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Resumen 

El objetivo de esta investigación es mejorar la efectividad en la implementación de 

estrategias en las organizaciones. Su pertinencia tiene origen en las experiencias 

negativas que algunas organizaciones enfrentan al intentar implementar nuevas 

estrategias. Se revisaron las herramientas más utilizadas en la implantación de 

estrategias, para analizar e identificar sus áreas de oportunidad y desarrollar un 

método que permita lograr el objetivo planteado. 

Se decidió utilizar la Cibernética Organizacional, pues ayuda a comprender mejor la 

dinámica del sistema llamado organización. En específico, se utilizó el Modelo del 

Sistema Viable para estudiar la complejidad que se genera en una empresa con 

relación a sus unidades estructurales y funciones administrativas. Adicionalmente, se 

propone mejorar la coordinación de los individuos en la organización por medio del 

diseño de redes de conversaciones adecuadas que soporten sus relaciones. Para 

cumplir este propósito, se utilizó la Teoría Conversacional, la cual pone en práctica 

dentro de las organizaciones los conceptos y nociones fundamentales del lenguaje 

humano. Como resultado de esta investigación, se propone un método que al 

combinar estas dos perspectivas (Teoría Conversacional y Cibernética 

Organizacional), permite diseñar y/o evaluar la implementación efectiva de estrategias 

en las organizaciones. 

Para ejemplificar el uso del método, se desarrolló un caso de estudio que permitió 

examinar en una instancia los conceptos y herramientas que lo conforman. El caso de 

estudio se realizó en una región de ventas de la empresa Grupo Elektra. Las 

observaciones se recolectaron a través de entrevistas con los empleados y mediante 

la revisión de documentos, que permitió validar la consistencia de las respuestas 

obtenidas. Este caso de estudio permitió aclarar algunos supuestos y llegar a 

conclusiones en la materia. Además propició nuevas ideas tanto para validar el 

método como para complementarlo. 
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(,apítulo 

1.1 Introducción 

La presente tesis se presenta con el propósito de obtener el grado de Maestro en 

Ciencias con Especialidad en Ingeniería Industrial. El interés principal es buscar la 

implementación efectiva de estrategias en las organizaciones a través de algunas 

herramientas proporcionadas por la ingeniería industrial. De acuerdo con los planes 

de estudio del ITESM (2006), la ingeniería industrial posibilita gestionar diferentes tipos 

de organizaciones en sus diferentes niveles (producción, logística, planeación 

estratégica, calidad, diseño del trabajo, procesos de toma de decisiones, evaluación y 

administración de proyectos, análisis y diseño de sistemas, entre otros) mediante un 

enfoque sistémico que permite proporcionar soluciones integrales. Por su parte, Hicks 

(2001, p. 24), apunta que la ingeniería industrial se ocupa del diseño, mejoramiento e 

instalación de sistemas integrados de personas, materiales y equipo; basándose en 

conocimientos y habilidades especializadas en ciencias matemáticas, físicas y 

sociales, junto con los principios y métodos del análisis y diseño de la ingeniería. En 

suma, el fin de la Ingeniería Industrial es especificar, pronosticar y evaluar los 

resultados que han de obtenerse, planear la demanda, mejorar la producción, 

disminuir los costos de logística, coordinar los esfuerzos de diferentes departamentos, 

así como diseñar sistemas productivos holísticos. 

En mi experiencia profesional, he tratado con organizaciones que han encontrado 

serias dificultades en la solución de este tipo de problemas y que han sufrido con la 

implantación de sus estrategias, esto me ha hecho reflexionar que en un mercado tan 

competido como el actual; se hace todavía más importante la capacidad de 

implementar estrategias efectivamente. Los principales problemas identificados son: 

la generación de expectativas irreales en algunas estrategias, la falta de capacidad 

para comunicar los objetivos buscados, la incapacidad para involucrar a toda la 

organización o simplemente la falta de recursos y control. Se identificaron estas 

causas intuitivamente y se desconoce la manera de eliminarlas. Reconocer estas 

dificultades, me motivó a la realizar una investigación seria que aporte un poco de luz 

al respecto. 

La noción de estrategia se define, según Alfred Chandler (1962, p. 15) como el 

elemento que determina las metas básicas de una empresa a largo plazo, así como la 

adopción de cursos de acción y la asignación de recursos para alcanzar esas metas. 

Por su parte, Bengt Karloft (1990, p. 75) define la estrategia como un proceso 
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integrado por acciones encaminadas a logíar metas específicas. Es decir, un método 

destinado a concentrar los recursos de una organización en las áreas que ofrecen las 

mejores perspectivas de desarrollo en el largo plazo, rentabilidad fija y ventajas 

competitivas. Michel Porter (1992) en su libro "Estrategias Competitivas" comenta que 

la estrategia consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a 

competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para 

alcanzar esos objetivos. Mientras que para Steiner (1977) es la forja de las misiones 

de la compañía, estableciendo objetivos para la organización a la luz de fuerzas 

internas y externas, formulando políticas específicas y tareas para desarrollar 

objetivos. De acuerdo con estas definiciones, se consideró a la estrategia como la 

visión que pretende alcanzar una empresa en un tiempo determinado, a través de 

planes específicos basados en una agenda estratégica que le pennita lograr sus fines. 

Se establece una definición de estrategia dentro de este trabajo, para puntualizar lo 

que se pretende mejorar en una implementación. 

Para algunos autores como Bovet & Martha (2006), definir una estrategia es menos 

importante que su implementación, pues en muchas industrias la estrategia se ha 

convertido en un "commodity" (algo que los rivales pueden duplicar). En un estudio 

realizado entre 200 gerentes generales, Olson, Slater & Hult (2005) concluyeron que el 

funcionamiento de las organizaciones está fuertemente ligado a qué tan alineada se 

encuentra la estrategia del negocio con su estructura organizacional y con las normas 

de comportamiento de sus empleados. Una implementación puede ser difícil pues 

requiere los esfuerzos apropiados y coordinados de los individuos a lo largo de toda la 

organización. Además, Bovet & Martha (2006) también establecen que los elementos 

del alineamiento estratégico involucran a la gente, incentivos, actividades de soporte, 

estructuras organizacionales, la cultura y el liderazgo del negocio. Según Noble 

(1999), para lograr éste alineamiento es necesario evitar las barreras de comunicación 

que pueden perjudicar los esfuerzos de la implementación. Dichas barreras resultan 

de los lenguajes únicos que se comparten dentro de los departamentos de una 

organización, que pueden ser distorsionados por otros miembros organizacionales y 

mal interpretar los significados debido a su desconocimiento de los lenguajes de otros 

departamentos. Una red de comunicación bien establecida, también facilita la habilidad 

de la empresa para reorientar sus esfuerzos rápidamente debido a los cambios de su 

entorno, que le exigen modificar su estrategia. La comunicación en toda la 

organización debe hacerse regulannente, sin importar las áreas que deban estar 

involucradas. 
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Bateman y Zeithaml (1993, p.216) señalan que la clave para una implantación exitosa 

consiste en unir a la totalidad de la organización con la misma estrategia, y considerar 

que cada actividad relevante o tarea administrativa debe ser realizada de tal manera 

que permita y refuerce la ejecución de la estrategia. Para crear esta red organizacional 

es necesario que la estructura interna de la organización esté ligada a la estrategia. 

Además, se deben desarrollar las habilidades y capacidades internas (Strickland, 

2001, p. 216). 

-
Tomando en cuenta estas consideraciones, la presente tesis tiene como objetivo 

fundamental reforzar estos dos factores: alineación de la estructura organizacional y 

crear una red de comunicación efectiva, para facilitar la implementación de estrategias 

en las organizaciones. 

La finalidad de este trabajo es construir un método que facilite la implementación 

efectiva de estrategias, involucrando la comunicación efectiva y el alineamiento de las 

estructuras organizacionales que permitan la coordinación entre individuos. Para el 

desarrollo del método (ver capítulo 4), esta investigación se sustentó en autores como 

Raúl Espejo, Stafford Seer, Terry Winograd y Norbert Wiener -entre otros- quienes han 

realizado aportaciones en donde se considera a la organización como un sistema. 

Para abordar la comunicación efectiva se tomaron como base los estudios de Searle, 

Maturana, Varela, Echeverría y Flores, que han hecho aportaciones importantes 

acerca de la repercusión del lenguaje dentro de las organizaciones. 

En este sentido, se han desarrollado varias herramientas que serán revisadas, como la 

"Balance Scorecard", definida por Kaplan y Norton (2001, p. 115) 1 como una 

implementación rápida y efectiva. Existen, además, otras herramientas que pueden ser 

útiles en la implantación de estrategias como QFD, Six Sigma, Reingeniería, 

Administración por objetivos y Administración de proyectos. 

El presente trabajo está dividido en ocho capítulos. El Capítulo 1 explica el interés 

principal de la investigación, su justificación y objetivo. El Capítulo 2 explora las 

diferentes herramientas de gestión utilizadas en la implementación de estrategias, con 

el objetivo de hacer un análisis de sus fortalezas y debilidades en relación con esta 

propuesta de investigación. 

I Texto original en inglés. Traducción realizada por el autor de este trabajo. 
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El Capítulo 3 explora las posibilidades del lenguaje y su aplicación práctica en las 

organizaciones, a través de la denominada Teoría Conversacional. Muestra la 

relevancia del lenguaje para el ser humano, abordando el concepto desde sus 

dimensiones biológica y ontológica. Continúa estudiando el significado del lenguaje en 

las organizaciones y termina al exponer cómo se aborda la Teoría conversacional y el 

lenguaje en la tesis. 

El Capítulo 4 delimita qué es una organización, con el propósito de comprender sus 
-

atributos y elementos fundamentales; así como los dominios de acción para el 

individuo. Continúa estudiando los conceptos de la cibernética, entendida como una 

herramienta de control y comunicación dentro de las organizaciones. Finalmente 

presenta el Modelo de Sistema Viable (Viable System Model): sistema creado a partir 

de los conceptos de la cibernética, útil para elaborar un método de implementación de 

estrategias efectivo. 

En el Capítulo 5 se busca un método para evaluar y/o diseñar la implantación efectiva 

de estrategias en las organizaciones. El capítulo consta de tres secciones. La primera 

expone la aportación de este trabajo, la segunda despliega los pasos a seguir en el 

método propuesto; y en la última sección, se explica la metodología de investigación 

que se utiliza para explorar la hipótesis planteada. 

El Capítulo 6 presenta un caso de estudio que revisa la implementación de una 

estrategia basada en la cadena de utilidad. Se inicia explicando las razones por las 

que se eligió una región de Grupo Elektra como el objeto de estudio, el origen del caso 

de estudio y cómo se relaciona con los objetivos de la tesis. Continúa explicando la 

estrategia a implementar definida por la organización, la visión de la empresa, sus 

planes y agenda estratégica. Posteriormente, se describe el diseño del trabajo 

empírico y se termina al explicar cómo se recogieron las observaciones. 

El Capítulo 7 analiza las observaciones presentadas en el caso de estudio y las 

interpreta en relación con la hipótesis a explorar. Para su análisis, utiliza los 

postulados de la cibernética organizacional desde la- perspectiva de sistemas 

autónomos, para explorar la factibilidad del método en la implementación de 

estrategias. El Capítulo 8 proporciona las conclusiones y limitaciones de la 

investigación, y presenta alternativas para investigaciones futuras sugeridas por este 

trabajo. 
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Las ideas presentad;:i5 en esta tesis, intentan explorar la gestión en las organizaciones 

desde una perspectiva diferente, que combina la gestión cibernética y el lenguaje con 

el propósito de mejorar la efectividad en la implantación de estrategias en una 

organización. La investigación ha sido realizada en los últimos tres años. Muchas de 

las ideas y conceptos presentados son el resultado de mi formación profesional y de 

las conversaciones y pensamientos sugeridos por mi asesor. 
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Capítulo 2 
La estrategia organizacional y las herramientas de gestión 

2.1 Introducción 

En este capítulo se pretende realizar una revisión de las herramientas de gestión para 

implementar estrategias. La revisión abarca únicamente las más reconocidas en la 

bibliografía de administración. La idea es brindar una perspectiva acerca de cómo son 

concebidas tales herramientas, las metas que persiguen y la forma en que se 

implementan. Al mismo tiempo, se discuten sus fortalezas y debilidades. 

El capítulo se encuentra dividido en dos partes. En la primera se define el término 

estrategia organizacional. En la segunda, se exponen las seis herramientas de gestión 

más reconocidas, sus objetivos y como se aplican. Adicionalmente, las herramientas 

se someten a un enfoque crítico (buscando una comunicación adecuada y una 

perspectiva sistémica) para reconocer sus limitaciones en la implantación de 

estrategias. 

Las herramientas de gestión generalmente se centran en una o varias de estas metas: 

cumplir los objetivos fijados a cada área de la organización, rediseñar los procesos 

obsoletos dentro de la cadena productiva, satisfacer a los clientes externos, buscar la 

mejora de los procesos a través de la medición estadística del nivel de desempeño y 

alinear las actividades de las diferentes áreas. Para tener éxito en sus estrategias, las 

organizaciones necesitan ser capaces de manejar correctamente la complejidad de las 

relaciones entre sus departamentos y empleados; asimismo, requieren comunicar 

efectivamente sus planes a todas las áreas y los individuos que participan en la 

implantación de cada estrategia. 

2.2 Estrategia organizacional 

Uno de los conceptos más utilizados en diferentes contextos (empresarial, deportivo, 

militar, etc.) es el ténnino "estrategia. El término estrategia se deriva del griego 

"strategos" que significa "un general". A su vez, el verbo griego "stratego" significa 

"planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos"2
. 

En el contexto mercantil uno de los primeros usos de este término se presentó en la 

Grecia antigua, cuando Sócrates enfrentó al militar griego Nicomáquides. Los 

atenienses acababan de sostener elecciones para elegir generales y Nicomáquides 

2 Bracker, Jeffrey, "The Historical Devolopment of the Strategic Management Concept", Academy of 
Management Review 5, 1980. 
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estaba molesto porq,,e Antístenes, un empresario, le había ganado. Entonces 

Sócrates, comparó las actividades de un empresario con las de un general y señaló a 

Nicomáquides que para ejecutar debidamente cualquier disciplina, se tienen que hacer 

planes y mover recursos para alcanzar los objetivos.3 Un concepto contemporáneo se 

atribuye a Peter Drucker, en su libro clásico "The Practice of Management" (1954). El 

autor afirma que la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente 

y que la modifiquen si es necesario. Parte de su definición se basa en la idea de que 

los gerentes deberían saber qué recursos tenía su empresa y cuáles debía tener. 

Alfred Chandler aporta otra definición contemporánea del término en su libro "Strategy 

and Structure" (1962): la estrategia determina las metas básicas de una empresa a 

largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos 

necesarios para alcanzar estas metas. Siete años después, Keneth Andrews (1969) 

ofreció una definición similar: la estrategia representa un patrón de objetivos, 

propósitos o metas, así como las políticas y los planes principales para alcanzar estas 

metas, presentándolos de tal manera que permiten definir la actividad a la que se 

dedica la empresa, o a la que se dedicará, así como el tipo de empresa que es o será. 

Se considera que la definición más acertada es la de Bengt Karloft (1990), quien ve la 

estrategia como un proceso integrado por acciones encaminadas a lograr metas 

específicas. En la práctica se traduce en un método destinado a concentrar los 

recursos de una compañía en las áreas que ofrecen las mejores perspectivas de 

desarrollo en el largo plazo, con rentabilidad fija y ventajas competitivas. 

Según Mintzberg, et. al. (1997), todas estas definiciones tienen cuatro elementos en 

común. Primero está el concepto de un ambiente, es decir, una serie de condiciones 

ajenas a la empresa, a las que ésta debe responder. En segundo lugar, la empresa 

debe establecer metas u objetivos básicos. El objetivo de nivel más alto suele 

reconocerse como la misión: definición de la razón para existir de la empresa. Tercero, 

la gerencia de la empresa debe realizar un análisis de la situación para determinar la 

posición de la misma en el ambiente y su cantidad de recursos. Este análisis se 

conoce como FODA (fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas). Por último, la 

empresa debe proyectar como aplicar sus recursos a efecto de alcanzar sus metas y 

lograr adecuarse lo mejor posible a su ambiente. 

Algunas empresas delinean sus estrategias al enunciar su misión. Por ejemplo, para 

Grupo Simbo una parte fundamental es su compromiso por ser una empresa 

3 Xenofón, '"The Anabiasis or Expedition ofCyrus and the Memorabilia ofSócrates", Nueva York, 
Harpcr & Row, 1869 
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productiva y plenamente humana. Busca siempre ser innovadora, competitiva y 

fuertemente orientada a la satisfacción de sus clientes y consumidores4
. Por su parte, 

ICA procura mantener su fortaleza al integrarse por socios-empleados comprometidos 

con los principios de trabajo en equipo, entrega y dedicación total a la empresa, 

profesionalismo y dominio técnico, reinversión sistemática de utilidades y participación 

accionaria del personal según su desempeño. Aspira a ser la principal empresa 

mexicana en el desarrollo, construcción y operación de infraestructura básica, con 

vocación de servicio al cliente, capacidad técnica siempre actualizada, ética 

profesional y calidad invariable en el cumplimiento de sus compromisos5
. Mientras que 

la cooperativa Cruz Azul, procura el bienestar humano, económico y social, de todos 

sus integrantes, así como de las comunidades en donde realizan sus actividades. Su 

propósito es mantener un lugar preeminente como factor del desarrollo en la industria 

de la construcción, mediante la educación continua, la búsqueda permanente de la 

calidad en todos sus productos y servicios y el desarrollo de modernas empresas de 

iniciativa social6 . Estas declaraciones constituyen un punto de partida de las 

organizaciones a través de las cuales buscan competir en el mercado. 

Una vez que se cuenta con una idea común del significado del término estrategia y de 

los elementos a considerar en su formulación e implementación, se revisarán ahora las 

herramientas de gestión más utilizadas en la implantación de estrategias. 

2.3 Herramientas de gestión 

Las herramientas de gestión que se exponen a continuación han sido las más 

reconocidas dentro de la bibliografía de administración. Algunas han sido 

consideradas como la moda de una década y otras han logrado más permanencia. 

Sin embargo, todas han sido y son muy importantes para comprender como ha 

evolucionado la gestión de las organizaciones. Las herramientas que se revisarán son 

Administración por objetivos, Administración de proyectos, Reingeniería, QFD, Seis 

Sigma y Balance Scorecard. 

2.3.1 Administración por objetivos 

En 1954, Drucker caracterizó la administración por objetivos por primera vez en su 

libro íhe Practice of Management". Esta herramienta se desarrolla en la década de 

4 http://www.grupobimbo.eom.mx/displav .php?seetion= 1 &subseelion= 1 &topie= 1 (última visita die, 
2006) 
5 http://www.iea.eom.mx/info empresa/filos mision.asp (última visita die, 2006) 
6 https://www.eruzazul.eom.mx:8096/raiccs/mision.html (última visita die, 2006) 
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1950 debido a las fuertes presiones que estaban sufriendo las empresas 

norteamericanas. Según Benavente Borbolla (2005), el empresario de esa década 

estaba muy conciente de las pérdidas en sus márgenes de ganancias y de la 

necesidad de reducir gastos, por lo que se empieza a concentrar más en los 

resultados que en los esfuerzos superfluos y dispersos. La presión económica de la 

época generó dentro de las organizaciones una "administración por presión", que no 

produjo mejores resultados, sino un mayor control, mayor resistencia y menos 

cambios. Fue entonces cuando se buscó una manera de equilibrar los objetivos, 

admitir una mayor participación de los empleados, descentralizar las decisiones, y 

fomentar el autocontrol y auto evaluación. 

Por su parte, George Odiorne (1993, p. 70) define el sistema de administración por 

objetivos como un proceso donde los administradores superiores y subordinados de 

una organización, conjuntamente, identifican sus metas comunes y definen las áreas 

principales de responsabilidad de cada individuo en términos de los resultados que de 

él se esperan. Emplean estas medidas como guías para el manejo de la unidad y para 

evaluar la contribución de cada uno de sus miembros. De esta manera se establecen 

metas a lo largo de toda la organización, tendientes a dar cierta libertad de acción al 

administrador mientras sea capaz de entregar los resultados que espera la empresa. 

Estas metas resultan muy importantes pues permiten una administración más efectiva; 

al no contarse con una meta, resulta difícil determinar si la empresa o gerencia va o no 

por el camino correcto. No es posible evaluar los resultados sin algunas expectativas 

previas con las cuales compararlos, ni es posible saber cuando se están desviando los 

planes, si no se tienen claras las directrices. Los empleados no pueden actuar con 

máxima eficacia cuando desconocen las metas que la organización busca (y por qué), 

ni cuando ignoran si su proceder responde a lo esperado. Por esta cuestión resulta 

imprescindible enlazar las metas a lo largo y ancho de toda la organización. Para 

lograrlo, Odiorne (1993, p. 70-74), propone que tanto el administrador general como 

sus subordinados realicen las siguientes acciones: 

• El administrador asume la responsabilidad de identificación de las metas 

comunes que todos sus subordinados comparten con él y hacia cuya 

consecución debe hacer que converja el talento de todos. 

• Cada persona puede establecer, antes de empezar a trabajar, áreas de 

responsabilidad y medidas de resultados aceptables para su puesto. 

• Cada persona conoce las metas que deben alcanzar, elabora un plan para 

lograrlo, y recibe una calificación por sus resultados en la medida en que éstos 
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pueden ser atribuidos a las condiciones que quedan bajo su propio control 

efectivo. 

Una vez que se han acordado los objetivos y resultados que se esperan de cada 

persona, los individuos pueden enfocarse en su trabajo. Además, el hecho de 

comunicar los objetivos cada cierto tiempo, le permite a la organización permear la 

información a los involucrados y orientar sus esfuerzos hacia una misma dirección. 

2.3.1.1 Establecimiento del sistema de Administración por objetivos 

La condición principal que debe existir al establecer un sistema de administración por 

objetivos es el apoyo, respaldo y permiso del administrador principal de la unidad 

organizacional donde vaya a emplearse el sistema. Para Odiorne (1993, p. 81), el 

establecimiento y mantenimiento del sistema debe incluir tres etapas. La primera se 

lleva a cabo entre el administrador general y su equipo de trabajo. Aquí el jefe principal 

se familiariza con sus ejecutivos claves y con el sistema de la organización y su forma 

de operación. Se programan medidas de actuación de la organización, se difunden por 

toda la organización los métodos de fijación de metas y se hacen los ajustes 

necesarios a los sistemas de evaluación, fijación de sueldos y bonos. También se 

establece la forma de delegar la autoridad. 

En la segunda etapa, se establecen las metas con los subordinados: se identifican las 

metas comunes de toda la organización para el periodo próximo y se hace una 

aclaración gráfica del trabajo. Se nombran títulos, responsabilidades, relaciones y 

próximos cambios, se establece una estructura y se fijan los objetivos para el próximo 

año fiscal con cada subordinado. 

En la tercera etapa, la~rganización debe medir los resultados de los empleados. Para 

tal efecto se pide a cada uno que elabore una breve relación de su trabajo comparado 

con los tabuladores establecidos. Se fija una fecha para revisar el informe, se analizan 

los incumplimientos, se establece un dialogo para ver oportunidades personales en el 

trabajo, se analizan las relaciones laborales y se da una retroalimentación específica 

del desempeño -observado de cada empleado. Además, se fija una nueva fecha de 

reunión con los empleados para establecer los nuevos objetivos del próximo periodo 

fiscal. 

De acuerdo con Odiorne (1993, p. 70), la administración por objetivos ofrece muchas 

ventajas: proporcionar un medio para medir el verdadero aporte del personal, definir 
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las metas comunes de las personas y organizaciones, y definir las principales áreas de 

responsabilidad de cada una de las personas que integran la organización. Así mismo, 

se evita evaluar a las personas con base en sus características de personalidad, 

ayuda a asignar aumentos de sueldos y a las personas que deben ascender y 

proporciona una forma de determinar el radio de control de cada administrador. 

En conclusión, se puede definir el sistema de administración por objetivos como un 

proceso donde los administradores superiores y subordinados de una organización 
-

identifican sus metas comunes conjuntamente, y precisan las áreas principales de 

responsabilidad de cada individuo en términos de los resultados esperados. Además, 

emplean estas medidas como guías para el manejo de la unidad organizacional y para 

evaluar la contribución de cada uno de sus miembros. 

2.3.2 Administración de Proyectos 

Para Cleland & King (1990) la administración de proyectos es la planeación, 

organización, dirección y control de los recursos para lograr un objetivo a largo plazo. 

El concepto de administración de proyectos se basa en concederle a un solo individuo 

la autoridad total para la planeación, asignación de recursos, dirección y control de una 

meta con limitaciones de tiempo y de presupuesto. Es importante resaltar que la 

administración de proyectos establece limitaciones de tiempo y presupuesto. No es 

posible utilizar la administración de proyectos para gestionar una empresa 

permanentemente. No obstante, puede ser muy útil para la implantación de nuevas 

estrategias, y una vez asimiladas utilizar otro tipo de gestión para administrar la 

organización. De esta manera la administración de proyectos puede ser utilizada para 

la creación de un nuevo producto, la creación de una planta, la adquisición de una 

empresa, etc. 

La primera fase de un proyecto consiste en realizar un estudio de la idea que origina el 

proyecto, a fin de determinar si hay factibilidad financiera para realizar el mismo. Si se 

determina que el proyecto es factible se pasa a una segunda etapa: el diseño. En esta 

etapa se va detallando la manera de llegar al objetivo que se plantea. Al profundizar 

sobre los puntos iniciales, se intenta dimeñsionar correctamente la manera en que 

deberá desarrollarse el proyecto. En la tercera etapa se adquieren los equipos de 

manufactura, de construcción y de instalación, se realiza la obra civil y se instalan los 

equipos y los medios de producción. La última etapa implica la planeación de todas las 

actividades necesarias para la aceptación y operación del proyecto. 
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Estas son las cuatro fases internas que deben considerarse para la realización de un 

proyecto. Sin embargo, también es necesario trabajar externamente para asegurar la 

factibilidad del mismo. En el mundo exterior, el interés del proyecto radica en asegurar 

que sea comercialmente viable y, hasta donde sea posible, que se encuentre provisto 

de las condiciones y los recursos necesarios para triunfar en su implantación. 

Las principales tareas del trabajo son: 

• Asegurar la satisfactoria definición del proyecto, que incluye delimitar el 

contenido técnico tanto de los costos como de los requerimientos 

calendarizados. 

• Preparación para la operación y el mantenimiento. 

• Preparación para las ventas y la comercialización. 

• Asegurar las estructuras apropiadas de organización y de sistemas, tanto para 

el proyecto como para las operaciones. 

• Facilitar las relaciones con grupos importantes del exterior tales como 

organismos gubernamentales y grupos comunitarios. 

• Asegurar la fuerza de trabajo apropiadamente capacitada tanto para el 

proyecto como para las operaciones futuras. 

• Asegurar que la empresa sea comercialmente sólida y adecuadamente 

financiada. 

Cleland & King (1990), agregan que la organización debe tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones para desarrollar un proyecto exitoso: 

• Los grandes proyectos requieren una organización descentralizada durante la 

fase de producción con centralización antes y después. 

• La organización del proyecto debe cambiar de acuerdo a las necesiáades del 

tamaño del proyecto, de la rapidez y de su complejidad. 

• Una vez descentralizados, los proyectos requieren una superestructura 

administrativa sustancial para producir la coordinación necesaria. 

Leslie & Lloyd (1994), aseveran que la administración de proyectos ofrece alternativas 

de gestión a la organización y sirve para aprovechar de mejor manera los recursos 

críticos cuando están limitados en cantidad, tiempo y disponibilidad. Además, ayuda a 

realizar acciones concisas y efectivas para obtener el máximo beneficio. 
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2.3.3 Quality Function Deployment (QFD) 

El QFD o despliegue de la función de calidad, nace en 1972 en el astillero de la 

Mitsubishi en Kobe Japón; logra un gran avance en los conceptos modernos de 

calidad, profundizando la noción del Hoshin Kanri (despliegue de políticas). En 

occidente fue introducida en 1986 a través de Ford y Xerox. Esta herramienta resultó 

ser un enfoque ampliado de la calidad que abarca desde el diseño de un producto 

hasta su consumo o uso. El QFD es una técnica que nace como una estrategia de 

aseguramiento de calidad para nuevos productos. Zairi y Youssef (1995), señalan que 

cambia el enfoque de "sabemos lo que el cliente quiere" por el de "escuchemos la voz 

del cliente". Esto le permite a la empresa ser más pro activa a los problemas de 

calidad, en vez de ser reactiva a ellos a través de la espera de las quejas del cliente. 

El QFD es un sistema para recopilar información sobre los deseos y expectativas del 

cliente e incorporarlas en cada una de las etapas de producción o de prestación de 

servicios de la organización. Busca primero, conocer los requerimientos del cliente 

para cada producto y servicio que se ofrece y después intenta asegurar que estos 

requerimientos no se pierdan en todos los procesos posteriores necesarios para la 

creación del producto o servicio. 

Según Bouchereau y Rowlands (2000) se identifican 4 fases en el proceso del QFD: 

Fase 1: Planeación del producto (Casa de la calidad). 

Fase 2: Diseño del producto (Despliegue de las partes). 

Fase 3: Planeación del proceso. 

Fase 4: Control del proceso (Cartas del control de calidad). 

A cada una de las fases le corresponde una matriz (del 1 al 4) que permite 

desarrollarla de mejor manera. A continuación se analiza el propósito de cada matriz y 

los entregables que se derivan de cada una de ellas. 

Matriz 1: Casa de la Calidad 

El número 1 se obtiene mediante los "qué" del cliente y busca reflejar tanto una 

perspectiva cualitativa como cuantitativa. El número 2 consiste en una evaluación 

competitiva. El cliente debe juzgar el producto o servicio contra otros similares de la 

competencia. El número 3 corresponde a "cómo" lograr que el producto o servicio 
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tenga las características requeridas por el cliente. El número 4 correlaciona las 

características que el cliente requiere con las que proporciona el producto o servicio. 

El número 5 asegura que las características requeridas por el cliente para el producto 

o servicio se incluyan en su diseño. El número 6 realiza una evaluación cuantitativa 

para determinar cuantos productos o servicios se deben generar. El número 7 hace 

una evaluación técnica del producto o servicio en comparación con el de la 

competencia. 

El entregable de la casa de calidad es la certeza de que el producto o servicio 

satisface los requerimientos del cliente y es competitivo en el mercado. Además, 

brinda una idea clara de las piezas que se deben fabricar, lo cual facilita el desarrollo 

de las siguientes matrices. 

G) 0 
Qué 

0 

Cómo 

Relaciones 

Cuánto 

Evaluación técnica 
competili\'a 

G) 
Evaluación 

Competitiva 

Figura 2.1 La Casa de la Calidad 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/21 /casa cal. htm 

(última visita febrero, 2006) 

Matriz 2: Despliegue de las partes 

Los propósitos de esta matriz son: 

• Determinar las partes críticas. 

• Derivar valores de las partes características. 

• Identificar elementos de atención. 
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El entregable de esta matriz es un documento con las partes y los componentes 

críticos del producto o servicio. 

Matriz 3: Planeación del proceso 

Los objetivos de esta matriz son: 

• Identificar las operaciones del proceso. 

• Evaluar las operaciones que mejor se ajustan al proceso. 

• Determinar que puntos en la escala del proceso necesitan mejorarse o 

rediseñarse para hacer el nuevo concepto f abricable. 

• Determinar las operaciones más importantes. 

Los entregables de esta matriz son las operaciones clave del proceso y sus 

componentes críticos. 

Matriz 4: Planeación de la producción 

Los propósitos de esta matriz son: 

• Comparar las operaciones del proceso con las características físicas del 

producto. 

• Estar seguros de que se están verificando todos los aspectos importantes para 

un cliente. 

• Determinar cuales verificaciones de calidad son redundantes y cuales 

requieren más atención. 

• Determinar valores - objetivos para cada característica. 

• Identificar verificaciones internas que habilitan a los operadores para saber si el 

proceso está operando correctamente. 

Los entregables de esta matriz son las características físicas claves del producto, los 

valores "objetivos" para las características del producto y las verificaciones internas 

para el aseguramiento de la calidad. 

Para la implementación de las matrices del QFD se utilizan diez pasos, divididos en 

cuatro etapas que presentamos a continuación: 

Etapa 1: Pre planeación 

• Organización del proyecto. 
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• Despliegue del cliente. 

Etapa 2: Construcción de la etapa de calidad a través de un software 

• Análisis de la voz del cliente (obtención de los requerimientos del cliente). 

• Evaluación de los requerimientos del cliente. 

• Análisis de la voz del ingeniero (obtención de las funciones del producto). 

Etapa 3: Construcción de la casa de calidad clásica 

• Obtención de los elementos de calidad. 

• Construcción de la casa de calidad clásica. 

Etapa 4: Derivación y desarrollo de objetivos 

• Evaluación de las funciones del producto. 

• Evaluación de los elementos de calidad. 

• Análisis de puntos de diseño. 

Kathawala y Motwani (1994) afirman que la implementación y el éxito del QFD 

dependen de varios factores críticos como son: el soporte de la alta dirección, la 

ausencia de miedo, la educación y entrenamiento a administradores y trabajadores, la 

administración con hechos, prácticas y énfasis en políticas y no en administración por 

objetivos. Finalmente, es necesario un equipo especializado y un ''facilitador" que 

entiendan completamente el QFD. 

2.3.4 Reingeniería 

La reingeniería surge a mediados de la década de 1980, cuando algunas compañías 

empiezan a tener una mejora radical en el resultado de sus negocios, gracias al 

rediseño de sus procesos. Intrigados por este éxito, Michel Hammer y James Champy 

(1989), se dieron a la tarea de analizar qué es lo que tenían en común estas empresas 

e identificaron a la reingeniería como la razón de su éxito. Ellos sostienen que la 

definición más simple de reingeniería es "empezar de nuevo". No significa mejorar lo 

existente, ni dejar intactas las estructuras actuales de la organización, de hecho, éstas 

últimas ni siquiera tienen que ser tomadas en cuenta. Reingeniería es empezar de 

nuevo, es analizar otra vez y sin prejuicios, el trabajo que se requiere para crear el 

producto o servicio que se ofrece y encontrar dónde es posible agregarle valor al 

cliente. La reingeniería implica volver a empezar, inventar una mejor manera de hacer 

el trabajo. Para Nieto (1995), es la revisión fundamental y el rediseño radical de los 
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procesos para alcanzar mejoras espectaculares en las medidas de rendimiento, tales 

como costos, calidad, servicio y rapidez. El objetivo primordial de la reingeniería es 

evitar las operaciones fragmentadas situadas en departamentos especializados en las 

que nadie advierte, o no puede hacer nada para evitar la fragmentación. Es rediseñar 

los procesos de tal manera que no estén fragmentados y para evitar burocracias e 

ineficiencias. Es un cambio en la mentalidad del empleado dentro de una empresa. 

Para que una organización sea exitosa, el empleado debe ser consciente que trabaja 

para sus clientes, no para sus jefes. A partir de este supuesto se debe concentrar en 

transformar los procesos mediante los cuales agrega valor a los productos que 

requieren sus clientes. 

Según Hammer & Champy (1994, p. 81 ), la reingeniería es toda una nueva cultura de 

trabajo en la que nuevos valores deben fincarse dentro de la organización y nuevas 

creencias deben arraigarse en la mente de cada empleado. Los autores sugieren que 

los empleados deben asimilar las siguientes premisas: 

• Los clientes pagan nuestros salarios: Debo hacer lo que se necesite para 

complacerlos. 

• Todo oficio en esta compañía es esencial: El mío es muy importante 

• Presentarse al trabajo no es una realización: A mi me pagan por el valor que 

creo. 

• La responsabilidad es mía: Debo aceptar la propiedad de los problemas y 

resolverlos. 

• Yo pertenezco a un equipo: O fracasamos o nos salvamos juntos. 

• Nadie sabe lo que nos reserva el mañana: El aprendizaje constante es parte de 

mi oficio. 

En organizaciones con este tipo de valores, las estructuras dejan de tener peso y se 

vuelven casi inexistentes. El trabajo se organiza en torno a los procesos y a los 

equipos encargados de ejecutarlos. Los miembros de cada equipo dejan de 

comunicarse solamente con sus jefes y empiezan a establecer canales de 

comunicación con todos los puestos y empleados necesarios. Lo anterior brinda una 

gran autonomía a cada equipo de trabajo, autonomía que permite que la estructura 

organizacional sea plana pues cada miembro del equipo trabaja entre iguales. En 

suma, cuando se rediseñan los procesos de negocios de una compañía, se cambia 

prácticamente todo en ella, porque encontramos cuatro aspectos que están vinculados 
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entre sí: personal, oficios, administración y valores. A estos aspectos los 

denominamos los cuatro puntos del diamante del sistema de negocios. 

El punto superior son los procesos de negocio de la compañía, definidos como la 

forma en que se lleva a cabo el trabajo, el segundo son los oficios y estructuras, el 

tercero los sistemas de administración y medición y el cuarto es la cultura, constituida 

por las cosas que valoran los empleados y en las cuales creen. 

-
Las organizaciones no rediseñan sus departamentos, sino el trabajo que realizan las 

personas en estos departamentos. Son los procesos y no las organizaciones el objeto 

de la reingeniería. Una organización no puede rediseñar todos sus procesos 

importantes simultáneamente, debe concentrarse en unos pocos que le garanticen 

resultados. En consecuencia, Hammer & Champy ( 1994, p. 129) aplican tres criterios 

para seleccionar qué procesos deben ser objeto de una reingeniería: 

1. Disfunción: ¿Qué procesos están en mayores dificultades? 

2. Importancia: ¿Cuáles ejercen el mayor impacto en los clientes de la empresa? 

3. Factibilidad: ¿Cuáles de los procesos de la compañía son en este momento 

más susceptibles de una feliz reingeniería? 

Una herramienta importante para la ejecución de la reingeniería es "referenciar7
". 

Referenciar consiste en identificar a las organizaciones que realizan un proceso mejor 

que otras empresas, y averiguar que hacen y cómo lo hacen con la finalidad de 

emularlas. Hammer & Champy (1994, p. 154) presentan postulados dentro de la 

reingeniería muy útiles para concebir ideas: buscar y destruir supuestos, buscar 

oportunidades de apiicación creativa de la tecnología, no se necesita ser un experto 

para rediseñar un proceso, es útil ser de fuera, hay que descartar las ideas 

preconcebidas, es importante ver las cosas con los ojos del cliente, la reingeniería se 

hace mejor en equipos y no se necesita saber mucho sobre el proceso existente. 

Para lograr la reingeniería se precisan muchos cambios significativos, lo que acarrea a 

su vez, diversos problemas tanto culturales como operativos para lograr un proceso 

exitoso. Uno de los problemas principales reside en lo fortalecida que se encuentre la 

cultura actual de la organización. Se considera necesario recalcar que el cambio más 

grande y significativo de esta labor es que cada empleado necesita crecer en 

responsabilidades y toma de decisiones. Este factor, a la postre, eliminará en muchos 

7 Benchmarking en inglés 
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casos la zona de confort y comodidad que han desarrollado muchos miembros de la 

organización. Propiciar que el empleado salga de dicha zona, es uno de los retos más 

grandes de los responsables de implementar esta herramienta de gestión; lograrlo, un 

gran paso para el rediseño exitoso de una empresa. 

2.3.5 Seis Sigma 

Phillip Crosby popularizó en la década de 1980 el concepto de "cero defectos" como 

meta para el control de la calidad. En este enfoque, una persona, un departamento o 

una organización deben tener como objetivo lograr una calidad de "cero defectos" y 

trabajar para lograrlo. La meta es eliminar los conceptos existentes de "errores 

aceptables" en el trabajo que le permiten cierta "merma" al trabajador y a la 

organización. Para comprender la importancia de eliminar los márgenes de errores se 

cuestiona, si se aceptaría un margen de error del 5% en un anestesista, en un piloto 

aviador, en un cirujano o en una guardería. Una vez aceptadas estas ideas, las 

organizaciones empiezan a trabajar dentro de un marco de calidad total en donde 

nace Seis Sigma. 

Pande & Hopp (2003, p.5) definen Seis Sigma de tres maneras diferentes: 

a) Medida estadística del nivel de desempeño de un proceso o un producto. 

b) Objetivo para lograr casi la perfección mediante la mejora del 

desempeño. 

c) Sistema de dirección para lograr un liderazgo duradero en el negocio y 

un desempeño de primer nivel en un ámbito global. 

En general, se considera que Seis Sigma es una metodología que utiliza medidas 

estadísticas para cuantificar el nivel de desempeño de un proceso, en pos de la 

perfección del mismo a través de la mejora continua. De acuerdo con León Lefcovich 

(2003) las empresas deben sufrir seis metamorfosis para implantar Seis Sigma y lograr 

que la organización se interese más en su mercado que en si misma: (1) Establecer las 

relaciones cliente-proveedor dentro de la organización; (11) Dejar de producir "más" 

para empezar a producir "mejor''; (111) Sustituir el modelo mecanicista que asigna a 

cada individuo un puesto instrumental de ejecutante por un modelo biológico donde los 

equipos responsables asumen misiones; (IV) Pasar de una empresa aislada e 

intransigente con sus proveedores y contratistas a una que desarrolle profundas 

relaciones de confianza; (V) Sustituir el control por la prevención y; (VI) Eliminar todos 
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los desperdicios y despilfarros, tanto en el proceso productivo como en el 

administrativo. 

Seis Sigma cuenta con seis principios fundamentales que Pande & Hopp (2003) 

enuncian de la siguiente manera: 

Principio 1: Enfoque genuino en el cliente 

El enfoque en el cliente es la prioridad principal. Las medidas del nivel de desempeño 

de Seis Sigma empiezan con el cliente. Las mejoras se definen por su impacto en la 

satisfacción y creación de valor para el cliente. 

Principio 2: Dirección basada en datos y hechos 

En un nivel práctico, Seis Sigma ayuda a los directivos a contestar dos preguntas 

esenciales para soportar las decisiones y soluciones basadas en datos: 

• ¿Cuáles datos/ información realmente necesito? 

• ¿Cómo podemos usar esos datos/ información del modo más ventajoso? 

Principio 3: Los procesos están donde está la acción 

Sin importar si la metodología se encuentra orientada en diseñar productos o servicios, 

medir el desempeño, mejorar la satisfacción del cliente, o en hacer funcionar el 

negocio, Seis Sigma coloca al proceso como el vehículo clave del éxito. 

Principio 4: Dirección pro activa 

Este principio implica adoptar ciertos hábitos tales como fijar metas ambiciosas y 

revisarlas frecuentemente, fijar prioridades claras, enfocarse en la prevención de 

problemas y cuestionarse constantemente por qué se hacen las cosas de la manera 

en que se hacen. 

Principio 5: Colaboración sin barreras 

Debe ponerse especial atención en derribar las barreras que impiden el trabajo en 

equipo entre los miembros de la organización. De esta manera se logra una mejor 

comunicación y un mejor flujo en los procesos. 

Principio 6: Buscar la peñección, tolerar el fallo 

La gente debe superar el miedo a las consecuencias de sus errores cuando busca 

maneras posibles de llegar a la perfección, si no nunca las ensayará. 
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Para implantar estos seis principios, Seis Sigma utiliza un modelo que le permite 

coordinar tanto a las actividades como a las personas para lograr sus objetivos. 

Dicho modelo se compone de cinco pasos flexibles y sencillos: 

• Definir el problema 

• Medir 

• Analizar 

• Mejorar 

• Controlar 

A su vez, la aplicación del modelo requiere cumplir un proceso de seis pasos que 

describimos a continuación (Pande & Hopp, 2003): 

1. Identificación y selección de proyectos. La dirección considera los 

diferentes proyectos de mejora presentados y selecciona los más 

prometedores en función de posibilidades de implantación y resultados 

obtenibles. 

2. Formación del equipo. Junto al reconocimiento del problema viene la 

selección del equipo y del líder del equipo (Black Belt). 

3. Desarrollo del documento marco del proyecto. Será clave como 

elemento en torno al cual se suman las voluntades del grupo, sirviendo 

de guía para evitar desvíos y contradicciones. 

4. Capacitación de los miembros del equipo. Se debe capacitar en el 

proceso Seis Sigma, estadística, probabilidad, herramientas de gestión, 

sistemas de resolución de problemas y toma de decisiones 

5. Ejecución del DMAMC e implantación de soluciones. Los equipos 

deben desarrollar los planes del proyecto, la formación del piloto, los 

procedimientos para las soluciones y son responsables tanto de 

ponerlos en práctica como de asegurarse que funcionen, midiendo y 

controlando los resultados. 

6. Traspaso de la solución. Es muy importante que una vez realizado el 

proyecto Seis Sigma e implantada la solución, ésta se traspase ya que 

el equipo Seis Sigma fue creado para la identificación y mejora de un 

problema a través de un proyecto y no para operar una solución. 
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2.3.6 Balance Scorecard 

Kaplan & Norton (1992) desarrollaron un sistema de evaluación empresarial (Balance 

Scorecard) que se ha convertido en pieza fundamental del sistema estratégico de 

gestión en las organizaciones alrededor del mundo. Busca, fuñdamentalmente 

complementar los indicadores tradicionalmente usados para evaluar el desempeño de 

las empresas combinando cuatro perspectivas: a) Perspectiva financiera; b) 

Perspectiva interna; c) Perspectiva del cliente y; d) Perspectiva de aprendizaje. 

En primer lugar, la Balance Scorecard ayuda a definir la estrategia de una 

organización, para después comunicarla de manera efectiva a los empleados y 

directivos de la misma, de tal manera que se puedan alinear los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos en la búsqueda de las metas planteadas por la estrategia. 

Su utilidad reside en que engloba todo un proceso de administración estratégica. 

Inicia ofreciendo pautas para establecer los objetivos que pretende la organización en 

el planteamiento de la estrategia y continúa estableciendo lineamientos acerca de 

cómo crear una estrategia y en qué factores poner más atención. También se puede 

usar como medio de comunicación y guía de acción para alinear el trabajo de cada 

departamento. 

Sus creadores, Kaplan & Norton (2001, p. 115), explican que la Balance Scorecard ha 

sido diseñada para una implementación rápida y efectiva. Los administradores la 

pueden utilizar para comunicar los éxitos y estrategias a largo plazo, así como las 

nuevas tácticas que reposicionarán a la organización en un ambiente competitivo. 

Otra de las aportaciones de la Balance Scorecard es la alineación de áreas, personas 

y objetivos en una organización; al utilizarla como mapa de estrategias y funciones 

organizacionales que permite identificar transparentemente los objetivos planteados y 

la forma de llegar a ellos. Además, permite a cada uno de los departamentos de la 

organización, ubicar la forma en que colaboran en el cumplimiento de las metas y lo 

que tienen que hacer para implantar la estrategia. 

Kaplan & Norton (2001, p. 213) indican los tres procesos en los cuales se puede 

utilizar la Balance Scorecard para alinear a los empleados dentro de la estrategia: 

a) Comunicación y educación: El personal debe aprender y entender 

la estrategia si realmente quieren implantarla. 
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b) Desarrollar objetivos de equipo y personales: Los empleados 

deben entender como pueden influenciar la implantación exitosa 

de la estrategia. 

c) Sistema de incentivos y recompensas: Los empleados deben 

sentir que si la organización es exitosa, ellos recibirán beneficios 

económicos, de la misma manera que si la organización no es 

exitosa, deben pagar las consecuencias. 

El primer punto se refiere a relacionar las estrategias con la implementación a través 

de la comunicación, lo que hace necesario comunicar la estrategia de forma efectiva 

dentro de la organización con el propósito de hacerla realidad. El segundo punto se 

obtiene mediante la Balance Scorecard: con la creación de mapas y estrategias 

organizacionales en el momento en que éstos son difundidos por toda la organización. 

Mientras que el tercer punto se realiza como una acción continua en donde se van 

ligando los ingresos de los empleados con las contribuciones que aportan a la 

organización. 

Generalmente para utilizar la Balance Scorecard, es necesario implantar un tablero de 

comando que ayude a la administración en la toma de decisiones. Según Rodolfo 

Biasca (1998) la construcción del tablero de comando consta de cuatro fases básicas: 

Orientación al diseño, arquitectura de indicadores, informática y utilización. Estas 

cuatro fases se dividen en diez etapas que se explican a continuación: 

Fase de Orientación al diseño 

Incluye dos etapas, en la primera se determinan características de la empresa, como 

el tamaño, mercado en el que opera y sus clientes. Luego se definen sus elementos 

estratégicos, misión, visión, objetivos, políticas y estrategias para alcanzar sus 

objetivos. Se analiza el plan estratégico y se determinan sus factores claves de éxito, 

para establecer los indicadores de gestión. En la segunda etapa se determinan cuales 

son las decisiones que se toman en cada nivel jerárquico, las personas que tomarán 

las decisiones y los tipos de gerencia. 

Fase de arquitectura de indicadores 

Abarca cinco etapas {de la etapa tres a la siete). En la tercera etapa se seleccionan 

los indicadores para la alta dirección que son una mezcla de indicadores financieros y 

no financieros aplicables a toda la organización. En la cuarta etapa se definen los 

objetivos, metas, indicadores y responsables por nivel. Los indicadores se deben 
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encadenar de forma vertical de acuerdo con los procesos de la organización. Además, 

se deben clarificar las responsabilidades de cada quien para evitar problemas. La 

quinta etapa es la remuneración variable, siendo un elemento clave en la elaboración 

de los tableros involucrar a todos los miembros de la organización en la nueva 

estrategia. En la sexta etapa se precisa la fórmula de cálculo de los indicadores. Es 

decir, se determina como se van a medir las ventas, el valor agregado, el valor de la 

empresa, etc. En la etapa siete, los indicadores se deben comparar con las metas 

establecidas al comienzo en el plan estratégico. Es recomendable la comparación con 

otras empresas líderes del mercado y con la competencia directa. La información se 

debe presentar en tablas y gráficos que permitan un análisis rápido y completo. 

Fase de informática 

En la octava etapa se desarrollan los sistemas de información, que se presentarán a 

todas las áreas de la organización. 

Fase de utilización 

Consta de dos etapas. La etapa nueve que se utiliza para la capacitación y la 

comunicación. Finalmente, en la décima etapa se integran todos los procesos de la 

empresa. Cada meta deberá contar con un plan, un programa y un presupuesto que 

permita cumplirla. 

2.4 Análisis crítico de las herramientas de gestión 

Ya que se han revisado las seis herramientas más utilizadas en administración para la 

gestión de organizaciones, se procederá a analizarlas para discutir sus aportaciones 

en la implantación de estrategias. Se empezará revisando su aparición y desarrollo de 

manera cronológica, para discutir su evolución. 

Balance Scorecard 
Seis Sigma 

Administración Administración QFD Reingcniería 
obietivos proyectos 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Figura 2.2 Desarrollo de herramientas de gestión 

En esta gráfica se aprecia la evolución de las herramientas de gestión generadas 

durante el siglo XX. Cada una de ellas ha presentado en su aplicación debilidades que 

32 



generaron la necesidad de crear nuevos mecanismos de gestión para las 

organizaciones. Algunas de esas debilidades se intentaron cubrir con la herramienta 

siguiente. Por ejemplo, Levison8 afirma que la administración por objetivos y sus 

procesos de evaluación del desempeño son autodestructivos a largo plazo por estar 

basados en una psicología de la recompensa y el castigo, que intensifica la presión 

ejercida sobre cada individuo, al tiempo que le orilla a la selección de objetivos muy 

limitados. Dentro de los ejemplos observados cuando se utiliza esta herramienta, 

resalta el hecho de que los objetivos se concentran en indicadores económicos de 

corto plazo, lo que ocasiona que las empresas carezcan de planeación a mediano y 

largo plazo. Por su parte, la administración de proyectos es cuestionada por que no es 

posible utilizarla para gestionar una organización en su totalidad, ni permanentemente. 

Por lo general, las empresas utilizan esta herramienta por cortos periodos de tiempo y 

para trabajos muy específicos; por ejemplo, en el desarrollo de un nuevo producto, 

para la construcción de una nueva planta o en la penetración de un nuevo mercado. 

El QFD fue desarrollado para disminuir los tiempos de desarrollo de un producto y 

asegurarse que cumple con las necesidades y especificaciones que requiere el cliente. 

Se basa principalmente en el cliente externo y a partir de ahí, ajusta todos los 

procesos internos para satisfacer sus necesidades. Tiene un solo objetivo, ordenar a 

la organización para que sea capaz de satisfacer al cliente externo que se constituye 

como una herramienta útil para el marketing. Esto permite clarificar las características 

técnicas y facilitar la detección de ventajas y desventajas competitivas para innovar. 

Mejora la comunicación interfuncional, establece prioridades para la mejora continua y 

ayuda al análisis de costos y beneficios9
. No obstante, nunca se ocupa por la 

organización interna de la empresa. De acuerdo con Lynck & Cross (1991), es un 

sistema para diseñar un producto o servicio basado en los deseos del cliente, 

involucrando a todos los miembros de la organización y como tal, es un mapa 

conceptual para la planeación y comunicación interfuncional. Sin embargo, es un 

mapa que sólo muestra la comunicación que debe existir en la organización (ver 

figura2.1 ), nunca indica cómo realizar esa comunicación; y sobre todo, no considera 

ningún factor para asegurar su et ectividad en la consecución de los objetivos 

propuestos. 

8 http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%2010/adminobjetivos.htm (última visita 
febrero, 2006) 
9 http://www.cema.edu.ar/publicacioncs/download/documcntos/234.pdf (última visita die, 2006) 
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La reingeniería ha sido criticada incluso, por sus mismos creadores. Champy10 señala 

que la reingeniería está en dificultades por quedarse a la mitad del camino, debido a 

su enfoque exclusivo en lo operativo de las organizaciones y el descuido del rediseño 

de la gerencia. Mientras que Hammer11 admite que por sus antecedentes como 

ingeniero no prestó suficiente atención al elemento humano, que es un factor vital. El 

caso de Seis Sigma es similar, pues cuenta con un enfoque estadístico por medio del 

cual busca mejorar los procesos y los resultados de la organización permanentemente. 

Aunque no toma en cuenta la parte humana, la interacción de los miembros en una 
-

organización, ni las estructuras necesarias para realizar su trabajo. Por su parte el 

Balance Scorecard también considera importante que todos los empleados conozcan 

la visión y objetivos de la organización y trabajen para lograrlos. El problema es que 

no va más allá explicando la manera en que se puede lograr, pues no propone ningún 

planteamiento para manejar las relaciones de los miembros de la organización, ni para 

crear las estructuras que soporten esas relaciones. Se enfoca en ayudar a establecer 

una visión de la organización y la manera en que se debe comunicarla, para permitir a 

los administradores vigilar que se implemente. 

A continuación se ofrece una tabla en donde se revisan las herramientas de gestión 

estudiadas para ver si cuentan con beneficios que se consideran necesarios para la 

implementación efectiva de una estrategia. 

Características necesarias para implementar una estrategia 
L,ana,es ae Merram,emas ae l,Omacm con 

Herramienta comunicación comunicación Coordinación Control Monitoreo Empowermenl el entorno 

Administración por objetivos NO NO SI SI SI NO NO 

Admi'lislración de proyectos NO NO NO SI NO NO NO 

QFD NO NO SI NO NO NO SI 

Reingeniería NO NO NO NO NO NO SI 

-
Seis Sigma NO NO SI SI SI NO SI 

Balance Scorecard SI NO SI SI SI NO NO 

Figura 2.3 Características de las herramientas de gestión estudiadas 

La crítica común a estas herramientas es que no proponen nada para la gestión de la 

parte humana y el rediseño de la gerencia, y estos factores sólo son mencionados por 

sus críticos después de que la herramienta empezó a mostrar deficiencias. Por 

momentos parece que, para estos autores, las organizaciones sólo existen en el 

10 http://www.losrecursoshumanos.com/reingenieria.htm (última visita febrero, 2006) 
11 lbidem 
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escenario de la alta dirección y los resultados, sin ocuparse de los detalles, ni de las 

relaciones que se desarrollan entre los miembros de las organizaciones para realizar 

su trabajo. Además, a pesar de que la comunicación es mencionada en dos de ellas, 

ninguna se ocupa en dar claridad acerca de lo que es una comunicación efectiva para 

lograr los propósitos de la organización; la comunicación se considera en todo 

momento un factor obvio y dado. 

Las limitaciones que se advierten en la tabla anterior, originan el tema para la presente 

investigación. Se pretende proponer un método que permita manejar la complejidad 

de las relaciones desarrolladas entre los miembros de una organización para realizar 

sus objetivos. Para lograrlo se consideran indispensables factores como la 

comunicación y la estructura de las organizaciones. Se estima que las características 

que se muestran en la figura 2.3 si no son todas, si son las mínimas indispensables 

para contar con una comunicación y estructuras adecuadas en las organizaciones. 

Se considera importante estudiar la manera en que es posible garantizar una 

comunicación efectiva, por lo que se empezará a explorar el tema desde su base, que 

es el lenguaje. Por esta razón, se recurre a autores que se han enfocado en analizar 

la manera en que el lenguaje desarrolla la comunicación dentro de las organizaciones. 

Algunos son: Flores (1997), Echeverría (1998), Searle (1995), etc. (Ver capítulo 3). 

Para el estudio de la estructura organizacional se pretende basar la investigación en la 

cibernética organizacional. Por lo que se revisaran los trabajos de autores como 

Espejo (1997, 1999, 2002) y Beer (1959, 1985, 1996) entre otros, quienes han 

realizado aportaciones importantes en este campo. (Ver capítulo 4). 

2.5 Consideraciones finales 

En este capítulo se ha hecho un esfuerzo por presentar las herramientas de gestión 

más utilizadas en la administración de empresas. Se incluyó una discusión acerca de 

la forma en que deben ser utilizadas y los objetivos que persiguen cada una de ellas. 

Además, se analizaron sus fortalezas y debilidades para implementar estrategias en 

las organizaciones. En general, estas herramientas brindan conceptos básicos para 

implementar estrategias efectivamente. Sin embargo, sus aportaciones resultan 

insuficientes para manejar la complejidad generada en las interrelaciones de los 

diferentes departamentos e individuos en una organización. Además, de que no 

profundizan en los medios para lograr una comunicación efectiva. 
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El propósito de esta tesis es explorar a detalle los conceptos para el manejo de la 

complejidad en las organizaciones y la teoría conversacional, con el propósito de crear 

un método que cuente con las herramientas adecuadas para implementar estrategias 

efectivamente en las organizaciones. 

En el siguiente capítulo se estudiarán las nociones del lenguaje y su aplicación 

práctica en la teoría conversacional. 
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Capítulo 3 

El lenguaje y la teoría conversacional 

3.1 Introducción 

En el capítulo anterior se hizo una reseña y análisis de las herramientas de gestión 

más utilizadas en las organizaciones. A pesar de todas las fortalezas y ventajas que 

tienen estas herramientas, sus carencias fundamentales se basan en que no explican 

la forma en que se puede establecer una comunicación efectiva dentro de las 

organizaciones, ni cómo manejar la complejidad de las relaciones interpersonales que 

se forman en una organización. El objetivo de este capítulo es estudiar a fondo al 

lenguaje, desde su concepción biológica y sociológica, hasta su uso práctico en las 

organizaciones. El propósito al final del capítulo, es comprender la importancia del 

lenguaje para el ser humano tanto en su vida personal como en su vida profesional y 

sus implicaciones dentro de las organizaciones. Para comprender estos conceptos es 

necesario iniciar el capítulo revisando como se forma y se desarrolla el lenguaje en el 

ser humano, su uso y significado dentro de la sociedad y finalmente su aplicación 

práctica dentro de una organización. El objetivo es comprender todo el proceso del 

lenguaje, iniciando con la importancia que tiene como forma de expresión y de 

existencia para el individuo. Enseguida, se exploró como el individuo se vale del 

lenguaje para formar sociedades y relacionarse con otros individuos. Finalmente se 

llevaran esas relaciones de los individuos creadas a partir del lenguaje a un campo 

específico llamado organización para explorar la mejor forma de utilizarlo con el fin de 

implementar estrategias efectivamente. 

El capítulo está organizado en tres secciones. Primero se revisará al lenguaje desde 

su parte biológica y social para comprender la importancia que tiene en el ser humano, 

su significado dentro de una sociedad y su uso en un tipo específico de sociedad 

llamado organización. En la segunda sección se abordará la teoría conversacional al 

considerarla una de las herramientas que permitirá utilizar al lenguaje de forma útil 

para los propósitos de este trabajo. Por último se explicará la manera en que el 

lenguaje y la teoría conversacional van a ser utilizados en esta tesis. 

3.2 El lenguaje 

El lenguaje es la distinción más importante que tiene el ser humano entre todos los 

seres vivos, pues es la vía que le permite organizarse y formar sociedades con sus 

congéneres. Con el propósito de entender la forma en que se abordará al lenguaje en 
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esta investigación, será necesario estudiarlo desde su concepción biológica, para 

entender posteriormente su uso, significado e importancia en las sociedades. 

Se inicia planteando la siguiente pregunta ¿qué procesos deben ocurrir en un 

organismo (en este caso el ser humano) para que establezca un dominio lingüístico 

con otro organismo? Maturana (1978; p. 27-55) responde que es necesario que ambos 

se encuentren en un mismo dominio consensual. Es decir, ambos organismos deben 

estar acoplados de tal manera que sean capaces de entender las mismas distinciones 

presentadas a través del lenguaje. Los seres humanos pueden hablar de las cosas 

porque ellos las generan al hacer distinciones que las especifican en un dominio 

consensual; y porque, operativamente, el habla se lleva a cabo en el mismo dominio 

fenoménico en el que las cosas son definidas. Los seres humanos pueden hablar 

únicamente de aquello que pueden especificar a través de sus operaciones de 

distinción creadas en el lenguaje.12 

Contar con un mismo dominio consensual permitirá a un determinado grupo de 

individuos entenderse y hablar de las mismas cosas. El dominio consensual es un 

requisito indispensable para el entendimiento de los seres humanos a través del 

lenguaje y su entendimiento es lo que dará lugar a la formación de sociedades. 

Comprender lo que significa para el ser humano contar con un mismo dominio 

consensual permite avanzar a la siguiente parte de este capítulo, donde se estudiará 

al lenguaje desde su parte sociológica, entendiéndolo como la creación, acción y 

morada del ser humano. Para ello, se recurrió a los trabajos de Rafael Echeverría 

(1998), quien entre otros, ha revisado profundamente este tema. 

Una vez que se haya explorado el significado del lenguaje para el ser humano dentro 

de la sociedad, se buscará una aplicación de utilidad para el propósito de esta tesis, 

que es implementar estrategias efectivamente en las organizaciones. Es por esto, que 

la tercera sección de este capítulo trata acerca de una herramienta desarrollada por 

Fernando Flores (1996), llamada Teoría Conversacional, en la cual se busca la 

manera en que se puede utilizar el lenguaje para mejorar los resultados de una 

organización. 

12 Para el lector interesado en el tema ver Maturana ( 1978), Maturana y Varela (2003) 
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3.2.1 El lenguaje como creación, acción y morada del ser humano. 

Es innegable la importancia que se ha ganado el lenguaje en nuestros días. Estamos 

ante un giro que ha reposicionado al lenguaje: "el lenguaje pareciera haber tomado el 

lugar privilegiado que, por siglos, ocupara la razón". 13 Este re-posicionamiento no es 

una nueva moda, sino que está basado en la indiscutible necesidad del lenguaje para 

el ser humano, tanto en los negocios como en la vida diaria. En la convivencia actual 

es indispensable conocer más de un idioma y poderse expresar en más de una 

lengua, pues sólo así, una persona podrá tener mayor interacción con los demás lo 

que le brinda ventajas tanto en su vida cotidiana como en su vida profesional. 

Echeverría (1998, p. 31 ), señala que el lenguaje tiene tres postulados básicos: 

1. Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. 

2. Interpretamos al lenguaje como regenerativo. 

3. Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a 

través de él. 

El primer postulado establece que los seres humanos interpretados como seres 

lingüísticos sólo pueden tener lugar dentro del lenguaje. No hay manera de ser 

humanos sin ser lingüísticos. No hay lugar fuera del lenguaje, desde el cual podamos 

observar nuestra existencia. Toda la realidad que se pueda presentar sólo puede 

hacerse a través del lenguaje, no tiene otra forma de manifestarse, de hacerse latente, 

de ser real. Tampoco podemos definirnos sin el lenguaje, es en el lenguaje donde nos 

ubicamos perteneciendo a una familia, a una sociedad, a un país, a una religión; sin él 

no podríamos contar con un lugar en el mundo, no nos identificaríamos con nada y si 

acaso pudiéramos hacerlo, no seríamos capaces de expresarlo. Echeverría (1998, p. 

33-34) aclara que el lenguaje no sólo permite hablar sobre las cosas, el lenguaje hace 

que sucedan las cosas. Sólo con el lenguaje sucede el presente, el futuro y aún el 

pasado. Sólo él, nos permite modelar nuestra realidad, recordar nuestra historia14 y 

plantear nuestro futuro. 15 

13 Echeverría Rafael; ONTOLOGÍA DEL LENGUAJE; Ediciones Granica; Quinta edición; Chile 1998, 

f,·P· 27 
4 El recordar el pasado, no lo entendemos aquí como el describir los hechos que formaron el devenir de 

nuestra existencia hasta nuestros días; sino que tenemos que ir más allá. Para que podamos recordar el 
pasado, primero lo tenemos que crear: tenemos que modelar un presente. Y ese presente como asentamos 
en este párrafo sólo puede ser modelado a través del lenguaje. Una vez que hemos modelado ese 
presente, lo podemos traer -como pasado en otro tiempo- sólo a través del lenguaje. 
15 Así como para la creación del pasado el lenguaje tiene una doble misión, también la tiene para el futuro. 
Primero, nos permite plantearlo, imaginar un futuro, movernos hacia un estado. Segundo, nos da las 
herramientas para lograr que ese futuro planteado suceda, se realice, se haga nuestro. 
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En el segundo postulado, se entiende al lenguaje como regenerativo. La ontología del 

lenguaje planteada por Echeverría (1998, p. 36) sostiene que la vida es el espacio en 

el que los individuos se inventan a sí mismos. Como sostiene Nietzsche, en el ser 

humano la criatura y el creador se unen. A través del lenguaje se tiene la oportunidad 

de inventarnos y reinventamos, de establecer una realidad, y después, si no nos 

gusta, o la queremos mejorar, permite modificarla, transformarla; re-crearla una y otra 

vez. Sólo el lenguaje puede brinda este tesoro: la oportunidad de reinventamos y 

reinventar nuestro entorno. Aunque ni nosotros ni el entorno se modifiquen, nosotros 

somos capaces en el lenguaje y a través de él, de transformar ese entorno, de 

describirlo de una manera diferente, de generar sensaciones variadas, posibilidades 

diferentes y otros estados de ánimo. Podemos plantearnos nuevos futuros y recordar 

otros pasados, descritos de otra manera, con nuevas sensaciones, repercusiones y 

consecuencias. 

En los seres humanos estas modificaciones son más tangibles. Uno sólo puede 

establecer la validez y asertividad de sus actos (que van constituyendo la persona que 

somos) a través de los juicios que hacemos de nuestras acciones. Y estos juicios sólo 

se pueden efectuar con el lenguaje. Sólo a través del lenguaje es posible establecer 

los marcos normativos de nuestros actos, considerarnos mejores o peores personas. 

La realidad no es ni única, ni estática y como afirma Rafael Echeverría (1998, p.40), 

pensamos que nunca podemos decir cómo las cosas realmente son: sólo podemos 

decir cómo nosotros las interpretamos o consideramos. 

El mundo es interpretación y nos damos cuenta, según Maturana y Varela (2003, p. 

163), cuando vemos que nuestro mundo es siempre el mundo que traemos a la mano 

con nosotros, cada vez que nos encontremos en contradicción u oposición con otro ser 

humano, con el cual quisiésemos convivir, nuestra actitud no podrá ser la de reafirmar 

lo que vemos desde nuestro propio punto de vista. Señalan que nuestra actitud será 

apreciar que nuestro punto de vista es el resultado de un acoplamiento estructural en 

un dominio experiencia! tan válido como el de nuestro oponente, aunque el suyo nos 

parezca menos deseable. 

El tercer postulado plantea que los seres humanos se crean a sí mismos, en el 

lenguaje y a través de él. Echeverría (1998, p. 40) agrega que en realidad no se sabe 

cómo son las cosas. Sólo es posible saber cómo las observamos o cómo las 

interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. Dichas interpretaciones son las que 

nos plantean como seres humanos específicos, determinados por las interpretaciones 
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que de nuestros actos y de nuestras personas hagamos. Sólo a través del lenguaje 

nos buscamos fines trascendentales o terrenales, sólo por medio del lenguaje 

podemos asentar nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras posibilidades y sólo 

con él, somos capaces de crearnos oportunidades y aprovecharlas. 

Sólo cuando imagino un nuevo proyecto y lo comparto puedo hacer que esta idea 

pueda ser evaluada. También utilizo el lenguaje para convencer a mis compañeros o 

superiores de que el proyecto es factible y que generará beneficios. Es también, 
-

únicamente a través del lenguaje como puedo recibir el apoyo y soporte para 

comenzar a hacer realidad mi idea. Sin embargo, la tarea del lenguaje no queda ahí, 

pues así como lo necesite para lograr el apoyo de los demás en la ejecución de mi 

idea; también representa mi única herramienta para conseguir recursos y coordinar 

esfuerzos que me permitan hacerla realidad. Es así como a lo largo de la historia el 

hombre ha utilizado al lenguaje para crear religiones, ciencias, edificios, países, leyes, 

estados, instituciones, etc. 

En sus postulados, Echeverría da cuenta de que los seres humanos son 

fundamentalmente lingüísticos, porque es a través del lenguaje como se regeneran, se 

inventan y se crean. Sin lenguaje, el ser humano no podría tener un presente, recordar 

un pasado o diseñarse un futuro. Y es precisamente esta parte de la que se hablará a 

continuación. La creación del presente y del futuro para el ser humano en un colectivo 

específico: una organización. 

3.2.2 El lenguaje en las organizaciones 

Para poder estudiar la importancia del lenguaje en las organizaciones se debe 

empezar por determinar el concepto "organización". Fernando Flores (1996, p. 18) 

explica que lo que constituye una- empresa son estas redes de conversaciones, que 

son compromisos lingüísticos, redes de actos de habla y que detrás de eso hay una 

estructura que se puede revelar por la taxonomía de los actos del habla. Flores 

concluye: creo en el insight de que la organización y la empresa son redes de 

conversaciones, lo que las empresas producen son más bien condiciones de 

satisfacción y temporalidades y no simples cosas; son lo que el mundo comienza a ver 

ontológicamente. Para Echeverría (1998, p. 259), la empresa se define como una red 

estable de conversaciones y como tal, genera una identidad en el mundo que 

trasciende a sus miembros individuales. Hay muchas formas en que las empresas van 

más allá de los individuos que la integran. Las empresas son agentes de acción y en 

cuanto tales, se vuelven socialmente responsables de sus acciones. 
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Las organizaciones son redes conversacionales entre individuos, creadas para 

satisfacer determinadas condiciones, siendo agentes de acción responsables de sus 

acciones. 

Se puede comprobar esta afirmación si se observa detenidamente cómo se constituye 

cualquier empresa. Se constituye a través de la organización de las actividades 

necesarias para crear productos o servicios que satisfacen una necesidad en un 

determinado mercado. En la actualidad este factor se hace más evidente con el 
-

desarrollo de sistemas de comunicación que permite la tecnología. Hoy, es fáil 

encontrar empresas que organizan sus actividades a través de líneas telefónicas, 

videoconferencias, correo electrónico o internet. Ha ido desapareciendo 

paulatinamente la necesidad de contar con todo el personal de la organización en el 

mismo edificio corporativo. Algunas empresas han comenzado a permitir que sus 

empleados instalen sus oficinas, incluso en sus domicilios, mientras permanezcan 

comunicados. 

Es indispensable considerar que las condiciones que las organizaciones deben 

satisfacer están determinadas tanto por los intereses individuales de los miembros de 

la organización, como por los intereses colectivos: brindar ciertas condiciones de 

satisfacción para sus clientes (productos o servicios). Este equilibrio es importante 

pues únicamente satisfaciendo los intereses particulares se puede tener la 

cooperación de los miembros de la empresa para alcanzar los intereses colectivos. 

Fernando Flores (1996, p. 39) estima que se esta forzado a pensar a las 

organizaciones como conjuntos de individuos que cooperan para satisfacer deseos 

individuales y colectivos. Las conversaciones sólo pueden ser realizadas a través del 

lenguaje, por lo tanto las organizaciones existen y se transforman exclusivamente a 

través de la modificación de estas redes, sólo pueden ser_ realizadas con y en el 

lenguaje. Se está reconociendo la importancia del lenguaje dentro de las 

organizaciones, tanto para su creación, como para su gestión. 

Si se acepta que es indispensable manejar y controlar el lenguaje adecuadamente en 

las organizaciones, entonces requerimos estudiar las herramientas que lo permitan. Al 

revisar la bibliografía alusiva, destacan los estudios de Fernando Flores (1996), quien 

ha analizado el lenguaje en las organizaciones y con los resultados ha formado una 

Teoría Conversacional. Su relevancia radica en que permite entender y establecer las 

redes conversacionales necesarias para la creación y gestión de la organización. En la 

siguiente sección se exploraran los postulados de la Teoría Conversacional. 
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3.3 Teoría Conversacional 

Para explicar la Teoría Conversacional, se dividirá esta sección en tres partes. 

Primero se explicarán los elementos principales de la teoría conversacional: los cuatro 

diferentes tipos de conversaciones, los actos lingüísticos básicos y los conceptos 

fundamentales. En la segunda parte, se expondrá un ejemplo sencillo de la forma en 

que se utiliza la Teoría Conversacional. Por último, se presentará un diagrama para 

mostrar y explicar una acción básica y se mencionarán las principales f alias 

detectadas en el uso de esta herramienta. 

3.3.1 Elementos de la Teoría Conversacional 

La Teoría Conversacional está relacionada con la forma en la que se establecen 

conversaciones tanto dentro de una organización como en cualquier grupo social. El 

objetivo es establecer los conceptos básicos necesarios para la creación de redes 

conversacionales, la forma en que interactúan y qué se busca con ellas. Se empezará 

definiendo los cuatro tipos de conversaciones básicas determinados por Rafael 

Echeverría (1998, p. 242): 

1. Conversaciones de juicios personales. 

2. Conversaciones para la coordinación de acciones. 

3. Conversaciones para posibles acciones. 

4. Conversaciones para posibles conversaciones. 

Estos diferentes tipos de conversaciones permiten relacionarnos e interactuar con 

nuestros semejantes. También se utilizan para tejer redes conversacionales; por ello, 

es pertinente saber cuándo y cómo utilizar cada una. Las conversaciones de juicios 

personales permiten expresar nuestra interpretación de hechos, personas, situaciones 

o circunstancias. Hacen posible fijar nuestra postura ante algo y/o ante alguien. Son 

importantes porque describen en cierta manera el estado anímico en que se encuentra 

un individuo en relación a un acontecimiento, persona o situación específica. Por 

ejemplo, "el proyecto de expansión en Asia, es una oportunidad que no se puede 

desaprovechar''. A través de esta oración se conoce la percepción del interlocutor y se 

pueden sugerir ideas o tomar acciones al respecto. Un juicio personal permite conocer 

el pensamiento de nuestros colegas y determina en cierta manera las acciones a 

tomar, secundarlo o debatirlo. 
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Las conversaciones para la coordinación de acciones ayudan a ponerse de acuerdo 

con los demás. Dan la posibilidad de trabajar en equipo, de entenderse en la acción 

para lograr un objetivo común (ya sea dentro de la organización, dentro de la casa, 

con los amigos, en un club deportivo, etc.). La Balance Scorecard es una forma de 

conversación en la cual se coordinan acciones. Con esta herramienta se pueden 

coordinar las prácticas que debe realizar cada departamento dentro de la organización 

para llegar a un fin común. 

Las conversaciones para posibles acciones, son propositivas, abren la puerta a la 

ejecución de hechos futuros. Son el primer paso para la acción, para modificar, hacer, 

transformar y crear. Sólo a través de ellas es posible concretar la acción, porque sólo 

al conversar acerca de posibles actos se abre la posibilidad de que éstos se realicen. 

Un ejemplo típico de este tipo de conversaciones es la lluvia de ideas: el acumular 

posibles soluciones a un problema específico con el propósito de tener amplias y 

variadas fonnas para resolverlo. Estas conversaciones, penniten incentivar la 

creatividad y originalidad para acciones futuras. 

Por último, se tienen las conversaciones para posibles conversaciones. Éstas 

permiten encuentros futuros, abren un canal de comunicación en un tiempo próximo, 

venidero. Dan la esperanza a posibilidades nuevas, diferentes o simplemente no 

realizadas. Posibilidades que si bien, no son de acción en sí mismas, sí permiten una 

esperanza de que algo suceda. Cuando alguien declara "el mercado ha cambiado el 

enfoque de ofrecer los mejores productos, por el enfoque de ofrecer un excelente 

servicio al cliente" está abriendo posibles conversaciones que van a modificar la 

acción y las tareas de una organización. Se plantea una realidad vista con otros ojos 

dentro de la empresa y necesariamente generará una nueva red de conversaciones 

encaminadas a satisfacer esta idea. 

Una vez que se han abordado las posibles conversaciones, se describirán los actos 

lingüísticos básicos. De acuerdo con Echeverría (1998, p. 70-75), la filosofía del 

lenguaje planteó que cuando se habla, no solamente se describe la realidad existente, 

también se actúa. El lenguaje, se sostuvo, es acción. Cada vez que se ejecuta un acto 

lingüístico se adquiere un compromiso y se debe aceptar la responsabilidad social de 

lo que se dice. El hablar nunca es un acto inocente. Cada acto lingüístico se 

caracteriza por involucrar compromisos sociales diferentes. Los actos lingüísticos 

fundamentales son: afirmaciones, declaraciones, promesas y peticiones. Por su parte, 

Flores (1996, p. 26) presenta otras formas de distinguir con éxito las dimensiones 
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básicas del "mundo", en el sentido de un espacio de compromisos sociales generados 

en y a través de actos lingüísticos denominados "actos ilocucionarios". Estos pueden 

ser: asertivos o afirmativos, directivos, comisivos, declarativos y expresivos. En 

general, se identifica una correspondencia mutua entre los actos lingüísticos 

fundamentales de Echeverría y los actos ilocucionarios de Flores, aunque Flores 

establece un acto más. 

Se dice que se afirma algo, cuando se puede sostener que la palabra debe adecuarse 

al mundo y que, por lo tanto, el mundo es el que conduce a la palabra. Echeverría 

(1998, p. 73) dice que las afirmaciones se hacen siempre dentro de un espacio de 

distinciones ya establecido, mientras que Flores (1996, p. 26) sostiene que en una 

aserción o afirmación el hablante se compromete a la credibilidad (o incredulidad) de 

lo que se expresa; el "contenido proposicional'' (en terminología de Searle) se justifica 

y es justificable. Cuando se afirma "está lloviendo afuera" simplemente se están 

describiendo los hechos que suceden en el mundo, se están usando palabras para 

expresar la realidad. No se puede afirmar que hay un sol radiante cuando lo único que 

se ve en el cielo son nubes. Es necesario sentir los rayos del sol, para darle valor al 

comentario. 

Un segundo acto lingüístico básico son las declaraciones, para Echeverría (1998, p. 

72-77) las declaraciones son lo contrario a las afirmaciones. Cuando se puede señalar 

que la palabra modifica al mundo y que, por lo tanto, el mundo requiere adecuarse a lo 

dicho, se habla de declaraciones. Una declaración genera una nueva realidad. Una 

vez que una declaración fue hecha, las cosas dejan de ser como eran antes. Para 

Flores (1996, p. 32) el rasgo distintivo de una declaración, radica en que al ser 

realizada ocasiona un cambio tal en el ámbito donde se desarrolla que un estado de 

hechos debe corresponder al representado por la expresión. Por lo tanto, para que una 

declaración sea válida no puede estar relacionada con nuestras capacidades 

compartidas de observación, como acontece con las afirmaciones. La declaración está 

relacionada con el poder. Sólo se genera un mundo diferente a través de las 

declaraciones si se tiene la capacidad de hacerlas cumplir. Esta capacidad puede 

provenir de la fuerza o haber sido otorgada como autoridad. La fuerza obliga a 

inclinarse ante una declaración y acatarla porque se quiere evitar el riesgo de 

desintegración. Una declaración como la siguiente "a partir del día de hoy dejaremos 

de vender zapatos y comercializaremos fruta", sólo puede ser realizada por alguien 

con la autoridad suficiente dentro de la organización para que sea tomado en serio. 

Dicha declaración establece una nueva realidad para los miembros de la empresa, 
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pues sus tareas se modificarán: será necesario redefinir las tiendas, buscar nuevos 

proveedores, abastecerse de refrigeradores, reacomodar los espacios, adecuar los 

centros de distribución, modificar la publicidad, etc. Una declaración como esta 

transformará por completo la red de conversaciones de la empresa, inclusive muchos 

de sus miembros deberán ser reemplazados para poder conversar de acuerdo al 

nuevo lenguaje. 

El tercer acto lingüístico básico son las promesas. Para Echeverría (1998, p. 322; 

2000, p.148) las promesas generan deberes y derechos. Quien promete se 

compromete a cumplir. Quien recibe una promesa adquiere también el derecho a 

esperar su cumplimiento. A través de una promesa se ofrenda la responsabilidad de 

ejecutar un acto, pero si de antemano se decide omitirlo, se arriesga la confianza que 

los demás tendrán. Se está promoviendo que no se le asigne valor a la palabra. 

Flores (1996, p. 27) nombra a las promesas como actos ilocucionarios "comisivos" y 

refiere a Searle ( 1995) para explicar que en un acto ilocucionario comisivo el hablante 

se compromete a la ejecución de una acción futura. Aquí, se tomará la definición de 

Echeverría "promesa" por su sencillez, para designar este acto básico del lenguaje. 

En la presente tesis, se plantea que todo sucede a través del lenguaje y que éste se 

genera principalmente de la palabra. Esto obliga a que cada vez que alguien prometa 

algo, debe tener la capacidad de cumplirlo, si no perderá valor su palabra y renunciará 

al poder generador que brinda el lenguaje. 

Cuando prometo que voy a entregar avances de tesis cada semana, y se agenda una 

cita semanal para darle revisión a los mismos, estoy ofreciendo una promesa ( entregar 

avances semanales) y a la vez recibo algo a cambio (la revisión). Esta promesa 

genera expectativas y ocasiona que mi asesor haga a un lado otras actividades para 

poder revisar mi trabajo. Si por cualquier razón, no presentó avances semanales, mi 

asesor se sentirá defraudado, pues estará desperdiciando su tiempo en nuestro 

encuentro semanal y perderá el interés. Recuperar la credibilidad será muy 

complicado, pues mi palabra habrá perdido valor con mi interlocutor. En cambio, si los 

avances son entregados puntualmente, mi asesor confiará en mi palabra, pues estoy 

siendo capaz de cumplir con una promesa. La capacidad de cumplir con las promesas 

ofrecidas es muy valiosa, pues brinda "poder''. 

El cuarto acto lingüístico básico son las peticiones: solicitudes de acciones o actitudes 

a alguien más. Permiten coordinarse y van directamente ligadas con las promesas. 

Flores (1996, p. 121) asevera que al hacer peticiones y promesas, la gente no 
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especifica objetos o sucesos particulares que tienen que ser generados, sino que 

ambas partes se ponen de acuerdo en el modo para satisfacer aquello que les 

interesa. Echeverría ( 1998, p. 27) define las peticiones como actos directivos y apunta 

que se distinguen por ser intentos del hablante para conseguir que el interlocutor 

realice una acción futura. Este acto es indispensable para propiciar acción tanto en 

una organización como en la vida cotidiana. Las peticiones son la manera en que se 

establecen compromisos con compañeros, familiares o amigos. Inclusive con nosotros 

mismos. Los compromisos son los causantes de que las cosas sucedan. Además, el 

establecer compromisos con alguien más, precisa coordinarse, pues al esperar una 

acción o actitud en respuesta, se tiene la posibilidad de ejecutar acciones 

complementarias que ayuden a la consecución de un proyecto específico. 

Una petición común en una organización, es negociar una cuota de venta. Los 

accionistas, al inicio de cada año, se sientan a negociar con los administradores de la 

organización el crecimiento meta. Empezarán las negociaciones, discutiendo las 

condiciones actuales del mercado y los eventos que puedan suceder el año próximo 

para terminar fijando entre ambos una cuota de 30% de incremento, con la condición 

de que se establezcan 100 tiendas más. Con esta cuota de venta en mente y el flujo 

de efectivo que generará, los administradores van al mercado de dinero a conseguir 

los recursos necesarios para construir las 100 tiendas solicitadas y ofrecen esquemas 

de pago de acuerdo al presupuesto de ventas realizado. Como se puede observar, 

todo el movimiento inició con las peticiones realizadas. De ahí la importancia de este 

acto ilocucionario. 

Flores (1996, p. 29) propone un quinto acto ilocucionario: el "expresivo". En él, el 

hablante se compromete a que se le especifique el estado de ánimo por la condición 

de sinceridad asociada con el estado de los hechos representados por el contenido 

proposicional de sus expresiones. Un ejemplo es: "me disculpo por no haber llegado a 

tiempo". Aquí el hablante abre la posibilidad de que se le manifieste el estado de 

ánimo de su interlocutor por una falta a una promesa. Permite la comunicación 

necesaria para explicar las razones del incumplimiento, originando posibilidades 

futuras para satisfacer esa promesa. 

Con los actos lingüísticos o ilocucionarios definidos, se estudiaran ahora otros 

conceptos fundamentales dentro de la teoría conversacional como son: los juicios, 

quiebres, emociones, estados de ánimo, autoridad y poder dentro de las 

organizaciones. 
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Rafael Echeverría (1998, p. 110-114) considera que los juicios pertenecen a la clase 

de actos lingüísticos básicos llamados declaraciones. Esto es porque al emitir un juicio 

se está haciendo una referencia al pasado. Sin embargo, esta referencia es útil para 

hablar acerca del futuro. Cuando se emite un juicio se implica que, sobre la base de 

acciones observadas en el pasado, se pueden esperar ciertas acciones en el futuro. 

Los juicios, como sucede con cualquier declaración, pueden ser "válidos" o "inválidos", 

dependiendo de la autoridad que tenga la persona para hacerlos. Fernando Flores 

(1996, p.56) define los juicios como auto-caracterizaciones y emociones dirigidas a 

nosotros mismos y a terceros. Determinan un espacio de posibilidades en una forma 

no revelada en los organigramas. Considera más importante el hecho de que los 

juicios configuran las posibilidades sociales que se presentan. Se debe recalcar que 

para Flores (1996) los juicios son relevantes, porque van delimitando las posibilidades 

de acción a futuro de acuerdo a hechos, emociones y consideraciones originadas en 

sucesos pasados. Los juicios a la vez que pueden abrir posibilidades y crear nuevas 

opciones, también tienen la facultad de discriminar entre posibilidades viables y otras 

que no lo sean tanto. Para evaluar el ejemplo anterior un juicio sería el siguiente: "un 

30% de crecimiento anual es muy alto, por lo que sólo se podrá lograr si se construyen 

las nuevas tiendas rápidamente" Con este juicio se entiende el estado de ánimo de 

los directivos de la empresa y se plantea la necesidad de apurar la construcción de las 

nuevas tiendas para poder cumplir con las promesas otorgadas. Es entonces cuando 

un área específica de la organización cobra importancia: el área responsable de 

construir las tiendas. 

Flores (1996, p.75) en su libro "Inventado la empresa del siglo XXI" explica el concepto 

de "quiebre" en la Teoría Conversacional: significa cualquier interrupción en el flujo 

suave y no examinado de la acción. Incluye acontecimientos que los participantes 

podrían catalogar como negativos (como cuando a la pluma con la que uno escribe se 

le acaba la tinta), o como una nueva oportunidad positiva (por ejemplo, un 

pensamiento útil al azar que interrumpe el flujo de la escritura o bien un amigo que 

golpea la puerta). En suma, un quiebre interrumpe el flujo "normal'' de las cosas, lo 

cual puede ser fuente de peticiones y es causante de que ciertas posibilidades sean 

inminentemente necesarias para reestablecer una situación deseada. Esta inminencia 

ocasiona que un quiebre sea una fuente de peticiones ocasionadas en la esperanza 

de conseguir la cooperación de otros. Se pueden distinguir tres tipos de quiebres en el 

uso exitoso del equipamiento. Primero, las herramientas o instrumentos pueden 
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deteriorarse. Segundo, puede faltar algo. En el tercer caso algo impide relacionarse 

exitosamente con las cosas. 

Por su parte, las emociones están muy ligadas a los estados de ánimo y se relacionan 

básicamente con el porvenir, pues tienen que ver con las posibilidades que se 

escuchan a futuro. Según Flores (1996, p. 95-97), las emociones expanden o 

restringen el rango de conversaciones posibles con otras personas. Por esto, resulta 

imperativo reconocer a las emociones y juicios como la modelación poderosa de 
-

posibilidades y que se abran y cierren las posibilidades que se comprometen a abrir y 

cerrar. Para Echeverría (1998, p. 270), las emociones son determinantes básicas de lo 

que se puede o no lograr en diversos dominios: trabajo, aprendizaje, sociabilidad, 

espiritualidad, etcétera. La vida emocional es un factor crucial en cada esfera de la 

acción humana. 

Echeverría (1998, p.273-279) sostiene que los estados de ánimo viven en el trasfondo 

desde el cual se actúa. Los estados de ánimo anteceden a la acción; están ya allí 

cuando se va a actuar. Nos encontramos inmersos en ellos. Es por esto, que los 

estados de ánimo, están estrechamente conectados con las posibilidades, pues 

infieren directamente en el contenido y orientación de las conversaciones que se 

vayan a generar. Si los individuos dentro de la organización se sienten derrotados y 

sienten que las cosas no les funcionan, difícilmente se arriesgarán a innovar en sus 

procesos o a intentar algo. Por el contrario, si en la empresa reina un estado de ánimo 

positivo, se aventurará a comprar otras organizaciones, hacer alianzas estratégicas, 

buscar nuevos productos, etc. Los estados de ánimo influyen de manera significativa 

en las posibilidades que explorará una organización, pues un estado de ánimo positivo 

inunda de entusiasmo a una empresa, lo que le permite darse la oportunidad de 

intentar, de buscar posibilidades, de plantear nuevas acciones. 

Una vez que se han explorado las bases de la teoría conversacional, se vera como 

puede un individuo ejercer "poder'' dentro una empresa. Fernando Flores (1996, p. 83-

84) postula que es necesario distinguir entre el poder de producir conversaciones 

reales para la acción, del poder de declarar abiertos (para otros) los dominios de 

posibilidades en que se pueden crear posibilidades específicas y realizar acciones 

concretas. Ésta es la persona que tiene "poder'' en una organización. Sin embargo, el 

producir conversaciones reales para la acción no es únicamente el abrir dominios de 

posibilidades, es necesario "ser escuchado" para que se abran estos dominios. Sólo 

quien es escuchado, tiene poder en una organización, pues al ser oído tiene la 
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posibilidad de hacer peticiones, cerrar compromisos, hacer declaraciones, emitir juicios 

y crear conversaciones tanto para la acción, como para nuevas posibilidades. Además, 

tiene la oportunidad de poder coordinar y coordinarse con los demás. Dentro de la 

Teoría Conversacional, ser escuchado es indispensable, pues como se ha planteado 

sólo a través del lenguaje suceden las cosas. 

El poder está muy ligado a la "autoridad" en una organización. Flores (1996, p 53), en 

su libro "Inventando la empresa del siglo XXI" no define a la autoridad como poder 
-

coercitivo, sino como una fuente reconocida de directrices que provee habilidades o 

"know-how'' para resolver ciertas situaciones. Esas habilidades son reconocidas por 

los miembros de la empresa cuando escuchan al experto y es entonces cuando su 

autoridad se transforma en el poder de guiar, asesorar o decidir las acciones que han 

de tomarse en la compañía. 

Existe otro factor muy importante a considerar dentro de la Teoría Conversacional que 

es el trasfondo o la cultura que se establece dentro de una organización. Ésta, 

permitirá coordinarse de mejor manera. Rafael Echeverría (1998, p.261) define la 

cultura como el resultado de producir un trasfondo compartido, donde los miembros de 

una organización generan condiciones sinérgicas que ahorran tiempo y recursos a la 

empresa. Dicho trasfondo compartido es producido por un permanente hilado de 

conversaciones. Desde este trasfondo, la identidad personal de la gente se 

entremezcla con la identidad de la empresa. Esto es conocido como la "cultura" de una 

empresa". Una organización no sólo se mantiene unida mediante patrones de 

conversación recurrentes, también por el escuchar del trasfondo compartido. 

El fenómeno señalado aquí es lo que se suele denominar una "cultura" o conjunto de 

valores y creencias. Maturana y Varela (2003, p. 133) entienden por conducta cultural, 

las configuraciones conductuales estables a través de generaciones. Dichas 

conductas son adquiridas ontogénicamente en la dinámica comunicativa de un medio 

social. Este término no debiera sorprender, porque hace referencia a todo el conjunto 

de interacciones comunicativas de determinación ontogénica que permiten una cierta 

invariabilidad en la historia de un grupo, más allá de la historia -particular de los 

individuos participantes. La imitación y la continua selección conductual intergrupal 

juegan un rol protagónico en la medida en que permiten el acoplamiento de los 

jóvenes con los adultos. Dicha relación refleja cierta ontogenia que se ve expresada en 

el fenómeno cultural. La cultura, por lo tanto, no representa una forma esencialmente 

distinta en cuanto al mecanismo que la hace posible. 
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Lo cultural es un fenómeno que se hace posible como un caso particular de conducta 

comunicativa. Es decir, mientras Echeverría (1998) asevera que la cultura es un 

trasfondo compartido que une a una organización mediante patrones de 

conversaciones recurrentes, Maturana (1978) añade, que estos patrones de 

conversaciones recurrentes deben estabilizarse en la dinámica comunicativa que 

establece la forma de trabajo y las tareas que se llevan a cabo en la organización para 

poder convertirse en cultura y ser asimilada por nuevas generaciones. Sólo pueden 

constituirse en cultura las dinámicas comunicativas capaces de prevalecer dentro de 
-

un medio social y que permiten a una organización identificarse y mantenerse unida 

por tener un trasfondo compartido. La cultura es establecida mediante la configuración 

específica de las formas de comunicación que se desarrollan en una empresa. Estos 

factores indican que una cultura puede ser modificada al ir estableciendo nuevas 

configuraciones de comunicación. Sin embargo, esto no será sencillo, pues para 

lograrlo será necesario alterar configuraciones que han prevalecido a través del 

tiempo. 

La cultura organizacional influye y delimita el tono y las posibilidades en las que se 

desarrollan las conversaciones dentro de la organización. De aquí, el interés por tener 

una cultura apropiada que pueda ser, tanto asimilada por los nuevos miembros, como 

capaz de producir los estados de ánimo y los ambientes propicios para la coordinación 

de acciones de los miembros de la organización. 

A continuación se presentan a manera de caricatura, dos ilustraciones que intentan 

mostrar la manera en que se tejen redes de conversaciones para la realización de una 

acción. 
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3.3.2 Teoría conversacional en práctica 

52 



Las ilustraciones mostradas representan un ejemplo sencillo de cómo pueden ser 

utilizadas las herramientas de la teoría conversacional en su forma práctica: actos 

ilocucionarios y los diferentes tipos de conversaciones. El objetivo es hacer evidente 

como se coordinan acciones y se origina la acción a través del lenguaje. Además, a 
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través de este simple ejercicio se nota que sin el lenguaje no sería posible convivir, 

entenderse, coordinarse, generar nuevas ideas, compartir pensamientos y producir la 

acción. Factores indispensables para la gestión de una organización y para la 

implementación de una estrategia. 

3.3.3 Diagramas de acción en la teoría conversacional y sus 

posibles fallas.16 

En este apartado se plasmará el diagrama básico de la teoría conversacional: 

diagrama para realizar una acción. Posteriormente en otros diagramas, se 

mencionarán los problemas típicos que se enfrentan cuando se utiliza esta 

herramienta. El propósito es comprender de mejor manera como se utiliza el lenguaje 

en la teoría conversacional y los puntos en los que se debe estar muy atentos para 

tener una implantación efectiva de las acciones planteadas. 

Diagrama para realizar una acción 

Preparación 

Petición u oferta----_. 

CLIENTE l 
Declaración de satisfacción 

Aceptación 

Juicios y negociación 

Acuerdo 

REALIZADOR 

Declaración de realización 

Realización 

Figura 3.2 Creando Organizaciones para el Futuro; Fernando Flores; 1996, p. 120 

Este diagrama muestra cuatro etapas: preparación, juicios y negociación, realización y 

aceptación. Los actos ilocucionarios o actos básicos del lenguaje se utilizan en estas 

16 Esta sección del capítulo está basada en los postulados de Femando Flores ( 1994) 
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etapas. En la primera parte se desarrollan conversaciones para la acción, en donde 

se solicitan peticiones o se entregan ofertas. En la segunda, se establece el acto 

básico del compromiso. A través de una negociación, tanto el cliente como el 

realizador llegan a un acuerdo que genera un compromiso. Ya establecido, el 

realizador pasa a la tercera etapa: la realización del compromiso ofrendado. Es 

importante señalar, que en determinado momento, ya sea porque se cumplió la fecha 

compromiso o porque el realizador cree que ha hecho lo suficiente para cumplir con su 

promesa, declara que ha terminado su tarea. Es entonces cuando se pasa a la última 

etapa. Esta declaración ocasiona que el cliente, quede a la espera de verificar que su 

petición ha sido satisfecha. Si el cliente considera que el realizador ha hecho su tarea 

de acuerdo a lo esperado, la palabra del realizador tendrá más valor y la confianza de 

su cliente. Por el contrario, si el cliente considera que la tarea no satisface sus 

expectativas, entonces la palabra del realizador dejará de tener la confianza del 

cliente. Ambas situaciones afectarán sus relaciones posteriores, la primera 

positivamente, la segunda de manera negativa. 

Problemas típicos del diagrama de acción 

• ¿Quién está autorizado a responder a 
la petición? 

• ¿ Cómo apurar una respuesta? 
• ¿Cómo describir mejor la petición? 

1 
Declaración de satisfa 

Realizador no sabe el resultado. 
• Cliente no recibe el reporte. 

Petición u oferta ----.. 

~ 
Declaración de realización 

Especificaciones mal entendidas. 
Una acción no recomendada 
requiere de mayor trabajo. 
Pedido pobre, insuficiente, ambiguo. 
Iniciador de la petición desconocido. 
Garantía de calidad sin información. 

Respuesta tardía. 
Complejidad: diferentes 
soluciones a la misma petición. 
Incapacidad para cumplir con la 
petición: "mejor le entrego éste". 

Figura 3.3 Creando Organizaciones para el Futuro; Fernando Flores; 1996, p. 163 

En este diagrama, se mostraron los problemas típicos que se pueden enfrentar cuando 

se entra en el proceso de realización. Muchos otros problemas pueden aparecer, por 
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lo que es necesario estar muy alertas para aplicar estos conceptos lo mejor posible y 

ser capaces de manejar la complejidad de la realidad satisfactoriamente. 

Vale la pena destacar, que con este diagrama sólo se esta ejemplificando la 

realización de una acción, y que para la implantación de proyectos o estrategias serán 

necesarias la realización de muchas tareas. Por otro lado, una acción es el elemento 

básico para la implantación de cualquier proyecto o estrategia dentro de una 

organización. Numerosas y variadas conversaciones, ideas y pensamientos son 

necesarias para crear e implementar estrategias, pero estas sólo se pueden hacer 

factibles a través del lenguaje y reales a través de la acción. A continuación se 

presenta un ejemplo de una red de conversaciones en donde se realiza una tarea. 

Precios 
Productos <~mMN 

útl 
1lmI!l) 

t.im<mmD ,--....,_ 
<m,~Olil:il!]) "" 

C!.G4WMJID~ 

WRIJrn 
lUJiUJtfl!l,1 ... 

Reporte de 
error en 

Precios / etiquetas 

Implementar 
Instrucciones 

? """m-:;~,-., ..... ,ttm n,,,,, 1,1n,1,1g.1 

Figura 3.4 Visión geReral para implantar una tarea (Fernando Flores 1996) 

3.4 Consideraciones finales 

En este capítulo, se exploraron los supuestos biológicos del lenguaje. Posteriormente 

se revisaron sus conceptos ontológicos y se entendió al lenguaje como el único medio 

de creación, acción y morada del ser humano. Se continuó centrándose en su uso y 

utilidad en las organizaciones y con los preceptos de la teoría conversacional: tipos de 

conversaciones, actos básicos, autoridad, poder y la importancia de la cultura en la 

organización. Finalmente se mostró con un ejemplo el uso de la teoría conversacional 

y se explicó con diagramas la manera en que deben utilizarse los conceptos 
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conversacionales en una organización, así como las fallas más recurrentes. El 

propósito es contar con las bases necesarias para utilizar la teoría conversacional en 

la implantación et ectiva de estrategias dentro de las organizaciones. El manejo 

adecuado del lenguaje a través de la Teoría Conversacional es indispensable para 

obtener resultados satisfactorios en la implantación de estrategias, pues constituye 

una parte biológica esencial del ser humano y el único medio con el que cuenta para 

exteriorizar sus ideas, acciones y pensamientos. 

En el siguiente capítulo se estudiará la Cibernética Organizacional, con el propósito de 

que auxilie a manejar correctamente la complejidad de las interrelaciones que se 

generan en una empresa. Se tiene la convicción de que al combinar apropiadamente 

los preceptos de la Teoría Conversacional con los conceptos de la Cibernética 

Organizacional se podrá obtener un método para identificar si se está implantando 

efectivamente una estrategia en la empresa, o una forma de implementarla. 
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4.1 Introducción 

Capítulo 4 

Cibernética en las organizaciones 

En el capítulo tres se estudiaron los conceptos básicos del lenguaje, su importancia 

para el ser humano desde el punto de vista biológico y social, la Teoría 

Conversacional y su aplicación dentro de las organizaciones. La meta fue conocer a 

profundidad esta herramienta, para poderla combinar con la Cibernética 

Organizacional y plantear, de acuerdo con sus conceptos, un método que facilite la 

implementación efectiva de estrategias en las organizaciones. La apuesta es utilizar la 

cibernética organizacional para manejar la complejidad de los colectivos humanos y 

emplear al lenguaje para hacer que las cosas sucedan dentro del mismo colectivo. 

El objetivo en este capítulo es entender a la organización desde un enfoque sistémico, 

que brinde las herramientas necesarias para controlar la complejidad de una 

organización. Para ello, se empezará por entender lo que es una organización desde 

el punto de vista sistémico y los dominios de acción con los que cuenta el individuo en 

el contexto organizacional. Una vez clarificados estos dominios, se buscará un 

modelo que permita actuar efectivamente en ellos, razón por la cual, se utilizarán los 

conceptos de la Cibernética Organizacional en general y una de sus herramientas en 

particular: el modelo del Sistema Viable. Se está convencido de que si se refuerza 

esta herramienta cibernética con el lenguaje, se logrará el objetivo de la presente tesis: 

desarrollar un método para implantar estrategias efectivamente. 

El capítulo está organizado en cuatro secciones. Primero se explora a la organización 

para entenderla como un sistema. Enseguida, se explican los dominios de acción del 

individuo dentro del contexto organizacional: el dominio cognoscitivo, de relaciones y 

organizacional. En la tercera sección se asentarán los conceptos básicos de la 

cibernética como una introducción al modelo del Sistema Viable que se revisará en la 

última sección. Este modelo será reforzado con los conceptos de la Teoría 

Conversacional para formar un método que permita implementar estrategias 

efectivamente. 

4.2 La Organización considerada como sistema 

En la sociedad pueden existir diferentes y variados tipos de organizaciones: 

compañías, grupos culturales, equipos deportivos, burocracias, empresas privadas, 

grupos religiosos, familias, etc. Sus dos requisitos fundamentales, consisten en que 
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estén integradas por más de un individuo y que se reúnan buscando un propósito 

específico. Para Salinas (2003, p. 55-56), cuando se habla de organización se refiere a 

un grupo de personas que logran estabilidad en el tiempo para realizar ciertas 

actividades como sistemas autónomos17
• Un ejemplo de sistema autónomo, se 

encuentra en un equipo de fútbol, en donde un grupo de 11 individuos se relacionan y 

organizan con un objetivo definido, anotar más goles que el equipo contrario. Dentro 

de las organizaciones un equipo autónomo puede ser desde el departamento de 

contabilidad, hasta la organización misma. Ulrich (1984), argumenta que es posible 

reconocer grupos de personas que trabajan juntos para satisfacer funciones sociales, 

a las cuales se refiere, en general como sistemas con propósitos definidos. Este tipo 

de sistemas pueden ser representados como unidades dinámicas, que se encuentran 

de alguna manera, circunscritas externamente a sus ambientes18 y por otro lado, están 

compuestas internamente de personas identificables que se interrelacionan a través 

de redes de interconexiones. Estos sistemas existen debido a la intervención humana 

y su sobre vivencia depende de las estructuras19 creadas por el hombre para 

adaptarlos a su ambiente. Según Salinas (2003), las organizaciones son redes 

cerradas de relaciones20 entre individuos que tienen una identidad21 propia como 

sistema. Su identidad corresponde a un patrón específico de redes de relaciones. De 

acuerdo a esto, las organizaciones son reconocidas como sistemas que se auto

definen y afirman como formas de interacción estables entre personas y recursos22
, en 

lugar de imposiciones normativas externas. Por su parte, Varela (1981) define a las 

organizaciones como sistemas auto-organizados. Convirtiéndose en colectivos 

"propositivos" más que "propuestos". Porque, a pesar de tener una identidad definida, 

las organizaciones desarrollan una determinación estructural. 

17 Cuando se utiliza la palabra "autonomía", se refiere a la libertad o capacidad de un sistema para 
mantener la identidad en su medio (Si el lector desea más información: Beer, 1979 p. 145-161, Varela y 
Maturana, 1980, p. 4 7-48). 
18 El ambiente de un sistema es considerado por Espejo (1996) como una fuente de requerimientos de 
desempeño y perturbaciones, que no determinan, pero apuntalan la creación de significados y su 
producción dentro de una organiz.ación. Es el sustrato y los alrededores dentro de los cuales las 
organizaciones existen. 
19 La noción de estructura refiere a las partes y las relaciones que hacen posible que exista un determinado 
sistema (Para el lector interesado en el tema, recomendamos V arela, 1979, p. 9 y Espejo 1996, p. 76). 
20 Por "relaciones" se refiere a esa forma particular en la que se encarnan las interacciones humanas, 
apoyadas por los recursos existentes (Espejo et. al.; 1993, p. 76). Para una explicación complementaria 
del término, se recomienda Giddens ( 1984) 
21 La identidad es producida por las interrelaciones que se practican día a día mientras la gente realiza los 
roles que le corresponden y se desarrolla a través de tareas concretas, recursos y relaciones que 
constituyen la organización (Espejo, 1996). 
22 Con "recursos'' se refiere a lo que está disponible para la organización: empleados, dinero, materiales, 
maquinaria y los métodos o procesos utilizados para realizar la actividad o tarea (Espejo and Bowling, 
Yiplan 1.25 Glossary). 
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Para Espejo (1994 p. 201 ), las organizaciones son constituidas por las interacciones 

que se realizan en cada momento en sus dominios operacionales. Ejemplos de este 

proceso se encuentran en la misión establecida por una empresa, en donde se declara 

su propósito. Los recursos, las relaciones y las interacciones de sus miembros se 

organizan y desarrollan de forma que permita cumplir con la misión de la empresa. Se 

dice que las organizaciones se autodefinen, porque la misión de las organizaciones se 

va adaptando a las necesidades de su ambiente y es siempre modificada por los 

mismos miembros de la organización. Un ejemplo claro, es la misión del Tecnológico 

de Monterrey que se va modificando cada lustro para adaptarse a las necesidades 

educativas del país. 

Un sistema tiene control si su regulación23 y manejo permiten obtener la salida 

deseada a pesar de los disturbios. Tener control sobre un sistema implica tener su 

regulación y manejo (Salinas 2003). Beer (1996, p. 352), afirma que un sistema 

autónomo está bajo control cuando logra mantener su patrón de organización dentro 

de su medio. Espejo (1997) explica que, "control" no es la imposición unilateral de un 

"controlador" sobre un "controlado". Es el resultado de la auto-regulación y 

comunicaciones efectivas; el "control efectivo" sólo es posible cuando la gente además 

de desear cooperar, ve una ventaja en dar lo mejor de ellos mismos en cualquier parte 

de la organización. En general, "tener control'' sobre un sistema es regularlo y 

manejarlo, manteniendo el patrón de organización que lo caracteriza e identifica y 

permitiéndole adaptarse a su medio. Ejemplos de control en un sistema se encuentran 

cuando los intereses de sus miembros están alineados con los intereses de la 

organización y este factor le permite a la organización lograr sus objetivos, 

satisfaciendo la complejidad del ambiente. Para tener control, es necesaria una 

estructura recursiva24 que mantenga una comunicación efectiva a lo largo y ancho de 

toda la organización en cuestión. El propósito primordial de dicha comunicación es 

establecer una serie de interrelaciones dinámicas que permitan una constante 

regulación (mediante la negociación continua) y manejo de intereses, tanto de los 

empleados como de la gerencia para alcanzar los fines que pretende la organización. 

23 La regulación de un sistema implica poder manejar la complejidad de tal manera que la capacidad de 
respuesta de la organización esté de acuerdo con su ambiente y sea capaz de controlar toda la complejidad 
relevante. Para el lector interesado, se recomienda Espejo ( 1996) y (Ashby 1957). 
24 Una estructura recursiva debe permitir la formación de sistemas autónomos. Es decir, sistemas que 
contienen dentro de ellos mismos la capacidad de adaptarse a los cambios del ambiente y manejar la 
complejidad relevante para ellos. Para el lector interesado, se recomienda Espejo (2002); (Espejo 1996, 
p. 97); y Espejo y Bowling ( 1993). 
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4.3 Los dominios de acción en el contexto organizacional 

Una organización tradicional opera en un ambiente relativamente estable, donde los 

roles y tareas individuales de cada miembro están bien definidas. La complejidad se 

maneja dividiendo las tareas de la organización en pequeñas áreas o departamentos. 

Así, se forman diferentes áreas: administración, finanzas, tesorería, recursos 

humanos, auditoria, legal, operaciones, etc. Los administradores de tales áreas tienen 

la posibilidad de planear y priorizar las actividades bajo su control para distribuir y 

vigilar el desempeño de sus recursos, al tiempo que buscan una limitada coordinación 

con otras unidades operacionales. En el ambiente reestructurado corporativo actual, 

este modelo es inadecuado. De acuerdo con Espejo (1996; p. 71 ), las organizaciones 

para permanecer en el mercado, dependen cada vez menos de patrones definidos de 

trabajo, necesitan una mejor comunicación y un mayor reconocimiento de 

interdependencia entre sus miembros, que colaboran en equipos frecuentemente 

temporales y en gran medida auto regulados. Bajo este esquema las interrelaciones se 

vuelven imprescindibles y para que puedan generar acción efectiva es necesaria una 

comprensión profunda de parte de los individuos que integran la compañía, del 

propósito y funcionamiento de sus diferentes departamentos. Los individuos necesitan 

comunicarse, entenderse y coordinarse. 

Para Espejo (1996) la interacciones con otros se realizan de dos maneras: mediante 

conversaciones directas (incluidas las telefónicas o por correo electrónico) y a través 

de compartir fuentes comunes de información y al compartir la misma cultura. Las 

conversaciones son utilizadas para intercambiar conceptos y desarrollar acuerdos al 

transmitir y recibir las nociones y significados de otra persona por medio del lenguaje. 

Es vital manejar adecuadamente los ánimos para conversar, comprender las 

emociones de nuestros interlocutores y saber crear un espacio para una et ectiva 

interacción. Las interrelaciones se forman cuando normas, valores y significados 

particulares emergen en las relaciones entre las diferentes personas que conforman 

una organización, pues una relación es el resultado recíproco de la comunicación 

directa e indirecta que ocurre entre la gente en el tiempo. Así, las relaciones apuntalan 

las interacciones diarias y la cultura de la organización. En este sentido, Espejo (1996, 

p. 74) señala: cambiar la cultura de la organización significa modificar las relaciones 

que apuntalan las interacciones de la gente dentro de la organización. Es a través de 

las interacciones entre los diferentes participantes, donde se crea una identidad 

específica para el grupo, dándole a éste coherencia y sentido. Toda organización 

necesita tener varios canales de comunicación para lograr su cohesión estructural, los 

canales de comunicación son como las venas de un cuerpo humano, un elemento 
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indispensable para mantener!o ,,Jn vida. La capac¡d¿J de es:os canales depende en 

gran medida del contexto cultural de la organización. Mientras más fuerte sea la 

cultura y los miembros se identifiquen con ella, la comunicación fluirá de mejor manera 

y se podrán evitar malentendidos y dobles significados. 

La habilidad para inventar y reinventar una organización, depende de la capacidad 

para ver y descubrir nuevas posibilidades. Crear nuevas probabilidades y hacer 

distinciones donde otros sólo ven uniformidad es una función de complejidad que los 

seres humanos creamos y vemos en el mundo. Dicha capacidad está ligada 

directamente a nuestra historia personal, nuestra experiencia profesional y el contexto 

organizacional de nuestras acciones. Inventar la organización es un proceso continuo 

para constituir la identidad de la organización, basada en la creación de interrelaciones 

entre los miembros de la empresa y en reconocer prácticas y conductas necesarias 

para realizarlas. Implica crear nuevas distinciones y desarrollar nuevas prácticas. 

Crear posibilidades sin crear la capacidad necesaria para hacerlas ocurrir es ser 

inefectivo. También es ineficaz negociar condiciones de satisfacción para una 

conversación sin darle al individuo los canales de comunicación adecuados para 

satisfacer esas condiciones. Este tipo de ineficiencias genera clientes insatisfechos y/o 

costos insospechados. Como individuos, podemos tener dos papeles en una 

organización: observadores o actores. El hábito de la observación es crítico para 

desarrollar conciencia de las acciones de la demás gente y también auto conciencia. 

La observación permite crear modelos mentales acerca de las situaciones. Cuando se 

es capaces de compartir modelos mentales con los modelos mentales de otras 

personas, nuevas posibilidades emergen para la organización. Espejo (1996; p. 77-

80) aclara que es a través de los procesos conversacionales donde la gente aterriza 

sus ideas y relaciona sus realidades con la organización y con otros individuos. 

Para cada individuo existen tres posibles dominios de acción: 1) el dominio cognitivo; 

2) el dominio de interrelaciones y 3) el dominio organizacional o la visión de la 

empresa. El dominio cognitivo radica en el individuo. El espacio de conocimiento de un 

individuo se forma por las prácticas resultantes de las interacciones diarias. La 

información no es suficiente para lograr la acción et ectiva. Es la coherencia interna o la 

estructura de pensamiento de la persona, lo que le permite obtener con el tiempo la 

experiencia para estar informada. Más allá de tal experiencia, es posible que reciba 

información o que reconozca una nueva distinción, pero no tendrá capacidad de 

respuesta: la información, simplemente no es escuchada. En este punto, la persona no 

puede dar respuesta porque está desarrollando nuevas prácticas dentro de sí. Él o ella 
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se encuentran en un proceso de aprendizaje. El aprendizaje únicamente se lleva a 

cabo cuando la persona hace distinciones y realiza las acciones o prácticas necesarias 

para satisfacer esas distinciones. El aprendizaje no se obtiene al conocer o identificar 

una nueva distinción, sino al ejercer nuestra capacidad de responder con acciones o 

prácticas adecuadas a esa nueva acción: sólo en la acción es posible el aprendizaje. 

Así, el dominio cognitivo es el dominio personal del individuo de distinciones y 

prácticas. Se debe destacar que el conocimiento no es la capacidad de procesar 

información, sino la capacidad de producir acción efectiva. Se sabe algo, sólo si se es 

capaz de producir acciones que son consideradas et ectivas por otros en un 

determinado dominio de acción. En el dominio cognitivo, cada individuo desarrolla, a 

través del aprendizaje, su capacidad de interactuar y participar en el trabajo 

cooperativamente. 

El dominio de interacciones es aquel de compromisos y negociaciones. Es el dominio 

en el que los individuos constituyen la organización. Es el espacio de encuentros 

recurrentes, donde la experiencia de la gente cobra sentido y ocasionalmente se 

producen redes cerradas de procesos auto-organizados o autónomos que generan 

organizaciones viables. Es aquí, donde los individuos coordinan sus acciones a través 

del lenguaje. En este dominio se comprometen y obtienen compromisos de los demás 

para la realización de futuras acciones. El dominio organizacional está plasmado en 

los recursos de la organización, mismos que no existen separados de los propósitos 

de la empresa. La estructura de dicho dominio surge de las acciones específicas de la 

gente, porque la acción organizacional implica el compromiso de otros y la alineación 

de los propósitos individuales con los propósitos establecidos. Frecuentemente el 

dominio de interacciones es declarado por los directivos de la organización sin tomar 

en cuenta, ni entender la necesidad de que se vinculen los propósitos de la 

organización con los propósitos de sus integrantes. Dicho de otra manera, al atribuir 

un propósito a una organización, se le esta brindando una referencia para valorar su 

complejidad. Una referencia que permitirá trabajar para conseguir los recursos y las 

relaciones necesarias para lograr un propósito corporativo. Se considera que la única 

manera práctica de valorar la complejidad de una organización es involucrando a la 

gente a experimentar relaciones relevantes, la valoración es un proceso continuo y 

no una declaración. 

El dominio organizacional está encarnado en los recursos organizacionales. Su 

estructura emerge de las acciones propuestas por la gente, porque la acción 

organizacional implica el compromiso de otros y el alineamiento de los propósitos 
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individuales con los propósitos declarados por la organización. Históricamente, 

semejante alineación ha sido muy difícil de lograr. Por tal motivo, con frecuencia el 

dominio organizacional se intenta crear con directores declarando los propósitos de la 

empresa tácitamente, o sin comprender la conexión recíproca entre los propósitos de 

la organización con los propósitos de sus miembros. Hacer legítima la declaración del 

propósito corporativo, no depende únicamente de tener la autoridad para hacerlo, 

también depende de no infringir la autonomía de otras personas involucradas en las 

declaraciones de la organización (directores y miembros). Se legitimen o no estas 
-

declaraciones, llevan en general, a acuerdos tácitos o explícitos alcanzados a través 

de interacciones participativas o impuestas. Al interactuar las unidades autónomas de 

la organización emerge la verdadera "teoría en uso" o los propósitos reales y 

cotidianos que busca la empresa, los cuales proveen a los miembros de la misma, su 

dominio de interrelaciones. Al definirle un propósito a la organización, se esta 

proporcionando una referencia para valorar su complejidad. Una referencia que 

permite trabajar en la búsqueda de los recursos y las relaciones necesarias para 

realizar el propósito corporativo. Pero, como la única manera práctica de valorar la 

complejidad de la organización es involucrando a la gente experimentada en las 

relaciones relevantes, esta valoración es más un proceso continuo que una 

cuantificación. Según Espejo (1996; p. 98-101 ), en el dominio organizacional se 

evalúa la complejidad del trabajo, basándose en las distinciones, promesas y 

compromisos realizados por todos los miembros organizacionales en sus 

interacciones. En el dominio organizacional se debe ser capaz de delimitar las 

relaciones necesarias para cumplir con el propósito organizacional, mientras se 

satisfacen los propósitos individuales de sus miembros. 

Este trabajo de tesis se enfoca en dos dominios: el dominio de interrelaciones y el 

dominio organizacional. Se deja el estudio del dominio cognitivo para investigaciones 

posteriores. Se decidió así debido a que en este dominio, es crucial la capacidad 

personal del individuo para hacer distinciones que le permitan mod~icar sus acciones 

en la organización para lograr el aprendizaje, y se está cierto que las capacidades de 

los individuos pueden ser infinitamente variadas y diferentes. Se considera que el 

aprendizaje de un individuo, depende en gran medida de su capacidad y ambición 

para buscar experiencias nuevas que le permitan agudizar sus sentidos y enriquecer 

sus modelos y construcciones mentales. Ya que el individuo ha desarrollado la 

capacidad de utilizar diferentes modelos para considerar una situación, además 

requiere realizar acciones que modifiquen el curso "normar de las cosas y permita, 

entonces, el aprendizaje. Por otro lado, se esta convencido de que manejando 
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correctamente los otros dos dominios de acción del individuo (dominio de 

interrelaciones y dominio organizacional) se logrará en gran medida el objetivo de 

implantar estrategias efectivamente en las organizaciones. Manejando 

adecuadamente el dominio organizacional, se podrá brindar a los miembros de la 

organización, la estructura y los procesos necesarios para facilitar sus labores. 

Mientras, que con un dominio de interrelaciones funcionando de manera óptima se 

lograrán coordinar efectivamente las tareas de las diferentes áreas y miembros de la 

organización. Con la estructura, los procesos y la coordinación efectiva de tareas 

dentro de una organización será más sencillo implantar cualquier estrategia de manera 

eficaz. 

En el capítulo tres se estudiaron los significados sociales del lenguaje para 

comprender su importancia para el ser humano y se revisó la Teoría Conversacional 

con objeto de contar con una herramienta que permita utilizar al lenguaje de manera 

práctica en las organizaciones. La intención es proveerse de una herramienta que 

permita manejar adecuadamente el dominio relacional. En el presente capítulo se está 

buscando adquirir el conocimiento necesario para manejar correctamente el dominio 

organizacional. A continuación, se estudiará dentro de la Cibernética Organizacional, 

el "Modelo del Sistema Viable" de Stafford Beer, con el objetivo de obtener las 

herramientas que permitan manejar correcta y eficientemente el dominio de la 

organización. 

4.4 Cibernética organizacional 

Antes de entrar de lleno con el estudio del modelo del sistema viable, se hará un 

repaso de los conceptos fundamentales de la Cibernética Organizacional para contar 

con el sustento teórico sobre el que se basa el modelo. Se presenta la definición de 

Norbert Wiener (1948) quien es considerado el padre de la cibernética: "es la ciencia 

de la organización efectiva". Por su parte, Ashby (1957, p.1) la define como una teoría 

de las máquinas, pero no trata de las máquinas, sino de su comportamiento. No se 

pregunta ¿qué es la máquina?, sino ¿qué es lo que hace? Trata, además, con las 

formas de comportamiento mientras ellas sean regulares, determinadas o 

reproducibles. Se puede considerar a la cibernética, como el estudio de sistemas que 

están abiertos a la energía, pero cerrados a la información y el control. Es decir, 

sistemas que son de información estrecha: sistemas determinados25
. Stafford Beer 

(1959) aporta otra definición: la cibernética es "la ciencia de la comunicación y el 

25 Según Ashby ( 1957. p.24) un sistema detenninado se define como "aquel que se comporta de la misma 
manera que lo hace una transformación cerrada de un único valor". 
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control tanto en los animales como en las máquinas". Aquí se puede apreciar la 

importancia de la comunicación en los sistemas regulatorios y la existencia de leyes o 

principios de control que puedan ser aplicados a toda clase de sistemas complejos: 

animados o inanimados, técnicos o sociales. Esta afirmación ha generado 

innumerables discusiones y muchas distinciones se han realizado para considerar 

diferentes tipos de sistemas. En los sistemas económicos y sociales se han incluido 

fundamentos ideológicos, libre albedrío, justicia social, opresión y muchos otros 

supuestos que no tienen nada que ver con factores regulatorios, ni leyes, ni principios 
-

de estabilidad en un sistema. Muchos de estos fundamentos vistos a la luz de la 

cibernética, han llegado a conclusiones erróneas, menos deseables que los 

simplemente inútiles. 

De esta manera, la cibernética se encarga de manejar y controlar la variedacf6 y 

complejidad de un sistema determinado a través de leyes, (como la ley de la 

expeñencia27 y la ley de la variedad requerida28
), al controlar los cambios que sufre el 

mismo dentro de un determinado ciclo. Para ello es necesario establecer 

restricciones29 y tener un reforzamiento30 que permita conservar la estabilidad del 

sistema. El objetivo es mantener el sistema estable. Se entiende que un sistema es 

estable cuando los disturbios que le suceden ocurren dentro de un rango específico y 

controlable. Sin embargo, la estabilidad no siempre es positiva. Mientras los estados 

del sistema permitan manejar la complejidad de las estrategias planteadas, un estado 

de equilibrio será considerado positivo. En el momento en el que el diseño del sistema 

no permite manejar la variedad de las estrategias planteadas, o cuando las estrategias 

se modifican para poder responder mejor al ambiente, la estabilidad deja de ser 

positiva. Es entonces cuando se aplican disturbios al sistema para moverlo a un 

estado más deseable que el actual. Es necesario modificar el ciclo del sistema31
, 

aunque ello implique perder de momento su estabilidad y equilibrio. Para modificar el 

ciclo de un sistema, se pueden acoplar dos sistemas, buscando (al sumar la variedad 

de ambos sistemas) generar la variedad requerida para responder al ambiente. 

26 Al conjunto de opciones que se forman dentro de un sistema es a lo que se llama variedad. Para el 
lector interesado en el tema, se recomienda Ashby ( 1967). 
27 La variedad encontrada en un sistema no puede incrementarse, sólo decrecer. Para el lector interesado 
en el tema, se recomienda Ashby ( 1957, p.137). 
28 La ley de la variedad requerida dice que "sólo la variedad puede destruir la variedad". 
29 Ashby (1957, p.127) define las restricciones como la relación entre dos conjuntos cuando la variedad 
que existe bajo determinadas condiciones es menor que la variedad que existe bajo diferentes 
condiciones. 
3° Cuando existe una reciprocidad en la acción de ambas partes en un sistema dinámico, se dice que las 
partes se están reforzando o retroalimentando (Ashby, 1957, p.53). 
31 Para Ashby (1957. p. 74-77) un ciclo es una secuencia de estados, cuya aplicación repetida durante la 
transformación, lo convierten en un punto representativo de la secuencia. 
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Se ha revisado de manera muy general lo qué es la cibernética, y los conceptos que 

utiliza para lograr el control y la comunicación en las organizaciones. Ahora se 

estudiará una herramienta específica de la cibernética para manejar la complejidad de 

las empresas: Modelo del Sistema Viable (MSV). 

4.5 Modelo de sistema viable 

Uno de los principales objetivos de la cibernética es otorgarle viabilidad a un sistema. 

Se entiende que un sistema es viable cuando puede sobrevivir independientemente en 

su ambiente. Las leyes de viabilidad en los sistemas complejos no se ocupan 

exclusivamente de la energía generada (recursos financieros), también toman en 

cuenta la estructura dinámica que determina la adaptabilidad conectiva de sus partes 

(Beer 1985, p. XI). La organización como sistema viable debe ser inmune a las 

infecciones, capaz de adaptarse a los cambios de su ambiente y de poder extirpar sus 

tumores. Ahora bien, se ha decidido utilizar el "Modelo de Sistema Viable" de Stafford 

Beer, porque está apuntalado por los fundamentos principales de comunicación y 

control de la cibernética en organizaciones complejas. Estos principios ofrecen una 

manera de brindar verdadera autonomía y "empowerment32
" en una red de trabajo 

ordenada, al mismo tiempo que proveen los nexos necesarios entre las partes 

individuales. El MSV provee una red de trabajo que permite diseñar organizaciones 

flexibles y adaptables que tienen un balance entre las perspectivas internas y externas 

en el corto y largo plazo (Espejo and Gill 1997, p. 2). El modelo de Beer (1985, p. XII), 

es un sistema viable que al compararlo con cualquier sistema, permite reconocer 

aquellas funciones que operan incorrectamente debido a varias razones: algunos 

subsistemas no trabajan bien, algunas interconexiones son demasiado formales o muy 

informales, algunos canales de comunicación no son capaces de transmitir su carga 

informacional, etc. En particular el modelo ayuda a evaluar el balance entre la 

dirección central y la autonomía local de las áreas. Una organización es viable, si 

puede mantener su existencia en un ambiente específico. Como existe 

independientemente puede disfrutar de autonomía, pero no puede sobre vivir en el 

vacío. Para que una organización sea independiente, necesita contar con una 

identidad propia, así como cada una de sus áreas necesitan de una identidad para 

poder operar independientemente. Por esta razón, es vital que antes de utilizar el 

modelo del sistema viable, se defina con precisión qué organización va a ser 

modelada especificando claramente sus límites. Se necesita saber cuál va a ser el 

32 Se entiende por ··empowerment" como la delegación de tareas a través de otorgar la autoridad y 
responsabilidad a un suballcmo para la realiz.ación de una actividad, función o puesto específico. 
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sistema. Ai hacer esto se debe tornar en cuenta que cuando se ut1i1Zd un modelo no 

se están determinando factores absolutos, sino que se está estableciendo un grupo de 

convenciones. Se coincide con Seer (1985; p. 2) al considerar que un modelo nunca 

será falso o verdadero, sino simplemente será más o menos útil. 

El Modelo del Sistema Viable considera a las organizaciones como sistemas 

recursivos. Las organizaciones tienen mucho menos complejidad en su interior que la 

complejidad que muestran sus ambientes. Existe un desequilibrio natural que necesita 

ser reconocido y trabajado a través de varias acciones que le permitan a la 

organización traer esa complejidad a parámetros manejables. De la misma manera, 

un equipo administrativo o departamento contiene menos complejidad que la 

organización, por lo que este grupo debe encontrar maneras de entender lo que pasa 

en la organización sin estar al tanto de todos los detalles. El segundo concepto que se 

debe manejar es el de la recursividad. Este concepto trata acerca de la arquitectura de 

las organizaciones complejas y se basa en la premisa de que todos los sistemas vivos 

están compuestos de subsistemas cada uno de los cuales cuenta con una 

organización propia y características auto reguladas. Dichos subsistemas contienen a 

su vez subsistemas, hasta llegar al nivel de la célula. Todos estos sistemas y 

subsistemas son por definición autónomos. Es decir, tienen la capacidad de adaptarse 

a los cambios de su ambiente y de manejar la complejidad que es relevante para ellos. 

El objetivo es entonces crear estructuras recursivas en la organización, que sean 

efectivas generando y absorbiendo la complejidad y con una alta adaptabilidad al 

cambio. Funcionan de esta manera, porque consisten en una serie de actividades 

primarias33 delegadas en toda la organización, que son apoyadas por suficientes 

funciones de regulación y comunicación que les permiten operar eficientemente a 

cualquier nivel. 

Un sistema viable necesita tener cinco funciones en su diseño para poder operar 

efectivamente, que son: implantación, coordinación, control, inteligencia y políticas. 

La implantación de las actividades primarias es lo esencial del modelo recursivo. Los 

diferentes productos y servicios que fabrica la organización son producidos en 

diferentes niveles de la empresa, a través de la incrustación de actividades primarias 

en la cadena de valor que como un sistema único, genera el producto final. 

Generalmente, se detiene el desdoble de la estructura de una organización, en el 

33 Según Espejo (2002) las "actividades primarias" son aquellas responsables de producir los bienes y 
servicios que entrega la organización. Es decir, las actividades primarias son las encargadas de 
transformar las "entradas" y al hacerlo, producir las "salidas" que hacen necesaria la existencia de la 
organización. Son la esencia de la organización, la razón por la que existe. 
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momento en el que un pequeño grupo de personas o una persona son responsables 

de una tarea completa de trabajo. No obstante, cada sistema puede a su vez ser 

dividido en subsistemas para ayudarse a manejar la complejidad de su ambiente 

(Espejo & Gil, 2002). Un ejemplo de la implantación de las actividades primarias en 

una organización ocurre cada vez que se entrega un producto o se realiza un servicio. 

Un sistema viable debe tener sistemas que le ayuden a coordinar las interfases de las 

funciones que le permiten agregar valor a sus productos, así como de las operaciones 

de sus subsistemas primarios. La coordinación es necesaria entre las funciones de 

apoyo y las actividades primarias de la organización. El sentido en el que se emplea la 

palabra "coordinación" es de ajuste mutuo entre las áreas de apoyo y las unidades 

autónomas. Para ello, la tecnología de la información brinda una gran ayuda pues 

permite evitar la intervención directa e intrusiva de las personas. La esencia de los 

procesos de negocio rediseñados como sistemas viables, es el diseño de vías de 

comunicación efectivas en ambos sentidos y mecanismos para el ajuste mutuo de las 

funciones de apoyo con las actividades primarias. Se debe poner especial atención 

para buscar la sinergia de las unidades primarias que realizan tareas similares. 

Mientras más equipos de trabajo puedan compartir valores, estándares y enfoques 

comunes, se tendrán más oportunidades de lograr una comunicación espontánea de 

forma lateral, que permitirá compartir procesos y mejoras en el trabajo, además de una 

mayor sinergia. Espejo & Gill (2002) estiman que mientras más fuertes sean los nexos 

tanto humanos como tecnológicos, se tendrá menos necesidad de imponer control y 

se logrará un mayor "empowerment" para los empleados y una mayor autonomía para 

las áreas. Lograr coordinación es el resultado de contar con un lenguaje común, 

intereses compartidos y propósitos claros que permiten enfocar los esfuerzos en un 

solo sentido. 

A pesar de que una comunicación efectiva en ambos sentidos, entre las funciones de 

apoyo y las actividades primarias de la organización, reduce la necesidad de ejercer 

control; la comunicación en ambos sentidos entre la dirección y las áreas operativas 

sigue siendo un pre-requisito para la viabilidad de los sistemas. Éste es un canal para 

llevar a cabo la negociación de recursos, cuestionar y discutir las instrucciones de la 

administración y hacer llegar a la dirección la actualización de los eventos relevantes 

que les permiten mantenerse en contacto con la operación. Una manera de mantener 

el control es diseñando sistemas adecuados de reportes por excepción o utilizando la 

administración por objetivos. Aún con el uso de estos sistemas, es necesario 

desarrollar un sistema de monitoreo. La función de control precisa asegurar que los 
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8Ventos relevantes reportados sean ve¡-;Jiccs y e :instituya,¡ ui :a a1.,uciosa reflexión del 

estatus de las actividades primarias. 

Frecuentemente este tipo de información lleva una fuerte carga de subjetividad de 

quien la genera; además de la interferencia natural que puede distorsionar la 

información. Por lo que es indispensable crear un canal de monitoreo que se 

despliegue desde la dirección hasta los subsistemas primarios, pasando por los 

subsistemas intermedios de la organización. Para que este canal sea efectivo en 

términos de viabilidad organizacional, debe apegarse a ciertos principios y reglas: 

Debe ser esporádico y no regular. Es imprescindible que sea esporádico, si no se 

corre el riesgo de socavar la autoridad de las unidades primarias. Debe ser un 

mecanismo abiertamente declarado, del que todo mundo esté enterado. El control 

debe ser capaz de manejar los procesos y los recursos de la organización para llegar 

a los fines propuestos, pero se debe tener cuidado de que no sea amenazante para 

los individuos de la organización. Según Espejo & Gill (2002), la intención es 

simplemente demostrar el interés de la dirección por tener información de primera 

mano y debe establecerse de tal manera que demuestre a los empleados este interés 

y no sea percibido de manera amenazante. 

La función de inteligencia es un nexo entre el sistema viable y su ambiente externo. 

La inteligencia es fundamental para la adaptabilidad del sistema a su medio. Primero, 

porque provee al sistema de un reforzamiento continuo del mercado. Segundo, porque 

proyecta la identidad y el mensaje que el sistema quiere mostrar al ambiente. Este 

nexo debe estar balanceado para evitar una recolección excesiva de información 

acerca del ambiente externo sin la capacidad de analizar y tomar acciones sobre la 

misma. También se debe evitar el riesgo de comunicar hacia afuera una fuerte 

tendencia sin tener los medios necesarios para escuchar la retroalimentación del 

mercado. Para Espejo & Gill (2002), la función de inteligencia está fuertemente ligada 

con el futuro del sistema. Se ocupa de planear la manera en que la organización se 

puede adelantar a los cambios del mercado analizando sus capacidades operativas; 

de tal manera que pueda inventar su futuro, en lugar de ser controlada por el ambiente 

- externo. En esta función recae la responsabilidad de mejorar la relación futura con el 

ambiente, al identificar las tendencias del mercado y comunicarlas a la organización 

para que sea capaz de adecuarse y dar respuesta a las nuevas necesidades del 

mercado. 
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La última función que completa al sistema, es la de hacer políticas para la 

organización. Entraña una baja complejidad comparada con las otras cuatro. Sin 

embargo, la información que utiliza debe ser extremadamente selectiva. Tal 

selectividad se puede conseguir en gran medida a través de las actividades y las 

interacciones de las funciones de control e inteligencia. El papel principal de las 

políticas es proveerle a la unidad organizacional la claridad en sus objetivos globales y 

los valores y propósitos que persigue. Además, debe diseñar en el más alto nivel las 

condiciones para la efectividad organizacional. Las políticas de la organización deben 
-

servir como una guía que delimite sus rangos de acción y que la oriente a lograr los 

objetivos planteados de acuerdo a sus valores. 

Una de las principales condiciones para la efectividad organizacional es la interrelación 

de las funciones de inteligencia y control. Las funciones de inteligencia y control 

ofrecen perspectivas complementarias para la definición, ajuste e implementación de 

la identidad organizacional. Cada una de ellas, necesita tener un peso específico al 

momento de hacer las políticas; no tenerlo implicará costos e ineficiencias. También 

necesitan estar altamente interconectadas, para que la mayoría de los temas que 

surjan puedan ser considerados desde la perspectiva de ambas funciones antes de 

que se hagan las políticas correspondientes. Esto tiene implicaciones relevantes, pues 

se deben diseñar grupos de trabajo multi-funcionales que verdaderamente trabajen 

juntos y puedan tomar decisiones críticas, después de un cuidadoso y extenso debate 

en el que se compartan ambas perspectivas. Espejo & Gill (2002) añaden que es 

necesario diseñar estos procesos basándose en un buen modelo de referencia del 

trabajo de la organización, para que la función de hacer políticas pueda realizar 

efectivamente su mandato. 
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Figura 4.1 Modelo del Sistema Viable 
http://www.phrontis.com/vsm.htm 

4.6 Consideraciones finales 

En este capítulo se definió a la organización entendida como sistema. Posteriormente, 

se revisaron los dominios de acción en el contexto organizacional (cognitivo, de 

interrelaciones y de la organización) y se justificaron las razones del porque se trabajó 

únicamente con los dominios de interrelaciones y organizacional. Después, se definió 

a la cibernética y sus conceptos principales, a manera de introducción del Modelo de 

Sistema Viable de Stafford Beer (MSV) y sus cinco funciones esenciales: implantación, 

coordinación, control, inteligencia y políticas. El propósito fue adquirir un conocimiento 

suficiente para crear un método que permita evaluar y/o diseñar una implantación 
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efectiva de estrategias en las organizaciones. Para la creación de este método, se 

pretenden utilizar dos de los tres dominios de acción en el contexto organizacional: el 

dominio de interrelaciones y el dominio organizacional. El lenguaje a través de la 

Teoría Conversacional y las redes conversacionales son la mejor manera de trabajar 

sobre el dominio de interrelaciones, mientras que para trabajar sobre el dominio de la 

organización se apuesta por la cibernética a través del uso del Modelo de Sistema 

Viable (MSV). 

Una vez que se cuenta con la teoría y los conceptos necesarios tanto en la Teoría 

Conversacional, como de la cibernética se avanzará al siguiente capítulo, donde se 

mostrará la manera en que se van a combinar éstas dos herramientas para proponer 

un método para evaluar y/o diseñar una implantación efectiva de estrategias en las 

organizaciones. 
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Capítulo 5 

Método para la implementación efectiva de estrategias en las 

organizaciones 

5.1 Introducción 

En el capítulo cuatro se estudió la Cibernética Organizacional y los dominios de acción 

de su contexto: dominio cognitivo, relacional y organizacional; y se revisó el modelo de 

sistema viable, una valiosa herramienta que permite manejar la complejidad generada 

en las corporaciones. El objetivo de este capítulo es plantear un método para evaluar 

y/o diseñar la implantación efectiva de estrategias en las organizaciones, a través de la 

Teoría Conversacional y de los conceptos de la Cibernética Organizacional, como es 

el modelo del sistema viable. Para lograr este propósito se utilizará el software Viplan, 

que permitirá modelar un sistema viable para trabajar de manera efectiva dentro del 

dominio organizacional. Para apuntalar y reforzar la eficiencia del dominio relacional, 

se utilizarán las redes de conversaciones de la teoría conversacional de Fernando 

Flores. Además, se establecerá la metodología de investigación a utilizar para la 

realización de un caso de estudio, en donde se definirá cómo observar la organización, 

la metodología de investigación a utilizar para el caso de estudio y la forma en que se 

llevará a cabo el proceso de investigación. 

El capítulo está organizado en tres secciones. Primero se expondrá la aportación de 

este trabajo de tesis. En la segunda parte, se desplegaran los pasos a seguir del 

método propuesto para evaluar y/o diseñar la implantación efectiva de estrategias en 

las organizaciones. En la última sección se propone la metodología de investigación a 

utilizar para explorar la hipótesis en el caso de estudio. Será una tarea del siguiente 

capítulo desarrollar el caso de estudio. 

5.2 Aportación del trabajo de tesis 

Las ideas expuestas en este trabajo de investigación se centran en la implantación 

efectiva de estrategias en una organización, a través del manejo adecuado de sus 

dominios de acción. Según Espejo (1996) las organizaciones están constituidas por 

interacciones que apuntalan una auto organización de sus procesos. Las 

organizaciones se constituyen de personas que intercambian sus perspectivas de las 

situaciones relevantes y se comprometen a la acción de una manera u otra. En este 

proceso, ellos declaran, tácita o explícitamente, los propósitos de la organización 

creando tareas organizacionales. Para cada individuo dentro de una organización, 

existen tres posibles dominios o plataformas de acción: el dominio cognoscitivo, el 
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,, ... 1inio relacic:1a: y el dominio organizacional. Dentro de cada dominio, se persiguen 

diferentes objetivos. Para el dominio organizacional, lo primordial es el desempeño 

que tenga la organización. Sobre cómo lograr un mejor desempeño se pueden revisar 

los trabajos de David Salinas (2003), donde propone que se mejora el desempeño de 

una organización, si se cuenta con un conocimiento y conexión previas de los 

dominios informacional y operacional y éstos se mantienen a través del tiempo. El 

dominio relacional es aquel de compromisos y negociaciones. Es el dominio en el que 

los individuos constituyen la organización en un espacio de encuentros recurrentes. 

Mientras que el dominio cognitivo se encuentra en el individuo y es su espacio de 

conocimiento formado por las prácticas resultantes de sus interacciones diarias. Se 

basará la aportación de esta tesis en el dominio relacional, y se tendrá como guía la 

siguiente hipótesis: 

Se puede mejorar la implantación de estrategias en una organización si se 

apuntala el dominio relacional utilizando redes de conversaciones para 

coordinar, de mejor manera, la interacción de sus miembros, mientras se 

controla la complejidad del dominio organizacional a través de la cibernética, 

utilizando el Modelo de Sistema Viable. 

Es importante señalar en este punto, que el método propuesto incluye trabajar también 

sobre el dominio organizacional y para hacerlo, se utilizará el modelo del Sistema 

Viable. Por su parte, el dominio cognoscitivo se considera para futuras investigaciones 

dentro de este trabajo. No se trabaja sobre él, pues esto implicaría profundizar en 

ciencias como la biología y psicología entre otras. A continuación se ofrece un 

diagrama para expresar gráficamente dónde se encuentra la aportación de este 

trabajo de investigación. 

Las estrategias definidas por las empresas buscan mejorar el desempeño de las 

corporaciones para satisfacer su mercado y tener una posición ventajosa en 

comparación con su competencia. En la siguiente tabla se identifican los tres dominios 

de acción para el individuo en el contexto organizacional. El dominio organizacional se 

manifiesta a través de la estructura de la organización, en donde la negociación y 

distribución de recursos para lograr la estrategia planteada es esencial. Se toma en 

cuenta este dominio a través del Modelo de Sistema Viable (MSV). Por su parte, el 

dominio relacional, se manifiesta a través de las interrelaciones, que tienen los 

individuos miembros de la organización; donde la coordinación de acciones permitirá 

la efectividad buscada por la organización para implementar las estrategias que le 
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perrnitirán ser exi,asct. Se propone que las relaciones enire les miembros de una 

organización pueden ser modeladas de mejor manera si se utilizan las redes de 

conversaciones que propone Fernando Flores (1994) en su Teoría Conversacional. 

Por su parte, el dominio individual se enfoca en el fenómeno cognitivo de los seres 

humanos. En este dominio son indispensables las distinciones y el lenguaje para 

lograr el conocimiento. 

Dentro del esquema se utilizan redes de conversaciones para apuntalar el dominio 

relacional, mientras se controla la complejidad del dominio organizacional a través del 

modelo del Sistema Viable. El uso del modelo del Sistema Viable está basado en el 

trabajo de Raúl Espejo (1996). 

1 
Estrategia (desempeño) 

1 1 
Externo 

1 

,. 
" 

Estructura 

Dominio Organizacional 
1 (VSM) 

~ --' 
Interrelaciones 

1 1 
Dominio relacional 

(Redes de 

,...nn, ,arC>"3rinnaC" \ 

Cognición 
Dominio individual 

, (Distinciones y ,, 
( r.oonosdtivo) 

Figura 5.1 Dominio90s de acción en el contexto organizacional 
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5.3 Método parn evaluar y/o diseñar ia imp1¿¡,nfación efoGtiva de 

estrategias en las organizaciones 

Se necesita elaborar un método que permita llevar a la práctica los supuestos 

planteados en la hipótesis, partiendo de la clarificación de la misma y sus conceptos; 

por ello se ofrece un resumen: 

• Para toda organización es necesaria la capacidad de implantar las estrategias 

que le permitirán lograr sus objetivos, metas y propósitos para prevalecer en el 

mercado frente a su competencia y superarla. 

• Toda organización cuenta con tres dominios de acción: el dominio 

organizacional, el dominio relacional y el dominio cognoscitivo. 

• El dominio organizacional está expresado en los recursos de la organización. 

Su estructura emerge de las acciones propuestas por la gente, porque la 

acción organizacional implica el compromiso de otros y el alineamiento de los 

propósitos individuales con los propósitos declarados por la organización. 

• El dominio relacional es aquel de compromisos y negociaciones. Es el dominio 

en el que los individuos constituyen la organización. Es el espacio de 

encuentros recurrentes, donde la experiencia de la gente cobra sentido y 

ocasionalmente se producen redes cerradas de procesos auto-organizados o 

autónomos que generan organizaciones viables. 

• El dominio cognoscitivo es el espacio de conocimiento de un individuo que se 

forma por las prácticas resultantes de las interacciones diarias. 

• La implantación efectiva de estrategias depende en gran medida de la 

coordinación, control y buen manejo de los tres dominios de acción con los que 

cuenta la organización. 

De acuerdo con estas ideas, la hipótesis establece que se puede mejorar la 

implementación de estrategias en una organización, si se apuntala el dominio 

relacional utilizando redes de conversaciones que permitan coordinar la interacción de 

los miembros de la organización; mientras se controla la complejidad del dominio 

organizacional con la cibernética organizacional utilizando el modelo de Sistema 

Viable. Un método que permite diagnosticar y/o diseñar, si la interacción de las 

diferentes unidades organizacionales permitirá implementar la estrategia deseada es 

el método Viplan que sirve de modelo para el desarrollo del método propuesto, que se 

llamará Vi plan modificado. 
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Método Viplan 3
' 

1. Definir la identidad de la organización 

a. Antecedentes y contexto 

b. Propósito 

• Declaración de propósito (Hacer X, a través de Y, con el propósito de 

z)3s 

c. TASCOl36 

• Transformación 

• Actores 

• Proveedores (suppliers) 

• Clientes 

• Dueños del sistema (owners) 

• Participantes (interveners) 

d. Relaciones de cohesión, desempeño y ciudadanía (pertenencia) 

2. Despliegue de la complejidad de la organización (Unfolding) 

3. Distribución de la discreción 

4. Diagnóstico y diseño de los mecanismos estructurales 

a. Políticas 

b. Inteligencia 

c. Control 

a. Distribución y negociación de recursos 

b. Monitoreo 

d. Coordinación 

e. Implantación 

Método Viplan modificado 

1. Definir la estrategia a implementar 

b. Visión 

c. Planes específicos 

d. Programa de la agenda estratégica 

34 Método traducido de acuerdo al artículo de: Espejo, Bowling & Hoverstadt; The Viable System Modcl 
and the Yiplan software; disponible en: http://www.emerald-library.com 
35 Do X by means of Y with purpose Z 
36 TASCO! por sus siglas en inglés. Transformation, Actors, Suppliers, Customers, Owncrs, Intcrvencrs. 
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2. Defi11,1 la identidad de la organización 

a. Antecedentes y contexto 

b. Propósito 

o Declaración de propósito (Hacer X, a través de Y, con el 

propósito de Z)37 

c. TASCOl38 

• Transformación 

• Actores 

• Proveedores (suppliers) 

• Clientes 

• Dueños del sistema (owners) 

• Participantes (interveners) 

d. Relaciones de cohesión, desempeño y ciudadanía (pertenencia) 

3. Despliegue de la complejidad de la organización (Unfolding) 

4. Diagnosticar/diseñar la interacción entre las diferentes unidades 

organizacionales. 

a) Distribución de la discreción 

5. Descripción de los dominios de acción de la organización 

Dominio Organizacional 

a) Descripción y/o evaluación (con relación a la estrategia planteada) de 

los mecanismos, funciones sistémicas, canales y flujo de información de 

la organización en foco (VSM). ( Evaluar/Diseñar los mecanismos para 

regular, controlar y soportar la interacción entre las diferentes unidades 

organizacionales). 

i. Políticas (policy) 

ii. Inteligencia 

iii. Control 

a. Distribución y negociación de recursos 

b. Monitoreo 

iv. Coordinación 

v. Implementación 

37 Do X by means of Y with purpose Z 
38 TASCO! por sus siglas en inglés. Transformation, Actors, Suppliers, Customers, Owners, lnterveners. 
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Descripción y/o evaluación (con relación a la estrategia planteada) de 

las redes conversacionales que soportan la interacción entre los 

individuos participantes en tres sentidos: de arriba hacia abajo ( i ), de 

abajo hacia arriba (j) y horizontalmente(<::::=:>). 

a. Conversaciones de juicios personales 

b. Conversaciones para la coordinación de acciones 

c. Conversaciones para posibles acciones 
-

d. Conversaciones para posibles conversaciones 

A grandes rasgos, se presenta a continuación la descripción de las etapas: 

1. Definir la estrategia a implementar 

Como punto de partida se define la estrategia que se pretende implantar en la 

organización. Para esto, es necesario especificar la visión de la estrategia, los planes 

a través de los cuales se pretende implantar esa visión y la agenda estratégica que 

permitirá la implantación de dicha visión. 

2. Definir la identidad de la organización 

Esta etapa ayuda a conocer el sistema en el que vamos a realizar nuestro trabajo. 

Primero, se define la identidad de la organización en la que se va a trabajar. Es decir, 

contar con sus antecedentes y su contexto, el propósito que persigue y sus relaciones 

de cohesión, desempeño y ciudadanía. La herramienta TASCOI y la declaración de 

propósito, serán muy útiles para lograr este propósito. 

3. Desplegando la complejidad de la organización 

La transformación reconocida en la declaración de identidad es utilizada en primera 

instancia para identificar las actividades primarias de la organización. Estas 

actividades pueden ser influenciadas por los procesos de la organización, su 

localización geográfica, lo oportuno de su producción, así como por los clientes de la 

transformación o producto que entrega la empresa y los proveedores de los insumos 

necesarios para iniciar sus procesos de producción. La preocupación en esta sección 

es trabajar sobre los factores que afectan la complejidad de la transformación que 

realiza la organización para comprenderlos de tal manera que se puedan controlar, 

manejar y coordinar lo mejor posible durante la implantación de la estrategia. Una 

herramienta de gran ayuda para esta tarea es el método Viplan. 
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Diagnosticar y/o oi.:.cfiar la interacción entre lar: diferentes unidades 

organizacionales 

Para trabajar sobre la interacción de las diferentes unidades organizacionales es 

necesario identificar las actividades primarias de la organización, sus funciones 

regulatorias, así como la interacción entre ellas. También es necesaria la descripción 

de cada una de las funciones y de sus medios y recursos para llevarse a cabo. Esta 

parte es fundamental para manejar la complejidad de la organización, pues un diseño 

correcto de la interacción entre las actividades primarias y las funciones regulatorias 
-

permite la efectividad en los procesos que ejecuta una organización. De nuevo el uso 

del método Viplan es indispensable para obtener un diagnóstico y/o diseño apropiado. 

5. Descripción de los dominios de acción de la organización 

La primera descripción es la del dominio organizacional. Para ello, es necesario 

describir y/o evaluar (con relación a la estrategia planteada) los mecanismos, 

funciones sistémicas, canales y flujos de información con los que cuenta la 

organización. La herramienta para esta sección serán las seis funciones sistémicas 

del modelo de sistema viable: políticas, intervención corporativa, distribución y 

negociación de recursos, monitoreo, coordinación de la acción e inteligencia. La 

segunda descripción es la del dominio relacional, donde es indispensable una 

descripción y/o evaluación (con relación a la complejidad de la organización) de las 

redes conversacionales que soportan la interacción entre los individuos participantes. 

Se revisará la manera en que las conversaciones de juicios personales, 

conversaciones para la coordinación de acciones, conversaciones para posibles 

acciones y conversaciones para posibles conversaciones se llevan a cabo. También 

se verificará si son capaces de satisfacer toda la complejidad generada en el dominio 

organizacional. 

En resumen, la aportación del método propuesto es combinar la herramienta Viplan 

del modelo de Sistema Viable con las redes de conversaciones de la Teoría 

Conversacional para controlar y coordinar el dominio organizacional y el domino 

relacional, respectivamente, en la implantación de estrategias. Se propone que al 

utilizar este método se podrá ser capaz de distribuir la complejidad de una 

organización a través las funciones sistémicas, y también se podrán establecer los 

canales de comunicación y los contenidos de información adecuados mediante el uso 

de las redes conversacionales. 
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t,.4 Metodología ".ie investigación 

1::1 objetivo de esta sección es presentar una metodología que facilite realizar el 

proceso de investigación. La idea es hacer explícita la manera de obtener 

observaciones de alta calidad que permitan explorar la hipótesis presentada. El 

término metodología en las ciencias sociales, usualmente se refiere a la manera de 

acercarse al objeto de estudio, es decir, los métodos y procedimientos utilizados para 

mejorar el aprendizaje colectivo (Blaxter et al, 1996, p. 59; y Gill & Johnson, 1997, p. 

117). Por lo que se debe considerar que una metodología de investigación debe 

permitir el establecimiento de restricciones que ayuden a desarrollar observaciones de 

alta calidad. De acuerdo con esto, una metodología de investigación supone la 

selección de alternativas que estructuran un proceso de investigación, incluyen la 

delimitación del objeto de estudio, el diseño del trabajo empírico y los métodos que se 

usarán para manejar las observaciones. Finalmente, será necesario realizar un 

proceso de investigación. A continuación se procede a definir la manera en que debe 

observarse una organización. 

5.4.1 Cómo observar la organización 

En el capítulo cuatro, se hizo referencia a una organización y se definió como un 

grupo de personas que logran estabilidad en el tiempo para realizar ciertas actividades 

como sistemas autónomos. Las organizaciones son reconocidas como sistemas que 

se auto definen y afirman como formas de interacción estables entre personas y 

recursos. Son sistemas auto-organizados, que se convierten en colectivos 

"propositivos" más que "propuestos" (ver capítulo 4). Con el objetivo de poder 

observar estos colectivos humanos que han sido definidos como organizaciones y 

poder mejorarlos, existen, según De Zeeuw (1997) tres alternativas para acercarse a 

ellos y observarlos. La primera alternativa es que alguien externo al colectivo lo 

observe, guiado por el interés de su investigación para describir la situación. En la 

segunda, alguien externo reúne las observaciones de la gente sobre ellos mismos (por 

ejemplo a través de entrevistas) y elabora sugerencias de acuerdo a su análisis. En 

este caso, las observaciones de la gente son consideradas, en lugar de imponer las 

observaciones del investigador (como ocurre en la primera alternativa). Sin embargo, 

las acciones sugeridas para el mejoramiento del colectivo son decididas por la 

autoridad del investigador. En la tercera alternativa que plantea De Zeeuw, un 

observador facilita y propicia que la gente del colectivo realice una auto-observación 

para tener una auto-creación y auto-producción de sus propios significados. Esto de 
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,',-:uerdo a un cnterio auto generado, de tal manera que el mejoramiento de las 

observaciones es interno al grupo colectivo. 

Cada una de estas opciones tiene implicaciones metodológicas diferentes, así como 

también resultados diferentes. En este trabajo de investigación se utilizará la segunda 

alternativa que presenta De Zeeuw: acumulando las observaciones de los miembros 

del colectivo a través de ellos mismos y se elaborarán sugerencias de acuerdo al 

análisis que se realice. 

Esta alternativa provee un marco predefinido para informar "qué observar'' en un 

colectivo, con el propósito de hacer observaciones tan independientes del observador 

como sea posible. Una definición de la organización a estudiar puede ser realizada a 

través de la utilización de los pasos propuestos por el método de implantación de 

estrategias: revisar los antecedentes y el contexto de la organización, definir la 

declaración de propósito de la misma (hacer X, a través de Y, con el propósito de Z), y 

emplear la herramienta TASCOI (por sus siglas en inglés: transformation, actors, 

suppliers, clients, owners, interveners), para representar la identidad de la 

organización desde la dimensión en que es producida. Más allá de la identidad del 

sistema será necesario utilizar las funciones sistémicas del Modelo de Sistema Viable 

(VSM- Viable System Model) que son: políticas, intervención corporativa, distribución y 

negociación de recursos, monitoreo, coordinación de la acción e inteligencia para 

definir las restricciones que se utilizarán para recolectar las observaciones del objeto 

de estudio mediante sus relaciones y recursos. 

Para aplicar todas estas herramientas de manera conjunta en un caso de estudio se 

utilizará el método Viplan modificado. El método Viplan modificado es propuesto para 

ayudar a aplicar las ideas del modelo del Sistema Viable, en conjunto con los 

preceptos de las redes de conversaciones de la teoría conversacional, ya sea para 

diseñar y/o diagnosticar una organización. En su forma de diagnóstico, se utilizará el 

método Vi plan modificado para estudiar una organización y poder explorar de manera 

descriptiva su actualidad. En su forma de diseño, se utilizará el método Viplan 

modificado como un instrumento que ayude en el proceso de establecer o conducir un 

cambio fundamental en la identidad de la organización que para lograr implantar la 

estrategia deseada. Los pasos que sigue este método son los siguientes: 

• Define la estrategia a implementar. Es necesario tener clara la visión, los 

planes estratégicos y la agenda a ejecutar. 
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Í::ºitab,~cer la identidad organizacional. b!~;;)rn ¡os sigriiricados de la gente y 

las relaciones en los dominios en los cuales se realizan sus actividades y que 

desafían su viabilidad. 

• Modelar las actividades estructurales. Examina los conductores que apuntalan 

el manejo de la complejidad en una organización para reconocer como se 

relaciona la complejidad de sus operaciones con su ambiente. 

• Despliega la complejidad. Modela la complejidad en diferentes niveles de 

recursividad, en términos de unidades autónomas dentro de unidades 

autónomas que emergen de las interacciones de la gente, en las que realizan 

sus tareas dentro de la organización. 

• Modelar la distribución de la discreción. Modela la distribución discrecional de 

recursos y de la funciones regulatorias (funciones de gestión como recursos 

humanos, finanzas, mantenimiento) relacionadas con las unidades autónomas. 

• Modelar la estructura organizacional. Mapea las actividades primarias y las 

funciones regulatorias de gestión, en las funciones sistémicas del modelo de 

sistema viable, en unidades autónomas con el propósito de identificar los 

mecanismos de adaptación y cohesión. 

• Finalmente, al trabajar sobre el dominio relacional, el método distingue los 

diferentes tipos de conversaciones que se llevan a cabo en la organización y 

diagnostica y/o diseña si la red de conversaciones que forman será suficiente 

para soportar la interacción necesaria que requiere la organización. 

Con el uso de todas estas herramientas esta tesis espera delimitar lo que es una 

organización, de un colectivo de personas y al mismo tiempo distinguir los dominios 

del individuo, de la organización y de relaciones; de tal manera que sea posible 

estudiar los últimos dos dominios y evaluar la factibilidad de éxito en la implantación de 

una estrategia en su modo de diagnóstico. Mientras que en su modo de diseño, 

permitirá desarrollar las estructuras, relaciones y conversaciones que faciliten la 

implantación exitosa de una estrategia. 

5.4.2 Métodos de investigación 

También es necesaria la selección de una estrategia de investigación que permita 

explorar las afirmaciones del método. Debido a las limitaciones de la investigación, se 

ha decidido utilizar un caso de estudio, en donde no se podrá validar un amplio 

espectro de instancias del objeto de estudio, pero si será posible explorar una 

instancia a profundidad. Utilizar un caso de estudio permitirá explorar un colectivo en 
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uonde las ideas de1 método Viplan y de las redes organizacionai1:,3 será,, combinadas 

con diferentes medios de investigación con el objetivo de explorar la hipótesis 

propuesta. El propósito de esta sección es revisar la ayuda que prestarán los métodos 

de investigación para realizar el trabajo empírico. 

Según Denscombe (1998, p. 30-41), un caso de estudio debe ser entendido tanto 

como un proceso de aprendizaje acerca de un objeto, como una forma de iluminar un 

conocimiento general, observando un caso particular. Un caso de estudio, utilizado en 

las ciencias sociales, frecuentemente involucra una situación vinculada a sí misma, 

que trabaja sobre sus componentes y exhibe ciertas características internas y 

externas. Se concentra en darnos respuestas sobre las relaciones y procesos que se 

realizan dentro de una situación determinada, en lugar de limitar la atención a los 

resultados obtenidos. Los resultados siempre serán de interés, pero si la atención no 

se centra en los procesos, entonces el valor del caso de estudio desaparece. Un caso 

de estudio permite tener mayores detalles, en comparación con otras formas de 

investigación para descubrir la complejidad de una situación específica. De acuerdo 

con esta investigación, un caso de estudio posibilitará explorar si la combinación del 

uso de redes de conversaciones con el método Viplan permitirá mejorar la efectividad 

en la implantación de estrategias. Sin embargo, cierto escepticismo puede surgir con 

el uso de un caso de estudio, si se cuestiona qué tan razonable es generalizar el 

conocimiento a través de las respuestas encontradas en una instancia única, en un 

ejemplo único. El presente trabajo no intenta establecer afirmaciones concluyentes y 

definitivas acerca de cómo mejorar la implantación de estrategias en una organización, 

sino de explorar la hipótesis propuesta. Conforme se vaya realizando el trabajo 

empírico, muchas preguntas surgirán que podrán ser objeto de futuras investigaciones. 

Adicionalmente a un caso de estudio, son necesarias una variedad extensa de 

herramientas como parte del método de investigación que permitan recoger 

observaciones. Las herramientas de investigación que se utilizarán, serán la revisión 

de documentos y las entrevistas; que facilitarán la validación de la información 

obtenida, la verificación de su repetición, y/o el reconocimiento de posibles patrones. 

Para Blaxter (1996, p. 153), las entrevistas son un tipo de compromiso conversacional 

entre dos personas que se lleva a cabo con el propósito de recoger observaciones, 

que no son identificadas como conversaciones casuales. Las entrevistas son muy 

valiosas cuando las investigaciones se enfocan en las emociones y experiencias de 

los individuos y no en factores meramente sustanciales y numéricos. Esto también 
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incluye situaciones en las que el investigador maneja información privilegiada, sensible 

o perspectivas personales que necesitan un manejo cuidadoso para mantener al 

informante (entrevistado) tan abierto y honesto como sea posible. Según Denscombe 

( 1998, p.136) las entrevistas son consideradas para proporcionar a los investigadores 

una herramienta que les permite recoger observaciones en donde su exactitud puede 

ser revisada mientras son acumuladas. 

En la presente tesis se utilizarán una serie de entrevistas realizadas dentro de una de 

las regiones de tiendas de ELEKTRA DEL MILENIOS.A DE C.V. que serán enfocadas 

a satisfacer las necesidades de información del método propuesto (ver sección 5.3). 

La idea es que mediante estas entrevistas se descubra la información necesaria de los 

miembros de la organización para hacer un diagnóstico y/o diseño efectivo para lograr 

implantar las estrategias deseadas. Durante las entrevistas se conversará cara a cara 

con los miembros de la organización para obtener los significados que tienen de la 

empresa, de las relaciones que tienen con sus compañeros de trabajo, de las 

necesidades de sus clientes y de las condiciones necesarias para poder satisfacer la 

implantación de una estrategia. 

Los entrevistados serán seleccionados de acuerdo a las necesidades de información 

que requiere el método y de la disponibilidad de los empleados de la compañía. El 

número de entrevistados dependerá de su accesibilidad y del tiempo disponible para 

realizar la investigación. Un indicador para finalizar el proceso de entrevistas, será 

cuando no se esté obteniendo nueva información acerca de los significados y 

procesos de la organización. Las preguntas que guiarán las entrevistas serán 

definidas en el capítulo 6. El papel del investigador en el proceso de entrevistas, será 

el de guiar la entrevista a través de los temas e ideas necesarias para satisfacer el 

método propuesto. Además~ se asume que el entrevistador tendrá un rol 

completamente imparcial respecto a los entrevistados y simplemente se enfocará en 

grabar las entrevistas de tal manera que no sean afectadas o modificadas las 

observaciones recogidas debido a interpretaciones fallidas. El investigador comparará 

y ordenará las observaciones recogidas, con el propósito de identificar patrones de 

respuesta para su interpretación de acuerdo a la hipótesis planteada con la ayuda del 

método propuesto en la sección 5.3. Los resultados obtenidos podrán ser revisados 

en el capítulo 6. 

También se utilizará la revisión de documentos para obtener información y 

observaciones del objeto de estudio. Los planes, manuales, bitácoras, folletos, 

86 



, .,µartes, sistemas dE: información y otras formas de comunicación escrita, serán 

considerados para sustentar este trabajo de investigación. La meta es conceptuar la 

situación, las ideas de la gente y las declaraciones de la organización. También será 

útil para encontrar diferencias entre lo declarado por los miembros de la organización 

con lo escrito en sus documentos, y así realizar nuevas entrevistas. 

5.4.3 El proceso de investigación 

Para lograr la investigación es necesario definir un proceso, usualmente expresado 

como una serie de pasos a seguir que permitirán crear una metodología para 

eventualmente, corroborar la hipótesis. En este caso, se estudiará a una organización 

con una metodología para explorar la hipótesis propuesta, a través de un caso de 

estudio en el que se utilizarán entrevistas y la revisión de documentos para obtener la 

información necesaria. La investigación se basa en los seis pasos planteados por 

Martha Vahl (1998; p. 6) en su artículo "Doing Research in the Social Domain" pues 

se considera que son los más adecuados para guiar esta investigación: 

1. Define qué observar en relación al objeto y la hipótesis de investigación. 

2. Selecciona una instancia del objeto y recoge observaciones relevantes para su 

estudio. 

3. Combina las observaciones para obtener observaciones de alta calidad. 

4. Evalúa los resultados y ejemplifica la hipótesis planteada. 

5. Redefine los resultados del paso cuatro si las observaciones no prueban ser 

estables en diferentes instancias. 

6. Transfiere los resultados en formulaciones que mantengan estabilidad. 

Primero se establece el procedimiento para recoger, resumir y analizar las 

observaciones de acuerdo con el propósito de investigación basado en el método 

planteado en la sección 5.3. El segundo paso se refiere a elegir un colectivo 

específico (sistema en foco para la investigación) como una instancia de la 

organización y explorar las ideas planteadas en la hipótesis de investigación 

realizando ahí las entrevistas y la revisión de documentos. El tercer paso consiste en 

resumir y agrupar las observaciones para desarrollar -grupos de descripciones sobre la 

instancia y las ideas a investigar. El cuarto paso se refiere a buscar alguna evidencia 

que pem1ita corroborar la hipótesis al analizar los resultados del tercer paso. En esta 

investigación, se dará un paso inicial al ejemplificar el uso del método propuesto. Sin 

embargo, como ya se mencionó, la corroboración de la hipótesis será parte de una 

investigación futura. El quinto paso consiste en redefinir las variaciones de las 
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,,bservaciones generando nuevas reflexiones y/o elaburando adecuaciones a la 

hipótesis planteada. El sexto paso es para usar los resultados obtenidos en la 

organización y mejorarla. Los primeros cuatro pasos propuestos por Vahl (1998) serán 

aplicados dentro de esta tesis. Sin embargo, por las limitaciones en las cuales se ha 

desarrollado se plantea dejar para una investigación futura los pasos cinco y seis. 

5.5 Consideraciones finales 

El propósito de este capítulo es plantear la aportación del presente trabajo, explicar el 

método propuesto para la implantación efectiva de estrategias en las organizaciones y 

definir la metodología de investigación que será utilizada para explorar la hipótesis 

propuesta. La hipótesis plantea mejorar la implantación de estrategias en una 

organización, al apuntalar el dominio relacional utilizando redes de conversaciones, 

que permitan coordinar de mejor manera la interacción de los miembros de la 

organización, mientras se controla la complejidad de su dominio organizacional a 

través de la cibernética utilizando el modelo de sistema viable. 

Por su parte el método propuesto plantea definir la estrategia que se busca implantar, 

definir la identidad de la organización, desagregar su complejidad, diagnosticar y/o 

diseñar la interacción entre las diferentes unidades del sistema y describir los dominios 

de acción de la organización. Para su exploración se ha planteado una metodología 

cuyo objetivo es establecer la manera en que se debe considerar la aportación del 

presente trabajo. Se plantea utilizar el modelo del sistema viable a través del software 

Viplan, una herramienta que permite definir la identidad del sistema, desdoblar su 

complejidad y diagnosticar y/o diseñar la interacción entre las diferentes unidades. 

Para describir los dominios de acción de la organización se recurrirá a las redes de 

conversaciones de la Teoría Conversacional. 

La forma de obtener información del sistema en foco será a través de entrevistas y de 

la revisión de documentos. La idea de esta metodología es mostrar un camino estable 

para recoger observaciones y analizarlas dentro de un proceso de investigación 

consistente y coherente. La metodología pretende explorar todos los temas planteados 

en la hipótesis propuesta, si en el proceso se agregan temas relacionados, éstos serán 

considerados para futuras investigaciones. En el siguiente capítulo se presentará un 

caso de estudio creado a partir de las ideas vertidas en los capítulos previos y acorde 

al método y la metodología establecida en esta sección. 
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Capítulo 6 

Caso de estudio Elektra: Región Metro Sur 5 

6.1 Introducción 

Se presenta un caso de estudio que revisa la implantación de una estrategia basada 

en la cadena de utilidad. Debido al gran tamaño de la empresa, esta investigación 

sólo se enfocará en una región de tiendas de la compañía, a la que se considera como 

el colectivo a estudiar. Este caso de estudio pretende ejemplificar los conceptos e 

ideas propuestas en los capítulos anteriores para explorar la hipótesis planteada. 

La elaboración del caso de estudio inicia explicando las razones que motivaron al 

investigador a realizar su trabajo en Grupo Elektra, el origen de este proyecto y cómo 

se relaciona con los objetivos del trabajo de tesis. Continúa explicando la estrategia a 

implantar definida por la organización, la visión de la empresa y sus planes y agenda 

estratégica. Posteriormente, se describe el diseño del trabajo empírico, de acuerdo a 

la metodología de investigación planteada en el capítulo 5. Además, se explicará la 

manera en que se recogieron las observaciones y todas las dificultades encontradas 

durante el proceso. 

Las observaciones obtenidas en el trabajo empírico son presentadas de acuerdo al 

método propuesto en la sección 5.3, en donde se plantea la necesidad de conocer la 

identidad de la organización, desmenuzar su complejidad y revisar la interacción entre 

las diferentes unidades organizacionales para evaluar (o en su caso diseñar) si la 

empresa cuenta con los mecanismos para regular y controlar su interacción; además, 

de las redes conversacionales que soportarán la interacción de los individuos 

participantes. En el capítulo 7, estas observaciones serán analizadas para averiguar la 

factibilidad de la hipótesis planteada, llevada a la práctica a través del método Viplan 

modificado. 

6.2 Haciendo investigación en Grupo Elektra 

Como primer paso en esta metodología de investigación, es necesario definir el objeto 

de estudio que se va a observar a través del caso de estudio (ver sección 5.4.3). Se 

observará a la empresa Grupo Elektra, por lo que se realizará el trabajo empírico en 

una de sus regiones de tiendas. A continuación se ofrece una reseña que permite 

conocer un poco más el objeto de estudio. 
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Grupo Elektra es •.•na cader:;-i con más de 1000 tiendas m11,oristd:::. en México, 

Guatemala, Honduras, Perú y Panamá. La empresa tiene sus oficinas centrales en la 

Ciudad de México y se fracciona en ocho divisiones a nivel nacional y cuatro países 

en Latinoamérica. 

Divisiones en México: 

• Metro Norte 

• Metro Sur 

• Tierra Caliente 

• Golfo 

• Occidente 

• Sureste 

• Pacífico 

• Noreste 

Divisiones en Latinoamérica: 

• Guatemala 

• Perú 

• Honduras 

• Panamá 

Una división es el segundo nivel de supervisión dentro de la compañía. Las funciones 

de una división van desde la supervisión de tiendas y sucursales, hasta la definición de 

los sitios en donde se abrirán nuevas tiendas; pasando por la contratación de los 

nuevos gerentes de tienda y gerentes regionales. Una división se organiza buscando 

satisfacer las necesidades culturales, sociales, mercantiles y de consumo de una zona 

del país. Cada división tiene como mandato hacer de Elektra y Banco Azteca la mejor 

opción en tiendas minoristas y servicios bancarios en su zona geográfica, tanto 

incrementando la penetración de mercado y extendiéndose a nuevas poblaciones 

como mejorando el servicio, los ingresos y la contribución en las ciudades en donde ya 

se tiene presencia. 

Cada división se compone a su vez de regiones, en México existen entre 8 y 1 O 

regiones por cada división. El número de regiones que tiene cada país depende del 

número total de tiendas. Una región se forma en promedio con quince tiendas de los 

cuatro diferentes canales con los que cuenta la organización: Elektra, Salinas y Rocha, 
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Bodega de Remates y Elektricity. Cada región cuenta con cuatro gerentes regionales 

responsables, respectivamente, de la venta de productos, colocación de servicios 

financieros, venta de cambaceo (puerta en puerta), y de la cobranza. 

Grupo Elektra cuenta con la particularidad de tener dos empresas conviviendo bajo el 

mismo techo en cada una de sus tiendas/sucursales. En toda la cadena, cada tienda 

en cualquiera de sus cuatro formatos cuenta con una sucursal bancaria dentro de sus 

instalaciones, lo que ocasiona que, además de un gerente de tienda, se tenga un 

gerente de sucursal representando a Banco Azteca. Algunas funciones de las dos 

áreas coinciden y se fortalecen entre sí, mientras otras son propias de cada una de 

ellas. Por ejemplo, el área de comercio ofrece a la venta artículos de electrónica, 

motos, autos, línea blanca, muebles, telefonía celular, y servicios como boletos de 

camión, avión, transferencias de dinero, internet y tiempo aire. Estas ventas se 

pueden hacer ya sea de contado (pago en efectivo o con tarjeta de crédito de otros 

bancos), como a crédito, a través de la línea de crédito que ofrece Banco Azteca. Por 

su parte, Banco Azteca, además del crédito al consumo, también ofrece a sus clientes 

cuentas de ahorro, préstamos personales, pago de servicios (agua, luz, etc.), créditos 

de auto, créditos hipotecarios, seguros de auto, seguros de vida y muchos productos 

más. 

Tanto Banco Azteca como Elektra Comercio ofrecen a un mismo cliente toda una 

amplia gama de productos y servicios comerciales y financieros, lo que ocasiona que 

el servicio y la atención al cliente dependa de ambas empresas, quienes entran en 

contacto con el consumidor en alguna de las etapas del proceso de venta. En la 

actualidad se está buscando implantar una estrategia basada en el servicio al cliente, 

pues Grupo Elektra considera que es la única manera de sostener su liderazgo en el 

mercado y continuar con su crecimiento constante en el mediano y largo plazo. Para 

lograrlo, ha decidido implantar los conceptos de la cadena de utilidad: utilidad para el 

empleado, utilidad para el cliente y utilidad para la organización. 

La implantación de la cadena de utilidad, es de especial interés para esta 

investigación, pues permitirá evaluar y/o diseñar los procesos que utiliza la 

organización para mejorar de manera significativa la atención al cliente y la 

satisfacción y lealtad de su personal. Estos procesos serán evaluados en términos del 

método Viplan modificado, con el objetivo de diagnosticar si la empresa cuenta con los 

mecanismos necesarios para regular y controlar la interacción de las diferentes 

unidades organizacionales, a través de las redes de conversaciones necesarias. 
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trabaf1 'mpírico buscará, en primera instanr:!a, definir la identidad de la 

organización desde el punto de vista de sus miembros, clientes, y dueños del sistema. 

En segundo lugar, se recogerá información que permita entender la complejidad que 

se genera en la interacción de las diferentes áreas que conviven en la empresa. 

Posteriormente, de acuerdo con las percepciones de los miembros de la organización, 

se diagnosticará su viabilidad para controlar la complejidad que se le presenta, al 

observar la forma en que interactúan las actividades primarias y las funciones 

regulatorias. Se terminará haciendo una descripción de los dominios organizacional y 

relacional, en donde se evaluará si los mecanismos, funciones sistémicas y flujo de 

información del sistema en foco son suficientes para regular y controlar la interacción 

de las diferentes unidades organizacionales. El método Vi plan modificado ha sido 

diseñado tanto para evaluar si una organización cuenta con las funciones sistémicas y 

las redes de conversaciones necesarias para implantar una estrategia efectivamente, 

como para diseñarlas. En este caso de estudio se podrá utilizar el método en sus dos 

modos. 

Para realizar el trabajo de campo, una metodología de investigación ha sido elaborada 

en el capítulo 5, considerando a la región Metro Sur 5 del área de Operaciones de 

Grupo Elektra como el sistema en foco. La región Metro Sur 5 cuenta con 16 tiendas 

de los 4 formatos que se ubican en el sur de la Ciudad de México, en las delegaciones 

de Tlalpan y Xochimilco. La investigación consistirá en realizar entrevistas semi

estructuradas para obtener información. Los entrevistados serán los gerentes de 

tienda, gerentes de operaciones, gerentes de crédito, vendedores de piso, vendedores 

de cambaceo, supervisores de cambaceo, cajeros, ejecutivos de servicios financieros, 

jefes de cartera, gerente regional de cambaceo, gerente regional de operaciones, 

gerente regional de comercio y gerente regional de servicios financieros. Los 

resultados de las observaciones obtenidas en las entrevistas, serán combinados y 

presentados posteriormente. El complemento del trabajo empírico será revisar 

documentos como manuales, presentaciones, planes, bitácoras, folletos, reportes y 

sistemas de información. 

6.3 El origen de este proyecto de investigación 

Su origen data de abril del 2004, al cursar el penúltimo semestre de la maestría. 

Siempre me ha apasionado la parte de la ingeniería relacionada con los sistemas 

suaves, pues se está convencido que los sistemas más difíciles de controlar y manejar 

son los sistemas humanos. Es decir, las organizaciones formadas por grupos de 

individuos que se relacionan buscando un fin común, ya sea comercial, social, 
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educativJ o deporuvo. Si bien las máquinas, los procesos y las líneas de producción 

requieren manejar adecuadamente una variedad de factores espaciales, físicos y 

mecánicos de gran complejidad para su diseño, construcción y mantenimiento; 

siempre se ha estado convencido de que el reto en colectivos humanos es aún mayor. 

Por aquellos tiempos, al trabajar como consultor en un despacho dedicado a apoyar la 

definición de estrategias, de las diferentes unidades de negocio de un importante 

grupo de empresas; y ante la frustración de ver como la mayoría de las estrategias 

diseñadas no eran implantadas correctamente, se decidió buscar una manera de 

implantar efectivamente estrategias a través de esta tesis. Es así como se buscó un 

tema relacionado y me acerque a un profesor (que después se convertiría en mi 

asesor de tesis) para explorar la posibilidad de realizar un trabajo de investigación, en 

donde utilizando la parte sistémica de la ingeniería industrial, se pudiera mejorar la 

efectividad para implantar estrategias en las organizaciones. En una primera reunión, 

se expresó la importancia que el lenguaje ha adquirido en el ámbito filosófico a partir 

del siglo XX, y a partir de este pensamiento, surge la idea de combinar el lenguaje con 

la cibernética organizacional para implantar efectivamente estrategias en las 

organizaciones. Tiempo después, se decidió explorar los resultados de la propuesta 

de investigación a través de la realización de un caso de estudio, y surgió la 

oportunidad de llevarlo a cabo en Grupo Elektra. Además, a partir de mayo del 2005, 

me incorporo a trabajar directamente en la empresa, lo que facilitó el acceso a los 

miembros de la organización. 

En la siguiente sección, se estará explicando la estrategia planteada para mejorar la 

atención al cliente a través de la cadena de utilidad, con el propósito de dar claridad a 

lo que se pretende lograr en la organización. Además, se explicará la manera en que 

se va a emplear _el método propuesto para implantar efectivamente estrategias. Esta 

información será de gran ayuda para comprender mejor el trabajo empírico -

entrevistas y revisión de documentos- y los puntos más relevantes que se deben 

considerar al momento del trabajo de campo. 

6.4 La estrategia del servicio al cliente en Elektra 

La estrategia que ha decidido implantar Grupo Elektra se basa en los conceptos de la 

cadena de utilidad definidos por Heskett et. al. (1997) a finales de la década de 1980. 

La cadena de utilidad menciona que existen tres eslabones que garantizan el éxito en 

una organización: utilidad para los empleados, utilidad para los clientes y utilidad para 

93 



u·, inversionistas. De acuerdo con esto, Grupo Elektra ha dt-"· .• <Jo µroyectu.:: ¡.xi. a 

afianzar cada uno de los eslabones. 

Utilidad para los clientes 

1. Lograr retener a los clientes, para que re-compren y recomienden 

a. Obtener un índice de promotoría mínimo de 80%39 

Utilidad para los empleados 
-

2. Disminuir la rotación anual a un 25% 

a. Mejorando el clima organizacional 

b. Capacitando a los empleados 

c. Reconociendo su trabajo 

Utilidad para los inversionistas 

3. Incrementar la contribución anual en cifras de dos dígitos 

El objetivo es que cada una de las tiendas de Grupo Elektra tenga un servicio de 

excelencia, producto del buen clima laboral que reina en la organización, propiciando 

el incremento de la productividad y la baja rotación de sus empleados. 

Durante años Grupo Elektra se ha caracterizado por ser una empresa que se enfoca 

únicamente en sus resultados financieros, siendo muy exitosa y logrando un 

crecimiento asombroso. Siempre se premió a los empleados que lograban sus 

objetivos de ventas, sin importar la manera ni las acciones que hayan realizado para 

obtenerlos. La clave en el logro de los resultados ha sido un sistema de 

compensación, en donde, el único factor a considerar es la contribución que genera 

cada uno de los empleados. Todas estas situaciones han creado estilos de liderazgo, 

que en muchas ocasiones, no fomentan la participación de los empleados ni el buen 

trato y cuidado del cliente, pues motivan el enfoque en el corto plazo y descuidan las 

relaciones duraderas con el consumidor y el personal. Este es el contexto en el que la 

empresa busca implantar su estrategia de servicio al cliente, en donde no pretende 

alterar en modo alguno la consecución de los resultados, sino todo lo contrario, el 

39 El índice de promotoría es una medida utilizada en la cadena de utilidad. Se obtiene preguntando a los 
clientes ¿recomendaría usted a sus familiares y amigos comprar en Elektra?. Las respuestas se dan en un 
rango de O a 10, en donde se obtiene el porcentaje de todas las personas que calificaron entre 9 y 10 y se 
le resta el porcentaje de las personas que calificaron entre O y 6. El resultado de esta sustracción es el 
índice de promotoría 
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propósito de esta estrategia es reforzar el crecimiento de ici organización al forjar 

relaciones de largo plazo con sus clientes y empleados. 

El reto principal de este proyecto radica en el tamaño y dispersión geográfica de la 

empresa, Grupo Elektra cuenta con más de 1,000 tiendas distribuidas a lo largo de 

todo el país. Cada tienda significa una pequeña unidad de negocio, un micro clima de 

trabajo y un estilo de liderazgo basado en los talentos y capacidades de los 

responsables: gerente de tienda y gerente de servicios financieros. De tal manera, que 

el reto de la estrategia, implica implantar los tres eslabones de la cadena de utilidad en 

todas y cada una de las 1,000 tiendas de México, Perú, Guatemala, Honduras y 

Panamá. 

6.5 Diseñando el trabajo empírico 

Como parte del segundo paso del método de investigación, "Selecciona una instancia 

del objeto y recoge observaciones relevantes para su estudio" (ver sección 5.4.3) el 

objetivo de esta sección es definir la manera en que se va a obtener la información 

relevante para explorar la hipótesis planteada. De acuerdo con esto, se esta 

considerando a una región de tiendas de la empresa Grupo Elektra como la instancia 

objeto de estudio. Esta decisión permitirá obtener información más certera y confiable 

que si se trabaja sobre una división o a nivel nacional. Además, facilita realizar la 

recolección de la información en un tiempo razonable y sin gastos excesivos, pues se 

evitan viajes al interior de la república. Estas consideraciones deben ser tomadas en 

cuenta para comprender con claridad los alcances del caso de estudio. 

Siguiendo las ideas del capítulo 5, el caso de estudio va a ser desarrollado, 

recogiendo, resumiendo y analizando las observaciones de acuerdo con la 

metodología de investigación delimitada en la sección 5.4.2. Esta- metodología 

propone obtener observaciones para estudiar la región Metro Sur 5 de Grupo Elektra, 

a través de entrevistas semi-estructuradas y la revisión de documentos, con el 

propósito de definir la identidad de la organización, desplegar su complejidad y 

diagnosticar la interacción entre las diferentes unidades organizacionales. Con estas 

tres tareas, se podrá explorar cómo se ha estructurado el dominio organizacional y el 

dominio relacional de la organización para evaluar si la estrategia podrá ser 

implantada efectivamente. 
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6.5.1 Recogiendo las observaciones 

Un paso esencial en la metodología es traducir el método de investigación planteado 

en la sección 5.4.3, en una serie de entrevistas semi-estructuradas, que permitan 

recoger las observaciones que definirán los significados que la gente ha creado de su 

grupo colectivo y sus consideraciones acerca de la complejidad de sus interacciones. 

El objetivo de las entrevistas es entablar conversaciones con la gente, que puedan 

mantener un balance entre la exposición de sus propias ideas y los temas relevantes 

para la investigación. Por lo tanto, durante las entrevistas, un grupo de individuos (la 

región Metro Sur) será considerado como el sistema en foco, donde se definirá su 

identidad, se desplegará su complejidad y se diagnosticará la interacción entre las 

diferentes unidades organizacionales; esto para evaluar si su dominio organizacional y 

relacional cuentan con los mecanismos, las funciones sistémicas y los canales de 

comunicación necesarios, para propiciar las redes de conversaciones necesarias para 

soportar la interacción de los individuos participantes. 

El primer paso fue diseñar las entrevistas que permitirán recoger las observaciones 

necesarias para utilizar el método Viplan modificado. Para tal efecto, se buscaron 

conversaciones aplicando las siguientes preguntas: 

• Perfil del entrevistado 

o ¿Cuántos años tienes trabajando en la organización? 

o ¿Cuál es tu puesto y responsabilidades dentro de la empresa? 

o ¿Cuáles son tus actividades diarias? 

• Difusión y conocimiento de la estrategia 

o ¿Has escuchado la estrategia de la cadena de utilidad en Elektra? 

o ¿De qué se trata? 

• Estructuración del dominio organizacional 

o Declaración de propósito 

• ¿Qué es lo que se hace en la región/ tienda? 

• ¿Cómo lo hacen, qué herramientas tienen, con qué ayuda 

cuentan? 

• ¿Cuál es el propósito del trabajo en la regional / tienda para la 

organización? 

96 



o FLu.;:,vnes de cohesión, desempeño y c;udadania 

• ¿Qué actividades haces con tus compañeros para comunicarse 

el objetivo de la región / tienda e integrarse para lograrlo? 

• ¿Qué actividades haces con tus compañeros para sentirse 

miembros del mismo equipo de trabajo? ¿Empleados de 

Elektra? 

• ¿Qué actividades realizas con tus compañeros para lograr tus 

objetivos planteados -ventas, cobros, solicitudes, etc.? 

o Despliegue de la complejidad de la organización 

• ¿Cuáles son las actividades primarias en la región/ tienda? 

• ¿Cuáles son las funciones administrativas en la región I tienda? 

• ¿Cómo se relacionan las actividades primarias con las funciones 

administrativas? 

o Desarrollo de las funciones sistémicas 

• ¿Cuáles son las políticas que rigen el trabajo en la región I 

tienda? 

• ¿Cómo se controlan los recursos de la región/ tienda? 

• ¿Cómo se reportan y monitorean las operaciones del trabajo? 

• ¿Cómo te coordinas con tus compañeros para realizar tu 

trabajo? 

• ¿Cómo implementan las instrucciones de la dirección? 

• Estructuración del dominio relacional 

o ¿Cómo realizan conversaciones para la acción en tu región/ tienda? 

o ¿Cuándo y cómo platican para poder coordinar sus acciones en la 

región / tienda? 

o ¿Cuándo y de qué manera realizan conversaciones para proponer 

nuevas actividades que les ayuden en su trabajo? 

o ¿Cómo le hacen para tener una conversación de un tema específico 

con alguien? 

o ¿Cómo es la comunicación con sus jefes: le pueden solicitar algo, 

proponer nuevas ideas, llegar a acuerdos? 

Los resultados obtenidos en estas entrevistas servirán para alimentar con la 

información necesaria cada una de las etapas del método Viplan modificado, esto 
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la cadena de utilidad efectivamente. 

6.5.2 Describiendo el proceso de las entrevistas 

Las entrevistas fueron realizadas aplicando las preguntas de la sección anterior a cada 

uno de los gerentes regionales de la región Metro Sur 5: 

• Gerente regional comercio 

• Gerente regional de cambaceo 

• Gerente regional servicios financieros 

• Gerente regional de operaciones 

Además, se entrevistó a tres empleados de los siguientes puestos: 

• Vendedor de piso 

• Vendedor de cambaceo 

• Supervisor de cambaceo 

• Ejecutivo de servicios financieros 

• Cajero 

• Jefe de cartera 

• Gerente de tienda 

• Gerente de servicios financieros 

Para llevar a cabo las entrevistas, el primer paso fue solicitar la autorización del 

director de operaciones, quien después de escuchar el objetivo de la investigación y 

pedir a cambio los resultados de la misma, otorgó su consentimiento. El siguiente paso 

fue hacer una cita con los responsables de la región Metro Sur 5 para explicarles el 

trabajo de investigación, solicitarles una entrevista a cada uno de ellos y obtener su 

apoyo para entrevistar a sus subordinados. 

Las entrevistas tuvieron una duración de 30 a 45 minutos, se utilizó una grabadora que 

propició una conversación más fluida, aunque en algunas ocasiones, cohibía a los 

entrevistados. Debido a lo complicado de su agenda, las entrevistas se realizaron en 

las tiendas I sucursales. En general, la participación de cada uno de los empleados fue 

abierta y positiva. Las primeras cuatro entrevistas se evaluaron a profundidad y se 

hicieron las modificaciones pertinentes para mejorar la calidad de la información 

recopilada; además, se ajustaron los tiempos de duración pues la primera entrevista 

se extendió por más de una hora. 
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, , 1 ,a vez que se tuvieron las entrevistas grabadas, Sd vaciaron ,as respuestas de los 

empleados en matrices para facilitar el manejo de la información. Grabar las 

entrevistas tiene la ventaja de ofrecer una plática más fluida con el interlocutor y 

permite concentrarse en extraer la información. Sin embargo, consume mucho tiempo 

tipografiar las entrevistas para hacer uso los datos obtenidos. 

6.6 Clasificando y organizando las observaciones 

De acuerdo con el tercer paso del método de investigación propuesto para este 

trabajo: "Combina las observaciones para obtener observaciones de alta calidad" (ver 

sección 5.4.3), se incluyó esta sección. Su objetivo es clasificar y organizar 

cuidadosamente la información recopilada, para contar con observaciones de alta 

calidad que faciliten el siguiente paso de la investigación: evaluar los resultados al 

ejemplificar la hipótesis planteada. 

Para este proceso se buscaron satisfacer los criterios de información requeridos por el 

método Viplan modificado propuesto en la sección 5.3. El objetivo de esta sección es 

acomodar las observaciones recogidas de acuerdo al método, para ser capaces de 

diagnosticar la factibilidad de implantar una estrategia efectivamente. La información 

obtenida en las entrevistas deberá ser validada con la revisión de documentos de la 

organización. 

Para analizar las observaciones recogidas se desarrolló una matriz de dos 

dimensiones por tema, en donde se muestran las 28 entrevistas realizadas de los 7 

diferentes temas explorados. Los temas se escogieron de acuerdo con las 

necesidades de información requeridas por el método (ver sección 5.3). Las filas de 

las matrices corresponden al puesto del entrevistado, mientras que en las columnas 

vienen las preguntas que se realizaron. Se tienen 3 filas por cada puesto, pues se 

entrevistaron a 3 responsables en cada puesto. Es pertinente aclarar que el texto de 

la matriz fue un resumen realizado por el investigador a cada una de las respuestas de 

los empleados, debido a que había respuestas demasiado extensas y repetitivas. Se 

buscó respetar en todo momento el contenido y significado de las respuestas de los 

entrevistados; simplemente se resumieron para facilitar el manejo de la información. 

Estas siete tablas permitieron ordenar y combinar tanto las diferentes respuestas 

dentro de un mismo puesto, como las diferentes respuestas de todos los puestos 

entrevistados. 
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L..os 7 temas qLc se tocaron en estas entrevistas fueron el perfil del entrevistado, la 

difusión de la estrategia a implantar, la declaración de propósito de la organización, el 

estado de las relaciones de cohesión, desempeño y ciudadanía, el despliegue de la 

complejidad en la organización, las funciones regulatorias y la estructuración del 

dominio relacional. Las respuestas individuales de cada miembro de la organización 

fueron combinadas para obtener enunciados incluyentes de las respuestas de cada 

empleado. La combinación de estos enunciados se logró al reconocer los patrones 

comunes de respuesta de los entrevistados, que se convirtieron en un enunciado único 

para cada puesto. Posteriormente se realizó la misma operación para obtener los 

enunciados de la organización al combinar los patrones comunes de respuesta en 

cada pregunta de los 12 puestos entrevistados. 

A continuación se presenta un pequeño ejemplo de la manera en que se manejo la 

información obtenida en el proceso de entrevistas. Para ver a detalle estas matrices, 

se puede revisar el Apéndice 11. 

Declaración de propósito 
Preguntas 

¿cómo lo hacen, qué herramientas tienen, ¿cuál es el propósito del trabajo en la 

Entrevista/Puesto ¿qué es lo que se hace en la tienda? con qué ayuda cuentan? tienda para la organización? 

Hay herramientas pero no le enseñan a 
usarlas. Tu vende, tienes 1 O vendedores, 

Gerente de tienda 1 NO CONTESTO tienes punlos de venia, que inlraestructura La venta, el propósrto final es vender 
necesilas, que productos necesitas, hay 

mucha información, hay sistemas. 

Aliendo a los clientes, lengo que darles 
Cuento con todos lo departamentos, de 

Gerente de tienda 2 
la satisfacción, cómo, pues a través de 

servicios financieros, investigaciones, Generar contribución 
mejoras y viendo que mi gente esté 

almacén 
integrada, satisfacer al cliente 

Para organizar tengo en Excel algunos 

Gerente de tienda 3 Organizar, ordenar y vender 
archivos que generé y algunos de otros 

Ventas, mi objetivo son las ventas 
compañeros para ir midiendo lo que son las 

ventas 

- Cuento con los departamento de servicios 

Resumen 
Organizo, ordeno, vendo y atiendo a financieros, investigaciones y almacén. El propósito de mi trabajo es vender y 
los clientes para darles satisfacción Además tengo herramientas y sistemas, generar contribución 

pero no me enseñan a usarlos 

Figura 6.1 Combinación de las observaciones 

El proceso para ordenar las ideas de la información obtenida, es crucial para esta 

investigación, pues brinda la oportunidad de elaborar un caso de estudio basado en la 

combinación de las observaciones reportadas por los entrevistados, en lugar de que el 

investigador genere la información. El papel del investigador queda reducido a 

ordenar y aprovechar la información otorgada por los miembros de la organización. 
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Diagnóstico del método Viplan modificaao para la 

implantación de una estrategia en la región Metro Sur 5 

Aquí se describe el diagnóstico obtenido de la región Metro Sur 5 de Grupo Elektra 

utilizando el método Viplan modificado (ver sección 5.3). Las respuestas de las 

entrevistas fueron resumidas y combinadas con los documentos revisados de la 

organización para establecer la información presentada en esta sección. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos. 

1. Definir la estrategia a implementar 

Para investigar la estrategia a implementar por parte de Grupo Elektra, se citaron a 

dos autores expertos en el tema. Según Bengt Karloft (1990), la estrategia es un 

proceso integrado por acciones encaminadas a lograr metas específicas. Para Grupo 

Elektra, el objetivo de su estrategia es ser una empresa reconocida nacional e 

internacionalmente por brindar una atención y servicio a sus clientes capaz de lograr 

su retención, recompra y recomendación. Mientras que para Keneth Andrews (1962) 

la estrategia representa un patrón de objetivos, propósitos o metas, así como las 

políticas y los planes principales para alcanzarlos. En este sentido la estrategia de 

Grupo Elektra es implementar la cadena de utilidad, que consiste en brindarle utilidad 

al cliente, al empleado y al inversionista. Esta estrategia incluye visión, planeación de 

los proyectos y una agenda estratégica que guíe la implantación de los programas que 

llevarán a la empresa a materializar su visión. A continuación se detalla la visión, los 

planes específicos y la agenda estratégica. 

Visión Grupo Elektra 

• Ser una empresa reconocida nacional e internacionalmente por brindar una 

atención y servicio al cliente capaz de lograr su retención, repetición y 

recomendación. 

• Tener personal con talento, capacidades y experiencia para producir resultados 

extraordinarios. Brindar a nuestra gente una empresa de éxito, que les da 

posibilidades de crecer y desarrollarse. Nuestra responsabilidad es 

asegurarnos de que: 

o Están definidos claramente sus mandatos y resultados esperados; y 

cuentan con las políticas y procedimientos necesarios para hacer su 

trabajo. 

o Están diseñadas las áreas de trabajo y cuentan con el equipo y la 

infraestructura necesarios para realizar las funciones de su puesto. 
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o Están satisfechos con su trabajo. 

o Son leales a su empresa. 

o Trabajan en equipo. 

o Son capacitados permanentemente. 

o Son reconocidos por sus resultados y aportaciones a la organización. 

o Cuentan con un espíritu constante de superación. 

Planes específicos"° 

Grupo Elektra ha definido cuatro pasos prioritarios para lograr implantar la estrategia 

deseada: 

1) Lograr un índice de promotoría en los clientes del 80% 

2) Disminuir la rotación del personal al 25% acumulado anual. 

3) Mejorar el clima laboral (012 > 1 ). 

4) Implantar equipos naturales Kaizen en cada tienda. 

Programa de la agenda estratégica 

Los planes y programas de la agenda estratégica están enfocados en aterrizar en las 

tiendas las 4 actividades planteadas para implantar la estrategia. Estos programas 

deben ser implantados en la organización de manera simultánea, pues se enfocan en 

satisfacer diferentes factores de la cadena de utilidad. Cada programa requiere de 

diferentes tareas que se explican a continuación: 

1. Tener un índice de promotoría en los clientes del 80% 

a. El índice de promotoría se mide semanalmente. 

b. Se obtiene el detalle de satisfacción, indiferencia o 

insatisfacción de los clientes contactados. 

c. Se realizarán acciones y proyectos semanales para convertir 

la insatisfacción e indiferencia en satisfacción. 

2. Disminuir la rotación del personal a un 25% acumulado anual. 

a. La rotación se mide semanalmente. 

b. De acuerdo a los resultados se crean acciones y programas 

en las regiones donde la rotación es mayor a la meta 

planteada. 

~
0 Estos planes específicos de trabajo fueron anunciados por el Presidente de Grupo Elektra en una 

conferencia magna realizada en abril, 2006 
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3. Mejorar el clirn~ i ,tura! logra, ido en la herramienta Q 1 ;¿ una calificación mayüí 

a 1. 

a. Se mide cada 6 meses. 

b. Se crean acciones y programas en las regiones donde el 

clima laboral no se encuentra en los parámetros deseados. 

4. Implantar la metodología de trabajo Gemba Kaizen en la organización. 

a. Implantar equipos naturales Kaizen en cada tienda para que 

se reúnan antes de empezar las operaciones diarias. 

b. Implantar tres equipos Gemba Kaizen en cada División para 

identificar y solucionar problemas del cliente. 

La estrategia de Grupo Elektra ha sido claramente definida, tal como se acaba de 

mostrar. Durante el proceso de entrevistas se identificó que se han elaborado cursos 

para que los empleados conozcan esta estrategia; en general el objetivo se ha 

cumplido, pues 1 O puestos de los 12 entrevistados contestaron positivamente que 

habían escuchado de la estrategia. Sin embargo, ninguno de los empleados hizo 

referencia a las actividades que debe realizar, ni como va a apoyar su área en la 

implantación de la misma. 

2. Definir la identidad de la organización 

a. Antecedentes y contexto 

• Elektra fue fundada en 1950 por Hugo Salinas Rocha para fabricar 

transmisores de radio. 

• En 1952 Hugo Salinas Price es nombrado Director General de la Empresa, 

cuenta con 70 empleados y es la primera empresa mexicana en fabricar 

televisores. 

• En 1954 Elektra comenzó a vender sus productos directamente al consumido~ 

mediante vendedores de puerta en puerta. Durante este año Elektra inicio su 

programa de ventas a crédito. 

• En 1957 Elektra comenzó la apertura de tiendas propias, incorporando un 

sistema de ventas a crédito en abonos. 

• En 1963 Elektra obtuvo su primer crédito del Bank of America. 

• En 1976 después de la primera devaluación del peso en 22 años, Elektra 

cambió su estrategia, expandiéndose mediante la apertura de tiendas más 

pequeñas y cambiando su política a ventas sólo de contado. La empresa 

estuvo a punto de quebrar y durante todo el año la mercancía de las ventas de 

contado no era de entrega inmediata, sino que al momento de la compra se le 
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proveedores. 

• En 1987 se retira Hugo Salinas Price dejando a Elektra con 59 tiendas y más 

de 2000 empleados. Ricardo B. Salinas es nombrado Presidente de la 

empresa. 

• En 1991 Elektra comienza con un nuevo programa de ventas a crédito. 

• En 1993 realizó su primera oferta pública en la Bolsa Mexicana de Valores y 

comienza a realizar servicios de transferencias de dinero con Western Union. 

• En 1994 Elektra lista sus acciones en forma de Global Depositary Shares 

(GDS) en la Bolsa de Nueva York (NYSE). 

• En 1995 termina el año con 458 tiendas Elektra en 191 ciudades en México, y 

adquiere una cadena de tiendas de ropa: Hecali con 63 tiendas en 49 

ciudades. 

• En 1996 emite un bono por US$100 millones en los mercados internacionales. 

Introduce Dinero Express, el servicio propio de transferencias de dinero. 

Termina el año con 521 tiendas. 

• En 1997 obtiene un crédito de Citibank por US$150 millones. Introduce tres 

nuevos productos importantes: Milenia, Fotofácil y Guardadito. Inicia 

operaciones en América Latina terminando el año con 44 tiendas Elektra en 

Honduras, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Construye su 

propia universidad para capacitación de sus empleados: Universidad Elektra 

(UNE). Termina el año con 680 tiendas. 

• En 1998 termina el año con 581 tiendas Elektra en México, 155 tiendas Hecali 

en México y 83 tiendas fuera de México, incluyendo operaciones en Perú. 

• En 1999 adquiere a su competidor más importante en México: Salinas y Rocha. 

Termina el año con 946 tiendas. 

• En el 2000 Javier Sarro es nombrado Director General de Grupo Elektra. 

Cumple 50 años de operación. Termina el año con 950 tiendas. 

• En 2001 adquiere 65 tiendas de La Cura9ao México, un fuerte competidor local 

situado al sureste mexicano. Termina el año con 953 tiendas. 

• En 2002 recibe un permiso de la SHCP para operar un banco. Carlos Septién 

es nombrado Director General de las Operaciones bancarias de la compañía. 

Cierra las tiendas The One, cierra operaciones en República Dominicana y El 

Salvador, y recibe un permiso preliminar para operar como administrador de 

fondos para el retiro. Termina el año con 885 tiendas. 
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En 2003 comienza a operar Afore Azteca. hecibe aprobación de la SHCP para 

comprar CIGNA Seguros y crear Seguros Azteca. Termina el año con 884 

tiendas. 

• En 2004 comienza a operar Seguros Azteca, firma un convenio con lnfonavit 

para otorgar créditos hipotecarios a trabajadores que reciben sus ingresos a 

través de propinas y firma otro convenio con Casas Geo para otorgar créditos 

hipotecarios a taxistas, meseros, empleados de gasolineras. Cambia todos sus 

pasivos a pesos por primera vez en su historia. Crea la Asociación Empresario 

Azteca para financiar y ayudar a aquellas personas que desean iniciar o 

expandir negocios pequeños. Termina el año con 1000 tiendas. 

• En el 2005, la organización cuenta con más de 1000 tiendas en 5 países: 

México, Perú, Guatemala, Honduras, Panamá; tiene más de 30,000 empleados 

y reporta ventas por más de $20,000 millones anuales. 

b. Declaración de Propósito 

Región Metro Sur 5 

La región de Metro Sur 5, comercializa bienes y servicios para mejorar la calidad de 

vida de sus clientes a través de sus 15 tiendas ubicadas en el sur de la ciudad de 

México, con el fin de generar una alta contribución para su División. 

Tienda 

La tienda, comercializa bienes y serv1c1os para mejorar la calidad de vida de sus 

clientes a través de sus vendedores y ejecutivos de crédito, con el fin de mejorar los 

ingresos de sus empleados y las ganancias de la organización. 

c. TASCOI 

Región Metro Sur 5 

T ransformación 

Convertir las 15 tiendas de Grupo Elektra en unidades de negocio rentables que 

incrementan continuamente su participación en el mercado. 

A ctores 

Gerentes regionales, jefes de crédito y cobranza, ejecutivos de crédito, vendedores y 

cambaceadores. 

S Proveedores 
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C clientes 

Tiendas Elektra de la región MS5 y la población en general. 

O Dueños del sistema 

Gerentes regionales. 

I Involucrados 

Competencia comercial y bancaria, población de la región sur de la ciudad de México, 

regulación comercial y bancaria, fabricantes de los productos y servicios. 

Tienda Elektra 

T ransformación 

Convertir visitantes a las tiendas en clientes que aporten una buena contribución a los 

resultados de la organización. 

Actores 

Gerente de tienda, gerente de servicios financieros, cajeros, ejecutivos de crédito, 

vendedores de piso y cambaceadores. 

S uppliers (Proveedores) 

Áreas corporativas de Grupo Elektra y centros de distribución. 

e lientes 

Consumidores de productos de servicios que ofrece Grupo Elektra. 

O wners (Dueños del sistema) 

Gerente de tienda y gerente de servicios financieros. 

I nvolucrados 

Competencia comercial y bancaria, población de la zona de la tienda, empleados de 

Grupo Elektra, regulaciones comerciales y bancarias, fabricantes de productos y 

servicios. 
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d. Relaciones de cohesión, desempeño y ciudadanía (pertenencia) 

Región Metro Sur 5 

• Relaciones de cohesión 

Estas relaciones se establecen en la región Metro Sur 5 a través de una junta semanal 

entre los 4 gerentes regionales, en donde acuerdan las acciones que van a realizar en 

conjunto. Posteriormente cada gerente regional comunica los acuerdos a su gente, ya 

sea a través del correo electrónico, en conferencias telefónicas o por medio de juntas. 

Uno de los problemas que se detectaron es que los objetivos de cada área y la forma 

de medirlos no son concordantes con las otras áreas, por lo que no es posible la 

alineación de sus objetivos. 

• Relaciones de ciudadanía 

Cada uno de los cuatro gerentes de las distintas áreas mencionó las actividades de 

cohesión que realizan con sus subordinados, como son concursos, premios, 

desayunos, y hasta círculos de lectura. Sin embargo, una constante en todos los 

gerentes es que en estas actividades no participa gente de las otras áreas, por lo que 

en la región no existe un sentido de pertenencia. En general, esta circunstancia 

dificulta el trabajo en equipo en la región, pues con la falta de alineación de los 

objetivos y sin un sentido de pertenencia común, existen pocas posibilidades de 

integrar un equipo sólido de trabajo. 

• Relaciones de desempeño 

Para este tipo de relaciones se encontró la misma situación que en las relaciones de 

ciudadanía. Cada uno de los gerentes regionales, tiene perfectamente claros sus 

objetivos y a partir de ellos planean actividades con sus subordinados para lograr las 

metas de sus áreas. Sin embargo, si se observa a la región como sistema, no existen 

relaciones de desempeño, pues las relaciones que existen se enfocan en lograr los 

objetivos de cada área, independientemente del objetivo de los demás. Se considera 

esta situación como problemática, pues sin la alineación de objetivos y sin un sentido 

de pertenencia a un equipo de trabajo, va a ser muy difícil que las cuatro áreas se 

identifiquen como parte de la región Metro Sur 5. 

Tienda Elektra 

• Relaciones de cohesión 

Dentro de la tienda las relaciones de cohesión se desarrollan únicamente cuando los 

empleados se organizan para cumplir con los objetivos de trabajo establecidos por 

separado a cada una de las áreas --comercio, cambaceo, crédito y servicios 
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financieros- que conviven dentro de la tienda. Se encontró la misma situación que 

ocurre a nivel regional, la cohesión se persigue únicamente por y para los miembros 

de cada área, nunca interactúan las diferentes áreas. 

• Relaciones de ciudadanía 

No existe ninguna actividad extra laboral dentro o fuera de la tienda que fortalezca 

este tipo de relaciones. La única forma en que se pueden desarrollar es a través del 

trabajo cotidiano dentro de la tienda o a través de la convivencia diaria necesaria para 

conseguir sus objetivos. Se repite el patrón de comportamiento en la región, donde se 

encontró que la ciudadanía no va más allá de cada área por lo que no se genera un 

ente único llamado tienda/sucursal. 

• Relaciones de desempeño 

Al ser una empresa enfocada completamente en resultados, cada uno de los gerentes 

de las cuatro áreas tiene perfectamente definida la manera en que supervisa, motiva y 

monitorea a sus subordinados para que cubran los objetivos de venta planteados. A 

pesar de que en todas las relaciones se ha identificado que cada una de las áreas 

trabaja por separado, para este tipo de relaciones, si se reúnen en una junta Kaizen 

diaria, en donde se hacen explícitos los objetivos comunes y se ponen de acuerdo en 

la forma de conseguirlos. 

3. Despliegue de la complejidad de la organización (Desdoblamiento) 

Es necesario considerar todos los elementos que constituyen a Grupo Elektra para 

desplegar la complejidad con que cuenta la organización. La idea de este ejercicio es 

identificar una de las varias posibilidades de sistemas autónomos y autorregulados 

que se pueden generar en la empresa. Una condición indispensable de un sistema 

autónomo es que éste pueda desarrollar las actividades primarias de la organización 

con sus respectivas funciones regulatorias y de cohesión. 

De acuerdo con la figura 6.1, se puede identificar a Grupo Elektra ofreciendo al cliente 

productos y servicios a lo largo de toda su geografía, a través de tres áreas 

principales: comercio, crédito y cobranza y servicios financieros. En un segundo nivel, 

se encontró a cada una de las 8 divisiones de México y los cuatro países de 

Latinoamérica funcionando como sistemas independientes. En el tercer nivel, se 

encontraron las regiones que conforman cada una de las divisiones y los países en 

donde tiene presencia Grupo Elektra. Algunas otras posibilidades de despliegue 

pueden ser concebidas: un ejemplo obvio es ir un nivel más abajo y considerar como 
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sistema autónomo a la tienda/sucursal. Sin embargo, tanto al recoger la información a 

través de las entrevistas, como con la revisión de archivos, se concluyó que considerar 

a una tienda como unidad autónoma, implicaría modificar la estructura actual de la 

organización, específicamente, en el área de crédito y cobranza, la cual está 

organizada a través de regiones sin tener presencia fija en cada tienda. 

Grupo 
Elektra 

8 

División/ 
País 

Figura 6.2 Desdoblando la complejidad 

4. Diagnosticar la interacción entre las diferentes unidades organizacionales 

(Distribución de la discreción) 

La distribución de la discreción permite observar la manera en que son repartidas las 

funciones regulatorias y los recursos en los diferentes niveles recursivos de la 

organización. La siguiente figura ofrece una clara idea de las actividades primarias de 
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Grupo Elektra, manifestadas en la transformación que realiza y la esencia de su 

existencia. 

Grupo Elektra 

~--..... "--._ 

/ "\ ~ 
bienes y 
servicios 

/ Vende ) 
------ bienes y 

servicios 

.ti.cerca a los cli3ntes los tiEnes 1; 
=ervicios qLe CJrnercializa 

Transformación 

servicios 

/ 

Figura 6.3 Actividades primarias de la organización 

De acuerdo con esta gráfica las actividades primarias de la organización son: 

• Adquirir bienes y servicios 

• Distribuir bienes y servicios 

• Vender bienes y servicios 

Para soportar estas actividades primarias, con las cuales Grupo Elektra aporta valor a 

su cliente y lograr mejorar su calidad de vida, son necesarias una serie de funciones 

regulatorias. A continuación se presenta una matriz en donde se listan las 18 

funciones regulatorias más significativas y el nivel organizacional en donde se 

ejecutan: 
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Figura 6.4 Matriz Distribución de la discreción 
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, µrimera función regulatoria es la compra de merc.a¡,cía a proveedores, esta función 

se realiza centralmente y su objetivo es mantener en la vanguardia a Elektra para 

ofrecer los mejores productos del mercado. Al mismo tiempo, deben negociarse 

precios bajos para lograr mayores márgenes de contribución. Esta función se hace 

desde el corporativo, y se mide su efectividad con la contribución que aportan a la 

empresa. 

La segunda función administrativa es el manejo del inventario para las tiendas. Esta 

función es definida centralmente a través del análisis histórico de ventas de cada 

producto en cada tienda. Se toman en consideración factores como la temporalidad 

de venta para cada producto y la predicción de la demanda. La función se realiza 

desde el corporativo, en donde se define la plantilla de productos en cada tienda para 

exhibición y el número de artículos que debe haber en el inventario. El objetivo es 

cumplir la promesa de entrega inmediata que maneja la organización. 

Otras funciones administrativas son el establecimiento de precios, la investigación del 

mercado, las promociones y la publicidad de la empresa. Los precios se establecen 

de acuerdo a las zonas de competencia que tiene la empresa y la definición de estas 

zonas está estrechamente ligada con la investigación que se realiza del mercado. De 

acuerdo con estos estudios, se definen las zonas de precios y la competencia que se 

enfrenta en cada zona del país, esto permite diseñar tanto la publicidad como las 

promociones que se deben realizar en cada zona. Las tiendas, a su vez, están 

monitoreando a la competencia, aunque no tienen la posibilidad de implantar sus 

propios precios, publicidad, ni promociones. 

La cobranza es otra de las funciones regulatorias. Esta función la realiza el área de 

operaciones de Banco Azteca y el objetivo es recuperar el dinero que se presta dentro 

de las tiendas/sucursales. Se organizan en regiones de cobranza que pueden abarcar 

más de una tienda. El jefe de crédito y cobranza investiga al posible cliente para ver si 

es sujeto de crédito y si el cliente cumple con los requisitos que establece Banco 

Azteca, se le autoriza su crédito. Si el cliente se llega a retrasar en sus pagos, el jefe 

de crédito y cobranza, tiene la responsabilidad de recuperar los recursos otorgados. 

Esta función es vital en todo el proceso de venta y en la eficiencia de la organización, 

por un lado, es importante que no sean rechazadas las solicitudes de crédito pues 

significan ventas pérdidas; por otro lado, es indispensable, otorgar líneas de crédito 

sólo a personas solventes, pues los ingresos de la organización y su subsistencia se 

verían amenazadas. 
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El mantenimiento de las tiendas se ocupa de mantener presentables y en óptimas 

condiciones los locales de Grupo Elektra. En una empresa que cuenta con más de 

1,000 tiendas/sucursales, es indispensable un mantenimiento adecuado a cada uno de 

sus inmuebles para poder otorgar un espacio digno a los empleados de la 

organización que facilite su labor de venta. Aunque esta función se controla 

centralmente, se cuentan con equipos de trabajo dentro de cada división y región que 

apoyan a los gerentes de tienda en las remodelaciones, cambios de piso, racks, 

ventanas, activo fijo, baños, bodegas, estacionamientos, etc. Para mantenimientos 

menores, la función es realizada directamente por el gerente de tienda, quien cuenta 

con presupuesto y libertad para tratar temas de mantenimiento menor como la 

limpieza de la tienda. 

Las siguientes funciones están relacionadas directamente con los recursos humanos: 

reclutamiento, capacitación y el sistema de compensación. Estas funciones son 

definidas desde las áreas centrales a través de despachos especializados en cada 

tema. Ahí, se establecen los perfiles de las personas que deben ocupar los diferentes 

puestos en la organización, se diseñan los planes de capacitación que deben cursar y 

se realizan los modelos de pago para todos los puestos de la organización. Sin 

embargo, funciones como reclutar al personal, impartir cursos, y pagar la nómina son 

realizadas directamente en cada tienda. Para el reclutamiento el despacho 

responsable debe presentar al gerente de tienda y al gerente regional los prospectos 

para ocupar un puesto. Mientras que la capacitación se realiza a través de los 

sistemas de información con los que cuenta la organización. Se decidió por la 

capacitación en línea debido a las complicaciones logísticas de proveer educación 

presencial a los empleados de cada una de las tiendas. Por su parte, el pago de la 

nómina cuenta con un esquema completamente variable, en donde fue necesario 

desarrollar un sistema para proporcionar claridad de pago a todo el personal. Las 

reglas y los modelos de contribución que se aplican, son explicados ampliamente y se 

diseñan para motivar e incentivar el incremento de ingresos tanto para la 

tienda/sucursal como para el empleado. 

El monitoreo de las operaciones es una función esencial para el esquema de trabajo 

de la organización. Es por esto que se cuenta con herramientas tecnológicas muy 

avanzadas, que permiten monitorear cada operación que se realiza en cada 

tienda/sucursal por cada empleado casi en tiempo real. De esta manera, se cuenta 

con información en todos los niveles recursivos de la organización, desde el gerente 
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tienda, hasta i0-, d:rectores generales. En una empresa enfocada fuertemente en 

los resultados, una función de este tipo es la que guía y motiva la gran mayoría de las 

decisiones que se toman. Es por esto, que se debe contar con información a todos los 

niveles, de todos los factores que intervienen en la organización: ventas, inventarios, 

cobranza, solicitudes de clientes nuevos, clientes de recompra, cumplimiento de 

objetivos, etc. 

La función financiera es de las más beneficiadas con este detallado monitoreo de las 

operaciones, pues permite apreciar el nivel de cumplimiento de cada una de las metas 

fijadas a cada tienda. Los presupuestos de ingresos y gastos son definidos desde el 

corporativo cada año. Así, la región Metro Sur 5 tiene establecido un presupuesto 

semanal, mensual, trimestral y anual que es enviado a cada una de las tiendas para su 

cumplimiento. Los principales factores de medición son las ventas y la contribución, 

que son revisados cada semana en el Comité. El área financiera, a través de estos 

presupuestos, define las políticas y procedimientos necesarios para realizar los gastos, 

inversiones, compra de insumos, activo fijo y demás herramientas de trabajo. 

Otra función administrativa fundamental dentro de la empresa es el departamento 

legal. En las miles de transacciones diarias y los contratos de venta que se establecen 

con los clientes, siempre es necesario un departamento jurídico que ayude a la 

compañía a solventar adecuadamente sus obligaciones. Este departamento es 

responsable de atender las demandas ante la PROFECO, problemas contractuales, 

problemas con proveedores, permisos gubernamentales, permisos para importar 

mercancía, etc. 

La función de servicio postventa se encarga de atender las posibles fallas de los 

productos que comercializa Elektra; lo hace a través de talleres de servicio distribuidos 

a lo largo y ancho de todo el país. En el caso de la región Metro Sur 5 por ubicarse en 

el área metropolitana de la ciudad de México, este no es un problema, pues los 

proveedores cuentan con talleres de servicio en la zona. Cuando un cliente tiene 

problemas con su mercancía, la regresa a la tienda para su reparación o cambio; y de 

ahí se manda al taller de servicio en donde se determina si el artículo debe ser 

reparado o se le debe cambiar al cliente. Es una función fundamental para obtener la 

confianza del consumidor, pues a través de estos talleres se busca garantizar la 

satisfacción del cliente en cada una de sus compras. 
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Las últimas tre5 íu,.~.c,nes regulatorias están 11~~.Jns 01, '-' ,iamente a las áreas 

operativas de la organización: administración comercio, administración servicios 

financieros y administración crédito y cobranza. Las primeras dos funciones se 

ejecutan desde el corporativo y llegan hasta cada tienda/ sucursal, en donde se recibe 

el apoyo de un administrador que ayuda en el control de gastos, administración del 

presupuesto y solicitud de ampliaciones del mismo. Sin embargo, es importante 

señalar que la administración de crédito y cobranza llega únicamente al nivel regional, 

pues se tiene una distribución geográfica diferente. Esta distinción es importante, 

pues una tienda/sucursal no tiene autonomía para solicitar las investigaciones a sus 

clientes, ni para solicitar el apoyo de cobranza para clientes morosos. Para ellos, es 

indispensable recurrir a su región y solicitar el servicio, adecuándose a los tiempos de 

respuesta y prioridades del despacho. 

5. Descripción de los dominios de acción de la organización 

• Dominio Organizacional 

El siguiente paso del método Viplan modificado (ver sección 5.3) es mapear la relación 

de las funciones administrativas con las funciones sistémicas del modelo del sistema 

viable (Espejo et.al., 1999). Este mapeo describe la estructura que soportan las 

actividades de la región Metro sur 5 de Grupo Elektra y mostrará los mecanismos de 

adaptación y cohesión dentro del colectivo. Los resultados se pueden observar en la 

figura 6.4, en donde a través de una tabla se identificaron las funciones regulatorias 

que cuentan con las funciones sistémicas (políticas, inteligencia, control, coordinación 

y la implementación en la organización) que apuntalen su desempeño. Como 

consecuencia, será posible calcular la capacidad estructural de la empresa para 

producir sus significados, da una idea clara de la capacidad del sistema para tratar con 

cuestiones relacionadas al ambiente externo y a largo plazo (adaptación del sistema), 

y con cuestiones internas de situaciones actuales (cohesión del sistema). Estos 

mecanismos de adaptación y cohesión le permiten a un sistema soportar su 

autonomía y mejorar sus posibilidades de mantenerse viable. 
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Figura 6.5 Funciones sistémicas y funciones regulatorias de la organización 

• Políticas 

Considerando a la región Metro sur 5 como sistema en foco, es posible observar en la 

tabla que las políticas operan en 7 funciones regulatorias: manejo de inventarios, 

establecer precios, cobranza, finanzas, administración comercio, administración 

servicios financieros y administración de crédito y cobranza. Las políticas regulan la 

cantidad de inventario que debe tener cada tienda y la rotación que se debe tener del 

mismo al año. Fijar la rotación de la mercancía es importante pues sirve como 

parámetro para conocer los productos que son exitosos y los que no tienen rotación. 

Estas normas buscan disminuir los costos de capital en cada tienda, así como 

controlar posibles robos de mercancía. Además, le permiten saber al gerente si su 

tienda cuenta con la cantidad adecuada de producto, tanto en la exhibición como en su 

inventario. 

La segunda función regulada por políticas es la de precios. Tanto los precios de 

contado, como las tasas de interés para los precios a crédito son definidos 

centralmente de acuerdo con los márgenes de contribución que se esperan de cada 

producto y la competencia en cada una de las regiones del país. El objetivo primordial 

de esta función regulatoria es combinarse con la función de investigación de mercado 

para poder establecer a través de políticas, un catálogo de precios que le permita a la 

organización tener los márgenes deseados, haciendo los ajustes de precios 

necesarios en la mercancía con fuerte competencia e incrementando los precios en 

mercancía exclusiva. Con estos razonamientos, cada tienda recibe un catálogo de 
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precios, tanto en etiquetas con-.o en sistE:l\l para orrece,· al público, que al aplicarse 

permiten lograr los márgenes propuestos. La cobranza tiene políticas sólidamente 

establecidas y ampliamente difundidas y respetadas a lo largo de toda la organización. 

Cada regional, gerente y jefe de cobranza sabe exactamente como funciona la política 

y la aplica invariablemente. La correcta aplicación de esta política es una de las 

mayores fortalezas de la organización que le ha permitido a Banco Azteca contar con 

la cartera más sana del país y ser el líder en el mercado de crédito al consumo. Otra 

de las funciones con políticas es finanzas. Cada división y cada región del país, 

cuentan con un administrador que depende directamente del área central, cuyo 

mandato es cuidar los presupuestos previamente establecidos. Dentro de los 

lineamientos a seguir, están los gastos, inversiones, incrementos salariales, 

contratación de personal, rentas o adquisiciones de inmuebles, nuevas tiendas, etc. 

La función está estrechamente ligada con las ventas que hace cada tienda y región. El 

beneficio de la política es lograr objetivos generales de la organización, a través de la 

suma de las metas de ventas y contribución de cada una de las tiendas. Las últimas 

tres funciones que cuentan con políticas son la administración de las operaciones de 

las tres áreas centrales: comercio, servicios financieros y crédito y cobranza. En el 

corporativo se fijan las reglas para comercializar la mercancía y se utilizan poderosos 

sistemas para monitorear que éstas políticas sean respetadas. Encontramos políticas 

relacionadas al número de vendedores por tienda, salarios, horarios de apertura y 

cierre de tienda, horarios de los empleados, levantamiento de presupuestos, 

surtimiento de mercancía, etc. En servicios financieros se encontraron todas las 

políticas relacionadas con la venta de productos financieros, cobros en cajas, 

inversiones, retiros, etc. Mientras que en el área de crédito y cobranza se encontraron 

políticas relacionadas con los tiempos que tienen los clientes para pagar sus créditos, 

condiciones para otorgar créditos, documentos requeridos, etc. 

• Inteligencia 

Esta función sistémica es un nexo entre el sistema en foco y su ambiente externo. Es 

responsable de proveer al sistema una retroalimentación continua del mercado, al 

mismo tiempo que proyecta la identidad y el mensaje que se quiere enviar al 

consumidor. Sin embargo, dentro del mapeo de las funciones administrativas en la 

región Metro Sur 5, no se encontró su existencia en ninguna de las funciones 

regulatorias. La razón es que en la región Metro Sur 5, todas estás funciones son 

realizadas centralmente, sin autonomía a nivel tienda o a nivel regional. El desarrollo 

de esta función a nivel regional otorgaría una mejor comunicación de la región con su 

ambiente, lo que propiciaría un futuro más fácil de entender y aprovechar. 
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• Control 

e. Distribución y negociación de recursos 

Las funciones regulatorias en las cuales se pueden negociar los recursos son las 

promociones, los presupuestos y la administración de comercio, servicios financieros y 

crédito y cobranza. Al inicio de cada año se plantea el calendario anual de campañas y 

promociones y se determina un presupuesto para sufragar sus costos. El trabajo 

dentro de cada región consiste tanto en respetar los presupuestos asignados a cada 

campaña, como en proponer a través de los directores divisionales nuevas 

promociones o campañas que ayuden a mejorar las ventas. El presupuesto se maneja 

de manera similar, pues se hacen las partidas a inicio de año y en cada tienda se debe 

cuidar de no exceder los gastos presupuestados. Sin embargo, en caso de eventos 

inesperados u oportunidades de negocio que lo ameriten, se puede negociar con el 

área de finanzas la asignación extra de recursos para llevar a cabo los proyectos 

planteados. Mientras el retorno de inversión sea aceptable, se pueden negociar 

recursos para cualquier proyecto. Por su parte, la negociación de recursos para la 

operación de las tres áreas centrales se realiza durante la asignación del presupuesto. 

Es ahí, donde se definen las ventas, los gastos esperados, el número de vendedores y 

ejecutivos de crédito por tienda, etc. 

e. Monitoreo 

Esta función es primordial dentro de una organización como la región Metro Sur 5 que 

siempre busca entregar buenos resultados. Las ventas se monitorean tres veces al 

día en cada tienda/sucursal, además, se revisan los inventarios, pedidos pendientes 

de surtir, líneas de crédito pendientes de autorizar y transferencias de mercancía en la 

parte comercial. En la parte bancaria, se monitorean todas las operaciones de caja, el 

cumplimiento de pago en cada línea de crédito que se otorga y la cartera vencida de 

cada tienda. Este monitoreo constante, permite a- los responsables de las 

tiendas/sucursales y a los gerentes regionales implantar medidas inmediatas en 

donde no se estén cumpliendo las cuotas asignadas. Incluso este monitoreo, llega 

hasta los propios vendedores y jefes de cobranza. A los vendedores se les puede 

monitorear su ticket promedio, el número de clientes atendidos, su eficiencia en cierre 

de ventas, etc. Mientras que de los jefes de cartera se tiene información del número 

de clientes que rechazan, las cuentas que autorizan y no pueden ser cobradas, el 

tiempo que emplean en investigar a un nuevo cliente, etc. Esta función es una de las 

fortalezas de esta organización. 
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• <.;oordinación 

l:::sta función no esta muy desarrollada dentro de la organización como se puede 

observar en la figura 6.4. Una de las causas principales es el esquema de 

compensación, pues las gratificaciones que reciben los empleados de cada 

departamento, están ligadas directamente a los objetivos y resultados de su área, 

medidos de acuerdo a la contribución que generan a la empresa. En el esquema de 

compensación, no se establecen parámetros que estén ligados a los objetivos del 

sistema completo, por lo que los empleados están motivados a buscar los mejores 
-

resultados posibles para sus áreas, pues de eso depende su salario, aunque estos 

puedan no ser lo mejor para todo el sistema. Si existen ciertos canales de 

comunicación entre las áreas que regulan sus comportamientos, sin embargo, de 

acuerdo a la infom1ación obtenida de las entrevistas y los documentos revisados, se 

notó que estos canales no permiten una buena comunicación principalmente de las 

tiendas hacia las áreas centrales. Se considera el desarrollo de esta función sistémica 

como una de los factores clave para apuntalar la competitividad y los ingresos de la 

organización. 

• Implantación 

Esta función es vital para la recursividad de un sistema autónomo. Muchos de los 

productos que la región Metro Sur 5, ofrece a sus clientes son fabricados en diferentes 

niveles de la empresa, a través de la incorporación de actividades primarias en la 

cadena de valor. Cada uno de estos productos y servicios tiene un dueño que es el 

área que lo fabrica, y tiene un único canal de entrega al cliente que son las 

tiendas/sucursales. Por lo tanto, la implantación efectiva dentro del sistema depende 

en gran medida de la coordinación de la organización, que como se explicó 

anteriom1ente no es la más apropiada. Por esta razón, existen productos y servicios 

que son implantados rápida y eficientemente y existen otros que nunca pueden ser 

implantados. Al no tener desarrollados suficientemente los canales de comunicación 

que permiten la coordinación entre las áreas del sistema se propicia que la 

implantación efectiva sea inconsistente. Generalmente, para lograr la implantación de 

un producto, servicio o proyecto, es necesario beneficiar directa e inmediatamente el 

bolsillo de los empleados involucrados, el cual ha sido históricamente el que ha-guiado 

su comportamiento. 

Dominio Relacional 

En la hipótesis que se propuso en este trabajo de tesis se planteó que se puede 

mejorar la implantación de estrategias en una organización si se apuntala el dominio 
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; "'c.1cional utilizando redes de conversaciones que permitan coordinar de mejor manera 

iu interacción de los miembros de una organización, mientras se controla la 

complejidad de su dominio organizacional a través de la cibernética, utilizando el 

modelo de Sistema Viable. En la figura 6.5 se muestra el análisis que se realizó de los 

canales de comunicación con los que cuenta la organización. En la tabla se muestran 

los cuatro diferentes tipos de conversaciones existentes de acuerdo con la teoría 

conversacional (conversaciones de juicios personales, conversaciones para posibles 

acciones, conversaciones para la coordinación de acciones y conversaciones para 

posibles conversaciones) y su ubicación en los diferentes niveles recursivos de la 

organización: Grupo Elektra, las divisiones, las regiones y las tiendas/sucursales que 

permitirán formar las redes conversacionales que apuntalen la implantación de 

cualquier estrategia. 

Canverucianes 
Jaicim pe,sonllks Pmibles 11cciDnes Coordin11aón 11a:i1>nes Pmibles corrvel!iiil!lldones 

¡ t ... ,.. l t .r• ' i t .,..,. ' i t ,..:;..........: ... 
• 

G-upo Bektra X 
• 

¡ X 
! 

Dl/isión X X 

He g1én M?tro !:iur :i X X 

Tien d3s/suc ursal es X X 

Figura 6.6 Redes de conversaciones en los diferentes niveles recursivos de la organización 

Considerando las respuestas de los empleados entrevistados y la revisión de 

documentos se encontró lo siguiente. Las conversaciones que se llevan a cabo en la 

organización son exclusivamente para implantar las instrucciones de la dirección. 

Estas conversaciones se realizan a través de los diferentes niveles jerárquicos de la 

organización, en donde la información va desciendo por cada nivel, siendo obligación y 

responsabilidad de cada jefe transmitirla a sus subordinados. Estas conversaciones 

generan toda la acción que se efectúa diariamente tanto en las tiendas/sucursales 

como en las áreas de cambaceo y cobranza. La autoridad jerárquica nunca es 

cuestionada en la organización, por lo que las instrucciones emitidas por cada jefe, 

son ejecutadas tal y como las entiende el subordinado. No se encontraron en este tipo 

de conversaciones un reforzamiento mutuo, pues la comunicación únicamente fluye 

hacia la parte baja del organigrama tal y como lo muestra la figura 6.5. La causa de 

que la información no fluya hacia arriba, es que no se discuten, analizan, ni 

cuestionan las ideas e instrucciones de la "autoridad". Por otro lado, la tabla también 

muestra que el nivel de comunicación horizontal es nulo en este tipo de 

conversaciones, pues no existen foros en donde se puedan discutir ideas y 
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µensamientoE r,on :as tlomólogus, que permitan compé:!1 •;; EXp<:. :9; ;c,as y tomar las 

mejores prácticas. 

En las conversaciones para la coordinación de acciones, también se encontró una 

comunicación consistente por parte de los niveles superiores del organigrama para sus 

subordinados. En general, se identificó que los jefes coordinan sus equipos de trabajo 

para lograr sus objetivos, a través de juntas o conferencias telefónicas en donde 

explican al personal las instrucciones que deben seguir y la manera en que deben 

hacerlo. En este tipo de conversaciones es muy importante que la comunicación fluya 

en tres sentidos (hacia abajo, hacia arriba y horizontalmente) pues la única forma de 

coordinar un sistema en su totalidad, es poder integrar a todos sus miembros para 

lograr un mismo objetivo. Sin comunicación hacia arriba ni horizontal, será imposible 

coordinar correctamente a toda la organización para lograr los objetivos deseados. 

Una importante área de oportunidad es desarrollar estos canales de comunicación, 

hasta hoy, inexistentes. 

En los dos tipos de conversaciones restantes -conversaciones de juicios personales y 

conversaciones para posibles acciones- no se encontró una comunicación sólida en 

ninguno de sus sentidos. Contar con una cultura organizacional basada en resultados 

y en seguir al pie de la letra las instrucciones del jefe, no permite que se desarrollen 

este tipo de conversaciones. 

Después de utilizar el método Viplan modificado propuesto para diagnosticar si la 

estrategia de la cadena de utilidad podrá ser implementada eficazmente hemos 

llegado a las siguientes consideraciones. Se apreciaron muy pocas probabilidades de 

que la estrategia sea implantada efectivamente, pues los canales de comunicación 

entre los diferentes niveles recursivos de la organización son muy pobres, estando 

presentes sólo dos de los cuatro diferentes tipos de conversaciones y desarrollándose 

sólo en uno de los tres sentidos posibles. Las dificultades que se encontrará la 

organización para implantar la estrategia deseada, es el riesgo de que la información 

se vaya distorsionando al ir descendiendo a través de cada uno de los niveles 

jerárquicos y cuando la información llegue a las tiendas/sucursales, la distorsión sea 

significativa y se alteren los objetivos de la estrategia. Por otro lado, el hecho de que 

no se desarrolle una comunicación horizontal entre los diferentes niveles jerárquicos 

de la organización, impide compartir las experiencias y mejores prácticas entre los 

involucrados, que facilitarían la implantación de la estrategia. Además, al no contar 

con conversaciones en donde se puedan expresar los estados de ánimo de sus 
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1:1iembros y su i,1t.:1¡J1t.::taciór: de los heci1os, no se podrán conocer los pensamientos 

de los colegas y por lo tanto, no se tendrá la certeza de que se está en busca del 

mismo objetivo y haciendo cada quien lo que le corresponde. Sin conversaciones para 

posibles conversaciones, la organización estará imposibilitada para abrir canales de 

comunicación en un tiempo futuro, por lo que no se tendrá la posibilidad de afinar las 

acciones para llegar a la estrategia planteada. 

6.8 Diseño del método Viplan modificado para la implantación de 

estrategias en la región Metro Sur 5 de Grupo Elektra 

En esta sección se harán las recomendaciones pertinentes para lograr una 

implantación efectiva de la estrategia planteada, de acuerdo con el método Viplan 

modificado en su modo de diseño. Es importante señalar que las principales 

aportaciones del método se basan en el apuntalamiento del dominio relacional de la 

organización, a través de la Teoría Conversacional, por lo que las recomendaciones se 

enfocarán principalmente en mejorar este dominio. No obstante, se tiene que revisar 

el dominio organizacional y proponer lo que sea conveniente para obtener los mejores 

resultados. 

1. Definir la estrategia a implementar 

De acuerdo con el método Viplan modificado se debe tener una misión, planes 

específicos y agenda estratégica. Cada uno de estos aspectos fue desarrollado con 

claridad y profundidad en la forma de diagnóstico del método (ver sección 6.7 p. 89-

91 ), por lo que se utilizarán los mismos planteamientos para el modo de diseño del 

método. 

2. Definir la identidad de la organización 

a. Antecedentes y contexto 

Los antecedentes y el contexto de la organización no varían si se está utilizando el 

método en su fase de diagnóstico o en su fase de diseño, por lo que se solicita al 

lector interesado en la historia y el contexto de la organización, remitirse a la sección 

6.7 (p. 91-93). 

b. Propósito 

La definición del propósito de la organización se obtiene a partir de la revisión de 

documentos y de las observaciones de los empleados entrevistados, en donde se 
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.. :anifiesta un interés por brindar un tr ,.1t0 ·1 se, J1cic cJe excebncia al c11e11te. La 

--ieclaración de propósito queda como sigue: 

Región Metro Sur 5 

La región Metro Sur 5 administra 15 tiendas de Grupo Elektra buscando ofrecer un 

servicio de excelencia a sus clientes que les permita su retención, repetición y 

recomendación con el propósito de incrementar las utilidades de sus empleados e 

inversionistas. 

Tienda Elektra 

Una tienda Elektra comercializa bienes y servicios a través de empleados satisfechos 

que cuentan con las herramientas necesarias para dar un excelente trato y atención 

oportuna a sus clientes, con el propósito de generar utilidades para los inversionistas. 

c. TASCOI 

Región Metro Sur 5 

T ransformación 

Convertir a las tiendas Elektra, en unidades de negocio con empleados satisfechos 

que cuentan con todas la herramientas de trabajo para servir al cliente 

A ctores 

Gerentes regionales, personal corporativo, gerentes de tiendas/sucursales y gerentes 

de crédito y cobranza 

S uppliers (Proveedores) 

Personal corporativo de Grupo Elektra y proveedores externos fabricantes de 

productos. 

C lientes 

Gerentes de tiendas/sucursales, vendedores, ejecutivos de crédito, cajeros, jefes de 

cartera y gerentes de cobranza. 

O wners (Dueños del sistema) 

Gerentes regionales y directores divisionales. 

I nvolucrados 

Empleados staff de la regional y personal corporativo. 
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úenda Elektra 

T ransformación 

Convertir visitantes de la tienda en clientes apóstoles que recomiendan a la empresa 

con sus clientes, familiares y amigos. 

A ctores 

Gerentes de tienda/sucursal, vendedores, ejecutivos de crédito, jefes de cartera. 

S uppliers (Proveedores) 

Personal de apoyo de la regional, gerentes regionales y personal corporativo. 

e lientes 

Consumidores de los productos y servicios que ofrece Grupo Elektra. 

O wners (Dueños del sistema) 

Gerentes de tienda, gerente de servicios financieros y gerentes regionales. 

I nvolucrados 

Competencia comercial y bancaria, población de la zona de la tienda, empleados de 

Grupo Elektra, regulaciones comerciales y bancarias, fabricantes de productos y 

servicios. 

d. Relaciones de cohesión, desempeño y ciudadanía (pertenencia) 

Región Metro Sur 5 

Relaciones de cohesión 

En la región Metro Sur 5 de Grupo Elektra, este tipo de relaciones se establecen a 

través de juntas semanales en donde los gerentes regionales discuten los diferentes 

objetivos de sus departamentos, las campañas y promociones existentes, generan 

acuerdos, identifican problemas y buscan apoyo para resolverlos y lograr sus metas. 

Para fortalecer estas relaciones se propone incluir a gerentes de tiendas/sucursales, 

definir agenda a seguir, resultados esperados y supervisión de las reuniones. 

Además, -para mejorar la calidad de estas relaciones se propone el establecimiento de 

metas y objetivos comunes entre las áreas, que los motiven a trabajar como equipo. 

Relaciones de ciudadanía 

Esta es una gran área de oportunidad para la organización, pues los lazos que 

generan este tipo de relaciones actualmente, son muy pobres y no propician un 
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entido de pertenencia y o,guilo por labo1 élr en la empresa, mucho menos, por sentirse 

parte de la región. Se propone, en primera instancia alinear las estructuras de las 4 

áreas para que se puedan identificar como parte de la región, al ser medidos por el 

desempeño de las mismas tiendas. Posteriormente es necesario que todas las áreas 

sean responsables y coparticipes de los resultados de la región, para que se propicie 

la necesidad de incrementar su comunicación y entendimiento al momento de elaborar 

sus planes de acción. 

-
Relaciones de desempeño 

En una empresa enfocada completamente a los resultados como lo es Grupo Elektra, 

este tipo de relaciones están muy desarrolladas. Todo mundo vive para dar un 

resultado, aunque la mayoría de las veces, este resultado sólo se ocupa del corto 

plazo, por lo que la propuesta se enfoca en integrar a las 4 áreas que participan en la 

región en planes de acción que tengan metas a mediano y largo plazo con objetivos 

comunes. 

Tienda Elektra 

Relaciones de cohesión 

Es necesario desarrollar canales de comunicación que permitan fluya la información, 

los objetivos y las ideas en los empleados de todas las áreas que participan en una 

tienda. Sin esta comunicación no se podrá contar con la coordinación necesaria para 

organizarse como equipo y ser efectivos en la búsqueda de los objetivos diarios y 

semanales. Se puede aprovechar la junta Kaizen diaria que se realiza en la tienda 

para abrir la comunicación entre todas las áreas. Únicamente trabajando como parte 

de un solo equipo de trabajo podrán tener la cohesión necesaria para funcionar como 

un sistema efectivo. 

Relaciones de ciudadanía 

En primer lugar, es necesario que cada empleado tenga un sentido de pertenencia al 

área en que labora. Posteriormente, cada área, junto con todos sus miembros deben 

estar conscientes de que pertenecen a una tienda sucursal. Mientras no se 

desarrollen conversaciones entre áreas y se compartan ideas, objetivos y tareas no se 

podrán identificar como parte de algo más grande que ellos mismos o su 

departamento: su tienda/sucursal. Por otro lado, las áreas de apoyo {recursos 

humanos, administración) que soportan la operación de cada región también deben 

estar alineadas y deben ser medidas con las mismas métricas que las áreas 

124 



operativas. Esto permitirá fortalecer la iden'.ic!ad y la r,erienen\.,,a :J. c;aJa región del 

país en la que se divide Grupo Elektra. 

Relaciones de desempeño 

Para este tipo de relaciones el trabajo es más sencillo, pues ya están desarrolladas 

internamente en cada departamento. El reto es desarrollarlas entre las diferentes 

áreas para crear sinergias que mejoren los resultados de cada tienda. Además, es 

importante que las áreas integrantes de cada tienda/sucursal empiecen a desarrollar 

objetivos enfocados en satisfacer resultados a mediano y largo plazo. 

3. Despliegue de la complejidad de la organización 

En el análisis realizado en el modo de diagnóstico del método Viplan modificado, se 

identificaron tres niveles de recursividad en la organización: el corporativo, las 

divisiones y/o países y las regiones. Se cree que lo ideal sería tener un cuarto nivel de 

recursividad, en donde cada tienda exista como sistema autónomo, pero esto 

implicaría modificaciones sustanciales en la estructura actual de la organización y 

después de un estudio detallado de la estructura en uso, se ha descubierto que las 

regiones todavía no pueden ejercer su autonomía, por lo que es preferible recomendar 

que se mantengan los tres niveles de recursividad planteados, y trabajar en reforzar la 

autonomía de las regiones. Para ver a detalle el despliegue de la organización ver 

sección 6.7, figura 6.1. 

4. Diseñar la interacción entre las diferentes unidades organizacionales 

(Distribución de la discreción) 

En el esquema de la figura 6.6 se muestran sombreadas las funciones administrativas 

que no están presentes en el modo de diagnóstico del método Viplan modificado, y 

que se consideran necesarias para reforzar la autonomía de las regioaes dentro de la 

organización. 

Se propone que se deben ubicar en más niveles recursivos 6 funciones regulatorias: 

oferta de mercancía, precios, investigación de mercado, publicidad, promociones y 

capacitación. En la actualidad la oferta de mercancía de las tiendas de Grupo Elektra 

la define el área central de producto, la cual envía a las tiendas una plantilla con los 

productos que debe ofrecer al público. 
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Figura 6, 7 Matriz propuesta para la distribución de la discreción 

Estas definiciones las hace utilizando la información histórica de ventas. Se propone 

la descentralización de esta función hasta el nivel regional, pues cada región tiene 

características, hábitos y circunstancias que son únicas y que se aprenden en la 

experiencia diaria del lugar. Por otro lado, es una tarea muy compleja para una 

persona manejar y satisfacer más de 80 regiones con las que cuenta Grupo Elektra. 

La propuesta es ofrecer a cada región un catálogo de productos a elegir con los 

cuales sea capaz de satisfacer las condiciones del mercado, de acuerdo a las modas y 

tendencias de cada localidad. 

En el caso de los precios es indispensable manejar la complejidad que presenta cada 

plaza o ciudad dentro de la misma región, pues sólo así, se podrá reaccionar con 

rapidez, tomando decisiones con un conocimiento profundo de las condiciones del 

mercado. Un factor primordial para satisfacer a los consumidores es ofrecer precios 

atractivos y condiciones de venta competitivas, por lo que el esquema actual en donde 

centralmente se definen las zonas de precios para todo el país propicia que los 

responsables de hacerlo, se encuentren muy alejados de la realidad y las 

circunstancias específicas de cada ciudad y se preocupen únicamente por satisfacer 

los márgenes de utilidad de cada producto. La propuesta es dictar políticas en donde 

se definan los márgenes de utilidad generales que debe generar cada región, 

permitiendo que se modifiquen (incrementándose o disminuyéndose) los precios de los 

productos que ahí se ofrecen de acuerdo a las necesidades específicas de la plaza. 

La tercera función regulatoria que debe llegar hasta el nivel regional es indispensable 

para descentralizar los precios y la oferta de mercancía. Se trata de la investigación 

de mercado. Cada región debe conocer a detalle, la plaza en el cual esta compitiendo 

en sus diferentes factores: precios, productos, condiciones de venta, requisitos de 
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-..;1édito, modas, tendencias, etc., sólo con este conocimiento sará posible solicitar 

mercancía que satisfaga a sus clientes con precios competitivos. La implantación de 

esta función a nivel regional debe ser la punta de lanza en la descentralización de la 

cadena que permita la autonomía de las regiones. Si cada región es capaz de conocer 

perfectamente a sus competidores, las condiciones de venta y las tendencias de su 

mercado, exigirá cada vez más productos, servicios y precios adecuados a las 

necesidades de sus clientes. 

La publicidad es otra función que debe descentralizarse a nivel divisional y en algunos 

casos a nivel regional. Con una publicidad definida centralmente se debe buscar darle 

valor a la marca, mientras que la publicidad regional debe servir para acercar la 

empresa a la comunicad y establecer una comunicación más íntima con sus clientes. 

Sin una publicidad regionalizada, será una misión extremadamente complicada, crear 

una relación de confianza con todos los clientes de Grupo Elektra. 

El factor clave para la descentralización es contar con la capacidad de manejar la 

complejidad del mercado. En una organización con una presencia geográfica tan 

extensa como Grupo Elektra, las campañas y promociones no pueden impactar de 

acuerdo a las tradiciones, fiestas, eventos y actividades de cada zona si se diseñan 

centralmente. Lo único que se podrá lograr es diseñar promociones para fiestas 

nacionales, perdiendo la oportunidad de aprovechar la infinita variedad de 

celebraciones y costumbres locales en donde la gente deposita todo su fervor y dinero; 

de aquí la necesidad de que, además de las campañas y promociones nacionales, 

cada región diseñe sus propias campañas y promociones locales. 

La última función administrativa que se propone descentralizar es la capacitación. 

Una capacitación centralizada corre el riesgo de quedar desconectada de las 

necesidades reales de la gente en el campo. En particular, se cree que esta función 

no debe ser sólo descentralizada, sino que también debe capitalizarse el conocimiento 

obtenido en cada tienda/sucursal a lo largo y ancho de toda la geografía. La 

generación de conocimiento centralizado debe servir a la organización de 

benchmarking para identificar las mejores prácticas y tendencias de las cadenas 

detallistas más exitosas del mundo y el conocimiento obtenido en la geografía debe 

servir para mejorar continua e incesantemente la eficiencia de la organización. Sólo 

con regiones que dominen sus tareas y conozcan su mercado se logrará mejorar la 

eficiencia de la organización. 
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5. Diseo<, , ;e~ Jo;ninios de ac(.Ío.: de la ,,j~._mi.ca.::i:.;. 

Dominio organizacional 

Para diseñar el dominio de acción organizacional, se utilizarán las funciones 

sistémicas. En la figura 6.7, se mostrarán las cinco funciones sistémicas y la 

interrelación que se cree más conveniente con las 18 funciones regulatorias de la 

organización. Se sombrea en color verde, las funciones regulatorias en donde se 

propone que deben intervenir las funciones sistémicas y que de acuerdo con el 

diagnóstico que se realizó en la sección anterior, no lo están haciendo. 
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Figura 6.8 Diseñando la intervención deseada de las funciones s1stém1cas en la organización 

a. Políticas 

El análisis nos indica que esta función debe estar presente en ocho actividades 

importantes dentro de la organización: inventarios, precios, cobranza, finanzas, talleres 

de servicio y administración para comercio, servicios financieros y crédito y cobranza. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, ya interviene en las primeras siete 

actividades, por lo que la recomendación es crear políticas de calidad y tiempos de 

atención para los talleres de servicio que les permitan a las tiendas satisfacer las 

necesidades del cliente. 

b. Inteligencia 

Debido a la comunicación que propicia esta función con el ambiente externo de la 

organización, se ha identificado que deben estar en continuo reforzamiento con su 

entorno, la oferta de mercancía, los precios, la investigación del mercado, la publicidad 

y la capacitación del personal. No desarrollar esta función correctamente limitará las 

posibilidades del sistema para adaptarse a su medio, dejando en desventaja a la 

organización. 
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c. Control 

Esta función es indispensable para la negociación de recursos y para proporcionar 

información relevante a la dirección que permita tomar decisiones acertadas. Por lo 

tanto, es conveniente establecer sistemas de control para la oferta de mercancía, 

inventarios, precios, promociones, cobranza, sistema de compensación del personal, 

monitoreo de las operaciones, finanzas y administración de comercio, servicios 

financieros y crédito y cobranza. En un diagnóstico previo se identificó que sólo la 

oferta de mercancía no cuenta con controles adecuados. Se recomienda implantar 

mecanismos que cumplan con esta finalidad para que la región Metro Sur 5 pueda 

tener un catálogo de productos apropiado para satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 

d. Coordinación 

Una coordinación apropiada permite un ajuste mutuo entre las áreas de apoyo y las 

unidades autónomas. Por esta razón, es indispensable crear efectivas vías de 

comunicación y mecanismos que regulen la interacción para que la oferta de 

mercancía, los precios, las investigaciones de mercado, la publicidad y las 

promociones consigan el objetivo de satisfacer las necesidades del mercado, dejando 

una experiencia de compra mágica en cada uno de sus clientes que propicie la 

recompra y la recomendación de las tiendas/sucursales a sus familiares y amigos. 

e. Implantación 

La implantación de las actividades primarias es la parte esencial de todo modelo 

recursivo, pues es el fin último tanto de la estructura como de las funciones 

regulatorias. En este caso se ha identificado que las funciones como son precios, 

publicidad, promociones, cobranza, reclutamiento, capacitación, monitoreo de sus 

operaciones y administración de comercio, servicios financieros y crédito y cobranza, 

deben ser implantadas directamente en la región Metro Sur 5 para obtener autonomía 

y mejorar su viabilidad. No hacerlo implicará la dependencia del sistema a las áreas 

centrales, quedando fuera de sus manos su supervivencia. 

Dominio relacional 

El propósito del dominio relacional es definir las redes de conversaciones que se 

deben formar en una organización, para soportar la interacción necesaria para 

implantar una estrategia efectivamente. Para ello, se ha plasmado en la figura 6.8 el 

tipo de conversaciones a desarrollar entre los diferentes niveles recursivos de la 

organización. Se ha sombreado en color verde claro los tipos de conversaciones que 
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no se llevan a cabo actualmente en ia organizac,011. Las fechas indican el sentido de 

la conversación, la flecha hacia abajo indica que la conversación es procurada por los 

jefes para con sus subordinados. La flecha hacia arriba indica que es el subordinado 

el que inicia la conversación y la flecha horizontal son las conversaciones que deben 

realizarse entre los homólogos. 

Converucianes 
Juid os pel!IDn11les Po!libles 11a:iones Coonlin11ción 11a:ione1 Po!ibles convermdones 

! t <!:::::::!; l t .;!::::::!> i t <::=::> i t 
Gruoo El ekt ra }. X X X X X X :< ,, ,._ 

Dvisión }. X X X X X X :< 
,, ,._ 

Regién Metro ~ur 5 }. X X X X X X :< ,, ,._ 

Tiend:islsuc ursales }. X X X X X X :{ 
,, ,._ 

Figura 6.9 Redes de conversaciones necesarias en la organización 

Se considera que las conversaciones de juicios personales deben llevarse a cabo en 

todos los niveles recursivos de la organización y que esta red conversacional debe 

incluir a todos los homólogos en cada nivel recursivo. Una forma de propiciar este tipo 

de conversaciones es utilizando el acto ilocucionario de la expresión, en donde se 

busca conocer el estado de ánimo del interlocutor para poder orientar la conversación. 

También es muy útil el manejo de las emociones y de los juicios individuales. El uso 

de este tipo de conversaciones le permitirá a la organización aprovechar la experiencia 

ganada entre los pares y compartir las mejores prácticas detectadas. Sin este tipo de 

conversaciones el aprendizaje organizacional será muy limitado. 

La red de conversaciones para posibles acciones debe ser implantada tanto de arriba 

para abajo, como de abajo para arriba (hablando jerárquicamente) en todos los niveles 

recursivos de la organización. Actualmente, este tipo de conversaciones sólo se 

efectúan de arriba hacia abajo, lo cual limita las solicitudes de ayuda y apoyo de los 

subordinados. Es indispensable que durante el desarrollo de estas conversaciones, se 

hagan explícitas las peticiones solicitadas y se aclaren convenientemente las 

promesas ofrecidas y la forma de satisfacerlas, pues sólo así, se generarán acciones 

orientadas a cubrir los requerimientos específicos del solicitante (revisar sección 3.4.3 

Diagrama para realizar una acción). 

En la actualidad de la región Metro Sur 5, las conversaciones para la coordinación de 

acciones únicamente se llevan a cabo de arriba hacia abajo en la estructura 

organizacional, lo cual limita sobremanera la coordinación que se pueda tener a lo 

largo y ancho de la empresa. Este tipo de conversaciones son fundamentales para 
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,111 ;ear los objetivos de la estrategia e implementar en equipo las tareas necesarias 

para lograrla. Sin estas conversaciones no sólo será imposible trabajar en equipo, 

sino que tampoco se logrará implantar una estrategia efectivamente. Un sistema 

desarticulado es incapaz de cumplir los propósitos para los cuales fue creado. 

El último tipo de conversaciones esta desaparecido dentro de la región Metro Sur 5 en 

la actualidad, lo cual impide modificar la inercia en la gestión y el desempeño de la 

organización. Son las conversaciones para posibles conversaciones las que permiten 

encuentros futuros, abren los canales de comunicación a otras posibilidades, dan la 

esperanza de explorar nuevos horizontes y ayudan a propiciar nuevas acciones. Ahí 

radica la importancia de implantarlas en todos los niveles recursivos de la organización 

y en todos los sentidos. Estas pláticas permitirán explorar nuevas ideas tanto de la 

gente operativa, como de los niveles directivos, a través de ellas se logrará compartir 

pensamientos, mejores prácticas y conocimientos. En resumen, son el medio más 

importante que tiene la organización para aprender, mejorar y adaptarse continua y 

permanentemente. 

6.9 Consideraciones finales 

El propósito de este capítulo fue proporcionar información real para ejemplificar la 

hipótesis propuesta. Para recoger información de los conceptos de la cibernética y de 

la Teoría Conversacional, se utilizaron nociones del método científico aplicadas a la 

región Metro Sur 5 de Grupo Elektra, que se considera hipotéticamente como nuestro 

sistema en foco u organización. Para el manejo de las observaciones se utilizaron las 

herramientas planteadas en el método Viplan modificado (ver sección 5.3), las cuales 

orientaron al momento de observar la organización. Se clasificaron de acuerdo a los 

modos de diagnóstico y diseño con que cuenta el método. 

El diagnóstico y el diseño realizados en este caso de estudio darán ejemplos para 

clarificar la hipótesis en el capítulo 7. Es necesario mencionar que el trabajo empírico 

realizado en la región Metro Sur 5 de Grupo Elektra brindó la posibilidad de estudiar la 

situación de un colectivo como observador, con la intención de utilizar en un caso 

práctico el método propuesto. En el siguiente capítulo se analizarán las observaciones 

presentadas en el caso de estudio para interpretarlas de acuerdo a la hipótesis 

planteada y obtener conclusiones acerca de la efectividad del método para implantar 

estrategias en las organizaciones. 
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Capítulo 7 
Análisis de las observaciones 

7.1 Introducción 

El objetivo es analizar las observaciones presentadas en el caso de estudio, utilizando 

el proceso de investigación presentado en la sección 5.4.3, para interpretarlas en 

relación a la hipótesis propuesta. En el capítulo 6 las observaciones fueron 

clasificadas para describir la identidad, el dominio organizacional y el dominio 

relacional de la región Metro Sur 5 de Grupo Elektra, de acuerdo al modo de diseño y 

al modo de diagnóstico del método Viplan modificado. En este capítulo se analizarán 

los resultados obtenidos de acuerdo a las ideas de la cibernética organizacional desde 

la perspectiva de sistemas autónomos, de acuerdo a la ejemplificación del método 

realizada en el caso de estudio. 

De acuerdo con el método de investigación (sección 5.4.3) es necesario evaluar los 

resultados de la ejemplificación de la hipótesis planteada, razón por la cuál se incluyó 

una sección donde se analizan las observaciones obtenidas en el caso de estudio para 

valorar la factibilidad de la hipótesis planteada. Según Blaxter ( 1996, p. 185), el 

análisis de las observaciones se refiere a la búsqueda de explicaciones y 

entendimiento para lo cual se desarrollan ideas y suposiciones acerca de los 

fenómenos considerados. Secundando tal planteamiento, el análisis de las 

observaciones de este trabajo resultará en la elaboración de explicaciones ( en 

términos cibernéticos y de la Teoría Conversacional) de la información recogida en la 

región Metro Sur 5 de Grupo Elektra. Se utilizará el método Viplan modificado de la 

sección 5.3 para guiar un análisis e interpretar los resultados. 

El capítulo está dividido en tres secciones. En la primera se presentará el marco 
-

conceptual bajo el que se desarrolla el análisis de la información. En la segunda, se 

utilizarán las observaciones recogidas en el campo para ilustrar las cuatro etapas del 

método Viplan modificado tanto en su modo de diagnóstico como en su modo de 

diseño: definición de la estrategia, identidad de la organización, dominio organizacional 

y dominio relacional. Posteriormente, en la t~rcera sección se presentarán los 

principales hallazgos del trabajo empírico realizado en relación con la hipótesis 

propuesta. 
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7.2 Análisis de las 00,;!'ervaciones 

Las observaciones presentadas en el caso de estudio corresponden a la información 

recogida a través de entrevistas semi estructuradas aplicadas a los empleados de la 

región Metro Sur 5 de Grupo Elektra, así como a la revisión de documentos realizada. 

La meta fue explorar la manera en que se ha implantado la estrategia de la cadena de 

utilidad. El análisis de estas observaciones precisa realizar su interpretación de 

acuerdo con la hipótesis planteada, para ello, se requiere clarificar el marco conceptual 

en el que se desarrollará la discusión. El objetivo en esta sección es revisar las 

principales ideas desarrolladas en este trabajo y el método que se utilizará para 

analizarlas. 

Las ideas expuestas se han centrado en buscar un método que permita implantar 

efectivamente estrategias en una organización, a través del manejo adecuado de dos 

de sus dominios de acción: dominio organizacional y dominio relacional. Se propone 

como hipótesis de este trabajo que se puede mejorar la implantación de estrategias en 

una organización si apuntalamos el dominio relacional utilizando redes de 

conversaciones que permitan coordinar de mejor manera la interacción de los 

miembros de la organización, mientras se controla la complejidad del dominio 

organizacional a través de la cibernética, utilizando el modelo de sistema viable. El 

dominio organizacional está plasmado en los recursos de la organización, su 

estructura emerge de las acciones propuestas por la gente, porque la acción 

organizacional implica el compromiso de otros y el alineamiento de los propósitos 

individuales con los propósitos declarados por la organización. En dicho dominio se 

debe ser capaces de delimitar las relaciones necesarias para cumplir con el propósito 

organizacional, mientras se satisfacen los propósitos individuales de sus miembros. 

Ahora, el dominio relacional es aquel de compromisos y negociaciones, en donde los 

individuos coordinan sus acciones. Se considera al lenguaje como la única manera-de 

hacerlo. 

El supuesto básico de la hipótesis es que se necesitan construir redes de 

conversaciones capaces de producir compromisos y negociaciones que permitan a los 

miembros de la organización coordinar sus acciones, al tiempo que los recursos son 

distribuidos adecuadamente, para facilitar la implantación de estrategias en la 

organización. Para implantar una estrategia es necesario definirla correctamente, 

conocer la identidad de la organización, estudiar el desdoblamiento de su complejidad, 

y alinear su dominio organizacional y relacional. 
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Deíinir la esu ,ecq,, c1c,~cuadamente implica t1a1..,er ext)líc.tos los objetivos, propósitos y 

metas buscadas, así como las políticas y planes desarrollados para alcanzarlos. 

Redactar una visión, le permitirá a las personas imaginar la organización deseada, de 

donde se desprenderán planes específicos para materializar sus deseos. Los planes 

son necesarios para aterrizar los proyectos que modifican el estado actual de la 

organización y la conducen al estatus deseado. Por último, es necesario que se 

establezca una agenda estratégica que impulse la implementación de los proyectos 

que llevarán a lograr la implantación de la estrategia. 

Para conocer la identidad de la organización es necesario remitirse a sus 

antecedentes y contexto. Sus antecedentes permitirán conocer un poco de su historia 

y evolución a través de los años. Así, se sabrá si se esta tratando con una 

organización madura, en crecimiento o estable. Aportará una idea de la cultura y el 

ambiente laboral que posee. El contexto ayudará a medir los niveles de presión que 

ejercen sus competidores y a determinar si la necesidad de implementar una nueva 

estrategia es impuesta por el mercado; o si se intenta redefinir internamente el rumbo 

del mismo. La declaración de propósito y el TASCO! son herramientas que ayudan a 

delimitar el sistema, pues dan respuestas a cuestiones básicas y esenciales como el 

valor que agrega la organización a sus clientes, la manera en que lo hace y el 

propósito perseguido. Además, ofrece un marco de referencia para delimitar los 

elementos del ambiente en el que se encuentra la organización. Estas herramientas 

muestran el cuerpo, sus partes, sus funciones y el ambiente en el que se desenvuelve. 

Las relaciones de cohesión sirven para medir la conjunción del cuerpo, mientras que 

las relaciones de ciudadanía permitirán saber la unidad e integración que tienen las 

partes al cuerpo. Las relaciones de desempeño muestran la forma de coordinarse 

para ejecutar sus tareas y alcanzar sus objetivos. Al estudiar la identidad del sistema 

en foco se buscan conocer las características y el potencial del objeto de estudio, 

antes de proceder a diagnosticar si su condición será adecuada para implantar la 

estrategia deseada o de diseñar las condiciones necesarias. 

Con el despliegue de la complejidad lo que se busca es identificar los diferentes 

sistemas autónomos que pueden desarrollarse dentro de la organización, así como los 

niveles recursivos con los que cuenta. Las organizaciones tienen mucho menos 

complejidad en su interior que la complejidad que muestran sus ambientes, por lo que 

existe un desequilibrio natural que necesita ser reconocido y trabajado para traer esa 

complejidad a parámetros manejables. Ese es el objetivo de esta parte del método, 
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Jejar al sistema e .::n los niveles recursivos necesarios para hacer frente a la 

complejidad que le presenta su ambiente. 

Con la distribución de la discreción, el objetivo es analizar cómo son colocados los 

recursos y las funciones regulatorias en los diferentes niveles recursivos de la 

organización. Una vez que el despliegue de la complejidad permite definir los niveles 

recursivos necesarios para que el sistema sea capaz de manejar la complejidad de su 

ambiente, es necesario visualizar la distribución de los recursos y de la funciones en 

cada uno de estos niveles para diagnosticar si tendrán autonomía o no. Este 

diagnóstico lo debe proveer esta parte del método. Para la fase de diseño, se deberán 

definir que recursos y funciones administrativas necesitan ser desarrolladas en cada 

nivel recursivo para hacer autónomos los niveles y viable el sistema. 

La última sección del método sirve para describir o diseñar dos dominios de acción en 

la organización: el dominio organizacional y el dominio relacional. El propósito del 

dominio organizacional es evaluar los mecanismos para regular, controlar y soportar la 

interacción entre las diferentes unidades organizacionales. Utiliza las funciones 

sistémicas que son políticas, inteligencia, control, coordinación e implementación. En 

esta parte es indispensable evaluar si cada una de estas funciones cumple con su 

cometido. Por su parte, en el dominio relacional se evaluará si las redes de 

conversaciones que se mantienen en la organización soportarán un desempeño 

adecuado de las funciones sistémicas. La evaluación consiste en identificar los 

diferentes tipos de conversaciones que se desarrollan y los sentidos en los que 

ocurren. Las conversaciones son de juicios personales, para la coordinación de 

acciones, para posibles acciones y para posibles conversaciones. Los sentidos que 

pueden tener cada una de estas conversaciones son, estructuralmente hablando, de 

arriba hacia abajo(¡). de abajo hacia arriba <f ), y horizontalmente ~ ). 

7.3 Diagnóstico acerca de la factibilidad en la implementación 

efectiva de estrategias en la región Metro Sur 5 

El objetivo de esta sección es hacer un diagnóstico acerca de la factibilidad de 

implantar la estrategia de la cadena de utilidad en la región Metro Sur 5 de Elektra, 

utilizando el método Viplan modificado. Esta sección se basa en las observaciones 

realizadas en la sección 6.7. 
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Al evaluar la definición de la estrategia de la cadena de utilidad hecha por Elektra se 

puede decir, de acuerdo a la información recogida, que se ha planteado en forma 

correcta. La estrategia consta de una visión clara, planes de acción concretos y una 

agenda con actividades enfocadas a la consecución de las metas. Sin embargo, no se 

ha comunicado correctamente a la región Metro Sur 5 la forma en que debe participar 

para implantar efectivamente la estrategia, lo que ocasiona que los miembros del 

sistema, expresen constantemente que trabajan de acuerdo a la nueva estrategia, 

pero sus acciones no se hayan modificado. 

En relación al contexto de la organización se puede apreciar que es una empresa que 

cuenta con más de 56 años de historia, que ha mostrado un crecimiento constante que 

se ha acelerado en los últimos 15 años. Se considera que una empresa de estas 

características cuenta con una cultura de trabajo fuertemente acendrada a través de 

los años, que será muy complicado modificar. Sobre todo, si se toma en cuenta que la 

organización ha mantenido una historia exitosa, en donde será difícil sembrar la 

semilla del cambio. 

En relación con la identidad de la organización es necesario analizar las dos 

definiciones elaboradas en el caso de estudio. Por un lado, en la sección 6. 7 cuando 

se utilizó el método Viplan modificado en su modo de diagnóstico, se encontró que la 

gente reconoce ampliamente el propósito de la empresa, que se enfoca en generar los 

mayores ingresos posibles utilizando su gran experiencia y liderazgo en el mercado. 

Sin embargo, la identidad buscada no se refleja en las respuestas de ninguno de sus 

miembros, en el modo de diseño (ver sección 6.8), por lo que se augura que será muy 

complicado lograr la implantación de la estrategia cuando los involucrados se limitan 

únicamente a incrementar los ingresos de su región, sin darle la importancia deseada, 

ni el buen trato al personal y sin la búsqueda de un servicio de excelencia para sus 

clientes. Esto se refleja también en las relaciones que se desarrollan a lo largo de la 

organización. A pesar de que el propósito de las entrevistas era identificar las 

relaciones de cohesión, ciudadanía y desempeño; no se pudieron encontrar en todos 

los entrevistados una descripción de relaciones de cohesión, ni de las relaciones de 

ciudadanía (ver Apéndice). Sus respuestas se enfocaban siempre en describir la 

forma en que el equipo se coordina y conversa para lograr las metas planteadas. 

Toda la energía de cada uno de los departamentos que constituyen la región se utiliza 

para cubrir sus objetivos y no los objetivos globales. Mientras que las relaciones de 

ciudadanía son inexistentes pues se basan en vestir el mismo uniforme y trabajar para 

la misma empresa, sin lograr en ningún momento vínculos que propicien y fortalezcan 

136 



,ste tipo de relaciones. El hecho de identificar este tipo de inconsistencias entre lo 

que se busca y lo que se práctica al interior de la organización, sugiere plantear 

acciones (redes de conversaciones) encaminadas a alinear la práctica con la 

estrategia. 

En relación al despliegue de la complejidad de Grupo Elektra se encontró que, a pesar 

de que es deseable brindarle autonomía a las tiendas para que se constituyan en el 

último nivel recursivo del sistema, se considera que, si se logra dotar de la suficiente 

autonomía a la región, se podrá manejar la complejidad de tal manera que sea posible 

implantar la estrategia deseada. Sin embargo, no se encontraron respuestas 

convincentes de parte de los entrevistados que garanticen la autonomía de la región 

Metro Sur 5, por lo que es necesario trabajar para brindarle la autonomía necesaria a 

cada región y ser capaces en una fase posterior de proveer de autonomía a las 

mismas tiendas. 

La cuarta parte del método trata de la distribución de funciones y recursos a través de 

los diferentes niveles recursivos del sistema. En el caso de estudio, se encontró que la 

mayoría de las funciones están centralizadas en el área corporativa, por lo que ni las 

regiones, ni las divisiones y mucho menos las tiendas, cuentan con autonomía para 

ofertar mercancía, fijar precios, investigar el mercado, crear publicidad, hacer sus 

promociones y capacitar a sus empleados. Esta situación ocasiona que la gente en la 

región se encuentre desamparada ante los cambios de su ambiente y la posibilidad de 

satisfacer las necesidades de sus clientes. La razón principal es que su dependencia 

excesiva a las áreas centrales les obliga a seguir instrucciones todo el tiempo, 

alejándose cada vez más de su ambiente y sin la posibilidad de negociar una 

distribución diferente de las funciones regulatorias. Sobra mencionar que la 

autonomía no se ejerce en ninguno de los tres niveles recursivos de Grupo Elektra. 

Finalmente, es necesario analizar los dominios organizacional y relacional. El dominio 

organizacional presenta políticas sólidas en la organización, conocidas y respetadas 

tanto en las regiones como en las tiendas. Sin embargo, la función de inteligencia es 

inexistente en la región, pues la única manera de responder a la retroalimentación que 

recibe de sus clientes es ejecutando las instrucciones de un corporativo, que se 

encuentra muy alejado del mercado y en muchas ocasiones no recibe información 

adecuada. Dicho factor afecta seriamente la viabilidad del sistema, pues lo hace 

vulnerable a cualquier modificación que presente el ambiente. Por su parte, el 

monitoreo que se hace a la región es constante y el control por momentos se vuelve 
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excesivo. Los empleados lo saben bien y dedican gran parte de su tiempo en revisar 

las cuotas de venta, dejando otras tareas importantes del lado, que se nota en la baja 

coordinación, otra de las funciones sistémicas. La coordinación se busca a través de 

una junta diaria entre todas las áreas, en donde generan acuerdos. Sin embargo, 

cada uno de los puestos dentro de la región cuenta con su propio sistema de 

compensación que premia el cumplimiento de los objetivos de venta de cada área y al 

ser diferentes entre sí, se desalienta la coordinación. La implantación, así como el 

monitoreo, constituyen la mayor fortaleza de la organización. Debido al tipo jerárquico 

y autoritario que prevalece en la cultura organizacional, cualquier proyecto o 

instrucción emanada de los niveles altos del organigrama es implementada 

religiosamente. En resumen, la cohesión del sistema basa su fortaleza en el carácter 

jerárquico de la organización, que se manifiesta en las funciones de control e 

implementación. Sin embargo, existen problemas serios para mantener la 

adaptabilidad del sistema, pues mientras la inteligencia es casi inexistente, la 

coordinación es muy débil. 

En el dominio relacional se encuentran redes de conversaciones muy débiles, pues la 

comunicación sólo se lleva a cabo en un sentido (de arriba hacia abajo) y en dos tipos 

de conversaciones (para posibles acciones y para la coordinación de acciones). Esta 

es una de las razones principales de que las funciones sistémicas no logren su 

cometido. Sin conversaciones de juicios personales, se complicará la interacción entre 

los diferentes miembros del sistema. Mientras que sin conversaciones para posibles 

acciones no se podrá llevar a cabo la función de inteligencia. 

El análisis de las observaciones expuestas en la sección 6.7 muestra varias 

deficiencias tanto para lograr la identidad del sistema, como en la conformación de los 

dominios organizacional y relacional que han sido ampliamente mostradas en esta 

sección. A través del modo de diseño del método Viplan modificado (sección 6.8) se 

hicieron una serie de recomendaciones para contar con una identidad apropiada y 

diseñar los dominios organizacional y relacional, de tal manera que la implantación de 

una estrategia sea factible. En la siguiente sección se analizarán las observaciones 

generadas. 
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7.4 Análisis del modo de diseño del método Viplan modificado 

utilizado en la región Metro Sur 5 

Se pretende analizar las propuestas realizadas en el modo de diseño del método 

Vi plan modificado de la sección 6.8. La idea es profundizar en las propuestas 

realizadas para brindar al lector claridad de los supuestos y las razones que guían el 

método. 

Se empeza(.á con la definición de la estrategia a implementar. La declaración de la 

visión es indispensable para establecer una meta que alcanzar. Es necesario, que la 

estrategia sea planteada de acuerdo a las diferentes tareas que se deben realizar en 

cada nivel recursivo de la organización, para dar claridad a cada uno de sus miembros 

sobre el papel que debe jugar. Estas tareas deben ser comunicadas amplia y 

claramente. 

Se debe evaluar si la estrategia modifica la declaración de propósito de la organización 

y si es así, la declaración debe ser replanteada. Cuando se pretende alterar la 

identidad de la organización, se requiere explicitar el nuevo propósito y la nueva 

identidad para evitar inconsistencias en la estructura del sistema. Para el caso de 

estudio fue necesario modificar tanto la declaración de propósito, como los enunciados 

de la herramienta TASCOI. 

Las relaciones de cohesión son fundamentales para que un sistema pueda incluir a 

todas sus partes en el proceso que le sirve para producir sus resultados. Sin 

cohesión, el sistema desperdiciará mucha energía, además, corre el riesgo de que 

alguna de sus partes no sólo no coopere en la realización del fin, sino que incluso lo 

obstruya. Por su parte, las relaciones de ciudadanía ayudan a fortalecer los vínculos 

entre los miembros del sistema y buscan generar sinergia. Mientras que las relaciones 

de desempeño son la red de interacciones necesarias para un funcionamiento 

adecuado del sistema. La propuesta esta encaminada a que se desarrollen los tres 

tipos de relaciones al mismo tiempo, pues no se logra explotar todo el potencial del 

sistema sin relaciones de desempeño perfectamente estructuradas, un sistema 

cohesionado y trabajando en equipo. 

Un factor indispensable para Grupo Elektra es materializar la autonomía de sus niveles 

recursivos. En la actualidad se complica bastante responder a las necesidades del 

mercado centralmente, pues la responsabilidad recae en una persona del área 
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corporativa y estas complicaciones ya se reflejan en el terreno que ha dejado de ganar 

la organización en los últimos años. Este problema se agudizará aún más en el 

momento en el que Elektra pretenda expandirse y globalizarse. Uno de los principales 

retos de la organización es establecer la independencia y autonomía necesarias a 

cada una de las regiones con las que cuenta en toda su geografía. De esta manera, se 

podrán ofrecer mejores productos y servicios al mercado, además de que se 

adelgazará el staff corporativo. 

-
Una de las maneras de brindar autonomía a la región Metro Sur 5 (ver figura 6.6) es 

distribuir de manera diferente las principales funciones que realiza la organización. La 

dependencia de las regiones a las áreas centrales empieza cuando no tienen la 

capacidad de definir y ejecutar autónomamente funciones esenciales para satisfacer 

las condiciones que presenta el mercado. En este sentido es indispensable que las 

regiones tengan la facultad de definir de acuerdo a investigaciones de mercado serias, 

los precios, la mercancía a exhibir, la publicidad y sus promociones. Además, al 

realizar directamente en el campo este tipo de actividades, se debe identificar la 

capacitación que necesitan para realizarlas lo mejor posible. 

El diseño planteado en la sección 6.8 de las funciones sistémicas, ayudará a la 

organización a lograr la autonomía necesaria para sus regiones en general y para la 

región Metro Sur 5 en particular. Con la generación de políticas centrales se podrán 

definir las condiciones en las que deben llevarse a cabo las principales funciones 

regulatorias en las regiones. Cumplir esos lineamientos le permitirá a cada región 

cumplir los objetivos globales de la organización, mientras cuenta con la libertad 

necesaria para responder a su ambiente satisfactoriamente. A través del desarrollo de 

la función de inteligencia, se busca un contacto más cercano al mercado, que se 

traduzca en una continua comunicación -muy débil en la actualidad- que sirva de guía 

a la definición de las funciones regulatorias. Mientras que el control es la herramienta 

que utiliza la organización para que las regiones cumplan con las políticas y los 

objetivos planteados. Dicha función está sólidamente constituida en Elektra, tal como 

lo muestra la figura 6.7, en donde se aprecia que solamente es necesario reforzar esta 

función en la oferta de mercancía. La coordinación es una de las funciones menos 

desarrolladas en la organización, pues es desconocida para 5 funciones regulatorias 

primordiales. Sin coordinación, se corre el riesgo de que la implantación no entregue 

los resultados esperados y se generen desarticulaciones mayores. La implementación 

coordinada y controlada de las principales funciones regulatorias en la región Metro 

Sur 5, es el fin último del diseño de este sistema viable. Cuando las funciones hayan 
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sido implantadas correctamente, entonces se podrá celebrar la autonomía de la 

región. 

Tal como se planteó en la hipótesis propuesta, el dominio relacional debe soportar 

adecuadamente la interacción del dominio organizacional. Para ello, en la sección 6.8 

se definieron las redes de conversaciones que se deben desarrollar. La figura 6.8 

muestra que en los 4 diferentes tipos de conversaciones se debe trabajar en algo. En 

primer lugar, las conversaciones de juicios personales son inexistentes, y para lograr 
-

una coordinación e implantación adecuada de las funciones regulatorias, es 

indispensable establecer este tipo de conversaciones por lo menos en dos sentidos: 

horizontal y de arriba hacia abajo. Por su parte, las conversaciones para posibles 

acciones sólo se efectúan de abajo hacia arriba, por lo que son inexistentes las 

peticiones de los subordinados a los jet es. Es necesario que este tipo de 

conversaciones también se realicen de abajo hacia arriba y es deseable que se den 

horizontalmente. Si se logran establecer los tres sentidos, se generará una mayor 

cantidad de acciones que mejorarán tanto la coordinación como la implementación del 

sistema. Las conversaciones para la coordinación de acciones, pretenden hacer más 

eficiente el sistema al permitirle funcionar como un solo ente. En este caso, se 

observó que las acciones sólo se coordinan en un sentido, privando al sistema tanto 

de las ideas y necesidades de los subordinados, como de compartir conocimiento con 

otras áreas. Por último se tienen las conversaciones para posibles conversaciones en 

donde su inexistencia le impide al sistema modificar su inercia y acercarse a un mejor 

futuro. 

7.5 Apuntes finales sobre el trabajo empírico 

Eliminar la distancia entre el modo de diagnóstico y el modo de diseño del método 

Viplan modificado para la región Metro Sur 5 de Elektra, propiciará incrementar la 

autonomía de la región. Esta autonomía se considera indispensable para poder 

implantar efectivamente la estrategia de la cadena de utilidad. Uno de los factores 

críticos que impiden la autonomía de la región es la cultura jerárquica y autocrática de 

la organización que tiene dos repercusiones fundamentales. La primera es que 

ocasiona una desconexión con el ambiente, pues se merma el flujo de información de 

los subordinados, quienes son los que mantienen un contacto permanente con los 

clientes de la organización y sus necesidades. En segundo lugar, no se fomenta el 

desarrollo de la gente, pues no se le permite tomar decisiones, sino que únicamente 

se deben seguir instrucciones. Este punto se hace manifiesto en la incapacidad de las 

regiones para distinguir la capacitación deseada para sus empleados. Sin un 
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desarrollo y conocimiento más amplio de los empleados será imposible delegarles 

mayores responsabilidades y se complicará desarrollar la autonomía en cada región. 

Por otro lado, se encontró una falta de identidad muy marcada en los miembros de la 

región. Cada uno de ellos, se identifica con su jefe y con los objetivos y tareas que 

este le indica debe desarrollar. En este tipo de clima organizacional, el orgullo o la 

pertenencia a la organización son casi inexistentes, lo que se hizo evidente en las 

respuestas a las preguntas enfocadas a las relaciones de cohesión y ciudadanía, en 

donde los empleados únicamente describían la manera en que se organizan para 

lograr los resultados que les pide su jefe. Es preocupante que no se cumpla en ningún 

momento el objetivo del dominio organizacional: alinear los intereses personales de los 

miembros de la organización con los intereses de la organización. 

Los comentarios que se pueden hacer con respecto a la red de conversaciones 

existentes en la organización son muy limitados, al igual que las conversaciones (ver 

sección 7.4). Incluso, fue complicada la realización de algunas entrevistas pues los 

empleados están acostumbrados a escuchar y recibir órdenes y no a expresar sus 

ideas y puntos de vista. Es fundamental para la implantación de sus estrategias 

desarrollar redes de conversaciones que permitan a los empleados participar en las 

decisiones y estrategias de la organización, aportando sus ideas y conocimientos. De 

la misma manera es indispensable abrir canales de comunicación en donde la 

información y el conocimiento fluya en los tres sentidos. 

La metodología utilizada en este trabajo para explorar la hipótesis propuesta ha sido 

muy útil, pues ha brindado orden y claridad a la investigación. Por un lado, el método 

Viplan modificado (ver sección 5.3) definió como abordar un sistema para estudiar sus 

dominios de acción. Por otro lado, se constituyó en una herramienta útil para 

identificar las fortalezas y debilidades de las organizaciones en la implantación de sus 

estrategias, dándole la importancia que merece la comunicación. Esta investigación 

ha mostrado que una comunicación fluida emanada de las redes de conversaciones 

que se tejen entre los miembros de toda la organización, es tan importante como su 

estructura. Establecer y mantener estas redes, es una tarea tan importante como las 

estrategias que le permitirán a la organización prevalecer en el mercado. 

El caso de estudio de la región Metro Sur 5 de Grupo Elektra ha ayudado a recordar 

que los resultados obtenidos en cualquier proyecto, son producto de la manera en que 

se realizan las cosas, de la habilidad y el tino que se tenga para diseñar procesos de 
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acción adecuados a las necesidades de la organización, así como del cuidado y 

dedicación para ejecutarlos de acuerdo a lo planeado. No es posible comprobar si las 

recomendaciones propuestas en la sección 6.8 producirán los resultados esperados, 

pero si es posible predecir que si no se realizan ajustes que tiendan a fortalecer la red 

de conversaciones de la organización la estrategia no podrá ser implantada 

efectivamente. 

7 .6 Consideraciones finales 

En este capítulo se analizaron las observaciones recogidas en la región Metro Sur 5 

de Grupo Elektra en relación a la hipótesis propuesta. Este análisis arrojó un 

diagnóstico acerca del estado de los dominios organizacional y relacional del sistema y 

de sus limitaciones para implantar una estrategia efectivamente. Se detectó la 

necesidad de proveer autonomía a las regiones y desarrollar redes de conversaciones 

que soporten y fortalezcan esta autonomía. En lo personal, el trabajo empírico sirvió 

para conocer con mucha mayor profundidad a la organización, al mismo tiempo que 

les permitió a los empleados entrevistados reflexionar acerca de sus actividades 

diarias en el trabajo. 

Pero, sobre todo, se exploró un método que al combinar la cibernética y la Teoría 

Conversacional, pretende brindar a las organizaciones de la autonomía y de las redes 

de conversaciones necesarias para hacer frente a la complejidad de su ambiente. En 

el siguiente capítulo, se presentan las conclusiones principales de este trabajo, así 

como sus limitaciones y sugerencias para investigaciones futuras. 
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8.1 Introducción 

Capítulo 8 
Conclusiones 

Este trabajo de investigación trata de la implantación efectiva de estrategias en las 

organizaciones a través del uso de la teoría conversacional y de la cibernética 

organizacional. Su origen nace de la experiencia profes ion al en donde se ha sido 

testigo de la dificultad para implementar estrategias de acuerdo a planteamientos 

iniciales, con los resultados deseados, objetivos cumplidos, un desempeño 

satisfactorio y sin efectos colaterales negativos. La investigación se realizó guiándose 

a través de una hipótesis propuesta, que combina los dominios organizacional y 

relacional de un sistema para implantar estrategias efectivamente. Se desarrolló un 

método que permite diagnosticar la factibilidad de la implantación de una estrategia o 

diseñar su implantación efectiva. 

Para concluir esta tesis se requirió realizar varias tareas, que han sido desarrolladas 

en los capítulos anteriores. Se inició el capítulo 2 con una revisión de las herramientas 

de gestión más reconocidas en la bibliografía de administración. La idea fue brindar 

una perspectiva de la manera en que tales herramientas son concebidas, las metas 

que persiguen y la forma en que se utilizan. Se revisaron herramientas como 

Administración por objetivos, Administración de proyectos, Reingeniería, QFD, Seis 

Sigma y Balance Scorecard. La crítica común que se hace a estas herramientas (ver 

sección 2.3) es que se quedan cortas en su estudio de la parte humana y del rediseño 

de la gerencia y se enfocan únicamente en la alta dirección y los resultados de la 

organización. Este tipo de cuestionamientos se acrecentó en cada una de ellas cada 

vez que empezaron a mostrar deficiencias y se hizo necesario el desarrollo de una 

nueva herramienta para solventar los problemas. De ahí, nace el interés en utilizar la 

cibernética, para rediseñar apropiadamente a la gerencia y de emplear a la teoría 

conversacional para considerar la parte humana en las organizaciones. 

En el capítulo 3 se estudió a fondo el lenguaje, se inició con su concepción biológica, 

continuando con sus implicaciones filosóficas y se finalizó con su uso práctico en las 

organizaciones a través de la teoría conversacional. Biológicamente, el lenguaje es la 

distinción más importante que tiene el ser humano entre todos los seres vivos. 

Socialmente, se interpreta a los seres humanos como seres lingüísticos, con lenguaje 

regenerativo que les permite a los seres humanos crearse a sí mismos en el lenguaje 

y a través de él. Si se define a una organización como una red estable de 
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conversaciones que generan una identidad en el mundo que trasciende a sus 

miembros individuales (ver sección 3.3) y se establece que las conversaciones sólo 

pueden ser realizadas a través del lenguaje, se puede decir que las organizaciones no 

pueden existir ni transformarse sino es a través de las modificaciones de estas redes, 

que sólo pueden ser realizadas con y en el lenguaje. 

En el capítulo 4 se desarrolló la noción de organización vista a través de la cibernética 

organizacional, en donde es indispensable estudiar las estructuras que dicen la forma 

en la que la organización observa la realidad y el mundo. Dentro de las estructuras, se 

hace énfasis en la necesidad de crear estructuras recursivas en la organización: 

sistemas autónomos que contienen dentro de ellos mismos la capacidad de adaptarse 

a los cambios del ambiente y manejar la complejidad que es relevante para ellos. 

Además, se estudiaron los dominios de acción para cada individuo en la organización 

(dominio cognitivo, dominio organizacional y dominio de interrelaciones) y se aclaró 

que el método utilizó en su concepción las nociones de únicamente dos dominios: el 

organizacional y de interrelaciones. Todas estas ideas se ven reflejadas en el modelo 

de sistema viable, el cual se vale de 5 funciones sistémicas para lograr la viabilidad en 

cualquier organización. 

En el capítulo 5 se estableció la aportación de este trabajo de investigación, que se 

basa en utilizar las redes conversacionales para conformar un dominio relacional que 

dé soporte a la coordinación de la interacción de los miembros de la organización, 

mientras se controla la complejidad del dominio organizacional utilizando el modelo del 

sistema viable. Autores como Espejo (1996) definieron tres dominios de acción para el 

individuo en la organización: el dominio de aprendizaje del individuo, el dominio de 

aprendizaje de la organización y el dominio de interacción entre los miembros de la 

organización. En este trabajo se deja de lado el dominio de aprendizaje del individuo 

por su complejidad y se utilizaron únicamente los otros dos dominios. Además, en 

este capítulo también se planteó la metodología de investigación que se utilizó para 

explorar la hipótesis propuesta. 

Con el propósito de explorar la hipótesis planteada, se desarrolló un caso de estudio 

en el capítulo 6. El objetivo fue estudiar la implementación de la estrategia de la 

Cadena de Utilidad en la región Metro Sur 5 de Grupo Elektra. La iniciativa busca 

modificar la gestión actual de la compañía para orientar el diseño del trabajo en 

generar utilidad y satisfacción al empleado con el objetivo de mejorar la productividad 

y el servicio al cliente con el propósito de incrementar los ingresos de la organización. 
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Por último, en el capítulo 7, las observaciones obtenidas del caso de estudio fueron 

analizadas e interpretadas. Este análisis se basó en evaluar el método Viplan 

modificado en su modo de diseño y en su modo de diagnóstico, se sugieren 

comentarios enfocados en mejorar tanto la estructura de la organización, como la 

interacción entre sus miembros. 

Una vez que se ha resumido el trabajo realizado en los capítulos anteriores, se usará 

este capítulo para presentar las principales conclusiones de este trabajo en relación al 

objetivo de investigación planteado. También se comentó la contribución de la 

metodología de investigación y del trabajo empírico utilizados para estudiar la hipótesis 

planteada (sección 8.3). En la sección 8.4 se expondrán las limitaciones de este 

trabajo y se propondrán posibles investigaciones futuras. Finalmente, en la sección 

8.5 se harán comentarios finales para cerrar el trabajo. 

8.2 Conclusiones acerca de la efectividad en la implementación de 

estrategias en la organización 

Esta sección presenta las conclusiones en relación con la hipótesis propuesta y la 

manera en que ésta contribuye a implantar efectivamente estrategias en las 

organizaciones. Dicha discusión lleva a considerar las organizaciones de acuerdo a 

sus dominios organizacional y relacional, en donde se utiliza al primero, para crear 

estructuras organizacionales (sistemas autónomos) capaces de responder 

satisfactoriamente a la complejidad del ambiente y al segundo para crear las 

conversaciones necesarias para mantener la viabilidad de cada sistema. 

En este trabajo se han definido a las organizaciones en dos sentidos. En el primero, 

se asentó que una organización se constituye de redes de conversaciones creadas 

para producir condiciones áe satisfacción y temporalidades y no simples cosas (ver 

sección 3.3). En el segundo, se refiere a la organización como a un grupo de 

personas que logran estabilidad en el tiempo para realizar ciertas actividades como 

sistemas autónomos. De acuerdo con estas definiciones, el objetivo es concebir a las 

organizaciones como colectivos humanos constituidos a través de redes de 

conversaciones estables que permiten producir ciertas condiciones de satisfacción, en 

donde su autonomía es indispensable para responder a la complejidad de los 

mercados actuales. Para ayudarse a identificar o diseñar organizaciones con estas 

características se sugiere una hipótesis en donde se señala que se puede mejorar la 

implantación de estrategias en las organizaciones si se apuntala el dominio relacional 
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utilizando redes de conversaciones para coordinar de mejor manera la interacción de 

sus miembros, mientras se controla la complejidad del dominio organizacional a través 

de la cibernética, utilizando el modelo del Sistema Viable. El propósito es crear 

organizaciones constituidas de sistemas autónomos con redes de conversaciones que 

permitan implantar estrategias efectivamente. 

En esta parte del trabajo corresponde aclarar los resultados obtenidos de acuerdo al 

paso número 5 del método de investigación utilizado (ver sección 5.4.3), que es 
-

"redefinir los resultados del paso 4 si las observaciones no prueban ser estables en 

diferentes instancias': Sin embargo, debido a que en esta investigación únicamente 

se exploró la hipótesis propuesta en una instancia, es imposible conocer si los 

resultados serán estables en otra instancia o no. Por lo tanto, en esta sección se 

planteará la forma en que el método Viplan modificado debe ser utilizado en otras 

instancias y los puntos esenciales para el éxito de su uso. 

Se inició con la definición de la estrategia, primer paso del método propuesto. Para 

definir una estrategia es indispensable representar un patrón de objetivos, propósitos o 

metas, así como las políticas y los planes principales para alcanzarlos. Estas 

definiciones implican dos factores fundamentales. El primero es plasmar claramente 

qué es lo que busca la organización con la estrategia, la forma en que habrá de 

lograrlo, los recursos que empleará y los responsables de hacerlo. El segundo es 

comunicar claramente a los involucrados, como deben participar, los resultados que 

deben entregar y el horizonte de tiempo con que cuentan. Sólo estableciendo una 

visión clara, objetivos específicos y los resultados esperados en un horizonte de 

tiempo, se podrá conocer la efectividad en la implementación de una estrategia. 

En relación a los dominios organizacional y relacional, la idea de este trabajo es que 

pueda ser considerado para mejorar la implantación de estrategias en las 

organizaciones y como complemento para la gestión de las mismas. La propuesta es 

conocer la identidad de la organización, sus niveles recursivos y la interacción entre 

sus unidades de negocio, para que a través del uso adecuado de las funciones 

sistémicas y con un diseño apropiado de redes conversacionales se generen sistemas 

autónomos que permitan la viabilidad de las organizaciones. 

En primer lugar, es necesario definir los niveles recursivos que le permitirán a una 

organización manejar adecuadamente la complejidad de su ambiente y de esta 

manera definir los sistemas autónomos que deben estar contenidos en la 

147 



organización. Una vez que los sistemas autónomos han sido identificados se deben 

distribuir adecuadamente los recursos y las funciones regulatorias en cada nivel 

recursivo, con el propósito de generar la autonomía de cada subsistema. Por último, 

ya con los sistemas autónomos definidos y los recursos y las funciones regulatorias 

distribuidas, se deben crear las redes conversacionales entre los miembros de la 

organización que permitirán las interrelaciones necesarias para que cada sistema 

autónomo pueda producir los resultados esperados, mientras apuntala la viabilidad de 

la organización. 

La consecución de dos factores (la definición correcta de la estrategia y la presencia 

de sistemas autónomos con redes de conversaciones capaces de soportar las 

interrelaciones de sus miembros) permitirá corroborar los beneficios del método 

propuesto en este trabajo, que es implantar efectivamente estrategias en las 

organizaciones. 

8.3 La contribución del trabajo empírico 

Se dará a conocer la contribución del trabajo empírico en este trabajo. Los 

comentarios mencionan tanto la contribución de la metodología de investigación como 

del trabajo empírico realizado. 

Según Blaxter (1996) y Gill & Johnson (1997) metodología se refiere usualmente a la 

manera en que se acerca al objeto de estudio, es decir, los métodos y procedimientos 

utilizados para mejorar el aprendizaje colectivo. Para la realización de este trabajo, se 

decidió acumular observaciones a través de los miembros de la organización y 

elaborar sugerencias de acuerdo al análisis (ver sección 5.4.1 ). La manera en que se 

recogieron las observaciones fue a través de entrevistas y la revisión de documentos 

de la organización. Tanto las entrevistas como la revisión de documentos satisfizo-los 

requerimientos de información del método propuesto (ver sección 5.3). 

La contribución de la metodología consistió en ayudar a recoger observaciones de alta 

calidad de manera ordenada, además de brindar las herramientas y criterios 

necesarios para la exploración de la hipótesis planteada. 

En relación al trabajo empírico, éste se realizó en la región Metro Sur 5 de Grupo 

Elektra y consistió en explorar la hipótesis de esta investigación a través de la revisión 

de documentos y de la realización de entrevistas a sus miembros, en relación a la 

implantación de la estrategia de la Cadena de Utilidad. La duración de las entrevistas 
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dependió de la disponibilidad de las personas y de su participación, lo que hizo este 

proceso muy lento. Fue necesario revisar cuidadosamente la información obtenida en 

las entrevistas con otros miembros de la empresa, así como con los documentos de la 

organización, para asegurar su fiabHidad y consistencia. 

Durante el levantamiento de la información dimos cuenta de que las redes 

conversacionales de la organización eran muy débiles, pues las únicas 

conversaciones que se realizan son las instrucciones que dictan los jefes a sus 

subordinados. También fue notorio que la comunicación entre las diferentes unidades 

de la organización es muy limitada, pues la necesidad de satisfacer sus resultados, 

rompe con toda posibilidad de interacción para fines comunes que se encuentren fuera 

de los factores de compensación que considera el sistema. Por otro lado, también se 

evidenció la pobre autonomía con la que cuenta la región, pues muchas de las 

funciones regulatorias básicas para satisfacer al mercado no dependen de ellos. En 

relación con la estrategia de la cadena de utilidad, se identificó una pobre 

comunicación de la misma hacia la región, en donde no se tienen claros ni los 

resultados que se esperan de ellos, ni como deben participar para lograrlos. 

La contribución del trabajo empírico consta de dos aportaciones. La primera es que 

permitió conocer las debilidades de la región Metro Sur 5 de Grupo Elektra para la 

implantación de la estrategia de la cadena de utilidad; además de que al utilizar el 

método en su modo de diseño, sugiere recomendaciones que permitirán mejorar la 

efectividad para la implantación de la estrategia. La segunda aportación del trabajo 

empírico puede ser vista en la exploración de los conceptos de la hipótesis propuesta 

y en la ilustración de la forma en que se debe desarrollar el método. Esta aportación 

permitirá evaluar las fortalezas y debilidades del método propuesto para mejorar su 

aplicación en otros objetos de estudio, así como mejorar la calidad de la hipótesis. 

La segunda aportación tiene especial importancia para este trabajo, pues es esta 

aportación, la que permite satisfacer el sexto y último paso del método de 

investigación: "transfiere los resultados en formulaciones que mantengan estabilidad" 

(ver sección 5.4.3). A través de aplicar los pasos del método Viplan modificado 

(formulación práctica de la hipótesis propuesta) es como se pueden transferir de 

manera estable el proceso necesario para diagnosticar si se será capaz de implantar 

efectivamente una estrategia en cualquier organización o instancia. Mientras que si se 

utiliza el método Viplan modificado en su modo de diseño, se podrá ir paso a paso 
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diseñando los planes de acción y las tareas necesarias para implantar et ectivamente 

una estrategia. 

8.4 Las limitaciones de este trabajo 

Esta sección presenta las limitaciones que se enfrentaron durante la investigación. La 

discusión permitirá demarcar los objetivos de la investigación y sus implicaciones. Se 

explican las limitaciones concernientes a los supuestos de investigación, la 

metodología utilizada y el trabajo empírico realizado. Esta sección reviste especial 

importancia en una investigación de este tipo, en donde es extremadamente 

complicado evaluar y corroborar la hipótesis propuesta en varias instancias que 

brinden la certeza de los resultados obtenidos. 

De acuerdo con Vahl {1998) hay cuatro factores que permiten comprobar el éxito de 

una investigación. Estos son fiabilidad41
, predictabilidad42

, transferabilidad43 y 

validez'". Por "fiabilidad" se entiende la capacidad de atribuirle nuevas observaciones 

al mismo objeto, es decir, reconocer las repeticiones que ocurren sobre el mismo 

objeto. Esta noción es inaplicable para la investigación presente, pues por limitaciones 

de tiempo no es imposible realizar más casos de estudio dentro de la organización 

para comprobar este factor, por lo tanto no se consideró. "Predictabilidad" se refiere a 

especificar restricciones en las observaciones (por ejemplo, reglas o condiciones) que 

permitan anticipar los sucesos futuros de la investigación. El objetivo del método 

Vi plan modificado en su modo de diagnóstico es predecir si la implantación de una 

estrategia será efectiva o no. Mientras que su modo de diseño pretende establecer los 

planes de acción para implantar una estrategia efectivamente. Corroborar este 

supuesto implicaría lograr la predictabilidad buscada. Sin embargo, la limitación para 

probar el método propuesto en un solo caso de estudio no brinda evidencia suficiente 

que garantice la predictabilidad en el uso del método, por lo tanto la investigación no 

cumple con este factor. Por ''transferabilidad" referimos a la posibilidad de utilizar 

consistentemente una misma formulación, sin modificar el objeto. Es decir, que se 

pueden aplicar las mismas fórmulas y procesos a diferentes objetos o instancias y que 

se espera obtener el mismo resultado. Esta noción se cumple ampliamente cuando es 

posible establecer un método o fórmula que pueda ser aplicada a los diferentes 

objetos o instancias en donde se quiera realizar la investigación. La hipótesis 

propuesta en esta investigación se aplica de manera práctica en el método Viplan 

41 Reliability en el originial. Traducción responsabilidad del autor de este trabajo. 
42 Predictability en el original. Traducción responsabilidad de autor de este trabajo. 
43 Transferability en el original. Traducción responsabilidad del autor de este trabajo. 
44 Validity en el original. Traducción responsabilidad del autor de este trabajo. 
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modificado, por lo que esta noción se satisface ampliamente. Finalmente, se entiende 

por validez el caso en donde es posible interpretar observaciones que se refieren 

consistentemente al mismo fenómeno. Este criterio puede ser utilizado al revisar 

observaciones, o patrones de observaciones para verificar su repetición sobre una 

instancia del mismo objeto. Para esta investigación es imposible cumplir con este 

criterio de manera externa (al utilizar el método propuesto en varias instancias y lograr 

los mismos resultados). Sin embargo, es posible lograr una validez interna, en donde 

diferentes miembros de la instancia confirmen que al utilizar el método propuesto se 

logran los mismos resultados. 

8.4.1 Supuestos de la investigación 

La investigación se enfoca en mejorar la efectividad en la implantación de estrategias 

a través de la creación de un método que combina los conceptos del modelo del 

sistema viable con la teoría conversacional. Para ello, trabaja sobre el dominio 

organizacional y de interrelaciones de una organización. Deja del lado el dominio 

cognitivo del individuo, que es fundamental para el aprendizaje organizacional. 

El trabajo se basa en las ideas de sistemas planteadas por la ingeniería industrial, de 

donde se utiliza la cibernética organizacional y la Teoría Conversacional. La primera, 

se ocupa de la regulación y el control en las organizaciones; mientras que la segunda 

establece que las organizaciones se constituyen en la red de conversaciones que le 

permiten a un grupo de individuos producir ciertas condiciones de satisfacción y se 

esfuerza por conocer y diseñar adecuadamente dicha red. También fue necesario 

definir lo que se consideró estrategia, en donde se apoyó en autores como Karloff 

(1990) y Andrews (1962) quienes definen a la estrategia como un proceso integrado 

por acciones encaminadas a lograr metas específicas, a través de un patrón de 

políticas y planes necesarios para alcanzarlas. Es necesario aclarar que este trabajo 

nunca se enfocó en evaluar si las estrategias a implantar son adecuadas o no, 

simplemente busca establecer un método que permita implementar efectivamente 

cualquier estrategia. Es decir, el objetivo fue crear un método que para ser efectivo en 

la implementación de estrategias, utiliza el modelo del sistema viable con el propósito 

de contar con sistemas autónomos capaces de manejar la complejidad de su 

ambiente; y emplea al lenguaje para formar las redes de conversaciones necesarias 

que le permitan soportar las interacciones de sus miembros al momento de buscar 

implantar una estrategia determinada. 

151 



Aunque existen otras herramientas o disciplinas del conocimiento que pueden ayudar 

a este fin, no fueron consideradas en este trabajo. Se asumió que si se logran crear 

en una organización sistemas autónomos con la capacidad de responder 

adecuadamente a las necesidades de su ambiente y que además, se les dota de las 

redes de conversaciones necesarias para mantener una comunicación constante que 

fortalezca las interrelaciones de sus miembros, se logrará implantar cualquier 

estrategia. Se sabe que este trabajo puede ser cuestionado utilizando otras disciplinas 

diferentes a la cibernética y la teoría conversacional, sin embargo, no entrarían dentro 

del marco teórico de esta investigación. 

8.4.2 Metodología de investigación 

Una limitación de la metodología fue la manera en que se acumularon las 

observaciones de los miembros del colectivo a través de ellos mismos y se elaboraron 

sugerencias de acuerdo al análisis del observador {ver sección 5. 4.1 ). Para la 

recolección de información se utilizaron entrevistas, en donde se realizaron 

conversaciones con los miembros de la organización de acuerdo al interés del 

investigador. Este tipo de metodología tiene la desventaja de que condiciona las 

respuestas de los entrevistados a los temas que busca el observador, limitando sus 

respuestas. Otra desventaja es que deja en manos de un solo individuo el análisis y la 

elaboración de sugerencias para mejorar la implantación de estrategias. 

8.4.3 Trabajo empírico 

Se elaboró un caso de estudio para explorar un colectivo de gente como una instancia 

de la organización. Sin embargo, se es conciente de que presentar una sola instancia 

para explorar una hipótesis tiene limitaciones fuertes. En primer lugar, el caso de 

estudio de la región Metro Sur 5 de Grupo Elektra no puede ser concluyente en la 

evaluación de la hipótesis propuesta, aunque brindó la posibilidad de explorar un 

sistema a detalle que permite dar un pequeño paso, si se deseara corroborar la 

hipótesis en un trabajo futuro. En segundo lugar, se encontraron ciertas dificultades 

durante el proceso de las entrevistas que limitaron los resultados de la investigación. 

Las observaciones se recogieron durante un periodo corto de tiempo y sin haber 

terminado el proceso de implementación de la estrategia, por lo que el trabajo empírico 

se puede considerar incompleto en la corroboración de la hipótesis y se sugiere como 

un trabajo de investigación futura. 
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Además, el desarrollo de la recolección de la información provocó algunas reacciones 

en los entrevistados que alteraron los resultados de las observaciones. La gente tenía 

desconfianza de que las preguntas del investigador pudieran tener consecuencias en 

su trabajo, por lo que sus respuestas intentaban estar acordes con las ideas e 

instrucciones de sus superiores. Finalmente, las entrevistas fueron realizadas a tres 

miembros de cada puesto, usando como único factor de selección la disponibilidad del 

personal para conceder la entrevista. Por lo que la calidad de las respuestas no puede 

estar garantizada. 

8.5 Investigaciones futuras 

En esta sección se desarrollaron algunos comentarios acerca de futuras 

investigaciones que pueden ser realizadas para mejorar la implementación de 

estrategias en las organizaciones. Estos comentarios pueden ser considerados como 

proyectos de investigación propios a desarrollar en el futuro, o como sugerencias a 

otros investigadores para criticar o profundizar en el tema de este trabajo. 

En primer lugar, es necesario corroborar la hipótesis planteada, lo que demanda 

realizar trabajo empírico en otras instancias de la organización (Grupo Elektra), así 

como también investigar otro tipo de organizaciones que pueden ser comerciales, 

financieras, gubernamentales, manufactureras o incluso no lucrativas. También es 

importante, buscar otro tipo de herramientas para implementar estrategias 

efectivamente en las organizaciones. Se propone incluir el dominio cognoscitivo, lo 

que sugiere la modificación del método propuesto, así como involucrar otras 

disciplinas de conocimiento, como los recursos humanos y el aprendizaje 

organizacional. 

Para corroborar la hipótesis puede ser de gran ayuda comparar a dos organizaciones, 

en donde se utilizará a una como testigo. De esta manera se podrían evaluar 

claramente las aportaciones del método propuesto para la implantación de estrategias. 

Por último, se propone evaluar de que manera se modifican las conductas y los 

comportamientos en una organización al saberse observados por un investigador y las 

consecuencias que ocasiona en la implementación de una estrategia. 

8.6 Consideraciones finales 

El interés de este trabajo consistió en buscar un método que facilite la implantación 

efectiva de estrategias en las organizaciones. Para ello, se combinaron por primera 
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vez dos herramientas de gestión: el modelo del Sistema Viable y la Teoría 

Conversacional. 

Es en esta combinación donde se encuentra la principal contribución de este trabajo, 

pues conjunta conceptos de la cibernética con conceptos del lenguaje para apuntalar 

la gestión organizacional enfocada en la implantación de una estrategia. Resultó 

indispensable adquirir conocimientos acerca del lenguaje, desde su naturaleza 

biológica, filosófica y sociológica, así como asimilar conceptos sistémicos. 
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Apéndice I 

Ejemplo de una entrevista realizada 

Entrevista 2 
Gerente Regional de Cambaceo 

Entrevistador.- ¿Cuántos años tienes trabajando en la organización? 

GRC.- Un año y un mes. 

E.- ¿Cuál es tu puesto y cuales son tus responsabilidades dentro de la empresa? 

GRC1 .- Mi puesto es gerente regional y mis responsabilidades son administrar el 
personal, lograr que se cubran las cuotas, andar en la calle, tratar de que la gente este 
cubriendo el total de clientes nuevos y así incrementar el flujo en las tiendas. 

E.- ¿Cuáles son tus actividades diarias? ¿Qué haces en un día normal en Elektra? 

GRC1 .- Mi día normal es llegar a X tienda y estar presente en alguna de las juntas, 
checar números, informar o retroalimentar a todos mis coordinadores respecto al 
número, la cuota, ver el trabajo del día de hoy y como lograrlo. 

E.- ¿Qué has escuchado de la cadena de utilidad? ¿Qué te han dicho? ¿Qué sabes? 

GRC1 .- Bueno, lo que es cadena de utilidad es un seguimiento, es una forma de 
seguir el servicio al cliente empezando desde nosotros con los clientes internos, 
continuando con el cliente externo y lograr el éxito que es el crecimiento de la 
empresa. Esa es la idea que yo tengo. El servicio principalmente y conjuntar las 3, 4 
ó 5 áreas que estemos en el mismo engrane para poder seguir creciendo. 

E.- ¿Cómo te ha llegado esta información? 

GRC1 .- De los cursos en línea, de mi jefe, de la gente que está alrededor mío. Es la 
idea que más o menos manejamos todos. Eso es la cadena de utilidad. 

E.- ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? 

GRC1 .- Mi trabajo es aumentar el flujo de clientes nuevos y recuperar clientes que ya 
no han comprado con nosotros para volver a activarlos y volver las áreas de 
oportunidad que tenemos con nuestros clientes que ya no nos hart-comprado y por 
qué y si los podemos reactivar con nuestro servicio, con nuestra forma de atención al 
cliente personalizada, casa por casa. Lograr aumentar otra vez el flujo de la gente en 
lo que es el Grupo. 

E.- ¿Cómo lo haces, qué herramientas tienes? 

GRC1 .- Tengo un equipo de 34 vendedores que es mi herramienta principal que me 
está dando la empresa para poder recuperar. La idea de tener esa herramienta es 
crecerla para captar más clientes. Muchas veces en los campos donde nosotros 
salimos nos falta gente. Es bastante la gente que nos habla para volverla a visitar y no 
nos damos abasto por infinidad de cosas. Como grupo no podemos orientar bien, 
tenemos muchas trabas, respecto a volver a ingresar un cliente. Retroalimentar a mi 
gente para que podamos abrir más el espacio de atender a la gente. 
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E.- ¿Cuál es el propósito de tu área para la empresa? 

GRC1 .- Cuando yo empecé con este negocio, en esta empresa era un proyecto. 
Ahora somos un negocio que ya esta dejando una utilidad y la idea que yo tengo de mi 
región es que es una célula importante para el área de comercio y de banco tanto en 
captación de clientes nuevos como en recuperación de cartera. Y ser sanos respecto 
a todo lo que es nuestra cartera. Esa es la idea de cambaceo. 

E.- ¿Qué actividades haces con tus compañeros para comunicarse sus objetivos e 
integrarse para lograrlos? 

GRC1 .- Fíjate que es bien importante. La comunicación que yo te_ngo hacia ellos, es 
primero con mis coordinadores y luego bajar la información directamente con los 
vendedores. Yo soy una de las personas que interactúa mucho con la gente de 
campo y normalmente cuando doy una estrategia o una orden trato de dársela 
directamente a la gente del campo y de explicarles como hacerla. No nada más es de 
bajarla y decirla sino de explicarla. Hasta yo me meto con ellos al campo a practicarlo. 
Esa es la idea del trabajo. 

E.- ¿Qué actividades se hacen dentro del área para sentirse miembros del equipo de 
trabajo? 

GRC1 .- En mi región manejamos lo que son bonos motivacionales en donde yo 
premio a la gente que mejor cubre su plan de trabajo, me integro con ellos y participó 
directamente con ellos. La planeación es directamente entre cuatro áreas y yo 
personalmente hago la retroalimentación con respecto a la gente que logra sus 
objetivos. Con la gente que esta inconforme o que no logra sus objetivos, tratar de 
buscar que es lo que le hace falta para que se sienta a gusto en la empresa. 
Obviamente yo tengo muchas pláticas con ellos, me acerco con la gente y pregunto 
que les hace falta, que necesitan para lograr el objetivo de estar aquí en la empresa. 
Que necesitan de la empresa para ofrecérselos. Es la idea. 

E.- ¿Qué actividades realizas con tus compañeros para lograr los objetivos 
planteados? 

GRC1 .- En mi compañía o ellos con sus propias áreas estamos el objetivo de clientes 
nuevos y a la vez en esa misma área atacar la pura recompra, entonces superviso los 
dos puntos importantes: la recompra y los clientes nuevos. Evaluamos también las 
áreas de oportunidad cuando atienden a los clientes para cerrar una venta, como 
atienden al cliente, si son agresivos. Checar las áreas de oportunidad que tienen los 
vendedores. Ese es el plan que yo traigo ahorita para lograr los objetivos que yo 
quiero. 

E.- ¿Cuáles son las actividades primarias en tu trabajo? 

GRC1 .- Retroalimentar a la gente, ponerles claro el objetivo del día e implementar la 
estrategia que se va a hacer. Esa es la idea del día a día. Estar empapados con los 
números y los resultados y lo que llevamos en negativo o positivo aumentar la 
cantidad de eso. Eso es la estrategia a seguir. En el área administrativa lo que me 
concierne a mi es tratar de homologar administrativamente con las áreas que me 
intervienen para liberarme clientes, banco, áreas financieras y aún con comercio. Ahí 
todavía hay un estrecho muy grande para tratar de homologar las cosas. 
Administrativamente es tratar de estar en contacto con todos mis homólogos. 
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E.- ¿Cuáles son las funciones administrativas? 

GRC1 .- Conferencias, objetivos en común principalmente con el área de comercio. El 
objetivo común que tenemos es obviamente el consumo. Tratar de homologar las 
mismas cuotas y los mismos acuerdos y tratar que los dos equipos se vayan 
engranando poco a poco para lograr ese engrane. Obviamente jalando las áreas de 
operación y financieros. Explotar lo que necesitamos, como la máquina 

E.- ¿Cómo se relacionan las funciones administrativas con las actividades primarias? 

GRC1 .- El apoyo es bajar las estrategias de homólogos a gerentes y a coordinares y 
que ellos estén en contacto. Que tenga la misma visión todo el equipo, porque si cada 
quien tiene su visión, cada quien va a jalar a su lado. Entonces, la idea es que la 
visión administrativa bajarla a la primaria que es la operación y son los objetivos de la 
cuota. Es bajarlo administrativamente a los gerentes y a la gente operativa. 

E.- ¿Cuáles son las políticas que rigen tu trabajo? 

GRC1 .- Tenemos las políticas de la empresa que yo trato de estudiar día a día para 
bajárselas a mi gente y tratando de trabajar con la línea de esa política. Si se salen de 
la política pues no tenemos el objetivo real y realmente no logramos lo que queremos. 
La política ya esta establecido respecto a lo que son las políticas de la empresa. 

E.- ¿Dónde la puedes ver o quien te la platica? 

GRC1 .- Yo lo checo en la web, en el menú lo tengo, pero en un momento dado 
cuando hay un cambio político me dirijo normalmente con mi homólogo de financieros 
o de operaciones y a ellos les he pedido constantemente que cuando haya cambios 
de políticas me avisen. Porque como mi trabajo es operativo y ese es el detalle. Si 
me cambias una política de un día a otro y yo te llegó y te traigo los documentos de 
cierto crédito y luego me dices que ya no. Entonces día a día yo trato de que ellos me 
estén informando que cambio la política y yo se lo bajo a los coordinadores y los 
coordinadores se lo bajan a la gente. Se los explicamos lo más claro que pueda ser 
para ellos. 

E.- ¿Cómo se controlan los recursos de tu área? 

GRC1 .- El contrato de gente con respecto a la productividad es mover su plan de 
trabajo y sus cuotas. El equipo de trabajo lo negocio con la gente de comercio, para 
que tenga yo una máquina, porque en sí yo no tengo equipos cargados a lo que es mi 
negocio. Entonces lo negocio con mi homólogo para que pueda tener una máquina en 
la tienda para que pueda trabajar. 

E.- ¿Cómo se reportan o se monitorean las operaciones de tu trabajo? 

GRC1 .- Por medio de los coordinadores o gerentes, ellos asignan todo el trabajo a los 
chavos desde la mañana y en la tarde nosotros vemos a través del sistema a qué hora 
rinden y a qué hora están sacando sus cartas de recompra. El sistema es tan 
complejo que podemos sacar minuto a minuto que es lo que esta haciendo nuestro 
vendedor y en que horarios. Normalmente tenemos horarios, de entrada 9 de la 
mañana y salir a campo y regresar a las 5 de la tarde. Tenemos ese lapso para que 
por medio del sistema podemos monitorear a la gente. A parte que esta monitoreada 
por la supervisión de campo. 
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E.- ¿Cómo te coordinas con tus compañeros para tu trdbajo? 

GRC1 .- Normalmente trato de hacer junta con mis gerentes para bajar el proyecto o la 
estrategia a seguir esta semana y ellos a su vez bajarla a sus vendedores. Y con mis 
homólogos normalmente lo que hago es tratar de explicarles y venderles la ipea de mi 
ambición de la semana y así hacerles ver el beneficio que ellos tienen cuando yo llevo 
a cabo mi proyecto. Obviamente pidiendo ayuda de ellos y de todos sus equipos para 
que yo pueda lograr mi objetivo. 

E.- ¿Cómo se implementan las instrucciones de la dirección? 

GRC1 .- Normalmente yo lo tengo que estudiar cuando me mandan un nuevo cambio. 
Lo estudio, lo analizo y lo llevo a la práctica personalmente. Y luego lo llevo a la 
práctica y le hago todo el seguimiento como debe de ser y lo bajo a mis gerentes y se 
lo explico a la gente. Esa es la idea de darle seguimiento, que estemos en una misma 
línea, para que así se logren los objetivos, tanto los de ellos como los propios. Por lo 
menos eso es lo que hago yo para involucrarme. Como se dice hasta las tripas. 

E.- ¿Cómo les solicitas a tus compañeros de trabajo algunas acciones que te ayuden? 

GRC1 .- Normalmente lo hago personalmente con el jefe inmediato o con el homólogo 
y pido la ayuda. Cuando ellos bajan la orden y no puedo encontrar ayuda de cierta 
área pues directamente voy y les presento mi proyecto, todo mi plan de trabajo y pido 
la ayuda. Trato de darles el beneficio a ellos y ver mi beneficio propio. A fin de 
cuentas estamos en una empresa que nos dedicamos a la colocación y al crédito. No 
me es difícil por mi relación de trabajo y por mi negocio que yo tengo en ofrecerles los 
beneficios a la gente para que me ayuden. Cuando los hago creer en mi proyecto 
inmediatamente tengo la ayuda y no tengo ningún problema con eso. Si hay uno que 
otro que se limita y estoy abierto también a opiniones y nuevas ideas. Si me beneficia 
a mi y lo beneficia a él y cambiamos a la mejor un paso que yo no consideraba. Lo 
cambio, no hay ningún problema. 

E.- ¿Cuándo y cómo platicas para coordinar acciones dentro de tu equipo de trabajo? 

GRC1 .- Normalmente cuando tengo que ayudar o cuando siento que no puedo dar el 
objetivo de una sucursal o en un área en específico. Nonnalmente el cuando es 
inmediato porque no estoy logrando los objetivos propios y del negocio. Entonces en 
cuanto pueda voy al lugar y ahí hago la coordinación. El como es ofrecerle el plan del 
proyecto. Eso sería lo ideal para mí. 

E.- ¿En qué espacio, cuándo o de qué manera se pueden tener conversaciones para 
proponer nuevas actividades? 

GRC1 .- Normalmente lo propongo en un foro a nivel homólogos, a nivel regional para 
que ellos vean si es conveniente para el negocio o no. Primero, ofreciendo los pros y 
los contras de esta propuesta. El foro, normalmente puede ser una sala de juntas o 
una tienda. Me gusta proponerlo fuera de una sucursal o del mismo sistema de 
trabajo porque como el día a día aquí es con una presión enorme. Porque cuando 
estamos muy presionados y tu propones algo te dicen no se puede, no se puede. 
Entonces trato de buscar un foro más tranquilo en donde se pueda platicar y ellos 
puedan dialogar y no estemos pensando o estemos en la presión total. 
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E.- ¿Qué tienes que hacer para tener una conversación de algo que te preocupa? 

GRC1 .- Normalmente los busco, platico y les expongo mi problemática que tengo 
respecto al área, no con un afán de decidirlo, sino para negociarlo ya que a nivel 
regional tenemos una capacidad y una forma de decisión y el nivel para tomar 
decisiones acertadas y exponerlo al foro con la persona que tenga la problemática. 
Tratar de resolverlo a nivel regional. Yo creo que todo tiene solución, nada más es 
cuestión de comunicación muchas o es cuestión de que alguien crea en algo nuevo. 

E.- ¿Cómo es la comunicación con tus jefes? 

GRC1.- Con mis jefes es totalmente abierto. Marco Gonzalez es una persona 
totalmente abierta a las propuestas, a los cambios. Obviamente no sin antes 
exponerlo y ver los beneficios y las contras. Si es beneficio, pues adelante lo 
implementamos o el mismo lo estudia y lo platica a nivel dirección y si se da el visto 
bueno pues adelante, y sino pues empezar a practicarlo en un área y vemos los 
resultados. 

E.- ¿Cada cuándo platicas con él? 

GRC1 .- En junta cada ocho días, pero normalmente diario vía telefónica. Cualquier 
duda, cualquier problema o cualquier propuesta que pueda haber yo se la hago saber. 

E.- ¿Cómo te comunicas con tus compañeros del corporativo? 

GRC1 .- La gente que me apoya en el corporativo es vía telefónica. En el transcurso 
del tiempo que tengo en la empresa que ya es un año, he conocido gente con la que 
tengo más relación con ellos. He convivido con ellos en un foro X y normalmente son 
ellos los que me han presentado. Al igual que la gente con la que me he contactado 
me han tendido la mano y no tengo realmente nada en contra de ellos. Si es tardado 
a la mejor en unas áreas, pero hemos tenido la respuesta adecuada. Si es tardado 
pues como estamos en una mega empresa no nada más soy yo, somos mucha gente 
donde ellos se tienen que dar espacios para atenderte. 

Solo es vía telefónica, por correo o personalizado cuando tiene que ser personalizado. 
Llegar hasta las torres. Normalmente toda la problemática que tenemos hacia allá la 
vemos con mi jefe, porque nosotros estamos en la operación y no tenemos tiempo de 
estar allá. 
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Apéndice II 

Combinación de las observaciones de Gerentes Regionales Metro Sur 5 

Perfil del entrevistado 
Preguntas 

¿Cuántos años tienes 
¿Cuál es tu puesto y responsabilidad 

dentro de la empresa? 
Entrevista/Puesto trabajando ¿Cuáles son tus actividades diarias? 

en la organización? 

Gerente Regional 
Cambaceo 

Gerente Regional 
Comercio 

Gerente Regional 
Operaciones 

Gerente Regional 
Servicios 

financieros 

Entrevista/Puesto 

-
Gerente Regional 

Cambaceo 

Gerente Regional 
Comercio 

Gerente Regional 
Operaciones 

Gerente Regional 
Servicios financieros 

1añoy1mes 

27 años 

10 años 

1 año 3 meses 

Mi puesto es gerente regional de cambaceo y 
Mi día normal es llegar a una tienda "X" y estar 

mis responsabilidades son administrar el 
personal, lograr que se cubran las cuotas, 

presente en alguna de las juntas, checar los números, 

andar en la calle ayudando a que la gente 
inlormar o relroalimentar a todos mis coordinadores, 

cubra el total de clientes nuevos para 
respecto a la cuota, ver el trabajo del día y como 

incrementar el flujo de clientes a las tiendas. 
lograrlo. 

Inicio el día de operación en alguna de las tiendas, 
tengo que visitar cuando menos cada días cada tienda. 
Reviso mis dalos, veo que es lo que pasó y hablo con la 

gente, primero con los que tuvieron resultados 
negativos y no alcanzaron la cuota, enseguida con los 

Regional de comercio. Lograr que los planes 
que tuvieron resultados posrtivos. Posteriormente 

empiezo a hacer mi trabajo de supervisión, de imagen 
de contribución se lleven a cabo y desarrollar al 

de la tienda, analizo los inventarios con el gerente, hago 
personal a mi cargo. una clasificación de mercancía. También manejo 3 

avances de venias, el de las 2 de la tarde me sirve para 
monrtorear lo que se dejo de surtir el día anterior, el de 

las 4 de la tarde me marca la tendencia del día. 
También tengo conlerencias con mis gerentes y con mi 

jele. 

Revisión de dalos de los 5 distritos que manejo en sus 
Gerenle regional de crédito y cobranza. Mi indicadores básicos: cobranza, normailidad, 

responsabilidad es coordinar las inactividad, porcentaje de rechazos. Reviso con cada 
investigaciones que se generan en las tiendas, gerente de cobranza que necesidades tiene, y apoyarlo 

que tengan una buena recuperación y la en lo que necesrte. También destino tiempo para la 
realización de la cobranza. cancelación de los RMDs y la revisión de los estados de 

venta de consumo y préstamos personales. 

Soy gerente regional de servicios financieros y 
Ver que todos mis gerentes estén en su sucursal, 

manejo la región de Revolución y de Villa 
administrar a lodo el personal, ver que todo marche 

Olímpica. Administrar a todo el personal que 
bien, solucionar los problemas de mis gerentes y 

tengo en las dos regiones y lograr los objetivos ejecutivos y darles todas las herramientas a mis 
pedidos por parte de la dirección tanto en 

gerentes y ejecutivos para que puedan trabajar. 
productos financieros como en consumo. 

Conocimiento de la estrategia 
Preguntas 

¿Has escuchado la estrategia de la cadena de ¿De qué se trata? 
utilidad para Elektra? 

Es una forma de seguir el servicio al cliente empezando desde 
Si, de los cursos en linea, de mi jefe y de la gente que esta nosotros con los clientes internos, continuando con el cliente 

alrededor mio. externo y lograr el éxrto que es el crecimiento de la empresa. 

Si, de hecho fue expuesta en su momento por nuestro Inicia como el concepto general de crear ambientes de trabajo 
presidente en una junta plenaria a todas las áreas involucradas, agradables en donde la gente este a gusto, desde los 
y bueno hoy la estamos llevando a cabo aquí, hemos hablado empleados que alienden al cliente. Si los empleados estamos 

mucho en la cadena de utilidad del servicio y lo estamos a gusto, al estar bien seremos más productivos, con la 
implementando con el Kaizen y asabiyah que yo creo que son finalidad de brindarles mejor servicio a nuestros clientes, al 
las herramientas con las que vamos a implementar la cadena consumidor. Y esto redunda en contribución y utilidad para el 

de utilidad. empleado, para la empresa y obviamente los clientes. 

Es una cadena en donde el objetivo de la misma es que todos 
tengamos utilidades. Si el empleado esta bien, seguramente va 

Si a generar un buen servicio al cliente, para que el cliente nos 
haga el favor de elegimos para satisfacer sus necesidades y 

genere utilidad para la empresa y así todos ganamos. 

Pues básicamente está basada en el cambio de actrtud de la 
gente a través de la comunicación constante dentro de la 

Si, claro. empresa y de un ente laboral , en donde todos los problemas 
se deben de comentar y transparentar para que lodos caminen 

sobre un mismo objetivo. 
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Declaración de propósito 
p reguntas 

¿Qué es lo que se hace en la ¿Cómo lo hacen, qué herramientas 
¿Cuál es el propósito del 

Entrevista/Puesto 
región? tienen, con qué ayuda cuentan? 

trabajo en la regional para la 
organización? 

Tengo un equipo de 34 vendedores que es mi 
Ser un negocio que deje utilidad. La 

herramienta principal. La idea es crecer esla 
idea que yo tengo de mi región es 

Gerente Regional Mi trabajo es incrementar el flujo de 
herramienta para poder captar más clientes. 

que es una célula importante para el 

Camba ceo 
clientes nuevos y recuperar clientes que 

Necesito relroalimenlar a mi gente para que 
área de comercio y de banco tanto 

ya no han comprado con nosotros. en captación de clientes nuevos 
podamos abrir más el espacio para atender a la 

como en recuperación de cartera de 
gente. 

clientes. 

Coordino a un grupo de gente, vigilo que 
sus tareas las lleven a cabo de acuerdlo 

A nivel institucional tenemos el organizador de las - a los procesos y procedimientos que ya 
tenemos establecidos. También vigilo 

campañas, y esa información baja a través del 
Coordinar un grupo de tiendas para 

correo electrónico, cada gerente lee su 
Gerente Regional que las promociones estén a liempo, 

organizador y cuando hay un cambio de campaña 
que la operación sea lo más 

Comercio que los vendedores las conozcan, ver si 
hago una conferencia para analizar enlre todos la 

impecable posible y que lodo esto 
las han aplicado, que los inventarios se traduzca en contribución para el 
sean los adecuados. También veo 

campaña, entenderla. Después mi asistente me 
grupo. 

cosas puntuales con cada tienda porque 
ayuda hablando a las tiendas para verificar que se 

todas son dderenles y tienen 
haya entendido la nueva campaña. 

necesidades dderenles. 

Coordino esfuerzos para 5 personas, 
El sistema es vilal pues nos da los indicadores en 

quienes a su vez tienen a su cargo 10 
tiempo real y con ellos les aviso a los gerenle de 

personas cada uno. La coordinación es 
cobranza y jefes de cartera qué es lo que deben 

Gerente Regional para lograr los resultados y yo estoy 
trabajar para lograr sus resuhados. Hay 

Que se cumplan las melas de 
Operaciones convencido que si el empleado esla bien 

constante comunicación a través de 2 juntas por 
cobranza 

va a dar buenos resuttados, tener una 
semana y de entrevistas en donde vemos que 

buena comunicación y crear un buen 
necesidades tienen, su estadio civil, cuanto dan de 
gaslo, le pregunló como haría mejor su trabajo y 

ambiente de lrabajo. 
trato de satisfacer sus necesidades. 

Primero saber y conocer los 
Es mantener a la gente convencida 

lineamientos, objetivos y resuhados que De las herramientas que te da la dirección, el 
de que tenemos que llegar a los 

Gerente Regional quiere la dirección. En base a eso sistema se me hace excelente aunque tiene 
parámetros y objetivos que dicte la 

Servicios conocer con que elementos cuenlo, que muchas fallas. La principal es que el sistema nos 
dirección. Tenemos que llegar a los 

financieros 
tipo de herramientas tenemos. Después domina y no hay forma de hacer algo sii él. Te da 

objetivos encontrando los caminos y 
le doy a conocer a todo mi equipo de día a día lus resuhados y esto te permite controlar 

las formas de trabajar con cada uno 
trabajo los elementos con los que mejor tu trabajo. 

de los elementos que contamos. 
contamos para llegar a nuestro objetivo. 

Relaciones de cohesión, ciudadanía y desempeño 
p reciuntas 

¿Qué actividades haces con tus ¿Qué actividades haces con tus ¿Qué actividades realizas con tus 
Entrevista/Puesto compañeros para comunicarse el compañeros para sentirse compañeros para lograr los objetivos objetivo de la región e integrarse para miembros del mismo equipo de planteados? lograrlo? trabajo? 

Tener comunicación, primero con mis 
Manejo bonos motivacionales en donde 

Estamos saliendo en conjunto y basándonos en 

Gerente Regional supervisores y luego directamenle con los 
premio a la gente que mejor cubre su plan 

la supervisión más estrecha con el supervisor. 
vendedores. Interactúo mucho con la gente y Evaluamos las áreas de oportunidad cuando 

Cambaceo cuando doy una estrategia-les explico como 
de trabajo. Me integro y participo 

los cambaceadores atienden a los clientes para 
hacerla. 

directamente con ellos. poder cerrar eficazmente una venta. 

Tenemos reglas de juego: disciplina y 
Tengo comunicación a través de conferencias respeto y fijamos multas a quien no las Los hago interactuar para que ellos por 

Gerente Regional lelelónicas y el correo electrónico. Cuandlo cumple. Me pongo a competir contra otras completo fabriquen un plan de trabajo. De ahí, 

Comercio 
necesitamos implemenlar una eslralegia se regiones y llevo a cabo sesiones de trabajo definimos la estrategia y la implementamos y 

plantea por escrito y en la conferencia la para que mis gerentes se superen tanto en yo me concentro a dar seguimiento en el 
comentamos y analizamos. el plano personal como profesional. Por campo. 

ejemplo, cfrculos de lecturas. 

- Tengo un proyecto que se Mama "jefe de Tenemos un resumen de los indicadores de los 
Tengo un junta con mis gerentes de cobranza en 

crédito ultra plus" que son los 3 mejores jefes de cartera que deben llenar ellos y su jefe 
Gerente Regional donde les vendo la estrategia que creo que 

jefes de cartera de cada grupo. Ellos lienen los cuestiona por el resultado y les dice como 
Operaciones 

debemos llevar a cabo. Tengo que hacer que 
ciertos privilegios como un horario dtterente, hacerlo mejor. También hay una labor de 

me la compren porque sino ellos no la van a 
poder vender con los jefes de cartera. 

un portafolio más grande y les damos un llamadas telefónicas con gerentes volantes de 
chaleco de Banco Azteca. crédito. 

Todas las semanas tenemos una junta en donde Los miércoles en la noche convoco a los 
Acudir a cada una de las sucursales, vemicar 

Gerente Regional nos comunicamos todos los problemas que gerentes de mis sucursales a jugar dominó 
las cttras y ver como vamos. Además les pido 

Servicios puedan existir. También tengo una junta con en la noche. Tratamos de crear una una zontticación de 20 cuadras a la redonda a 

financieros 
!oda la gente que me reporta. El correo armonía extralaboral en un ambiente más 

los gerentes de cada tienda para conocer a su 
electrónico me ayuda a divulgar los propósitos y libre. Ahí se atreven a decirme cosas que 

clientela. 
metas que tenemos día a día. no se atreverían a hacerlo en una junta. 
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Despliegue de la complejidad 
p reguntas 

¿Cuáles son las actividades ¿Cuáles son las funciones ¿Cómo se relacionan las actividades 
Entrevista/Puesto 

primarias en tu región? administrativas en la región? primarias con las funciones 
administrativas? 

Mis funciones adminislralivas son realizar 
Se relacionan porque es necesario el apoyo 

Gerente Regional Mis actividades primerias son poner 
conferencias para ver los objetivos en común 

de mis homólogos para bajar la eslralegia 

Cambaceo claro el objetivo del día e implementar 
con el área de comercio e incluir a la gente de 

elegida a los gerenles y coordinadores. Es 
la eslralegia que se va a seguir. 

operaciones y servicios financieros. 
necesaria la misma visión para todo el equipo 

jale hacia el mismo lado. 

Mis actividad primaria es traducir a Mis funciones administrativas son tener los Se relacionan porque si no hay una 
Gerente Regional lodos los visttantes que llegan a pisos adecuados, las exhibiciones correctas, las comunicación continua con las áreas que nos 

Comercio nueslra lienda ea clienles planlillas completas y el soporte de las áreas de dan soporte no llegamos al objetivo final que 
compradores. apoyo. son las ventas. 

Mis aclividades primarias son la 
Mis funciones adminislrativas son hablar con 

Se relacionan porque las funciones 
Recursos humanos para lene, el personal Gerente Regional coordinación de horarios y de las 

complelo, capacttado, tener la posición de los 
adminislrativas son las herramienlas que debe 

Operaciones cuenlas que tienen los gerentes de 
jefes de cartera y hablar con administración y tener el jefe de cartera para realizar las 

cobranza para que lleguen al resuttado. 
control para los gastos de gasolina. 

actividades primarias. 

Mis aclividades primarias son abrir la 

Gerente Regional sucursal a la hora correcta, atender al Mis funciones adminislrativas son todo el Se relacionan en base a las necesidades de la 

Servicios público, tener limpios los lugares, eslar soporte que tenemos por parte del área tienda. En lodas las quejas que subirnos al 

financieros 
presentables. llegar a la hora y corporaliva, en donde nos respaldan con los área corporativa estamos avenlando señales 

mantener una sonrisa constante al productos, el sislema y soporte lécnico. de qué es lo que necesitamos. 
público. 

Funciones sistémicas 
p reguntas 

¿Cuáles son las 
¿Cómo se reportan y 

¿Cómo te coordinas con ¿Cómo implementan las 
Entrevista/Puesto políticas que rigen el 

¿Cómo se controlan los monitorean las 
tus compañeros para instrucciones de la 

trabajo en la región? 
recursos en la región? operaciones de tu 

realizar tu trabajo? dirección? 
trabajo? 

Las operaciones de rri Lrabjo se 
Me coordino con una junta en 

reportan por medio de los la mariana con nis 
Las políticas que rigen el La cantidad de gente depende 

coordinadores, eHos asignan 
supervisores para bajar la A rrv me llegan las instrucciones. trabajo a los chavos y a través 

Gerente Regional lrabajo son las de la enl)resa de la produclividad y los del sistema vemos a qué hora estrategia dela semana y a su las analizo. las estudio y las bajo 

Cambaceo 
que yo les bajo a rTi gente. Si equipos de cónl)ulo se 

rinden y cómo están enlregando 
vez ellos la bajan con sus a mis supervisores y 

se salen de la polltica no negocian con la gente de 
sus cartas. El sistema es tan 

vendedores. A rTis homólogos carrt>aceadores personalmente 
cu~limos nuestro objetivo. comercio. conl)lejo que podemos sacar por les vendo mi proyecto cada en una plalica. 

minuto Jo que está haciendo 
semana para que me brinden 

cada vendedor. su apoyo. 

Las operaciones se reportan a 
lravés de los sislemas Las instrucciones se 

Las polllicas que rigen rTi Los recursos humanos se 
electrónicos, las venias implementan por medio de una 

!rebajo son primero las de controlan a través de una 
aparecen en el SIE y las Nos coordinam:is con 

conferencia telefónica, por escrito Gerente Regional revisamos diario. Tant,ién llamadas lelefónicas, a lravés 
Comercio 

crédito. inventarios, política que dice que por cada 
tenemos el programa de del correo electrónico y con 

a través de nuestro director 
co~ortarriento en el piso de $350.000 debe haber un divisional y nosotros tenemos 
venta, la exhibición, lay out. vendedor. 

excelencia gerencia que nos juntas. 
que hacer lo msmo con nueslros 

permite ver ll:lda la tienda, gerenles y vendedores. 
conbibución, rrergen, planlillas, 

rolación de personal, ele. 

Las operaciones se monilorean a 
Me coordino a lravés de los 5 Las instrucciones se formalizan a 

Los recursos se controlan de dislrilos que lengo. Cada uno Las polllicas que rigen rTi acuerdo a las polllicas. Hay través de un reporte dinárrico en 
tiene un co~romiso en donde 

través del correo electrónico que 
lrabajo son las de donde poderms ver en üe~ es la manera en que recibo la 

Gerente Regional olorgarTienlo de crédilo que u,a política para el 
real el cu~irriento de 

cada uno de rris gerentes baja 
información, yo reenvfo el correo 

Operaciones tienen 4 requisitos básicos. 
otorganienlo de la molociclela, 

cobranza. la inactividad, cuantas 
ese cof11)rorriso a los jeles de y además hago una conlerencia 

Olras polllicas son las de para gasolina, para cuenlas hay en la cartera. quien cartera y la suma y el necesaria para aclararlo. Si es 
cobranza. 

gratificaciones a autoridades. eslé rechazando, quien no rinde cunl)lillienlo de lodos sus necesario larrtlién realizo una pasajes por RMD's. en 24 hrs. co"l)rorrisos genera mi 
junla. 

- compromso. 

Los recursos se controlan de Nuestras operaciones se 
Me coordinó apoyándome en 3 

acuerdo a las necesidades que reportan a lravés del sislema de rTis gerentes que hablan a 
Las inslruc:ciones se manejan 

Las políticas que rigen rri 
se van teniendo dfa a dfa. que tenemos que es rruy 

las sucursales para ver que 
mediante correo. Además, 

Gerente Regional 
lrabajo son las que dicta la Toenes un presupueslo y robusto y nos provee 

hayan asislido lodos los 
cuando es algo i"1)0rtante les 

dirección donde nos ponen 
deteminados recursos diariamenle !oda la Información. gerentes. Los lunes a primera hablamos por leléfono para 

Servicios financieros las condiciones que tenerros 
humanos para trabajar. pero si Tarrtlién les pido a rTis gerentes hora les mando el plan de la comunicar1es las instrucciones 

para lrabajar y bajo esas la operación le demanda más que me informen cada larde 
semana, sus resultados de la 

pues los gerentes sólo leen su reglas nosotros jugamos genia es factible negociarto con cuanto han vendido en sus 
semana pasada y de acuerdo correo dos o tres veces al dfa. 

a esto hay felicitaciones y 
nuestros jefes. sucursates regaños. 
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Tipos de conversaciones 
p reguntas 

¿Cuándo y de qué ¿Qué tienes que hacer y 
¿Cómo es la 

¿Cómo realizan ¿Cuándo y cómo manera realizan como le haces para tener 
comunicación con tus 

Entrevista/Puesto 
conversaciones para platican para poder conversaciones para 

una conversación de un 
jefes, les puedes solicitar 

la acción en la coordinar sus acciones proponer nuevas tema específico con 
algo, proponer nuevas 

región? en la región? actividades que les alguien? 
ideas o llegar a 

ayuden en su trabajo? acuerdos? 

Platicamos cuando tengo 
Normalmente lo propongo en 

Gerente Regional Normalmente lo hago con que ayudar1e a rn gente 
un loro a nivel horrólogos para Busco a la gente y les expongo La corrunicación es tolalmente 

el jele inmedialo o con porque siento que no pueden 
que vean si es co1'tv'eniente 

mi problema con el alan de abierta pues a rri jele le gustan 
Cambaceo mis homólogos. dar el objelivo en una 

para el negocio o no. Vemos negociar1o. las propuestas y los cambios. 
sucursal o coordinación. 

los pros y los cor,Jras de la 
propuesla. 

A través de una llamada La corrunicación es T enemas diario las juntas 
telefónica y de manera 

constanle duranle tocio el Kaizen de 15 ninulos en las 
Cada mes hacell'Os reuniones La comunicación huye sin 

Gerente Regional presencial planteo el 
dla. aunque sie[J1)re busco el mañanas. de esta manera se para felicitar a ros que cu~len problemas a través de mi jefe 

Comercio 
objetivo y aterrizo la 

momenlo más oportuno están corrunicando las ~endas 
aí'los en un desayuno. Para inmediato que es el director 

instrucción. Doy 
porque ellos están en el piso y yo intento estar diario en una 

resultados, los revisam)S cada 
divisional. 

seguimiento a través de de venta atendiendo clientes. de ellas. 
lunes en una conferencia. 

un lonnato. 

Bajo la información de 
manera convincenle. Si 

Diario tenemos una De dos formas con juntas que la gente tiene el 
conlerencia con enos. generalmente son de 50 Preparo bien lo que voy a decir Excelente. Le puedo hacer Gerente Regional convencirriento de lo que Revisó el resultado del día personas y a través de antes de cada junta. pues es cualquier propuesta en juntas o 

Operaciones se debe hacer. al final va 
anterior y pido el co"l)romiso entrevistas indrYiduales que me 

ifTl)ortante que la gente me vea 
de manera telefónica. 

a haber un plus tanlo del día. están ayudando muchísimo. 
seguro. 

para la eífl)resa com:> 
para el e[J1)leado. 

Por correo. Cuando es Diariamente y también En las juntas semanales se 
Gerente Regional una información que tenemos junlas semanales. promueven actividades. Hacia Acudo a la sucursal para tener Si con rri jefe actual, ya que 

Servicios deben de conocer 
Diario les hablo a cada arriba también lo hacemos 

una entrevista con el gerente o con el anterior me sentía muy 
financieros 

inmediatamente hago una 
sucursal por lo menos una mediante juntas que prorrueve 

lo cito en rri oficina de la bloqueado. 
conferencia para platicar 

vez en el transcurso del día. la dirección. 
regional. 

con ellos. 

163 



Bibliografía 

Ackoff, Russell; REDISEÑANDO EL FUTURO; Editorial Limusa, México 1981. 

Adizes, lchak; MANAGING CORPORATE LIFECYCLES; The Adizes lnstitute 
Publishing; China, 2004. 

Adizes, lchak; THE PURSUIT OF PRIME; Knowledge Exchange; Boston, 
Massachusetts; 1996. 

Ashby W. Ross; AN INTRODUCTION TO CYBERNETICS;Editorial Chapman &: Hall 
L TD; Segunda Impresión; Londres, 1957. 

Bateman, Thomas S; Zeithaml, Carl, P.; MANAGEMENT FUNCTION AND 
STRATEGY; Editorial lrwin; Boston Massachussets; 1990 

Seer Statford;THE VIABLE SYSTEM MODEL: ITS PROVENANCE, DEVELOPMENT, 
METHODOLOGY AND PATHOLOGY; Editorial Wiley and Sons; 1989. 

Seer Statford; "DESIGNING FREEDOM"; Editorial Wiley and Sons; 1994. 

Bent Karlof; PRACTICA DE LA ESTRATEGIA; Editorial Granica; 1993; Barcelona, 
España. 

Biasca, Rodolfo; "CHANGE MANAGEMENT: CAMBIO CERTERO PARA MEJORAR 
RESULTADOS; Macchi Grupo Editor; Segunda Edición; 1998. 

Biology of Language and Thought: Essays in honor of Eric Lenneberg; New York, 
Academic Press, pp. 27-63; 1978. 

Biology of languague: The epistemology of reality; Humberto R. Maturana; As it 
appears in the form of Chapter 2 in: Miller, George A., and Elizabeth Lenneberg (Eds.) 
Psychology and Biology of Languague and Thought: Essays in Honor of Eric 
Lenneberg, New York; Academic Press, pp. 27-63; ISBN 0-12.497750-2; Copyright 
1978. 

Blaxter, Loraine; "¿COMO SE HACE UNA INVESTIGACION?; Editorial Gedisa; 2000. 

Bouchereau and Rowlands; "Methods and Techniques to help Quality Function 
Deployment"; MCB UP Ud. Publisher; 2000. 

Bovet, David & Martha, Joseph; "From Strategy to lmplementation: Seeking alignment"; 
Harvard Business Review; 2006; Boston Massachusetts. 

Bracker, Jeffrey; 'THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC 
MANAGEMENT CONCEPT"; Academy of Management Review 5, 1980. 

Business Design Associates; BDA: Complexity; Listening, Languague and Action. 

Chandler, Alfred; "STRATEGY AND STRUCTURE; The MIT Press; Boston MA; 1962. 

Cleland David l.; King William R.; MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS; Compañía Editorial lntercontinental; México 1990. 

164 



De Zeeuw, Gerard; ''THREE PHASES OF SCIENCE: A METHODOLOGICAL 
EXPLORATION"; University of Amsterdam ; University of Lincolnshire and 
Humberside; London School of Economics. 

Denscombe, Martyn; "THE GOOD RESEARCH GUIDE"; Open University Press; 2nd 

Edition; 2003. 

Drucker, Peter; ''The Practice of Management"; 1954. 

Echeverría, Rafael; LA EMPRESA EMERGENTE, LA CONFIANZA Y LOS DESAFIOS 
DE LA TRANSFORMACIÓN; Granica, Buenos Aires, 2000. 

Echeverría, Rafael; Emotions at the Heart of Business Practice; Vol. 6, No. 2; 
Cambridge MA; 1997. 

Echeverría Rafael, LA EMPRESA EMERGENTE, LA CONFIANZA Y LOS DESAFÍOS 
DE LA TRANSFORMACIÓN; Editorial Granica; Buenos Aires, Argentina, 2000. 

Echeverría Rafael; Ontología del lenguaje; Editorial Dolmen/Ediciones Granica; 
Quinta edición; Chile 1998. 

Eco, Humberto; COMO SE HACE UNA TESIS; Editorial Gedisa; Barcelona, España; 
2001 
Espejo, Raúl; Domains of lnteraction Between a Social System and lts Environment; 
Aston Business School, Aston University, Birmingham U.K.; 1993. 

Espejo Raúl, Schuhmann Werner, Schwaninger Markus, Bilello Ubaldo; 
ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION AND LEARNING, A CYBERNETIC 
APPROACH TO MANAGEMENT; Editorial Wiley, 1996; Manchester England. 

Espejo, Raúl; Self-Construction and Restricted Conversations; Lincoln School of 
Management, University of Lincoln, Lincoln, UK; John Wiley and Sons ; 2002. 

Espejo Raúl, Bowling Diane, Hoverstadt Patrick; THE VIABLE SYSTEM MODEL AND 
THE VIPLAN SOFTWARE.(http://www.emerald-library.com) 

Espejo Raúl, Gill Antonia; THE VIABLE SYSTEM MODEL AS A FRAMEWORK FOR 
UNDERSTANDING ORGANIZATIONS; 2002. (http://www.phrontis.com/vsm.htm) 

Espejo, Raúl; What is systemic thinking; System Dynamics Review Vol. 1 O, nos 2-3; 
199-212; John Wiley and Sons; 1994. 

Fernando Flores; CREANDO ORGANIZACIONES PARA EL FUTURO; Editorial 
Dolmen; Cuarta Edición; Chile 1996. 

Flores, Fernando; lnformation technology and the institution of identity; Research 
Business Design Associates, Alameda California, USA; 1998. 

Flores Fernando; INVENTANDO LA EMPRESA DEL SIGLO XXI; Editorial Dolmen; 
Novena Edición, Chile 1996. 

Giddens, Anthony; "CONSTITUTION OF SOCIETY: OUTLINE OF THE THEORY OF 
STRUCTURATION; Polity Press; 1986. 

165 



Hammer Michael; Champy James; 
Colombia; Mayo, 1994. 

REINGENIERÍA; Grupo Editorial Norma; 

Heskett, James, Sasser, Earl; ''THE SERVICE PROFIT CHAIN"; Free Press; 1997. 

Hicks, Philip; INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ADMINISTRACIÓN; Compañía Editorial 
Continental; Segunda Reimpresión; México 2001. 

Kaplan Robert S., Norton David P.; The Strategy-Focused Organization; Ed. Harvard 
Business School Press; Estados Unidos 2001. 

Kaplan Robert S., Norton David P.; THE STRATEGY FOCUSED ORGANIZATION; 
Ed. Harvard Business School Press; Estados Unidos 2001. 

Karlof, Bengt; "PRACTICA DE LA ESTRATEGIA" Editorial Granica; Barcelona España, 
1993. 

Kathawala and Motwani; "lmplementing Quality Function Deployment: A Systems 
Approach; MCB UP Ud. Publisher; 1994. 

Khadem, Riaz; ALINEACIÓN TOTAL; Grupo Editorial Norma; Bogotá, Colombia, 2002. 

Leslie & Lloyd; "HUMAN RESOURCE MANAGEMENT' Richard lrwin Publisher; 1994. 

Lynch and Cross; "MEASURE UPi: YARDSTICKS FOR CONTINUOUS 
IMPROVEMENT; Blackwell Publishers; 2nd edition; 1995. 

Mintzberg, Henry; Quinn, James; EL PROCESO ESTRATÉGICO: CONCEPTOS, 
CONTEXTOS Y CASOS; Editorial Prentice May; Segunda Edición, México 1993. 

Maturana R., Humberto; Biology of Language: The Epistemology of Reality; As it 
appears in Chapter 2 in: Miller, George A, Elizabeth Lenneberg. 

Maturana Humberto; Varela Francisco; El árbol del conocimiento. Las bases 
biológicas del entendimiento humano; Editorial Lumen/Editorial Universitaria; Buenos 
Aires, Argentina, 2003. 

Maturana, Humberto; EL SENTIDO DE LO HUMANO; Hachette; Santiago de Chile, 
1991. 

Niebel, Benjamín; INGENIERÍA INDUSTRIAL: Métodos, tiempos y movimientos; Ed. 
Alfaomega; Novena Edición, Bogota, Colombia; 1996. 

Nieto lrigoyen, Ricardo. Reingeniería de procesos con enfoque en el benchmarking. V 
Seminario sobre tendencias informáticas del sector público. INAP. 1995. 

Noble, Charles; "Building the Strategy lmplementation Network"; Kelley School of 
Business; Indiana University; 1999. 

Odiorne George, S; ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS; Editorial Limusa; Decima 
reimpresión; México 1993. 

Olson, Eric; Slater, Stanley; Hult, Thomas; "The importance of structure and process to 
strategy implementation"; Kelley School of Business; Indiana University; 2005. 

166 



Pande Peter, S; Holpp Larry; ¿Qué es Seis Sigma?; Editorial MacGraw-Hill 
Profesional; México 2003. 

Reyes, Alfonso; The process of Embodying: a re-construction of the process of 
learning; Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Los Andes, 
Bogotá.Colombia; 1997 

Salinas, David; PERFORMANCE IN ORGANISATIONS: AN AUTONOMOUS SYSTEM 
APPROACH; Universidad de Lincoln, Lincoln 2003. 

Searle John, LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL; Ediciones Paidos, 
Buenos Aires 1995 

Thompson, Arthur A, Strickland A J.; STRATEGIC MANAGEMENT CONCEPTS & 
CASES ; Seventh Edition; Editorial lrwin; Boston Massachussets, 1993. 

Toffler Alvin, EL SHOCK DEL FUTURO; Plaza & Janes Editores; Barcelona 1993. 
Edición original 1970. 

Wielandt, M; The Break Flow Approach; University of Lincoln, Lincoln England; 1998. 

Wiener, Norbert; "CYBERNETICS: THE CONTROL ANO COMMUNICATION IN THE 
ANIMAL ANO THE MACHINE; The MIT Press; Segunda Edición; 1965 

Winograd, Ferry; Kamiya, Kenichi; Roscheisen, Martin; Grassroots: Providing a 
Uniform Framework for Communicating, Sharing lnformation, and Organizing People; 
Vancouver, Ganada, 1996. 

Winograd, Terry; What can we teach about human-computer interaction; Stanford 
Universtiy; Palo Alto California; 1990. 

Xenofon; ''THE ANABIASIS OR EXPEDITION OF CYRUS ANO THE MEMORABILIA 
OF SOCRATES; Nueva York, Harper & Row, 1869. 

Zairi & Youssef; "A Review of key publications on benchmarking"; MCB UP Ud. 
Publisher; 1995. 

Páginas de Internet visitadas 
http://www.grupobimbo.com .mx/display. php?section= 1 &subsection= 1 &topic= 1 ( última 
visita die, 2006) 
http://www.ica.com.mx/info_empresa/filos_mision.asp (última visita die, 2006) 
https://www.cruzazul.com.mx:8096/raices/mision.html (última visita die, 2006) 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%2010/adminobjetivos.htm 
(última visita febrero, 2006) 

Administración de proyectos 
http://www.gestiopolis.com/recursos/docum entos/fulldocs/ger1 /iopertcpm .htm ( última 
visita octubre 2006) 
http://www.unex.ucla.edu/shortcourses/winter97/project.htm (última visita octubre 
2006) 
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/eco/adproyectanto.htm 
(última visita octubre 2006) 
http://www.tenstep.eom.mx/Paso0.0.1.asp (última visita octubre 2006) 

167 



Administración por objetivos. 

http://www.monografias.com/trabajos31 /administracion-por-objetivos-apo.shtm 1 ( ultima 

visita octubre, 2006) 

Balance Scorecard 

http://www.arearh.com/rrhh/balanced_scorecard.htm (última visita septiembre 2006) 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/ger/ger1 .htm (última visita 
septiembre 2006) 
http://www.sht.eom.ar/archivo/temas/balance_scorecard.htm (última visita septiembre 
2006) 
http://www.monografias.com/trabajos30/balance-score-card/balance-score-card.shtml 
(última visita septiembre 2006) 

QFD (Quality Function Deployment) 
http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9158/qfd.htm (última visita junio 2006) 
http://www.qfdlat.com/_Que_es_el_QFD_/_que_es_el_qfd_.htm (última visita junio 
2006) 
http://www.aiteco.com/qfd.htm (última visita junio 2006) 

Reingeniería 
http://www.monografias.com/trabajos/reingenieria/reingenieria.shtml (última visita junio 
2006) 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/f ulldocs/ger/reingenieria.htm ( última 
visita junio 2006) 
http://www.losrecursoshumanos.com/reingenieria.htm (última visita junio 2006) 
Seis Sigma 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/tulldocs/ger1 /parassiglefco. htm 

(última visita julio 2006) 

168 


	33068001051871-1
	33068001051871-2
	33068001051871-3
	33068001051871-4
	33068001051871-5
	33068001051871-6
	33068001051871-7
	33068001051871-8
	33068001051871-9
	33068001051871-10
	33068001051871-11
	33068001051871-12
	33068001051871-13
	33068001051871-14
	33068001051871-15
	33068001051871-16
	33068001051871-17
	33068001051871-18
	33068001051871-19
	33068001051871-20
	33068001051871-21
	33068001051871-22
	33068001051871-23
	33068001051871-24
	33068001051871-25
	33068001051871-26
	33068001051871-27
	33068001051871-28
	33068001051871-29
	33068001051871-30
	33068001051871-31
	33068001051871-32
	33068001051871-33
	33068001051871-34
	33068001051871-35
	33068001051871-36
	33068001051871-37
	33068001051871-38
	33068001051871-39
	33068001051871-40
	33068001051871-41
	33068001051871-42
	33068001051871-43
	33068001051871-44
	33068001051871-45
	33068001051871-46
	33068001051871-47
	33068001051871-48
	33068001051871-49
	33068001051871-50
	33068001051871-51
	33068001051871-52
	33068001051871-53
	33068001051871-54
	33068001051871-55
	33068001051871-56
	33068001051871-57
	33068001051871-58
	33068001051871-59
	33068001051871-60
	33068001051871-61
	33068001051871-62
	33068001051871-63
	33068001051871-64
	33068001051871-65
	33068001051871-66
	33068001051871-67
	33068001051871-68
	33068001051871-69
	33068001051871-70
	33068001051871-71
	33068001051871-72
	33068001051871-73
	33068001051871-74
	33068001051871-75
	33068001051871-76
	33068001051871-77
	33068001051871-78
	33068001051871-79
	33068001051871-80
	33068001051871-81
	33068001051871-82
	33068001051871-83
	33068001051871-84
	33068001051871-85
	33068001051871-86
	33068001051871-87
	33068001051871-88
	33068001051871-89
	33068001051871-90
	33068001051871-91
	33068001051871-92
	33068001051871-93
	33068001051871-94
	33068001051871-95
	33068001051871-96
	33068001051871-97
	33068001051871-98
	33068001051871-99
	33068001051871-100
	33068001051871-101
	33068001051871-102
	33068001051871-103
	33068001051871-104
	33068001051871-105
	33068001051871-106
	33068001051871-107
	33068001051871-108
	33068001051871-109
	33068001051871-110
	33068001051871-111
	33068001051871-112
	33068001051871-113
	33068001051871-114
	33068001051871-115
	33068001051871-116
	33068001051871-117
	33068001051871-118
	33068001051871-119
	33068001051871-120
	33068001051871-121
	33068001051871-122
	33068001051871-123
	33068001051871-124
	33068001051871-125
	33068001051871-126
	33068001051871-127
	33068001051871-128
	33068001051871-129
	33068001051871-130
	33068001051871-131
	33068001051871-132
	33068001051871-133
	33068001051871-134
	33068001051871-135
	33068001051871-136
	33068001051871-137
	33068001051871-138
	33068001051871-139
	33068001051871-140
	33068001051871-141
	33068001051871-142
	33068001051871-143
	33068001051871-144
	33068001051871-145
	33068001051871-146
	33068001051871-147
	33068001051871-148
	33068001051871-149
	33068001051871-150
	33068001051871-151
	33068001051871-152
	33068001051871-153
	33068001051871-154
	33068001051871-155
	33068001051871-156
	33068001051871-157
	33068001051871-158
	33068001051871-159
	33068001051871-160
	33068001051871-161
	33068001051871-162
	33068001051871-163
	33068001051871-164
	33068001051871-165
	33068001051871-166
	33068001051871-167
	33068001051871-168
	33068001051871-169
	33068001051871-170



