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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este reporte es proporcionar los datos que permitan 

conocer el modelo de administración de la empresa y la tendencia de trabajo 

dentro del corporativo OCE México. A su vez con este reporte se pretende 

aclarar y proponer estrategias que sean factibles a aplicar para el corporativo 

así como pretende servir de identificador de posibles amenazas dentro del 

mercado potencial y del mercado cautivo con el que la corporación cuenta. 

Cabe destacar que lo desarrollado en el reporte corresponde los 

conocimientos adquiridos gracias los materiales de apoyo proporcionados 

durante el desarrollo del curso y a su vez orientados por el director del mismo. 

OCÉ México como empresa de amplia magnitud y potencial de crecimiento se 

encuentra desglosada en cada uno de sus componentes con el fin de analizar 

cada uno de los mismos, lo que permitirá vislumbrar aciertos y fallas dentro de la 

concepción de la empresa misma. 

 

Es importante señalar que este reporte tiene como objetivo básico el nutrir la 

información existente dentro del corporativo y jamás sustituir o delegar 

información y responsabilidades. La información que contiene este reporte 

puede a su vez servir como aliciente al empleado del corporativo de OCÉ 

México sobre cualquier duda que este pueda tener acerca del modelo de 

gestión o perfil empresario.  
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1. ANTECEDENTES 

 

En la teoría evolutiva de la administración, los fundamentos son tan antiguos. Desde 

que el hombre   tuvo que organizarse para relacionarse con la sociedad fue necesario 

hacer una división de funciones y tareas, establecer jerarquías.  Es difícil seguir 

exactamente el desarrollo paso a paso de la práctica administrativa, desde las edades 

perdidas del pasado hasta el presente, resulta claro que, en esencia, en la historia del 

desarrollo de la humanidad se puede encontrar la historia del desarrollo de la 

administración. 

Tan pronto como los hombres comenzaron a congregarse en grandes grupos, para 

acometer tareas superiores a sus fuerzas individuales, se reconoció la necesidad de 

resolver problemas  una manera ordenada que planteaban esas tareas, tan vitales 

entonces como en la actualidad. 

La historia de la administración abarca un gran número de ideas  de  culturas orientales 

y occidentales, y están estrechamente vinculadas al nivel de desarrollo alcanzado por 

el hombre en cada uno de los sistemas sociales por los que ha dado paso.  

Todo este proceso de siglos de transformación y evolución trajo consigo el incremento 

del conocimiento de la realidad, su sistematización y constante enriquecimiento, su 

transmisión de generación en generación, con lo cual dio origen al conocimiento 

científico, que fue un reflejo sistematizado de las leyes y principios que rigen la realidad 

objetiva. 

Uno  de los registros más antiguos que se conoce de un sistema de "administración" es 

el Código de Hammurabi, que fue compilado unos 2000 años antes de Cristo.  La Biblia 

y los Papiros egipcios que datan del año 1300 a.C. indican, para esa época, la 

importancia de la organización y administración de la burocracia pública en el antiguo 

Egipto.  

A pesar de estos antecedentes, las "teorías de administración" empiezan a formularse y 

reconocerse como tales a inicios del siglo XX. Desde ese momento, estas teorías han 
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tenido una evolución que, en un esfuerzo que se resume en las siguientes escuelas 

principales: 

La Escuela Clásica de la Administración, cuyos representantes principales fueron 

Frederick W. Taylor (Administración Científica) y Henri Fayol (Enfoque Anatómico), 

constituye un modelo de administración utilizado ampliamente por las empresas 

americanas y europeas en las primeras décadas del siglo pasado. Este enfoque apunta 

a la mejora de los métodos de trabajo e intenta, con la propuesta de principios 

técnico-organizativos, crear una ciencia de la administración. 

El Enfoque Humanístico de la Administración comenzó inmediatamente después de la 

muerte de Taylor, pero sólo a partir de la década de 1940 encontró aceptación en los 

Estados Unidos, y su divulgación fuera de este país ocurrió mucho tiempo después del 

final de la Segunda Guerra Mundial. Esta escuela lo que se conoce como Teorías de 

Transición, teniendo como punto en común entre ellos el intento de aplicar, por 

primera vez, la psicología o la sociología a la administración, que culmina con la Teoría 

de la Relaciones Humanas representada por Elton Mayo (psicólogo, teoría de grupos)y 

Kurt Lewin (psicólogo, teorías motivacionales), entre otros muchos autores. 

La escuela de la Calidad. Donde esta escuela es caracterizada, por  utilizar un control 

estadístico, un sistema de calidad, una calidad total y la aparición de Las ISO, que son 

los reconocimientos para poder seguir consecutivamente un control  de calidad de 

producción. Su precursor principal es el  DR. Edward Deming (el ciclo de Deming que 

aplica cuatro pasos para llegar a la calidad) 

El enfoque estructuralista se compone de la Teoría de la Burocracia de Max Weber 

(burocracia, diseño y organización), propuso ser la teoría de la organización que 

llenaría el vacío dejado por el mecanicismo clásico y el romanticismo humanista, 

sirviendo así como orientadora del trabajo del administrador. Con el aporte de la Teoría 

de la Burocracia el estructuralismo vino a representar una síntesis de la teoría clásica y 

de las relaciones humanas, inspirándose en los trabajos de Max Weber y Karl Marx 

(filosofo inspiración en recursos humanos). 

La Escuela Neoclásica es una muestra de que los puntos de vistas clásicos subsistieron 

frente a los embates de las ciencias del comportamiento puestas en función de la 
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Administración. Esta escuela viene a ser una versión actualizada y ecléctica de la 

teoría clásica. Los autores como Peter Drucker (administración por objetivos), Harold 

Koontz (perspectiva global de la administración y teoría z), Cyrill O´Donnell (estudio 

sintético de la administración) y Ernest Dale (administración de procedimientos 

definidos hacia el futuro, planeación) pertenecen a este movimiento, pero no se 

preocuparon por alinearse dentro de una orientación común. Uno de los aportes más 

conocidos de este enfoque es la mundialmente conocido Administración por Objetivos 

que consiste en un Procedimiento que hace un énfasis en la necesidad de definir 

objetivos y evaluar los resultados en áreas claves como: Participación en el mercado, 

Innovación, Productividad y rentabilidad, Recursos físicos y financieros, Desempeño 

gerencial y de los trabajadores, Responsabilidad pública.  

Este enfoque de la administración conformo la Teoría Conductista de la Administración, 

con autores como Douglas McGregor (escuela de RH, teoría de las relaciones 

Humanas), Abraham Maslow (teorías de las necesidades, niveles), Rensis Likert (gestión 

de recursos humanos) y Herbert Simón (teoría de las decisiones) entre otros; de igual 

forma esta teoría promueve el desarrollo de la Teoría del Aprendizaje Organizacional, 

conocida a través de autores como Warren Bennis (liderazgo y administración), Edgar 

H. Schein (cultura organizacional) y William J. Reddin (diagnostico de enfermedades 

organizacionales).  

Ambas teorías trajeron una nueva visión de la práctica administrativa basada en el 

comportamiento humano dentro de las organizaciones. Bajo este enfoque se plantea 

la relativa dificultad encontrada al aplicar los conceptos de las diversas teorías sobre la 

organización, cada cual con un enfoque diferente y, muchas veces, en conflicto con 

los demás. 

El Enfoque sistémico de la administración  sustenta la idea de “complejidad en la 

realidad”. Constituye la herramienta intelectual más importante en el diagnóstico 

empresarial. Complejidad indica un gran número de problemas y variables presentes 

en una situación, cuanto mayor sea el número de problemas y variables, más compleja 

será la situación, agrupa en su seno a la Cibernética, la Teoría Matemática de la 

Administración, la Teoría de las Contingencias y la Teoría de los Sistemas, y está 
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representada por autores como Norbert Wiener (sistema de comunicación en 

organizaciones), Johann Von Neumann (sistema de comunicación en redes), Ludwig 

Von Bertalanffy (teoría general de sistemas), Daniel Katz (psicología social en 

organizaciones), Robert L. Kahn (aplicación de la psicología social en organizaciones), 

entre otros. La escuela sistemática propone una nueva forma de analizar la 

organización, reconociendo la importancia de las relaciones entre las partes para 

alcanzar el propósito del todo (el enfoque sistémico). 

Todo el paso de estas escuelas da como consecuencia un aprendizaje organizacional 

que es un proceso mediante el cual las entidades, adquieren y crean información, con 

la finalidad de transformarlo en un recurso de la empresa, que le permita a la 

organización adaptarse al cambio,  lidiar con el cambio continuo, las organizaciones 

deben estar en continuo proceso de aprendizaje, ciertas características de las 

organizaciones dificultan el proceso de aprendizaje. Gracias  a las cinco disciplinas 

pueden ayudar al proceso de aprendizaje; estas disciplinas  desarrolladas por Peter 

Senge que son el dominio personal (autocontrol, claridad de objetivos), modelos 

mentales (creencias, actitudes, percepciones), visión compartida (entendimiento 

común, el futuro como clave del éxito), aprendizaje continuo (sinergia) y pensamiento 

sistémico.  

Existen dos rutas de aprendizaje organizacional: la del individuo a la organización y de 

la organización al individuo. En donde en el primer caso, el conocimiento  es la clave 

que está en los trabajadores, se identifica, se hace explícito y se documenta. En el 

segundo caso, en el conocimiento organizacional existente se facilita para que sea 

interiorizado por los trabajadores de la entidad y, con el conjunto de las cinco 

disciplinas para el aprendizaje continuo se generaría un cambio de perspectiva 

organizacional tendiente a lo largo de la competitividad. A partir de aquí nacen las 

raíces teóricas del Management del Cambio. 
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2. MANAGEMENT DEL CAMBIO 
 

2.1. Definición. 

Como consecuencia del aprendizaje organizacional se dio la aparición de lo que 

conocemos como Management del Cambio que es  una disciplina que toma todos los 

conceptos en que se sustenta el desarrollo de la organización en la actualidad y que 

se ubica como una estrategia integradora. 

Este modelo fue diseñado por la necesidad de muchas empresas que se encontraban 

en situaciones de crisis que  en situaciones de brecha; es entonces cuando se define la 

creación de un modo diferente de trabajar, que se basa en el proceso pero que no es 

tan lento como la calidad total.  Es decir que no debo esperar meses y hasta años para 

tener una calidad total en mi producto. Nace entonces la reingeniería como un 

rediseño radical y fundamental de los procesos para obtener mejoras drásticas en los 

indicadores críticos de los resultados, basada también en el estudio de los procesos 

centrada en una redefinición integral que se implementa en procesos de 

reorganización muy acelerados. 

2.2. Objetivo. 

Como objetivo tiene la trasformación de ideas y prácticas existentes en la acción 

empresarial, buscando implementar siempre la idea del cambio para alcanzar la 

competitividad y lograr el sostenimiento activo de la empresa; Tomando en cuenta 

más allá lo económico sino como empresa y mercado dirigido; que sea aplicable a 

todas las áreas y tener continuidad. 

Antes de poner en marcha este proceso debemos estar consientes  de la identificación  

de las crisis ( que son una coyuntura que se mantiene presente y que debilita los 

órganos de la empresa), y las brechas ( que son crisis potenciales que se presentaran 

en un futuro) y a sabiendas de que estas crisis y brechas se presentan en una forma 

cíclica; durante el proceso debemos crear un diagnostico de la organización, pero 

considerando los perfiles, como empresarial en donde se identifica, visión, misión, 
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objetivos, etc. y el perfil de gestión donde se ubica el personal su desarrollo, la cultura 

de la organización, el ambiente de la organización. 

El management del cambio captura un enfoque interdisciplinario con los componentes 

de la lógica del cambio, en las empresas para posicionarse y ser una organización con 

competitividad y alinearse a un sistema económico, es necesario seguir las cinco 

diagonales de Management del Cambio.  

En una de esas diagonales que son las principales es la ruptura positiva o estratégica, 

para alcanzar una competitividad sustentable. las diagonales  del cambio constituyen 

un avance en el camino de la transformación inmediatas con objetivos claros en el 

largo plazo, y a su vez permitirá lograr primero la competitividad sustentable, y por 

último a avanzar a si un  nuevo management que asegure y proyecte la 

competitividad sustentable. 

La única forma de lograr este camino es recurrir a las  claves interfuncionales de la 

empresa no del sector. Estas claves interfuncionales cuentan también con la 

participación de miembros que no solo  son de la empresa, como proveedores, 

clientes, distribuidores, proveedores de servicios y recicladores. Asimismo, son 

responsables desde el concepto inicial del producto a través de la producción, las 

funciones de la fase para abajo son parte de desarrollo del producto, y ayudan a 

evitar problemas que podrían ocurrir después. 

También mediante la participación de los equipos interfuncionales se disminuye el 

tiempo para comercializar, para reducir costos y mejorar la calidad, reenfocando el 

diseño del plan y los cambios de ingeniería. También podemos considerar en general 

que son la calidad, la velocidad o timing y la innovación, teniendo en cuenta  que 

ninguna de las tres son independientes de las otras dos. El proceso para la 

implementación del Management del Cambio consta de 4 etapas o diagonales: 

estrategias genéricas, claves estratégicas, redefinición de la empresa y proceso de 

ruptura estratégica, que a su vez se subdivide en: reconocimiento y análisis de la 

necesidad del cambio, definición del cambio, implementación del cambio y 

sostenimiento activo del cambio; las cuales se articulan en el siguiente esquema. 



 

 

3. MODELO SISTEMICO 

 
FODAIndicadores

Analisis de desempeño
Sector empresaCompetitividad

Misiòn, Visiòn, Objetivos,
Estrategias, Polìticas

Empresa

Estructuras divisionales

Estructuras adhocraticas
Estructutas Funcionales

Burocràtica

Autocratica

Organizaciòn

Valores

Creencias

Actitudes

Aptitudes

Cultura

Modelos de gestiòn

Gestiòn

Polìticas

Perfiles

Expansiva

Defensiva
Organizaxiòn del mercadoBasicas

Directa

Indirecta
Organizaciòn de competidoresCombate

Diversificaciòn

Integraciòn

Organizaciòn corporativa

Comparativa

Estrategias

Calidad

Inovaciòn

Timing

Conducciòn

Internacionalizaciòn

Cooperaciòn

Emulaciòn

Concepciòn

Claves estrategicas

NUEVAS
CONCEPCIONES
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capacidades distintivas

Centro

Contenido de la etapa*Equilibrio de los
Compromisos * Monitoreo (Plasticidad)

Focos
Sostenimiento

activo

*Modelo de Gestión y Sistema de

Compensación

* Virtualización

* Empowerments

* Intrapreneurship

* Nuevas  funciones

Tecnologia de management

aplicables
Contenido de la etapaVisiòn compartida (aprendizaje)DISCIPLINAintegraciònrol gerencial

*Acercamiento

* Servicio al Cliente, * Aprendizaje O...
Contenido de la etapaRacionalidad organizativainterfase (ideas acciòn)

*Conducciòn, *procesos, *

capacidades distintivas

Centro

Contenido de la etapa*Equilibrio de los
Compromisos * Monitoreo (Plasticidad)

Focos
Sostenimiento

activo



 

 

Sector / negocio

Competitividad relativa de la

empresa

Orientaciòn del cambio de la empresa

Recursos potenciales y efectivamente

disponibles

La orientaciòn del
cambio de la empresa

Sector, dimensiòn sector

Analisis individual de los perfiles

empresario y de gestion actuales

Analisis de consistencia entre

ambos perfiles

Estudio de estructura competitiva

del sector

FODA

Posicionamiento relativorespecto

a las empresas lideres del sector

Competitividad potencial de la

empresa

Competitividad individual

ATRACTIVO COMPETITIVO
DEL SECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grado de competitividad actual y

potencial del sector local

indiferente, positiva o negativa

Sector local

Tendencias internacionales
Comparaciòn entre situaciòn

Sensibilidad del sector local a la

apertura

Nacionales

Internacionales

La intensidad del desfaje entre los

mercados

Los impactos de los contexos

macro internacionales.

EL DESFAJE DE LAS
REGLAS DEL JUEGO

COMPETITIVIDAD
POTENCIAL ECONÒMICA
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COMPROMISO DIARIO EN 

SERVICIOS DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
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4. CASO PRÁCTICO. EL MANAGEMENT EN EL CAMBIO  

 

“OCÈ MÈXICO” 

 

4.1. PRESENTACIÒN DE LA EMPRESA. 

4.1.1. Historia de Ocè 

Todo comenzó con la mantequilla  
 

Las raíces de Océ, que tiene su sede en Venlo, Holanda, se remontan a 1871, 

cuando el químico Venlo Lodewijk van der Grinten inició la investigación sobre la 

fabricación de mantequilla y agentes colorantes. Alrededor de 1877, comenzó la 

producción a gran escala del producto resultante, y se utilizó para colorear la 

mantequilla y la margarina. 

Frans Lodewijk hijo comenzó la fabricación industrial del colorante en 1895. Océ 

continuó produciendo este producto hasta 1970, cuando la mantequilla para 

colorear y su compañía fue vendida a la multinacional Unilever. En ese momento, 

Océ se había convertido en un líder mundial en la fabricación de máquinas de 

reprografía y suministros. 

Los primeros desarrollos de papel. 
 

La empresa que iba a ser conocida como Océ (el nombre se remonta a 1927) , 

dio un paso más cerca de las industrias de reprografía que hoy en día son en su 

esencia cuando, en 1920 , hijo de Frans Louis comenzó actividades de la empresa 

copia de documento. Inicialmente, el Van der Grintens papel fabricado 

programa, que en la década de 1920 era de uso común para la reproducción de 

los originales de línea, como los trazados. La capa sensible a la luz en papel plano, 

sin embargo, causó grandes dificultades en la copia. Los primeros intentos de 

corregir estos problemas producidos papel que tuvieron una vida útil más largo, 

pero un tiempo de desarrollo en consecuencia más lento. 
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Con su formación en química, Luis (con la ayuda de su padre), pronto logró la 

producción de papel que viene a resolver estas dificultades.. 

 

En 1923, un descubrimiento realizado por una empresa alemana, Kalle & Co., 

comenzó la Grintens Van der en un nuevo rumbo. Kalle introdujo una forma fácil y 

barata de producir copias positivas. A diferencia de los planos, en la que las líneas 

blancas se reproducen en papel azul, este proceso, conocido como la impresión 

diazo, produjo las líneas de color sobre papel blanco. 

  

Primulin gran avance es primero. 
 

Louis van der Grinten mejora rápidamente en el proceso de base y, en 1926, Van 

der Grinten presentó su documento de Primulin y solicitó las patentes en varios 

países. Finalmente, Van der Grinten vino para arriba con un proceso mejorado, 

diazo semi -seco - el producto primero en llevar la marca Océ. El nombre de Océ 

deriva de las palabras alemanas ohne Componente (sin componentes). Para 

hacer la abreviatura O.C. más fácil de pronunciar, la E se añadió más tarde, y un 

nombre comercial nació. 
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4.2. PERFIL DE LA EMPRESA. 

4.2.1.  Misión 

 OCÉ habilita a nuestros clientes a compartir información al proveer 

productos y servicios de liderazgo tecnológico para la reproducción, 

presentación, distribución y manejo de documentos. 

 Manteniendo un compromiso de largo plazo con nuestros socios de 

negocios (clientes y proveedores), en un marco de calidad y rentabilidad. 

 A través de un equipo humano capaz, comprometido y motivado. 

 

Liderazgo Tecnológico 

 Compartir información para: 

 Reproducción 

 Presentación 

 Distribución 

 Manejo de documentos 

 

Equipo Humano 

 Capaz 

 Comprometido 

 Motivado 

 

Socios de Negocios  

 Clientes  / Proveedores 

 Relaciones de largo plazo 
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4.2.2. Visión 

Ser para nuestros clientes, empleados, proveedores y para la sociedad: 

• Una empresa robusta, congruente, confiable, siempre en desarrollo. 

• Comprometida con los resultados, el medio ambiente y el País. 

• Líder en tecnología y en el desarrollo de socios de negocio, sustentado en 

relaciones de largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Comprometida 

•Resultados 

•Medio Ambiente 

•Desarrollo del País 

Liderazgo 

•Tecnológico 

•Desarrollo de socios 

de negocio 

Robusta, segura, congruente, confiable, en 

continuo desarrollo 

CLIENTES 

PROVEEDORES 

E
M

P
L
E
A
D

O
S
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O
C
IE

D
A
D
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4.2.3.  Objetivos 

 Seguir siendo siempre líderes tecnológicos en nuestro giro de negocio. 

 Desarrollar y mantener una cultura de cliente – proveedor a plena 

satisfacción. 

 Cumplir siempre los objetivos establecidos en cada área de negocio de la 

empresa. 

 Mantener actualizados, efectivos y eficientes nuestros procesos. 

 Lograr y mantener comunión y comunicación inter e intra Océ. 

 Observar y ser congruentes con nuestra definición estratégica. 

 Definir y observar el marco jurídico de la empresa. 

 Desarrollar personal y profesionalmente a nuestro equipo humano. 

 Reconocer y celebrar los éxitos. 

 

4.2.4. Valores corporativos 

•  El Cliente es lo primero 

•  Buscar Resultados 

•  Orientados hacia la calidad 

•  Espíritu empresarial 

•  Innovación 

•  Ética 

• Humanos 
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Mejorar su posición como empresa internacionalmente activa y presente en los 

mercados bursátiles, cuyos valores se negocian en las principales bolsas. Por tanto, el 

objetivo de esta estrategia  consiste en convertir a la empresa en una de las tres más 

importantes de todos los mercados relevantes a través de la innovación tecnológica, la 

creatividad comercial y las nuevas adquisiciones. 

Los cambios experimentados por el mercado competitivo, así como los avances 

tecnológicos, exigen a la empresa la adopción de un enfoque orientado hacia el 

cliente, flexible y eficaz. 

La estrategia de Océ tiene como objetivo optimizar los procesos de negocio, fortalecer 

su cartera de productos y aumentar su potencial de distribución. 

Uno de los objetivos de Océ es, además, marcar la diferencia en el mercado mediante 

la oferta de productos con un gran valor añadido, tanto para clientes como para la 

propia empresa. 

 

 

4.2.5. Estrategias. 

4.2.5.1. Estrategia empresarial 
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4.2.5.2. Estrategias de crecimiento según Ansoff 

 

 

 

 

 

 

Penetración del mercado Desarrollo del mercado 

Desarrollo del producto Diversificación 
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4.2.5.3. Estrategias competitivas. (SEGÚN PORTER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciación Liderazgo a través de costo 

Concentración / nicho  
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4.2.5.4. Estrategias genéricas. 

Océ continuará haciendo todo tipo de inversiones que permitan un crecimiento 

rentable. De esta forma, se garantiza la estabilidad a largo plazo de la empresa, 

en el interés de todos aquellos que se consideren responsables de dicho éxito. 

4.2.6. Políticas. 

Estas políticas de la empresa ofrecen al personal de las distintas empresas 

pertenecientes al grupo Océ un conjunto de normas que se deberán seguir en la 
realización del trabajo.  
 

El Grupo ha elaborado su política de empresa teniendo en cuenta los intereses de 

los cuatro colectivos, tanto por separado, como en conjunto. 
 

Sociedad en conjunto 
La política de Océ establece que la empresa debe llevar a cabo su actividad 
según las normas y leyes aplicables en los países correspondientes de forma 

responsable. Asimismo, establece que nunca se deberá contradecir dicha 
legislación con conocimiento de causa. En cualquier caso, deberá respetarse en 

todo momento la calidad de vida y las normas de seguridad locales. 
 

Gestión operativa e integridad. 
 

Todos los empleados de Océ deberán evitar animar a sus empleados a asumir los 
retos que conlleva esta naturaleza cambiante, tanto en beneficio propio, como 

en beneficio de la empresa. El éxito de una empresa depende en primera y 
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última instancia de su plantilla. Cualquier tipo de conflicto que pueda derivarse 
de sus intereses financieros personales o de su respectiva posición en el Grupo 

Océ. Todo acuerdo tomado en nombre de la empresa, ya sea de forma escrita o 
verbal, deberá documentarse para llevar a cabo una auditoría por parte de 

contables u otras partes relevantes. 
Asimismo, los trabajadores deberán evitar todo tipo de situación que pueda 

condicionar su capacidad de toma de decisiones de negocio de forma objetiva. 
En caso de que se produjera un potencial conflicto de intereses, el empleado 

deberá informar lo antes posible a su superior inmediato. 
 

Política de compra. 
 

La política de Océ establece que se deberá recurrir, para la compra de los 
productos y servicios necesarios, a proveedores externos, a no ser que se 
especifique que dicho suministro deba ser interno, por razones de costes o 

confidencialidad, con el objeto de mantener la independencia de la empresa de 
cara a los proveedores o por el grado de especialización de dichos productos o 

servicios. 
Por ello, puede que Océ necesite recurrir a los servicios de más de un proveedor 

para la adquisición de ciertos productos o servicios. Con esto, Océ no pretende 
ejercer ningún tipo de control sobre los proveedores, sino más bien conseguir una 

relación comercial constructiva y mutuamente provechosa. 
 

Entorno y condiciones laborales. 
 

La política del Grupo Océ está orientada a la protección de la seguridad y 
bienestar tanto de sus empleados como de todas las personas afectadas, directa 
o indirectamente, por la actividad de la empresa. 

 
Las normas y regulaciones aplicables en esta materia se toman como un requisito 

mínimo. Siempre que sea posible, la empresa adoptará medidas adicionales para 
proteger a las personas implicadas y el entorno de trabajo; además, la empresa 

se hará económicamente responsable de la adopción de dichas medidas. La 
selección de materias primas, rendimiento energético y reciclaje son áreas de 

especial interés para la empresa. 
 

 
 

 

 



 

 

5. PERFIL DE GESTIÓN 

 

5.1.  ORGANIGRAMA 
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5.2. Valores de personal 

 

 

 

5.3.  Políticas de personal. 

La política de Océ está orientada a mejorar el despliegue, formación y continua 

especialización de sus empleados, así como a fomentar su crecimiento personal 

de forma a que sean un componente clave en la consecución de los objetivos 

estratégicos de la empresa. Para ello, Océ ofrece unas condiciones de trabajo 

favorables y muy competitivas, además de un entorno laboral seguro y 

agradable. De este modo, el objetivo de mayor importancia estriba en garantizar 

la prosperidad y bienestar de sus empleados fomentando su implicación en la 

planificación y en las tareas específicas que desempeñan. Dichas tareas 

constituyen retos que permiten que los empleados crezcan como personas y 

generen nuevas oportunidades para ellos mismos. En definitiva, Océ es 

consciente de que gran parte del éxito de la empresa depende del compromiso 

y dedicación de todos sus empleados, por lo que desea comunicarse con ellos 

de la forma más abierta y clara. 

 

 

Profesionalismo 

Servicio Coraje 

Integridad 

Autoconfianza 

Trabajo en equipo 

Interacción 
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5.3.1. Tecnología  de los productos y servicios que ofrece               

OCÉ 

Impresión y gestión documental 

Ayudamos a las personas a hacer cosas extraordinarias 
 

Dinamizando los procesos de negocio en las oficinas 

 

En entornos de oficina la información, los productos y los servicios fluyen 

con mayor rapidez gracias a los sistemas documentales Océ. 

 

Documentando el conocimiento en impresión de alta producción 

 

Los centros corporativos de impresión y las empresas de servicios 

reprográficos con sistemas Océ dan servicio a empresas que manejan 

grandes volúmenes de información y entregan siempre a tiempo los 

documentos que necesitan sus clientes. 

 

Alcanzando nuevos horizontes en la impresión de documentos 

transaccionales 

 

Océ le ayuda a convertir sus datos en beneficios. La comunicación con sus 

clientes se verá reforzada con los documentos personalizados 

consiguiendo una respuesta más rápida y una mayor satisfacción del 

cliente. 

 

Cambiando el mundo de la impresión digital y las editoriales 

 

Océ descubre nuevas tecnologías para proteger el flujo de información 

confidencial y vital para su empresa. Desde la impresión y edición digital 

de libros hasta la producción de periódicos. 

 

Una nueva dimensión en la impresión de sus documentos técnicos 

 

Arquitectos, ingenieros, constructores y fabricantes confían en Océ para 

ayudarles a construir el mundo que nos rodea. 
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Dando forma a la imaginación con los sistemas de cartelería 

 

Los sistemas de impresión de cartelería y los consumibles Océ hacen que 

los mensajes publicitarios cobren vida y se vean más grandes y mejores 

que nunca. 

5.4. Tipo de liderazgo 

OCE México  de acuerdo al tipo de liderazgo comprende principalmente al estilo  

determinado por la autocracia, respaldando este concepto, nos basamos que los 

gerentes determinan la orientación de los objetivos, que están encaminados al 

cumplimiento de las tareas; los superiores analizan y toman decisiones sin 

consultar al equipo de trabajo, insisten en la capacitación de los empleados no 

para que estos tengan suficiente experiencia  si no solamente por intereses de la 

empresa, por tal motivo centra su atención en la necesidad de igualar o superar 

a la competencia. 

Así mismo por cuestiones  de la dirección general se mantiene una distancia 

constante del departamento gerencial con los subordinado, como lideres de la 

empresa designan y responsabilizan tareas para personas especificas, hacen 

hincapié en la cobranza y evaluación del desempeño de cada empleado así 

como mantener la distancia de sus empleados en su equipo.  

Según Tannenbaum y Scmidt desarrollaron la idea de una escala o regla de los 

estilos de liderazgo en donde OCE México se encuentra en la cuarta fase en 

donde el gerente presenta una decisión posible sujeta a cambios; debido que a 

los lideres plantean alternativa posibles para el bienestar de la empresa 

posteriormente se analiza y se comparte  con la empresa para llegar a un mutuo 

acuerdo aunque las mismas alternativas estén sujetas a cambios.  

5.5. Modelos de Organizaron. 

OCE México se encuentra en el  Modelo Mecanicista e intenta imitar el 

funcionamiento estandarizado de una organización burocrática, dan importancia  

a la jerarquía al cumplimiento de las normas y como consecuencia los ejecutivos 

tienen poca autonomía.  

La eficiencia, la seguridad y la aversión son utilizados como criterios de 

desempeño para la filosofía de OCE México, las tareas son tan especializadas que 

las personas las desempeñan a corto plazo porque ocupan responsabilidades 

especificas y bien definidas. 

En cuestiones de jerarquía es homogénea y busca uniformidad en la 

organización. 
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OCE México tiene como objetivo optimizar los procesos de negocio, fortalecer su  

amplia gama  de productos y aumentar su potencial de distribución, ya que 

posee una estrategia de crecimiento pero también es adecuada a una 

estructura de tipo funcional con un modelo mecanicista ya que atienden a 

diversos usuarios nacionales e internacionales. 

6. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD. 
 

 

Invitando a nuestros clientes a ir “Aún más allá” 

 

Océ dispone hoy en día de la gama más completa de sistemas de gestión 

documental, servicios y consumibles. Ayudamos a nuestros clientes a 

mejorar sus procesos documentales, aumentar su competitividad y a ir 

“Aún más allá” que los demás. 

 

PRINCIPAL COMPETIDOR 

Dentro mercado de innovación tecnológica en impresoras OCÉ México 

cuenta con una amplia gama de competidores de renombre entre los que 

se encuentran: 

 Olivetti 

 Hewlett - Packard 

 Canon 

 Xerox 

 Ricoh 

Para efectos de análisis tomaremos en cuenta a la empresa Canon y 

realizaremos comparativas con OCÉ México. 

CANON 

Canon Mexicana inició operaciones en México en el año de 1978, 

perteneciendo al grupo de Canon Latin America en Panamá y a partir 

1995 Canon Mexicana forma parte de Canon USA 

Desde septiembre del 2001, Canon Mexicana está formada por las 

unidades de negocios CIG (Consumer Imaging Group) e ISG (Imaging 
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System Group). CIG atiende a los consumidores finales y pequeñas 

empresas con productos como cámaras fotográficas, videocámaras, 

impresoras, escáners, multifuncionales, copiadoras personales y 

calculadoras. ISG tiene a su cargo la venta de equipos de alto volumen y 

soluciones de manejo de documentos en red a grandes empresas y 

corporativos, especializándose en productos como copiadoras e 

impresoras digitales, impresoras de formato amplio, copiadoras láser de 

color y equipos multifuncionales en red. 
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6.1. Cuadro comparativo 

 

 

OCÉ México Canon México 

Misión 

OCÉ habilita a nuestros clientes a compartir 

información al proveer productos y servicios 

de liderazgo tecnológico para la 

reproducción, presentación, distribución y 

manejo de documentos. 

Manteniendo un compromiso de largo plazo 

con nuestros socios de negocios (clientes y 

proveedores), en un marco de calidad y 

rentabilidad. 

A través de un equipo humano capaz, 

comprometido y motivado. 

 

 

Visión 

 

Ser para nuestros clientes, empleados, 

proveedores y para la sociedad: 

• Una empresa robusta, congruente, 

confiable, siempre en desarrollo. 

• Comprometida con los resultados, el 

medio ambiente y el País. 

• Líder en tecnología y en el desarrollo 

de socios de negocio, sustentado en 

relaciones de largo plazo. 

 

Valores 

 

 Trabajo en Equipo 

 Profesionalismo 

 Integridad 

 Servicio 

 Coraje 

 Interacción 

 Autoconfianza 

Misión 

Basada en la Filosofía Corporativa de Canon, 

que puede ser resumida en la palabra japonesa 

“Kyosei” y que significa: Vivir y trabajar juntos por 

el bien común, Canon Mexicana planea:  

 Ser parte importante del grupo global de 

empresas que conforma Canon a nivel 

mundial. 

 Asumir la responsabilidad que contribuya 

a la mejora cultural del mundo. 

 Buscar la prosperidad de los 
colaboradores de Canon Mexicana. 

Visión 

Ser un buen ciudadano corporativo y contribuir 

a la comunidad en que nos desenvolvemos 

ofreciendo productos de la más alta calidad y 
mejores servicios. 

 

 

 

Valores 

 Satisfacción 

 Cooperación 

 Comunicación 

 Lealtad 

 Profesionalismo 

 Legalidad 

 Creatividad 

 Respeto 
 Oportunidad 
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6.1.1. Análisis de cuadro comparativo 

 

El cuadro anterior nos arroja una serie de complementos q delimitan el perfil 

empresario de ambas empresas. Se puede notar que las dos cuentan con un 

enfoque de trabajo en equipo cuando se habla de la misión, buscan también el 

contacto con el cliente, aunque en OCÉ México es aún más marcado ese punto 

y en Canon México enfatizan más en el reconocimiento mundial con Calidad. 

En cuanto a la Visión ambas buscan al momento de definirse como empresas 

comprometidas con Responsabilidad Social, punto vital en las grandes empresas 

que buscan reconocimiento 

En cuestión de valores coinciden en los puntos que estos las definen como 

empresas de alto nivel. 
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7. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

7.1.  Análisis de competitividad 

Competitividad: Es la capacidad que  tiene la empresa para competir en su 

medio económico. Se mide mediante la posición relativa que detenta la 

organización en relación a sus competidores. 

Ventaja competitiva: Es la habilidad, recursos, conocimiento, posición o atributo 

que posee una empresa y de la que carecen sus competidores, o bien poseen en 

menor medida, y que le permite mantener o mejorar su posición frente a la 

concurrencia. 

La dimensión de la competitividad: La competitividad interna (explica la 

competitividad de la empresa), comprende: 

- Capacidad para extraer el máximo rendimiento de nuestros recursos. 

- Evaluación sobre la base de la eficiencia o a la productividad. 

Para medir la competitividad de la empresa: 

*  EFICIENCIA: Obtención del mejor resultado con la menor utilización de los 

recursos económicos 

* COMPETITIVIDAD: Posición relativa frente a la competencia y aptitud para 

sostenerla de forma duradera 

* MEDIDA DE EFICIENCIA GLOBAL: Como expresión de competitividad 
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7.1.1. Análisis de competitividad interno.  

OCE México es un corporativo manejado bajo los estándares de la empresa 

matriz que se encuentra en Holanda, siguiendo los principios básicos que 

gestionan la administración de OCE e innovando modelos OCE México se 

presenta como un corporativo sólido, con oportunidad al crecimiento y a la 

consolidación de su marca dentro del mercado de negocio al que se enfoca. 

 

FORTALEZAS 

- Productos y Servicios 
Experiencia en el área tecnológica de 
impresiones, escaneo y ploteo. 
Innovación en calidad de impresión  
Eficiencia en el tiempo de impresión  
Alta tecnología en HD 
Estructura organizacional bien definida. 
Venta directa con el cliente. 
Responsabilidad social (ecología)  

- Cliente  
. 
Servicio Posventa. 
Anticipación. 
Busca la innovación.  
 
 

DEBILIDADES 

- Productos y Servicios 
Falta de un despliegue de información 
abierta al publico. 
Poca Publicidad dentro del mercado de 
imprentas. 
- La sobreproducción 
Exceso de inventarios 
Transportes internos innecesarios 
Movimientos excesivos 
Errores de procesamiento 
Tiempos de espera excesivos 
Desperdicios por fallas y errores, y sus 
respectivas reparaciones 
 

- Clientes 
Fidelidad a la marca 
Costos Altos a menudeo 

 
 

AMENZAS 

- Productos y Servicios 

Crecimiento de competidores 

Poco posicionamiento de marca entre la 

mente de consumidores potenciales 

 

- Cliente  

Búsqueda de precios inferiores a los 

nuestros. 

Necesidades distintas a lo que se ofrece. 

 

OPORTUNIDADES 

- Productos y Servicios 

Crecimiento de empresas potenciales en 

referencia a nuestros productos. 

Posible inversión a nivel local para 

expansión. 

Marca internacional que respalda la venta 

de nuestros productos. 

 

- Clientes 

Clientes cautivos. 

Incremento en empresas clientes. 
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7.1.2. Análisis de competitividad en perfil empresarial: 

OCÉ México es un corporativo el cual se encuentra delineado bajo los estándares 

de la empresa matriz ubicada en Holanda, la cual determina lineamientos que 

cada corporativo alrededor del mundo debe seguir. 

OCÉ México cuenta con una Misión, Visión, Objetivos, Valores y Valores 

Corporativos. Dentro de estos nos encontramos con una Misión extensa que 

provoca confusión acerca del objetivo principal de OCÉ México; la Visión es un 

punto detallado a manera de fácil comprensión y rápida captación de idea, los 

Objetivos que maneja son vitales en la concepción de la Misión y unificar criterios 

para su conceptualización; OCÉ México cuenta con dos propuestas de valores, 

las cuales no divergen en ningún sentido pero es importante al igual que la Misión 

y Objetivos, unificar y estandarizar a un solo punto los valores corporativos de 

forma simplificada. 

Planteado lo anterior nos podemos perfilar a constituir una empresa delineada 

bajo conceptos uniformes y explícitos, logrando así una Gestión Empresarial 

llevada a lograr competitividad respecto a los competidores. 
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FORTALEZA 

- VISIÓN 
Enfocada a largo plazo. 
Contempla Tecnología, Capital Humano y tamaño de la 

empresa. 
Busca liderazgo Tecnológico y desarrollo de socios de 
negocios. 
Comprometido con el medio ambiente. 

 
- OBJETIVOS 

Mantener actualizados, efectivos y eficientes nuestros 
procesos. 

Lograr y mantener comunión y comunicación inter e intra 
Océ. 
Observar y ser congruentes con nuestra definición 
estratégica. 

Definir y observar el marco jurídico de la empresa. 
Desarrollar personal y profesionalmente a nuestro equipo 
humano. 

Reconocer y celebrar los éxitos. 
 

- ESTRATEGIAS 
Minimizar los errores de impresión y la realización de 
impresiones innecesarias 

1.1.1.1 Minimizar el consumo de energía por página 

impresa ampliando sustancialmente el número de 

sistemas que requieren un bajo consumo de 

energía. 

Participación de alianza con fabricantes lideres en 
impresoras que tienen como objetivo optimizar los 
sistemas de separación de tinta con el papel. 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

OCE México cuenta con una estructura empresarial bien 

definida y congruente entre las partes que la componen. 

Tanto la Misión como los objetivos, estrategias, visión y 

valores, dimensionan a OCE como una empresa 

competitiva, fuerte y estable. 

 

 

AMENAZAS 

 

Susceptible a cambios sociales, políticos, culturales y 

económicos. 

 

OPORTUNIDADES 

Flexibilizar conceptos mediante el uso de herramientas 

aplicables a  los mismos que definen el perfil empresarial. 

Ubicar estrategias que permitan lograr liderazgo 

empresarial. 
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CONCLUSIÓN 

 

OCÉ México es una empresa definida bajo una filosofía establecida de forma tal, 

que le permite fungir como una empresa con un perfil empresarial congruente 

entre las partes que lo componen(misión-objetivos, visión-estrategias y valores). 

Por lo cual se concluye la no necesidad de una redefinición en dicho perfil, no sin 

dejar atrás mencionar que es un perfil empresarial flexible.   
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7.1.3. Análisis de competitividad en perfil gestión. 

 

FORTALEZAS 

 Dar trabajo a los empleados respetando 
sus capacidades y de forma a satisfacer 
sus ambiciones.  

 Fomentar la creatividad.  

 Ofrecer a los empleados tareas bien 
definidas con un nivel de 
responsabilidad adecuado.  

 Evaluar de forma objetiva el 
rendimiento de los empleados.  

 Ofrecer a los empleados oportunidades 
equitativas según sus capacidades, 
esfuerzos y resultados.  

 Permitir a los empleados crecer 
personalmente a través de su trabajo, 
para así responder de forma flexible y 
eficaz ante los cambios.  

 Ofrecer a los trabajadores una 

participación en los beneficios.  
 Limitar los niveles de gestión y el grado 

de burocracia. 

 

DEBILIDADES 

Todos los empleados de Océ deberán evitar 
cualquier tipo de conflicto que pueda derivarse 
de sus intereses financieros personales o de su 
respectiva posición en el Grupo Océ. Todo 
acuerdo tomado en nombre de la empresa, ya 
sea de forma escrita o verbal, deberá 
documentarse para llevar a cabo una auditoria 
por parte de contables u otras partes 
relevantes. 
 
Asimismo, los trabajadores deberán evitar todo    

tipo de situación que pueda 

condicionar su capacidad de toma de decisiones 

de negocio de forma objetiva. En caso de que 

se produjera un potencial conflicto de intereses, 

el empleado deberá informar lo antes posible a 

su superior inmediato. 

AMENAZAS 

Personal 

Mejora de oferta de trabajo por parte de 

competidores. 

Crisis económica q provoque desajuste en el 

personal de OCE México. 

Tecnología 

Baja en el a calidad y producción de los 

productos ofertados por OCE México. 

Depreciación de tecnologías aplicadas en el 

ámbito de la maquinaria. 

OPORTUNIDADES 

Personal 

 Implementación del programa de 

liderazgo para mejorar la gestión de 

personas. 

 Profesionalidad avanzada de los 

planes de sucesión y desarrollo 

ejecutivo. 

 Océ firmó la carta "El talento a la 

cima". 
 Incrementar la atracción de talentos a 

la empresa 
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7.2. Análisis de desempeño 

 

7.2.1. Ventajas competitivas. 

 Minimizar los errores de impresión y la realización de impresiones 

innecesarias. 

 Minimizar el consumo de energía por página impresa.  

 Incrementar la reutilización de materiales minimizando los desperdicios 

generados. 

 Minimizar las emisiones de ozono, polvo, tóner y ruido. 

 Incrementar la atracción de talentos a la empresa. 

 

7.2.2. Participación en el mercado océ América 

 

América 

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Estados Unidos, México,  Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela 

 

 

  

 

 

 

 

http://global.oce.com/contact/countries/argentina.aspx
http://global.oce.com/contact/countries/argentina.aspx
http://global.oce.com/contact/countries/canada.aspx
http://global.oce.com/contact/countries/chile.aspx
http://global.oce.com/contact/countries/colombia.aspx
http://global.oce.com/contact/countries/costa-rica.aspx
http://global.oce.com/contact/countries/costa-rica.aspx
http://global.oce.com/contact/countries/ecuador.aspx
http://global.oce.com/contact/countries/united-states.aspx
http://global.oce.com/contact/countries/mexico.aspx
http://global.oce.com/contact/countries/peru.aspx
http://global.oce.com/contact/countries/dominican-republic.aspx
http://global.oce.com/contact/countries/uruguay.aspx
http://global.oce.com/contact/countries/venezuela.aspx
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7.2.3. Participación de los productos y servicios en la facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Océ ha confirmado los resultados del segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2010. 

Los datos más destacados son los siguientes: 

 La facturación total se mantiene estable en 676 millones €. 
 Ingresos operativos normalizados: 20 millones €. 

 Ingresos netos normalizados: 7 millones €. 
 Resultados extraordinarios de 103 millones €. 

CONCLUSIÓN 

Océ México ha sido una empresa consolidada, sin embargo al desarrollar el 

análisis de facturación que ha tenido de los años 2005 al segundo trimestre del 
año 2010 podemos observar que sus ingresos, han ido disminuyendo 
considerablemente, ya que como lo muestra la gráfica anterior, se observa una 

caída de su facturación. 

OCÉ México es una empresa internacional que cuenta con corporativos 

alrededor del mundo, lo que la hace una empresa de reconocimiento mundial 
en el mercado de impresión documental, alta producción, gran formato y 

servicios de externalización. 

Del mismo modo, observando el amplio panorama del mercado económico 
sobre el que se desenvuelve OCÉ, es importante que la empresa juegue un papel 

flexible frente al constante desequilibrio económico en México; aunado a la crisis 
mundial y a la creciente demanda de productos e innovaciones que el mercado 

de clientes necesita. 
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Cabe mencionar que el papel de los competidores es pieza fundamental al 
momento de identificar una crisis, ya que OCÉ debe mostrarse en constante 

actualización dirigida a la tecnología e innovación. La capacidad de respuesta 
ante posibles demandas de productos, visualización de una brecha y de una 

ruptura a un nivel interno y también debe encontrar su identidad aún cuando se 
implementen técnicas como el benchmarking.  
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7.3. Cultura organizacional 

  Totalmente parcialmente  parcialmente   totalmente  

  de acuerdo  de acuerdo  en desacuerdo en desacuerdo  

a. En OCE México existe una buena          

relación entre los gerentes A B C D 

y los empleados        

         

b. En esta empresa lo más        

importante son las personas A B C D 

         

c. En esta empresa  se         

tiene un futuro asegurado A B C D 

         

d. Es mejor tener influencias        

que trabajar duro A B C D 

         

e. En esta empresa se tienen        

presente los acontecimientos        

(buenos y malos) más        

Importantes A B C D 

         

f. Las autoridades promueven        

la dependencia entre los        

Trabajadores A B C D 

         

g. Los fundadores de OCE México         

 crearon una organización        

justa para todas A B C D 

         

h. En esta organización        

promueven la lealtad A B C D 

         

i. Para esta organización el        

Recurso Humano es primordial A B C D 

         

j. En esta organización existe         

un ambiente de confiabilidad         

hacia el trabajador A B C D 

          

k. En OCE México la mano de obra es         

solamente un recurso más A B C D 
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7.4.Clima organizacional 

1- SIEMPRE 2- FRECUENTEMENTE 3- REGULARMENTE 4- RARAMENTE 5- NUNCA 

1.- La mayoría del personal se siente orgulloso de pertenecer a esta organización  

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca       

2.- En esta organización se requiere realizar muchos tramites inútiles para llevar a cabo el trabajo  

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca       

3.- Aquí la mayoría de los gerentes comienza a trabajar media hora después de la hora de llegada y se 

prepara para irse media hora antes de la hora de salida 

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca       

4.- Las relaciones de amistad con los jefes y empleados generalmente se transforman en favoritismo 

en el trabajo 

              Siempre                                           1   2   3   4   5                  Nunca 

5.- Las gerencias dan los procedimientos generales para realizar el trabajo dando la oportunidad de 

trabajar en forma independiente 

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca     

6.- Ante un reclamo del cliente  los gerentes dan soluciones    

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca       

7.- En OCE México es posible realizar el trabajo de una manera innovadora que mejore los 

resultados obtenidos  

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca       

8.- En esta empresa los empleados pueden decir lo que piensan sin temor, aunque estén en 

desacuerdo con los gerentes. 

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca       

9.- Tengo claros los objetivos, funciones y tareas de mi cargo    

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca       

10.- Los gerentes se preocupa por estimular la cooperación entre su equipo de trabajo de equipo  

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca       

11.- Al existir un conflicto dentro del área dificulta el desempeño laboral   

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca       

12.- La comunicación entre el gerente y el empleado es eficaz   

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca       

13.- La selección y contratación de personal esta mas influida por relaciones de amistad que por 

conocimiento y habilidades del postulante 

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca     

14.- Los gerentes al calificar a su personal son arbitrarios e injustos    

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca       
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15.- En esta empresa los rumores son siempre mas creíbles que la información oficial  

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca       

 

16.- A los miembros de esta empresa solo les interesa el sueldo  

              Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca 

       

17.- Tengo la libertad de tomar decisiones relacionada con mis actividades laborales 

               Siempre                                           1   2   3   4   5                 Nunca       

                                                                                               

CLIMA ORGANIZACIONAL. 
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CONCLUSION 

 

En la parte de la cultura Organizacional la empresa se encuentra bien definida, 

cada área realiza los papeles que lo corresponden y los papeles por lo que fueron 

creadas. La comunicación juega un papel importante dentro de la cultura 

organizacional. 

Con lo que respecta al clima organizacional nos encontramos con algunas 

inconformidades por parte de los empleados, ellos dicen “ponerse la camisa” 

dentro de la empresa pero la mayoría de ellos solo busca los beneficios 

personales, incentivos y el desarrollo individual antes de sentir amor propio por su 

trabajo. 

Respecto al clima laboral hace falta mejorar situaciones internas dentro de la 

organización, pero no todo es malo y nos encontramos con situaciones positivas 

como por ejemplo: la relación entre compañeros, el ambiente del trabajo y la 

estructura física de la empresa. 

El clima laboral detectado es autoritario-paternalista las decisiones se toman por 

la gente con mayor poder dentro de la organización y esto dificulta la facilidad 

de cambios en la empresa. 

En el clima Organizacional observamos vínculos y obstáculos para el buen 

desempeño de la empresa. 

Para lograr mayor competitividad es importante crear un buen ambiente laboral 

para lograr todos lo objetivos deseados, entre ellos se encuentran la dirección, 

innovación y cambio. 

Dentro del Diagnostico de Procesos encontramos que entre gerentes y 

empleados existe una falta de lineamientos que definan una relación estable 

dentro del ámbito laboral en OCÉ. 

Los empleados no se sienten gratos en presencia de los gerentes, este es un 

problema que se repite constantemente debido al exceso de autoridad y poder 

que ellos manifiestan dentro de la organización. 

En lo que respecta al liderazgo este se maneja como un liderazgo ejecutivo pero 

no ha tenido el éxito deseado en OCÉ 
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DIAGNOSTICO DE PROCESOS. 
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7.5. Diagnóstico de procesos. 

  totalmente parcialmente  parcialmente  totalmente  

  de acuerdo de acuerdo en desacuerdo  en desacuerdo  

1.- Los gerentes siempre cumplen         

lo que prometen a b c d 

          

2.- En esta empresa hay  a b c d 

demasiados gerentes         

          

3.- Los gerentes dominan         

su área de trabajo  a b c d 

          

4.- A los jefes les         

interesa imponer su voluntad  a b c d 

          

5.- Los gerentes asumen          

adecuadamente su  a b c d 

Responsabilidad         

          

6.- Existe personal mas         

capacitado que los gerentes  a b c d 

          

7.- Los gerentes de esta empresa         

se interesan por su personal  a b c d 

          

8.- Existe respeto entre gerentes y         

Empleados a b c d 

          

9.- Tienes conocimiento de los        

criterios que se utilizan para evaluar a b c d 

tu desempeño         

          

10.- Existe el dialogo entre gerentes         

y empleados para solucionar los a b c d 

problemas de mi trabajo         
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Océ -México

Los resultados arrojan que el 64% de los empleados están Parcialmente de Acuerdo en que los

Gerentes cumplen los que prometen; mientras que el 38% se ajusta a admitir que los gerentes

cumplen totalmente lo que prometen y se cuenta con un 15% que rechaza parcialmente que

los Gerentes cumplen lo que prometen.

Océ -México

Los resultados arrojan que el 46% de los empleados están Totalmente de Acuerdo que en OCÉ

México hay demasiados Gerentes; mientras que el 38% se ajusta a admitir que hay

demasiados gerentes, se cuenta con un 9% que rechaza parcialmente que OCÉ México cuente

con demasiados Gerentes y el 7% esta en total desacuerdo que existan demasiados Gerentes.
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Océ -México

Los resultados arrojan que el 38% de los empleados están Totalmente de Acuerdo en que los

Gerentes dominan su área de trabajo; mientras que el 46% se ajusta a admitir de forma parcial

en partes iguales su acuerdo y descuerdo con el dominio de los Gerentes sobre las áreas de

trabajo y se cuenta con un 12% que rechaza totalmente que los Gerentes dominen su Área de

Trabajo.

 

Océ -México

Los resultados arrojan que el 38% de los empleados están Totalmente de Acuerdo en que a los

Jefes les interesa imponer su voluntad; mientras que el 23% se ajusta a admitir de forma

parcial el hecho de que los jefes impongan su voluntad; el 30% muestra un desacuerdo parcial

y el 9% esta totalmente en Desacuerdo con al cuestión antes mencionada.
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Océ -México

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Totalmente de Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

Parcialmente en Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo 

10%

53%

30%

7%

Los Gerentes Asumen adecuadamente su Responsabilidad

Los resultados arrojan que el 10% de los empleados están Totalmente de Acuerdo en los

gerentes asumen su responsabilidad; mientras que el 53% se ajusta a admitir de forma parcial

el hecho sobre la responsabilidad de los gerentes; el 30% muestra un desacuerdo parcial y el

7% esta totalmente en Desacuerdo con al cuestión antes mencionada.

 

 

Océ -México

Los resultados arrojan que el 15% de los empleados están Totalmente de Acuerdo en que

existe personal más capacitado que los mismo Gerentes; mientras que el 46% se ajusta a

admitir de forma parcial el hecho; el 16% muestra un desacuerdo parcial y el 23% esta

totalmente en Desacuerdo con al cuestión antes mencionada.
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Océ -México

Los resultados arrojan una discrepancia que al mismo tiempo converge al cuestionarse sobre

el interés que los Gerentes muestran hacia el personal con un 38% en total desacuerdo y un

mismo porcentaje que esta Parcialmente de Acuerdo; mientras que el 15% se ajusta a estar

Parcialmente en desacuerdo y el 9% muestra estar de Acuerdo.

 

Océ -México

Los resultados arrojan que el 46% de los empleados están Totalmente de Acuerdo en que

existe respeto entre Empleados y Gerentes; mientras que el 23% se ajusta a admitir de forma

parcial el hecho; el 23% muestra un desacuerdo parcial y el 8% esta totalmente en

Desacuerdo con al cuestión antes mencionada.
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Océ -México

Los resultados arrojan que el 30% de los empleados están Totalmente de Acuerdo en tener

conocimiento de los criterios q se usan para su evaluación; mientras que el 38% se ajusta a

admitir de forma parcial el hecho; el 23% muestra un desacuerdo parcial y el 9% esta

totalmente en Desacuerdo con al cuestión antes mencionada.

 

 

Océ -México

Los resultados arrojan que el 23% de los empleados están Totalmente de Acuerdo en que

existe el dialogo entre Gerentes y Empleados cuando se suscita un problema; mientras que el

38% se ajusta a admitir de forma parcial el hecho; el 16% muestra un desacuerdo parcial y el

23% esta totalmente en Desacuerdo con al cuestión antes mencionada.
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El compañerismo que busca lograr OCÉ si es llevado a cabo, el problema que 

más resalta es la relación entre gerentes-empleados donde sería bueno realizar 

acuerdos para llegar a un mejoramiento de la relación y así poder lograr mayor 

número de metas y un mejor desempeño por parte de toda la gente que 

colabora dentro de OCÉ México 

CONCLUSION 

 

En la parte de la cultura Organizacional la empresa se encuentra bien definida, 

cada área realiza los papeles que lo corresponden y los papeles por lo que fueron 

creadas. La comunicación juega un papel importante dentro de la cultura 

organizacional. 

Con lo que respecta al clima organizacional nos encontramos con algunas 

inconformidades por parte de los empleados, ellos dicen “ponerse la camisa” 

dentro de la empresa pero la mayoría de ellos solo busca los beneficios 

personales, incentivos y el desarrollo individual antes de sentir amor propio por su 

trabajo. 

Respecto al clima laboral hace falta mejorar situaciones internas dentro de la 

organización, pero no todo es malo y nos encontramos con situaciones positivas 

como por ejemplo: la relación entre compañeros, el ambiente del trabajo y la 

estructura física de la empresa. 

El clima laboral detectado es autoritario-paternalista las decisiones se toman por 

la gente con mayor poder dentro de la organización y esto dificulta la facilidad 

de cambios en la empresa. 

En el clima Organizacional observamos vínculos y obstáculos para el buen 

desempeño de la empresa. 

Para lograr mayor competitividad es importante crear un buen ambiente laboral 

para lograr todos lo objetivos deseados, entre ellos se encuentran la dirección, 

innovación y cambio. 

Dentro del Diagnóstico de Procesos encontramos que entre gerentes y 

empleados existe una falta de lineamientos que definan una relación estable 

dentro del ámbito laboral en OCÉ. 

Los empleados no se sienten gratos en presencia de los gerentes, este es un 

problema que se repite constantemente debido al exceso de autoridad y poder 

que ellos manifiestan dentro de la organización. 



 

 
77 

En lo que respecta al liderazgo este se maneja como un liderazgo ejecutivo pero 

no ha tenido el éxito deseado en OCÉ. 

El compañerismo que busca lograr OCÉ si es llevado a cabo, el problema que 

más resalta es la relación entre gerentes-empleados donde sería bueno realizar 

acuerdos para llegar a un mejoramiento de la relación y así poder lograr mayor 

número de metas y un mejor desempeño por parte de toda la gente que 

colabora dentro de OCÉ. 
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8. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DEL MANAGEMENT DEL 

CAMBIO. 

 

OCÉ MÉXICO 

 

8.1. Estrategias genéricas.  

COSTOS Y DIFERENCIACIÓN 

La estrategia genérica que se va a aplicar en el caso de Océ México será 

expansiva que atacan crecimiento en volumen y valor agregado; basado en 

costos y diferenciación, ya que Océ deberá generar combinaciones 

empresariales internacionales, que permitan incrementar niveles de calidad y 

productividad competitivos en los respectivos mercados internacionales, con el fin 

de expandir el mercado cautivo y a su vez captar parte del mercado potencial. 

Es importante señalar que la estrategia conlleva a generar la diversificación de 

productos y la calidad de los mismos  

Con la combinación empresarial se propone plantear un objetivo dirigido al 

crecimiento en productos (diversificación) y al mismo tiempo la reducción de los 

costos. Es decir, permitir que la unión conlleve a OCÉ a posicionarse con nuevos 

productos en el mercado y generar un mayor volumen de ventas para ambas 

empresas. 

Los costos jugarán una parte importante dentro de la implementación de dicha 

estrategia, ya que se necesita ser objetivo y eliminar aquellos puestos innecesarios 

o bien duplicados, así también se propone una innovación en los productos ya 

que con la alianza de dichas empresas, estos pueden tener una mejora y con eso 

se reducen costos en la producción de productos que pueden llegar a ser 

obsoletos.  

Con el uso de la nueva estrategia es necesario llevar a cabo la reducción de 

plantilla (downsizing) para lograr disminuir costos. 
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8.2. Claves estratégicas 

 

 CALIDAD 

La calidad es un estándar básico dentro de OCÉ México que esta implementado 

dentro del modo de operación con el que OCÉ trabaja. No solo 

 INNOVACIÓN 

OCÉ se caracteriza por ser una empresa en innovación continua lo que permitirá 

llevara a cabo una ventaja competitiva al tener la fusión empresarial con la cual 

trabajará con el equipo de Investigación y Desarrollo para lograr implementar 

dichos cambios en productos o creaciones de los mismos que generen la 

satisfacción del cliente y a su vez generar productos que se posicionen como 

maquinaria básica para sus clientes. 

 TIMMING 

Es muy importante, tener en cuenta el timing en la empresa OCÉ, pero es 

fundamental en los equipos de investigación y desarrollo, ya que se deberá 

contar con  un tiempo de respuesta o anticipación en las prioridades de la 

innovación, y así estar a la vanguardia en actualizaciones que la empresa 

requiera, tanto en su funcionamiento como en sus productos, así mismo en los 

cambios tecnológicos y las crisis de las empresas competidoras. 

La clave estratégica del timing es necesario aplicarla en todo el proceso que 

lleva la empresa al momento de desarrollar productos, venderlos y hacer el 

servicio de posventa. 
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8.3. Redefinición de la empresa 

Basándonos en los diagnósticos realizados dentro de Océ México pudimos 

encontrar algunos problemas en la parte de: 

Posicionamiento en el mercado: Redefinir el área de marketing apoyada con el 

área de investigación y desarrollo que permita cubrir las necesidades de nuestros 

clientes, rebasar el volumen de ventas y captar clientes potenciales. 

La fusión empresarial contribuirá a una mayor penetración de mercado y al uso 

de nuevas técnicas empresariales, uso de nueva tecnología e implementación de 

modelos organizacionales dentro de Océ. (Benchmarking) 

El objetivo de Océ México es lograr cubrir las necesidades de nuestros clientes en 

base a bajos costos, calidad e innovación.  

Es importante mencionar las debilidades encontradas en el perfil de gestión que 

muestran discrepancia en los diagnósticos de procesos, la relación                         

gerente-subordinado, liderazgo y clima organizacional. 

OCÉ México es una empresa definida bajo una filosofía establecida de forma tal, 

que le permite fungir como una empresa con un perfil empresarial congruente 

entre las partes que lo componen (misión-objetivos, visión-estrategias y valores). 

Por lo cual se concluye la no necesidad de una redefinición en dicho perfil, no sin 

dejar atrás mencionar que es un perfil empresarial flexible.   

 

8.4. Claves estratégicas. 

 CALIDAD 

La calidad es un estándar básico dentro de OCÉ México que esta implementado 

dentro del modo de operación con el que OCÉ trabaja. No solo 

 INNOVACIÓN 

OCÉ se caracteriza por ser una empresa en innovación continua lo que permitirá 

llevara a cabo una ventaja competitiva al tener la fusión empresarial con la cual 

trabajará con el equipo de Investigación y Desarrollo para lograr implementar 

dichos cambios en productos o creaciones de los mismos que generen la 

satisfacción del cliente y a su vez generar productos que se posicionen como 

maquinaria básica para sus clientes. 
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 TIMING 

Es muy importante, tener en cuenta el timing en la empresa OCÉ, pero es 

fundamental en los equipos de investigación y desarrollo, ya que se deberá 

contar con  un tiempo de respuesta o anticipación en las prioridades de la 

innovación, y así estar a la vanguardia en actualizaciones que la empresa 

requiera, tanto en su funcionamiento como en sus productos, así mismo en los 

cambios tecnológicos y las crisis de las empresas competidoras. 

La clave estratégica del timing es necesario aplicarla en todo el proceso que 

lleva la empresa al momento de desarrollar productos, venderlos y hacer el 

servicio de posventa. 

 

8.5. Proceso de ruptura estratégica. 

 

Ruptura estratégica. 

8.5.1. Reconocimiento y análisis de la necesidad del cambio. 

En base al diagnóstico que se realizó en OCÉ México, se pudieron encontrar 

puntos débiles en la empresa, los cuales denotan la falta de un sostenimiento en 

los mismos o bien, la empresa aún no han sido reconocidos por la empresa. 

Basado en lo anterior el Perfil de Gestión es una parte importante de la crisis por la 

que OCÉ México atraviesa y no ha percibido, es importante redefinir el papel de 

los gerentes para con sus subordinados y conlleve a un manejo de clima 

organizacional y se forje de una manera sólida la cultura de la misma 

organización. 

En OCÉ pudimos encontrar que es una empresa enfocada a la innovación de los 

productos existentes, pero no maneja una diversificación de productos como sus 

competidores. 

A su vez, se pudo observar un déficit en el área de marketing, ya que OCÉ no 

cuenta con una campaña publicitaria adecuada para ser reconocida y así 

poder obtener el posicionamiento en más segmentos de mercado. 

Los puntos anteriores deberán ser tomados en cuenta para así lograr que Océ 

México logre obtener la competitividad sustentable. 
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8.5.2. Definición del cambio 

Se propone a OCÉ México una participación de captación, diversificación y 

expansión a través de la fusión corporativa con el sector de negocios cubierto por 

la empresa CANON México. 

CANON México fue objeto de estudio en el análisis de competitividad realizado 

para fines comparativos con el corporativo OCÉ México, a través de ellos se 

puede percatar una posible fusión entre ambas compañías que les permita 

generar beneficios mutuos en áreas económicas, operativas, gestionables, 

tecnológicas, marketing, expansión de mercado y diversificación de productos. 

OCÉ México muestra un potencial favorable sobre su nivel organizacional (Misión, 

Visión, Valores, Objetivos, Estrategias). Lo cual, de llevarse a cabo la fusión con 

CANON México se propone el uso de la tecnología de management: 

BENCHMARKING. 

Debido a que CANÓN es una empresa Mundialmente reconocida bajo la amplia 

gama de productos electrónicos y su exitosa forma de posicionamiento en el 

mercado, es importante que OCÉ investigue, determine y aplique en ciertas áreas 

el uso de esta tecnología para sus procesos. Lo que conllevará a una interrelación 

entre la calidad, timing, innovación. 

Cabe destacar que el uso de dicha tecnología aplicable al Management consta 

de una implementación en su totalidad de estrategias, objetivos y modificación 

de las partes que componen el perfil empresarial sobre la empresa aplicada. En 

particular es de suma importancia limitar el uso de la tecnología benchmarking al 

perfil de gestión y evitar que este trastoque la filosofía empresarial de OCÉ 

México, ya que el perfil empresarial con que cuenta la empresa esta adecuado 

para cumplir con el objetivo.   

8.5.3. Implementación del cambio 

La implementación del cambio comienza por la aceptación de los líderes de la 

empresa creando una cultura en los empleados y proporcionando los recursos 

necesarios para hacer factible lo propuesto en los puntos anteriores.  

Sera necesario también llevar a cabo el uso de estrategias flexibles que sean 

implementadas por un líder dentro de la organización.  

La implementación del cambio conlleva en el caso de Océ México a una 

mentalización jerargica (gerentes-subordinados) en la cual se concientiza la idea 

del cambio que no se llevara a cabo a través de tiempos y formas definidas mas 

sin en cambio a través de un ordenamiento adecuado(factorización). 
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Para lo anterior será necesario hacer uso de herramientas y motores enfocados al 

cambio haciendo hincapié en la reestructura del perfil de gestión (organigrama). 

Con el manejo de la innovación, la calidad y el timing se pretende llevar a cabo 

un cambio efectivo. 

El uso de la tecnología aplicable al Management, será bajo el complemento de 

la tecnología aplicada durante la definición del cambio (benchmarking), la cual 

se define como REENGINEENIRG, que permitirá el rediseño radical en los procesos 

de la empresa lo que conlleva a aspectos de la cultura y la organización.  

 

8.5.4. Sostenimiento activo  del cambio 

OCÉ México tendrá que adecuarse al proceso continuo de cambio, la noción de 

“transitoriedad organizativa” que a su vez mantenga un equilibrio entre su perfil 

empresarial, perfil de gestión y la innovación permanente. 

El sostenimiento activo del cambio conlleva a la adquisición de una nueva cultura 

empresarial capaz de permanecer con anticipación y respuesta al cambio.  

A su vez es necesario implementar estrategias que conlleven a una visión 

compartida.    

Tecnologías aplicables al sostenimiento del cambio, se indican a partir de la 

diferenciación entre “Negocios exitosos y empresas exitosas”: 
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8.5.5. Estrategia de Sostenibilidad 

Océ aporta una ventaja competitiva al trabajar junto a sus grupos de interés para 
implementar la impresión y gestión documental eco-eficiente y eco-eficaz. Para 

cada uno de los grupos, esto significa lo siguiente: 

Clientes 

Océ ayuda a sus clientes a desarrollar una gestión documental más eco-eficiente 

y eco-efectiva y por tanto, a extender las buenas prácticas. 

Empleados 

Océ ofrece un puesto de trabajo atractivo buscando empleados que aporten las 
mejores ideas. Los inversores de Océ atraen inversiones de fondos socialmente 

responsables al aportar la estrategia de sostenibilidad que lo hace posible.  

Colaboradores 

Océ solicita a las empresas colaboradoras que adopten las mismas normas y 

estándares en temas de sostenibilidad que aplica en sus propias actividades. 
También les invita a enviar nuevas ideas al respecto.  

Sociedad 

Océ combina el crecimiento económico con un reducido impacto en su entorno 
y un incremento del bienestar de las personas.  

 

Sostenimiento Activo del Cambio 

Dentro de esta fase es importante mencionar que es el momento más precioso 

que se da ara el acercamiento con el cliente y que permitirá mantener a OCÉ 

México generar la continua actualización en las necesidades del mercado. 

Para llevar a cabo dicha fase del sostenimiento activo es vital que exista el 

aprendizaje organizacional. Así mismo OCÉ México tendrá que hacer parte de sí 

la coherencia entre los cambios que la empresa realiza para con su Perfil de 

Gestión. En Segundo término, Océ tendrá que ubicarse en su contexto real, saber 

los puntos fuertes y visualizar los puntos débiles. Y de igual forma forjar un cambio 

cultural aplicable desde la implementación del cambio. 
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Es necesario al igual que en las etapas anteriores hacer uso de las tecnologías 

aplicables al sostenimiento. 

El modelo de gestión en general y sistemas de compensaciones en particular será 

parte vital para llevarse a cabo en la empresa OCE México debido a que es 

importante tratar de implementar y lograr que a nivel gestión y nivel empresarial 

se cree y se trabaje con una idea- fuerza que permita a OCE México forjar 

objetivos coherentes basados en la flexibilidad respecto a los contextos 

económicos, sociales, administrativos y competitivos. Llevando a cabo el uso del 

perfil de gestión como medio para llevar a cabo el cambio. 

Parte fundamental del sostenimiento activo del cambio entra en los gerentes y 

subordinados, es importante monitorear el nivel de aceptación del cambio, la 

captación de la concepción del cambio y un entendimiento uniforme. 

Dicho lo anterior da pie a que OCE México genere una “cultura del compromiso” 

que incida en la participación individual y la participación grupal, así como la 

capacitación constante que permita una mayor penetración al nivel gestión de 

la empresa (empowerment). 

Así pues nos encontramos con un panorama extenso acerca de la aplicación de 

las etapas dentro de la ruptura estratégica en el cual OCE cuenta con una serie 

de tecnologías aplicables que es importante no se aíslen una de otras sino que se 

conciban como parte de un todo, un todo conectado que arroja resultados de 

sus etapas, concibiendo el aprendizaje organizacional. 
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CONCLUSION 

 

El panorama actual de desarrollo de las empresas hoy en día se encuentra 

envuelto en una zona cambiante, competitiva y agresiva por lograr el liderazgo 

empresarial, la sustentabilidad y el objetivo principal el volumen de ventas. 

OCE México, una empresa desenvuelta en el mercado de maquinaria en 

impresiones y fotocopiado, a logrado ser una empresa de filosofía definida 

enfocada al cliente con características visibles como la  flexibilidad, congruente, 

con estrategias q le permiten mantener la convergencia para lograr y poder 

ubicarse en el contexto de empresa competitiva. 

Para ello OCE México debe forjarse como una empresa en constate cambio y 

renovación, pendiente de sus empleados y la relación entre ellos y entre los 

gerentes. Todo ello a través de lo ya analizado y del uso de las técnicas 

empleadas sobre cada fase del proceso de ruptura. 

Es importante mencionar que OCE México tiende a la fusión empresarial como la 

mejor estrategia para su crecimiento y su consolidación en el Mercado Mexicano. 

Al haber mencionado la fusión en el análisis con la empresa Canon se mencionó 

la justificación y la ventaja que genera para ambas empresas dicha alianza 

empresarial  

 Es menester mencionar que al llevar a cabo el diagnóstico fue de suma 

importancia mantener una visión amplia que mantenga unidos todos los 

componentes que conforman los perfiles de la empresa OCE México, del mismo 

modo nos implica mantener una visión extensa que comprendió la necesidad de 

identificación de brechas y crisis, tanto presentes como futuras, así como marcar 

la tendencia del mercado en el que se desenvuelve la empresa OCE. 

La aplicación de los conocimientos transmitidos durante el periodo que se 

estudiaron las escuelas de la administración y el management del cambio, fueron 

llevado de manera cíclica, interconectados y logrando la aplicación del modelo 

desarrollado de manera tal que nos demuestra la importancia   

  

 


