría el contrato sicológico?
¿Cómo afecta, o afectó, su actitud y comportamiento en el
trabajo?
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4. Si un ejecutivo o un deportista famoso fuera a dar un apasionado discurso de motivación, tratando de convencer a la
gente para que trabaje más duro, ¿qué impacto cree que tendría? ¿Por qué?
5. Dé algunos ejemplos de situaciones en las que hubiera querido hacer un mejor trabajo, pero se lo impidieron. ¿Cuál fue el
impacto que eso tuvo para usted, y qué le sugiere esto en sus
esfuerzos para motivar a otros en su desempeño?
6. Discuta las similitudes y diferencias entre fijar metas para
otras personas y fijarlas para uno mismo. ¿Cuándo fracasa el
establecimiento de metas y cuándo triunfa?
7. Identifique cuatro ejemplos de gente que esté reforzando sin
querer comportamientos erróneos, o bien castigando o extinguiendo buenos comportamientos.
8. Evalúe en usted mismo las tres Necesidades de McClelland.
¿En qué necesidades salió más alto y en cuáles más bajo?
¿Cuáles son las implicaciones de eso para usted como administrador?
9. Identifique un trabajo que haya tenido, y evalúelo según las
cinco dimensiones centrales del trabajo de Hackman y Old-
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ham. Describa también hasta qué grado se sintió facultado.
Como clase, elijan un trabajo y discutan juntos cómo podría
cambiarse para que fuera más motivador y facultativo.
10. Usando la Teoría de las expectativas, analice cómo ha tomado
y tomará decisiones personales; cómo definiría un área importante de estudio, la carrera que estudiará o las entrevistas de
trabajo que buscará.
11. Describa una ocasión en la que sienta que fue tratado injustamente y explique por qué. ¿Cómo respondió ante la inequidad? ¿Qué otras opciones pudo haber tomado?
12. Presente ejemplos en los que los resultados percibidos como
injustos pueden disminuir la motivación. Discuta entonces
la forma como la justicia en el procedimiento, o el proceso
justo, podrían ayudar a superar los efectos negativos.
13. ¿Qué implicaciones tienen para su carrera los contratos sicológicos que se describen al final del capítulo, y cómo se preparará para ellos?
14. Establezca algunas metas para usted mismo, considerando el
análisis del establecimiento de metas que se hace en este capítulo.

CASO DE CONCLUSIÓN

Campamento Green Mountain: más que un trabajo de verano
Nick y Carol Randall tenían un sueño para ellos mismos y para sus
dos hijos: vivir en un campamento de verano, recrear sus propios
recuerdos de nadar en un lago, caminar por las montañas y reír
cada noche en torno de una fogata. Así que, cuando se puso a la
venta el campamento Green Mountain de Vermont, juntaron sus
ahorros y compraron la propiedad y el negocio. Muy pronto se
enteraron de por qué el campamento estaba en venta: las cabañas
estaban viniéndose abajo, la cocina estaba por debajo de los estándares de salud y el muelle se estaba cayendo en el lago. Pero al evaluar la situación, viendo la suma de las reparaciones necesarias para
abrir una sesión de verano para niños en edad escolar, se dieron
cuenta de que tenían un problema aún mayor: la falta de empleados. Cuando adquirieron el campamento, los dueños anteriores
no dieron muchos detalles acerca del compromiso del personal
año con año; cuando los Randall intentaron contactar tanto al jefe
como al consejero principal del campamento, ninguno respondió a
sus llamadas o a sus correos electrónicos.
Algo estaba evidentemente mal. ¿Por qué el personal de Green
Mountain no se sentía motivado a regresar a trabajar al campamento? Después de haber conseguido a los contratistas para hacer
las reparaciones físicas necesarias en el campamento, los Randall
emprendieron la tarea de reclutar candidatos —hablando con ellos
para saber lo que querían y necesitaban de su trabajo y cómo motivarlos no sólo para servir al campamento y a los visitantes, sino
para quedarse—. Una forma como los Randall decidieron correr la
voz sobre el cambio de dueños fue la creación de una página web.
La nueva página web incluía una presentación de los Randall y una
invitación a los antiguos empleados a contactarlos. El sitio ofrecía
descripciones de puestos con escasas prestaciones, pero prometía
una atmósfera acogedora, positiva, con oportunidades para crear
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nuevos programas de campamentos, tiempo social e instalaciones
más cómodas.
Las preguntas tanto de los antiguos empleados como de los
nuevos interesados comenzaron a llegar, así como las solicitudes
de registro de los participantes. Nick y Carol entrevistaron candidatos no sólo para conocer sus habilidades, sino para saber qué
los motivaría a quedarse más de un verano. Entre los candidatos
estaban maestros escolares, recién graduados de la universidad e
incluso un empresario retirado que quería pasar su verano al aire
libre enseñando a los niños a navegar y usar el kayak. Los Randall lo
contrataron de inmediato, esperando aprovechar su conocimiento
de los negocios además de sus habilidades al aire libre. Todos los
candidatos dijeron que simplemente querían ser tratados con justicia, tener cierta libertad para tomar decisiones en el lugar, poder
beneficiar o enriquecer a los niños, y recibir su pago puntualmente. Se alegraron al escuchar que el campamento en sí estaba siendo renovado. A finales de junio, los Randall habían llenado todos
los puestos y sólo tenían algunos lugares libres para participantes.
Cuando llegaron los primeros campistas, los Randall creyeron que
su sueño de vivir en un campamento de verano finalmente se había
hecho realidad.

PREGUNTAS
1. ¿Qué pasos podrían dar los Randall para diseñar trabajos que
motivaran a su personal en el campamento?
2. ¿Qué necesidades del personal deberían ser capaces de satisfacer?
3. ¿De qué forma el hecho de facultar al personal afecta el éxito
del campamento?

3/11/09 4:48:55 AM

500

Parte cuatro

Dirección: movilización del personal

EJERCICIOS PRÁCTICOS

13.1 Evalúese usted mismo
Encierre en un círculo la respuesta más apropiada para cada afirmación.
De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

En
desacuerdo

1. He desarrollado una lista de metas a corto y largo plazos que me gustaría
alcanzar.

1

2

3

4

5

2. Cuando establezco metas para mí mismo, considero cuáles son mis
capacidades y mis límites.

1

2

3

4

5

3. Establezco límites realistas y accesibles.

1

2

3

4

5

4. Mis metas se basan en mis esperanzas y creencias, o en las de mis padres,
amigos o mi pareja.

1

2

3

4

5

5. Cuando no logro alcanzar una meta, me recupero.

1

2

3

4

5

6. Mis metas se basan en mis valores personales.

1

2

3

4

5

7. Tengo una declaración de mi misión en cuya formulación participaron las
personas más allegadas a mí.

1

2

3

4

5

8. Reviso con regularidad mis avances hacia la meta que me fijé.

1

2

3

4

5

9. Cuando establezco metas busco el desempeño, no los resultados.

1

2

3

4

5

10. Cuento con un sistema de apoyo: amigos, familiares y/o colegas que creen en
mí y apoyan mis metas.

1

2

3

4

5

11. Aplico las características SMART a mis metas.

1

2

3

4

5

12. Priorizo mis metas, enfocándome únicamente en las más importantes o valiosas
en un momento en particular.

1

2

3

4

5

13. Me recompenso cuando alcanzo una meta, o cuando llego a un punto relevante
en particular.

1

2

3

4

5

14. Reviso mis metas periódicamente, y añado o modifico las metas según
corresponda.

1

2

3

4

5

Sume las respuestas que haya elegido. Si su total es de 42 o más, tal vez le convenga explorar las formas de mejorar
sus habilidades en el área de establecimiento de metas.
FUENTE: Suzanne C. de Janasz, Karen O. Dowd y Beth Z. Schneider, Interpersonal Skills in Organizations (Habilidades interpersonales en las organizaciones),
Nueva York, McGraw-Hill/Irwin, 2002, pp. 56-61.

13.2 Establecimiento de metas personales
1. En los espacios que hay a continuación, haga una lluvia de ideas
sobre las metas que tiene para las categorías siguientes. Escriba
todas las que quiera, incluidas metas de corto, mediano y largo
plazos.

Carrera, trabajo

Académicas, intelectuales

Financieras

Salud, condición física

Otras

Social: familia, amigos, pareja, comunidad
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2. De las metas que haya enumerado, elija de cada una de las seis
categorías las dos metas que más le gustaría alcanzar en el corto
plazo (próximos 6 a 12 meses). Escríbalas a continuación.

Cada declaración de objetivos debe reflejar sus aspiraciones,
no las de otros, como sus padres, sus compañeros de cuarto,
pareja, etcétera.

a)

a)

b)

b)

c)

c)

d)
e)
f  )
g)
h)
i)
j)
k)
l)
3. De las 12 metas que enumeró, elija las tres más importantes
para usted en este momento: con las que comprometerá su trabajo de los próximos meses. Escriba una declaración de objetivos para cada una, utilizando los lineamientos siguientes:
Empiece cada frase con un verbo “Hacer…”
Sea específico.
Cuantifique la meta si es posible.
Cada declaración de objetivos debe ser realista, accesible y dentro de su control.
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4. En una hoja aparte, desarrolle un plan de acción para cada declaración de objetivos. Para cada plan de acción:
Enumere las etapas que debe seguir para alcanzar la meta.
Incluya fechas (para cuándo) e iniciales (quién es responsable)
para cada etapa.
Visualice la meta terminada y, trabajando en retrospectiva, especifique cada etapa necesaria entre ahora y el momento de
alcanzar la meta.
Identifique las barreras potenciales con las que podría toparse para alcanzar su meta. Resuelva los problemas en torno de
estos obstáculos, y conviértalos en pasos de su plan de acción.
Identifique los recursos necesarios para alcanzar las metas e
incluya los pasos necesarios para adquirir la información que
requiere su plan de acción.
5. Transfiera las fechas de su plan de acción para cada etapa de la
meta a un calendario.
6. Lleve un registro diario o semanal de los pasos positivos que
emprenda para alcanzar su meta.
FUENTE: Suzanne C. de Janasz, Karen O. Dowd y Beth Z. Schneider, Interpersonal
Skills in Organizations (Habilidades interpersonales en las organizaciones), Nueva York,
McGraw-Hill/Irwin, 2002, pp. 56-61.

13.3 Satisfacción y desempeño laborales: ejercicio de debate
OBJETIVO
El objetivo de este ejercicio es explorar la relación entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral.

INSTRUCCIONES

2. La satisfacción laboral se vincula con el desempeño laboral sólo
de la manera siguiente: una ligera cantidad de insatisfacción laboral es un prerrequisito para un alto desempeño laboral. Por
lo tanto, los empleados que están en cierta forma insatisfechos
con su trabajo tendrán mayor productividad que quienes están
muy insatisfechos o completamente satisfechos con su trabajo.

Para realizarse en clase, este ejercicio adopta la forma de un debate no tradicional de cuatro vías. El instructor divide a los estudiantes en cuatro equipos de debate, cada uno con cuatro o cinco
miembros. El resto de los estudiantes se divide en dos equipos de
jueces de entre tres y seis miembros cada uno. El debate en sí se
centra en la relación entre la satisfacción laboral y el desempeño
laboral.

3. El desempeño laboral provoca en última instancia la satisfacción
laboral del empleado (alta o baja). Si los empleados alcanzan un
alto desempeño, recibirán grandes recompensas, y esto a su vez
dará como resultado una alta satisfacción laboral. Si los empleados tienen un desempeño laboral pobre, las recompensas serán
bajas, al igual que su satisfacción laboral.

POSTURAS DE DEBATE

El debate consta de dos rondas. En la primera ronda, cada equipo plantea su postura y trata de convencer a los jueces por medio
de ejemplos y otras pruebas de que es totalmente legítima. Durante la segunda ronda del debate, cada equipo refuta la postura de los
otros equipos —es decir, el equipo uno critica a los equipos dos,
tres y cuatro; el equipo dos critica a los equipos uno, tres y cuatro,
y así sucesivamente. El grupo refutado no puede refutar las críti-

A cada equipo de debate se le asignará una de las cuatro posturas
siguientes:
1. Existe una relación positiva directa entre la satisfacción laboral
y el desempeño laboral. Entre más alta es la satisfacción de un
empleado, mayor será su desempeño laboral y viceversa.
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cas hechas por los demás equipos durante el debate, a menos que
se lo pida específicamente el instructor. Los miembros del equipo
simplemente escuchan.
La segunda ronda, la última del debate, termina cuando el equipo cuatro ha terminado de criticar las posturas de los otros tres
equipos. Todos los equipos de debate cuentan con un receso de
10 minutos entre las dos rondas a fin de terminar sus críticas a los
otros equipos.
El papel de los equipos de jueces durante el debate es “buscar
la verdad”, no elegir a un “ganador”. Deben escuchar los distintos argumentos presentados durante el debate y, una vez que haya
concluido, discutir las distintas posturas entre ellos hasta que se
haya llegado a un consenso en relación con la “verdadera” relación

entre satisfacción laboral y desempeño laboral. No hay restricciones para los jueces; son libres de estar en desacuerdo con todas las
posturas que se presenten, de estar de acuerdo con partes de dos
o más de ellas, etc. Después de que hayan terminado las deliberaciones (normalmente cerca de 10 minutos), cada equipo de jueces
presenta sus conclusiones ante la clase. Los jueces deberían llevar a
cabo discusiones preliminares sobre las cuatro posturas durante el
receso entre ambas rondas.
FUENTE: R. Bruce McAfee y Paul J. Champagne, Organizational Behavior: A Manager’s View (Comportamiento organizacional: punto de vista administrativo). Copyright
©1987. Reimpreso con la autorización de South-Western Collage Publishing, una división de Thomson Learning.

13.4 ¿Qué esperan los estudiantes de sus empleos?
OBJETIVOS
1. Demostrar las diferencias individuales en las expectativas laborales.
2. Ilustrar las diferencias individuales en las estructuras de necesidad y motivación.
3. Examinar y comparar las recompensas intrínsecas y extrínsecas.

INSTRUCCIONES
1. Trabajando por su cuenta, complete el sondeo “Lo que quiero
de mi trabajo”.
2. En grupos pequeños, compare y analice las diferencias en los
resultados de los sondeos y prepare respuestas grupales a las
“preguntas para el análisis”.
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3. Después de que se reúna la clase, los portavoces del grupo presentan sus hallazgos.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿A qué asuntos dio usted las calificaciones más altas y más bajas?
¿Por qué?
2. ¿En qué asuntos hubo mayor y menor desacuerdo entre los estudiantes? ¿Qué implicaciones tiene eso?
3. ¿Qué recompensas de trabajo son extrínsecas y cuáles son intrínsecas?
4. ¿Se encontró mayor diferencia en las respuestas sobre las recompensas intrínsecas o extrínsecas?
5. ¿De qué manera piensa que difieren las respuestas de los obreros de las de los estudiantes universitarios?
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Lo que quiero de mi trabajo
Determine qué quiere de su trabajo encerrando en un círculo el nivel de importancia que tiene cada una de las siguientes recompensas
laborales.
Muy
importante

Importante

Medianamente
importante

Poco
importante

Muy poco
importante

1. Oportunidades de avance

5

4

3

2

1

2. Políticas apropiadas de parte de la
compañía

5

4

3

2

1

3. Autoridad

5

4

3

2

1

4. Autonomía y libertad en el trabajo

5

4

3

2

1

5. Trabajo desafiante

5

4

3

2

1

6. Reputación de la compañía

5

4

3

2

1

7. Incentivos

5

4

3

2

1

8. Ubicación geográfica

5

4

3

2

1

9. Buenos colegas

5

4

3

2

1

10. Buena supervisión

5

4

3

2

1

11. Seguridad laboral

5

4

3

2

1

12. Dinero

5

4

3

2

1

13. Oportunidad para el desarrollo personal

5

4

3

2

1

14. Oficina y condiciones laborales agradables

5

4

3

2

1

15. Retroalimentación sobre el desempeño

5

4

3

2

1

16. Cargo prestigioso

5

4

3

2

1

17. Reconocimiento por hacer un buen trabajo

5

4

3

2

1

18. Responsabilidad

5

4

3

2

1

19. Sensación de logro

5

4

3

2

1

20. Programas de capacitación

5

4

3

2

1

21. Tipo de trabajo

5

4

3

2

1

22. Trabajar con gente

5

4

3

2

1
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CAPÍTULO 14
Trabajo en equipo
Nadie puede silbar una sinfonía. Se necesita una orquesta
para ejecutarla.
—Halford E. Luccock

444444OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 14, usted podrá:

4 1 Discutir cómo pueden contribuir los equipos a la efectividad de las organizaciones,
p. 506.

4 2 Distinguir el nuevo ambiente de equipo de aquel de grupos de trabajo
tradicionales, p. 507.

43
44
45
46
47
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Sintetizar cómo los grupos se convierten en equipos, p. 511.
Explicar por qué los grupos en ocasiones fracasan, p. 513.
Describir cómo se construye un equipo efectivo, p. 514.
Enumerar los métodos para manejar las relaciones de un equipo con otros, p. 521.
Identificar las formas de manejar los conflictos, p. 522.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
Contribución de los equipos
Nuevo ambiente del trabajo en equipo
Tipos de equipos
Equipos autodirigidos
Cómo se convierten los grupos en verdaderos equipos
Actividades de grupo
Paso del tiempo
Secuencia de desarrollo: de grupo a equipo
Por qué en ocasiones los grupos fracasan
Construcción de equipos efectivos
Enfoque en el desempeño
Motivación del trabajo en equipo

Contribuciones de los miembros
Normas
Roles
Cohesión
Crear cohesión y normas de alto desempeño
Manejo de las relaciones laterales
Manejo hacia el exterior
Relaciones de funciones laterales
Manejo de conflictos
Estilos de conflicto
Ser mediador
Conflicto electrónico y virtual

Una aproximación a la administración
¿CÓMO HACE ANNE MULCAHY PARA QUE FUNCIONEN LOS EQUIPOS EN XEROX?
Mucha gente atribuye a la CEO de Xerox, Anne Mulcahy, eliminar los productos obsoletos e invertir en nuevas tecel rescate sin ayuda de un barco que se hundía. Cuando fue nologías, como la impresora iGen. La fuerza de ventas de la
nombrada CEO hace algunos años, la compañía tenía una compañía se propuso comunicarse con los clientes y cambiar
deuda de casi 19 mil millones de dólares, y sus ventas se la reputación de la empresa. “Tenemos una fuerza integrada
estaban desplomando junto con el precio de sus acciones. que está haciendo un buen trabajo, cubriendo el mercado y
Algunos observadores pronosticaron que no podría mane- manteniéndose en contacto con los directores de Informajar el alto puesto ejecutivo, mientras otros la consideraban ción y de Finanzas a fin de contar con una estrategia para el
un oráculo. Mulcahy dice que ninguno de los dos extremos es manejo de documentos”, destaca Mulcahy. “Es muy importancierto. Xerox ha experimentado un drástico cambio de suerte, te conocer a nuestros clientes, saber dónde están los puntos
ha hecho una transición del desarrollo análoga a la de los pro- delicados y afilar la estrategia con lo que podamos aportar
para llevar valor al cliente.”
ductos de tecnología digital, recupeEn última instancia, Mulcahy
rado el precio de sus acciones —que
La CEO de Xerox, Anne Mulcahy,
considera que la clave del éxito en
se ha cuadruplicado— y presentaninsiste en que no salvó ella sola a la
las relaciones y el trabajo en equido ahora utilidades sanas. Pero ella
compañía, aunque es una líder efectiva.
po se reduce a escuchar y apreninsiste en que no logró el cambio
Dice que está enfocada en aprender
der. “He aprendido cómo aprender
sola. “Probablemente diría que no
y escuchar para forjar un equipo de
bien”, afirma. “La clave fue identifisaqué a Xerox de una depresión casi
trabajo efectivo. A medida que se lea
car a la gente que realmente sabe y
fatal”, comenta. “Fue toda la gente
este capítulo, debe considerarse cómo
aprender de ella.” Una vez que se
de Xerox la que hizo un trabajo
los administradores pueden formar
ha identificado a las personas que
extraordinario en un periodo relaequipos y motivarlos.
saben, se les escucha. “Quienes
tivamente corto, y creo que hemos
aprenden bien, escuchan bien”, coestado logrando grandes avances.”
El equipo administrativo de Mulcahy tuvo que enfrentar menta. Mulcahy escucha a los clientes, accionistas y empleadecisiones relacionadas con la reestructuración, la reduc- dos de cada nivel de la compañía. “Así que en lugar de perder
ción de costos y el compromiso con nuevos productos. Los mucho tiempo apagando incendios, en realidad nos enfocamos
equipos de diseñadores, ingenieros, expertos en tecnología, en la fuente de la fuga de combustible, lo cual se volvió de vital
administradores de finanzas y mercadólogos trabajaron para importancia para resolver los problemas reales.” 1

{

C14Bateman.indd 505

}

3/11/09 4:49:56 AM

506

Parte cuatro

Dirección: movilización del personal

Algunas veces los equipos funcionan y otras no. El objetivo de este capítulo es ayudar a que la
labor administrativa y los equipos de trabajo tengan éxito, como los de Xerox, en lugar de que
fracasen. Los equipos han ido cambiando la forma en que las compañías
5
Los líderes empresariales de hoy hacen trabajo en equipo.
hacen negocios.2 Ahora casi todas se
Respuesta de ejecutivos a la pregunta, “¿qué parte
sirven de equipos para producir biede su día pasa trabajando en un ambiente de equipo?”
nes y servicios, administrar proyectos,
tomar decisiones y dirigir su organización.3 Para un administrador, esto
31-50%
tiene dos implicaciones vitales. En
Hasta
primer lugar, estará trabajando en
30%
equipo, y quizá dirigiéndolo. En segundo lugar, la capacidad de trabajar
en equipos y de dirigirlos es valiosa para su empleador e importante
para su carrera. Afortunadamente,
el trabajo enfocado en la capacitación
de equipos puede mejorar los conocimientos y habilidades de los estudiantes sobre el trabajo
en equipo.4

Contribución de los equipos
OA 1 4
Los equipos bien
administrados
son fuerzas
poderosas
que pueden
dar todos los
resultados deseados.

C14Bateman.indd 506

Los enfoques basados en el trabajo en equipo han generado entusiasmo. Utilizados de manera
apropiada, los equipos pueden ser poderosamente efectivos, como un bloque de construcción para la
estructura de la organización. Organizaciones como Semco, Whole Foods y Kollmorgen, fabricantes de circuitos impresos y aparatos electroópticos, están estructuradas en torno de equipos. Los
innovadores productos de 3M surgieron gracias al uso de equipos que son pequeños negocios
emprendedores dentro de una corporación mayor.
Los equipos también pueden aumentar la productividad, mejorar la calidad y reducir los costos. Al
adoptar una estructura y una cultura de trabajo en equipo, Summit Pointe, una organización de
salud mental con sede en Battle Creek, Michigan, ahorró millones de dólares al tiempo que mejoraba el cuidado de sus pacientes.6 Los equipos de Honeywell ahorraron más de 11 millones de dólares después de reducir los tiempos de producción y enviar más de 99% de los pedidos a tiempo.7
Utilizando equipos de ingeniería para sus aviones de pasajeros jumbo 777, Boeing recibió el certificado de vuelo más rápido incluso para un nuevo avión comercial. Según los administradores de
Boeing, la compañía no podría haber desarrollado el 777 sin sus equipos interdisciplinarios; habría
sido terriblemente costoso.8 En la planta de acero Nucor de Decatur, Alabama, el gerente general
Rex Query atribuye al trabajo en equipo la alta productividad y el aumento de la seguridad.9
Los equipos también pueden aumentar la velocidad y convertirse en poderosas fuerzas de innovación y cambio. 3M y muchas otras empresas están utilizando equipos para crear productos nuevos
más rápidamente. Las entidades de préstamo redujeron de semanas a horas el tiempo de aprobación de los créditos hipotecarios, y las compañías de seguros de vida recortaron el tiempo usado
para emitir nuevas pólizas, de seis semanas a un día.10 Algunas compañías se han vuelto más emprendedoras, en parte por medio de la creación de grupos de servicio al cliente.11 En KPMG de
Holanda, un equipo de integración estratégica de 12 socios, con otros 100 profesionales divididos
en 14 fuerzas de trabajo, encabezó cambios estratégicos y culturales estudiando las futuras tendencias y escenarios, definiendo las competencias centrales y enfrentando los desafíos de la organización.12
Los equipos también brindan beneficios para sus miembros.13 El equipo es un mecanismo de
aprendizaje muy útil. Los miembros pueden aprender acerca de la compañía y, por sí mismos,
adquirir nuevas habilidades y estrategias de desempeño. El equipo puede satisfacer necesidades
personales importantes, como las de filiación y estima. También se satisfacen otras necesidades
cuando los miembros del equipo reciben recompensas tangibles de la organización que no podrían
haber conseguido trabajando por su cuenta. En Stone Construction Equipment hay una estructura
de trabajo en equipo que acompaña la propiedad de los empleados. Éstos pueden contribuir al
desempeño de la compañía de diversas maneras, porque han recibido capacitación para diversos

3/11/09 4:49:59 AM

Trabajo en equipo

Capítulo 14

507

puestos, y los equipos de empleados se reúnen diariamente para hablar de los problemas y éxitos.
Comparten las recompensas recibidas por sus esfuerzos, porque, por medio de un plan de propiedad de acciones de los empleados (ESOP, por sus siglas en inglés), todos ellos son en parte
dueños de la compañía.14
Los miembros del equipo pueden darse retroalimentación entre sí; identificar las oportunidades de crecimiento y desarrollo, y capacitar, entrenar y asesorar.15 Un representante de marketing
puede aprender acerca de modelos financieros con un colega del equipo de desarrollo de un nuevo
producto, y el experto financiero puede aprender de marketing para el consumidor. Experimentar
el trabajo en equipo y desarrollar fuertes capacidades para la resolución de problemas son un complemento vital de las capacidades laborales o conocimientos funcionales específicos. Y las capacidades se pueden transferir a nuevos puestos.

Nuevo ambiente del trabajo en equipo
Las palabras grupo y equipo se usan con frecuencia indistintamente.16 Los administradores modernos en ocasiones usan el término
equipo hasta el punto de convertirlo en un cliché; hablan de equipos mientras los escépticos no perciben un verdadero trabajo en
equipo. Así, la distinción entre grupos y equipos puede ser útil.
Un grupo de trabajo es un conjunto de personas que laboran en la
misma área o que se han reunido para emprender una tarea, pero
que no necesariamente están juntas como una unidad ni logran
mejoras significativas en el desempeño. Un verdadero equipo
está formado por personas (comúnmente un número pequeño)
con buenas habilidades, que confían unas en otras y están comprometidas con un propósito, metas de desempeño y un enfoque
comunes, de los cuales se sienten mutuamente responsables.17
Las organizaciones han estado usando grupos durante largo
tiempo, pero los lugares de trabajo de hoy son diferentes.19 Los
equipos se usan de maneras distintas a las de antes, y en mucho
mayor medida. La tabla 14.1 destaca sólo algunas diferencias entre
el ambiente de trabajo tradicional y la forma como funcionan los
verdaderos equipos de hoy. Idealmente, la gente está mucho más
involucrada, mejor capacitada, coopera más y tiene una cultura de
aprendizaje y producción.

El poder de la colaboración
Tal vez en un principio podría pensarse que escribir no es una actividad colectiva, pero Evolved Media
Network es una pequeña empresa cuya misión entera es producir documentos en colaboración. Un proyecto reciente fue escribir un libro de 450 páginas sobre el software de planeación de recursos para
empresas SAP, utilizando a dos editores y cinco escritores. El equipo lo logró utilizando una página web
llamada wiki (de la frase hawaiana wiki wiki, que significa “más rápido, más rápido”). Una página wiki permite
a los usuarios escribir, borrar y editar simultáneamente. Todos pueden llevar registro de lo que están
haciendo los demás. “El valor de las páginas wiki proviene de que ahora un grupo de gente está trabajando
junta de manera distinta”, dice el fundador de la compañía Dan Woods. “El contenido se comparte y el
avance de todos es visible para los demás. Ya no se trata de mí capítulo o tu capítulo. Ahora es el libro, y
estamos trabajando juntos en él.”
Aunque la colaboración es el empuje principal de la participación mediante páginas wiki, Woods recomienda escoger a un líder de equipo. Éste supervisa la información completa, motiva a los miembros
del equipo a contribuir y se asegura de que la información incluida sea valiosa para el proyecto. El líder
puede capacitar a los miembros del equipo que no conocen la tecnología y garantizar que wiki funcione
adecuadamente.18
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Los equipos atléticos se
crean con gente de distintos
niveles de habilidad que
trabaja para un fin común:
ganar. Los equipos de
trabajo con frecuencia se
forman desde la misma
perspectiva.

equipo
Un pequeño número de personas con habilidades complementarias, que están comprometidas con un propósito,
un conjunto de metas de
desempeño y un enfoque comunes, de los que se sienten
mutuamente responsables.
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TABLA 14.1

El nuevo ambiente
de equipo

Dirección: movilización del personal
Ambiente tradicional

Ambiente de equipo

Los administradores determinan y planean
el trabajo.

Los administradores y los miembros del equipo
trabajan juntos para determinar y planear el
trabajo.

Los trabajos se definen con ópticas estrechas.

Los trabajos requieren amplias habilidades
y conocimientos.

La capacitación cruzada se considera ineficiente.

La capacitación cruzada es la norma.

La mayoría de la información es “propiedad
de la dirección”.

La mayoría de información se comparte
libremente en todos los niveles.

La capacitación para los que no son directivos
se enfoca en las habilidades técnicas.

El aprendizaje continuo requiere capacitación
interpersonal, administrativa y técnica para todos.

Se desalienta y castiga la toma de riesgos.

Se alienta y apoya la toma de riesgos calculados.

La gente trabaja sola.

La gente trabaja en conjunto.

Las recompensas se basan en el desempeño
individual.

Las recompensas se basan en el desempeño
individual y en las contribuciones al desempeño
del equipo.

Los directivos determinan “los mejores métodos”.

Todos trabajan para mejorar continuamente
los métodos y procesos.

FUENTE: J. Zenger y Asociados, Leading Teams (Dirección de equipos). Reimpreso con autorización.

equipos de trabajo

Tipos de equipos

Equipos de manufactura, ensamblaje, venta o servicios.

Una organización tal vez tenga cientos de grupos y equipos, pero éstos pueden clasificarse en
algunos tipos principales.20 Los equipos de trabajo manufacturan, ensamblan, comercializan
o dan servicios; por lo general están bien definidos, son parte clara de la estructura formal de la
organización y se componen de miembros estables de tiempo completo. Los equipos de trabajo
son lo que la mayoría de las personas se imaginan cuando piensan en los equipos en una organización.21
Los equipos de proyecto y desarrollo trabajan en programas de largo plazo, con frecuencia
durante varios años. Tienen tareas específicas, como investigación o desarrollo de nuevos productos, y sus miembros usualmente contribuyen con su conocimiento
experto y su buen juicio. Estos equipos laboran con la meta puesta
en un producto una sola vez, y se desintegran cuando se completó
el trabajo. Entonces se forman nuevos equipos para nuevos proyectos.
La sección “Una aproximación a la administración” describe
un ejemplo de un equipo de proyecto exitoso en Xerox.
Los equipos paralelos operan separados de la estructura regular laboral de la empresa de manera temporal. Sus miembros con
frecuencia provienen de diferentes unidades o puestos y se les pide
hacer un trabajo que usualmente no está en manos de la estructura
regular de la organización. Su encargo es recomendar soluciones
para problemas específicos. Sin embargo, por lo general no tienen
autoridad para actuar. Entre los ejemplos destacan los equipos por
tarea y equipos de calidad o seguridad que se forman para estudiar
un problema en particular. Siempre que el Bradford Bank de Baltimore adquiere o inicia una nueva operación, reúne a un equipo
de empleados de distintas divisiones para suavizar la transición de los clientes. Por ejemplo, cuando
Bradford firmó un acuerdo para adquirir depósitos de American Bank, un equipo de empleados
provenientes de la administración de la sucursal, servicios de depósitos y tecnología de la información estudió los productos de American para asegurarse de que Bradford estuviera listo para
ofrecer servicios similares a sus nuevos clientes.23

equipos de proyecto
y desarrollo
Equipos que trabajan en proyectos de largo plazo, pero
que se desintegran una vez
que se completó el trabajo.

Un ejemplo de un equipo
de proyecto y desarrollo
es el equipo de desarrollo
de producto Omnica.
Formado por 28 personas,
es responsable de producir
productos médicos y de alta
tecnología para sus clientes,
de manera más rápida y
eficiente de la que lo harían
por otros medios.
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Hace varios años, un equipo de ingenieros y científicos de proyectos y desarrollo de Xerox tuvo la gran
idea de crear una impresora comercial en la cual una máquina produjera los trabajos de impresión cotidianos esenciales y una segunda máquina manejara tintas lujosas o colores personalizados. Pero antes de
comenzar a producir el nuevo equipo, decidieron analizar grupos representativos de clientes de negocios
actuales y potenciales para saber lo que pensaban de la segunda máquina, y si en el futuro comprarían una
impresora con esta función.
Los resultados de los ocho grupos analizados en Estados Unidos y Europa sorprendieron al equipo. A
los clientes les encantó la idea de una segunda máquina, pero por razones completamente distintas de las
que había planteado el equipo de Xerox. Los clientes querían una segunda máquina, mas no para brindar
opciones adicionales, sino como respaldo en caso de que fallara la primera. El equipo decidió proponer una
impresora en la que, en caso de que fallara el motor principal, el segundo comenzaría a operar a media velocidad en lo que se llamaba al servicio —permitiendo así continuar con las impresiones urgentes—. “Esto ya
no serviría, ¿pero quiere decir que sigue funcionando mientras llega el servicio?”, preguntó un participante.
Cuando el equipo contestó que sí, el cliente dijo: “¡Bien!”, según cuenta Stephen Hoover, vicepresidente
de investigación y desarrollo en Xerox. “El equipo había tenido cierta idea de lo que los clientes querían.
Salir y hablar realmente con ellos cambió esto.”
Así que el equipo reencaminó sus esfuerzos. Los ingenieros y diseñadores de producto trabajaron
para crear la máquina dual Nuvera 288 Digital Perfecting System. Cuando llegó al mercado, la compañía la
promovió como una máquina que imprime rápido y, a la vez, minimiza el tiempo muerto. El producto fue
innovador y, como resultado, un éxito para Xerox.22
• ¿Por qué es importante el enfoque del equipo en el desarrollo de un nuevo producto como la Xerox
Nuvera 288?
• ¿Cómo lograron los estudios de grupo ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo al equipo de Xerox?

Los equipos administrativos coordinan y dirigen las subunidades bajo su jurisdicción e integran su trabajo.24 El equipo de administración se basa en la autoridad que proviene del rango
jerárquico y es responsable del desempeño general de la unidad de negocios. Los administradores
responsables de las distintas subunidades forman un equipo, y en la parte superior de la administración se encuentra el equipo de administración ejecutiva que establece la dirección estratégica y
maneja el desempeño general de la firma.
Los equipos trasnacionales son grupos de trabajo compuestos de miembros de multinacionales cuyas actividades abarcan varios países.25 Dichos equipos difieren de los demás no sólo por
ser multiculturales, sino también porque con frecuencia están geográficamente dispersos —lo que
los vuelve sicológicamente distantes— y porque trabajan en proyectos mucho más complejos, que
tienen un considerable impacto en los objetivos de la compañía.
Los equipos trasnacionales tienden a ser equipos virtuales, que se comunican electrónicamente más que cara a cara, aunque otros tipos de equipos también pueden operar en forma virtual. Los
equipos virtuales tienen desafíos complicados: crear confianza, cohesión e identidad de equipo, así
como sobreponerse al aislamiento de los miembros del equipo.26 La tabla 14.2 sugiere las formas
como los administradores pueden mejorar la efectividad de los equipos virtuales.

Equipos autodirigidos
Hoy en día existen diferentes tipos de equipos de trabajo, con muchas clasificaciones diferentes.
Los términos pueden ser confusos y en ocasiones se usan de manera indistinta por una falta
de conocimiento de las diferencias reales. La figura 14.1 muestra cuánta autonomía tienen los
diferentes tipos de grupos y equipos.27 A la izquierda de la figura, los equipos son más tradicionales, con poca autoridad para tomar decisiones y bajo el control de una supervisión directa.
A la derecha están los equipos que tienen más autonomía, poder para la toma de decisiones y
autonomía.
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equipos paralelos
Equipos que operan separados de la estructura regular
de trabajo y que sólo existen
temporalmente.

equipos
administrativos
Equipos que coordinan y
dirigen las subunidades bajo
su jurisdicción e integran el
trabajo entre ellas.

equipos
trasnacionales
Grupos de trabajo compuestos por miembros de multinacionales cuyas actividades
abarcan varios países.

equipos virtuales
Equipos que están físicamente
dispersos y que se comunican
electrónicamente más que
cara a cara.
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TABLA 14.2

Prácticas de los líderes
efectivos de equipos
virtuales

Dirección: movilización del personal
Prácticas de liderazgo del líder
de un equipo virtual

¿Cómo lo hacen los líderes de equipos
virtuales?

Establecer y mantener confianza mediante el
uso de tecnología de la comunicación

Enfocándose en las normas de comunicación de la
información
Revisando y ajustando las normas de comunicación
a medida que el equipo evoluciona (“reuniones
virtuales”)
Haciendo explícitos los avances mediante el uso de
un lugar de trabajo virtual para el equipo
“Daño” equitativo en la distribución geográfica
mundial

Garantizar que se entienda, aprecie y
aproveche la diversidad

Directorio de habilidades prominentes en el equipo y
matriz de capacidades en el lugar de trabajo virtual
Subequipos virtuales que agrupen a distintos
miembros y rotación de los miembros

Administrar el ciclo de trabajo y las reuniones
virtuales

Utilizar el inicio de una reunión virtual (en cada
ocasión) para construir relaciones sociales
Durante las reuniones: garantizar por medio de
un registro que todos estén participando y sean
escuchados
Al final de la reunión: garantizar que las minutas y los
planes de trabajo futuros se publiquen en el archivo
del equipo

Monitorear el avance del equipo por medio
del uso de tecnología

Hacer explícitos los avances por medio de un cuadro
representativo publicado en el lugar de trabajo del
equipo virtual

Mejorar la visibilidad externa del equipo
y de sus miembros

Reportes externos frecuentes para una junta
directiva virtual (que incluya a los jefes locales de los
miembros del equipo)

Garantizar a los individuos beneficios
por su participación en los equipos virtuales

Ceremonias de recompensas virtuales
Reconocimiento individual al inicio de cada reunión
virtual
Informar al jefe en la “ubicación real” de cada
miembro del equipo las contribuciones de este
miembro

equipos autodirigidos
Grupos de trabajo autónomos
cuyos miembros están capacitados para hacer todos o la
mayoría de los trabajos de su
unidad, no tienen supervisor
inmediato y toman decisiones
que antes tomaban los supervisores de primera línea.

grupos de trabajo
tradicionales
Grupos que no tienen responsabilidades administrativas.

círculos de calidad
Grupos de personas voluntarias provenientes de distintos
equipos de producción que
hacen sugerencias sobre la
calidad.
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FUENTE: A. Malhotra, A. Majchrzak y B. Rosen, “Leading Virtual Teams” (Dirigiendo equipos virtuales), Academy of Management Perspectives, febrero de 2007, pp. 60-70, tabla 1.

La tendencia actual es hacia los equipos autodirigidos, en los cuales se capacita a los empleados
para que hagan todos o la mayoría de los trabajos de su unidad, no tienen supervisión inmediata y
toman las decisiones que anteriormente tomaban los supervisores de primera línea.28 Los equipos
autodirigidos son más frecuentes en la manufactura. La gente con frecuencia se resiste a los equipos de trabajo autodirigidos, en parte porque no quiere tanta responsabilidad y porque el cambio
es difícil.29 Además, a la gente no le gusta hacer evaluaciones sobre el desempeño de los miembros
de su equipo o despedirlos. Pero en comparación con los equipos de administración tradicional,
los equipos autodirigidos parecen más productivos, tienen menores costos, ofrecen mejor servicio
al cliente, brindan mayor calidad, cuentan con mejores historiales de seguridad y son mucho más
satisfactorios para sus integrantes.
En referencia a la figura 14.1, los grupos de trabajo tradicionales no tienen responsabilidades
administrativas. El administrador de primera línea planea, organiza, dirige y controla, mientras
otros grupos ofrecen actividades de apoyo, incluidos control de calidad y mantenimiento. Los
círculos de calidad son grupos de personas voluntarias provenientes de distintos equipos de producción que hacen sugerencias sobre la calidad, pero no tienen autoridad para tomar decisiones o
ejecutarlas.
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FIGURA 14.1
Grados de autonomía del equipo
Grupos
de trabajo
tradicionales

Círculos
de calidad

Equipos
de trabajo de
alto desempeño

Grupos
Equipos
de trabajo
autoadministrados
semiautónomos

Poca autonomía
de equipo

Equipos
de diseño
propio

Mucha autonomía
de equipo

FUENTE: R. Banker, J. Field, R. Schroeder y K. Sinha, “Impact of Work Teams on Manufacturing Performance: A Longitudinal Field Study” (Impacto de los equipos de trabajo en
el desempeño de la manufactura: un estudio de campo longitudinal), Academy of Management Journal, Copyright ©1996 de Academy of Management. Reproducido con autorización
de Academy of Management por medio de Copyright Clearance Center.

Los grupos de trabajo semiautónomos toman decisiones acerca de la administración y llevan a cabo
importantes actividades de producción, pero obtienen soporte externo para el control y el mantenimiento de la calidad. Los grupos de trabajo autónomos, o grupos autoadministrados, controlan las
decisiones respecto de la ejecución de una gama completa de tareas —adquisición de materia prima y
realización de las operaciones, control de calidad, mantenimiento y envío—. Son totalmente responsables de un producto entero o de una parte entera del proceso de producción. Los equipos de diseño propio hacen todo esto y van un paso más allá: también tienen control sobre el diseño del propio
equipo: deciden por sí solos a quién contratar, a quién despedir y qué tareas ejecutará el equipo.
El movimiento de izquierda a derecha en la figura 14.1 corresponde a una participación cada
vez mayor. Hacia la derecha, la participación no es trivial y no es meramente de asesoría. Tiene
una sustancia real, incluidos no sólo sugerencias, sino acciones e impacto. Cuando las compañías
han puesto en marcha equipos que llegan al punto de autoadministrarse, los resultados incluyen
menores costos y mayores niveles de productividad, de calidad y de satisfacción del cliente.30 En
general, se sabe que los equipos semiautónomos y autónomos han mejorado el desempeño financiero y general de la organización, al menos en Norteamérica.31
Dichos resultados han inspirado a empresas multinacionales con sede en Estados Unidos para
que empleen equipos autoadministrados en sus instalaciones del extranjero. Por ejemplo, Goodyear Tire & Rubber inició equipos de trabajo autoadministrados en Europa, Latinoamérica y
Asia; Sara Lee, en Puerto Rico y México, y Texas Instruments, en Malasia. Estas compañías están
aprendiendo —y otras deberían quedar sobre aviso— acerca de las diferentes formas en que las distintas culturas pueden responder a los equipos autoadministrados, y a adaptar la implementación
conforme a los valores culturales.32

grupos de trabajo
semiautónomos
Grupos que toman decisiones acerca de la administración
y que llevan a cabo importantes actividades de producción, pero obtienen soporte
externo para el control y el
mantenimiento de la calidad.

grupos de trabajo
autónomos
Grupos que controlan
las decisiones sobre la
ejecución de una gama
completa de tareas.

equipos de diseño propio
Equipos que tienen todas
las responsabilidades de los
grupos de trabajo autónomos, más el control sobre
contrataciones y despidos, y
la elección de las tareas que
llevan a cabo.

Cómo se convierten los grupos en verdaderos equipos
Como administrador, uno querrá que su grupo se convierta en un equipo efectivo. Para lograr
esto, debe entender cómo pueden convertirse los grupos en auténticos equipos y por qué a veces
no lo consiguen. Los grupos se vuelven verdaderos equipos por medio de actividades de grupo
básicas, con el paso del tiempo y mediante la realización de actividades de equipo.

OA 3 4

Actividades de grupo
¿A qué problemas se enfrentará el líder de un grupo recién formado —de hecho, un conjunto de
personas— al intentar convertirlo en un equipo de alto desempeño? Si los grupos se desarrollan
exitosamente, participarán en distintas actividades, incluidas estas amplias categorías:33
• Formación: los miembros del grupo intentan establecer las reglas de base para los comportamientos aceptables.
• Tormentas: pueden surgir hostilidades y conflictos, y la gente competir por posiciones
de poder y estatus.
• Normas: los miembros del grupo están de acuerdo en las metas que comparten, y se desarrollan normas y relaciones más cercanas.
• Desempeño: el grupo canaliza sus energías en el desempeño de sus tareas.
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Muchos equipos hacen
ejercicios de entrenamiento
para aprender las técnicas
de formación de equipos.
Éste es el clásico “caída de
confianza”. La persona con
los ojos vendados se deja
caer hacia atrás, confiando
en que los miembros de
su equipo lo van a atrapar
para que no se lastime. La
confianza debe ganarse, no
puede exigirse.

Dirección: movilización del personal

Los grupos que se deterioran pasan
a una etapa de declive, y los grupos
temporales añaden una etapa de
aplazamiento o terminación. Los grupos terminan cuando han completado su tarea o cuando se desintegran
debido al fracaso o a la falta de interés, y se forman nuevos grupos a
medida que el ciclo continúa.
Los equipos virtuales también
pasan por las etapas de desarrollo
de los demás grupos.34 La etapa de
la formación se caracteriza por un
gran optimismo: “creo que tenemos un gran equipo y trabajaremos
bien juntos. Todos entendemos la
importancia del proyecto y pretendemos tomarlo con seriedad”. El
optimismo se convierte en un choque con la realidad durante la etapa
de tormentas: “Nadie ha asumido el
papel de liderazgo. No hemos dado al proyecto la prioridad que se merece.” La etapa de normas
se presenta aproximadamente a la mitad del ciclo de vida del proyecto, cuando la gente vuelve a
enfocarse y a comprometerse: “Uno debe comprometerse firmemente con un horario específico.” La etapa de desempeño es la del último esfuerzo antes de la meta, mientras los miembros del
equipo muestran la disciplina que se requiere para cumplir con los plazos establecidos.

Paso del tiempo
Un aspecto clave del desarrollo de grupo es el paso del tiempo. Los grupos atraviesan periodos críticos, o momentos en los que están particularmente abiertos a experiencias formativas.35 El primer
periodo crítico de este tipo se ubica en la etapa de formación, en la primera reunión, cuando se
establecen las reglas y funciones que sentarán precedentes duraderos. Un segundo periodo crítico
es la mitad del camino entre la reunión inicial y el plazo final (por ejemplo, completar un proyecto
o hacer una presentación). En este punto, el grupo tiene suficiente experiencia para entender su
trabajo; se da cuenta de que el tiempo se está convirtiendo en un recurso escaso y de que se debe
aprovechar; y que hay suficiente tiempo para cambiar el enfoque en caso de ser necesario.
En la reunión inicial, el grupo debería establecer las normas y funciones deseadas, así como
otros determinantes de efectividad, que se analizan a lo largo de este capítulo. En el segundo periodo crítico (a mitad del camino), el grupo debería renovar o abrir sus líneas de comunicación con los
grupos externos. Puede aprovechar información fresca de su ambiente externo a fin de revisar su
enfoque para el desempeño de las tareas y garantizar que satisfagan las necesidades de los clientes.
Sin estas actividades, los grupos podrían empezar con el pie izquierdo y sus miembros no rectificar
nunca su comportamiento para adoptar la dirección correcta.36

Secuencia de desarrollo: de grupo a equipo
Como dirigente o miembro de un grupo, debe esperarse que éste participe en todas las actividades
de las que se ha hablado anteriormente, pero los grupos no siempre tienen éxito: no siempre se
involucran en las actividades de desarrollo que los vuelven equipos efectivos, de alto desempeño.
En la figura 14.2 se presenta una secuencia de desarrollo útil. Se muestran las diversas actividades mientras el liderazgo del grupo pasa de la supervisión tradicional y recorre distintos enfoques
más participativos hasta llegar al verdadero liderazgo de equipo.37
Es importante entender diversos puntos relacionados con este modelo. Los grupos no necesariamente siguen avanzando de una “etapa” a la siguiente; pueden quedarse permanentemente en el
nivel de supervisión o volverse más participativos sin llegar nunca al verdadero liderazgo de equipo.
Como resultado, los avances en estas dimensiones deben ser una meta consciente para el líder y los
miembros, y todos deben hacer un esfuerzo por alcanzarla. El grupo puede alcanzar estas metas
—y convertirse en un verdadero equipo— participando en las actividades que aparecen en la figura.
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Liderazgo de equipo
Liderazgo participativo
Liderazgo de supervisión

Involucrar a las personas

Dirigir al personal

Explicar decisiones

Obtener aportaciones
para las decisiones

Desarrollar el
desempeño individual

Crear confianza
e inspirar el trabajo
en equipo
Facilitar y apoyar
las decisiones
del equipo
Expandir
las capacidades
del equipo

Crear una identidad
de equipo

Capacitar individuos
Coordinar los esfuerzos
del grupo
Administrar uno a uno
Resolver conflictos

Aprovechar al máximo
las diferencias
del equipo
Anticipar el cambio
e influir en él

Contener los conflictos
Implementar cambios
Reaccionar ante el cambio

FIGURA 14.2
FUENTE: Leading Teams (Equipos líderes), J. Zenger y Asociados. Reimpreso con autorización.

Por qué en ocasiones los grupos fracasan

Ascenso al liderazgo
de equipo

OA 4 4

La creación de un equipo no necesariamente avanza sin complicaciones a lo largo de la secuencia,
culminando con un equipo bien aceitado y un excelente desempeño.38 Algunos grupos nunca funcionan. Éstos pueden ser frustrantes para los administradores y sus miembros, quienes podrían
sentir que los equipos son una pérdida de tiempo y que las dificultades son superiores a los beneficios.
No es fácil construir equipos de alto desempeño. Equipo es con frecuencia sólo una palabra
que usa la dirección para describir el mero hecho de poner a la gente en grupos. A veces se forman
“equipos” sin ninguna capacitación o sistema de apoyo. Por ejemplo, tanto los administradores
como los miembros del grupo necesitan nuevas habilidades para que un trabajo de grupo funcione.
Éstas incluyen aprender el arte de la diplomacia, abordar de frente “los problemas de las personas”
y reconocer la fina línea entre promover la autonomía y recompensar al equipo por sus innova-
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ciones, y dejar que se vuelva demasiado independiente o se salga de control.40 Ceder algo de control es muy
¿Qué barreras dificultan el éxito de los equipos?
difícil para los administradores de los
sistemas tradicionales, pero deben
Comunicación poco efectiva
66%
darse cuenta de que ganarán control
Falta de estatutos efectivos,
en el largo plazo creando unidades
56%
de visión y de establecimiento
más fuertes y con un mejor desemde una meta
peño.
47%
Falta de claridad respecto
Los equipos deben recibir verdaa las funciones
deras facultades, como se analizó en
44%
Sostener elevado el ánimo
el capítulo 13. Los beneficios de los
42%
y la velocidad
equipos se reducen cuando no se les
permite tomar decisiones importantes
Mantener la productividad alta
36%
—en otras palabras, cuando la administración no les confía responsabiliFalta de confianza
dades trascendentes—. Si los equipos
deben pedir permiso para cada idea
innovadora, volverán a tomar decisio0
20
40
60
80
100
nes seguras y tradicionales.41
El empowerment mejora el desempeño del equipo en casi todos los equipos virtuales. Para éstos,
el empowerment incluye una capacitación exhaustiva, así como el uso de tecnologías y fuerte apoyo
técnico por parte de la administración. Algunos equipos virtuales interactúan en persona periódicamente, lo que contribuye a su buen desempeño; el empowerment es particularmente útil para los
equipos virtuales que no se reúnen en persona con frecuencia.42
El fracaso radica en no saber lo que hace exitosos a los equipos. Para ser exitoso, debe emplearse
un pensamiento claro y prácticas apropiadas.43 De esto trata el resto del capítulo.
Construir un equipo puede ser desafiante39

Construcción de equipos efectivos
OA 5 4
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Todas las consideraciones recién mencionadas constituyen los bloques de construcción de un
equipo de trabajo efectivo, ¿pero qué significa realmente que un equipo sea efectivo? Específicamente, ¿qué puede hacer un administrador para diseñar un equipo verdaderamente efectivo? La
efectividad se define mediante tres criterios.44
1. El rendimiento productivo del equipo: que cumpla o satisfaga los estándares de cantidad y calidad; el rendimiento del equipo es aceptable para los clientes, dentro y fuera de la organización,
quienes reciben los bienes o servicios del equipo. Como ejemplos, los equipos de negocios de Procter & Gamble son efectivos en lo que concierne a la reducción de costos y al desarrollo de nuevos
productos.45 En Lockheed Martin, el grupo de Clarence L. “Kelly” Johnson diseñó, construyó y
voló el primer avión táctico de combate estadounidense, el XP80, en 143 días.46
2. Los miembros del equipo satisfacen las necesidades de sus integrantes. En P&G, disfrutan la
oportunidad de participar creativamente en su trabajo. Johnson dio a sus equipos de Lockheed la
libertad de innovar y extender sus habilidades. Los miembros del equipo reaccionaron con entusiasmo y mostraron gran orgullo y satisfacción por su trabajo.
3. Los miembros del equipo siguen comprometidos para trabajar nuevamente juntos; es decir, el
grupo no se desgasta ni se desintegra después de un proyecto agotador. Mirando en retrospectiva,
los miembros están contentos de haber participado. En otras palabras, los equipos efectivos siguen
siendo viables y tienen buenas perspectivas para repetir sus éxitos en el futuro.47
A fin de obtener ayuda en el desarrollo de estas cualidades, los equipos pueden servirse de actividades o trabajo de integración de equipos con el apoyo de un consultor externo. La creación de equipos
normalmente implica actividades enfocadas en las relaciones entre los miembros del equipo. Puede
ser algo tan sencillo como discusiones de grupo o más elaborado como un retiro de fin de semana
con desafíos físicos.48 Entrenar a un equipo es distinto que entrenar a sus miembros individualmente,
porque el enfoque está en la forma de operar del grupo en su conjunto y de mejorar su interacción
para que se cumplan las metas.49 Así, el proceso no cuenta con la confidencialidad de la asesoría personal, y el entrenador tiene que ajustar el ritmo para que todos queden incluidos. El entrenamiento del
equipo abarca aspectos como determinar en qué está enfocado el equipo, cómo establece sus metas, y
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cómo pueden mejorar la comunicación y la toma de decisiones. Idealmente, el entrenamiento
ayuda a un equipo a desarrollarse lo suficiente como para después poder capacitarse a sí mismo.

El poder de la colaboración
Si hay una organización que requiera trabajo en equipo efectivo, ésa es la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). El complejo proceso de lanzar a un equipo de astronautas al espacio no puede darse si los individuos implicados no colaboran. Así que la NASA llevó a cabo
recientemente una auditoría sobre su capacidad para construir equipos efectivos y llegó a la conclusión de
que tenía carencias en ciertas áreas. La agencia reclutó a un profesional experto en dinámicas de grupo para
ayudar a mejorar la comunicación y la forma de compartir información en su Centro de Vuelos Espaciales
Goddard. La iniciativa dio como resultado el Sistema Goddard de Prácticas de Aprendizaje.
Una parte del programa es Pausa y Aprendizaje (PAL, por sus siglas en inglés), el cual alienta las discusiones de grupo sobre lo que ha salido bien o mal en las misiones espaciales previas. “El material que se
genera pertenece antes que a nadie al equipo, pero las lecciones y reflexiones de aplicación general deben
trasladarse a otros proyectos”, afirma un reporte de la NASA. El programa también incluye talleres para
compartir conocimientos, en los cuales los líderes del proyecto “comparten sus reflexiones personales, lo
que han aprendido y lo que podrían hacer de otro modo con base en su experiencia reciente en proyectos”.
Estos talleres difieren de los seminarios tradicionales en que promueven la conversación, en lugar de conferencias con diapositivas o reportes. Finalmente, se utilizan estudios de caso de proyectos para promover
la discusión y el aprendizaje. “En este sentido, [los estudios de caso] son oportunidades construidas para
propiciar conversaciones”, dice la agencia. Estas conversaciones pueden ser la base para crear y sustentar
un trabajo en equipo efectivo.50

Enfoque en el desempeño
El elemento clave del trabajo en equipo es el compromiso con un
objetivo común.51 Los mejores equipos son los que han recibido
de la administración un desafío de desempeño importante y que
han llegado a entender y apreciar en común su propósito. Sin
dicho entendimiento y compromiso, un grupo sería meramente
un conjunto de individuos.
Los mejores equipos también trabajan duro para desarrollar el
entendimiento común sobre la manera en que trabajarán juntos
para alcanzar su objetivo.52 Discuten y se ponen de acuerdo sobre
detalles como la forma de asignar tareas y funciones, y la manera
como van a tomar decisiones. El equipo debe desarrollar normas
para examinar sus estrategias de desempeño y estar dispuesto a
cambiarlas cuando sea apropiado. Por ejemplo, los equipos de trabajo normalmente estandarizan al menos algunos procesos, pero
deberían estar dispuestos a probar nuevas ideas creativas si la situación lo amerita.53 Con un objetivo claro, fuerte y motivador,
y estrategias de desempeño efectivas, la gente se reúne para convertirse en una poderosa fuerza que tiene la oportunidad de lograr
cosas extraordinarias.
El objetivo general del equipo debe traducirse en metas de desempeño específicas y medibles.54
En el capítulo 13 se aprendió cómo las metas motivan el desempeño individual. El desempeño
puede definirse a través de los productos finales colectivos, en vez de la acumulación de productos
individuales.55 Las metas colectivas de desempeño ayudan a definir y distinguir el producto del
equipo, alentar la comunicación dentro del mismo, vigorizar y motivar a sus miembros, darles retroalimentación sobre los avances, señalar las victorias (y las derrotas) y garantizar que el equipo se
enfoque claramente en los resultados. Los equipos con metas difíciles e incentivos específicos para
alcanzarlas logran los niveles óptimos de desempeño.56
Los mejores sistemas de medición del trabajo colectivo informan a la alta dirección del desempeño del equipo y ayudan a éste a entender sus propios procesos y a juzgar su avance. Idealmente,
el equipo desempeña el papel de líder en el momento de diseñar su propio sistema de medición.
Esta responsabilidad es un gran indicador de si el equipo cuenta con facultades reales.57
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Para garantizar su propia
seguridad y la de sus
compañeros, los bomberos
Boots & Coots deben
mantener la confianza
y comunicarse en las
circunstancias más difíciles.

Los equipos,
con orientación
de los clientes
internos y
externos, deben
identificar la naturaleza de los
resultados que desean alcanzar.
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Los equipos, como las personas, necesitan retroalimentación sobre su desempeño. La de los
clientes es particularmente importante. Algunos usuarios de los productos del equipo se encuentran dentro de la organización. Los equipos deben ser responsables de satisfacerlos y de recibir o
buscar retroalimentación sobre su desempeño. Mejor aún, siempre que sea posible, deben interactuar directamente con los clientes externos, que son quienes toman las decisiones finales de compra
acerca de sus bienes o servicios. Los clientes externos por lo general ofrecen la retroalimentación
más honesta, crucial y útil sobre el desempeño.58

Motivación del trabajo en equipo
holgazanería social
Trabajar menos y con menor
productividad cuando se pertenece a un grupo.

efecto de facilitación
social
Trabajar más duro cuando se
está en un grupo que cuando
se trabaja solo.
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Algunas veces los individuos trabajan menos duro y son menos productivos cuando forman parte
de un grupo. Esta holgazanería social se presenta cuando alguien cree que sus contribuciones
no son importantes, que otros hacen el trabajo por él, que la falta de esfuerzo no se detecta o que
se convertiría en el “tonto solitario” si trabajara duro y los demás no lo hicieran. Por otra parte,
en ocasiones las personas trabajan más duro cuando pertenecen a un grupo que cuando están
solos. Este efecto de facilitación social ocurre porque normalmente se sienten motivadas por la
presencia de otros, se preocupan por lo que los demás piensan de ellas y quieren mantener una
imagen positiva de sí mismas.
El efecto de facilitación social se mantiene —y el de holgazanería social se evita— cuando los
miembros de un grupo se conocen y pueden observarse y comunicarse entre sí; cuando existen
metas claras de desempeño, la tarea es significativa para la gente que se dedica a ella, se piensa que
el esfuerzo propio sí importa y que los demás no se aprovecharán de él, y cuando la cultura apoya el
trabajo en equipo.59 Así, en circunstancias ideales, todo el mundo trabaja duro, contribuye de una
manera concreta con el trabajo de equipo y es responsable ante los demás miembros del equipo.
La responsabilidad frente a los otros, y no sólo frente “al jefe”, es un aspecto esencial del buen
trabajo en equipo. La responsabilidad inspira compromiso mutuo y confianza.60 La confianza en
los demás miembros del equipo —y la de ellos en uno— podría ser la clave primordial de la efectividad.
También se promueve el esfuerzo colectivo diseñando tareas motivadoras para el equipo. En los
lineamientos para el enriquecimiento del trabajo que se comentan en el capítulo 13, aparecen las
técnicas para crear tareas motivadoras; lo que se consigue cuando éstas emplean una alta variedad
de capacidades de sus miembros, y les aportan identidad, importancia, autonomía y retroalimentación sobre su desempeño.
A final de cuentas, se motiva mejor el trabajo en equipo cuando se vinculan las recompensas al
desempeño colectivo.61 Si éste puede medirse de manera válida, pueden otorgarse las recompensas
correspondientes basadas en el trabajo de equipo. No es fácil pasar de un sistema de recompensas
basado en el desempeño individual a uno basado en el desempeño de equipo. Esto tampoco podría resultar apropiado, a menos que la gente sea verdaderamente independiente y colabore para
alcanzar verdaderas metas de equipo.62 Las recompensas basadas en el desempeño colectivo con
frecuencia se combinan con salarios comunes y recompensas individuales. En Nucor, donde los
empleados de producción trabajan en equipos de entre 12 y 20 personas, los miembros del equipo
ganan un bono dependiendo de las toneladas de acero que envíen cada semana. Para garantizar una
alta calidad, la cantidad de producto malo se resta de los envíos totales —y si el producto defectuoso llega al consumidor, la cantidad que se resta se multiplica por tres—. En promedio, la cantidad
del bono del equipo oscila entre 170 y 180% del salario base de los miembros del equipo. Este
tipo de motivación funciona porque los equipos de Nucor tienen la facultad de tomar decisiones
destinadas a aumentar su productividad, y la compañía comparte activamente los datos sobre desempeño con sus empleados.63
Si resulta difícil medir el desempeño de manera válida, pueden recompensarse los comportamientos, actividades y procesos deseados que indican un buen trabajo en equipo. Los integrantes
de los equipos pueden recibir recompensas diferenciadas aunque también basadas en el trabajo de
equipo: su participación activa, cooperación, liderazgo y otras contribuciones al equipo.
Si los miembros del equipo reciben recompensas diferenciadas, su otorgamiento no debería
quedar únicamente en manos del jefe.64 Deberían ser acordadas por el propio equipo, por medio
de evaluaciones de los miembros o a través de sistemas de evaluación de calificaciones múltiples.
¿Por qué? Porque los miembros del equipo están en mejor posición de observar, saber y asignar
las recompensas adecuadamente. Por último, entre más equipos tenga la organización, y entre más
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haya una orientación hacia los equipos, más válido y efectivo será distribuir las recompensas por
medio de complementos y otros incentivos dentro de la organización.

Contribuciones de los miembros
Los miembros del equipo deben seleccionarse y capacitarse pensando en que contribuyan de
manera efectiva.65 Los propios equipos con frecuencia integran nuevos miembros. Los equipos
de Miller Brewing Company y Eastman Chemical seleccionaron a sus miembros con base en
pruebas diseñadas para prever cuán buena sería su contribución al éxito del equipo en un ambiente de empowerment. En Texas Instrument, el departamento de recursos humanos examina a los
candidatos y entrevista a los miembros de los equipos antes de tomar una decisión.
En general, las habilidades que requieren los equipos incluyen pericia técnica o funcional,
capacidades para la resolución de problemas y para la toma de decisiones, y habilidades interpersonales. Algunos administradores y equipos ponen el énfasis erróneamente en ciertas
aptitudes, en particular técnicas o funcionales, y subestiman otras. De hecho, las habilidades
sociales pueden ser críticas para el funcionamiento de un equipo: un trabajador con una actitud
persistentemente negativa —por ejemplo, alguien que intimida a otros o se queja constantemente— con frecuencia puede sumergir a un equipo completo en una espiral descendente.66 Es
de vital importancia que estén presentes y se desarrollen entre los miembros del equipo los tres
tipos de habilidades.
Development Dimensions Internacional provee a sus empleados con 300 horas de capacitación,
principalmente sobre la forma de trabajar en equipo, pero también capacitación técnica interdisciplinaria. K Shoes instruye a los miembros de su equipo en: trabajo en equipo, conocimiento general del negocio, desarrollo de alianzas con proveedores y administración minorista. Kodak ofrece a
sus empleados 150 horas de capacitación durante su primer año sobre la efectividad de los equipos,
lo que incluye enseñarles a capacitar a otros, y 120 horas más posteriormente, sobre las capacidades
del mismo equipo y habilidades financieras y de negocios.67

Normas
Las normas son creencias compartidas sobre el modo en que debe pensar y comportarse la gente.
Desde el punto de vista de la organización, pueden ser positivas o negativas. En algunos equipos,
toda la gente trabaja duro; en otros, los empleados se oponen a la administración y trabajan tan
poco como sea posible. Algunos grupos desarrollan como norma el correr riesgos, otros son más
conservadores.68 Una norma puede dictar que los empleados hablen a favor o criticando a la compañía. Los miembros del equipo pueden mostrarse preocupados por las prácticas poco seguras,
el abuso de drogas y el alcohol, o el robo de los empleados, o pueden no tomar en cuenta estas
prácticas (o incluso tolerarlas). La preocupación por la salud es una norma entre los ejecutivos
de algunas compañías, pero fumar lo es en las compañías tabacaleras. Algunos grupos tienen
normas que implican desconfianza y una actitud cerrada de unos respecto a otros, pero, como se
podrá imaginar, las normas de confianza y discusión abierta de los conflictos pueden mejorar el
desempeño del grupo.69
Un profesor describió sus experiencias de consultoría en dos compañías cuyos equipos de administración presentaban distintas normas.70 En Federal Express Corporation, un joven administrador interrumpió su plática afirmando que una decisión reciente de la alta dirección iba en contra
del punto de vista del profesor sobre planeación corporativa, retó a la alta dirección a defender su
decisión. Surgió un acalorado debate y una hora después toda la gente se fue a comer sin rastro
de resentimiento. Pero en otra corporación, el profesor abrió una reunión pidiendo a un grupo de
altos funcionarios que describieran la cultura de la compañía. Se hizo el silencio. Volvió a preguntar. Más silencio. Entonces alguien le pasó una nota sin firmar que decía: “Tonto, ¿no te das cuenta de que no podemos decir lo que pensamos? Pide aportaciones anónimas, por escrito.” Como
puede verse, las normas son importantes, y pueden variar mucho de un grupo a otro.

normas

Roles

roles

Los roles son diferentes conjuntos de expectativas sobre el modo en que deben comportarse los
distintos individuos. Si bien las normas son de aplicación general para todos los miembros del
equipo, existen distintos roles para diferentes miembros dentro de la estructura de normas.
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Diferentes conjuntos de expectativas sobre la forma en
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En la fotografía aparece el
Equipo Cassini de Ciencia de
la Representación Óptica,
cuya misión es guiar a las
cámaras que toman las fotos
del espacio exterior. Aunque
el equipo está muy disperso
(hay miembros ubicados en
Nueva York, California y
Bélgica, entre otros lugares),
están unidos por un sentido
de propósito compartido y
por el alto valor que dan al
conocimiento científico y a
la excelencia técnica.

especialista de tarea
Un individuo cuyas habilidades y capacidades relacionadas con el trabajo son más
avanzadas que las de los demás miembros del grupo.

especialista en
mantenimiento del
equipo
Individuo que desarrolla
y mantiene la armonía del
equipo.

cohesión
En la medida en que el grupo
resulta atractivo para sus
miembros, éstos se sienten
motivados a permanecer en
él, y pueden influir unos en
otros.
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Deben cumplirse dos conjuntos de roles importantes.71 El de
especialista de tarea lo realizan individuos que tienen habilidades y capacidades particulares en relación con el trabajo. Estos
empleados mantienen al equipo avanzando hacia el cumplimiento de sus metas. Los especialistas en mantenimiento del equipo desarrollan y mantienen la armonía del equipo. Impulsan el
ánimo, brindan apoyo, aportan humor, suavizan las heridas y por
lo general se muestran más preocupados por el bienestar de los
miembros del equipo.
Cabe destacar la similitud entre ambos roles y la importancia
que tienen las funciones del desempeño de tareas y el mantenimiento de grupo, aprendidas en el capítulo 12. Como se sugería
entonces, algunos de estos roles resultarán más importantes que
otros en diferentes momentos y bajo circunstancias distintas. Pero
estos comportamientos no sólo pueden presentarse en uno o dos
líderes; cualquier miembro del equipo puede asumirlos en cualquier momento. Diferentes individuos pueden ejercer ambos tipos de roles para mantener funcionando a un equipo efectivo.
¿Qué roles deben ejercer los líderes? Los líderes superiores de equipo tienen mayor habilidad
para las relaciones, la exploración, la persuasión y el empowerment que los líderes promedio.72 La
habilidad para las relaciones incluye una mayor conciencia social y política, preocupación por los
miembros del equipo y creación de confianza. La Exploración es la búsqueda de información entre
los directores, colegas y especialistas, y la investigación sistemática de problemas. La Persuasión no
sólo es influir en los miembros del equipo, sino también obtener apoyo externo. El empowerment
incluye delegar autoridad, ser flexible respecto a las decisiones del equipo y capacitar. Por último,
los líderes deben remangarse la camisa y hacer el trabajo real para alcanzar las metas del equipo, no
solamente supervisar.73
Los equipos autoadministrados presentan reportes a un representante de la administración que
en ocasiones recibe el nombre de coach. En los equipos verdaderamente autoadministrados, éste no
es un miembro del equipo.74 La razón es que se supone que el grupo debe tomar sus propias decisiones, y el poder que se percibe en el representante de la administración podría tener un efecto
nocivo en la apertura y autonomía del equipo. La función del coach, por lo tanto, es ayudar al equipo a entender su rol dentro de la organización y servirle como recurso. Puede brindar información,
recursos e introspección que los miembros del equipo no podrían adquirir por cuenta propia. Y
también puede ser un defensor del equipo frente al resto de la organización.

Cohesión
Una de las propiedades más importantes del equipo es la cohesión.75 Ésta es el grado en que el
equipo resulta atractivo para sus miembros, cuán motivados se sienten para permanecer en él y
hasta qué grado pueden influir unos en otros. En general, se refiere a cuán apretado es el tejido
del equipo.

Importancia de la cohesión La cohesión es importante por dos razones principales. En pri-

mer lugar, contribuye a la satisfacción de los miembros. En un equipo con cohesión, los integrantes
del equipo se comunican y se llevan bien entre sí. Se sienten bien de formar parte del equipo.
Incluso si sus trabajos no son satisfactorios o si la organización es opresiva, la gente obtiene cierta
satisfacción cuando disfruta de la convivencia con sus colegas.
En segundo lugar, la cohesión tiene un gran impacto en el desempeño. Un estudio reciente de
equipos de manufactura llevó a la conclusión de que las mejoras en el desempeño, tanto en calidad como en productividad, ocurrieron en la unidad con mayor cohesión, mientras el conflicto
en el interior de otro equipo evitó que hubiera mejoras en la calidad o en la productividad.76 Los
aficionados a los deportes leen sobre esto todo el tiempo. Cuando los equipos van ganando, los
jugadores hablan de que están unidos, que se llevan bien y que conocen el juego de los demás.
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La cohesión no es importante sólo en el campo de juego. También desempeña un papel en otras
áreas de los deportes, como en el análisis profesional del beisbol. Los espectadores de programas
tal vez no estén conscientes de la preparación que implica, pero los reporteros y comentaristas
de deportes no sólo describen los juegos como los ven, al vuelo, sino que hacen mucha tarea,
planeación de contenidos para cada programa que ve el espectador. En una reunión previa, los
analistas de beisbol hablan acerca de los distintos juegos que se van a jugar ese día o esa tarde.
Discuten los matchup de pitcheo, revisan las estadísticas de los jugadores y comparan el desempeño general de los equipos, sugiriendo puntos interesantes que podrían discutirse durante el juego.
Entonces, a medida que el juego se va desarrollando, los comentaristas toman nota de los acontecimientos que se podrían comentar más a fondo posteriormente. A los analistas al parecer les
encanta su trabajo —y el aspecto grupal que tiene—. “La preparación es constante, pero fácil”,
dice Kart Ravech, conductor del programa Baseball Tonight de ESPN. Y muchos analistas son
antiguos jugadores que están familiarizados con el trabajo en equipo. John Kruk, antigua estrella
que jugaba de jardinero y de primera base, es ahora analista del programa de ESPN, y se suma al
entusiasmo de Ravech: “Todas las noches administro, me convierto cada noche en un coach de
pitcheo, en un coach de bateo. Al final del día, no he perdido ni un partido. Estoy invicto.” Hacer
que la transmisión parezca un trabajo espontáneo y sin esfuerzo requiere dar y tomar mucho
detrás de las cámaras.78

En contraste, la derrota se atribuye a las divisiones y a los conflictos internos. Por lo general, la
cohesión puede tener y tiene un efecto claramente positivo en el desempeño.77
Pero esta interpretación es simplista; hay excepciones para este tipo de relación intuitiva. Los
grupos de trabajo muy estrechos también pueden ser perjudiciales para la organización, como
sucede cuando sabotean la línea de ensamble, provocan el despido de su jefe o ponen en práctica
normas de bajo desempeño. ¿Cuándo conduce la cohesión a un buen desempeño y cuándo a uno
pobre? El resultado final depende: 1) de la tarea, y 2) de si el grupo tiene normas de desempeño
altas o bajas.

Tarea Si la tarea consiste en tomar una decisión o resolver un problema, la cohesión puede

En el momento
de alcanzar las
metas que se
quieren, los
grupos con
cohesión son
mejor que los que no la tienen;
un administrador debe asegurarse
de que las metas de su equipo
darían buenos resultados a la
compañía.

llevar a un desempeño pobre. El pensamiento de grupo (que se analiza en el capítulo 3) ocurre
cuando un grupo fuertemente unido coopera tanto que se vuelve una norma estar de acuerdo con
las opiniones de los demás y evitar criticar a los otros. Para que un grupo con cohesión tome buenas decisiones, debe establecer una norma para el desacuerdo constructivo. Este tipo de debate es
importante para los grupos, aun al nivel de juntas directivas.79 En los equipos de alta dirección, ha
demostrado mejorar el desempeño financiero de las compañías.80
Por otra parte, la cohesión puede tener un efecto positivo en el desempeño, en particular si la
tarea consiste en arrojar un resultado tangible. En los grupos de trabajo cotidianos, para los cuales
la toma de decisiones no es la tarea primordial, la cohesión puede mejorar el desempeño, pero esto
depende de las normas de desempeño del grupo.81

Normas de desempeño Algunos grupos pueden estar más seguros que otros de que sus
miembros se comportarán como lo desean. Para cumplir con sus normas, los grupos con cohesión son más efectivos que los que no la tienen, pero la pregunta es: ¿tienen normas de alto o de
bajo desempeño?
Como lo muestra la figura 14.3, el mayor desempeño se da cuando un equipo cohesionado
tiene normas de alto desempeño, pero si un grupo con alta cohesión tiene normas de bajo desempeño, tendrá el peor. Sin embargo, de acuerdo con su propia visión, el grupo habrá tenido éxito
en su meta de bajo desempeño. Los grupos sin cohesión con altas normas de desempeño pueden
ser efectivos desde el punto de vista de la compañía. No obstante, no serán tan productivos como
podrían serlo si tuvieran mayor cohesión. Los grupos sin cohesión con normas de bajo desempeño
tienen un desempeño pobre, pero no serán tan dañinos para la administración como los grupos con
cohesión y normas de bajo desempeño.
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Bajas

Cohesión, normas de
desempeño y desempeño
del grupo

Alta

Alta obtención de metas
(perspectivas del grupo)
y peor desempeño de tareas
(perspectivas
de la administración)

Baja

Baja obtención de metas
y desempeño de tareas

Cohesión

FIGURA 14.3

Normas de desempeño

Altas

Alta obtención de metas
y desempeño de tareas

Moderada obtención de metas
y desempeño de tareas

Crear cohesión y normas
de alto desempeño

Este equipo autoadministrado
del Centro para Enfermos
Terminales y Cuidados
Paliativos RTA tiene la
facultad de tomar decisiones
sobre sus pacientes. Cada
equipo es pequeño y se
compone de cuatro personas:
una enfermera, una asistente
certificada de enfermería,
un trabajador social y un
pastor. Este equipo particular
emplea un quinto miembro,
Babe, el perico, que aporta
las sonrisas necesarias y alivio
a los pacientes.
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Como lo sugiere la figura 14.3, los administradores deberían
crear equipos con cohesión y normas de alto desempeño. Las siguientes medidas pueden ayudar a crear estos equipos:82
1. Reclutar miembros con actitudes, valores y contextos similares.
Los individuos similares tienen más posibilidades de llevarse bien
entre ellos. Sin embargo, hay que evitar esto si la tarea del equipo
requiere habilidades y aportaciones heterogéneas. Por ejemplo,
un comité o junta directiva homogénea podría tomar malas decisiones, debido a que carecería de información y puntos de vista
diferentes y podría sucumbir al pensamiento grupal. Las investigaciones recientes demuestran que la diversidad educativa y la diversidad nacional aportan mayores beneficios que limitarse al uso
y aplicación de la información del grupo.83
2. Mantener altos estándares de entrada y socialización. Los equipos
y organizaciones a los que resulta difícil entrar tienen más prestigio. Los individuos que pasan una entrevista, una selección o un
proceso de capacitación difícil, estarán orgullosos de su logro y se
sentirán más apegados al equipo.
3. Mantenga pequeño al equipo (pero suficientemente grande como para hacer el trabajo). Entre más grande sea el grupo,
menos importantes se sentirán los miembros. Los equipos pequeños hacen que los individuos sientan que sus contribuciones son
importantes.
4. Ayudar al equipo a alcanzar el éxito y hacer publicidad del mismo.
En el capítulo anterior se analizó el empowerment; pues bien, éste
puede aplicarse tanto a los equipos como a los individuos.84 Se
debe buscar ser un líder de camino-meta que facilite el éxito; la experiencia de ganar une a los
equipos. Entonces, si se informa a los superiores del éxito del equipo, los miembros sentirán que
forman parte de una unidad importante, prestigiada. Los equipos que emprenden el camino del
buen desempeño siguen trabajando así con el paso del tiempo; los grupos que no lo hacen entran
con frecuencia a una espiral descendente en la cual los problemas se agravan cada vez más.85
5. Ser un líder participativo. La participación en las decisiones hace que los miembros del equipo
se involucren más entre ellos y luchen por alcanzar sus metas. Demasiadas decisiones autocráticas
tomadas desde arriba pueden aislar al grupo de la dirección.
6. Presentar un reto externo al equipo. La competencia con otros grupos hace que los miembros del
equipo se unan para vencer al enemigo (hay que observar lo que sucede con el ánimo de una escuela
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antes de un partido importante contra un archirrival). Algunos de los grandes equipos en los negocios y en las ciencias se han enfocado completamente en ganar una competencia.86 Pero el líder no
debe convertirse en la amenaza externa. Si a los miembros del equipo no les gusta su jefe, aumentará la cohesión entre ellos, pero sus normas de desempeño no estarán con él, sino en su contra.
7. Vincular las recompensas al desempeño del equipo. En gran medida, se motiva a los equipos igual que
a las personas —ambos realizan las actividades que son recompensadas—. Debe haber la seguridad
de que los equipos de alto desempeño obtengan las recompensas que merecen y que los que tienen
bajo desempeño obtengan menos recompensas. Ya se leyó sobre esto. Considérese que no sólo las
recompensas monetarias, sino también el reconocimiento por un buen trabajo son motivadores poderosos. Deben reconocerse y celebrarse los logros de equipo. El equipo adquirirá mayor cohesión
y tendrá un mejor desempeño para cosechar más recompensas. Las metas de desempeño serán altas,
la organización se beneficiará de la mayor motivación y productividad del equipo, y las necesidades
de los miembros del equipo quedarán satisfechas. Idealmente, ser miembro de un equipo de alto
desempeño, reconocido en toda la organización, se convertirá en una medalla de honor.87
Pero hay que tomar en cuenta que la fuerte cohesión que alienta el “estar de acuerdo” puede
resultar disfuncional. Para resolver problemas y tomar decisiones, el equipo debe establecer normas que promuevan un ambiente abierto y constructivo, incluido un disentimiento honesto sobre
ciertos temas, sin que haya conflictos personales ni rencor.88

Manejo de las relaciones laterales
Los equipos no funcionan en el vacío; son interdependientes con otros equipos. Por ejemplo,
en Miller Brewing Company, una de las principales responsabilidades del equipo es coordinarse con otros equipos y con otras políticas de grupo. En Texas Instruments, los equipos son
responsables de interactuar con otros equipos para eliminar cuellos de botella en la producción e implementar nuevos procesos, y también de trabajar con proveedores sobre asuntos de
calidad.89 Así, algunas de las actividades principales de un equipo se dan en su relación con
personas externas a él.

El poder de la colaboración
Hay que recordar que los equipos no producen resultados en el vacío; tienen un mejor desempeño cuando colaboran con otros equipos.

Manejo hacia el exterior
Distintas funciones vitales vinculan a los equipos con sus ambientes externos, es decir, con otros
individuos y grupos que trabajan tanto dentro como fuera de la organización. Un tipo de función
específica que se extiende más allá de las fronteras del equipo es la de guardián, un miembro
que se mantiene al tanto de la información actual, científica y de otros campos, y que brinda
información relevante al equipo sobre los acontecimientos importantes. La información útil para
el grupo también puede estar relacionada con recursos, tendencias y apoyo político en toda la
corporación o industria.90
La estrategia del equipo dicta el peso relativo de sus funciones internas y externas, y la forma
como esta combinación cambia con el tiempo. Entre las estrategias generales del equipo destacan
informar, publicitarse y sondear.91 La estrategia de informar implica dar a conocer a los externos
las decisiones e intenciones del equipo. Publicitar significa hacer énfasis simultáneamente en la
construcción interna y en el logro de una visibilidad externa. Sondear es una estrategia enfocada
en las relaciones externas, y que requiere que los miembros del equipo interactúen con frecuencia
con externos; diagnostiquen las necesidades de los clientes y superiores, y experimenten con las
soluciones antes de emprender una acción.
El equilibrio apropiado entre los enfoques estratégicos —y las funciones— internos y externos
depende de cuánta información, apoyo y recursos necesite del exterior el equipo. Cuando los equipos tienen un alto grado de dependencia del exterior, el sondeo es la mejor estrategia; los que se
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guardián
Un miembro del equipo que
se mantiene al tanto de los
acontecimientos actuales y
brinda información relevante
al equipo.

informar
Estrategia del equipo que
implica tomar decisiones interiormente y luego informar
a los externos acerca de sus
intenciones.

publicitar
Estrategia del equipo que implica hacer énfasis simultáneamente en la construcción interna del equipo y en el logro
de una visibilidad externa.

sondear
Estrategia del equipo que requiere que sus miembros interactúen con frecuencia con
externos, diagnostiquen sus
necesidades y experimenten
con las soluciones.
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publicitan tienen un desempeño intermedio, y los que informan tienen probabilidades de fracasar, pues están demasiado aislados de los grupos externos de los que dependen.
Las estrategias de informar o publicitarse pueden ser más efectivas para equipos que dependen
menos de los grupos externos, por ejemplo, equipos de trabajo establecidos con tareas rutinarias en
ambientes externos estables. Pero para los equipos de trabajo más importantes del futuro —fuerzas
de trabajo, equipos de productos nuevos y equipos para la toma de decisiones que enfrenten problemas desestructurados en un ambiente externo rápidamente cambiante—, el desempeño efectivo
en funciones que impliquen una interacción con el exterior puede ser vital.

Relaciones de funciones laterales
Manejar las relaciones con otros grupos y equipos implica adentrarse en una dinámica de dar
y recibir que garantiza la coordinación adecuada mediante un sistema de administración. Para
muchos administradores, este proceso con frecuencia parece una gresca caótica. A fin de ayudar
a entender el proceso y hacerlo más productivo, pueden identificarse y examinarse los diferentes
tipos de relaciones de funciones laterales y adoptar un enfoque estratégico para la creación de
relaciones constructivas.
Los equipos diferentes, al igual que los individuos diferentes, tienen funciones que desempeñar,
y a medida que lo hacen se desarrollan diferentes patrones de relaciones de trabajo.92
1. Las relaciones de flujo de trabajo surgen cuando se pasan los materiales de un grupo a otro. Un
grupo comúnmente recibe trabajo de una unidad, lo procesa y lo envía a la siguiente unidad del
proceso. En el curso, su grupo entonces estará antes de algunos grupos y después de otros.
2. Las relaciones de servicio existen cuando la alta dirección centraliza una actividad requerida por
un gran número de unidades diferentes. Los ejemplos comunes de esto son los servicios de tecnología, de biblioteca y empleados de oficina. Estas unidades deben ayudar a otra gente a alcanzar
sus metas.
3. Las relaciones de asesoría se crean cuando los equipos con problemas llaman a fuentes centralizadas de conocimiento experto. Por ejemplo, el personal de los departamentos de recursos humanos o jurídicos asesora a los equipos de trabajo.
4. Las relaciones de auditoría se desarrollan cuando la gente que no forma parte directamente de
la cadena de mando evalúa los métodos y el desempeño de otros equipos. Los auditores financieros
revisan los libros contables y los auditores técnicos evalúan los métodos y la calidad técnica del
trabajo.
5. Las relaciones de estabilización son auditorías antes de las acciones. En otras palabras, los equipos en ocasiones deben obtener autorización de otros —por ejemplo, para compras mayores—
antes de actuar.
6. Las relaciones de enlace son la intermediación entre equipos. Con frecuencia se llama a los
directivos para que medien en los conflictos entre dos unidades de la organización. La gente de
relaciones públicas, gerentes de ventas, agentes de compras y otros que trabajan a través de las
fronteras de la organización, sirven también como enlace, pero entre la organización y el mundo
exterior.
Al evaluar cada relación de trabajo con otra unidad (de quién se recibe y a quién se envía trabajo, qué permisos se controlan y a quién se debe pedir autorización), los equipos pueden entender
mejor a quién contactar y cuándo, dónde, por qué y cómo hacerlo. La coordinación en el sistema
laboral mejora, se evitan problemas o se interceptan antes de que se vuelvan serios, y el desempeño
mejora.93

OA 7 4 Manejo de conflictos
El complejo laberinto de interdependencias en las organizaciones ofrece muchas oportunidades
para que surjan conflictos entre los grupos y los equipos. Algunos son constructivos para la organización, como se mencionó en el capítulo 3. Michael Eisner, ex presidente de Disney, declaró
que la clave para las ideas y la innovación es crear un ambiente de conflicto benéfico, o lo que él
llama “fricción apropiada”.94 Pero, irónicamente, la propia experiencia de Eisner sobre fricción
con otros líderes de Disney finalmente contribuyó a su salida del puesto y a que se criticara su
estilo de liderazgo. Muchos factores generan gran potencial para el conflicto destructivo: el mero
número y la variedad de contactos, ambigüedades en la jurisdicción y responsabilidad, diferentes
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metas, competencia entre grupos por los recursos escasos, perspectivas diferentes por parte de
los miembros de distintas unidades, horizontes de tiempo variables en los que algunas unidades
atienden consideraciones de largo plazo y otras se enfocan en las necesidades de corto plazo,
entre otras cosas.
Es posible que surjan tensiones y anLas luchas internas [entre los ejecutivos de Disney] empeoraron tanto… que un consultor
siedades en equipos demográficamente
de la administración dijo al grupo de ejecutivos de Mouse House en un retiro corporativo:
diversos, que incluyen miembros de dife“Ustedes no son un buen equipo. No son para nada un equipo. No son ni siquiera un grupo.”95
rentes partes de la organización, o están
compuestos por personalidades contrastantes. Tanto la heterogeneidad demográfica como la multifuncional provocaron inicialmente
problemas como estrés, baja cooperación y menor cohesión.96
Los equipos multiculturales enfrentan otros desafíos únicos. La dinámica de los equipos puede tensarse demasiado por las barreras del lenguaje, las diferentes actitudes culturales respecto a la jerarquía
y la autoridad, las distintas normas para la toma de decisiones y las diferentes costumbres sociales y
tradiciones. Existen muchos desafíos que enfrentar y hay muchas trampas a lo largo del camino. A continuación se presentan tres ejemplos de las diferencias culturales en otros países que podrían hacer
tropezar a un administrador:
• Especialmente en Japón, un miembro del equipo preferirá resolver un error indirectamente que enviando un correo electrónico a todo el equipo. En las sociedades asiáticas, es importante guardar las
apariencias frente a los colegas.
• En la India, más que en otros países, los miembros del equipo pueden mostrarse renuentes a cuestionar al líder o a otro superior. Por lo tanto, no son comunes las discusiones con gente de mayor
jerarquía.
• En Israel, un líder de equipo puede recibir muchas preguntas. Un alto administrador que esté acostumbrado al respeto y la deferencia podría quedar sorprendido y pensar que se está cuestionando
su autoridad; en cambio, los israelíes tal vez sólo estén poniendo a prueba los conocimientos del
administrador.
Los administradores que tengan que tratar a miembros del equipo de otros países deberían aprender
primero un poco de su cultura para obtener información sobre la forma más efectiva de lidiar con
ellos. Es bueno recordar tácticas útiles, como adaptarse, mantenerse abierto antes de emitir un juicio,
respetar los puntos de vista de otros como legítimos y lidiar rápidamente con los problemas que
puedan surgir.97

Con el tiempo y con las comunicaciones, de hecho los grupos heterogéneos tienden a volverse
más cooperativos y a tener un mejor desempeño que los grupos homogéneos. Las normas de cooperación pueden mejorar el desempeño, como lo hace el hecho de que los equipos interdisciplinarios participen en más comunicación externa con otras áreas de la organización.98

Estilos de conflicto
Los equipos inevitablemente enfrentan conflictos y deben decidir cómo manejarlos. El objetivo
debería ser que los conflictos se vuelvan productivos, es decir, lograr que quienes estén involucrados crean que se han visto beneficiados y no perjudicados por el conflicto.99 La gente piensa que
se ha beneficiado con un conflicto cuando: 1) se implementa una nueva solución, se resuelve el
problema y es poco probable que vuelva a presentarse, y 2) las relaciones de trabajo se han fortalecido y la gente cree que puede trabajar junta de manera productiva en el futuro.
Las personas manejan los conflictos de distintas maneras. Cada quien tiene su propio estilo; el
de los otros puede ser similar o diferir. Los estilos dependen en parte de las normas culturales de
cada país. Por ejemplo, los chinos se preocupan más por los intereses colectivos que por los individuales, y tienen más probabilidades que los administradores estadounidenses de dirigirse a las
autoridades para tomar decisiones en lugar de resolver por sí sola los conflictos.100 Pero haciendo a
un lado la cultura, cualquier equipo o individuo cuenta con distintas opciones respecto a la forma
de enfrentar los conflictos.101 Estos estilos personales de lidiar con el conflicto, que se muestran
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FIGURA 14.4
Estrategias para el manejo
de conflictos

evasión
Una reacción ante el conflicto que implica ignorar el
problema no haciendo nada,
o restando importancia al
desacuerdo.

acomodo
Un estilo de enfrentar el
conflicto que implica la cooperación en nombre de la
otra parte, pero sin ser asertivo respecto a los propios
intereses.

compromiso
Un estilo de enfrentar el
conflicto que implica una
atención moderada a las preocupaciones de ambas partes.

competencia
Un estilo de enfrentar el conflicto que implica un fuerte
enfoque en las propias metas
y poca o nula preocupación
por las metas de otros.

colaboración
Un estilo de enfrentar el
conflicto que pone el énfasis
tanto en la cooperación
como en la asertividad para
maximizar la satisfacción de
ambas partes.
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FUENTE: K. Thomas, “Conflict and Conflict Management” (Conflicto y manejo de conflictos), en Handbook of Industrial and Organizational
Psychology, ed. M.D. Dunnette. Copyright ©1976. Reimpreso con autorización del editor.

en la figura 14.4, se distinguen por la medida en que la gente lucha por satisfacer sus propias
preocupaciones (la dimensión asertiva) y cuánto se enfocan en satisfacer las preocupaciones de la
otra parte (la dimensión cooperativa).
Por ejemplo, una reacción común al conflicto es la evasión. En esta situación, la gente no hace
nada para satisfacerse a sí misma o a otros; ignora el problema no haciendo nada o bien lo enfrenta simplemente suavizándolo o restando importancia al desacuerdo. Esto, por supuesto, no logra
resolver el problema ni limpiar el ambiente. Cuando Paul Forti era gerente medio en una firma de
consultoría en administración, lo pasaron por alto al momento de una promoción, y la organización trajo a una persona externa que al principio estaba demasiado ocupada para discutir con él su
desengaño y su futuro papel en la empresa. Él manejó la situación con evasión y, como resultado,
sus relaciones de trabajo sufrieron durante semanas.102
El acomodo significa cooperar en nombre de la otra parte pero sin ser asertivo respecto a los
propios intereses. El compromiso implica una atención moderada a las preocupaciones de ambas
partes, no siendo altamente cooperativo ni demasiado asertivo. Este estilo da como resultado soluciones para ambas partes pero no optimiza sus resultados. La competencia es una respuesta en la
cual la gente se enfoca estrictamente en sus propios deseos y no está dispuesta a reconocer las preocupaciones de otros. Por último, la colaboración pone el énfasis tanto en la cooperación como en
la asertividad. El objetivo es maximizar la satisfacción de ambas partes. La colaboración cambió la
relación de Paul Forti con su jefe en la firma de consultoría. El nuevo enfoque literalmente comenzó por accidente, cuando la administradora superior tuvo una equivocación, Forti acudió al rescate
y ella comentó que le gustaría conocerlo mejor. Durante el almuerzo, expresó su respeto por Forti
y desarrollaron una mejor relación de trabajo en la que le asignó tareas interesantes y se aseguró
de que los clientes supieran de su experiencia. Así, aunque Forti no obtuvo el ascenso, consiguió
muchas oportunidades para desarrollar su carrera.103
Así que imagínese que dos amigos quieren ir juntos al cine, pero tienen distintas películas en
mente. Si uno insiste en que el otro vaya a ver su película preferida, está mostrando un estilo competitivo. Si accede, aunque prefiera otra película, se está acomodando. Si uno de los dos menciona
una tercera película que a ninguno de los dos entusiasma mucho, pero que los dos están dispuestos
a ver, se están comprometiendo. Si se dan cuenta de que no conocen todas las opciones, investigan
un poco y encuentran otra película que los entusiasma a ambos, están colaborando. Para un ejemplo de cómo se dan estas elecciones en el lugar de trabajo, puede leerse el artículo “De las páginas
de BusinessWeek”. ¿Qué respuestas al conflicto se usaron en esta situación y cuáles fueron más
benéficas para la organización?
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Antes tenía un colega, John, con quien tenía una relación complicada. Él era brillante y capaz, pero
tenía otro atributo que frecuentemente causaba problemas: verdaderamente necesitaba ganar.
Cuando teníamos un desacuerdo respecto a algún tema, John se ofendía y decía: “¿No confías en mí
lo suficiente como para confiarme este asunto? Y tenía que contestar: “Por supuesto que confío en ti,
pero no estamos de acuerdo en el tema, y esto va a suceder de vez en cuando.” Como administrador,
tenía que tomar decisiones basado en mis conocimientos, en combinación con mi instinto, no en alguna cuenta invisible de “yo te anulé la vez pasada, así que esta vez puedes ganar”.
El problema es que él sí llevaba la cuenta. Se enfurecía cuando no lo apoyaba en los asuntos más
insignificantes —tanto que, con el tiempo, me di cuenta de cuánto estaba evitando el conflicto con
él—. Es común evitar conflictos, pero los administradores deben estar dispuestos a tomar decisiones
difíciles aunque al hacerlo disgusten a la gente que los rodea.
Cada vez que no estábamos de acuerdo, John decía: “Me deberías dejar tomar esta decisión: soy un
experto en la materia.” Lo que no entendía es que el conocimiento en determinada materia no es algo
que se proclame o se presuma frente a otros. La gente acude a los expertos y confía en ellos porque
su manejo del tema ha quedado demostrado, no declarado.
Peor aún, John quería que le confiriera el carácter de experto. Por supuesto, no habría necesitado
que yo lo hiciera si hubiera utilizado sus conocimientos para educar y apoyar a sus compañeros de
equipo. Porque no hizo estas cosas, él necesitaba mi apoyo para crear el seguimiento al experto en el
tema que él esperaba. Pero este tipo de cosas tiene que surgir orgánicamente a medida que el equipo
trabaja junto.
En una ocasión, John hizo el intento de sumar responsabilidades de ventas a su descripción de
puesto. “Puedo ser instrumental al momento de cerrar acuerdos”, afirmó. Le dije que lo consideraría
sólo si se comprometía con un resultado.
John se resistió a la idea: no hay de qué sorprenderse. Estuvimos yendo y viniendo en una serie
de arengas desgastantes. Después de semanas de debate rencoroso, estaba exhausta y acepté darle
la mayor parte de lo que quería: suficiente como para sorprender a mi jefe. Y aquí viene lo mejor:
Cuando John escuchó lo que debió haber tomado como buenas noticias, respondió con desaliento:
“No creo que tome decisiones de ventas después de todo. Sólo quería tener el debate contigo, para
ver a dónde podíamos llegar.”
Lo que quiso decir fue: sólo quería ganar el debate contigo. ¡Sobrepasarme era el resultado que
deseaba! Recuento final: cero ventas nuevas, gran pérdida de tiempo.
Pero cuando la gente necesita ganar únicamente para aliviar su propia incertidumbre acerca de su
lugar en la estructura política, le quitan energía y buena voluntad al equipo y convierten cada conversación en un barómetro sobre cuánto poder poseen. Al final, el conocimiento y la experiencia de John
no pudieron superar los efectos negativos de su estilo de trabajo en equipo tipo “háganme reverencias”. Dijo: “sólo quieres gente en tu equipo que te lisonjee”.
Le señalé que todos en nuestro grupo habían estado en desacuerdo con él —algunas veces diario— y que todos me habían convencido de cambiar mi punto de vista en diferentes ocasiones. No
me presionaban declarando que mi desacuerdo con ellos representaba un grave insulto personal. Poco
después de esto, John dejó la compañía.
¿Por qué soporté este tipo de comportamiento durante tanto tiempo? Buena pregunta. Todos en
el equipo habíamos sentido la cólera de John en más de una ocasión, pero cuando alguien está comprometido y es productivo, capaz e inteligente, se vuelve fácil pasar por alto sus fallas.
John ayudó a nuestro departamento en un millón de formas importantes durante el tiempo que
ocupó su puesto, pero el costo fue demasiado alto. Hubo un enorme suspiro de alivio colectivo
cuando salió del grupo. Este suspiró me recordó otra lección importante para los administradores: no
vale la pena conservar a ningún miembro del equipo, sin importar cuán talentoso sea, si su presencia
destruye el ánimo.
Desde que John se fue, he comenzado a prestar más atención a la naturaleza de los desacuerdos
en el trabajo. Trato de enmarcar cada conversación en el contexto de “¿qué es mejor para nuestra
organización?, ¿qué solución nos traerá los resultados que queremos?”
FUENTE: Tomado de Liz Ryan, “When the need to win runs riot” (Cuando la necesidad de ganar provoca disturbios), BusinessWeek,
23 de abril de 2007, http://www.businessweek.com
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metas superiores
Metas de nivel más alto que
adquieren prioridad sobre las
metas específicas del individuo o del grupo.

mediador
Un tercero que interviene
para ayudar a otros a manejar su conflicto.
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Se necesitan diferentes enfoques en momentos distintos.104 Por ejemplo, puede ser necesario competir cuando se recortan costos o los recursos son escasos. El compromiso puede ser útil
cuando la gente está bajo presión, cuando necesita conseguir una solución temporal o cuando la
colaboración falla. La gente debería acomodarse cuando se entera de que está equivocada o para
minimizar las pérdidas cuando es rebasada. Incluso la evasión puede resultar apropiada si el asunto
es trivial o si resolver el conflicto es responsabilidad de alguien más.
Pero cuando el conflicto tiene que ver con asuntos importantes, cuando las preocupaciones
son válidas y apremiantes, cuando se requiere una solución creativa y cuando el compromiso
con la solución es vital para su implementación, la colaboración es el enfoque ideal. Ésta puede
lograrse compartiendo sentimientos y opiniones, abordando todas las preocupaciones y evitando
que las metas sean desplazadas porque los ataques personales interfieran con la solución de problemas. Una importante técnica es emplear las metas superiores —metas de nivel más alto en la
organización hacia las que todos deben apuntar, y que a final de cuentas deben tomar prioridad
sobre las metas específicas del individuo o del grupo—.105 La colaboración ofrece la mejor oportunidad de alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias con base en las ideas y los intereses de
todas las partes, y en mantener y fortalecer las relaciones
de trabajo.

Ser mediador
Los administradores dedican mucho tiempo a tratar de
resolver los conflictos entre otras personas. Es común que
los individuos hayan fungido como mediadores, como
un “tercero” que interviene para ayudar a arreglar un
conflicto entre otras personas. La intervención de terceros, cuando se hace correctamente, ayuda a mejorar las
relaciones y a que las partes optimicen sus propias habilidades para el manejo de conflictos, comunicación y resolución de problemas.106
Ciertas reflexiones provienen de un estudio de administradores de recursos humanos (RH) y de los conflictos que enfrentan.107 Los administradores de RH
se topan con todos los tipos de conflictos imaginables:
dificultades interpersonales por problemas menores debidos a celos o enfrentamientos; problemas operativos,
incluidos conflictos sindicales, asignaciones de tareas,
tiempo extra e incapacidad; disciplina por las infracciones que van desde el uso de drogas y el robo hasta
dormir en el trabajo; acoso sexual y desigualdad racial;
asuntos de salarios y promociones, y disputas o conflictos estratégicos entre las divisiones o individuos de los
más altos niveles de la organización.
En el estudio, los administradores de RH resolvieron
exitosamente la mayoría de las disputas. Estos administraLos conflictos pueden surgir
en todos los equipos: el truco dores por lo general siguen una estrategia de cuatro etapas. Investigan, entrevistando a las personas
es hacerlos productivos. Este en disputa y a otros para reunir más información. Mientras hablan con las partes, buscan la persanuncio promueve la misión
pectiva de ambas, manteniéndose tan neutrales como es posible. La discusión debería mantenerse
de American Arbitration
orientada hacia el problema, no hacia lo personal. Deciden cómo resolver la disputa, con frecuencia
Association de capacitar
profesionales para minimizar de manera conjunta con los jefes de las partes. Al preparar la decisión no deben asignarse culpas de
y manejar los conflictos de
manera prematura; en este punto deberían estarse explorando las soluciones. Actúan para explicar
manera efectiva, “antes
sus decisiones y su razonamiento, y aconsejan o capacitan a las partes en disputa para evitar futuros
de que el lodo comience a
incidentes. Finalmente, le dan seguimiento al asunto para asegurarse de que todos entiendan la soluvolar”.
ción, documentando el conflicto y la resolución, y monitoreando los resultados,
En una encuesta reciente de 1 000 empleados, 55% dijo que experimenta altos niveles
revisándolos con las partes en disputa y
de estrés en el trabajo. El mayor dolor de cabeza: los problemas con la gente, como colegas
con sus jefes. A lo largo del proceso, el
que molestan a otros, que compiten excesivamente o que se suman a las presiones del
objetivo de la gente de RH es estar ple108
lugar de trabajo.
namente informada para poder entender
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el conflicto; ser activo y asertivo a la hora de tratar de resolverlo, ser tan objetivo, neutral e imparcial como sea humanamente posible, y ser flexible para modificar el enfoque conforme a la
situación.
A continuación se presentan algunas recomendaciones para un manejo más efectivo de conflictos.109 No permita que se acumule un conflicto disfuncional, ni espere o asuma que desaparecerá.
Enfréntelo antes de que empeore. Trate de resolverlo, y si los primeros esfuerzos no funcionan,
pruebe con otros, y recuerde la discusión previa (capítulo 13) sobre la justicia en el procedimiento.
Incluso si las partes en disputa no están contentas con su decisión, tiene beneficios brindarles un
trato justo, hacer un esfuerzo de buena fe, dándoles voz en el proceso, etc. Recuerde también que
tal vez pueda pedir ayuda a los especialistas de RH con los conflictos difíciles.

El poder de la colaboración
El enfoque de colaboración para el manejo de conflictos implica preocuparse por las metas de los otros
tanto como por las propias. Como mediador, debe recordar esto para ayudar a garantizar un proceso de
colaboración entre otros.

Conflicto electrónico y virtual
Cuando los equipos están geográficamente dispersos, como sucede con frecuencia en el caso de
los equipos virtuales, sus miembros tienden a experimentar más conflictos y menos confianza.110
El manejo de conflictos ayuda al éxito de los equipos virtuales.111 Según un estudio reciente, la
evasión daña el desempeño. El acomodo —conceder a otros para mantener la armonía en vez de
ser asertivo intentando negociar soluciones integradoras— no tuvo efectos en el desempeño. La
colaboración sí los tuvo. Los investigadores también descubrieron dos sorpresas: el compromiso
daña el desempeño y la competencia lo beneficia. El compromiso daña porque con frecuencia se
trata de soluciones medias y suavizadas, no necesariamente óptimas. El comportamiento competitivo fue útil porque los equipos virtuales eran temporales y estaban bajo presión, así que tener
individuos dominantes que imponen decisiones para alcanzar la eficiencia resultó útil en lugar de
perjudicial.
Cuando la gente tiene problemas en el comercio electrónico entre negocios (por ejemplo, retrasos costosos), tiende a comportarse de manera competitiva y defensiva, en vez de colaborar.112 Los
problemas técnicos y recurrentes ponen a prueba la paciencia de la gente. El conflicto aumenta a
menos que la gente use un estilo más cooperativo, de colaboración. Debe intentarse evitar los conflictos antes de que surjan; por ejemplo, asegurarse de que el sistema de información está corriendo
sin problemas antes de conectarlo con otros. Monitorear y reducir o eliminar los problemas tan
pronto como sea posible. Cuando surjan problemas, expresar la disponibilidad para cooperar, y entonces actuar cooperativamente. Incluso los problemas técnicos requieren las habilidades sociales
de la buena administración. Al regresar a los equipos de Xerox en “Una aproximación a la administración”, se recordarán conceptos importantes sobre los equipos y el liderazgo que incluyen a las
comunicaciones, el tema del siguiente capítulo.
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Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Mientras Anne Mulcahy y el equipo de alta dirección de Xerox reenfocaron a la compañía en la investigación y el desarrollo para introducir nuevos productos a la línea de proyectos, el balance final de la
compañía pasó en cuatro años de tener pérdidas de casi 300 millones
de dólares a contar utilidades de casi 980 millones. Cuando le preguntan acerca del rápido cambio en la firma, señala a sus empleados,
su mentalidad de “Equipo Xerox” y su compromiso con una serie de
objetivos comunes. La clave de la estrategia de Mulcahy fue encontrar a la gente adecuada para los empleos correctos; en sus palabras,
contratar “gente que sea distinta y más inteligente que uno, con habilidades que uno no tiene”. Su estrategia parece haber funcionado. La
compañía lanzó 100 productos nuevos en un periodo de tres años.
El énfasis de Xerox en el equipo se extiende desde el nivel más
alto hasta los equipos de investigación de la compañía. Una administradora, Sophie Vandebroek, antigua jefa de operaciones canadienses
de investigación y desarrollo en Xerox y ahora directora de tecnología, cuenta con habilidades que la convierten en una efectiva líder de
equipo. Como investigadora y jefa del laboratorio, Vandebroek tiene
los conocimientos técnicos para evaluar nuevas oportunidades para
la compañía. Ve una promesa en la impresión personalizada y a color,
así como en las tecnologías emergentes que incluyen los sistemas de
navegación de documentos activados por voz y otras innovaciones
en los servicios de documentos. “Una de sus fortalezas es ser capaz

de pensar más allá del día de hoy”, dice su colega Ursula M. Burns,
presidenta de operaciones del grupo de negocios de Xerox, “pensar que si tienes algo que funciona hoy, ¿cómo lo puedes cambiar?
¿Cómo lo puedes mejorar para un campo más amplio?”
En su función de directora de tecnología, Vandebroek supervisa
el trabajo de 600 investigadores en otros cuatro centros de investigación alrededor del mundo. Así, pasa gran parte de su tiempo en
reuniones virtuales para llevar un registro de los avances y discutir
ideas con diferentes equipos. Pero Vandebroek también recibe elogios por su capacidad para manejar las relaciones entre la gente de
su oficina. Ella sabe que el trabajo en equipo no sólo es cuestión de
diseñar e idear nuevos productos: se trata de escuchar a otros y
confiar en ellos. Por ello organiza salidas de equipo después del trabajo para comer alitas de pollo y tomar cerveza. Refuerza una regla
importante en estas reuniones: no hablar de trabajo. “Se trata del
tejido humano en la organización”, explica, “de tomarse el tiempo
para escuchar las preocupaciones [de los empleados]”.113
• ¿Cree usted que las salidas en equipo como las de los miembros del equipo Xerox promueven una cohesión constructiva?
¿Cómo podrían contribuir al establecimiento de normas?
• ¿Por qué querría Anne Mulcahy contratar empleados con habilidades diferentes a las propias? ¿Cree usted que ésta seguirá
siendo una estrategia efectiva para la compañía? Explique su razonamiento.

TÉRMINOS CLAVE
Acomodo, p. 524

Equipos de proyecto y desarrollo, p. 508

Círculos de calidad, p. 510

Equipos de trabajo, p. 508

Grupos de trabajo tradicionales,
p. 510

Cohesión, p. 518

Equipos paralelos, p. 509

Guardián, p. 521

Colaboración, p. 524

Equipos trasnacionales, p. 509

Holgazanería social, p. 516

Competencia, p. 524

Equipos virtuales, p. 509

Informar, p. 521

Compromiso, p. 524

Especialista de tarea, p. 518

Mediador, p. 526

Efecto de facilitación social, p. 516

Metas superiores, p. 526

Equipo, p. 507

Especialista en mantenimiento del equipo,
p. 518

Equipos administrativos, p. 509

Evasión, p. 524

Publicitar, p. 521

Equipos autodirigidos, p. 510

Grupos de trabajo autónomos, p. 511

Sondear, p. 521

Equipos de diseño propio, p. 511

Grupos de trabajo semiautónomos, p. 511

Roles, p. 517

Normas, p. 517

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 14, usted tendrá
la capacidad de:

Distinguir el nuevo ambiente del equipo de aquel
de grupos de trabajo tradicionales.

Discutir cómo pueden contribuir los equipos
a la efectividad de una organización.

En comparación con los grupos de trabajo tradicionales que tuvieron una supervisión estrecha, los equipos de hoy tienen mayor
autoridad y con frecuencia son autoadministrados. Los actuales se
utilizan de muchas más maneras, para muchos más propósitos que
en el pasado. En general, entre los tipos de equipos se encuentran
los de trabajo, de proyecto y desarrollo, paralelos, administrativos,
trasnacionales y virtuales. Los tipos de equipos de trabajo varían
de los grupos tradicionales con poca autonomía a los equipos de
diseño propio con alta autonomía.

Los equipos son bloques de construcción para la estructura de la
organización y fuerzas para la productividad, la calidad, la reducción
de costos, la velocidad, el cambio y la innovación. Tienen el potencial de brindar muchos beneficios tanto para la organización como
para sus miembros individuales.
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Sintetizar cómo los grupos se convierten en equipos.
Los grupos llevan a cabo diversas actividades importantes de desarrollo, incluidas formación, “tormentas”, normas y desempeño.
Para que un grupo se convierta en un equipo, debe ir más allá del
liderazgo de supervisión tradicional, volverse más participativo y,
finalmente, disfrutar del liderazgo de equipo. Un verdadero equipo tiene miembros que se complementan unos a otros; que están
comprometidos con un propósito, metas de desempeño y un enfoque comunes, y que se hacen responsables unos frente a otros.
Explicar por qué los grupos en ocasiones fracasan.
Los equipos no siempre funcionan bien. Algunas compañías subestiman las dificultades que implica trasladarse a un enfoque basado en
el equipo. Los equipos requieren para funcionar capacitación, empowerment y una transición bien administrada. Los grupos pueden
fallar y no volverse equipos efectivos a menos que los administradores y sus miembros se comprometan con una idea, entiendan lo que
hace funcionar a los equipos e implementen prácticas adecuadas.
Describir cómo se construye un equipo efectivo.
Crear un equipo enfocado en un alto desempeño por medio del
establecimiento de un propósito común, traduciendo ese propósito en metas grupales cuantificables, diseñando las tareas del
equipo para que sean intrínsecamente motivadoras, definiendo un
sistema de medición del desempeño colectivo y brindando recompensas.
Trabajar para desarrollar un entendimiento común de la forma
en que el equipo debe desempeñar su tarea. Aclarar que todos tienen que trabajar duro y contribuir de manera concreta. Establecer
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responsabilidad mutua y crear confianza entre los miembros. Examinar periódicamente las estrategias del equipo y estar dispuesto
a adaptarse.
Asegurarse de que los miembros contribuyan plenamente, seleccionándolos de manera apropiada, capacitándolos y comprobando que todas las funciones importantes se lleven a cabo. Tomar
diferentes medidas para establecer la cohesión del equipo, así
como altas normas de desempeño.
No administrar únicamente hacia adentro. Administrar las relaciones del equipo también hacia afuera.
Enumerar los métodos para manejar las relaciones
del equipo con otros.
Ejecutar las funciones importantes, como las de guardián, información, publicidad y sondeo. Identificar los tipos de relaciones de
funciones laterales que tenga con externos. Esto podrá ayudar a
coordinar esfuerzos a través del sistema de trabajo.
Identificar las formas de manejar el conflicto.
El buen manejo de las relaciones laterales puede ayudar a impedir algunos conflictos. Pero éstos surgen debido al mero número
de contactos, ambigüedades, diferencias en las metas, competencia por los recursos escasos y distintas perspectivas y horizontes
de tiempo. Dependiendo de la situación, pueden emplearse cinco
enfoques básicos interpersonales para el manejo de conflictos:
evasión, acomodo, compromiso, competencia y colaboración. Las
metas superiores pueden ayudar a generar una relación de colaboración. Las técnicas para el manejo de conflictos incluyen entre
otras fungir como mediador y manejar conflictos virtuales.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿Por qué piensa que algunas personas se resisten a la idea de
trabajar en equipo? ¿Cómo lidiaría con su resistencia?
2. Considere un trabajo que haya tenido en el pasado y revise la
tabla 14.1 sobre el ambiente tradicional de equipo y el nuevo.
¿Qué ambiente describe mejor su trabajo? Evalúe su trabajo
de acuerdo con cada dimensión que se describe en la tabla.
3. Evalúe su trabajo como en la pregunta 2, utilizando la figura
14.2. ¿Qué “escenario” de liderazgo caracteriza a su ambiente
de trabajo?
4. Identifique algunas cosas que haya podido hacer en su trabajo
anterior para que su grupo de trabajo avanzara hacia el “liderazgo de equipo” que se describe en la figura 14.2.
5. Según los expertos, los equipos son un medio, no un fin. ¿Qué
piensa que quieren decir? ¿Qué cree que sucede en una compañía que crea equipos sólo por el hecho de tenerlos, por
tratarse de una moda pasajera o porque suena bien? ¿Cómo
puede evitarse este error?
6. Elija un equipo deportivo con el cual esté familiarizado. Evalúe
su nivel de efectividad y discuta los factores que contribuyen a
él.
7. Evalúe la efectividad, como en la pregunta 6, de un grupo estudiantil al que haya estado afiliado. ¿Podría haberse hecho algo
para hacerlo más efectivo?
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8. Considere las distintas funciones que deben desempeñar los
miembros para que un equipo sea efectivo. ¿Qué funciones
serían importantes para su fortaleza y cuáles para sus debilidades? ¿Cómo puede ser un mejor miembro de equipo?
9. Discuta ejemplos personales de conflictos virtuales y cómo
fueron manejados, ya sea bien o mal.
10. ¿Cuáles cree que sean los enfoques que usa con mayor frecuencia para el manejo de conflictos? ¿Cuáles los menos
comunes? ¿Qué puede hacer para expandir su repertorio y
volverse más efectivo en el manejo de conflictos?
11. Dé ejemplos reales en los que las metas superiores han ayudado a resolver un conflicto. Identifique algunos conflictos actuales y brinde ideas específicas sobre cómo podrían ayudar a
resolverlos las metas superiores.
12. ¿Alguna vez ha sido parte de un grupo “autoadministrado”?
¿Qué fue bueno y qué no? ¿Por qué muchos administradores
se resisten a esta idea? ¿Por qué a algunas personas les encanta la idea de pertenecer a un equipo así, mientras a otras no?
13. ¿Qué diferencias podría haber en la forma de operar de los
equipos autoadministrados en culturas distintas? ¿Cuáles son
las ventajas, desventajas e implicaciones de los equipos autoadministrados homogéneos en relación con los altamente
diversos?
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CASO DE CONCLUSIÓN

Rocky Gagnon, contratista general
Rocky Gagnon, de 50 años, es un carpintero, maestro y artesano
especializado. Durante los últimos 30 años, ha trabajado en casi
todas las funciones y etapas del proceso de construcción de una
casa. Él se está volviendo viejo y su espalda le duele. Le encanta
el negocio de la construcción y siente que ahora es tiempo para
comenzar a trabajar más con su mente que con su espalda. Gagnon
quiere convertirse en contratista general.
Algunos contratistas generales cuentan con sus propias instalaciones, equipo y empleados; otros simplemente trabajan en sus
casas y subcontratan todo el trabajo que requieren para completar
un proyecto en particular.
Pero él tiene la idea y la visión para algo un poco distinto. Quiere reunir un equipo de comerciantes que estén dispuestos a trabajar juntos para construir exitosamente entre 8 y 15 casas al año. Al
mismo tiempo, cada individuo podrá operar como un contratista
independiente durante los periodos no ocupados.
Uno de los resultados de haber trabajado 30 años en los negocios de construcción local es la amplia y variada red de amigos y
conocidos que hizo. Gagnon ha disfrutado en varias ocasiones un
trago con los contratistas locales de plomería y calefacción; con la
gente de techos, calefacción, topógrafos y otros. Quería aprovechar
estas relaciones. El perfil general de los contratistas locales, según
Gagnon, era el de un grupo de personas con mucha capacidad, muy
independientes, pero pocas habilidades de comunicación. El trabajo
en general es muy bueno —cuando finalmente se termina—.
Muchos trabajos y fases del proceso de construcción de una
casa se llevan a cabo siguiendo una secuencia lógica. Por ejemplo,
la gente de impermeabilización no puede hacer su trabajo antes de
que se hayan completado los trabajos duros de electricidad, plomería y calefacción. Si cualquiera de estos contratistas se retrasa o
no completa su tarea, el proceso se altera. Los factores externos,
como el clima, la disponibilidad de los materiales y los programas y
plazos que se sobreponen con otros trabajos, complican aún más el
reto de cumplir con un plazo. Gagnon quiere coordinar todo esto
y hacer más eficiente el proceso de construcción de una casa.
También hace mucha falta espíritu de cooperación, de acuerdo
con Gagnon. Parece que a los contratistas no les podría preocupar
menos el equipo que los va a seguir en el proceso de construcción.
Por ejemplo, un equipo de estructuras debería conocer los planes

exactos con la ubicación de todas las partes de la chimenea en cada
trabajo y debería dejar el sitio adecuadamente preparado para ese
contratista. Según Gagnon, la respuesta típica de la gente de estructura (así como de los demás) es: “No es mi trabajo, así que no
me hablen de eso.” Los contratistas independientes también son
reconocidos por dejar un desorden a su paso para que alguien más
lo limpie, como el contratista general o el siguiente equipo.
Gagnon quiere cambiar todo esto reuniendo a un grupo de comerciantes que estén de acuerdo en trabajar como equipo para un
bien común. Considera que si lo hace correctamente, ésta puede
ser una situación favorable para todas las partes.
Rocky Gagnon sabe que existe claramente una oportunidad
para el éxito. La construcción de casas nuevas es muy fuerte en
su área y se espera que siga así durante mucho tiempo. También
sabe que la clave para su éxito será la presencia de fuertes habilidades de organización y comunicación. Gagnon siente que todas las
piezas del rompecabezas están ahí para usarlas, y que todo lo que
necesita es un poco de ayuda para establecer al equipo correcto,
una estructura organizativa y un proceso de trabajo que logren los
resultados deseados.
Durante los últimos meses, Gagnon hizo una lista y se ha reunido por separado con individuos que, considera, podrían ser los
mejores obreros en el área y, lo que es más importante, que sabe
que tienen el potencial y la disponibilidad para crear el equipo y
las relaciones de trabajo que desea. Se fijó la primera de muchas
reuniones para que el grupo entero se conozca y comience a trabajar en los asuntos particulares. Gagnon contrató a un reconocido
y respetado profesor de negocios de la comunidad local para que
fungiera como asesor y mediador del grupo.

PREGUNTAS
1. ¿Qué tipo de equipo funcionaría mejor en esta situación? Apoye
su respuesta con conceptos del texto que se apliquen a esta
propuesta de negocios.
2. ¿Con qué tipos de problemas cree que se podría topar el grupo?
¿Cuál sería la mejor manera de enfrentarlos?
3. ¿Cuáles son las claves probables del éxito a la hora de motivar a
estos individuos para cooperar y comunicarse como equipo?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

14.1 Dilema de los prisioneros: una competencia entre grupos
INSTRUCCIONES
1. El instructor explica lo que sucederá con este ejercicio y divide
a la gente en grupos. Se forman dos tipos de equipos que se
llaman Rojo y Azul (con no más de ocho integrantes cada uno)
y que no deben comunicarse entre sí por ningún medio, verbal
o no verbal, excepto cuando se los pida el instructor. Se da
tiempo a los grupos para estudiar la Hoja de conteo del dilema de
los prisioneros.
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2. (3 min) Primera ronda. Cada equipo tiene tres minutos para
tomar una decisión grupal. Escriba sus decisiones cuando el instructor diga que el tiempo se terminó.
3. (2 min) Se anuncian las decisiones de los equipos de la primera
ronda. Se anota la información en la hoja de conteo.
4. (4-5 min) Se lleva a cabo la segunda ronda de igual manera que
la primera.
5. (6 min) Se anuncia la tercera ronda como una ronda especial,
para la cual se duplican los puntos de premio. Se pide a cada

3/11/09 4:50:16 AM

Trabajo en equipo

equipo enviar a un representante a las sillas del centro de la
habitación. Después de que los representantes han hablado durante tres minutos, regresan con su equipo. Los equipos entonces tienen tres minutos, como antes, para tomar decisiones.
Cuando registren sus calificaciones, se les debe recordar que los
puntos indicados como premios se duplican sólo en esta ronda.
6. (8-10 min) Las rondas 4, 5 y 6 se llevan a cabo de igual manera
que las tres primeras.
7. (6 min) Se anuncia que la ronda 7 es especial, en ella los puntos de
premio se elevan al cuadrado (se multiplican por sí mismos: por
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ejemplo, una puntuación de 4 sería 42 = 16). Un signo negativo se
conserva (por ejemplo, –(3)2 = –9). Los representantes del equipo se reúnen durante tres minutos; los equipos lo hacen después
durante tres minutos. Cuando el instructor da la señal, los equipos escriben su elección, y después se anuncian las elecciones.
8. (6 min) La ronda 8 se lleva a cabo de igual manera que la 7. Los
premios se elevan al cuadrado.
9. (10-20 min) Se anuncia el total de puntos para cada equipo, y se
calcula y compara la suma de ambos equipos con el resultado
máximo positivo o negativo (+108 o –108 puntos).

Hoja de conteo del dilema de los prisioneros
Instrucciones:
Durante 10 rondas sucesivas, el equipo Rojo escoge una A o
una B y el equipo Azul escoge una X o una Y. La calificación que

recibe cada equipo en una ronda se determina por el patrón
hecho por las elecciones de ambos equipos, de acuerdo con la
lista siguiente.

Lista de recompensas:
AX: Ambos equipos ganan 3 puntos.
AY: El equipo Rojo pierde 6 puntos; el equipo Azul gana 6 puntos.

BX: El equipo Rojo gana 6 puntos; el equipo Azul pierde 6 puntos.
BY: Ambos equipos pierden 3 puntos.

Tarjeta de puntuación
Elección
Ronda

Minutos

1

3

2

3

3*

3 (reps.), (3 equipos)

4

3

5

3

6*

3 (reps.), (3 equipos)

7**

3 (reps.), (3 equipos)

8**

3 (reps.), (3 equipos)

Equipo Rojo

Puntos acumulables
Equipo Azul

Equipo Rojo

Equipo Azul

*Los puntos de premio se duplican en esta ronda.
**Los puntos de premio se elevan al cuadrado en esta ronda. (Conservar el signo de menos.)
FUENTE: Dorothy Hai, “Prisoner’s Dilemma” (El dilema del prisionero), Organizational Behavior: Experiences and Cases (Comportamiento organizacional: experiencias y casos).
Copyright ©1986. Reimpreso con autorización de South-Western Collage Publishing, una división de Thomson Learning.

14.2 Ejercicio de grupo sobre la estafa del cheque de viajero
INSTRUCCIONES
1. (3 min) El grupo elige a un observador. Éste se mantiene en
silencio durante el proceso de solución del problema del grupo,
registrando las actividades del grupo en el Formato de reporte
del observador.
2. (15 min) Los miembros del grupo leen el siguiente problema y
lo resuelven.
3. (2 min) Cuando el grupo tiene una solución para el problema
con la que estén de acuerdo todos los miembros, se escribe en
un papel y se entrega al instructor.
4. (5 min) El observador informa al grupo sobre los procesos de
resolución de problemas que observó durante el ejercicio.
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5. (25 min) El grupo pequeño discute los temas siguientes:
a) ¿El grupo decidió qué proceso seguir para resolver el problema antes de intentar resolverlo? Si así fue, ¿qué proceso
eligió?
b) ¿La solución del problema se dificultó de alguna forma por la
falta de un proceso apropiado y previamente acordado para
resolverlo? Explicar.
c) ¿Quiénes fueron los líderes del grupo durante el ejercicio?
¿Qué hicieron? Critique sus actividades de liderazgo.
d) ¿Qué patrones de comunicación utilizó el grupo durante el
ejercicio? ¿Quién participó más? ¿Quién participó menos?
Describa los comportamientos individuales.
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e) ¿El grupo resolvió el problema? ¿Cuántos miembros del equipo descubrieron la respuesta correcta por su propia cuenta?
f  ) ¿Utilizar al grupo para resolver este problema fue mejor que
asignarlo a una persona? Explique los fundamentos de su respuesta.

EL CASO DE MICKEY THE DIP
A Mickey the Dip, un carterista y falsificador experto, le gustaba trabajar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en días
transitados. Su técnica era robar la cartera a las víctimas de aspecto
próspero justo antes de que abordaran su avión a la Costa Este.
Esto daba a Mickey cinco horas para usar las tarjetas de crédito
robadas antes de que los dueños pudieran reportar las pérdidas.
Una mañana, Mickey robó una cartera bien llena a un viajero y
dejó el aeropuerto para examinar su botín. Para su sorpresa, no
encontró tarjetas de crédito sino 500 dólares en cheques de viajero. Después de 20 minutos de práctica, Mickey podía imitar perfectamente la firma de la víctima. Se dirigió entonces a una tienda
departamental grande donde estaban vendiendo todos los trajes a
75% de su precio regular. Mickey compró un traje por 225 dólares
y lo pagó con 300 dólares en cheques de viajero robados. Después de que el empleado que lo atendió se fue a comer, compró
otro traje por 150 dólares y pagó con los 200 dólares restantes en
cheques de viajero. Más tarde, Mickey cambió las etiquetas de los
dos trajes y, utilizando el recibo del traje de 225, devolvió el traje
de 150 al área central de devoluciones. El empleado tomó el traje
y dio a Mickey once billetes de 20 dólares, quien los metió en su
bolsillo y desapareció.
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Cuando la tienda departamental depositó los cheques de viajero, fueron devueltos como falsificaciones. Asumiendo que la tienda
normalmente vende los trajes al doble de su precio de mayoreo y
emplea 10% de las ventas como gasto fijo de operación, ¿cuál es el
valor en efectivo de la pérdida que sufrió la tienda como resultado de la travesura de Mickey? No considere los impuestos en sus
cálculos.

REPORTE DEL OBSERVADOR PARA EL
EJERCICIO SOBRE LA ESTAFA DEL CHEQUE
DE VIAJERO
1. ¿Qué sucedió durante los primeros minutos en que se reunió
el grupo después de que los miembros terminaron de leer el
problema? (Enumere los comportamientos de miembros específicos del grupo.)
2. Identifique la función de grupo que desempeñó cada integrante
durante el ejercicio. Dé ejemplos del comportamiento de cada
uno.
3. ¿Hubo conflictos dentro del grupo o entre sus miembros durante el ejercicio? Explique la naturaleza de los conflictos y el
comportamiento de los individuos implicados.
4. ¿Cómo se tomaron las decisiones en el grupo? Dé ejemplos específicos.
5. ¿Cómo podría mejorar el grupo sus habilidades para la resolución de problemas?
FUENTE: Peter P. Dawson, Fundamentals of Organizational Behavior (Fundamentos del
comportamiento organizativo). Copyright ©1985 Pearson Education Inc. Reimpreso
con autorización de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ.
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CAPÍTULO 15
Comunicación

El mayor problema con la comunicación es la ilusión de que
está ocurriendo.
— G. B. Shaw

444444OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 15, usted podrá:

41
42
43
44

Analizar ventajas importantes de la comunicación bidireccional, p. 536.
Identificar los problemas de comunicación que hay que evitar, p. 537.
Describir cuándo y cómo utilizar los diversos canales de comunicación, p. 541.
Sintetizar las formas de convertirse en un mejor “emisor” y “receptor” de
información, p. 547.

4 5 Explicar cómo mejorar la comunicación descendente, ascendente y horizontal, p. 555.
4 6 Sintetizar cómo manejar los rumores en la empresa, p. 561.
4 7 Describir la organización sin límites y sus ventajas, p. 562.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
Comunicación interpersonal
Comunicación unidireccional versus
comunicación bidireccional
Fallas de la comunicación
Señales mixtas y percepciones equivocadas
Canales orales y escritos
Medios electrónicos
Riqueza de los medios
Mejora de las habilidades de comunicación

Mejora de las habilidades del emisor
Habilidades no verbales
Mejora de las habilidades del receptor
Comunicación organizacional
Comunicación descendente
Comunicación ascendente
Comunicación horizontal
Comunicación informal
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Una aproximación a la administración
¿PODRÁ JETBLUE LIBRAR LA TORMENTA?
Entonces cayó una tempestad de hielo el Día de San VaDavid G. Neeleman fundó su aerolínea, JetBlue, en 1998, con
la idea de que los viajes aéreos deberían ser accesibles, có- lentín y todos los problemas de JetBlue se precipitaron. La
modos y convenientes. Llegó hasta los titulares dando tarifas fuerte tormenta se desplazó por la Costa Este y rápidamente
de descuento y al mismo tiempo un servicio superior. Los dejó varada gran parte de su flota, pero la aerolínea creyó
expertos de la industria sostienen que sacudió la industria que podía volver a su horario, así que trató de esperar a que
de las aerolíneas tanto en el noreste, donde la compañía pasara lo peor de la tormenta. El resultado dejó pasajeros
atrapados entre 6 y 10 horas en
comenzó, como en todo el país
las pistas, a bordo de los aviones
cuando empezó a ofrecer tarifas
Durante la tormenta de hielo del Día
—con poca comida, sin circulación
más bajas por vuelos en aviones
de San Valentín, los pasajeros creyeron
de aire y fallas en la plomería—.
nuevos, equipados con elementos
no haber recibido suficiente informaLos clientes que antes elogiaban a
tales como asientos de piel y teleción acerca de la situación de JetBlue.
JetBlue estaban furiosos. Asimisvisiones gratuitas. Neeleman saboAun así, el fundador de JetBlue, David
mo, la empresa se vio obligada a
reó su posición del advenedizo que
Neeleman, prometió inmediatamente
cancelar cerca de 1 200 vuelos en
podía superar los viejos respaldos
hacer cambios en la compañía para eviun periodo de varios días para iny concedía entrevistas a los medios
tar otra crisis. A medida que se lea este
tentar reposicionar a los aviones,
con regularidad. Brilló bajo los recapítulo, debe considerarse el papel que
dejando más pasajeros varados y
flectores y se convirtió en el rostro
desempeñan las buenas comunicaciones
frustrados. Comenzó una pesadilla
público de la aerolínea.
para crear y mantener buenas relaciode relaciones públicas.
Pero cuando el precio del comnes, tanto dentro de la organización
Muchos clientes dicen no habustible comenzó a subir, JetBlue
como con los clientes.
ber recibido suficiente información
sintió el apretón. Las bajas tarifas no
podían cubrir los costos adecuadapor parte de la aerolínea. La demente. Y la rápida expansión de JetBlue ejercía demasiada pre- cisión de cancelar los vuelos no fue popular, pero Neeleman
sión sobre los recursos de la compañía. Para generar ingresos, la consideró necesaria para sacar a JetBlue de su desastre de
Neeleman se vio obligado a vender algunos de sus aviones de horarios. Después de la tormenta, habló abiertamente con
alta tecnología y, renuentemente, aumentó las tarifas. La pre- sus trabajadores y con el público acerca de la situación, y
sión de desempeñar dos funciones comenzó a hacerse eviden- aceptó gentilmente las reprimendas. ¿Pero sus acciones serán
te. “Cuando uno es fundador y empresario, y queda enredado suficientes para enmendar las relaciones con sus clientes, que
solían adorarlo?1
en la operación, no es bueno para nadie”, destacó.

{
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La comunicación efectiva es un componente fundamental de la efectividad administrativa y
un correcto desempeño en el trabajo.2 Es el medio principal por el cual los administradores se
encargan de las responsabilidades que se describen a lo largo de este libro, tales como tomar
decisiones de grupo, compartir una visión, coordinar individuos y grupos de trabajo dentro de
la estructura de la organización, contratar y motivar empleados, y dirigir equipos. En éstas y
otras áreas de la administración, directores como David Neeleman de JetBlue deben ser capaces de compartir ideas de manera clara y convincente, y deben escuchar a otros efectivamente.
En este capítulo, se presentan importantes conceptos de comunicación y algunos lineamientos
prácticos para mejorar su efectividad. También se analiza la comunicación en los niveles interpersonal y organizacional.

Comunicación interpersonal
comunicación
La transmisión de información y del significado de una
parte a otra mediante el uso
de símbolos compartidos.

Cuando la gente de una organización lleva a cabo una reunión, comparte historias en la cafetería o
hace una presentación, está haciendo esfuerzos para comunicarse. Para entender por qué a veces
no funcionan dichos esfuerzos, y cómo encontrar formas de mejorar sus habilidades en este terreno,
es útil identificar los elementos del proceso de comunicación. La comunicación es la transmisión
de información y de significado de una parte a otra mediante el uso de símbolos compartidos. La
figura 15.1 muestra un modelo general de cómo una persona se comunica con otra.
El emisor inicia el proceso transmitiendo información al receptor —la persona a quien va dirigido
el mensaje—. El emisor tiene un significado que desea comunicar y lo codifica mediante símbolos
(las palabras elegidas para el mensaje). Entonces el emisor transmite, o envía, el mensaje a través de
un canal, como puede serlo un medio verbal o escrito.
El receptor decodifica el mensaje (por ejemplo, lo lee) e intenta interpretar el significado del
emisor. El receptor puede dar retroalimentación al emisor codificando un mensaje en respuesta al
mensaje del emisor.
El proceso de comunicación con frecuencia se dificulta por el ruido, o interferencia en el sistema, que bloquea el entendimiento perfecto. El ruido puede ser cualquier cosa que interfiera con
la comunicación precisa: teléfonos que suenan, pensamientos sobre otras cosas, o la simple fatiga
o estrés.
El modelo de la figura 15.1 es más que un acercamiento teórico al proceso de comunicación:
señala las formas clave como puede descomponerse la comunicación. Se pueden cometer errores
en todas las etapas del modelo. Un administrador que esté alerta a los problemas potenciales de la
comunicación puede llevar a cabo cada etapa de manera más cuidadosa para garantizar una comunicación más efectiva. El modelo también ayuda a explicar los temas que se analizan a continuación: las diferencias entre comunicación unidireccional y bidireccional, fallas de la comunicación,
mala percepción y los diversos canales de comunicación.

OA 1 4 Comunicación unidireccional versus

comunicación bidireccional

comunicación
unidireccional
Un proceso en el que la
información fluye solamente
en una dirección: del emisor
al receptor; sin el cierre de la
retroalimentación.

En la comunicación unidireccional, la información fluye solamente en una dirección: del emisor al receptor; sin el cierre de la retroalimentación. Un administrador envía un correo electrónico a un subordinado sin pedirle una respuesta. Un empleado habla al departamento de tecnología
de la información y deja un mensaje solicitando reparaciones para su computadora. Un supervisor regaña a un trabajador por defectos en la producción y después se aleja.
0ERSONA ! EMISOR
 3IGNIFICADO BUSCADO

FIGURA 15.1
Modelo de comunicación
unidireccional

C15Bateman.indd 536

 #ODIFICACIN

0ERSONA " RECEPTOR
 #ANAL DE
COMUNICACIN

 $ECODIFICACIN
 3IGNIFICADO PERCIBIDO
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Comunicación

Cuando el receptor responde al emisor, la persona B se convierte en emisor y la persona A en receptor. Se ha dado la comunicación bidireccional. La comunicación unidireccional en
las situaciones como las que se describen puede volverse bidireccional si el correo electrónico del administrador invita al receptor a contestar planteando sus dudas, si el departamento de
tecnología devuelve la llamada al empleado y pide detalles sobre
el problema de la computadora, o si el supervisor se calma y escucha la explicación del trabajador de producción sobre por qué
están ocurriendo los defectos.
La verdadera comunicación de dos direcciones no sólo implica que el receptor ofrece retroalimentación, sino también que el
emisor está receptivo a ésta. En estos intercambios constructivos,
ambas partes comparten información, en lugar de que la misma
simplemente vaya de una persona a otra.
Como es más rápido y fácil para el emisor, la comunicación de
una dirección es mucho más común de lo que debería ser. A un
ejecutivo ocupado le resulta más fácil enviar un correo electrónico rápido que discutir un problema molesto con un subordinado.
Asimismo, no tiene que lidiar con preguntas ni puede ser desafiado por alguien que esté en desacuerdo.
La comunicación bidireccional es más difícil y consume más
tiempo que la de una dirección. No obstante, es más precisa; tiene
menos errores y provoca menos problemas. Cuando el receptor
tiene la posibilidad de hacer preguntas, compartir su preocupación y hacer sugerencias o modificaciones, entiende con mayor
precisión lo que se está comunicando y lo que debe hacer con esta
información.3
Considérese lo que le sucedió a Dick Nicholson cuando era
gerente de ventas y asistía a una fiesta de la compañía para el departamento de ventas. En un lugar donde Nicholson no alcanzaba a escuchar muy bien, el presidente de su compañía preguntó al vicepresidente por qué un empleado en particular —un ineficiente
crónico— “seguía siendo vendedor”. El vicepresidente le dijo después a Nicholson lo que pensó
que el presidente quería decir: que quería promover al vendedor. Si la comunicación fuera de una
sola dirección, Nicholson podría simplemente haber ejecutado la aparente orden del presidente,
pero en cambio lo visitó más tarde y le pidió una explicación. Se sintió aliviado cuando le explicó
que le preguntaba por qué un vendedor tan ineficiente seguía trabajando para la compañía.4

Fallas de la comunicación
Como se sabe por experiencia personal, el mensaje que busca transmitir el emisor no siempre
llega al receptor. Uno trabaja bajo una ilusión si piensa que existe una correlación perfecta entre lo
que se dice y lo que los demás escuchan.5 Los errores pueden darse en todas las etapas del proceso
de comunicación. En la de codificación, pueden usarse mal las palabras, escribir puntos decimales en el lugar equivocado, dejar fuera hechos importantes o insertar frases ambiguas. En la fase
de transmisión, un memo puede perderse en un escritorio atestado, las palabras en el monitor
pueden ser muy pequeñas para leerlas desde el otro lado de la habitación o pueden haberse pronunciado con un tono ambiguo.
Los problemas de decodificación surgen cuando el receptor no escucha cuidadosamente o
cuando lee muy rápido y pasa por alto un punto clave. Y, por supuesto, los receptores pueden
malinterpretar el mensaje, como cuando el lector saca una conclusión errónea de un mensaje poco
claro, si una persona que escucha toma como demasiado personal una afirmación general del jefe,
o cuando un vistazo para otro lado se interpreta equivocadamente.
En general, los procesos personales de percepción y filtración crean malas interpretaciones.
La percepción es el proceso de recibir e interpretar información. Como se sabe, estos procesos
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Un ejemplo de comunicación
unidireccional es el empleado
que recibe una carta de
despido de su administrador
sin aviso previo. ¿Por qué
puede pensarse que no
sea ésta la mejor forma de
comunicación?

comunicación
bidireccional
Un proceso en el que la
información fluye en dos direcciones: el receptor brinda
retroalimentación y el emisor
está receptivo a ésta.

OA 2 4
No hay que
esperar resultados
sin comunicarse
efectivamente
en todas las
direcciones.

percepción
El proceso de recibir e interpretar información.
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no son perfectamente objetivos. Son
subjetivos, ya que las motivaciones y actitudes para con el receptor y el mensaje,
provenientes de los propios intereses de
la gente, crean interpretaciones tendenciosas. La gente con frecuencia asume
que otros comparten sus puntos de vista, y naturalmente presta más atención a su propia visión
que a la de los demás,7 pero las diferencias de percepción obstruyen el consenso compartido. Para
remediar la situación, ayuda recordar la legitimidad del punto de vista de los demás, e incorporar
la perspectiva de otros a los problemas de interpretación.8 En general, adoptar el punto de vista
de otros es fundamental para trabajar de forma colaborativa. Además la habilidad de tomar en
cuenta otras perspectivas —por ejemplo, entender realmente los puntos de vista de los clientes o
proveedores— puede dar como resultado una evaluación más alta del desempeño.9
El filtrado es el proceso de retener, ignorar o distorsionar información. Los emisores hacen
esto, por ejemplo, cuando dicen a su jefe lo que piensan que desea escuchar, o le ofrecen un elogio
injustificado en vez de una crítica honesta. Los receptores también filtran información; pueden no
lograr reconocer un mensaje importante o hacer caso de algunos de sus aspectos pero no de otros.
El filtrado y la percepción subjetiva dominan un aspecto interesante de la dinámica de la comunicación: la manera como difieren los hombres y las mujeres en sus estilos de comunicación.
Una administradora de una revista que tendía a formular las tareas que daba a sus reporteros como
preguntas —“¿Qué tal?, ¿te gustaría hacer el proyecto X sobre Y?”, y “Estaba pensando ponerte
en el proyecto X; ¿está bien?”— fue criticada por su jefe, quien le dijo que no asumía la conducta
apropiada con su personal.10 Otro, dueño de una operación minorista, pidió a uno de los gerentes
de tiendas que hiciera algo diciéndole: “el contador necesita ayuda con la facturación, ¿cómo te
sentirías ayudándole?” Él contestó que bien, pero no hizo nada. Mientras el jefe pensó que lo haría,
él pensó que el jefe quería saber cómo se sentiría ayudando, y decidió que tenía mejores cosas que
hacer.11

Cuando George Frank comenzó con un nuevo empleo, su jefe siempre parecía demasiado
ocupado para hablar. Un mentor le sugirió a Frank que se hiciera el hábito de preguntar
a su jefe cómo le podía ayudar, pero su jefe interpretó sus preguntas repetidas como una
insinuación de que él no podía con el trabajo; ofendido, se vengó “aventándole [a Frank] todos
los proyectos que nadie más quería”.6

filtrado
El proceso de retener,
ignorar o distorsionar información.

El poder de la colaboración
Ser capaz de ver las cosas desde el punto de vista de otra persona es una de las claves fundamentales para
la colaboración efectiva.

Considerando el filtrado y las diferencias de percepción, no puede asumirse que otra persona
quiso decir lo que uno piensa, ni que entendió lo que uno quizo decir. Los administradores deben
distinguirse al interpretar las interacciones y al ajustar sus estilos de comunicación y percepciones
con la gente con quien interactúan.12 En la propia tendencia del ser humano a filtrar y percibir de
manera subjetiva subyacen los problemas de comunicación y la necesidad de prácticas comunicativas más efectivas, acerca de las cuales se leerá en el resto del capítulo.

Señales mixtas y percepciones equivocadas
El elemento común de los análisis realizados hasta el momento es que la percepción de la gente
puede afectar los intentos de comunicación. Las personas no prestan atención a todo lo que sucede a su alrededor. Inadvertidamente envían señales mixtas que pueden perjudicar el mensaje
buscado. Gente distinta presta atención a cosas diferentes, y la gente interpreta una misma cosa
de distintas maneras. Todo esto crea problemas de comunicación.
Si la comunicación es entre gente de diferentes culturas, estos problemas se intensifican.13 Las brechas de comunicación con frecuencia se dan cuando hay transacciones de negocios entre personas de
diferentes países. En el capítulo 6 se presentó la importancia de estos problemas culturales. La tabla
15.1 ofrece sugerencias para una comunicación efectiva con alguien que habla un idioma diferente.
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Cualquier situación
interpersonal conlleva
potencialmente errores de
percepción, filtrado y otras
fallas de comunicación.

El siguiente ejemplo destaca aún más la operación de las señales mixtas y las percepciones equivocadas. El CEO de un banco sabía que para ser competitivo tenía que reducir el tamaño de su
organización, y los empleados que se quedaran deberían comprometerse con el servicio al cliente, asumir más facultades y ganarse verdaderamente la lealtad de los clientes.14 Sabiendo que sus
empleados tendrían dudas y preocupaciones acerca de la reorganización, decidió prometerles que
haría lo mejor por garantizar el empleo de quienes se quedaran.
¿Qué señales comunicó el CEO a su gente con su promesa? Una señal positiva fue que se preocupa por su gente, pero también señaló que él se preocuparía por ellos, afectando así el objetivo
de conferirles mayor responsabilidad y facultades. Los empleados deseaban que la administración
asumiera la responsabilidad del desafío del mercado que ellos debían enfrentar —que manejara las
cosas por ellos cuando ellos debían aprender nuevas formas de hacer negocios—. Sin querer, el
CEO se dirigió hacia su necesidad de seguridad cuando en realidad quería que el futuro del banco
dependiera de sus esfuerzos. No obstante, el CEO evitó una trampa común en las compañías que
anuncian planes de reducción o subcontratación: ignorar el significado emocional de su mensaje.15
Algunas veces los administradores están tan preocupados por transmitir la ideología del negocio en
relación con los cambios, que no reconocen el costo humano de los despidos. Cuando los empleados escuchan un mensaje que no toma en cuenta sus sentimientos, en general lo interpretan como
una señal de que a la administración no le importan.
Considérese cómo podrían evitarse muchos problemas —y cuánto más efectiva sería la comunicación— si la gente se tomara el tiempo de: 1) garantizar que los receptores presten atención
al mensaje que están enviando, 2) considerar el marco de referencia de la otra parte y tratar de
transmitirlo teniendo en mente este punto de vista; 3) tomar medidas concretas para minimizar
los errores en la percepción y las señales inadecuadas tanto en el envío como en la recepción, y
4) enviar mensajes consistentes. Uno debe hacer un esfuerzo para prever la forma en que la gente
interpretará sus mensajes y pensar cómo podrían malinterpretarlos. Ayuda no sólo decir lo que uno
pretende decir, sino también lo que no quiere decir. Cada vez que se diga “no estoy diciendo X,
estoy diciendo Y”, se elimina la posibilidad de una mala interpretación.16
Regresando al caso de JetBlue y la tormenta de hielo, se verá un ejemplo de comunicación efectiva después de una crisis.
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Una aproximación a la administración:

ACTUAR

Cuando una compañía entra en conflicto con sus clientes, debe tomar medidas inmediatas para comunicarse con ellos de manera rápida y honesta. Esto resulta particularmente importante para una
empresa que hace alarde de su excelente servicio. El fundador de JetBlue, David Neeleman, se disculpó
personalmente con miles de pasajeros cuyos planes de viaje se vieron afectados por la tormenta de
hielo que barrió la Costa Este en febrero. Publicó en YouTube un video pidiendo disculpas y se presentó en distintos programas de televisión, como Today. Mientras tanto, la compañía envió correos
electrónicos a miles de clientes diciendo: “Lo lamentamos y estamos apenados, pero más que nada, lo
sentimos profundamente.” JetBlue también publicó anuncios de una página en periódicos nacionales
con la disculpa completa de Neeleman: “Las palabras no pueden expresar cuánto lamentamos la ansiedad, frustración e inconvenientes que experimentaron usted, su familia, amigos y colegas”, decía el
anuncio. Poco después de la tormenta, JetBlue creó la “declaración de derechos de los clientes”, que
incluía vales de viaje para los clientes retrasados, para pagarles por los inconvenientes que sufrieron.
Un mes más tarde, para resolver los problemas de rutas y horarios, la empresa contrató a Russ Chew
—antiguo alto funcionario de la Administración Federal de Aviación y ejecutivo de American Airlines— para trabajar como su jefe de operaciones.
Aunque algunas personas siguen viendo con escepticismo que vaya a haber cambios —en particular
porque es imposible evitar fenómenos naturales como las tormentas que causan trastornos—, mucha
gente elogió a Neeleman por sus esfuerzos. “La cosa más importante que hizo fue disculparse, y eso
no se ve comúnmente en las aerolíneas”, destacó Peter Goelz, antiguo director de la Junta Nacional
de Seguridad del Transporte. En unas cuantas semanas, las ventas de boletos de la aerolínea habían
vuelto a la normalidad, demostrando el poder de la comunicación, particularmente después de una
tormenta.17
• La buena comunicación puede ser todavía más importante durante una crisis que en tiempos comunes.
¿De qué forma las fallas de comunicación hubieran podido cambiar el curso de JetBlue? ¿Qué hizo bien
la empresa?
• Después de la crisis, David Neeleman declaró que son una mala idea las regulaciones federales que
limitan el tiempo de espera para los aviones que ya están en la pista. Dice que afectan la flexibilidad de
las aerolíneas para responder a las condiciones cambiantes. ¿Qué señal envía esto?

David Neeleman se disculpó
personalmente con los
pasajeros cuyos planes de
viaje se vieron afectados por
una tormenta de hielo en
febrero.
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Comportamiento verbal
• Hablar claro y despacio. Articular cada palabra. No emplear expresiones coloquiales.
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TABLA 15.1

¿Qué hago si no hablan mi
idioma?

• Repetición. Repetir cada idea importante usando diferentes palabras para explicar el mismo
concepto.
• Frases simples. Evitar oraciones compuestas y largas.
• Verbos activos. Evitar la voz pasiva.
Comportamiento no verbal
• Reafirmaciones visuales. Utilizar tantas reafirmaciones visuales como sea posible, tales como
imágenes, gráficas, tablas y diapositivas.
• Gestos. Usar más gestos faciales y manuales apropiados para hacer énfasis en el significado de las
palabras.
• Demostraciones. Actuar todos los temas que sean posibles.
• Pausas. Hacer pausas con mayor frecuencia.
• Síntesis. Entregar síntesis escritas de las explicaciones verbales.
Interpretación precisa
• Silencio. Cuando haya un silencio, esperar. No precipitarse para llenar el vacío; la otra persona tal vez
esté pensando más despacio en el lenguaje no nativo o traduciendo.
• Inteligencia. No pensar que una gramática o pronunciación deficientes equivalen a una falta de inteligencia;
normalmente es señal de que se está usando un lenguaje no nativo.
• Diferencias. Si no se está seguro, asumir que hay una diferencia, y no una similitud.
Comprensión
• Entendimiento. No asumir que los receptores entienden; asumir que no entienden.
• Revisión de la comprensión. Hacer que los colegas repitan lo que entendieron del material. No
preguntarles simplemente si entendieron o no; dejar que expliquen lo que entendieron.
Diseño
• Recesos. Tomar recesos más frecuentemente; la comprensión de un segundo idioma es cansada.
• Módulos pequeños. Dividir en módulos más pequeños el material que se va a presentar.
• Periodos más largos. Asignar a cada módulo más tiempo del que usualmente requiere para presentar
el mismo material a los hablantes nativos de su idioma.
Motivación
• Ánimo. Alentar verbal y no verbalmente e invitar a hablar a los participantes de lenguajes no nativos.
• Hacer hablar. Explícitamente hacer hablar a los participantes marginales y pasivos.
• Refuerzo. No avergonzar a los hablantes principiantes.
FUENTE: N. Adler, International Dimensions of Organizational Behavior (Dimensión internacional del comportamiento organizacional).
Copyright ©1986. Reimpreso con autorización de SouthWestern College Publishing, una división de Thomson Learning.

Canales orales y escritos

OA 3 4

La comunicación puede enviarse por medio de diversos canales (paso tres en el modelo de la figura 15.1), incluidos el oral, el escrito y el electrónico. Cada canal tiene ventajas y desventajas.
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La comunicación oral incluye el diálogo en persona, conversaciones telefónicas y presentaciones
formales y discursos. Tiene las ventajas de que en ella pueden hacerse y contestarse preguntas,
que la retroalimentación es inmediata y directa; de que el receptor puede percibir la sinceridad
(o la falta de sinceridad) del emisor, y de que es más persuasiva, y en ocasiones menos costosa,
que la escrita. Sin embargo, la comunicación oral también tiene ciertas desventajas: puede llevar a
declaraciones espontáneas e irreflexivas (lamentables), y no queda un registro permanente de ella
(a menos que se haga un esfuerzo por grabarla).
Entre las comunicaciones escritas están los correos electrónicos, memos, cartas, reportes, archivos
de computadora y otros documentos. Las ventajas de usar mensajes escritos son que pueden revisarse varias veces, que son un registro permanente que puede guardarse y permanece igual aunque
pase por mucha gente, y que el receptor tiene más tiempo para analizarlo. Las desventajas son
que el emisor no puede garantizar que el mensaje sea leído, ni dónde o cuándo, y que no recibe
retroalimentación inmediata; que el receptor puede no entender partes del mensaje, y que el mensaje debe ser más largo, para contener suficiente información que conteste a las posibles dudas.18
Usted debe tomar en cuenta las consideraciones anteriores al momento de decidir si su comunicación será de forma oral o escrita. Algunas veces utilizar ambos canales podrá ser útil, como
firmar un memo de confirmación después de una reunión, o escribir una carta en donde se prepare
a una persona antes de llamarle.

Medios electrónicos

El correo electrónico
es una de las formas
más convenientes de
comunicación, pero ¿cuáles
son algunas de sus fallas?
¿Con qué frecuencia se
ha enviado un correo
electrónico, ya sea personal
o profesional, y se cae en
la cuenta de que alguien
malinterpretó el mensaje?
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Una categoría vital de los canales de comunicación son los medios electrónicos. Los administradores
usan las computadoras no sólo para reunir y distribuir datos cuantitativos, o para “hablar” con otros
electrónicamente. En las salas de decisión electrónicas, el software permite el acceso simultáneo a
archivos compartidos, y posibilita que la gente comparta puntos de vista y trabaje colectivamente.19
Otro medio de comunicación electrónica es la teleconferencia, en la que grupos de personas en diferentes ubicaciones interactúan a través de la línea telefónica, y quizá se vean en monitores de televisión
mientras participan en las discusiones de grupo (videoconferencia). Probablemente se esté íntimamente
familiarizado con el correo electrónico, la mensajería instantánea, los mensajes de texto y los blogs.
El correo electrónico se ha convertido en una herramienta fundamental de la
comunicación en el lugar de trabajo, pues el usuario corporativo promedio maneja 171 mensajes diarios.20 La mensajería instantánea está menos expandida en el
ambiente de negocios, pero su uso va en aumento. De acuerdo con una encuesta
reciente, 35% de los empleados la utilizan en el trabajo.21 Las nuevas versiones de
software para correo electrónico pueden alentar a los usuarios a utilizar una amplia
variedad de herramientas de comunicación electrónica. La reciente actualización
de Lotus Notes, por parte de IBM, llamada Notes 8, deja que los usuarios de correo electrónico usen tabuladores para abrir una sesión de mensajería instantánea
o un archivo de procesamiento de palabras u hoja de cálculo para crear archivos
adjuntos. Los usuarios también pueden organizar documentos, mensajes y calendarios por proyecto, permitiendo a todos los participantes del proyecto revisar la
información y recibir notificaciones con los cambios. La última versión del programa de correo electrónico Outlook de Microsoft permite a los usuarios hacer llamadas telefónicas por internet, así como escribir y revisar documentos en el ambiente
de trabajo colaborativo SharePoint. La ventaja del ambiente de trabajo colaborativo es que todos los participantes pueden ir directamente a la ubicación central y
trabajar ahí sobre el proyecto, sin que intervenga la etapa del correo electrónico.22
Estos avances tecnológicos estimulan la colaboración junto con la comunicación.
El blog —publicar texto en un sitio web— también ha llegado al mundo de
los negocios. Algunas compañías utilizan los blogs para comunicarse con el ambiente externo,
por ejemplo, compartiendo información acerca de los usos de los productos o la responsabilidad
social corporativa. Los blogs también pueden fomentar la comunicación dentro de la organización.23 Jonathan Schwartz, presidente de Sun Microsystems, quizá fue el primer alto ejecutivo
en adoptar los blogs y fomentarlos entre sus empleados. Él considera que los administradores
necesitan tanto los correos electrónicos como los blogs para ser efectivos.
Un equipo de proyecto podría tener un blog en el que su líder publique actualizaciones frecuentes junto con presentaciones y hojas de cálculo relevantes. Cuando los miembros del equipo requieren información sobre el proyecto, buscar en el blog puede ser una forma fácil de encontrarla.
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También pueden publicar ideas y comentarios en respuesta a las entradas del blogger. De manera
similar, los blogs pueden usarse para fomentar la colaboración entre los empleados con un interés
compartido en productos, funciones o clientes particulares.
Las herramientas para comunicación electrónica desarrolladas más recientemente por lo general
caen en la categoría llamada web 2.0, una serie de aplicaciones basadas en internet que alientan el
contenido y la colaboración provistas por el usuario. Algunas de las aplicaciones Web 2.0 más utilizadas
son redes sociales, podcasts, RSS (Sindicación Realmente Simple, por sus siglas en inglés, en la que
los usuarios se suscriben para recibir noticias, blogs u otros tipos de información que seleccionan) y
wikis (publicaciones en línea creadas con contribuciones de muchos autores/usuarios). Estos métodos de comunicación se volvieron populares en sitios como MySpace, YouTube y Wikipedia, pero
los usuarios han llevado la experiencia al trabajo y la han aplicado a la colaboración en línea para las necesidades de negocios. A diferencia de las aplicaciones de internet de primera generación, la tendencia
con las de Web 2.0, es que no se introducen formalmente en las organizaciones, por medio de la evaluación y compra de los departamentos de tecnología, sino que los empleados simplemente comienzan
a utilizarlas para satisfacer una necesidad. Rod Smith, vicepresidente de IBM para tecnologías emergentes en internet, recuerda una reunión en la que le contó al director de tecnología del Royal Bank
of Scotland acerca de los wikis. El director de tecnología dijo que el banco no los usaba, pero cuando
Smith le preguntó a los demás participantes, más de dos docenas dijeron que ellos sí lo hacían.24
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web 2.0
Una serie de aplicaciones basadas en internet que alientan
el contenido y la colaboración que provee el usuario.

Ventajas Las ventajas de la comunicación electrónica son varias e importantes. Dentro de las em-

presas, incluyen compartir más información, y una mayor velocidad y eficiencia en la rutina de
entregar mensajes a un gran número de personas a través de amplias áreas geográficas. Los wikis relacionados con negocios como Socialtext dejan que los equipos de proyectos publiquen sus ideas en
un foro para que otros añadan contribuciones. Socialtext permite a los líderes de proyecto conceder
acceso a los usuarios con base en su necesidad de saber y participar. Web Crossing utiliza wikis
para el desarrollo de productos. Michael Krieg, vicepresidente de marketing, dice que los wikis le
ahorran a la compañía “incontables cantidades de papel, gastos de envío, reuniones, presupuestos
de viaje, llamadas en conferencia y el tiempo que se requiere para coordinarlo todo”.25
La comunicación electrónica puede reducir el tiempo y los gastos destinados a viajar, fotocopiar y mandar por correo. Cuando un incendio provocado por el accidente de un camión cerró
una importante autopista en el área de la bahía de San Francisco, Valerie Williamson se ahorró el
tráfico visitando a su colega Brian Friedlander en la oficina virtual de su compañía en Second Life,
un mundo virtual en línea. Williamson y Friedlander usaron avatares (imágenes animadas de sí
mismos) para realizar su reunión en línea en la sala de conferencias de su negocio en el mundo real,
Electric Sheep Company.26 Los participantes de Second Life pueden hacer uso de sus avatares para
llevar a cabo actividades de comunicación de negocios, como hacer presentaciones en Power Point,
transmitir audio y video, y hacer preguntas.
Algunas compañías, incluida Boeing, utilizan un software para lluvias de ideas, que permite las
contribuciones anónimas, presumiendo que añaden más honestidad a las discusiones internas. Algunas investigaciones señalan que por estas vías se comparten más información y argumentos críticos, y
que se toman decisiones de mayor calidad, con un sistema de apoyo para las decisiones de grupo que
está presente en las reuniones en persona.27 Pero el anonimato también ofrece un gran potencial para
mentiras, chismes, insultos, amenazas, acoso y propagación de información confidencial.28

Hay que imaginarse
cuánto tiempo se perdería
si no pudiera haber
comunicación electrónica;
imaginarse los ahorros
que podría haber si una
compañía y su personal buscaran y
utilizaran las formas más rentables
de comunicación.

Desventajas Entre las desventajas de la comunicación electrónica, están la dificultad para resolver problemas complejos que requieren una interacción más extendida, frente a frente, y la
incapacidad de entender claves sutiles, no verbales o inflexiones acerca de lo que el comunicador
está pensando o transmitiendo. En las negociaciones en línea —incluso antes de que inicien—,
los negociadores desconfían uno del otro más que en las negociaciones realizadas en persona, y
al terminar, la gente suele sentirse menos satisfecha con los resultados, aunque éstos hayan sido
económicamente equivalentes.29
Si bien las organizaciones dependen fuertemente de la comunicación asistida por una computadora
para la toma de decisiones de grupo, los grupos que se reúnen en persona normalmente tardan menos
tiempo y toman decisiones de mayor calidad y más satisfactorias para los miembros.30 El correo electrónico es lo más apropiado para los mensajes de rutina que no requieren el intercambio de grandes
cantidades de información compleja. Es menos apropiado para información confidencial, resolución de
conflictos o negociaciones.31 Empleados han reportado haber sido despedidos por correo electrónico
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o incluso con mensajes de texto.32 Estas formas de comunicación más impersonales no sólo hieren
los sentimientos, sino que un empleado molesto fácilmente puede reenviar los mensajes, y el reenvío con frecuencia tiene el efecto de una bola de nieve que puede avergonzar a todos los involucrados. Como el correo electrónico, la mensajería instantánea puede ayudar a la gente a trabajar junta
de manera productiva, pero también puede permitir que se filtre información delicada.
Las compañías están preocupadas por las fugas de información y las imágenes negativas, y pueden
requerir que los empleados acepten determinados lineamientos antes de comenzar un blog. Algunos
lineamientos generales son recordar que los blogs publicados en la página web de una compañía
deben evitar cualquier comentario que apene a ésta o que dé a conocer información confidencial.
Los bloggers deben apegarse al tema designado de cualquier blog patrocinado por la compañía. Si
los miembros de los medios contactan a un empleado para que haga un reporte sobre un blog que ha
escrito, debe solicitar aprobación oficial antes de proceder.33
La mayoría de las comunicaciones electrónicas son rápidas y fáciles, y algunas son anónimas.
Como resultado, una consecuencia inevitable de las comunicaciones electrónicas es “inflamarse”:
insultar, enviar correos desagradables, ventilar frustraciones, acusar a los colegas con el jefe, y
otras conductas que rompen el protocolo. Los correos electrónicos, blogs y mensajes instantáneos
liberan a la gente para enviar mensajes que no dirían a una persona de frente. La falta de claves no
verbales puede dar como resultado que algunos comentarios “bromistas” sean tomados en serio,
causando resentimiento y pesar. Algunas personas intentan aclarar la confusión con emoticonos,
como caritas felices, pero las pruebas sugieren que estos esfuerzos pueden enturbiar más el propósito.34 Asimismo, no es nuevo el caso de mensajes confidenciales —incluidos detalles sobre la vida
personal de otros con comentarios insultantes y vergonzantes— que se vuelven del conocimiento
público por medio de fugas electrónicas.
Es importante conocer otros aspectos negativos de la comunicación electrónica.35 Diferentes
personas y a veces diferentes unidades de trabajo se conectan a distintos canales como su medio de
elección. Por ejemplo, una división de ingeniería podría utilizar más el correo electrónico, pero un
grupo de diseño podría confiar primordialmente en la mensajería instantánea y olvidar el correo
electrónico. Otra desventaja es que los mensajes electrónicos en ocasiones son monitoreados o vistos sin querer por personas a quienes no van dirigidos. Debe tenerse cuidado con los mensajes instantáneos: asegurarse de no enviarlos por accidente a la persona equivocada y de que no salgan en
la pantalla durante una presentación en PowerPoint.36 Una forma de evitar enviar un mensaje a la
persona equivocada es cerrar todas las ventanas de mensajería instantánea, excepto la que esté usando en el momento para una conversación activa. Borrar los mensajes electrónicos —ya sea correos,
mensajes instantáneos o mensajes de texto del celular— no los destruye; los deja guardados en otra
parte. Los receptores también pueden reenviar dichos mensajes a otras personas, desconocidas para el
emisor original. Muchas compañías utilizan software para monitorear el correo electrónico y los
mensajes instantáneos, y pueden utilizarse en casos judiciales para acusar a individuos o compañías.
Los mensajes electrónicos enviados desde el trabajo en aparatos proporcionados por la empresa son
propiedad privada; pero son propiedad privada del dueño del sistema, no del emisor.
Una regla de oro de los correos electrónicos (como la regla de oro en el capítulo de ética): no oprimir “enviar” a menos que se considere que se sentiría cómodo si su contenido estuviera en la primera
plana de un periódico, y que su madre o la competencia lo estuvieran leyendo. Y no es mala idea pedir
a un colega que lea los correos electrónicos que no sean de rutina antes de enviarlos.

Manejo de la carga electrónica Los medios de comunicación electrónica parecen esenciales hoy en día, y la gente se pregunta cómo se podría trabajar sin ellos, pero el mero volumen de
comunicaciones puede ser abrumador, especialmente porque no deja de acumularse durante las
reuniones, los recesos y después del trabajo.37
Afortunadamente, existen algunas reglas que pueden ayudar en las comunicaciones electrónicas.39
Para el problema de la sobrecarga de información, el reto es separar lo verdaderamente importante de
la rutina. Los administradores efectivos encuentran tiempo para pensar acerca de los grandes problemas de negocios y no se entretienen demasiado respondiendo cada mensaje que parece urgente, pero
que puede ser trivial. Es esencial aquí pensar estratégicamente acerca de las metas, identificar los artículos más importantes y priorizar el tiempo que se da a estas metas. Es más fácil decirlo que hacerlo,
por supuesto, pero es esencial, y ayuda. La mayor parte del software de comunicaciones cuenta con
herramientas que pueden servir para ese fin. Por ejemplo, con la mensajería instantánea, uno puede
ponerse en estado “ausente” cuando quiera concentrarse en algo más. Y Lotus está desarrollando
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una función que permite a los usuarios
Los estadounidenses son cautelosos respecto a la sobrecarga electrónica.38
de correo electrónico ver de inmediato
si los mensajes de su bandeja de entrada
0ORCENTAJE DE ADULTOS ESTADOUNIDENSES QUE DIJERONx
sólo están dirigidos a ellos o a un grupo
de destinatarios. Con frecuencia, un
,AS CONEXIONES DE INTERNET
correo electrónico colectivo es de baja
DE ALTA VELOCIDAD Y LOS

prioridad. Por supuesto, la adminis- DISPOSITIVOS CONECTADOS A LA RED
tración también desempeña un papel:
ME HACEN ESTAR DEMASIADO
habitualmente, los empleados revisan
CONECTADO A MI TRABAJO
constantemente sus mensajes porque
%S POSIBLE VOLVERSE ADICTO
creen (quizá debidamente) que es lo

A LA "LACK"ERRY O A CUALQUIER
que sus jefes esperan de ellos. Los adOTRA COMPUTADORA DE MANO
ministradores pueden ayudar a los empleados limitando y comunicando el






tiempo durante el cual esperan una pronta respuesta.40
Unas sugerencias más específicas: con el correo electrónico, no hay que oprimir el botón
“responder a todos” cuando sólo se deba oprimir “responder”. Hay que organizarse para crear
carpetas clasificadas por tema, prioridad o remitente, y etiquetar los mensajes que requieren
un seguimiento. Si se recibe una copia, no es necesario responder; es sólo para contar con esa
información.
Algunas compañías están reconociendo las desventajas del uso excesivo de los medios electrónicos.
En U.S. Cellular, el vicepresidente ejecutivo Jay Ellison tomó la medida de prohibir todos los correos electrónicos los viernes. Después de cierta resistencia, los empleados se dieron cuenta de que
estaban forjando relaciones laborales más sólidas mediante llamadas telefónicas y encuentros personales.41 Y en PBD Worldwide Fulfillment Services, los viernes sin correo electrónico han enseñado
nuevos (o viejos) hábitos de comunicación que se han extendido al resto de la semana. El volumen
de correos electrónicos en PBD bajó 75% y se tradujo en una mayor eficiencia.42
Por abrumadoras que puedan ser las comunicaciones electrónicas, pueden tomarse ciertas medidas para simplificarlas. Por ejemplo, un equipo global de administración de cuentas de clientes
estableció dos reglas primordiales: 1) siempre que un empleado se comunique con un cliente, tiene
que enviar un reporte a todos los miembros del equipo, y 2) diseñaron un contacto principal en el
equipo para cada cliente, y nadie más en el equipo está autorizado a discutir o decidir estrategias o
políticas con ese cliente. En caso de ser contactados por el cliente, los miembros del equipo deben
dirigirlo con la persona de contacto apropiada. Estos pasos simplifican los canales de comunicación
y reducen en buena medida los mensajes confusos y contradictorios.43

Oficina virtual Muchos empresarios conducen negocios por medio de “oficinas” abiertas en

internet, trabajando desde sus computadoras en donde quiera que estén. De manera similar, las
grandes compañías, como IBM, GE y Prudencial California Realty, están reduciendo el espacio
de oficina y dando a la gente una computadora laptop, software de telecomunicaciones, buzón
de voz y otras tecnologías de comunicación para que puedan trabajar virtualmente en cualquier
lugar y cualquier momento.44 Con base en la filosofía de que el enfoque de la administración
debería estar en lo que la gente hace, y no en el lugar donde está, la oficina virtual es una oficina
móvil en la que la gente puede trabajar desde cualquier parte —su casa, su coche, el aeropuerto,
las oficinas de los clientes—, siempre y cuando cuente con las herramientas para comunicarse con
clientes y colegas.
Considerando que se ha incrementado el poder de procesamiento de las computadoras, algunas
compañías han comenzado a llevar la oficina virtual a un nuevo nivel, más interactivo. Como se
mencionó anteriormente, Electric Sheep Company estableció una oficina virtual en el sitio web
de Second Life, donde la gente utiliza avatares para verse interactuar en un mundo virtual. Otra
organización que estableció una oficina virtual en Second Life es la oficina de Washington de la
Asociación Americana de Bibliotecarios (ALA, por sus siglas en inglés). La oficina virtual de ALA
se encuentra en Cybrary City, de Second Life, cerca de varias bibliotecas. Los visitantes pueden
utilizar los servicios de biblioteca como ayuda para crear una colección o consultar referencias.45
En el corto plazo, al menos, los beneficios de las oficinas virtuales parecen sustanciales. Ahorrar
dinero en renta y servicios es una ventaja obvia. En Merced, California, los 10 agentes de Prudential
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California Realty se mantienen conectados entre sí y con otros clientes por medio de internet,
compartiendo información en sitios web individuales y por medio del correo electrónico.46
Una oficina virtual también brinda a los empleados acceso a todo tipo de información que
necesiten de la compañía, ya sea que se encuentren en una reunión, visitando a un cliente o trabajando desde casa.47 Contratar y retener a gente talentosa es más fácil porque las oficinas virtuales son compatibles con los horarios flexibles y facilitan aún más el conservar a un empleado
que desea reubicarse —por ejemplo, con un cónyuge que va a aceptar un nuevo empleo en otra
ciudad—.
¿Pero cuál será el impacto que tendrán estas innovaciones en la productividad y el ánimo en el
largo plazo? Podría estarse en peligro de perder demasiados “momentos humanos”; esos encuentros auténticos que sólo ocurren cuando dos personas están juntas físicamente.48 Algunas personas
odian verse obligadas a trabajar desde casa. Otras envían faxes, correos electrónicos y mensajes de
voz en medio de la noche y otras más los reciben. Cierta gente trabaja todo el día y aún siente que
no está haciendo lo suficiente. Las largas horas de estar constantemente cerca de las herramientas técnicas de trabajo puede llevar a un desgaste, y algunas compañías están aprendiendo que es
necesaria la supervisión directa en la oficina para mantener la calidad del trabajo, especialmente
cuando los empleados son inexpertos y requieren orientación. La oficina virtual necesita cambios
en los seres humanos y presenta desafíos técnicos, así que aunque se promueva y use mucho, no
remplazará por completo al trabajo en persona y en las oficinas reales.

Riqueza de los medios
riqueza de los medios
El grado en el que un canal
de comunicación transmite
información.

TABLA 15.2

¿Qué canal de
comunicación usaría
usted?

Algunos canales de comunicación transmiten más información que otros. A la cantidad de
información que transmite un medio se le llama riqueza del medio.49 Entre más información
o claves envíe un medio al receptor, más “rico” es el medio.50 Los medios más ricos son más
personales que tecnológicos, ofrecen una retroalimentación rápida, permiten el uso de mucho
lenguaje descriptivo y envían diferentes tipos de claves. Así, la comunicación en persona es el
medio más rico porque ofrece una gran variedad de claves además de las palabras: tono de voz,
expresión facial, lenguaje corporal y otras señales no verbales. También permite un lenguaje
más descriptivo que, por ejemplo, el de un memo. Además, ofrece más oportunidades de que
el receptor dé retroalimentación y haga preguntas al emisor, convirtiendo la comunicación
unidireccional en comunicación bidireccional.
El teléfono es menos rico que la comunicación en persona, el correo electrónico es menos rico
aún, y los memos son el medio menos rico. En general, deben enviarse los mensajes difíciles e inusuales por medios ricos, transmitir los mensajes simples de rutina por medios menos ricos, como
los memos, y usar múltiples medios para los mensajes importantes, de los que se quiera estar seguro que sean atendidos y entendidos.51 También deben considerarse factores como el medio que
su receptor prefiere, el estilo de comunicación predilecto en su organización y el costo.52 La tabla
15.2 ofrece una muestra de situaciones para las que hay que elegir un canal de comunicación con
base en el mensaje y el público. Debe elegirse un canal para cada situación, y entonces comparar las
respuestas con las de la tabla 15.3.
Situación 1: Una empresa de construcción de tamaño medio quiere anunciar un nuevo programa de
prestaciones para empleados.
Situación 2: Un administrador desea confirmar la hora de una reunión con 10 empleados.
Situación 3: Aumentar el entusiasmo en una compañía de seguros de tamaño medio para un programa
que pide a empleados de diferentes departamentos trabajar en un mismo equipo de proyecto.
Situación 4: Un grupo de ingenieros dispersos geográficamente que quieren intercambiar entre ellos
ideas de diseño.
Situación 5: Describir una versión directa, pero en cierta forma detallada y actualizada, de un sistema
de correo de voz para 1 000 empleados que están geográficamente dispersos.
FUENTE: P. G. Clampitt, Communicating for Managerial Effectiveness (Comunicación para la efectividad administrativa). Copyright ©1991
de Sage Publications Inc. Reimpreso con autorización de Sage Publications Inc.
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Situación

Mala elección

Buena elección

1

Memo

Reuniones de grupos pequeños

Razonamiento: El memo no ofrece el potencial de retroalimentación necesario para explicar lo que
puede ser considerado como información oscura. Además, con estos empleados existe la posibilidad
de que haya problemas de lectura. Una reunión de grupo permitiría hacer una explicación oral después
de la cual los participantes podrían fácilmente hacer preguntas acerca de cualquiera de los complejos
materiales.
2

Teléfono
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TABLA 15.3

Selección de medio
sugerida para las opciones
de la tabla 15.2

Buzón de voz o correo electrónico

Razonamiento: Para un simple mensaje como éste, no hay necesidad de emplear un medio rico,
cuando uno más simple funcione para el trabajo.
3

Correo electrónico, buzón de voz

En persona, teléfono

Razonamiento: En situaciones que requieren persuasión, el emisor debe poder adaptar rápidamente
el mensaje al receptor con el fin de contrarrestar sus objeciones. No es un problema de elegir entre
correo electrónico o buzón de voz. La comunicación en persona ofrece al emisor la mayor flexibilidad.
El teléfono es la siguiente mejor alternativa.
4

Teleconferencia

Fax, conferencia en computadora

Razonamiento: Una teleconferencia es apta para acentuar excesivamente las diferencias de estatus
y personalidad de los participantes. El fax y la conferencia en computadora permitirían que la calidad
de las ideas fuera el foco central de la interacción. Además, la retroalimentación rápida sigue siendo
positiva con estos medios.
5

Boletín

Video

Razonamiento: Si los empleados ya están persuadidos de los méritos del sistema actualizado,
probablemente pueda utilizarse el boletín. Pero un video transmite gráficamente la información que
requiere demostración, y educará a la gente respecto a los procedimientos.

Mejora de las habilidades de comunicación
En los últimos años, los empleadores se han sentido consternados por la mala habilidad de comunicación de los graduados universitarios. Una habilidad demostrada para comunicarse efectivamente hace
a un candidato más atractivo y lo distingue de los demás. Pueden hacerse muchas cosas por mejorar
las habilidades personales de comunicación, tanto en la función de emisor como en la de receptor.

OA 4 4

Mejora de las habilidades del emisor
Para comenzar, hay que estar consciente de que hablar de manera honesta, directa y recta es
importante, pero poco frecuente. Los presidentes de empresas a menudo reciben asesoría sobre
la forma de hacer llegar su mensaje a diferentes públicos: la comunidad de inversión, los empleados o la junta directiva. Probablemente ésta no será una forma recta. El enfoque de los mensajes
puede diferir, pero no pueden ser inconsistentes. La gente debe poder identificar la perspectiva,
el razonamiento y las intenciones del emisor.53
Más allá de este punto básico, los emisores pueden mejorar sus habilidades para hacer persuasivos sus escritos, presentaciones, uso del lenguaje y mensajes no verbales. La tabla 15.4 ofrece
algunos consejos útiles para las presentaciones formales; el siguiente análisis se enfoca más en otras
claves de la persuasión.

Habilidades de presentación y persuasión A lo largo de su carrera, se pedirá a un administra-

dor que exponga su punto de vista sobre una gran variedad de temas. Tendrá información y quizá una
opinión o propuesta que presentar a los demás. Por lo general, su objetivo será “vender” su idea. En
otras palabras, su desafío será persuadir a otros para que sigan sus recomendaciones personales. Como
líder, se dará cuenta de que algunos de sus retos principales surgirán cuando la gente no quiera hacer
lo que se debe hacer. Los líderes deben ser persuasivos para que la gente se mantenga a bordo.54
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TABLA 15.4

Diez maneras de añadir
poder a sus presentaciones

Dirección: movilización del personal

“Todos los grandes oradores fueron malos oradores al principio.” Ralph Waldo Emerson
1. Invertir el tiempo adecuado en el contenido de una presentación. Es fácil estar tan distraído con
las diapositivas de PowerPoint o tan preocupado por las habilidades de presentación que el
contenido de la presentación se descuide. Debe conocerse el contenido por dentro y por fuera;
poder discutirlo a manera de conversación y no sentirse tentado a memorizarlo. Si se cree en lo
que se está diciendo y se es dueño del material, se transmitirá con entusiasmo y se sentirá mayor
tranquilidad.
2. Entender claramente el objetivo de la presentación. Contestar esta pregunta con una frase: “¿Qué
quiero que el público crea después de mi presentación?” Escribir el objetivo ayudará a enfocarse
en el aspecto principal. Todo lo demás en una presentación —la estructura, las palabras, las
imágenes— deben apoyar el objetivo.
3. Decir al público cuál es el propósito de la presentación. Como dice el dicho: “dígales lo que va a
decirles, luego dígaselos, y luego dígales lo que les dijo”. Se debe utilizar un planteamiento claro
desde el principio para ayudar al público a saber hacia dónde se le conduce.
4. Dar un sentido, no sólo datos. Hoy, la información está ampliamente disponible; no se
impresionará a la gente si se le satura con datos. La gente tiene un periodo de atención limitado y
quiere que los presentadores le ayuden a aclarar el sentido de los datos.
5. Practicar, practicar, practicar. Aparecer brillante y relajado durante una presentación requiere
cierto tiempo de ensayo. Hay que practicar presentando el tema de varias maneras. Por encima de
todo, no debe memorizarse el contenido de la presentación.
6. Recordar que una presentación es más una conversación que un discurso. Hay que mantener el
tono de voz en el plano de la conversación, aunque con un sentido profesional. Los integrantes del
público estarán mucho más atentos si sienten que se está hablando con ellos en lugar de a ellos.
Se deben utilizar las diapositivas de PowerPoint o un esquema amplio para ejercitar la memoria.
7. Recordar el increíble poder del contacto visual. Hay que mirar a personas individuales en el
público e intentar tener una serie de conversaciones de uno a uno con la gente de la sala. Esto
tranquilizará al ponente y le ayudará a conectarse con su público.
8. Permitir la imperfección. Si se olvida lo que va a decir, simplemente hay que hacer una
pausa, mirar sus notas y seguir adelante. Se debe evitar “perder la compostura” y disculparse
profusamente, reírse o parecer mortificado. Hay que recordar que el público no conoce el material
tan bien como uno y no se dará cuenta de los errores.
9. Estar preparado para contestar preguntas difíciles. Se debe tratar de anticipar las preguntas más
difíciles que podrían recibirse. Hay que planear las respuestas con anticipación. Si no se tiene una
respuesta, debe reconocerse y ofrecer presentar la información más adelante.
10. Ofrecer un final conciso para la sesión de preguntas y respuestas. Siempre que sea posible, hay
que presentar un breve resumen después del periodo de preguntas y respuestas. Se debe iniciar
la sesión de preguntas y respuestas diciendo: “Tomaremos 10 minutos para preguntas y después
tengo algunos comentarios de cierre.” Esto impide que la presentación termine débilmente. Al
mismo tiempo, si se reciben preguntas hostiles o difíciles de responder, se tendrá una oportunidad
de dar la última palabra.
FUENTE: Lynn Hamilton, notas de clase (con autorización).

La actitud en el momento de presentar ideas y persuadir a otros es muy importante. La persuasión no es lo que mucha gente piensa: simplemente vender una idea o convencer a otros
de ver las cosas a nuestra manera. No debe asumirse un enfoque “hacen lo que yo digo o se
van”, con la sola intención de una venta difícil y resistiéndose al compromiso.55 Normalmente es
más constructivo considerar la persuasión como un proceso de aprendizaje mutuo y como la negociación de una solución compartida. Requiere credibilidad, la cual proviene del conocimiento
y las relaciones en las que la gente sabe que uno es digno de confianza. La persuasión efectiva es
un intento de encontrar una conexión emocional con la otra persona y un terreno común en el
que se satisfacen los intereses mutuos.56
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Los mensajes más poderosos y persuasivos son simples e informativos, se cuentan con historias y anécdotas, y contagian entusiasmo.57 La gente tiene más posibilidades de recordar y admitir
un mensaje si se le transmite como una historia simple, inesperada, concreta y creíble que incluya un contenido emocional. Por
ejemplo, Nordstrom motiva a sus empleados contándoles historias
de tiempos en los que su gente brindó un servicio extraordinario,
como calentar el coche de los clientes mientras ellos compraban, o
planchar una camisa para que el cliente pudiera ponérsela para una
reunión. Y Rubal Jain convenció a un cliente de las ventajas de su
servicio de entrega exprés Safexpress, con sede en la India, contándole cómo la compañía entregó 69 000 ejemplares del último libro
de Harry Potter a las librerías de todo el país para el momento
preciso del lanzamiento —un caso mucho más dramático que las
cifras relacionadas con las entregas a tiempo—.58 Para ser creíble,
un comunicador apoya su mensaje con acciones que reafirmen sus
palabras.

Habilidades de escritura La escritura efectiva es más que buena ortografía, puntuación y gramática (¡aunque todo esto ayuda!).
La buena escritura requiere, por encima de todo, un pensamiento claro y lógico.59 El acto de escribir puede ser una poderosa
ayuda para el pensamiento, porque en él se tiene que pensar lo
que realmente se quiere decir y la lógica que está detrás de su
mensaje.60
Un administrador quiere que a la gente le parezcan legibles e
interesantes sus memos y sus reportes. Se debe buscar claridad, organización, legibilidad y brevedad.61 La brevedad es muy apreciada
por los lectores que están sobrecargados de documentos, incluidos
memos farragosos. Hay que utilizar un diccionario y un diccionario de sinónimos, y evitar las palabras extravagantes.
El primer borrador en pocas ocasiones es tan bueno como podría ser. Si se tiene tiempo, hay que revisarlo. Se debe tomar en
consideración al lector. Es importante recorrer por completo la
carta, el memo o el reporte y borrar todas las palabras, frases y párrafos innecesarios. Hay que utilizar palabras concretas, específicas, en lugar de frases abstractas. En vez de decir: “Se estableció un
periodo de clima poco favorable”, decir: “Llovió todos los días durante una semana.”
Hay que ser crítico con los escritos propios. Si quiere mejorar, se puede comenzar leyendo The
Elements of Style (Los elementos del estilo) de William Strunk y E. B. White, así como la más reciente edición de The Little, Brown Handbook (El pequeño manual café).62
Lenguaje La elección de palabras puede mejorar o interferir con la efectividad de la comuni-

La experta de las finanzas
Suze Orman, ha sido
calificada como una de las
mejores presentadoras por la
revista BusinessWeek, debido
a su habilidad para transmitir
información de un modo fácil
de entender. Ella expone
información financiera con
un lenguaje claro, conciso
y directo. Los grandes
comunicadores de negocios
utilizan un lenguaje simple
para discutir asuntos
complejos.

cación. Por ejemplo, la jerga es en realidad una forma breve que puede hacer la comunicación
más efectiva cuando tanto el emisor como el receptor conocen las palabras, pero cuando el
receptor no está familiarizado con ella, puede provocar malos entendidos. Cuando la gente de
diferentes áreas funcionales o disciplinas se comunica entre sí, los malos entendidos pueden
ocurrir con frecuencia por las “barre“Cuando [la gente culta] mira, ve con claridad. Cuando escucha, piensa en cómo oír con mucho
ras del lenguaje”. Como al escribir, la
interés… En su comportamiento, piensa en cómo ser respetuosos. En su forma de hablar
simplicidad siempre ayuda.
piensan en cómo ser honestos… Cuando hay dudas, piensan en cómo plantear preguntas.”
Por lo tanto, ya sea que se esté ha—Confucio
blando o escribiendo, se debe considerar
el contexto —cultural y técnico— del receptor y ajustar su lenguaje según corresponda.

C15Bateman.indd 549

3/11/09 4:52:24 AM

550

Parte cuatro

Los equipos globales fallan
cuando sus miembros tienen
problemas de comunicación
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lenguaje, culturales y
geográficas. ¿Qué podría
hacerse para superar estas
barreras?
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Cuando se esté escuchando, no se debe asumir que se entiende lo
mismo que lo que el orador intenta decir. El presidente de Cisco,
John Chambers, cuya experiencia está en el área de negocios, simplemente pide a los administradores de ingeniería de su compañía
de alta tecnología que le expliquen cualquier jerga, y afirma: “Lo
hacen notablemente bien.”63 Al mismo tiempo, Chambers muestra respeto y eleva su credibilidad al mostrarse auténticamente
interesado en su trabajo. Siempre que Chambers viaja con ingenieros o revisa su trabajo, les pide que le enseñen algún asunto, y
los escucha.
La elección del significado de las palabras también puede variar
dependiendo de la cultura. Los japoneses usan la simple palabra
hai (sí) para transmitir que entendieron lo que se dijo; no necesariamente refiriéndose a que estén de acuerdo. Los empresarios
asiáticos rara vez usan un “no” directo, sino que emplean maneras
más sutiles y tangenciales de mostrar su desacuerdo.64 Los equipos globales fallan cuando los miembros tienen problemas de comunicación debido a las barreras
de lenguaje, culturales y geográficas. La heterogeneidad afecta el funcionamiento del equipo en primer lugar. Pero cuando se desarrollan formas de interactuar y comunicarse, los equipos desarrollan
una identidad común y se desempeñan mejor.65 Para ideas de un experto sobre cómo comunicarse
en un equipo intercultural, lea el artículo “De las páginas de BusinessWeek”.

Cruzar el abismo cultural
Los sistemas globales están cambiando tan drásticamente que todos tenemos el reto de adquirir
nuevas habilidades para trabajar con otras culturas. ¿Cuáles son las implicaciones de esto para
la comunicación administrativa? Maya Hu-Chan y yo reflexionamos recientemente sobre éste y
otros asuntos interculturales cuando fuimos los conferencistas magistrales de la Conferencia Mundial sobre Liderazgo en Shanghai. Coautora de Global Leadership: The Next Generation (Liderazgo
mundial: la siguiente generación), Hu-Chan dirige talleres sobre comunicación intercultural en todo
el mundo y ha trabajado con más de 3 000 líderes en corporaciones internacionales. Ella y yo hablamos recientemente acerca de los desafíos que se enfrentan al dirigir equipos globales. A continuación se presentan algunos fragmentos de nuestra conversación.
¿Qué le dicen los administradores acerca de los retos que están enfrentando
en este nuevo ambiente mundial de negocios?
Se trata de hundirse o nadar, y atravesar el Pacífico es apenas uno de los maratónicos eventos
culturales para los CEO modernos. Estamos en una era de culturas globales entretejidas, cada
una con su propio carácter y sutilezas. En los últimos tres años, he encuestado a más de 1 200
administradores internacionales de compañías transnacionales. Les pregunté: “¿Cuáles son sus
mayores desafíos?” Finalmente, todo se reduce a unas cuantas áreas: brechas culturales, falta de
confianza mutua, incapacidad de valorar las habilidades del otro, y la principal: simplemente no
hay comunicación efectiva.
¿Hablar inglés no lo vuelve más fácil?
Los miembros de los equipos globales tienen dificultad para entenderse entre ellos aunque todos
estén hablando el mismo idioma. Un administrador global se dio cuenta de que les era más difícil
decir “no” a los miembros de su equipo de China o la India, y pensaba que estaban de acuerdo y
avanzaba, para darse cuenta después de que no estaban de acuerdo. Otro administrador quedó
sorprendido por cuántas formas encontraba la gente para decir que no, ¡y aún así siempre le parecía
que decían que sí!
Para mantener el curso, tiene que estar preguntándose constantemente: “¿Estoy leyendo bien
esto?” Aunque todos hablen inglés, usted debe poner a prueba sus suposiciones. En una situación de
grupo, aliente a todos a hablar más despacio, a hablar claro, y periódicamente tome un momento para
recapitular lo que se ha dicho o lo que se ha decidido.
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¿Los estilos de comunicación entran en juego, verdad? Por ejemplo, adelantarse es valorado en Estados Unidos, pero puede ser considerado descortés en otras culturas.
Está el asunto de decir las cosas de frente. La cultura estadounidense valora la franqueza. En este
mundo dominado por el inglés, un estadounidense puede admitir sin problemas que no habla otro
idioma: no hay problema. La gente de otros países está orgullosa de haber estudiado inglés desde la
primaria, y probablemente se quede callada antes de arriesgarse a “quedar mal” cuando se den cuenta
de que no los están entendiendo, o que no comprenden del todo lo que están diciendo. Para revertir
esta dinámica, cultive una gracia y amabilidad intelectual que le ayudará a garantizar que se entienda
un punto sin avergonzar a su colega. Entre al campo de juego con curiosidad, con respeto. Agradezca
al que lo escucha por hablar inglés, y deje un silencio para que la persona pueda reflexionar sobre el
contenido.
¿Hay otras soluciones para los problemas de comunicación?
Para principiantes, elimine el argot. Usar demasiadas expresiones limitadas culturalmente, modismos, lenguaje coloquial e incluso demasiado humor, puede causar que su mensaje se pierda en la
traducción. Sus socios globales podrían malinterpretar lo que dijo, o no entenderlo en absoluto,
pero ser demasiado corteses para preguntar qué dijo. Por ejemplo, un administrador global de
Malasia estaba molesto porque su jefe dijo: “no-brainer”. [Literalmente, “sin cerebro”, pero en realidad quería decir “sencillo”, “simple”. N. de la T.] Creyó que su jefe lo estaba insultando y llamando
estúpido.
¿Puede hablar acerca de su trabajo con equipos virtuales globales?
La investigación ha demostrado que forjar confianza es uno de los mayores retos para los equipos globales y virtuales. Existen algunas desafortunadas tendencias en el comportamiento que son comunes
para todos nosotros en este planeta —como la falta de comunicación e inclusión—. Intencionalmente
o no, los miembros de los equipos remotos pueden sentir que han quedado “fuera del circuito”, [porque están] inconscientes de los cambios o nuevos desarrollos en el proyecto, [o debido a] decisiones
tomadas sin su aportación o llamadas telefónicas o correos electrónicos no respondidos de manera
oportuna. La lista sigue. La importancia de todos nuestros problemas clásicos —culpar a otros, no
respetar compromisos, dar retroalimentación negativa en público y la falta de reconocimiento positivo— se magnifica cuando tratamos con colegas de otras culturas.
¿Cómo se ven las cosas cuando la confianza es parte de una relación mundial de negocios?
Existe una comunicación honesta, abierta y consistente. Usted brinda información completa. Es una
persona que escucha activamente y ofrece retroalimentación, especialmente elogio y reconocimiento,
y comparte información con regularidad. La consistencia es la clave.
La comunicación intercultural efectiva no es fácil, pero una pequeña inversión en comunicación
clara y sensibilidad al inicio del proyecto puede ahorrar millones de dólares y evitar malos sentimientos al término del proyecto.
FUENTE: Marshall Goldsmith, “Crossing the cultural Chasm” (Cruzar el abismo cultural), BusinessWeek, 30 de mayo de 2007,
http://www.businessweek.com

Cuando se lleve a cabo un negocio en el extranjero, se debe tratar de aprender algo del idioma y de las costumbres del otro país. Los estadounidenses hacen esto con menos frecuencia que
la gente de otras culturas; la mayoría no considera necesario un lenguaje extranjero para hacer
negocios en el exterior, y una gran mayoría de las empresas estadounidenses no exigen que sus
empleados que viajan fuera de Estados Unidos conozcan el idioma local.66 Pero quienes lo hacen
tendrán una gran ventaja sobre sus competidores.67 Hacer un esfuerzo para aprender un idioma
local ayuda a la compenetración, establece el tono adecuado para los negocios, ayuda a ajustarse al choque cultural y especialmente puede resultar útil para “entrar” a la otra cultura.68 Uno
aprenderá más acerca de cómo la gente piensa, siente y se comporta, tanto en su vida como en
sus tratos de negocios.

Habilidades no verbales
Como se sabe, la gente envía e interpreta señales además de las habladas y escritas. Los mensajes no
verbales pueden sustentar o afectar el mensaje transmitido. Con frecuencia, las claves no verbales
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logran un mayor impacto que otras señales. A los ojos de los empleados, las acciones del administrador dicen más que las palabras que elige. El director de proyecto Steve Bailey ya había dado
muchas presentaciones cuando asistió a un taller para habilidades de presentación. Ahí, un facilitador señaló el hábito de Bailey de apretarse y soltarse las manos cuando habla. El comportamiento
distraía y le restaba autoridad. Cuando Bailey dejó de hacer este gesto, descubrió que su público
tendía a estar más convencido de sus presentaciones.69
En una conversación, excepto cuando se pretende transmitir un mensaje negativo, deben darse
señales no verbales que expresen calidez, respeto, preocupación o una sensación de equidad, y una
disposición a escuchar. Las señales no verbales negativas muestran frialdad, falta de respeto e interés, y una sensación de superioridad.70 Las siguientes sugerencias pueden ayudar a enviar señales
no verbales positivas.
En primer lugar, usar el tiempo adecuadamente. Evitar tener esperando a los empleados para
verlo. Dedicar suficiente tiempo a las reuniones con ellos, y comunicarles frecuentemente su interés y sus preocupaciones. En segundo lugar, disponer la oficina para que el espacio propicie la comunicación abierta. El arreglo de los asientos evitando la separación ayuda a la gente a establecer
una atmósfera cálida, cooperativa (en contraste, una disposición en la cual uno está detrás de su
escritorio y los subordinados se sientan enfrente, crea un ambiente más intimidante, autoritario).71
En tercer lugar, recordar el lenguaje corporal. Las investigaciones demuestran que la expresión facial
y el tono de voz pueden representar hasta 90% de la comunicación entre dos personas.72 Diversas
señales corporales no verbales transmiten una actitud positiva hacia la otra persona: asumir una
posición cercana a la persona, hacer gestos frecuentes, mantener el contacto visual, sonreír, mantener una orientación abierta en el cuerpo, como mirando a la otra persona directamente; no cruzar
los brazos e inclinarse hacia el frente, transmiten el mensaje de que hay interés en lo que la otra
persona está diciendo.
El silencio es una situación no verbal interesante. Se dice que el estadounidense promedio
invierte hasta dos veces más horas al día en conversaciones que el japonés promedio.73 Los estadounidenses tienden a hablar para llenar el silencio. Los japoneses permiten que el silencio se
desarrolle, creyendo que así pueden conocer mejor a las personas. Los japoneses creen que dos
personas con una buena relación conocen los pensamientos del otro, y que la necesidad de usar
palabras implica una falta de comprensión.

Señales no verbales en distintos países A continuación se presentan sólo algunos errores
no verbales que los estadounidenses pueden cometer en otros países.74 Mover la cabeza de arriba
hacia abajo en Bulgaria significa no. El círculo que hacen los estadounidenses con el pulgar y el
índice para decir “ok” es vulgar en Brasil, Singapur, Rusia y Paraguay. La cabeza es sagrada en las
culturas budistas, por lo cual nunca se debe tocar la cabeza de alguien. En las culturas musulmanas, nunca hay que tocar o comer con la mano izquierda, la cual se considera impura. Cruzar el
tobillo sobre la rodilla es grosero en Indonesia, Tailandia y Siria. No se debe apuntar hacia uno
mismo con el dedo en Alemania o suiza: insulta a la otra persona.
También se necesita interpretar correctamente las señales no verbales de otros. Los chinos se
rascan las orejas y las mejillas en señal de felicidad. Los griegos sacan aire cuando reciben un cumplido. En Honduras se tocan con los dedos debajo de los ojos para mostrar incredulidad o desconfianza. Los japoneses indican pena o dicen “no” succionando aire y haciendo ruido con los dientes.
Los vietnamitas miran al suelo con la cabeza hacia abajo en muestra de respeto. En comparación
con los estadounidenses, los rusos tienen menos expresiones faciales, y los escandinavos hacen
menos gestos con las manos, mientras la gente del Mediterráneo y de las culturas latinas hace muchos gestos y se toca mucho. Los brasileños tienden más, como los estadounidenses, a interrumpir,
los árabes hablan muy fuerte y los asiáticos respetan el silencio.
Se pueden utilizar estos ejemplos no para estereotipar, sino para recordar que la gente de otras
culturas utiliza diferentes estilos, y como una ayuda para la precisión en la comunicación.

Mejora de las habilidades del receptor
Una vez que se haya vuelto más efectivo en el envío de mensajes orales, escritos y no verbales,
uno estará a medio camino de convertirse en un comunicador completo. No obstante, también se
deben desarrollar capacidades adecuadas de receptor. Los receptores necesitan buenas habilidades para escuchar, leer y observar.
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Escuchar En el demandante ambiente laboral actual, los administradores necesitan excelentes
habilidades para escuchar. Aunque es fácil asumir que escuchar bien es fácil y natural, de hecho
es difícil y no tan común como se necesitaría. Catherine Coughlin practicó sus habilidades para
escuchar como representante del servicio al cliente en Union Electric Company, durante los veranos de los años en que estudiaba su carrera universitaria. Ya sea que un individuo llamara por
una factura no pagada, un corte de energía o simplemente buscando una excusa para hablar con
alguien, Coughlin se dio cuenta de que “uno tiene que respetar a cada quien y a su historia”, y
entonces decidir cómo responder. En el transcurso de las décadas siguientes, Coughlin se sirvió de
esta experiencia para forjar una exitosa carrera con Southwestern Bell Telephone y sus compañías
sucesoras. Ahora es presidenta y directora ejecutiva de AT&T Midwest y sigue comprometida con
el principio de escuchar cuidadosamente.75
Una técnica básica llamada reflexión ayuda a los administradores a escuchar con efectividad.77 La
reflexión es un proceso por medio del cual una persona dice lo que piensa que la otra persona está
diciendo. Esta técnica pone un mayor én“Uno nunca aprende nada mientras está hablando”.
fasis en escuchar que en hablar. Cuando
—Catherine Coughlin, presidente de AT&T Midwest76
ambas partes se involucran activamente
en una reflexión, captan el marco de referencia del otro en lugar de escuchar y responder por cuenta propia. El resultado es una comunicación bidireccional más precisa.
El esfuerzo corporativo mejor conocido para mejorar las habilidades de escucha de los administradores se basó en un tema publicitario —“Entendemos cuán importante es escuchar”— que reflejó una
filosofía básica de la forma de hacer negocios.78 Los especialistas de desarrollo de la alta dirección en
la compañía crearon seminarios de capacitación para escuchar, dirigidos al personal de la compañía, a
partir de un estudio de los 100 mejores y los 100 peores escuchas en la clase de primer año de la Universidad de Minnesota. La tabla 15.5 sintetiza estas efectivas técnicas para escuchar.

1. Encuentre un área de interés. Incluso si decide que el tema es aburrido, pregúntese: “¿Qué está
diciendo el orador que yo pueda utilizar?”
2. Juzgue el contenido, no la envoltura. No se deje atrapar por la personalidad del orador, sus
peculiaridades, la voz con la que habla o su ropa, más bien trate de aprender lo que el orador sabe.
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reflexión
Un proceso por medio del
cual una persona dice lo que
piensa que la otra persona
está diciendo.

TABLA 15.5

Diez claves para escuchar
de forma efectiva

3. Alto al fuego. En lugar de emocionarse de inmediato con lo que el orador parece estar diciendo,
detenga la evaluación hasta que haya entendido el mensaje del orador.
4. Escuche las ideas. No se deje inundar por todos los hechos y detalles; concéntrese en las ideas
centrales.
5. Sea flexible. Tenga distintos sistemas para tomar notas, y utilice el sistema que mejor se adapte al
estilo del orador. No tome demasiadas notas ni intente encajar forzosamente todo lo que diga un
orador desorganizado en un planteamiento formal.
6. Resista la distracción. Cierre la puerta, apague el radio, acérquese a la persona que está hablando
o pídale que hable más fuerte. No mire por la ventana ni a los papeles que están en su escritorio.
7. Ejercite su mente. Algunas personas se distraen cuando el tema se vuelve difícil. Desarrolle el gusto
por un buen desafío mental.
8. Mantenga la mente abierta. Mucha gente se vuelve demasiado emotiva cuando escucha palabras
que aluden a sus más profundas convicciones, por ejemplo: sindicato, subsidio, importación,
gran negocio, republicano o demócrata. Trate de no dejar que sus emociones interfieran con la
comprensión.
9. Capitalice la velocidad del pensamiento. Tome ventaja del hecho de que la mayoría de la gente
habla a un ritmo de aproximadamente 125 palabras por minuto, pero que muchos de nosotros
pensamos aproximadamente a cuatro veces ese ritmo. Utilice esas 400 palabras extra por minuto
para pensar en lo que el orador está diciendo, en lugar de desviar sus pensamientos hacia otra
cosa.
10. Cultive el escuchar. Gaste algo de energía. No sólo finja estar prestando atención. Muestre interés.
Escuchar bien es un trabajo difícil, pero los beneficios superan a los costos.
FUENTE: Ralph G. Nichols, “Listening is a 10-Part Skill” (Escuchar es una habilidad de 10 partes), Nations’s Business 45 (julio de 1957), pp.
56-60. Citado por R. C. Husmean, C. M. Logue y D. L. Freshley, eds., Readings in Interpersonal and Organizational Communication, Boston:
Allyn & Bacon, 1977.
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Escuchar comienza con el contacto personal. En ocasiones resulta necesario quedarse en la
oficina, mantener la puerta cerrada y comer en su escritorio para sacar adelante el trabajo urgente,
pero no es manera de estar al tanto de lo que sucede. Es mejor caminar por los pasillos, iniciar conversaciones e ir a comer incluso con gente de otras áreas; tomar un café en un punto de reunión, y
quizá incluso mover el escritorio al piso de la fábrica.79
Cuando un administrador se toma el tiempo de escuchar verdaderamente y llegar a conocer
a la gente, esa misma gente piensa: “está mostrando interés en mí”, “me está dejando saber que
importo” o “valora mis ideas y contribuciones”. La confianza se desarrolla. Escuchar y aprender de
otros es aún más importante para la innovación que para el trabajo de rutina. El cambio exitoso y
la innovación vienen por medio del contacto humano.
Cuando Catherine Monson asumió la presidencia de PIP Printing, un negocio de franquicias, la compañía
estaba en problemas. También descubrió tensiones entre las franquicias y la matriz. Decidió que antes
de tomar alguna medida, necesitaba saber más de lo que estaba pasando, desde el punto de vista de los
franquiciatarios. “Durante las primeras cuatro semanas como presidenta, pasé la mayor parte del tiempo
llamando a los franquiciatarios, conociéndolos, aprendiendo sobre los retos de su negocio, en qué aspectos el sistema de franquicias los había decepcionado anteriormente, y pidiéndoles aportaciones sobre el
servicio y el apoyo que les parecería más valioso”, recuerda Monson.
Ella sostiene que comenzaba cada llamada telefónica diciendo al franquiciatario que esperaba poder
trabajar juntos y que estaba comprometida con darles apoyo y un valor real. Les dijo que haría todo lo que
fuera necesario para que esa franquicia renovara su contrato con PIP Printing. Entonces escuchó atentamente, aprendiendo lo que era importante para ellos.
Al final, sus esfuerzos para escuchar y comunicarse redituaron. Monson y su equipo crearon de manera
formal un “Compromiso con las franquicias PIP”, desarrollando lo que ella llama la cultura de servicio. La
tasa de renovación para las franquicias PIP pasó de 20 a 85%, y la rentabilidad de las franquicias creció drásticamente también. “Nos preocuparemos por usted como socios de negocios y como individuos”, concluía la
promesa. Los franquiciatarios captaron el mensaje.80

El poder de la colaboración
¿De verdad podría ser un colaborador efectivo si no supiera cómo escuchar?

Leer El analfabetismo es un problema importante en Estados Unidos. Aunque no lo sea den-

tro de una organización, los errores al leer son comunes y costosos. Como receptor, por su propio beneficio, hay que leer los memos y los correos electrónicos tan pronto como sea posible,
antes de que sea demasiado tarde para responder. Se puede leer por encima la mayoría de los
materiales de lectura, pero los mensajes importantes, documentos y pasajes deben leerse despacio
y con cuidado. Hay que anotar los puntos importantes para referencia posterior. Se debe considerar la posibilidad de tomar cursos que incrementen la velocidad de lectura y las habilidades de
comprensión. Por último, no hay que limitar la lectura a los temas del trabajo en particular o
al conocimiento técnico; hay que leer materiales que estén fuera del círculo de preocupaciones
más inmediatas. Uno nunca sabe cuándo una idea creativa que ayudará en el trabajo tomará inspiración de una novela, una biografía, una historia de deportes o un artículo sobre un problema
en otra área de negocios o industria.

Observar Los comunicadores efectivos también son capaces de observar e interpretar comu-

nicaciones no verbales. (Como Yogi Berra dijo: “Puede observarse mucho mirando.”) Por ejemplo, al leer las claves no verbales, un presentador puede determinar cómo va su plática y ajustar
su enfoque si es necesario. Algunas compañías entrenan a su fuerza de ventas para interpretar las
señales no verbales de los clientes potenciales. La gente también puede decodificar las señales no
verbales para determinar si un emisor está siendo honesto o engañoso. Los comunicadores engañosos tienden a mantener menos contacto visual, a hacer más o menos movimientos corporales
de lo usual, y a sonreír demasiado o muy poco. Verbalmente, ofrecen menos especificaciones que
los emisores honestos.81
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Una fuente vital de observación útil proviene de visitar personalmente a la gente, las plantas y
otras locaciones para echar un vistazo de primera mano.82 Muchos ejecutivos corporativos dependen fuertemente de los reportes de campo y no viajan a las ubicaciones remotas para observar lo
que está sucediendo. Los reportes no sustituyen el ver realmente las cosas en persona. Las visitas
frecuentes al campo y la observación cuidadosa pueden ayudar a un administrador a desarrollar un
profundo entendimiento de las operaciones actuales, las perspectivas futuras y las ideas sobre cómo
explotar al máximo las capacidades.83
Por supuesto, debe interpretarse con precisión lo que se ve. Un canadiense que realizaba un negocio con un funcionario de alto rango en Kuwait quedó sorprendido de que la reunión se llevara a
cabo en una oficina abierta y fuera interrumpida constantemente.84 Interpretó la falta de una oficina grande y privada, y de una secretaria, como que el funcionario era de bajo rango y estaba poco
interesado en hacer negocios, y perdió interés en el acuerdo. El canadiense observó los hechos
con precisión, pero su predisposición y falta de conciencia sobre las diferencias que hay entre las
normas de una cultura y las de otra, lo hizo malinterpretar lo que vio.
Los japoneses son particularmente hábiles para interpretar cada matiz de voz y de gestos, lo
que pone a la mayoría de los occidentales en desventaja.85 Cuando uno realiza negocios en Asia o
en otros países, los guías locales pueden ser una orientación invaluable no sólo para interpretar el
lenguaje, sino para “decodificar” el comportamiento en reuniones; para entender lo que significan
las insinuaciones sutiles y las claves no verbales; para saber quién es la gente importante y cómo
opera el proceso de toma de decisiones.

Comunicación organizacional
Ser un comunicador hábil es esencial para ser un buen administrador y líder de equipo. Pero la
comunicación también debe manejarse a lo largo de la organización. Cada minuto de cada día,
se transmiten innumerables bits de información en una organización. Ahora se centrará la atención en la comunicación descendente, ascendente, horizontal e informal dentro de las organizaciones.

OA 5 4

Comunicación descendente
comunicación
La comunicación descendente es el flujo de información de los niveles superiores a los inferiodescendente
res en la jerarquía de la organización. Por ejemplo, cuando un administrador asigna una tarea a
un asistente, un supervisor hace un anuncio a sus subordinados o un presidente de una compañía
Información que fluye de
los niveles superiores a los
da una plática a su equipo administrativo. La comunicación descendente que brinda información
inferiores en la jerarquía de la
relevante mejora la identificación del empleado con la compañía, las actitudes solidarias y las
organización.
decisiones consistentes con los objetivos de la organización.86
La gente debe recibir la información
que necesita para llevar a cabo su traLas compañías que usan prácticas de comunicación efectivas tienen un mejor desempeño.87
bajo y volverse —o seguir siendo— un
%MPLEADOS QUE DICENx
miembro leal de la organización, pero
con frecuencia hace falta información
adecuada.88 Un problema es la sobrecarga
%L COMPROMISO ES ALTO
de información: se es bombardeado con
tanta información que no se logra asimilar completamente. Gran parte de la
información no es muy importante, pero
,A ROTACIN ES BAJA
su volumen causa que se pierda mucha
información que sí es relevante.
Un segundo problema es la falta de
apertura entre directivos y empleados.
#OMPA¶¤AS CON COMUNICACIN EFECTIVA
Los directivos pueden pensar que “si no
hay malas noticias, son buenas noticias”;
#OMPA¶¤AS CON COMUNICACIN NO EFECTIVA
“no tengo tiempo para mantenerlos informados de todo lo que quieren saber”,
o “no es asunto de su incumbencia, de todas formas”. Algunos administradores retienen información aun cuando compartirla resultaría útil.
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Un tercer problema es el filtrado, del que se habló al inicio de este capítulo. Cuando los mensajes se pasan de una persona a otra, parte de la información se queda fuera. Si un mensaje pasa a
través de muchas personas, cada transmisión puede causar pérdidas adicionales de información. El
mensaje también puede distorsionarse a medida que la gente añade sus propias palabras o interpretaciones.
El filtrado plantea serios problemas en las organizaciones. Cuando los mensajes se comunican
hacia abajo a través de los distintos niveles de la organización, se pierde mucha información. Los
datos de la figura 15.2 sugieren que para cuando el mensaje llega a la gente a la que está destinado, los receptores pueden obtener muy poca información útil. Entre menor sea el número de
niveles de autoridad por los que deba pasar la comunicación, menos información se perderá o
distorsionará. Las organizaciones más horizontales sufren menos de los problemas causados por
el filtrado de información que atraviesa las diferentes capas.
Los administradores pueden enfrentar algunos de estos problemas promoviendo una cultura
que valore la comunicación. En una gran compañía de telecomunicaciones, los empleados constantemente calificaban mejor a la división de recursos humanos (RH) en la comunicación con
ellos. El presidente de división enviaba correos electrónicos mensuales acerca de las nuevas cuentas, los productos en desarrollo, las tendencias de contratación y los logros individuales de los
empleados. También se mantuvo al día a los empleados y administradores mediante comunicaciones en persona en las reuniones trimestrales con las autoridades, en las reuniones mensuales
de los administradores de línea y en las semanales de la alta direción. Y el presidente se involucró
en comunicaciones más formales invitando a cerca de 10 empleados al mismo tiempo a desayunos y
comidas mensuales.89

coaching
Diálogo con el propósito
de ayudar a otro a ser más
efectivo y alcanzar el mayor
potencial en el trabajo.
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Coaching Algunas de las más importantes comunicaciones descendentes ocurren cuando los
administradores dan retroalimentación sobre el desempeño a las personas que les reportan directamente. Se analizó previamente la importancia de dar retroalimentación y refuerzo positivo
cuando se merece. Es también importante hablar explícitamente del mal desempeño en áreas que
pueden mejorarse.
El coaching es un diálogo que tiene el objeto de ayudar a otro a ser más efectivo y a alcanzar
el mayor potencial en el trabajo.90 Cuando se realiza adecuadamente, el coaching desarrolla ejecutivos y mejora el desempeño.91 Si la gente tiene problemas de desempeño, o muestra un comportamiento que se requiere cambiar, el coaching es con frecuencia la mejor manera de ayudarla a
cambiar y tener éxito. Y el coaching no es sólo para los que tienen mal desempeño; como lo saben
incluso los mejores atletas, es para cualquiera que sea bueno y aspire a la excelencia. Aunque a
veces se contratan coaches externos para ejecutivos, éstos podrían no comprender el contexto total
en el cual se trabaja,92 así que no hay que tomar sus consejos automáticamente. El mejor uso de
los coaches es como consejos de sabios, que ayuden a pensar en el impacto potencial de las ideas,
generar nuevas opciones y aprender de la experiencia.
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Compañías como Coca-Cola utilizan el coaching como una parte esencial del proceso de desarrollo de sus ejecutivos. Cuando se lleva a cabo correctamente, resulta un verdadero diálogo
entre dos personas comprometidas en resolver un problema de manera conjunta. Así, es mucho
más que una simple ocasión para destacar el mal desempeño, dar reprimendas o consejos. El
buen coaching requiere alcanzar un entendimiento real del problema, la persona y la situación; al
mismo tiempo, permite generar ideas para lo que hay que hacer y alentar a la persona a mejorar. Los buenos coaches hacen muchas preguntas, escuchan bien, hacen aportaciones y también
motivan a otros a pensar por sí mismos. El coaching efectivo requiere honestidad, tranquilidad y
apoyo —todo aunado a un sincero deseo de ayudar—. La mejor y más duradera forma de ayuda
es ayudar a la gente a pensar y a resolver sus propios problemas.

Comunicación descendente en tiempos difíciles La comunicación descendente adecuada puede resultar particularmente valiosa en tiempos difíciles. Durante las fusiones y adquisiciones corporativas, los empleados se sienten ansiosos mientras se preguntan cómo les afectarán
los cambios. Idealmente —y éticamente—, la alta administración debería comunicarse con los
empleados respecto a los cambios tan pronto como sea posible.
Pero algunos argumentan en contra de este enfoque, y sostienen que informar a los empleados
acerca de la reorganización puede hacer que renuncien demasiado pronto. Entonces, también, la
alta dirección con frecuencia se encierra, provocando rumores y ansiedad. Los CEO y otros altos
ejecutivos están rodeados de abogados, banqueros de inversión y otros: gente a la que le pagan únicamente para que el acuerdo se haga, no para echarlo a andar. Sin embargo, con las personas que
resultan afectadas por el acuerdo, debe incrementarse, y no disminuirse, la comunicación.93
En una fusión de dos compañías de Fortune 500, dos plantas recibieron información muy distinta.94 Todos los empleados de ambas plantas recibieron la carta inicial del CEO anunciando la
fusión, pero después de esto una planta se quedó en la oscuridad mientras la otra recibió continuamente actualizaciones sobre lo que iba sucediendo. La alta administración dio a los empleados
información sobre despidos, transferencias, promociones y descensos, y cambios en el salario, el
empleo y las prestaciones.
¿Qué planta salió mejor al paso de los difíciles meses de transición? En ambas plantas, la fusión
redujo la satisfacción laboral de los empleados y el compromiso con la organización, e incrementó
la idea de que la compañía era indigna de confianza, deshonesta y despreocupada. En la planta
cuyos empleados recibieron poca información, estos problemas persistieron durante largo tiempo,
pero en aquélla donde los empleados recibieron información completa, la situación se estabilizó y
las actitudes mejoraron hasta volver a los niveles normales. La comunicación plena no sólo ayudó
a los empleados a soportar ese periodo de ansiedad, sino que también adquirió un valor simbólico
al mostrar atención y preocupación por los empleados. Sin la comunicación, las reacciones de los
empleados ante la fusión o adquisición pueden ser tan negativas como para socavar la estrategia
corporativa.
Administración de libro abierto Los ejecutivos con frecuencia están orgullosos de sus

boletines, reuniones de personal, videos y otros vehículos de comunicación descendente. Con
mayor frecuencia, la información que se brinda concierne a los equipos deportivos de la compañía, a los cumpleaños o a las nuevas fotocopiadoras, pero hoy en día está tomando fuerza
una filosofía menos convencional: La administración de libro abierto es la práctica de compartir con los empleados en todos los niveles de la organización información vital previamente
destinada sólo a la administración. Esta información incluye metas financieras, declaraciones
de ingresos, presupuestos, ventas, pronósticos y otros datos relevantes acerca del desempeño
y las perspectivas de la compañía. Tal práctica es dramáticamente diferente al enfoque tradicional de libro cerrado, en el que la gente puede o no tener idea de lo que la empresa está
haciendo, puede o no creer en las cosas que la alta dirección dice, y puede o no pensar que su
desempeño personal representa una diferencia. La administración de libro abierto es controvertida, ya que muchos administradores prefieren mantener la información para sí mismos.
Compartir con los empleados los planes estratégicos y la información financiera podría ocasionar fugas hacia la competencia o insatisfacción de los empleados con su compensación,
pero las compañías que comparten información dicen que esto tiene un impacto favorable
en la motivación y la productividad. Cecil Ursprung, presidente de Reflexite Corporation
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Práctica de compartir información vital, que antes
se destinaba solamente a la
dirección, con los empleados
en todos los niveles de la
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Entre más
comunica la
administración
sobre costos,
calidad y otros
datos, más
gente se preocupa por ellos,
pone atención en su desempeño
y encuentra nuevas formas de
mejorarlo.
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en New Britain, Connecticut, dice: “¿Por qué le diría a 5% del equipo cómo va el marcador y al
otro 95% no?”95
El padre de la administración científica, Frederick Taylor, a principios del siglo xx habría
considerado “idiota” abrir los libros a todos los empleados.96 Pero entonces Jack Stack lo intentó
en Springfield ReManufacturing Corporation, que estaba al borde del colapso.97 ¿Los resultados?
Un reportero calificó a la empresa de Jack Stack como “la fuerza de trabajo más altamente motivada e inteligente para los negocios con la que me he topado”. Además, “conocí reconstructores de
bombas de fuel-injection que conocían el margen bruto de cada boquilla y bomba que producen.
Conocí reparadores de cigüeñales y ensambladores de motores que podían hablar sobre el retorno
de la inversión de sus herramientas de maquinaria”. Las recompensas que se merecen son también
parte del panorama: “Conocí a un tipo que trabajaba con los turbocompresores y dirigía su área
como si fuera su pequeño negocio propio. Otra vez, ¿por qué no? Como otros empleados, era uno
de los dueños de SRC.”98
Otras pequeñas compañías se sumaron a este movimiento. Ahora, las empresas más grandes,
como Amoco Canada, R. R. Donnelley, Wabash Nacional y Baxter Healthcare, utilizan la administración de libro abierto.
Abrir los libros, si se hace adecuadamente, es un sistema de comunicación completo que tiene
sentido tanto para la gente del taller como para los altos ejecutivos. Trasladarse hacia una administración de libro abierto incluye los siguientes pasos básicos:
1.
2.
3.
4.

Brindar información.
Enseñar finanzas básicas y los principios del negocio.
Facultar a la gente para que tome decisiones con base en lo que sabe.
Asegurarse de que todos compartan directamente el éxito (y los riesgos) de la compañía,
por medio de bonos y propiedad de acciones, por ejemplo.99

Comunicación ascendente
La comunicación ascendente viaja de los niveles inferiores a los superiores en la jerarquía. Una
comunicación ascendente adecuada es importante por diversas razones.100 En primer lugar, porque los administradores se enteran de lo que está ocurriendo. Obtienen un panorama más preciso
Información que fluye de los
del trabajo, los logros, los problemas, los planes, las actitudes y las ideas de sus subordinados. En
niveles inferiores a los superiores en la jerarquía de la
segundo lugar, porque los empleados obtienen una ganancia de la oportunidad de comunicarse
organización.
en forma ascendente. La gente puede aliviar algunas de sus frustraciones, lograr un sentido de
participación en la empresa y mejorar el ánimo y, en tercer lugar, porque la comunicación ascendente efectiva facilita la comunicación descendente, ya que escuchar bien se vuelve una calle de
doble sentido.
Una compañía de manufactura con“Mucha gente cree que si está haciendo un buen trabajo y logrando algo, los jefes necesariamente
fió en la comunicación ascendente mienlo saben, pero no es así”.
tras se preparaba para operar turnos las
—Jeffrey Pfeffer, profesor de comportamiento organizacional, Stanford.101
24 horas. Los directivos pensaban que
el cambio sería desafiante para algunos empleados, por lo que reunieron a un grupo de estudio de trabajadores fabriles para investigar cómo los nuevos turnos podrían afectar a sus
familias y otros compromisos, incluida la escuela nocturna. El hecho de discutir las posibilidades con los miembros del grupo antes de que se anunciaran formalmente los cambios,
planteaba el riesgo de que los empleados difundieran el rumor, pero la administración determinó que este riesgo era menos nocivo que proceder ignorando las preocupaciones de los
trabajadores. De hecho, el cambio a los nuevos turnos tomó en consideración sus inquietudes
y se llevó a cabo sin contratiempos.102
Los problemas comunes en la comunicación ascendente son similares a los que hay en la comunicación descendente. Los administradores, al igual que los subordinados, son bombardeados con
información y pueden desdeñar u olvidar la información que viene de más abajo. Además, algunos
empleados no siempre son abiertos con sus jefes; en otras palabras, ocurren filtraciones hacia arriba
tanto como hacia abajo. La gente tiende a compartir sólo buenas noticias con sus jefes y suprime
comunicación
ascendente
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las malas, porque 1) quieren parecer competentes; 2) desconfían de su jefe y temen que si se
entera de algo que hicieron serán castigados; 3) temen que el jefe castigue al mensajero, aunque
el problema reportado no sea su culpa, o 4) creen que están ayudando a su jefe si encubren sus
problemas.
Por éstas y otras razones, los administradores podrían no enterarse de los problemas importantes. Como lo plantea un experto en liderazgo: “Si los mensajes de abajo dicen que está haciendo un
trabajo intachable, pida una evaluación más honesta.”103
Cuando Howard Stringer se convirtió en el primer presidente extranjero de Sony Corp., estaba plagado
de problemas de comunicación ascendente —y descendente— con sus colegas japoneses. El equipo de
administración que heredó prefería lidiar con los problemas en la forma tradicional de la compañía: en
silencio, sin informarle de nada de lo que ocurría. Si bien este método puede ser efectivo para manejar pequeños desacuerdos personales, se convirtió en un problema para Sony, dando como resultado un retraso
en el lanzamiento de la consola de juegos PlayStation 3 y un retiro de baterías. Stringer había intentado
alentar a los altos administradores para que cooperaran entre sí y consideraran nuevas formas de desarrollar productos, pero se resistían. Así que cuando el PlayStation se retrasó y el retiro de baterías ocurrió,
Stringer decidió que era momento de reorganizar a su equipo.
Reemplazó al jefe de la división de videojuegos —que había sido particularmente poco comunicativo— y
ahora recibe cada reporte que tiene que ver con problemas de manufactura, incluidos “más correos electrónicos de los que puedo leer”, afirma. Destaca que aunque “no se puede recorrer una compañía japonesa
con un mazo”, ha reafirmado su autoridad en más decisiones recientemente. “Voy a hacer lo que quiero
hacer ahora”, advirtió. “No voy a estar siguiendo las sugerencias de todos. Tengo que ser fiel a mí mismo
de alguna manera.” Stringer también destacó que Sony ahora cuenta con comunicaciones horizontales
entre los administradores del mismo nivel, que antes no existían. “Podemos decirle cualquier día cada incidente ocurrido en nuestra manufactura, así que pienso que hemos aprendido mucho de esta experiencia.”
El presidente de Sony nunca volverá a tener un día en el que no sepa exactamente lo que está pasando
dentro de su compañía.104

Manejo de la comunicación ascendente Generar información útil desde abajo re-

quiere que los administradores faciliten y motiven la comunicación ascendente. Por ejemplo,
pueden tener una política de puertas abiertas y alentar a la gente a usarla, compartir comidas
o cafés con los empleados, utilizar encuestas, instituir un programa de productividad para sugerencias o tener reuniones con las autoridades. Pueden pedir consejo a los empleados, hacer
visitas informales a las plantas, pensar realmente en las sugerencias de los empleados y responderlas, y distribuir resúmenes de las nuevas ideas y prácticas inspiradas por las sugerencias
y acciones de los empleados.105
Algunos ejecutivos practican la “dirección por paseo” (MBWA, por sus siglas en inglés). El
término, acuñado por Ed Carlson de United Airlines, se refiere simplemente a salir de la oficina,
caminar y hablar frecuente e informalmente con los trabajadores.106 En las oficinas centrales de
Secura Insurance de Appleton, Wisconsin, el presidente John Bykowski se hace el hábito de caminar por el edificio para hablar con los empleados y escucharlos.107 Y en las oficinas de South Florida
Sun-Sentinel, el editor Earl Maucker es conocido por rondar las oficinas y los cubículos de sus
subordinados. Maucker es conocido entre su equipo editorial como una persona franca y accesible,
así que confían en lo que dice.108
En una compañía aeroespacial, la administración trajo consultores porque la confianza y las
comunicaciones entre la dirección y los trabajadores no eran buenas. Los consultores reunieron
a un equipo de empleados para estudiar el problema, y su principal recomendación fue que los
administradores hicieran recorridos informales y visitaran a los empleados en sus áreas de trabajo.
Los miembros del equipo de solución de problemas dijeron a la dirección que los empleados verían
estas visitas como una señal de que los administradores se preocupaban por conocerlos, pasar tiempo con ellos y escucharlos.109
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La comunicación ascendente útil debe reforzarse y no castigarse. La persona que intente hablar con el administrador acerca de un problema no debe ser ignorada. Una política anunciada de
puertas abiertas debe ser de verdad de puertas abiertas. Asimismo, la gente debe confiar en su supervisor y saber que el administrador no le guardará rencor si entrega información negativa. Para
recibir honestidad, los administradores deben escuchar sinceramente, no castigar al mensajero por
ser honesto y actuar en respuesta a los comentarios válidos.

Comunicación horizontal
comunicación
horizontal
Información compartida entre la gente del mismo nivel
de jerarquía.

Mucha información necesita ser compartida entre la gente del mismo nivel de jerarquía. La comunicación horizontal ocurre entre gente que se encuentra en el mismo equipo de trabajo o
en diferentes departamentos. Por ejemplo, un agente de compras discute un problema con un
ingeniero de producción y una fuerza de trabajo de departamento encabeza las reuniones para
discutir un conflicto en particular. Comunicarse con otros fuera de la firma, incluidos inversionistas potenciales, es otra forma vital de comunicación horizontal.110

El poder de la colaboración
Cuando las oficinas de una firma y otras instalaciones están extendidas en una amplia área geográfica, la
comunicación puede volverse complicada. Las compañías con frecuencia invierten muchos miles de dólares y horas de trabajo en viajes para que los directivos, el personal y los miembros de equipos puedan
reunirse para intercambiar información. Pero los viajes hoy en día pueden consumir mucho tiempo, ser
muy costosos e incluso desagradables. No obstante, los avances en la tecnología han ayudado a mejorar la
comunicación al tiempo que reducen los gastos de viaje.
Wachovia es el cuarto banco y la tercera firma de inversión más grande de Estados Unidos. La firma
se ha expandido enormemente en los últimos años, con oficinas que van de una costa a otra. Pero con
el incremento del tamaño viene la necesidad de comunicación y colaboración entre los trabajadores de
distintas localidades. Así que Wachovia invirtió en una nueva tecnología de Cisco Systems, llamada TelePresence, para mejorar la comunicación. El sistema TelePresence utiliza monitores de pantalla plana y alta
definición, micrófonos y cámaras para simular la experiencia de una verdadera reunión en persona entre los
participantes. ¿Cómo se diferencia de la videoconferencia tradicional? “Con la experiencia TelePresence de
Cisco, realmente sentimos que estamos en la misma habitación con todos”, explica Jim Ditmore, director
de tecnología de Wachovia. “Para mí, esto significa que pueden tenerse discusiones difíciles, altamente
productivas, que no se pueden tener por teléfono o con una video o audioconferencia típica. La espontaneidad y la comunicación no verbal que se dan son valiosas para cualquier conversación, y aquí es donde
verdaderamente entra TelePresence.”
Ditmore destaca que el personal de Wachovia en realidad está utilizando el nuevo sistema, aunque antes
tendía a ignorar los viejos sistemas de videoconferencia, y optaba más bien por subirse a un avión. Los
beneficios, según afirma, tienen largos alcances para la compañía. “Se reduce a una colaboración efectiva. Si
la gente puede reunirse sin tener que subirse a un avión, esto incrementa drásticamente la productividad
y la calidad de la colaboración.”111

La comunicación horizontal tiene diversas funciones importantes.112 En primer lugar, permite
compartir información, así como coordinar y resolver problemas entre las unidades. En segundo
lugar, ayuda a resolver conflictos. En tercero, al permitir la interacción entre pares, brinda apoyo
social y emocional a la gente. Todos estos factores contribuyen al ánimo y la efectividad. Por
ejemplo, David Carere, vicepresidente y contador general de Rich Products, hace énfasis en que su
personal necesita colaborar con empleados en otras funciones, especialmente en ventas y servicio
al cliente. Esta colaboración horizontal ayuda a la compañía de postres congelados a garantizar que
sus ventas lleven utilidad y que las deudas incobrables se mantengan en el mínimo. Para promover
la comunicación entre sus empleados y los de otros departamentos, Carere organiza reuniones
donde el departamento de crédito explica su función a los empleados de otros departamentos y
aprende más acerca de lo que hacen.113
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Los empleados de Cisco en
Nueva York, a la izquierda,
y en San José, California, a
la derecha, en una reunión
por medio de un monitor.
¿Cuáles son las ventajas y
desventajas de usar este
tipo de tecnología para
comunicarse?

Manejo de la comunicación horizontal La necesidad de comunicación horizontal es si-

milar a la de integración, que se analiza en el capítulo 8. Particularmente en ambientes complejos,
en los que las decisiones de una unidad afectan a otras, la información se debe compartir horizontalmente. Como ejemplos de buena comunicación horizontal, Motorola lleva a cabo conferencias
anuales para compartir sus mejores enseñanzas en grupos funcionales y de negocios de la compañía. La NASA ubica en un mismo lugar a científicos de diferentes disciplinas. Hewlett-Packard
utiliza bases de datos comunes para que diferentes grupos de productos compartan información
e ideas.114
General Electric ofrece un gran ejemplo de cómo utilizar la comunicación horizontal como un
arma competitiva.115 Los negocios de GE podrían operar de manera independiente, pero se supone
que cada uno debe ayudar a los otros: se transfieren recursos técnicos, gente, información, ideas
y dinero entre sí. GE alcanza este alto nivel de comunicación y cooperación mediante un acceso
fácil entre las divisiones y la presidencia; una cultura de apertura, confianza y obligación mutua, y
reuniones trimestrales en las que los altos ejecutivos se reúnen para compartir información e ideas.
Los mismos tipos de actividades se realizan también en los niveles inferiores.

Comunicación informal
Las comunicaciones organizacionales difieren en su formalidad. Las comunicaciones formales son
episodios de transmisión de información oficiales y sancionados por la organización. Pueden ir
hacia arriba, hacia abajo o de manera horizontal, y con frecuencia se preparan previamente y son
necesarias para llevar a cabo una tarea.
La comunicación informal es menos oficial. Las personas rumoran, los empleados se quejan de sus
jefes, la gente habla de sus equipos deportivos favoritos o los equipos de trabajo le dicen a los recién
llegados cómo actuar.116
Los rumores son la red social de comunicación informal. Las redes informales proveen a la
gente información, le ayudan a resolver problemas y le enseñan cómo realizar su trabajo exitosamente. Uno debe desarrollar una buena red de gente dispuesta y capaz de ayudarnos.117 No
obstante, los rumores pueden ser destructivos cuando proliferan historias irrelevantes o falsas que
dañan las operaciones.118
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¿Qué significa esto para uno en lo personal? No participar en
los rumores por correo electrónico. En episodios penosos que se
han hecho públicos y en demandas por difamación o invasión a la
privacidad, se han utilizado correos electrónicos como prueba de
validez legal. Pero tampoco hay que evitar del todo los rumores.119
Escuchar, pero evaluar antes de creer en lo que se escucha. ¿Quién
es la fuente? ¿Cuán confiable es él o ella? ¿El rumor tiene sentido?
¿Es consistente o inconsistente con otras cosas que se saben o que
se han escuchado? Buscar información. No agitar las cosas.

Nadie sabe cómo comienzan
los rumores, pero sabemos
que ocurren. Los rumores
se pueden manejar si se
habla con la gente clave
involucrada, se sugieren
modos de evitarlos  y se
neutralizan una vez que han
iniciado.

Manejo de la comunicación informal Se inician rumores
en torno de diversos temas, como quién se va, quién será ascendido, salarios, seguridad de empleo y errores costosos. Los rumores
pueden destruir la fe y confianza de la gente en la compañía —y
en los demás—, pero no se pueden eliminar. Por lo tanto, los administradores necesitan trabajar con ellos.
Los rumores pueden manejarse de distintas maneras.120 En primer lugar, si un administrador escucha una historia que se le podría salir de las manos, debe hablar con la gente clave involucrada
para conocer los hechos y sus puntos de vista. No permitir los rumores nocivos.
En segundo lugar, algunas sugerencias para impedir que inicien rumores son aclarar los acontecimientos importantes que no han sido explicados, disipando incertidumbres al presentar los
hechos, y trabajar para establecer comunicaciones abiertas y confianza con el tiempo.121 Predicar
con el ejemplo, no calumniar a la gente o a la compañía frente a otros. Participar de manera positiva difundiendo buenas noticias acerca de la gente y la empresa.122
En tercer lugar, neutralizar los rumores una vez que hayan comenzado, ignorar el rumor si es
ridículo, confirmar abiertamente si algunas partes son ciertas, hacer comentarios públicos (ningún
comentario es visto como una confirmación del rumor), negar el rumor si es mentira (no negar
en falso), asegurarse de que las comunicaciones respecto al tema sean consistentes, elegir a un
portavoz del rango y los conocimientos apropiados, y hacer una reunión con las autoridades si es
necesario.123

OA 7 4 Ausencia de límites
organización sin límites
Una organización en la que
no existen barreras para el
flujo de la información.

Muchos ejecutivos y estudiosos de la administración consideran hoy en día que es imperativo el
acceso libre a la información de la organización en todas las direcciones. Jack Welch, cuando era
presidente de General Electric, denominó esta situación como Ausencia de fronteras. Una organización sin límites es aquella en la que no existen barreras para el flujo de la información. En
lugar de separar a las personas, los trabajos, los procesos y los lugares, se permite que las ideas, la
información, las decisiones y las acciones se muevan hacia donde más se les necesita.124 Este flujo
libre de información no implica una comunicación ilimitada aleatoria y gratuita para todos, ni
una sobrecarga de información; significa que la información está disponible según se necesite y que
se mueve rápida y fácilmente para que la organización funcione mucho más como un conjunto
que como partes separadas.
El mejor aprendiz de GE utiliza la metáfora de que una organización es una casa con tres tipos
de barreras: los pisos y techos, las paredes que separan las habitaciones, y los muros exteriores. Estas
barreras corresponden en las organizaciones a los límites entre los distintos niveles de la organización, diferentes unidades y departamentos, y la organización y sus relaciones externas —como proveedores y clientes—. GE añadió un cuarto muro: los límites globales que separan las operaciones
nacionales de las internacionales.125

El poder de la colaboración
¿Qué podría ser indicio de mayor colaboración que organizaciones en donde la gente y la información no
están confinadas por límites verticales ni horizontales?
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El famoso programa Workout de GE es una serie de reuniones para miembros de la empresa
en diferentes niveles de jerarquía, que se caracterizan por discusiones extremadamente francas
y fuertes que rompen los límites verticales. En Workout han participado cientos de miles de
empleados de GE; en cualquier semana, miles de personas pueden estar participando en un programa Workout.126 El programa también se lleva a cabo con clientes y proveedores, rompiendo
con los límites del exterior. GE también ha llegado hasta la comunidad para ofrecer sus conocimientos con fines no lucrativos, como en el caso de CommonBond Communities, un proveedor
de vivienda de bajo costo. Un empleado de GE encabezó una sesión de Workout en la que los
empleados de CommonBond identificaron cómo mejorar los procesos y la comunicación horizontal.127
GE utiliza también muchas otras técnicas para romper límites. Implacablemente, usa como
punto de referencia a la competencia y a las compañías de otras industrias para aprender sobre
las mejores prácticas alrededor del mundo. GE ubica diversas funciones juntas físicamente, como
ingeniería y manufactura. Comparte servicios entre las unidades, y en algunas ocasiones también
comparte ubicaciones físicas con los clientes.
Las organizaciones sin fronteras crean intencionalmente un diálogo que atraviesa los límites,
convirtiendo las barreras en membranas permeables. Como se define en GE, la gente de diferentes partes de la organización necesita aprender “cómo hablar”,128 pero también “cómo caminar”;
es decir, el diálogo es esencial, pero debe ser seguido por las acciones correspondientes.
El análisis final sobre JetBlue en “Una aproximación a la administración” destaca tanto la importancia de la comunicación como su papel en la administración efectiva del cambio, lo que se
describe en la parte 5 de este libro.

Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Los mejores directivos no sólo aprenden de una crisis, sino que
impulsan a sus compañías hacia delante pase lo que pase. El fundador de JetBlue, David Neeleman, hizo exactamente esto. Tomó
la responsabilidad del manejo de su empresa durante una crisis,
lo que le ganó elogios y ayudó a JetBlue a recuperar su estatus
entre los clientes. “Las [principales] aerolíneas tienden a tener reputación de arrogantes”, destaca Peter Goelz, antiguo director de la
Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. “La disculpa [de
Neeleman] detuvo el sangrado, y creo que ayudó a conservar a una
abrumadora mayoría de clientes leales.” Aún así, después de que
pasó el caos provocado por la tormenta de hielo, la junta directiva
de JetBlue recomendó que renunciara y que asumiera una presidencia no ejecutiva. David Barger, antiguo presidente y segundo al
mando de la firma, fue nombrado el nuevo CEO. Algunos críticos
se sintieron vengados con esta decisión, otros —incluidos pasajeros— quedaron impresionados por la habilidad de Neeleman para
aceptar el cambio por el bien de la compañía. “Es una estructura
mucho mejor para que sigamos adelante”, dijo Neeleman. “Fue la
recomendación de la junta, y les contesté ‘Bien, hagámoslo’.”
Inmediatamente positivo respecto a su nuevo papel, Neeleman
dijo que el cambio le daría tiempo para desarrollar nuevos y mejores servicios para su flota, instituir nuevas formas de boletaje electrónico e investigar fuentes alternativas de combustible. Barger se
concentra en las actividades cotidianas de dirección de la aerolínea.
Neeleman y Barger, quien ha estado con JetBlue desde el principio,
también ven con optimismo su relación. “Entendemos las debilidades y fortalezas del otro”, dice Barger. “Tendemos a completar las
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frases del otro.” Este tipo de comunicación entre líderes es buena
señal para el futuro de JetBlue.
Con un equipo administrativo que funciona bien, JetBlue está
lista para volar hacia cielos más azules. Ahora puede atender otros
asuntos importantes, como rejuvenecer su reputación para satisfacción de los clientes. Las personas siguen viendo a Neeleman
como el rostro de JetBlue. “A la gente le gusta la identificación
personal con alguien”, observa Barbara Beber, presidente de AVMARK Inc. Mientras observa la potencial creación de alianzas con
otras aerolíneas, revalúa las estrategias de rutas de JetBlue y considera oportunidades que ahora están disponibles gracias al tratado
de aerolíneas entre Estados Unidos y la Unión Europea, Neeleman
probablemente seguirá en la mente de la gente como el fundador
de JetBlue. La junta directiva ve como positivo el papel de Neeleman como visionario y comunicador, particularmente con David
Berger a su lado como CEO. “No estamos en problemas”, dice el
miembro de la junta Joel Peterson. “Ésta es una muy buena compañía que apunta en la dirección correcta. Es momento de dejar
que David y David hagan su mejor trabajo y de crecer al siguiente
nivel.”
• Describa la comunicación organizacional de JetBlue durante los
tiempos difíciles. ¿Qué canales usó y cuán bien lo hizo? ¿Podría
la firma haber hecho algo mejor?
• La buena comunicación horizontal es crucial entre los altos
administradores de JetBlue ahora que la firma sufre una
transformación. Describa los pasos que pueden dar estos administradores para mejorar también la comunicación ascendente y
descendente.
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 15, usted tendrá
la capacidad de:
Analizar ventajas importantes de la comunicación
bidireccional.
La comunicación unidireccional fluye del emisor al receptor, sin
que haya retroalimentación. En la comunicación bidireccional, cada
persona es tanto el emisor como el receptor, ya que ambas brindan y reaccionan ante la información. La comunicación unidireccional es más rápida y fácil, pero menos precisa que la bidireccional; la
bidireccional es más lenta y más difícil, pero más precisa y da como
resultado un mejor desempeño.
Identificar los problemas de comunicación que hay que evitar.
El proceso de comunicación es la transmisión de información de
un emisor a un receptor. Los problemas de comunicación pueden
ocurrir en todas las etapas: codificación, transmisión, decodificación e interpretación. El ruido en el sistema complica aún más la
comunicación, creando más distorsión. Además, la retroalimentación puede no estar disponible o ser engañosa. Las percepciones
subjetivas y el filtrado se suman a la posibilidad de error.
Describir cuándo y cómo usar los distintos canales de
comunicación.
Las comunicaciones se envían a través de canales orales, escritos y
electrónicos. Todos tienen ventajas y desventajas importantes que
deberían considerarse antes de escoger cuál usar. Los medios electrónicos tienen un fuerte impacto en las comunicaciones interpersonales y organizativas y hacen posible la existencia de la oficina
virtual. Las ventajas clave de los medios electrónicos son la rapidez,
el costo y la eficiencia, pero las desventajas también son importantes, e incluyen la sobrecarga de información. La riqueza de los
medios, o cuánta información transmite un canal y de qué tipo, es
un factor que hay que considerar en el momento de decidir qué
canales usar y cómo usarlos tanto eficiente como efectivamente.
Sintetizar las formas de convertirse en un “emisor”
y “receptor” de información.
Hay que practicar la escritura, ser crítico con el propio trabajo y revisarlo. Uno debe entrenarse como orador, utilizar el lenguaje bien

y con cuidado, y trabajar para superar las diferencias interculturales de la comunicación. Se debe estar alerta a las señales no verbales
que uno mismo envía, incluido el uso de tiempo y la manera en que
los demás lo perciben. Hay que conocer los hábitos comunes de
mala escucha, y trabajar para superarlos. Finalmente, se debe leer
mucho y participar en una observación e interpretación cuidadosa y
de primera mano.
Explicar cómo mejorar la comunicación descendente,
ascendente y horizontal.
Se deben administrar activamente las comunicaciones en todas
las direcciones, participar en comunicaciones bidireccionales más
que unidireccionales, y hacer que la información esté disponible
para los demás. Los acercamientos útiles para la comunicación
descendente son el coaching, la comunicación especial en tiempos
difíciles y la administración de libro abierto. Uno también debería
facilitar y motivar a la gente para que haya comunicación ascendente. Existen muchos mecanismos para mejorar las comunicaciones horizontales.
Sintetizar cómo manejar los rumores en la compañía.
El flujo de comunicación informal puede contribuir tanto como la
comunicación formal a la efectividad y el ánimo de la organización.
Los administradores deben entender que los rumores no pueden
eliminarse y que deben manejarse activamente. Muchas sugerencias
para el manejo de las comunicaciones formales también se aplican a
los rumores. Además, los administradores pueden tomar medidas
para impedir o neutralizar los que surjan.
Describir la organización sin límites y sus ventajas.
Existen límites —sicológicos y no físicos— entre los diferentes
niveles y unidades de la organización, así como entre las organizaciones y los participantes externos. La organización ideal sin
fronteras es aquella en la que no existen barreras para el flujo de
información. Las ideas, información, decisiones y acciones se mueven hacia donde se necesitan. La información está disponible según
se requiere y puede accederse a ella libremente para que la organización funcione mejor, trabajando como un todo y no como partes
separadas.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. Piense en una ocasión en la que haya tenido un problema de
mala comunicación. ¿Qué piensa que provocó el problema?
¿Cómo cree que pudo haber sido manejado mejor?
2. ¿Alguna vez no ha dado información u opiniones que sí debió
haber dado? ¿Por qué? ¿Fue lo correcto? ¿Por qué sí o por qué
no? ¿Qué haría que usted se sienta contento por haber brindado/retenido información negativa o difícil? ¿Qué haría que
usted lamente haber brindado/retenido dicha información?
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3. Piense en las discusiones que ha escuchado o en las que ha
participado. Considere las diferencias entre la comunicación
unidireccional y la comunicación bidireccional. ¿Cómo pueden
convertirse dos “unidireccionales” en una bidireccional”?
4. Comparta con la clase algunas de sus experiencias —tanto
buenas como malas— con los medios electrónicos.
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5. Reporte ejemplos de señales mixtas que haya recibido (o enviado). ¿Cómo puede reducir el potencial para malos entendidos cuando se comunica con otros?
6. ¿Qué hace que le den ganas de decirle a alguien “¡No estás
escuchando!”?
7. ¿Qué piensa acerca de la práctica de la administración de libro
abierto? ¿Qué pensaría al respecto si estuviera dirigiendo su
propia compañía?
8. Analice los rumores que ha oído en la organización: de qué
trataban, cómo empezaron, cuán precisos eran y cómo reaccionó la gente ante ellos. ¿Qué lecciones puede aprender de
estos episodios?
9. Consulte la sección sobre “La oficina virtual”. ¿Cuál piensa
que será el impacto de largo plazo de la oficina móvil en la
satisfacción y el desempeño laboral? Si fuera administrador,
¿cómo maximizaría los beneficios y minimizaría las desventa-

10.

11.

12.

13.
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jas? Si trabajara en este ambiente, ¿cómo se manejaría a sí
mismo para maximizar su desempeño y evitar el desgaste?
¿Alguna vez ha presenciado o cometido errores debido a
gente que no habla bien un lenguaje común? ¿Cómo trataría a
otros que no hablan el mismo lenguaje que usted?
¿Alguna vez ha intentado ser el coach de alguien? ¿Qué hizo
bien y qué errores cometió? ¿Cómo puede convertirse en un
mejor coach?
¿Alguna vez ha tenido un coach? ¿Qué hizo bien y qué errores
cometió? ¿Cómo fue para usted desde el punto de vista de receptor, y cómo respondió? ¿Qué se requiere para tener éxito
como “receptor” de los intentos de coaching de alguien?
Piense en cómo se comunican las compañías con Wall Street y los
medios, y cómo los analistas de televisión se comunican con los espectadores. ¿Qué conceptos del capítulo se aplican y cómo puede
convertirse en un “consumidor” más astuto de esa información?

CASO DE CONCLUSIÓN

Rock On
Un pequeño pueblo de la costa de Nueva Inglaterra es el lugar de
origen de un grupo de músicos que practican mucho y tocan con
frecuencia ante un público entusiasta. La banda Rock On ha estado
junta durante más de 10 años, ha completado tres giras exitosas alrededor de Estados Unidos y ha producido y distribuido tres CD.
El grupo quiere volverse famoso. Desea estar en MTV y otros
programas de gran audiencia. Aspiran a entrar al lucrativo negocio
de los contratos con las grandes disqueras. Quieren ser escuchados con frecuencia en los programas de radio de todo el país. También desean hacer una nueva gira, pero esta vez ante públicos más
grandes con grupos de renombre.
Los miembros de la banda están llegando a los 30 y sienten que
se les acaba el tiempo. Se sienten desalentados por ver todo el
tiempo bandas con un talento evidentemente menor que alcanzan
las metas que ellos están persiguiendo.
El grupo está formado por Dave, como vocalista y guitarra rítmica, Big Nate en la guitarra principal, Nomar en el bajo y The Animal en las percusiones. La mayoría de las canciones que tocan son
originales. A diferencia de muchas otras bandas, ofrecen una amplia
gama de música que mejora grandemente el atractivo para el público. Con excepción de Big Nate, un músico de tiempo completo
que toca solo, y de otro grupo menor, todos los demás miembros
de la banda tienen empleos de tiempo completo en otra parte.
Históricamente, la banda ha reinvertido la mayor parte del dinero que ha ganado en los costos de grabación, producción de CD,
mejoras de equipo, radio, presentaciones y viajes.
El grupo utilizó recientemente los servicios de pasantes universitarios como agentes consultores de marketing. Estos estudiantes hicieron conexiones telefónicas con gente de estaciones de

radio de todo el país y dieron seguimiento a estas llamadas con el
envío de juegos de prensa que incluyen CD muestra, carteles de la
banda, información biográfica y una muestra de recortes de prensa.
El equipo de estudiantes también investigó distintos aspectos del
negocio de la música en busca de maneras de ayudar a la banda a
alcanzar sus objetivos.
La banda toca en muchos lugares entre Portland, Maine y la
ciudad de Nueva York, incluidos pueblos pequeños y ciudades más
grandes como Boston, Hartford y New Haven. Son bien conocidos
en Boston y cuentan con una buena red en toda la región. Con
frecuencia forman parte de espectáculos que incluyen dos o tres
bandas más. Usan una combinación de agentes de contratación y
ventas directas con propietarios de centros nocturnos.
La mayoría está de acuerdo en que son una gran banda con
buenas personas que tocan excelente música. Todas sus notas de
prensa y reseñas son excelentes.
Parecen estar haciendo todo bien pero aún no han alcanzado
sus metas.

PREGUNTAS
1. ¿Qué técnicas de comunicación específicas del texto debería
incorporar este grupo a sus actividades, tanto dentro como
fuera del escenario?
2. La comunicación efectiva con la gente indicada puede llevar a
este grupo a alcanzar su objetivo. Una vez que se hayan establecido estas reuniones y oportunidades, ¿cómo le recomendaría proceder al grupo?
3. ¿Qué formas de comunicación no verbal debería incorporar
este grupo a sus esfuerzos por alcanzar el éxito?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

15.1 Comunicación no verbal
OBJETIVO
Hacerse más consciente de los mensajes no verbales.

INSTRUCCIONES
A continuación se presenta una lista de “métodos” de comunicación no verbal. Elija un día en el que intentará llevar un registro de
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estos métodos. Piense al final del día en tres personas con las que
se haya comunicado de alguna manera. Registre cómo respondió a
estas personas en términos de métodos de comunicación no verbal. Identifique los que tuvieron el mayor y el menor efecto en su
comportamiento.
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Hoja de trabajo de comunicación no verbal
Medio

¿Cuál era el mensaje?

¿Cómo respondió usted?

¿Qué afectó más y menos su
comportamiento?

Cómo se dieron la mano
Su postura
Sus expresiones faciales
Su apariencia
Su tono de voz
Sus sonrisas
Las expresiones en sus ojos
Su confianza
La forma como se movieron
La forma como se paraban
Cuán cerca de usted se paraban
Cómo olían
Símbolos y gestos que utilizaron
Cuán fuerte hablaban

FUENTE: Lawrence R. Jauch, Arthur G. Bedian, Rally A. Coltrin y William F. Glueck, The Managerial Experience (La experiencia administrativa), 5a. ed. Copyright ©1989. Reimpreso
con autorización de South-Western, una división de Thomson Learning, www.thomsonrights.com

15.2 Sondeo sobre las habilidades para escuchar
OBJETIVOS
1. Medir sus habilidades para escuchar.
2. Comprender los factores que determinan los buenos hábitos
para escuchar.
3. Demostrar cómo puede convertirse en un mejor escucha.

INSTRUCCIONES
1. Trabajando por su cuenta, complete el sondeo sobre habilidades para escuchar.
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2. En grupos pequeños, compare los resultados, discuta los temas
del sondeo y prepare respuestas a las preguntas para la discusión.
3. Después de que la clase vuelva a reunirse, los representantes
deben presentar al grupo sus hallazgos.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿De qué manera concuerdan o no las respuestas de los estudiantes?
2. ¿Qué piensa que explique las diferencias?
3. ¿Cómo pueden ponerse en práctica los resultados de este sondeo?
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Sondeo sobre las habilidades para escuchar
A fin de medir sus habilidades para escuchar, complete el siguiente sondeo, encerrando en un círculo en qué grado está de acuerdo
con cada afirmación.

Completamente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de
acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

1. Tiendo a ser paciente con la persona que habla,
asegurándome de que haya terminado de
hablar antes de dar cualquier tipo de respuesta.

5

4

3

2

1

2. Cuando escucho no jugueteo con papeles o
cosas que puedan distraerme de la persona
que habla.

5

4

3

2

1

3. Intento entender el punto de vista del que habla.

5

4

3

2

1

4. Trato de no poner a la defensiva a la persona
que habla, discutiendo o criticando.

5

4

3

2

1

5. Cuando escucho, me enfoco en los
sentimientos del que habla.

5

4

3

2

1

6. Permito que los fastidiosos gestos del que
habla me distraigan.

5

4

3

2

1

7. Mientras la otra persona está hablando,
observo cuidadosamente expresiones faciales
y otros tipos de lenguaje corporal.

5

4

3

2

1

8. Nunca hablo cuando la otra persona intenta
decir algo.

5

4

3

2

1

9. Durante una conversación, un periodo de
silencio me parece extraño.

5

4

3

2

1

10. Quiero que la gente me diga simplemente los
hechos y permita que me haga mi propio juicio.

5

4

3

2

1

11. Cuando la persona que habla terminó,
respondo a sus sentimientos.

5

4

3

2

1

12. No evalúo las palabras del que habla antes de
que haya terminado.

5

4

3

2

1

13. Formulo mi respuesta mientras el que habla
todavía está hablando.

5

4

3

2

1

14. Nunca finjo que estoy escuchando cuando no
lo estoy haciendo.

5

4

3

2

1

15. Puedo concentrarme en el contenido del mensaje
aunque se transmita de forma deficiente.

5

4

3

2

1

16. Aliento al que habla asintiendo frecuentemente,
sonriendo y con otras formas de lenguaje corporal.

5

4

3

2

1

17. Algunas ocasiones puedo predecir lo que
alguien va a decir antes de que lo diga.

5

4

3

2

1

18. Incluso si la persona que habla me hace
enojar, me controlo.

5

4

3

2

1

19. Mantengo un buen contacto visual con el que
habla.

5

4

3

2

1

20. Trato de enfocarme en el mensaje del que
habla, no en la forma como lo transmite.

5

4

3

2

1

21. Si me siento confundido con una afirmación
que alguien hace, nunca respondo hasta que
haya preguntado y haya recibido la aclaración
adecuada.

5

4

3

2

1
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15.3 Escuchar activamente
Este ejercicio funciona con tríadas. Cada tríada se va numerando
de tres en tres: 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. En la primera ronda, todos los
1 en su respectiva tríada adoptan la postura a favor (ver los temas
que se proponen más adelante en el ejercicio), todos los 2 adoptan
la postura en contra y todos los 3 actúan como observadores. Después de que se asigna el tema, los dos individuos que representan
los puntos de vista opuestos tienen un minuto para recopilar ideas,
y después entre cinco y siete minutos para llegar a una postura mutuamente aceptable sobre el tema.
El observador debe usar el formato que se presenta a continuación para capturar ejemplos reales de lo que los individuos dicen
o hacen que indique una escucha activa y menos activa. Cuando
se termina el tiempo, los individuos a quienes les tocó hablar a
favor comparten su opinión sobre sus comportamientos de escu-

cha correctos y sobre los que les gustaría mejorar. Entonces los
individuos que hablaron en contra hacen lo mismo. Por último, los
observadores comparten sus observaciones y conclusiones, utilizando ejemplos para reforzar su retroalimentación.
Si se emplean rondas adicionales, rote las funciones para que a
cada persona, de ser posible, le toque hablar y observar.
Ronda 1:
Tema seleccionado:
Notas:
Ronda 2:
Tema seleccionado:
Notas:

Formato de retroalimentación
Indicadores de escucha activa

En pro

En contra

1. Hizo preguntas para aclarar
2. Parafraseó el punto de vista opuesto
3. Respondió a las señales no verbales
(como postura corporal, tono de voz)
4. Pareció avanzar hacia una solución
mutuamente satisfactoria
Indicadores de escucha menos activa
5. Interrumpió antes de permitir a la otra
persona terminar
6. Se mostró defensivo respecto a su
postura
7. Pareció dominar la conversación
8. Ignoró las señales no verbales

Temas que pueden utilizarse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Restricción del uso de armas
Pena de muerte
La raza como criterio de admisión a la universidad
Reforma de las cárceles
Intervención de Estados Unidos en las guerras fuera de
Estados Unidos
Legalización de la marihuana
Reclutamiento obligatorio en las fuerzas armadas
Adopción interracial
Sexo prematrimonial y extramatrimonial
Oración en las escuelas
Diversidad en el lugar de trabajo
Pornografía en Internet
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PREGUNTAS
1. ¿Encontraron una solución en la que estuvieran mutuamente
de acuerdo? ¿Qué les ayudó a encontrarla?
2. ¿Cuáles son algunos de los factores que dificultaron el proceso?
3. ¿Cuán cómodo se sintió “discutiendo” la postura que le fue
asignada? ¿Cómo influyó esto en su habilidad para escuchar
activamente?
4. Si la postura que se le asignó era exactamente opuesta a sus
valores o creencias, ¿ve este tema distinto ahora que antes del
ejercicio?
5. ¿Qué medidas puede tomar a fin de mejorar su habilidad para
escuchar activamente a amigos o socios, especialmente cuando
no está de acuerdo con su punto de vista?
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Liderazgo en AIG: ¿Importa el estilo?
“El rey ha muerto, viva el rey.” Éstas podrían ser las palabras pronunciadas por los empleados de American International Group, la
mayor compañía de seguros del mundo. Su legendario presidente
Maurice “Hank” Greenberg, de 79 años, había sido destituido por
la junta directiva de AIG después de que Elliot Spitzer, fiscal general
del estado de Nueva York, presentara cargos contra la compañía
por la supuesta manipulación de sus ganancias.
Con sede en Nueva York, AIG ha estado en el negocio durante
casi 90 años, tiene aproximadamente 170 000 millones de dólares
en capitalización del mercado y cerca de 80 000 empleados alrededor del mundo. Greenberg, abogado y personaje muy conocido en
el negocio de los seguros, había trabajado con AIG durante más de
cuatro décadas. En 1967 se convirtió en presidente, reemplazando al fundador de la compañía Cornelius Vander Starr. Greenberg
transformó la empresa de una compañía de seguros de nivel medio
en un jugador internacional. Con una reputación de líder autocrático, Greenberg era conocido por gritar a sus empleados. Alguna
fuente comparó los tiempos de Greenberg como un “reinado del
terror”. Otra fuente ayudó a comprender el estilo de liderazgo y
administración de Greenberg: “Llama a los empleados con preguntas detalladas acerca de los contratos y otras minucias.” En una reunión a finales de los noventa, dijo a un administrador de alto nivel:
“Ésta es una de las peores presentaciones que he visto en años…
regresa, agarra tus cosas y no vuelvas hasta que puedas decirme
algo que no sepa.”
Greenberg también tuvo problemas con sus hijos, Jeffrey y Evan,
cuando trabajaron para él en AIG. Jeffrey, el más grande de los dos,
trabajó ahí durante 17 años antes de renunciar en 1995; Evan, quien
había sido designado sucesor de su padre en AIG, renunció unos
años más tarde, en 2000. En algunos círculos la gente cree que su
padre “empujó” demasiado a sus hijos esperando más de ellos que
de otros ejecutivos de la compañía. Ellos —Evan, en particular— estaban preocupados por el plan de sucesión de su padre. Aparentemente, Greenberg sólo había hablado de dientes para afuera de la
idea de sucesión, sin intenciones reales de retirarse pronto.
A principios de marzo de 2005, la junta directiva de AIG reemplazó a Greenberg por el vicepresidente y director de operaciones
Martin Sullivan, de 50 años de edad, quien había trabajado para la
compañía y para Greenberg en distintos puestos durante más de
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30 años. Sus años en la compañía lo hacían la persona idónea para
dirigirla. No obstante, como Greenberg, era considerado un microadministrador, conocido por involucrarse en lo más esencial de
la toma de decisiones, en vez de permitir que sus subordinados
asuman esta función. De seguir microadministrando en lugar de delegar, podría crear algunos problemas serios para sí mismo y para la
compañía. Sin embargo, pese a las similitudes administrativas con su
antiguo jefe, el personal lo considera más agradable y amigable. Una
fuente declaró que su “gran fortaleza es el respeto que tiene de la
gente que trabaja para él… no grita como Greenberg”. El estilo de
liderazgo de Sullivan podría ser exactamente la brisa de aire fresco
que la atribulada compañía necesita.

PREGUNTAS
1. El presidente de AIG, Maurice “Hank” Greenberg era considerado un líder autocrático y un microadministrador por muchos de
los empleados; sin embargo, la compañía creció drásticamente
durante su reinado como presidente. ¿El estilo de liderazgo importa si la compañía tiene un buen desempeño y los accionistas
están satisfechos con el rendimiento de su inversión?
2. El nuevo presidente de AIG, Sullivan, también ha sido etiquetado como un microadministrador, pero tiene una personalidad
más agradable. ¿Puede él, como microadministrador, desarrollar un estilo de liderazgo más participativo? ¿Cómo?
3. Greenberg nombró a su hijo Evan como su aparente heredero. No obstante, Greenberg nunca fijó una fecha de partida.
¿Un buen líder debería fijar una fecha de partida? ¿Cuándo debe
nombrar a un sucesor?
FUENTES: D. Brady, “AIG Needs New Policies” (AIG necesita nuevas políticas), BusinessWeek Online, 1 de marzo de 2005; E. Kelleher y A. Felsted, “New AIG Chief Has
a Softer Touch” (El nuevo jefe de AIG tiene un toque más suave), Financial Times, 21
de marzo de 2005, p. 18; I. McDonald, “Insurance Industry’s First Family Fades” (Se
desvanece la principal familia de la industria de seguros), The Wall Street Journal, 15 de
marzo de 2005, p. C13; N. Scheiber, “Sins of the Son” (Los pecados del hijo), New York
Magazine, 2004; J. Weil, M. Langley y N. Deogun, “AIG’s Greenberg Plans to Depart as
Woes Mount” (Greenberg planea partir de AIG al aumentar los problemas), The Wall
Street Journal, 14 de marzo de 2005, pp. 1, 14.

Este caso fue preparado por Joseph C. Santora, profesor de administración de negocios en Essex County College, Newark, New Jersey.
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Laboratorios Esteve: tan joven como el primer día

Cristina López,
Cózar Navarro,
Sonia Benito Hernández
Universidad Europea de Madrid

Se dice que la juventud no es cuestión de edad, sino de actitud, y
ése parece haber sido el lema de Laboratorios Esteve, una septuagenaria empresa farmacéutica catalana que ha hecho de la constante renovación su estrategia empresarial.
Antoni y Albert Esteve, actuales gerentes de la compañía, representan con orgullo a una añeja tradición familiar en el ramo, que
hoy en día da sustento a casi tres mil empleados y a sus familias,
repartidos entre España, Portugal, Italia, China y México.
En realidad, es difícil definir cuándo dio inicio la exitosa vida de
Laboratorios Esteve, pues si bien su forma jurídica como compañía
data del año 1936, la historia que le da sustento se pierde entre los
ríos y edificaciones medievales de Manresa, una población distante
apenas 60 kilómetros de la cosmopolita Barcelona.
Ahí nació Antonio Esteve i Subirana en 1902, quien en 1924 se
licenció en Farmacia en Barcelona y se doctoró en Madrid pocos
años después, para regresar, en 1929, a Manresa y hacerse cargo
de la farmacia del lugar.
Albert Esteve, nieto de don Antonio, cuenta que su abuelo fue
el quinto Esteve encargado de esa botica de pueblo, si bien su inquietud profesional lo llevó mucho más lejos que a sus antecesores, pues no sólo se conformó con atender ese negocio, sino que
comenzó a preparar especialidades originales.
En la vieja trastienda, sin siquiera saberlo, don Antonio Esteve
i Subirana estaba empezando a edificar la empresa que ahora sus
nietos conducen y administran exitosamente.
El abuelo Esteve empezó por desarrollar las especialidades vitamínicas Esterocal y Esterosol. Esta actividad fue adquiriendo importancia hasta que, años más tarde, en 1936, la empresa decidió
adoptar la forma jurídica de sociedad anónima y la denominación
de Laboratorios del Dr. Esteve.
Poco después de la Guerra Civil española, el laboratorio se
trasladó a Barcelona donde, impulsado y dirigido por su fundador,
inició una nueva etapa mediante la introducción de especialidades
farmacéuticas originales en el mercado.
Estas especialidades fueron fruto de una amplia actividad investigadora en los terrenos de la química y de la farmacología, realizada bajo la dirección personal del Dr. Antonio Esteve, que supo
rodearse de un considerable grupo de especialistas en el terreno
de las ciencias biomédicas.
Así, el prestigio del laboratorio creció y sus productos empezaron a estar presentes en otros países: en 1954, Esteve comenzó la
exportación del Antihemorrágico 101, convirtiéndose en el primer
medicamento desarrollado en España que recibía el reconocimiento internacional.
A partir de los años sesenta del siglo pasado, la compañía tomó
varias decisiones encaminadas a aumentar tanto el alcance de sus
actividades como su presencia internacional.
En 1963, se llevó a cabo la creación de la división de salud animal: Veterinaria Esteve, que actualmente, con presencia en diversos países, se encuentra entre las cinco primeras compañías de
farmacología veterinaria del mercado ibérico.
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Veterinaria Esteve cuenta con una amplia gama de productos,
tanto en el ámbito de la clínica de animales de compañía y animales de abasto como en el de la fabricación de forrajes. Se trata
de especialidades fruto de su propia actividad de investigación y
desarrollo, o resultantes de licencias o colaboraciones con otros
laboratorios.
Poco después, en 1966, se decidió el establecimiento de EQ
Esteve, que se dedica al desarrollo, la fabricación y la comercialización de principios activos para la elaboración de especialidades
farmacéuticas para la industria internacional.
En 1974, se fundó Isdin, como joint-venture de la puntera empresa de perfumería Antonio Puig, S.A. Treinta años después, Isdin es
el primer laboratorio farmacéutico en el mercado dermatológico
español, con una cuota de mercado de 9%.
En 1988 se llevó a cabo la creación de la división Pensa Esteve,
de especialidades farmacéuticas que no requieren receta y un año
más tarde se creó la división hospitalaria, Esteve.
En 2006 nació Pensa Pharma, S.A., la filial del grupo dedicada a la comercialización de medicamentos genéricos; ese mismo
año, Esteve, junto con otras dos compañías del sector (Almirall y
Uriach), crearon el consorcio Genius Pharma para el desarrollo
de tecnologías que permitan descubrir nuevos fármacos y reducir
su tiempo de lanzamiento al mercado, así como su cuantiosa inversión, a fin de poder hacer frente a gigantes mundiales como Pfizer,
Glaxo y Sanofi Aventis.
¿Cómo se dice Esteve en chino, o en portugués, o en italiano?, preguntan en broma los empleados de Esteve cuando cuentan
con orgullo acerca de la vocación internacional de la compañía; y
responden: pues Esteve Huayi Pharmaceutical, Esteve Farma Lda
y Esteve, S.r.l., que son los nombres de sus filiales en China, Portugal e Italia, si bien su primera aventura internacional se pronunció
en castellano y se estableció en México.
En 1992, se eligió a ese país para crear la primera sede de la
compañía en el exterior. De esta manera, se puso en marcha Sintenovo, una planta industrial para el desarrollo, la fabricación y la
comercialización de intermedios avanzados y de principios activos
para la industria farmacéutica internacional, creada como una empresa filial de EQ Esteve, y como tal beneficiaria de la investigación
y el desarrollo de la empresa matriz.
En este mismo año, se estableció otra filial, en Portugal, Esteve Farma Lda., que empezó sus operaciones comerciales dos años
más tarde.
También en 1994, aprovechando las instalaciones de Lisboa,
se inició la primera presencia directa internacional de Esteve Veterinaria. Con esta decisión, se buscó no sólo los beneficios derivados de la venta directa de productos, sino también obtener
ventajas estratégicas y generación de sinergias. Esteve Veterinaria
siguió creciendo, y en 2003 creó una nueva filial, en Italia, Esteve,
S.r.l.
Apenas iniciada la nueva centuria, la empresa comenzó su aventura en China. Primero se estableció una joint-venture con el Hua-
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dong Medicine Group, una de las empresas farmacéuticas líderes en
China. La nueva empresa recibió el nombre de Zheijang Huayi Pharmaceutical, Co. Ltd, con sede en Yiwu City (350 kilómetros al sur
de Shangai), y se dedicó a la fabricación de intermedios avanzados
y de principios activos. Cinco años después, en 2005, realizó un nuevo
acuerdo de joint-venture, en esta ocasión con el grupo Huayi Investment Group, por lo que se creó la sociedad Esteve Huayi Pharmaceutical. De esta manera, en la actualidad, Esteve Química es uno
de los principales fabricantes a nivel mundial de principios activos
farmacéuticos.
Por último, en 2007 se inauguró la oficina de representación en
Estados Unidos, Esteve USA, Inc., en Nueva Jersey, con lo que la
compañía ha extendido su actividad comercial a más de 100 países
de todo el mundo y cuenta con plantas de fabricación en Europa,
América y Asia.
Con la finalidad de potenciar adecuadamente las dos grandes
áreas de actividad de Esteve, la farmacéutica y la química, Antoni y
Albert Esteve han establecido un nuevo modelo de gestión y de gobierno que consiste en una gerencia colegiada: uno de ellos ocupa
la presidencia de Esteve y la vicepresidencia de Esteve Química, y el
otro ostenta la presidencia de Esteve Química y la vicepresidencia
de Esteve.
Las cifras, por lo demás, respaldan las innovadoras políticas:
sus ventas totales en los últimos años han aumentado significativamente: de 668 millones de euros en 2005, a 717 millones en 2006
y 765 millones en 2007.
Laboratorios Esteve sigue siendo así un grupo químico farmacéutico de carácter familiar, pero con una importante presencia
internacional, que desde sus inicios ha contado con varias actividades y productos siempre dentro del ámbito de la salud y cuya
actitud innovadora constituye la base de su estrategia empresarial,
lo que le permite ofrecer productos y servicios que cumplen con
las expectativas tanto de los profesionales de la salud, como de los
usuarios y de la sociedad en general.
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En el año 2003, cuando la empresa conmemoró el centenario
del nacimiento de su fundador, don Antoni Esteve i Subirana, la
constante innovación de la compañía hacía que pocos recordaran
aquella vieja botica de Manresa desde donde había surgido todo.
Pero la vocación de renovación mantenía intocable el espíritu
de servicio social que toda farmacia de pueblo tiene, y la sociedad
misma se había encargado de atestiguarlo mediante innumerables
reconocimientos, como el Premio Príncipe Felipe a la Competitividad Empresarial en la categoría de Gran Empresa que otorgan
los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Economía de España,
otorgado a Esteve en 2002; el reconocimiento como una de las
mejores empresas dónde trabajar del Best Place to Work Institute con el premio especial de Innovación en Recursos Humanos
a la “Mejor práctica en la Gestión de Aprendizaje” por el “Proyecto ESTEVE OAP” y la implantación del programa de formación
“Proyecto OZ”, recibido en 2004; y el “Premio a la Qualitat 2004”,
otorgado a EQ Esteve por la Generalitat de Catalunya, en reconocimiento a la mejora de la gestión y aplicación de la calidad de los
productos y procesos de fabricación.
Esteve sigue y seguirá creciendo, tan joven como el primer día.

PREGUNTAS
1. Realice un análisis de la industria farmacéutica.
2. Identifique la estrategia de crecimiento llevada a cabo por Laboratorios Esteve.
Con información de:
Arco, S., 2006, “Almirall, Esteve y Uriach se unen para desarrollar nuevos fármacos”.
Farmaindustria, 2007, Memoria Anual.
IBM Business Consulting Services, 2002,“Farma 2010: el nuevo listón de la innovación”, Madrid.
PricewaterhouseCoopers, 2007, “Pharma 2020 The Vision – Which Path Hill You
Take?”.
http://www.esteve.es
http://www.farmaindustria.es
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Fundamentos de la administración
• Administración
• Ambiente externo y cultura
organizacional
• Toma de decisiones gerenciales

Planeación: proporcionar
valor estratégico
• Planeación y administración
estratégica
• Ética y responsabilidad
corporativa
• Administración internacional
• Espíritu emprendedor

Implementación de la estrategia

Organización: integrar
una organización dinámica

Dirección: movilización
del personal

Control: aprendizaje
y cambio

• Estructura de la organización
• Agilidad organizacional
• Administración de los
recursos humanos
• Administración de la fuerza
de trabajo diversa

• Liderazgo
• Motivación para
el desempeño
• Trabajo en equipo
• Comunicación

• Control gerencial
• Administración de la
tecnología e innovación
• Creación y administración
del cambio
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Control: aprendizaje
y cambio
En las partes 1 a 4 se aprendió acerca de los fundamentos de la administración, la planeación y la estrategia, así
como las formas de poner en práctica planes mediante
la organización, la dotación de personal y la dirección.
La parte 5 concluye el análisis con tres capítulos acerca
de cómo controlar y cambiar lo que la organización y su
personal hacen. En el capítulo 16 se describe el control
administrativo, incluyendo temas relacionados con cultura, así como técnicas para garantizar que las actividades
previstas se lleven a cabo y que las metas se cumplan.
Los últimos dos capítulos se concentran en el cambio
y la renovación. En el capítulo 17 se analizan la tecnología y la innovación, y se incluye un enfoque estratégico a
las nuevas tecnologías y la creación de una cultura para
la innovación. En el capítulo 18 se analiza el reto actual
del ejecutivo moderno: convertirse en un administrador
de clase mundial mediante la administración del cambio.
En este capítulo se describe la naturaleza de este reto y las
formas como los administradores pueden manejarlo. Algunos temas que se aprendieron en los capítulos anteriores
desempeñan una función central en el proceso de cambio.
El capítulo 18 servirá como recordatorio de que su com			
prensión beneficiará a la carrera administrativa del lector.
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CAPÍTULO 16
Control gerencial
Más que en cualquier otro momento en el pasado, las
empresas no podrán permanecer unidas con los métodos
tradicionales de control: jerarquía, sistemas, presupuestos y
cosas semejantes… Cada vez más será la ideología la que las
mantenga unidas.
—Collins & Porras1

Utilice su sano juicio en todas las situaciones. No hay más
regla que ésta.
—Manual de empleados de Nordstrom

444444OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 16, usted podrá:

4 1 Explicar por qué las empresas desarrollan sistemas para controlar a los empleados,
p. 574.

4 2 Sintetizar cómo diseñar un sistema básico de control burocrático, p. 575.
4 3 Describir la finalidad de utilizar presupuestos como dispositivos de control, p. 584.
4 4 Definir los tipos básicos de estados financieros y razones financieras que se utilizan
como control, p. 588.

4 5 Enumerar los procedimientos para implementar sistemas de control efectivos, p. 594.
4 6 Identificar las maneras en que las organizaciones utilizan los mecanismos de
control de mercados, p. 599.

4 7 Discutir el uso del control de clanes en una organización que emplea el
empowerment, p. 601.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
Sistemas de control burocrático
Ciclo de control
Enfoques del control burocrático
Auditorías administrativas
Controles presupuestales
Controles financieros

El inconveniente del control burocrático
Diseño de sistemas de control efectivos
Otros controles: mercados y clanes
Control del mercado
Control de clanes: el rol del empowerment
y la cultura

Una aproximación a la administración
¿CÓMO CONDUJO ELATTUVALAPIL SREEDHARAN UN PROYECTO MASIVO DE METRO?
Si alguna vez ha tenido que desplazarse grandes distancias nales de sus 60 años de edad, listo para retirarse del trabajo
en una gran ciudad, como en Estados Unidos o en cualquier gubernamental, le ofrecieron la oportunidad de encabezar un
otro lugar, tal vez haya utilizado el transporte subterráneo proyecto de 2 000 millones de dólares para el metro de la
(sistema del metro) al menos en alguna ocasión. Aunque tal capital. Un esfuerzo similar había fracasado estruendosamenvez no sea la forma favorita de transporte por la falta de pai- te en Calcuta, en parte debido a las luchas políticas internas,
saje, considérese cuán eficiente es para trasladar a la gente de lo que dejó a mucha gente escéptica acerca del potencial de
un lugar a otro sin enredarse con el tránsito terrestre. Des- éxito del proyecto. Pero Sreedharan decía que quería mejopués piénsese cómo sería una ciudad extensa si no contara res estándares para su gente, que estaba acostumbrada a las
con uno de estos transportes. El resultado sería un colapso. frustraciones y los inconvenientes de vivir en una nación en
Hasta hace poco, Nueva Delhi, la capital de la India y hogar de desarrollo. Así que aceptó el trabajo de director de la Delhi
unos 14 millones de personas, no contaba con transportación Metro Rail Corp y comenzó la tarea que otros pensaban
imposible: diseñar y construir un
subterránea. En las calles, había horsistema de metro con tecnolodas de motocicletas, automóviles y
Elattuvalapil Sreedharan asumió una
gía de punta por las entrañas de
autobuses dejando escapar humo
tarea administrativa que nadie más
Nueva Delhi. Como director de
por el escape, pequeños transportes
quería y que la mayoría pensaba imla oficina gubernamental, ganaba
llamados rickshaws, motorizados y
posible de lograr. A medida que se lea
aproximadamente la décima parte
jalados a mano, junto con carretas
este capítulo, considérense los tipos de
de lo que podría ganar en el sectiradas por caballos, motonetas,
control que él utilizó para garantizar
tor privado. Pero dijo que el éxito
peatones y vacas sagradas deambuel éxito de su proyecto. ¿Cuáles eran
del nuevo sistema es lo que más
lando por ahí, todo esto atestaba
y por qué fueron tan importantes para
contaba para él. “Estoy trabajanlas calles de tal manera que resultael resultado?
do no sólo para mí, sino para la
ba casi imposible llegar a cualquier
sociedad, la comunidad”, explicaparte. Agréguese en ocasiones un
ba. “No tomé este trabajo por la remuneración, sino por
pesado elefante, y el tráfico se volvía un auténtico caos.
Elattuvalapil Sreedharan, un ingeniero civil del gobierno, la satisfacción de crear un servicio verdaderamente bueno
quería algo mejor para los ciudadanos de Nueva Delhi. A fi- para el público.”2

{
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control
Cualquier proceso que dirige
las actividades de los individuos hacia el logro de las
metas organizacionales.

El control
es esencial
para alcanzar
cualquier meta
administrativa.

TABLA 16.1

Síntomas de una empresa
fuera de control

C16Bateman.indd 574

Control: aprendizaje y cambio

El diseño y la construcción del sistema del metro de Nueva Delhi es una tremenda historia de
éxito. Así fueron los primeros años de Dell, que ganó su participación en el mercado al ir perfeccionado un sistema individualizado pero rápido para colocar computadoras de escritorio y
laptops en manos de los consumidores y los usuarios de los negocios. Sin embargo, recientemente Dell tuvo un descontrol.3 Los consumidores se han mostrado más interesados en los descuentos que hacen los proveedores que en la personalidad de Dell. Los esfuerzos por ahorrar dinero
subcontratando el servicio al cliente provocaron que se extendieran las quejas por mala calidad.
Entonces el gobierno federal anunció que investigaría irregularidades financieras en sus sistemas
de reporte. Cuando Dell dijo que reformularía sus ganancias, el mercado de valores de NASDAQ
casi retiró a la empresa de su lista. ¿Cómo puede una empresa que llegó a ser tan exitosa caer
en tantos problemas, y cómo puede ocurrir una historia de éxito en la construcción como la de
Nueva Delhi en un lugar con una burocracia tan desgarbada como la de la India? Estos ejemplos
son dos caras de una misma moneda: el control, un medio o mecanismo para regular el comportamiento de los miembros de una organización. Cuando se deja solo al personal, éste puede
actuar, consciente o inconscientemente, en forma tal que piense que se está haciendo un bien a
sí mismo, pero puede ser que el resultado vaya en detrimento de la organización en su totalidad.
Incluso el personal bien intencionado tal vez no sepa si está dirigiendo sus esfuerzos hacia las
actividades que son más importantes. Por lo tanto, el control es una de las fuerzas fundamentales
que mantienen unida a una organización y que la orientan en la dirección correcta.
El control se define como cualquier proceso que dirige las actividades de los individuos hacia
el cumplimiento de las metas de la organización. Se trata de cómo los administradores efectivos se
aseguran de que las actividades se desarrollen conforme a lo planeado. Algunos administradores no
quieren aceptarlo (véase la tabla 16.1), pero los problemas de control, la falta de control o el tipo de
control equivocado con frecuencia causan daños irreparables en la organización. Los sistemas de
control no efectivos dan como resultado problemas que van desde el robo de los empleados hasta
problemas que conducen al desgaste. Researh in Motion pasó una vergüenza pública al no poder
probar cabalmente “una rutina de sistema no crítico” para actualizar sus servidores de cómputo,
lo que ocasionó que el servicio de correo electrónico de sus dispositivos BlackBerry dejara de funcionar durante cuatro horas en todo Estados Unidos.4 ¡Los empleados que simplemente pierden el
tiempo le cuestan a los empleadores estadounidenses miles de millones de dólares anuales!5
El control ha sido llamado uno de los gemelos siameses de la administración. El otro es la planeación. Algunos medios de control son necesarios, porque una vez que los administradores hacen
planes y estrategias, deben garantizar que se lleven a cabo. Han de asegurarse de que el resto del
personal está haciendo lo que debe hacer, y no algo inapropiado. Si los planes no se llevan a cabo
en forma adecuada, la administración deberá tomar medidas para corregir el problema. Este proceso es la principal función de control de la administración. Al garantizar la creatividad, mejorar la
calidad y reducir el costo, los administradores deben idear formas para controlar las actividades en
sus organizaciones.
No es de sorprender que la planeación efectiva facilite el control, y que éste facilite la planeación. La misma establece un marco para el futuro, y en este sentido ofrece un plano para el control.
A su vez, los sistemas de control, regulan la asignación y el uso de recursos, y por ende facilitan el
proceso de las siguientes fases de la planeación. En el complejo ambiente organizacional de hoy,

•

Dirección muy poco estricta: los altos directivos no enfatizan ni valoran la necesidad de control,
o ponen un mal ejemplo.

•

Ausencia de políticas: las expectativas de la firma no están establecidas por escrito.

•

Falta de estándares previamente acordados: los miembros de la organización no tienen claras
las necesidades que deben lograrse.

•

Administración tipo “despidos”: los empleados sienten que su carrera estaría en riesgo si
reportan malas noticias.

•

Falta de revisiones periódicas: los administradores no evalúan el desempeño de manera regular
y oportuna.

•

Malos sistemas de información: los datos clave no se evalúan ni se informan de manera
oportuna y mediante accesos fáciles.

•

Falta de ética cultural: los miembros de la organización no han asimilado un compromiso para la
integridad.
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Sistema de control

Características y requerimientos

Control burocrático

Utiliza reglas formales, estándares, jerarquía y una autoridad legítima.
Funciona mejor cuando las tareas son seguras y los trabajadores son
independientes.

Control de mercado

Utiliza precios, competencia, centros de utilidades e intercambio
de relaciones. Funciona mejor cuando se puede identificar una
producción tangible y el mercado puede establecerse entre las partes.

Control de clan

Comprende la cultura, los valores compartidos, las creencias, las
expectativas y la confianza. Funciona mejor cuando no hay “una
mejor manera” de hacer un trabajo y cuando aplica el empowerment
para que los empleados tomen decisiones.
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TABLA 16.2

Características de los
controles

FUENTES: W.G. Ouchi, “A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control Mechanisms”, Management Science 25
(1979), pp. 833-848; W.G. Ouchi, “Markets, Bureaucracies, and Clans”, Administrative Science Quarterly 25 (1980), pp. 129-141, y Richard
D. Robey y C.A. Sales, Designing Organizations (Burr Ridge, IL: Richard D. Irwin, 1994).

ambas funciones se han vuelto más difíciles de llevar a cabo, aunque se han vuelto más importantes
en cada departamento de la organización. Los administradores de hoy deben controlar personal,
inventarios, calidad y costos, por sólo mencionar algunas de sus responsabilidades.
De acuerdo con William Ouchi, de la Universidad de California, en Los Ángeles, los administradores pueden aplicar tres estrategias amplias para alcanzar el control en una organización:
el control burocrático, el control de mercado y el control de clan.6 El control burocrático es el
uso de reglas, regulaciones y autoridad para guiar el desempeño. Incluye elementos como presupuestos, reportes estadísticos y valoraciones sobre el desempeño para regular el comportamiento
y los resultados. El control de mercado implica el uso de mecanismos de precios e información
económica para regular actividades dentro de las organizaciones como si fueran transacciones
económicas. Las unidades de negocios pueden ser tratadas como centros de utilidad y recursos
comerciales (bienes o servicios) entre sí por medio de estos mecanismos. Los administradores
que dirigen estas unidades pueden ser evaluados con base en las utilidades y pérdidas. El control
de clan, a diferencia de los dos primeros tipos, no asume que los intereses de la organización y
los individuos difieran naturalmente. En cambio, el control de clan se basa en la idea de que los
empleados pueden compartir los valores, las expectativas y las metas de la organización y actuar
conforme a ellas. Cuando los miembros de una organización tienen valores y metas comunes, y
confianza mutua, los controles formales pueden volverse menos necesarios. El control de clan
se basa en muchos de los procesos interpersonales que se describen en la sección de cultura organizacional del capítulo 2, en el capítulo 12 sobre liderazgo, y en el capítulo 14 sobre grupos y
equipos (por ejemplo, normas de grupo y cohesión).
En la tabla 16.2 se sintetizan las principales características de los tres tipos de controles: burocrático, de mercado y de clan. Se utiliza este marco como fundamento para el análisis a lo largo del
capítulo.

control burocrático
Uso de reglas, reglamentos y
autoridad para guiar el desempeño.

control de mercado
Control basado en el uso
de mecanismos de fijación
de precios e información
financiera para regular las
actividades dentro de las organizaciones.

control de clan
Control basado en las normas, valores, metas compartidas y confianza entre los
miembros del grupo.

Sistemas de control burocrático
Los sistemas de control burocrático (o formal) están diseñados para medir el avance hacia las metas
de desempeño, y si es necesario para aplicar medidas correctivas que garanticen que el desempeño
alcanza los objetivos del administrador. Los sistemas de control detectan y corrigen variaciones
significativas, o discrepancias, en los resultados de las actividades planeadas.

OA 2 4

Ciclo de control
Como se muestra en la figura 16.1, un sistema de control típico tiene cuatro grandes etapas:
1.
2.
3.
4.
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Establecer estándares de desempeño.
Medir el desempeño.
Comparar el desempeño contra los estándares y determinar las desviaciones.
Tomar medidas para corregir los problemas y reforzar los éxitos.
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Establecer
estándares
de desempeño

Medir
el desempeño

Tomar
medidas
correctivas

FIGURA 16.1
El proceso de control

estándar
Comportamiento esperado
ante un objetivo que establece un nivel deseado de
desempeño, lo motiva y sirve
como parámetro de comparación con el cual se evalúa el
desempeño real.

Deben
establecerse
estándares
para todas las
prácticas finales.
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Comparar

Determinar
la desviación

Estándares

Cumplir
estándares

No

Sí

Reforzar
y continuar
el trabajo

Paso 1: Establecimiento de estándares de desempeño Toda organización se fija metas relacionadas con rendimiento, innovación, satisfacción de grupos interesados y otras. Un
estándar es el nivel de desempeño esperado con respecto a una meta determinada. Los estándares son objetivos de desempeño que establecen los niveles deseados de éste, que lo motivan y
que funcionan como parámetros de comparación contra los cuales puede evaluarse la actuación
real. Es posible establecer estándares para cualquier actividad: financiera, operativa, legal, de
beneficencia y otras.7
En otras partes del texto se ha analizado el establecimiento de estándares de desempeño. Por
ejemplo, el establecimiento de metas para los empleados donde la motivación se construye en
torno del contexto de estándares de desempeño específicos y cuantificables. Dichos estándares
deben ser desafiantes y buscar una mejora en relación con el desempeño anterior. Por lo general,
los estándares de desempeño se derivan de los requerimientos del puesto, como incrementar la
participación de mercado en 10%, reducir los costos en 20% y contestar las quejas de los clientes
en un lapso de 24 horas. Pero los estándares de desempeño no se aplican únicamente a la gente
aislada: con frecuencia reflejan la integración tanto del desempeño humano como del sistema.
HealthPartners, una organización sin fines de lucro con sede en Bloomington, Minnesota, que
opera clínicas y un hospital, y ofrece planes de seguro médico, establece ambiciosos estándares
para el cuidado de los pacientes. A fin de alcanzar una meta y reducir en 30% las complicaciones
por diabetes, HealthPartners midió las prácticas existentes y los resultados, y posteriormente estableció un protocolo estándar para exámenes y tratamientos, incluyendo el requerimiento de que
cualquier resultado anormal reciba una respuesta inmediata. Para alentar a sus médicos a cumplir
con este protocolo, HealthPartners ofrece incentivos financieros por cumplimiento. En poco más
de una década, ha rebasado su meta de mejorar el cuidado de la diabetes. Un oftalmólogo local
comentó que era fácil decir qué pacientes tenían cobertura por medio de HealthPartners, ya que
pocos de ellos sufrían daños a la retina vinculados con la diabetes. La empresa cuenta con programas similares para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y depresión, y para mejorar el
estado de salud de pacientes que son obesos o fuman.8
Es posible fijar estándares de desempeño respecto de: 1) la cantidad, 2) la calidad, 3) el tiempo
que se utiliza y 4) el costo. Por ejemplo, las actividades de producción comprenden el volumen
de la producción (cantidad), los defectos (calidad), la disponibilidad oportuna de los bienes terminados (uso del tiempo) y los gastos para adquirir materia prima y mano de obra directa (costo).
Muchos aspectos importantes del desempeño, como el servicio al cliente, pueden medirse mediante los estándares similares, por ejemplo, suministro y disponibilidad suficientes de los productos,
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calidad del servicio, velocidad de la entrega y así por el estilo.
Una advertencia: el lado negativo de
establecer objetivos y normas para el desempeño es que quizá no cuenten con el
apoyo de otros elementos en todo el sistema de control. Cada una de las piezas
del sistema es importante y dependiente
de las demás, como resulta evidente en la
tarea masiva de construir el sistema del
metro de Nueva Delhi. De otra manera,
el sistema podría quedar terriblemente
desequilibrado.
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Algunas veces, los estándares de calidad implican alcanzar o exceder estándares establecidos
por las agencias de gobierno. Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) propuso relajar sus estándares para los
ingredientes en productos etiquetados como “chocolate”, a fin de permitir el uso de grasas
vegetales distintas a la mantequilla de cocoa. Si el cambio de regla entra en vigor, dulces como las
bolas de leche malteada Whoppers y los PayDay Chocolate y Avalanche podrían usar la palabra
“chocolate” en su nombre. Algunos verdaderos amantes del chocolate están horrorizados, pero
Nick Malgieri, director del programa de repostería en el Instituto de Educación Culinaria de
Nueva York, dice: “Nadie va a obligar a un fabricante de chocolate de alta calidad a añadir grasa
vegetal a su producto.”9 Para las compañías que busquen la reputación de una calidad superior,
los estándares de la receta seguirán siendo tan estrictos como siempre, y los aficionados al
chocolate estarán alertas.

Paso 2: Medición del desempeño El segundo paso del proceso de control es medir los nive-

les de desempeño. Por ejemplo, los administradores pueden contar las unidades producidas, los días
de ausencia, los documentos que se archivaron, las muestras que se distribuyeron y el dinero que se
ganó. Por lo común, los datos relativos al desempeño provienen de tres fuentes distintas: informes
escritos, informes orales y observación personal.
Los informes escritos incluyen impresiones de computadora. Gracias a las crecientes posibilidades
de las computadoras y a la reducción de los costos de utilizarlas, empresas grandes y pequeñas pueden recopilar grandes cantidades de datos relativos al desempeño.

Una aproximación a la administración:

ACTUAR

Elattuvalapil Sreedharan fue ingeniero civil para el gobierno de la India durante más de medio siglo, por
lo que entiende la complejidad de su burocracia. Mientras otros habían tropezado en sus intentos por
realizar grandes mejoras en la infraestructura del país, Sreedharan confiaba en que podía tener éxito si se
le permitía hacer las cosas a su manera. Esto implicaba evitar los sistemas políticos para garantizar que los
constructores y supervisores fueran elegidos con base en sus conocimientos técnicos.
El proyecto del metro fue una enorme empresa: abrir 90 túneles y construir 150 puentes a través
de la ciudad, pero Sreedharan se mostraba intrépido. Eligió a su propio equipo de ingenieros y otorgó
contratos a los postulantes de construcción previamente calificados para minimizar la interferencia
de los funcionarios de gobierno y de políticos. Insistió en contar con la autoridad para sortear gran
parte de la burocracia gubernamental de la India, y la autoridad le fue concedida. Además, declaró
que construiría el metro conforme a los estándares mundiales, no los de la India. Esto implicaba usar
el mejor equipo de alta tecnología que estuviera disponible: máquinas de precisión alemanas para
cavar túneles, modernos trenes surcoreanos e innovador equipo de señalización francés. Sreedharan
mantuvo ligera a su organización, haciendo que los ingenieros manejaran su propia correspondencia,
en lugar de contratar asistentes administrativos.
El sistema del metro de Nueva Delhi se completó tres años antes de lo previsto, dentro del presupuesto
y empleando el mejor equipo del mundo. El gobierno de la India estaba tan impresionado con el desempeño
de Sreedharan que inmediatamente le dio otra tarea: expandir la red de 64 kilómetros y 59 estaciones hasta
332 kilómetros y una conexión de alta velocidad hacia el aeropuerto. Sreedharan aceptó el reto, aunque
reconoció su preocupación por terminar este proyecto a tiempo. Así que dividió a su equipo en tres partes:
cada una para que trabajara en una de las nuevas líneas, y prometió un bono para el equipo que diera los
mejores resultados. “Está alimentando un espíritu competitivo”, dijo Anuj Dayal de Metro Rail. “Es parte
de su estrategia de administración.”10
• ¿Por qué fue importante que Sreedharan en realidad fijara un estándar de desempeño más alto para su
proyecto del que puso el gobierno de la India?
• ¿Cómo puede la competencia entre los equipos de ingeniería afectar los estándares de desempeño del
siguiente proyecto?
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principio de excepción
Principio administrativo
que sostiene que el control
aumenta al concentrarse en
las excepciones o en las desviaciones importantes del resultado o estándar esperados.

En Microscan, los
operadores y ensambladores
son responsables de la
calidad de su trabajo.
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Un ejemplo frecuente de los informes orales se presenta cuando un vendedor se pone en contacto con su jefe inmediato al terminar cada día de negocios e informar respecto de los logros, las
dificultades o las reacciones de los clientes durante el transcurso del día. El jefe puede plantear
preguntas para obtener información adicional o para aclarar malos entendidos. Cuando es necesario, es posible tomar medidas correctivas tentativas durante el análisis.
La observación personal comprende acudir a las áreas de actividad y observar lo que sucede.
Esta inspección incluye los métodos de trabajo, las señales no verbales de los empleados y la
operación general. La observación personal proporciona una imagen íntima de lo que está sucediendo. Sin embargo, también presenta algunas desventajas. No proporciona información
cuantitativa precisa: la información muchas veces es general y subjetiva. Además, los empleados pueden interpretar la observación personal como desconfianza. Sin embargo, muchos
administradores consideran que no existe sustituto alguno para la observación de primera
mano. Como se aprendió en los capítulos anteriores, el contacto personal puede aumentar la
visibilidad del liderazgo y mejorar la comunicación ascendente. Además proporciona información valiosa respecto del desempeño, con la cual es posible completar los informes escritos
y orales.
Sin importar la medida de desempeño que se utilice, la información se debe proporcionar a los administradores de manera oportuna. Por ejemplo, las compañías de productos de
consumo como General Foods llevan al principio un registro cuidadoso de las ventas de productos nuevos en mercados locales seleccionados, para hacer los ajustes necesarios antes de
la distribución nacional. La información que no está disponible sirve muy poco o nada a los
administradores.

Paso 3: Comparación del desempeño con el estándar El tercer paso del proceso de
control es comparar el desempeño con el estándar. Al hacerlo, el administrador evalúa aquél.
En algunas actividades se admiten algunas pequeñas desviaciones del estándar, en otras, aun
éstas pueden ser importantes. En muchos procesos de manufactura, una desviación significativa en cualquier dirección (por ejemplo, hacer un agujero, ya sea muy pequeño o muy grande)
resulta inaceptable. En otros casos, una desviación en una dirección, como ventas o la
satisfacción del cliente, que esté por debajo
del nivel objetivo es un problema, pero una
desviación en el otro sentido, que rebase
los objetivos de venta o las expectativas de
los clientes, es señal de que los empleados
están obteniendo resultados mejores que
lo esperado. Por consiguiente, los administradores que llevan a cabo la supervisión
deben analizar y evaluar los resultados cuidadosamente.
El principio de excepción administrativa
establece que el control aumenta cuando la
atención se centra en las excepciones, o desviaciones importantes, respecto del resultado
o de la norma esperada. Cuando se compara
el desempeño con la norma, los administradores deben dirigir su atención a la excepción.
Por ejemplo, cuando se controla la calidad de
los componentes que se producen en una línea de ensamble, se encontrará que solamente cinco
de cada mil piezas no cumplen con la norma. Estos cinco componentes son la excepción y debe
hacerse una investigación más detallada al respecto.11
Con base en el principio de excepción, sólo las excepciones necesitan corregirse. Este principio
es importante en el control. El administrador no debe preocuparse por el desempeño idéntico o
aproximado a los resultados esperados. Los administradores pueden ahorrarse mucho tiempo y
esfuerzo si lo aplican.
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Paso 4: Tomar medidas para corregir los problemas y reforzar los éxitos La última
etapa en el proceso de control es tomar medidas apropiadas donde hay desviaciones significativas. Este paso garantiza que las operaciones se ajusten para alcanzar los resultados planeados, o para seguir excediendo el plan si
el administrador determina que esto es
“Los errores y los problemas son inevitables en las empresas complejas... No deberíamos
esperar que los directivos de las organizaciones establecidas sean perfectos, pero sí que
posible. En los casos donde se descubren
detecten y corrijan los errores rápidamente.”
variaciones significativas, el administra—Rosabeth Moss Kanter, profesora de la Escuela de Negocios de Harvard.12
dor normalmente toma medidas inmediatas y vigorosas.
Una alternativa es que no sean los ejecutivos de niveles superiores sino los operadores en
el lugar del problema los que se encarguen de corregirlo. Cuando se utiliza la tecnología de
producción controlada por computadora, se pueden aplicar dos tipos básicos de controles: el
control especialista y el del operador. En el primer caso, los operadores de máquinas de control
numérico por computadora (CNC) deben informar sobre cualquier problema con el funcionamiento a los ingenieros especialistas. Con esta división tradicional del trabajo, el especialista
toma las medidas correctivas necesarias. Cuando se aplica el control del operador, los operadores
con múltiples habilidades pueden rectificar sus propios problemas a medida que se presenten.
Esta segunda estrategia no sólo es más eficiente porque las desviaciones se controlan más cerca
de su origen, sino que son más satisfactorias porque los operadores se benefician de tener un
trabajo más enriquecedor. En Microscan System, que fabrica escáner para códigos de barras,
cada empleado es responsable de garantizar la calidad de su propio trabajo, lo que resulta en
operaciones eficientes. Los ingenieros son responsables de evitar y corregir problemas en el
diseño y proceso del producto, y los trabajadores de producción lo son de evitar y corregir
defectos en los procesos que llevan a cabo.13
La selección de la acción correctiva depende de la naturaleza del problema. Puede implicar
un cambio en la estrategia de marketing (si, por ejemplo, el problema son ventas menores que
lo esperado), una acción disciplinaria, una nueva manera de revisar la precisión de las partes
manufacturadas o grandes modificaciones en un proceso o sistema. Algunas veces los administradores aprenden que pueden obtener mejores resultados si ajustan sus propias prácticas.
Yum Brands, entre cuyos restaurantes de franquicia destacan KFC, Taco Bell, Pizza Hut y
Long John Silver’s, lleva a cabo sondeos regulares para determinar si los empleados sienten un
fuerte compromiso con su trabajo. Esta información se comparte con los administradores para
ayudarles a medir su desempeño como líderes y motivadores. Jonathan McDaniel, un administrador de KFC de Houston, se enteró en una ocasión que sus empleados estaban descontentos
con su horario de trabajo. Comenzó a preguntarles con anticipación cada mes si querían ciertos
días libres en particular, y la información le ayudó a crear un mejor horario y puso fin a una
causa de insatisfacción entre los empleados.14

El poder de la colaboración
Cuando se requieren acciones correctivas para resolver un problema sistemático, como un retraso importante en el flujo de trabajo, con frecuencia el método de equipo es más efectivo. Una acción correctiva tiene mayores posibilidades de tener aceptación en la organización si se basa en un esfuerzo común
y toma en cuenta múltiples puntos de vista. Como se analizó en el capítulo 14, los equipos a menudo
aportan mayor diversidad de recursos, ideas y perspectivas a la solución del problema. Los miembros
del equipo con conocimientos pueden impedir que los administradores adopten soluciones simplistas
que no atacan las causas subyacentes del problema. Tienen mayores probabilidades de considerar los
efectos de cualquier solución en otras partes de la organización, impidiendo que surjan posteriormente
nuevos problemas. Y pueden desarrollar soluciones que los administradores no habrían considerado
por su propia cuenta. Como resultado, cualquier acción correctiva que finalmente se adopte quizá será
más efectiva. Un importante beneficio adicional de unir a los empleados para desarrollar acciones correctivas es que ayuda a los administradores a construir y reforzar una cultura de altos estándares en
toda la organización.
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Enfoques del control burocrático
control preliminar
Proceso de control que se
utiliza antes de que las operaciones se inicien, incluso las
políticas, los procedimientos
y las reglas que se han diseñado para garantizar que
las actividades planeadas se
lleven a cabo en la forma
adecuada.

control concurrente
Proceso de control que se
utiliza durante la ejecución de
los planes; incluye dirección,
supervisión y actividades de
ajuste fino a medida que se
llevan a cabo.

control de
retroalimentación
Control que se centra en el
uso de información acerca
de resultados anteriores para
corregir desviaciones del estándar aceptable.

Los tres enfoques del control burocrático son: anticipado, concurrente y retroalimentación. El
control preliminar se efectúa antes de que se inicie la operación y comprende políticas, procedimientos y reglas que se diseñan para garantizar que las actividades planeadas se lleven a cabo
en forma adecuada. Entre sus ejemplos se pueden mencionar la inspección de la materia prima
y la selección y capacitación adecuadas de los empleados. El control concurrente se realiza al
mismo tiempo que los planes se ejecutan. Comprende dirección, supervisión y actividades de
ajuste de las actividades. Por su parte, el control de retroalimentación se centra en el empleo
de la información relativa a resultados para corregir desviaciones del estándar aceptable a medida
que éstas se presentan.

Control preliminar Este control (al que a veces se denomina previo) se orienta hacia el futuro; su objetivo consiste en evitar problemas antes de que surjan. En lugar de esperar resultados y compararlos con los objetivos, el administrador puede poner límites a las actividades con
anticipación. Por ejemplo, las empresas tienen políticas que definen el terreno dentro del cual
se toman las decisiones. En vez de esperar los resultados y compararlos con las metas, los administradores pueden ejercer control limitando las actividades con anticipación. Por ejemplo, las
empresas tienen políticas que definen el alcance dentro del cual se toman las decisiones. Una de
ellas puede determinar que los administradores tomen decisiones dentro de lineamientos éticos
y legales claros. Las reglas y los procedimientos formales también prescriben las acciones de las
personas antes de que éstas se lleven a cabo. Si se declara que un funcionario financiero debe
aprobar gastos superiores a 1 000 dólares o que sólo pueden utilizarse los componentes que
aprueben los exámenes de seguridad en los productos, se está especificando con anticipación
cuáles acciones son permitidas y cuáles no. Para evitar fraudes por préstamos, los bancos solicitan
muchos documentos, recomendaciones y la aprobación de los funcionarios bancarios antes de
autorizar un crédito.15
Recientemente, más administradores se preocupan por los inconvenientes que representan para
la organización los romances en el lugar de trabajo, y algunos han buscado una solución en los controles preliminares. Por maravilloso que resulte encontrar el amor, pueden surgir problemas si las
actividades románticas entre un supervisor y un subordinado crean un conflicto de intereses o acusaciones de acoso sexual. Otros empleados podrían interpretar erróneamente una relación: que la
compañía aprueba las relaciones personales como una forma para avanzar. Además, las altas y bajas
del romance pueden extenderse al lugar de trabajo y afectar el ánimo y la motivación de todos. Los
controles que buscan impedir dichos problemas en una organización incluyen capacitación sobre
las conductas apropiadas (incluido cómo evitar el acoso sexual) y hasta pedir a los ejecutivos y sus
intereses románticos que firmen “contratos de pareja” en los cuales indican que su relación es voluntaria y bienvenida. Una copia de dichos contratos va a los archivos personales de la empresa en
caso de que la relación se desintegre y un empleado descontento quiera culpar a la compañía por
haber permitido que esto ocurriera desde un principio.16
Control concurrente Éste tiene lugar mientras los planes se ejecutan y es el núcleo de cual-

quier sistema de control. En el piso de producción, todos los esfuerzos se dirigen a producir la
cantidad correcta de los productos indicados, con la debida calidad y en el tiempo especificado.
En una terminal aérea, el equipaje debe llegar a los aviones adecuados antes de que éstos partan.
En las fábricas, los materiales deben estar disponibles cuando y donde se les necesite, y las interrupciones del proceso de producción deben corregirse de inmediato. El control concurrente
también opera cuando los supervisores observan a los empleados para garantizar que trabajen con
eficiencia y que no cometan errores.
Los adelantos en la tecnología de la información han dado origen a poderosos controles concurrentes. Los sistemas computarizados otorgan a los administradores un acceso inmediato a información procedente de los rincones más remotos de sus empresas. Así, por ejemplo, pueden
actualizar constantemente los presupuestos con base en un flujo continuo de los datos de desempeño. En las instalaciones de producción, los sistemas de monitoreo que llevan un registro de los
errores por hora, de la velocidad de las máquinas y de otras medidas les permiten corregir constantemente los pequeños problemas en la producción antes de que se conviertan en desastres. Las
terminales de punto de venta en las cajas de las tiendas envían la información a las oficinas centrales
del vendedor para mostrar qué productos se están vendiendo en qué ubicaciones.
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Para Jim Donald, CEO de Starbucks, las visitas a las tiendas son una parte fundamental del
control concurrente. Donald pasa la mayor parte del día observando a los administradores, al personal corporativo y a los empleados de la tienda, y habla con todos ellos. Visita cerca de 10 tiendas
diariamente cuando está de viaje, e incluso cuando está en las oficinas centrales lo hace en casi 20
tiendas a la semana. Durante una visita, se une a los empleados en el trabajo detrás del mostrador, y
obtiene información sobre calidad, metiéndose en áreas tan diversas como los baños o el exhibidor
de bocadillos. Donald dice que ha aprendido del fundador de Wal-Mart, Sam Walton: “Si quieres
saber lo que está mal en tu negocio, pregunta en la ‘primera fila’.”17

Control de retroalimentación Este tipo de control im-

plica una recopilación y un análisis de los datos de desempeño
y que los resultados se enviaron a alguien (o a algo) para que
se aplique el proceso de corrección. Cuando los supervisores
monitorean el comportamiento, ejercen control concurrente.
Cuando señalan algo y corrigen el desempeño inadecuado, utilizan la retroalimentación como forma de control.
El tiempo es un aspecto importante del control de retroalimentación. Con frecuencia hay grandes desfases entre el desempeño y la retroalimentación, como cuando se comparan los
gastos reales con el presupuesto trimestral, en lugar de semanal
o mensual, o cuando algún aspecto del desempeño se compara
con la proyección hecha un año antes. Así, si la retroalimentación sobre el desempeño no es oportuna, los administradores no
pueden identificar rápidamente el problema y eliminarlo para
evitar daños más graves.18
Algunos procesos de retroalimentación están bajo control de tiempo real (concurrente), como
un robot controlado por computadora en una línea de ensamble. Tales unidades cuentan con sensores que continuamente determinan si están en la posición correcta para realizar sus funciones.
Cuando no es así, un dispositivo interconstruido realiza las correcciones de inmediato.
En otras situaciones, los procesos de retroalimentación requieren más tiempo. Algunas compañías que valoran la innovación están aplicando un análisis de red social, el cual utiliza datos de sondeos para crear diagramas que muestren qué empleados colaboran con qué colegas. Los empleados
que están en un centro de información son los “catalizadores de innovación” de la organización:
gente que participa activamente en el acto de compartir información. Los administradores pueden
usar un análisis de red social para premiar a los catalizadores de innovación, asignarles tareas importantes y en áreas donde no haya suficiente colaboración, y capacitar y motivar a los empleados
para que compartan conocimientos.19

Sistema Six Sigma Una de las herramientas más importantes que han surgido en materia
de control de calidad es Six Sigma, que se analizó por vez primera en el capítulo 9. Se trata de
una aplicación particularmente fuerte y poderosa para control de retroalimentación. Six Sigma
está diseñada para reducir los defectos en todos los procesos de la organización, no sólo los de
producto, sino cualquiera que pueda dar como resultado insatisfacción de los clientes, como servicio inadecuado, entrega retrasada y precios excesivamente altos debido a los altos costos o a
la ineficiencia. El sistema fue desarrollado en Motorola a finales del decenio de 1980, cuando la
compañía se dio cuenta de que era rebasada una y otra vez en el mercado competitivo por firmas
extranjeras que lograban producir productos de mayor calidad a un menor costo. Desde entonces, la técnica ha sido ampliamente adoptada e incluso mejorada por muchas compañías, como
GE, Allied Signal, Ford y Xerox.
Sigma es la letra griega que se usa en estadística para designar la desviación estándar estimada,
o la variación en el proceso. Indica cuán seguido puede haber defectos en un proceso. Cuanto
menor sea el número sigma, mayor será el nivel de variaciones o defectos; cuanto más grande sea
el número sigma, menor lo será el nivel de variaciones o defectos. Por ejemplo, como se puede ver
en la tabla 16.3, un proceso de dos niveles sigma tiene más de 300 000 oportunidades de defecto
por millón (DPMO, por sus siglas en inglés): no es un proceso muy bien controlado. Uno de tres
niveles sigma tiene 66 807 DPMO, lo cual es apenas un nivel de 93% de precisión. Muchas organizaciones operan en este nivel, lo cual no suena mal, hasta que se consideran las implicaciones;
por ejemplo, se pierden siete artículos de equipaje en una aerolínea por cada 100 que se manejan.
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Relación entre el nivel Six
Sigma y las oportunidades
de defecto por millón
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Nivel Sigma

DPMO

¿Cuatro Sigma es suficiente?

2σ

308 537

Considerar los siguientes ejemplos cotidianos de calidad
Cuatro Sigma . . .

3σ

66 807

• 20 000 artículos de correo perdidos por hora

4σ

6 210

• Agua para beber insegura 15 minutos al día

5σ

233

6σ

3.4

• 5 000 operaciones quirúrgicas incorrectas por semana
• 200 000 prescripciones equivocadas cada año
• Sin electricidad durante siete horas al mes

FUENTE: Tom Rancour y Mike McCracken, “Applying 6 Sigma Methods for Breakthrough Safety Performance”, en Professional Safety 45,
núm. 10 (octubre de 2000), pp. 29-32. Reimpreso con autorización.

Los costos adicionales para las organizaciones que conllevan estas fallas son enormes. Como
puede verse en la tabla, incluso en una tasa superior a 99% libre de defectos, o 6 210 DPMO,
el nivel de precisión a menudo es inaceptable: el equivalente estadístico de aproximadamente 50
bebés recién nacidos al día que se dejan caer.20
En un nivel Six Sigma, un proceso produce menos de 3.4 defectos por millón, lo que significa
que está operando con un nivel de precisión de 99.99966. Las compañías Six Sigma no sólo han
acercado a cero el número de defectos en productos o servicios, sino que también han reducido
sustancialmente los costos de producción y los tiempos del ciclo, y tienen mayores niveles de satisfacción del cliente. La metodología no es sólo para la fábrica. Los hospitales que usan Six Sigma
han informado menor incidencia de pacientes que han recibido por error un medicamento equivocado.21
El método Six Sigma se basa en un intenso análisis estadístico de los procesos de negocios que
contribuye a la satisfacción del cliente. Por ejemplo, uno de los procesos que midió GE cuando
comenzó a usar el proceso fue el tiempo de entrega del producto. Una vez que se midieron los
defectos o variaciones, se analizaron las causas. Entonces los equipos de empleados trabajaron en
el diseño y prueba de nuevos procesos que redujeran las causas de variación. Por ejemplo, si el
equipo determina que los retrasos en la entrega se deben a los cuellos de botella en la producción,
trabajará para eliminarlos. Cuando se instala un proceso mejorado, se analiza de nuevo en busca de
defectos remanentes, y los empleados trabajan entonces para reducirlos. Este ciclo continúa hasta
que se haya alcanzado el nivel deseado de calidad. De esta manera, el proceso Six Sigma lleva a una
mejora continua en las operaciones de la organización.
Six Sigma ha sido criticado por no brindar siempre resultados en los negocios.22 Una probable
razón por la que Six Sigma podría no mejorar la parte central es que se concentra sólo en eliminar
defectos en el proceso, no en determinar si éste es el más adecuado para la organización. Así que,
por ejemplo, en 3M la desaceleración en el flujo de ideas innovadoras se ha atribuido al entusiasmo
por mejorar la eficiencia mediante Six Sigma. En Home Depot, Six Sigma tiene el crédito de haber
mejorado procesos como el pago de los clientes y la decisión de dónde almacenar los productos en
las tiendas, pero algunos afirman que el esfuerzo alejó a los trabajadores de la tienda de los clientes.
Una forma como los administradores pueden aplicar las fortalezas de Six Sigma y minimizar sus
desventajas es fijar metas y procesos de control diferentes para los productos maduros de la compañía y para las áreas de innovación.
La Columbus Metropolitan Library utilizó Six Sigma para beneficio de sus trabajadores, de sus clientes
y de sus procesos en general. Como la biblioteca es una organización sin fines de lucro, sus utilidades
no eran publicadas. En cambio, trabajar dentro de un presupuesto limitado, de hecho, congelado, era el
reto. Cuando el presupuesto comenzó a apretar más al personal y a los servicios, los administradores de
la biblioteca tuvieron que determinar cómo lograr más, desempeñarse mejor y alcanzar resultados con
menos recursos. Para lograr esto, adoptaron el método Lean Six Sigma (LSS), que combina los métodos
de mejora de calidad Six Sigma con esfuerzos para eliminar desperdicio de tiempo, procesos complejos y
materiales. Se pusieron de acuerdo en áreas que necesitaban mejoras, formaron equipos y comenzaron a
identificar y a definir los problemas específicos que enfrentaba la biblioteca.

C16Bateman.indd 582

3/11/09 4:53:59 AM

Control gerencial

Capítulo 16

583

Algunos de los proyectos de mejora tenían un alcance bastante amplio y otros eran más limitados. Por
ejemplo, uno de los proyectos más estrechos implicaba revisar cuánto tiempo tenía que esperar un cliente
para hablar con un miembro del personal después de haber marcado la línea de información de la biblioteca. La línea es un vínculo crucial con el público, ya que maneja casi 400 000 llamadas al año. Pese a su
importancia, los clientes a veces tienen que esperar hasta cinco minutos antes de poder hablar con alguien,
lo que produce insatisfacción general con la biblioteca. A primera vista parecía que se requeriría más
personal para aliviar el problema. Pero cuando el equipo del proyecto investigó más a fondo y aplicó el
análisis estadístico mediante el método Six Sigma, descubrió que el tiempo de espera se debía en realidad
a la extensión del menú grabado y a la forma como el personal estaba capacitado para manejarlo. Con la
reprogramación del menú y la recapacitación del personal actual, más de 80% de las llamadas a la línea de
información ahora se contestan en menos de 15 segundos.
La biblioteca también emprendió proyectos que involucran las relaciones con la comunidad y su desarrollo, solicitudes de documentos impresos, recursos humanos y finanzas. “Por supuesto, la verdadera
mejora en la calidad de todo el sistema requiere algo más que unos cuantos proyectos exitosos”, escribe el
ejecutivo de la biblioteca Shaunessy Everett. “El cambio es arriesgado, atemorizante y toma tiempo.” Pero
la Columbus Metropolitan Library es ahora una verdadera aficionada del método Six Sigma.23

Auditorías administrativas
Con el paso de los años, se han desarrollado las auditorías administrativas como un medio para
evaluar la efectividad y eficiencia de diversos sistemas dentro de una organización, desde programas de responsabilidad social hasta control contable. Las auditorías administrativas pueden ser
internas o externas. Los administradores llevan a cabo auditorías externas en otras empresas y
auditorías internas en sus propias compañías. Algunas de las herramientas y enfoques se usan en
ambos tipos de auditoría.24

auditorías
administrativas

Auditorías externas Una auditoría externa ocurre cuando una organización evalúa a otra.
Por lo general, un organismo externo, como una firma de contadores, conduce una auditoría
externa de la organización (las auditorías contables se estudian más adelante). Pero cualquier
compañía puede hace auditorías externas de sus competidores o de otras compañías para sus
propios objetivos estratégicos de toma de decisión. Este tipo de análisis: 1) investiga a otras
organizaciones para posibles fusiones o adquisiciones; 2) determina si la compañía que se va
a usar como proveedor principal está en buenas condiciones, o 3) descubre las fortalezas y
debilidades de un competidor para mantener o explotar la ventaja competitiva de la organización que se está investigando. Normalmente se emplean datos disponibles al público para estas
evaluaciones.25
Las auditorías externas proveen un control de retroalimentación esencial cuando identifican las
fallas legales y éticas que pueden afectar a la organización y a su reputación. También son útiles
para el control preliminar porque pueden impedir que ocurran problemas. Si una compañía que
busca adquirir otro negocio reúne información adecuada y precisa sobre los posibles candidatos,
tiene más probabilidades de adquirir las empresas más apropiadas y evitar adquisiciones poco sólidas.

auditoría externa

Auditorías internas Una organización puede asignar a un grupo para que lleve a cabo una
auditoría interna con objeto de evaluar: 1) lo que la compañía ha hecho por sí misma y 2) lo que
ha hecho por sus clientes y otros beneficiarios de sus bienes y servicios. La compañía puede ser
evaluada respecto a diversos factores, incluidos estabilidad financiera, eficiencia de la producción,
efectividad en ventas, desarrollo de recursos humanos, crecimiento de las ganancias, relaciones
públicas, responsabilidad civil y otros criterios de efectividad de la organización. La auditoría revisa el pasado, presente y futuro de la empresa.26 Un estudio reciente determinó que el precio de
las acciones de las compañías con altas evaluaciones por parte de los comités de auditoría tienden
a subir más rápido que las acciones de negocios con bajas evaluaciones de los auditores internos.
Es probable que los comités de auditoría con una evaluación alta hayan hecho un mejor trabajo
en el momento de encontrar y eliminar las prácticas indeseables.27
Para llevar a cabo una auditoría administrativa, los auditores compilan una lista de requisitos
deseables y valoran cada requisito. Entre las prácticas indeseables más comunes detectadas por una
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auditoría administrativa se encuentran el desempeño de trabajo innecesario, el trabajo por duplicado, mal control de inventarios, uso poco económico del equipo y de las máquinas, procedimientos que resultan más costosos que necesarios, y recursos desperdiciados. En Capital One
Financial Corporation, el departamento de recursos humanos (RH) llevó a cabo una auditoría
sobre el uso de las instalaciones. En el transcurso de varios meses, los miembros del personal
caminaron por las oficinas observando qué escritorios estaban ocupados. La auditoría determinó
que más de cuatro de cada 10 escritorios estaban desocupados todos los días, y otros tres de cada
10 estaban desocupados al menos una parte del día. Los empleados estaban en reuniones, visitando clientes o trabajando con un horario flexible. El personal de RH desarrolló un plan para que
Capital One operara de manera más eficiente con un tercio del espacio. Ahora la mayoría de los
empleados guardan sus artículos de trabajo en un carrito, el cual trasladan a un escritorio cuando
lo necesitan. Estos cambios ahorraron a la compañía 3 millones de dólares anuales.28

OA 3 4 Controles presupuestales

presupuestación
Proceso de investigar lo que
se está realizando y comparar
los resultados con los datos
presupuestales correspondientes para verificar los
logros o remediar las diferencias; también se llama control
presupuestal.

El control presupuestal es uno de los métodos más conocidos y ampliamente reconocidos de control administrativo. Vincula control preliminar, control concurrente y control de retroalimentación, dependiendo del punto en el cual se aplica. El control presupuestal es el proceso de investigar
lo que se está haciendo y comparar los resultados con los datos presupuestales correspondientes
para verificar los logros o remediar las diferencias. El control presupuestal normalmente se conoce como presupuestación.

Consideraciones presupuestales fundamentales En la industria privada, el control pre-

supuestal comienza con una estimación de ventas y un resultado esperado. La tabla 16.4 muestra
un presupuesto con un pronóstico de ventas esperadas (el presupuesto de ventas) en la fila superior,
seguido por diversas categorías de gastos estimados para los tres primeros meses del año. En la
fila inferior, la utilidad estimada se determina restando los gastos presupuestados para cada mes
de las ventas registradas en el presupuesto de ventas de ese mes. Las columnas a un lado del presupuesto de cada mes brindan espacio para ingresar los logros reales con el fin de que los administradores puedan comparar fácilmente las cantidades esperadas con los resultados reales.
Aunque esta discusión sobre presupuestación se enfoca en el flujo de dinero que entra y sale de
una organización, la información presupuestal no queda confinada a las finanzas. Toda la empresa
y cualquiera de sus unidades pueden crear presupuestos para sus actividades, utilizando unidades
distintas al dólar, si es apropiado. Por ejemplo, muchas organizaciones emplean presupuestos de
producción que pronostican unidades físicas producidas y enviadas, y el trabajo puede presupuestarse en términos de niveles de habilidad y horas de trabajo requeridas.
Una consideración importante del presupuesto es la duración del periodo presupuestado.
Todos los presupuestos se preparan para un periodo específico. Muchos cubren uno, tres, seis o

TABLA 16.4   Presupuesto de gastos de ventas
Enero
Estimado
Ventas

Febrero
Real

Estimado

Marzo
Real

Estimado

$1 200 000

$1 350 000

$1 400 000

   Gastos indirectos generales

310 000

310 000

310 000

   Ventas

242 000

275 000

288 000

   Producción

327 000

430 500

456 800

   Investigación

118 400

118 400

115 000

   Oficina

90 000

91 200

91 500

   Publicidad

32 500

27 000

25 800

Utilidad bruta estimada

80 100

97 900

112 900

Real

Gastos
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doce meses. La extensión del tiempo seleccionado depende del objetivo principal de la presupuestación. El periodo elegido debe incluir el ciclo normal de actividad de la empresa. Por ejemplo,
las variaciones estacionarias deben incluirse en la producción y en las ventas. El periodo presupuestario comúnmente coincide con otros dispositivos de control, como los informes administrativos, los balances y las declaraciones de utilidades y pérdidas. Además, al elegir la extensión del
periodo presupuestal debe considerarse hasta qué grado pueden hacerse pronósticos razonables.
El control presupuestal se desarrolla a lo largo de diversas etapas. Para establecer expectativas se
comienza con un plan amplio para la compañía y con la estimación de ventas, y se termina con la
aprobación del presupuesto y su publicación. A continuación, la etapa de operaciones presupuestales
tiene que ver con determinar lo que se ha logrado y compararlo con las expectativas de resultados.
La última etapa, como en cualquier proceso de control, implica responder apropiadamente con
alguna combinación que refuerce los éxitos y corrija los problemas.
Si bien las prácticas difieren mucho, un miembro de la alta dirección con frecuencia funge
como coordinador en el momento de formular y utilizar el presupuesto. Normalmente, el director financiero se encarga de estas funciones. Necesita estar menos preocupado por los detalles
que por resolver los conflictos de intereses, recomendar ajustes cuando sea necesario y sancionar
oficialmente los procedimientos presupuestales. En una empresa pequeña, la responsabilidad presupuestal por lo general descansa en el dueño. Para entender por qué la presupuestación es una
responsabilidad crítica incluso en los pequeños inicios, y para recibir algunos consejos prácticos
sobre el uso de presupuestos, puede leerse el artículo “De las páginas de BusinessWeek”.

Mejores negocios por medio de la
presupuestación

D E LAS PÁGINAS DE

Crear un presupuesto puede ayudar a un empresario que inicia a fijar metas y evaluar la viabilidad de
la idea de negocios. También puede ayudar a los pequeños negocios ya establecidos a calcular la salud
financiera de sus empresas y a medir el progreso. Ningún negocio debería carecer de un presupuesto
de trabajo y, sin embargo, muchas compañías pequeñas operan sin presupuestos formales, o consultan
rara vez los que preparan, informa Wendy Alexander, directora de pequeños negocios para Capital
One Financial. A continuación se presentan algunos fragmentos de la entrevista que le hizo la columnista Karen E. Klein.
P: ¿Por qué alguien que quiere ser empresario o dueño de un pequeño negocio necesita
dedicar tiempo a crear un presupuesto de trabajo?
R: Para un presidente que arranca, un presupuesto bien planeado es crucial a fin de evaluar si una
idea es realista, desde una perspectiva de negocios y financiera. Una vez que la compañía está en movimiento, es una herramienta que indica si nuestras finanzas van por buen camino. Si experimenta caídas o gastos inesperados, su presupuesto funciona como un sistema de alerta temprana para avisarle.
Y, claro está, un presupuesto es clave para obtener préstamos, conseguir nuevos socios y atraer
inversionistas. Con un presupuesto, tendrá una historia de desempeño que le permitirá demostrar lo
que planeaba hacer con la compañía y lo que ha logrado.
P: ¿No tienen presupuestos la mayoría de las compañías?
R: La mayoría, pero no todas. Un número sustancial de microempresas que asesoramos no cuenta
con presupuestos de trabajo. La realidad es que la mayoría de los dueños de pequeñas empresas
fundaron sus compañías porque aman lo que están produciendo o el servicio que están brindando. El
manejo de las finanzas es secundario para la mayor parte de ellos. Así que si sienten que los asuntos
financieros están más o menos bajo control, no se preocupan por crear un presupuesto formal. Al
mismo tiempo, los dueños de pequeños negocios también están cortos de tiempo, y lo último que
quieren es dedicar mucho de él a los detalles financieros. La clave es comprometerse con la realización de un presupuesto, y después hacerlo tan simple, pero también tan efectivo como sea posible.
P: ¿Cómo define un presupuesto y qué elementos debe incluir?
R: De manera muy simple, implica identificar el ingreso que está teniendo la compañía y los gastos
que saldrán. Cada compañía debe llevar un registro de sus ingresos, gastos y utilidades, y proyectar
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esos números a un año, o incluso a varios años. Al hacerlo se muestra cómo espera comportarse la
compañía en el futuro, y a medida que pase el tiempo, estas expectativas podrán compararse con el
comportamiento real. Esta comparación muestra al empresario cómo es el desempeño y si se están
alcanzando o no las metas.
P: ¿Cómo hacen proyecciones realistas los dueños de negocios pequeños respecto
a su desempeño financiero a lo largo del tiempo?
R: Si ya están en el negocio, seguramente cuentan con muchos datos históricos que pueden
analizar para partir de ahí. El dueño de un negocio nuevo necesita hacer algo de investigación.
Comenzar por reunir todas las fuentes de ingreso anticipado. Después pensar si el negocio es
estacional, qué recursos adicionales podrían llegar en el futuro cercano y qué puede generar su
plan de marketing en términos de incremento de los ingresos. Después, se hace lo mismo con
los costos fijos y los gastos variables, pensando en cada artículo importante de la línea y lo que
se espera que cueste. Una vez que se han reunido las piezas del rompecabezas, deben agregarse
los números.
P: ¿Cómo se sacan éstos?
R: Se investigan precios y cuánto van a costar probablemente las cosas. Si se puede, se investigan
las ventas de otras personas que están en el mismo mercado. Algo que vale la pena recordar es
que siempre sirve ser un poco conservador con los números. Siempre es bueno contar con ciertos
fondos para contingencias. Así que no se debe privar a un negocio de aprovechar las buenas oportunidades, pero crear un colchón financiero en su presupuesto.
P: ¿Cuáles son los peligros de no tener un presupuesto?
R: El mayor peligro es toparse a ciegas con una sorpresa desagradable. Algunas otras sorpresas
podrían incluso hacer quebrar a una compañía. Una empresa que empieza y que no establece un
presupuesto podría darse cuenta de que incluso si vende todos los productos que esperaba, los números no dan. Puede resultar simplemente imposible tener utilidades en ese negocio. Muchas veces,
los emprendedores que empiezan se enfocan por completo en reclutar clientes sin darse cuenta de
hasta qué grado sus gastos se comerán sus ingresos.
P: ¿Cuáles son algunos de los errores comunes que se encuentran al presupuestar,
y cómo pueden evitarlos los empresarios?
R: El mayor error es que el dueño de un negocio considere el presupuesto como un ejercicio de
única vez, o un ejercicio anual, en lugar de un documento viviente que utilizan para dirigir el negocio en forma cotidiana. Con frecuencia vemos empresarios que han preparado presupuestos, pero
sólo porque intentan obtener un préstamo o porque están haciendo su declaración de impuestos.
Invierten todo este tiempo y esfuerzo para hacer el presupuesto, y entonces lo hacen a un lado y no
vuelven a consultarlo.
FUENTE: Tomado de Karen E. Klein, “Better Business through Budgeting”, BusinessWeek, 19 de enero de 2006, http://www.
businessweek.com (entrevista con Wendy Alexander).

Tipos de presupuestos Existen muchos tipos de presupuestos. Algunos de los más comunes

son los siguientes:

• Presupuesto de ventas. Normalmente, los datos para el presupuesto de ventas incluyen
pronósticos de ventas por mes, área de ventas y producto.
• Presupuesto de producción. El presupuesto de producción normalmente se expresa en unidades
físicas. La información requerida para preparar este presupuesto incluye tipos y capacidades
de las máquinas, cantidades económicas que se van a producir y disponibilidad de los materiales.
• Presupuesto de costo. El presupuesto de costo se usa en áreas de la organización que incurren
en gastos pero no tienen ingresos, como recursos humanos y otros departamentos de apoyo.
Los presupuestos de costo también pueden incluirse en el presupuesto de producción. Los
costos pueden ser fijos, independientes del nivel inmediato de actividad (como la renta), o
variables, que suben o bajan con el nivel de actividad (como la materia prima).
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• Presupuesto de efectivo. El presupuesto de efectivo es esencial para cualquier negocio. Debe
prepararse una vez que se hayan completado todos los demás presupuestos. Muestra los
recibos y gastos que se anticipan, la cantidad de capital de trabajo disponible, hasta qué
grado puede requerirse financiamiento externo y los periodos y cantidades de efectivo disponible.
• Presupuesto de capital. El presupuesto de capital se utiliza para el costo de los activos fijos,
como la planta y el equipo. Dichos costos por lo general no se califican como regulares,
sino como inversiones, debido a su naturaleza de largo plazo y a su importancia para la
productividad de la organización.
• Presupuesto maestro. El presupuesto maestro incluye todas las actividades importantes del
negocio. Reúne y coordina todas las actividades de otros presupuestos y puede considerarse el “presupuesto de presupuestos”.

En ninguna parte resultan más evidentes los problemas de presupuesto de costo que en la industria petrolera, la cual experimenta diversas fluctuaciones en precio. ¿Pero qué sucede cuando ocurre un desastre?
El control del mercado se vuelve aún más volátil. BP, una de las compañías petroleras más grandes del
mundo, sufrió recientemente un desastre triple: una fuga de 750 000 litros de petróleo en el oleoducto
Alaska Prudhoe Bay, una explosión en una refinería de petróleo en Texas en la que murieron 15 personas y otras 179 resultaron heridas, y la falla en el sistema de bombeo submarino cuando la plataforma
Thunder Horse se cayó en el Golfo de México. Cada uno de estos accidentes costó a la compañía cientos
de millones de dólares, sumando un total de 1 500 millones, sin mencionar los retrasos y las pérdidas en
productividad. La pérdida de la plataforma Thunder Horse produjo un retraso de tres días en el arranque
de la mayor plataforma petrolera flotante del mundo.
Robert Malone, jefe de BP, estaba encargado de resolver cada uno de estos gigantescos problemas.
Pero los expertos en administración destacan que era todavía más importante el de la cultura de la
organización, que permitió que estos accidentes ocurrieran. ¿Cómo es que nadie había notado que
el petróleo estaba corroyendo los ductos que conducen a Prudhoe Bay? Éste es el tipo de pregunta
que Malone tuvo que enfrentar. Él visitó las instalaciones de Prudhoe Bay para saber qué ocurrió y
descubrió que la gente trabajaba jornadas demasiado largas con tecnología obsoleta. Reconoció que
se necesitaban cambios y autorizó una ola de contrataciones con un costo adicional de 550 millones
de dólares para reparaciones en el sitio. Pero rápidamente añadió que BP no estaba dispuesto a tirar
dinero. “El día que alguien diga que el presupuesto no importa, pues entonces estaré trabajando en la
compañía equivocada”, declaró.29

Tradicionalmente, los presupuestos se imponen con frecuencia de arriba hacia abajo, cuando
la alta dirección fija objetivos para toda la organización al inicio del proceso de presupuestación.
En las organizaciones actuales más complejas, el proceso de presupuesto tiende más a ser de abajo
hacia arriba, cuando la administración establece la dirección general, pero los directivos medios y
bajos son quienes realmente desarrollan los presupuestos y los someten para su aprobación. Una
vez que se consolidan los presupuestos, los altos administradores pueden determinar si se alcanzaron los objetivos presupuestarios de la organización. El presupuesto entonces se aprueba o se
regresa a la organización para una corrección adicional.
Los registros contables deben inspeccionarse periódicamente para garantizar que se hayan preparado de manera adecuada y que estén correctos. Las auditorías contables, que están diseñadas
para verificar los reportes y declaraciones contables, son esenciales para el proceso de control.
Esta auditoría la llevan a cabo miembros de una firma externa de contadores públicos. El hecho de
saber que los registros contables son precisos y verdaderos, y de observar los principios contables
generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés) genera confianza en que existe una base
confiable para fines generales de control.

auditorías contables
Procedimientos que se usan
para verificar los reportes y
estados contables.

Costeo basado en la actividad Los métodos tradicionales de contabilidad de costos pueden

resultar inapropiados para el ambiente de negocios de hoy porque se basan en métodos anticuados de organización jerárquica rígida. En vez de asumir que las organizaciones son “máquinas”
burocráticas que pueden separarse en funciones como recursos humanos, compras y mante-
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costeo basado en
actividades (ABC)
Método de contabilidad de
costo diseñado para identificar los flujos de actividades
y entonces asignar costos
a los distintos procesos de
negocios de acuerdo con la
cantidad de tiempo que los
empleados dedican a una actividad en particular.

$

Lo esencial
COSTO

El costeo basado en la actividad
puede hacer que destaque
el gasto excesivo.
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nimiento, compañías como Chrysler, Hewlett-Packard y GE han usado el costeo basado en actividades (ABC, por sus siglas en inglés) para asignar costos a los distintos procesos de negocios.
El ABC comienza asumiendo que las organizaciones son grupos de gente que lleva a cabo tareas
distintas pero relacionadas para satisfacer las necesidades de los clientes. El sistema ABC está diseñado para identificar estos flujos de actividad y después asignar costos a los procesos de negocio
particulares. El procedimiento básico se define en la figura 16.2 y funciona de la siguiente manera:
en primer lugar, se pide a los empleados que desglosen lo que hacen cada día con objeto de definir
sus actividades básicas. Por ejemplo, los empleados del departamento de control de material de
Dana Corporation participan en distintas actividades, que van desde el procesamiento de órdenes
de venta y la canalización de las partes hasta la solicitud de cambios de ingeniería y la resolución de
problemas. Estas actividades forman el ABC básico. En segundo lugar, los administradores miran
los gastos totales computados por la contabilidad tradicional: costos fijos, suministros, salarios,
prestaciones, etc., y distribuyen las cantidades totales entre las distintas actividades de acuerdo con
el tiempo que dedican a cada una. En Dana, los empleados de servicio al cliente dedican casi 25%
de su tiempo al procesamiento de órdenes de venta y sólo cerca de 3% programando partes. Así,
25% del costo total ($144 846) se va al procesamiento de pedidos y 3% ($15 390) a la programación de partes. Como puede constatarse en la figura 16.2, tanto el sistema tradicional como el ABC
llegan al mismo resultado final. No obstante, como el método ABC distribuye los costos a través
de los procesos del negocio, ofrece un panorama más preciso de cómo deben asignarse los costos a
los productos y servicios.30
Esta mayor precisión puede dar a los administradores una imagen más realista de cómo la organización está asignando verdaderamente los recursos. Puede destacar dónde hay actividades desperdiciadas o si las actividades cuestan demasiado en relación con los beneficios que brindan. Los
administradores pueden tomar medidas para corregir el problema. Por ejemplo, la actividad más
costosa de Dana es el procesamiento de órdenes de venta. Sus administradores podrían tratar de
encontrar maneras de reducir este costo, liberando recursos para otras tareas. Al brindar este tipo
de información, ABC se ha convertido en un valioso método para agilizar el proceso de negocios.

OA 4 4 Controles financieros
Además de los presupuestos, los negocios comúnmente utilizan otros instrumentos para el control financiero. Dos estados financieros que ayudan a controlar el desempeño general de una
organización son la hoja de resultados y el estado de pérdidas y ganancias.

La antigua manera de llevar la contabilidad identifica los costos de acuerdo
con la categoría del gasto. Las matemáticas modernas señalan que el
costo real es lo que se paga por las
diferentes tareas que llevan a cabo
los empleados. Si se determina esto
podrá administrarse mejor.
Salarios
$371 917
Prestaciones
$118 069
Suministros
$76 745
Costos fijos
$23 614
Total $590 345
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FIGURA 16.2

Procesamiento de órdenes de venta

$144 846

Canalización de partes

$136 320

Expeditación de las órdenes de los proveedores

$ 72143

Expeditación del proceso interno

$ 49 945

Recepción de la calidad de los proveedores

$ 47 599

Reemisión de las órdenes de venta

$ 45 235

Expeditación de las órdenes de los clientes

$ 27 747

Programación de las ventas dentro de las compañías
Solicitud de cambio de ingeniería
Resolución de problemas
Programación de partes

$
$
$
$

17 768
16 704
16 648
15 390

Total $590 345

FUENTE: Cortesía de Dana Corporation.
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Hoja de resultados La hoja de resultados muestra la imagen financiera de una compañía
en un momento determinado. Esta declaración detalla tres elementos: 1) activos, 2) pasivos y 3)
capital de los accionistas. Los activos son los valores de los distintos bienes que posee una corporación. Los pasivos son las cantidades que debe una corporación a sus diversos acreedores. El
capital de los accionistas es la cantidad que se acumula para los dueños de la corporación. La
relación entre estos tres elementos es como sigue:
Activos = Pasivos + Capital contable de los accionistas
La tabla 16.5 muestra un ejemplo de una hoja de resultados. Durante un año, la compañía creció porque amplió su edificio y adquirió más maquinaria y equipo por medio de una deuda de largo
plazo en forma de una primera hipoteca. Se vendieron acciones adicionales para ayudar a financiar
la expansión. Al mismo tiempo, se incrementaron las cuentas pendientes y el trabajo en proceso
se redujo. Obsérvese que Activos totales ($3 053 367) = Pasivos totales ($677 204 + $618 600) +
Capital de los accionistas ($700 000 + $981 943 + $75 620).
La síntesis de los artículos en la hoja de resultados durante un periodo largo muestra una tendencia importante y da a los administradores mayor información sobre el desempeño general y las
áreas en las que se requieren ajustes. Por ejemplo, en algún punto, la compañía podría decidir que
sería prudente desacelerar sus planes de expansión.

Estado de pérdidas y ganancias El estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero

detallado de los ingresos y gastos por las operaciones de una compañía. La tabla 16.6 muestra un
estado comparado de pérdidas y ganancias durante dos años consecutivos. En esa ilustración, el
ingreso operativo de la empresa se incrementó. Los gastos también aumentaron, pero a un ritmo
menor, dando como resultado un mayor ingreso neto. Algunos administradores elaboran un estado provisional de pérdidas y ganancias y lo usan como objetivo. Entonces se mide el desempeño en relación con estas metas o estándares. A partir de los estados comparativos de este tipo, un
administrador puede identificar áreas problemáticas y corregirlas.
El control por medio de las pérdidas y ganancias se usa más a menudo para toda la empresa, y en
el caso de las corporaciones diversificadas, para sus divisiones. Sin embargo, si el control se realiza
por departamentos, como en una organización descentralizada en la que los administradores de
departamento tienen control tanto sobre ingresos como sobre gastos, se usa un estado de pérdidas
y ganancias para cada departamento. Se mide la producción de cada uno, y se asigna un costo, incluidos los gastos indirectos, a la operación de cada departamento. El ingreso neto esperado es el
estándar para medir el desempeño del departamento.
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hoja de resultados
Reporte que muestra la
imagen financiera de una
compañía en un momento
determinado y que detalla los
activos, pasivos y el capital de
los accionistas.

activos
Los valores de los distintos
bienes que posee una corporación.

pasivos
Las cantidades que debe una
corporación a sus diversos
acreedores.

capital de los accionistas
La cantidad que se acumula
para los propietarios de la
corporación.

estado de pérdidas
y ganancias
Estado financiero clasificado
de los ingresos y gastos por
las operaciones de una compañía.

Razones financieras Un método efectivo para revisar el desempeño general de una empresa
es el uso de razones financieras clave. Las razones ayudan a indicar posibles fortalezas y debilidades en las operaciones de una compañía. Las razones clave se calculan a partir de artículos específicos sobre el estado de pérdidas y ganancias y la hoja de resultados. Se analizarán brevemente
tres categorías de razones financieras: liquidez, apalancamiento y rendimiento.
• Razones de liquidez. Las razones de liquidez indican la capacidad de una compañía para
pagar deudas de corto plazo. La razón de liquidez más común es de activos actuales a pasivos
actuales, llamada razón actual o razón de capital neto de trabajo. Esta razón indica en qué
medida los activos de corto plazo pueden reducirse y seguir siendo adecuados para pagar
los pasivos de corto plazo. Algunos analistas establecen una razón de 2 a 1, o 2.00, como
el mínimo deseable. Por ejemplo, refiriéndose de nuevo a la tabla 16.5, la razón de liquidez
ahí es aproximadamente 2.86 ($1 918 455/$667 204). Los activos actuales de la compañía
son más que capaces de soportar los pasivos actuales.
• Razones de apalancamiento. Las razones de apalancamiento muestran la cantidad relativa
de fondos en el negocio que proveen los acreedores y accionistas. Un importante ejemplo
es la razón deuda-capital, que indica la capacidad de la compañía para cumplir con sus
obligaciones financieras de largo plazo. Si esta razón es inferior a 1.5, la cantidad de deuda
no es considerada excesiva. En la tabla 16.5, la razón deuda-capital sólo es 0.35 ($618 600/
$1 757 563). La compañía ha financiado su expansión casi por completo emitiendo acciones
en lugar de incurrir en una deuda significativa a largo plazo.
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razón actual
Proporción de liquidez que
indica en qué medida los activos de corto plazo pueden
disminuir y seguir siendo adecuados para pagar los pasivos
de corto plazo.

razón deuda-capital
Proporción de apalancamiento que indica la capacidad de la compañía para
cumplir con sus obligaciones
financieras de largo plazo.
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Balance comparativo
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Balance comparativo para los años que terminan el 31 de diciembre
Este año

Año pasado

Activos
Activos actuales:
   Efectivo

$161 870

$119 200

   Bonos del tesoro estadounidense

250 400

30 760

   Cuentas por cobrar

825 595

458 762

429 250

770 800

   Inventarios:
     Trabajo en proceso y productos
       terminados
     Materias primas y suministros

251 340

231 010

1 918 455

1 610 532

   Terreno

157 570

155 250

   Edificios

740 135

91 784

   Maquinaria y equipo

172 688

63 673

       Total de activos actuales
Otros activos:

   Mobiliario e instalaciones
       Total de otros activos antes de depreciación
     Menos: depreciación y amortización
       acumulada
     Total de otros activos
Total de activos

132 494

57 110

1 202 887

367 817

67 975

63 786

1 134 912

304 031

$3 053 367

$1 914 563

$287 564

$441 685

44 055

49 580

83 260

41 362

176 340

50 770

Pasivos y capital de los accionistas
Pasivos actuales:
   Cuentas por pagar
   Nómina y retiros de los empleados
   Comisiones y gastos diversos
   Impuestos federales sobre el ingreso
   Pagos actuales sobre crédito a largo plazo

85 985

38 624

667 204

622 021

   Préstamo a 15 años, a una tasa del 9%,
     pagadero cada año de 2002 a 2015

210 000

225 000

   5% sobre la primera hipoteca

408 600

   Total de pasivos actuales
Pasivos a largo plazo:

   9% registrado en las notas por pagar
     Total de pasivos a largo plazo

275 000
618 600

500 000

     700 000 acciones sobresalientes de este año
     con un valor de 1 dólar a la par

700 000

492 000

   Excedente de capital

981 943

248 836

75 620

51 706

1 757 563

792 542

$3 053 367

$1 914 563

Capital de los accionistas
   Acciones comunes: 1 000 000 de acciones
     autorizadas, 492 000 acciones sobresalientes del año pasado,

   Excedente ganado
     Capital total de los accionistas
Total de pasivos y capital de los accionistas
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TABLA 16.6

Estado comparativo de
pérdidas y ganancias

Ingreso:
   Ventas netas
   Dividendos sobre la inversión
   Otros
     Total

$253 218

$257 636

480

430

$4 418*
50

1 741

1 773

255 439

259 839

4 400*

32

180 481

178 866

1 615

39 218

34 019

5 199

2 483

2 604

Deducciones:
   Costo de los bienes vendidos
   Gastos de administrativos y de ventas
   Gasto de intereses
   Otros
     Total
Ingreso antes de impuestos
Provisión para impuestos
Ingreso neto

121*

1 941

1 139

802

224 123

216 628

7 495

31 316

43 211

11 895*

3 300

9 500

6 200*

$  28 016

$  33 711

$5 695*

*Disminución.

• Razones de rendimiento. Las razones de rendimiento indican la capacidad de la administración para generar rendimiento sobre las ventas o inversión. Por ejemplo, el rendimiento
sobre la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) es la razón de las utilidades frente al
capital utilizado, o tasa de rendimiento del capital (capital más deuda de largo plazo). Esta
razón permite a los administradores y accionistas evaluar el desempeño de la compañía en
relación con otras inversiones. Por ejemplo, si el ingreso neto de una compañía en la tabla
16.5 fuera de $300 000 al año, su rendimiento sobre el capital sería de 12.6% [$300 000/
($1 757 563/$618 600)], normalmente una tasa de rendimiento muy razonable.

Uso de razones financieras Aunque las razones brindan tanto estándares de desempeño
como indicadores de lo que ha ocurrido, la dependencia exclusiva de las razones financieras
puede tener consecuencias negativas. Considerando que las razones comúnmente se expresan
en un horizonte de tiempo comprimido (mensual, trimestral o anual), con frecuencia provocan
miopía administrativa: el enfoque de los administradores en las ganancias y utilidades de corto
plazo a expensas de obligaciones estratégicas de largo plazo.31 Los sistemas de control que usan
objetivos de desempeño de largo plazo (como tres a seis años) pueden reducir la miopía administrativa y enfocar más la atención en el futuro.
Un segundo resultado negativo de las razones es que relegan otras consideraciones importantes
a un lugar secundario. Investigación y desarrollo, desarrollo administrativo, prácticas progresivas
de recursos humanos y otras consideraciones pueden recibir atención insuficiente. Por lo tanto,
el uso de razones debe complementarse con otras medidas de control. Las organizaciones pueden
responsabilizar a los administradores de la participación de mercado, del número de patentes concedidas, de la venta de productos nuevos, del desarrollo de recursos humanos y de otros indicadores de desempeño.

rendimiento sobre la
inversión (ROI)
Razón de las utilidades frente
al capital utilizado, o tasa de
rendimiento del capital.

miopía administrativa
Enfocarse en las ganancias y
utilidades de corto plazo a
expensas de obligaciones estratégicas de largo plazo.

El inconveniente del control burocrático
Hasta ahora se ha aprendido acerca del control desde un punto de vista mecánico. Pero las organizaciones no son estrictamente mecánicas; se componen de personas. Si bien los sistemas de
control se usan para constreñir el comportamiento de la gente y hacer más predecible su comportamiento futuro, las personas no son máquinas que se alinean automáticamente como lo pretenden
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los diseñadores de sistemas de control. De hecho, los sistemas de control pueden originar un
comportamiento disfuncional. Un sistema de control no puede ser efectivo sin considerar cómo
reaccionará la gente ante él. Para el control efectivo del comportamiento del empleado, los administradores deben considerar tres tipos de respuestas potenciales al control: comportamiento
burocrático rígido, comportamiento táctico y resistencia.32

Comportamiento burocrático rígido Con frecuencia la gente actúa de una forma que le

ayuda a verse bien en las mediciones de los sistemas de control. Esta tendencia puede ser útil,
porque enfoca a la gente en los comportamientos que requiere la administración. Pero también
puede dar como resultado un comportamiento rígido, inflexible, orientado a hacer sólo lo que el
sistema requiere. Por ejemplo, en la discusión inicial sobre Six Sigma, se destacó que el proceso
de control pone énfasis en la eficiencia en vez de la innovación. Después de que 3M comenzó a
utilizar ampliamente Six Sigma, se desvió de su meta de tener al menos un tercio de ventas provenientes de productos nuevos. Cuando George Buckley asumió recientemente la presidencia,
sólo un cuarto de las ventas provenían de productos nuevos, y él comenzó a confiar menos en los
controles de eficiencia. Buckley explicó a un reportero: “La invención es por su naturaleza en sí
un proceso desordenado.”33 El reto del control para 3M, por supuesto, es ser eficiente y creativo
a la vez.
El comportamiento burocrático rígido ocurre cuando los sistemas de control llevan a los empleados a mantenerse al margen de los problemas, siguiendo las reglas. Por infortunio, dichos
sistemas llevan con frecuencia a un mal servicio al cliente y hacen que la organización entera se
vuelva lenta para reaccionar (recuérdese la discusión sobre burocracia del capítulo 10). Algunas
compañías, incluidas General Motors y UPS, tienen como norma que los empleados deben mantener limpio su escritorio. Evidentemente, un lugar de trabajo caótico tiene sus problemas, pero un
sondeo determinó que la gente que afirma que sus escritorios están “muy limpios” pasa más tiempo
buscando cosas que aquella que sostiene que sus escritorios son “algo desordenados”.34 Partiendo
de esta medida, el control de la limpieza en realidad hace menos eficientes a los empleados. De la
misma manera, tratar de controlar la productividad personal limitando las llamadas telefónicas y
los correos electrónicos a ciertas horas del día sólo es benéfico si no se tiene el tipo de trabajo en
el que ignorar el teléfono o el correo electrónico traiga molestias a los clientes u ocasione que se
pierdan asuntos importantes.
Todo mundo ha sido víctima en algún momento del comportamiento burocrático rígido. Reflexiónese por un momento en esta historia, ahora clásica, de una “pesadilla” en un hospital:
A medianoche, un paciente con dolor de ojos entra a la sala de urgencia de un hospital. En el área de
recepción, es clasificado como un caso de no urgencia y se turna a la clínica oftalmológica del hospital. El problema es que la clínica no abre sino hasta la mañana siguiente. Cuando él llega a la clínica, la
enfermera le pide su formato de envío con el especialista, pero el médico de urgencias olvidó dárselo.
El paciente tiene que regresar a la sala de urgencias y esperar a que otro médico lo revise. El médico
vuelve a enviarlo a la clínica de oftalmología y con una trabajadora social para arreglar el pago. Por
último, un tercer médico ve sus ojos, ve una pequeña pieza de metal y la retira: un procedimiento que
duró 30 segundos.35

Por supuesto, historias como ésta le han dado mala reputación a la burocracia. Algunos administradores ni siquiera emplean el término control burocrático por su connotación potencialmente
negativa. Esto resulta desafortunado porque el sistema de control en sí no es el problema. Éste
ocurre cuando los sistemas ya no son considerados herramientas para dirigir el negocio sino reglas para dictar un comportamiento rígido.

Comportamiento táctico Los sistemas de control no serán efectivos si los empleados
usan tácticas que buscan “derrotar al sistema”. El tipo más común de comportamiento táctico
es manipular información o reportar datos falsos sobre desempeño. La gente puede presentar
dos tipos de datos inválidos: acerca de lo que se ha hecho y acerca de lo que se puede hacer. Los
falsos reportes acerca del pasado son menos comunes, porque es más fácil identificar a alguien
que presenta un mal informe de lo ocurrido que a alguien que da una predicción o estimación
errónea sobre lo que puede ocurrir. Aun así, los administradores a veces cambian sus sistemas
contables para “suavizar” los números. También, la gente puede ingresar intencionalmente
información falsa en el sistema de la administración para cubrir errores o un mal desempeño.
Recientemente, diversos inspectores de aduanas en el Aeropuerto Internacional Sanford de
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Orlando declararon que sus supervisores los habían presionado para acelerar el procesamiento
de los pasajeros ingresando datos “genéricos”, en vez de interrogarlos realmente. De acuerdo
con los inspectores, cuando el sistema etiquetaba pasajeros para una revisión adicional durante los periodos de mayor tránsito, se les pedía adivinar la información, como raza o duración
de la estancia, en lugar de preguntarla a los pasajeros. La justificación de este comportamiento
era que la presión del tiempo no les daba más de un minuto para revisar a cada pasajero y
mantener la fila en movimiento para que el público estuviera satisfecho con el trabajo de la
agencia.36
También es común que la gente falsifique sus predicciones o solicitudes para el futuro.
Cuando se pide una estimación presupuestal, los empleados solicitan normalmente cantidades
mayores de lo que requieren. Por otra parte, algunas veces presentan estimaciones bajas irreales
cuando consideran que un estimado bajo les ayudará a obtener la aprobación de un presupuesto
o proyecto. Las sesiones para determinar presupuestos pueden convertirse en juegos de estira
y afloja entre los subordinados que intentan obtener flexibilidad en el presupuesto y los superiores que buscan apretarlo. Se presentan tácticas similares cuando los administradores negocian estándares de bajo desempeño irreales con objeto de que los subordinados tengan pocos
problemas para cumplirlos, cuando la gente
de ventas hace pronósticos bajos para que
parezcan buenos al excederlos y cuando los
trabajadores desaceleran el ritmo mientras
los analistas en estudio del tiempo establecen estándares para el lugar de trabajo. En
éstos y otros casos, la gente sólo se preocupa por sus propias cifras de desempeño en
lugar de hacerlo por el desempeño general
de sus departamentos o compañías.

Resistencia al control A menudo la gen-

te se resiste fuertemente a los sistemas de
control. Lo hacen por diversas razones. En
primer lugar, los sistemas de control amplios aumentan la precisión de los datos de
desempeño y hacen a los empleados más
responsables de sus acciones. Los sistemas
de control ponen de manifiesto errores,
amenazan la seguridad del empleo y el estatus de la gente y reducen la autonomía de
las personas.

Cuando el CEO de Ford, Alan Mulally, hizo un recorrido por las instalaciones de pruebas para automóviles en la organización evaluadora de productos Consumer Reports, él y dos importantes ingenieros
habían recibido muchas críticas del equipo de Consumer Reports acerca del diseño ineficiente de la
nueva SUV Edge de Ford. El Ford Edge no tenía un mecanismo electrónico para apertura de puertas
como muchos de sus rivales. Aunque esto no parece una falla importante, piénsese en el comprador que
llega al vehículo con los brazos llenos de bolsas en un día lluvioso y tiene que dejar en el piso las bolsas
sólo para abrir cualquier puerta. Para este cliente, es un gran problema. Pero cuando los ingenieros
recibieron esta crítica, comenzaron a ponerse más defensivos respecto a su diseño. Mulally identificó
su comportamiento como de los mayores problemas de su compañía: la tendencia de los empleados
a explicar los errores en lugar de atacarlos. “Buscamos que nos entiendan más de lo que buscamos
entender”, comentó.
De vuelta a su oficina, Mulally examinó la historia de los compactos de Ford, y se dio cuenta de que cada
vez que un distribuidor Ford vendía un compacto en lugar de una camioneta o SUV, la compañía perdía
3 000 dólares. Le dijeron que esto se debía a que Ford necesitaba vender un alto número de estos automóviles a fin de alcanzar la cifra promedio corporativa de la empresa para economía de combustible. Pero
Mulally no estaba satisfecho con la respuesta: “¿Por qué no han pensado una forma de tener utilidades [con
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estos automóviles]?”, preguntó. La respuesta fue que, durante años, Ford ha aceptado como inevitable el
hecho de perder dinero. Cuando el presidente ejecutivo, Bill Ford Jr,. supo que la compañía seguía usando
letras para calificar su desempeño, y que los ejecutivos se contentaban con C, hizo en broma la seña de
apuntarse a la cabeza con una pistola y contestó “¿Seguimos haciendo eso?”37

En segundo lugar, los sistemas de control pueden cambiar los conocimientos y las estructuras de
poder. Por ejemplo, los sistemas de información administrativa pueden hacer mucho más rápidos
los procesos de costeo, compras y decisiones de producción que antes llevaban los administradores.
Estos individuos tal vez teman como resultado una pérdida de experiencia, poder y autoridad en la
toma de decisiones.
En tercer lugar, los sistemas de control pudieran cambiar la estructura social de una organización. Pueden crear competencia económica y perturbar los grupos sociales y las amistades. La
gente puede terminar compitiendo contra las personas con quienes solía tener una relación cómoda de cooperación. Puesto que las necesidades sociales de las personas son tan importantes, resistirán a los sistemas de control que reduzcan la satisfacción de la necesidad social.
En cuarto lugar, los sistemas de control pueden ser considerados una invasión a la privacidad,
provocar demandas y bajar el ánimo.

OA 5 4 Diseño de sistemas de control efectivos
Los sistemas de control efectivos maximizan los beneficios potenciales y minimizan los comportamientos disfuncionales. A fin de lograr esto, la administración requiere diseñar sistemas de
control para:
1.
2.
3.
4.
5.

El establecimiento de estándares válidos de desempeño.
El suministro de información adecuada a los empleados.
La garantía de aceptación de los empleados.
El mantenimiento de la comunicación abierta.
La utilización de enfoques múltiples.

Establecimiento de estándares válidos de desempeño Un sistema de control efectivo

El presidente de Starbucks,
Joe Donald, entiende la
importancia de escuchar a los
empleados de “primera fila”.
Visita al menos 20 Starbucks
a la semana, una forma de
control concurrente.
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debe basarse en estándares válidos y precisos de desempeño. Los estándares más efectivos, como
ya se mencionó, tienden a expresarse en términos cuantitativos;
son objetivos más que subjetivos. Asimismo, las mediciones no
deben poder sabotearse o fingirse con facilidad. Además, el sistema ha de incorporar todos los aspectos importantes del desempeño. Por ejemplo, una compañía que se enfocó apenas en el
volumen de ventas sin ver también las utilidades podría quebrar
pronto. Como ya se aprendió, los comportamientos que no se
miden se descuidan. Con frecuencia, los estándares de desempeño para brindar capacitación y otros programas de RH ponen
el énfasis en la satisfacción de la persona capacitada, según lo
dan a conocer los sondeos. Pero Sun Microsystems aplica los
criterios para estándares válidos de desempeño. Cuando llevó a
cabo un programa de mentores, el departamento de RH de Sun
investigó el impacto en factores como los niveles de promoción, incrementos salariales y desempeño de los empleados. La
evaluación dio al departamento de RH retroalimentación útil
para mejorar su programa de mentores en el futuro.38
Pero la administración también debe defenderse de otro problema: demasiadas presiones que crean control excesivo y resistencia de los empleados. Para que los controles sean tolerables, los administradores pueden prestar
atención a algunas áreas clave mientras establecen estándares de desempeño “satisfactorios” en
otras. O pueden establecer prioridades simples. El agente de compras puede haber alcanzado sus
objetivos en la siguiente secuencia: calidad, disponibilidad, costo y nivel de inventario. Por último,
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los administradores pueden determiLos ejecutivos dicen que sus compañías son mejores para el control
nar rangos de tolerancia. Por ejemfinanciero que para el control del desempeño no financiero39
plo, en el presupuesto financiero a
veces se especifican los niveles opti¿Cómo califica la capacidad de su organización para medir
mista, esperado y mínimo.
y monitorear el desempeño financiero y no financiero?
Los presupuestos de muchas com0ORCENTAJE
pañías sólo fijan objetivos. Esto hace

que los administradores controlen el
&INANCIERO
gasto, pero también que descuiden
las ganancias. En Emerson Electric,
las utilidades y el crecimiento son
.O FINANCIERO
medidas clave. Si surge una oportu
nidad no anticipada para incrementar la participación de mercado, los
administradores pueden gastar lo que
necesiten para perseguirla. Es menos

probable que la gente de Emerson
se sofoque con la frase “no está en el
presupuesto” que en la mayor parte
de las otras compañías.

Este principio se aplica también
a los aspectos del desempeño no financiero. En muchos “call centers”
(centros de atención de llamadas), el

control busca maximizar la eficiencia
%XCELENTE "UENO
0ROMEDIO !DECUADO
0OBRE
enfocándose en la cantidad de tiempo promedio que cada persona dedica a cada llamada. Pero los objetivos
de negocios de estos centros también deberían incluir otras medidas, como la venta cruzada de
productos o la mejora en la satisfacción del cliente y la repetición del negocio. Carlson Leisure
Travel Services forma parte del creciente número de compañías que utilizan la nueva tecnología
para analizar el contenido de cada llamada, no sólo la duración, y capturar información acerca de
la cantidad vendida por los agentes de los “call centers”.40
El consultor de negocios Michael Hammer sintetiza estos puntos en términos de lo que llama
los siete “pecados capitales” de la medición del desempeño que se debe evitar:41
1. Vanidad: utilizar mediciones que seguro harán que los administradores y la organización se
vean bien. Por ejemplo, una compañía podría medir el cumplimiento de órdenes en términos de si
los productos se entregan para la última fecha prometida por la organización, en lugar de medidas
más duras y significativas sobre cuándo los clientes solicitan recibir los productos.
2. Provincialismo: limitar las medidas a las responsabilidades funcionales o departamentales, en
lugar de a los objetivos generales de la organización. Si el departamento de transporte de una compañía sólo mide los costos de envío, no tendrá un incentivo para considerar que la confiabilidad del
envío (entrega en una fecha determinada) afectará el desempeño en las tiendas o en los centros de
distribución de la compañía.
3. Narcisismo: medir desde el punto de vista del empleado, el administrador o la compañía, en
vez de hacerlo en función del cliente. Por ejemplo, un fabricante de sistemas de cómputo midió el
envío a tiempo de cada componente; si 90% de los componentes del sistema llegaban a tiempo con
el cliente, era 90% a tiempo. Pero desde el punto de vista del cliente, el sistema no estaba a tiempo,
porque necesitaba todos los componentes para utilizar el sistema.
4. Pereza: no hacer esfuerzo por analizar lo que importa medir. Una compañía de energía eléctrica simplemente asumió que los clientes se preocupaban por la velocidad de instalación, pero de
hecho los clientes en realidad se preocupaban más por recibir un programa preciso de instalación.
5. Mezquindad: medir sólo un componente de lo que afecta el desempeño del negocio. Un ejemplo serían los fabricantes de ropa que asumen que sólo deberían considerar el costo de manufactura, en vez de los costos generales para hacer que exactamente los productos correctos estén
disponibles en las tiendas cuando los clientes los solicitan.
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6. Insensatez: no considerar la forma como los estándares afectarán el comportamiento humano
del mundo real y el desempeño de la compañía. Un restaurante de comida rápida buscó reducir el
desperdicio y se sorprendió cuando los administradores del restaurante comenzaron a hacer más
lentas las operaciones, instruyendo a los empleados para que no empezaran a cocinar hasta que se
hubieran colocado todos los pedidos.
7. Frivolidad: buscar excusas para el mal desempeño en vez de tomar en serio los estándares de
desempeño. En algunas organizaciones, más esfuerzos se dirigen a culpar a otros que a corregir los
problemas.
Según Hammer, la corrección básica para estos “pecados” es seleccionar cuidadosamente estándares que consideren todo el proceso del negocio, como el desarrollo de producto o el cumplimiento de pedidos, e identificar qué acciones logran el éxito de estos procesos. Los administradores
entonces deben medir el desempeño en relación con estos estándares de manera precisa y práctica,
responsabilizar a los individuos de sus logros y premiar sus éxitos.

Suministro de información adecuada a los empleados La administración debe comu-

nicar a los empleados la naturaleza e importancia del sistema de control. La gente entonces debe
recibir retroalimentación sobre su desempeño. Ésta motiva a las personas y brinda información
que les permite corregir sus propias desviaciones de los estándares de desempeño. Permitir a la
gente que inicie sus propias acciones correctivas alienta el autocontrol y reduce la necesidad de
supervisión externa. La administración de libro abierto, que se describe en el capítulo 15, es un poderoso uso de este principio de control.
La información debe estar tan accesible como se pueda, en particular cuando la gente debe tomar
decisiones rápidas y frecuentes. Por ejemplo, una compañía nacional de alimentos con su propia
flota de camiones tenía un problema difícil. La compañía quería que los conductores revisaran
cada noche los registros de ventas de los clientes, insertaran nuevos precios de las oficinas centrales cada mañana, y aun así siguieran con sus rondas, una serie de demandas imposibles. Para
resolver este problema de control, la compañía instaló computadoras personales en más de mil
camiones de reparto. Ahora los conductores utilizan sus PC para tener comunicación constante
con las oficinas centrales. Cada noche los conductores envían información acerca de las tiendas, y
cada mañana las oficinas centrales envían precios y combinaciones recomendadas de inventarios.
En general, un administrador que diseña un sistema de control debe evaluar el sistema de información con las siguientes preguntas:
1. ¿Brinda a la gente datos relevantes para las decisiones que deben tomarse?
2. ¿Brinda la cantidad correcta de información a quienes toman las decisiones dentro de la
organización?
3. ¿Brinda suficiente información a cada parte de la organización acerca de cómo están funcionando otras partes vinculadas de la misma?42

Garantía de aceptación de los empleados Los empleados tienen menos probabilidades

de resistirse a un sistema de control y presentar comportamientos disfuncionales si aceptan el
sistema. Es más probable que acepten sistemas que tengan estándares de desempeño útiles pero
no excesivamente controladores. Los empleados también encontrarán sistemas más aceptables si
creen que los estándares son posibles de alcanzar.
El sistema de control debería poner el énfasis en el comportamiento positivo y no concentrarse
en controlar sólo el negativo. McBride Electric, una compañía contratista, utiliza un sistema de
monitoreo electrónico llamado DriveCam para alentar a sus conductores a comportarse de manera
responsable en términos de seguridad y consumo de combustible. Un monitor de video DriveCam
en cada camión registra la actividad dentro y fuera de la cabina; se guarda esta grabación sólo si el
camión se ve envuelto en un “evento desencadenante” específico, como frenar o virar bruscamente.
La administración explicó el sistema a los conductores, haciendo énfasis en que ayudaría a la compañía a mejorar sus utilidades (un mensaje relevante en una compañía que practica la administración de libro abierto) y en que protegería a los trabajadores si llegaran a ser acusados falsamente de
prácticas inseguras. McBride no sólo comenzó a ver mejoras de inmediato en la seguridad y en el
desgaste de sus vehículos, sino que también pudo cumplir su promesa de defender a los empleados.
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El poder de la colaboración
Brindar información adecuada a veces puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Es por ello
que los hospitales de todo el país se han unido para estandarizar el color de los mensajes que aparecen
en las pulseras utilizadas para alertar al personal del hospital sobre alergias, riesgos y órdenes de no reanimación de los pacientes. Antes de estos esfuerzos no había lineamientos estándar para diseñar un código
de color, por ejemplo, para una alergia a la aspirina o la existencia de diabetes. Así que los pacientes que
eran transferidos de un hospital a otro, o los médicos y enfermeras que rotaban entre hospitales, podían
desperdiciar minutos valiosos en urgencias tratando de leer la pulsera del paciente, o tal vez al malinterpretarla.
Gracias a la colaboración, los hospitales han creado lineamientos para sus estados y regiones, estableciendo límites para el número de colores que pueden usarse y asegurándose de que los colores que
aparezcan en el historial del paciente correspondan a los de la pulsera. Además, están adquiriendo pulseras
previamente impresas con ciertas advertencias comunes, como “alergia” o “riesgo de caída”. Por último,
ordenan que se retiren de los pacientes todas las demás pulseras, como las que tienen mensajes religiosos o
políticos, para reducir el riesgo de confusión. “Cada día, nuestros pacientes [eran] transferidos a hospitales
de cuidados agudos donde el color de las pulseras era totalmente diferente del nuestro, así que diariamente estábamos poniendo en riesgo a nuestros pacientes”, dice Bonnie Haluska, presidenta de la fuerza
de trabajo Color for Safety (color para la seguridad) y vicepresidenta asistente de servicios para pacientes
internos en el hospital Scranton de Pensilvania.
Barb Averyt, directora de proyecto en la Arizona Hospital & Healthcare Association, miembro de la
Western Region Alliance for Patient Safety, concuerda: “Las pulseras no reemplazan el historial médico,
pero son la primera línea de comunicación”, explica. “Así que si alguien está trapeando el piso y ven un
paciente con pulsera amarilla tratando de levantarse de la cama, saben que deben llamar a una enfermera.”43

En una llamada anónima se quejaron de que un mal conductor de McBride había causado el
destrozo de su auto. El administrador de McBride que tomó la llamada le explicó que podía revisar un video tomado desde el camión ese día, y la persona que llamaba colgó rápidamente.44 Este
método muestra la calidad de motivación que tiene la “justicia en el procedimiento”, descrita en
el capítulo 13. Brinda a los empleados la sensación de que están siendo evaluados en un proceso
justo, y por lo tanto tienen mayores probabilidades de aceptarlo.

Mantenimiento de la comunicación abierta Cuando ocurran desviaciones del estándar,
es importante que los empleados se sientan capaces de informarlas para poder enfrentar el problema. Si los empleados llegan a sentir que sus administradores sólo quieren oír buenas noticias
o, peor aún, si sienten que habrá represalias por informar malas noticias, aunque no haya sido su
culpa, entonces cualquier control que esté en vigor tendrá muchas menos probabilidades de ser
efectivo. Los problemas pueden no reportarse, o incluso llegar al punto en que se vuelvan mucho
más costosos o difíciles de resolver. Pero si los administradores crean un ambiente de apertura y

El poder de la colaboración
Una de las mejores maneras de establecer estándares razonables y ganar así la aceptación de los empleados respecto del sistema de control es establecer estándares de manera participativa. Como se analizó en el capítulo 4, la participación en la toma de decisiones garantiza que la gente entienda y coopere,
y da como resultado mejores decisiones. Permitir a los empleados colaborar en la decisión de los sistemas de control que afectan directamente sus trabajos les ayudará a superar la resistencia y a promover
la aceptación del sistema. Además, es más probable que los empleados de “primera línea” conozcan
qué estándares son más importantes y prácticos, y puedan dar información al juicio del administrador
sobre estos asuntos. Por último, si los estándares se establecen en colaboración con los empleados, los
administradores obtendrán cooperación con mayor facilidad en la resolución de problemas cuando haya
desviaciones del estándar.
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honestidad, en el que los empleados se sientan cómodos compartiendo información incluso negativa y sean apreciados por hacerlo de manera oportuna, entonces es mucho más probable que
el sistema de control vaya a funcionar de manera efectiva.
Sin embargo, los administradores a
“He aprendido que los errores con frecuencia pueden ser tan buen maestro como el éxito.”
veces pueden necesitar disciplinar a los
—Jack Welch, CEO de General Electric
empleados que no están logrando cumplir
estándares importantes. En dichos casos,
un enfoque llamado disciplina progresiva comúnmente es el más efectivo. De acuerdo con éste, se
establecen estándares claros, pero si no se cumplen, se aborda un proceso progresivo. Por ejemplo, la primera vez que el desempeño de ventas de un empleado ha sido peor de lo que debería,
el administrador que supervisa puede ofrecerle consejos verbales o entrenamiento. Si el problema
persiste, el siguiente paso puede ser una reprimenda por escrito. Este tipo de enfoque considerado
y razonable señala a todos los empleados que el administrador está interesado en mejorar su desempeño, no en castigarlo.

cuadro de mando
integral
Sistema de control que
combina cuatro series de
mediciones de desempeño:
finanzas, clientes, proceso
de negocios, y aprendizaje y
crecimiento.

Utilización de enfoques múltiples Se necesitan muchos controles. Por ejemplo, los bancos
necesitan controles sobre el riesgo para que no pierdan dinero con los acreedores morosos, así
como sobre las utilidades, incluidos presupuestos de ventas que busquen el crecimiento en las
cuentas y los clientes. Recientemente, muchos bancos hicieron énfasis en el crecimiento de ventas, relajando los controles sobre los préstamos a los pequeños negocios. Incluso negocios que
recién arrancan se han dado cuenta de que Bank of America y algunos de sus competidores les
harán préstamos de negocios sin garantías.45 Por supuesto, si fracasan demasiados negocios como
éste, los bancos tendrán que enfocarse en el lado de manejo de riesgo de la ecuación, y volver a
exigir avales y un fuerte historial.
Como se aprendió a principios de este capítulo, los sistemas de control por lo general incluyen
objetivos de desempeño tanto financiero como no financiero, e incorporan aspectos específicos del
control preliminar, concurrente y de retroalimentación. En los últimos años, un creciente número
de compañías han combinado objetivos para administradores en un cuadro de mando integral,
una combinación de cuatro series de mediciones de desempeño: 1) finanzas, 2) satisfacción de
clientes, 3) proceso de negocios (calidad y eficiencia) y 4) aprendizaje y crecimiento.46 El objetivo
por lo general es ampliar el horizonte de la administración más allá de los resultados financieros
de corto plazo para que resulte más probable el éxito de la compañía en el largo plazo. Por ejemplo, Hyde Park Electronics había estado usando diversos controles financieros cuando adoptó un
cuadro de mando integral que añadió mediciones, como entregas a tiempo, satisfacción de los empleados e impacto de las actividades de marketing en las ventas. Las utilidades del cuadro de mando
integral alcanzaron niveles récord.47 El cuadro de mando integral también puede adaptarse a los
ambientes sin utilidades. Ocean-Monmouth Legal Services, que ofrece asistencia legal a gente
pobre de New Jersey, utiliza un cuadro de mando integral para llevar un registro del progreso en
el cumplimiento de metas estratégicas, operativas, financieras y de satisfacción de los clientes. El
director ejecutivo de la organización, Harold E. Creacy, atribuye al enfoque el haber ayudado a
lidiar con los crecientes costos y los apretados recursos que con frecuencia acosan a las organizaciones no lucrativas.48
El control efectivo también requiere que los administradores y organizaciones empleen muchas
otras técnicas y prácticas de buena administración. Por ejemplo, los sistemas de compensación
otorgan recompensas por cumplir con estándares e imponen consecuencias si no se cumplen. Y
para ganar la aceptación de los empleados, los administradores también deben servirse de otras
herramientas de motivación y comunicación que se analizaron en capítulos previos, como la persuasión y el refuerzo positivo.

Otros controles: mercados y clanes
Si bien el concepto de control siempre ha sido el elemento central de las organizaciones, los
principios y filosofías subyacentes a su uso están cambiando. Anteriormente, el control se enfocaba casi de manera exclusiva a los mecanismos burocráticos (y de mercado). Generaciones de
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administradores aprendieron que podrían maximizar la productividad regulando lo que los empleados hacen en el trabajo, mediante procedimientos operativos estándar, normas, regulaciones
y supervisión estrecha. Para incrementar la producción en una línea de ensamblaje, por ejemplo,
los administradores anteriormente trataban de identificar la “mejor manera” para acercarse al
trabajo y luego monitoreaban las actividades de los empleados para asegurarse de que siguieran
procedimientos operativos estándar. En breve, controlaban el trabajo dividiendo y simplificando
las tareas, un proceso que se mencionó en el capítulo 1 como administración científica.
Si bien los sistemas de control burocrático son tal vez más dominantes en las organizaciones
(y de los que más se habla en los libros de texto sobre administración), no siempre son los más
efectivos. Los controles de mercado y los controles de clan pueden representar un enfoque más flexible,
aunque no menos potente, para la regulación del desempeño.

Control del mercado

OA 6 4

En contraste con los controles burocráticos, los de mercado implican el uso de fuerzas económicas, y los mecanismos de fijación de precio que las acompañan, para regular el desempeño.
El sistema funciona de la siguiente manera: en los casos donde la producción de un individuo,
departamento o unidad de negocios tiene valor para otras personas, puede negociarse un precio
por su intercambio. A medida que se establece un mercado para estas transacciones, ocurren dos
efectos:
• El precio se convierte en un indicador del valor del bien o servicio.
• La competencia de precios tiene el efecto de controlar la productividad y
el desempeño.

$

Lo esencial
COSTO
Los controles de mercado
ayudan a mantener bajos los
precios.

Los principios básicos subyacentes a los controles de mercado pueden operar en los niveles
corporativo, de negocios (o departamento) e individual. La figura 16.3 muestra algunas formas
diferentes en las que pueden usarse los controles de mercado en una organización.

El CEO usa controles de mercado (como
rendimiento, participación
mercado) para evaluar el
desempeño de los jefes
de las unidades de
negocio

Administrador
de la unidad
de negocios

FIGURA 16.3
CEO/
Presidente

Administrador
de la unidad
de negocios

Ejemplos de control de
mercado
Los administradores
usan los precios de
transferencia a fin de
establecer valores para las
transacciones internas
entre las unidades

Administrador
de la unidad
de negocios

Administrador
de la unidad
de negocios

Las tasas del mercado
determinan la base salarial
para los administradores
y empleados
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Controles de mercado a nivel corporativo En las compañías grandes y diversificadas, los

controles de mercado se usan con frecuencia para regular las unidades de negocio independientes. En particular en los grandes conglomerados que fungen como tenedoras (holdings), las unidades de negocios por lo general son tratadas como centros de utilidad que compiten entre sí.
Los altos ejecutivos pueden ejercer muy pocos controles burocráticos sobre los administradores
de las unidades de negocio, pero sí utilizar los datos sobre utilidades y pérdidas para evaluar el
desempeño. Si bien la toma de decisiones y el poder están descentralizados para las unidades de
negocios, los controles de mercado garantizan que el desempeño empresarial esté conforme los
objetivos corporativos.
El uso de los mecanismos de control de mercado ha sido criticado por quienes insisten en que
las medidas económicas no reflejan de manera adecuada el valor total de una organización. Los
empleados a menudo se ven sometidos a diversas compañías porque de modo repetido se ponen en
venta y son vendidas basadas en los controles de mercado.

Controles de mercado a nivel de unidad de negocios Los controles de mercado tamprecio de transferencia
Precio que cobra una unidad
por un producto o servicio
que brinda a otra dentro de
la organización.

Por más que parezca que
los controles de mercado
desempeñan una función
importante en el salario
de un jugador profesional
de beisbol o de cualquier
otro atleta profesional,
¿los salarios ridículamente
altos que a veces se pagan
hoy en día a los jugadores
son un indicador real de las
habilidades de ese jugador
o de alguien más? Si el
jugador no cumple con las
expectativas de lo que se
percibió como su nivel de
habilidad o, dicho en otras
palabras, si tiene un “mal
año”, ¿ debería permitirse a
la organización que reduzca
su pago?
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bién pueden usarse dentro de las unidades de negocios para regular los intercambios entre los
departamentos y las funciones. La fijación de precios de transferencia es un método que usan las
organizaciones para reflejar las fuerzas del mercado en las transacciones internas. Un precio de
transferencia es el cargo de una unidad en la organización por un producto o servicio que brinda
a otra unidad dentro de la misma organización. Por ejemplo, en la manufactura de automóviles,
puede fijarse un precio de transferencia para los componentes y subensambles antes de que se
envíen a las unidades siguientes para el ensamblaje final. Idealmente, el precio de transferencia
refleja el precio que la unidad de negocios receptora debería pagar por este producto o servicio
en el mercado.
Si se considera que las organizaciones tienen más opciones para subcontratar productos y servicios a socios externos, los controles de mercado, como
el precio de transferencia, constituyen un incentivo natural para mantener los
costos bajos y la calidad elevada. Los administradores se mantienen al tanto de
los precios en el mercado para asegurarse de que sus propios costos sean adecuados, y tratan de mejorar el servicio que brindan para incrementar el valor del
departamento ante la organización. Considérese la situación en la que el departamento de recursos humanos puede realizar de manera interna las actividades
de capacitación y desarrollo, o bien cuando estas actividades pueden dejarse en
manos de una consultoría externa. Si el departamento de recursos humanos no
puede proveer capacitación de calidad a un precio razonable, podría no haber
razón para que exista el departamento dentro de la empresa. De manera similar, Penske Truck Leasing Company comenzó a subcontratar muchos de sus
procesos financieros a una compañía llamada Genpact, no sólo por sus precios
más bajos sino por la experiencia que desarrolló esta firma especializada para
competir en el mercado. El vicepresidente senior de finanzas de Penske, Frank
Cocuzza, dice que el departamento gasta 20 millones de dólares menos al año
para llevar a cabo las mismas funciones en casa, al tiempo que ha mejorado su nivel de recaudación y aprendido miles de formas para hacer más eficientes sus propias operaciones, a partir de
las prácticas de Genpact.49

Controles de mercado a nivel individual Los controles de mercado también se usan a nivel

individual. Por ejemplo, en situaciones en las que las organizaciones intentan contratar empleados, la oferta y la demanda de ciertas habilidades en particular influye en los salarios a los que
pueden aspirar los empleados y la tarifa que tal vez pagarán las organizaciones. Los empleados o
candidatos que tienen habilidades más valiosas tienden a recibir un salario mayor. Por supuesto,
los salarios no siempre reflejan las tasas del mercado; algunas veces se basan (quizás arbitrariamente) en consideraciones sobre los recursos internos, pero la tasa del mercado con frecuencia es
el mejor indicador del valor potencial de un empleado para la firma.
Controles basados en el mercado como éstos son importantes, ya que brindan un incentivo
natural para que los empleados mejoren sus habilidades y las ofrezcan a firmas potenciales. Incluso
una vez que los individuos ya tienen empleo, los salarios basados en el mercado son importantes
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como controles, puesto que las personas con mayor valor económico pueden ser promovidas más
rápido a puestos más altos en la organización.
Las juntas directivas con frecuencia usan los controles de mercado para manejar a los CEO de
las grandes corporaciones. Irónicamente, por lo regular se cree que son los CEO quienes controlan a todos en la compañía, pero el hecho es que el CEO es responsable ante la junta directiva, y la
junta debe concebir maneras de garantizar que éste actúe en interés de ellos. A falta de control de la
junta, el CEO puede actuar de forma que lo haga quedar bien en lo personal (como hacer a la compañía más grande o diversificada), pero que no conduce a mayores utilidades para la empresa. Y a
medida que han surgido los recientes escándalos corporativos, sin control de la junta directiva, el
CEO también puede inflar artificialmente las ganancias de la empresa para hacerla parecer mucho
más exitosa de lo que realmente es.
Es común que las juntas directivas intenten controlar el desempeño de los CEO, principalmente mediante el uso de planes de incentivos, además de su salario base. Éstos incluyen en general
algunos tipos de bonos vinculados con los objetivos de utilidad de corto plazo. En las grandes compañías estadounidenses, la mayor parte de la compensación de los CEO está ahora en riesgo, lo que
significa que dependen en gran medida del desempeño de la compañía. Además de los incentivos
de corto plazo, la junta usa ciertos tipos de incentivos de largo plazo vinculados con el precio de
las acciones de la empresa, normalmente mediante la opción de suscripción de acciones, que se
estudió en el capítulo 10. Asimismo, el cuadro de mando integral busca mantener a los CEO enfocados en la salud de la compañía en el largo plazo. Y de acuerdo con la ley Sarbanes-Oxley, que
se describe en el capítulo 5, se espera que los miembros de la junta ejerzan un cuidadoso control
del desempeño financiero de la compañía, incluida la supervisión del paquete de compensación del
CEO.

Control de clanes: el rol del empowerment y la cultura

OA 7 4

Cada vez más, los administradores están descubriendo que los sistemas de control que se basan
sólo en mecanismos burocráticos y de mercado son insuficientes para dirigir las fuerzas laborales
de hoy. Esto se debe a diversas razones:
• Los trabajos de los empleados han cambiado. La naturaleza del trabajo está evolucionando. Los
empleados que trabajan con computadoras, por ejemplo, tienen mayor variabilidad en sus
labores, y gran parte de su trabajo es intelectual; por ende, invisible. Por ello, no hay mejor
manera de llevar a cabo una tarea y se vuelve extremadamente difícil programar o estandarizar trabajos. También es poco realista la supervisión estrecha, porque es casi imposible
supervisar actividades como el razonamiento y la solución de problemas.
• La naturaleza de la administración ha cambiado. La función de los administradores también
está evolucionando. Éstos solían saber más acerca del trabajo que los empleados. Hoy en
día, es típico que los empleados sepan más acerca de su trabajo que nadie más. Este giro se
conoce como el cambio de la labor de contacto al trabajo de conocimiento. Cuando existen
auténticas habilidades en los niveles más bajos de las organizaciones, el control jerárquico se
vuelve impráctico.50
• La relación de empleo ha cambiado. El contrato social en el trabajo está siendo renegociado.
Anteriormente, los empleados se preocupaban más por asuntos como el pago, la seguridad
laboral y las horas de trabajo. Sin embargo, hoy en día más y más empleados quieren estar
plenamente comprometidos con lo que hacen, participar en la toma de decisiones, definir
soluciones para problemas únicos y que se les asignen tareas desafiantes y participativas.
Quieren usar su cerebro.
Por estas tres razones, el concepto de
empowerment no sólo se ha vuelto cada
vez más popular en las organizaciones,
sino que se ha convertido en un aspecto
necesario del repertorio de control de la
administración. Sin un enfoque que sea
“el mejor” para un trabajo y sin manera
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El control del
clan faculta a los
empleados para
cumplir con los
estándares de
desempeño.

TABLA 16.7

Control administrativo
en un ambiente con
empowerment

Control: aprendizaje y cambio

de vigilar lo que los empleados hacen cotidianamente, los administradores deben facultar a los
empleados para que tomen decisiones y confiar en que actuarán en el mejor interés de la empresa.
Pero esto no significa ceder el control. Quiere decir crear una fuerte cultura de altos estándares e
integridad para que los empleados ejerzan el control efectivo por su propia cuenta.
Recuérdese la amplia discusión sobre la cultura de la organización del capítulo 2. Si la cultura
de la organización alienta comportamientos erróneos, entonces se dificultará en gran medida el
esfuerzo para imponer controles efectivos. Pero si los administradores crean y refuerzan una fuerte
cultura que aliente el comportamiento correcto, en la que cada quien entienda los valores y expectativas de la administración y se sienta motivado para actuar conforme a ellos, entonces el control
de clan puede ser una herramienta muy efectiva.51 Como se destacó al inicio de este capítulo, el
control de clan implica crear relaciones construidas a partir del respeto mutuo y alentando a cada
individuo para hacerse plenamente responsable de sus acciones. Los empleados trabajan dentro de
un marco de valores, y se espera que usen su buen juicio. Por ejemplo, en Nordstrom, el minorista
de moda, los empleados simplemente reciben una tarjeta de 13 por 20 centímetros que dice: “Utilice su buen criterio en todas las situaciones. No habrá reglas adicionales”, en lugar de un grueso
manual que detalle las políticas de la compañía. (Ver página 76.) El énfasis de una organización
con empowerment es satisfacer a los clientes, no agradar al jefe. Los errores se toleran como resultado inevitable de lidiar con el cambio y la incertidumbre, y son considerados oportunidades para
aprender. Y los miembros del equipo aprenden juntos. La tabla 16.7 ofrece una serie de lineamientos para la administración en un mundo con empowerment.
La elasticidad y la inversión de tiempo del control de clan son una espada de doble filo. El
control de clan toma tiempo en desarrollarse y todavía más tiempo para cambiar. Esto brinda
estabilidad y dirección a la organización durante los periodos de agitación en el ambiente o en la
organización (por ejemplo, durante periodos de cambio en la alta administración). Sin embargo,
si los administradores desean establecer una nueva cultura, una nueva forma de control de clan,
deben ayudar a los empleados a olvidar viejos valores y a aceptar los nuevos. Se hablará más acerca
de este proceso de transición en el último capítulo de este libro.

1. Poner el control donde están las operaciones. Los niveles de jerarquía, la supervisión estrecha
y la verificación y comprobación están desapareciendo rápidamente para ser reemplazados por
equipos autodirigidos. Durante siglos, incluso el imperio británico, tan grande como era, nunca
tuvo más de seis niveles de administración, incluida la reina.
2. Utilizar controles en “tiempo real” en lugar de después de los hechos. Los asuntos y
problemas se deben resolver en el origen por la gente que en realidad está haciendo el trabajo.
Los administradores se convierten en un recurso para ayudar al equipo.
3. Reconstruir las presunciones vinculadas al control administrativo para crear confianza
en vez de desconfianza. Las organizaciones “altamente flexibles” de hoy en día se basan en
el empowerment, no en la obediencia. La información debe facilitar la toma de decisiones, no
vigilarla.
4. Moverse hacia el control basado en las normas de los iguales. El control de clan es algo
poderoso. Se sabe, por ejemplo, que los trabajadores en Japón prefieren suicidarse que
decepcionar a su equipo o quedar mal frente a ellos. Aunque esto es extremo, destaca el poder
de la influencia de los iguales. Los japoneses tienen una cultura y una serie de valores mucho más
homogéneos que nosotros. En Estados Unidos se deben crear sistemáticamente normas entre
iguales y poner menos énfasis en la administración por los números.
5. Reconstruir el sistema de incentivos para reforzar la respuesta y el trabajo en equipo. Los
dos objetivos de añadir valor al cliente y el desempeño del equipo deben convertirse en la razón
de ser dominante de los sistemas de medición.
FUENTE: Gerald H. B. Ross, “Revolution in Management Control, en Management Accounting, noviembre de 1990, pp. 23-27. Reimpreso
con autorización.
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Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Además de lograr el proyecto del nuevo sistema de metro antes
de tiempo y dentro del presupuesto, Elattuvalapil Sreedharan es
responsable de algunos cambios pequeños y grandes en la forma
como se llevan a cabo los proyectos de construcción en la India.
Por ejemplo, los trabajadores indios de la construcción ahora llevan cascos y otros aditamentos de seguridad porque él insistió en
nuevas normas de seguridad. Los políticos que en alguna ocasión
trataron de interrumpir o sabotear proyectos de construcción
importantes si no se contrataba a sus propios socios ahora están
conscientes que los métodos de Sreedharan son mejores. “Han
comenzado a reconocer que es posible obtener buenos resultados
y ver que se les da crédito” cuando los proyectos se terminan
bien. Sreedharan sabe que la interferencia política sigue siendo un
problema en la burocracia de la India, pero afirma que “las cosas
están cambiando”.
Los pasajeros que usan el sistema del metro son trasladados
a un mundo nuevo por debajo de las calles de Nueva Delhi. Amplias escaleras y elevadores cómodos hacen las estaciones más
transitables. Las tarjetas inteligentes, los trenes silenciosos con aire

acondicionado y los asientos cómodos vuelven placentero el viaje.
Las señales electrónicas informan a los viajeros de los tiempos de
espera, y los trenes por lo general van a tiempo. Los residentes
de Nueva Delhi han experimentado los resultados de un proyecto
exitoso, y ahora quieren más. “Está creando felicidad interior para
nosotros el viajar de esta manera”, dice uno de los pasajeros. “Es
difícil de describir.”
Sreedharan sigue siendo modesto respecto a sus propios logros, y prefiere avanzar hacia el próximo proyecto. No da señales
de bajar el ritmo. “El gobierno me confió cierto trabajo, y podría
decir que he podido desempeñarlo bien. Existe la satisfacción de
haberlo hecho muy bien, de haberlo acabado a tiempo y dentro del
costo. Lo veo simplemente como una parte de mi obligación.”
• Los ingenieros de Sreedharan fueron seleccionados individualmente para trabajar en el proyecto del metro, aceptan su sistema
de control y muestran el comportamiento de control de clan.
¿Por qué es importante esto para el éxito de sus proyectos?
• El sistema de control de Sreedharan tuvo efecto incluso sobre
la burocracia india. ¿Por qué se piensa que tuvo éxito en el momento de lograr un cambio en la burocracia?

TÉRMINOS CLAVE
activos, p. 589

control de clan, p. 575

miopía administrativa, p. 591

auditoría externa, p. 583

control de mercado, p. 575

pasivos, p. 589

auditoría interna, p. 583

control de retroalimentación, p. 580

precio de transferencia, p. 600

auditorías administrativas, p. 583

control preliminar, p. 580

presupuestación, p. 584

auditorías contables, p. 587

costeo basado en la actividad (ABC), p. 588

principio de excepción, p. 578

capital de los accionistas, p. 589

cuadro de mando integral, p. 598

razón actual, p. 589

control, p. 574

estado de pérdidas y ganancias, p. 589

razón deuda-capital, p. 589

control burocrático, p. 575

estándar, p. 576

control concurrente, p. 580

hoja de resultados, p. 589

rendimiento sobre la inversión (ROI),
p. 591

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 16, usted tendrá
la capacidad de:
Explicar por qué las compañías desarrollan sistemas
de control para los empleados.
Si se les deja hacer lo que quieran, los empleados pueden actuar
de maneras que no beneficien a la organización. Los sistemas de
control están diseñados para eliminar el comportamiento idiosincrásico y mantener a los empleados dirigidos hacia alcanzar los objetivos de la firma. Los sistemas de control son un mecanismo de
dirección para guiar los recursos y ayudar a cada individuo a actuar
en nombre de la organización.
Sintetizar cómo diseñar un sistema de control
burocrático básico.
El diseño de un sistema de control básico conlleva cuatro etapas:
1) establecer estándares de desempeño, 2) medir el desempeño, 3)
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comparar el desempeño contra los estándares y 4) tomar medidas
para eliminar desviaciones no favorables. Los estándares de desempeño deben ser válidos y cubrir asuntos como cantidad, calidad,
tiempo y costo. Una vez que se ha comparado el desempeño con
los estándares, el principio de excepción sugiere que el administrador debe dirigir la atención hacia los casos especiales que presenten desviaciones significativas. Entonces el administrador toma las
medidas con más probabilidades de resolver el problema.
Describir la finalidad de utilizar presupuestos
como dispositivos de control.
Los presupuestos combinan los beneficios de los controles preliminar, concurrente y de retroalimentación. Se usan como una
guía inicial para asignar recursos, un punto de referencia para usar
fondos, y un mecanismo de retroalimentación para comparar los
niveles reales de ventas y gastos con los niveles esperados. Recientemente, las compañías han modificado sus procesos de presupues-
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tación para asignar costos a los procesos básicos (como el servicio
al cliente) en lugar de a funciones o departamentos. Al cambiar
la forma como se preparan los presupuestos, muchas compañías
han descubierto modos de eliminar el desperdicio y de mejorar los
procesos de negocios.
Definir los tipos básicos de estados y razones financieras
que se utilizan como control.
Los estados financieros básicos son la hoja de resultados y el estado
de pérdidas y ganancias. La primera compara el valor de los activos de
una compañía con las obligaciones que debe a los dueños y acreedores. El estado de pérdidas y ganancias muestra los ingresos de la
compañía en relación con los costos en que ha incurrido. Además
de estos estados, las empresas cuentan con las razones de liquidez
(si la compañía puede pagar sus deudas de corto plazo), de apalancamiento (en qué medida la compañía está financiando sus operaciones
por medio de deuda) y de rendimiento (la utilidad en relación con la
inversión). Estas razones brindan una meta a los administradores, así
como un estándar contra el cual puede evaluarse el desempeño.
Enumerar los procedimientos para implementar
sistemas de control efectivos.
Para maximizar la efectividad de los controles, los administradores
deben: 1) establecer estándares válidos de desempeño, 2) brindar
información adecuada a los empleados, 3) garantizar la aceptación,
4) mantener la comunicación abierta y 5) ver que se utilicen enfoques
múltiples (como burocrático, de mercado y de control de clan).

Identificar maneras en las que las organizaciones utilizan
los mecanismos de control de mercado.
Los controles de mercado pueden usarse a nivel de la corporación,
de la unidad de negocios o departamento y a nivel individual. A
nivel corporativo, las unidades de negocios son evaluadas entre sí
con base en la rentabilidad. En ocasiones, los negocios menos rentables se venden, en tanto que los más rentables reciben mayores
recursos. Dentro de las unidades de negocios, el precio de transferencia puede usarse para acercarse a los mecanismos del mercado
y controlar las transacciones entre los departamentos. A nivel industrial, los mecanismos de mercado controlan el nivel salarial de
los empleados y pueden usarse para evaluar el desempeño de los
administradores en lo individual.
Discutir el uso del control de clanes en una organización
que emplea el empowerment.
Ver el control desde un punto de vista centralizado y mecánico
es cada vez menos práctico. En las organizaciones actuales, resulta difícil programar “la mejor manera” de ver el programa, y con
frecuencia es difícil monitorear el desempeño. Para dar respuesta a
los clientes, las compañías deben aprovechar la pericia de los empleados y darles libertad para actuar por iniciativa propia. A fin de
mantener el control mientras se faculta a los empleados, las compañías deben: 1) usar equipos autodirigidos, 2) permitir la toma
de decisiones en la fuente de los problemas, 3) crear confianza y
respeto mutuo, 4) basar el control en lineamientos y normas guía
y 5) usar sistemas de incentivos que alienten el trabajo en equipo.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿Qué controles puede identificar en la administración de su
escuela o en la compañía donde trabaja (o trabajó recientemente)? Si puede, entreviste a un administrador o empleado
de la organización para aprender más acerca de los controles
que se usan ahí. ¿Cómo podría cambiar el desempeño de la
organización si esos controles no estuvieran vigentes?
2. ¿En qué difieren el liderazgo y el control? ¿En qué lo hacen la planeación y el control? ¿En qué difieren la estructura y el control?
3. Imagine que es un gerente de ventas de una compañía que
vende artículos médicos para hospitales de todo el país. Cuenta con 10 vendedores que le reportan directamente. Usted es
responsable de que su departamento alcance cierto nivel de
ventas cada año. En términos generales, ¿cómo tomaría cada
paso del ciclo de control?
4. En la situación que se describe en la pregunta 3, ¿qué acciones
necesitaría tomar si las ventas cayeran muy por debajo del
nivel presupuestado? ¿Qué medidas, si es que se requieren,
tomaría en caso de que las ventas excedieran el presupuesto de ventas? Si las ventas estuvieran conforme al objetivo,
¿el control efectivo requeriría alguna respuesta de su parte?
¿Su respuesta diferiría si el departamento en general estuviera
conforme a la meta, pero algunos vendedores se mostraran
por debajo y otros excedieran las expectativas?
5. Además de las ventas y los gastos, identifique otras cinco
medidas de control importantes para un negocio. Incluya al
menos una medida no financiera.
6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los controles burocráticos, como reglas, procedimientos y supervisión?
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7. Imagine una compañía cuyos ejecutivos fueron recompensados por haber alcanzado los objetivos, con base únicamente en las utilidades y el cambio del precio de las acciones
a un cuadro de mando integral que suma las mediciones
sobre satisfacción del cliente, compromiso del empleado,
diversidad del empleado y conducta ética. ¿Cómo esperaría
que cambie el desempeño de los ejecutivos, en caso de que
suceda, en respuesta al nuevo sistema de control? ¿Cómo
esperaría que cambie el desempeño de la compañía, en caso
de que suceda?
8. Google comenzó a ofrecer recientemente Google Apps, como
Gmail, Google Calendar y Docs & Spreadsheets, como herramientas de colaboración para los empleados. Describa cómo
podría usar la compañía los controles de mercado para determinar si los empleados de Google usarán estos programas de
software o los de la competencia (como Word y Excel).
9. ¿Cuán efectivo es el control de clan como mecanismo de control? ¿Cuáles son sus fortalezas y sus limitaciones? ¿Cuándo
depende más un administrador del control de clan?
10. ¿El empowerment implica pérdida de control? ¿Por qué?
11. Algunas personas utilizan el concepto “control personal”
para describir la aplicación de los principios de control de negocios a las carreras individuales. Pensando en su desempeño
académico y sus planes de carrera, ¿qué pasos del proceso de
control (figura 16.1) ha estado aplicando de manera efectiva?
¿Cómo lleva el registro de su desempeño para cumplir con
sus objetivos de carrera y de vida? ¿Cómo mide su éxito? ¿El
control de clan le ayuda a alcanzar sus objetivos personales?
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El albergue Grizzly Bear
Diane y Rudy Conrad son dueños de un pequeño albergue a las
afueras del Parque Nacional Yellowstone. Su albergue cuenta con
15 habitaciones, que pueden acomodar hasta 40 huéspedes; algunas de ellas están acondicionadas para hospedar a familias. Diane
y Rudy sirven “desayuno continental” entre semana y un desayuno
completo los fines de semana, cada uno incluido en la tarifa que
cobran por la habitación. Su temporada va de mayo a septiembre, pero se mantienen abiertos hasta el Día de Acción de Gracias y vuelven a abrir brevemente en abril durante las vacaciones
de primavera. Actualmente tienen empleados a un cocinero y dos
meseros para los desayunos entre semana, aunque ellos también
preparan los alimentos. Cuentan también con personal de limpieza, un jardinero y un empleado de recepción. Los Conrad están
orgullosos de la eficiencia de sus operaciones, y de la lealtad de los
empleados, la cual atribuyen a su forma de control de clan. Si un
huésped necesita algo, ya sea un desayuno adaptado a un régimen
especial o un juego extra de toallas, los trabajadores de Grizzly
Bear están facultados para brindárselo.
Los Conrad están considerando expandir su negocio. Se les
ha ofrecido la oportunidad de adquirir la propiedad contigua, lo
cual les daría espacio para construir un anexo con 20 habitaciones
adicionales. Actualmente, sus ventas anuales suman los $300 000
dólares. Con gastos que alcanzan los $230 000 dólares, incluyendo
hipoteca, nómina, mantenimiento y más, el ingreso anual de los
Conrad es de $70 000. Quieren hacer una expansión sin recortar el servicio personal que ofrecen a sus huéspedes. De hecho,
además de contratar más personal para manejar instalaciones más

grandes, están considerando colaborar con más negocios locales
para ofrecer recorridos guiados en balsa, pesca, caminatas en la
montaña y paseos a caballo. También quieren expandir sus servicios de alimentos para incluir la cena durante la temporada alta,
lo que implicaría renovar el área de restaurante y contratar más
personal de cocina y meseros. Finalmente, a los Conrad les gustaría que su albergue estuviera abierto todo el año, y que ofrezca a
los huéspedes la oportunidad de tener actividades como el esquí a
campo traviesa, los paseos en motonieve y las caminatas en invierno. También esperan poder ofrecer paquetes de vacaciones para
las celebraciones del Día de Acción de Gracias, Navidad y Año
Nuevo al aire libre. Los Conrad reportan que sus empleados ven
con entusiasmo sus planes y quieren seguir siendo parte del equipo
durante el proceso de expansión. “Es nuestro sueño de negocio”,
dice Rudy. “Apenas estamos comenzando.”

PREGUNTAS
1. Discuta cómo Rudy y Diane pueden usar los controles preliminar, concurrente y de retroalimentación, tanto ahora como en
el futuro en el albergue Grizzly Bear para garantizar la satisfacción de sus huéspedes.
2. ¿Cuáles podrían ser algunas de las consideraciones presupuestales más importantes que deberían tener los Conrad al planear la
expansión de su albergue?
3. Describa cómo los Conrad podrían usar los controles de mercado para planear e implementar su expansión.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

16.1 Programa de seguridad
OBJETIVO
Entender algunas de las actividades específicas que caen dentro de
las funciones administrativas de planeación, organización, control y
dotación de personal, y dirección.

INSTRUCCIONES
Después de leer el siguiente caso, describa brevemente los tipos
de medidas que tomaría como gerente de producción para tratar
de resolver el problema de seguridad. Asegúrese de relacionar su
respuesta específicamente con las actividades de planeación, organización, control y dotación de personal, y dirección.

MANEJO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD
DE VAMP CO.
Si hay cosas específicas que hace un administrador, ¿cómo se hacen?
¿Cómo se “ven las cosas” cuando alguien administra? A continuación se describe una situación típica en la que un administrador
lleva a cabo funciones administrativas:
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Como gerente de producción de Vamp Stamping Company, se
encuentra algo preocupado por los registros de seguridad del taller
de estampado en metal. Los accidentes que provocan que los operadores pierdan tiempo se han incrementado rápidamente en el
último año. Los accidentes más graves han subido de 3% de todos
los accidentes reportados al nivel actual de 10%.
Como usted está preocupado por la seguridad de sus trabajadores así como por la capacidad de la compañía de cumplir
con los pedidos de los clientes, quiere reducir el tiempo perdido
por accidentes a su nivel anterior, o menos, en los próximos seis
meses.
Habla de la tendencia de accidentes con los supervisores de
producción, señalando la gravedad de la situación y su constante
responsabilidad para que se cumplan las normas relacionadas con
el uso de guantes y lentes de seguridad. A partir de ese preciso
momento, cada supervisor deberá revisar sus reportes de accidentes del último año, presentarle un reporte que sintetice los accidentes y determinar qué acciones pretende seguir para corregir las
causas de accidentes recurrentes. Elaborarán reportes semanales
y se reunirán con usted cada viernes para discutir lo que se está
haciendo y los problemas con que se topen.
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Solicita al enlace sindical su cooperación para que ayude al supervisor de seguridad a establecer un programa breve de prácticas
de seguridad en el taller.
Como los operadores de las máquinas son quienes están teniendo accidentes, anima a los supervisores para que hablen con
sus trabajadores y averigüen qué piensan que debería hacerse para
reducir la tasa de periodos de inactividad a su nivel anterior.
Mientras el programa va avanzando, revisa los reportes semanales en busca de patrones que indiquen cuán efectivo es el programa

y dónde radican los problemas. Si los operadores de un supervisor
no están reduciendo su incidencia de accidentes, discute el problema con más detalle con el supervisor y con sus trabajadores clave.

FUENTE: Según Theodore T. Herbert, The New Management: Study Guide, 4a. ed.,
p. 41. Copyright © 1983 Pearson Education. Reimpreso con autorización de Pearson
Education, Inc., Upper Saddle River, NJ.

16.2 Control preliminar, concurrente y de retroalimentación
OBJETIVOS
1. Demostrar la necesidad de procedimientos de control.
2. Ganar experiencia para determinar cuándo usar control preliminar, concurrente o de retroalimentación.

INSTRUCCIONES
1. Lea los materiales de texto sobre control preliminar, concurrente y de retroalimentación.
2. Lea la “situación de problema de control” y prepárese para resolver estos problemas de control en un ambiente de grupo.
3. Su instructor dividirá a la clase en grupos pequeños. Cada grupo
completará la hoja de trabajo sobre control preliminar, concurrente y de retroalimentación, llegando a un consenso sobre los
tipos de control que deben aplicarse en cada situación. El grupo
también desarrolla respuestas para las preguntas para el análisis.
4. Después de que la clase vuelve a reunirse, los voceros presentan los hallazgos de su grupo.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿Para qué controles fue más fácil determinar la aplicación? ¿Para
cuáles fue más difícil?
2. ¿Es mejor asignar este ejercicio a grupos o a individuos?

SITUACIÓN DE PROBLEMA DE CONTROL
Su equipo consultor administrativo acaba de ser contratado por
Technocron Internacional, un creciente productor de dispositivos
de vigilancia electrónica que se venden a usuarios finales del comercio y el gobierno. Algunas ventas se hacen de manera directa,
o bien por medio de distribuidores industriales. Las utilidades de
las ventas directas se han visto afectadas por lo que parecen los
gastos exorbitantes que se pagan a algunos pocos vendedores, en
especial a los que vuelan por todo el mundo en patrones que sugieren poca planeación y control. Hay problemas entre los distri-

buidores porque no se han establecido contratos estándar y cada
distribuidor tiene una relación contractual totalmente diferente.
Los calendarios de pago varían mucho de un cliente a otro. También las utilidades se han reducido por la necesidad de especializar
a la mayor parte de los pedidos, haciendo la producción masiva
prácticamente imposible. No obstante, no se han hecho esfuerzos
por crear componentes intercambiables. También hay enormes
problemas de inventario. Algunas materias primas y partes se adquieren en cantidades tan pequeñas que se hacen nuevos pedidos
casi a diario. Otros son tan grandes que casi no hay espacio para
almacenar nada. Muchos de estos componentes adquiridos resultan posteriormente defectuosos e inutilizables, lo que causa retrasos en la producción. Se están haciendo cambios en ingeniería que
vuelven obsoletos muchos de los componentes viejos que siguen
almacenados. Algunos retrasos son resultado de diseños de difícil
ensamblaje y los ensambladores se quejan de que sus sugerencias de corrección son ignoradas por los ingenieros. Para ahorrar
dinero, se contrata a trabajadores no capacitados y se les asignan
“compañeros de trabajo” experimentados con el fin de que los
capaciten para el empleo. Sin embargo, muchas de estas personas
no tienen suficiente educación para entender sus tareas, y sus compañeros terminan haciendo gran parte del trabajo. Esto, aunado al
bajo salario y la falta de consideración de ingeniería, está causando
intranquilidad en muchos trabajadores y pláticas para formar un
sindicato. Tan sólo la semana pasada, se presentaron nueve quejas
de trabajadores, y la Comisión de Oportunidad Equitativa de Empleo de Estados Unidos acaba de anunciar su intención de investigar dos acusaciones de discriminación en contra de la compañía.
También existe un fuerte problema de flujo de efectivo, puesto
que varias deudas de largo plazo se vencen en la misma fecha. El
problema de flujo de efectivo podría aliviarse en cierta forma si se
pudieran cobrar algunas de las cuentas pendientes.
El CEO maneja los asuntos corporativos mediante cinco divisiones funcionales: operaciones, ingeniería, marketing, finanzas y
administración de recursos humanos, y administración general.

Hoja de trabajo sobre control preliminar, concurrente y de retroalimentación
Technocron Internacional necesita diversos controles. Complete la siguiente matriz, anotando los controles preliminares, concurrentes y
de retroalimentación que se requieran en cada una de las cinco divisiones funcionales.
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Divisiones

Controles preliminares

Controles concurrentes

Controles de retroalimentación

Administración de RH
y administración general

___________________

___________________

___________________

Operaciones

___________________

___________________

___________________

Ingeniería

___________________

___________________

___________________

Marketing

___________________

___________________

___________________

Finanzas

___________________

___________________

___________________
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CAPÍTULO 17
Administración de la
tecnología e innovación
Los imperativos de la tecnología y la organización, no las
imágenes ideológicas, son los que determinan la forma de la
sociedad económica.
—John Kenneth Galbraith

444444OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 17, usted podrá:

4 1 Enumerar los tipos de procesos que estimulan el desarrollo de nuevas tecnologías,
p. 610.

4 2 Describir cómo las tecnologías avanzan a través de un ciclo de vida, p. 611.
4 3 Discutir cómo manejar la tecnología para obtener ventaja competitiva,
p. 614.

44
45
46
47
48
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Evaluar las necesidades de tecnología, p. 618.
Identificar métodos alternativos para lograr la innovación tecnológica, p. 620.
Definir las funciones clave en la administración de tecnología, p. 628.
Describir los elementos de una organización innovadora, p. 629.
Enumerar las características de los proyectos de desarrollo exitosos, p. 632.
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PERFIL DEL CAPÍTULO
Tecnología e innovación
Ciclo de vida de la tecnología
Difusión de las innovaciones tecnológicas
Innovación tecnológica en un ambiente competitivo
Liderazgo tecnológico
Seguimiento tecnológico
Evaluación de las necesidades tecnológicas
Medición de las tecnologías actuales
Evaluación de las tendencias tecnológicas externas
Factores clave para considerar en las decisiones sobre
tecnología
Aceptación anticipada del mercado
Factibilidad tecnológica
Viabilidad económica
Desarrollo anticipado de competencias

Conveniencia organizacional
Búsqueda y adquisición de nuevas tecnologías
Desarrollo interno
Compras
Contrato de desarrollo
Licencia
Intercambio de tecnología
Alianzas de investigación y empresas conjuntas
Adquisición de un propietario de tecnología
Tecnología y funciones administrativas
Organización para la innovación
Liberación de la creatividad
Rompimiento con la burocracia
Implementación de proyectos de desarrollo
Tecnología, diseño de puestos y recursos humanos

Una aproximación a la administración
¿CÓMO MANEJA STEVE JOBS LA SUCESIÓN DE INNOVACIONES EN APPLE?
A lo largo de su historia, Apple ha presentado algunos pro- que sentimos mariposas en el estómago. Logramos ver… si
ductos muy innovadores. Algunos de sus más recientes éxitos la gente está de acuerdo con nosotros.” Y la gente estuvo de
son el reproductor de música y video iPod y el tan esperado acuerdo. Incluso con un precio entre 500 y 600 dólares, los
iPhone. El iPod cambió la forma como la gente graba y escu- consumidores acamparon fuera de las 164 tiendas Apple y
cha música. El iPhone combina en un solo dispositivo todo lo de las 1 800 tiendas AT&T/Cingular Wireless de todo el país
que uno pueda imaginarse: iPod, videocámara, correo electró- para ser los primeros en obtener su iPhone. “Es brillante, si
nico y mensajes de texto, navegador web, reloj con alarma y lo piensas en realidad”, escribió Jeremy Horowitz, editor en
organizador calendario. Con todas estas funciones, a algunos jefe de iLounge, una publicación en línea. “Pregúntese cuántas
podría olvidárseles que también es un teléfono. Detrás de las compañías pueden anunciar un producto con seis meses de
innovaciones tecnológicas de Apple se encuentran equipos de anticipación y no sólo mantener el interés del público, sino
diseñadores, ingenieros y mercaincluso crear furor. Me resulta
dólogos. Pero detrás de ellos está
asombroso.”
Steve Jobs es elogiado por sus conola fuerza que impulsa a la compañía
El iPhone no llegó de manera
cimientos tecnológicos y su habilidad
para que destaque: el propio jefe,
sencilla. Llevar esta tecnología a
para presentar ideas brillantes para
Steve Jobs.
tiempo al mercado requirió inconnuevos productos. También es conoApple ha recorrido un largo catables horas de planeación, organicido por su deseo de mantener el conmino desde sus inicios en Califorzación y control del proyecto de
trol como directivo. ¿Cómo benefinia, donde sus fundadores, Steve
desarrollo, y algunas dificultades
cian estas dos características a Apple?
¿Alguna de ellas podría también conJobs y Steve Wozniak, introdujeron
por parte de Jobs y otros. La comvertirse en una desventaja? A medida
al mundo la computadora Apple
pañía retrasó el trabajo del nuevo
que se lea este capítulo, piénsese en el
II. A Jobs, ahora presidente de la
sistema operativo Mac para conpapel que tienen los administradores
compañía, se le atribuye no sólo
centrarse en el iPhone. Además
en el aprovechamiento de la tecnolola concepción de ideas para nuevos
de los aspectos tecnológicos que
gía en las organizaciones de hoy.
productos de tecnología, sino tamconlleva crear una interface combién su comercialización exitosa
pletamente nueva para usuarios a
entre los consumidores. Jobs piensa en grande, y el iPhone fin de usar el dispositivo, basada en la tecnología de pantalla
no es la excepción. “Queríamos hacer un teléfono tan ma- táctil en lugar de teclado, la compañía tuvo que amarrar una
ravilloso que no pudieras imaginar ir a ninguna parte sin él”, alianza con una importante empresa de telefonía. Jobs primedeclaró en una entrevista previa al lanzamiento del iPhone. ro inició pláticas con Verizon, las cuales fracasaron cuando
“Ésa era nuestra meta, y creo que la alcanzamos. Es por ello los ejecutivos de esta empresa no estuvieron dispuestos a

{
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ceder a Jobs la mayor parte del control sobre el producto.
Pero Cingular, ahora la unidad inalámbrica de AT&T, firmó.
Los expertos de la industria destacan que las negociaciones
entre los fabricantes de teléfonos y los proveedores de servicios normalmente funcionan de otra forma: los proveedores
de servicios dictan sus necesidades a los fabricantes, desde el
poder de procesamiento hasta la manufactura. No fue así con
el iPhone. Jobs ordenó que Apple estuviera a cargo para que
él y su equipo tuvieran control sobre la visión del dispositivo.
Además, el iPhone sólo se vendería a través de la tiendas
AT&T/Cingular o Apple.
Jobs sigue buscando alcanzar nuevas alturas en el diseño
de productos y lleva a otras personas con él, lo que motiva

Lo esencial
Innovación

H

La innovación es una clave para
la competitividad.

a sus empleados para llegar alto y permite a los consumidores ver nuevas maneras de integrar la tecnología a sus vidas.
“Jobs tiene sentido común para saber cómo percibe la gente
las cosas, qué llega a la gente como algo que tiene valor o
no”, dijo su antiguo socio de negocios Steve Wozniak. “Para
él, todo es cuestión de no aceptar lo adecuado.” Wozniak
reconoce que a Jobs le gusta encargarse directamente. “Jobs
ha hablado de que los productos maravillosos sólo llegan si
una mente mantiene el control, tomando las decisiones. Pero
pienso que incluso si él no estuviera aquí, existe gente talentosa y buena que ha llegado a conocer cómo piensa Jobs, qué
le va a gustar y qué no.” Ahora, ya saben también lo que a los
consumidores les gusta.1

La innovación tecnológica es sobrecogedora por su complejidad y por el ritmo de cambio. Y
como fácilmente puede percibirse, es vital para la ventaja competitiva de una firma. No hace
mucho tiempo, tomaba años planear y desarrollar nuevos productos; éstos eran estandarizados
y producidos en masa, y se llevaban al mercado mediante extensas ventas y campañas promocionales. Considerando que las ventas de estos productos se medían en décadas, los procesos de
producción utilizaban equipo dedicado a fabricar sólo estos productos estandarizados y lograban
ahorros gracias a la economía de escala. Pero los consumidores de hoy con frecuencia demandan
productos que aún deben diseñarse. El desarrollo de productos es ahora una carrera para convertirse en el primero en introducir mercancías innovadoras: productos cuyas vidas con frecuencia
se miden en meses al ser rápidamente reemplazados por otros, aún más sofisticados tecnológicamente.
Los administradores y las organizaciones actuales dependen de la administración efectiva de
tecnología no sólo para llevar a cabo tareas básicas, sino más importante aún, para garantizar que
continúe la competitividad de sus productos o servicios. En un mercado donde la tecnología y la
innovación rápida son cruciales para el éxito, los administradores deben entender cómo emergen
las tecnologías, cómo se desarrollan y cambian la forma en que las organizaciones compiten, y la
manera como la gente trabaja. Este capítulo aborda la forma como la tecnología puede afectar la
competitividad de una organización y cómo integrarla a su estrategia competitiva. En consecuencia, se valoran las necesidades tecnológicas de la organización y los medios por los cuales pueden
satisfacerse dichas necesidades.

Tecnología e innovación
OA 1 4
tecnología
La aplicación sistemática de
conocimiento científico a un
nuevo producto, proceso o
servicio.

innovación
Un cambio en el método o
en la tecnología; una desviación útil y positiva de la
forma como se hacían las
cosas previamente.
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En el capítulo 9 se definió tecnología como los métodos, procesos, sistemas y habilidades que se
usan para transformar los recursos en productos. En un sentido más amplio, puede pensarse en
la tecnología como la comercialización de la ciencia: la aplicación sistemática de conocimiento
científico a un nuevo producto, proceso o servicio. Es decir, la tecnología está incorporada a cada
producto, servicio y procedimiento utilizado o producido.2
Si encontramos un mejor producto, proceso o procedimiento para realizar una tarea, tenemos
una innovación. Innovación es un cambio en el método o en la tecnología; una desviación útil y
positiva de la forma como se hacían las cosas previamente. Dos tipos fundamentales de innovación
son la del proceso y la del producto. Las innovaciones del proceso son cambios que afectan la forma
como se producen las cosas. En el capítulo 9 se analizaron las prácticas que flexibilizan la manufactura, como son: justo a tiempo, adaptación masiva e ingeniería simultánea. Cada una de estas
innovaciones ha cambiado la forma como se manufacturan y distribuyen los productos. En contraste, las innovaciones del producto son cambios en los propios resultados reales (bienes y servicios).3
Estas dos categorías cubren una diversidad de nuevas y creativas ideas, lo que en negocios puede
implicar cambios en la oferta de productos, en las “plataformas” básicas o características comunes
y en los procesos que subyacen en la creación del producto; en los problemas del cliente que la
organización puede resolver; en los tipos de clientes a los que sirve la organización; en la naturaleza
de la experiencia que aporta la organización; en la forma como la organización gana dinero a partir
de lo que hace; en la eficiencia y efectividad de los procesos; en la estructura de la organización
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en la cadena de suministro a través de la cual entrega sus bienes y servicios; en los puntos físicos
o virtuales en los que interactúa con clientes; en las formas como la organización se comunica, y
en la marca asociada con la organización y sus productos.4
Existen patrones definibles y predecibles sobre la forma como las tecnologías emergen, se desarrollan y son reemplazadas. Fuerzas determinantes convergen para crear nuevas tecnologías, las
cuales siguen entonces patrones de ciclo de vida bien definidos. Entender estas fuerzas que impulsan el desarrollo tecnológico y los patrones
que siguen puede ayudar al administrador
“Creo que hay un mercado global como para cinco computadoras.”
a anticipar, monitorear y manejar la tec—Thomas Watson, presidente de IBM, en 1943
nología de manera más efectiva.
• En primer lugar, debe haber una necesidad, o demanda, para la tecnología. Sin ésta impulsando el proceso, no hay razón para que ocurra la innovación tecnológica.
• En segundo lugar, satisfacer la necesidad debe ser teóricamente posible, y el conocimiento
para hacerlo debe estar disponible en la ciencia básica.
• En tercer lugar, se debe ser capaz de convertir el conocimiento científico en práctico, tanto
en términos de ingeniería como económicos. Si teóricamente se es capaz de hacer algo,
pero hacerlo resulta económicamente impráctico, no puede esperarse que emerja la tecnología.
• En cuarto lugar, el financiamiento, mano de obra calificada, tiempo, espacio y otros recursos necesarios para desarrollar la tecnología deben estar disponibles.
• Por último, se requiere iniciativa emprendedora para identificar y reunir todos los elementos
necesarios.

OA 2 4

Ciclo de vida de la tecnología
Las innovaciones tecnológicas por lo general siguen un patrón relativamente predecible llamado
ciclo de vida de la tecnología. La figura 17.1 ilustra este patrón. El ciclo inicia con el reconocimiento de una necesidad y la percepción de un medio por el cual podría satisfacerse la necesidad
a través de la aplicación de la ciencia o del conocimiento. El conocimiento y las ideas se reúnen y
desarrollan, culminando en una innovación tecnológica. Los primeros avances pueden ser lentos
en estos años formativos a medida que los competidores experimentan continuamente con el
diseño del producto y las características operativas para satisfacer las necesidades del consumidor.
Es en esta etapa cuando el índice de innovación de productos tiende a ser más alto. Por ejemplo,
durante los primeros años de la industria automotriz, las compañías probaron una amplia gama
de máquinas, incluidos autos eléctricos e impulsados por vapor, para determinar qué producto
sería más efectivo. Finalmente surgió el motor de combustión interna como el diseño dominante,
y el número de innovaciones de producto se estabilizó.

Desempeño

Máximo
teórico

El desarrollo disminuye a medida
que se aproxima el límite

ciclo de vida de la
tecnología
Patrón predecible que sigue
una innovación tecnológica,
desde su introducción y desarrollo hasta la saturación del
mercado y su reemplazo.

FIGURA 17.1
Ciclo de vida de la
tecnología

Surgimiento de un
diseño dominante

Primeras
dificultades

Tiempo
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Una vez que se han resuelto los primeros problemas y que ha surgido un diseño dominante, las
mejoras vienen más de las innovaciones del proceso a fin de refinar la tecnología. En esta etapa, los
administradores pueden tomar ventaja al buscar la eficiencia del proceso y la competitividad en el
precio. En el ejemplo de autos, cuando las compañías definieron un estándar de producto, comenzaron a aprovechar los beneficios de la producción en masa y la integración vertical para mejorar
la productividad. Estas innovaciones del proceso fueron importantes para reducir los costos de
producción y ajustar el precio de los automóviles al presupuesto de los consumidores.5

Considérese a United Parcel Service (UPS), cuyos conductores han estado entregando paquetes a negocios y consumidores durante décadas. Hace poco más de un decenio, los conductores utilizaban mapas de
papel, tarjetas de 7 por 12 centímetros y su propia memoria para determinar la manera más eficiente de
realizar sus rutas. Entonces, en 2005, UPS implementó su sistema de optimización de rutas con un valor
de 600 millones de dólares, un software que diseña cada ruta de manera tan precisa que limita el número
de vueltas a la izquierda ineficientes, semáforos y otros obstáculos que puedan quitar tiempo al conductor.
Esta tecnología no sólo redujo la cantidad de tiempo que el conductor dedica a cada entrega, sino que
también recortó los gastos en gasolina por el tiempo de espera en los semáforos y para dar vuelta a la
izquierda.
UPS está continuamente actualizando su sistema, el cual en un solo mes redujo en casi tres millones
el número de kilómetros recorridos por los conductores. Una de las características es la tecnología del
sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) que emite un sonido de alerta si el conductor se equivoca al elegir el camino. La tecnología también permite enviar a recoger un paquete más rápido
porque sabe qué conductor está más cerca. UPS planea actualizar aún más el sistema para que el cliente
pueda redirigir un paquete durante la entrega, en caso necesario. “Estamos tratando de convertirnos en
una paradoja: ser la mayor compañía [de mensajería], pero también la más flexible”, dice Kurt Kuehn, vicepresidente senior de ventas y marketing a nivel mundial. “El juego no ha terminado.”6

En realidad, la tecnología comienza a llegar a su nivel más alto, tanto en capacidad de desempeño como en extensión de su uso. El desarrollo se desacelera y se vuelve cada vez más costoso,
y el mercado se satura (ya que hay menos clientes nuevos). La tecnología puede permanecer
en este estado maduro durante un tiempo, como en el caso de los autos, o ser rápidamente
reemplazada por otra tecnología que ofrezca un desempeño superior y ventajas económicas. El
ciclo de vida puede tomar décadas o incluso siglos, como en las tecnologías para fabricar hierro
y acero. La industria de la música grabada constituye un ejemplo impactante de la evolución
tecnológica, puesto que ha pasado desde un dispositivo relativamente primitivo inventado por
Thomas Edison, el disco de vinilo, al casette y los discos compactos grabados en forma digital
hasta los diminutos reproductores de MP3 con altísima memoria, como el iPod, que ahora
están siendo desafiados por los teléfonos celulares que descargan grandes volúmenes de canciones mediante conexiones inalámbricas.
Como lo muestra este ejemplo, el ciclo de vida de la tecnología puede estar compuesto por
muchos ciclos de vida de productos individuales. Cada uno de estos productos lleva a cabo una
tarea similar: llevar música al escucha, aunque cada producto representa una mejora respecto a sus
predecesores. De esta manera, el desarrollo tecnológico implica importantes innovaciones, que
con frecuencia consisten en tecnologías totalmente nuevas, seguidas por un gran número de innovaciones pequeñas adicionales. El desarrollo actual de la tecnología aumenta los beneficios que se
obtienen de su uso y hace que ella misma sea más fácil de usar y permita más aplicaciones. En el
proceso, el uso de tecnología se expande a nuevos usuarios que la adoptan.

Difusión de las innovaciones tecnológicas
Como el ciclo de vida de la tecnología, con el tiempo la adopción de nueva tecnología sigue un
patrón en forma de S (ver la línea superior de la figura 17.2). El porcentaje de personas que usan
la tecnología es pequeño al principio, pero se incrementa drásticamente a medida que la tecnología tiene éxito y se extiende en la población. Por último, el número de usuarios llega a su tope
y se nivela cuando se satura el mercado para esa tecnología. Este patrón, que se observó por vez
primera en 1903, ha sido verificado con muchas nuevas tecnologías e ideas en una amplia variedad de industrias y entornos.7
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FIGURA 17.2
Patrón de diseminación de
la tecnología y categorías
de adoptadores

Los adoptadores de nueva tecnología se agrupan en cinco categorías (ver la línea inferior de la
figura 17.2). Cada grupo presenta diferentes retos y oportunidades para los administradores que
desean comercializar una nueva tecnología o un producto innovador.
El primer grupo, que representa aproximadamente 2.5% de los adoptadores, es el de los innovadores. Por lo general, son intrépidos y están dispuestos a correr riesgos. También lo están para
pagar un extra por adquirir la más reciente y nueva tecnología o producto que salga y abogar por
él si cuenta con su aprobación. El entusiasmo de los adoptadores innovadores de tecnología no es
garantía de éxito; por ejemplo, el producto puede seguir siendo demasiado caro para el mercado en
general. Pero la falta de entusiasmo entre el grupo con frecuencia es señal de que la nueva tecnología tiene problemas notables y de que se requiere mayor desarrollo.
El siguiente 13.5% son los adoptadores tempranos. Este grupo es determinante para el éxito de
una nueva tecnología, porque sus miembros incluyen a líderes de opinión bien respetados. Los
adoptadores tempranos con frecuencia son gente u organizaciones que otros ven como líderes
al buscar ideas e información actualizada. Los innovadores y los adoptadores tempranos son extremadamente importantes en el lanzamiento de nuevos productos, y los
Compañías cautelosas respecto a las nuevas tecnologías en web.8 ¿Qué
administradores de marketing con
preocupaciones podrían estar deteniéndolas?
frecuencia invierten mucho en pro0ORCENTAJE DE COMPA¶¤AS QUE USAN O PLANEAN USAR APLICACIONES
moción entre estos grupos a fin de geDE TECNOLOG¤A
nerar una oleada de entusiasmo.
El siguiente grupo, que representa 34% de los adoptadores, es la ma3ERVICIOS WEB COMPARTIR

DATOS AUTOMÕTICAMENTE
yoría temprana. Éstos son más lentos
y toman más tiempo en decidirse a
2EDES ENTRE PARES
usar algo nuevo. Con frecuencia son

COMPARTIR ARCHIVOS
miembros importantes de una comunidad o industria, pero en general no

2ED SOCIAL
son los líderes. Puede tomar un tiempo para que se extienda la tecnología o
7IKIS PUBLICACIN EN
el nuevo producto en este grupo, pero

COLABORACIN
una vez que lo hace, el uso establecido
comienza a proliferar.

"LOGS
Representando al 34% siguiente
está la mayoría tardía. Los miembros de
este grupo son más escépticos respec




to a los cambios tecnológicos y ven la
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innovación con gran cautela; a menudo la adoptan sólo por necesidad económica o por la creciente presión social.
El 16% final son los rezagados. Con frecuencia aislados y altamente conservadores en sus puntos
de vista, son en extremo desconfiados de la innovación y del cambio.
La velocidad con que la innovación se difunde depende en gran medida de cinco atributos. Se
difundirá rápidamente si:
1. Tiene una gran ventaja sobre su predecesor.
2. Es compatible con los sistemas, procedimientos, infraestructuras y modos de pensar
existentes.
3. Tiene menor y no mayor complejidad.
4. Puede probarse fácilmente sin costo o compromiso significativo.
5. Puede observarse y copiarse con facilidad.
Diseñar productos teniendo en mente estas consideraciones tecnológicas puede lograr una diferencia determinante para el éxito.

Innovación tecnológica en un ambiente
competitivo
OA 3 4

La innovación
puede mejorar
el resultado final
de cualquier
práctica.

Las discusiones sobre el ciclo de vida de la tecnología y los patrones de difusión pueden hacer
pensar que los cambios tecnológicos ocurren de manera natural o automática. Es justo lo contrario; el cambio no es fácil ni natural en las organizaciones (se analiza el cambio más a fondo en
el siguiente capítulo). Las decisiones sobre tecnología e innovación son muy estratégicas, y los
administradores necesitan abordarlas de manera sistemática.
En el capítulo 4 se habló de dos estrategias genéricas que puede usar una compañía para
posicionarse en el mercado: bajo costo y diferenciación. Con el liderazgo de bajo costo, la compañía mantiene una ventaja porque tiene un costo menor que sus competidores. Con una estrategia de diferenciación, la ventaja proviene de tener un producto o servicio único por el que
los clientes están dispuestos a pagar un precio superior.9 Las innovaciones tecnológicas pueden
ser compatibles con cualquiera de estas estrategias: pueden emplearse para obtener una ventaja
de costo mediante un diseño pionero de un producto que reduzca el costo o cree formas de
bajo costo para realizar las operaciones requeridas; o bien, puede apoyarse en la diferenciación
lanzando bienes o servicios únicos que aumenten el valor del comprador, y por ende impongan
precios superiores.
En algunos casos, una nueva tecnología puede cambiar por completo las reglas de competencia dentro de la industria.10 Las principales compañías que no responden de manera efectiva a las
oportunidades tecnológicas pueden titubear mientras emergen nuevas compañías como competidores dominantes. Por ejemplo, la astuta decisión de Bill Gates de volver ampliamente disponibles
los detalles del sistema operativo de Microsoft permitió que los escritores de software desarrollaran fácilmente productos para el mismo, ayudando a Microsoft a alcanzar su posición dominante
actual.
Pero las industrias rara vez se transforman de un día para otro. En general, las señales de impacto de la nueva tecnología son visibles con anticipación, lo que deja tiempo a las compañías y a
la gente para responder. Por ejemplo, casi cualquier competidor en la industria de telecomunicaciones entiende plenamente el valor de la tecnología celular. Con frecuencia el asunto clave no es
si adoptar una nueva tecnología, sino cuándo y cómo integrar el cambio en las prácticas operativas
y en las estrategias de la organización.

Liderazgo tecnológico
El dicho “el tiempo es todo” se aplica a muchas cosas, que van desde las inversiones financieras
hasta los chistes que contamos. También se aplica al desarrollo y la explotación de nuevas tecnologías. Los líderes de la industria, como Xerox, 3M, Hewlett-Packard y Merck, han creado y
mantenido su posición competitiva mediante el desarrollo temprano y la aplicación de nuevas
tecnologías. No obstante, el liderazgo en tecnología impone costos y riesgos, y no es el mejor
enfoque para cada organización (ver tabla 17.1).11 Apple es conocida por su liderazgo tecnológico, comenzando con su computadora Macintosh, que fue pionera en el uso de un ratón y un
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TABLA 17.1

Ventajas y desventajas
del liderazgo
en tecnología

Costos de infraestructura
Costos de aprendizaje y eliminación de
defectos
Posible canibalización de los productos
existentes

Oportunidades de aprendizaje

escritorio de íconos gráficos, en lugar de series de comandos de cómputo escritos; esta
empresa ha avanzado hasta el salvajemente
popular iPod y ahora el iPhone. La firma está
dando otro salto también, con Apple TV.

Ventajas del liderazgo tecnológico Lo

que hace atractiva la innovación y el liderazgo en tecnología es el potencial de mayores
utilidades y las ventajas de ser los primeros.
Ser el primero en el mercado con una nueva
tecnología puede brindar una ventaja competitiva de importancia. Si el liderazgo en
tecnología aumenta la eficiencia de una organización en relación con los competidores,
se logra una ventaja de costo. La organización puede usar esta ventaja para llevarse
mayores utilidades que la competencia o
para atraer más clientes cobrando un precio
menor. De manera similar, si una compañía
es la primera en comercializar con una nueva tecnología, puede ser capaz de cobrar un precio
superior porque no tiene competencia. Los precios más altos y las mayores utilidades pueden
sufragar los costos de desarrollar nuevas tecnologías.
Esta ventaja momentánea que conlleva ser el líder en tecnología puede convertirse en una ventaja sostenible. La sustentabilidad de una ventaja depende de la capacidad de los competidores
para duplicar la tecnología y de la capacidad de la organización para seguir creando ventajas con
suficiente rapidez como para rebasar a los competidores. Puede lograrse esto de diversas maneras.
La reputación de ser innovador puede crear ventaja e incluso extenderse a otros productos de la
compañía. Por ejemplo, la reputación de 3M por innovación y calidad diferencia a algunos de sus
productos estándar, como la cinta adhesiva, y permite a un producto imponer un precio superior.
Un competidor podría copiar el producto, pero no la reputación. También pueden usarse patentes
y otras barreras industriales para bloquear a los competidores y mantener el liderazgo. Los grandes
jugadores en la industria farmacéutica invierten fuertemente en investigación y desarrollo; dependen de las patentes que les brindan varios años para vender medicamentos nuevos sin competencia,
antes de que se permitan las versiones genéricas de dichos medicamentos. Por ejemplo, el medicamento Plavix para hacer más ligera la sangre, que tiene el segundo nivel de ventas más grande a
nivel mundial, está protegido por patente hasta el año 2011. En ese año y el siguiente, expirarán las
patentes para una quinta parte de los medicamentos actuales, por lo que las compañías farmacéuticas enfrentan el tremendo reto de desarrollar nuevos medicamentos antes de ese tiempo.13
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Una aproximación a la administración:

ACTUAR

Las actividades de investigación y desarrollo en Apple, encabezadas por el cofundador y presidente Steve
Jobs, nunca se detienen. Así que justo cuando el iPhone estuvo listo para su lanzamiento, Apple anunció
otro nuevo producto: Apple TV. Por supuesto, éste no es el primer producto de dicha categoría: otras
compañías han tratado de fabricar decodificadores o consolas que conecten las televisiones a internet.
Pero los observadores de la industria consideran que el producto de Apple es el primero con una tecnología que vuelve fácil de usar una idea compleja. Esta característica ha sido la clave del éxito de Apple a
lo largo de sus 30 años de historia. Apple TV lleva el contenido digital almacenado en una computadora
o descargado de internet al aparato de televisión. Apple TV funciona con una computadora personal con
Windows o con las propias computadoras Macintosh de la compañía; además, tiene una lista de instrucciones muy simples y sólo cuesta 299 dólares.
Apple es muy conocida por revolucionar la forma como se desarrolla y utiliza la tecnología. Steve Jobs
parece conocer el truco para cada vez dar justo en el blanco con el público, y no tiene miedo de correr
riesgos cuando prueba algo nuevo. Se reúne regularmente con su personal técnico para revisar los nuevos
desarrollos y avances de los proyectos, sometiéndolos a prueba y sugiriendo cambios. Confía en que sus
instintos son correctos, y los consumidores parecen estar de acuerdo. Seis años después de su lanzamiento,
el iPod ha rebasado la marca de 100 millones de unidades vendidas. “Apple está marcando definitivamente
el estándar para el diseño de productos hoy en día”, dice John Edson, presidente de la empresa de alta
tecnología Lunar Design. “Nos están pidiendo crear productos maravillosos, ustedes saben, como el iPod.
No obstante, sigue siendo poco común que una organización tenga la fuerza o la voluntad para hacer que
se dé un producto como éste.”12
• ¿Por qué Apple es tan exitosa en el mercado como líder de tecnología?
• Steve Jobs es un administrador con mucho enfoque. ¿Cómo se refleja su estilo administrativo en la
dirección que a menudo toma Apple?

El primero en llegar también puede reemplazar a la competencia, ocupando los mejores nichos
del mercado. Si logran establecerse elevados costos de cambio (recuérdese el capítulo 2) para los
clientes habituales, puede ser difícil para la competencia capturar estos lugares. Microsoft domina
el mercado de software con sus sistemas operativos Windows y Vista debido a la gran biblioteca
de software que viene incluida con cada uno. Aunque otras compañías pueden ofrecer software
más avanzado, sus productos no son tan atractivos porque no vienen en paquete, como los sistemas basados en Windows o Vista. Esta posición dominante ha hecho que Microsoft sea blanco
de demandas, incluida una reciente acusación por parte de Google de que la función de búsqueda
incorporada en el sistema Vista lo coloca a él y a otros mecanismos de búsqueda en desventaja.
Microsoft tuvo que acceder a hacer cambios en Vista que permitieran a los usuarios seleccionar un
motor de búsqueda que no fuera el producto de Microsoft.14
El liderazgo en tecnología puede brindar una importante ventaja para el aprendizaje. Si bien los
competidores pueden copiar o adoptar una nueva tecnología, el aprendizaje constante del líder en
tecnología puede mantener a la compañía a la cabeza, generando pequeñas mejoras que sean difíciles de imitar. Muchos fabricantes japoneses utilizan diversas mejoras pequeñas y graduales generadas con los programas kaizen (recuérdese el capítulo 9) para actualizar la calidad de los productos
y procesos continuamente. Los competidores no pueden copiar fácilmente todas estas pequeñas
mejoras, y de manera colectiva ofrecen una ventaja importante.15

Desventajas del liderazgo tecnológico Sin embargo, ser el primero en desarrollar o

adoptar una nueva tecnología no siempre trae una ventaja inmediata y altas utilidades. Aunque
existe este potencial, el liderazgo en tecnología impone altos costos y riesgos que los seguidores
no tienen que soportar. Así, ser el líder puede resultar más costoso que ser el seguidor. Estos costos incluyen educar a los compradores que no están familiarizados con la nueva tecnología, crear
una infraestructura que soporte la tecnología, y desarrollar productos adicionales que alcancen el
potencial pleno de ésta. Por ejemplo, cuando se desarrolló la primera computadora personal en
la década de 1970, decenas de compañías de computadoras entraron al mercado. Casi todas ellas
fracasaron, porque carecían de las habilidades necesarias, tanto financieras como de marketing
y de ventas para atraer clientes y darles servicio. Asimismo, muchos productos nuevos requieren
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aprobación por parte de los reguladores. Por ejemplo, el costo de desarrollar un nuevo medicamento, incluidas las pruebas y el gasto para obtener la aprobación de la FDA, puede ir desde
cientos de millones de dólares hasta casi 2 mil millones. Si bien los seguidores no obtienen los
beneficios de ser los primeros en el mercado, pueden copiar el medicamento por una fracción del
costo una vez que la patente del original ha expirado. Esta estrategia puede ser altamente rentable
si el medicamento se usa ampliamente o si tiene pocos sustitutos, lo que permite a los productores cobrar un precio alto.16
Ser pionero conlleva otros riesgos. Si la materia prima y el equipo son nuevos o tienen especificaciones únicas, tal vez no sea posible contar con un abasto inmediato a un costo razonable. O
la tecnología puede no haberse desarrollado del todo y tener problemas pendientes de resolver.
Además, el mercado no probado para la tecnología crea incertidumbre en la demanda. Por último,
la nueva tecnología podría tener un impacto adverso en las infraestructuras o negocios existentes.
Podría comerse a los productos actuales o volver obsoletas las inversiones existentes.

Seguimiento tecnológico
No todas las organizaciones están igualmente preparadas para ser líderes de tecnología, ni el
liderazgo beneficia a cada organización por igual. En el momento de decidir si se va a ser un
líder o un seguidor en tecnología, los directivos deben considerar la estrategia competitiva de la
compañía, los beneficios que se ganarían mediante el uso de la tecnología y las características de
la organización.
Resulta interesante que el seguimiento en la tecnología también puede servir como apoyo en las
estrategias, tanto de bajo costo como de diferenciación. Si un seguidor aprende de la experiencia del
líder, puede evitar los costos y riesgos del liderazgo en tecnología, estableciendo así una posición
de bajo costo. Los fabricantes de medicamentos genéricos utilizan este tipo de estrategia. El seguimiento también puede servir a la diferenciación. Al aprender del líder, el seguidor puede adaptar sus
productos o sistemas de entrega para satisfacer mejor las necesidades de los compradores. Microsoft es famoso por haber construido una compañía exitosa a partir de este tipo de seguimiento. El
sistema operativo original de la empresa, MS-DOS, fue comprado a Seattle Computer Works para
competir con el primer sistema operativo de escritorio en la industria, CP/M, vendido por Digital
Research. La fortaleza de marketing, en combinación con las innovaciones graduales en productos,
permitieron a Microsoft tomar la ventaja en las categorías de software (como la hoja de cálculo
Excel que derrotó a Lotus 1-2-3, que había tomado una participación del primero, VisiCalc).17 Los
productos Microsoft, incluidos los reproductores de música, consolas de videojuego y navegadores
web, fueron lanzados después de que los líderes en tecnología habían preparado el camino.
La decisión de un administrador sobre cuándo adoptar una nueva tecnología también depende
de los beneficios potenciales de ésta, así como de las habilidades tecnológicas de la organización.
Como se analizó anteriormente, las tecnologías no surgen en su estado final; por lo contrario, presentan un desarrollo en curso (ver figura 17.3). Dicho desarrollo finalmente hace que la tecnología se
vuelva más fácil de usar y más adaptable a distintas estrategias. Por ejemplo, el desarrollo de redes
Difusión
gradual

Desarrollo
en curso

$

Lo esencial
COSTO
Seguir al líder en tecnología
puede ahorrar gastos en
desarrollo.

FIGURA 17.3
Fuerzas dinámicas del
impacto competitivo de
una tecnología

Innovación/impacto
dinámico competitivo

Innovaciones
complementarias
FUENTE: D. M. Schroeder, “A Dynamic Perspective on the Impact of Process Innovation upon Competitive Strategies.” Strategic Managemnt Journal II, (enero de 1990), pp. 25-42.

C17Bateman.indd 617

3/11/09 4:55:22 AM

618

Parte cinco

Control: aprendizaje y cambio

de comunicación de banda ancha ha permitido que muchas más compañías trabajen con proveedores ubicados en el extranjero. Al mismo tiempo, pueden desarrollarse e introducirse productos y
tecnologías adicionales que hagan más útil a la tecnología principal. Es el caso de la combinación de
la computadora personal con unidades de disco, impresoras, correo electrónico y otros programas que la han convertido en una herramienta de negocios esencial.
Estos productos y tecnologías adicionales se combinan con la difusión gradual de la tecnología
para formar el impacto competitivo de cambio de esta última. El tiempo apropiado para que una
organización adopte innovaciones tecnológicas es cuando los beneficios superan a los costos y los
riesgos que conlleva el cambio de tecnología. Este punto será diferente para cada organización;
algunas se benefician del liderazgo, otras del papel del adoptador temprano, y otras más de la función de seguimiento, dependiendo de las características y estrategias de cada organización.18

Evaluación de las necesidades tecnológicas
OA 4 4

auditoría de tecnología
Proceso de clarificación de
las tecnologías clave de las
que depende una organización.

Airborne Networks,
tecnología que están
desarrollando la NASA
y la Fuerza Aérea de
Estados Unidos, creará una
“internet en el cielo” que
podría permitir que los
aviones vuelen seguros sin
depender de controladores
establecidos en tierra. La
Fuerza Aérea de Estados
Unidos planea desarrollar
activamente y probar la red
entre 2008 y 2012.
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El mayor sector industrial en la economía estadounidense es el de servicios de salud, donde los
gastos se disparan, causando consternación en los asegurados y pacientes que pagan las cuentas.
Una razón por la que cuesta tanto el cuidado de la salud en Estados Unidos es que la industria
ha sido más lenta que otras para adoptar tipos de tecnología que podrían hacer más eficientes las
operaciones cotidianas. De acuerdo con un estudio de RAND Corporation, los estadounidenses
podrían ahorrarse 162 000 millones de dólares anuales si los que brindan los cuidados de salud
hicieran mejores inversiones en tecnología de la información. Por ejemplo, menos de uno de cada
cinco hospitales utilizan un sistema de código de barras completo para despachar medicamentos,
lo que podría ahorrar dinero y reducir errores en la medicación.19 En el ambiente actual, cada
vez más competitivo, no evaluar correctamente las necesidades tecnológicas de una organización
puede afectar de manera radical su efectividad.
Evaluar las necesidades de tecnología de una organización implica medir las tecnologías actuales así como las tendencias externas que afectan a la industria.

Medición de las tecnologías actuales
Antes de que las organizaciones puedan establecer estrategias para desarrollar y explotar la innovación tecnológica, deben lograr un entendimiento claro de su base tecnológica actual. Una auditoría de tecnología ayuda a aclarar las tecnologías clave de las que
depende una organización. La dimensión más importante de una
tecnología nueva es su valor competitivo. Una técnica para medir
el valor competitivo cataloga las tecnologías como emergentes,
moderadas, clave y básicas.20
• Las tecnologías emergentes siguen en desarrollo, y por lo
tanto no han sido probadas. Sin embargo, pueden alterar
en forma significativa las reglas de la competencia en el futuro. Los administradores querrán vigilar el desarrollo de
las tecnologías emergentes, pero tal vez necesiten invertir
en ellas hasta que se hayan desarrollado plenamente.
• A las tecnologías moderadas aún les resta probar su valor pleno, pero tienen el potencial de alterar las reglas de
la competencia ofreciendo una ventaja importante. Por
ejemplo, cuando se instaló por vez primera la manufactura
asistida por computadora, era una tecnología moderada (ver capítulo 9). Todavía no alcanzaba su potencial pleno, pero las compañías que la usaron de manera efectiva desarrollaron
una velocidad significativa y ventajas de costo. Los administradores tal vez quieran enfocarse en desarrollar o invertir en tecnologías moderadas debido a las ventajas competitivas que
ofrecen.
• Las tecnologías clave han resultado ser efectivas, pero también ofrecen una ventaja competitiva
porque no todos las usan. El conocimiento y la divulgación de estas tecnologías son limitados, y siguen brindando ventajas para los primeros en usarlas. Por ejemplo, un chip de procesamiento más poderoso patentado por Intel es una tecnología clave para esa organización. De
hecho, pueden surgir alternativas para las tecnologías clave. Pero entretanto, éstas pueden
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dar a los administradores de una organización una significativa ventaja competitiva y hacer
mucho más difícil que los nuevos participantes amenacen a la organización.
• Las tecnologías básicas constituyen un lugar común en la industria, y todos deben tenerlas
para poder operar. Así, ofrecen poca ventaja competitiva. Los administradores tienen que
invertir sólo para asegurar que su organización siga siendo competitiva en tecnología.
Las tecnologías pueden evolucionar rápidamente a través de estas categorías. Por ejemplo, el
procesamiento electrónico de palabras era considerado una tecnología emergente a finales del
decenio de 1970. Para principios de los años de 1980, se había considerado moderada. Aunque
prometía ventajas, el costo de la tecnología y sus capacidades restringían su utilidad a un número
limitado de aplicaciones. Con las mejoras continuas y con chips de computadora más poderosos,
el procesamiento electrónico de palabras se convirtió rápidamente en una tecnología clave. Sus
costos bajaron, su uso se ha difundido y ha probado su capacidad para mejorar la productividad.
Para finales del decenio de 1980 era considerada una tecnología de base en la mayoría de las aplicaciones. La tecnología del procesamiento de palabras está ahora tan difundida que se considera
como una actividad de rutina en casi cada oficina.

Evaluación de las tendencias tecnológicas externas
Justo como sucede con cualquier planeación, las decisiones sobre tecnología deben equilibrar las
capacidades internas (fortalezas y debilidades) con las oportunidades y amenazas externas. Existen diversas técnicas que los administradores utilizan para entender mejor cómo está cambiando
la tecnología dentro de una industria.

Benchmarking Como se mencionó en el capítulo 4, el establecimiento de un punto de referencia o benchmarking es un proceso que permite comparar las prácticas y tecnologías de una organización con las de otras compañías. La capacidad de establecer las tecnologías de los competidores
como punto de referencia varía de una industria a otra. Si bien los competidores se muestran
naturalmente renuentes a compartir sus secretos, no es poco común el hecho de compartir información y puede resultar altamente valioso. Por ejemplo, Harley-Davidson comenzó a recuperar
su reputación como fabricante de motocicletas de calidad sólo después de que los ejecutivos de la
compañía recorrieron la planta de Honda y fueron testigos de primera mano de las debilidades en
las tecnologías de manufactura de Harley y del amplio potencial de mejora.
Los puntos de referencia (benchmarking) que representan los competidores potenciales de otros
países también son importantes. Las compañías pueden encontrar tecnologías moderadas o clave
en uso que pueden mejorarse fácilmente y que casi siempre constituyen una ventaja. Asimismo, las

El benchmarking
puede fijar
un punto de
referencia para
bajar costos e
incrementar la
velocidad, la calidad y el servicio
al cliente.

Las compañías japonesas,
como Nissan, con
frecuencia están dispuestas
a mostrar sus operaciones a
sus competidores
estadounidenses porque
creen que éstos no pueden
o no están dispuestos a usar
lo que han aprendido.
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empresas en el extranjero están más dispuestas a compartir sus conocimientos si no son competidores directos y si están ansiosas por intercambiar información que beneficie a ambas compañías.

Exploración Mientras el benchmarking se enfoca en lo que se está haciendo actualmente, la
exploración se dirige hacia lo que puede hacerse y hacia lo que se está desarrollando. En otras palabras, los puntos de referencia examinan tecnologías clave y quizás algunas moderadas, en tanto
que la exploración busca las tecnologías moderadas y emergentes: aquellas que apenas fueron
introducidas y que siguen en desarrollo.
La exploración por lo general implica diversas tácticas, y muchas de ellas son las mismas que
se utilizan en el benchmarking. No obstante, la exploración pone mayor énfasis en identificar y
monitorear las fuentes de nuevas tecnologías para una industria. También puede dictar que los ejecutivos lean más revistas de investigación avanzada y asistan a conferencias y seminarios. Hasta qué
grado se lleve a cabo la exploración depende en gran medida de cuán a la vanguardia en tecnología
necesite operar una organización.

Factores clave para considerar
en las decisiones sobre tecnología
OA 5 4

Una vez que los administradores han analizado a fondo la posición actual de su organización en
materia de tecnología, pueden planear cómo desarrollar o explotar las innovaciones tecnológicas
emergentes para el futuro. Los administradores deben equilibrar en sus decisiones muchos factores interrelacionados, como el potencial de la tecnología para apoyar las necesidades estratégicas
de la organización, así como las habilidades y capacidades de ésta para explotar exitosamente
la tecnología. La estrategia competitiva de la organización, las capacidades técnicas de sus empleados para lidiar con la nueva tecnología y para adaptarla a las operaciones de la compañía, y
la habilidad de la compañía para enfrentar los riesgos y ambigüedades en la adopción de nueva
tecnología, todo debe ser considerado en conjunción con las fuerzas dinámicas de una tecnología en desarrollo. Este proceso no siempre significa esperar a que la tecnología se desarrolle.
Con frecuencia requiere cambiar las capacidades y estrategias de la organización para satisfacer
las necesidades de la tecnología, incluida la contratación de gente nueva, la capacitación de los
empleados ya existentes, el cambio de las políticas y de los procedimientos internos, así como la
modificación de estrategias. Estas consideraciones se analizan a continuación.

Aceptación anticipada del mercado
La primera consideración que se debe abordar al desarrollar una estrategia en torno a una innovación tecnológica es el potencial del mercado. En muchos casos, la demanda externa de nuevos
productos y servicios estimula las innovaciones. Por ejemplo, la proporción de usuarios de internet que utilizan un lenguaje distinto al inglés ha ido creciendo rápidamente. Esta tendencia,
junto con la globalización de los negocios, ha alimentado la demanda de capacidades para buscar en internet en distintos idiomas.
Las compañías están creando una
variedad de innovaciones de software
El inglés sigue siendo el idioma principal en internet, pero la mayoría de los
para satisfacer esta demanda. Google
usuarios habla otros idiomas.22
traduce la búsqueda de un usuario a
Principales idiomas usados en la internet
una docena de idiomas y también lo
hace con las páginas web para presenOtros
Inglés
tar los resultados en el idioma en el
Árabe 2.5%
que se busca. Yahoo Answers envía
Italiano 2.7%
17.7%
las preguntas a un hablante nativo del
28.9%
Coreano 3.0%
idioma del usuario y hace un índice
de estas respuestas para que puedan
Portugués 3.6%
14.7%
7.6% 8.9%
ser usadas por futuros usuarios de ese
Francés 5.0%
idioma.21
Al evaluar la receptividad del merAlemán 5.2%
Chino
cado,
los ejecutivos necesitan determiJaponés
Español
nar dos cosas:
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1. Si la nueva tecnología tendrá una aplicación inmediata y valiosa en el corto plazo.
2. Si será capaz de satisfacer una necesidad o necesidades del mercado en el largo plazo.
Por ejemplo, cuando recetan una medicina, los médicos consideran el método tradicional de
garabatear en una libreta y entregar la receta al paciente o a la enfermera como si fuera muy
fácil de usar. Aprender a utilizar nueva tecnología para ese propósito podría valer la pena. Los
hospitales que cambian al manejo electrónico para la distribución de medicamentos necesitan
poner en práctica sistemas completos que permitan a los médicos escribir la información en redes
donde puedan revisar la interacción de los medicamentos, los efectos secundarios, etc. Cuando
los médicos ven cómo les ayudan los sistemas para brindar un mejor servicio y reducir los errores,
la mayoría adopta rápidamente la nueva tecnología.23

Factibilidad tecnológica
Además de la receptividad del mercado, los administradores deben considerar la factibilidad de
las innovaciones tecnológicas. Una visión puede quedar sin concretarse durante un largo tiempo.
Los obstáculos técnicos pueden representar barreras para el progreso. Por ejemplo, las limitaciones para la miniaturización de baterías y para el almacenamiento han dificultado el desarrollo
de vehículos de batería. Y los fabricantes de chips de computadora enfrentan continuamente
obstáculos al desarrollar modelos más nuevos y rápidos. Desde que Intel lanzó al mercado el primer microprocesador en 1971, los fabricantes de chips han logrado avances espectaculares en la
computación. El número de transistores en un chip y el desempeño resultante se han duplicado
casi cada 18 o 24 meses, confirmando lo que ahora se conoce como la Ley de Moore (Gordon
Moore es el cofundador de Intel). Pero la frontera de la tecnología de microprocesadores está
restringida por las fuerzas combinadas de la física y la economía. Los alambres que corren entre
los transistores son 400 veces más delgados que un cabello humano, y la tarea
“No he fallado. Acabo de encontrar 10 000 maneras de cómo esto no funciona.”
de duplicar continuamente la velocidad
—Thomas Edison
de los electrones que pasan por los cables de casi cero de ancho es delicada, y
puede volverse imposible en algún punto. Para seguir impulsando económicamente la velocidad
de los procesadores, los desarrolladores han tenido que ser creativos, usando técnicas como reducir los componentes e incorporar dos o más procesadores centrales en un microchip a fin de
acortar la distancia que deben recorrer los datos entre los procesadores.24
Otras industrias enfrentan obstáculos tecnológicos similares. En la industria petrolera, por
ejemplo, las barreras tecnológicas impiden la exploración y perforación en las partes más profundas del océano. En medicina, los científicos y médicos trabajan en forma constante para identificar las causas y curas de enfermedades como el cáncer y el sida. El ritmo de cada una de estas
innovaciones tan valiosas se reduce por las limitaciones técnicas de las tecnologías actualmente
disponibles. Y algunas veces una compañía simplemente avanza más rápido en el ciclo de vida de
la tecnología en comparación con la velocidad de sus proveedores. Cuando Sony lanzó la consola
de videojuegos PlayStation 3, decidió incluir la tecnología Blu-Ray, la más avanzada para gráficos
de alta definición. Sin embargo, los proveedores no pudieron dominar la tecnología de producción
para ofrecer diodos láser azul suficientemente rápidos, por lo que Sony tuvo que ajustar su propia
producción y planes de marketing.25

Viabilidad económica
Estrechamente vinculada a la viabilidad tecnológica se encuentra la viabilidad económica. Además de considerar si una firma puede “conseguir” una innovación tecnológica, los ejecutivos
deben tomar en cuenta si hay un buen incentivo financiero para hacerlo. El uso de la tecnología
de células de combustible de hidrógeno para automóviles es casi factible técnicamente, pero los
costos siguen siendo demasiado altos. Además, incluso si se bajaran hasta niveles aceptables, la
ausencia de una infraestructura de apoyo en la sociedad en su conjunto, como la falta de estaciones para recarga de hidrógeno, representaría otra barrera para la viabilidad económica. No obstante, si las organizaciones pueden encontrar nichos de mercado para la nueva tecnología de alto
precio, con frecuencia pueden hacer avanzar a la tecnología al punto en que las aplicaciones se
vuelvan más accesibles. Por ejemplo, las impresoras tridimensionales (3D) pueden leer planos y
convertirlos en objetos físicos aplicando luz y químicos a un plástico para endurecerlo en la forma
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Hyperactive Bob aplica
tecnología de robótica
(visión de computadora
e inteligencia artificial)
a las operaciones de
comida rápida para
hacerlas más eficientes.
El uso de esta tecnología
es económicamente
factible porque reduce
el desperdicio, mejora la
satisfacción del cliente y
disminuye la rotación de los
empleados.
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La innovación requiere
factibilidad financiera.
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deseada. Con un costo original de 100 000 dólares, la versión
actual de estas máquinas se vende en 15 000 dólares y la usan
los diseñadores industriales para probar diseños de partes antes
de que se haga una producción en gran escala. Invertir en esta
tecnología tiene sentido porque ahorra a los fabricantes el gran
gasto de echar a andar un proceso de producción para fabricar
modelos de partes que aún están en desarrollo. Se espera que el
precio de una impresora 3D baje hasta 2 000 dólares en unos
cuantos años, y asumiendo que las compañías lleguen finalmente a desarrollar versiones simples por debajo de los 1 000
dólares, las impresoras 3D podrían empezar a aparecer en algunos hogares. Entonces, si una parte de plástico de un juguete
o aparato se rompe, se pueden buscar los planos en internet e
“imprimir” el reemplazo instantáneamente.26
Las innovaciones menos futuristas también requieren una
evaluación cuidadosa de la viabilidad económica y de los costos.
Las nuevas tecnologías con frecuencia representan un costoso
compromiso de recursos a largo plazo y su integración efectiva
dentro de la organización puede requerir mucho tiempo administrativo. Una vez que una organización se compromete con
una innovación tecnológica, un cambio de dirección se vuelve
extremadamente difícil y costoso. Por estas razones, es esencial
hacer un análisis cuidadoso y objetivo de los costos de la tecnología en comparación con sus beneficios. Por supuesto, estos
últimos también pueden ser sustanciales. Los restaurantes de
comida rápida pueden adoptar un sistema llamado Hyperactive
Bob que revisa el estacionamiento para contar los vehículos que
están llegando, recopila los datos con información acerca de la hora del día, los tiempos de cocina,
los patrones de pedidos, etc., y después hace pedidos a los empleados, diciéndoles qué artículos y
cuántos de cada uno empezar a cocinar. Los empleados tocan una pantalla para indicar que aceptan
la tarea y la vuelven a tocar cuando han terminado. La instalación del sistema, hecho por Hyperactive Technologies, cuesta 5 000 dólares, y la licencia de software 3 000 dólares anuales, pero ahorra
miles al año reduciendo los desperdicios de comida y la rotación de los empleados, porque Bob es
una alternativa de un supervisor que grita ansiosamente.27
El asunto de la viabilidad económica nos lleva de vuelta al tema previo sobre el momento de
la adopción. Los adoptadores tempranos pueden tener las ventajas de ser los primeros, pero los
costos están asociados con este enfoque estratégico. Los costos de desarrollo de una innovación
tecnológica en particular pueden ser bastante altos, como en los farmacéuticos, los químicos o el
software. Las patentes y derechos de autor con frecuencia ayudan a las organizaciones a recuperarse de los costos de su inversión en innovación tecnológica. Sin dicha protección, la inversión en
investigación y desarrollo tal vez no sería justificable.
En forma desafortunada, el disparado crecimiento de la piratería o la falsificación de productos
farmacéuticos patentados, de software y de otros productos ha añadido nuevas barreras a la viabilidad económica. La globalización ha creado un mercado mundial para mercancías de bajo costo
producidas por falsificadores y piratas del extranjero, quienes tienen la ventaja añadida de que no
necesitan incurrir en gastos de investigación y desarrollo. Además, la tecnología ha hecho fácil de
copiar el software sin pagar por él. El medicamento Viagra contra la impotencia, de Pfizer, los
cartuchos de tinta Hewlett-Packard, los chips de computadora Intel, los diseños de autos GM,
las bolsas Coach, los zapatos Nike Air Jordan e innumerables grabaciones de música y películas:
todo esto y mucho más ha sido falsificado o copiado ilegalmente y después vendido. Las pérdidas
en ventas a nivel mundial como resultado de esta actividad ilegal, el robo de propiedad intelectual,
se estiman en más de 500 000 millones de dólares anuales. Un importante contribuyente a este
problema es China, que produce cerca de 80% de los productos falsos o piratas confiscados por
el gobierno estadounidense en el último año. Algunas compañías han tomado medidas por cuenta
propia. El fabricante de autopartes Bendix estableció un equipo encargado de hacer valer los derechos de propiedad intelectual: ha adaptado sus empaques para que sean más difíciles de falsificar,
y educa a los clientes organizando exhibiciones donde compara sus productos y los falsos. Otras
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compañías, incluida Pfizer, usan etiquetas de radiofrecuencia en sus paquetes para llevar un registro más preciso de sus productos a lo largo del proceso de distribución. Todas estas medidas
fueron diseñadas para ayudar a las organizaciones, y a los países, a mantener la viabilidad económica de sus innovaciones.28

Desarrollo anticipado de competencias
Se ha dicho en repetidas ocasiones en este texto que las organizaciones deberían construir (y lo
hacen) sus estrategias con base en sus competencias centrales. Este consejo se aplica también a las
estrategias de tecnología e innovación. A menudo se pueden ver innovaciones tecnológicas que
son el producto tangible del conocimiento y de las capacidades intangibles, o tácitas, que constituyen las competencias centrales de una firma. Merck e Intel son ejemplos de compañías en las
que las competencias centrales en investigación y desarrollo las llevaron a nuevas innovaciones
tecnológicas.
En contraste, las firmas que no están orientadas tecnológicamente deben desarrollar nuevas
competencias para sobrevivir. Por ejemplo, cuando Amazon.com cambió el rostro del comercio
electrónico en los años de 1990, las librerías tradicionales reales tuvieron que adaptarse rápidamente. Para volver a ganar competitividad, necesitaron reafirmar sus competencias en tecnología
de la información, lo cual no siempre fue fácil.
El resultado de esto es que en tanto ciertas tecnologías pueden contar con una tremenda aplicación en el mercado, los administradores deben tener (o desarrollar) las competencias internas
necesarias para ejecutar sus estrategias de tecnología. Sin las habilidades necesarias para llevar a
cabo la innovación, incluso los avances tecnológicos prometedores pueden resultar desastrosos.

Conveniencia organizacional
Los últimos problemas que se suele abordar al decidir sobre las innovaciones tecnológicas tienen
que ver con la cultura de las organizaciones, los intereses de los administradores y las expectativas de los participantes. Las compañías como 3M y Google, que se consideran innovadoras
proactivas que impulsan a la tecnología, tienden hacia culturas más orientadas hacia afuera y más
oportunas. Los ejecutivos de estas empresas prospectoras dan gran prioridad al desarrollo y a la explotación de los conocimientos tecnológicos, y quienes toman las decisiones acostumbran tener
una visión atrevida e intuitiva del futuro. Por lo general cuentan con campeones tecnológicos que
se articulan con estrategias tecnológicas competitivas y agresivas en las que son los primeros. En
muchos casos, los ejecutivos están más preocupados por los costos de oportunidad que implica el
no tomar medidas, que lo que están por la posibilidad de fallar.
En contraste, las firmas defensoras, como Kroger y Safeway, tienden a adoptar una postura más
circunspecta respecto de la innovación. Estas firmas suelen operar en ambientes estables. Como
resultado, sus estrategias se enfocan más hacia profundizar su base de capacidad mediante tecnologías complementarias que extiendan a las actuales en lugar de reemplazarlas. Las decisiones estratégicas tal vez se basen en un análisis cuidadoso y en la experiencia en el ambiente de la industria.
En Estados Unidos, los supermercados han competido durante décadas poniendo énfasis en la
distribución a bajo costo y a grandes distancias. Esta estrategia ayudó a las compañías a sobrevivir
la presión de bajos costos de Wal-Mart, pero no siempre ha dado buenos resultados cuando las
cadenas de supermercados con sede en Estados Unidos han tratado de expandirse a otras partes
del mundo.29
Una firma analizadora híbrida, como Microsoft, necesita mantenerse tecnológicamente competitiva, pero tiende a permitir que otros demuestren una sólida demanda en nuevos terrenos antes
de responder. La consola de juegos Xbox de Microsoft, el software Office y el reproductor de
música Zune, todos contienen innovaciones, pero otras compañías fueron las pioneras de los conceptos originales del producto. Como se destacó previamente, este tipo de empresas suele adoptar
una estrategia de seguidor temprano para alcanzar una posición dominante más a partir de sus
fortalezas en marketing y manufactura que por medio de la innovación tecnológica.
Cada compañía tiene capacidades diferentes para abordar la nueva tecnología. Según se analizó
con anetrioridad, los adoptadores tempranos de nuevas tecnologías tienen características distintas
de los adoptadores tardíos. Los primeros tienden a ser más grandes, más rentables y más especializados. Por lo tanto, están en posición económica de absorber los riesgos asociados con la adopción
temprana, al tiempo que aprovechan sus beneficios. Además, la gente involucrada en la adopción
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TABLA 17.2

Formulación de decisiones
sobre innovación
tecnológica

Control: aprendizaje y cambio
Consideraciones

Ejemplos

Receptividad del mercado: evaluar la
demanda externa para la tecnología (corto/
largo plazo).

Teléfonos celulares, MP3, asistentes
personales digitales (PDA), HDTV

Factibilidad tecnológica: evaluar las
barreras técnicas para el progreso.

Exploración de petróleo en océano profundo
tamaño físico de los microprocesadores de PC

Viabilidad económica: examinar cualquier
consideración de costo y pronosticar la rentabilidad.

Fusión solar, células de combustible para
automóviles, sistema de defensa de misiles

Desarrollo de competencias: determinar si
las competencias actuales son suficientes.

Tecnología de la información en hospitales,
tecnología digital en cámaras

Conveniencia organizacional: evaluar si
es apropiado para la cultura y los sistemas
administrativos.

Compañías de acero enfocadas en la
creatividad y la innovación

temprana tiene mayor nivel de educación, mayor capacidad para manejar la abstracción, puede
lidiar con la incertidumbre de manera más efectiva y tiene fuerte capacidad para resolver problemas. Así, los adoptadores tempranos pueden manejar en forma más efectiva las dificultades y la
incertidumbre de una tecnología menos desarrollada.30
Una consideración adicional que deben tomar en cuenta los administradores cuando se introduce una nueva tecnología es el impacto que tendrá en los empleados. Con frecuencia, la nueva
tecnología trae consigo flujo de trabajo y otros cambios que afectan de manera directa el ambiente
laboral de la organización. Si ésta no apoya y lleva a cabo la innovación, los cambios pueden crear
ansiedad e incluso resistencia entre los empleados, lo que hace más difícil la integración de la tecnología. Cuando los administradores avisan con suficiente anticipación acerca de la nueva tecnología, cuando explican su propósito y brindan la capacitación necesaria, se vuelve más fácil el proceso
de integración de la nueva tecnología a la situación existente en la organización. La cooperación de
los empleados con frecuencia es un importante factor en el momento de determinar cuán difícil y
costosa resultará la introducción de la nueva tecnología. En el siguiente capítulo se analizará con
más detalle el problema de manejar el cambio.
En la tabla 17.2 se sintetizan brevemente los cinco grandes factores que se han estado planteando: la receptividad del mercado, la factibilidad tecnológica, la viabilidad económica, el desarrollo
anticipado de competencias y la conveniencia organizacional. De manera conjunta, todas estas
consideraciones influyen en las decisiones de los administradores sobre las innovaciones tecnológicas. Una carencia de cualquiera de ellas puede descarrilar un proyecto que de otra forma sería
prometedor.

Búsqueda y adquisición de nuevas tecnologías
El desarrollo de una nueva tecnología puede evocar visiones de científicos y desarrolladores de
productos trabajando en laboratorios de investigación y desarrollo como el de Bell Labs. Sin embargo, la nueva tecnología también puede venir de muchas otras fuentes, incluidos proveedores,
fabricantes, usuarios, otras industrias, universidades, el gobierno y compañías en el extranjero.
Si bien todas las fuentes de innovación deben ser exploradas, normalmente cada industria tiene
fuentes específicas para la mayor parte de sus nuevas tecnologías. Por ejemplo, si se consideran
los recursos limitados de gran parte de las operaciones agrícolas, las innovaciones de esta especialidad vienen por lo general de fabricantes, proveedores y servicios de extensión del gobierno. Los
fabricantes de semillas desarrollan y comercializan nuevos híbridos superiores; los productores
químicos mejoran los pesticidas y herbicidas, y los fabricantes de equipo diseñan equipo agrícola
mejorado. Las universidades con cesión de terreno desarrollan nuevas técnicas agrícolas y los
agentes de extensión difunden su uso.
En muchas industrias, no obstante, las fuentes primarias de nuevas tecnologías son las organizaciones que las usan. Por ejemplo, más de tres cuartas partes de las innovaciones científicas son
desarrolladas por los usuarios de instrumentos científicos, quienes las mejoran y posteriormente
pueden patentarlas o venderlas a fabricantes o proveedores.31
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La industria de las aerolíneas está constantemente luchando por recortar gastos para mantener accesible
el costo de los vuelos. Hace una década, la aerolínea alemana Deutsche Lufthansa desarrolló un software
para mapeo de rutas para su propio uso, con objeto de calcular las rutas más eficientes en sus vuelos. Pero
la aerolínea ahora vende versiones de su sistema Lido a 30 otras aerolíneas, incluidas British Airways, Air
Canada, Singapore Airlines y Emirates Airlines.
El software lleva registro de datos, como clima, ubicación del aeropuerto y pistas; peso y desempeño de
un avión; rutas aéreas fijas; espacio aéreo bloqueado temporalmente y reportes similares; entonces busca
en distintos escenarios hasta encontrar el mejor para cada vuelo. British Airways estima que el software
le ahorra a la empresa entre 15 y 20 millones de dólares al año. Air Canada reporta resultados parecidos.
“En el mundo operativo de una aerolínea, el sistema de planeación de vuelo es absolutamente determinante
para el control de costos”, dice el capitán Richard Sowden del departamento técnico de vuelo de Air Canada. Así que la tecnología que fue desarrollada originalmente por una firma para su propio uso interno se
ha convertido en una opción de compra para muchos de sus competidores.32

Esencialmente, la cuestión de cómo adquirir nueva tecnología es una decisión de hacer o
comprar. En otras palabras, ¿debe la organización desarrollar nueva tecnología internamente o
adquirirla de una fuente externa? Sin embargo, la decisión no es tan simple. Hay muchas alternativas, y cada una tiene ventajas y desventajas. Algunas de las opciones más comunes se analizan en
las secciones siguientes.

Desarrollo interno

decisión de hacer o
comprar
Pregunta que se hace una
organización sobre adquirir
nueva tecnología de una
fuente externa o desarrollarla
internamente.

El desarrollo de una nueva tecnología dentro de la compañía tiene la ventaja potencial de conservar los derechos de propiedad sobre la tecnología, exclusivamente para la organización. Esto
ofrece una importante ventaja sobre la competencia. La desventaja del desarrollo interno es que
normalmente requiere personal adicional y financiamiento durante un extenso periodo. Aunque
el desarrollo tuviera éxito, podría haber transcurrido un tiempo considerable antes de que se
concreten los beneficios prácticos. Los administradores deben valorar con cuidado los beneficios
potenciales de ser dueños de la tecnología en relación con el costo de desarrollarla. Intel equilibra estos riesgos y beneficios operando laboratorios de investigación y desarrollo en distintas
ubicaciones, entre ellas Oregon, Israel, India y China. Los ingenieros de los diversos laboratorios
han presentado ideas revolucionarias en los proyectos que han emprendido, y los laboratorios del
extranjero pueden sortear las restricciones legales para importaciones de tecnología, así como
ahorrar dinero en el costo que implica la contratación de talentos en Estados Unidos.33

Compras
La mayor parte de la tecnología ya está disponible en productos o procesos que pueden comprarse libremente. Por ejemplo, un banco que necesita un sofisticado equipo de procesamiento
de información no requiere desarrollar la tecnología por cuenta propia. Sólo la adquiere con los
fabricantes o distribuidores. En la mayor parte de las situaciones, es la forma más simple, fácil y
rentable de adquirir nueva tecnología. Sin embargo, en este caso, ésta en sí no ofrece una ventaja
competitiva.

$

Comprar puede ser más
rápido y barato que el
desarrollo interno.

Contrato de desarrollo
Si la tecnología no está disponible y una compañía carece de los recursos o del tiempo para desarrollarla internamente, puede elegir contratar el desarrollo con una fuente externa. Entre los posibles contratistas se encuentran otras compañías, laboratorios independientes de investigación,
y universidades e instituciones gubernamentales. Por lo general, la contratación externa implica
una serie de objetivos previamente acordados y calendarios para el proyecto, con pagos que se
van haciendo cuando cada parte del proyecto se somete a prueba y concluye.

Licencia
Ciertas tecnologías no son fáciles de adquirir, ya que puede haberse otorgado una licencia para
una parte del producto a cambio de un costo. Los productores de televisores otorgan licencias
para instalar V-chips (pagando una regalía de aproximadamente un dólar por aparato), porque el
gobierno de Estados Unidos los exige para que los padres puedan limitar el contenido al cual sus
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hijos están expuestos. Las compañías que desarrollan videojuegos con frecuencia otorgan licencias de tecnología, incluido el software que modela las leyes básicas de la física del mundo real
que hay detrás de las actividades que se muestran en el juego. El trabajo de arte, los personajes
y la música de un juego en particular pueden ser únicos, pero la física básica se aplica a la acción
que se presenta en la mayoría de los juegos sofisticados de hoy, por lo que no representa ninguna
ventaja programar ese aspecto para cada juego. Adquirir la licencia resulta más económico.34

Intercambio de tecnología
Otra forma de tener acceso a las nuevas tecnologías es el intercambio de tecnología. Los representantes de Scotsman Ice System estudiaron las aplicaciones de tecnología de la información de
otros fabricantes. Sin importar que estas compañías estuvieran o no en la misma industria, sus
experiencias han brindado a Scotsman lecciones que habrían resultado muy costosas si se hubieran aprendido con base en la dinámica de ensayo y error. De igual manera, Mary Jo Cartwright,
directora de las operaciones de manufactura en Batesville Casket Company, recorrió una planta
de maquinaria agrícola John Deere y tomó nota de una tecnología llamada pantallas de administración visual, que muestra a los trabajadores de producción información sobre cómo hacer las
cosas. Aunque la tecnología no valía la pena para Batesville en aquel momento, cuando más tarde
se involucró en la personalización, la compañía introdujo las pantallas de administración visual
para brindar a los trabajadores instrucciones de ensamblaje detalladas y comprensibles.35
Algunas veces, incluso las compañías rivales utilizan el intercambio de tecnología. No todas las
industrias están dispuestas a la idea de este tipo de transacción, pero el intercambio de tecnología
se ha vuelto cada vez más común por el alto costo que conlleva el desarrollo independiente de
tecnologías avanzadas.36

Alianzas de investigación y empresas conjuntas
Las alianzas de investigación son acuerdos diseñados para buscar de manera conjunta un desarrollo de nueva tecnología. Por lo general, cada miembro entra a la alianza con diferentes habilidades o recursos, necesarios para que tenga éxito el desarrollo. Una combinación efectiva es una
compañía establecida y una compañía de lanzamiento con amplias posibilidades de crecimiento.
Las empresas conjuntas son similares, en la mayor parte de los aspectos, a las alianzas de investigación, pero tienden a tener mayor permanencia y dan como resultado compañías enteramente
nuevas.37 Pero como se describió en el análisis sobre alianzas estratégicas en el capítulo 9, algunas
veces incluso los competidores más poderosos colaboran en proyectos. Un ejemplo es la alianza
estratégica que formaron Tyson Foods, la gigantesca productora de carne, y Conoco Phillips,
una de las mayores compañías petroleras de Estados Unidos, para desarrollar un combustible de
diesel renovable que incluyera grasa de res, puerco y pollo desechada durante el procesamiento
de la carne. Esta alianza reúne el conocimiento de Tyson en la aplicación de la química de las
proteínas y el de Conoco acerca de la tecnología de refinería.38

Adquisición de un propietario de tecnología
Si una compañía carece de la tecnología necesaria, pero desea adquirir la propiedad intelectual
de la misma, una opción es comprarla a la compañía que es dueña de la misma. Esta transacción
puede adoptar diferentes formas, que van desde la compra directa de toda la compañía hasta un
interés minoritario suficiente para obtener acceso a la tecnología. Por ejemplo, Motorola compró
acciones de Global Locate, que desarrolló la tecnología para los sistemas de posicionamiento global rápidos. Los clientes están cada vez más interesados en las aplicaciones GPS en los teléfonos
celulares y otros dispositivos móviles. En fecha más reciente, un proveedor de semiconductores
llamado Broadcom adquirió Global Locate en su totalidad. Esta medida coloca a Broadcom en
posibilidad de abastecer semiconductores que incluyan navegación GPS sin tener que adquirir la
licencia de esa tecnología o gastar en un proveedor externo.40
Elegir entre estas alternativas es más simple si el administrador se plantea las siguientes preguntas básicas:
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El poder de la colaboración
El fabricante de teléfonos celulares Nokia ha estado haciendo equipo con destacadas universidades de
todo el mundo para colaborar en proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. En Estados Unidos, Nokia ya está trabajando en computadoras e inteligencia artificial con estudiantes y profesores
del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), y sobre internet y tecnologías vinculadas con equipos
de la Universidad Stanford. Ahora está expandiendo sus alianzas en el extranjero y ha firmado un acuerdo
con la Universidad de Cambridge en el Reino Unido para colaborar en investigación sobre nanotecnología:
la manipulación de la materia a nanoescala.
“La idea de la colaboración con Cambridge es que comencemos a forjar fuertes competencias en la
forma como hacemos que interactúen las tecnologías para trabajar en el mundo físico”, explica Tapani
Ryhanen, jefe de investigación global nanotecnológica en Nokia. “La nanotecnología dejó hace mucho
tiempo las películas de ciencia ficción para trasladarse al laboratorio y, más recientemente, vimos las
primeras aplicaciones comerciales. Las técnicas que estamos desarrollando realmente nos brindan una
herramienta para trabajar con los procesos de la naturaleza a un nivel muy básico: en una forma segura y
controlada.”
Desde el punto de vista de la universidad, la colaboración brinda a los estudiantes la oportunidad de
hacer investigación que pueda aplicarse directamente al mundo real. “Una de las mayores ventajas [para
la Universidad de Cambridge] es la oportunidad de trabajar de cerca con un reconocido líder mundial en
productos y aplicaciones de tecnología, en desafíos e iniciativas del ‘mundo real’”, destaca Ian Leslie, profesor y rector de investigación en Cambridge.39

1. ¿Es importante (y posible) en términos de ventaja competitiva que la tecnología siga estando patentada?
2. ¿Están disponibles el tiempo, las habilidades y los recursos para el desarrollo interno?
3. ¿La tecnología ya se encuentra disponible fuera de la compañía?
Según se ilustra en la figura 17.4, las respuestas a estas preguntas guían al administrador hacia la
opción de adquirir tecnología más apropiada.
Si la decisión preferida es adquirir la compañía, los administradores toman medidas adicionales
para garantizar que la adquisición tenga sentido en el largo plazo. Por ejemplo, tratan de asegu-

Sí

Sí

Habilidades y
recursos
disponibles
No

Importante
conservar
la patente
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Sí
Disponible
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No
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rarse de que los empleados clave se queden en la empresa, en lugar de irse y quizá llevarse consigo
conocimientos técnicos esenciales. De igual manera, como sucede con cualquier gran inversión,
los administradores evalúan cuidadosamente si los beneficios financieros de la adquisición justificarán el precio de compra.

Tecnología y funciones administrativas
En las organizaciones, la tecnología tradicionalmente ha sido responsabilidad de los vicepresidentes de investigación y desarrollo. Estos ejecutivos son directamente responsables de los labodirector de información ratorios corporativos y divisionales de investigación y desarrollo. Por lo general, su trabajo tiene
(CIO)
una orientación funcional. Pero cada vez hay más compañías que cuentan con un director de
información (CIO, por sus siglas en inglés), también llamado director general de tecnología (CTO).
Ejecutivo a cargo de la estraEl CIO es un puesto alto a nivel corporativo con amplias responsabilidades de integración. Coortegia y desarrollo de la tecnología de la información.
dina los esfuerzos de tecnología de diversas unidades del negocio,
funge como voz de la tecnología en la alta dirección, supervisa el
desarrollo de nueva tecnología y evalúa las implicaciones de las
principales iniciativas estratégicas, como adquisiciones, nuevos
proyectos y alianzas estratégicas. También maneja al equipo de
tecnología de la información (TI ) de su organización.41
Sin la función de integración del CIO, los distintos departamentos de una organización podrían fácilmente adoptar diferentes herramientas y estándares tecnológicos, lo que aumentaría
mucho el gasto en equipo y mantenimiento y las dificultades
para conectar las diversas partes de la organización. Asimismo,
como la gente del área de tecnología con frecuencia es muy
especializada, los administradores que carecen de dicha experiencia pueden tener dificultades para supervisarlos de manera
Sophie Vanderbroek,
efectiva. Un CIO puede ayudar a los administradores a que el
directora general de
trabajo de su equipo esté en línea con las metas estratégicas de
tecnología en Xerox, tiene
la organización.
como meta hacer los
sistemas de Xerox más
El director general de información también lleva a cabo una importante función: trabaja directo
simples, rápidos, pequeños,
con las organizaciones externas. Por ejemplo, trabaja con universidades para financiar investigainteligentes, seguros y
ción y mantenerse al corriente en desarrollo tecnológico, y con las agencias de regulación para
socialmente responsables, lo
que llama las “seis S” (por
garantizar el cumplimiento de las normas, identificar tendencias e influir en los procesos de regulas iniciales en inglés). Entre
lación.
sus propias innovaciones
Otras personas desempeñan diversas funciones importantes en el desarrollo de nueva tecnolodestaca el lanzamiento de
gía. Recuérdese del capítulo 7 que el emprendedor es quien, en un esfuerzo por explotar las tecnoloun centro de investigación
en una isla del mundo
gías no probadas, inventa nuevos productos o encuentra nuevas formas de utilizar viejos productos.
virtual, Second Life, para
El emprendedor abre nuevas posibilidades que cambian la estructura competitiva de industrias
que los empleados separados
enteras. Por ejemplo, Steve Jobs inició Apple Computer en su cochera, ayudando a popularizar la
geográficamente puedan
colaborar en línea.
computadora personal, y años después el reproductor MP3.
Las funciones clave en la adquisición
“La administración de costos nunca, nunca desaparecerá. Si usted no puede manejar sus costos,
y el desarrollo de nuevas tecnologías
no califica para otras cosas. Sólo con ser estratégico no es suficiente [para un CIO].”
están constituidas por el innovador téc—Karl Wachs, CIO, Celanese Corporation42
nico, el campeón de producto y el campeón ejecutivo.43 El innovador técnico
innovador técnico
desarrolla una nueva tecnología o tiene habilidades clave para instalarla y operarla. Esta persona
Persona que desarrolla una
posee el requisito de habilidades técnicas, pero puede no tener las habilidades administrativas nenueva tecnología o tiene hacesarias para impulsar una idea y garantizar su aceptación dentro de la organización. Aquí es donde
bilidades clave para instalar y
operar la tecnología.
entra el campeón de producto. Introducir una nueva tecnología en una organización requiere a
alguien que promueva la idea. El campeón de producto, con frecuencia arriesgando su propio
campeón de producto
puesto y prestigio, promueve una nueva tecnología a través de la organización, en busca de acepPersona que promueve una
tación y apoyo. Puede ser un director de alto nivel, pero con frecuencia no lo es. Si el campeón
nueva tecnología a través
carece de poder y recursos financieros para hacer los cambios requeridos de manera independiende la organización en un
te, deberá convencer a la gente que tiene autoridad a fin de que apoye dicha innovación. En otras
esfuerzo por obtener aceptapalabras, los campeones de producto deben conseguir patrocinio.
ción y apoyo para la misma.

OA 6 4
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campeón ejecutivo
Ejecutivo que apoya una
nueva tecnología y protege
al campeón de producto
innovador.

Organización para la innovación
En el capítulo 6 se introdujo el concepto de “organizaciones que aprenden”: compañías que soOA 7 4
bresalen en la resolución de problemas, buscando y encontrando nuevos enfoques, y compartiendo nuevos conocimientos con todos los miembros de una organización. Dichas organizaciones
que aprenden están particularmente bien posicionadas para desarrollar innovaciones útiles. Las
innovaciones pueden implicar la explotación de las capacidades existentes, por ejemplo para mejorar la velocidad de producción o la calidad del producto. O bien la innovación puede implicar
la exploración de nuevos conocimientos, la búsqueda de desarrollar nuevos productos o servicios.44
Ambos procesos de innovación son
necesarios. Las organizaciones innoUn creciente porcentaje de trabajadores estadounidenses tiene empleos que les
vadoras que aprenden utilizan sus
exigen generar ideas.45
fortalezas existentes para mejorar sus
Porcentaje de trabajadores estadounidenses en la “clase creativa”
operaciones y así mejorar su resultado
final. Pero también aprenden a libeHace un siglo
Hoy en día
rar la energía creativa de la gente y las
capacidades para desarrollar nuevos
10%
30%
productos y procesos que garanticen
su competitividad en el largo plazo.
En esta sección se hablará acerca de
algunos enfoques que emplean los administradores para organizarse para la
innovación.

Liberación de la creatividad
Como se comentó en el capítulo 7, 3M está fuertemente orientada hacia los emprendedores internos y obtiene aproximadamente un tercio de sus ingresos de
nuevos productos. 3M, Merck, Hewlett-Packard y Rubbermaid tienen historias
bien establecidas de producción de diversas nuevas tecnologías y de productos
exitosos. ¿Qué distingue a éstos y otros innovadores frecuentes? Lo que estas
compañías tienen en común es una cultura organizacional que fomenta la innovación.46
Piénsese en la leyenda de 3M, el inventor de principios del decenio de 1920,
Francis G. Okie. Él soñaba con la idea de usar papel de lija en lugar de navajas
para afeitarse. El objetivo era reducir el riesgo de cortarse y evitar los instrumentos filosos. La idea fracasó, pero en lugar de ser castigado por su fracaso, se alentó
a Okie a que promoviera otras ideas, que incluyeron el primer éxito rotundo de
3M: el papel de lija a prueba de agua. Una cultura que permite el fracaso es crucial para alentar el pensamiento creativo y correr riesgos, características que se
requieren para la innovación.
Por extraño que parezca, celebrar el fracaso puede ser vital en el proceso de
innovación.48 El fracaso es la esencia del aprendizaje, del crecimiento y del éxito.
Las compañías innovadoras tienen muchas pelotas en el aire todo el tiempo, y mucha gente probando nuevas ideas. La mayoría de ellas fracasará, pero es sólo mediante este proceso que surgirán
algunos grandes “éxitos” que hagan de la compañía una estrella innovadora. Madison Mount, que
dirige el trabajo de diseño para clientes de alimentos y bebidas en IDEO, sostiene: “Si no estoy
corriendo riesgos, no me siento cómodo porque no estoy aprendiendo.”49 Este tipo de actitud de
parte de un administrador puede fomentar el pensamiento creativo en todos los niveles.
Para ayudar a promover la innovación, 3M usa una serie de reglas simples que se enumeran en
la tabla 17.3. Éstas pueden ser, y de hecho lo son, copiadas por otras compañías. Pero 3M tiene
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TABLA 17.3

Reglas de 3M para una
cultura de innovación

Control: aprendizaje y cambio
•

Fijar metas para la innovación. Por decreto corporativo, entre 25 y 30% de las ventas anuales
deben provenir de productos nuevos que tengan cinco años o menos.

•

Comprometerse con la investigación y el desarrollo. 3M invierte en investigación y desarrollo
casi al doble del ritmo que las compañías promedio en Estados Unidos. Una meta de investigación
y desarrollo es reducir a la mitad el tiempo que toma la introducción de nuevos productos.

•

Inspirar a los emprendedores internos. Se alienta a los campeones para que presenten nuevas
ideas, y se les da la oportunidad de manejar sus productos como si estuvieran dirigiendo su propia
empresa. Los empleados de 3M pueden dedicar 15% de su tiempo a la investigación de intereses
personales que no estén vinculados a los proyectos actuales de la compañía.

•

Facilitar, no obstruir. Las divisiones se mantienen pequeñas y se les permite operar con gran
independencia, pero tienen acceso constante a información y recursos técnicos. Los investigadores
con buenas ideas reciben el subsidio Génesis de 50 000 dólares para desarrollar sus ideas
y convertirlas en nuevos productos.

•

Enfocarse en el cliente. La definición de calidad de 3M es demostrar que su producto puede hacer
lo que dicta el cliente, no algún estándar arbitrario.

•

Tolerar el fracaso. Los empleados de 3M saben que si sus ideas fallan, se les seguirá alentando
a buscar ideas innovadoras. La administración sabe que se cometerán errores y que la crítica
destructiva mata la iniciativa.

FUENTES: Reportes de la compañía; R. Mitchell, “Masters of Innovation: How 3M Keeps Its New Products Coming”, en BusinessWeek,
abril 10, 1989, pp. 58-63; T. Katauskas, “Follow-Through: 3M’s Formula for Success”, en R&D, noviembre, 1990, y Thomas J. Martin,
“Ten Commandments for Managing Creative People”, Fortune, enero 16, 1995, pp. 135-136.

la ventaja de que ha seguido estas reglas
desde sus inicios y las ha incorporado a
su cultura. Ésta se comparte y transmite
en parte a través de sus historias. Una
de estas leyendas es acerca de un ingeniero de 3M que fue despedido porque se negó a dejar de
trabajar en un proyecto en el que su jefe consideró que estaba desperdiciando recursos. A pesar
de haber sido despedido, el ingeniero llegó a trabajar como de costumbre, terminó el proyecto
y demostró el valor de su innovación. El ingeniero fue promovido después para encabezar una
nueva división, creada para fabricar y comercializar su innovación.

“El fracaso es la mejor manera de eliminar la neblina y ver el camino hacia el éxito.”
—Diego Rodríguez y Ryan Jacoby, IDEO, una firma de diseño innovadora47

Con el software de colaboración Lotus, IBM ha estado ayudando a otras empresas a liberar su creatividad.
Anteriormente, las ideas sólo podían compartirse en una sala de conferencias o en torno al garrafón de
agua; ahora, las nuevas tecnologías permiten un flujo de un empleado a otro en cualquier lugar y en cualquier momento.
Uno de los más recientes productos de IBM, Lotus Connections, es un paquete de cinco aplicaciones
de software que permite a los trabajadores compartir información variada rápidamente. El paquete contiene perfiles, en donde los empleados pueden publicar información sobre sus conocimientos e intereses;
comunidades, que se forman y administran por colegas que comparten intereses comunes; actividades, que
pueden emplearse para administrar proyectos de grupo; marcadores, que contienen documentos compartidos y sitios web, y blogs, donde los empleados pueden publicar sus propios puntos de vista y comentarios.
“El mercado de negocios está mostrando mucho interés en el uso de herramientas para redes sociales con
objeto de mejorar la productividad. Se trata de ayudar a la gente a encontrar expertos y la información que
necesita para hacer su trabajo”, explica Steve Mills, gerente general del grupo de software en IBM.
Algunos observadores se refieren a Lotus Connections como la respuesta del mundo empresarial a
MySpace. Pero los administradores saben que el conocimiento compartido es uno de los recursos más
importantes con que cuenta una empresa. “Si bien el software de informática social es percibido como al
margen de la mayoría de las grandes empresas, se está trasladando rápidamente hacia el centro: porque se
trata de cómo se va a comunicar la siguiente generación de empleados a fin de crear y compartir ideas”,
explica Frank Gens, vicepresidente senior de investigación en IDC.50

C17Bateman.indd 630

3/11/09 4:55:33 AM

Capítulo 17

Administración de la tecnología e innovación

631

Rompimiento con la burocracia
La burocracia es el enemigo de la innovación. Si bien es útil para mantener el orden y ganar en eficiencia, la burocracia también puede trabajar directamente en contra de la innovación. El desarrollo
de tecnologías radicalmente diferentes requiere una estructura más fluida y flexible (orgánica) que
no restrinja el pensamiento y la acción. Sin embargo, dicha estructura puede crear caos e interrumpir las operaciones ordinarias. Por ello, aunque 3M ha sido admirada por su cultura de innovación,
en la última década se volvió ineficiente, con utilidades impredecibles, y el precio de sus acciones
dejó de ser admirable. La fuerza de eficiencia que comenzó en 2001 impresionó a los inversionistas
e incrementó las utilidades, pero las grandes innovaciones se secaron.51
Para equilibrar la innovación con otras metas de negocios, las compañías a menudo establecen
estructuras especiales para proyectos temporales, que están aisladas del resto de la organización
y a las que se permite operar bajo reglas distintas. Estas unidades pueden usar muchos nombres,
incluidos “skunkworks” o trabajos de los rechazados (recuérdese el capítulo 7), “invernaderos” o
“reservas”.

Lo esencial
Innovación

H

Romper con la burocracia
alienta la innovación.

El poder de la colaboración
Los grandes fabricantes de autos a veces tienen dificultad con la burocracia ya afianzada. Pero quienes han
logrado romper con ello alentando, aceptando y llevando a cabo ideas de sus proveedores se han visto
beneficiados. Algunos fabricantes incluso colaboran en el desarrollo y la puesta en práctica de innovaciones en diseño e ingeniería. De acuerdo con la encuesta de Automotive News Suppliers, Toyota, BMW y
Honda son las compañías más efectivas para trabajar con los proveedores en cinco categorías: la apertura
ante nuevas ideas, la facilidad para trabajar con los fabricantes de autos en innovaciones, la disponibilidad
para reconocer y recompensar las nuevas ideas de los proveedores, la realización de innovaciones y la
confianza.
Mientras tanto, Chrysler ha alcanzado reconocimiento como el que “más ha mejorado” en colaboración. Algunas de las ideas de los proveedores que Chrysler ha llevado a cabo recientemente incluyen los
asientos Stow’n Go de sus minivan, desarrollados con Magna International, y el sistema de entretenimiento
MyGIG, desarrollado con Harmon Kardon. “Éstas son instancias en las que confiamos en nuestros proveedores para que nos presenten ideas semejantes”, dice Kevin Frazier, un portavoz de Chrysler. “Las
ponemos en práctica y las llevamos al mercado.”52

En Japón, angura es una política de “investigación subterránea” que permite a los científicos
invertir hasta 20% de su tiempo trabajando en proyectos que sólo conoce su supervisor inmediato.53 Cuando Apple desarrolló la Macintosh, Steve Jobs tomó a un pequeño grupo de ingenieros y
programadores y estableció las operaciones por aparte del resto de la planta. Empezaron de cero,
tratando de replantear por completo la computadora personal. Una bandera pirata ondeaba sobre
sus operaciones para demostrar que no eran parte de una estructura burocrática operativa común y
para desafiar las normas convencionales. El resultado fue un producto muy exitoso.

El poder de la colaboración
Los sistemas administrativos que rompen con la burocracia para propiciar la colaboración pueden facilitar
la innovación. En las compañías de acero como Chaparral y Nucor, por ejemplo, los empleados trabajan en
equipos interdisciplinarios para resolver problemas y crear soluciones innovadoras. Esas estructuras planas ayudan a crear un ambiente que fomente la creatividad y la cooperación. Los equipos se enfocan en los
asuntos y problemas actuales, así como en las preocupaciones y oportunidades futuras. Además, colaboran
con socios externos para llevar conocimiento a la organización, de manera que pueda integrarse con las
ideas y la información existentes para crear innovaciones. Mientras tanto, los equipos tienen como apoyo
los valores de igualdad, información compartida, apertura a las ideas externas y riesgo positivo. El objetivo
es destruir las barreras tradicionales entre las funciones y los departamentos para crear “laboratorios de
aprendizaje” basados en la colaboración, menos burocráticos.54
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OA 8 4 Implementación de proyectos de desarrollo
proyecto de desarrollo
Esfuerzo organizacional enfocado a crear un nuevo producto o proceso mediante
avances tecnológicos.

DE LAS P Á G I N A S D E

Una poderosa herramienta para manejar la tecnología y las innovaciones es el proyecto de desarrollo,55 que es un esfuerzo organizacional enfocado a crear un nuevo producto o proceso
mediante avances tecnológicos. Por ejemplo, cuando MTV lanzó canales destinados a diversos
mercados asiático-estadounidenses, la compañía usó proyectos de desarrollo incorporados a una
cultura que valora la innovación. Para saber más sobre este esfuerzo, léase el artículo “De las
páginas de BusinessWeek”.

Cómo canaliza MTV la innovación
Con todo lo que se habla acerca de innovación, creación de departamentos corporativos de innovación y contratación de directores generales de innovación, vale la pena destacar que algunas compañías con un largo historial de desarrollo de productos y servicios innovadores cuentan con escasa o
nula estructura de innovación. Tomemos el caso de MTV. En sus 25 años, la compañía ha establecido
el video musical como una de las divisas más rentables en la cultura pop, ha puesto la programación
real en el mapa, ha presidido la Heavy Metalization y Hip-Hoppification de la música pop y ha producido
diversas ediciones internacionales. Sin embargo, al ver el organigrama de MTV, no aparece por ninguna
parte la palabra innovación. “No tenemos un director general de innovación”, dice Nusrat Durani,
gerente general de MTV World. “Ni siquiera pensamos formalmente en la innovación como otras
compañías lo hacen.” En cambio, la compañía ha promovido una cultura de innovación, un ambiente
abierto y activo en el que se alientan las nuevas ideas provenientes de distintas personalidades y perspectivas. Si un concepto sobrevive a un análisis cuantitativo y cualitativo, puede dar como resultado un
nuevo proyecto sin importar de quién sea la idea.
La cultura de innovación de MTV proviene, en parte, de las tendencias eclécticas de contratación
de la compañía. Uno de los fundadores de la empresa había sido importador de textiles. El jefe de MTV
International estuvo en el ejército. Y el presidente de la compañía era redactor publicitario. Como lo
dice Durani: “Tenemos una diversidad de talentos, antecedentes y experiencias. Traemos con nosotros estas experiencias diversas.”
En cuanto a Durani, creció en Medio Oriente; hijo de padres indios, fue educado en la India. Su carrera abarca negocios en ese país y en Estados Unidos, donde ahora vive. Así que no fue por accidente
que cuando se enteró de los esfuerzos de exploración de MTV para servir a una creciente comunidad
asiática-estadounidense, tenía fuertes opiniones al respecto.
MTV World comenzó dentro del equipo de desarrollo de negocios, el cual había notado el crecimiento en el número y la importancia significativa del mercado asiático-estadounidense. Para servir a
estos públicos, el plan inicial era tomar ventaja de los activos de MTV International, trayendo contenido directamente de MTV India, China y Corea al público estadounidense. Durani estaba trabajando
para MTV Interactive y había llegado al proceso de planeación de MTV World junto con un grupo de
personas de toda la compañía a fin de examinar la idea. Y no estuvo de acuerdo con el concepto inicial.
El chico indoestadounidense de veintitantos años es diferente a su contraparte en Bombay, argumentó, y esto requiere un híbrido único. “Uno tiene que hacer un canal que sea bicultural. Tan pronto
como la gente involucrada en la toma de decisiones escuchó eso, dijo: ‘por supuesto’.”
Durante los 18 meses siguientes, más o menos, Durani tuvo dos funciones: refinar el plan con el
equipo de desarrollo de negocios y buscar durante la noche retroalimentación con sus homólogos de
MTV International en Asia, más su trabajo de día en MTV Interactive. Cuando el equipo estuvo listo
para presentar el plan para MTV World, el presupuesto anual de MTV ya se había establecido. Pero
como la organización evita las reglas intolerantes sobre cómo y cuándo debe ocurrir la innovación, le
dieron luz verde a MTV World.
MTV Desi, el primer canal de MTV World, salió al aire en 2006. Su objetivo era dar un “superservicio” a los indoestadounidenses nacidos o criados en Estados Unidos. La primera generación de este
grupo, según Durani, quería “la cultura de la vieja escuela de Bollywood y el cricket”. MTV Desi está
dirigido a jóvenes biculturales que buscan la misma experiencia que los estadounidenses nativos. Les
gusta Bangra pero también Shakira; han crecido con MTV pero también con Bollywood.
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Para empezar, un “consejo consultivo prelanzamiento” incluyó a personal de MTV de Noticias,
Música y MTV World, así como a artistas musicales y a miembros de la comunidad india. El equipo
evaluó el mercado con investigación demográfica y de comportamiento sobre la juventud asiáticoestadounidense, usando métodos como grupos de enfoque, fiestas de la casa y encuestas en línea, y
abrió la mesa de debate para darles mejor servicio. Y aunque Durani y la presidenta de MTV, Christina
Norman, tomaron la mayoría de las decisiones finales, casi todos los aspectos del nuevo canal estuvieron abiertos a sugerencias y discusión. Los miembros más jóvenes del personal de producción, por
ejemplo, tuvieron la idea de presentar a artistas jóvenes del género spoken-word, y su equipo sigue
involucrado en la programación del contenido.
La colaboración se extendió también a las divisiones de MTV y resultó clave para el desarrollo de
MTV Desi, que toma casi 15% de su programación de MTV India. El primer video transmitido en MTV
Desi, por ejemplo, era de un artista indio Sikh. Y este año, MTV India y MTV Desi colaboraron en la
promoción simultánea del hit de Bollywood Kabhi Alvida Na Kahena (Nunca digas adiós). Además, se
produjo un documental detrás de cámaras sobre la inspirada actuación de Shakira en Bollywood en la
ceremonia 2006 de Video Music Awards a fin de transmitirse tanto en MTV India como en MTV Desi.
Existen vínculos similares entre los distintos canales de MTV World (MTV Chi para chinos-estadounidenses y MTV K para coreanos-estadounidenses) y las operaciones centrales de MTV News. Esta
interacción normalmente no se formaliza; la colaboración directa y adecuada es el principal conducto
entre los equipos de MTV.
FUENTE: Tomado de Brad Nemer, “How MTV Channels Innovation”, en BusinessWeek, noviembre 6, 2006, descargado del General Reference Center Gold, http://find.galegroup.com.

Los proyectos de desarrollo por lo general implican a un equipo interdisciplinario que trabaja unido en el concepto o idea general. Como la mayoría de los equipos interdisciplinarios,
su éxito depende de cuán bien trabajen juntos los individuos para perseguir una visión común.
Y en el caso de los proyectos de desarrollo, los equipos deben interactuar a menudo con proveedores y clientes, lo que complica aún más su tarea. Considerando su urgencia e importancia
estratégica, la mayoría de los proyectos de desarrollo se conducen bajo intensas presiones de
tiempo y presupuesto, representando así una prueba en tiempo real para la capacidad innovadora de la compañía.
Los administradores deben reconocer que los proyectos tienen muchos beneficios. No sólo son útiles para crear
nuevos productos y procesos, sino que muy seguido cultivan
habilidades y conocimientos que pueden usarse en empresas
futuras. En otras palabras, las capacidades que las compañías
obtienen al desarrollar un proyecto pueden convertirse en una
fuente de ventaja competitiva. Por ejemplo, cuando Ford creó
un proyecto de desarrollo para diseñar un compresor de aire
acondicionado que superara a sus rivales japoneses, los ejecutivos también descubrieron que habían sentado las bases para
nuevos procesos que Ford podría usar en proyectos futuros.
Su nueva capacidad de diseño integrado y manufactura ayudó
a Ford a reducir los costos y el tiempo de inicio para el desarrollo de otros productos. Así, el aprendizaje organizacional
se ha convertido en un criterio igualmente importante para
evaluar el éxito de un proyecto.
Para que los proyectos de desarrollo alcancen sus mayores beneficios, deben construirse a partir
de las competencias esenciales (recuérdense los capítulos 4 y 9); tener una visión guía acerca de
lo que se va a lograr y por qué (capítulo 12); tener un equipo comprometido (capítulos 12 y 14);
inspirar una filosofía de mejora continua (capítulo 9), y generar esfuerzos integrados y coordinados
en todas las unidades (capítulos 8 y 9).
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Tecnología, diseño de puestos y recursos humanos

sistemas sociotécnicos
Una aproximación al diseño
de puestos que intenta rediseñar las tareas para optimizar la operación de nuevas
tecnologías, al tiempo que se
preservan las relaciones interpersonales y otros aspectos humanos del trabajo.

Adoptar una nueva tecnología por lo general requiere cambios en la forma como se diseñan los
puestos. Con frecuencia la forma como se redefine una tarea adapta a la gente a las demandas de
la tecnología para maximizar la operación tecnológica. Pero esto a menudo no logra maximizar
la productividad total porque ignora la parte humana de la ecuación. Las relaciones sociales y los
aspectos humanos de la tarea pueden verse afectados, reduciendo la productividad general.
El enfoque de los sistemas sociotécnicos respecto al rediseño de trabajo aborda este problema
específicamente. Este enfoque redefine tareas para optimizar de manera conjunta la eficiencia social y técnica del trabajo. Comenzando con los estudios sobre la introducción de tecnologías para
las minas de carbón en 1949, los sistemas sociotécnicos abordan el diseño de trabajo, enfocándose
en grupos de labor pequeños y autorregulados.56 Se descubrió posteriormente que dichos acuerdos
de trabajo podían operar efectivamente sólo en un ambiente en el que la burocracia estuviera limitada. La tendencia actual de las organizaciones eficientes, que buscan “acabar” con la burocracia,
y la fuerza laboral con más facultades son extensiones lógicas de la filosofía sociotécnica del diseño
de trabajo. Al mismo tiempo, las tecnologías de la era de la información, en las que la gente de
todos los niveles de la organización tiene acceso a amplias cantidades de información, hacen posible la existencia de esta organización más eficiente y menos burocrática.
Los administradores enfrentan diversas opciones respecto a cómo aplicar la nueva tecnología.
Puede usarse para limitar las tareas y responsabilidades de los trabajadores y “deshabilitar” a la fuerza de trabajo, convirtiendo así a los trabajadores en servidores de la tecnología. De manera alterna,
los directivos pueden seleccionar y entrenar trabajadores para dominar la tecnología, usándola para
alcanzar grandes logros y mejorar su calidad de vida. La tecnología, cuando se maneja efectivamente, puede dar poder a los trabajadores al mejorar la competitividad de las organizaciones.
No obstante, a medida que los administradores toman decisiones sobre cómo diseñar sus trabajos
y cómo manejar a sus empleados, también necesitan considerar otros sistemas de recursos humanos
que complementen la introducción de la tecnología. La tabla 17.4, por ejemplo, muestra cómo
pueden cambiarse los sistemas de compensación para facilitar la puesta en práctica de tecnología
de manufactura avanzada. En el entorno contemporáneo, el uso de incentivos de grupo, de salario
y de sistemas de pago basados en las habilidades ayuda a reforzar el esfuerzo colectivo (recuérdese
el uso de los equipos interdisciplinarios), el profesionalismo, el empowerment y la flexibilidad que se
requiere para el trabajo basado en conocimientos. Si el sistema de pago de una compañía no está alineado con las nuevas tecnologías, podría no recompensar el comportamiento necesario para hacer
que los cambios funcionen. Peor aún, los sistemas de recompensas existentes podrían de hecho
reforzar viejas conductas que vayan en contra de lo que se requiere para la nueva tecnología.

TABLA 17.4 Prácticas de compensación en firmas de manufactura tradicionales y en compañías avanzadas
Tipo de
práctica de
compensación

Fábrica tradicional

Manufactura
integrada

Contingente
del desempeño

El enfoque en los incentivos individuales refleja
la división del trabajo y la separación
de etapas y funciones.

Se usan ampliamente los incentivos de grupo
para alentar el trabajo en equipo, la cooperación
y la resolución de problemas de manera conjunta.

Contingente
del trabajo

El uso de salarios por hora asume que
las diferencias en las contribuciones de los
empleados son capturadas en la clasificación
de empleo y que el desempeño es determinado
en gran medida por el sistema de producción.

El uso del salario asume que las contribuciones
de los empleados trascienden el trabajo per se
para afectar sustancialmente la producción.
Se disminuyen las distinciones entre clases
de empleo.

Contingente
de la persona

La prima por antigüedad recompensa la experiencia
como un sustituto del conocimiento y la habilidad
en un ambiente estable, y reconoce la lealtad
para reducir la incertidumbre dentro del sistema.

Las remuneraciones basadas en las habilidades
recompensan el trabajo continuo y el valor
que añade la mayor flexibilidad en un ambiente
dinámico.

FUENTE: Scott A. Snell y James W. Dean Jr., “Strategic Compensation for Integrated Manufacturing: The Moderating Effects of Jobs and Organizational Inertia”, en Academy
of Management Journal 37 (1994), pp. 1109-1140.
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Consideradas en conjunto, esta serie de ideas ofrece lineamientos para el manejo de los asuntos
estratégicos y organizacionales vinculados a la tecnología y a la innovación. En el capítulo 18 se
amplía el análisis para enfocarse en cómo las organizaciones pueden remodelarse para adaptarse a
un mercado dinámico. El manejo del cambio y el aprendizaje organizacional son elementos centrales de lo que hace falta para convertirse en una organización de clase mundial. Con el paso del
tiempo, ninguna compañía lo ilustra mejor que Apple.

Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Cuando Apple lanzó el iPod, esencialmente creó una nueva categoría
de productos; había pocos disponibles y ningún competidor importante. Cuando sacó al mercado el iPhone y Apple TV, la compañía
estaba aventurándose en un territorio donde otras firmas ya habían
probado sus ideas para la tecnología aunque sin éxito. Si bien se han
vendido más de 100 millones de iPods y el iPhone sigue siendo un
triunfo, muchos creen que el futuro de Apple está en alianzas como
la que forjó con Cingular, que es en la actualidad la unidad inalámbrica de AT&T. Algunos expertos consideran que Steve Jobs debería
llegar a un acuerdo con Hollywood para que sus esfuerzos en el
entretenimiento digital, incluido Apple TV, realmente reditúen. ¿Por
qué? Las compañías de cable y satélite ya tienen disponibles para sus
clientes una enorme cantidad de contenidos en línea y para pago
por evento. Así que Apple necesita poder brindar algo diferente y
mejor. “No veo cómo la gente va a estar dispuesta a ceder su suscripción a la televisión de paga para ir a buscar la programación en
internet”, advierte Michelle Abraham, analista de In-Stat.
Pero nadie está apostando en contra de Apple. De hecho, sucede lo contrario. Muchos fanáticos sostienen que si alguien puede
cambiar la forma como llega a casa el entretenimiento es justamen-

te Apple. Y otras compañías están prestando atención a la forma
como lo hace. “La alta dirección de empresas como BMW e incluso
Hewlett-Packard ha visto el potencial de lo que Apple ha hecho con
el diseño en sus compañías y han dado libertad a sus equipos para
que adopten una postura más aventurada en cuestiones de diseño”,
dice una portavoz del vendedor de alta tecnología Brookstone.
Los ejecutivos de otras empresas observan la forma como
Steve Jobs maneja la firma. “Lo que Apple me demuestra es que
si no estamos [los diseñadores de tecnología] trabajando en los
niveles más altos de la administración, nuestro impacto será limitado”, destaca John Edson, presidente de Lunar Design. Jobs, comenta Edson, es en realidad el “director ejecutivo de diseño. Está
en el estudio de diseño cotidianamente y brinda a la organización la
fuerza de voluntad para hacer productos maravillosos”. El enfoque
participativo de Jobs en el desarrollo de nuevos productos puede
parecer inusual entre las altas filas de ejecutivos de otras empresas.
Pero parece estar funcionando.57
• ¿Cómo se describirían las diferentes funciones que desempeña
Steve Jobs en la administración de tecnología en Apple?
• ¿Cuánto depende de Jobs la innovación de Apple? ¿Definiría a
Apple como una organización innovadora? ¿Por qué?

TÉRMINOS CLAVE
auditoría de tecnología, p. 618

decisión de hacer o comprar, p. 625

proyecto de desarrollo, p. 632

campeón de producto, p. 628

director general de información (CIO), p. 628

sistemas sociotécnicos, p. 634

campeón ejecutivo, p. 629

innovación, p. 610

tecnología, p. 610

ciclo de vida de la tecnología, p. 611

innovador técnico, p. 628

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 17, usted tendrá
la capacidad de:
Enumerar los tipos de procesos que estimulan
el desarrollo de nuevas tecnologías.
Las fuerzas que impulsan el surgimiento de nuevas tecnologías incluyen: 1) la necesidad de tecnología, 2) el requisito del conocimiento
científico, 3) la convertibilidad tecnológica de dicho conocimiento,
4) los recursos de capital para financiar el desarrollo, y 5) la visión
emprendedora y la iniciativa para reunir todos los componentes.
Describir cómo avanzan las tecnologías a través
de un ciclo de vida.
Las nuevas tecnologías siguen un ciclo de vida predecible. En primer
lugar, se desarrolla una idea funcional acerca de cómo satisfacer
una necesidad del mercado para convertirse en una innovación del
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producto. Los primeros avances pueden ser lentos a medida que
los competidores experimentan con los diseños del producto. Finalmente, surge un diseño dominante conforme el mercado acepta
la tecnología, y se hacen mejoras adicionales a ésta como resultado de las innovaciones al proceso. Cuando la tecnología comienza
a acercarse tanto al límite teórico de su potencial de desempeño como a la saturación del mercado, el crecimiento comienza a
desacelerarse y la tecnología madura. En este punto, la tecnología
puede permanecer estable o ser reemplazada por una nueva.
Discutir cómo manejar la tecnología para obtener
ventaja competitiva.
Los adoptadores de nueva tecnología se dividen de acuerdo con el
momento de su adopción: innovadores, adoptadores tempranos,
mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados. El liderazgo en tecnología conlleva muchas ventajas para los primeros en moverse,
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pero también implica desventajas importantes. Lo mismo puede
decirse de los seguidores. Después de esto, la tecnología que ayuda
a mejorar la eficiencia sin duda servirá de apoyo para una estrategia
de bajo costo, en tanto que la tecnología que ayuda a hacer más
distintivos o únicos los productos servirá de apoyo a una estrategia
de diferenciación. El hecho de determinar una estrategia de tecnología apropiada depende de hasta qué grado la tecnología apoya los
requerimientos competitivos de la organización y de si se elige una
estrategia de liderazgo en tecnología, así como de la capacidad de
la compañía en términos de habilidades, recursos y compromiso,
para enfrentar los riesgos e incertidumbres del liderazgo.
Evaluar las necesidades de tecnología.
Para evaluar las necesidades de tecnología de una compañía hay
que empezar por establecer puntos de referencia (benchmarking), o
comparar la tecnología que se emplea con la de los competidores
y con la de los no competidores. El benchmarking debe hacerse en
una base global para entender las prácticas que se usan en todo el
mundo. La tecnología de exploración ayuda a identificar las tecnologías emergentes y las que siguen desarrollándose, en un esfuerzo
por proteger un posible impacto competitivo.
Identificar métodos alternativos para lograr la innovación
tecnológica.
Las nuevas tecnologías pueden adquirirse o desarrollarse. Las opciones incluyen: desarrollo interno, compra, contrato de desarrollo, licencia, intercambio de tecnología, alianzas de investigación y empresas
conjuntas, y adquisición. El enfoque que se utilice dependerá de la disponibilidad de tecnología; de las habilidades, recursos y tiempo disponible, y de la importancia de conservar la propiedad de la tecnología.
Definir las funciones clave en la administración
de tecnología.
La gente desempeña diferentes funciones en la administración de
tecnología. Por ejemplo, el director general de información es la
persona con amplias responsabilidades integradas para la innova-

ción tecnológica. Además, un emprendedor es una persona que
reconoce el potencial competitivo de la tecnología y encuentra
nuevas formas de explotar las oportunidades. El innovador técnico
cuenta con las habilidades clave necesarias para desarrollar o instalar y operar la tecnología. El campeón de producto es la persona
que promueve nuevas ideas para conseguir apoyo a lo largo de la
organización. El campeón ejecutivo es la persona con el estatus y
los recursos para apoyar un proyecto.
Describir los elementos de una organización innovadora.
Organizarse para la innovación implica liberar la energía creativa de
los empleados al tiempo que se dirigen sus esfuerzos hacia la satisfacción oportuna de las necesidades del mercado. Las compañías
pueden liberar la creatividad estableciendo una cultura que valore
la actitud emprendedora interna; que acepte e incluso celebre las
fallas como una señal de innovación, y que refuerce la innovación
mediante el establecimiento de metas, recompensas e historias de
empleados creativos. La estructura de la organización debe equilibrar la burocracia, controlando los procesos existentes con una
flexibilidad que permita que se dé la innovación. Los proyectos de
desarrollo constituyen una oportunidad para los equipos interdisciplinarios que apuntan hacia la innovación. El diseño de trabajo
debe tomar en cuenta tanto las relaciones sociales como la eficiencia técnica del trabajo para que las tareas puedan realizarse en el
marco de las habilidades de los empleados, pero para que también
los faculten a trabajar de manera cooperativa y creativa.
Enumerar las características de los proyectos
de desarrollo exitosos.
Para que los proyectos de desarrollo logren beneficios plenos, es
necesario que: 1) se construyan a partir de las competencias esenciales; 2) tengan una visión guía acerca de lo que se va a lograr
y por qué; 3) tengan un equipo comprometido; 4) inspiren una
filosofía de mejora continua, y 5) generen esfuerzos integrados y
coordinados en todos los equipos y unidades.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. De acuerdo con Francis Bacon, “Un hombre sabio creará más
oportunidades de las que encuentre”. ¿Qué tiene que ver esto
con la tecnología y la innovación? ¿Qué tiene que ver con la
ventaja competitiva?

4. ¿Por qué una compañía elegiría seguir innovaciones tecnológicas, en lugar de dirigirlas? ¿Es mayor la ventaja potencial del
liderazgo tecnológico cuando las innovaciones ocurren rápidamente, o en ese caso es mejor ser el que sigue?

2. ¿Qué ejemplos de innovación tecnológica puede usted identificar? ¿Qué fuerzas llevaron a la comercialización de la ciencia
detrás de esas tecnologías? ¿Existía la capacidad antes de la
demanda del mercado, o la demanda estaba ahí antes de que la
tecnología estuviera disponible?

5. Si estuviera en el negocio de los víveres, ¿a quién tomaría
como punto de referencia para innovaciones tecnológicas?
¿Las compañías estarían dentro o fuera de la industria? ¿Por
qué?

3. Thomas Edison dijo en una ocasión que la mayoría de las veces
la innovación es 10% de inspiración y 90% de transpiración.
¿Cómo coincide esto con lo que usted sabe sobre los ciclos
de vida de la tecnología?

6. ¿Cómo se imagina que trabajarían juntos el campeón ejecutivo, el director general de información y el campeón de producto? ¿Todas las funciones podrían ser desempeñadas por el
mismo individuo? ¿Por qué?

CASO DE CONCLUSIÓN

S & Z East Coast Importers
PANORAMA GENERAL
Herbie Shapiro ha trabajado como vendedor de zapatos al menudeo en el área de la ciudad de Nueva York durante casi 20 años.
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El nativo de Nueva York siempre ha trabajado para alguien más,
pero conoce el negocio y a su gente muy bien. Shapiro siempre
ha sentido que el suministro para el negocio de zapatos al menudeo está mal organizado y que muy pocos distribuidores ofrecen
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un buen servicio a los cientos de negocios en el área metropolitana.
Mei Zhao, nativo de China, conoce a Shapiro desde hace tiempo, y ha sido representante de diversos fabricantes de la costa del
Pacífico. Zhao se desempeña principalmente como agente extranjero y como responsable de enviar paquetes para los fabricantes
asiáticos, supervisando la descarga de las embarcaciones y el transporte por carretera.
Zhao comparte muchos de los puntos de vista de Shapiro en lo
que concierne a la parte de distribución y abastecimiento del negocio de venta al menudeo de zapatos. Ambos se encuentran en el
punto medio de su carrera; han construido una sólida relación de
negocios y personal entre sí; y tras varias reuniones, han decidido
crear una alianza. S & Z East Coast Importers tiene la oportunidad
de arrendar un almacén de 17 741 metros cuadrados con opción
a compra al norte de New Jersey, con el propósito de establecer
un centro de distribución para el negocio de venta de zapatos al
menudeo en el área metropolitana.
Zhao ya tiene buenos vínculos y relaciones con los principales
proveedores y consignadores de zapatos. El plan de los socios es
importar una amplia gama de productos, que incluye zapato casual,
zapatos deportivos, botas de moda y para exteriores, pantuflas,
calcetines, agujetas y plantillas. Zhao tiene acceso a todas las grandes marcas nacionales, así como a las líneas sin marca de bajo
precio.
Además de su vieja sociedad y membresía en las organizaciones
nacionales de calzado, Shapiro conoce a muchos dueños de tiendas
y empleados dentro del área metropolitana de Nueva York-New
Jersey; él es una persona apreciada y respetada. Los socios consideran que esta fuerte combinación de experiencia en el lado del
suministro y la venta les brindará acceso a muchos buenos mercados.
Como es el caso de muchas industrias, la venta minorista de
zapatos tiene un pequeño número de grandes proveedores de
productos manufacturados, aunado a un gran número de pequeñas
tiendas de menudeo. Una de las principales claves para triunfar es,
por lo tanto, la existencia de un sistema de distribución eficiente
y bien organizado. Shapiro y Zhao enfocan sus esfuerzos en hacer
un mejor trabajo que la competencia y en llenar ese nicho en el
mercado del calzado.

PROBLEMAS Y DESAFÍOS LOGÍSTICOS
La mayoría de los productos de calzado ya mencionados llegan
a la costa oeste a bordo de contenedores gigantes en barcos.
Después de haber pasado la aduana, los contenedores son descargados en tráilers para la entrega local (al oeste) y en vagones
de tren para la distribución en el centro y la costa este. Shapiro
y Zhao planean establecer su edificio como almacén y centro de
distribución.
Los almacenes y centros de distribución deben comprar prácticamente todos sus productos en grandes cantidades. Shapiro y
Zhao por lo general tendrán que adquirir envíos de 500 000 pares
de zapatos, 1 000 000 de pares de calcetines, 600 000 pares de
zapatos tenis, etc. Los minoristas, por otra parte, por lo regular
compran cantidades muy pequeñas de cargas mixtas de productos, principalmente debido a la falta de espacio para la venta y el
almacenamiento. Shapiro y Zhao normalmente recibirán pedidos
de entre 50 y 150 pares de zapatos, 50 y 100 pares de calcetines, y
entre 100 y 300 pares de tenis, entre otras cosas.
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Los almacenes y centros de distribución, por lo tanto, deben
estar adecuados para recibir, descargar y almacenar grandes envíos
de productos (vagones, tráilers); para “deshacer los bultos” (desempacar, contar, inventariar y reempacar), y para cargar y entregar
pequeñas cargas mixtas a los establecimientos minoristas. Muchos
vendedores del área metropolitana están ubicados en calles muy
concurridas con acceso limitado.
El aspecto financiero del negocio de Shapiro y Zhao parece muy
prometedor. Gracias a las conexiones de Zhao con proveedores
y a las de Shapiro con el mercado metropolitano de Nueva York y
New Jersey, los socios anticipan un margen de beneficio promedio
de 30% para sus productos. Esto es casi dos veces lo que Zhao
gana como representante de ventas.
Para que su negocio tenga éxito, diversas variables y aspectos
logísticos deben quedar en su sitio y administrarse correctamente.
El almacén y el proceso de distribución, la calidad del servicio y
la administración financiera deben operar con un máximo de eficiencia. Además de la eficiencia interna y del control de costos, la
compañía también debe vender y comprar un volumen suficiente
de productos para cubrir todos los costos y generar utilidades.
Los clientes minoristas buscan entregas oportunas y frecuentes
de cantidades pequeñas de productos específicos. Algunos de estos
clientes podrían requerir también ayuda en la comercialización. Si
los productos no se venden, los centros de distribución y manufactureros pronto recibirán de vuelta los productos. Las ventas minoristas son la clave para evitar un cuello de botella en el proceso y
hacer que fluya la manufactura y la distribución.
El aspecto financiero de este negocio requiere una administración cercana y cuidadosa de las cuentas por cobrar y por pagar.
Los fabricantes por lo general esperan y reciben los pagos de sus
productos en aproximadamente 10 días. Esto es esencial para el
flujo de efectivo sostenido de estas operaciones (principalmente
para propósitos de nómina y materia prima). Los minoristas, por
otra parte, esperan y reciben términos de cuentas por pagar que
van de los 30 a los 60 días. Esto es esencial para el flujo de efectivo
sostenido de esas operaciones, ya que las ventas de los clientes
son la fuente principal de fondos. Así que si bien la perspectiva de
un margen de 30% es claramente atractiva, debe alcanzarse el reto
que conlleva la situación del flujo de efectivo.
Shapiro y Zhao no están seguros acerca de la mejor manera de
facilitar y administrar el transporte y los seguros. Tienen la opción
de comprar o arrendar sus propios camiones, tanto para la parte
del abastecimiento como de la entrega, y también la de usar compañías independientes. Podrían elegir alguna combinación entre
ambas opciones. Además, la mercancía debe estar asegurada, ¿pero
quién es exactamente responsable de esta cobertura, y cuándo
cambia de manos la “propiedad”?
Los gastos operativos mensuales para el almacén del proyecto
entre los socios ascienden a 55 000 dólares (edificio, nómina, administración y salarios). Esto no incluye la mercancía, transporte y
seguros. Tomando en cuenta su margen de 30% en los productos,
se requieren ventas mensuales de aproximadamente 180 000 dólares para salir tablas. Los socios proyectaron conservadoramente
para el primer año ventas por 3 millones de dólares.
La capacidad de inventario de su almacén se excede en 30 millones de dólares. Shapiro y Zhao saben que les tomará tiempo
acercarse al nivel desde el punto de vista de ventas y de flujo de
efectivo. Su centro y su base de mercado claramente presentan el
potencial para alcanzar ventas por 40 millones de dólares o más.
El flujo de efectivo es el obstáculo actual. Tienen apenas un poco
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más de un millón en capital de trabajo para el arranque y creen
que eso funcionará para las ventas del primer año por 3 millones,
considerando su logística de compra de inventario, ventas y flujo
de efectivo.
A la distancia, la perspectiva de éxito es prometedora. Los socios tienen la oportunidad de comprar barato y vender caro en
gran volumen. Un nicho de mercado está esperando a ser llenado.
Los socios tienen la experiencia y las conexiones, tanto en el área
de suministro como en la de ventas.

PREGUNTAS
1. ¿Cómo pueden Herbie Shapiro y Mei Zhao utilizar la tecnología
para alcanzar el éxito en su proyecto? Asegúrese de abordar
cada una de las grandes categorías presentadas: compras, transporte, operaciones, distribución y administración financiera.
2. Elija un negocio o industria específica de la que podría formar
parte. ¿Cómo incorporaría los aspectos tecnológicos del texto
a sus operaciones cotidianas?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

17.1

Planeación para la innovación

OBJETIVO
1. Establecer numerosas ideas innovadoras para una compañía
que se ha quedado estancada.
2. Explorar los elementos de un buen plan de innovación.

INSTRUCCIONES
1. Lea el planteamiento sobre Mason Inc.
2. Individualmente o en pequeños grupos, ofrezca un plan para
alentar la innovación en Mason Inc. Discuta sobre el personal,
las recompensas, la estructura organizacional, el diseño de trabajo y cualquier otra faceta del comportamiento organizacional
que pueda aplicarse.
3. En grupos pequeños, o con todos los miembros de la clase,
comparta los planes que haya desarrollado.

vos productos rentables al mercado. Su división de investigación
y desarrollo creció de 20 a 150 profesionales durante esa época.
Sin embargo, desde 1980 la compañía ha dependido de sus éxitos pasados y no ha logrado introducir productos innovadores
importantes al mercado. La alta dirección quiere restablecer la
reputación de Mason como el innovador número uno de la industria.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. ¿Qué elementos tienen en común estos planes?
2. ¿Cuán bien siguen el proceso de innovación los planes?
3. ¿Incorporan medidas para representar las distintas funciones
que se requieren para la innovación?
4. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de cada plan?
5. ¿Cuáles deberían ser los componentes de un plan efectivo?

PLANTEAMIENTO MASON INC.
Mason Inc. diseña, desarrolla y fabrica productos de arreglo personal. Entre 1950 y 1980, fue el líder en la introducción de nue-

17.2

Innovación para el futuro

OBJETIVO
Mirar adelante, hacia el futuro.

INSTRUCCIONES
Elija una pareja. Juntos, desarrollen un producto o servicio innovador que va a ser popular en el año 2025. A medida que

C17Bateman.indd 638

FUENTE: J. Gordon, A Diagnostic Approach to Organizational Behavior, (Englewood Cliffs,
NJ: Prentice-Hall, 1983), p. 654. Reimpreso con la autorización de Prentice-Hall, Inc.,
Englewood Cliffs, N.J.

desarrollen su producto o servicio, háganse las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tendencias los llevan a creer que este producto o servicio será un éxito?
2. ¿Qué tecnologías, servicios o productos actuales serán reemplazados por su idea?
Presente su idea al grupo para su discusión.
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Administración de operaciones en la nueva economía
El negocio de una compañía, cualquiera que sea, es adquirir ciertos ingresos, y mediante un proceso transformarlos en resultados.
Llevar los resultados (el producto) al mercado de manera rentable
garantiza la existencia continua y el bienestar de la compañía. Los
métodos, sistemas y marcos de referencia mentales mediante los
cuales la compañía transforma sus entradas en resultados caracterizan sus operaciones. Una compañía mantiene saludable su proceso
de transformación mediante la administración de estas operaciones.
La administración de operaciones es el análisis y la puesta en práctica
o implementación de este proceso.
Diversos factores vulneran las operaciones de una compañía y
a sus administradores. Al incrementarse el tamaño de la empresa sucede lo mismo con el número de variables. La administración efectiva de la operación y sus variables contribuye de manera
importante al éxito de la compañía, ya sea que ésta sea pequeña o grande, que esté diversificada o dedicada al negocio central,
que sea una organización en red o un organismo centralizado y
altamente estructurado. Sucede así sin importar que la compañía
venda un producto tangible (bienes) o intangible (servicios), ya que
en ambos casos el cliente está adquiriendo el objeto de un deseo,
o la satisfacción de una necesidad.

EFECTOS DEL CAMBIO

A menudo suele leerse que la administración de operaciones está
actualmente en transición. De hecho, siempre ha estado en transición porque el mundo siempre está modificándose. Los cambios
pueden adoptar la forma de nuevos productos (imagínese a los primeros comerciantes trayendo especias a Europa a principios de
la Edad Media), nuevos canales de distribución (Federal Express
cambió por completo nuestras expectativas acerca de la entrega
de paquetes), alteraciones en la mano de obra (las mujeres asumieron muchos trabajos de manufactura durante la Segunda Guerra
Mundial, cuando los hombres estaban en la guerra) o nuevas tecnologías (la pólvora alteró todas las reglas de la guerra en la Europa
del siglo xiv).
Una característica de la era actual es el rápido ritmo al que ocurren los cambios, presionando a los individuos para que se adapten
con prontitud y premiando a los que son capaces de hacer cambios
con facilidad en los engranajes mentales, en los hábitos personales
y en las prioridades. De hecho, la supervivencia del más apto se
aplica no sólo a los atributos físicos sino también a la agilidad mental. Los administradores de operaciones deben estar entre los más
“aptos” para funcionar con efectividad en el mundo de hoy.

EL CONTEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES

¿Qué significa ser el administrador efectivo de una operación? Significa responder a las necesidades de diferentes partes dentro de
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una compañía, garantizando la transición suave por todas las etapas
del proceso de transformación. Puede incluso adoptarse el punto
de vista según el cual, dentro del proceso, el “cliente” es el departamento que recibe el resultado de la etapa anterior. Por ejemplo,
en una imprenta, el operador de la prensa es el cliente del área de
preprensa. Un administrador efectivo trabaja con esta conciencia,
garantizando que cada área provea lo que la siguiente espera.
La administración de operaciones también significa satisfacer a
las partes en un terreno más amplio. Por ejemplo, los inversionistas querrán saber cuán bien se está cotizando una línea nueva de
productos en el mercado, o si un proceso de manufactura está
cumpliendo con lo prometido. La comunidad puede buscar garantías de que los desperdicios en los procesos de producción no
causarán deterioro en la calidad de vida. El gobierno puede exigir
un recuento de cualquier número de actividades cubiertas por las
regulaciones. Así, el administrador de una operación no existe de
manera aislada sino como parte de una interacción en curso entre
distintas partes.
Anteriormente, el mundo era hogar de muchas sociedades y
culturas, que eran en gran parte distintas entre sí, pero cada una era
más homogénea de lo que es hoy. Los compradores de determinada comunidad necesitaban los mismos productos. Todos sabían
cuáles eran esos productos, y había un acuerdo común respecto
de la calidad. También prevalecía un entendimiento común sobre
los derechos de los distintos niveles de la sociedad (qué bienes y
de qué calidad era la prerrogativa de los ricos, por ejemplo). Puesto que estos artículos se hacían individualmente, la personalización
era la norma, y por ende no había otra forma de hacer negocios.
Con el surgimiento de la era industrial en los albores del siglo
xix, esta situación cambió. De pronto, el “cliente” ya no eran unos
cuantos individuos identificables, sino una creciente masa de personas menos definidas, cualquiera de las cuales, con dinero, podía
tener lo que antes era prerrogativa de unos cuantos. Con la industrialización vino la producción en masa, y un producto para todos
los compradores se convirtió en la norma, porque no había otra
manera rentable de hacer negocios.
La corporación de la era moderna se conformó con este telón
de fondo, y nació el marketing. Ahora, en la era digital, estamos
presenciando un fenómeno que en alguna época habría sonado
como un oxímoron: personalización en masa. ¿Cuáles son sus implicaciones para los administradores de hoy?
Cuando el producto se mantiene estático o tiene pocas variaciones, la administración de operaciones se enfoca de manera justificada en el producto (y en su costo). Esta perspectiva ha orientado
a la administración de operaciones tradicional. Con la capacidad de
fabricar muchas variaciones de un mismo producto y con acceso a
crecientes cantidades de información, el enfoque de hoy ha cambiado a la experiencia que tiene el cliente acerca del producto: cómo
percibe haber sido servido por el vendedor. El cliente determina
si el producto contiene las características y la calidad deseadas, y
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si lo hace al mejor precio. La administración de una operación con
esta conciencia probablemente augure el éxito o el fracaso de la
compañía en el ambiente de hoy.
¿Pero acaso el cliente de hoy es diferente? Sí y no, pese al hecho
de que las cosas cambian, también siguen igual. Los seres humanos
siguen emprendiendo las mismas actividades: crean una comunidad,
educan a la siguiente generación, comercian, ven por sus necesidades, y en el proceso aprenden, se pelean y juegan. Y los administradores de hoy siguen ingresando al proceso de transformación para
convertirlo en resultados exitosos. La mayor parte de las nociones
tradicionales sobre actividad humana siguen vigentes.
Sin embargo, para explicar cualquier actividad, pueden usarse diferentes enfoques (la lente de Galileo era diferente a la de
Ptolomeo, de ahí su explicación diferente del universo). Un administrador puede ver el proceso desde el punto de vista de las
especificaciones del producto, de las limitaciones de costo, de la satisfacción del cliente, o desde cualquier variedad de puntos de vista.
La lente que se escoge reflejará una óptica del mundo en particular
y sus prioridades, así como las prioridades de la compañía.
En algunas ocasiones, no existen opciones correctas ni erróneas, sólo consecuencias. La lente con que se explicó adecuadamente determinado fenómeno en algún momento puede no servir
hoy. Sin embargo, lo que se refleja a través de la lente formará los
lineamientos para las decisiones, y por ende la elección tendrá repercusiones con mayor alcance.
DE LAS P Á G I N A S D E

De cuando en cuando surgen orientaciones o puntos de vista particulares que alteran la percepción y cambian las prioridades a su
paso. Éste fue el caso con Total Quality Management (Administración de calidad total), un artículo de W. Edward Deming que se
ha convertido en artículo de fe para muchos administradores de
hoy. Los japoneses tomaron de inmediato los principios de Deming, adoptando un envidiable y ahora imitado enfoque hacia la
satisfacción del cliente (ver los 14 puntos de Deming en el capítulo
9). Las naciones occidentales prestaron escasa atención hasta que
vieron los resultados que daba ofrecer calidad en las operaciones
orientadas hacia el cliente.
Para la mayoría de nosotros, la calidad es lo que vemos en los
resultados finales (¿el producto cumple con las especificaciones de
manufactura?). En su largo ensayo Zen and the Art of Motorcycle
Maintenance (Zen y el arte de mantenimiento de la motocicleta), Robert Pirsig relacionó el alcanzar la calidad con un estado de ánimo:
“Los mecánicos hábiles y los maquinistas de cierto tipo... tienen
paciencia, cuidado y atención en lo que están haciendo, un tipo
de paz mental interior que no es artificial, sino resultado de una
especie de armonía con el trabajo...”1 Una mayor característica de
la mentalidad oriental en esta declaración significa que la calidad
(buena o mala) no es un atributo del producto final, sino que es
inherente a la forma como un individuo interactúa con el objeto
de su atención.

Fabricación aerodinámica reestructurada

Los amargos rivales Airbus y Boeing
Co. no están de acuerdo en muchas cosas, pero estos días sus gurús de
producción repiten un mismo mantra: “vamos a copiarle a Toyota”, la
compañía que reinventó la fabricación de automóviles. Los gigantescos
fabricantes de aviones y sus proveedores van a volver a la escuela para
aprender acerca de la producción eficiente de compañías que producen
en masa vehículos que tienen sólo una fracción del tamaño de un avión, al
mismo tiempo que su complejidad.
Recortar los costos de producción y acelerar el ensamblaje es un
paso vital para mantenerse competitivo en el duelo Airbus-Boeing. Así
que la gente de aviones ahora está diseñando partes con un ojo puesto en
cuán rápido pueden ensamblarse. Tanto Boeing como Airbus han recortado sus inventarios de partes, copiando la forma como los fabricantes de
autos organizan las fábricas, y han reducido los tiempos de producción.
Boeing también ha logrado aplicar a los enormes aviones una técnica que
adoptó hace tiempo Henry Ford: las líneas de ensamblaje.
No hace mucho tiempo, la idea de imitar a un fabricante en masa de
automóviles parecía absurda. Los fabricantes de autos fabricaron millones
de vehículos ligeros el año pasado, cada uno con un precio de decenas de
miles de dólares. La producción anual conjunta de Boeing y Airbus fue
de sólo 605 aviones, algunos con un precio de casi 200 millones de dólares. Los modelos de autos cambian después de algunos años, en tanto
que los de aviones cambian tras una década. “Siempre pensamos que los
aviones eran diferentes porque tenían cuatro millones de partes”, dice
Alan Mulally, jefe de la división de aviones comerciales de Boeing. “Bien,
los aviones no son diferentes. Esto es manufactura.”
Airbus busca construir desde cero un avión de un solo pasillo en sólo
seis meses, la mitad del tiempo que le tomó en 2003. Trabajar más rápido
significa que Airbus pueda producir más aviones en sus fábricas ya existentes, y espera ahorrar más de 1 300 millones de dólares en efectivo,
reduciendo el tiempo que mantiene las partes en almacenamiento, otro
ahorro en el que fueron pioneros los fabricantes de autos.
A medida que Boeing se prepara para elaborar su propuesta de consumo eficiente de combustible del avión 787 Dreamliner, el administrador
del proyecto Mike Bair quiere hacer el avión tan modular que la última
etapa de ensamblaje tome tres días. El modelo predecesor, el 767, tardó
hasta un mes en ensamblarse. Como la individualidad hace que se eleven
los costos, también está emulando en el 787 a las compañías de autos que
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ofrecen una serie estándar de características. Los clientes ya no dictan la
distribución de la cabina y tienen opciones limitadas en cuanto a elementos como electrónica e interiores. Airbus y Boeing también comenzaron a
subcontratar componentes enteros, al igual que los fabricantes encargan
sistemas como la transmisión.
En el piso de la planta, los fabricantes de aviones también han aprendido de los fabricantes de autos. En una fábrica de Airbus en Gales, los
equipos de producción acostumbraban caminar mucho hasta el almacén
para buscar bolsas de tornillos y remaches, y a menudo los dejaban dispersos por carecer de un lugar cercano de almacenamiento. Utilizando
los métodos de análisis del trabajo desarrollados por la industria automotriz, los equipos de proyecto estudiaron qué cosas se necesitaban
en dónde y cuándo, y posteriormente organizaron estantes en el taller.
Ahora, unos botes cuidadosamente etiquetados contienen juegos limpios
de los pertrechos que se requieren para tareas específicas. El cambio ha
acelerado el trabajo y ha ahorrado más de 100 000 dólares en remaches
y tornillos tan sólo en la fábrica de Welsh, según Airbus.
Pero cambiar un método de producción por otro puede requerir una
enorme inversión en nuevo equipo y capacitación del personal. Es una
razón importante por la que los fabricantes de aviación se mueven tranquilamente. Airbus, por ejemplo, mueve los aviones a lo largo de estaciones sucesivas durante el ensamblaje, pero aún conserva gran parte del
viejo enfoque de trabajo. Los administradores de producción dicen que
les da flexibilidad porque una falla en el sistema que detiene a un avión
no estanca a toda la línea de ensamblaje. Boeing, sin embargo, hizo uno
de los cambios en producción más drásticos que se hayan visto hasta la
fecha, cuando comenzó a colocar los aviones en una enorme banda móvil.
Los altos ejecutivos de Boeing hicieron varias visitas a Toyota cuando comenzaban a estudiar cómo convertir su proceso de producción en una
línea móvil. Cuando muchos trabajadores obstaculizaron en un principio
la línea de producción y los sindicatos presentaron sus quejas, Boeing
hizo un esfuerzo extra para ganarles. El cambio redituó: Boeing redujo
a la mitad el tiempo que se requiere para ensamblar un avión 737 de un
solo pasillo, y comenzó a colocar otros aviones, incluido su producto
más grande y viejo, el 747, en la línea móvil.
FUENTE: Daniel Michaels y J. Lynn Lunsford, “Streamlined Plane Making”, en The
Wall Street Journal, abril 1, 2005, p. B1.
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Fabricación de aviones reestructurada
Boeing y Airbus echan un vistazo a los métodos de las compañías de automóviles
para acelerar la producción de jets
Antes los proveedores construían
a partir de los planos que les daban
Airbus y Boeing. Ahora muchos manejan
tanto la ingeniería como la producción
para satisfacer las especificaciones
generales de Boeing y Airbus.

Muchos proveedores acostumbraban
trabajar exclusivamente con Airbus o
Boeing. Ahora trabajan para ambos,
utilizando el mismo personal y equipo,
lo que reduce el precio por unidad.

Tren de aterrizaje

Ventana

Un jet =
cuatro millones de partes
Anteriormente, Airbus y Boeing diseñaban cada pieza de sus
aviones. Ahora siguen diseñando los aviones completos, pero
dejan la ingeniería y producción de muchos componentes
importantes en manos de subcontratistas.

Motor

Boeing
ha cambiado
a una línea de ensamblaje
en movimiento, siguiendo
el modelo que aplicó por vez primera
Henry Ford para los autos, en lugar
de un ensamblaje estático como en
el pasado. Esto ha ayudado
a recortar en más de la mitad
el tiempo de ensamblaje
para algunos modelos.

Airbus utiliza “estaciones”
de ensamblaje similares
a las que inventaron los
fabricantes de autos japoneses,
con trabajadores especializados que
se trasladan de un avión al siguiente.
Los aviones sólo se mueven de una gran
estación de trabajo a la siguiente.

FUENTE: The Wall Street Journal, abril 1, 2005, p. B1.
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Para lograr buena calidad se requiere saber lo que es bueno, y
después adaptar el pensamiento para lograrlo. Esta atención se relaciona con el kaizen japonés, la disposición y el deseo de mejorar
constantemente. Desde la década de 1980, las prácticas empresariales japonesas han sido objeto de estudio e implementación por
parte de los occidentales, desde procedimientos específicos (como
kanban, la base del manejo de inventarios ”justo a tiempo”) hasta
la filosofía general (el kaizen, que es parte de la estrategia general de operaciones japonesa). Actualmente, un administrador en
cualquier parte haría mal en descuidar estos conceptos. Como se
puede ver en el artículo noticioso adjunto, hasta los fabricantes de
aviones están encontrando nueva relevancia en la filosofía y técnicas de manufactura japonesas.
Asimismo, las compañías que involucran a sus empleados en el
proceso están en camino de entender que la gente que interactúa
con el producto es crucial para su éxito. Se verá en unas cuantas
páginas cuán importante es este proceso.

ORGANIZACIÓN CORPORATIVA

Existen muchas maneras de estructurar a una compañía, y algunas
de las empresas de hoy han adoptado su forma actual como resultado de las tendencias de la economía: fusiones o adquisiciones,
diversificación, alianzas. Con todo, sigue habiendo ciertas funciones que pueden identificarse en la mayoría de las organizaciones
corporativas. La operación de esta función es lo que ordena la
atención de sus administradores. Piénsese cómo algunas de estas
funciones comunes pueden apoyar al sistema de administración de
las operaciones.

Planeación estratégica En el nivel más alto, guiar a la corporación desde la perspectiva más amplia es planeación estratégica
o de largo alcance. Los directivos de alto nivel de la empresa dirigen la corporación definiendo y afinando su misión en el proceso.
La administración de estas funciones implica responder a preguntas
como: ¿En qué tipo de negocio estamos? ¿En qué tipo de negocios deberíamos o vamos a estar? ¿Quiénes son nuestros clientes?
¿Cómo podemos o deberíamos servirles? ¿Queremos enfocarnos
en un negocio central o diversificar? Las respuestas a estas preguntas ayudarán a desarrollar las metas corporativas, las cuales, filtradas a través de los niveles administrativos de la compañía, darán
dirección a su operación.
Como se mencionó anteriormente, el mundo siempre está
cambiando. La buena planeación estratégica busca anticipar el cambio y entonces hacer planes para esto. Los buenos planificadores
también fomentan un sentimiento de confianza respecto de lo que
se siente producir éxito. Durante la década de 1990, cuando la
demanda generalizada de la administración corporativa consistía en
apegarse a un negocio principal, el jefe de GE, Jack Welch, construyó un conglomerado exitoso de negocios ampliamente diversificados, encontrando gente con la perspectiva para operar bien dentro
de esa estructura, y logrando una coordinación efectiva de todas
las funciones a través de sus muchas divisiones.
Marketing De todas las funciones de una compañía, marke-

ting es la más cercana al cliente. Su trabajo consiste en identificar
las necesidades de éste (latentes o manifiestas) y traducirlas a la
firma para obtener una reacción. Por ende, su papel como apoyo
del sistema de administración es determinante. Los administradores de operaciones deben entonces replantear lo que marketing ha
comunicado en términos que aporten la respuesta necesaria por
parte del mecanismo de producción. Para apuntalar estos esfuerzos, marketing trabaja con publicidad a fin de presentar las ofertas
de la compañía en términos que resulten atractivos para el comprador. Ventas es también parte de la función de marketing, ya que
los vendedores son los que actúan para vender dentro de un mercado identificado. Ésta es la línea frontal, el lugar donde penetra la
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información sobre las necesidades y deseos de los clientes y gana la
atención de la compañía.
Se cuenta una historia en los círculos de ventas acerca de la
Compañía ABC (un fabricante de zapatos), cuyo jefe de marketing
visitó un área remota del mundo para evaluar el mercado. Regresó
con informes para su jefe: “No hay mercado; no usan zapatos.” El
jefe de marketing de la Compañía XYZ hizo el mismo viaje con el
mismo objetivo, y le informó a su jefe: “¡Es un mercado maravilloso! ¡No tienen zapatos!” La respuesta de marketing ante determinada circunstancia puede llevar a la empresa hacia nuevas áreas.

Investigación e ingeniería Supóngase que la función de
marketing ha identificado una nueva necesidad o mercado potencial. Se ve entonces a la gente de diseño e ingeniería, cuya función
es el desarrollo y refinamiento del producto y los procesos para
fabricarlo. Ellos diseñan, desarrollan y prueban el producto a través de todas las etapas hasta que está listo para su lanzamiento al
mercado. Interactúan con los clientes que participan en las pruebas
de un nuevo producto antes del lanzamiento. También interactúan
con operaciones: los atributos del producto y los procesos que
se requieren para fabricarlo serán responsabilidad del sistema de
administración de operaciones. Incluso cuando un producto sigue
en la mesa de dibujo, su diseño puede cambiar con base en la respuesta del cliente, los procedimientos de manufactura (como lo
que es factible en el ámbito actual) o los precios del material y la
mano de obra.
Igual que los investigadores y desarrolladores, esta parte de la
compañía está más en contacto con lo que estará disponible en
el futuro, y una de sus funciones es la identificación y realización
de soluciones que actualmente no se usan. El resultado final del
trabajo de los diseñadores afectará las compras (de partes, equipo,
materiales), el manejo de inventario (cantidades de artículos que
se deben tener a la mano), la operación del piso del taller (equipo
que pueda necesitar reajustes), requerimientos de capacidad (tasa
máxima de producción) y recursos humanos (habilidades humanas
necesarias y costo de adquisición).
Recursos humanos Esto conduce a la siguiente función: re-

cursos humanos. Una compañía es su gente. Forman la cultura, elaboran el producto y lo entregan. La función de recursos humanos
consiste en buscar, atraer y conservar a los individuos que tengan
las capacidades, calidades humanas y experiencia requeridas por el
sistema de administración de operaciones. Así, la administración
efectiva de recursos humanos afecta de modo directo el proceso entero de producción. Una compañía que desee construir una
planta en un área geográficamente deseable sería tonta si no considera el componente humano: nivel educativo, ética laboral, hábitos
y expectativas del mercado de trabajo.
Algunos creen que no existen malos empleados, sólo empleados colocados en el puesto equivocado. El uso efectivo de los
empleados brindará a los administradores de operaciones un valioso recurso de innovación y ganancia de productividad, ya que
los empleados estarán realmente en contacto con el producto (y
con el cliente, en el caso de un negocio de servicios). Son el punto
donde se origina la calidad. No puede enfatizarse demasiado en
que uno de los atributos más valiosos para cualquier empleado es
la capacidad para comunicarse: articular lo que está bien acerca de
su experiencia de trabajo, lo que está mal y cómo mejorarlo. La
insatisfacción que no se expresa es un problema potencial; las ideas
que no se presentan son una pérdida potencial.

Compras Así como importan las aportaciones humanas, tam-

bién interesan las materiales. Elegir los insumos que apoyarán la
orientación y visión de la compañía es el papel crucial que desempeña la función de compras. En el mejor de los casos, es una
fuente de conocimientos para el sistema de administración de las
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operaciones al brindar información acerca de la variedad de materiales y sistemas disponibles para ser usados en los procesos de
producción. El desempeño de cualquier división operativa depende
a final de cuentas de los productos y servicios que adquiere. ¿Los
materiales producirán el resultado que busca el diseño del producto? ¿Permitirán ser moldeados como lo pretendía el proceso de
producción? ¿Apoyarán el nivel de calidad prometido?
El suministro rentable de los materiales adecuados representa
potencialmente enormes ahorros para la compañía. Un gerente de
compras escuchó decir en alguna ocasión: “La división de ventas
tendrá que cerrar 500 000 dólares en nuevos negocios para producir el dinero que acabo de ahorrar al cambiar de proveedores.”

Logística La logística para hacer que los insumos recorran el
proceso de transformación puede o no ser benéfica desde el punto
de vista del proceso completo, ya que el flujo puede tomar diferentes nombres, dependiendo de su ubicación en el proceso. Puede
llamarse administración del inventario cuando los insumos llegan, programación cuando están en el proceso de transformación y distribución cuando los productos están en ruta hacia el consumidor. La
coordinación precisa o mala del flujo desde el proveedor de materiales hasta el cliente tiene repercusiones a lo largo del canal. Si los
materiales no están listos para una sección específica del aparato
de producción en el momento correcto, el equipo y la maquinaria
permanecen inactivos (pérdida de utilidades). Los retrasos en la
entrega a los clientes implican retrasos en los pagos recibidos, y
esto tiene un impacto en el flujo de efectivo de la compañía.
Finanzas Esto conduce al área de finanzas. Esta función sirve

como vínculo entre los administradores de la firma y la comunidad
financiera: bancos, firmas de inversión y accionistas. Estas entidades
participan en el éxito o fracaso de la compañía, y en todo momento
están dispuestas a asistir, aconsejar, brindar apoyo o retirarlo. Finanzas debe explicar adecuadamente el desempeño de la compañía
para obtener la mayor cantidad de apoyo por parte de las instituciones financieras. Al hacerlo, se sirven del departamento contable.
El departamento contable no sólo es un mecanismo para llevar un
registro de los costos; ofrece información útil a los administradores para entender las implicaciones del costo de sus decisiones. La
información sobre la vigilancia de costos, por ejemplo, puede ayudar a los administradores a entender cómo sus propios costos se
comparan con los costos estándar. La contabilidad también puede
ayudar a definir las implicaciones de costo de introducir nuevo
equipo o nuevas tecnologías.
En otro de sus papeles, a la función de finanzas se atribuye el
que la firma sea considerada sujeto de crédito. Cualquier descenso
en la capacidad de la compañía para pagar sus cuentas debilitará
su posición ante los competidores. Finanzas también debe vigilar
la capacidad de crédito de sus proveedores. Si éstos no son financieramente capaces de cumplir con lo que prometen, el sistema de
administración de operaciones sentirá el impacto de inmediato. La
comunidad financiera observa el efecto de todas estas decisiones,
basando sus calificaciones (y por lo tanto su apoyo) en el conocimiento de quienes toman las decisiones.

Operación de equipo La aptitud con la que se desglosen
las funciones precedentes puede variar, pero debe quedar claro
en este punto que el sistema de administración de operaciones es
sólo uno de los que operan dentro del contexto corporativo. En la
mejor de todas las posibilidades, la administración de operaciones
funciona en estrecha colaboración con las demás funciones, manteniéndose alerta ante cualquier fragmentación dañina o falta de
comunicación. Por supuesto, la comunicación es una calle de doble
sentido, y así como la gente de operaciones debe estar consciente
de los trabajos de otras funciones, éstas deben saber lo que el sistema de administración de operaciones percibe, necesita y espera.
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Satisfacer las expectativas de los consumidores es una actividad
corporativa, el trabajo de un organismo (de corpus, que en latín significa “cuerpo”), mientras el todo depende de cuán bien funcionen
las partes en lo individual y cuán bien trabajen juntas. El descuido
de cualquier órgano afecta la habilidad del cuerpo para desempeñarse en un nivel óptimo.

PREPARACIÓN PARA EL FUTURO
EN LA NUEVA ECONOMÍA

Además de estar consciente sobre cómo está operando la compañía en la actualidad, un buen administrador debe pensar en lo que
podría pasar, lo que puede pasar y lo que es posible, tanto para la
compañía en su conjunto como para su propia esfera de influencia.
Dicho de otra manera, un administrador efectivo tiene un sentido
de visión. Esto significa que está atento a los cambios, reales o
potenciales, en las demandas de los clientes y en los recursos de la
compañía (tecnología, mercado laboral, apoyo financiero). Un buen
administrador debe escuchar, estar atento a todos los hechos y
después seleccionar los datos útiles de entre los muchos que se le
proporcionan. Un administrador debe preguntarse constantemente: “¿Qué pasaría si .  . . ?”
Con una buena visión y una sana curiosidad, un administrador
manejará en forma más adecuada los factores que tengan un impacto en el sistema de administración de las operaciones. El objetivo
es desarrollar un sentido de visión adecuado para anticipar las consecuencias previsibles. Considérense algunos de los retos actuales
en lo que con frecuencia se denomina la nueva economía.

Globalización La esfera de actividad de una compañía siempre fue lo que podía alcanzarse fácilmente a través de los medios
actuales de comunicación y transporte. Lo que puede alcanzarse se
ha ido expandiendo constantemente. El mundo entero es la arena
de operaciones de hoy, tanto para comprar insumos como para
vender productos. Las circunstancias presentan al sistema de administración de operaciones una nueva gama de posibilidades.
La posibilidad de subcontratar siempre ha estado presente. Es
decir, ¿hacemos un componente en particular del producto o lo
enviamos a fabricar siguiendo nuestras especificaciones? En la actualidad, un administrador puede subcontratar localmente o con
cualquier empresa en el mundo que ofrezca la capacidad de proveer la necesidad. Se requiere mucha información, así como un
juicio razonable, para saber qué parte del proceso se beneficiará de
haber sido desarrollado fuera de casa.
El éxito de producir en otra parte depende en parte de las
características del “otro lugar”. En el siglo xx, las compañías estadounidenses con sede en los estados del norte en ocasiones trasladaron ciertas operaciones de manufactura a los estados del sur,
aprovechando los menores costos de la mano de obra. Si bien esto
requirió ciertos ajustes en las expectativas, éstos fueron ligeros
en comparación con la manufactura, por ejemplo, en países de la
franja del Pacífico o de Latinoamérica. La razón es simple: cada
cultura maneja las cosas de manera particular. Un administrador
prudente no asumirá que una cultura diferente responderá a las
expectativas de la misma manera que lo haría una fuerza de trabajo
estadounidense, y esta circunstancia puede funcionar en ventaja o
en detrimento de cada quien. Aquellos que pueden anticipar áreas
de problemas potenciales llevan la delantera en la decisión de fabricar en el extranjero.
Entonces se tiene al mundo como mercado. Para vender mundialmente se requiere un diseño de producto que tome en cuenta
las diferencias en gustos a través de las distintas culturas del mundo.
Un pequeño fabricante de productos para el cuidado de la piel basado en fórmulas de la India comenzó a comercializar su línea en
Estados Unidos hace algunos años. Informó haber tenido que hacer
alteraciones para adaptarse al hecho de que los estadounidenses
no usarían productos con un olor inusual, sin importar cuán be-

3/11/09 4:55:49 AM

644

Parte cinco

Control: aprendizaje y cambio

néfico fuera para la piel.2 Nescafé comercializa sus productos en
todo el planeta, pero el café instantáneo que se vende en Brasil no
sabe como el que se vende en Estados Unidos; en cada instancia, el
producto debe satisfacer el gusto de una cultura diferente.3
La facilidad con la que el sistema de administración de operaciones puede lograr estas alteraciones se ha incrementado en forma
drástica en las últimas décadas. La tecnología digital ha hecho que
la flexibilidad en la manufactura sea una situación mucho más fácil
de alcanzar de lo que era anteriormente, ofreciendo un enorme
potencial para variar el producto.

Ambiente Otro desafío que enfrenta el administrador de hoy
es el ambiente, lo que significa tanto el mundo como el entorno en
el que opera una compañía. Anteriormente, los efectos negativos
del proceso de manufactura fueron absorbidos de manera discreta
por el entorno. Al incrementarse la densidad de población y el
consumo, en especial en las naciones occidentales, esto dejó de ser
cierto. Lo que ocurre en un lugar del planeta tiene impacto en el
resto del mismo. El desafío de los administradores es preocuparse
lo suficiente por el futuro sin poner en riesgo las operaciones de
hoy, y las decisiones no son simples.
Es de lamentar que el problema de la responsabilidad ambiental
se ha visto en forma tradicional en términos éticos. Si bien esta
postura es válida, y finalmente es la razón para ser buenos supervisores del planeta, no ayuda a los administradores a manejar toda
la información requerida para tomar buenas decisiones o cuantificar lo que se requiere para la toma de decisiones. Además, los
consumidores son con frecuencia inconsistentes, demandan papel
reciclado, por ejemplo, y después eligen comprar papel blanco que
no es reciclado.
En realidad, las últimas décadas han sido testigo de un progreso
importante en el manejo de los más abiertamente ofensivos efectos
de los procesos de manufactura (producción de basura, control de
emisiones). Pero tomar la decisión correcta no es un camino claramente definido. Considérese el simple ejemplo de la caja de un
supermercado. “¿Le gustaría bolsa de papel o de plástico para sus
compras?” El comprador responsable con el ambiente debe elegir
entre alternativas poco deseables. El papel (aunque sea reciclado)
usa árboles; el plástico utiliza hidrocarburo y no es fácil de reciclar.
Las decisiones que enfrentan los administradores de operaciones
son infinitamente más complejas.
Además, si los administradores no ven por su responsabilidad
social, otros exigirán su cumplimiento. Una corporación no es su
propia isla en aguas de la comunidad, ya que otros se ven afectados
por sus decisiones: los dueños de la propiedad, inversionistas, el
público en general y los adultos de mañana. Seguramente se ha
aprendido por ahora que los grupos que no vigilan a sus propias
filas efectivamente son blanco seguro de la vigilancia de otros, ya
sean las agencias gubernamentales o las organizaciones comunitarias.
Las alternativas para un administrador de operaciones son por
lo tanto reaccionar o adoptar un papel de liderazgo, informándose
bien acerca de los efectos negativos potenciales del proceso que
maneja y proponiendo formas de manejarlo. En el largo plazo, si se
han de manejar las actividades de nuestra economía para el mañana
más que para hoy, la responsabilidad por el ambiente no es una
opción.
Conocimiento e información Una de las características

de la nueva economía es que en el proceso de transformación, gran
parte del insumo es propiedad intelectual: conocimiento, investigación, información y diseño. Estos insumos han suplantado (en
valor) a los insumos materiales necesarios para construir unidades
físicas. Cuando el conocimiento es la principal materia prima, el lanzamiento de la primera unidad de un producto representa millones
de dólares; el costo de la segunda y las siguientes es minúsculo.
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Los propios productos son de diferente naturaleza, y con frecuencia se requiere mayor sofisticación para usar un producto de
la nueva economía, de ahí, por ejemplo, la renuencia de la gente
para cambiar de una PC a una Mac, o viceversa. Como resultado,
los clientes quizá no serán tan influidos por la publicidad, sino por
el creciente conocimiento sobre el producto y su tecnología. Las
compañías exitosas serán las que incrementen la base de conocimiento del cliente en general, y la habilidad con sus propios productos en particular.
A medida que la explosión de información siga alimentando a
los consumidores y a la fuerza de trabajo de hoy, el conocimiento
adquirido dará origen a expectativas. Como se discutirá más adelante, los consumidores de hoy están lejos de estar atrapados en
sólo unas fuentes de información. En vez de eso, navegan en un
océano de hechos, cifras, perspectivas y oportunidades.
Tampoco son los empleados de hoy como los de ayer. Por lo
contrario, sucede que, dependiendo de sus necesidades o aspiraciones personales, un empleado se siente atraído hacia (y permanece en) un trabajo específico en determinada compañía por dos
razones: 1) la posibilidad de experimentar satisfacción o crecimiento personal y 2) la satisfacción de la interacción humana que prevalece en la compañía. El equilibrio de estos factores varía con el
individuo, pero todos abrevan de estos dos pozos. Por lo tanto,
los administradores de hoy deben brindar algo más que los medios para que un empleado ponga pan sobre la mesa. La compañía
debe ofrecer desarrollo profesional constante, oportunidad para
una mayor responsabilidad en la firma y un ambiente de trabajo
satisfactorio. Los empleados de hoy no esperan ser supervisados,
sino orientados a lo largo del camino hacia el éxito. Claramente, el
administrador también debe estar informado y seguir creciendo,
incrementando su valor como mentor.

Tecnología El reto de la tecnología ocupará el resto de estas

páginas. La tecnología siempre ha existido y siempre ha sido neutral. Es decir, justo como un cuchillo, sirve para alimentar a una
familia o para matar a un adversario; de la misma forma, las nuevas
tecnologías pueden usarse para ayudar o para causar daño. Como
sucede con cualquier reto, los administradores pueden ver la innovación tecnológica como algo ante lo que hay que reaccionar, que
hay que anticipar, para lo cual se deben hacer planes o en donde se
originan mejoras potenciales y crecimiento.
Existen tecnologías en diferentes etapas del desarrollo; es decir,
algunas están listas y disponibles para que las use el sistema de
administración de operaciones, otras serán rentables en cinco o
10 años, y otras más están en ciernes. Cualquier administrador con
visión de futuro estará consciente de las tres etapas. Las compañías
de tecnología (las que comercializan lo último de determinada tecnología, como teléfonos celulares) deben observar la tecnología en
dos frentes. Deben estar conscientes de productos similares que
existan en el mercado, evaluando de manera constante los límites
de sus propios productos. También deben estar conscientes de las
tecnologías que potencialmente se pueden usar en las propias operaciones, justo como lo haría cualquier compañía que no fuera de
tecnología.
En su desarrollo, una tecnología tiende a moverse hacia las
manos del usuario. Tómese el reloj como ejemplo. En alguna época
de la historia, el único reloj en la comunidad era el de la plaza
del pueblo. Entonces la gente más adinerada pudo adquirir grandes
piezas conocidas como “el reloj del abuelo”. Para mediados del
siglo xx, la mayoría de los adultos poseía un reloj de pulsera, con
frecuencia regalo especial recibido en la graduación. Hoy en día,
niños y adultos tienen acceso a muchos relojes, desde los de pulsera hasta los que están en la casa, la oficina o el automóvil.
Se podría trazar una progresión similar para otras tecnologías,
como los motores y, por supuesto, las computadoras (donde la
transición de las computadoras centrales a las PC portátiles ocu-
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rrió en el transcurso de las últimas décadas del
siglo xx).
El cambio de una tecnología hacia el usuario no siempre es suave. Uno de los obstáculos
potenciales cuando una compañía adopta una
tecnología es descontar el factor humano involucrado en su uso. Vemos esto constantemente
en los negocios pequeños. El negocio local de
fotocopiado cuenta con lo último en equipo de
fotocopiado y acabado, ofrece casi todo: doble
cara, informes engargolados con espiral, con
fotos para personalizar, invitaciones de fiesta artísticas, etc. El producto resultante, sin embargo,
depende en parte de la habilidad y experiencia
del operador y de la disponibilidad de suficiente
personal para trabajar con los clientes.
Equipos industriales más grandes presentan
un panorama similar. Por ejemplo, en épocas
anteriores el operador de una prensa de impresión de varios niveles requeriría 30 años para familiarizarse con la
operación del equipo antes de que llegara una nueva generación. En
las oficinas de hoy, los empleados apenas pueden volverse competentes en el uso del software popular actual antes de que salga una
versión nueva o diferente. Estas “mejoras” se convierten en tierra
fértil para la ineficiencia, por lo que en el análisis final, la tecnología sólo puede avanzar al ritmo de los seres humanos que la usen
efectivamente.
Con este conocimiento, un administrador de operaciones efectivo tendrá cierto tipo de administración formal de tecnología,
algún medio de mirar hacia adelante, preparándose para los efectos
de la nueva tecnología. Si se considera el potencial de la nueva
tecnología (o la tecnología en ciernes), las mejores características
humanas con que se puede contar son las siguientes:
1. Conciencia (información más perspectiva)
2. Imaginación (la habilidad de crear nuevos escenarios a partir de
los ya existentes).
La conciencia es lo más fácil de adquirir. De hecho, puede comprarse con los diversos consultores que están listos para asistir a
las corporaciones que se preparan para el futuro. Uno debe cultivar el poder de la imaginación en sí mismo.

LA INTERNET

Esto nos lleva al desafío actual para el propio poder imaginativo:
la internet. Abundan oportunidades y trampas en la web. Lo que
sigue son experiencias que vale la pena destacar, obtenidas a partir
del éxito o el fracaso en los usos de internet. Para el momento
en que este material llegue a la imprenta, mucho de esto habrá
cambiado.
Han surgido diversos métodos como opciones para explotar
las operaciones en internet. Un negocio común de ladrillos y cemento puede crear su propio grupo web interno, o bien puede
asociarse con una compañía de la red que opere por él la parte
web de su negocio. Por ejemplo, cuando los tres minoristas más
grandes del país decidieron dar el brinco al comercio electrónico a finales del decenio de 1990, las estrategias diferían: JC Penney y Sears formaron su propia división interna para su sitio web;
Kmart, en contraste, contrató a una subsidiaria, bluelight.com, para
echar a andar su página. Por último, un negocio puede elegir vender sus productos sólo por internet. A las compañías que están exclusivamente en internet se les denomina operaciones pure play.
Amazon.com es un ejemplo.
Los administradores también tienen que determinar cómo integrar sin contratiempos las actividades web a sus operaciones.
Los sistemas mal integrados pueden causar estragos dentro de una
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Amazon.com tardó un tiempo en tener utilidades debido a
sus costos iniciales de arranque, por ejemplo para producto y
almacenes. Sin embargo, el comercio electrónico que vende
productos de viaje, software y servicios financieros tiene bajos
gastos indirectos y puede ver utilidades con mayor rapidez.

organización. Por ejemplo, la primera navidad en la que Toys ‘R’
Us hizo negocios en la web, la compañía tuvo que rechazar clientes porque no podía satisfacer el número de pedidos que el sitio
generó. Para resolver el problema, Toys ‘R’ Us formó una alianza
con Amazon.com. Ésta se encargó del sitio web y del proceso de
pedidos en línea, y Toys ‘R’ Us siguió manejando los inventarios y
envíos. Cada compañía tenía los conocimientos que la otra necesitaba para vender juguetes en línea.
Además de las ventas por la web, los minoristas se encuentran
en varias etapas en lo que concierne al despliegue de nuevas tecnologías para ofrecer los beneficios del comercio electrónico al menudeo en un sitio. Por ejemplo, puede hacerse que la información
esté disponible en forma electrónica a través de un quiosco en el
piso de compras, brindando a los compradores la información que
necesitan para tomar una decisión de compra. Lamps Plus brinda a los clientes acceso a imágenes de alta resolución que pueden
amplificar y manipular para revisar la textura de las telas y probar
diferentes colores y productos con una vista de 360 grados. Pacific
Sunwear permite que sus clientes busquen y vean ropa para niños
o niñas por artículo, color y precio. Otros sitios, como Circuit
City, eBags y Amazon ofrecen guías en línea o comentarios de los
clientes para ayudar a los compradores a tomar una decisión.
Estos vendedores, junto con otros como Nordstrom, Eddie
Bauer y Radio Shack están creciendo con base en la presencia de la
marca y la familiaridad ya creada en las tiendas, con los concesionarios y mediante las ventas por catálogo, una ventaja que no tienen
compañías que operan exclusivamente en la web.
No hace mucho tiempo, el sitio de subastas en línea eBay y algunas compañías que crearon tiendas electrónicas para otras empresas eran las únicas que operaban de manera rentable. Sin embargo,
las compañías pure play pueden ser exitosas. Aproximadamente
una cuarta parte de las 200 compañías públicas en internet que
han sobrevivido a la conmoción del comercio electrónico ahora
son rentables bajo normas contables estándar. Las mayores minas
de oro en línea son los viajes, software y productos financieros.
¿Por qué? Porque venden sólo productos de información: no hay
productos que almacenar ni que enviar. Pero incluso Amazon.com,
que ha operado durante largo tiempo en la red, está finalmente
teniendo utilidades pese al hecho de que cada vez que alguien compra un libro en Amazon, la compañía debe darse la vuelta y adquirirlo con el editor. A la vez, cuando las compañías que solían ser
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pure play recuperan sus costos iniciales de arranque, no necesitan
gastar mucho más dinero a medida que se incrementan las ventas.
Por ejemplo, no deben construirse tiendas adicionales para llegar
a los clientes.4
Sin embargo, los trucos de tecnología y las novedosas ideas de
negocios no son suficientes. Los clientes siguen buscando rapidez,
conveniencia, calidad y buen servicio. A este respecto, la web no es
diferente a las tiendas y los catálogos convencionales. Los clientes
finalmente emitirán su voto por las compañías que brinden la mejor
experiencia, sin importar que puedan ver el producto en la web o
tocarlo en las tiendas.

RESONANCIA EN TODA LA COMPAÑÍA

La recopilación de datos sobre ventas y marketing está de cabeza
debido a la internet, ahora que las compañías registran información
acerca de los hábitos de los usuarios durante su visita al sitio web.
Por ejemplo, si se compra un producto en Amazon.com, en futuras
visitas al sitio se harán sugerencias acerca de productos similares
en los que se podría estar interesado. Muchos minoristas son de la
opinión de que este tipo de recopilación de datos hará que se
logre o se pierda una operación en el futuro. Es decir, la habilidad
para recopilar y utilizar información de los clientes en línea será
crucial para las decisiones de marketing exitosas.
Además, la página web de una compañía puede hacer que resulte fácil o difícil para un cliente obtener información que lleve a
una compra. Como algunos han aprendido del modo difícil, no es
suficiente con sólo tomar imágenes exitosas en papel y colocarlas
en la web, ya que cada medio tiene sus propias características.
El diseño del sitio web de una compañía tiene impacto en toda
la empresa. Por ejemplo, si un cliente en internet puede verificar
que un artículo está disponible, se incrementan las posibilidades
de cerrar la venta. Si un cliente puede saber la fecha estimada de
entrega del producto y el medio, las posibilidades de venta se incrementan aún más. En este escenario, las operaciones primarias y
secundarias se tocan, pero la entrega de los productos sigue siendo
la clave para el éxito.

Montañas de datos La función de compra se beneficia de

internet gracias a la disponibilidad de información, así como a la
facilidad para responder preguntas. Hoy en día, un gerente de compras no necesita esperar la visita de un representante de ventas.
De hecho, con el impacto de la web, los negocios están presenciando una realineación de las relaciones tradicionales entre productores, mayoristas, distribuidores y minoristas. En el mundo entre
negocios, los compradores antes enfrentaban diversos obstáculos
para obtener el mejor trato: los proveedores estaban distantes;
el tiempo de investigación era escaso, y los intermediarios controlaban la mayor parte de la información. Piénsese en Ariba, un
mercado basado en internet para productos industriales. Compras
sólo necesita publicar un contrato en la web y una lluvia de ofertas
de proveedores son la respuesta. En un sentido, las compañías basadas en la web se están convirtiendo en nuevos intermediarios, en
conducto entre productores y compradores.
Los gerentes de compras pueden entrar en línea a Ariba para
buscar productos industriales, a National Transportation Exchange
para transporte, a Chemdex para suministros bioquímicos y a IMX
Exchange para agentes hipotecarios a fin de encontrar préstamos,
y éste es sólo el comienzo.
La internet también se ha convertido en el intermediario entre
empleadores y empleados. Los departamentos de recursos humanos pueden servirse de numerosas herramientas basadas en web
para encontrar candidatos. No sólo existen gigantescos lugares
de intercambio de trabajo como Monster.com, sino que existe la
intranet para realizar búsquedas de empleo dentro de las compañías. Los que buscan trabajo y los empleadores potenciales pueden
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Las compañías pueden llevar fácilmente registro de sus envíos si
descargan la información directamente de FedEx.

tener acceso a la información del otro con base en la preferencia
geográfica, el rango salarial o las habilidades.
Las tareas de logística, programación y distribución están cada
vez más conectadas a las redes basadas en la web, beneficiándose
de la facilidad para reunir datos sobre el clima, patrones de tránsito y las noticias más recientes. El rastreo de la información sobre
envíos puede descargarse de Federal Express. Los códigos postales
están disponibles en línea. Estos factores afectan la capacidad de la
compañía para entregar a tiempo los productos y la disponibilidad
de materiales de los proveedores, efectos que en última instancia
se sienten en el sistema de administración de las operaciones.

Cambio en los patrones de información Para reducir
los costos de impresión y hacer que los documentos estén ampliamente disponibles, las compañías están digitalizando información.
En algunas situaciones, la publican en sus sitios web. De esta manera, diferentes personas que viven en distintos lugares pueden ver la
misma información. Aún así, la digitalización también tiene obstáculos. No toda la gente tiene el mismo hardware y software que se
utiliza para ver e imprimir información. Además, puede haber errores de comunicación que de otra manera no ocurrirían si todos los
empleados trabajaran bajo un mismo techo.
Las corporaciones deben tomar en cuenta estas circunstancias
cuando deciden cómo hacer uso de la internet, ya que las decisiones afectan las unidades de funcionamiento de la compañía. Publicar ciertos tipos de información normalmente no causa problemas.
Por ejemplo, proporcionar la dirección, teléfonos, horario y datos
similares de la compañía se logra de manera más económica que
con un empleado contestando el teléfono. Por ejemplo, muchas
preguntas que en la era impresa se manejaban enviando un reporte
anual, ahora pueden manejarse más económicamente a través de
internet.
No obstante, suministrar otros tipos de información quizá no
resulte tan libre de repercusiones como en los ejemplos anteriores. Dependiendo de si la compañía es una operación entre negocios o de negocio a cliente, los compradores querrán información
sobre el producto, formas y términos de pago, ventas especiales,
política de devolución, tarifa de envío y devolución, posibilidad de
cambio en un pedido vigente, información de rastreo o estado de
un pedido.
Suministrar y mantener sólo una parte de esta información,
como el cambio en un pedido, afecta al menos a tres departamentos: contabilidad, distribución y marketing. Cada departamento que
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suministra la información debe estar consciente de las consecuencias de hacer que la información esté disponible y contar con un
mecanismo para manejar los cambios. La coordinación también se
vuelve un problema. Por ejemplo, no deben hacerse cargos a una
cuenta de tarjeta de crédito antes de que la mercancía se haya
enviado. Ya sea que se venda a otro negocio o a los consumidores,
las operaciones en línea requieren nuevas redes. Las compañías, sin
embargo, siguen adelante en esta floreciente tecnología, dándose
cuenta de que incomodidades temporales bien valen la pena a cambio de las ventajas potenciales.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Se ha mencionado que una característica de la nueva economía es
la naturaleza del producto: conocimiento, diseño e ingeniería, en
lugar de manufactura dura. Véase una empresa de ingeniería ambiental y la forma como la web afecta sus operaciones. El negocio
de esta empresa podría incluir determinar soluciones para mejorar
la operación de una planta de energía. Las actividades de firmas implicadas en la planeación de esta instalación industrial deben cumplir con las regulaciones gubernamentales. El manejo de proyectos
de ingeniería, por ejemplo una nueva planta de energía, requiere
presentar una enorme cantidad de datos para demostrar que la
firma ha cumplido y planeado en consecuencia todos los impactos que tendrá en la comunidad. Un requerimiento podría ser, por
ejemplo, que se notifique a cada propietario dentro de cierto radio
de la planta. Descargar la información de las empresas titulares y
luego monitorear el proceso de notificación es sólo una de las muchas tareas que podrían administrarse en la web.
La firma debe proveer la información a las distintas partes en
cierta forma, lo que da origen a nuevas necesidades de información. Por ejemplo, una manera de verificar que efectivamente se
ha enviado el requisito impreso o las copias en CD-ROM es descargando la información de rastreo de Federal Express. También
puede poner su información de cumplimiento disponible en web en
un formato sólo para lectura, lo que permite que quienes deseen
hacerlo puedan imprimir ciertas secciones.
Al prepararse para construir una planta, deben tomarse en
cuenta todas las regulaciones federales, estatales y locales. La firma
debe proveer información sobre cómo su planta de energía afectará los patrones de tránsito, los recursos culturales, las escuelas,
el suministro de agua, la flora y fauna, y la calidad del aire. También
debe plantear sus planes respecto al manejo de materiales peligrosos generados durante la construcción y operación de la planta.
Manejar el enorme cúmulo de información para responder de
acuerdo con las formas ilustradas habría sido casi imposible antes
del manejo de datos por computadora.

TRAMPAS

¿Cuáles han sido las experiencias de quienes han tenido éxito en
el comercio electrónico y de quienes han fracasado, y qué podemos aprender de ellos? Ya se mencionó Toys ‘R’ Us y su incapacidad para cumplir los pedidos hechos por la web. Además de
perder negocios, junto con otros minoristas como Macys.com y
CDNow, ahora estaba sujeto a una investigación por parte de la
Federal Trade Commission (FTC) y a multas por el incumplimiento
de pedidos. La norma de la FTC establece que si un minorista no
puede cumplir con la fecha prometida, debe notificar a los clientes,
dándoles la opción de cancelar el pedido. ¿Podría la administración
de estas compañías haber previsto la incapacidad de cumplir los
pedidos, y de ser así, cómo?
La confidencialidad de la información es un problema. Una reciente encuesta de Gallup reveló que 66% de los estadounidenses están a favor de nuevas leyes para proteger su privacidad en
medio de la revolución de alta tecnología.5 Amazon.com se vio
bajo fuego después de que comenzó a cobrar a diversos consu-

C17Bateman.indd 647

Capítulo 17

647

midores precios distintos con base en la información que había
recopilado sobre ellos. Toys ‘R’ Us fue objeto de una demanda
colectiva acusándolo de permitir a los investigadores de mercado tener acceso a datos de los consumidores de su sitio web.
El vendedor respondió que había contratado a la empresa para
analizar los datos de los consumidores con objeto de mejorar su
experiencia de compra. Aunque las violaciones a los acuerdos de
confidencialidad inundan la red, la importancia de cada violación
se acrecienta con la asombrosa cantidad de datos digitales que
pueden explotarse. La Federal Trade Commission y el Congreso
de Estados Unidos intentan aprobar leyes e instituir regulaciones
para proteger a los consumidores.
La familiaridad del cliente con la web es otro problema. Pese
a lo que parece una ráfaga de compras por internet, los informes
de los medios sugieren que muchos clientes no están comprando nada en línea, sólo muy de cuando en cuando, o sólo ciertos
productos. Igual que con las compras por catálogo, la industria en
línea madurará a medida que los consumidores se familiaricen con
las ofertas y que los minoristas en web mejoren su presentación y
desempeño.
Algunos clientes están preocupados por la transferencia en
línea de datos sobre tarjetas de crédito y por lo tanto se muestran
renuentes a comprar. Sin embargo, el mal uso de los datos sobre
tarjetas de crédito está presente cada vez que un empleado en una
tienda registra los datos durante una compra. Aunque esto es más
una percepción que un problema real, motiva las acciones de la
gente, impidiéndoles dar el salto al comercio electrónico.
Circunstancias como éstas han forzado a la formación de nuevos modelos de negocios, en tanto las compañías tratan de resolver todas las variables, estimuladas por los beneficios potenciales.

NUEVAS NECESIDADES Y DESEOS

Los propios clientes están cambiando a medida que se vuelve posible satisfacer necesidades o deseos latentes. Se ha hablado de la
personalización masiva. A continuación se muestran algunos ejemplos específicos de diversas características de productos.
Establecer una línea de ensamblaje o instalar un equipo de producción es parte del costo de manufactura. Hablando de la elección
de color en automóviles, Henry Ford dijo en alguna ocasión: “Pueden tener el color que quieran, siempre y cuando sea negro.” La alteración del proceso de manufactura para variar una característica
de un producto puede resultar muy costosa. Con la manufactura
flexible disponible en la era digital, los fabricantes tienen la opción
de producir agua embotellada de múltiples sabores, pantalones de
mezclilla adaptados a distintas constituciones, y una verdadera paleta de artista para los colores de autos. Levi Strauss y Brooks
ahora ofrecen prendas de ropa personalizadas en máquina, acomodándose a una amplia gama de medidas de cuerpo. Las jóvenes
propietarias de muñecas Barbie ahora pueden elegir el color de
pelo y de piel, la ropa e incluso la personalidad de su juguete. La
tecnología digital alimenta la capacidad de manufactura; la web estimula la demanda.
El resultado es que el deseo de personalización del cliente se ha
trasladado a un nuevo nivel. Los compradores previamente se conformaban con un producto que era mayor, o aproximadamente, de
lo que ellos querían. Ahora comienzan a ver que en algunas ocasiones pueden tener un producto precisamente con las características
que quieren. Por lo tanto, la experiencia de adquirir un producto
está cambiando.

EL VALOR DE LOS ATRIBUTOS HUMANOS

¿Cuáles son las implicaciones de todo este cambio en la administración tradicional de operaciones? Los cambios se recuerdan como
negativos o positivos, dependiendo de cuán bien uno sobreviva
a ellos. No hay razón para creer que el cambio tecnológico sea

3/11/09 4:55:51 AM

648

Parte cinco

Control: aprendizaje y cambio

más amenazador que cualquier otro tipo de cambio. Las cualidades
humanas tradicionales siguen vigentes: visión, conciencia, estado
de alerta, imaginación, valor, resolución, persistencia, flexibilidad,
atención y buena voluntad.
Los administradores de hoy deben estar conscientes, detectar
los cambios en las tendencias, hábitos y costumbres, posibilidades
y directrices. Deben tener la visión para prever una gama de posibilidades, o desarrollarla, y posteriormente la imaginación para
crear soluciones. Deben tener el valor para arremeter en nuevas
direcciones y estar alerta a los ajustes que requiere la nueva dirección. Un administrador efectivo habrá de ser suficientemente
flexible para hacer un ajuste y firme frente a los malos entendidos
o errores. Un administrador necesitará ser persistente al seguir el
camino elegido, con atención a todas las facetas del entorno. Las
posibilidades de éxito ante cualquier desafío se incrementan con
buena voluntad.
Por último, necesitará suerte. Algunos dicen: “la suerte viene a
ti”, y otros dicen: “uno crea su propia suerte”. La mayoría piensa
que ambas opciones son ciertas.

TÉRMINOS CLAVE

comercio electrónico, p. 645
ladrillos y cemento, p. 645
nueva economía, p. 643
pure play, p. 645
recopilación de datos, p. 646
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PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS

1. ¿Qué es la “personalización masiva”? ¿Cómo pueden producirse mercancías en masa y aún así diferenciarlas para atraer a un
sector de mercado individual? ¿Cómo ha afectado la personalización masiva el enfoque de la administración en el producto?
2. ¿Por qué la “administración de calidad total” de Deming fue
bien recibida por los japoneses mucho antes de que la filosofía
de Deming se volviera clave para las operaciones administrativas en Estados Unidos? ¿Cómo se relaciona con la administración de operaciones?
3. ¿Cómo ha cambiado la nueva economía a la administración de
operaciones? ¿Cuál es la principal aportación al proceso de
operaciones?
4. ¿Qué deben considerar los negocios al decidir aprovechar una
nueva tecnología? ¿Cómo afecta la nueva tecnología las decisiones de la administración de operaciones?
5. ¿Por qué muchas compañías en internet tuvieron una vida tan
corta a finales del siglo xx? ¿Por qué Amazon y Toys ‘R’ Us
formaron una alianza? ¿Cuál empresa podría obtener mayores
beneficios? Explique.
6. ¿Cómo puede mejorar la internet la administración de operaciones de una firma?
7. ¿Cuáles son las implicaciones para la administración de operaciones de los clientes que pueden satisfacer sus necesidades de
compra de inmediato por medio de internet? ¿Las funciones
de negocios electrónicos han cambiado fundamentalmente la
forma como las empresas hacen negocios? Explique.
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CAPÍTULO 18
Creación y administración
del cambio
El mundo odia el cambio, aunque es la única cosa que ha
traído progreso.
—Charles Kettering

Mi interés está en el futuro porque voy a pasar el resto de
mi vida ahí.
—Charles Kettering

444444OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del capítulo 18, usted podrá:

4 1 Discutir lo que se requiere para ser de clase mundial, p. 652
4 2 Describir cómo administrar y dirigir el cambio efectivamente, p. 657
4 3 Enumerar las tácticas para crear un futuro exitoso, p. 672
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Una aproximación a la administración
¿CÓMO ELUDIÓ DELTA LOS GOLPES DEL CAMBIO?
Los disparados costos del combustible, el aumento en salarios y se sale”, dijo Grinstein. Así que su equipo, incluido el director geel refuerzo en la seguridad: todos estos problemas afectan pro- neral financiero Ed Bastian, y los abogados de Delta establecieron
fundamente a cada aerolínea del mundo hoy en día. Quizá nin- una fecha de menos de dos años como plazo para que la firma
guna industria haya experimentado un cambio tan abrumador, resurgiera. Para alcanzar la meta, el equipo de Grinstein tuvo que
rápido y dramático como la industria de las aerolíneas desde los determinar cómo evitar un largo y costoso litigio. “El proceso de
ataques terroristas del 11 de septiembre. Delta Air Lines no es la quiebra es normalmente como un grupo de bravucones peleanexcepción. Bombardeada por las presiones externas, la aerolínea do entre sí”, explica con desagrado. “No queríamos meternos
también tuvo que luchar con problemas organizacionales y admi- en eso.”
nistrativos. Los pilotos amenazaron con irse a huelga, el equipaAsí que la firma enfrentó directamente a sus acreedores, evije de los pasajeros se perdía cotidianamente, enormes aviones tando acusaciones formales. “Dijimos: ‘queremos que todos los
se internaban en rutas equivocadas y llegaban a su destino con que tengan un problema nos llamen’”, explica Marshall Huebner,
asientos vacíos, consumiendo utilidades. Muy pronto, los eleva- principal abogado externo de Delta. Aunque los acreedores fuedísimos costos prácticamente quebraron a Delta. Los analistas ron lentos al principio para responder, finalmente decidieron que
de Wall Street incluso susurraron la
era mejor para todos manejar la sipalabra “liquidación”, sugiriendo que
tuación. Mientras tanto, después de
Entrar y salir de la bancarrota tal vez
podría ser mejor que Delta se hununa acalorada discusión con la admirepresente el mayor cambio que podría
diera definitivamente.
nistración, los pilotos de Delta acepsufrir una compañía. Delta logró utilizar
Pero la administración de Delta
taron recortes salariales a cambio
el proceso como una herramienta para
tenía otras ideas. El CEO Gerald
de futuros incentivos una vez que la
reestructurarse y unir a sus empleados.
Grinstein tomó algunas decisiones
compañía se reestructurara. El pro¿En qué otro sentido la experiencia fue
difíciles y llevó a la compañía a la repio Grinstein aceptó un recorte de
una buena forma para que Delta llevara
organización por quiebra, esperando
25% de su sueldo en señal de solia cabo el cambio? ¿Cuán importante fue
que la empresa pudiera resurgir más
daridad con sus empleados. Como
el liderazgo en este proceso? ¿Los cameficaz y rentable, y con más capacidad
los costos laborales de Delta eran
bios fueron suficientes (cómo le va a Delta
para competir. Tenía muchos acomde los más altos en la industria, ésta
hoy en día)? Considérense los efectos del
pañantes. US Airways ya se había dey otras medidas representaron un
cambio en las organizaciones actuales y
clarado en quiebra en dos ocasiones,
sólido avance que pudo presentarse
en sus administradores a medida que se
United Airlines había estado en quieante la corte de quiebras. Además,
lea este capítulo.
bra durante tres años y Northwest
la firma había empezado a trabajar
estaba preparándose para dar el misen el remapeo de sus rutas y en la
mo paso. “La experiencia general en quiebras no era buena”, re- reasignación de los aviones para que pudieran volar de manera
cuerda Grinstein.
más eficiente.
Pero él y su equipo de administración vieron la quiebra con un
Justo cuando las cosas parecían mejorar, US Airways presenenfoque diferente: con velocidad. Entendieron que cuanto más tó una oferta para adquirir Delta. Pero en vez de sucumbir, los
rápido pudieran sacar a Delta del proceso, mejor estaría la firma empleados y administradores de esta empresa trabajaron con
en el largo plazo. “Sabíamos que cuanto más tiempo se queda mayor resolución para evitar la caída de la misma. “El intento de
uno en quiebra, más difícil es adaptarse al ambiente una vez que adquisición unió a pilotos, ejecutivos y empleados”, destaca Lee
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Moak, presidente del sindicato de pilotos. “Hizo que los altos
ejecutivos se enfocaran en el hecho de que la compañía era muy
vulnerable.” Finalmente, Delta rechazó la oferta de adquisición
y salió de la quiebra sólo unos meses después: más rápido que

cualquier otra aerolínea. Todos los pilotos, sobrecargos, agentes
de boletos, administradores y ejecutivos enfrentaron el cambio.
Pero el ánimo era optimista. “Bienvenidos al día de la independencia”, anunció feliz Ed Bastain.1

Todos estos expertos están hablando de lo
mismo: la importancia y los retos de crear
cambio y la necesidad de mejorar constantemente para alcanzar la excelencia de
clase mundial y una ventaja competitiva
para el futuro.
El cambio ocurre, de manera constante e impredecible. La ventaja competitiva que se tenga, cualquiera que sea,
depende de circunstancias particulares
en un momento determinado, pero
éstas cambian.6 El ambiente económico se mueve; surgen competidores en todas partes; emergen y desaparecen mercados. El desafío para la organización no es sólo producir nuevos productos innovadores, sino equilibrar una
cultura que es innovadora y que construye un negocio sustentable.7 Y para los individuos, la
habilidad de lidiar con el cambio tiene
“Durante los últimos dos o tres años, experimentamos más cambios en la compañía que
que ver con su desempeño laboral, las
nunca antes.”
recompensas que recibe8 y el éxito de su
—Sharon Rues Pettid, administradora de recursos humanos, Mutual of Omaha9
carrera.
“Administrar el cambio es una forma de pensar, y para algunas personas es algo natural.
Cuando uno encuentra a estas personas, hay que tomarlas y aprovecharlas.”
—Donna Curry, administradora del programa de reclutamiento, Tennessee Valley Authority2
“El cambio siempre creciente es inevitable y es el distintivo de nuestras vidas”.
—Daryl R. Conner, Managing at the Speed of Change3
“Casi todos ven con más entusiasmo el cambio cuando es idea suya, y con menos entusiasmo
cuando sienten que se les impone.”
—Maggie Bayless, socia administradora, ZingTrain4
“Incluso cuando uno logra que la gente se sienta animada por una ‘noticia’ y entienda lo que
se necesita y por qué, si la gente choca contra las mismas viejas barreras más o menos cuatro
veces, su entusiasmo cae como una roca.”
—John Kotter, profesor, Escuela de Negocios de Harvard5

Para ser de clase mundial
OA 1 4
Es una aspiración
que vale la pena:
llegar a ser de
clase mundial
en cada una
de sus metas
competitivas.

Los administradores de hoy quieren, o deberían querer, que sus organizaciones sean de clase
mundial.10 Ser de clase mundial requiere aplicar el mejor y más reciente conocimiento e ideas,
así como tener la capacidad para operar con los más altos estándares de cualquier lugar en
cualquier parte.11 De esta forma, ser de clase mundial no significa únicamente mejorar. Quiere
decir convertirse en uno de los mejores del mundo en lo que uno hace. Para algunas personas,
buscar la excelencia de clase mundial parece una meta altanera, imposible e innecesaria. Pero
es un objetivo esencial para la supervivencia y el éxito en el intensamente competitivo mundo
de negocios de hoy.
Las compañías de clase mundial crean productos de alto valor y ganan utilidades superiores
en el largo plazo. Acaban con métodos obsoletos, sistemas y culturas del pasado que impedían su
progreso competitivo, y aplican estrategias organizacionales, estructuras, procesos y manejo de recursos humanos más competitivos y efectivos. El resultado es una organización capaz de competir
exitosamente en una base global.12

Grandes futuros sostenibles
Dos profesores de Stanford, James Collins y Jerry Porras, estudiaron 18 corporaciones que
habían logrado y mantenido la grandeza durante medio siglo o más.13 Las compañías incluían
a Sony, American Express, Motorola, Marriott, Johnson & Johnson, Disney, 3M, HewlettPackard, Citicorp y Wal-Mart. Con los años, estas compañías habían sido ampliamente admiradas, consideradas las principales instituciones de sus respectivas industrias y habían logrado
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un verdadero impacto en el mundo. Aunque
cada compañía atraviesa crisis periódicas, y
estas firmas no han sido la excepción en el
transcurso de su larga historia, tales empresas
han prevalecido de manera consistente a lo
largo de varias décadas. Tienen un desempeño extraordinario en el largo plazo, en lugar de
una grandeza fugaz. Este estudio se relata en
el libro Built to Last, que es lo que estas grandes organizaciones fueron y son.
Los investigadores buscaron identificar las
características esenciales de las grandes compañías perdurables. Éstas tienen fuertes valores centrales en los que creen profundamente,
y expresan y viven estos valores de manera
consistente. Funcionan con base en metas,
no sólo mejoras graduales o metas como las
de costumbre, sino metas elásticas (recuérdese el capítulo 13). Cambian continuamente,
movidas por el progreso a través de la capacidad de adaptación, experimentación, ensayo y error, pensamiento emprendedor y acción rápida.
Y no se enfocan en derrotar a la competencia; lo hacen principalmente en superarse a sí mismas.
Se preguntan continuamente: “¿Cómo podemos mejorar para mañana ser mejores de lo que
fuimos hoy?”
Pero debajo de esta acción y de estos cambios, los valores centrales y la visión siguen siendo
firmes e inflexibles. La tabla 18.1 muestra los valores centrales de muchas de las “empresas que
perduran”. Hay que destacar que los valores no son siempre los mismos. De hecho, ninguna serie
de valores comunes predice el éxito de manera consistente. En cambio, el factor determinante es
que las grandes compañías tienen valores centrales, saben lo que son y lo que buscan, y viven con
base en estos valores, año tras año tras año.
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Boeing impulsó los límites
del diseño y la manufactura
de aviones con este nuevo
avión de fibra de carbono, el
787 Dreamliner. En lugar de
utilizar piezas atornilladas
de aluminio, este nuevo
diseño se fabrica en enormes
secciones.

Considérese la historia de General Electric (GE). Hace más de un siglo, GE lanzó el primer laboratorio corporativo de investigación y desarrollo. A partir de ahí, la firma introdujo relaciones laborales
cooperativas, su famosa serie de administración “blue book”, planeación estratégica y desarrollo de
liderazgo. Posteriormente convirtió programas como Six Sigma en términos caseros para los administradores de todo el mundo. A medida que GE adoptó cada modelo de negocios o administrativo,
con frecuencia abandonó los anteriores.
El presidente Jeffrey Immelt explica así el enfoque de la compañía. “La mayoría de la gente dentro de
GE aprende del pasado, pero tiene una saludable falta de respeto por la historia”, afirma. “Tiene la capacidad de vivir el momento y de no sentirse apesadumbrado por el pasado, lo cual es extremadamente
importante.” Parece que GE, pese a su tamaño, tiene la habilidad de cambiar rápida y decisivamente de
dirección para que, cuando se cometa un error, pueda recuperarse y avanzar más rápido de lo que podrían
otras compañías. También significa que GE puede mirar hacia el futuro y recibirlo sin enredarse en viejas
costumbres o métodos, sólo porque las cosas siempre se han hecho de determinada manera. Esta perspectiva futurista es una de las razones por la que muchos expertos en administración, y los CEO de otras
compañías, consideran a GE una empresa de clase mundial. Los cambios rápidos requieren empleados con
un alto desempeño, y la compañía puede despedir hasta 10% de su fuerza de trabajo en un año determinado
debido a mal desempeño. Pero los empleados son evaluados constantemente, y se les da la oportunidad de
mejorar cuando es necesario. “La habilidad para demandar un alto desempeño sin ser despiadado”, explica
Immelt, “ha sido parte de GE durante largo tiempo.” 14
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3M

Innovación: “No matarás una nueva idea de producto”
Absoluta integridad
Respeto por la iniciativa individual y el crecimiento personal
Tolerancia por los errores honestos
Calidad y confiabilidad del producto
“Nuestro verdadero negocio es resolver problemas”

American Express

Servicio al cliente heroico
Servicios confiables a nivel mundial
Fomento de la iniciativa individual

Boeing

Ser el líder en aeronáutica; ser pioneros
Aceptar enormes retos y riesgos
Seguridad y calidad del producto
Negocio íntegro y ético
“Comer, respirar y dormir en el mundo de la aeronáutica”

Sony

Experimentar la alegría que viene del progreso, la aplicación y la innovación
de tecnología que beneficia al público en general
Elevar la cultura japonesa y el estatus nacional
Ser pioneros: no siguiendo a otros, sino haciendo lo imposible
Respetar y alentar las habilidades y la creatividad de cada individuo

Wal-Mart

“Existimos para brindar valor a nuestros clientes”, para hacer sus vidas
mejores por medio de precios más bajos y mayor selección; todo lo demás
es secundario
Nadar corriente arriba, resistirse a los conocimientos convencionales
Estar en alianza con los empleados
Trabajar con pasión, compromiso y entusiasmo
Correr ligero
Buscar metas siempre más altas

Walt Disney

No se permite el cinismo
Atención fanática a la consistencia y los detalles
Progreso continuo por medio de la creatividad, los sueños y la imaginación
Control fanático y preservación de la imagen “mágica” de Disney
“Llevar felicidad a millones” y celebrar, proteger y promulgar “valores
enteramente estadounidenses”

FUENTE: Según Built to Last de James C. Collins y Jerry I. Porras, Copyright © 1997 por James C. Collins y Jerry I. Porras. Reimpreso con
autorización de HarperCollins Publishers, Inc. y Random House Group Limited.

Tiranía del O
tiranía del O
Creencia de que las cosas
deben ser A o B y que no
pueden ser ambas; que sólo
una meta puede alcanzarse y
no otra.
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Muchas compañías, e individuos, están plagados de lo que los autores de Built to Last llaman
la tiranía del O. Esto se refiere a la creencia de que las cosas deben ser A o B y no pueden
ser ambas. Los autores presentan muchos ejemplos comunes; creencias que uno debe escoger
como: cambio o estabilidad; ser conservador o atrevido; tener control y consistencia o creatividad y libertad; hacerlo bien en el corto plazo o invertir para el futuro; planear metódicamente o ser oportuno; crear una riqueza en acciones o hacer bien al mundo; ser pragmático
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o idealista.15 Estas creencias, de que sólo una meta puede alcanzarse y no otra, con frecuencia son
inválidas y ciertamente restringen de manera innecesaria.

Genialidad del Y
En contraste con la tiranía del O, el genio del Y, más académicamente, la ambidiestralidad organizacional, se refiere a ser capaz de lograr múltiples objetivos al mismo tiempo.16 Se desarrolla
mediante las acciones de muchos individuos a lo largo de la organización. Se analizó previamente
en el libro la importancia de ofrecer diversos valores competitivos a los clientes, llevando a cabo
todas las funciones administrativas, reconciliando la lógica pragmática de negocios con la ética,
dirigiendo y dando facultades, entre otras cosas. Los autores Collins y Porras crearon su propia
lista:17
•
•
•
•
•
•
•

la genialidad del Y;
ambidiestralidad
organizacional
Habilidad para lograr múltiples objetivos simultáneamente.

Un objetivo más allá de la utilidad y la búsqueda pragmática de la utilidad.
Valores centrales relativamente fijos y cambio vigoroso y movimiento.
Conservadurismo con los valores centrales y atrevidas decisiones de negocios.
Clara visión y dirección y experimentación.
Metas flexibles y progreso gradual.
Pensamiento e inversión de largo plazo y demanda de resultados a corto plazo.
Pensamiento visionario, futurista y ejecución diaria de lo práctico.

Se ha aprendido acerca de todos estos conceptos a lo largo de este curso y no debe perderse de
vista a ninguno de ellos, ni en la mente ni en las acciones. Para alcanzarlos se requiere una continua y efectiva administración del cambio.

Desarrollo organizacional
¿Cómo se vuelven más ambidiestras las organizaciones y avanzan en las otras direcciones positivas que se describen a lo largo del libro? Este capítulo aborda diversos enfoques generales
que crearán un cambio positivo. Se comenzará aquí con un concepto amplio llamado desarrollo
organizacional.
El desarrollo organizacional (OD, por sus siglas en inglés) es la aplicación en todo el sistema de conocimientos sobre la ciencia del comportamiento para desarrollar, mejorar y reforzar
las estrategias, estructuras y procesos que llevan a la efectividad organizacional.18 A lo largo
de este curso, se han adquirido conocimientos acerca de la ciencia del comportamiento y de las
estrategias, estructuras y procesos que ayudan a las organizaciones a ser más efectivas. La parte
de la definición que dice “en todo el sistema” se refiere a que el OD no es una estrecha mejoría
en tecnología u operaciones, sino un amplio enfoque para cambiar las organizaciones, unidades
o personas. La parte de “ciencia del comportamiento” significa que el OD no se preocupa directamente por los aspectos económicos, financieros o técnicos de la organización, aunque puede
beneficiar, mediante cambios en el comportamiento de la gente de la organización. La otra parte
de la definición, o sea desarrollar, mejorar y reforzar, se refiere al propio proceso de cambio, para
lo mejor y para el largo plazo.
Cabe destacar dos aspectos del desarrollo organizacional.19 En primer lugar, busca incrementar la efectividad de la organización, mejorando su capacidad para lidiar con grupos
externos, como clientes, accionistas, gobiernos, empleados y otros participantes, lo cual da
como resultado productos de mayor calidad, mayores rendimientos financieros y alta calidad
en la vida laboral. En segundo lugar, el OD tiene una importante orientación subyacente
hacia el valor: apoya el potencial humano, el desarrollo y la participación, además del desempeño y la ventaja competitiva.
Muchas técnicas específicas del OD se adaptan a este filosófico concepto amplio.20 Los
tipos básicos son las intervenciones estratégicas, incluido ayudar a las organizaciones a llevar
a cabo fusiones y adquisiciones, cambiar sus estrategias y desarrollar alianzas; intervenciones
tecnoestructurales vinculadas a la estructura y el diseño de la organización, la participación
del empleado y el diseño del trabajo; intervenciones en la administración de recursos humanos,
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incluido atraer gente talentosa, establecer metas y valorar y recompensar el desempeño; e intervenciones en el proceso humano, entre ellas resolución de conflictos, formación de equipos, comunicación y liderazgo. Como
puede verse, se aprendió acerca de estos temas a lo largo del
curso de administración. También se aprenderá más acerca del
proceso de creación del cambio
en el resto del capítulo.

Logro
de grandeza

Cirque du Soleil tiene una
estrategia de innovación
constante: combinar circo
y teatro, y estudiar a
otras industrias, como el
diseño de autos, la moda
y los restaurantes, a fin de
obtener ideas para nuevos
espectáculos.

Un estudio reciente de 200 técnicas administrativas empleadas por
160 compañías en un lapso de 10
años identificó las prácticas administrativas específicas que llevan
a un desempeño superior sostenido.21 Los autores redujeron sus
hallazgos a cuatro factores clave:
1. Estrategia: enfocada en los clientes, continuamente afinándose con base en los cambios del
mercado y comunicándose claramente con los empleados.
2. Ejecución: buen personal, con autoridad para tomar decisiones en la línea del frente, haciendo un trabajo de calidad y reduciendo costos.
3. Cultura: una que motiva, faculta a la gente para innovar, recompensa adecuadamente a las
personas (psicológica igual que económicamente), que conlleva fuertes valores, desafía a la
gente y ofrece un ambiente de trabajo satisfactorio.
4. Estructura: hacer de la organización un lugar donde se es y con el que es fácil trabajar, que
se caracteriza por la cooperación y el intercambio de información y conocimiento a lo largo
de la organización.
Se ha ido aprendiendo acerca de estos conceptos a través de este curso.
Ser de clase mundial no sólo se aplica al sector privado. La gente se preocupa acerca de los
efectos negativos de la globalización en las comunidades locales a medida que cierran las plantas y
las personas pierden su empleo por causa de trabajadores que están en el extranjero. Pero las comunidades locales tienen opciones: no son fáciles, pero son factibles. Una localidad puede luchar
por convertirse en un centro de pensadores, fabricantes o comerciantes de clase mundial.22 Así, Boston
crea nuevas ideas y tecnologías que con frecuencia dominan los mercados mundiales; Spartanville-Greenville, en Carolina del Sur, es una región de manufactura de clase mundial que ha atraído
inversión extranjera directa de más de 200 compañías en 18 países; y Miami, Florida, se conecta
con las culturas anglo y latina de la forma como Hong Kong y Singapur han sido históricamente
un puente entre las culturas china y británica. Las claves para crear comunidades locales de clase
mundial incluyen un liderazgo con visión, un clima propicio para los negocios, un compromiso
para capacitar a los trabajadores y colaboración entre empresas, así como entre compañías y el
gobierno local.23
La gente es la clave para un cambio exitoso.24 A fin de que una organización sea muy buena,
o incluso para que apenas sobreviva, la gente tiene que preocuparse por su destino y saber
cómo puede contribuir. Pero en general, el liderazgo sólo tiene a algunas personas a la cabeza.
Muy pocos aceptan la carga del cambio; el número de personas que se preocupan profundamente, que hacen contribuciones innovadoras, es muy pequeño. La gente de toda la organización necesita interesarse más y adoptar un papel más activo ayudando a la empresa en su
conjunto. Tienen que identificarse con toda la organización, no sólo con su unidad o con sus
colegas más cercanos.
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Administración del cambio
El liderazgo compartido es crucial para el éxito de la mayoría de los esfuerzos de cambio: la gente
OA 2 4
no sólo debe apoyar el cambio sino llevarlo a cabo.25
Esta responsabilidad compartida para el cambio no es rara en los inicios y en las organizaciones muy pequeñas. Pero con demasiada
frecuencia se pierde con el crecimiento
El cambio es un hecho de la vida organizacional, pero no siempre es bien administrado.26
y el paso del tiempo. En las grandes corPorcentaje de compañías que . . .
poraciones tradicionales es muy escaso.
90
Las organizaciones necesitan reavivar
permanentemente la creatividad y la
80
responsabilidad individuales, instituyen70
do un auténtico cambio en el comporta60
miento de la gente en todos los niveles.
La tarea esencial es motivar plenamente
50
a la gente para que siga cambiando en
40
respuesta a los nuevos retos de nego30
cios.

Agentes de cambio

20
10

Los agentes de cambio son, como el nom0
bre lo implica, gente que crea el cambio.
Llevaron a cabo
Utilizaron un
Evaluaron los
o planearon
modelo de
resultados de su
A lo largo del capítulo se leerá acerca de
un cambio
administración
programa de
los agentes de cambio: en algunos casos
importante
de cambio
administración
lo que han creado, en otros lo que han
en los últimos
para efectuar
de cambio
aprendido. Entre los agentes de cambio
dos
años
su
cambio
de Delta Air Lines destacan el CEO
Gerald Grinstein, su equipo administrativo y sus empleados que participaron en la reestructuración de la firma, a medida que ésta resurgía
de la quiebra. La firma comenzó a poner el énfasis en capacitar y facultar a los sobrecargos para que
ellos mismos se convirtieran en agentes de cambio. La sección “Una aproximación a la administración”, en la página 658, brinda más detalles al respecto.

No ofrecieron
capacitación
relacionada
con el cambio

Motivación de la gente para que cambie
La gente debe sentirse motivada para cambiar. Pero con frecuencia se resiste al cambio. Algunas
personas lo hacen más que otras, pero los administradores tienden a subestimar la cantidad de
resistencia con la que se toparán.28
Las personas en todos los niveles de la organización, desde los trabajadores del nivel de ingreso
hasta los altos ejecutivos, se resisten al cambio. Cuando Foremost Farms USA pidió a los trabajadores que cambiaran de meta, o sea, en vez de fabricar queso americano tan rápido como pudieran,
tenían que buscar que cada bloque pesara exactamente 290 kg, los trabajadores cumplieron sólo
mientras la administración los estuvo supervisando. Cuando la atención de la administración se desvió hacia otra parte, revirtieron hacia poner el énfasis en lo más familiar, en la velocidad.29 En IBM,
muchos cambios han sido necesarios para impedir que la burocracia sofoque la innovación, y todos
ellos han sido desafiantes. En un momento, los ejecutivos se enteraron de que se estaba inundando de
trabajo a los administradores de menor nivel porque tenían que invertir mucho tiempo y esfuerzo en
obtener aprobación de sus superiores. El CEO Sam Palmisano anunció que daría a los administradores de primer nivel autoridad para gastar 5 000 dólares sin autorización previa, una decisión atrevida,
considerando que la autorización se otorgaba a 30 000 administradores. Sin embargo, los administradores no se sentían cómodos con la nueva autoridad, y durante el primer año del programa gastaron
sólo 100 000 de los 150 millones de dólares que Palmisano les había confiado.30 En otras palabras, se
mostraban renuentes a cambiar la forma como trabajaban, aunque fuera para facilitar su trabajo.
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Una aproximación a la administración: A
 CTUAR
Si bien los acontecimientos externos pueden crear la necesidad de cambio, es la gente de una organización
la que crea el cambio en sí. Cuando Delta Air Lines enfrentaba todas las presiones externas, incluidos
la necesidad de una mayor seguridad tras el 11/9, el aumento al precio del combustible y las crecientes
demandas laborales, los administradores de la firma no tenían más opción que entrar al capítulo 11 de
quiebra para reestructurar. Parte de poner los precios bajo control implicaba el remapeo de las rutas
aéreas de Delta y el intercambio de aviones para adaptarse mejor a los cambios. Como resultado, algunos
sobrecargos fueron despedidos o se les dio licencia. Más tarde, cuando mejoró la situación financiera de la
aerolínea, los volvieron a llamar para capacitarlos.
Mientras tanto, los sobrecargos tenían que lidiar con los pasajeros frustrados por las nuevas
restricciones para el equipaje de mano, las largas filas para la seguridad y otros retrasos que los sobrecargos no podían controlar. Pero Delta decidió que era mejor dar facultades a estos empleados
de primera línea que tienen más conocimientos y autoridad que permitir que se volvieran inútiles
transeúntes sufriendo las críticas de los pasajeros mientras se ponían en práctica las nuevas medidas
de seguridad. Delta ahora utiliza un proceso avanzado de capacitación (AQP, siglas en inglés) con
objeto de determinar quién necesita qué tipo de capacitación y proveer la instrucción específica
en temas que van desde las habilidades interpersonales hasta los procedimientos de seguridad. El
programa algunas veces utiliza incidentes reales, como el manejo de pasajeros rebeldes, a manera de
mecanismos de aprendizaje para que los sobrecargos puedan mejorar sus habilidades de comunicación y su conciencia sobre ciertas situaciones que pueden surgir, y pueden hacer juegos de rol para
practicar las respuestas posibles.
En una faceta más ligera, Delta también decidió aprovechar una base de conocimiento único
entre los sobrecargos: sus destinos de vuelo favoritos, para brindar un servicio extra a los clientes
potenciales. Los viajeros ahora pueden visitar el sitio web de la compañía para ubicar los mejores
restaurantes, tiendas y lugares de entretenimiento, según los sobrecargos que han estado ahí, en
diversos destinos de Delta. Los sobrecargos presentan artículos breves de viaje acerca de sus opciones favoritas, incluidos dónde encontrar la mejor tienda en Nueva York con ropa de diseñador
con descuento; dónde comprar cuentas en Mumbai, India, y cómo encontrar a alguien que adivine
la suerte en Seúl, Corea del Sur. Los pasajeros se ven beneficiados por estos hallazgos y sienten
que conocen un poco mejor al personal de Delta, con lo que se dan cuenta de que los sobrecargos
también son humanos.27
• ¿De qué manera el empowerment, por medio de la capacitación, ayuda a los sobrecargos a convertirse
en agentes de cambio?
• Los blogs de viaje publicados por los sobrecargos representan un pequeño cambio en una organización
grande y compleja. ¿Qué otras ideas podrían ayudar a los empleados de Delta a actuar como agentes
de cambio?

Mucha gente se conforma con la mediocridad en lugar de aspirar a un estatus de clase mundial.
Se resisten a la idea de luchar extremadamente por la excelencia. Cuando sus administradores les
dicen: “tenemos que ser de clase mundial”, su reacción se parece a alguna de las declaraciones
siguientes:
• “¡Esas cifras de desempeño de clase mundial son ridículas! No les creo, ¡son imposibles!
Quizá en algunas industrias, algunas compañías . . . pero la nuestra es única . . . ”
• “Sí, tal vez algunas compañías alcancen esas cifras, pero no hay prisa . . . Nos va bien. Las
ventas subieron 5% este año, los costos bajaron 2%. Y tenemos que seguir ahorrando . . . ”
• “No podemos darnos el lujo de ser de clase mundial como esas grandes compañías globales;
no tenemos el dinero ni el personal . . . ”
• “No creemos en esto de los mercados globales y la competencia. No necesitamos expandirnos internacionalmente. Uno de nuestros competidores locales intentó eso hace algunos
años y perdió hasta la camisa.”
• “No es un campo de juego parejo . . . los otros tienen ventajas injustas . . . ”
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FIGURA 18.1
Razones para resistirse al
cambio

Para lidiar con reacciones semejantes y poner en práctica un cambio positivo, los administradores
deben entender por qué con frecuencia la gente se resiste al cambio. La figura 18.1 muestra las
razones comunes para la resistencia. Algunas son generales y surgen en la mayor parte de los esfuerzos de cambio. Otras tienen que ver con la naturaleza específica de un cambio en particular.

Razones generales de resistencia Existen diversas razones para la resistencia sin importar
el contenido real del cambio:31

• Inercia. Comúnmente a la gente no le gusta perturbar el status quo. Las viejas formas de
hacer las cosas son cómodas y fáciles, así que a las personas no les gusta sacudir las cosas e
intentar algo nuevo. Por ejemplo, es más fácil seguir viviendo en el mismo departamento
o casa que mudarse a otro.
• Tiempo. La gente con frecuencia se resiste al cambio porque llega en un mal momento. Tal
vez le gustaría mudarse a un
lugar diferente, ¿pero quiere
mudarse esta semana? Incluso
si el lugar estuviera disponible, probablemente no podría
tomarse el tiempo. Si los administradores o empleados por lo
regular están ocupados o bajo
estrés, o si las relaciones entre
la administración y los trabajadores se tensan, el momento
es malo para presentar nuevas
propuestas. Si es posible, los
administradores deben introducir el cambio cuando la
gente esté receptiva.
• Sorpresa. Un aspecto clave
del tiempo y la receptividad
es la sorpresa. Si el cambio
es repentino, inesperado o
extremo, la resistencia puede
ser una reacción inicial, casi
como reflejo. Supóngase que una universidad anuncia un incremento en el costo de la matrícula, que entrará en vigor a partir del siguiente ciclo. La resistencia podría ser elevada.
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Al menos, se querrá saber de este cambio con suficiente anticipación para poder prepararse.
• Presión de los compañeros. Algunas veces los equipos de trabajo parecen resistirse a las nuevas
ideas. Incluso si los miembros individuales no se oponen fuertemente a un cambio sugerido
por la administración, el equipo puede oponerse de manera conjunta. Si un grupo está muy
unido y tiene normas en contra de la administración (recuérdese el capítulo 14), la presión
de los compañeros hará que los individuos se resistan incluso a cambios razonables.

Razones para resistirse a un cambio específico Hay otras causas de resistencia que se
originan en la naturaleza específica del cambio propuesto. Entre ellas destacan:33

• Interés propio. La mayoría de la
gente se preocupa menos por el
mejor interés de la organización
Porcentaje de compañías que experimentaron los cinco obstáculos
que por sus propios mejores inteprincipales
reses. Ellos se resistirán al cambio
si piensan que éste los hará perder
Costos
algo de valor. ¿Qué podría temer la
que exceden
gente de perder? En el peor de los
el presupuesto
casos, su empleo si la administraRotación de
ción está considerando cerrar una
personal durante
planta. Una fusión, reorganización
la transición
o cambio tecnológico puede provocar el mismo temor. Pese a la gaTiempo
rantía de que nadie será despedido,
insuficiente para
la capacitación
la gente puede temer un recorte salarial o la pérdida de poder y estatus
tras el nuevo arreglo.
Brechas en
la comunicación
• Malos entendidos. Incluso cuando
la administración propone un
cambio que beneficiará a todos, la
Resistencia
gente puede resistirse porque no
de los empleados
lo entiende por completo. Puede
no ver cómo el cambio se adapta0
20
40
60
80
ría a la estrategia de la compañía, o
simplemente no percibir la ventaja
del cambio sobre las prácticas actuales.34 Una empresa se topó con resistencia a la idea de
introducir horarios de trabajo flexibles, un sistema en el cual los trabajadores podrían opinar respecto al horario en el que laboran. Este sistema puede beneficiar a los empleados,
pero comenzó a circular entre ellos el falso rumor de que la gente tendría que trabajar en
las tardes, los fines de semana o siempre que los supervisores quisieran. El sindicato de los
empleados pidió a la administración abandonar la idea del horario flexible. Esta resistencia inesperada tomó por sorpresa al presidente, quien satisfizo la demanda sindical.
• Evaluaciones diferentes. Los empleados normalmente reciben poca información, diferente a
la que reciben los administradores. Incluso en las altas filas de la administración, algunos
ejecutivos saben más que otros. Estas discrepancias provocan que la gente haga evaluaciones diferentes sobre las propuestas de cambio. Algunos pueden estar conscientes de que
los beneficios superan los costos, mientras otros pueden ver sólo los costos sin percibir las
ventajas. Éste es un problema común cuando la administración anuncia un cambio, por
ejemplo, en los procedimientos de trabajo, y no explica a los empleados por qué se necesita el cambio. La administración espera ventajas en términos de una mayor eficiencia, pero
los trabajadores pueden considerarlo como otra regla administrativa arbitraria, mal informada, que causa dolores de cabeza para quienes deben ejecutarla.
La resistencia de los empleados es el obstáculo más común para los grandes
cambios organizacionales.32
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• Tácticas administrativas. Algunas veces puede llevarse a cabo en un nuevo lugar un cambio
que fue exitoso en otras partes, y pueden surgir problemas durante la transferencia.35
La administración puede tratar de forzar el cambio y no lograr desarrollar el compromiso
del empleado. O puede no brindar los recursos necesarios, el conocimiento o el liderazgo
para ayudar a que el cambio tenga éxito. Algunas veces un cambio recibe demasiada exposición y glorificación que los empleados pueden resentir y, por ende, resistirse.
Es importante reconocer que las evaluaciones de los empleados pueden ser más precisas que las
de la administración; ellos pueden saber que un cambio no funcionará incluso si la administración
no lo sabe. En este caso, la resistencia al cambio es benéfica para la organización. Sin embargo,
aunque ésta por lo general considere que la resistencia es un reto que hay que superar, podría
representar una señal de que el cambio propuesto requiere un escrutinio adicional con la mente
bien abierta.36

Un modelo general para administrar la resistencia
Con frecuencia, para motivar a la gente a cambiar se requieren tres etapas básicas, que aparecen
en la figura 18.2: descongelamiento, movimiento y recongelamiento.37

Descongelamiento En la etapa de descongelamiento, la administración se da cuenta de que

las prácticas actuales son inapropiadas y que la compañía debe romper (o descongelar) su molde
actual, haciendo las cosas de manera diferente. La gente deberá reconocer que algunas viejas formas
de pensar, sentir y hacer las cosas son obsoletas.38 Una manera directa, y en ocasiones efectiva de
hacer esto es comunicar las consecuencias negativas de las viejas formas, comparando el desempeño
de la organización con el de sus competidores. Como se analizó en el capítulo 15, la administración
puede compartir con los empleados información acerca de los costos, la calidad y las utilidades.39
En ocasiones los empleados lo único que requieren es entender la razón del cambio. En el ejemplo
previo de Foremost Farms, los grandes competidores hicieron imposible ganar con una estrategia
de trabajo eficiente y vender queso a un precio bajo. La administración decidió vender más productos personalizados rentables, como bloques de 290 kilogramos de queso que un cliente planeaba
reempacar en tamaños más pequeños. Después de que los administradores de Foremost se tomaron
el tiempo de explicar la situación a los empleados, lo trabajadores entendieron los nuevos requerimientos y comenzaron a trabajar conforme a lo solicitado.40
Cuando los administradores comunican un problema, necesitan cuidarse de no provocar una
actitud defensiva en la gente. En vez de descongelar la resistencia, los administradores pueden
poner a los empleados a la defensiva cuando los culpan entera y directamente de las deficiencias.41
De manera similar, bombardear a los empleados con hechos para inducir temor, lo único que se
hace es sumarse a su resistencia. Cuando un problema parece muy grande, la gente con frecuencia
decide que no tiene esperanzas y no lo enfrenta. En Change or Die (Cambiar o morir), el periodista
Alan Deutschman utiliza ese patrón de comportamiento para explicar por qué las víctimas de ataque al corazón a veces no siguen una dieta o plan de ejercicios, aunque los médicos les digan que
literalmente se van a morir si no se cuidan.42 Deutschman ve un patrón similar en las compañías
en las que los ejecutivos dependen de la amenaza de despidos y quiebra corporativa para motivar a
los empleados a adoptar nuevas prácticas laborales. En estas situaciones difíciles, los líderes logran
descongelar de manera más efectiva el comportamiento negativo con un mensaje de esperanza y
un compromiso para colaborar con otros con el fin de que puedan lograr juntos el cambio.
Descongelamiento
(rompimiento con
la vieja forma de
hacer las cosas)
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del cambio)

Recongelamiento
(refuerzo y
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descongelamiento
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y que se requiere un nuevo
comportamiento.
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Motivación de la gente
para el cambio
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El poder de la colaboración
Algunas veces, es el administrador, no el empleado, quien se resiste al cambio. Pero los administradores
y empleados pueden trabajar juntos para lograrlo. A continuación se presentan algunas sugerencias que
pueden usar los empleados para atraer la atención del administrador y quizá convencer a su jefe de que es
tiempo de hacer un cambio para bien en su grupo de trabajo, división o compañía. Sin importar cuál sea su
cercanía, siempre hay que mostrar tacto y respeto.
• Educar al jefe. Hablar con él acerca de la situación y de las ideas del empleado. Ofrecerle material de
lectura si se encuentra disponible.
• Brindar retroalimentación cuando sea apropiado: cuando se le pida, en privado, en un correo electrónico o (mejor aún) frente a frente.
• Ofrecer programar a un conferencista invitado que sea un experto en el tipo de cambio que se le propone al jefe. Hacer toda la tarea y el trabajo preliminar para llevar a cabo la idea propuesta.
• Encontrar un mentor en la compañía, aunque la persona trabaje en otra división. La relación puede
ayudar a ganar influencia con el administrador.
• Tener el mejor desempeño en el trabajo. Al hacerlo, podrá atraerse la atención del jefe y ganar credibilidad. Si se da lo mejor de sí mismo, la opinión de uno tendrá mayor peso.43

brecha de desempeño
Diferencia entre el desempeño
real y el desempeño deseado.

Lawrence Ellison, CEO de
Oracle, conoce bien lo que se
requiere para transmitir una
visión de cambio dentro de
su organización. Oracle con
frecuencia ha adquirido otras
compañías, provocando un
cambio tumultuoso para los
empleados en lo individual
y para los administradores
dentro de las organizaciones
involucradas.
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Una contribución importante para el descongelamiento es reconocer una brecha de desempeño, lo cual puede precipitar un cambio importante. Una brecha de desempeño es la
diferencia entre el desempeño real y el que podría o debería existir.44 Por lo general implica
un mal desempeño; por ejemplo, ventas, utilidades, precio de las acciones y otros indicadores financieros están abajo. Tal situación atrae la atención
de la administración, y ésta introduce cambios para tratar de
corregir las cosas.
Pero puede existir otra forma muy importante de brecha de
desempeño cuando el desempeño es bueno, y alguien se da cuenta
de que podría ser mejor. Así, la brecha es entre lo que es y lo que
podría ser. Al comprender esto, los emprendedores aprovechan
oportunidades y las compañías emprenden las maniobras estratégicas para ganar una ventaja competitiva. Si bien muchos esfuerzos de cambio empiezan con lo negativo, a menudo es más valioso
identificar las fortalezas y el potencial, para después desarrollar
nuevos modos de operar desde esa perspectiva positiva.45
Como un ímpetu por el cambio, la brecha de desempeño puede
aplicarse a una organización en su conjunto, o bien a departamentos, grupos e individuos. Si un departamento o grupo de trabajo
no está teniendo un desempeño tan bueno como otros en la compañía, o si se ve una oportunidad que pueda explotarse, esa unidad
se sentirá motivada para cambiar. De manera similar, un individuo
puede recibir retroalimentación negativa sobre el desempeño o ver
una oportunidad personal que puede capitalizar. Bajo estas circunstancias, comienza el descongelamiento y la gente puede sentirse
más motivada a cambiar que si no se identifica con esta brecha.

Movimiento El siguiente paso, movimiento para instituir el cambio, inicia en el momento de establecer una visión de hacia dónde se dirige la compañía. Se aprendió sobre la
visión en el capítulo sobre liderazgo. La visión puede lograrse mediante el cambio estratégico, estructural, cultural e individual. Se analizan ideas estratégicas a lo largo del libro. Los
cambios en la estructura pueden implicar movimiento hacia las formas divisional, matricial
u otras apropiadas (estudiadas en los capítulos 8 y 9). Los cambios culturales (capítulo 2) se
institucionalizan por medio del liderazgo efectivo (capítulos 12 al 15). Los individuos pueden cambiar a medida que nuevas personas se unen a la compañía (capítulos 10 y 11) y cuando
la gente de toda la organización adopta la nueva visión del líder para el futuro.
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Jerry L. Rhoads

La residencia de ancianos Fox Valley, ubicada al noroeste de Chicago en Elgin, Illinois, luchaba por mantener
su certificación hacía varios años cuando una temprana tormenta de invierno dejó 40 centímetros de nieve
en 24 horas. Las calles eran prácticamente intransitables y los miembros del personal llamaban para avisar que
no podrían llegar al trabajo. El CEO Jerry Rhoads supo de la falta de personal por una llamada telefónica de
la subdirectora de enfermería; él le dijo que simplemente hiciera una lista de todas las tareas críticas que se
requería hacer para cada residente y dio la instrucción de que los miembros del personal deberían trabajar
en equipos para sacar adelante estas tareas. Rhoads se sorprendió con el resultado: los miembros del personal trabajaron alegre y solícitamente durante 72 horas, rotando el trabajo con periodos de descanso para
que nadie quedara exhausto. Él vio una oportunidad para un cambio importante. Comenzó a reorganizar al
personal de la residencia de ancianos en equipos que manejaran procesos específicos. Bajo este nuevo sistema, se redujo el ausentismo y la rotación, mientras mejoraron el ánimo y los niveles de ocupación. Algunas
personas pronosticaron que los efectos de la tormenta habían sido una simple excepción, pero los miembros
del personal dijeron a Rhoads que “sabían cómo brindar este nivel de cuidado, pero nadie los dejaba hacerlo”.
Él añadió: “les creí, y fueron ellos quienes lo hicieron funcionar”.
FUENTE: Jerry L. Rhoads, “A Storm-Inspired Makeover”, en Contemporary Long Term Care, abril a mayo de 2007, descargado de General
Reference Center Gold, http://find.galegroup.com

H

Una técnica que ayuda a manejar el proceso de cambio, el análisis de fuerza-campo, implica
identificar las fuerzas específicas que impiden que la gente cambie y aquellas que llevan a la gente
hacia el cambio.46 Los administradores que trabajan siguiendo este concepto investigan las fuerzas
que actúan en direcciones opuestas en un momento determinado. Los líderes de cambio evalúan
las fortalezas de la organización y eligen qué fuerzas añadir o quitar para crear cambio. Eliminar las
fuerzas restrictivas ayuda a la gente a descongelarse, e incrementar las fuerzas impulsoras les ayuda
y motiva para seguir adelante.
El uso del análisis de fuerza-campo demuestra que con frecuencia una serie de fuerzas presionan a una organización en un momento en particular. Este análisis puede incrementar el optimismo de la gente respecto a que es posible establecer una estrategia y planear el cambio. El gran
psicólogo social Kurt Lewin desarrolló el análisis de fuerza-campo (y, de hecho, el modelo de
descongelamiento/movimiento/recongelamiento). Lewin ideó la teoría de que si bien las fuerzas
impulsoras pueden afectarse con mayor facilidad, intercambiarlas puede aumentar la oposición
(tensión, conflicto, o ambos) dentro de la organización y sumar fuerzas restrictivas. Por lo tanto,
para crear cambio, puede resultar más efectivo eliminar las fuerzas restrictivas. Un ejercicio al final
del capítulo provee un ejemplo y ayuda a recorrer el proceso.

Recongelamiento Por último, el recongelamiento significa el fortalecimiento de los

nuevos comportamientos que apoyan el cambio. Los cambios deben difundirse y estabilizarse a
través de la compañía. El recongelamiento implica llevar a cabo sistemas de control que apoyen
el cambio (capítulo 16), la aplicación de acciones correctivas cuando sea necesario y el refuerzo
de los comportamientos y del desempeño (capítulo 13) que apoyen la agenda. La administración debe apoyar y premiar consistentemente toda evidencia de movimiento en la dirección
correcta.47
En las organizaciones actuales, el recongelamiento no siempre es el tercer mejor paso si crea
nuevos comportamientos que resulten tan rígidos como los anteriores. La nueva cultura ideal
es de cambio continuo. El recongelamiento es apropiado cuando instala permanentemente
comportamientos que mantienen los valores esenciales centrales, como el enfoque en los resultados de negocios importantes y los valores que mantienen las compañías, que son “empresas
que perduran”. Pero el recongelamiento no debe crear nueva rigidez que pueda volverse disfuncional a medida que el ambiente de negocios siga cambiando.48 Los comportamientos que
deben recongelarse son los que promueven una constante adaptabilidad, flexibilidad, experimentación, evaluación de resultados y mejora continua. En otras palabras, encerrar los valores,
capacidades y la misión estratégica clave, pero no necesariamente prácticas y procedimientos
administrativos específicos.
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Lo esencial
Innovación

Una táctica útil para innovar
hacia un futuro positivo es
imaginar la diferencia entre lo
que es y lo que podría ser.

movimiento
Instituir el cambio.

análisis de fuerza-campo
Un enfoque para poner en
práctica el modelo descongelamiento/movimiento/recongelamiento, que implica
identificar las fuerzas que impiden que la gente cambie y
las que llevan a la gente hacia
el cambio.

recongelamiento
Fortalecimiento de los nuevos comportamientos que
apoyan el cambio.
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Enfoques específicos para enlistar la cooperación
Uno puede tratar de ordenar a la gente que cambie, pero la clave del éxito a largo plazo es utilizar
otros enfoques.49 Desarrollar un apoyo auténtico es mejor que “impulsar” un programa hacia adelante.50 ¿Cómo, específicamente, pueden los administradores motivar a la gente para que cambie?
La mayoría de los administradores subestiman las diversas formas en que pueden influir a la
gente durante un periodo de cambio.51 Existen diversos enfoques efectivos para manejar la resistencia y alcanzar la cooperación, como se describe en la tabla 18.2 y se profundiza aquí.

Educación y comunicación La administración debe educar a la gente respecto a los cambios que están por venir antes de que éstos ocurran. Debe comunicar no sólo la naturaleza del
cambio, sino también su lógica. Este proceso puede incluir discusiones uno a uno, presentaciones
a grupos o reportes y memorandos. Como se comentó en el capítulo 15, la comunicación efectiva
incluye retroalimentación y escucha. Siempre que Round Table Pizza presenta un nuevo proyecto o proceso, los administradores organizan una junta con los empleados para discutir el cambio

TABLA 18.2

Métodos para manejar la
resistencia al cambio

Comúnmente utilizado
en situaciones

Ventaja

Retrocesos

Educación y
comunicación

Donde hay falta
de información
o información
y análisis
imprecisos.

Una vez que se le
haya convencido, la
gente con frecuencia
ayudará a poner en
práctica el cambio.

Pueden consumir
mucho tiempo si
mucha gente está
involucrada.

Participación
e
involucramiento

Donde los indicadores
no tienen toda la
información que requieren
para diseñar el cambio,
y donde otros tienen
poder considerable
para resistirse.

La gente que
participe estará
comprometida con
la ejecución del
cambio, y cualquier
información relevante
que tenga se
integrará al plan
de cambio.

Pueden consumir
mucho tiempo si
los participantes
diseñan un cambio
inapropiado.

Facilitación
y apoyo

Donde la gente se
resiste debido a los
problemas de ajuste.

Ningún otro enfoque
funciona tan bien con
los problemas
de ajuste.

Puede consumir
tiempo, ser costoso
y aún así fallar.

Negociación
y recompensas

Donde alguien
o un grupo saldrán
perdiendo con el
cambio, y el grupo
tiene un poder
considerable para
resistirse.

Algunas veces es una
forma relativamente
fácil de evitar una
gran resistencia.

Puede ser
demasiado costoso
en muchos casos
si alerta a otros
para negociar
el cumplimiento.

Manipulación
y cooptación

Donde otras tácticas
no funcionarían o son
demasiado caras.

Puede ser
una solución
relativamente rápida
y no costosa para
los problemas de
resistencia.

Puede ocasionar
problemas futuros
si la gente se siente
manipulada.

Coerción
implícita
y explícita

Donde la velocidad es
esencial, y los iniciadores
del cambio poseen un
poder considerable.

Es más rápida y
puede superar
cualquier tipo de
resistencia.

Puede ser muy
riesgoso si deja
a la gente molesta
con los iniciadores.

Enfoque

FUENTE: Reimpreso con autorización de Harvard Business Review. Una muestra de “Choosing Strategies for Change”, de John P.
Kotter y Leonard A. Schlesinger (marzo-abril de 1979). Copyright © 1979 por el presidente y los miembros de la junta de gobierno de
Harvard College; todos los derechos reservados.
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y hablar de cualquier preocupación que tengan.52 Esto ofrece un ambiente propicio para que la
administración pueda explicar la razón del cambio, y quizá mejorarlo.

Participación e involucramiento Como se comentó en el capítulo 15, el cambio requiere
reflexión y diálogo.53 Es importante escuchar a la gente que está afectada por el cambio. Deben
estar involucrados en el diseño y la puesta en práctica del mismo. Para un cambio importante en
toda una organización, la participación en el proceso puede ir desde la parte más alta hasta la base
de la organización.54 Cuando sea factible, la administración debe seguir los consejos de la gente
en toda la organización.
Como se aprendió en el capítulo 3, las personas que participan en las decisiones las entienden
mejor y están más comprometidas con ellas. El entendimiento y compromiso de la gente son ingredientes importantes para que se implemente el cambio de manera exitosa. La participación
también representa una excelente oportunidad para la educación y la comunicación.
No se tiene que ser un alto ejecutivo para aplicar estos principios y encabezar el cambio. Kate
Peck, asistente administrativa de ZingTrain, la división de consultoría del vendedor de comida especializada Zingerman, involucró a otros cuando vio la necesidad de cambio en la azarosa manera
como se almacenaban los suministros de oficina. Peck decidió que deberían estar acomodados conforme a qué artículos se usan con más frecuencia. Pero antes de empezar a mover las cosas, envió un
correo electrónico al personal explicando lo que planeaba cambiar y por qué, invitando a la retroalimentación, y preguntando quién más debería estar informado. Un empleado sugirió que Peck mejorara el cambio haciendo un diagrama para los gabinetes, lo que ayudaría a los empleados a saber
lo que cada uno contiene. Cuando ella implementó los cambios, sus colegas estuvieron de acuerdo
en que la situación había mejorado, ya que encontraban más rápido todo lo que necesitaban.55
Facilitación y apoyo La administración debe hacer que los cambios resulten tan fáciles como

sea posible para los empleados y apoyar sus esfuerzos. La facilitación implica brindar capacitación
y otros recursos que la gente debe seguir para que se realice el cambio y desempeñar su trabajo
en circunstancias nuevas. Este paso con frecuencia incluye descentralizar la autoridad y dar facultades a las personas, es decir, darles el poder de tomar decisiones y hacer los cambios necesarios
para mejorar su desempeño.
Ofrecer apoyo significa escuchar pacientemente los problemas, ser comprensivo si el desempeño cae temporalmente o si el cambio no se perfecciona de inmediato, y en general estar del lado de
los empleados y mostrar consideración durante un periodo difícil.

Negociación y recompensas Cuando sea necesario y apropiado, la administración puede
ofrecer incentivos concretos para la cooperación con el cambio. Quizá el enriquecimiento del
trabajo sólo sea aceptable con un salario mayor, o bien haya resistencia al cambio en una norma
laboral hasta que la administración acepte una concesión en otra regla (por ejemplo, en relación
con hacer pausas). Incluso entre los administradores de más alto nivel, un ejecutivo podría estar
de acuerdo con la idea de otro para un cambio de política sólo a cambio de apoyo para otros asuntos de importancia personal. Las recompensas, como bonos, salarios, reconocimiento, asignación
de tareas y prestaciones, pueden reestructurarse para reforzar la dirección del cambio.56
Como parte de un amplio esfuerzo de cambio en la cultura organizacional, la Wyoming State Penitentiary
(WSP) instituyó un programa de recompensas llamado Doing It Right Employee Recognition Program
(Programa de reconocimiento de empleados por hacerlo bien). El proyecto fue diseñado para levantar el
ánimo y cerrar una brecha de desempeño. Bajo el programa, los miembros designados de la mesa directiva
elegirían empleados del mes, del trimestre y del año. Cualquier empleado WSP podía nominar a cualquier
otro empleado para recibir el premio, llenando un formato de nominación de una página. Para cada nivel,
los premiados recibirían un reconocimiento: un certificado, fotos que se publicarían en la página web de
WSP, un artículo sobre ellos en el boletín de la organización, el periódico local, o ambos, y para el nivel
más alto, un certificado de regalo. El programa ha estado funcionando durante más de un año, y tanto los
empleados como los administradores están entusiasmados.
Además, la Universidad de Wyoming comenzó a ofrecer un programa certificado de cuatro cursos en
administración pública, cuya matrícula está subsidiada por el gobierno estatal. La gente puede mejorar su
capacitación en el desarrollo de la organización y la resolución de conflictos, en ética o en políticas públicas,
entre otras áreas.
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La administración de WSP también lanzó el Employee Betterment Program (Programa de mejora de
los empleados) diseñado para dar facultades al personal. Dos veces al año, se eligen empleados al azar
para asistir a una sesión de generación de ideas con la alta administración. Por lo regular inician como
sesiones de quejas hasta que los empleados se dan cuenta de que los administradores quieren escuchar sus
sugerencias prácticas para mejorar la penitenciaría. Algunas ideas son amplias, como examinar la aplicación
de normas; otras son específicas, como repavimentar el estacionamiento. Si bien el Employee Betterment
Program no es directamente un programa de recompensas, ofrece reconocimiento a los empleados poniendo en práctica sus ideas.57

Si la gente confía en los demás, el cambio es más fácil. Pero se facilita aún más demostrando sus
beneficios a la gente.58 Cuando una compañía farmacéutica intentaba hacer mejoras en la forma
como administra su cadena de suministro, el vicepresidente a cargo estableció un tono positivo:
convocó a una reunión en la que los participantes empezarían compartiendo historias de éxito tenidas al desempeñar sus funciones en la cadena de suministro. Aunque hubo suspicacia al principio,
los participantes se fueron entusiasmando y comprometiendo después de enfocar su energía hacia
el logro de cambios. La compañía pudo medir la mejora: 20 días menos en el tiempo de espera del
producto, ahorrando más de 250 000 dólares a la compañía.59 Los participantes no sólo vieron su
facultad para resolver problemas efectivamente, sino que tuvieron una importante medida de la
mejoría que pudieron iniciar en una reunión.

Agente de cambio:

Wenda Harris Millard

En la década de 1990, cuando los publicistas no se atrevían a usar la internet, la administración de Yahoo!
contrató a alguien en quien podía confiar para dirigir la fuerza de ventas: Wenda Harris Millard. Ella era
una veterana de 50 años en la industria de las revistas. Había enseñado a sus jóvenes y desenvueltos
vendedores cómo trabajar respetuosamente con los clientes de la agencia de más edad, y mostró a estos
clientes que los anuncios en línea podían ser benéficos para ellos. A los tipos creativos de la agencia les
gustaban los anuncios de televisión, pero pensaban que la publicidad en internet eran aburridas ventanas
emergentes con una caja que dice “haz click aquí”. Yahoo!, bajo las órdenes de Millard, los unió en cumbres educativas y estableció el premio Yahoo Big Idea Chair para el anuncio en línea más creativo. Al
ver lo que las compañías innovadoras estaban haciendo, la gente de la agencia de publicidad pudo ver la
publicidad en línea como un medio que daba mucho espacio a la creatividad: y Yahoo! comenzó a vender
anuncios a grandes compañías, alcanzando millones de visitantes web cada día.
FUENTE: Alan Deutschman, Change or Die (Los Ángeles: Regan, 2007), pp. 187-93.

Manipulación y cooptación Algunas veces los administradores emplean una táctica encubierta más sutil para implementar el cambio. Una forma de manipulación es la cooptación, que
implica ofrecer a un individuo que se resiste un papel deseable en el proceso de cambio. El líder
de un grupo de resistencia con frecuencia es cooptado. Por ejemplo, la administración puede
invitar a un líder sindical a ser miembro de un comité ejecutivo o pedir a un miembro clave de
una organización externa que se integre a la junta directiva de la compañía. Cuando una persona
se involucra en el cambio, se vuelve menos resistente a las acciones del grupo u organización que
lo coopta.
Coerción implícita y explícita Algunos administradores aplican castigos o la amenaza de
un castigo a quienes muestran resistencia al cambio. Con este enfoque, los administradores usan
la fuerza para hacer que la gente cumpla sus deseos. Por ejemplo, un administrador puede insistir
en que los subordinados cooperen con el cambio y amenazarlos con la pérdida de sus empleos,
negarles una promoción o asignarles una tarea poco atractiva. Algunas veces es preciso hacer a
un lado la ley.
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Cada enfoque para el manejo de la resistencia tiene sus ventajas y retrocesos, y como muchos otros de los enfoques administrativos situacionales que se describen en este libro, cada
uno es útil en situaciones distintas. Véase de nuevo la tabla 18.2, que sintetiza las ventajas,
desventajas, retrocesos y circunstancias apropiadas para estos enfoques a fin de manejar la resistencia al cambio. Como lo implica la tabla, los administradores no deben usar sólo uno de los
dos enfoques generales, sin importar las circunstancias. Los administradores del cambio efectivos están familiarizados con los diferentes enfoques y saben cómo aplicarlos de acuerdo con la
situación.
A lo largo del proceso, los líderes de cambio necesitan crear estabilidad. Recuérdese que todas
las “empresas que perduran” tenían características centrales esenciales que no perdían de vista.
En medio del cambio, de la confusión y de la incertidumbre, la gente necesita un ancla a la cual
sujetarse.60 Hacer que los valores y la misión de una organización sean constantes y estén siempre
visibles puede servir para esta función estabilizadora. Además, los principios estratégicos pueden
ser anclas importantes durante el cambio.61 Puede ayudar también el hecho de mantener visible
a la gente clave, continuar con las tareas y proyectos principales y anunciar qué componentes de
la organización no van a cambiar. Estas anclas permitirán reducir la ansiedad y sobreponerse a la
resistencia.

Armonización de cambios múltiples
No existen “balas de plata” o métodos de un solo golpe para cambiar exitosamente a las organizaciones. Los disparos únicos rara vez dan en el blanco que se busca. Normalmente, muchos problemas requieren atención simultánea, y cualquier cambio único y pequeño será absorbido por
la cultura anterior hasta desaparecer. El cambio total en la organización implica introducir y
mantener diversas políticas, prácticas y procedimientos a través de múltiples unidades y niveles.62
Dichos cambios afectan el pensamiento y comportamiento de todos en la organización, pueden
mejorar su cultura y su éxito y ser sostenidos con el tiempo.
Una encuesta en una conferencia de la Escuela de Negocios de Harvard determinó que,
en promedio, en las compañías que dan servicio se desarrollan cinco grandes esfuerzos de
cambio al mismo tiempo.63 Los programas de cambio más comunes son prácticas que se han
estudiado en este curso: mejora continua; programas de calidad; competencia basada en el
tiempo, y creación de una organización que aprende basada en equipos, en redes, en competencias centrales y en alianzas estratégicas. El problema es que estos esfuerzos normalmente
son simultáneos pero no coordinados. Como resultado, los cambios se confunden; la gente
pierde la orientación.64 Las personas involucradas sufren de confusión, frustración, ánimo
decaído y escasa motivación.
Como las compañías introducen constantemente nuevos cambios, mucha gente se queja acerca
del “enfoque del mes” que tiene la compañía respecto del cambio. Es decir, los empleados con
frecuencia ven muchos esfuerzos de cambio como el último vagón al que se subió la compañía.
Cuanto más sean estos cambios modas pasajeras que vienen y van, más cínica se volverá la gente, y
más difícil será que se comprometa con hacer del cambio un éxito.65
Así que una pregunta importante es: ¿qué esfuerzos de cambio verdaderamente vale la pena
hacer? A continuación se presentan algunas preguntas específicas que vale la pena hacerse antes de
emprender un proyecto de cambio:66

cambio total en la
organización
Introducir y mantener diversas políticas, prácticas y
procedimientos a través de
múltiples unidades y niveles.

• ¿Qué evidencia hay de que este enfoque realmente producirá resultados positivos?
• ¿El enfoque es relevante para las estrategias y prioridades de la compañía?
• ¿Pueden evaluarse los costos y beneficios potenciales?
• ¿En verdad ayuda a la gente a añadir valor mediante su trabajo?
• ¿Ayuda a la compañía a enfocarse mejor en los clientes y en las cosas que valoran?
•	¿Puede revisarse el proceso de toma de decisión que se describe en el capítulo 3, entender lo
que enfrenta y sentir que se está adoptando el enfoque correcto?
La administración también necesita unir los puntos, es decir, integrar los diversos esfuerzos
en una imagen coherente que la gente pueda ver, entender y apoyar.67 Para unir los puntos hay
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que entender cada programa y sus metas, identificar las similitudes entre los programas y sus
diferencias, y abandonar programas que no cumplan con las metas prioritarias o que no demuestren resultados claros. Lo que es más importante se logra comunicando los temas comunes entre
los diversos programas a todos los involucrados: sus razones comunes, sus objetivos y métodos.
Se muestra cómo las distintas partes se adaptan al gran panorama estratégico y cómo los cambios
serían mejores para la compañía y su gente. Estos beneficios deben comunicarse minuciosa, honesta y frecuentemente.68

Dirección del cambio
El cambio exitoso requiere que los administradores lo dirijan activamente. Las actividades esenciales para dirigir el cambio se sintetizan en la figura 18.3.
Un inicio útil para los líderes de cambio es establecer un sentido de urgencia.69 Al hacerlo, los
administradores deben examinar las realidades actuales y las presiones en el mercado y el terreno
competitivo, identificar tanto crisis como oportunidades, y ser francos y honestos al respecto. La
inmediatez es un componente importante, en parte porque muchas grandes compañías se vuelven
displicentes.

FIGURA 18.3
Dirección del cambio

 %STABLECER UN SENTIDO DE URGENCIA

 #REAR LA COALICIN QUE GU¤E

 $ESARROLLAR UNA VISIN Y UNA ESTRATEGIA

 #OMUNICAR LA VISIN DE CAMBIO

 &ACULTAR ACCIONES DE BASE AMPLIA

 'ENERAR GANANCIAS DE CORTO PLAZO

 #ONSOLIDAR GANANCIAS Y PRODUCIR MÕS CAMBIO

 !NCLAR NUEVOS ENFOQUES A LA CULTURA

FUENTE: Reimpreso con autorización de Harvard Business School Press. Tomada de Leading Change de John P. Kotter, Boston, Massachusetts. Copyright © 1996 por el presidente y los miembros de la junta de gobierno de Harvard College. Todos los derechos
reservados.
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La figura 18.4 muestra algunas de las razones comunes para la complacencia. Para frenarla y crear un sentido de urgencia, un administrador puede hablar
francamente acerca de las debilidades de la organización en comparación con los
competidores, respaldando en realidad las declaraciones con datos. Otras tácticas
incluyen establecer metas elásticas, poner a los empleados en contacto directo con
clientes y accionistas insatisfechos, distribuir información preocupante a todos los
empleados en vez de simplemente tomar parte de las “conversaciones felices”,
eliminar ventajas excesivas y destacar ante todos las oportunidades futuras que
existen pero que la organización hasta ahora no ha buscado.
Por último, la urgencia funciona debido a las convincentes razones empresariales para el cambio. La supervivencia, competencia y victoria en el mercado son
razones de peso; ofrecen un sentido de dirección y energía en torno al cambio.
Éste no se convierte en un pasatiempo, un lujo o algo bueno que hacer, sino en
una necesidad del negocio.70
Crear una coalición que guíe significa reunir a un grupo con suficiente poder
para dirigir el cambio. Los esfuerzos de cambio fracasan cuando no se forma una
coalición suficientemente fuerte.71 El cambio en una organización grande requiere liderazgo de la alta administración, trabajando como equipo. Pero con el tiempo, el apoyo debe expandirse gradualmente hacia afuera y hacia abajo en toda
la organización. Los administradores medios y supervisores son esenciales. Los
grupos de todos los niveles son el pegamento que puede mantener unidos los
esfuerzos de cambio, el medio para comunicar los cambios y el canal para representar nuevos comportamientos.72
El desarrollo de una visión y una estrategia, como se analizó en capítulos anteriores, dirige el esfuerzo de cambio. Este proceso implica determinar el estado idealizado y esperado
de las cosas después de que se haya implementado el cambio. Considerando que la confusión es
común durante los cambios en las grandes organizaciones, debe desarrollarse y transmitirse a todos
la imagen más clara posible del estado futuro.73 Esta imagen, o visión, es una meta o lineamiento
que puede aclarar las expectativas, disipar los rumores y movilizar las energías de la gente. El retrato del futuro también debe comunicar cómo ocurrirá la transición, por qué se va a implementar el
cambio y cómo se verá afectada la gente. El poder de una visión convincente es uno de los aspectos
más importantes del cambio y no debe ser subestimado o subutilizado.

Demasiadas conversaciones
felices de la alta administración
Naturaleza humana, con su
capacidad de negación,
especialmente si la gente ya está
ocupada o estresada
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El presidente de Symantec,
John Thompson, ha sido
calificado como un líder
“implacablemente radiante”
que utiliza “lenguaje grande,
atrevido y optimista”
para transmitir una visión
positiva, incluso a través de
los cambios más difíciles.

FIGURA 18.4

Ausencia de una crisis
importante y visible

Fuentes de complacencia
Demasiados recursos visibles

Complacencia

Cultura de “muerte al mensajero
que trae malas noticias”, poca
franqueza y baja confrontación
Falta de suficiente retroalimentación
sobre el desempeño por parte
de fuentes externas

Bajos estándares
de desempeño general
Estructuras organizacionales
que enfocan a los empleados
en metas funcionales estrechas

Sistemas de medición interna
que se enfocan en los índices
de desempeño equivocado

FUENTE: Reimpreso con autorización de Harvard Business School Press. Tomada de Leading Change, de John P. Kotter, Boston,
Massachussets. Copyright © 1996 por el presidente y los miembros de la junta de gobierno de Harvard College. Todos los derechos
reservados.
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Para comunicar la visión de cambio se requiere usar todos los canales y oportunidades posibles a fin
de promover y reforzar la visión y los nuevos comportamientos requeridos. Se dice que los líderes
que aspiran al cambio no logran comunicar la visión en 10, o incluso 100 o 1 000 veces, afectando en
forma notable las oportunidades de éxito.74 En contraste, cuando Virginia Blood Services (VBS) hizo
un gran esfuerzo para mejorar su cultura organizacional y reducir la rotación de empleados y la tasa
de accidentes, la administración hizo de la comunicación parte central de sus esfuerzos de cambio. El
programa de comunicación en VBS incluye reuniones de los empleados cada tres meses, un boletín
para empleados distribuido cada dos semanas y mensajes del CEO hablando de los temas clave. En
la sala de descanso de cada sitio, la organización reemplazó sus pizarrones de avisos, donde nadie se
interesaba por leer los mensajes y carteles del gobierno, por vitrinas montadas en la pared mostrando
coloridos carteles de motivación, así como algunos mensajes humorísticos acerca de la seguridad, la
calidad y el trabajo en equipo. Los artículos de la vitrina se cambiaban cada semana para mantener
el interés. El programa de comunicación, que apoya medidas prácticas como la capacitación para
la seguridad y nuevos procedimientos de programación, ha logrado el apoyo para la nueva cultura
organizacional, motivando a los empleados para mantenerse seguros y en el trabajo.75

Agente de cambio:

Ron Thomas

Las ventas se vieron afectadas en Martha Stewart Living Omnimedia cuando la fundadora de la compañía se vio envuelta en problemas legales. Esto implicó que la organización tendría que atravesar cambios dolorosos, incluidos despidos. Ron Thomas, vicepresidente de desarrollo organizacional, aconsejó
a los administradores sobre qué esperar y cómo dar las malas noticias sobre los recortes de personal.
Recomendó a sus administradores que imaginaran que “un día podrían estar del otro lado de la mesa,
así que deberían tratar a la gente como les gustaría ser tratados en esta situación”. Esto incluía ser
directos respecto de los planes de la compañía de cerrar el negocio de catálogo y los programas de
televisión, así como al apoyo que la empresa brindaría a los empleados afectados, como liquidación y
subcontratación de ayuda. Thomas incluso utilizó su propia red de colegas para ayudar a algunos empleados a encontrar nuevos trabajos. Los empleados de Martha Stewart reconocieron que la compañía
se había preocupado por ellos, y esto le ha ayudado en épocas de reclutamiento cuando las cosas mejoraron para la organización. Thomas dice: “Si se maneja bien una reestructuración, se corre el rumor
de que la gente está en un buen lugar de trabajo.”
FUENTE: Carol Hymowitz, “Though Now Routine, Bosses Still Stumble during Layoff Process”, The Wall Street Journal, junio 25, 2007,
http://online.wsj.com.

Facultar acciones de base amplia significa deshacerse de los obstáculos para el éxito, incluidos sistemas y estructuras que limitan en vez de facilitar. Hay que alentar la toma de riesgos y la experimentación, y facultar a la gente brindando información, conocimiento, autoridad y recompensas, como
se describe en el capítulo 13. Para obtener algunas ideas prácticas sobre este tipo de liderazgo, léase
el artículo “De las páginas de BusinessWeek”.

El poder de la colaboración
¿La Red Semántica se convertirá en una realidad y promoverá la colaboración global para resolver los
mayores problemas de nuestro tiempo?

Generar ganancias de corto plazo. No se debe esperar la última gran realización de la visión. Se
necesitan resultados. A medida que se acumulan las pequeñas victorias, hay que hacer la transición
desde una iniciativa aislada hasta una parte integral del negocio.76 Se debe planear y crear pequeñas
victorias que indiquen a todos que se están logrando avances. Hay que reconocer y recompensar a
las personas que hicieron posible las victorias, y hacerlo de manera visible para que la gente lo note
y el mensaje positivo se filtre a toda la organización.
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“Estoy completamente a favor del progreso. Es al cambio al que me opongo.” Mark Twain, a quien
normalmente se atribuye esta cita, tal vez nunca haya pronunciado o escrito estas palabras. Pero
quienquiera que lo haya hecho podría haber amasado una fortuna aconsejando a administradores
sobre la responsabilidad más necesaria y con frecuencia mal manejada: presentar nuevas ideas a los
empleados que no necesariamente buscan abandonar las antiguas. Virtualmente cada compañía tiene
gente, tal vez enorme cantidad de personas, que se resistirán al cambio hasta el final. Es la naturaleza
humana.
Todo esto sugiere que los agentes/provocadores podrían hacerse la vida mucho más fácil recordando lo que en alguna ocasión Louis V. Gerstner Jr., antiguo director de IBM y maestro del cambio,
de verdad escribió: “La cultura no es sólo un aspecto del juego, es el juego”.
Por lo tanto, a continuación se exponen unas palabras de sabiduría de los expertos para todos los
agentes de cambio que hay ahí afuera.
No tiene nada de malo ser humilde.
“Los agentes de cambio efectivos no andan por ahí pregonándolo”, dice Dev Patnaik, socio director de Jump Associates. “Los más listos no quieren parecer interesantes, sino interesados”. Esto
resulta particularmente cierto si alguien llega a la compañía a transformar una parte de la misma,
pero también tiene sentido para un administrador que ha sido promovido o al que se le ha asignado
una nueva tarea que tal vez altere el ecosistema. Como dice Miriam Javitch, directora de cambio
global organizacional en YSC, una firma de consultoría administrativa: “Hay que entender y honrar
al ADN de la organización. De otra manera el sistema nos rechazará.”
Ponga atención a las redes informales.
No basta con ganar el apoyo de los líderes más altos en la jerarquía (aunque sin apoyo del director ejecutivo, hay muchas probabilidades de fracasar). También tendrá que convencer a los
líderes de opinión, aquellos que influyen a los empleados de una forma que no figura en ningún
organigrama. “Si un individuo simplemente invoca el nombre del CEO para pedir un cambio,
está condenado”, dice Janice A. Klein, conferencista senior de la Escuela de Negocios Sloan del
Massachusetts Institute of Technology. “Uno tiene que construir una red y dar una razón para
el cambio.”
Determine la tolerancia de la compañía para el cambio.
En algunos casos, si uno avanza con demasiada rapidez, pierde credibilidad; en otros, si uno espera
demasiado, pierde su oportunidad. Para la gente de fuera en particular, es importante dilucidar qué
personas podrían ser asesores informales: en otras palabras, intérpretes culturales. “Escúchelas
para entender cualquier mal paso simbólico”, dice Jane M. Stevenson, socia de administración global en la firma de reclutamiento Heidrick & Struggles International.
Un éxito temprano puede hacer maravillas.
Cuando esté buscando una transformación fundamental de la compañía, no intente hacer
todo de inmediato. “Tenga un gran sueño, pero no haga mucho de una sola vez”, dice Vijay
Govindarajan, profesor de la Escuela de Negocios Tuck de Dartmouth. Dar un pequeño paso
le da credibilidad, contiene el riesgo y brinda a todos, incluso si usted comete un error, la
oportunidad de aprender. Las compañías y la gente, según dice, tienen una capacidad finita
para el cambio.
FUENTE: Reimpreso de Susan Berfield, “The Right Way to Shake Up a Company”, BusinessWeek, febrero 12, 2007, descargado de
Business & Company Resource Center, http://galenet.galegroup.com

Asegurarse de consolidar ganancias y producir más cambio. Con la bien merecida credibilidad de
éxitos anteriores, hay que seguir cambiando las cosas de manera que apoyen esta visión. Contratar,
promover y desarrollar gente que siga con la visión es el camino. Revigorizar a la organización y
sus esfuerzos de cambio con nuevos proyectos y agentes de cambio.
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Por último, hay que anclar nuevos
enfoques
a la cultura.78 Deben destacarse
—Mimi Silbert, fundadora, Delancey Street Foundation77
los resultados posibles, comunicar las
conexiones entre los nuevos comportamientos y los resultados mejorados, y seguir desarrollando nuevos agentes de cambio y líderes.
Hay que incrementar continuamente el número de personas que se unen para hacerse responsables
del cambio.79

Moldear el futuro
OA 3 4

La mayor parte de los cambios son reactivos. La mejor manera de cambiar es ser proactivo.
El cambio reactivo significa responder a la presión, después de que el problema ha surgido.
El cambio proactivo implica anticipar y prepararse para un futuro incierto: ser un
líder y crear el futuro que uno quiere.
El camino hacia el futuro incluye conductores, pasajeros y obstáculos. En otras
palabras, en ese camino, ¿quién será el parabrisas y quién será el bicho?80 Está de
más decir que es mejor ser el conductor.81 ¿Cómo se vuelve uno conductor? Siendo
proactivo más que únicamente reactivo, pensando realmente sobre el futuro y creando
futuros.

Pensar acerca del futuro
Si uno sólo piensa en el presente o se regodea en las incertidumbres del porvenir, su
futuro será sólo el resultado de un lanzamiento de dados. Es mucho mejor ejercitar
la previsión, determinar una agenda hacia adelante y trabajar en ella con todo lo que
se tiene. Así que hay que contemplar y prever el futuro.
Hace 75 años no se contaba con antibióticos seguros y efectivos, no había televisión ni computadoras, ni viajes aéreos comerciales. En los últimos años se ha ido
a la Luna, creado la internet y leído el genoma humano. BusinessWeek se pregunta:
¿los próximos 75 años traerán las mismas grandes transformaciones? ¿O el progreso
se volverá más gradual, elaborando el conocimiento actual más que creando nuevas
tecnologías e industrias?83
No se piense que correr
riesgos y ser intrépido es
sólo para las compañías;
piénsese de la misma
manera en la búsqueda
de ventaja competitiva
personal. Por último,
a donde se vaya, sin
importar lo que se haga, en
quién se convierta depende
únicamente de uno. Así
que hay que ser intrépido.

cambio reactivo
Una respuesta que ocurre
bajo presión; cambio movido
por los problemas.

cambio proactivo
Una respuesta que se inicia
antes de que se haya presentado una brecha en el
desempeño.
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El poder de la colaboración
Cuando se unen dos compañías, sus líderes con frecuencia están viendo proactivamente hacia el futuro.
Recientemente, el Chicago Board of Trade (CBOT) y la Chicago Mercantile Exchange (CME, siglas en inglés) aprobaron fusionarse, convirtiéndose así en el mayor mercado de contratos a futuro y la mayor bolsa
de valores por valor de acciones en el mundo. La organización combinada será capaz de competir más
efectivamente en los mercados financieros globales explotando las economías de escala en tecnología y
redes. “Los votos de hoy despejan el camino para que combinemos nuestras dos grandes bolsas”, declaró
el presidente de CBOT Charles Carey, “y comenzar a brindar el valor de la fusión a nuestros clientes y
accionistas. Esperamos construir, a partir de nuestra herencia compartida de servicio al cliente superior,
innovación de producto y liderazgo en la industria, con objeto de capitalizar las maravillosas oportunidades
de crecimiento que vemos en el mercado global”.
Evidentemente, la fusión también implica cambio para los administradores y empleados, a medida que se
combinen la cultura, las costumbres y la forma de hacer negocios de ambas organizaciones. El verdadero
proceso de fusión ocurre a lo largo de un periodo, incluso después de haber completado las negociaciones.
Pero los líderes de ambas organizaciones, junto con el alcalde de Chicago, han trabajado duro para crear
un cambio tan unificado como fuera posible. “Hemos pasado por un proceso plagado de mucha ansiedad”,
reconoció el presidente ejecutivo de CME, Terry Duffy, quien asumirá el cargo de presidente ejecutivo del
nuevo CME Group. “Estamos felices de poder avanzar ahora como una compañía con nuestros recursos
y fortalezas combinados.” 82
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BusinessWeek contesta a su propia pregunta: “La economía global podría estar en la cúspide de
una era de innovación igual que los 75 últimos años. Todos los factores correctos están en su sitio:
la ciencia avanza rápidamente, más países están dispuestos a destinar recursos a la investigación,
el desarrollo y la educación, y los administradores corporativos también están convencidos de la
importancia de aceptar el cambio.84 BusinessWeek menciona la nanotecnología, las tecnologías de la
energía y las ciencias biológicas como ejemplos. La innovación será la clave del futuro del mundo.
Shoshana Zuboff y Jim Maxim, autores de The Support Economy (La economía de apoyo), sostienen que la era del capitalismo industrial ha concluido, las empresas tradicionales están desapareciendo, existen nuevos y amplios mercados, nuevas formas de compañías están listas para ser
creadas y el nuevo modelo de negocios aún no ha emergido.85 Pero resulta interesante contemplar
los nuevos modelos de negocios.

Two Chefs on a Roll no es el nombre de una casa, ni pretende serlo. Es una firma fundada hace más de
20 años por dos chefs: Lori Daniel y Eliot Swartz, que sigue siendo exitosa. Two Chefs es un fabricante de
marca registrada de alimentos de la mayor calidad para restaurantes y vendedores al menudeo de calidad
gourmet. Los dueños no hablan de sus clientes y sus fábricas están rodeadas de secreto.
Cuando los dos chefs arrancaron su compañía, eran exactamente eso. A medida que la firma, y sus
clientes, creció se dieron cuenta de que necesitaban contratar a un CEO con experiencia en la dirección
de grandes compañías para ver de frente al futuro. Así que reclutaron a Jeffrey Goh, quien había sido
administrador general de Frito-Lay en China y Hong Kong, a cuyos mercados introdujo productos como
Head & Shoulders y Cheetos. El propio Goh reconoce que el reto era tomar a una compañía ya exitosa y
ayudarla a crecer hasta el siguiente nivel sin perder calidad y prestigio. “Ya ha habido mucho éxito”, dice,
“y ustedes intentan determinar qué se necesita cambiar.”
Goh era una opción perfecta para la compañía, dicen Daniel y Swartz, porque estaba dispuesto a tomar el tiempo de entender Two Chefs antes de poner en práctica ningún cambio. “Otra persona parecía
creer que podía impulsarnos hacia adelante sin preguntarnos qué teníamos aquí para empezar”, explica
Swartz. “Jeff quería entender la historia.” Una vez que logró comprender a la empresa, Goh se propuso
eliminar lo que él llama “mal caos” y alimentar lo que denomina “buen caos”. Reclutó un equipo ejecutivo
con experiencia en alimentos; reestructuró el departamento de recursos humanos; reorganizó al grupo
de investigación y desarrollo, y pidió dinero prestado para construir una nueva planta de manufactura ágil.
Mientras tanto, Goh desarrolló maneras de fomentar la cultura organizacional abierta y la innovación que
hicieron de Two Chefs un éxito desde su origen. Con estos cambios, en el futuro de Two Chefs al parecer
habrá mucha pasta.86

Creación del futuro
Las compañías pueden probar diferentes posturas estratégicas a fin de prepararse para competir
en un futuro incierto. Los adaptadores toman tal como está la estructura actual de la industria
y su evolución. Eligen dónde competir. La mayoría de las compañías adoptan esta postura llevando a cabo un análisis estratégico estándar y eligiendo cómo competir dentro de un ambiente
determinado. En contraste, los moldeadores tratan de cambiar la estructura de sus industrias,
creando un panorama competitivo a futuro con su propio diseño.87
Los investigadores que han estudiado el desempeño corporativo a lo largo de un periodo de
10 años determinaron que 17 compañías pertenecientes a Fortune 1000 aumentaron anualmente el rendimiento total de los inversionistas en 35% o más.88 ¿Cómo lo lograron? Reinventaron
sus industrias por completo. Harley-Davidson dio un giro al no vender únicamente motocicletas, sino nostalgia. Amgen rompió las reglas de la industria de la biotecnología al enfocarse
no sólo en lo que los clientes querían, sino en la gran ciencia. Starbucks tomó un producto y
comenzó a venderlo en tiendas modernas. CarMax y otras compañías reinventaron la industria
automotriz.
Se necesita crear ventajas. El reto no es mantener la posición en el terreno competitivo actual,
sino crear nuevos terrenos competitivos, transformar la industria a la que se pertenece e imaginar
un futuro que otros no ven. Crear ventaja es mejor que ponerse al día. En el mejor de los casos,
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adaptadores
Compañías que toman
como está la estructura
actual de la industria y su
evolución, y eligen dónde
competir.

moldeadores
Compañías que tratan
de cambiar la estructura de
sus industrias, creando
un panorama competitivo
para el futuro con su propio
diseño.
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FIGURA 18.5
Amplia oportunidad

FUENTE: Reimpreso con autorización de Harvard Business School Press. Tomada de Competing for the Future, de Gary Hamel y C. K.
Prahalad, Boston, Massachusetts. Copyright © 1994 por el presidente y los miembros de la junta de gobierno de Harvard College. Todos
los derechos reservados.

hacer algo para ponerse al corriente implica comprar tiempo; no puede ponerlo a la delantera
del grupo ni comprar excelencia de clase mundial.89 Para crear nuevos mercados o transformar
industrias, éstas son quizá las mejores formas del cambio proactivo.90
La figura 18.5 ilustra la amplia oportunidad para crear nuevos mercados. Las necesidades articuladas son las que los clientes reconocen e intentan satisfacer. Las no articuladas son las que
todavía no han experimentado. Los clientes servidos son a quienes su compañía les está vendiendo
actualmente, y los no servidos son mercados sin explotar.
Los negocios típicos se concentran en la parte inferior izquierda del cuadrante. Los líderes que
recrean el juego están constantemente tratando de crear nuevas oportunidades en los otros tres
cuadrantes.91 Por ejemplo, puede buscarse llegar al cuadrante superior izquierdo imaginando cómo
satisfacer a una proporción mayor de las necesidades totales de sus clientes. Caterpillar aprecia que
sus consumidores quieran más que su maquinaria pesada; también necesitan el excelente servicio
para que puedan usar el equipo en la satisfacción de las necesidades de sus propios clientes. Como
resultado, si alguien en cualquier parte del mundo necesita una pieza Caterpillar, la compañía la enviará a ese lugar en un plazo de 24 horas. Y Lands’ End expandió tanto su oferta de productos como
el número de clientes servidos ofreciendo personalización, es decir, la capacidad de especificar las
medidas exactas cuando se piden unos pantalones de mezclilla y otras prendas selectas de vestir.92
Otras compañías esperan satisfacer las necesidades no articuladas desarrollando y explotando
tecnología de punta. El nanómetro, una mil millonésima de metro, 1/100 000 del ancho de un cabello humano, o aproximadamente el tamaño de 10 átomos de hidrógeno en fila, es la base de una
nueva industria, la nanotecnología. ¿Por qué es tan importante el nanómetro?93 Porque los objetos
de ese tamaño con frecuencia se comportan de manera diferente, transmitiendo luz o electricidad,
volviéndose más duros que los diamantes, o convirtiéndose en poderosos catalizadores químicos.
Las compañías grandes y pequeñas están empezando a lanzar al mercado productos basados en
la nanotecnología.94 Las primeras aplicaciones incluyen recubrimientos y puntos emisores de luz
para semiconductores más eficientes y nanopartículas que limpian el agua contaminada formando
lazos químicos con los contaminantes. Entre las aplicaciones en vías de desarrollo se encuentran
cápsulas de 50 nanómetros que contienen vitaminas y otros nutrientes que pueden añadirse a las
bebidas sin cambiar su sabor, o que pueden activarse en el microondas.95
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¿Se está promoviendo exageradamente a la nanotecnología, y para el caso, a la mayoría de las
“industrias del futuro”? Por un lado, las compañías vendieron 50 000 millones de dólares en productos relacionados con nanotecnología en 2006, y la National Science Foundation pronostica
que el mercado alcanzará el trillón de dólares para 2015.96 Sin embargo, existe la preocupación de
que la tecnología aún no se ha probado y podría ser riesgosa.97 Las partículas son tan pequeñas que
pueden pasar a través de la mayor parte de los filtros, y su capacidad para reaccionar a nivel atómico podría provocar consecuencias químicas y biológicas imprevistas. ¿Podrá la industria convencer
a los consumidores de su seguridad, o habrá una reacción violenta global, como sucedió en Europa
con los alimentos genéticamente modificados? ¿Qué compañías resultarán ganadoras? ¿Y que será
necesario para ello?
Como ya se ha leído, el cambio tecnológico es parte central del escenario cambiante, y con frecuencia surge competencia entre las compañías recién llegadas y las ya establecidas.
Considerando todo lo anterior, ¿qué deberían hacer un administrador y su compañía?
• ¿Preservar las viejas ventajas o crear unas nuevas?
• ¿Encerrarse en los viejos mercados o crear otros nuevos?
• ¿Seguir el camino más familiar o el que tiene mayores oportunidades?
• ¿Ser un punto de referencia o un pionero?
•	¿Dar prioridad a los rendimientos financieros de corto plazo o lograr un impacto real en el
largo plazo?
• ¿Hacer sólo lo que parece factible o lo que es difícil y vale la pena?
• ¿Cambiar lo que es o crear lo que no es?
• ¿Mirar al pasado o vivir para el futuro?98

Moldeo de su propio futuro
Si se es líder de una organización que opera de manera tradicional, su objetivo clave es crear una
revolución y replantear genéticamente su compañía antes de que se convierta en un dinosaurio
de la era moderna.99 ¿Cuáles deberían ser las metas de la revolución? Se ha estado aprendiendo
sobre ellas a lo largo de este curso.
Pero tal vez uno no dirija la revolución. Quizá sólo necesita una carrera exitosa y una buena
vida. Aun así, debe poderse lidiar con un ambiente económico que es cada vez más competitivo y
que avanza con rapidez.100 Crear el futuro que se quiere para uno mismo requiere establecer estándares personales altos. No debe conformarse uno con la mediocridad; ni asumir que lo “bueno”
es necesariamente muy bueno, para uno y para su empleador. Hay que pensar no sólo en cómo
cumplir con las expectativas sino en excederlas; no sólo “vivir con” las aparentes limitaciones sino
liberarse de las que sean intrascendentes, arbitrarias o imaginarias; y aprovechar las oportunidades
en vez de dejarlas pasar de largo.101

Agente de cambio:

Joel Mandina

El profesional de relaciones públicas Joel Mandina es agente de su propio cambio en su carrera. Había
estado trabajando en la industria turística en Nueva Orleans cuando el huracán Katrina devastó la ciudad. Mandina disfrutaba su trabajo con Keating Magee y acababa de ser promovido. Sus padres vivían
cerca. Después del huracán, Mandina regresó a casa con su familia y ayudó a la reconstrucción del
hogar, pero el trabajo era lento. Los clientes de Keating Magee no pudieron costear sus servicios, y la
firma despidió a la mitad de sus empleados, incluido él. Así que Mandina expuso su historia en un correo electrónico y la envió a la representación de la Sociedad de Relaciones Públicas de Estados Unidos
en cinco ciudades. Acumuló una decena de entrevistas y finalmente aceptó un trabajo en una agencia
del área de Boston, que necesitaba a alguien con experiencia en turismo para manejar su cuenta de la
Oficina de Viaje y Turismo de Massachusetts. El director de su nueva empresa dijo: “Tenía una visión
tan positiva del futuro que no daba la impresión de haberse sentido mal por su suerte.” Por supuesto,
Mandina extraña su vieja casa y a su familia, pero está ocupado aprovechando las oportunidades que
tiene disponibles.
FUENTE: Perri Capell, “After Katrina, an Uprooted PR Pro Gets Creative to Land a New Job”, CareerJournal.com, febrero 28, 2006,
http://www.careerjournal.com
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TABLA 18.3
Añadir valor, personalmente

Control: aprendizaje y cambio

Vaya más allá de su descripción de puesto:
• Sea voluntario para proyectos.
• Identifique problemas.
• Inicie soluciones.

Busque a otros y comparta ideas y
consejos.
Ofrezca su opinión y respete la de los
demás.
Haga un inventario de sus habilidades cada
determinada cantidad de meses.

Aprenda algo nuevo cada semana.
Descubra nuevas formas de hacer una
contribución.
Participe en el pensamiento activo y la acción
deliberada.
Corra riesgos basándose en lo que sabe y en
lo que cree.
Reconozca, investigue y persiga las oportunidades.
Distíngase de los demás.

FUENTE: Recopilada de C. Halkim, We Are All Self-Employed, (San Francisco: Barret-Koehler, 1994.)

La tabla 18.3 ayuda a pensar cómo puede añadirse continuamente valor al empleador, y a uno
mismo, a medida que se mejoran las capacidades, la habilidad para contribuir, la seguridad con su
empleador actual y la capacidad para encontrar empleo alterno si es necesario. Los individuos más
exitosos se encargan de su propio desarrollo de la misma manera que un emprendedor se encarga
de un negocio.102
Más consejos de los principales autores sobre administración de carrera:103 manejar la carrera
de uno mismo de manera consciente y activa. Desarrollar habilidades comercializables y seguir
desarrollando más. Hacer elecciones de carrera con base en el crecimiento personal, el desarrollo
y las oportunidades de aprendizaje. Buscar puestos que permitan expandirse y jefes que desarrollen
a sus protegidos. Buscar ambientes que brinden capacitación y la oportunidad de experimentar e
innovar. Y conocerse a sí mismo: evaluar sus fortalezas y debilidades, sus intereses auténticos y
sus estándares éticos. Si no se ha pensando en estos términos y tomado medidas proporcionales,
debería comenzarse ahora.
Además, volverse indispensable para la organización. Ser feliz y entusiasta en el empleo y comprometerse para hacer un gran trabajo, pero no volverse ciegamente leal a toda la compañía. Estar
listo para irse si es necesario. Considerar el empleo como una oportunidad para demostrar lo que
puede hacerse y aumentarlo, no como un nicho confortable para el largo plazo.104 Salir por cuenta
propia si esto va bien con las habilidades y el temperamento.
Esto señala la necesidad de mantener opciones. Más y más, las carreras contemporáneas pueden implicar dejar atrás una organización grande y volverse emprendedor, autoemplearse en el
“mundo poscorporativo”.105 En una carrera así, los individuos independientes son libres de tomar
sus propias decisiones. Pueden responder flexible y rápidamente a las demandas y oportunidades.
El desarrollo de proyectos que arrancan, la consultoría, aceptar empleos temporales, hacer trabajos por proyecto para una organización y luego otra, trabajar en alianzas profesionales, hacer
tratos constantemente: todos estos pueden ser elementos de una carrera exitosa. Idealmente, este
modelo de autoempleo puede ayudar a alcanzar un equilibrio entre el trabajo y la vida en casa
y con la familia, porque la gente tiene mayor control sobre sus actividades laborales y sobre sus
horarios.
Este enfoque por cuenta propia puede parecer ideal, pero también tiene sus desventajas. La
independencia puede ser atemorizante; el futuro, impredecible. Puede aislar a los “guerreros
del camino”, que siempre están en movimiento, trabajando desde su auto o en el aeropuerto, e
interferir con la vida social y familiar.106 Se requiere autoadministración efectiva para mantener
en perspectiva y bajo control la carrera y las obligaciones familiares. Enfrentar la incertidumbre y el cambio es también más fácil si se desarrolla la resistencia. Para volverse más resistente,
debe pensarse en el mundo como un lugar complejo pero lleno de oportunidades; esperar el
cambio, pero verlo como algo interesante y potencialmente gratificante, aunque cambiar sea
difícil. De la misma manera, mantener un propósito, establecer prioridades para su tiempo, ser
flexible cuando se enfrente la incertidumbre o la necesidad de cambio, son acciones que deben
tenerse presentes.107
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FIGURA 18.6
Ciclo de aprendizaje:
Explorar, descubrir, actuar
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FUENTE: Tomada de Leaning into the Future: Changing the Way People Change Organizations, de George Binney y Colin Williams; publicado
por Nicholas Brealey Publishing Ltd., 1997. Tel: (0171) 430-0224, Fax: (0171) 404-8311. Reimpreso con autorización.

Aprendizaje y dirección
El aprendizaje continuo es un camino vital hacia una ventaja competitiva renovable.108 La gente
de la organización, y uno personalmente, debe explorar, descubrir y actuar constantemente,
El aprendizaje
como se ilustra en la figura 18.6. Siguiendo este enfoque, puede aprenderse lo que es efectivo y
continuo ofrece
lo que no, y hacer ajustes y mejoras en consecuencia. La filosofía del aprendizaje continuo ayuda
una ventaja
a una compañía a lograr un menor costo, mejor calidad, mejor servicio, innovación superior y
competitiva
mayor rapidez, y ayuda a crecer y a desarrollarse en lo personal.
fundamental para
Hay que comprometerse con el aprendizaje para toda la vida. El aprendizaje de toda la vida
ayudarle a uno y
incluye estar dispuesto a buscar nuevos desafíos y reflexionar honestamente sobre los éxitos y los a su organización a alcanzar metas
fracasos.109 Requiere correr riesgos ocasionales, salir de la “zona de comodidad”, evaluar honestadifíciles.
mente las razones detrás de los éxitos y los fracasos, pedir y escuchar las opiniones y la información
de otras personas, y estar abierto a nuevas ideas.
A lo largo de su carrera, una persona puede “habitar” y crecer dentro de la jerarquía de estados
que se ilustran en la figura 18.7. Las descripciones de la jerarquía no sólo sugieren que se hagan
estas cosas, sino que deben hacerse bien. El primer trabajo tal vez no incluya responsabilidades
administrativas, pero exigirá contribuir en lo individual y quizá ser parte de un equipo. El nivel
3 es donde se requieren competencias administrativas, en tanto que el 4 distingue al verdadero
liderazgo de la administración competente. El nivel 5 representa un estilo de liderazgo sobre el
que se leyó brevemente en el capítulo 12, que combina una fuerte voluntad y determinación con
humildad personal. La figura muestra que el liderazgo de nivel 5 representa un logro máximo:
es la mayor contribución de un líder que puede convertir una buena compañía en excelente.110
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FIGURA 18.7
Jerarquía de 5 niveles

FUENTE: J. Collins, Good to Great, (Nueva York, Harper Business, 2001.)

Uno puede preguntarse: ¿Cuál es mi nivel ahora (o dónde estaré después de graduarme)? ¿A qué
aspiro? ¿Qué he aprendido hasta este punto que pueda ayudarme a progresar y qué más necesito
aprender para desarrollarme aún más?
Un líder, y esto podría incluir al lector, debe ser capaz de crear un ambiente en el que “otros
estén dispuestos a aprender y a cambiar para que sus organizaciones puedan adaptarse e innovar,
[e] inspirar a muchos otros para que emprendan una jornada colectiva de continuo aprendizaje y
dirección.111 Los líderes que aprenden intercambian el conocimiento libremente; se comprometen
con su propio aprendizaje continuo así como con el de otros; están comprometidos con examinar
su propio comportamiento y su actitud defensiva, que puede inhibir su aprendizaje; dedican tiempo a sus colegas, suspendiendo sus propias creencias mientras escuchan atentamente; y desarrollan
una perspectiva amplia, reconociendo que las organizaciones son un sistema integrado de relaciones.112
Reconocido como uno de los mejores libros de administración del año en Europa, Leaning into
the Future obtiene su nombre de la combinación de palabras leading and learning (dirección y aprendizaje).113 Vistas superficialmente, parecen muy diferentes las dos perspectivas. Pero son poderosas
y sinérgicas cuando se buscan de manera complementaria. Un futuro exitoso es resultado de adaptarse al mundo y conformar el futuro; responder a las perspectivas de otros para cambiar, al tiempo
que se reconoce lo que se necesita para cambiar uno mismo; entender la realidad actual y seguir
apasionadamente una visión; aprender y dirigir.
Éste es otro ejemplo de un concepto importante desde el principio del capítulo. Para uno
mismo, así como para la organización, ser ambidiestro. Delta Air Lines demostró ser justo eso, y
vive con la genialidad del y, como lo ilustra el artículo de la sección “Una aproximación a la administración: evaluar resultados y aprovechar oportunidades”.
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Una aproximación a la administración
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES
Delta Air Lines atravesó un tumultuoso cambio al responder a las
presiones externas del mercado; se fue a la quiebra, se reorganizó
y resurgió como una compañía mucho más fuerte, más competitiva.
Cuando Delta anunció su salida del capítulo 11, el presidente Gerald Grinstein declaró: “Éste es un gran día en la historia de Delta,
un día que no habría sido posible sin el arduo trabajo y el sacrificio
de la gente de Delta en todo el mundo. Por medio de nuestra reestructuración, reparamos exitosamente nuestro balance general,
mejoramos la experiencia del cliente, expandimos nuestro sistema
de rutas internacionales y construimos una plataforma para éxitos
futuros. Delta es ahora un fiero competidor en una industria difícil
y confiamos en que podremos reclamar el lugar que por derecho
nos corresponde como líder de la industria.” Además, tras completar su duro trabajo, Grinstein anunció que renunciaría al puesto de
CEO tan pronto como la Junta Directiva eligiera a su sucesor, para
dar a la compañía un nuevo líder para el futuro.
Ahora que la empresa es más fuerte nacionalmente, ha extendido sus alas para incluir más rutas en el extranjero y capturar un
creciente mercado. Hace poco, Delta comenzó a volar sin escalas
hacia destinos en auge en Europa oriental, Medio Oriente y Asia,
incluyendo vuelos sin escalas desde su central en Atlanta hasta
Seúl, Corea del Sur; desde Atlanta hasta Dubai en Medio Oriente;

y desde Nueva York hasta Bucarest, en Rumania. Además, Delta
planea nuevos vuelos sin escalas de Atlanta a Shangai, China. Este
vuelo es particularmente importante porque China es el mayor
socio comercial de Estados Unidos en Asia.
En total, la empresa añadirá 14 nuevas rutas internacionales a
su lista. “Delta está añadiendo rutas internacionales más rápido que
cualquier otra aerolínea global, y estamos muy entusiasmados por
la respuesta para nuestros nuevos destinos”, destacó Glen Hauenstein, vicepresidente ejecutivo de Administración de Interconexiones e Ingresos de Delta. La compañía espera que las nuevas rutas
sin escalas resulten atractivas tanto para los viajeros de negocios
como para los vacacionistas que necesitan ahorrar tiempo. Habiendo dejado atrás la quiebra y con un renovado optimismo en
los empleados, Delta actúa ahora desde una posición de fortaleza, añadiendo rutas, nuevos aviones y personal. La empresa se ha
adaptado al nuevo orden mundial de altos costos del combustible
e intensa seguridad, y está determinada a conformar su propio futuro.114
• Describa los múltiples cambios que Delta Air Lines ha atravesado en los últimos años y cómo se armonizaron. ¿Cree que
seguirá siendo exitosa en los próximos años?
• ¿Cómo representa Delta el concepto de adaptación al mundo y
conformación del futuro?

TÉRMINOS CLAVE
adaptadores, p. 673

cambio reactivo, p. 672

moldeadores, p. 673

ambidiestralidad organizacional, p. 655

cambio total en la organización, p. 667

movimiento, p. 663

análisis de fuerza-campo, p. 663

desarrollo organizacional (OD), p. 655

recongelamiento, p. 663

brecha de desempeño, p. 662

descongelamiento, p. 661

tiranía del o, p. 654

cambio proactivo, p. 672

genialidad del y, p. 655

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Ahora que se ha estudiado el capítulo 18, usted tendrá
la capacidad de:
Analizar lo que se requiere para ser de clase mundial.
Uno debe luchar por la excelencia de clase mundial, lo que significa
usar lo mejor y más reciente en conocimiento e ideas para operar
conforme a los estándares más altos de cualquier lugar. La grandeza
sostenible proviene, entre otras cosas, de fuertes valores centrales
vividos constantemente, luchando por la mejora continua, experimentando y siempre tratando de hacerlo mejor mañana que hoy.
Es esencial no caer presa de la tiranía del o, es decir, la creencia de
que se puede lograr una meta importante únicamente a expensas
de otra. La genialidad del y es que pueden alcanzarse diversas metas
importantes de manera simultánea y sinérgica.
Describir cómo administrar y dirigir el cambio
efectivamente.
La administración efectiva del cambio ocurre cuando una organización se mueve de su estado actual hacia un estado futuro deseado
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sin un costo excesivo para la organización o para su gente. Las
personas se resisten al cambio por diversas razones, entre las que
destacan inercia, mal momento, sorpresa, presión de los compañeros, interés propio, malos entendidos, distinta información (y evaluaciones) sobre el cambio y tácticas administrativas.
A fin de motivar a la gente para que cambie, se requiere un proceso general de descongelamiento, movimiento y recongelamiento,
con la advertencia de “recongelar” los comportamientos apropiados y los inapropiados. Hay otras técnicas más específicas para motivar a la gente a cambiar, que incluyen educación y comunicación,
participación e involucramiento, facilitación y apoyo, negación y
recompensa, manipulación y cooptación, y coerción. Cada enfoque
tiene sus fortalezas, debilidades y usos apropiados, y pueden emplearse distintos enfoques. Es importante armonizar los múltiples
cambios que ocurren a lo largo de la organización.
El cambio efectivo requiere un liderazgo activo, incluidos la
creación de un sentido de urgencia, la formación de una coalición
que guíe, una acción facultativa amplia, la generación de ganancias
de corto plazo, la consolidación de ganancias y la producción de
más cambio, y el anclaje de nuevos enfoques en la cultura.
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Enumerar las tácticas para crear un futuro exitoso.
Prepararse para un futuro incierto requiere un enfoque proactivo. Uno
puede forjar el futuro de manera proactiva siendo más un modelador

que un adaptador, creando nuevas ventajas competitivas, administrando activamente su carrera y su desarrollo personal, y convirtiéndose
en un líder activo y en alguien que aprende toda la vida.

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS
1. Revisar las citas de la página 658 que describen “la resistencia
para llegar a ser de clase mundial”. ¿Por qué algunas personas
se resisten a la meta de ser de clase mundial? ¿Qué hay detrás
de estas citas? ¿Cómo puede superarse esta resistencia?
2. Señalar ejemplos específicos de negocios de clase mundial que
haya visto como consumidor. Asimismo, exponer ejemplos de
malas prácticas de negocios. ¿Por qué y cómo hacen algunas
compañías para inspirar prácticas de clase mundial, mientras
otras no lo hacen?

5. Revisar los métodos para lidiar con la resistencia al cambio. Señalar ejemplos específicos de cada uno que haya visto, y analizar
las razones por las que funcionaron o dejaron de hacerlo.
6. Elegir algunos tipos específicos de cambio que le gustaría ver en
grupos u organizaciones con las que esté familiarizado. Imaginar
que intentara hacer realidad estos cambios. ¿Qué fuentes de
resistencia debería anticipar? ¿Cómo manejaría la resistencia?
7. Desarrollar un plan específico para convertirse en una persona que “aprende continuamente”.

3. ¿Cómo podrían afectar los blogs el proceso de administración
del cambio? ¿Cuáles son las implicaciones profesionales y de
carrera de los blogs?

8. Con sus propias palabras, ¿qué significa la idea “creación del futuro”? ¿Cómo se puede aprovechar este concepto? Nuevamente,
generar algunas ideas específicas que realmente pueda usar.

4. Plantear y analizar ejemplos de problemas y oportunidades
que hayan inspirado un cambio, tanto en los negocios como
en uno, personalmente.

9. ¿De qué maneras piensa que cambiará el trabajo del administrador dentro de 20 años en relación con lo que es ahora?
¿Cómo puede prepararse para ese futuro?

CASO DE CONCLUSIÓN

El Mundo de Bárbara de ventanas, telas y accesorios:
división de consultoría para el hogar
PANORAMA DEL NEGOCIO Y PERSPECTIVA
Poco después de la Segunda Guerra Mundial, Bárbara y Jerry Klein
abrieron una pequeña tienda de ventas al menudeo al norte del área
metropolitana de New Jersey. Sus principales líneas de productos incluían algodón, lana y otras telas que Jerry podía comprar con algunos
de sus viejos compañeros de guerra que trabajaban en fábricas de tejidos ubicadas a lo largo del sureste estadounidense. Las telas eran adquiridas casi exclusivamente por clientela femenina del área local, para
usarlas en cortinas, ropa, fundas, almohadas y otros artículos relacionados con los muebles del hogar. La tienda también vendía cortineros,
herramientas, cierres, artículos de costura y accesorios diversos.
El negocio fue un gran éxito durante las décadas de 1950 a 1970.
Durante esa época, las ventas subieron de 150 000 hasta más de
2 500 000 dólares anuales. La tienda empleaba a 30 personas, la mayoría amas de casa locales que también sabían coser y fabricar ropa. El
ambiente cálido, acogedor y amistoso hizo del lugar un espacio favorito para la gente de la localidad y de los alrededores. Con los años, diversos competidores llegaron y se fueron; los que sobrevivieron eran
muy pequeños y no representaban una gran amenaza para Bárbara y
Jerry, quienes esencialmente disfrutaban los frutos de su monopolio.
El (cómodo) mundo de Bárbara se vino abajo en los años de 1980,
cuando las ventas declinaron constantemente hasta menos de 1 800 000
dólares para finales de ese decenio. Su clientela original se había retirado gradualmente, se había mudado o había fallecido para esa época.
Las mujeres de los tiempos modernos en el área ahora iban a la universidad y establecían carreras profesionales en lugar de quedarse en
casa cosiendo cortinas y haciendo ropa. Al mismo tiempo, diversos
competidores nuevos y más diversificados habían irrumpido en el
escenario, capturando una participación de mercado cada vez mayor.
Estas nuevas tiendas ofrecían una variedad mucho más amplia
de productos, incluidos vestidos de novia, manteles, servilletas,
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persianas de varios tamaños y tipos, colchas, cobijas, líneas limitadas de muebles, lámparas, velas y artículos complementarios.
La hija de Bárbara y Jerry, Sandy, recientemente graduada de la
universidad y que había crecido trabajando medio tiempo en el negocio, se unió al equipo como asistente administrativa de operaciones.
Ella estaba siendo entrenada y preparada para posteriormente tomar
las riendas del negocio. Tomando en cuenta sus muchos años de
experiencia laboral directa y sus recientemente adquiridas habilidades administrativas, Bárbara y Jerry decidieron darle a Sandy cierta
libertad y la alentaron a hacer cambios y a mover las cosas.

UNA NUEVA ERA
Todo el inventario de mercancía de la tienda se contó, evaluó y
reorganizó. Sandy se deshizo del inventario estancado o de bajo
movimiento. La mercancía de alta rotación y alta utilidad obtuvo un
mejor lugar en las repisas. Se añadieron diversos productos para
desafiar a la competencia y reflejar mejor las tendencias de compra
y las necesidades de los consumidores modernos.
El cambio más significativo fue la adición de una nueva división de
consultoría para el hogar. Reconociendo las necesidades y características de la mujer compradora profesional de hoy, Sandy procedió a
llevar el negocio hasta el cliente en la comodidad de su propio hogar.
Durante las tardes y los fines de semana, los vendedores visitaban los
hogares de las mujeres que trabajan. Les ofrecieron una variedad de
catálogos a color y muestras de tela, y los consumidores sólo tenían
que escoger a su gusto las persianas, cortinas, recubrimientos para
muros, fundas y más, para luego escribir un cheque por la mitad de la
factura total como depósito. El vendedor tomaba las medidas necesarias mientras estaba en el lugar. Los productos terminados se entregaban e instalaban aproximadamente en dos o cuatro semanas. El saldo
pendiente se pagaba en el momento de la entrega e instalación.
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La División de Consultoría para el Hogar tuvo un tremendo éxito
inicial. Las ventas llegaron a 1 000 000 de dólares durante el primer
año de operación y a 1 500 000 durante el segundo año. Al ir creciendo la división, también lo hizo el número de problemas e ineficiencias.
Una escasez de instaladores calificados provocó que creciera el lapso
entre la fecha de los pedidos y la de la instalación hasta entre seis
y 12 semanas. En el aspecto de las citas en las casas, cuando antes
un cliente solía esperar una o dos semanas para que lo visitara un
representante de ventas, la espera creció en promedio hasta un mes
aproximadamente. Por encima de todo esto, Sandy sabía que había
muchos más negocios esperando ser capturados allá afuera.
Los clientes se volvieron impacientes y descontentos cuando
Sandy enfrentó su primer problema serio que necesitaba resolverse
con rapidez. La complacencia y falta de conocimientos de marketing de sus padres había permitido que un número importante de
competidores hábiles llegaran al mercado, dos de los cuales estaban
echando a andar sus propias divisiones de compras para el hogar.
Sandy pidió a Bárbara Johnson, una de las representantes de ventas,
que documentara el proceso completo y exacto que se lleva a cabo
desde el momento en que se recibe una solicitud hasta el momento
en que se completa una instalación, con la esperanza de identificar las
ineficiencias específicas y los cuellos de botella en la producción. El
reporte de Johnson puede sintetizarse de la siguiente manera:
• El proceso comienza con una llamada telefónica de la gente que
responde al anuncio en el periódico o de los compradores asiduos de la tienda. No existen actualmente programas para solicitar activamente prospectos de clientes.
• La secretaria o quien contesta el teléfono registra la información
(nombre, dirección, teléfono, naturaleza de la solicitud) y coloca
una nota en el buzón del representante de ventas.
• Un representante de ventas (actualmente dos de tiempo completo y uno de medio tiempo) hace una llamada para determinar
una cita en el orden en el que haya sido recibida la solicitud. La
mayoría de los clientes se encuentran dentro de un radio de 40
kilómetros desde la tienda.
• Un día típico para un representante de ventas puede incluir una
cita a las 4:00 de la tarde en un pueblo seguida de otra a las 7:30
en otro. Los sábados, el representante de ventas por lo general
tiene una cita a las 9:00 de la mañana en un pueblo, seguida por
una cita a las 12:00 en otro.
• El representante entonces se reúne con el cliente, equipado con
catálogos y muestras, formatos de pedido y equipo de medición.
La mayoría de las citas concluyen con una venta. El representante
de ventas toma las medidas necesarias (tamaño de las ventanas,
dimensiones del sofá y más), y se va con un cheque de depósito
de aproximadamente 50 por ciento del costo del servicio.
• El representante de ventas dedica más o menos un día a la semana a procesar pedidos (calculando los metros y la mejor fuente
de material, ubicando el cortinero más apropiado, tabulando la
cantidad total de la factura, etcétera).
• Cuando llegan a la tienda todos los materiales para un pedido en particular, se notifica al representante de ventas, quien
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procede a avisar al instalador; esto también incluye programar una llamada con el cliente.
• El instalador completa la entrega e instalación y recoge el
pago final para la tienda.
Jonhson también realizó el siguiente desglose de la forma como
distribuye su tiempo en el trabajo cada representante de ventas
para cada venta:
• 40% del tiempo se dedica a vender en casa del cliente.
• 30% del tiempo se dedica a procesar los pedidos.
• 30% del tiempo se dedica a los traslados entre una cita y otra.
El reporte de Bárbara concluyó con un resumen del aspecto de
instalación de la división: “La mayoría de las entregas e instalaciones
las hacen dos subcontratistas independientes que han estado con la
compañía desde el inicio de la división. Tienen reputación de hacer
un buen trabajo. Muchos otros han venido y se han ido, debido a la
mala mano de obra o a la falta de disponibilidad o confiabilidad.
“Diversos clientes se han quejado acerca de la apariencia y presentación de los instaladores y de su equipo. Muchos son mujeres
que viven en vecindarios de los suburbios. Éstas con frecuencia están
solas en casa cuando se hacen las entregas e instalaciones. Son aprensivas y temerosas cuando ven a un hombre joven sin rasurar y ropa
vieja estacionarse afuera de su casa en una vieja camioneta destartalada. Algunos clientes de hecho se han negado a dejar que el instalador
entre a su casa sin hablar primero con alguien de la tienda.
“Los dos instaladores principales están trabajando arduamente y
se siguen retrasando más y más en los pedidos.”
En cuanto a los muchos mercados sin explotar y los negocios adicionales que hay ahí afuera, Sandy quiere que su personal se vuelva más
proactivo: que vaya a buscar pedidos en lugar de esperar a que el teléfono suene o a que un comprador pregunte cuando esté en la tienda.
Sandy siente que la compañía está cometiendo un grave error
al ignorar por completo los mercados industrial y gubernamental
locales. Por ejemplo, del lado industrial, hoteles, restaurantes, bancos, oficinas y muchos establecimientos compran regularmente o
actualizan sus muebles, sus cubiertas de ventana y otras decoraciones interiores. Lo mismo sucede con los prospectos de clientes
gubernamentales, como escuelas, oficinas de la alcaldía y edificios
federales. Sandy también destaca que todos los clientes, tanto en la
tienda como en casa, siguen siendo casi exclusivamente mujeres.

PREGUNTAS
1. Usted ha heredado una compañía que debe hacer muchos cambios internos para sobrevivir y prosperar. ¿Cómo planearía y administraría cada uno de los cambios que deben ocurrir? Asegúrese
de pensar en los aspectos estratégico y táctico de su plan.
2. El texto enumera y describe diversos aspectos operativos y
componentes; elija cada uno de los que sean relevantes para este
caso, y brinde un ejemplo específico sobre una técnica que le
gustaría incorporar a la nueva operación.
3. En general, ¿qué habilidades interpersonales y técnicas administrativas utiliza para efectuar un cambio exitosamente?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

18.1 Un análisis de fuerza-campo
OBJETIVO
Introducirlo al análisis de fuerza-campo para administrar el cambio
organizacional.
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INSTRUCCIONES
Lea el siguiente análisis de fuerza-campo y presente un problema
organizacional propio que quiera analizar.
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ANÁLISIS DE FUERZA-CAMPO
Como se describe en el capítulo, un análisis de fuerza-campo es una
forma de evaluar el cambio en una organización. El líder de cambio
identifica las fuerzas conductoras y restrictivas que funcionan en un
momento determinado, evalúa las fortalezas de la organización y

elige qué fuerzas añadir o retirar con objeto de crear el cambio. El
uso del análisis de fuerza-campo demuestra el rango de fuerzas que
presionan a una organización en un momento particular y puede
aumentar el optimismo respecto a que el cambio es posible.
Ejemplo: tratar de aumentar la participación de alumnos en el
gobierno estudiantil.

Fuerzas impulsoras

Fuerzas limitantes

Más dinero destinado a las actividades
del gobierno estudiantil.

Mucho énfasis en las calificaciones:
necesidad de estudiar más.

Mejores programas de publicidad y relaciones
públicas para el gobierno estudiantil.

Otras actividades: culturales, sociales,
deportivas, distraen el interés.

Representantes del gobierno estudiantil visitan
los salones y explican los efectos positivos de las
decisiones de los estudiantes.

No ha habido anteriormente mucho trabajo
de relaciones públicas.

Oferta de programas especiales de carrera para
participantes del gobierno estudiantil.

Los estudiantes no ven el gobierno
estudiantil como algo tan efectivo ni que les
ayude a conseguir empleo.
Hoja de balance actual

Hoja de trabajo para análisis de fuerza-campo
1. Elija un cambio organizacional en proceso, complete la sección de “análisis del problema” y llene el modelo (10 a 15 min)
2. En grupos de tres o cuatro, discuta las fuerzas impulsoras y limitantes para el problema de cada persona (20 min)
3. Discusión de clase (10 min)
a) ¿Por qué es útil desglosar la situación de un problema en fuerzas impulsoras y limitantes?
b) ¿El modelo se utilizaría de forma diferente si se aplica a un problema individual o a uno organizacional?

ANÁLISIS DEL PROBLEMA
1. Describa el problema en unas cuantas palabras.

2. Una lista de fuerzas impulsoras incluiría lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f  )
3. Una lista de fuerzas limitantes incluiría lo siguiente:
a)
b)
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c)
d)
e)
f  )
4. Ponga las fuerzas impulsoras y limitantes del problema en este análisis de fuerza-campo, de acuerdo con el grado de impacto en el cambio.
Fuerzas impulsoras

Fuerzas limitantes

Hoja de balance actual
FUENTE: Dorothy Hai, “Force-Field Analysis”, en Organizational Behavior: Experiences and Cases (St. Paul, Minnesota, West, 1986), pp. 259-61. Copyright © 1986. Reimpreso con
autorización de South-Western College Publishing, una división de Thomson Learning.

18.2 Inventario de valores
1. A partir de la siguiente lista, elija los cinco puntos que le sean más importantes. Califique los cinco más altos de acuerdo con sus valores
actuales en la columna “actual”. Ésta es sólo una lista parcial; llene los puntos blancos (otro) con puntos que le sean de valor personal.
Asigne 1 al más importante, 2 al siguiente más importante y así sucesivamente.
Valores

Actual

5 años

10 años

20 años

30 años

Seguridad
Independencia financiera
Tener hijos
Tener una casa
Tiempo libre
Reconocimiento o fama
Amistades
Ayudar a otros menos afortunados que usted
Familia
Viajes
Tener el respeto de los demás
Practicar deportes
Tener un trabajo o una carrera interesante
Tener buena salud física
Ser una persona con conocimientos, bien informada
Tener un sentido de logro
Satisfacción espiritual
Salir bien en la escuela
(otro)
(otro)
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2. De la misma lista, indique en las columnas qué valores estarían dentro de sus primeros cinco, 10, 20 y 30 años. Vuelva a ver sus calificaciones. ¿Hay algo que le sorprenda? ¿Hubo cambios drásticos desde el presente y hasta los 30 años?
3. Al examinar sus valores actuales, ¿cómo encajan en la forma como ahora distribuye su tiempo? ¿Esos valores se adaptan a sus sueños,
metas, ambiciones y principios de vida?
4. ¿Qué acontecimiento importante y no anticipado podría hacer que se modificaran sus calificaciones (enfermedad grave, fracaso laboral,
matrimonio, etc.)? Discuta cómo impactaría este acontecimiento en sus calificaciones.
FUENTE: Suzanne C. de Janasz, Karen O. Dond y Beth Z. Schneider, Interpersonal Skills in Organizations (Nueva York, McGraw-Hill/Irwin, 2002), p. 57.

18.3 Escenarios para establecer contactos
1. Trabajando por su cuenta, desarrolle una estrategia para establecer contactos en los tres escenarios siguientes (10 min).
2. Trabajando con un compañero o un grupo pequeño, colabore para identificar la mejor estrategia para enfrentar cada uno de los tres
escenarios. Cada grupo debe desarrollar la mejor estrategia para cada escenario (20 min).
3. Cada grupo informa, compartiendo sus mejores estrategias para cada uno de los tres escenarios (o al menos una si no hay suficiente
tiempo disponible) (2 a 3 min por grupo por estrategia).
4. El grupo grande o la clase empieza la discusión, utilizando las preguntas del final (10 min).

ESCENARIOS
I. Está contendiendo por la presidencia del gobierno estudiantil. ¿Qué pasos daría para hacer de su candidatura un éxito?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II. Está haciendo un internado y le interesaría volverse empleado permanente de tiempo completo en esa organización. ¿A qué
gente se acercaría y qué pasos daría para obtener una oferta?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III. Acaba de mudarse a una nueva comunidad y el crecimiento del negocio de su compañía depende fuertemente de las recomendaciones. ¿Cómo haría contactos en un lugar donde no conoce a nadie? ¿Cómo construiría una base de clientes?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué fue difícil en este ejercicio?
¿Qué medios creativos se concibieron para establecer redes de contactos en estos escenarios?
¿Cuáles de estas ideas sería fácil llevar a cabo? ¿Cuáles serían difíciles? ¿Qué hace que algunas estrategias sean más fáciles que otras?
¿Qué cualidades personales son necesarias para realmente usar estas estrategias?
¿Cómo puede una persona tímida utilizar exitosamente estas estrategias (algunas o todas) para acercarse a gente nueva?
¿Qué aprendió acerca de sí mismo y de los demás con este ejercicio?

FUENTE: Suzanne C. de Janasz, Karen O. Dowd y Beth Z. Schneider, Interpersonal Skills in Organizations, (Nueva York, McGraw-Hill/Irwin, 2002), p. 212.

CASO DE APOYO DE LA PARTE CINCO

La transformación en General Electric
Jack Welch Jr. fue nombrado presidente y director ejecutivo de General Electric en abril de 1981. Recientemente, Welch se retiró.
Su desempeño en el cargo se caracterizó por su constante cambio
estratégico y organizacional en GE. Entre las iniciativas con las que
se asocia a Welch se encuentran las siguientes:
1. Cambio en la forma del portafolio de negocios. Welch estableció dos
series de criterios para redefinir el portafolio de negocios de GE. El
primero fue declarar: “Sólo tendremos negocios que sean el número uno o el número dos en su respectivo mercado global, o en el
caso de servicios, que tengan una posición sustancial, y que cuenten
con una escala y potencial apropiado para una empresa de 50 000
millones de dólares.” En segundo lugar, definió tres amplias áreas de
negocios para GE: central, alta tecnología y negocios de servicios.
Como resultado de estos criterios, durante la década de 1980 GE
vendió o cerró negocios con un valor de 10 000 millones de dólares
en activos y adquirió negocios con un valor de 18 000 millones de
dólares en activos. La venta de activos incluyó UTA International,
equipamiento del hogar y aparatos eléctricos, electrónicos y semiconductores. Las adiciones incluyeron RCA, Employers Reinsurance
Corp., Kidder Peabody Group, Navistar Financial, varias empresas
nuevas de plástico, el negocio de equipo médico electrónico Thomson y empresas conjuntas con Fanuc (automatización de fábrica),
Robert Bosch (motores eléctricos), GEC (aparatos grandes y equipo eléctrico) y Ericsson (comunicaciones móviles).
2. Cambio en la planeación estratégica. Welch desmanteló gran parte
del muy elaborado sistema de planeación estratégica que se
había construido en GE a lo largo de la década anterior. La documentación se redujo drásticamente y el proceso de revisión
de la planeación se hizo más informal: el elemento central fue
una reunión entre Welch, sus dos vicepresidentes y la alta administración de cada SBU (siglas en inglés de unidad estratégica
de negocios), la cual se enfocó en identificar y discutir algunos
puntos clave. Para 1984, los 200 elementos del personal de planeación corporativa se habían reducido a la mitad. El objetivo
amplio era “hacer que los administradores generales hablen con
los administradores generales acerca de la estrategia en lugar de
que los planificadores hablen con los planificadores”.
3. Demora. Los cambios en la planeación fueron un aspecto de
un cambio más general en la función del personal de oficinas
centrales, que pasó de “revisar, examinar y ser la figura de
autoridad a facilitar, ayudar y apoyar”. Este cambio implicó
una reducción sustancial en los informes y la generación de
papel, y un incremento en la autoridad para la toma de decisiones individual. Estos cambios permitieron que se ampliara
sustancialmente la extensión del control y que se eliminaran
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diversos niveles de jerarquía. En casi todo GE, los niveles administrativos se redujeron de nueve a cuatro.
4. Eliminación de personal. Cuando se eliminaron las presiones, se
retiraron las capas administrativas y se redujo el personal corporativo, el resultado fue un incremento en la productividad y
enormes mejoras. Entre 1980 y 1990, las ventas de GE subieron
a más del doble, en tanto que el número de empleados cayó de
402 000 a 298 000.
5. Valores. Un tema persistente en el liderazgo de Welch fue su
compromiso con los valores. Él ponía el énfasis continuamente
en la importancia del “software” de la compañía (valores, motivación y compromiso) en comparación con su “hardware” (estructura de negocios y administrativa). La filosofía de Welch se
articulaba mediante 10 principios y valores clave:
Ser el número uno o dos en cada negocio.
Volverse y mantenerse eficiente y ágil.
“Propiedad”: individuos que asuman responsabilidad por sus decisiones y acciones.
“Administración”: individuos que garanticen que los recursos de
GE reciben apoyo al máximo.
“Espíritu emprendedor.”
“Excelencia”: los estándares personales más elevados.
“Realidad.”
“Honestidad.”
“Franqueza.”
“Comunicaciones abiertas”, tanto interna como externamente.
Apoyo financiero: ganar el rendimiento necesario para apoyar
el éxito.
Este énfasis en los valores tenía como respaldo un tipo de liderazgo
que pone gran énfasis en la comunicación y en la propagación de estos
valores a través de la compañía. Welch dedicó gran parte de su tiempo
a hablar en reuniones con sus empleados y en seminarios administrativos en el Crotonville Management Development Institute de GE.

NUEVA CULTURA, NUEVOS SISTEMAS
Durante sus primeros cinco años en el cargo, las prioridades de Welch
fueron la estrategia y la estructura. El portafolio de negocios de GE
se transformó radicalmente, y dentro de sus negocios principales las
estrategias de GE ponían mayor énfasis en la presencia local y en el
éxito global, así como en el desarrollo y la aplicación de nueva tecnología. En términos de estructura organizacional, la cruzada de Welch
en contra de los costos excesivos, la complacencia y las ineficiencias
administrativas dieron como resultado una drástica reducción de la
jerarquía corporativa y una organización mucho más plana.
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En el origen de la “nueva cultura” que Welch trató de construir
en GE hay una redefinición del contrato laboral entre la empresa y
sus empleados:
Como muchas otras grandes compañías en Estados Unidos, Europa y
Japón, GE ha tenido un contrato psicológico implícito basado en la percepción del empleo seguro para toda la vida... Esto produjo un tipo de
lealtad paternal, feudal, confusa. El trabajador invierte tiempo, trabaja
duro y la compañía lo cuida durante toda la vida. Este tipo de lealtad
tiende a hacer que la gente se enfoque hacia adentro... El contrato psicológico tiene que cambiar. Las personas de todos los niveles deben sentir
la tensión del riesgo-recompensa.
Mi concepto de lealtad no es “dar tiempo” a alguna entidad corporativa y, a cambio, ser resguardado y protegido del mundo exterior.
Lealtad es una afinidad entre la gente que quiere forcejear con el mundo
exterior y ganar... El nuevo contrato psicológico, si es que existe tal cosa,
es que los empleos en GE son los mejores en el mundo para la gente que
está dispuesta a competir. Tenemos la mejor capacitación y recursos de
desarrollo, así como un ambiente comprometido con brindar oportunidades para el crecimiento personal y profesional.

Crear una nueva actitud requiere un cambio que vaya del enfoque
interno a un enfoque externo:
Lo que determina su destino no es la mano que le tocó, sino cómo juega
las cartas que tiene. La mejor forma de jugar su mano es enfrentar la realidad: vea el mundo como es y actúe en consecuencia... Para mí, la idea es:
rechazar los incrementos y buscar el salto. La mayoría de las burocracias, y
la nuestra no es la excepción, por infortunio siguen pensando en términos
de incremento en lugar de en términos de un cambio radical. Piensan en
términos de incremento porque piensan internamente. Cambiar la cultura,
abrirla a un cambio cuántico, significa preguntar constantemente no cuán
rápido voy, cuán bien voy en comparación con hace un año o dos, sino
cuán rápido voy y cuán bien voy en comparación con el mundo exterior.

No sólo la burocracia fue decisiva para crear una nueva cultura
y cambiar las “viejas formas” de GE, también lo fueron los hábitos y
las actitudes que ha engendrado la misma burocracia:
Los muros dentro de una gran compañía con un siglo de antigüedad no se
derriban como los de Jericó cuando la administración hace cambios organizativos o da un discurso. Existen demasiados hábitos persistentes que los
sostienen. Siempre forman parte del entorno el parroquianismo, las batallas
campales, el estatus, las “funcionalidades” y, lo más importante, el mayor
pecado de la burocracia, el enfoque en uno mismo y en el trabajo interior.

EL PROGRAMA DE WORK-OUT: UNA VISIÓN
GENÉRICA
El programa de Work-Out de GE fue una respuesta al deseo de
acelerar el proceso de cambio organizacional en la empresa. Welch
concibió la idea del Work-Out en septiembre de 1988. Él condujo
una sesión con cada grupo de administradores de GE que asistían
al Management Development Institute de Crotonville, Nueva York.
Quedó impresionado con la energía, el entusiasmo y el flujo de
ideas que pudieron generar sus sesiones de discusión abierta con
estos directivos. Al mismo tiempo, se sintió frustrado por la resistencia de muchas prácticas burocráticas de GE y por la dificultad
para convertir en acción las ideas que los administradores de GE
poseían. Después de una sesión particularmente animada en Crotonville, Welch y el director de educación de GE, James Braughman,
se reunieron para discutir cómo podía replicarse la interacción en
estos seminarios a lo largo de toda la compañía, mediante un proceso que involucrara a todos los empleados y generara cambios de
grandes alcances dentro de la compañía. Durante un traslado en
helicóptero desde Crotonville hasta las oficinas centrales de GE en
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Fairfield, Welch y Braughman bosquejaron el concepto del marco
contextual para el proceso de Work-Out.
Un modelo para el Work-Out de GE eran las reuniones tradicionales del pueblo de Nueva Inglaterra, donde los ciudadanos se reúnen
para ventilar sus problemas, frustraciones e ideas, y la gente finalmente se pone de acuerdo respecto a determinadas acciones civiles.
Welch delineó las metas de los Work-Out de la siguiente manera:
Work-Out tiene una meta práctica e intelectual. El objetivo práctico es
deshacerse de miles de malos hábitos acumulados desde la creación de
General Electric... La segunda cosa que queremos lograr, la parte intelectual, comienza poniendo a los líderes de cada negocio frente a 100 o más
de sus personas, unas ocho a 10 veces al año, para que puedan escuchar
lo que la gente piensa. Work-Out expondrá a los líderes a las vibraciones de sus opiniones de negocios, sentimientos, emociones y resentimientos, no a teorías abstractas sobre organización y administración.

Un resumen genérico del Programa Work-Out revela tres propósitos interrelacionados: alimentar un proceso de mejora continua y
de cambio; promover una transformación cultural caracterizada por
la confianza, el empowerment, la eliminación de trabajo innecesario
y una organización sin límites; y mejorar el desempeño empresarial.

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE WORK-OUT
La idea central del proceso de Work-Out era crear un foro donde
una sección mixta de empleados de cada negocio pudiera decir lo
que piensa sobre la forma como se administra la empresa sin temor a
represalias. Considerando que quienes hacen el trabajo son con frecuencia la gente más adecuada para recomendar mejoras en la forma
como se debería administrar su trabajo, esta interacción fue considerada como el primer paso para eliminar el trabajo innecesario y
mejorar los procesos de negocios. En enero de 1989, Welch anunció
Work-Out en una reunión anual de los 500 más altos ejecutivos de
GE. Se estableció un amplio marco conceptual, pero se otorgó considerable flexibilidad a cada uno de los 14 negocios centrales de GE que
pasaron por el programa. Los elementos clave de Work-Out eran:
• Reuniones fuera del lugar. Work-Out se llevaba a cabo como un
foro y para alejarse del ambiente de la compañía. Los eventos
Work-Out de dos o tres días se realizaban fuera de la oficina.
• Enfoque en problemas y procesos clave. Había una fuerte predisposición a las sesiones orientadas hacia la acción. Los primeros
eventos Work-Out tendieron a enfocarse en eliminar el trabajo
innecesario. Esto es a lo que Braughman se refiere como “la
fruta que cuelga abajo”. A medida que se fue desarrollando el
programa, Work-Out se enfocó más y más en complejos procesos de negocios. Por ejemplo, en GE Lighting, se llevaron a
cabo sesiones de grupo para acelerar el desarrollo de nuevos
productos, mejorar las tasas de ocupación y aumentar la integración entre la producción de componentes y el ensamblaje.
En plásticos, la prioridad fue mejora en la calidad, reducción de
tiempo en los ciclos y mayor coordinación interfuncional.
• Participación interseccional. En las sesiones Work-Out normalmente participaban entre 50 y 100 empleados de todos los niveles y funciones del negocio. Fue determinante para el proceso la
presencia de la alta administración del negocio en particular.
• Pequeños grupos y reuniones. Los eventos Work-Out normalmente implicaban una serie de reuniones de grupos pequeños que
comenzaban con una sesión de lluvia de ideas seguida de una
sesión plenaria (o “reunión del pueblo”), en la que los grupos
pequeños desarrollaban sugerencias para presentarlas a los administradores y posteriormente debatirlas abiertamente. Al final
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de cada discusión, se pedía al líder que tomara una decisión inmediata: adoptar, rechazar o aplazar para su mayor estudio.
• Seguimiento. Un elemento fundamental de Work-Out fue el proceso de seguimiento para garantizar que lo que se había decidido
se pusiera en práctica.

RESULTADOS DEL WORK-OUT
Los resultados del Work-Out fueron impresionantes. Durante sus
primeros cuatro años se han llevado a cabo más de 3 000 sesiones
Work-Out en GE, dando como resultado miles de cambios pequeños para eliminar el “trabajo inútil”, así como cambios mucho más
complejos y de mayores alcances en la estructura organizacional y
en los procesos administrativos. Se introdujeron los términos cascabeles y pitones para describir dos tipos de problema. Los cascabeles
son problemas simples que pueden “matarse” de inmediato. Los
pitones son asuntos más complejos que deben desentrañarse.
Igual que los cambios estructurales tangibles y las ganancias en
desempeño, algunos de los efectos más importantes fueron los cambios en la cultura de la organización. En GE Capital, uno de los más
centralizados y burocratizados negocios de GE, un empleado describió el cambio de la siguiente manera: “Habíamos sido suprimidos
de aquí durante largo tiempo. Ahora la administración finalmente
nos está escuchando, se siente como si el Muro de Berlín se hubiera
venido abajo.”
En cinco años, más de 300 000 empleados, clientes y proveedores pasaron por las sesiones Work-Out. Se informó de una gran
variedad de mejoras impresionantes y significativas en desempeño
y eficiencia en los documentos internos de GE, tras la introducción
de los procesos Work-Out. Por ejemplo, la unidad de negocios Gas
Engine Turbines en Albany, Nueva York, manifestó un decremento
de 80% en el tiempo de producción para construir un motor de
turbina de gas; Aircraft Engines en Lynn, Massachusetts, redujo el
tiempo de producción para motores de jet de 30 a cuatro semanas. Financial Services Operations de GE reportó una reducción en
los costos operativos de 5.10 a 4.55 dólares por factura, las facturas pagadas por empleado subieron 34%, los costos por empleado
cayeron 19% y los empleados pagados por nómina subieron 32%.
La planta Aerospace en Syracuse, Nueva York, dio a conocer que
como resultado del programa Work-Out, además de alcanzar un
cumplimiento de 100% con las normas de contaminación, la producción de desperdicios riesgosos se redujo de 759 toneladas en 1990
a 275 toneladas en 1992.

ADMINISTRACIÓN DE WORK-OUT
Work-Out se creó como un proceso desde abajo hacia arriba en
el que: 1) los empleados de cada negocio tienen libertad de retar
a sus líderes y 2) la función de la administración es principalmente perpetuar el programa y garantizar que las decisiones, una vez
que se tomen, se lleven a cabo. Pero Work-Out no podía ser sólo
un movimiento populista dentro de la corporación. Necesitaba ser
encausado hacia la creación del tipo de corporación que GE requería para sobrevivir y prosperar. Hasta este punto Jack Welch vio
su papel como comunicador y difusor de los principios, valores y
temas que permitieron el éxito continuo de GE.
En 1989, Welch cristalizó sus ideas sobre la administración de
GE en torno de tres temas: velocidad, simplicidad y confianza en
uno mismo:
Nos dimos cuenta, en la década de 1980, que volverse más rápido está
vinculado a volverse más simple. Nuestro negocio, con decenas de miles
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de empleados, no responderá a las visiones que tienen parágrafos y notas
a pie de página. Si no somos simples no podemos ser rápidos... y si no
somos rápidos, no podemos ganar.
La simplicidad, para un ingeniero, significa un diseño limpio, funcional
y victorioso, no campanas y chiflidos. En marketing puede manifestarse
como una propuesta clara no encumbrada. Para la gente de manufactura
representaría un proceso lógico que toma sentido para cada individuo de
la línea. Y para un individuo, en el nivel interpersonal tomaría la forma de
un mensaje franco, directo y honesto.
Pero como seguramente la velocidad proviene de la simplicidad, la
simplicidad se basa en la confianza propia. Ésta no crece en alguien que
es sólo otro apéndice de la burocracia,; cuya autoridad descansa en poco
más que un título. La gente que es liberada de los confines de su caja en
el organigrama de la organización, cuyo estatus descansa en los logros
del mundo real, ésas son las personas que desarrollan la confianza propia
para ser simples, para compartir cada pedazo de información disponible
con ellos, para escuchar a los que están arriba, abajo y alrededor de ellos
y entonces actuar con audacia.
Pero una compañía no puede distribuir la confianza propia. Lo que
puede hacer, lo que debemos hacer, es dar a nuestra gente la oportunidad de ganar, de contribuir y, por ende, de ganar confianza en sí misma.
No tienen esa oportunidad, no pueden saborear la victoria si pasan los
días rondando la mugre de una burocracia autoabsorbente.
Velocidad... simplicidad... confianza propia. Lo tenemos cada vez más.
Sabemos de dónde viene... y tenemos planes para incrementarlo en los
años de 1990.

MEJORES PRÁCTICAS
Uno de los muchos resultados impresionantes del programa WorkOut es que resultó un catalizador para nuevos programas de mejora. Uno de estos programas, Best Practices, busca incrementar
la productividad. El personal de desarrollo de negocios de GE se
enfocó en 24 compañías creíbles tomadas de un grupo inicial de
200 que han logrado más rápido que GE un crecimiento en la productividad y lo han mantenido por al menos diez años. De esta lista,
una decena de compañías aceptó participar en la propuesta de GE
de enviar empleados a sus compañías para aprender sus secretos
de éxito. A cambio, GE ofreció compartir los resultados del estudio así como las historias de éxito con las compañías participantes.
Este aprendizaje del programa Best Practices involucró a compañías
como Ford, Hewlett-Packard, Xerox y Chaparral Steel, además de
tres firmas japonesas.
GE estaba menos preocupado por el trabajo real que se hace en
las compañías que por las prácticas administrativas y las actitudes
de los empleados. La diferencia entre Best Practices y los puntos
de referencia tradicionales es que los primeros no requieren llevar un registro. El enfoque en aprender prácticas administrativas
alternas y procesos administrativos exitosos fue identificado como
el componente más importante para las mejoras de largo plazo en
la productividad. Sigue guiando el programa la presunción básica de
que mediante múltiples exposiciones a prácticas administrativas alternas se estimularía a empleados y administradores para mejorar
continuamente sus propias prácticas. Best Practices ha evolucionado hasta llegar a un curso formal que se enseña al menos a una
docena de empleados y administradores al mes en cada unidad del
negocio.

PREGUNTAS
1. Con base en la información presentada, describa el enfoque del
cambio general planeado y las fases que encabeza Jack Welch.
2. Identifique y describa brevemente las principales características
del programa Work-Out.
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3. Analice cómo ha cambiado la cultura organizacional. ¿Qué provocó el cambio? ¿Qué efectos tuvo el cambio de cultura en el
comportamiento humano, en el desempeño organizacional y en
la efectividad?
4. Evalúe el caso usando los modelos y conceptos presentados en
el último capítulo y en otras partes del libro.

FUENTES: Este caso fue escrito por R. Grant y A. B. (Rami) Shani para uso en clase.
Se basa fuertemente en las siguientes fuentes: N. M. Tichy y S. Sherman, Control Your
Destiny or Someone Else Will (Nueva York, Doubleday, 1992); R. Slater, The New GE:
How Jack Welch Revived an American Institution (Burr Ridge, Illinois, Irwin, 1993); R. N.
Ashkenas y T. D. Jick, “From Dialogue to Action in GE Work-Out”, en W. A. Pasmore y R. Woodman (eds.), Research in Organization Change and Development, vol. 6,
(Greenwich, CT:JAI Press, 1993), pp. 267-287; y “Jack Welch’s Lessons for Success”,
en Fortune, febrero 25, 1993, pp. 86-90.

INCIDENTES DE CASO

Repercusión de los robots
Victor Principal, vicepresidente de relaciones industriales para General Manufacturing, Inc., se sentó en su oficina a revisar la lista
de beneficios que la compañía esperaba obtener incrementando el
uso de robots industriales. A los pocos minutos, caminó hasta la
sala de conferencias de la administración para reunirse con Ralph
McIntosh, presidente del sindicato laboral local que representaba a
la mayoría de los empleados industriales de la compañía. El propósito de la reunión era intercambiar informalmente puntos de vista
y posturas antes de abrir las negociaciones formales de contratos
ese mes, que se enfocarían en el uso de sistemas de robótica integrados por computadora y su impacto resultante en el empleo, los
trabajadores y los puestos.
Tanto Principal como McIntosh tuvieron acceso a flujos de información relevante sobre los robots industriales, incluida la siguiente.
A diferencia de las máquinas que realizan una sola tarea, instaladas en las primeras etapas de la automatización, los robots pueden
programarse para hacer un trabajo y después reprogramarse para
hacer otro diferente. La generación pionera de robots fue programada principalmente para cargar máquinas, soldar, forjar, pintar,
manejar materiales e inspeccionar carrocerías de automóviles. La
última incluye robots controlados por la visión, lo que permite a las
máquinas aproximarse a la capacidad humana y reconocer y medir
objetos, usando patrones con un rayo láser registrado por cámaras
de televisión y transmitido hasta computadoras “inteligentes”. El
software de computadora interpreta y manipula las imágenes enviadas por la cámara de manera artificialmente inteligente.
Los expertos llegaron a la conclusión de que el impacto de la
instalación de robots en el empleo no sería profundo, aunque la extensión del reemplazo de los trabajadores no había quedado clara.
La conclusión inevitable era que el uso de robots tenía la capacidad
de mejorar el desempeño de la manufactura y reducir el empleo
en la misma.
Principal fue a la sala de conferencias. Al ver que McIntosh ya
estaba ahí, le planteó la postura de la compañía respecto a la instalación de robots industriales: “La compañía necesita la cooperación
del sindicato y de los trabajadores. No queremos la percepción
de que estamos intercambiando cruelmente trabajadores humanos
por robots.” Entonces Principal enumeró las principales ventajas
asociadas con los robots: 1) mejor calidad del producto como resultado de la precisión de los robots; 2) reducción en los costos
operativos, ya que el costo de operación por hora de los robots
equivale aproximadamente a una tercera parte de los salarios y
prestaciones que se pagan a un empleado promedio; 3) mejoras
en la confiabilidad, ya que los robots trabajan sin descanso y no
requieren apoyo para su comportamiento, y 4) mayor flexibilidad
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en la manufactura, ya que los robots están listos para ser reprogramados para diferentes tareas. Principal concluyó que estas ventajas
harían más competitiva a la compañía, lo que le permitiría crecer y
aumentar su fuerza de trabajo.
La respuesta de McIntosh fue directa y fuerte: “No somos como
los ludistas de principios del siglo xix que hacían revueltas espontáneas para dañar el equipo. Sabemos que es necesario incrementar
la productividad y que la tecnología robótica está aquí. Pero no
podemos dar un cheque en blanco a la compañía. Necesitamos salvaguardas y protección.” McIntosh continuó diciendo: “Queremos
negociar las siguientes previsiones contractuales:
1. Establecimiento de comités sindicales-administrativos para negociar por anticipado el impacto laboral de la tecnología robótica
y, de igual importancia, con voz en el momento de decidir si se
va a usar o no y cómo.
2. Derecho a recibir una notificación anticipada respecto de la instalación de nueva tecnología.
3. Derecho de capacitación para los trabajadores desplazados, que
incluya la capacitación para un nuevo puesto en la planta, en la
comunidad o en otra planta de la compañía.
4. Repartición del trabajo entre los trabajadores por medio de una
semana laboral de cuatro días u otro plan aceptable como alternativa a la reducción de la fuerza laboral.
La última frase de McIntosh resumió la postura del sindicato:
“Nosotros en el sindicato creemos que la compañía está dando
nuestro trabajo a los robots para reducir la fuerza laboral.”
Su reunión terminó amistosamente, pero Principal y McIntosh
sabían que quedaban muchas negociaciones fuertes por delante.
Cuando Principal volvió a su oficina, las dos posiciones opuestas
eran obvias. En su libreta amarilla, Principal enumeró los requisitos como los veía: 1) se necesitaba una política general claramente
definida para guiar las decisiones y acciones de negociación; 2) resultaba fundamental definir una postura de la compañía respecto
de cada una de las demandas y preocupaciones anunciadas por el
sindicato, y 3) había que desarrollar un plan.
A medida que Principal consideró estos desafíos, contempló
tranquilamente al robot que poseía inteligencia artificial y capacidad
de visión que podría ayudarle en su trabajo. Inmediatamente sonó
una alarma en su mente. Un robot construido así podía ser más
que útil y podía asumir éste y otros aspectos importantes de su
trabajo. Ligeramente disgustado, Principal regresó a su tarea. Necesitaba ayuda, pero no proveniente de un robot “inteligente”.
FUENTE: J. Champion y J. James, Critical Incidents in Management: Decision and Policy
Issues, 6a. ed., (Burr Ridge, Illinois, McGraw-Hill/Irwin, 1989).
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Implementación del cambio estratégico
James Fulmer, presidente de Allied Industries, revisó tres notas que
había intercambiado con Frank Curtis, director de asuntos fiscales,
ahora presidente de una compañía propiedad de Allied. Ambos ejecutivos iban a reunirse en unos minutos para discutir unos problemas
que habían surgido recientemente. Durante la última década, Allied
había buscado agresivamente un objetivo de crecimiento con base en
una estrategia del conglomerado que consistía en adquirir compañías
en dificultades. La política de Fulmer era nombrar al nuevo presidente
de cada adquisición con instrucciones de facilitar el cambio. Fulmer
revisó dos de las notas que había escrito a Curtis.

Cuando Fulmer se preparaba para leer la tercera nota, escrita
por Frank Curtis, reflexionó sobre su entrevista con los consultores. Si bien Fulmer consideraba a Curtis un experto financiero y un
especialista en reestructuraciones, sus subordinados lo describían
como un autócrata mejor preparado para ser comandante de un
campamento de reclutas de la Infantería de Marina.
Fecha: 28 de septiembre de 2007
Memorandum
Para: James Fulmer

Fecha: 15 de enero de 2007

De: Frank Curtis

Memorandum

Asunto: Los llamados problemas serios en Lee Medical Supplies

Para: Frank Curtis, Director de Asuntos Fiscales, Allied Industries

Recibí su memorandum fechado el 10 de septiembre, y revisé el
reporte de los consultores. Cuando usted me nombró para el
cargo actual, me instruyó para tomar una compañía sin utilidades
y volverla rentable. Lo he hecho así en los últimos 18 meses,
aunque heredé un negocio familiar que según usted mismo reconoce fue mal administrado durante años. Encontré un grupo
de administradores y vendedores con una duración promedio
en la compañía de 22 años. El Sr. Lee había centralizado todas
las decisiones personales para que sólo él pudiera despedir a un
empleado. Toleraba un desempeño mediocre. A todos los empleados se les pagaba con base en un salario fijo, y la antigüedad
era el único criterio para avanzar. Se dio cierto énfasis al incremento anual en ventas, pero ninguno a la reducción de costos y
al incremento de utilidades. Los empleados efectivamente consideraban que la compañía era un lugar divertido para trabajar,
y la sensación de ser parte de una familia se había extendido en
la empresa. Sin embargo, dichas actitudes iban acompañadas de
mediocridad, incompetencia y mal desempeño.
Me pareció necesario poner en práctica cambios estratégicos
inmediatos en cinco áreas: la estructura de la organización, las
recompensas e incentivos para empleados, los sistemas de información administrativa, la asignación de recursos y el estilo de
liderazgo administrativo. Como resultado, las áreas de ventas se
reorganizaron en divisiones, regiones y distritos. Los administradores que sentí incompetentes o que carecían del compromiso
con mis objetivos y métodos fueron reemplazados. Los empleados
improductivos y mediocres fueron alentados a buscar trabajo en
otra parte. La autoridad para la elección de personal y las compensaciones se descentralizó a las unidades en los niveles de división,
región y distrito. Se informó a los administradores de estas unidades que, junto con su autoridad, iba la responsabilidad de reducir costos e incrementar las ventas y utilidades. Cada unidad se
estableció como un centro de utilidades. Se estableció un nuevo
departamento y se le encargó revisar el desempeño de estas unidades. Se puso en práctica una mejor contabilidad y sistemas de control. Se desarrolló un sistema de administración por objetivos para
establecer estándares y vigilar el desempeño. Ahora se requieren
evaluaciones de desempeño para todos los empleados. Para alentar
una actitud más agresiva, se ofrecieron bonos e incentivos a los administradores de las unidades que muestren un incremento en las
utilidades. Un plan de comisión basado en las ventas cuantificables
y el desempeño de las utilidades reemplazó a los salarios fijos. Se
asignaron recursos a las unidades con base en su desempeño.

De: James Fulmer, Presidente, Allied Industries
Asunto: Su nombramiento como presidente, Lee Medical Supplies
Como usted sabe, Allied Industries adquirió recientemente Lee Medical Supplies. El señor John Lee, fundador y presidente de la compañía, ha acordado retirarse y lo nombro a usted para reemplazarlo.
Nuestro grupo de adquisiciones le informará sobre la compañía,
pero quiero advertirle que Lee Medical Supplies tiene una historia
de mala administración. Como distribuidor de artículos médicos,
las ventas de la compañía el año pasado sumaron aproximadamente
300 millones de dólares, con ganancias netas de sólo 12 millones. Su
trabajo será hacer que las ventas y utilidades de la compañía sean
compatibles con los estándares de Allied. Le recuerdo que mi política es solicitar una evaluación independiente sobre el progreso de la
compañía y su desempeño como presidente después de 18 meses.
Fecha: 10 de septiembre de 2007
Memorandum
Para: Frank Curtis, Presidente, Lee Medical Supplies
De: James Fulmer, Presidente, Allied Industries
Asunto: Problemas serios en Lee Medical Supplies
Conforme a nuestra política corporativa, los consultores llevaron
a cabo recientemente una evaluación sobre Lee Medical Supplies.
En un periodo relativamente breve, usted ha incrementado las
ventas y utilidades para cumplir con los estándares de Allied, pero
me alarman otros aspectos de su desempeño. Se me ha informado
que durante los últimos 18 meses, tres de sus nueve vicepresidentes han renunciado y que usted ha despedido a otros cuatro. Una
encuesta de opinión realizada por los consultores indica que el
ánimo está bajo y que sus empleados administrativos son considerados perfeccionistas inflexibles, obsesionados con las cuotas y las
utilidades. Los empleados reportan que ahora hay una despiadada
competencia entre divisiones, regiones y distritos. También destacan que el ambiente colegial y orientado hacia la familia promovido
por el Sr. Lee ha sido reemplazado por una situación agresiva que
se caracteriza por malas actitudes administrativas hacia los sentimientos y necesidades de los empleados. Después de que haya
estudiado el reporte adjunto de los consultores, nos reuniremos
para discutir nuestros hallazgos. Me preocupa en particular la conclusión final que dice: “una forma de cáncer corporativo parece
haberse extendido a través de Lee Medical Supplies.”
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Mi propio estilo de liderazgo quizás haya representado el
cambio más traumático para los empleados. La competencia interna es una política por mandato formal en toda la compañía.
Ha sido responsable de gran parte del avance logrado hasta la
fecha. El progreso, sin embargo, nunca se hace sin ningún costo, y
reconozco que los empleados no se divierten tanto como antes.
Me contrataron para lograr resultados y no para garantizar que
los empleados sigan estando felices y seguros en su trabajo. No
permita que unos cuantos llorones incapaces de ajustarse al
cambio lo lleven a pensar que los problemas son más importantes que las utilidades. ¿Esto significa que no estoy orientado hacia
la gente si considero que es poco probable que un espíritu de
agresividad y competitividad puede coexistir con una atmósfera
de cooperación y orientación hacia la familia? ¿Siente usted que
tenemos obligación con los empleados por las prácticas pasadas?
Francamente creí que contaba con su apoyo para hacer lo que
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fuera necesario con el fin de cambiar esta compañía. En nuestra
reunión, dígame si considera que mis enfoques han estado equivocados y, de ser el caso, dígame lo que pude haber hecho de
otra manera.
Justo cuando Fulmer terminó de revisar el tercer memorandum, su secretaria le informó que Curtis acababa de llegar
para su reunión. Se dio cuenta de que estaba indeciso respecto a
cómo comunicar a Curtis sus ideas y creencias respecto a cómo
se podían llevar a cabo de mejor manera los cambios en la organización. Lo que sí sabía era que no apreciaba la forma como
Curtis había expresado sus puntos de vista en el memorandum,
pero reconoció que probablemente debía hacer a un lado las
emociones y responder a las preguntas que Curtis le hacía.
FUENTE: J. Champion y J. James, Critical Incidents in Management: Decision and Policy
Issues, 6a ed., (Burr Ridge, Illinois, McGraw-Hill/Irwin, 1989).
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Mattel México: de la mano de Barbie, el juego sobre la mesa
Carlos Mondragón
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

En 1945, Ruth y Elliot Handler elaboraban marcos para fotografías.
Esta pareja nunca imaginó que, al decidir producir muebles para casas
de muñeca con los desechos obtenidos de los marcos, cambiarían
definitivamente el curso de la industria del juguete. Mucho menos
imaginaron competir con sus productos en todo el mundo, incluidos
países con una tradición juguetera milenaria, como México.
Mattel, la empresa fundada por los Handler hace ya más de
medio siglo, es actualmente reconocida mundialmente por su liderazgo en el diseño, fabricación y mercadotecnia de juguetes. Su
éxito se debe a marcas como Barbie, Fisher Price y Hot Wheels,
entre otras. Además, el crecimiento de la compañía se sustenta, en
gran parte, en las adquisiciones, fusiones y obtención de derechos y
licencias para comercializar juguetes que han demostrado su éxito
en otros países.
Para 1959, debido al éxito obtenido en las ventas de casas miniaturas e inspirada en muñecas de papel con las que jugaba su
hija, Ruth pensó en crear figurillas en tercera dimensión. Basándose en el diminutivo del nombre de su hija Bárbara, la muñeca
Barbie pronto se convirtió en el producto favorito y logró ocupar
el primer lugar durante muchas generaciones, llegando a obtener el
liderazgo en la historia de la industria muñequera.
Barbie aparecía justo cuando las mujeres comenzaban a vivir
una época de cambios sociales importantes y las madres deseaban
que sus hijas también se beneficiasen de ello. Las muñecas cuya
utilidad era únicamente que las niñas se acostumbrasen a cuidar
a un bebé pasaron a un segundo plano. Se imponía un modelo de
muñeca acorde con la realidad de la mujer ejecutiva.
Y todavía en la actualidad, Barbie es una marca de tradición
que se encuentra en el primer lugar en la memoria, tanto de niñas
como de madres, cuando se les solicita que mencionen el nombre
de una muñeca.
Para 1965, esta muñeca le permitió a la empresa Mattel obtener
una ganancia de cien millones de dólares y la compañía logró su
presencia en la famosa revista Fortune 500. En 1999, Barbie era la
muñeca con mejores ventas, traducidas en 1.5 billones de dólares
anuales a nivel mundial. Cada semana, Mattel vende cerca de 1 millón 500 mil muñecas, es decir, dos muñecas por segundo. En los 50
años que tiene de vida, se han vendido más de un billón de Barbies
en el mundo. ¿Es posible imaginar esa cantidad de muñecas juntas?
Pues bien, si colocáramos todas las Barbie fabricadas en la historia
en una hilera, darían 3 y media vueltas al planeta. De hecho, gracias
a su éxito, Mattel cotizó en la bolsa en el año de 1960.
Frente a tal experiencia, los Handler decidieron desarrollar una
estrategia de extensión de la línea de muñecas con el lanzamiento
de Ken, Skipper y Theresa, amigos de Barbie.
Después, en 1968, Mattel desarrolló otro producto de gran
impacto: Hot Wheels; un coche en miniatura que en el mediano
plazo fue conocido por más de 41 millones de infantes. Esta marca
amplió su segmento de mercado cuando advirtió que sus consumidores leales, al tener más edad, decidían seguir comprando el
producto en calidad de figuras de colección.
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En 1996, Hot Wheels era patrocinador de Nascar Winstop Cup
Series, lo cual le permitía desarrollar una línea de coches de carrera. Poco antes de concluir el milenio, en 1998, por cada segundo
que transcurría eran vendidos ocho Hot Wheels, por cada minuto
se adquirían tres pistas y en cada hora se desplazaban 230 sets de
juego. Por lo anterior, esta marca ha sido catalogada como una de las
de mayor impacto comercial del siglo xx.
En 1982, con el objetivo de incrementar el éxito obtenido con
la marca Barbie, Mattel desarrolló un muñeco, ahora dirigido a los
niños, llamado Masters of the Universe, una línea de figuras de acción que se inspiró, fundamentalmente, en un personaje de éxito
comprobado: He-Man. Posteriormente, esta marca demostró el
acierto que significó haber seguido la trayectoria de Barbie, ya que
para 1995 había generado 400 millones de dólares en ventas.
En 1993, realizó una fusión estratégica con Fisher-Price, la marca
número uno en el mercado de juguetes para niños y bebés.
Esta ascendente e imparable historia de éxitos pronto alcanzó
prácticamente a todo el mundo, no sólo con los productos, sino
físicamente, con instalaciones de la empresa. En 1972, Mattel realizó una reestructuración con el fin de abrir fronteras e incursionar
en los mercados internacionales. Para desarrollar esta proyección
ubicó, como punta de lanza, una sola división con siete subsidiarias,
aunque de forma gradual amplió su cobertura hasta llegar al momento actual, cuando tiene presencia en más de 160 países a través de subsidiarias que se encuentran dividas por regiones: Europa,
América Latina, Asia Pacífico y Canadá, creando marcas globales e
introduciéndose en diferentes segmentos de mercado, como muñecas de moda, vehículos, figuras de acción, juegos de mesa,
muñecas grandes y bebés, por medio de marcas como: Barbie, Polly
Pocket, Hot Wheels, Match Box, Max Steel, He-Man, Uno, Scrabble, Little Mommy, y licencias de marcas como Nickelodeon, Harry
Potter, Dora The Explorer, Blue’s Clues, Jimmy Newtron, Pooh,
Disney, etc.
En este esquema, México se considera la subsidiaria número
uno con ventas de alrededor de los 300 millones de dólares; cuenta con plantas industriales en Monterrey y Tijuana, donde se fabrican los vehículos motorizados con la marca Power Wheels, que
son exportados a todo el mundo. Mattel México, además de comercializar una variedad de más de 600 productos de las marcas de
Mattel, ha logrado una mayor participación de mercado al comercializar marcas de juguetes no establecidas en México como Bandai
(Power Rangers, Rosita Fresita, Yu-Gi-Oh, etc), Toy Biz (Spider
Man) y Famosa (Nenuco).
“El mercado mexicano de juguetes es el más importante en
Latinoamérica, así como uno de los más sólidos y atractivos en
el mundo. Ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos
años y por su solidez resulta atractivo para otras naciones”, comentó G. Zalzman, director general de Mattel, en 2004. Y, en
efecto, México es un mercado juguetero de 2 mil millones de dólares anuales, de los cuales 60 por ciento lo ocupan las empresas
extranjeras.

3/11/09 4:57:21 AM

P5-B

Parte cinco

Control: aprendizaje y cambio

Desde 2005, Mattel México fijo su mirada en una parte de este
mercado, poniéndose como meta lograr el liderazgo en la venta de
juegos de mesa. El reto no es fácil. Mattel enfrenta problemas en el
mercado mexicano por la escasa oferta de productos, aunado a no
encontrarse bien posicionados, además de no tomar en cuenta gustos y preferencias de los consumidores. Por eso, el departamento
de mercadotecnia de Mattel en México ha definido como objetivo
importante identificar y desarrollar las mejores estrategias con el
fin de obtener una mayor participación en el mercado, posicionarse en la mente de los consumidores y cubrir las necesidades y
preferencias del consumidor mexicano.
A las debilidades internas se aúnan las amenazas externas. En las
dos últimas décadas, la situación en México ha sido muy inestable,
existiendo un ambiente conservador en los hábitos de consumo
de la sociedad mexicana. En algunos estratos sociales, los consumidores se han visto obligados a asignar prioridades a los bienes que
adquieren, siendo siempre los bienes básicos los de mayor importancia, en especial los alimentos y los relacionados con el cuidado
de la salud.
Afortunadamente, el mercado juguetero no ha sufrido a consecuencia de lo anterior y refleja cierto crecimiento año con año.
La razón principal es que los consumidores potenciales de estos
bienes consideran la diversión y el entretenimiento como parte
fundamental en sus vidas. Este punto de vista se ve reflejado en
el crecimiento del mercado de juegos de mesa que durante los
últimos dos años ha sido de 8.8%, beneficiado también por las facilidades de pago, como créditos y abonos, que las tiendas otorgan
para adquirir este tipo de bienes.
La categoría de juegos de mesa se ha revitalizado y tomado
fuerza con la presencia de competidores mexicanos como Fotorama, con propuestas innovadoras con las que el público de ese país
se ha identificado, como “Ingesulandia”, “100 mexicanos dijeron”,
“Futbolito del América”, y que le han permitido obtener el liderazgo en juegos de mesa con 38% del mercado.
Hasbro, por su parte, se ha posicionado en el lugar número dos
con 30% de participación de mercado. Su estrategia ha sido concentrarse en los segmentos de mercado más grandes, ofreciendo
una gran variedad. En el infantil con juegos como: “Operando”,
“Pulgas locas”, “Adivina quién”, y en el familiar con juegos como:
“Maratón”, “Risk”, “Scategories”, todo ello con un fuerte apoyo
con campañas de TV y una buena distribución, lo que ha hecho que
los consumidores identifiquen los diferentes conceptos dentro del
portafolio de productos, los reconozcan y los compren.
Mattel, en el tercer lugar con 23% del mercado, se ha concentrado en tres marcas, UNO, Scrabble y Pictionary, sin innovación
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en los últimos años y poco apoyo de TV. Ha logrado mantenerse en este lugar debido al lanzamiento de algunos conceptos nuevos dirigidos principalmente al segmento infantil, como “Monos
locos”, “Whac-A-Mole”, “Asalta la caja” y, recientemente, “Disney
Trivia”, sin lograr obtener gran reconocimiento de marca y mayor
participación.
Mattel enfrenta un mercado en el cual no es líder, en donde el
consumidor no le da importancia a la marca, por lo que se enfrenta
en un terreno en el que la innovación, la variedad y la presencia en medios son importantes. Necesita con urgencia replantear
su estrategia de crecimiento para los próximos 10 años, haciéndola acorde con los hábitos de consumo de la población mexicana,
por lo que deberá definir los segmentos a los que se enfocará y
la forma de desarrollar sus estrategias de comercialización, lanzamientos de productos nuevos, estrategias de precios y canales de
distribución.
En cuanto a las estrategias de promoción, deberá incluir publicidad, promoción y estrategias de comunicación en el punto de
venta. En general, desea desarrollar estrategias que abarquen todas
las actividades de mercadotecnia que le ayuden a lograr objetivos
concretos de crecimiento, para competir exitosamente con los líderes de juegos de mesa.
En otras palabras, para hacer honor a la historia de éxitos de
Mattel, su subsidiaria mexicana deberá poner todas sus fichas sobre
la mesa y abordar el juego con sus mejores armas.

PREGUNTAS
1. ¿Qué estrategias deberá desarrollar Mattel para mejorar sustancialmente su participación en el mercado de juegos de mesa?
2. ¿Cuáles son los diferentes mercados meta (objetivo) de los juegos de mesa de Mattel?
3. ¿Debería Mattel tener un programa de innovación en el área de
juegos de mesa? ¿Es recomendable que adecue sus productos al
mercado latinoamerciano?
4. ¿Debería Mattel desarrollar una política de precios para competir con la competencia?
5. ¿Los canales de distribución que maneja actualmente Mattel son
los más adecuados?
6. ¿Recomendarías la búsqueda de nuevos canales de distribución?
7. ¿Cuáles serían los programas de comunicación más adecuados
de Mattel para hacer llegar sus mensajes al mercado meta de
juegos de mesa?
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Glosario
A
abogado del diablo Persona que tiene, por
encargo, la crítica de ideas para asegurar que
han sido explorados todos sus rincones.
acción afirmativa Iniciativas especiales para
reclutar y contratar a miembros calificados
de un grupo que ha sido discriminado en el
pasado.
acomodo Estilo de enfrentar el conflicto
que implica la cooperación en nombre de la
otra parte, pero sin ser asertivo respecto a los
propios intereses.
acoso sexual Conducta de naturaleza sexual
que tiene consecuencias negativas para el
empleo.
acta Sarbanes-Oxley Acta aprobada por
el Congreso en el 2002 para establecer reglas
estrictas de contabilidad y reportes, con el
objetivo de que los ejecutivos de alto nivel sean
más responsables y mantengan la confianza en
el inversionista.
activos Valores de los distintos bienes que
posee una corporación.
adaptadores Compañías que toman como
está la estructura actual de industria y su
evolución, y eligen dónde competir.
administración Proceso de trabajar con
personas y recursos para alcanzar las metas
organizacionales.
administración centrada en la
ecología Administración cuyo objetivo
es la creación de un desarrollo económico
sustentable y la mejora de la calidad de la vida
a nivel mundial para todos los participantes de
una organización.
administración de la cadena de
suministro Administración de la red de
instalaciones y gente que obtienen materiales
desde afuera de la organización, lo transforman
en productos y los distribuyen a los
consumidores.
administración de la calidad total
(TQT) Perspectiva integradora de la
administración que apoya el logro de la
satisfacción del cliente a través de una gran
variedad de herramientas y técnicas que tienen
como resultado bienes y servicios de gran
calidad.
administración de la diversidad Administración de la diversidad cultural de la fuerza
laboral al reconocer las características comunes
de algunos grupos específicos de empleados,
mientras se trata con dichos empleados
como individuos, apoyando, fomentando y
utilizando sus diferencias para beneficiar a
la organización.
administración de la relación con el cliente
(CRM) Proceso multifacético que se enfoca
en la creación de intercambios bidireccionales
con los clientes para así fomentar el
conocimiento íntimo de sus necesidades,
deseos y hábitos de consumo.

administración de libro abierto Práctica
de compartir con los empleados en todos los
niveles de la organización información vital
previamente destinada sólo a la administración.
administración de recursos humanos (HRM)
Sistemas formales para la administración de
personas dentro de una organización.
administración del conocimiento Prácticas
cuyo objetivo es el descubrimiento y la
explotación de los recursos intelectuales de una
organización.
administración estratégica Proceso que
involucra a los directores de toda la organización
para la formulación y la implementación de
metas estratégicas y estrategias.
administración por medio de objetivos
(MBO) Proceso por el cual los objetivos
especificados por un subordinado y un
supervisor deben alcanzarse dentro de un
marco de tiempo específico.
adquisición Compañía que compra a otra.
alianza estratégica Relación formal creada
entre organizaciones independientes con el
propósito de buscar juntos logros mutuos.
ambidiestralidad organizativa Véase
genialidad de y.
amortiguación Creación de suministros de
excedente de recursos en caso de necesidades
impredecibles.
ampliación del trabajo Asignación a la
gente de tareas adicionales y simultáneas para
aliviar el aburrimiento.
análisis de oportunidades Descripción
del bien o servicio, una evaluación de la
oportunidad. Una evaluación del empresario,
la especificación de actividades y recursos que
traducirán su idea en un negocio viable y su(s)
fuente(s) de capital.
análisis de la situación Proceso que
los planificadores utilizan, dentro de las
restricciones de tiempo y recursos, para reunir,
interpretar y resumir toda la información
importante para una planeación.
análisis del trabajo Herramienta para
determinar qué se lleva a cabo en un trabajo
específico y qué se debería llevar a cabo en ese
mismo trabajo.
análisis del ciclo de vida (LCA) Proceso
de análisis de los insumos y de los resultados
a lo largo de la vida del producto, “de la cuna a
la tumba”, para determinar el impacto total en
el ambiente.
análisis fuerza-campo Enfoque para
implementar el modelo descongelamiento/
movimiento/recongelamiento, que implica
identificar las fuerzas que impiden que la gente
cambie y las que llevan a la gente hacia
el cambio.
análisis SWOT Comparación de las
fortalezas, las debilidades, las oportunidades
y las amenazas que contribuyen a que los
ejecutivos formulen una estrategia.

arbitraje Uso de una tercera parte neutral
para resolver una disputa laboral.
asuntos éticos Situación, problema u
oportunidad en la cual el individuo debe
seleccionar entre diferentes acciones que
deberán ser catalogadas como moralmente
correctas o incorrectas.
auditoría de tecnología Proceso de
clarificación de las tecnologías clave de las que
depende una organización.
auditoría externa Evaluación que conduce
una organización, como una firma de
contadores, respecto de otra.
auditoría interna Evaluación periódica
de los propios procesos de planeación,
organización, dirección y control de una
compañía.
auditorías administrativas Evaluación de
la efectividad y eficiencia de diversos sistemas
dentro de una organización.
auditorías contables Procedimientos que se
usan para verificar los reportes y declaraciones
contables.
autoridad Derecho legítimo a tomar
decisiones y a instruir a otras personas acerca
de lo que deben hacer.

B
barreras de entrada Condiciones que
evitan que las nuevas compañías entren a una
industria.
brecha de desempeño Diferencia entre el
desempeño real y el desempeño deseado.

C
cadena de valor Secuencia de actividades
que fluyen desde la materia prima hasta
la entrega de un bien o servicio, con valor
adicional creado en cada etapa.
calidad Excelencia de sus productos (bienes
o servicios).
cambio proactivo Respuesta que se inicia
antes de que se haya presentado una brecha en
el desempeño.
cambio reactivo Respuesta que ocurre bajo
presión; cambio movido por los problemas.
cambio total en la organización Introducción y mantenimiento de diversas políticas,
prácticas y procedimientos a través de múltiples unidades y niveles.
capacitación Enseñanza a los empleados
de menor jerarquía cómo desempeñar sus
trabajos.
capacitación de orientación Capacitación
diseñada para introducir a los nuevos
empleados a la compañía y familiarizarlos con
las políticas, procedimientos, cultura, etcétera.
capacitación en diversidad Programas
que se enfocan en identificar y reducir los
prejuicios ocultos que se tienen hacia personas
con diferencias y en desarrollar las habilidades
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necesarias para administrar una fuerza laboral
diversa.
capacitación en equipo Capacitación que
da a los empleados las habilidades y perspectivas necesarias para colaborar con otros.
capital contable de los accionistas
Cantidad que se acumula para los dueños de la
corporación.
capital humano Conocimiento, las
habilidades y las capacidades de los empleados
que tienen un valor económico.
capital social Buena referencia de las
relaciones sociales que se tienen.
capital social Ventaja competitiva en la
forma de relacionarse con otras personas y la
imagen que otras personas tienen de usted.
castigo Aplicación de una consecuencia
adversa.
centro de evaluación Prueba de desempeño
gerencial en el que los candidatos participan en
una gran variedad de ejercicios y situaciones.
certeza Estado que existe cuando los
tomadores de decisiones cuentan con
información precisa y comprensible.
choque cultural Desorientación y el estrés
asociados con sentirse en un ambiente foráneo.
ciclo de vida de la tecnología Patrón
predecible que sigue una innovación
tecnológica, desde su inicio y desarrollo hasta
la saturación del mercado y su reemplazo.
círculos de calidad Grupos de personas
voluntarias provenientes de distintos equipos
de producción que hacen sugerencias sobre la
calidad.
clima ético Procesos por los cuales se
evalúan las decisiones y se adoptan con base
en lo que es correcto y lo que es incorrecto, en
una organización,
coaching Diálogo con objeto de ayudarse
uno a otro a ser más efectivo y alcanzar el
mayor potencial en el trabajo.
cohesión Proceso por el que, en la medida
en que el grupo resulta atractivo para sus miembros, éstos se sienten motivados a permanecer
en el grupo, y pueden influir unos en otros.
colaboración Estilo de enfrentar el conflicto
que pone el énfasis tanto en la cooperación
como en la asertividad para maximizar la
satisfacción de ambas partes.
colocación externa (recolocación) Proceso de ayuda a personas que han sido despedidas
de la compañía para encontrar trabajo en otro
sitio.
competencia Estilo de enfrentar el conflicto
que implica un fuerte enfoque en las propias
metas y poca o nula preocupación por las metas
de otros.
competencia clave Una habilidad o
conocimiento que posee una organización y
que le da una ventaja sobre sus competidores.
competencia con base en el tiempo
(TBC) Estrategias cuyo objetivo es reducir el
tiempo total de entrega de un bien o servicio.
competencia esencial Habilidad
o conocimiento único que posee una
organización y que le permite una brecha de
competencia en relación con sus competidores.
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competitividad de costos Mantenimiento
de costos bajos para alcanzar ganancias
y ofrecer precios atractivos para los
consumidores.
comportamientos de desempeño de
tareas Acciones para garantizar que el
trabajo de grupo o la organización alcancen sus
objetivos.
comportamientos de mantenimiento
de grupo Acciones para garantizar la
satisfacción de los miembros del grupo,
desarrollar y mantener relaciones de trabajo
armoniosas y conservar la estabilidad social del
grupo.
compromiso Estilo de enfrentar el conflicto
que implica una atención moderada a las
preocupaciones de ambas partes.
comunicación Transmisión de información
y del significado de una parte a otra mediante
el uso de símbolos compartidos.
comunicación ascendente Información
que fluye de los niveles inferiores a los
superiores en la jerarquía de la organización.
comunicación de dos vías Proceso en el
que la información fluye en dos direcciones: el
receptor brinda retroalimentación y el emisor
está receptivo a ésta.
comunicación de una vía Proceso en el
que la información fluye solamente en una
dirección: del emisor al receptor; sin el cierre
de la retroalimentación.
comunicación descendente Información
que fluye de los niveles superiores hacia los
inferiores en la jerarquía de la organización.
comunicación horizontal Información
compartida entre la gente del mismo nivel de
jerarquía.
concentración Estrategia empleada por
una organización que opera un solo negocio y
compite en una sola industria.
conflicto Enfrentamiento de presiones
provenientes de diferentes fuentes; puede
ocurrir a nivel psicológico y entre individuos
o grupos.
conflicto afectivo Desacuerdo emocional
dirigido hacia otras personas.
conflicto cognitivo Diferencias que se
basan en el tema y que tienen que ver con
perspectivas o juicios.
consumidor final Todos aquellos que
adquieren productos en su forma terminada.
consumidor intermedio Consumidor que
adquiere materia prima o productos al mayoreo
antes de venderlos a clientes finales.
contrabando de licores Trabajo informal
de proyectos. Además de aquellos oficialmente
adjudicados, de selección propia y basados en la
iniciativa individual.
contrato sicológico Serie de percepciones
de lo que los empleados deben a sus
empleadores, y de lo que sus empleadores les
deben.
control Cualquier proceso que dirige
las actividades de los individuos hacia el
cumplimiento de las metas de la organización.
control Función de la administración que
monitorea el desempeño y realiza los cambios
necesarios.

control burocrático Uso de reglas,
regulaciones y autoridad para guiar el
desempeño.
control concurrente Proceso de control
que se usa mientras se están llevando a cabo
los planes, incluidos actividades de dirección,
monitoreo y ajuste a medida que se realizan.
control de clan Control basado en normas,
valores, metas compartidas y confianza entre
los miembros de un grupo.
control de mercado Control basado en el
uso de mecanismos de precios e información
económica para regular actividades dentro de
las organizaciones.
control de retroalimentación Control
que se enfoca en el uso de información
acerca de los resultados previos para corregir
desviaciones del estándar aceptable.
control preliminar Proceso de control que
se usa antes de que empiecen las operaciones,
incluidos políticas, procedimientos y reglas
diseñadas para garantizar que las actividades
planeadas se lleven a cabo adecuadamente.
coordinación Procedimientos que vinculan
las diferentes partes de una organización con el
propósito de lograr la misión de la misma.
coordinación mediante el ajuste
recíproco Unidades interactúan entre ellas
haciendo acomodos diversos para alcanzar una
coordinación flexible.
coordinación mediante el plan Unidades
interdependientes deben cumplir con las fechas
límites y los objetivos que contribuyen a un fin
común.
crecimiento sustentable Crecimiento
económico y desarrollo que cumple con las
necesidades presentes sin dañar las necesidades
de las generaciones futuras.
cultura organizacional Conjunto de
suposiciones importantes acerca de la
organización y de sus metas, así como las
prácticas que los miembros de la misma
comparten.

D
decisión de hacer o comprar Pregunta que
se hace una organización sobre adquirir nueva
tecnología de una fuente externa o desarrollarla
internamente.
decisiones no programadas Decisiones
nuevas, novedosas y complejas que no cuentan
con respuestas probadas.
decisiones programadas Decisiones que se
han encontrado y resuelto antes, que cuentan
con respuestas objetivamente correctas y que
son solucionables haciendo uso de reglas,
políticas o sumas numéricas simples.
defensores Compañías que permanecen
dentro de un dominio de productos estables
como parte de su maniobra estratégica.
delegación Acción de encargar nuevas
responsabilidades o responsabilidades
adicionales a un subordinado.
demografía Medida de las diferentes
características de las personas que componen
grupos o unidades sociales.
departamentalización Subdivisión de una
organización en subunidades más pequeñas.
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departamentos de línea Unidades que
tratan directamente con los bienes o servicios
primarios de la organización.
departamentos de personal Unidades que
respaldan a los departamentos de línea.
derecho a trabajar Legislación que permite
que los empleados trabajen sin estar afiliados a
un sindicato.
desarrollo Ayuda dada a los gerentes y
profesionistas para aprender las habilidades
necesarias para sus trabajos presentes y futuros.
descongelamiento Acción por la que se
da cuenta de que las prácticas actuales son
inapropiadas y que se requiere un nuevo
comportamiento.
descontar el futuro Sesgo que sopesa los
costos y los beneficios de corto plazo con
mayor énfasis que los costos y beneficios de
largo plazo.
desplazamiento del objetivo Condición
que ocurre cuando un grupo, involucrado en
la toma de decisión, pierde visión acerca del
objetivo original, dejando paso a una nueva
meta menos importante.
despojo Compañía que vende uno o más
de sus negocios.
diagrama organizacional Estructura
de reportes y la división del trabajo de una
organización.
dialéctico Debate estructurado que compara
todos los caminos de acción en conflicto.
diferenciación Aspecto del ambiente interno
de una organización creado por la especialización del trabajo y la división del mismo.
dirección Función de la administración
que involucra los esfuerzos de los directores
para estimular el buen desempeño de sus
empleados.
director general de información
(CIO) Ejecutivo a cargo de la estrategia y
desarrollo de la tecnología de la información.
directores de alto nivel Ejecutivos senior
responsables de la Dirección General y de la
efectividad de la organización.
directores de nivel medio Directores
ubicados en los estratos medios de la jerarquía
organizacional y que le reportan a los
ejecutivos de alto nivel.
diversificación Inversión de una compañía
en diferentes productos y negocios, o en áreas
geográficas.
diversificación concéntrica Estrategia
utilizada para agregar nuevos negocios que
produzcan productos relacionados o que
estén involucrados en mercados y actividades
relacionadas.
diversificación de conglomerado Estrategia utilizada para agregar nuevos negocios que
produzcan productos no relacionados o que
estén involucrados en mercados y actividades
no relacionadas.
división del trabajo Asignación de tareas
diferentes, a diferentes personas o grupos de
trabajo.

E
economías de rango Economías en las
cuales los materiales y procesos utilizados en
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un producto pueden utilizarse para hacer otro
producto relacionado.
educación trascendente Tipo de educación
que tiene cinco metas importantes que le dan
equilibrio a los intereses personales y a la
responsabilidad con otros.
efecto de facilitación social Trabajo más
duro cuando se está en un grupo que cuando
se trabaja solo.
efecto de las calles aledañas Proceso por
el que conforme se avanza en una carretera,
aparecen oportunidades inesperadas.
efectos de la formación Sesgo de una
decisión influida por la forma en la cual se
enmarca el problema junto con la alternativa
de decisión.
egoísmo Sistema ético que define un
comportamiento aceptable es aquel que
maximiza las consecuencias para
el individuo.
empleo a discreción Concepto legal de
que un empleado puede ser despedido por
cualquier razón.
empowerment Proceso de compartir poder
con los empleados, incrementando su confianza
en su capacidad de desempeño y la creencia
de que son contribuyentes que influyen en la
organización.
emprendedor interno Creadores de
una nueva empresa que trabajan dentro de
compañías grandes.
empresa nueva Nuevo negocio que tiene,
como principal objetivo, el crecimiento y la alta
rentabilidad.
empresario Individuos que forman una
nueva organización sin la ventaja del patrocinio
corporativo.
enfoque conductual Perspectiva de
liderazgo que pretende identificar lo que
los buenos líderes hacen, es decir, qué
comportamientos presentan.
enfoque de características Perspectiva
de liderazgo que intenta determinar las
características personales que comparten los
grandes líderes.
enfoque situacional Perspectiva de
liderazgo que propone que no existen rasgos
de comportamiento universalmente
importantes, y que el comportamiento de
liderazgo efectivo varía de una situación
a otra.
enriquecimiento del trabajo Cambio en
una tarea para hacerla inherentemente más
gratificante, motivadora y satisfactoria.
entorno competitivo Entorno inmediato
que rodea a la compañía; incluye a los
proveedores, a los consumidores, a los rivales
y a sus similares.
entorno externo Todas las fuerzas
importantes que se encuentran más allá
de los límites de la compañía, como los
competidores, los clientes, el gobierno y la
economía.
entrevista estructurada Técnica de
selección que implica hacer las mismas
preguntas a todos los solicitantes y luego
comparar sus respuestas con una serie de
respuestas estándar.
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entrevista terminal Discusión entre un
director y un empleado respecto al despido
de éste.
equipo Pequeño número de personas con
buenas habilidades que está comprometido con
un propósito común, una serie de objetivos de
desempeño y un enfoque del cual se sienten
mutuamente responsables.
equipos administrativos Equipos que
coordinan y dirigen las subunidades bajo su
jurisdicción e integran el trabajo entre las
subunidades.
equipos autodirigidos Grupos de trabajo
autónomos en los cuales los trabajadores están
capacitados para hacer todos o la mayoría de
los trabajos en una unidad, no tienen supervisor inmediato y toman decisiones que antes
tomaban los supervisores de primera línea.
equipos de diseño propio Equipos con
responsabilidades de grupos de trabajo
autónomos, más control sobre contrataciones y
despidos, y que deciden las tareas que llevan a
cabo los miembros.
equipos de proyecto y desarrollo Equipos
que trabajan en proyectos de largo plazo, pero
que se desagrupan una vez que se completó el
trabajo.
equipos de trabajo Equipos que hacen o
fabrican cosas, como manufactura, ensamblaje,
venta o servicios.
equipos paralelos Equipos que operan
separados de la estructura habitual de trabajo y
que existen temporalmente.
equipos trasnacionales Grupos de
trabajo compuestos de miembros de distintas
nacionalidades cuyas actividades se desarrollan
en diferentes países.
equipos virtuales Equipos que están
físicamente dispersos y que se comunican
electrónicamente más que cara a cara.
escaneo ambiental Búsqueda y discernimiento a través de la información del ambiente.
escenario Forma narrativa que describe un
conjunto particular de condiciones futuras.
especialista en mantenimiento del
equipo Individuo que desarrolla y mantiene
la armonía del equipo.
especialista en tareas Individuo que tiene
habilidades y capacidades relacionadas con el
trabajo, más avanzadas que las de los demás
miembros del grupo.
especialización Proceso en el cual los
individuos y las unidades llevan a cabo
diferentes funciones.
espíritu emprendedor Búsqueda de
oportunidades lucrativas por parte de
individuos emprendedores.
estado de pérdidas y ganancias Declaración financiera detallada de los ingresos y gastos por las operaciones de una compañía.
estándar Desempeño esperado para una
meta determinada: un objetivo que establece
un nivel de desempeño deseado motiva el
desempeño y sirve como punto de referencia
contra el cual se evalúa el desempeño real.
estandarización Establecimiento de rutinas
y procedimientos comunes que se aplican
uniformemente a todo el mundo.
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estrategia Patrón de acciones y recursos
diseñados para alcanzar las metas de la
organización.
estrategia corporativa Conjunto de
mercados de negocios o industrias en las cuales
una organización compite, y la distribución de
recursos entre sus entidades.
estrategia de costos bajos Estrategia
utilizada por una organización para crear
ventaja competitiva al ser eficiente y ofrecer
productos estándares y sin lujos.
estrategia de diferenciación Estrategia
utilizada por la organización para crear ventaja
competitiva, que es única en su industria
o segmento de mercado en una o más
dimensiones.
estrategias funcionales Estrategias implementadas por cada área funcional de la organización en apoyo a la estrategia de negocios.
estrategia de negocios Acciones más
importantes con las cuales compite un negocio
en una industria o mercado específico.
estrategias cooperativas Estrategias
utilizadas por dos o más organizaciones que al
trabajar juntas enfrentan el ambiente externo.
estrategias funcionales Estrategias
implementadas por cada área funcional de
la organización en apoyo a la estrategia de
negocios de la misma.
estrategias independientes Estrategias
que una organización individual utiliza para
modificar algunos aspectos de su ambiente
actual.
estructura orgánica Forma organizativa
que coloca el énfasis en la flexibilidad.
ética Sistema de reglas que gobierna el orden
de los valores.
ética de la virtud Perspectiva que indica que
lo que es moral proviene de lo que una persona
madura con “buen” carácter moral considera
correcto.
ética de negocios Principios morales y
criterios que guían el comportamiento en el
mundo de los negocios.
etnocentrismo Tendencia a juzgar a
otros por los estándares de su propio grupo o
cultura, que son vistos como superiores.
evasión Reacción ante el conflicto que
implica ignorar el problema no haciendo nada,
o restando importancia al desacuerdo.
expatriados Nacionales de la compañía
matriz que son enviados a trabajar a una
subsidiaria extranjera.
expectativa Percepción de los empleados de
la posibilidad de que sus esfuerzos les permitan
alcanzar sus metas de desempeño.
extinción Retiro o no aplicación de una
consecuencia de refuerzo.

F
fabricación integrada por computadoras
(CIM) Utilización de diseños y de
producciones apoyados en computadoras, que
optimizan y secuencian un número de procesos
de producción.
fábricas flexibles Plantas de producción
que tienen corridas cortas de fabricación,
organizadas según el producto y que utilizan
un calendario descentralizado.
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factores de higiene Características del lugar
de trabajo, como políticas de la compañía,
condiciones de trabajo, salario y supervisión
que puedan dejar a la gente insatisfecha.
fiabilidad Consistencia de los resultados de
las pruebas a lo largo del tiempo y de acuerdo
con distintos instrumentos de medición.
filosofía moral Principios, reglas y valores
que las personas utilizan a la hora de decidir lo
que es correcto y lo que es incorrecto.
filtrado Proceso de retener, ignorar o
distorsionar información.
formalización Presencia de reglas y regulaciones que gobiernan la forma de interacción
entre las personas dentro de una organización.
franchising Alianza empresarial entre un
concesionario (un innovador que ha creado al
menos una tienda exitosa y quiere crecer) y un
franquiciatario (un socio que maneja una nueva
tienda del mismo tipo en una nueva posición).
fuerza de la necesidad de crecimiento
Grado al cual el individuo busca desarrollo
personal y psicológico.
funciones Diferentes series de expectativas
sobre cómo deben comportarse los distintos
individuos.
fusión Una o más compañías que se
combinan.

G
genialidad de y (ambidiestralidad
organizativa) Habilidad para lograr
múltiples objetivos simultáneamente.
gerentes Directores de nivel bajo que
supervisan las actividades operativas de la
organización.
gobernabilidad corporativa Papel de los
miembros ejecutivos y de la mesa directiva de
una corporación encargados de asegurarse de
que las actividades de la empresa cumplen con
las metas de los accionistas de la misma.
gran lote Tecnologías que producen bienes
y servicios a gran volumen.
grupos de trabajo autónomos Grupos que
controlan las decisiones respecto a la ejecución
de una gama completa de tareas.
grupos de trabajo
semiautónomos Grupos que toman
decisiones acerca de la administración y que
llevan a cabo importantes actividades de
producción, pero obtienen soporte externo
para el control y el mantenimiento de la
calidad.
grupos de trabajo tradicionales Grupos
que no tienen responsabilidades
administrativas.
guardián Miembro del equipo que se mantiene al tanto de los acontecimientos actuales y
brinda información relevante al equipo.

H
habilidades conceptuales y de decisión
Facultades que pertenecen a la capacidad de
identificar y resolver problemas en beneficio de
la organización y de sus miembros.
habilidades interpersonales y de
comunicación Aptitudes de liderazgo,
motivación y comunicación efectiva con los
otros.

habilidades técnicas Capacidad para llevar
a cabo tareas especializadas que involucran
métodos o procesos particulares.
hoja de resultados Reporte que muestra
la imagen financiera de una compañía en
un momento determinado y que detalla los
activos, pasivos y el capital de los accionistas.
holgazanería social Trabajo menos duro y
con resultados menos productivos que cuando
se está en un grupo.

I
ilusión del control Creencia de la gente de
que puede influir en los eventos, aun cuando
no tengan control acerca de lo que ocurrirá.
impacto adverso Proceso por el que una
práctica de empleo aparentemente neutra tiene
un efecto desproporcionadamente negativo
sobre un grupo protegido.
impatriado Extranjero que ha sido traído a
una compañía matriz.
incertidumbre Estado que existe cuando los
tomadores de decisiones no tienen suficiente
información.
incertidumbre ambiental Falta de información necesaria para entender o predecir el
futuro.
incubadoras comerciales Ambientes
protegidos para nuevos y pequeños negocios.
informar Estrategia del equipo que implica
tomar decisiones interiormente y luego
informar a los externos acerca de sus
intenciones.
ingeniería simultánea Perspectiva de
diseño en la cual las funciones importantes
colaboran de forma conjunta y de forma
constante, en un esfuerzo máximo cuyo
objetivo es producir artículos de gran calidad
que satisfagan las necesidades de los clientes.
innovación Introducción de nuevos bienes
y servicios. || Un cambio en el método
o en la tecnología; una desviación útil
y positiva de la forma como se hacían
las cosas previamente.
innovador técnico Persona que desarrolla
una nueva tecnología o tiene habilidades clave
para instalar y operar la tecnología.
instrumentalidad Probabilidad percibida
de que al desempeño seguirá un resultado
particular.
insumos Bienes y servicios que las
organizaciones obtienen y utilizan para crear
productos y servicios.
integración Grado en el cual las unidades de
trabajo diferenciadas actúan de forma unida y
coordinan sus esfuerzos.
integración vertical Adquisición o
desarrollo de nuevos negocios que producen
partes o componentes de los productos de la
organización.
inteligencia competitiva Información que
ayuda a los directores a determinar la forma de
competir mejor.
inteligencia emocional Habilidades de
entendimiento de sí mismo, administración de
sí mismo y trato eficaz con los otros.
intercambio de costos Costos fijos que los
compradores deben enfrentar cuando cambian
de proveedor.
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intermediario Persona que reúne y coordina
a los participantes dentro de una red.
intervalo de control Número de
subordinados que le reportan directamente a
un ejecutivo o a un supervisor.
ISO 9001 Serie de estándares de calidad
desarrollados por un comité que trabaja con la
International Organization for Standarization
para mejorar la calidad total de todos los
negocios en beneficio de productores y
consumidores.

J
jerarquía Niveles de autoridad de la
pirámide organizacional.
jerarquía de necesidades de Maslow Concepción de las necesidades humanas que organiza las necesidades en una jerarquía de cinco
grandes tipos.
justicia en el procedimiento Utilización
de un proceso justo en la toma de decisiones
y asegurarse de que los demás sepan que el
proceso fue lo más justo posible.
justa medida Esfuerzo exitoso por
lograr el tamaño adecuado para el mejor
funcionamiento de una compañía.
justo a tiempo (JIT) Sistema que solicita
que los subensamblados y los componentes
sean manufacturados en lotes muy pequeños
y entregados a la siguiente fase del proceso de
producción justo cuando se requieren.

L
laissez-faire Filosofía de liderazgo que
se caracteriza por una ausencia de toma de
decisiones por parte de los administradores.
legitimidad Juicio de la gente en relación
con la aceptación de una compañía, propiedad
y capacidad, que por lo general nace de las
metas y de las metodologías de la compañía
que son congruentes con los valores sociales.
ley del efecto Ley formulada por Edgard
Thorndike en 1911 que sostiene que el
comportamiento al que siguen consecuencias
positivas tiene posibilidades de repetirse.
líder carismático Persona que es
dominante, confía en sí misma, está convencida
de la rectitud moral de sus propias creencias
y es capaz de despertar una sensación de
entusiasmo y aventura en sus seguidores.
líder ético Persona que es tanto una persona
moral como un director moral y que influye a
otros para que sean éticamente correctos.
líder motivado por la relación Liderazgo
que hace énfasis principalmente en mantener
buenas relaciones interpersonales.
líder motivado por la tarea Liderazgo que
hace énfasis principalmente en terminar una
tarea.
líder servicial Líder que sirve a las necesidades de otros mientras fortalece a la organización.
líder transformacional Líder que motiva
a la gente para trascender sus intereses
personales por el bien del grupo.
liderazgo auténtico Estilo en el que el líder
es fiel a sí mismo mientras dirige.
liderazgo autocrático Forma de liderazgo
en la cual el líder toma las decisiones por su
propia cuenta y entonces las anuncia al grupo.
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liderazgo compartido Liderazgo rotativo,
en el que la gente se intercambia el papel
de líder con base en la persona que tiene las
habilidades más relevantes en un momento
determinado.
liderazgo de supervisión Comportamiento
que guía, apoya y retroalimenta positivamente
las actividades cotidianas.
liderazgo democrático Forma de liderazgo
en la cual el líder solicita retroalimentación de
sus subordinados.
liderazgo estratégico Comportamiento
que brinda un objetivo y un significado a las
organizaciones, previendo y creando un futuro
positivo.
liderazgo lateral Estilo con el que se invita
a los colegas del mismo nivel jerárquico a
colaborar y facilitar de manera conjunta la
resolución de problemas.
líderes puente Líder que tiende un puente
entre sistemas de valores en conflicto o culturas
diferentes.
líderes seudotransformacionales Líderes
que hablan acerca del cambio positivo, pero
permiten que su interés propio prevalezca
sobre las necesidades de sus seguidores.
líderes transaccionales Líderes que se
manejan por medio de transacciones, utilizando
sus poderes legítimos, de recompensa y de
coerción para dar órdenes e intercambiar
recompensas por los servicios prestados.
lluvia de ideas Proceso en el cual un grupo
genera tantas ideas acerca de un problema
como le es posible; la crítica está prohibida
hasta que hayan sido propuestas todas las ideas.
logística Movimiento del bien correcto en
la cantidad correcta al lugar correcto en el
momento correcto.

M
macroambiente Ambiente general; incluye
a los gobiernos, las condiciones económicas
y otros factores fundamentales que, por lo
general, afectan a las organizaciones.
madurez laboral Nivel de habilidades y
conocimientos técnicos de los empleados en
relación con la tarea que desempeñan.
madurez psicológica Confianza y respeto
propios de los empleados.
maniobra estratégica Esfuerzos
conscientes de una organización para cambiar
las fronteras de su ambiente de trabajo.
maximización Decisión de conseguir el
resultado mejor.
mediador Tercero que interviene para
ayudar a otros a manejar su conflicto.
mentores Administradores de alto nivel que
aseguran que las personas con gran potencial
son presentadas a la gerencia y que socializan
de acuerdo con las normas y valores de la
organización.
meta Objetivo o un fin que la administración
desea alcanzar.
metas elásticas Metas que son
particularmente demandantes, que incluso a
veces se creen imposibles.
metas estratégicas Objetivos importantes
o resultados finales relacionados con la
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supervivencia, los valores y el crecimiento de
largo plazo de la organización.
metas superordenadas Metas de nivel más
alto que adquieren prioridad sobre las metas
específicas del individuo o del grupo.
miopía administrativa Enfoque que se
centra en las ganancias y utilidades de corto
plazo a expensas de obligaciones estratégicas de
largo plazo.
misión Propósito elemental de una
organización y su alcance de operaciones.
modelo de afiliación Cobro de honorarios
para dirigir a invitados del sitio a los sitios de
otras compañías.
modelo de apoyo publicitario Cobro de
comisiones para hacer publicidad en un sitio.
modelo de coalición Modelo de la toma de
decisión organizacional en el cual los grupos
con preferencias diferentes utilizan el poder y
la negociación para influir en las decisiones.
modelo de comisiones por
transacción Cobro de comisiones sobre
bienes y servicios.
modelo de contingencia de Fiedler para
liderazgo efectivo Enfoque situacional
del liderazgo que postula que la efectividad
depende del estilo personal del líder y del
grado en el que la situación le da control e
influye en la situación.
modelo de desarrollo moral cognitivo de
Kohlberg Clasificación de las personas sobre
la base de su nivel de juicio moral.
modelo de suscripción Cobro de
comisiones por visitas a sitios.
modelo de Vroom Modelo situacional que
se enfoca en la dimensión participativa del
liderazgo.
modelo del bote de basura Modelo de la
toma de decisión organizacional que pretende
deshacerse de los procesos caóticos y de las
decisiones tomadas al azar.
modelo del intermediario Cobro de
comisiones para reunir a compradores y
vendedores.
modelo global Modelo organizacional
que consiste de las subsidiarias del extranjero
de la compañía y que se caracteriza por
la toma de decisión centralizada y el fuerte
control de la compañía matriz sobre los
aspectos de las operaciones mundiales; es
adoptado normalmente por organizaciones
que basan su estrategia de competitividad
global en las consideraciones de los costos.
modelo incremental Modelo de la toma
de decisión organizacional en el cual las
soluciones más importantes nacen a través de
una serie de pequeñas decisiones.
modelo internacional Modelo
organizacional compuesto de subsidiarias de la
compañía en el extranjero y caracterizado por
un mayor control de la compañía matriz sobre
las funciones de investigación, así como sobre
el producto local y las estrategias de mercado,
en comparación con el modelo multinacional.
modelo multinacional Modelo
organizacional que consiste en tener
subsidiarias en cada país en el cual la compañía
opera, con el control final de parte de la
compañía matriz.
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modelo trasnacional Modelo
organizacional caracterizado por centralizar
algunas funciones en los sitios que logran
con mayor facilidad las economías de
costos, basando otras funciones en las
subsidiarias nacionales de la compañía para
facilitar la respuesta local, y promoviendo la
comunicación entre subsidiarias para permitir
la transferencia de experiencia tecnológica y de
habilidades.
modificación del comportamiento
organizacional (OB mod) Aplicación
de la teoría de refuerzo en ambientes
organizacionales.
moldeadores Compañías que tratan de
cambiar la estructura de sus industrias, creando
un panorama competitivo para el futuro con su
propio diseño.
motivación Fuerzas que vigorizan, dirigen y
mantienen los esfuerzos de una persona.
motivadores Factores que hacen un trabajo
mucho más motivador, como responsabilidades
laborales adicionales, oportunidades para el
crecimiento, el reconocimiento personal y la
sensación que da el cumplir con un trabajo.
movimiento Institución del cambio.

N
nacionales de un tercer país Nativos de un
país distinto al original o al anfitrión, en una
subsidiaria extranjera.
nacionales del país anfitrión Nativos del
país donde se ubica una subsidiaria.
normas Creencias compartidas sobre cómo
debe pensar y comportarse la gente.

O
oferta inicial pública (IPO) Venta inicial
al público de acciones suscritas y registradas
federalmente que pertenecen a la compañía.
offshoring Movilización de la fuerza laboral
hacia otros países.
oficina virtual Oficina móvil en la que la
gente puede trabajar desde cualquier parte,
siempre y cuando cuente con las herramientas
para comunicarse con clientes y colegas.
optimización Proceso por el cual se alcanza
el equilibrio entre diferentes metas.
organización Función de la administración
de unir y coordinar los recursos humanos,
financieros, físicos y de información, entre
otros, necesarios para alcanzar las metas.
organización centralizada Organización
en la que los ejecutivos de alto nivel toman la
mayor parte de las decisiones y las pasan a los
niveles inferiores para ser implementadas.
organización de alto involucramiento
Tipo de organización en el que la alta gerencia
se asegura de que exista un consenso en torno
de la dirección en la que avanza la compañía.
organización de aprendizaje Organización
capaz de crear, adquirir y transferir
conocimiento, y que al modificar su
comportamiento refleja nuevos conocimientos
y aprendizajes.
organización de red Colección de empresas
independientes y casi todas con una sola
función que colaboran para producir un bien
o servicio.
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organización descentralizada Organización en la que los gerentes de bajo nivel toman
decisiones importantes.
organización fragmentada Departamentalización que agrupa unidades alrededor de
productos, clientes o regiones geográficas.
organización funcional Departamentalización de actividades especializadas, como producción, mercadeo y recursos humanos.
organización matricial Organización
compuesta de relaciones de reporte duales
en las que algunos directores reportan a
dos superiores: un director funcional y uno
divisional.
organización mecánica Forma de organización que busca maximizar la eficiencia interna.
organización multicultural Organización
que valora la diversidad cultural y busca
utilizarla y alentarla.
organización plural Organización que tiene
una población de empleados relativamente
diversa y que intenta involucrar a empleados
con diferentes antecedentes, géneros y razas.
organización sin límites Organización en
la que no existen barreras para el flujo de la
información.
organización sindical Organización con
un sindicato y una cláusula de seguridad que
especifica que los trabajadores deben unirse a
un sindicato después de cierto periodo.
organizaciones monolíticas Organización
que tiene un bajo nivel de integración estructural, emplea pocas mujeres, pocos miembros de
minorías o de otros grupos que difieren de la
mayoría; por consiguiente, tiene una población
laboral altamente homogénea.
orientación empresarial Tendencia de
una organización a identificarse y capitalizar
oportunidades de lanzar nuevas empresas,
entrando en mercados nuevos o establecidos
con bienes y servicios nuevos o existentes.
outsourcing Contratación con un proveedor
externo para producir uno o más de los bienes
y servicios de la organización.

P
participación en la toma de decisiones
Comportamientos de líder que presentan los
administradores involucrando a sus empleados
en la toma de decisiones.
participantes (Stakeholders) Grupos e
individuos que afectan y que son afectados por
los logros de la misión, las metas y la estrategia
de la organización.
pasivos Cantidades que debe una corporación a sus diversos acreedores.
pensamiento grupal Fenómeno que ocurre
en la toma de decisiones cuando los miembros
de un grupo evitan el desacuerdo y luchan por
el consenso.
pequeño lote Tecnologías que producen
bienes y servicios en pequeños volúmenes.
pequeños negocios Negocio que tiene
menos de 100 empleados, con propiedad y
operación independientes, no dominante en su
campo y no caracterizado por muchas prácticas
innovadoras.
percepción Proceso de recibir e interpretar
información.

plan de negocios Paso de la planeación
formal que se concentra en la empresa entera y
que describe todos los elementos implicados en
el comienzo de la misma.
planeación Función de la administración
para la toma de decisiones sistemática acerca de
las metas y las actividades que un individuo, un
grupo, una unidad de trabajo o la organización
entera están buscando.
planeación estratégica Conjunto de
procedimientos para la toma de decisiones
acerca de las metas y estrategias de largo plazo
de la organización.
planeación operativa Proceso de
identificación de procedimientos y procesos
específicos requeridos en los niveles inferiores
de la organización.
planeación táctica Conjunto de procedimientos para traducir las metas y los planes
estratégicos mayores en metas y planes específicos que sean importantes para una porción
distintiva de la organización, por ejemplo, las
áreas funcionales de mercadotecnia.
planes Acciones o medios que los directores
utilizan para alcanzar las metas organizacionales.
planes de contingencia Caminos alternativos de acción que pueden ser implementados
sobre la base de cómo se presenta el
futuro.
poder Habilidad de influir en otros.
precio de transferencia Precio que cobra
una unidad por un producto o servicio que
brinda a otra dentro de la organización.
presupuestación Proceso de investigar lo
que se está haciendo y comparar los resultados
con los datos presupuestarios correspondientes
para verificar los logros o remediar las
diferencias; también se llama control
presupuestario.
principio de excepción Principio
administrativo que establece que el control
mejora al concentrarse en las excepciones o
desviaciones significativas del estándar o del
resultado esperado.
principio de la unidad de mando Estructura en la que cada trabajador reporta a un jefe,
quien a su vez informa al suyo.
principios de Caux Principios éticos
establecidos por los ejecutivos internacionales
que tienen su sede en Caux, Suiza, en
colaboración con los líderes de negocios de
Japón, Europa y Estados Unidos.
proceso continuo Proceso que es altamente
automatizado y que tiene un flujo de
producción continua.
procesos flexibles Metodologías para la
adaptación de la esencia técnica hacia cambios
en el ambiente.
producción esbelta Operación que busca
alcanzar la mayor productividad posible, al
igual que la calidad total y la eficiencia de
los costos, eliminando pasos innecesarios del
proceso productivo y buscando la mejora
continua.
producción masiva a la medida Producción de productos variados y elaborados a la
medida con un costo muy bajo de producción
de artículos masivos estandarizados.
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programa de prestaciones de
cafetería Programa de prestaciones laborales
en el que los empleados deciden de entre un
menú de opciones para crear un paquete de
prestaciones que se adecua a sus necesidades.
programas de calidad de la vida laboral
(QWL) Programas diseñados para crear un
lugar de trabajo que mejore el bienestar de los
empleados.
programas de prestaciones flexibles Programas de prestaciones en los que a los empleados se les dan créditos para que los gasten en
las prestaciones adecuadas para sus necesidades
específicas.
programas éticos basados en la integridad
Mecanismos de la compañía diseñados para
infundir en las personas una responsabilidad
personal de comportamiento ético.
programas éticos con base en el
cumplimiento Mecanismos de la compañía
que normalmente son diseñados por el consejo
corporativo para prevenir, detectar y castigar
las violaciones legales.
promotor del producto Persona que
promueve una nueva tecnología a través de
la organización en un esfuerzo por obtener
aceptación y apoyo para la misma.
promotor ejecutivo Ejecutivo que apoya
una nueva tecnología y protege al promotor del
producto innovador.
pronóstico Método para predecir la forma
en la cual las variables modificarán el futuro.
prospectadores Compañías que
continuamente cambian las fronteras de
su ambiente buscando nuevos productos y
mercados, diversificándose y fusionándose, o
adquiriendo nuevas empresas.
proyecto de desarrollo Esfuerzo organizacional enfocado en crear un nuevo producto o
proceso por medio de avances tecnológicos.
publicitar Estrategia del equipo que
implica hacer énfasis simultáneamente en la
construcción interna del equipo y en el logro
de una visibilidad externa.
punto de referencia Proceso de comparar
las prácticas y las tecnologías de una
organización con aquellas de otras compañías.

R
racionalidad limitada Forma imperfecta
de racionalidad en la cual los que deciden
no pueden ser completamente racionales
porque las decisiones son complejas y porque
falta información o no ha sido procesada por
completo.
rapidez Ejecución rápida y en tiempo;
respuesta y entrega de resultados.
razón actual Proporción de liquidez que
indica en qué medida los activos de corto plazo
pueden declinar y seguir siendo adecuados para
pagar los pasivos de corto plazo.
razón deuda-capital Proporción de
apalancamiento que indica la capacidad de la
compañía para cumplir con sus obligaciones
financieras de largo plazo.
reclutamiento Desarrollo de un conjunto
de solicitantes para un trabajo dentro de una
organización.
recolocación Ver colocación externa.
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recompensas extrínsecas Recompensas
que son otorgadas por un jefe, la compañía o
una persona a otra persona.
recompensas intrínsecas Recompensas
que obtiene un trabajador directamente por su
propio desempeño en el trabajo.
recongelamiento Fortalecimiento de los
nuevos comportamientos que apoyan el cambio.
recursos Insumos del sistema que pueden
mejorar el desempeño.
red dinámica Acuerdo temporal entre socios
que puede armarse y rearmarse para adaptarse
al entorno.
reducción de tamaño Eliminación
planificada de puestos o trabajos.
reflexión Proceso por medio del cual una
persona dice lo que piensa que la otra persona
está diciendo.
refuerzo negativo Retiro u ocultamiento de
una consecuencia indeseable.
refuerzo positivo Aplicación de
consecuencias que incrementen la posibilidad
de que una persona repita el comportamiento
que la llevó a esta consecuencia.
refuerzos Consecuencias positivas que
motivan el comportamiento.
relaciones laborales Sistema de relaciones
entre trabajadores y la gerencia.
relativismo Filosofía que basa el comportamiento ético sobre las opiniones y comportamientos de otras personas importantes.
rendición de cuentas Expectativa de
trabajo encargado al empleado, la toma de
acciones correctivas en caso necesario y el
reporte hacia arriba del estatus y la calidad
de su desempeño.
rendimiento sobre la inversión (ROI)
Razón de las utilidades frente al capital
utilizado, o tasa de rendimiento del capital.
responsabilidad Asignación de una tarea
que debe llevar a cabo un empleado.
responsabilidad económica Producción de
bienes y servicios que la sociedad requiere a un
precio que permita la perpetuación del negocio
y la satisfacción de sus obligaciones con los
inversionistas.
responsabilidad ética Cumplimiento de otras
expectativas sociales no descritas por la ley.
responsabilidad legal Obediencia de las
leyes locales, estatales, federales y de aquellas
importantes a nivel internacional.
responsabilidad social corporativa Obligación que asumen los negocios en relación
con la sociedad.
responsabilidades filantrópicas Comportamientos adicionales y actividades que la sociedad encuentra deseables y que los valores de la
compañía apoyan.
resultados Productos y servicios que crea
una organización.
riesgo Estado que existe cuando la probabilidad de éxito es menor a 100% y puede ocurrir
pérdida.
riqueza de los medios Grado en el que un
canal de comunicación transmite información.
rotación de empleo Cambio de una tarea
rutinaria a otra para aliviar el aburrimiento.

rumores
informal.
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S
satisfacción Elección de una opción que es
aceptable, aunque no se trate de la mejor o más
perfecta.
selección Elección de entre solicitantes
calificados para la contratación en una
organización.
selección del dominio Ingreso en un
nuevo mercado o industria con la experiencia
acumulada.
servicio Rapidez y dependencia con las
cuales una organización entrega lo que el
cliente desea.
síndrome del superviviente Pérdida de
productividad y de ánimo entre empleados
después de una reducción del tamaño.
sistemas abiertos Organizaciones que son
afectadas y que afectan al ambiente.
sistemas estratégicos de control Sistema
diseñado para ayudar a los directores en
la evaluación del progreso organizacional
en relación con su estrategia y frente
a discrepancias en la toma de acciones
correctivas.
sistemas sociotécnicos Aproximación
al diseño de empleo que intenta dibujar de
nuevo las tareas para optimizar la operación de
nuevas tecnologías, al tiempo que se preservan
las relaciones interpersonales y otros aspectos
humanos del trabajo.
soluciones a la medida Soluciones nuevas
y creadoras diseñadas específicamente para un
problema.
soluciones instantáneas Ideas que han sido
vistas o probadas antes.
sondear Estrategia del equipo que requiere
que sus miembros interactúen con frecuencia
con externos, diagnostiquen sus necesidades y
experimenten con las soluciones.
suavización Nivelación de las fluctuaciones
normales en las fronteras del ambiente.
subunidades Subdivisiones de una
organización.
sustitutos del liderazgo Factores en el
lugar de trabajo que pueden ejercer en los
empleados la misma influencia que el líder.

T
tarjeta de puntuación equilibrada Sistema
de control que combina cuatro series de
mediciones de desempeño: finanzas, clientes,
proceso de negocios y aprendizaje y crecimiento.
tasa de fracasos Número de administradores
expatriados a operaciones en el extranjero que
son enviados de regreso antes de lo previsto.
tecnología Aplicación sistemática del
conocimiento científico a un nuevo producto,
proceso o servicio.
teoría camino-meta Teoría que se centra
en la forma como influyen los líderes en la
percepción que tienen los subordinados de sus
objetivos de trabajo y del camino que siguen
para alcanzarlos.
teoría de dos factores Teoría de Herzbert
que describe los dos factores que afectan la
motivación y satisfacción laboral de la gente.
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teoría de establecimiento de metas Teoría de motivación que establece que las personas tienen metas conscientes que las vigorizan
y que dirigen sus pensamientos y conductas
hacia un fin en particular.
teoría de la equidad Teoría que sostiene
que la gente evalúa si es tratada con justicia,
considerando dos factores clave: resultados y
aportaciones.
teoría de las expectativas Teoría que
propone que la gente se comportará con base
en la probabilidad percibida de que su esfuerzo
les traerá cierto resultado y en función de
cuánto valoren dicho resultado.
teoría del intercambio miembro-líder
(LMX) Teoría que destaca la importancia
de los comportamientos de líder no sólo para
con el grupo en su conjunto sino para con los
individuos de manera personal.
teoría ERG de Alderfer Teoría sobre
necesidades humanas que postula que la gente
tiene tres series básicas de necesidades que
pueden operar de manera simultánea.
teoría situacional de Hersey y
Blanchard Teoría sobre el ciclo de vida del
liderazgo, que postula que un administrador
debe considerar la madurez psicológica y
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laboral de un empleado antes de decidir si
son más importantes los comportamientos de
desempeño de tareas o los de mantenimiento.
tiranía del o Creencia de que las cosas deben
ser A o B y que no pueden ser ambas; que sólo
una meta puede alcanzarse y no otra.
trabajos de ardilla Equipo de proyecto
designado a la producción de un producto
innovador.
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) Pacto económico que
combina las economías de Estados Unidos,
Canadá y México en uno de los bloques
comerciales más grandes del mundo.

U
universalismo Sistema ético que indica que
las personas tienen en común ciertos valores
que la sociedad necesita para funcionar.
utilitarismo Sistema ético que indica que
la preocupación principal de los tomadores de
decisiones debería ser alcanzar el mayor de los
beneficios para el mayor número de personas.

V
valencia Valor que conlleva un resultado
para la persona que lo contempla.

validez Grado al cual una prueba de
selección predice o se correlaciona con el
desempeño laboral.
valor Cantidad monetaria asociada con el
desempeño de un trabajo, una tarea, un bien y
un servicio ante los requerimientos del usuario.
valor comparable Principio de retribución
igualitaria para trabajos distintos cuyo valor sea
el mismo.
valoración de 360 grados Proceso
mediante el cual se utilizan varias fuentes de
valoración para obtener una perspectiva más
completa sobre el desempeño de alguien.
valoración de necesidades Análisis
que identifica los trabajos, personas y
departamentos para los cuales se necesita
capacitación.
valoración del desempeño (VD) Evaluación del desempeño laboral de un empleado.
vigilancia Proceso en el cual el tomador de
decisiones ejecuta cuidadosamente todas las
bases de la toma de decisión.
visión Imagen mental de un futuro estado
posible y deseable de la organización.
visión estratégica Dirección de largo plazo
y el intento estratégico de una compañía.
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Cuadro de mando integral, 139, 598
Cuenca del Pacífico, 212-214
Cultura
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administración de, 79-80
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etnocentrismo, 237
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racional, 78-79
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Cultura de grupo, 78-79
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Cultura racional, 78-79
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Currícula, 32, 362
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417-418
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de supervisión, 438
democrático, 445
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evaluación, 459-460
evaluación del estilo de, 466-467
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modelo Vroom, 448-450
modelos de contingencia, 450-451
motivado por la relación, 451
motivado por la tarea, 451
nivel 5, 456
oportunidades para, 457-458
orientado hacia logros, 452
participativo, 452-453
poder, 439-441, 464-466
puente, 457
rasgos de efectividad, 441-443
servicial, 457
seudotransformacional, 457
sustitutos para, 453-454
tecnología y, 614-617
teoría camino-meta, 452-453
teoría situacional, 451-452
toma de decisiones de grupo, 104
toma de decisiones y, 445
transaccional, 455
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Liderazgo compartido, 457, 657
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Liderazgo de supervisión, 438
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Liderazgo directivo, 443, 452-453
Liderazgo estratégico, 438
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Líderes seudotransformacionales, 457
Líderes transaccionales, 455
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JIT, 344-345
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Miis, 63-64
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Mine Safety and Health Administration, 384
Minorías, en la fuerza laboral, 403-406
Minusválido, 406
Miopías administrativa, 591
Mirage Resorts, 355
Mitsubishi, 348
Modelo de apoyo publicitario, 258
Modelo de coalición para la toma de
decisiones, 108
Modelo de contingencia Fiedler para liderazgo
efectivo, 450-451
Modelo de cuota de transacción, 258
Modelo de filial, 258
Modelo de organización multinacional,
226-227
Modelo de organización trasnacional,
227-229
Modelo de suscripción, 259
Modelo de toma de decisiones de bote de
basura, 108
Modelo global, 227
Modelo incremental de toma de decisiones, 108
Modelo intermediario, 258
Modelo multidoméstico, 226-227
Modelos de contingencia para liderazgo,
450-451
Modelos de negocios, 258-259
Modificación de comportamiento
organizacional (OB Mod), 475
Modo de entrada, 229-232
Módulo, 341
Moldeadores, 673
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482-486
creencias relacionadas con el desempeño,
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Nueva economía, 643

O
Objetivo, 337
Observación, 578
Observar, 554-555
Occupational Safety and Health Act (Ley de
Salud y Seguridad en el Trabajo), 384
Occupational Safety and Health
Administration, 54
Oferta pública de acciones, 264, 269
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análisis de, 144-146
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Organigrama, 290, 291, 305, 325
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Organización de aprendizaje, 328-329, 633
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administración, 20
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aprendizaje, 328-329
cultivo de la diversidad, 416-423
evaluación de, 418
multicultural, 415-416
plural, 416
toma de decisiones, 107-111
Organizaciones matriciales, 306-309
Organizaciones monolíticas, 415
Organizaciones multiculturales, 415-416
Organizaciones plurales, 416
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Orisue, 260
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, 23
OST System, 158
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Pacificación competitiva, 71-72
Pago de sobornos, 240
Pago variable, 380-381
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Parálisis por análisis, 95
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Pizza Hut, 579
Plan de propiedad de acciones de los
empleados, 507
Planeación. Véase también Planeación
estratégica
alineación de planes, 138-140
alternativas, 133-135
análisis de oportunidad, 269-270
análisis situacional, 132
como función de la administración, 19
contra toma de decisiones, 132-133
definida, 19, 132
elementos clave, 269-272
escenario, 67-68, 94-95, 136
evaluación de, 135
implementación, 136
metas. Véase Metas
monitoreo de, 136-137
niveles de, 137-141
operacional, 137-138
planes de contingencia, 94-95, 134-135
planes de negocios, 269-272
planes de un solo uso, 134
planes permanentes, 134
proceso de, 132-137
recursos humanos, 356-360
selección de plan, 135-136
sistemas de control y, 574
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Planeación operativa, 137-138
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Planes permanentes, 134
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Poder experto, 440-441
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Poder personalizado, 485
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Poder socializado, 485
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337
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Preocupación por la gente, 446-447
Preocupación por la producción, 443, 446-447
Presión de los colegas, 659-660
Presiones de tiempo, 101-102
Presupuesto de capital, 587
Presupuesto de costo, 586
Presupuesto de efectivo, 587
Presupuesto de gastos y ventas, 584, 586
Presupuesto de producción, 586
Presupuesto maestro, 587
Presupuesto operativo, 158
Presupuestos
capital, 587
costeo basado en la actividad, 587-588
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de ventas gastos, 584, 586
definido, 584
efectivo, 587
estratégicos, 157-158
maestro, 587
operativo, 158
producción, 586
tipos de, 586-587
PriceGrabber, 16
Principio de excepción, 578
Principio de unidad de mando, 307
Principios administrativos, 477
Principios CERES, 202
Problemas sociales, 57-58
Procedimientos disciplinarios, 368
Procesamiento de información, 314-315
Procesos flexibles, 71
Procter & Gamble, 11, 131-132, 141, 158,
199, 204, 226, 227, 232, 255, 256,
262, 339-340, 401, 402, 514
Producción controlada por computadora,
579
Productividad, 495
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Productos falsificados, 622-623
Productos y tecnologías complementarios,
618
Programa de ética basada en la integridad,
177-178
Programa de prestación de cafetería, 383
Programa de prestaciones para empleados,
57, 353, 382-383
Programa flexible de prestaciones, 383
Programas de calidad de vida en el trabajo
(QWL), 494-495
Programas de ética basados en el
cumplimiento, 177-178
Programas de pasantía, 405
Promociones, 422
Promotor de producto, 628
Promotor ejecutivo, 629
Pronóstico
análisis ambiental, 146
definido, 68
demanda, 356-357
suministro de trabajo, 357-359
usos para, 68
Pronósticos de demanda, 356-357
Pronósticos de suministro laboral, 357-359
Propiedad de acciones, 507
Propiedad intelectual, 622-623, 647
Prospectores, 74, 623
Protocolo de voz sobre internet, 73
Proveedores, 64-65, 395
Provincialismo, 595
Proyecto Access, 28
Proyectos de desarrollo, 623-633
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Pruebas de desempeño, 365-366
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Rango de control, 296
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Razón deuda-capital, 589, 591
Razones de liquidez, 589
Razones de rendimiento, 591
Razones financieras, 589-591
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624
Receptividad del mercado, anticipación de,
620-621, 624
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Reclutamiento, 360-362, 418-419
Reclutamiento externo, 361-362
Reclutamiento interno, 360-361
Recolocación, 367-368
Recompensa intrínseca, 486
Recompensas extrínsecas, 486
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378-384, 476-477, 486
Reconciliación, 186-187
Recongelamiento, 663
Recopilación de datos, 646
Recreational Equipment Inc., 372
Recurso interno, 222
Recursos, 146-148
Recursos flojos, 314
Red dinámica, 309
Redes, 272-273
Redes sociales, 11, 29, 543
Reducción, 332-333, 358, 367
Reducción del tiempo del ciclo, 345
Reducciones, en la fuerza laboral, 367-370
Reflexión, 553
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Refuerzo negativo, 475
Refuerzo positivo, 475
Refuerzos, 475
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Reglas de contenido local, 225
Regulaciones, con impacto en los negocios,
53-54
Reguladores, 54
Reingeniería, 339-340
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Relación del flujo de trabajo, 522
Relación, 518
Relaciones de asesoría, 522
Relaciones de auditoría, 522
Relaciones de enlace, 522
Relaciones de estabilización, 522
Relaciones de función lateral, 522
Relaciones de servicio, 522
Relaciones laborales, 385-388
Relativismo, 170, 171
Rendimiento sobre la inversión (ROI), 591
Rendimientos, 52
Repatriado, 239
Resistencia al cambio, 659-663, 664
Resistencia al control, 593-594
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de Conservación y Recuperación de
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Responsabilidad, 297, 423
Responsabilidad filantrópica, 182-183
Responsabilidad social corporativa. Véase
también Ética
categorización de, 181-183
definida, 181
entorno natural, 187-191
puntos de vista contrastantes, 183-184
reconciliación, 186-187
Responsabilidad social. Véase también Ética
categorización de, 181-183
definida, 181
entorno natural, 187-191
puntos de vista contrastantes, 183-184
reconciliación, 186-187
Responsabilidades, 589
Responsabilidades económicas, 181
Responsabilidades éticas, 181-182
Responsabilidades legales, 181
Respuesta de los clientes, organización para,
333-340
Resultados, 480
Resultados de valencia, 481
Retroalimentación
cómo dar, 377-378, 478-479, 489
de clientes, 489
negativa, 97
Retroalimentación constructiva, 377
Retroalimentación específica, 377
Retroalimentación negativa, 97
Revisión de referencias, 364
Revisiones de antecedentes, 364
Revolución industrial, 42
Rezagados, 614
RFID, 16, 344
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Riesgo, 89-90, 188-189, 264-265
Riqueza de los medios, 546-547
Ritz-Carlton, 15, 78
Riya, 259
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Rodale, 402
ROI, 591
RollEase, 234
Rotación de puesto, 372, 487
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Rubbermaid, 629
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Safe Drinking Water Act (Ley de Agua Potable
Segura), 200
Safeway, 151, 623
Safexpress, 549
Salarios, 378-384
Salarios/sistemas de pago, 293, 378-384, 634
Sallie Mae, 402
Salud y seguridad, 384
Sam’s Club, 17, 255
Sambazon, 256
Samsung, 214
SAP, 346
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Sarbanes-Oxley Act (Ley Sarbanes-Oxley),
171-173, 176, 181, 240, 295, 601
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Satisfacción laboral, 494-497, 501-502
Satisfacción, trabajo, 494-497
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Seguro de desempleo, 382
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Selección de dominio, 74
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Semana de trabajo comprimida, 419
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Service Master, 471
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calidad de, 13-15
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Shell, 56, 307, 341, 405
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Siemens, 10
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controles presupuestarios, 584-588
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diseño efectivo, 594-598
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580-583
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inconvenientes de, 591-594
preliminar, 580, 584
resistencia a, 593-594
retroalimentación, 580, 581, 606-607
Six Sigma, 337, 581-582, 592
Sistemas de control burocrático
auditorías administrativas, 583-584
ciclo de control, 575-579

controles financieros, 588-589
controles presupuestarios, 584-588
diseño efectivo, 594-598
enfoques al, 580-583
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Sobrecarga de información, 555
Sobrevivir y prosperar, 31-32
Social Security Act (Ley de Seguridad Social),
382
Society for Human Resource Management,
180, 355
Socios comerciales, 212
Sodexho, 134
Sohu.com, 152
Solicitudes de empleo, 362
Soluciones a la medida, 93
Soluciones preparadas, 92-93
Sony Corporation, 58-60, 63, 64, 65, 72,
212, 214, 218, 227, 254, 559, 621,
652, 654
Southwest Airlines, 47, 72, 154, 354, 355, 456,
490
Southwestern Bell Telephone, 553
Spark Capital, 13
Spectrum Health, 13-14
Springfield ReManufacturing Corporation,
558
Sprint, 477
Spyglass, 355
SSS Research, 258
Standard and Poor’s 500, 54, 381
Staples, 254
Star Alliance, 327
Starbucks, 10-11, 14, 216, 252, 331, 434, 580,
594
Stars, 152
State Farm Insurance, 489
Steinway, 156
Stone Construction Equipment, 506
Suavizar (smoothing), 71
Subordinados, evaluación por parte de, 376
Subsidiarias de propiedad total, 229, 232
Subunidades, 296
Suministro ABC, 253, 265, 268
Suministro y demanda, 359-360
Summit Pointe, 506
Sun Microsystems, 28, 104, 405, 542, 594
Superfund, 200
Suposiciones, no examinadas, 413, 415
Surface Mining Control and Reclamation
Act (Ley de Control de Minería en la
Superficie y Reclamación), 200
Sustitutos de liderazgo, 453-454
amenaza de, 61-64
Suzuki, 301
Swiss Bank Corp., 207
Symantec, 669
Synematics, 443

T
T.G.I. Friday’s, 90, 434
Taco Bell, 477, 579
Taft-Hartley Act (Ley Taft-Hartley), 385
Taller de trabajo, 256
Taller laboral, 340
Tamaño correcto, 333
Tareas autocontenidas, 314
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Tasa de errores
de principiantes, 263-264
entre expatriados, 234
Teach for America, 361
Techo de vidrio (Glass ceiling), 401-402
Techo de vidrio para mujeres (Women glass
ceiling), 401-402
en la fuerza laboral, 57, 396-397, 400-403
Técnica de incidentes críticos, 374
Tecnología. Véase también internet
adaptabilidad de la organización, 623-624
adoptadores de nueva, 614-614
anticipación de la receptividad del mercado,
620-621, 624
avances en, 55-56
base, 619
cambios en, 8-9
ciclos de vida, 611-612
clave, 618-619
comercio, 626
comercio electrónico, 647
conflicto virtual, 527
definida, 340, 610
desarrollo de competencias, 623
director general de tecnología (CTO),
628
diseño de puesto y recursos humanos,
634-635
emergentes, 618
encargo y adquisición, 624-627
evaluación de necesidades y tendencias,
618-620
factibilidad, 621, 624
formulación de decisiones, 624
fuerzas impulsoras, 611
funciones administrativas, 628-629
Internet. Véase internet
liderazgo en, 614-617
lote grande, 341
lote pequeño, 340-341
medición actual, 618-619
moderadas, 618
organización para, 629-635
patrón de diseminación, 613
proceso continuo, 341
proyectos de desarrollo, 632-633
punto de referencia, 619-620
seguimiento, 617-618
viabilidad económica, 621-623, 624
Tecnología Blu-Ray, 621
Tecnología de la información, 110, 628
Tecnologías clave, 618-619
Tecnologías de ayuda, 406
Tecnologías de base, 619
Tecnologías de lote grande, 341
Tecnologías de lote pequeño, 340-341
Tecnologías de proceso continuo, 341
Tecnologías emergentes, 618
Tecnologías moderadas, 618
Teleconferencia, 542
Teledyne, 270
Teletrabajo, 419
Tenaris, 215
Tener en cuenta las necesidades laborales/
familiares 419
Teoría de dos factores, 487-488
Teoría de equidad, 491-492
Teoría de establecimiento de metas, 471
Teoría de expectación, 480, 481-482
Teoría de intercambio líder-miembro (LMX),
445
Teoría de liderazgo camino-meta, 452-453
Teoría de liderazgo del ciclo de vida, 451
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Teoría de sistemas, 47
Teoría ERG de Alderfer, 484-485
Teoría situacional, 451-452
Teoría X, 46
Teoría Y, 46
Teorías de contenido, 482
Terminación, 368
Terminación por voluntad propia, 368
Texas Instruments, 233, 307, 361, 402, 511,
517, 521
The Alternative Board (TAB, la Junta
Alternativa), 293
The Principal Financial Group, 402
Thomson, 487
Threadless, 90, 93
Time Inc., 306
Time Warner, 69, 154, 301
Times Mirror, 76
Tiranía del o, 654-655
TLCAN, 59, 214-215, 230
Toma de decisiones
barreras para la efectividad, 98-102
características de, 88-91
centralizada, 300-301
conflicto en, 91, 104-105
contra planeación, 132-133
creatividad y, 105-106
descentralizada, 69-70, 300-301
efectos de la competencia, 114-115
en grupos, 102-107, 115-116
etapas de, 91-98, 133
ética, 178-179
evaluación alternativa, 93-95
evaluación de la decisión, 96-98
hacer una elección, 95
implementación de la decisión, 96
lluvia de ideas, 106-107
manejo de crisis, 108-111
mejor decisión, 98
modelo de coalición, 108
modelo de incremento, 108
modelo del bote de basura, 108
no programada, 89
organizacional, 107-111
participación en, 445
pensamiento grupal, 103, 412, 519
planes de contingencia, 94-95, 134-135
predisposición sicológica, 100-101
presiones de tiempo, 101-102
programada, 89
realidades sociales, 102
requerimientos para la efectividad,
104-106
restricciones sobre, 107-108
soluciones a la medida, 93
soluciones ya listas, 92-93
tipos de, 89
Toma de decisiones descentralizada, 69-70,
300-301
Tormentas, 511
Total quality management (TQM,
Administración de calidad total),
336-337, 640
Towers Perrin, 372
Toxic Substances Control Act (Ley de Control
de Sustancias Tóxicas), 200
Toyota Motor Corporation, 10, 16, 200, 209,
212, 217, 220, 224, 232, 236, 241, 247,
331, 343, 412, 581, 640
Toys R Us, 410, 645, 647
TQM, 336-337, 640
Trabajadores de contingencia, 70
Trabajo, división del, 290

Tragedia de los comunes, 201
Trampa de velocidad, 101
Translation Consultation & Brand Imaging,
411
Transportation Security Administration (TSA),
420
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), 59, 214-215,
230
Tratado de Maastricht, 210
3M, 232, 506, 592, 614, 615, 623, 629-630,
631, 654
Triángulo estratégico, 333-334
Tribune Company, 76, 78
Triple Crown Publications, 474
Tri-State Utility Products, 111
Tropicana, 51, 59
TRW, 307
Tupperware Brands Corporation, 296
Turner Broadcasting Systems, 172
Two Chefs on a Roll, 673
TXU Corp, 187
Tyson Foods, 626

U
U.S. Cellular, 545
U.S. Postal Service, 327
U.S. Sentencing Commission, 173, 240
Unificación europea, 210-212
UniFirst Corporation, 339
Unilever, 329, 331, 332
Union Carbide, 67, 109, 201
Union Electric Company, 553
Unión Europea (UE), 210-212
Union Pacific Corporation, 205, 434
United Airlines, 47, 428
United Parcel Service (UPS), 104-105
United Technologies, 240
Universal Studios Orlando, 475
Universalismo, 169
UPS, 254, 592, 612
US Airways, 428, 651
US West, 28
Utilitarismo, 169-170, 171

V
Vacas, 152
Valencia, 480
Validez, 367
Validez del contenido, 367
Validez relacionada con el criterio, 367
Valor, 179-181, 458
Valores, 19, 77
Vanidad, 595
Vaselina, 329
Velocidad al mercado, 15-16, 344-347
Ventaja competitiva, 11-18
ambiente, 201
calidad, 13-14
competitividad en el costo, 16-17
importancia de, 11-12
innovación, 12-13
velocidad, 15-16, 344-347
Verizon, 332, 406, 609
Viabilidad económica, 621-623, 624
Viacom, 72
Videoconferencia, 542
Videojuegos, 58-61, 63-64, 66
Vigilancia, 98
Vínculo entre desempeño y resultado, 480
Vínculo entre esfuerzo y desempeño, 480
Virgin Atlantic, 323
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Virgin Galactic, 258
Virgin Group, 455
Virginia Blood Services, 670
Virginia Commonwealth University Health
System, 9-10
Virginia Department of Business Assistance,
168
Virginia Mason Medical Center, 17
VisiCalc, 250
Visión estratégica, 142-144
Visión, 77, 142-144, 436-437, 669-670
Vocational Rehabilitation Act (Ley de
Rehabilitación Vocacional), 371
Volkswagen, 217
Voltaic Systems, 255
Vroom, modelo de liderazgo, 448-450

W
W.R. Grace, 205
Wabash National, 558
Wachovia, 361, 560
Wagner Act (Ley Wagner), 385
Walgreen Company, 369
Wal-Mart, 16, 46, 154, 181, 184-185, 206, 255,
289, 330, 336, 344, 369, 380, 402, 477,
495-496, 581, 623, 652, 654
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Walt Disney Company, 62, 76, 147, 247, 255,
355, 522-523, 652, 654
WARN Act (Ley WARN), 370
Waste Management Inc., 205
Watermark, 444
Web 2.0, 543
Web Crossing, 543
Webcasting, 53
Wells Fargo, 136, 147, 155, 266, 482
Western Electric Company, 45
Western Marine Insurance, 88
Wetherill Associates, 178
Weyerhaeuser Company, 67, 72, 101, 107, 206
Whirlpool, 235, 337
WhiteSmoke, 221
Whole Foods Market, 138-139, 506
Wii, 57-58, 60, 63-64, 66, 74, 615
Wiki, 507, 543
Wikipedia, 543
Wildcat strikes, 387
WiMax, 60
Worker Adjustment and Retraining
Notification Act (Ley de Notificación
para Ajuste de los Trabajadores y
Capacitación), 370
World Bank (Banco Mundial), 458

World Trade Organization (WTO,
Organización de Comercio Mundial),
210, 230
WorldCom, 171, 240, 294
Wyeth, 472-473

X
Xbox, 58, 63, 66, 623
Xerox Corporation, 32, 67, 149, 200, 226, 307,
337, 354, 376, 401, 402, 405, 406, 418,
505-506, 508, 509, 527, 528, 581, 614,
628

Y
Yahoo!, 5, 18, 21, 33, 152, 177, 306, 328, 361,
620
Yamaha Corporation, 93, 301
YouTube, 18, 61, 66, 72, 158, 543
YSC, 671

Z
Zale Corporation, 363
Zappos, 250, 264, 266, 270
Zenith, 227
Zingerman’s, 665
ZingTrain, 665
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