
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éste capítulo trata sobre los nuevos enfoques, escuelas, herramientas, filosofías,  
técnicas e incluso paradigmas relativos a la Administración Moderna o Posmoderna que 
quizás muchas empresas exitosas han desarrollado uno de estos modelos. Se presentan 
a continuación algunos modelos con la finalidad de poder comprender estos enfoques y 
aplicarlos en nuestra empresa .  
 
                                   
1. REINGENIERÍA 
 
1.1 Concepto 
 

Modelo de negocios para abordar cambios en las organizaciones. Incorpora 
estrategia corporativa, visión de procesos, personal y tecnología para lograr 
mejorar el desempeño de los indicadores claves y crear una ventaja competitiva 
sustentable en el tiempo. 
También se puede definir como la revisión fundamental y rediseño radical de 
procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 
contemporáneas de rendimiento, tales como costos, servicio y velocidad. 
Se trata de trabajar mejor, más rápido y más barato que la competencia sin 
importar la ubicación de ésta, ya sea en el interior del país o en el exterior. Por 
tanto, es necesario hacer mejor, más rápidos y más económicos los procesos 
esenciales de la empresa, es decir el objeto de la reingeniería es el proceso y no la 
empresa logrando : Eficacia, Confiabilidad, Eficiencia  y  Costo. 

*La eficacia se refiere a la calidad de un rendimiento: su influencia sobre el 
cliente. Un proceso eficaz satisface las necesidades de nuestros clientes.  
*La confiabilidad significa consistencia en el rendimiento del proceso, es 
decir: que el nivel de calidad del rendimiento sea siempre el mismo.  
*La eficiencia se relaciona con la velocidad del proceso, es el tiempo que 
es necesario para realizar la transformación de los insumos en 
rendimientos.  
*El factor económico, que implica la transformación del conjunto de 
insumos en rendimientos y en obtener el costo más bajo posible.  

 

GESTIÓN MODERNA Y TÉCNICAS INNOVADORAS 
 
 

 



 
 
1.2 Elementos dinámicos de la Reingeniería 
 
 Cambio de las unidades de trabajo: de departamentos funcionales a equipos de 

procesos. 
 Cambio en el trabajo: de tareas simples a polifuncionales 
 Cambios en los roles del trabajador 
 Cambios en la formación: desde entrenados a educados 
 Cambios en la evaluación del desempeño: de compensación por actividades a 

compensación por logros 
 Cambios en el Desarrollo Profesional: desde desempeño a  desarrollo de 

capacidades 
 Cambios valóricos: desde el “jefe paga” a “el cliente es el que paga” 
 Cambios en el rol del administrador: de supervisor a entrenador 
 Cambios en la estructura organizacional: de jerarquizada a plana 
 Cambios en los roles de la Dirección: de jefe a líder 
 

 
1.3 Los 7 pasos para la mejora de procesos: 

1. Definir los límites del proceso 
2. Observar los pasos del proceso 
3. Recolectar los datos relativos al proceso 
4. Analizar los datos recolectados 
5. Identificar las áreas de mejora 
6. Desarrollar mejoras  
7. Implantar y vigilar las mejoras. 

 
 
1.4 Participantes en la Reingeniería: 
 

 Líder 
 Comité Directivo 
 Equipo Multidisciplinario de Reingeniería 
 Equipo de Administración del Cambio 
 Dueño del proceso 
 Equipo de Mejoramiento de Procesos 
 Las Personas 

 
 
1.5 Algunos errores comunes en los procesos de Reingeniería: 

 Pensar en aplicar la reingeniería a la empresa y no  a sus procesos. 
 Conformarse con resultados suboptimos. 
 Abandonar el esfuerzo de reingeniería. 
 Limitar de antemano la definición del problema y su alcance. 
 Dejarse llevar por las prácticas culturales existentes. 
 Implementar la reingeniería de abajo hacia arriba. 
 No distinguir la Reingeniería de otros programas de mejoras. 
 Concentrarse sólo en el diseño. 

 
   



 
 
 
 
 
2. Benchmarking 
 
 
2.1 Concepto: 
 
Proceso de comparación y medición las operaciones o procesos internos de una 
organización versus los de un representante mejor de su clase y de su sector. Los 
diferentes grados de eficacia y eficiencia registrados entre los diversos sectores de una 
misma empresa, hacen posible la aplicación de procesos de Benchmarking internos y 
descubrir así las “mejores prácticas de la organización”. 
 
Es un proceso  sistemático, continuo de investigación  y aprendizaje para evaluar los 
productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas 
como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 
organizacionales . 
 
Método para el establecimiento de metas y medidas de productividad con base en las 
mejores prácticas de la industria.  
 
Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los 
competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. 
  
 
2.2 Tipos de Benchmarking 
 

-Interno:  parte de la base  de que dentro de una organización existen diferencias 
entre sus distintos procesos de trabajo. Algunos de ellos pueden ser más 
eficientes y eficaces que los de otras áreas de la misma empresa. 

 
-Competitivo: identifica productos, servicios y procesos de los competidores 
directos de la empresa y los compara con los propios. 

 
-Funcional:  identificar productos, servicios y procesos de empresas no 
necesariamente de competencia directa. Generalmente apunta a las funciones de 
Marketing, Producción, Recursos Humanos o Finanzas. 

 
-Genérico : Algunas funciones o procesos en los negocios son las mismas con 
independencia en las disimilitudes de las industrias, por ejemplo el despacho de 
pedidos. El beneficio de esta forma de benchmarking, la más pura, es que se 
pueden descubrir prácticas y métodos que no se implementan en la industria 
propia del investigador.  

 
 
2.3 Fases: Según Spendolini el Benchmarking tiene las siguientes fases: 
 



*Definir a que se le va a aplicar el Benchmarking: definir los clientes, sus 
necesidades de información, definición de los factores críticos de éxito. 
*Formar el equipo de Benchmarking: formar equipos de acuerdo a la función o 
interfuncionalidad o adhoc, las personas involucradas en el proceso de 
Benchmarking, definir las funciones y responsabilidades del equipo, capacitarlos. 
*Identificación de los socios del Benchmarking: personas u organizaciones 
relacionada con la investigación,  búsqueda de las mejores prácticas. 
*Recopilación y análisis de la información:  definición de los métodos como 
entrevistas, encuestas, publicaciones, archivos, asociaciones. 
*Organizar la información, analizar la información. 
*Aplicación del Benchmarking. 

 
 
2.4 Obstáculos: 
 

-Objetivos de Benchmarking demasiado amplios 
-Calendarios poco prácticos 
-Mala composición del equipo. 

 
2.5 Éxito del Benchmarking: 

 Búsqueda del cambio.  
 Orientación a la acción. 
 Apertura frente a nuevas ideas. 
 Concentración en la mejora de las prácticas. 
 Disciplina. 
 Adecuada coordinación de  recursos y esfuerzos. 

  
 
 
3. Calidad total:  
 
  
3.1 Concepto 
 
La calidad total implica la participación continua de todos los trabajadores de una 
organización en la mejoría del desarrollo, diseño, fabricación y mantenimiento de los 
productos y servicios que ofrece una organización. De igual manera esta participación 
debe verse reflejada en  las actividades que se realizan dentro de la misma. Este 
concepto va mucho más allá del enfoque tradicional  de la calidad solamente basada en  
normas, que atribuye importancia sólo al cumplimiento de ciertos requisitos y 
características de los productos o servicios.  
Su interés apunta a una idea estratégica que implica una permanente atención a las 
necesidades  del cliente  y a una comunicación continua con el mercado para el desarrollo 
de una lealtad y  preferencia de los clientes o usuarios. Los Garúes de la CT: Deming, 
Ishikawa, Crosby, Juran, etc. 
 
 
3.2. Algunos elementos de un programa de Calidad Total: 

 Convencimiento de la necesidad de adaptarse a los cambios. 
 Visión de largo plazo. 
 Compromiso total de la Alta Dirección. 



 Administración participativa y trabajo en equipo. 
 Mejora continua de todos los procesos de la empresa. 
 Programa de capacitación en todos los niveles de la empresa. 
 Adecuado uso de herramientas estadísticas en la toma de decisiones. 

 
Para lograr mejores niveles de calidad y competitividad se necesita un planteamiento de 
mejora continua, bien definido y bien ejecutado, que deberá implantarse en todas las 
operaciones y todas las actividades de las unidades de trabajo. 
Las mejoras deben orientarse a lograr un valor agregado percibido por el cliente. Al dar 
una respuesta rápida y eficiente y proporcionar de manera consistente un valor superior a 
los clientes o usuarios, se logran ventajas adicionales en el mercado. Para lograr dichos 
objetivos, el proceso de mejora continua debe incluir ciclos regulares de planeación, 
ejecución y evaluación.  
 
3.3 Factores claves en la Calidad Total (Deming) 

 Atención al cliente. Tanto al cliente interno como al externo 
 Dedicación total. Todos los miembros de la empresa girando en torno a la 

calidad 
 Evaluación.  Establecer puntos de partida, formas de evaluar procesos y 

resultados, puntos críticos, indicadores de  costos, etc. 
 Apoyo sistemático. Liderar el proceso, comunicaciones, sistemas gerenciales, 

etc. 
 Mejora continua. Prevenir e innovar, anticipar necesidades del cliente, 

reducción de ciclos. 
 
3.4 Requerimientos: 

*Todo integrante de la empresa debe estar informado y comprometido en el logro 
de un buen desempeño  
*Participación creativa y eficaz en la consecución de los propósitos planteados 
*Capacitar y entrenar continuamente en filosofías y técnicas de calidad 
*Comprender y solucionar problemas y decisiones que afecten a los clientes. 
*Inmediata respuesta y reducción de los ciclos en los procesos de trabajo . 
*Diseño de procesos con calidad  
*Reducción de desperdicios, problemas y costos,  

 
  
3.5 Los 14 principios de Deming 

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio 
2. Adaptar la nueva filosofía (de administración) 
3. No depender más de la inspección masiva (integrar la calidad al producto desde el 

primer momento) 
4. Terminar con los contratos de compra basados sólo en el precio (relación de largo 

plazo con los proveedores) 
5. Mejora continua y por siempre del sistema de producción y servicios 
6. Instituir la capacitación en el trabajo 
7. Instituir el liderazgo 
8. Desterrar el temor (lograr clima de confianza) 
9. Derribar barreras existentes entre las áreas de staff (trabajar en equipo más que 

funcionalmente) 
10. Eliminación de slogans, exhortaciones y metas para la fuerza laboral (evitar 

relaciones adversarias) 



11. Eliminación de cuotas numéricas (para evitar sólo tomar en cuenta los números y 
no los métodos y la calidad) 

12. Derribar barreras que impiden el orgullo de hacer bien el trabajo  
13. Instituir un programa riguroso de educación y reentrenamiento 
14. Tomar medidas para lograr la transformación (compromiso de la Alta Dirección) 

 
La filosofía de la calidad total tiene una visión a largo plazo. Asimismo, es indispensable 
retroalimentar todo el proceso de mejoramiento continuo con resultados a corto plazo. La 
calidad total debe fortalecerse con otras actividades de carácter estratégico como el 
Benchmarking para obtener información comparativa de las mejores prácticas de trabajo.  
 
3.6. Ideas sustentadoras de la Administración de la Calidad Total 

*Enfoque de sistemas. 
*Herramientas de la Administración de Calidad Total. 
*Dirigida al cliente. 
*Compromiso de la Dirección. 
*Participación de empleados. 

 
                                          
4. Just in time  
 
4.1 Concepto 
Herramienta que encargada de proveer la cantidad de materiales en  cada fase del 
proceso productivo y una vez terminado, al cliente, en las cantidades requeridas y en el 
momento solicitado.  
Filosofía industrial de eliminación de todo desperdicio del proceso productivo. Incluye el 
proceso que va desde las compras hasta la distribución  
 
4.2. Objetivos 

*Atacar problemas fundamentales 
*Eliminación de despilfarro 
*Búsqueda de la simplicidad 
*Diseño permanente de sistemas de identificación de problemas 

 
4.3. Beneficios 

*Elimina los desperdicios 
*Disminuye el tiempo de espera en cada fase de producción 
*Reduce los espacios destinados a los inventarios.  
*Aumenta la productividad de las operaciones directas e indirectas  
*Coloca a la empresa en una mejor posición en el mercado  
*Reduce los inventarios excesivos  

 
4.4. Funcionamiento 
Para disminuir inventarios y producir el artículo adecuado en el tiempo y cantidad 
precisos, es necesario contar con toda la información acerca del tiempo y el volumen de 
los requerimientos de producción de todas las etapas. El JIT proporciona esta información 
por medio de técnicas como el Kanban o control de la producción e inventarios con 
tarjetas, lo que permite producir sólo cuando se necesita. Es un cambio de orientación, de 
la tradicional conocida como push (impulsar ) hacia una de pull (atraer), misma en que los 
informes de producción provienen del centro de trabajo precedente; se inicia al final de la 
cadena de ensamble y se va hacia atrás, a todo lo largo de la cadena productiva, inclusive 



hasta los proveedores y los vendedores. Una orden se origina por el requerimiento de una 
estación de trabajo posterior y así se evita que los artículos sean innecesariamente 
producidos. Se debe contar con un estricto control de calidad para un resultado exitoso en 
el empleo de esta herramienta, además de un programa adecuado de mantenimiento 
preventivo para disminuir las fallas y el deterioro de la maquinaria y así maximizar los 
efectos positivos del JIT en las organizaciones. Además de las ventajas antes  
mencionadas, se reducen costos por mantenimiento, obsolescencia, deterioro en los 
inventarios de materiales, producción en proceso y producto terminado, y elimina 
espacios físicos innecesarios.  
 
4.5. Fases 
*Puesta en marcha del sistema. Se requiere la comprensión básica del JIT, un análisis de 
costos y beneficios, un compromiso total de la organización, preparación de un equipo de 
proyecto para el JIT y la elección de una planta piloto o de prueba. 
*Educación y formación. Etapa decisiva pues requiere educar a todo el personal 
involucrado en el proyecto JIT de tal manera que se pueda apreciar los cambios 
requeridos. 
*Mejora de los procesos. Existen a lo menos tres formas de cambio en los procesos para 
conseguir resultados 
adecuados: reducción del tiempo de preparación de las máquinas, mantenimiento 
preventivo, cambio en líneas de flujo 
*Mejoras en el control..Para niveles de procesos en curso, plazos de fabricación y niveles 
de servicio al cliente 
*Relación Proveedor/Cliente: Se amplía el alcance de la reducción de costos y otorga 
mayor impulso a la mejora de la 
calidad. 
  
  
 
5. Empowerment  
 
5.1. Concepto 
 
Empowerment significa crear un ambiente en el cual los empleados de todos los niveles 
sientan que tienen una influencia real  sobre los estándares de calidad, servicio y 
eficiencia del negocio dentro de sus áreas de responsabilidad. Esto genera un 
involucramiento por parte de los trabajadores para alcanzar metas de la organización con 
un sentido de compromiso y autocontrol y por otra parte, los administradores están 
dispuestos a renunciar a parte de su autoridad decisional y entregarla a trabajadores y 
equipos.  
Empleados, administrativos o equipos de trabajo poseen el poder para la toma de 
decisiones en sus respectivos ámbitos, esto implica aceptación de responsabilidad por 
sus acciones y tareas. 
 
 
5.2. Características: 

*Los trabajadores se sienten responsables no sólo por su tarea, sino por hacer que 
la organización funcione mejor 
*El individuo se transforma en un agente activo de solución de sus problemas 
*El trabajador toma decisiones en lugar de ser un simple duplicador de órdenes  



*Las organizaciones se diseñan y rediseñan para facilitar la tarea de sus 
integrantes.  

 
 
5.3. Acciones a seguir: 

*Definir los elementos claves de cada trabajo 
*Establecer y revisar periódicamente los indicadores 
*Describir claramente los objetivos y resultados esperados 
*Potenciar, enseñar, retroalimentar 

 
 
 
5.4. Resultados: 

*Mejora el desempeño de los equipos de trabajo  
*Genera mayor nivel de productividad y producción de iniciativas sobre hechos 
concretos 
*Incrementa la satisfacción de los clientes  
*Se logra un mejor desempeño frente a la competencia. 
*Trata de corregir excesiva centralización de los poderes en las empresas 
*Promueve la colaboración y participación activa de los integrantes de la  empresa. 
*Potencia el trabajo en equipo y la toma de decisiones inmediatas ante cambios en 
el medio ambiente de la empresa 
*Favorece la rápida toma de decisiones 
*Involucra al personal para ofrecer calidad al cliente 
*Mejora los servicios 
*Faculta al empleado para tomar decisiones  
*Motiva al personal a sentirse tomado en cuenta y que es parte importante en las 
actividades.  

 
5.5 Desarrollando una actitud de Empowerment 

*De los errores se aprende. 
*Las personas son personas. Tienen autoestima, quieren ser escuchados, tienen 
opinión, quieren ser responsables. 
*La delegación exitosa. Establezca misiones y confíe. 
*Redefina su poder. Establezca un mix de: competencia, empatía, jerarquía, etc. 
*Lidere: monitoree, oriente, decida, guíe, refuerce. 

  
 
 
6. Outsourcing  
 
6.1. Concepto 
También conocido como subcontratación, administración adelgazada o empresas de 
manufactura conjunta, el outsourcing es la acción de recurrir a una agencia exterior para 
operar una función que anteriormente se realizaba dentro de una compañía. 
El objetivo principal de la empresa es reducir los gastos directos, basados en una 
subcontratación o tercerización de servicios que no afectan la actividad principal de la 
empresa. Actúa como una extensión de los negocios de la misma, pero es responsable de 
su propia administración.  
Es una alternativa que permite lograr un alto desempeño en áreas específicas obteniendo 
con ello una organización ligera y flexible.  



En síntesis permite una dedicación y observación de la empresa  hacia sus actividades 
centrales.  
 
 
6.2 Algunas razones para utilizar el Outsourcing 
 

*Reducción y control de los gastos operacionales.  
*Evitar la destinación de recursos en funciones nada que ver con la razón de ser 
de la empresa.  
*Manejar eficientemente aquellas funciones complicadas.  
*Enfocar mejor la empresa.  
*Acceder mejor  a  capacidades de clase mundial al contar con proveedores 
globales.  
*Acelerar los beneficios de reingeniería al concentrase en proceso más 
concentrados.  
*Compartir riesgos con los proveedores y prestadores de servicios.  
*Destinar recursos para otros propósitos.  
*Busca una cooperación intensa  y directa entre el cliente y el proveedor. 

 
 
6.3 Etapas (Rothery) 
 
 Inicio del proyecto. En esta etapa se identifica el alcance de lo que está 

considerado para el outsourcing, establece los criterios, las marcas importantes 
iniciales y los factores para la toma de decisiones iniciales, además se asignan los 
recursos para llevar a cabo el proyecto. Se entrega un documento que establece el 
alcance del proyecto y las cuestiones administrativas. Se decide examinar los 
beneficios estratégicos.  

 Evaluación. En esta fase se examina la factibilidad del proyecto de outsourcing, 
se define el alcance y los límites del mismo e informa en qué grado el proyecto 
satisfacerá los criterios establecidos. Participa por en esta etapa un pequeño 
equipo encabezado por el patrocinador, en el que por lo menos un gerente de una 
función que no se vea personalmente afectado por el resultado de la evaluación 
decide si se debe o no llevar a cabo el proyecto.  

 Planeación detallada. Se establecen los criterios para la licitación, se definen con 
detalle los requisitos y se prepara una lista breve de invitaciones para el concurso. 
Se entrega un plan para el proceso de licitación, incluyendo toda la  
documentación, descripción de los servicios, borradores de acuerdos del nivel del 
servicio y una estrategia para las negociaciones con los proveedores.  

 Contratación del servicio. Se selecciona a un contratista como resultado del 
proceso de licitación, se identifica un proveedor de respaldo en caso de que 
existiese alguna falla con el contratista seleccionado. En la contratación se incluye 
a los asesores externos que participarán con el contratista potencial y sus socios. 
En el contrato se estipula el objeto del servicio, la duración y los criterios de 
evaluación de desempeño.  

 Transición. Se establecen los procedimientos para la administración de la función 
subcontratada. Se transfiere la responsabilidad formal de las operaciones en esa 
área, el personal y activos según el acuerdo. En esta etapa participan el equipo 
central y el gerente de función que previamente se encargaba de la actividad 
subcontratada, además de los recursos humanos, usuarios, gerencias y personal 
del proveedor.  



 Evaluación periódica y administración del proyecto. En esta fase se revisa el 
contrato en forma regular, comparándolo con los niveles de servicio acordados. Se 
plantean negociaciones para tomar en cuenta cambios y requerimientos 
adicionales. En ella participan el representante del contratista, el responsable de la 
función del usuario, el encargado de la administración del contrato y del proveedor.  

 
 
6.4 Beneficios 

*Minimización de inversiones y la reducción de riesgos financieros, 
*Mayor flexibilidad en la organización 
*Operaciones más eficientes 
*Mejor control y mayor seguridad 
*Incremento en la competitividad, 
*Disminución de costos 
*Manejo de nuevas tecnologías, 
*Despliegue más rápido de nuevos desarrollos , aplicaciones, y mejores 
procesos.  

 
 
6.5 Algunos riesgos 

*Negociación de un contrato poco adecuado.  
*Difícil elección del proveedor..  
*Riesgos debido a fallos en los proveedores.  
*Puede producirse una excesiva dependencia de empresas externas.  
*Fallas en los sistemas de control contractuales.  
*Riesgos inherentes al manejo de los Recursos Humanos por parte del 
contratista y que pueden afectar indirecta o indirectamente a la empresa. 
*Puede verse amenazada la confidencialidad 

  
 
 
7. Downsizing 
 
7.1. Concepto  
Forma de reorganización o reestructuración de las empresas mediante la cual se lleva a 
cabo una mejoría de  los sistemas de trabajo, el rediseño organizacional  y  el 
establecimiento adecuado de la planta de personal para mantener la competitividad.  
En  strictu sensu significa una reducción de la planta de personal, pero, en general  
expresa una serie de estrategias orientadas al  Rightsizing (logro del tamaño 
organizacional óptimo)  y/o  al rethinking (repensar la organización). 
 
7.2. Tipos de downsizing 
 

-Reactivo: se responde al cambio, a veces, sin un estudio acucioso de la situación. 
Los problemas que se derivan de esta posición suelen ser predecibles: reducción 
de la planta de personal sólo por respuesta,  sin un diagnóstico adecuado,  
ambiente  y clima laboral inadecuado,  daños son costosos y alto impacto negativo 
en la eficiencia de la empresa.  
 



-Proactivo: es un proceso de anticipación y preparación para eventuales cambios 
en el entorno. Este tipo de opción posibilita resultados y efectos más rápidamente 
y requiere de criterios estratégicos basados en la idea de repensar la empresa.  

 
7.3. Condiciones para un downsizing estratégico: 
 

*Utilización de un marco sistemático de trabajo y una metodología adecuada.  
*Determinación acerca de si el downsizing va a dirigirse hacia los procesos o hacia 
una  verificación de los objetivos de la empresa.  
*Definición del marco y condiciones en las que se va a llevar a cabo el downsizing 
*Establecimiento de las herramientas que se emplearán.  
*Desarrollo de un plan de administración del cambio.  
*Definición de  un plan para mantener y mejorar el desempeño  durante y después 
del downsizing.  
*Considerar a quienes afectará el proceso de downsizing  
*Determinar la profundidad del ajuste y el tiempo disponible para ello. 
*Determinación de los puestos y tareas a eliminar, fusionar o redefinir. 
 

 
7.4. Ventajas: 

*Disminución de costos al reducir algunos departamentos que integraban la 
empresa y que ya no son necesarios.  
*Organizaciones más flexibles y ligeras.  

 
 
 
8. KAISEN 
 
8.1. Concepto 
Equivale a la idea de “mejoramiento continuo” y es equivalente a una filosofía difundida 
ampliamente entre las empresas niponas. 
Mejorar un proceso, es cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué 
cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y del proceso. 
 
8.2. Preceptos 

*Enfocada en los procesos en lugar de los resultados 
*Ser rápido e imperfecto, es mejor que ser perfecto pero atrasado 
*Las soluciones tiene valor cuando están implantadas 
*Fomentar muchas ideas en la organización 
*Enfoque en las causas principales de un problema 
*Resolución de las principales causas de un problema 
*Preguntarse siempre ¿Por qué? 

 
 
8.3. Implementación del Kaisen 

 
1.- Desarrollo de un compromiso con las metas de la empresa 
*Definición clara de metas y objetivos 
*Involucramiento y compromiso de las personas 
*Premios a los esfuerzos 
 



2.- Establecimiento de incentivos 
*No necesariamente en dinero. Si lo es debe ser al grupo 
*Reconocimiento 
*Otros incentivos 
 
 
3.- Trabajo en equipo.  
*El Kaisen privilegia la participación y el trabajo en equipo. 
* Una forma notable de sacar provecho de los equipos es estableciendo metas 
claras  
*El comportamiento del equipo se basa en una buena selección de miembros del 
equipo. 
 
4.- Liderazgo. El líder debe poner atención y considerar los problemas . Debe 
saber escuchar, transmitir actitudes e 
ideas,tales como: que el mejoramiento contínuo no se relaciona directamente con 
las ventas, las ganancias o la 
participación en el mercado, o que la organización nunca llegará a la perfección, 
pero que trabajará como si fuera 
posible o que la filosofía del Kaisen es a largo plazo. 
 
5.- Medición. Se realiza preferentemente a través de gráficos, planes de acción y 
predicciones de futuro. 
 
6.- Estandarización. .. Definir claramente los estándares para poder comparar. 
 
7.- Entrenamiento: desarrollo de talentos y esfuerzos de las personas lo que 
requiere de una adecuada inversión en recursos humanos. 
 
8.- Administración: Se requiere de un adecuado balance entre lo burocrático 
(reglas y criterios) y lo moral (resistencia al cambio) 

 
8.4. Diez actividades del KAIZEN 

 Obtener el compromiso de la alta dirección. 
 Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas   
 Establecer un consejo directivo de mejoramiento. 
 Desarrollar actividades con la participación de los proveedores.   
 Conseguir la participación total de la administración 
 Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas 
 Asegurar la participación en equipos de los empleados 
 Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una 

estrategia de mejoramiento a largo plazo.   
 Conseguir la participación individual.   
 Establecer un sistema de reconocimientos.  

                                             
 
8.5 LAS CINCO "S" DE KAIZEN  
 

 Seiri  (disposición metódica o necesidad de distinguir entre lo necesario y lo 
prescindible.  Documentos, herramientas, equipos, stocks y otros recursos 
que sean prescindibles para el desarrollo del trabajo deberán eliminarse.  



 
 Seiton (orden). Todos los recursos empleados en el proceso deben 

encontrarse en su sitio asignado, de modo que sea localizado y empleado 
lo más rápida y eficazmente.  

 
 Seiso (limpieza). Mantenimiento de equipos y herramientas en un estado 

de conservación óptimo y mantener limpias y ordenadas las áreas de 
trabajo.  

 
 Seiketsu (estandarizar). Desarrollar estándares y procedimientos en todas 

las tareas y actividades relacionadas con el proceso.  
 
 Shitsuke (disciplina). Asegurarse de que todo el personal que participa en 

el proceso comprenda y emplee los estándares y procedimientos 
establecidos. 

 
 
8.6 Ventajas: 

*Concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales.   
*Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles   
*Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una 
reducción en los costos, como  resultado de un consumo menor de materias 
primas.   
*Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, lo 
cual es de vital importancia para las actuales organizaciones.   
*Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.   
*Permite eliminar procesos repetitivos.  

 
8.7 Desventajas 

*Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la organización, 
se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre todos los 
miembros de la empresa.   
*Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito es 
necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a todo 
nivel.   
*En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 
conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo.  
*Hay que hacer inversiones importantes.   

  
 
 
9. E-commerce 
 
9.1. Concepto 
El término "comercio electrónico" ha evolucionado desde su significado original de compra 
electrónica al significado actual que abarca todos los aspectos de los procesos de 
mercado y empresa habilitados por Internet y las tecnologías de la World Wide Web. 
Comercio electrónico entendido como venta online. Escuetamente, comercio electrónico 
significa hacer negocios online o vender y comprar productos y servicios a través de 
escaparates Web. Los productos comercializados pueden ser productos físicos como 
coches usados o servicios (por ejemplo, viajes, consultas médicas online, y educación a 



distancia). También pueden ser productos digitales como noticias, imagen y sonido, bases 
de datos, software y todos los tipos de productos relativos a la información. Entendido así, 
el comercio electrónico se parece a la venta por catálogo o la teletienda.  
 
9.2. Tienda Virtual 
Es igual que una tienda física, pero sin estructura: local, personal de ventas, cuentas de 
luz o agua, etc. Por lo tanto, queda la información de los productos, la facilidad de acceso 
desde cualquier parte del mundo sin tener que ir físicamente a la tienda, y precios 
generalmente inferiores a los de las tiendas físicas.  
 
9.3. Realidad y futuro: 
*Menor preocupación por temas de seguridad. Es uno de los más controversiales temas 
en comercio electrónico. La mayoría de los problemas de seguridad en Internet se deben 
a errores o negligencia humana; las violaciones de seguridad ocurren por una deficiente 
construcción de un sitio web, y no porque Internet sea poco segura.  
*Todo producto puede ser vendido en Internet. La gama de productos que pueden ser 
vendidos en Internet es extraordinariamente grande. Para los consumidores ya no es tan 
importante acudir a la tienda y ver los productos antes de comprarlos; existe un nivel de 
confiabilidad en la red en lo que respecta a calidad. 
*Las Compañías están siendo amenazadas por Internet. Las Empresas de Internet están 
quitando presencia de mercado a las Compañías basadas en comercio físico. El mercado 
virtual puede eventualmente tornar obsoletas las ventas del canal de distribución 
tradicional. 
*Comercio entre empresas será mayor. El valor de transacciones entre empresas es 
actualmente mayor que entre las empresas y los consumidores. 
*Escépticos son ahora creyentes . Muchas compañías desecharon Internet en sus 
comienzos y pensaron que sería una moda pasajera; hoy están convencidos que la 
tecnología revolucionará por completo la calidad de vida y las relaciones interpersonales. 
*No es suficiente con estar en Internet. El Comercio Electrónico aún depende de aspectos 
de la venta tradicional. Canales de distribución. Servicios al cliente. Facilidad de 
devolución de productos. Marca reconocida 
*No puede confiarse sólo en los precios. Puede que los precios sean más convenientes, 
sin embargo, el consumidor espera más 
cosas de Internet como políticas de devoluciones, servicios al consumidor de excelencia, 
respaldo de la Empresa al Producto. 
 
9.4. Cambio en la forma de hacer negocios 
*Competencia Global: El desafío del Comercio-E es claro: Competir globalmente. Es en 
verdad un medio electrónico global que ha permitido a las empresas medianas competir 
en las grandes ligas y con el cual, la rapidez en las transacciones, las comunicaciones y la 
toma de decisiones adquiere un nuevo sentido". 
*Compañías diversificadas: Internet está rompiendo todas las barreras entre Empresas. 
*Infomediarios: Nuevos mercados están emergiendo para vender productos y servicios 
Internet está redefiniendo el servicio al consumidor. Rapidez en los servicios y entrega de 
productos, con mercados abiertos las 24 horas. 
*Los modelos de negocios cambiarán. Internet forzará a las Empresas a repensar en sus 
modelos de negocios. 
*Los consumidores son más conocedores. Averiguan sobre distintos productos en Internet 
y no necesitan confiar en un vendedor para obtener información y orientación. 
*Precios que son manejados por el consumidor. Las empresas usan Internet para vender 
el exceso de inventario.  



*Personalización de los mercados masivos. 
*Fábricas compitiendo con sus proveedores. Los beneficios que aporta Internet como 
nuevos clientes, mayor participación del mercado, menores costos de ventas, son también 
motivo de preocupación para los intermediarios ya que temen que el mercado virtual deje 
obsoleto su rol. 
 
9.5. Beneficios de Internet 
*Comunicaciones: Internet es un gran facilitador de las comunicaciones diarias de los 
negocios. Por ejemplo el correo electrónico ayuda a mantener las líneas de comunicación 
abiertas entre empresas y entre los empleados a todos los niveles. Las negociaciones de 
contratos pueden facilitarse cuando se usa Internet para el intercambio de borradores. A 
diferencia del fax, la información es editada fácilmente por ambas partes. Internet también 
es de gran ayuda para la administración de proyectos especiales, ya que puede transmitir 
la información de los tiempos y las agendas de y a todos los participantes.   
*Servicio al cliente: Mantener un alto grado de satisfacción de los clientes es un elemento 
clave en todas las industrias. El soporte al producto y el servicio al cliente son funciones 
críticas para la empresa. Internet puede reducir la carga en los teléfonos de soporte a la 
vez que incrementar la satisfacción de los clientes. Además de que puede reducir 
notablemente el personal de servicio al cliente  
*Marketing: En términos de las actividades de marketing tradicional, Internet es una 
herramienta poderosa. A través del Web, una compañía puede producir fácilmente 
gráficos de alta calidad para su página principal, también llamada „home page‟, la primera 
página de su sitio web. Este sitio web puede ser accesado por clientes y socios de 
negocios para publicidad, promoción, distribución de colaterales, información del producto 
y de la compañía, ventas locales y foráneas, así como soporte al mayorista / distribuidor / 
cliente. 
 
Desde un punto de vista de marketing, las ventajas de usar el web son:  
*Información al minuto: Las descripciones de producto, los precios, etc. pueden ser 
enviados a los clientes en su forma más actual. 
Las correcciones a la información son casi al instante. 
*Reducción de costos para difusión: Se reducen los costos de producción y distribución 
drásticamente. 
*Acceso a la información.  
*Resultados Medibles.  
*Facilidad de Navegación. Los clientes pueden encontrarlo fácilmente en Internet a través 
de índices, guías y buscadores.  
*Reducción de costos de procesamiento de pedidos. 
*Disminución de Costos: Comparado con otras alternativas tecnológicas de redes, los 
costos de Internet son sorprendentemente bajos. 
*Ventas en Línea: La Internet como herramienta de negocios ofrece grandes 
oportunidades, ya que la comodidad de comprar en-línea está haciéndose popular entre 
los consumidores y se espera que las ventas a través de la Red tengan un crecimiento 
explosivo en los próximos cinco años.  
  
 
 
10. MENTORING 
 
  



10.1. Conceptos 
El mentoring en el sentido empresarial u organizacional será una relación de asesoría 
entre un mentor y su pupilo. El mentor ofrecerá sus conocimientos y experiencias como 
guía frente a las dificultades que  atraviese el pupilo aspectos centrales que constituyen 
una relación de mentoring. 
 
10.2. Ideas claves:       
*Es un proceso en el que el mentor, apoya la carrera y el  desarrollo de otro 
*Es una  relación habitual entre superior y  subordinado y que puede ir más allá de la 
relación meramente laboral. 
*Es una relación en la que pueden tener lugar el aprendizaje de nuevos aspectos y su 
puesta en marcha 
*Intenta desarrollar nuevas cualidades e impulsar así el potencial individual del mentee 
(protegido) 
*Pretende optimizar los desempeños del mentee mediante el aprovechamiento de  la 
experiencia del mentor y las propias 
*Permite incidir en el resto de  la organización a través de las sugerencias y tutelaje que el 
mentor realiza sobre el desarrollo global   de su pupilo 
*Al diseñar un esquema de mentoring   se busca la necesaria adecuación  de la  
pertinencia con la realidad de la administración empresarial. 
 
10.3. Funciones del Mentoring 
*Coaching: el Mentor como entrenador es un líder activo, y estimula al mentee  para 
desarrollar cualidades y actitudes para el futuro. 
*Consejo: el mentor ayuda al mentee en la solución de problemas y  toma de decisiones .  
*Ayuda: el mentor proporciona los contactos que pueden permitir al mentee a alcanzar 
sus metas. 
*Establecimiento de redes: el Mentor le enseña a aprovecharse de los contactos 
informales fuera  de su entorno profesional. 
 
10.4. Un  proceso básico de Mentoring: 
El proceso de Mentoring es una herramienta básica y fundamental para los procesos de 
cambio, especialmente si se trata de pasar desde una estructura altamente jerarquizada a 
una liviana , matricial y fluída .  
 
*Primera Etapa: se busca identificar al mentor y al mentee (protegido, pupilo). Se busca 
lograr una adecuada compatibilidad entre ambos partícipes. 
*Segunda Etapa: se centra en la formación del mentor como del pupilo. Se busca sacar 
un mejor provecho de las competencias del mentor mediante su preparación para el 
ejercicio de la tarea. Al pupilo se le proporciona la información acerca de los objetivos del 
programa y las actitudes que  deberá desarrollar. 
*Tercera Etapa: se trata de la planificación y ejecución . Se diseñan  las distintas 
actividades, se  programan,  se asignan los recursos y se establecen los vínculos y redes 
de trabajo . 
*Cuarta Etapa: se establece  una fase de análisis de los resultados. En todo caso no hay 
que olvidar que el proceso de retroalimentación ha de ser permanente. 
  
 
 
11. LAS SIETE S DE MCKINSEY 
 



  
La empresa de Consultores McKinsey&Co, desarrolla el enfoque de las 7S para el análisis 
administrativo. Es una verdadera lista de verificación para poner exitosamente en práctica 
la estrategia de la empresa.. Señala a través de siete palabras que comienzan con “S”, los 
factores vitales a tener en cuenta  y que actúan en forma integrada. 
 
Strategy. (Estrategia). Obviamente se debe plantear una estrategia correcta que refleje 
una precisa evaluación del entorno y en  especial de la competencia. Se plantea como 
una adecuada acción y asignación de los recursos para lograr los objetivos de la 
empresa.  
Superordinate goals: (Metas Superiores). Equivalen a una traducción del concepto de 
Misión.  Valores que comparten todos los miembros de la empresa y que traduce la 
estrategia en metas circulares uniendo a la organización en el logro de objetivos 
comunes. 
 
Skills: (Habilidades). Son las capacidades distintivas de la empresa. Son sus 
competencias centrales. Lo que la empresa hace mejor. Asi, la estrategia elegida debe 
ser consecuente con estas habilidades. 
 
Structure: (Estructura). Se refiere a la estructura organizacional y las relaciones de 
autoridad y responsabilidad que en ella se dan. 
Obviamente, la estrategia determinará la estructura y el diseño organizacional será el 
mecanismo facilitador para que la empresa logre sus objetivos. Así, si la estrategia 
cambia, la estructura cambia, no constituyendo un escollo para la primera. 
 
Systems: (Sistemas).  Todos los procedimientos y procesos necesarios para desarrollar la 
estrategia (sistemas de información, sistemas y procesos de producción, presupuestos, 
controles, etc.) . Deben alinearse con la estrategia y constituir el soporte adecuado para 
su logro. 
 
Style: (Estilo). La forma en que la alta dirección se comporta es el modelo a seguir. Las 
acciones relevantes, incluso las simbólicas comunican a cada miembro de la organización 
respecto de las prioridades y compromiso de la empresa para con la estrategia. 
 
Staff: (Personal). Son las personas que ejecutan la estrategia. La administración de 
personal contribuye enormemente en los procesos de obtención, mantención y desarrollo 
de los recursos humanos en su orientación hacia la estrategia. 
  

 
12. Customer Management 
 
En la actualidad, las empresas tienen que enfocar su atención sobre los clientes, 
preocupándose por la satisfacción total de éstos, para que no solo compren una vez sino 
conseguir su fidelización y de esta manera mantener una buena y permanente relación 
comercial. 
 
La técnica del Customer Management busca realizar un seguimiento al proceso anterior y 
de post-venta para lograr la satisfacción de los clientes, para lo cual se establecen 
estrategias que permitan fidelizar la compra del cliente y así obtener beneficios a largo 
plazo. Tener relaciones más duraderas y continuas con ellos, permitirá obtener 
información actual sobre sus gustos y preferencias, permitiendo lograr una comunicación 



más fluida, lo que es necesario para poder encontrar y aprovechar oportunidades de 
negocio y obtener ventaja sobre la competencia.  
 
Esta técnica está relacionada con el eficiente desarrollo de varios procesos que requieren 
contacto con los clientes : diseño de productos, lanzamiento de productos, distribución, 
publicidad, ventas y pedidos, fijación de precios, atención al cliente, recepción, promoción, 
investigación de mercado. Estos procesos se deben realizar enfocados hacia la 
satisfacción y rapidez de respuesta.   
 
12.1. Requisitos para llevar a cabo el Customer Management 
 
Para la implantación de esta técnica será  necesario: 

 Debe existir en toda la empresa una cultura orientada a la satisfacción del cliente, 
cultura de calidad de servicio. 

 Tener facilidad para disponer de suficiente información sobre contactos 
comerciales. 

 Determinar nuestro mercado objetivo e investigar los cambios que ocurren en él, 
debemos conocer perfectamente sus  necesidades, expectativas, tendencias, 
preferencias, quejas y sugerencias. Al momento de elegir nuestro mercado meta o 
cartera de clientes, debemos de identificar aquellos que aporten valor a la 
empresa. 

 Tener en cuenta que la información correcta sobre los clientes es la base para la 
toma de decisiones. 

 En la medición de las relaciones con los clientes debe utilizarse criterios relativos 
al valor percibido por éstos y a al rentabilidad que se obtendría por su satisfacción. 

 Tener una visión clara e integrada de la buena relación con un cliente. 

 Es necesario invertir en el personal de contacto con el cliente, capacitarlo y 
educarlo sobre los productos que brinda la empresa y sobre la misión de la misma, 
para que pueda trasmitirla a los clientes en cada una de sus actividades. 
 
Se deberá evitar la desinformación que produzca confusión en los clientes, o que 
haga que éstos se sientan insatisfechos; el personal se encargará de despejar sus 
dudas y las variaciones en sus percepciones, puesto que una de las tareas del 
personal es brindar imagen de la empresa al clientes, lo cual se denotara a razón 
del conocimiento, dinamismo y seguridad se le brinde a los clientes. 

 
12.2. Fases del Customer Management. 

 
Fase 1 

 Empresas que reconocen la importancia de la satisfacción del cliente pero que no 
toman decisiones en base a ello. No se realizan estudios para conocer el mercado 
y sus necesidades. 

Fase 2 

 Empresas que reconocen la importancia de enfocarse sobre el cliente, por lo que 
se decide realizar la capacitación de su personal sobre la importancia de brindar 
satisfacción en la calidad de atención al cliente. Se realizan estudios para 



recolectar información del mercado, pero sin embargo no se toma decisiones 
concretas en bien del cliente. 

 Fase 3 

 Las empresas se preocupan por tener una comunicación fluida con sus clientes, 
las decisiones estratégicas se toman en base a las necesidades de  éste, pero el 
personal está poco informado sobre la importancia del enfoque en el bien del 
cliente y no todos los empleados son recompensados o reconocidos por su labor. 

 
Fase 4 
Las empresas toman en cuenta las sugerencias de sus principales clientes para 
diseñar sus productos, definir las estrategias y además disponen las facilidades 
par a mantener relaciones duraderas con los clientes. Por ello los empleados 
toman conciencia de la implicancia de su accionar en las percepciones de los 
clientes y los consideran parte de la empresa.  
 
Para que su empresa esté ubicada dentro de esta fase debe educar a todos sus 
trabajadores en al cultura empresa-cliente, realizar estrategias de servicios al 
cliente acorde a las  estrategias del negocio y éstas últimas enfocadas a la 
satisfacción del mismo. Finalmente, utilizar tecnología que permita brindar un 
servicio rápido, individual y personalizado. 
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ONCE MANDAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI 

La tendencia de los negocios para el tercer milenio es la valoración del capital 
intelectual.  Si los gerentes se prepararan  para administrar y potenciar el capital 
intelectual al menos de la misma manera como se preparan para administrar las 
finanzas o la producción de sus firmas, sus compañías estarían mejor situadas y las 
personas que hacen parte de ellas trabajarían con más corazón por ser los mejores.  

LAS CLAVES DEL ÉXITO  
DE LA  

ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI 

DESARROLLO 

DE RELACIONES 

ESTRATEGIA 
DE 

COORDINACIÓN 

TECNOLOGIA PERSONAS PROCESOS 



Básicamente los 11 mandamientos de Kiernan hacen referencia a la potenciación del 
capital intelectual, a continuación hacemos referencia a ellos: 

1. No juegues de acuerdo con las reglas de competencia dominantes de tu 
empresa: Inventa las tuyas y haz que otros sigan tus pasos 

2. ¡Innovar o Morir!: Desarrolla estrategias y mecanismos conscientes para 
promover innovaciones, realiza ejercicios de creatividad en toda la empresa. 

3. Vuelve a examinar tu empresa para encontrar activos estratégicos 
escondidos, luego impúlsalos lo más que puedas: Quieres ser parte de una 
empresa excepcional, fíjate en todos tus colaboradores y en todos los procesos, 
seguro hallarás potencial de valor que podrás aprovechar y apalancar. 

4. Desarrolla la inclinación por la velocidad y la acción de tu empresa:   El 
análisis y la reflexión son muy buenas, pero no llegarás a ningún lado sin llevar los 
planes a la práctica, más vale que seas rápido antes que otros se te adelanten. Mejor 
dicho, no camines, corre y si puedes cómprate una moto por que tu competencia se 
mueve más rápido de lo que imaginas. 

5. Debes ser proactivo y experimental:  tienes una iniciativa en mente pero no 
sabes como decirlo en la junta directiva por miedo al rechazo.  Inténtalo y si dan vía 
a tu idea llévala a cabo, la prueba y el error valen. 

6. Rompe barreras: Las compañías "virtuales" del siglo XXI están desmantelando 
las barreras internas que con tanta frecuencia separan gente, departamentos y 
disciplinas.  Sal de lo convencional, empodera a tus colaboradores, dales autonomía 
y capacidad de decisión, cambia horarios, formas de compensación y de 
capacitación, etc. 

7. Emplea  toda tu gente y todas sus capacidades, todo el tiempo:  Empodera a 
tus colaboradores, dales autonomía y capacidad de decisión, si tu los contrataste es 
por que son los mejores cree en ellos. 

8. Globaliza tanto tu perspectiva como las bases de tu conocimiento: Los 
mercados de mayor crecimiento en el mundo no sólo están fuera de Estados Unidos, 
también están fuera de los países de la OECD.  Conviértete en un dirigente global, sí 
así como suena, las economías emergentes tienen crecimientos muy rápidos que 
puedes aprovechar.  

9. Admite que la revolución ecoindustrial está sobre nosotros: Los resultados 
financieros no son lo único que cuenta, debes pensar en tus hijos y nietos, los lazos 
entre economía y medio ambiente son más estrechos día a día. 

10. Has del aprendizaje organizacional una religión de tu empresa: Si tienes la 
posibilidad de conocerte, aprender rápido y atacar, basado en dicho conocimiento, 
las debilidades de tu empresa, tendrás una ventaja sobre tus competidores.  Si el 
aprendizaje lo conviertes en oportunidades, nuevos productos, servicios y 
tecnologías antes que tu competencia, serás líder. 



11. Desarrolla herramientas estratégicas para medir tu desempeño: No basta 
con mediciones estáticas de las finanzas o el desempeño de mercados, debes 
detectar los factores dinámicos que afectan la producción, las finanzas, el mercado y 
en general, el entorno de tu empresa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1. DEFINICIONES : 

A las organizaciones que se les puede considerar como inteligentes son aquellas capaces 
de obtener un nivel de desempeño destacado, superior al de la competencia, gracias a un 
buen rendimiento interno y a una sólida cultura organizacional. 

ORGANIZACIONES INTELIGENTES 
 

 

 



La cultura organizacional de estas empresas está enfocada hacia la calidad total, a la 
mejora continuada de la calidad; a la satisfacción del cliente; al aprendizaje más rápido 
que el de la competencia; a la innovación para adelantarnos en el mercado; y a otras 
variables como capacitación, buen trato, participación, integración y recompensa al 
personal, con posibilidad de adaptarse al cambio, con respuestas rápidas ante situaciones 
inesperadas, es decir con flexibilidad e innovación. 

Son aquellas organizaciones capaces de rescatar conocimientos de la experiencia, 
siempre buscando la manera de mejorar la eficiencia, con una cultura basada en la 
mejora continua gracias al aprendizaje de esas experiencias, lo cual les permite mantener 
unido, motivado y capacitado al personal. 

Implica reconocer a las personas que laboran en la empresa, hacerles sentir que su 
aporte es necesario para alcanzar el éxito, facilitando esto en un ambiente de armonía y 
cooperación al interior de la organización elevándose la productividad de la misma. 

Peter Senge: Una organización inteligente es aquella en la que las personas expanden 
su capacidad de crear los resultados que realmente desean, en la que las nuevas 
formas y patrones de pensamiento son experimentadas, en la que las personas aprenden 
continuamente o aprender conjuntamente. 
 
D.A. Garvin: Es una organización con capacidad para crear, adquirir y transferir 
conocimiento, y de modificar sus actitudes y formas de hacer en base al nuevo 
conocimiento y visión. 
 
B. Garrat: Es aquella organización donde existe el clima y los procesos que  permiten 
a todos sus miembros aprender conscientemente de su trabajo, que es capaz de 
trasladar ese aprendizaje donde se necesita y se asegura de que es utilizado por la 
organización para transformarse constantemente. 
 
I. Nonaka: son lugares en los que crear nuevo conocimiento no es una actividad 
especial,...es una forma de comportarse, incluso de ser, en la que todas las personas 
son trabajadores del conocimiento. 
 
Si bien existen distintas interpretaciones de lo que significa ser una organización capaz de 
aprender, detrás de todas ellas existen unos factores comunes que son consustanciales al 
término Organización Inteligente: 
 
 
 El desarrollo de la empresa basado en el desarrollo de personas y grupos. La 

Organización Inteligente requiere el desarrollo de una serie de habilidades y 
actitudes de todas las personas. 

 La necesidad de un clima favorecedor del aprendizaje. Las variables 
organizacionales deben estar diseñadas para que se produzcan. 

 La consideración del conocimiento como factor fundamental de  producción. 
 La integración de las funciones de pensar y hacer, favoreciendo el aprendizaje a 

todos los niveles de la empresa. 
 La consideración de interacciones entre la empresa y el entorno, reconociendo la 

influencia en ambas direcciones. 
 La transformación de los Sistemas de Información en Sistemas de Comunicación. 

 



En síntesis, una Organización Inteligente es una organización que es capaz de tejer 
permanentemente la habilidad de cambiar la esencia de su carácter. Tiene valores, 
hábitos, políticas, programas, sistemas y estructuras que apoyan y aceleran el 
aprendizaje organizacional.  
 
Otra forma de clarificar el concepto es plantearse qué es y qué no es una Organización 
Inteligente: 

 
 
 

Qué no es  Qué es 
 Mera acumulación de conocimiento.  La utilización del nuevo conocimiento 

adquirido. 

 Un enfoque que tiene que ver 
exclusivamente con el área de 
Formación. 

 Un enfoque que afecta a todas las 
áreas de la organización. 

 Resolver los problemas de hoy sin 
considerar sus efectos del mañana. 

 Resolver los problemas del mañana  

 Un sistema para gestionar un 
proceso de cambio puntual. 

 La configuración de una organización 
flexible, capaz de adaptarse y de 
generar cambio y desarrollo 
permanente.  

 Una herramienta que se implante en 
el corto plazo para mejorar la 
gestión de la empresa.  

 Un cambio organizacional de largo 
plazo, que incluye un cambio de cultura. 

 Dotar a los niveles directivos de 
nuevas habilidades y actitudes para 
enfrentar el nuevo entorno 
competitivo. 

 Movilizar las capacidades de todas las 
personas de una organización. 

 Un plan de mejora de los sistemas 
de información de una empresa. 

 Una transformación en la forma de 
entender y practicar la comunicación 
dentro de la organización. 

 La organización como ente aislado 
encerrado en sí mismo. 

 La organización en interacción con el 
entorno. 

 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos para tener una organización inteligente? 

Las organizaciones deben trabajar en equipo, compartir conocimientos y actitudes, 
desarrollar habilidades y capacidades, generar sinergia y basarse en la confianza. 

Para llegar a ser inteligentes las organizaciones deben regirse bajo ciertas 
disciplinas de aprendizaje: 

 Aprender a obtener liderazgo y dominio para inducir al personal, 
encaminarlo y motivarlo para que alcance las metas propuestas. Saber 



ampliar nuestra capacidad personal con el fin de obtener los resultados 
esperados. 

 Reconocer, establecer, mejorar y comunicar nuestra imagen actual al 
exterior, para que conozcan el desempeño de nuestras acciones y 
decisiones. 

 Aprender a crear una cultura de participación y cooperación del personal 
creando normas, procedimientos y lineamientos que faciliten alcanzar los 
objetivos en forma satisfactoria. 

 Aprender del equipo y en equipo, cada persona que labora en nuestra 
organización es portadora de técnicas y experiencias adquiridas o innatas 
que podemos aprenderlas y utilizarlas en bien de la organización. Además 
podemos desarrollar en conjunto aptitudes y capacidades superiores a las 
que se desarrollan individualmente, gracias a la comunicación y 
cooperación de todos. 

 Analizar, describir y aprender de las fuerzas que nos rodean y que afectan 
el buen funcionamiento de la empresa. Hay que tener en cuenta que todo 
lo que rodea  a la empresa es un sistema. El hecho que algún movimiento 
o fuerza que produzca o les afecte a cada uno de los componentes, afecta 
a todo el sistema. La organización debe detectar estas fuerzas y 
examinarlas para que pueda actuar inmediatamente y con eficiencia. 

 

3. ¿Cuáles son los pasos a seguir para establecer una organización 
inteligente? 

 Se forma y establecen grupos de trabajo con la participación del personal 
que esté convencido del mejoramiento que va a alcanzar la empresa. Se 
debe reunir representantes de los diferentes niveles de la organización 
para aportar medidas correctivas al sistema, o para que informen y lleguen 
a una solución sobre problemas existentes. Se puede diferenciar dos 
clases de grupos: uno encargado de analizar la situación que queremos 
alcanzar, y otro, encargado de investigar la situación actual de la empresa 
en relación con el entorno. 

 

 Discutir y esclarecer que es lo que se quiere lograr, donde estamos y 
donde queremos estar; definir las prácticas y normas para alcanzar lo que 
queremos, los obstáculos de la empresa para lograr llegar a ser una 
organización inteligente y nombrar a quienes serán los responsables o 
indicados que llevaran a cabo la implementación. 

 Identificar puntos principales para modificarlos y mejorarlos con el fin de 
obtener una organización inteligente. Cada equipo debe presentar tres 
sugerencias principales o tres obstáculos muy perjudiciales. 

 Posteriormente, cada grupo expondrá sus propuestas y obstáculos 
observados a los proyectos. Por medio de esa información se llegará a un 
acuerdo para definir y priorizar los mismos. 

 Finalmente, crear nuevos equipos de trabajo para la realización de los 
proyectos elegidos y delegarles autoridad para su ejecución. 



 

4. Las Cinco Disciplinas de una Organización Inteligente 

 El pensamiento Sistémico 

Se debe tener en cuenta que la empresa pertenece a un sistema, en el cual 
cualquier fuerza que varíe u obstaculice a uno de los componentes afecta a 
toda la organización. El pensamiento sistémico consiste en interpretar la 
interrelación de esas fuerzas para combatirlas de manera efectiva y obtener los 
mayores beneficios para la organización. 

 Dominio personal 

La empresa debe permitir el desarrollo y compromiso del personal para 
alcanzar los objetivos. Para ello necesita de personas capaces y deseosas de 
aumentar sus aptitudes, así como de personas capaces de alentar y respaldar 
a otras a seguir con las nuevas aptitudes. 

¿Cómo lograr el dominio personal? 

Se toma en cuenta la importancia de la visión personal y la realidad actual. 
Para saber guiar al personal, los directores deben ser verdaderos lideres, 
deben ser entrenadores, comunicadores y conocedores del tema. El líder debe 
tener una clara visión personal y así poder transmitir correctamente 
conocimientos y explicar y responder  las dudas que tenga el personal.  

 Modelos Mentales 

Los conocimientos, creencias, técnicas y experiencias se presentan en la 
mente humana como imágenes, distorsionando en muchos casos nuestras 
decisiones y acciones al actuar con prejuicios. Cada persona tiene 
experiencias diferentes, lo cual lleva a que cada una observe y describa los 
mismos hechos de diferentes maneras. 

 

 

 

 

 Visiones Compartidas 

Para que la organización trabaje unida y encaminada a un solo objetivo, la 
empresa debe tener una visión que integre a todo el personal, haciéndolo 
partícipe en la formulación de la misma, la cual debe estipular la historia común 



de la empresa, el propósito y la función de la misma, la importancia de su 
trabajo, la participación y relación con el entorno interno y externo. 

¿Cómo lograr la visión compartida? 

La visión compartida se genera formando una cultura empresarial enfocada a 
la creatividad y descartando una acción pasiva y de solo reacción. 

Debe estar claro el motivo fundamental por el que se creo la empresa para 
poder transmitirlo a los demás. El fundador debe transmitir cómo y cuando se 
creó la empresa, cuál es su objetivo y aspiraciones y la razón de la existencia 
de la misma. Conociendo todos la razón de ser de la empresa podrán 
colaborar y participar en el cumplimiento de los propósitos. 

Es importante hacer partícipe en la elaboración de la misión al personal no solo 
informándole de los objetivos, sino invitándolo a la formulación de los mismos, 
porque ellos también son parte de la historia y razón de ser de la empresa. 

No solo informe al personal sobre el propósito de la empresa, busque también 
retroalimentación, escuche sus sugerencias y quejas, y sepa incluirlas en la 
declaración de la misión y la visión de futuro. 

 Aprendizaje en equipo 

Es saber coordinar y trabajar verdaderamente en equipo, con sinergia; 
comunicar y enseñar las experiencias en el trabajo para beneficio de todos, no 
ocultar las ideas y dificultades que surgirán para tomarlas en cuenta y 
utilizarlas en bien de toda la organización. Para ello es necesario comunicación 
y unidad en el personal. 

¿Cuáles son los requisitos? 

 Se debe fomentar el diálogo entre los diferentes niveles de la 
organización. Conversación sincera, objetiva y directa sobre temas 
específicos. 

 Se debe reconocer al equipo por su participación en la empresa, debe 
fomentarse la generación de ideas. 

 Trabajar como un equipo de trabajo: coordinación y participación. 

 Establecer reglas para tener una conversación en iguales condiciones 
para todos: limitaciones de tiempo, frases o calificativos, promesas de 
decir la verdad o de evitar guardar información. De la misma forma, 
establecer quién o quiénes y como evaluaran los comentarios y 
tomarán decisiones sobre ellos.  

 

 

 



Las cinco disciplinas de una organización inteligente 
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ORGANIZACIÓN 

INTELIGENTE 

Dominio 
personal 

Aprendizaje 

En equipo 

CLAVES PARA ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE UNA 

EMPRESA 



 

 Definir claramente los objetivos de la empresa;  
 Dedicar tiempo a los asuntos de verdadera importancia;  
 Planear y seguir los programas;  
 Aprender a hablar y a escuchar con efectividad;  
 Ser un líder involucrándose en la acción;  
 Asegurarse que cada miembro del equipo este asignado al 

trabajo mejor adaptado para sus conocimientos y experiencias;  
 Fomentar que los miembros del equipo de trabajo, asuman 

responsabilidades;  
 Evaluar lo que se ha logrado y si es necesario, emprender una 

acción correctiva;  
 Llegar a ser efectivo en la toma de decisiones;  
 Aumentar los conocimientos personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


