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Resumen 

Las MiPyMEs representan un porcentaje importante de la productividad del país, sin embargo, la 

mayoría de estas empresas logran un crecimiento menor a 10 años, debido a diversas causas, 

entre las cuales se puede mencionar la falta de programas de motivación y capacitación, 

comunicación nula entre las áreas sustantivas, carencia de planeación y organización efectiva, 

tecnología obsoleta, procesos sin documentación asociada, así como insuficiencia de controles 

para la medición de la satisfacción. 

Por lo tanto, el cambio organizacional surge como una de las soluciones para superar las causas 

mencionadas en el párrafo anterior, ya que el cambio organizacional es la habilidad de adaptación 

de las organizaciones a las transformaciones que provocan los ambientes interno y externo de la 

misma; para lograr un cambio organizacional satisfactorio es necesario gestionarlo a través  del 

desarrollo organizacional debido a que éste es el proceso mediante el cual se diagnostica a la 

organización con el objetivo de generar un cambio que ayude a la organización a mejorar su 

rendimiento y a lograr un crecimiento y desarrollo continuo de ésta. 

En consecuencia, se presentan dos modelos diferentes que proponen mejorar el rendimiento de la 

organización: el Modelo 4+2, el cual propone que la organización debe adoptar cuatro prácticas 

principales de gestión (Estrategia, Estructura, Cultura y Ejecución) y complementarlas con dos de 

las cuatro prácticas secundarias de gestión (Talento, Liderazgo, Innovación y Fusiones y 

Asociaciones), y el Modelo de Sistemas Viables, en el cual se proponen 6 Sistemas (Operación, 

Coordinación, Optimización, Evaluación, Innovación y Dirección) indispensables para el correcto 

funcionamiento de una organización, así como su supervivencia. 

Asimismo, se desarrolla un análisis a los trabajos finales derivados de 14 proyectos de MiPyMEs 

presentados en las Unidades de Aprendizaje de Gestión del Cambio Organizacional y de 

Planeación Estratégica de la generación 2015-2. En dicho análisis se tipifica el tamaño, sector, 

etapa de crecimiento y el cumplimiento de los elementos propuestos en los modelos descritos en el 

párrafo anterior, con el fin de detectar a priori las problemáticas organizacionales. Lo anterior, 

guardando confidencialidad de la identidad de dichas empresas. 

Derivado del estudio de los modelos y la información recabada de las 14 MiPyMEs se propone un 

Modelo Integrador de Efectividad Organizacional cuyos elementos principales se derivan de los 

modelos mencionados anteriormente y de esta manera se crea un modelo enfocado a las 

MiPyMEs mexicanas. 
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Introducción 

La creciente problemática para las MiPyMEs de mantenerse en un mercado donde corren el riesgo 

de ser absorbidas por las empresas transnacionales, estas MiPyMEs difícilmente se logran 

mantener en el mercado por más de 10 años, generando una necesidad de garantizar un 

desarrollo constante y sostenible. 

Además, se debe considerar que las MiPyMEs aportan un 52% al PIB nacional, al igual que 

componen 7 de cada 10 empleos formales en el país, por lo tanto, el apoyo a estas empresas va 

en incremento. 

Uno de los aspectos fundamentales que ayuda a las organizaciones a conseguir una 

transformación favorable es el cambio organizacional, siempre y cuando se realice basándose en 

el proceso del desarrollo organizacional, ya que éste busca el diagnóstico del ambiente interno y 

externo de la organización para generar y gestionar un cambio de acuerdo a las necesidades de la 

misma, con el objetivo de impulsar la competitividad y asegurar su permanencia en el mercado. 

Por otra parte, entre los modelos que ayudan a mejorar el rendimiento de las organizaciones de 

acuerdo a sus respectivos estudios, se destacan dos. El Modelo 4+2 de la Universidad de Stanford 

y el Modelo de Sistemas Viables, los cuales mencionan diversos elementos que deben tomar en 

consideración las organizaciones para asegurar un mejor rendimiento y su supervivencia en el 

mercado, estos modelos se detallan en el presente trabajo. 
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Capítulo I. Marco metodológico 

1.1 Planteamiento del problema 

En México, 8 de cada 10 empresas fracasan antes de cumplir los 5 años en operación, y el 90% de 

las MiPyMEs apenas llegan a los 9 años, sin lograr alcanzar los 10 años. (Zwilling, Martin. (7 de 

abril de 2015). 10 razones por las que fallamos al emprender. Entrepreneur. Revisado el 13 de 

marzo, 2016. Obtenido de http://www.entrepreneur.com/article/268104) 

El 50% de las empresas quiebran al primer año de actividad, el 75% de las nuevas empresas 

cierran después de dos años, mientras que el 90% termina operaciones antes de los cinco años y 

sólo el 10% de ellas maduran a lo largo del tiempo. 

El fracaso está latente en los primeros 10 años de las MiPyMEs con una probabilidad de éxito de 

10%; después, el riesgo de fracaso continúa presente, permanece en la vida de los negocios. 

Una de las principales causas del fracaso en las MiPyMEs es la gestión dentro de las mismas, 

debido a la falta de un conocimiento sólido e íntegro para conseguir un desarrollo organizacional 

planeado. Como alternativa de solución, se plantea el modelo 4+2 que proponen Nitin Nohria, 

William Joyce y Bruce Roberson, el cual implica cuatro prácticas de gestión primarias y cuatro 

complementarias para mejorar el rendimiento de la empresa; así como el Modelo de Sistemas 

Viables, en el cual se proponen 6 Sistemas indispensables para el correcto funcionamiento de una 

organización, así como su supervivencia. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 General 

Identificar algunas de las estrategias empleadas por las organizaciones, visualizando su estructura, 

ejecución, cultura, talento, estilo de liderazgo, innovación y evaluación que prevalecen dentro de 

algunas MiPyMEs mexicanas, mismas que puedan fortalecer su desarrollo, y con esto, generar un 

modelo de gestión innovador que ayude a mejorar el rendimiento de una organización. 

1.2.2 Específicos 

 Conocer las estrategias organizacionales implementadas en algunas MiPyMEs mexicanas. 

 Valorar la calidad de ejecución de las mismas. 

 Identificar la posición en la que se encuentran las MiPyMEs con relación a los modelos de 

cambio organizacional. 

 Detectar oportunidades de mejora en función a las prácticas de gestión de la estructura 

4+2 y a los sistemas del Modelo de Sistemas Viables. 
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 Reconocer los sistemas dentro de las MiPyMEs. 

 Clasificar las amenazas y debilidades de las MiPyMEs. 

1.3 Técnicas e instrumentos de medición 

La presente investigación se basa en una recolección de información documental, y análisis de las 

siguientes fuentes de información: 

 Libros relacionados con el desarrollo organizacional y la cultura organizacional. 

 Revistas y artículos de internet relacionados con el emprendimiento, las MiPyMEs y los 

negocios. 

 Información y documentos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros. 

 Trabajos realizados en las Unidades de Aprendizaje de Planeación estratégica y Gestión 

del cambio organizacional de los alumnos de segundo semestre de 2015, de las 

secuencias 3AM54 y 4AV80, respectivamente, de la Licenciatura de Administración 

Industrial. 

1.4 Universo y/o muestra 

Casos de estudio de 15 MiPyMEs provenientes de los proyectos finales de las unidades de 

aprendizaje de Gestión del Cambio Organizacional y Planeación Estratégica de la generación 

2015-2 de la Licenciatura en Administración Industrial de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA).  

1.5 Justificación 

Las MiPyMEs constituyen una parte esencial en el crecimiento económico de México, ya que el 

99.8 % de los establecimientos en México son MiPyMEs que generan el 52% del PIB, además 

componen 7 de cada 10 empleos formales en el país. 

Por lo tanto, la presente investigación ayudará a determinar un modelo innovador para las 

MiPyMEs que fomente el crecimiento, desarrollo de las mismas y conlleve a la mejora continua y al 

aumento de su rentabilidad. 

1.6 Hipótesis 

Las MiPyMEs necesitan la ayuda de un modelo que sirva como una base para lograr una mejora 

continua, un crecimiento sostenible a través de una gestión eficiente y de la identificación y 

aprovechamiento de las oportunidades de mejora.  
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Capítulo II. MiPyMEs en México 

Las MiPyMEs, constituyen una parte esencial en el crecimiento económico de México, ya que, de 

acuerdo con datos presentados en julio de 2015 de los censos económicos 2014 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen aproximadamente 5,654,014 

establecimientos, de los cuales 99.8 % son MiPyMEs que generan, según el mismo organismo, 

52% del PIB y así como también 7 de cada 10 empleos formales en el país, acorde a la SE.  

De acuerdo con los criterios de estratificación de la SE, en donde se otorga un peso preponderante 

a los ingresos de las empresas para definir el estrato al que pertenecen, los resultados son los 

siguientes.
 
(INEGI. (2011). Micro, pequeña, mediana y gran empresa: estratificación de los 

establecimientos: Censos Económicos 2009. (pp. 156). Obtenido de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/pdf/Mono_Micro_peque_

mediana.pdf) 

A nivel nacional las empresas micro representan el 95.3%, en las cuales labora 45.6% de los 

trabajadores, porcentajes muy importantes para la actividad económica, ya que las coloca como el 

estrato más sobresaliente. Las empresas pequeñas ocupan el segundo lugar por el porcentaje de 

unidades económicas con 4.3 y de personal ocupado con 23.8%; en tanto, las empresas grandes 

con el 0.2% de las unidades económicas ocupan un porcentaje similar de trabajadores al de la 

pequeña empresa con 21.5%.  

En cuanto a las remuneraciones, las empresas grandes se ubican en primer lugar, ya que lo que 

pagaron a sus trabajadores representó el 49.6% del total nacional; las empresas pequeñas se 

ubican en segundo lugar con un 24.9%; las medianas en tercero con 14%, y las micro empresas 

aportaron solamente el 11.5%. 

Las empresas grandes también sobresalen en cuanto a la participación de la producción bruta total 

(73.4%) y los activos fijos (69.5 %). 

Derivado de lo anterior, el crecimiento de las MiPyMEs ayuda al crecimiento socioeconómico del 

país. A continuación, se presentan datos de las características y el contexto de las MiPyMEs en 

México. 

2.1 Clasificación 

La Secretaría de Economía (SE) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecen, 

la estratificación de las MiPyMEs, como se observa en la siguiente tabla: 
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Micro 
95% 

Pequeñas 
4% 

Medianas 
1% 

Grandes 
0% 

2009 

Micro 
94% 

Pequeñas 
5% Medianas 

1% Grandes 
0% 

2014 

Clasificación de las MiPyMEs 

Tamaño Sector Rango de número de 

trabajadores 

Rango de ventas 

anuales (mdp) 

Tope máximo 

combinado * 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio Desde 11 hasta 30 
Desde $4.01 

hasta $100 

93 

Industria y 

Servicios 
Desde 11 hasta 50 95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 
Desde $100.01 

hasta $250 

235 
Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 250 

Tabla 1. Clasificación de las MiPyMEs 

*Tope máximo combinado= (Trabajadoresx10%) + (Ventas Anualesx90%) 

Fuente: SE. (30 de Junio de 2009). ACUERDO por el que se establece la estratificación de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. (Acuerdo Segundo). Obtenido de 

http://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/A539.pdf 

2.2 Estadísticas 

Con base en las estadísticas presentadas por el INEGI, a través de los censos económicos 2014, 

se recabaron los datos presentados en las siguientes gráficas (INEGI. (26 de agosto de 2015). 

Censos Económicos 2014. Resultados Definitivos. (pp. 12). Obtenido de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/presentacion/pprd_ce2014.pdf): 

I. Las MiPyMEs se clasifican, de acuerdo a su tamaño, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. MiPyMEs 2009    Gráfica 2. MiPyMEs 2014 

Fuente: INEGI (2015). 



5 
 

Los porcentajes que presentan cambios entre 2009 y 2014 son en las MiPyMEs, sin embargo, las 

medianas y pequeñas empresas, a pesar de tener la misma participación porcentual, muestran un 

incremento en el número de establecimientos. 

En la tabla 2 se muestra el detalle del crecimiento representativo que se percibe en cantidad. 

Comparación entre años 

Tamaño 
2009 2014 Crecimiento 

% Cantidad* % Cantidad* % Cantidad* 

Micro 94.8 4,876,565.09 94.3 5,331,735.20 9.3 455,170.11 

Pequeñas 4.2 216,050.35 4.7 265,738.66 23.0 49,688.31 

Medianas 0.8 41,152.45 0.8 45,232.11 9.9 4,079.66 

Grandes 0.2 10,288.11 0.2 11,308.03 9.9 1,019.92 

Totales 100 5,144,056 100 5,654,014 9.9 509,958 

Tabla 2. Crecimiento comparativo entre los años 2009 y 2014 

*Número de establecimientos de acuerdo a su tamaño  

Fuente: Interpretación propia de INEGI (2015) (INEGI. (26 de agosto de 2015). Censos 

Económicos 2014. Resultados Definitivos. (pp. 9-10). Obtenido de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/presentacion/pprd_ce2014.pdf) 

El incremento total de los establecimientos en México entre el 2009 y el 2014 fue de casi 10%. 

II. El nivel de la remuneración promedio según el tamaño del establecimiento (miles de pesos 

2013) se presenta a continuación en la gráfica 3 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (26 

de agosto de 2015). Censos Económicos 2014. Resultados Definitivos. (pp. 30). Obtenido de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/presentacion/pprd_ce2014.pdf):  

 

Gráfica 3. Remuneración 

Fuente: INEGI (2015)
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Salarios 
54% Sueldos 
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54% Sueldos 

23% 

Prestaciones 
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20% 

Utilidades 
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3% 

2013 

En la gráfica anterior se muestra que las remuneraciones son de acuerdo al tamaño de la empresa, 

es decir, se puede intuir que las grandes empresas tienen mayores beneficios por lo que su 

remuneración es mayor, sin embargo, entre el año 2008 y 2013 hubo un decrecimiento en las 

remuneraciones, aunado a que el valor nominal es menor para todos los establecimientos, la 

inflación afecta el poder adquisitivo. 

III. Las prestaciones sociales en la composición de las remuneraciones, se muestran en las 

gráficas 4 y 5 (INEGI. (26 de agosto de 2015). Censos Económicos 2014. Resultados Definitivos. 

(pp. 32). Obtenido de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/presentacion/pprd_ce2014.pdf): 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Percepciones 2008   Gráfica 5. Percepciones 2014 

Fuente: INEGI (2015) 

Las prestaciones sociales han incrementado su participación en los beneficios otorgados a los 

empleados, lo cual puede ser un indicador del decrecimiento de las remuneraciones, ya que las 

empresas están apostando por incrementar los beneficios a sus trabajadores más que la 

remuneración. 

El aumento en las prestaciones representa una buena estrategia, debido a que el incremento de la 

remuneración tiene como consecuencia una satisfacción temporal en el empleado y por otra parte, 

las prestaciones representan un beneficio permanente. 

2.3 Principales causas de fracaso de las MiPyMEs en México 

El fracaso está latente en los primeros 10 años de las MiPyMEs con una probabilidad de éxito de 

10%; después, el riesgo de fracaso continúa presente, permanece latente en la vida de los 

negocios. 
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En México, 8 de cada 10 empresas fracasan antes de cumplir los 5 años, y el 90% de las MiPyMEs 

apenas llegan a los 9 años, sin lograr alcanzar los 10 años. Sin embargo, se debe tomar el fracaso 

como una experiencia y aprendizaje que llevará al éxito (Zwilling, Martin. (7 de abril de 2015). 10 

razones por las que fallamos al emprender. Entrepreneur. Revisado el 13 de marzo, 2016. 

Obtenido de http://www.entrepreneur.com/article/268104). Por lo que es recomendable reinvertir 

los beneficios, durante al menos los 5 primeros años con el objetivo de capitalizar de manera 

suficiente el negocio.  

El 50% de las empresas quiebran el primer año de actividad, el 75% de las nuevas empresas 

cierran después de dos años, 90% terminan operaciones antes de los cinco años y 10% de ellas 

maduran, tienen un éxito razonable y empiezan su consolidación. 

Las causas de fracasos en el emprendimiento pueden ser catalogadas como internas y externas 

(Valls Pasola, Jaume (coord). (2012). Causas de fracaso de los emprendedores. España: Netbiblo. 

(pp. 24) Revisado el 6 de febrero, 2016. Obtenido de 

https://issuu.com/creandodifusion/docs/causas_de_fracaso_de_los_emprendedores/76): 

 Internas: razones asociadas al propio emprendedor y su ámbito de acción. 

 Externas: factores o variables relacionados con el entorno de la empresa. 

Estos factores se muestran en la tabla 3: 

 

 

Causas del fracaso en el 

emprendimiento 

 

Interna 

Finanzas 

Gestión 

Producto/servicio y mercado 

Recursos Humanos 

 

Externas 

Finanzas 

Gobierno y entorno 

Producto/servicio y mercado 

Tabla 3. Causas del fracaso en el emprendimiento. 

Fuente: Gulst, Noga y Maritz P., Alex. (2011). The Paradoxical Nature of New Venture Failure. 

Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 8th AGSE IEEE Special Issue. 

 

Dentro de las causas internas y externas, hay subclasificaciones propias del concepto que las 

agrupa. Por ejemplo, las causas vinculadas a problemas de gestión constituyen un factor interno 

que aglomera a una serie de causas específicas vinculadas a la estrategia y administración de los 

recursos.  

Los análisis de fracaso suelen evidenciar un mayor número de causas internas que externas. El 

peso preciso de estas causas en situaciones concretas de fracaso ya dependerá de muchos 
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factores asociados al perfil del emprendedor, la tipología de actividad y las características del 

entorno. 

En general, algunos análisis evidencian que las principales causas del fracaso están en el interior 

de la organización y, por ende, se refieren a aspectos en los que el emprendedor puede incidir. Al 

final, las habilidades y la experiencia en gestión son mucho más relevantes que el entorno y su 

evolución. (Valls Pasola, Jaume (coord). (2012). Causas de fracaso de los emprendedores. 

España: Netbiblo. (pp. 25-26) Revisado el 6 de febrero, 2016. Obtenido de 

https://issuu.com/creandodifusion/docs/causas_de_fracaso_de_los_emprendedores/76) 

A continuación, se citan algunas causas derivadas de la Tabla 3. 

Causas de fracaso asociadas a problemas de producto/ servicio y mercado: 

 Falta de identificación en las necesidades de mercado. 

 Relaciones pobres con proveedores y/o vendedores. 

 Tamaño de mercado. 

 Mercado externo pobre. 

 Sustitutos, alternativas, competidores indirectos. 

 Desconocimiento de los clientes. 

 Falta de experiencia. 

 Bajo crecimiento del mercado. 

 Imposibilidad de acceso o renuncia a mercados mayores. 

 Mercado limitado o deteriorado. 

 Barreras de entrada. 

Causas de fracaso asociadas a problemas de gestión: 

 Estrategia de administración pobre. 

 Cualidades y habilidades de gestión inadecuadas. 

 Equipo de administración inexperto. 

 Plan de negocios deficiente o inexistente. 

 Bajo control de costos, precios y distribución. 

 Problemas de liderazgo. 

 Personas clave realizan trabajos más allá de lo que les corresponde. 

Causas de fracaso asociadas a problemas de Recursos Humanos: 

 Elección equivocada de socios. 

 Reclutamiento de personas incompetentes. 
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 Problemas personales. 

Causas de fracaso asociadas a problemas financieros: 

 Problemas financieros y deuda excesiva. 

 Uso inapropiado del dinero. 

 Poco acceso a capital. 

 Cambios en la economía local. 

 Elevado costo de financiamiento. 

Causas de fracaso asociadas al papel del Gobierno y del entorno: 

 Condiciones del entorno desfavorables. 

 Regulaciones y disponibilidad de fondos del Gobierno. 

 Problemas legales. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), en julio de 2011, publicó la investigación “Las PyMEs en México”, donde se 

presentan los 10 errores más comunes que terminan con la vida de las MiPyMEs (CONDUSEF. 

(julio 2011). Las PyMEs en México. Revisado el 19 de agosto, 2015. Tomado de 

http://www.condusef.gob.mx/index.php/empresario-pyme-como-usuarios-de-servicios-

financieros/548-errores-mas-comunes-del-empresario-pyme): 

 Ausencia de una cultura empresarial: misión, visión y valores. 

 Falta de análisis estratégico: qué requiere el mercado. 

 Mala administración: 43% de las empresas fracasan por errores en su gestión. 

 Incompetencia personal: sólo dos de cada diez empresarios están capacitados para 

administrar su propio negocio. 

 Creerse todólogo: en la medida de lo posible, contratar al personal necesario. 

 Mala planeación financiera: Creen saber todo acerca de los números y su control. 

 Endeudamiento sin previsión: diferenciar deuda de capital 

 Centralización del poder: a largo plazo, los vínculos familiares motivan la desaparición de 

las empresas. 

 Ausencia de controles: cuanto más joven es la empresa, es más importante tener 

medidas de control. 

 Falta de planeación: solucionar las cosas según se presentan limita por mucho el 

crecimiento de la empresa. 
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En síntesis, las causas del fracaso de las MiPyMEs mexicanas son las siguientes (García Canseco, 

Luis. B. (2015). Causas del fracaso en las PyME. Emprendedores. (pp. 25) Revisado el 13 de 

octubre, 2015. Tomado de http://emprendedores.unam.mx/articulo.php?id_articulo=178): 

 Incapacidad para producir o generar un producto o servicio que se pueda comercializar: 

mala idea. 

 Inhabilidad para identificar y situarse en segmentos definidos del mercado: marketing. 

 Incompetencia para manejar las presiones financieras y económicas en la creación, 

operación y desarrollo de todo negocio: finanzas. 

 Ineptitud u omisión para planear y anticiparse a la caída de las ventas en mercados 

contraídos o en recesión: entorno económico. 

 Incapacidad para allegarse de personal capaz, interno o externo, que ayude a realizar los 

cuatro puntos anteriores: factor humano. 

 Incapacidad para prever y solucionar problemas familiares generados por el negocio: 

ausencia de reglas o protocolos familiares. 

En general, las principales causas de fracaso se pueden englobar en una falta de administración 

de los recursos financieros, del capital humano y falta de una administración eficiente. 

En cuanto a la esperanza de vida al nacer, los negocios manufactureros son los que tienen más 

alto este indicador, 9 años y medio por vivir en promedio, le siguen los servicios privados no 

financieros con 8 años, los de mayor volatilidad los comerciales con 6.6 años de vida. El promedio 

general de los tres sectores en conjunto se estima en 7.7 años de vida al nacer. (INEGI. (18 de 

febrero de 2015). Esperanza de vida de los negocios. (pp. 1). Obtenido de 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_02_38.pdf) 

Derivado de lo anterior, los negocios llegan en promedio a durar en el mercado 7.7 por 

problemáticas internas que se pueden reducir a la falta de administración, por lo que el desarrollo 

organizacional propone diversos modelos que pueden ayudar a los negocios a incrementar sus 

años de vida. 
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Capítulo III. El cambio organizacional a través de su desarrollo 

3.1 Cambio organizacional 

El cambio es cualquier modificación o movimiento de un plano o estado a otro que es fácilmente 

perceptible dentro de un contexto y es llevado a cabo en función del desequilibrio provocado para 

alcanzar un equilibrio relativamente perdurable. Es decir, es una situación en donde se dejan 

determinadas estructuras, procedimientos, comportamientos, entre otros, para adquirir otras que 

permitan la adaptación al contexto en el cual se encuentra el sistema, y así lograr una estabilidad 

que facilite la eficiencia y efectividad en las ejecuciones de acciones. (Audirac, Carlos Augusto 

(coord.). (1995). ABC del Desarrollo Organizacional. (pp. 43). México: Trillas.) 

El cambio es un elemento clave para el desarrollo organizacional, las organizaciones encaminan 

siempre sus esfuerzos a alcanzar el equilibrio en su estructura y funcionamiento. (González 

Cornejo, Aurelio. (2011). Desarrollo Organizacional de la A a la Z. (pp. 153). México: Publicaciones 

Administrativas Contables Jurídicas.) 

El cambio organizacional es la habilidad de adaptación de las organizaciones a las 

transformaciones que provocan los ambientes interno y externo de la misma. 

La gestión del cambio consiste en implantar nuevos modelos de trabajo, que aseguren el rumbo a 

la organización; también implica aprovechar los cambios del entorno empresarial para el bien de la 

firma. (Hernández Palomino, Jorge A. (coord.). (2011). Desarrollo Organizacional. Enfoque 

latinoamericano. (pp. 127-128). México: Pearson.) 

3.1.1 Necesidad del cambio 

Hay una serie de fuerzas externas e internas que empujan a una organización a generar un 

cambio, mostrado en la tabla 4. 

Fuerzas impulsoras del cambio 

Fuerzas externas Fuerzas internas 

 Tecnología  Estrategia 

 Mercado  Fuerza laboral 

 Reglamentaciones 

gubernamentales 

 Estructura 

 Cambios económicos  Equipo 

Tabla 4. Fuerzas que impulsan en cambio. 

Fuente: Muñoz Castellanos, Rosa. (2007). El desarrollo de las organizaciones del siglo XXI. (pp. 

171-174) Madrid: Especial Directivas 
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Las fuerzas externas se pueden considerar como oportunidades y amenazas a las que se 

enfrentan las organizaciones; por ejemplo, los avances tecnológicos, el e-commerce, las 

innovaciones en los productos, entre otros. 

Las fuerzas internas son los cambios que se generan por las decisiones tomadas ya sea por 

estrategia, por la necesidad de los cambios estructurales, el crecimiento del personal o la 

necesidad de herramientas de trabajo. 

3.1.2 Resistencia al cambio 

La resistencia al cambio organizacional incluye fuerzas que se oponen a las modificaciones 

organizacionales. 

Las características de la resistencia implícita son: la merma de la lealtad a la organización, pérdida 

de la motivación para trabajar, incremento de errores, aumento en el ausentismo. 

Las fuentes más importantes de resistencia organizacional al cambio se desglosan a continuación 

(Hernández Palomino, Jorge A. (coord.). (2011). Desarrollo Organizacional. Enfoque 

latinoamericano. (pp. 107-108). México: Pearson.): 

 Diseño de la organización. Las organizaciones necesitan estabilidad y continuidad para 

funcionar eficazmente. En las estructuras rígidas es mayor la probabilidad de que las nuevas 

ideas se eliminen. Por ello, ahora se intenta diseñar organizaciones más adaptables y flexibles 

para reducir la resistencia al cambio. 

 Cultura organizacional. Un aspecto de cultura organizacional eficaz radica en la flexibilidad 

para aprovechar las oportunidades de transformación. Una cultura organizacional ineficaz es la 

que socializa con rigidez a los empleados en la vieja cultura incluso ante pruebas 

disfuncionales. 

 Limitaciones y amenazas a las distribuciones de recursos establecidas. El cambio exige 

capital, tiempo y gente capacitada. En cualquier momento los directivos y empleados de una 

organización habrán identificado transformaciones que se podrían o deberían hacerse, pero tal 

vez sea necesario diferir o abandonar algunas de ellas a causa de las limitaciones de recursos. 

 Inercia de grupo. Las distintas formas en que los integrantes del equipo perciben la realidad, 

pueden constituirse en fuentes de resistencia ya que, una vez que el grupo conforma una 

visión de su realidad, les resulta difícil cambiarla. 

 Amenaza a la habilidad. Los cambios en los patrones organizacionales podrían amenazar la 

pericia de los grupos especializados. 
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3.1.3 Reducción de la resistencia al cambio 

Para vencer la resistencia al cambio se pueden aplicar una o varias tácticas, en la tabla 5 se 

presentan seis tácticas que pretenden disminuir la resistencia que las personas muestran ante un 

cambio dentro de la organización. (Gibson, James L. (2011). Organizaciones. Comportamiento, 

estructura, procesos. (pp. 484-486). México: Mc Graw Hill.): 

Tácticas para la reducción de la resistencia al cambio 

Táctica Descripción Ventajas Desventajas 

Educación y 

comunicación 

La sensibilización al cambio, 

mediante la capacitación y la 

comunicación abierta, puede 

ayudar a la gente a ver la lógica de 

las modificaciones. 

Una vez persuadidas, 

las personas con 

frecuencia ayudarán a 

implementar el cambio 

Puede consumir 

mucho tiempo si 

participan 

muchas 

personas. 

Participación e 

intervención 

Entre más participe el sistema en 

las decisiones que se toman sobre 

cómo manejar el cambio, menos 

resistencia habrá y más estable 

podrá ser el cambio. Es difícil que 

la gente se resista si ha 

participado desde los orígenes de 

las transformaciones. 

La gente que participa 

se comprometerá para 

implementar el cambio 

e integrará en el plan 

de cambio cualquier 

información relevante 

que tenga. 

Puede consumir 

mucho tiempo si 

los participantes 

diseñan un 

cambio 

inapropiado. 

Facilitación y 

respaldo 

Los agentes de cambio pueden 

ofrecer una amplia gama de 

esfuerzos de apoyo. 

 

Ningún otro método 

funciona tan bien con 

los problemas de 

ajuste. 

Puede consumir 

tiempo, ser 

costosa y aun así 

fallar. 

Negociación y 

acuerdo 

Se intercambia algo de valor a 

cambio de la disminución de 

resistencia. 

A veces es una forma 

relativamente fácil de 

evitar una resistencia 

importante. 

Puede ser 

demasiado 

costoso si alerta a 

los demás para 

negociar su 

cumplimiento. 
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Tácticas para la reducción de la resistencia al cambio 

Táctica Descripción Ventajas Desventajas 

Manipulación Se intenta sobornar a los líderes 

de un grupo de resistencias 

dándoles un papel principal en la 

decisión del cambio, y de esta 

manera estén involucrados en lo 

que está sucediendo en la 

organización, así como dando su 

participación para conseguir una 

adaptación acorde a las 

necesidades. 

Pueden ser una 

solución relativamente 

rápida y poco costosa 

para la resistencia. 

Puede llevar a 

problemas futuros 

si la gente se 

siente 

manipulada. 

Coerción 

explícita e 

implícita 

Es la aplicación de amenazas, 

castigos o el uso de la fuerza 

directa del poder sobre las 

personas que se resisten al 

cambio. 

Es veloz y puede 

superar cualquier tipo 

de resistencia. 

Puede ser 

riesgoso si 

provoca que la 

gente se enoje 

con los 

iniciadores. 

Tabla 5. Tácticas para la reducción de la resistencia al cambio. 

Fuente: Gibson, James L. (2011). Organizaciones. Comportamiento, estructura, procesos. (pp. 

484-486). México: Mc Graw Hill. 

 

3.1.4 Modelos de Cambio Organizacional 

3.1.4.1 Modelo de Kurt Lewin 

Kurt Lewin estableció en su modelo, basado en la teoría del “campo de fuerza”, en el que define 

que todo comportamiento es resultado de un equilibrio entre las fuerzas de impulso y las fuerzas 

de restricción. Un incremento en las fuerzas impulsoras provocaría un aumento en el desempeño, 

pero también podría intensificar las fuerzas de restricción. (Hernández Palomino, Jorge A. (coord.). 

(2011). Desarrollo Organizacional. Enfoque latinoamericano. (pp. 130-131). México: Pearson.) 

Lewin propone un plan de tres fases para llevar a cabo el cambio: 

 Descongelamiento: reducir las fuerzas que mantienen a la organización en su actual nivel 

de comportamiento, para conseguir un amoldamiento de la organización. 

 Cambio o movimiento: desplazamiento hacia un nuevo estado o nivel dentro de la 

organización, con respecto a patrones de comportamiento y hábitos, lo que significa 

desarrollar nuevos valores, hábitos, conductas y actitudes. 
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 Recongelamiento: estabiliza a la organización en un nuevo estado de equilibrio, en el que 

con frecuencia se necesita el apoyo de elementos como la cultura, normas, políticas y las 

estructuras organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Modelo de Kurt Lewin 

Fuente: Modelo Kurt Lewin (Instituto Tecnológico Autónomo de México. (21 de febrero de 2016). 

Desarrollo de competencias para la Consultoría.) 

En el diagrama 1 se muestra el cambio gráficamente. La línea que representa la situación actual 

implica que la empresa ha llegado a una zona de confort en donde se mantiene estable, y al 

generar un cambio se produce una crisis, es por eso que desciende el nivel de estabilidad, 

después de superar esa crisis es porque se logra una mejora y se llega a una situación deseada. 

3.1.4.2 Modelo de Greiner 

Larry Greiner publicó su modelo que se basa en cinco factores (Salvatore, Tarantino. (19 de 

diciembre de 2012). Modelos de gestión del cambio. Revisado el 4 de enero, 2016. Obtenido de 

http://www.gestiopolis.com/modelos-de-gestion-del-cambio/): 

 Edad de la organización: El tiempo influye en el ciclo de vida de una organización, ya que 

contribuye a la institucionalización. 

 Tamaño de la organización: Al aumentar el número de empleados y el volumen de las 

ventas, tienden, también a crecer los problemas de coordinación y comunicación, surgen 
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nuevas funciones, se multiplican los niveles en la jerarquía administrativa, los trabajadores 

se interrelacionan más. 

 Tasa de crecimiento de la organización: La velocidad en que una empresa experimenta 

las etapas de evolución y revolución está influenciada también por esta dimensión. 

 Etapas de evolución: Son los períodos de quietud que siguen a uno de crisis, durante los 

cuales, solamente con mantener un estilo de gestión, colabora con la continuidad de 

crecimiento. 

 Etapas de revolución: Son las etapas, en las cuales, se experimenta un momento de 

crisis por un cambio radical. 

Cada etapa de crecimiento está caracterizada por un estilo de gerencia, y cada etapa de revolución 

se caracteriza por una crisis, como se muestra en el diagrama 2. 

 

Diagrama 2. Modelo de crecimiento de Greiner 

Fuente: Fases en el crecimiento de la organización (Castaneira, Talía. (2 de Septiembre de 2013). 

Prezi. Modelo de Greiner de Crecimiento Organizacional.[Presentación de prezi] Revisado el 2 de 

febrero de 2016. Obtenido de https://prezi.com/gcn-jpmmxeto/modelo-de-greiner-de-crecimiento-

organizacional/). 

 Fase de creatividad: En el nacimiento, con una comunicación fluida e informal, el énfasis 

está en la orientación emprendedora y con ella, la creación de nuevos productos y la 



17 
 

búsqueda de nuevos mercados. Mientras la organización crece, se tienen problemas de 

gestión imprevistos (Crisis de liderazgo). 

 Fase de dirección: Con una estructura organizacional funcional, una clara división del 

trabajo, con incentivos, los planes y presupuestos, las comunicaciones formales y 

contando con sistemas de inventarios y ventas. El nivel táctico pierde el control de sus 

decisiones, por lo que el nivel estratégico debe delegar autoridad (Crisis de autonomía). 

 Fase de delegación: Esta etapa se caracteriza por la formación de una estructura 

organizativa descentralizada gracias a la delegación de responsabilidades en los mandos 

medios. Los mandos altos pierden control sobre la autoridad que delegan (Crisis de 

control). 

 Fase de coordinación: se encuentra un equilibrio entre los niveles de mando, se alinean 

las metas para todos y se institucionaliza la planificación formal y personal de staff, es 

decir, se usan sistemas formales para mantener la coordinación y control de la empresa. 

Cuando la coordinación es muy compleja para ser administrada por tantas reglas y 

procedimientos formales (Crisis de papeleo). 

 Fase de colaboración: Se caracteriza por la gestión a través de equipo y la interacción 

entre las habilidades de los miembros, la empresa se guía por la autodisciplina. Se 

presenta una inquietud por la búsqueda continua de innovaciones (Crisis de crecimiento). 

 Fase de alianzas: Consiste en la búsqueda de soluciones externas a la organización 

mediante fusiones y adquisiciones, redes o alianzas. 

3.1.4.3 Modelo de Hinings 

El modelo de Hinings representa el proceso de cambio y tiene cinco etapas (González Cornejo, 

Aurelio. (2011). Desarrollo Organizacional de la A a la Z. (pp. 182-184). México: Publicaciones 

Administrativas Contables Jurídicas): 

 Diagnosticar: recopilación de datos y análisis del problema o necesidad.  

 Identificar la resistencia: identificación quienes se verán afectados por el cambio, cómo lo 

van a considerar, hasta qué grado se resistirán y cuáles son las razones por las que se van 

a resistir. 

 Asignación de responsabilidades: establecer quienes de los miembros de la 

organización llevarán a cabo el cambio. 

 Desarrollo y ejecución de estrategias: asegurar una respuesta efectiva de la 

organización en referencia a las necesidades o problemas sentidos, requiriéndose por 

consiguiente el apoyo de los miembros de la organización. 
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 Supervisión: describir la posición actual, así como el estado futuro deseado, ya que si se 

quiere evaluar el progreso hacia el futuro es necesaria una clara imagen implícita en el 

cambio de factores observables y medibles. Al final de la supervisión se lleva a cabo una 

evaluación para determinar si se ha logrado el cambio propuesto y por consiguiente se ha 

superado la necesidad o problema.  

En el siguiente diagrama se muestran las etapas antes descritas: 

 

Diagrama 3. Modelo de Hinings 

Fuente: Modelo de Hinings (González Cornejo, Aurelio. (2011). Desarrollo Organizacional de la A a 

la Z. (pp. 182-184). México: Publicaciones Administrativas Contables Jurídicas) 
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3.1.4.4 Comparación entre Modelos de Cambio Organizacional 

Comparativa de Modelos de cambio organizacional 

Etapa Modelo de Kurt 

Lewin 

Modelo de Greiner Modelo de Hinings 

Descongelamiento Esta etapa implica la 

sensibilización de los 

empleados al 

cambio. 

Este modelo utiliza 

cinco factores para 

ubicar la posición de 

la empresa. 

Recopila y analiza la 

información de la empresa 

para identificar sus 

necesidades y determina los 

involucrados tanto los 

afectados por el cambio 

como los que lo ejecutarán. 

Cambio o 

movimiento 

En esta etapa se 

encuentra la 

ejecución del cambio 

lo que promueve una 

crisis para lograr una 

mejora. 

Contempla el 

cambio como un 

aspecto constante 

relacionado con el 

tamaño y tiempo de 

la organización. 

Ejecuta las estrategias de 

cambio y asegura una 

respuesta efectiva. 

Recongelamiento Asegura la 

estabilización de la 

mejora. 

Al superar una crisis 

se establece un 

crecimiento de la 

organización. 

Supervisa el crecimiento y la 

estabilización que se está 

teniendo. 

Evaluación Este modelo carece 

de una etapa de 

evaluación o 

seguimiento. 

Este modelo carece 

de una etapa de 

evaluación o 

seguimiento. 

Evalúa constantemente el 

progreso que se está 

presentando. 

Tabla 6. Comparación entre los tres modelos presentados 

Fuente: Elaboración propia considerando las tres etapas de Lewin más la Evaluación del cambio. 

3.2 Desarrollo organizacional (DO) 

La tendencia natural de toda organización es crecer y desarrollarse. El desarrollo es un proceso 

lento y gradual que conduce al exacto conocimiento de la organización y a la plena realización de 

sus potencialidades. (Trejo Fuentes, Saúl. (2 de diciembre de 2008). Teoría del desarrollo 

organizacional. Revisado el 2 de febrero, 2016. Obtenido de http://www.gestiopolis.com/teoria-

desarrollo-organizacional/) 
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El desarrollo organizacional es necesario siempre que la organización compita y busque su 

supervivencia en condiciones cambiantes. Los cambios que están ocurriendo en el mundo 

moderno hacen necesario revitalizar y reconstruir las organizaciones. 

El desarrollo de una organización le permite: 

 Un conocimiento profundo y real de la situación en la organización y de sus posibilidades; 

 Un conocimiento profundo del medio ambiente en que opera; 

 Una planeación adecuada y una ejecución exitosa. 

El desarrollo organizacional se apoya de diversas disciplinas, algunas de ellas son (Lewicki. 

(1994). Desarrollo Organizacional. México: Limusa.): 

 Ciencias Políticas: su campo de estudio se orienta y dirige a los individuos a la práctica 

de conductas ordenadas por medio de reglas que permitan la equidad y armonía de su 

ambiente. Desarrolla la teoría y la práctica de normas, leyes, descripción y análisis de 

sistemas y comportamientos políticos de la sociedad. 

 Antropología: investiga sobre el ser humano desde la evolución biológica de la especie 

hasta su adaptación como un ser pensante y sus actividades. Dentro de sus aportaciones 

destaca cómo las diferencias en los valores, actitudes y normas fundamentales de la 

conducta aceptable afectan la cultura y ambiente organizacional. 

 Psicología: estudia el comportamiento individual en aspectos como aprendizaje y 

personalidad. Examina la conducta interpersonal y aborda temas como el cambio, 

medición, comprensión y cambio de actitudes, patrones de comunicación, construcción de 

confianza, poder y el conflicto. 

 Sociología: estudia la forma en que el hombre interactúa con sus semejantes, es decir, 

analiza el comportamiento colectivo, la dinámica de grupos, procesos de socialización, 

cultura organizacional, teoría de la organización formal y estructura, burocracia, 

comunicaciones, estatus, prestigio, poder y conflicto. 

Por lo tanto, todas las disciplinas se involucran en el desarrollo de la organización a través del ser 

humano y su comportamiento. 

El desarrollo organizacional surge como una necesidad social, derivada de la crisis de 1947 por la 

postguerra, por lo que impulsa a la competitividad y a la permanencia de las organizaciones. 

Una de las primeras definiciones del desarrollo organizacional fue la de Warren Bennis en 1969, 

quien dijo que el desarrollo organizacional es una respuesta al cambio, una compleja estrategia 

educacional que pretende modificar las creencias, las actitudes, los valores y la estructura de las 

organizaciones, a manera que se puedan adaptar mejor a los mercados, tecnologías y retos. 
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Richard Beckhard (1996), aportó la definición: el desarrollo organizacional es un esfuerzo 

planificado de toda la organización y controlado desde el nivel más alto para incrementar la 

efectividad y el bienestar de la organización mediante intervenciones planificadas en los procesos 

de la organización, aplicando los conocimientos de las ciencias de la conducta. Idalberto 

Chiavenato (2001), menciona que el desarrollo organizacional es un esfuerzo a largo plazo 

apoyado por la alta gerencia para mejorar los procesos de solución de problemas de renovación 

organizacional, mediante un diagnóstico eficaz y colaborador, y la administración de la cultura 

organizacional. 

El desarrollo organizacional es el proceso mediante el cual la organización diagnostica y evalúa las 

conductas, los valores, las creencias y las actitudes de la gente para enfrentar las barreras al 

enfrentar la resistencia al cambio; con esto, puede aplicar modificaciones en la cultura 

organizacional. (Hernández Palomino, Jorge A. (coord.). (2011). Desarrollo Organizacional. 

Enfoque latinoamericano. (pp. 8-9). México: Pearson.) 

3.2.1 Características del Desarrollo Organizacional 

El desarrollo organizacional, a diferencia de la gestión del cambio organizacional, se caracteriza 

por (Trejo Fuentes, Saúl. (2 de diciembre de 2008). Teoría del desarrollo organizacional. Revisado 

el 2 de febrero, 2016. Obtenido de http://www.gestiopolis.com/teoria-desarrollo-organizacional/): 

1. Enfocarse a la organización como un todo. Involucrar a la organización como un todo 

para que el cambio pueda ocurrir efectivamente. 

2. Mantener una orientación sistémica. Se enfoca para las interacciones entre las partes 

de la organización que se influenciaron recíprocamente, para las relaciones de trabajo 

entre las personas, así como para la estructura y los procesos organizacionales. 

3. Solucionar problemas. Enfatiza la solución de problemas y los discute teóricamente. 

4. Aprendizaje experimental. Los participantes aprenden por la experiencia en el ambiente 

de capacitación y los tipos de problemas que enfrentan en el trabajo. 

5. Proceso de grupo y desarrollo de equipos. Las diferentes áreas funcionales trabajan 

colaborativamente, fomentando soluciones y alternativas en conjunto. 

6. Retroalimentación. Provee información de retorno sobre su conducta y motiva a las 

personas a comprender las situaciones en que están involucradas y tomar acción auto 

correctiva. 

7. Enfoque interactivo. Las comunicaciones e interacciones constituyen los aspectos 

fundamentales del desarrollo organizacional para obtener multiplicación de esfuerzos 

rumbo al cambio. 
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3.2.2 Estrategias de Cambio 

El desarrollo organizacional destaca que para que una organización pueda alcanzar un cierto nivel 

de desarrollo deben utilizar diferentes estrategias de cambio. 

Existen tres clases de estrategias de cambio (Trejo Fuentes, Saúl. (2 de diciembre de 2008). 

Teoría del desarrollo organizacional. Revisado el 2 de febrero, 2016. Obtenido de 

http://www.gestiopolis.com/teoria-desarrollo-organizacional/): 

 Cambio evolutivo: el cambio es mínimo y está dentro de las expectativas y las 

conveniencias. El cambio evolutivo es lento, modera el desarrollo organizacional, hay una 

tendencia a repetir y reforzar las soluciones sólidas y eficientes, y abandonar las 

soluciones débiles y deficientes. 

 Cambio revolucionario: generalmente este cambio es rápido, intenso, brutal, sobrepasa y 

rechaza las antiguas expectativas e introduce algunas nuevas. 

 Desarrollo sistemático: en este, los responsables del cambio diseñan modelos explícitos 

de lo que la organización debería ser en comparación con lo que es, mientras aquellos 

cuyas acciones serán afectadas por el desarrollo sistemático, estudian, evalúan y critican 

el modelo de cambio para recomendar modificaciones, basadas en su propio 

discernimiento y comprensión. 

Las organizaciones asumen diversas formas organizacionales en diferentes ambientes y épocas, 

aún más, las organizaciones, durante su existencia, recorren cinco fases bastante diferenciadas. 

(Trejo Fuentes, Saúl. (2 de diciembre de 2008). Teoría del desarrollo organizacional. Revisado el 2 

de febrero, 2016. Obtenido de http://www.gestiopolis.com/teoria-desarrollo-organizacional/) 

 Fase pionera: es la etapa inicial de la organización, llevada a cabo por sus fundadores. 

Como todavía es pequeña, sus procesos son fácilmente supervisibles y controlables. Hay 

pocas tareas rutinarias y un gran volumen de improvisaciones, la capacidad de la empresa 

para realizar innovaciones es muy elevada. 

 Fase de expansión: es el periodo en que la organización crece, intensifica sus 

operaciones y aumenta el número de sus participantes. La preocupación básica es el 

aprovechamiento de la producción de la organización. 

 Fase de reglamentación: con el crecimiento de las actividades se ve obligada a 

establecer normas de coordinación entre los diversos departamentos o sectores, y a definir 

rutinas y procesos de trabajo; 

 Fase de burocratización: se desarrolla una cadena de mando bien definida, una detallada 

visión del trabajo basada en la especialización y unas relaciones impersonales entre los 
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participantes. Esa organización piramidal y monocrática presenta muy poca flexibilidad 

para los cambios y para la innovación. 

 Fase de reflexibilización: es decir, de readaptación a la flexibilidad, de reencuentro con la 

capacidad de innovación perdida. 

Las fases propuestas por Trejo Fuentes (2008), son muy similares a las propuestas por Greiner en 

su Modelo de Cambio Organizacional y se complementan unas a otras, lo que refleja que el 

cambio organizacional y el desarrollo organizacional están estrechamente ligados, además, ambos 

toman en cuenta una etapa revolucionaria para generar un cambio. 

3.2.3 Proceso del Desarrollo Organizacional 

El propósito de la administración del proceso del desarrollo organizacional es asegurarse de que 

tanto la energía como los esfuerzos de los miembros de la organización lo apoyen, que se 

encuentren las prioridades de la gerencia y que se realicen esfuerzos visibles. Por lo tanto, la 

administración del programa se convierte en una preocupación invariable, así como en una acción 

incesante. (Hernández Palomino, Jorge A. (coord.). (2011). Desarrollo Organizacional. Enfoque 

latinoamericano. (pp. 37-48). México: Pearson.) 

Los pasos para aplicar el proceso del desarrollo organizacional son: 

 Diagnóstico organizacional. Consiste en identificar: 

o Puntos fuertes. 

o Problemas. 

o Oportunidades que pueden ser aprovechadas. 

o Diferencia entre la visión deseada y la situación actual. 

 Desarrollar planes de acción para corregir los problemas. 

 Administración del desarrollo organizacional. Se enfoca en descubrir hechos concernientes 

a los resultados de las acciones que se toman, es decir, la evaluación de los resultados 

obtenidos. 

En el diagrama 4 se muestran los pasos del proceso del Desarrollo Organizacional: 
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Diagrama 4. Proceso de desarrollo organizacional 

Fuente: Proceso del DO (Hernández Palomino, Jorge A. (coord.). (2011). Desarrollo 

Organizacional. Enfoque latinoamericano. (pp. 37-48). México: Pearson.) 

3.2.4 Modelos estratégicos del Desarrollo Organizacional 

Faria Mello (1991), describe los siguientes modelos generales de estrategia del desarrollo 

organizacional (De Faria Mello, Fernando Achilles. (1991). Desarrollo Organizacional. Enfoque 

Integral. (pp. 70-79). México: Noriega Limusa, S.A.): 

3.2.4.1 Modelo situacional contingencial 

Se constituye como una estrategia realista y de permanente control, con una constante 

retroinformación y acciones a corto plazo. 

La base de este modelo se construye mediante el método de investigación – acción que está 

constituido por tres procesos: 

 Recopilación de datos 

 Retroalimentación de los datos obtenidos 

 Planeación de acciones basadas en los datos obtenidos 
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Estos procesos a su vez se dividen en seis etapas: 

 Diagnóstico preliminar: permite la orientación inicial ante la situación. 

 Recopilación de datos dentro del sistema – objetivo considera sus relaciones de frontera 

sistémica. 

 Retroinformación de los datos obtenidos: cliente – participantes. 

 Aclaración, discusión y elaboración de los datos obtenidos. 

 Diagnóstico profundo: descubrimiento de problemas y planeación de acciones. 

 Acción con acompañamiento y evaluación de resultados. 

3.2.4.2 Modelo idealístico educacional 

Su premisa central indica que todo esfuerzo de desarrollo organizacional deberá basarse en 

cambios personales y grupales, con apoyo en un aprendizaje cognoscitivo y vivencial. 

En esta estrategia se busca un cambio en la cultura organizacional, por el comportamiento humano 

o el lado tecnológico. 

Este modelo maneja una educación global del sistema humano, de forma que se aseguren 

cambios significativos, tanto en el nivel cualitativo como en el cuantitativo. 

3.2.4.3 Modelo dialéctica síntesis 

Esta estrategia contrapone una visión ideal con una visión real y comprensiva de las condiciones y 

limitaciones actuales, en un marco de una visión del futuro. 

Se pretende en este modelo crear una tensión entre dos extremos; el actual y el deseable, para 

conformar una síntesis de lo que es posible en el momento presente, determinándose etapas de 

posibilidades futuras. Se realizará un trabajo profundo tanto sobre los diagnósticos de situación, 

como sobre las ideas conceptuales, lo que dará origen a una estrategia intermedia entre los dos 

primeros modelos. 

3.2.4.4 Modelo tecno estructural 

Con este modelo se pretende obtener cambios de efecto sistémico a partir de modificaciones 

sistemáticas de la estructura organizacional, del diseño de los puestos, de los procedimientos y 

procesos administrativos, así como del medio ambiente. 

Se considera que todo lo que se haga con el sistema técnico provocará rearreglos y reajustes en el 

sistema humano del comportamiento, en los niveles social o psicológico. 
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3.2.4.5 Resumen de Modelos de Desarrollo Organizacional 

A continuación, se presenta en la tabla 7 en donde se indican los enfoques de cada uno de los 

modelos. 

Resumen de los Modelos de desarrollo organizacional expuestos 

Situacional contingencial Idealístico educacional 

Tiene un enfoque al proceso de recabar 

información, analizarla y crear un plan de 

acción. 

Se basa en crear un cambio en las personas 

que conforma la organización, en la cultura 

organizacional. 

Dialéctica síntesis Tecno estructural 

Este modelo implica una relación entre lo ideal y 

lo real, basándose en la investigación de la 

situación actual de la empresa y el talento 

humano. 

El modelo involucra un cambio en la estructura 

de la empresa que generará un cambio en toda 

la organización. 

Tabla 7. Resumen entre los modelos de DO 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Comparación entre Cambio Organizacional (CO), Gestión del Cambio 

Organizacional (GCO) y Desarrollo Organizacional (DO). 

3.3.1 Resumen de definiciones 

Ideas relevantes de CO, GCO y DO 

Cambio organizacional Gestión del cambio 

organizacional 

Desarrollo organizacional 

Habilidad de adaptación de las 

organizaciones a las 

transformaciones que afectan 

los ambientes interno y 

externo. 

Consiste en mover cosas de un 

lugar a otro, establecer nuevas 

responsabilidades, integrar 

departamentos, concertar 

alianzas e implementar nuevos 

modelos de trabajo que 

aseguren el rumbo a la 

organización. 

Es el proceso mediante el cual 

se intenta generar un cambio 

para aprovechar las 

oportunidades de mejora de 

una organización y así lograr 

su crecimiento. 

Tabla 8. Ideas sintéticas de lo que considero es el CO, GCO y DO. 

Fuente: Elaboración propia 

La diferencia entre estos tres conceptos es que el cambio organizacional es la acción de la 

transformación que afecta tanto al interior y/o como al entorno de una organización, la gestión del 
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cambio organización consiste en la planeación, organización, dirección y coordinación de dicho 

cambio y el desarrollo organizacional implica un proceso que involucra identificar las áreas de 

oportunidad, implementar nuevas estrategias para lograr un crecimiento. 

 

Diagrama 5. Comparación de conceptos (DO, GCO y CO) 

Fuente: Elaboración propia 

En el diagrama 5 se muestra la diferencia y el alcance que tiene cada uno de los conceptos, es 

decir, el cambio organización se refiere al hecho de la modificación que surge de una alteración en 

la organización, la gestión del cambio organización se enfoca en que una vez que se tenga que 

hacer el cambio, ya sea por alguna nueva regulación o por innovación involuntaria del mercado, se 

debe planear para utilizar los recursos necesarios para realizar el cambio de manera satisfactoria. 

Por otro lado, el desarrollo organizacional se encamina a evaluar las oportunidades de mejora que 

tiene la organización para así orientarla a la mejora continua, que como consecuencia genera una 

evolución que garantice un mejor rendimiento y su permanencia en el mercado. 
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Capítulo IV. Modelos para mejorar el rendimiento de la 

organización 

4.1 Modelo 4+2 y sus prácticas de gestión 

Para realizar este modelo Nitin Nohria, William Joyce y Bruce Roberson llevaron a cabo 

investigaciones donde se examinaron más de 200 prácticas de gestión durante diez años aplicadas 

a 160 empresas, su análisis demostró que las empresas que se destacan en las prácticas 

primarias de gestión (estrategia, ejecución, cultura y estructura) y las complementan con al menos 

dos de cuatro prácticas secundarias (talento, liderazgo, innovación y fusiones y asociaciones) 

superando de este modo a otras empresas en su área. (Nohria, Nitin, Joyce, William y Roberson, 

Bruce. (julio 2003). What really works. Harvard Business Review. Revisado el 14 de diciembre, 

2015. Obtenido de https://hbr.org/2003/07/what-really-works.) En el diagrama 6 se muestra la 

reinterpretación de dicho modelo. 

 

Diagrama 6. Modelo 4 + 2 

Fuente: Elaboración propia de la reinterpretación del Modelo 4+2 

Este modelo representa la fórmula 4+2 la cual identifica las prácticas de gestión que tienen un 

impacto más significativo en el éxito o fracaso de una empresa: 
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Las prácticas primarias de gestión son: 

 Estrategia: cualquier estrategia va a dar resultado si está claramente definida, 

perfectamente comunicada y bien entendida por los empleados, clientes, socios e 

inversionistas. Esta práctica implica: 

o Construir una estrategia alrededor de una propuesta de valor clara para el cliente. 

o Desarrollar una estrategia de afuera hacia adentro, en base al comportamiento y 

tomar en cuenta lo que dicen los clientes, socios e inversionistas. 

o Ajustar continuamente la estrategia sobre la base de los cambios en el mercado. 

o Comunicar claramente la estrategia al interior de la organización, a clientes y a 

otros interesados externos. 

o Mantener énfasis en hacer crecer el negocio principal. 

 Ejecución: tener una ejecución operacional sin errores, es decir, asegurarse de evitar la 

decepción de los clientes. Para lograr esta práctica se requiere: 

o Entregar productos y servicios que satisfagan las expectativas de los clientes en 

forma continua. 

o Poner a las personas que toman las decisiones cerca de la línea de acción, de 

manera que los empleados puedan reaccionar rápidamente a las condiciones 

variables del mercado. 

o Luchar constantemente para eliminar todas las formas de exceso y desperdicio. 

Mejorar la productividad a una tasa que se aproxime al doble del promedio de la 

industria. 

 Cultura: mantener altas expectativas sobre el desempeño. Se consigue al: 

o Motivar a todos los ejecutivos y empleados a dar lo mejor de sí. 

o Dar poder a los empleados para tomar decisiones en forma independiente y 

encontrar formas de mejorar las operaciones de la empresa, incluyendo las 

propias. 

o Premiar los logros con pagos basados en el desempeño, pero aumentar las 

expectativas del mismo. 

o Entregar reconocimiento psicológico además de financiero. 

o Crear un ambiente laboral que sea satisfactorio y desafiante. 

o Establezca y obedezca valores empresariales claros. 

 Estructura: reducir la burocracia y simplificar el trabajo a través de: 

o Hacer de la organización un lugar donde sea fácil trabajar y hacer negocios. 

o Promover la cooperación y el intercambio de información a lo largo de la empresa. 

o Poner a los mejores talentos lo más cerca de la acción posible. 

o Establecer sistemas que permitan compartir el conocimiento sin tropiezos. 
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Las prácticas secundarias de gestión son: 

 Talento: desarrollar y conservar a los empleados talentosos. 

o Llenar vacantes para las posiciones medianas y altas con el mejor talento interno. 

o Crear y mantener programas de capacitación y desarrollo de gran calidad. 

o Diseñar trabajos que interesen y desafíen a sus mejores empleados. 

o Mantener a los altos ejecutivos activamente comprometidos en la selección y 

desarrollo de personas. 

 Liderazgo: escoger excelentes líderes para aumentar el desempeño en forma significativa. 

o Vincular estrechamente el pago del equipo gerencial a su desempeño. 

o Incentivar a la alta dirección a fortalecer sus relaciones con personas de todos los 

niveles de la empresa. 

o Motivar a la alta dirección a perfeccionar su capacidad para detectar con 

anticipación tanto las oportunidades como los problemas. 

o Designar un directorio cuyos miembros tengan una participación sustancial en el 

éxito de la empresa. 

 Innovación: generar productos y servicios innovadores y anticipar eventos disruptivos en 

la industria. 

 Fusiones y asociaciones: es el crecimiento generado de forma externa. 

Para efectos de este trabajo se enfocará en sólo dos prácticas secundarias: talento y liderazgo, ya 

que el contexto para el desarrollo de esta investigación se concentra en las MiPyMEs, además 

debido a que innovación y fusiones y asociaciones implican inversiones mayores al igual que un 

dominio de las dos primeras prácticas secundarias. 

4.1.1 Estrategia 

Una estrategia es el conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para lograr los objetivos 

estratégicos, lo que implica definir y jerarquizar los problemas a resolver, plantear soluciones, 

determinar los responsables para realizarlas, asignar recursos para llevarlas a cabo y establecer la 

forma y periodicidad para medir los avances. (Acle Tomasini, Alfredo. (1989). Planeación 

Estratégica y Control Total de Calidad. (pp. 62). Obtenido de: 

http://www.acletomasini.com.mx/articulos/Planeacion%20estrategica%20y%20control%20total%20

de%20calidad.pdf) 

Al establecer las estrategias es conveniente tomar en cuenta (Münch Galindo, Lourdes. (2008). 

Fundamentos de la Administración. (pp. 89). México: Trillas.): 

 Determinación de los cursos de acción o alternativas. Consiste en buscar el mayor 

número de alternativas para lograr cada uno de los objetivos. 
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 Evaluación. Analizar y evaluar cada una de las alternativas, considerando las ventajas y 

desventajas de cada una de ellas, auxiliándose de la averiguación y de algunas técnicas. 

 Selección de alternativas. Considerar las alternativas más idóneas en cuanto a 

factibilidad y ventajas, seleccionando aquellas que permiten lograr con mayor eficiencia y 

eficacia los objetivos de la empresa. 

Para que las estrategias sean operables y cumplan con su función, es necesario (Münch Galindo, 

Lourdes. (2008). Fundamentos de la Administración. (pp. 92). México: Trillas.): 

 Asegurar que sean consistentes y contribuyan al logro del objetivo. 

 Determinarlas con claridad. 

 Considerar las experiencias pasadas para su establecimiento; esto permitirá sugerir un 

mayor número de cursos de acción. 

 Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de aplicarlas. 

 Al establecerlas, auxiliarse de técnicas de investigación y de planeación. 

4.1.1.1 Proceso estratégico 

El cambio es un proceso cíclico realimentado, es un proceso que se va autoajustando 

periódicamente a partir del resultado anterior. 

El punto de partida es siempre el conocimiento exhaustivo de la situación actual del negocio, a 

todos los niveles: comercial, financiero, producto, recursos humanos, accionario, entre otros. Sólo a 

partir de este conocimiento será posible diseñar un plan estratégico ambicioso, realista y será 

posible definir el camino que nos lleva a la ejecución de dicho plan. (ACCESO Corporate Partners. 

(2014). El ciclo estratégico del cambio. Revisado el 20 de agosto de 2016. Obtenido de 

http://www.accesocp.com/acceso-corporate-partners/el-ciclo-estrategico-del-cambio.html) 

 

Diagrama 7. Proceso estratégico 

Fuente: ACCESO Corporate Partners. (2014). 

El proceso estratégico parte de la situación actual del negocio para conocer la dirección que se 

quiere implementar en la organización, a partir de ese conocimiento se debe definir la estrategia, 

una vez definida se establecerá el plan para identificar la orientación de los recursos para, 

posteriormente, llevar a cabo la implementación del plan. Después de la ejecución del plan, se 
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debe dar seguimiento tanto al proceso del cambio como a los resultados de la implementación para 

evaluar el correcto seguimiento y orientación como se definió previamente o realizar las 

modificaciones de acuerdo a las necesidades de la organización. 

En el ciclo estratégico la definición de objetivos y estrategia es explícita, y debe quedar por escrito. 

A la definición de la estrategia le sigue un proceso de planeación, en el cual se especifican 

acciones, responsabilidades y recursos, y posteriormente un seguimiento y control formal de la 

ejecución. La evaluación es el acto de juzgar si se han cumplido los objetivos, y si éstos deben ser 

modificados o continuar de la misma manera. El ciclo estratégico sigue un proceso definido y un 

cronograma preestablecido. (Francés, Antonio. (2006). Estrategia y planes para la empresa con el 

cuadro de mando integral. (pp. 27). México: Pearson.) 

 

Diagrama 8. Ciclo estratégico 

Fuente: Francés, Antonio. (2006). 

La planeación estratégica toma en cuenta la incertidumbre mediante la identificación de las 

oportunidades y amenazas en el entorno, y trata de anticipar lo que otros actores puedan hacer. 

Las oportunidades y amenazas se reconocen teniendo en mente los objetivos de la empresa. Las 

fortalezas y debilidades, por su parte, se identifican teniendo en mente las oportunidades y 

amenazas. Determinadas características de una empresa pueden ser fortalezas o debilidades, 

dependiendo de las oportunidades y amenazas. Mediante la confrontación de las oportunidades de 

la empresa se puede formular la estrategia. (Francés, Antonio. (2006). Estrategia y planes para la 

empresa con el cuadro de mando integral. (pp. 24). México: Pearson.) 

Objetivos 

Estrategia 

Planificación 

Ejecución 

Seguimiento 
y control 

Evaluación 
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Diagrama 9. La estrategia corporativa 

Fuente: Francés, Antonio. (2006). 

4.1.1.2 Planeación estratégica 

La planeación estratégica es el proceso de determinar cómo una organización puede hacer el 

mejor uso posible de sus recursos en el futuro. (Degerencia (2016).Qué es la planificación 

estratégica corporativa. Revisado el 12 de julio de 2016. Obtenido de 

http://www.degerencia.com/tema/planificacion_estrategica) 

Mediante la planeación estratégica se define la estrategia o dirección, estableciendo las posibles 

vías mediante las cuales se puedan seguir cursos de acción particulares, a partir de la situación 

actual. 

Las grandes empresas formulan la planeación estratégica en periodos de cinco años, por ende, 

sus proyectos tienen un esquema complejo y extenso que, según como se vea, facilita o dificulta la 

ejecución del mismo, pero para una pequeña empresa planificar un quinquenio es difícil, debido a 

la carencia de condiciones económicas, del mercado, recursos humanos y financieros para 

hacerlo, por lo que su periodo óptimo de planeación se reduce a dos o tres años cuando mucho. 

Cosa que difícilmente ocurre en una micro empresa, donde el periodo máximo para medir e 

implementar su planeación estratégica es un año. (Socorro, Felix. (25 de febrero de 2014). La 

Planificación estratégica y las PYMES. Obtenido de http://www.degerencia.com/articulo/la-

planificacion-estrategica-y-las-pymes) 

Aunque la planeación estratégica puede ser un ejercicio de gran complejidad y que requiere 

grandes esfuerzos, lo esencial de la misma se puede esquematizar como sigue (Competitiva, 
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Venezuela (24 de enero de 2004). Planificación estratégica. Obtenido de 

http://www.degerencia.com/articulo/planificacion_estrategica): 

 Analizar los elementos de su entorno general y específico. 

 Analizar los diversos escenarios que pudieran presentarse y seleccionar el más probable. 

 Definir los objetivos de la empresa considerando el corto, mediano y largo plazos. 

 Analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa, en relación 

con los objetivos a lograr. 

 Definir las acciones a realizar para lograr los objetivos, tomando en consideración el 

análisis DOFA realizado. 

 Preparar planes de contingencia para los escenarios probables. 

 Planear las operaciones que se realizarán en los diversos componentes del proceso 

productivo: compras, almacenaje, producción, distribución, ventas, servicios de postventa. 

 Planear los apoyos funcionales necesarios: gerencia, finanzas, recursos humanos, 

información, entre otros. 

 Preparar los presupuestos (recursos financieros, personal, infraestructura) para ejecutar 

las acciones planificadas, previendo las fuentes y momento de utilización. 

 Preparar los planes y acciones para la implementación, recordando los mecanismos de 

comunicación necesarios para que todos los implicados conozcan lo que requieren para 

poder actuar. 

 Definir los indicadores que permitan establecer el grado de cumplimiento de los planes. 

 Diseñar los mecanismos de seguimiento y control de los planes y estrategias. 

4.1.2 Ejecución 

Las prácticas de gestión del modelo 4+2 están estrechamente relacionadas entre sí; por lo que, 

para lograr una ejecución sin errores operacionales es necesario seguir las siguientes disciplinas 

de la ejecución, partiendo de estrategias bien establecidas (Covey, Sean (coord.). (2014). Las 4 

disciplinas de la ejecución. (pp. 45-130). México: Conecta.): 

4.1.2.1 Enfoque en lo importante 

La ejecución comienza con el enfoque. Implica reducir el enfoque a sólo algunas metas 

crucialmente importantes, de esta manera será posible alcanzarlas. Si un equipo se concentra en 

sólo dos o hasta tres metas, las probabilidades de que las cumplan son altas. Por el contrario, 

cuando se plantea de cuatro a diez metas, sólo alcanzará una o dos. Si hay de 11 a 20 metas, 

entonces perderá toda su concentración. Esto se debe a que los seres humanos están diseñados 

genéticamente para hacer una sola cosa a la vez con excelentes resultados, ya que intentar 

concentrarse en dos tareas sobrecarga la capacidad procesal del cerebro. 
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Para lograr un enfoque en las metas crucialmente importantes, primero se debe identificar las que 

pueden marcar la diferencia, respondiendo a la pregunta ¿En qué área tendría más impacto hacer 

cambios? 

La meta crucialmente importante puede surgir de una situación que impacte dentro o fuera de la 

organización. 

Dentro, se podría encontrar algo que ha sufrido tanto daño que debe ser reparado, o también un 

elemento clave de su propuesta de valor que ha tenido dificultad para cumplirse. Demasiado 

tiempo para completar un proyecto, costos fuera de control y servicio a clientes insatisfactorio. Sin 

embargo, también puede surgir de un área en la que su equipo ya se desempeña bien, y 

aprovechar esta fortaleza podría tener un gran impacto. 

Fuera, las decisiones suelen inclinarse más hacia el reposicionamiento estratégico. Lanzar un 

nuevo producto o un servicio, ya sea para combatir la amenaza de la competencia o para 

aprovechar una gran oportunidad.  

Por lo anterior, la meta crucialmente importante surge a partir de una estrategia bien establecida 

derivado del análisis del ambiente interno y externo que impacta en la organización. 

El objetivo de una meta crucialmente importante es además de alcanzarla, también hacer que el 

nuevo nivel de desempeño se convierta en una parte natural de la operación.  

En ocasiones, escoger una meta crucialmente importante se trata de un objetivo tan fundamental 

para el núcleo de su misión, que lograrla definirá la existencia como organización, es decir, 

encontrar una meta crucialmente importante tendrá que estar directamente ligada a la misión. 

Para definir una meta crucialmente importante se deberá establecer un periodo que mantenga un 

equilibrio entre la necesidad de generar una visión convincente y que sea posible alcanzar. 

Las metas crucialmente importantes deberán implementarse para todos los niveles y éstas deberán 

presentar resultados que se puedan medir, así como establecer una fecha límite para su 

cumplimiento. 

El propósito exclusivo de las metas en los niveles operativos de la organización es ayudar a 

alcanzarla en los niveles tácticos y estratégicos. Las metas del nivel operativo serán las que 

asegurarán el éxito de aquellas de los otros niveles. 

4.1.2.2 Medidas de predicción 

Las medidas predictivas son aquellas acciones que se realizan para prever una medida histórica, 

es decir, las medidas históricas indican sí la meta ya ha sido alcanzada, mientras que las medidas 
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de predicción permiten saber que tan probable es que alcance esa meta. Mientras más actúe sobre 

las medidas de predicción se disminuirán los aspectos negativos reflejados en las medidas 

históricas. 

Las medidas predictivas anticipan el resultado, por lo tanto, deben de estar diseñadas con 

indicadores los cuales deben ser controlados por el equipo de trabajo. 

Los datos de los indicadores de predicción deben ser monitoreados a través de un registro de las 

medidas de predicción, ya que, sin la información, difícilmente se podrá impulsar el desempeño 

que hay alrededor de los indicadores. 

Para crear compromiso con las medidas de predicción se deben comunicar de manera clara, para 

establecer cómo se van a realizar y medir. 

Se pretende que al identificar las medidas de predicción se debe involucrar a todos los integrantes 

de la organización para propiciar su participación en las discusiones acerca de las cosas que se 

pueden mejorar o cambiar para alcanzar la meta crucialmente importante. 

Las medidas de prevención establecen un sistema que implique el cumplimiento de una meta 

significativa mediante la aplicación de indicadores medibles y controlables. 

4.1.2.3 Tablero de resultados 

Un tablero de resultados sirve para asegurar que todos los integrantes del equipo estén enterados 

del avance de la meta substancial en todo momento. 

Un tablero de resultados convincente señala la posición actual del equipo y el lugar al que quiere 

llegar, es decir, una comparación entre el avance que se está tendiendo con la aplicación de 

medidas preventivas y a la meta crucialmente importante. Esta información es esencial para que 

todos los integrantes puedan tomar decisiones y resolver problemas. 

Si los integrantes del equipo evitan registrar su propia puntuación, difícilmente se comprenderá la 

verdadera relación entre su desempeño y la meta. 

El tablero debe tener las siguientes características: 

 Ser sencillo. 

 Estar a la vista del equipo. 

 Incluir tanto las medidas de predicción como las históricas. 

 Indicar si el equipo está encaminado a la meta. 
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4.1.2.4 Comunicación en el tramo de control 

Consiste en establecer un ciclo recurrente de supervisión del desempeño y planeación para 

mejorar los resultados. Sin un sistema de rendición de cuentas los miembros de un equipo 

avanzan en direcciones opuestas, pues cada quien desempeña la tarea que considera más 

importante. 

El mantener una rendición de cuentas es una continua comunicación de los avances para el logro 

de las metas. Por lo que es importante mantener sesiones semanalmente. 

La función de las sesiones es hacer que cada miembro del equipo reporte los resultados sobre las 

acciones que deben desempeñar para mover las medidas de predicción, lo cual derivará en el 

cumplimiento de la meta. Las sesiones deben centrarse en la discusión sobre las acciones, los 

resultados que se reflejan en el tablero correspondiente y los planes para alcanzar los resultados 

esperados. 

La cultura y la estructura generan compromiso, las situaciones más motivadoras son aquellas que 

están muy estructuradas y repletas de innovación y estímulos, de ahí, la importancia en identificar 

el tipo de cultura que predomina en la organización. 

4.1.3 Estructura 

Las estructuras son un determinante importante de los movimientos y las actividades de las 

personas que estén en su interior, es la que delimita las actividades dentro de la organización. 

La estructura organizacional desempeña tres funciones básicas. Primero, y fundamentalmente, las 

estructuras están para producir resultados organizacionales y alcanzar objetivos. Segundo, las 

estructuras están diseñadas para minimizar, o al menos regular, la influencia de las diferencias 

individuales sobre la organización. Las estructuras se imponen para garantizar que los individuos 

se adapten a las exigencias de la organización. Tercero, las estructuras son el medio donde se 

ejerce el poder, en el cual se toman decisiones y se llevan a cabo las actividades de las 

organizaciones. (Hall, Richard H. (1982). Organizaciones: Estructura y Proceso (pp. 52- 53). 

Colombia: Prentice-Hall.) 

4.1.3.1 Factores 

Algunos factores asociados con la estructura son (Hall, Richard H. (1982). Organizaciones: 

Estructura y Proceso (pp. 55- 74). Colombia: Prentice-Hall.): 

 El tamaño de la organización. Implica cuatro componentes: capacidad física de las 

organizaciones, el personal, volumen de ventas y los recursos con los que cuenta la 

organización. 
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 La tecnología. Misma que permite hacer eficientes los procesos, así como responder más 

rápido a las situaciones que se planteen.  

 El medio ambiente de las organizaciones. La situación socioeconómica y la cultura 

organizacional. 

Como lo menciona Greiner (1972), en su modelo de cambio organizacional, el tamaño es un factor 

fundamental para identificar la fase de crecimiento en la que se encuentra la organización. 

(Greiner, Larry. (1972). Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business 

Review. Revisado el 20 de julio, 2017. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/modelos-de-

gestion-del-cambio/.) 

4.1.3.2 Diseño 

Para el diseño de la estructura organizacional se deben elegir entre innumerables alternativas de 

marcos laborales de puestos y departamentos. El proceso del diseño organizacional recae en las 

decisiones y acciones que dan como resultado una estructura organizacional. La primera decisión 

se enfoca en los puestos individuales, los dos siguientes en los departamentos o grupos de 

puestos y la cuarta considera el tema de la delegación de autoridad a través de la estructura. 

(Gibson, James L.. (2011). Organizaciones. Comportamiento, estructura y procesos. (pp. 386-399). 

México: Mc Graw Hill.) 

 División del trabajo. La tarea general en otras cada vez más pequeñas. El efecto es 

definir los puestos en términos de actividades y responsabilidades especializadas. 

 Departamentalización funcional. Bases de agrupación de cada puesto. 

 Tramo de control. Decisión sobre el tamaño del grupo. 

 Distribución de la autoridad. El proceso de distribuir la autoridad hacia abajo en una 

organización ayuda al desarrollo de la organización. 

4.1.4 Cultura organizacional 

Schein (1985) sugiere una visión evolutiva de la cultura organizacional; es decir, la cultura utiliza 

como base de la estructura los valores del fundador y su sistema de creencias, pero, también, 

incorpora nuevos aprendizajes conforme pasa el tiempo, o la empresa interactúa con su medio 

ambiente. (Schein, Edgar H. (1985). Organizational culture and leadership: A dynamic view. San 

Francisco: Jossey-Bass.) 

4.1.4.1 Niveles de la cultura 

Gómez – Mejía y Balkin (2003) definen la cultura organizativa como un sistema de valores 

compartidos, presunciones, creencias y normas que unen a los miembros de una organización. 
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Hay tres niveles en relación con su forma de manifestarse (Gómez-Mejía, Luis R. (2003). 

Administración. (pp. 84-85). Madrid: Mc Graw Hill.): 

 La cultura visible incluye lo que puede oírse, verse o sentirse como forma de vestir, de 

hablar, estilo de mobiliario, distribución de la oficina, entre otros. 

 Los valores declarados son los aspectos de la cultura corporativa que son difícilmente 

observables, pero pueden ser percibidos a partir de la forma en la que los directivos y 

empleados explican y justifican sus acciones y decisiones. 

 Los valores centrales están en el núcleo de la cultura, son las creencias ampliamente 

compartidas y que operan de manera inconsciente. 

 

4.1.4.2 Tipos de cultura en las organizaciones 

La clasificación de la cultura organizacional que propone Carolyn Taylor (2006), es la siguiente 

(Taylor, Carolyn. (2006). La cultura del ejemplo. Argentina: Aguilar.): 

Tipos de cultura 

Cultura del logro Cultura centrada en 

el cliente 

Cultura de 

equipo único 

Cultura 

innovadora 

Cultura de las 

personas 

primero 

Es aquella en que 

las personas 

actúan de forma 

responsable, 

entregando lo que 

acordaron, en 

plazo y forma. 

Es en la que se 

considera la 

comprensión íntima 

de las necesidades 

de quienes son 

externos a la 

organización como 

fundamento de todas 

las decisiones. 

En esta cultura 

tiene mayor 

importancia el 

bien de todos 

antes que el 

bien individual. 

Esta cultura se 

esfuerza por 

realizar lo que 

nunca antes se 

ha hecho, por 

mejorar, ser 

única y operar 

con los máximos 

estándares. 

Es en donde 

se valora, 

alienta y apoya 

a las personas. 

Tabla 9. Tipología de culturas acorde a C. Taylor. 

Fuente: Taylor, Carolyn. (2006). 

 

4.1.4.3 Elementos de la cultura organizacional 

La cultura organizacional está conformada por diversos elementos, los cuales son (Taylor, Carolyn. 

(2006). La cultura del ejemplo. Argentina: Aguilar.): 

 Comportamientos 

 Símbolos 

 Sistemas 
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 Beneficios 

 Creencias 

 Valores 

 Barreras 

Los diferentes elementos varían de acuerdo al tipo de cultura. A continuación, en la tabla 10 se 

muestran los diferentes elementos en relación con el tipo de cultura. 

Elementos acorde a la cultura 

Elementos Del logro Centrada 

en el 

cliente 

De equipo 

único 

Innovadora De las 

personas 

primero 

Comportamientos Se acuerda y 

comunica la 

visión, la 

estrategia y un 

marco de 

prioridades. 

 

Los desacuerdos 

se plantean, 

explicitan y se 

resuelven en 

equipo. 

 

Se elevan 

estándares. 

 

Se mantiene la 

línea frente a un 

incumplimiento. 

La gerencia 

destina 

suficiente 

tiempo a los 

clientes para 

conocer sus 

necesidades. 

 

Las acciones 

están 

enfocadas en 

la 

satisfacción 

de los 

clientes. 

 

La 

comunicación 

entre el 

personal es 

prioridad. 

Los problemas 

se resuelven con 

la visión global 

en mente. 

 

Al tomar una 

decisión los 

individuos hablan 

y actúan 

apoyándola. 

Se alienta la 

experimentación. 

 

Cuestionan 

ideas; las 

personas dicen 

lo que piensan. 

 

Los errores son 

una oportunidad 

para aprender. 

 

La mejor práctica 

se transmite a 

toda la empresa. 

Se trata a todo el 

personal con el 

mismo nivel de 

respeto e interés. 

 

Los 

comportamientos 

irrespetuosos son 

eliminados. 

 

Se fomenta el 

desafío 

constructivo; se 

valoran las 

opiniones de 

todos. 
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Elementos acorde a la cultura 

Elementos Del logro Centrada 

en el 

cliente 

De equipo 

único 

Innovadora De las 

personas 

primero 

Símbolos La visión y 

estrategia se 

mantienen 

uniformes. 

 

El desempeño de 

los individuos es 

esencial para 

alcanzar los 

objetivos y el 

cumplimiento. 

Las iniciativas 

que 

mejorarán la 

experiencia 

del cliente 

son 

prioridades. 

 

Se prepara al 

personal que 

está en 

contacto con 

el cliente. 

Se utiliza un 

lenguaje común 

en toda la 

empresa. 

 

El trabajo se 

realiza en 

nombre de la 

empresa. 

Se fomenta el 

aprendizaje para 

el desarrollo de 

ideas. 

 

Se valora la 

experiencia. 

Se da 

responsabilidad y 

retos a los 

individuos. 

 

Los beneficios de 

los empleados se 

extienden por 

igual en toda la 

jerarquía. 

Sistemas Se define la 

contribución 

individual a la 

estrategia y 

objetivos. 

 

Se utiliza 

información 

basada en 

hechos reales y 

objetivos. 

 

Alineación total 

entre 

recompensas y 

desempeño. 

La 

investigación 

de clientes es 

importante. 

 

La 

satisfacción 

del cliente 

está 

impulsada 

por medio del 

mejoramiento 

de procesos. 

El sistema de 

remuneración se 

enfoca para 

alentar a facilitar 

el éxito. 

 

La evaluación 

del desempeño 

es importante. 

Los sistemas de 

gestión del 

conocimiento 

son extensivos. 

El desempeño se 

basa en la 

retroalimentación, 

aprendizaje y 

desarrollo. 

 

Hay políticas de 

equilibrio trabajo-

vida y de 

diversidad en 

Capital Humano. 

 

Comunicación 

confiable de 

incumplimiento 
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Elementos acorde a la cultura 

Elementos Del logro Centrada 

en el 

cliente 

De equipo 

único 

Innovadora De las 

personas 

primero 

Beneficios Incrementar la 

capacidad de 

desempeño de la 

organización y 

selección de 

personal con alto 

perfil. 

 

Rapidez en toma 

y ejecución de 

decisiones 

 

Se centra en 

realizar menos 

tareas bien y 

complementarlas.  

Lealtad del 

cliente. 

 

Detección a 

necesidades 

del cliente. 

 

Los procesos 

son simples y 

reduce 

costos. 

Los clientes 

experimentan un 

proceso sin 

fallas. 

 

El esfuerzo se 

delega entre los 

integrantes. 

Proporciona 

innovación de 

producto y 

liderazgo 

industrial. 

 

Atrae y retiene al 

personal. 

Atracción de 

personal. 

 

Mejor desempeño 

de cada 

empleado. 

 

Compromiso 

notable. 

 

Comportamientos 

éticos. 

 

Comunicación 

plena. 

Creencias La transparencia 

del desempeño 

individual y sus 

consecuencias 

son justas. 

Es posible 

satisfacer a 

los clientes y 

tener bajos 

costos. 

Ayudar a otros a 

tener éxito 

facilitará nuestro 

propio éxito. 

Siempre hay una 

manera mejor. 

 

Todo es 

perfectible. 

 

No siempre se 

tiene razón. 

Las personas son 

confiables. 

 

La diversidad 

aporta eficacia. 

Valores Meritocracia 

Honestidad 

Escuchar 

Relación 

Confianza 

Generosidad 

Cooperación 

Confiabilidad 

Curiosidad 

Coraje 

Franqueza 

Confianza 

Igualitarismo 

Diversidad 

Barreras Falta de 

exigencia de 

resultados. 

 

Carencia de toma 

de acciones 

sobre el 

incumplimiento 

La 

arrogancia. 

Desconocimiento 

de trabajar en 

equipo. 

Mentalidad 

cerrada y sin 

flexibilidad. 

Desconfianza a 

los demás. 

Tabla 10. Elementos presentados según la cultura. 

Fuente: Taylor, Carolyn. (2006)  
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4.1.5 Relación entre las prácticas de gestión 

La estructura 4+2 considera prácticas de gestión para aumentar la rentabilidad de una empresa.  

A continuación, se muestra en el diagrama 10 la relación que existe en dichas prácticas. 

 

Diagrama 10. Las prácticas de gestión 

Fuente: Elaboración propia 

El Modelo 4+2 involucra cuatro prácticas de gestión primarias y cuatro secundarias, de éstas 

últimas sólo se deben cumplir como mínimo dos, ya que la diferencia entre una empresa que cubre 

dos a una que cubre cuatro es prácticamente nula, por lo que las dos prácticas secundarias que se 

consideran, como se muestra en el diagrama 10, son el talento y el liderazgo que se suponen 

fundamentales dentro de la organización, es decir, deben existir en una MiPyME para que ésta sea 

exitosa. 

El diagrama 10 representa la relación que existe entre las 6 prácticas de gestión anteriormente 

mencionadas. La práctica secundaria de gestión de talento implica desarrollar y conservar 

empleados talentosos a través de programas de capacitación y retos dentro de la organización, es 

decir, atraer a personas talentosas que se conviertan en los futuros líderes de la organización, 

logrando esto a través de una planeación de carrera profesional dentro de la organización; de esta 

manera el personal estará motivado y se creará un sentido de pertenencia en los empleados, esto 

se verá reflejado en su desempeño; asimismo, el desarrollar líderes es más económico que 

contratarlos; estos líderes serán los que mediante su experiencia generen estrategias que 

enfrenten las amenazas, aprovechen las oportunidades y fortalezas de la organización y 

disminuyan las debilidades de la misma; ya que ellos conocerán a la perfección la organización, 
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debido a que han estado participando a lo largo de todo el proceso gracias a su crecimiento 

profesional dentro de ésta. Se debe tomar en cuenta que el liderazgo se basará en una nueva 

concepción del trabajo, enriquecida por las oportunidades de desarrollo personal y profesional, por 

un trabajo más estimulante y retador. (Siliceo Aguilar, Alfonso (coord.). (1999). Liderazgo, valores y 

cultura organizacional. (pp. 35). México: McGraw Hill.) 

Al tener una estrategia bien definida y comunicada alrededor de toda la organización se puede 

establecer la ejecución por medio de objetivos delimitados, alcanzables con indicadores medibles y 

una constante evaluación y retroalimentación para asegurar el logro de los mismos. 

Por otro lado, una estructura bien establecida y delimitada, debe contar con una misión y visión 

definidas, manuales de procedimientos y administrativos, organigrama, para lograr una buena 

delimitación de la ejecución. Asimismo, identificar el tipo de cultura que predomina en la 

organización ayudará a determinar las acciones para mejorar el clima laboral y alinearla con la 

estrategia, ya sea encaminada al logro de objetivos, al cliente, al trabajo en equipo, a la innovación 

o a las personas, como consecuencia habrá mayor compromiso hacia la ejecución; tomando en 

cuenta que en la organización la cultura se forma a través de la filosofía de los fundadores, 

determinando los criterios de selección y estableciendo el clima general. (Pérez Rodríguez Ma. 

José (coord.) Fundamentos en la Dirección de la Empresa Familiar. Emprendedor, empresa y 

familia. (pp. 25). España: Paraninfo.) 

4.2 Modelo de Sistemas Viables (MSV) 

El Modelo de Sistemas Viables menciona 6 Sistemas (Operación, Coordinación, Optimización, 

Evaluación, Innovación y Dirección) los cuales son considerados como indispensables para el 

funcionamiento óptimo de una organización, dichos sistemas se muestran en el siguiente diagrama 

(Pérez Ríos, José (2008, mayo 12). Aplicación de la Cibernética Organizacional al estudio de la 

viabilidad de las organizaciones. Patologías Organizativas frecuentes (Parte 1ª). Revisada el 22 de 

abril, 2016. Obtenido de http://www.ciberneticaorganizacional.org/introduccion.): 
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Diagrama 11. Modelo de Sistemas Viables 

Fuente: Integración propia de elementos del Modelo de Sistemas Viables  

En el Diagrama 11. se muestra la Operación como el sistema encargado de la operatividad en 

cada proceso productivo; la Coordinación es el sistema que se dedica a entregar las herramientas 

de estandarización a la Operación y recopilar los resultados obtenidos de ésta para presentarlos a 

la Optimización; la cual tiene la responsabilidad de encontrar la forma de seguir mejorando la 

Operación a través de lo que se tiene dentro de la misma; la Evaluación es el sistema encargado 

de verificar que los procesos tengan una estandarización y que se esté llevando a cabo, esto lo 

realiza a través de auditorías; la Innovación, es el sistema que debe investigar en el entorno que 

influye sobre la organización para crear una mejora y asegurar que sea viable en el futuro; y la 

Dirección es la autoridad máxima que rige a la organización y que establece los aspectos que 

deben definir a la organización tanto interna como externamente, es decir su imagen y su cultura 

organizacional. 

A continuación, se describen a detalle los sistemas antes mencionados, describiendo su 

interacción con los demás sistemas. 

4.2.1 Operación 

La Operación es el responsable de producir y entregar al entorno los bienes o servicios que la 

organización produce. Este sistema está compuesto por unidades operativas responsables de una 

línea de actividad. Cada unidad está formada por entorno, operaciones, dirección y coordinación. 
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La Operación tiene las siguientes relaciones: 

 Con la Optimización por la recepción de instrucciones y directrices, la rendición de cuentas 

y la negociación de recursos. 

 Con el entorno formado por los destinatarios de los servicios o productos ofrecidos. 

 Con la unidad coordinadora (Coordinación). 

 Con la función auditora (Evaluación). 

 

Diagrama 12. Relación de la Operación en el MSV 

Fuente: Integración propia de la Operación en el Modelo de Sistemas Viables  

La Operación representa al conjunto de las unidades organizativas, procesos de la organización, 

que se encargan de la creación y entrega del producto o servicios, es decir, todos los procesos 

sustantivos y de apoyo de la organización. Cada uno de los procesos cuenta con un entorno, ya 

que es el que afecta directamente al proceso, porque influye en su cultura, y en la visión que se 

tiene de dicho proceso; cuenta con una dirección, debido a que cada proceso debe contar con un 

objetivo para tener claro lo que tiene que hacer y para qué lo debe hacer; y una coordinación que 

resuelve el cómo lo debe hacer. Por lo tanto, la Operación tiene relación con la Coordinación ya 

que es quién le da las herramientas para realizar las funciones, con la Evaluación ya que ésta es la 

que revisa que los procesos se estén realizando de la mejor manera y con la Optimización por ser 

el sistema encargado de implementar una mejora continua para maximizar los recursos. 

4.2.2 Coordinación 

La Coordinación tiene por finalidad lograr un funcionamiento armónico para el conjunto de las 

unidades organizativas de la Operación. La Coordinación son los programas, procedimientos, 

normas, estándares que pretenden compaginar el funcionamiento de la Operación. 
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Cada unidad organizativa dispone de la Coordinación que le proporciona la información referente al 

funcionamiento con objeto de coordinar sus actividades e interacciones; la información generada 

por la Operación es concentrada por la Coordinación para luego proporcionarla a la Optimización. 

 

Diagrama 13. Relación de la Coordinación en el MSV 

Fuente: Integración propia de la Coordinación en el Modelo de Sistemas Viables  

La Coordinación alimenta a la Optimización con información sobre la marcha de la Operación y en 

sentido contrario transmite a la Operación la información necesaria para coordinar sus actividades, 

como se muestra en el Diagrama 13. 

La Coordinación es un sistema de apoyo a la Optimización, cuya función es absorber la variedad 

que se genera del funcionamiento de la Operación. Se trata de lograr el máximo grado de 

automatización en el funcionamiento de la Operación. 

En el diseño de la Coordinación debe intervenir los miembros de las unidades operativas 

elementales y la Optimización. 

4.2.3 Optimización 

La Optimización es el encargado de buscar mejorar el funcionamiento del conjunto de la 

Operación. Es el sistema que tiene una visión del conjunto, está capacitado para generar sinergias 

en la Operación, se ocupa fundamentalmente del presente de la organización. 

La Optimización debe evitar intervenir normalmente en el funcionamiento de la Operación. 

La intervención de la Optimización directa debe reducirse a la transmisión de la información 

procedente de la Innovación relativa a aspectos relacionados con la finalidad de la organización 

como fijación/modificación de objetivos, o con cambios necesarios a realizar en la Operación y la 

negociación de recursos. 
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Diagrama 14. Relación de la Optimización en el MSV 

Fuente: Integración propia de la Optimización en el Modelo de Sistemas Viables  

La Optimización es un sistema que, de la información que obtiene de la Operación, idea medios 

para conseguir que se realice una mejora continua en la Operación, otorgándole objetivos, 

estrategias, recursos, con el fin de disminuir los desperdicios en la Operación y mejorar su 

funcionamiento. 

4.2.4 Evaluación 

La Evaluación es un sistema de apoyo a la Optimización, cuya misión principal es obtener 

información acerca del funcionamiento de la Operación. 

Este sistema tiene por finalidad asegurarse de que la información que va de la Operación a la 

Optimización sea completa, mediante mecanismos como auditorias, estudios del trabajo, 

investigación de organizaciones, encuestas, entre otros. 

La existencia en una organización de auditorías esporádicas ayudará a que el comportamiento de 

sus componentes se ajuste al deseado. 
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Diagrama 15. Relación de la Evaluación en el MSV 

Fuente: Integración propia de la Evaluación en el Modelo de Sistemas Viables  

Además de la Coordinación, la Evaluación también le proporciona información a la Optimización 

acerca de la Operación, sin embargo, a diferencia de la Coordinación, la Evaluación se encarga de 

la verificación de la Operación, es decir, valora y corrobora que la Operación se apegue a los 

lineamientos proporcionados por la Dirección e identifica el impacto que se genera en caso de que 

la Operación deje de funcionar o ignore la utilización de las herramientas que le son 

proporcionadas y con esta información la Optimización pueda tomar decisiones para la 

implementación de una mejora continua. 

4.2.5 Innovación 

La Innovación tiene por misión principal ocuparse del futuro y del entorno de la organización. Es un 

órgano de adaptación de la organización para asegurar que ésta pueda seguir logrando su 

propósito y manteniendo su identidad a pesar de los cambios que se vayan produciendo en el 

entorno, la organización debe ser capaz de identificarlos y de realizar a tiempo los cambios 

internos necesarios para seguir siendo viable. Esta vigilancia y transferencia de información es la 

función principal de la Innovación. 

La principal preocupación de la Optimización es asegurar el funcionamiento de la organización en 

el presente mientras que la de la Innovación es asegurar que la organización se vaya preparando 

para que pueda seguir funcionando en el futuro. 

La Innovación debe lograr que la Optimización vaya adoptando e integrando en la Operación los 

cambios para asegurar la viabilidad futura. La Optimización debe informar a la Innovación sobre 

qué aspectos son relevantes dentro de la Operación y cuáles son sus restricciones/ limitaciones. 

La interacción entre la Optimización y la Innovación es crítica para que se produzca ese 

acoplamiento dinámico entre la organización presente y futura. 
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Diagrama 16. Relación de la Innovación en el MSV 

Fuente: Integración propia de la Innovación en el Modelo de Sistemas Viables  

Es responsabilidad de la Dirección que la Optimización y la Innovación consigan un acuerdo sobre 

la mejor forma de actuar. 

La principal función de la Innovación es detectar las oportunidades de mejora con respecto al 

mercado, a la competencia, al entorno de la organización, así como conocer las limitaciones de la 

Operación para implementar en conjunto con la Optimización cambios que aseguren la viabilidad 

de la organización, es decir, crear proyectos, invenciones que agreguen valor y que aseguren la 

adaptabilidad a los cambios del mercado y de esta manera disminuir el riesgo de desaparición de 

la organización. 

4.2.6 Dirección 

Este sistema constituye la máxima autoridad de la organización y como tal el único con capacidad 

para regular la interacción existente entre la Optimización y la Innovación. Toda la variedad que 

estos dos sistemas son incapaces de resolver entre ellos debe ser resuelta por la Dirección como 

autoridad última de la organización. 

La Dirección tiene la función de equilibrar el presente y el futuro teniendo en cuenta los aspectos 

internos y externos que le afectan. Es el responsable de definir qué es o qué quiere ser la 

organización, estableciendo valores, normas, reglas, entre otros. 

Son responsabilidades típicas de la Dirección el establecimiento de la visión, misión y objetivos 

estratégicos. 
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Diagrama 17. Relación de la Dirección en el MSV 

Fuente: Integración propia de la Dirección en el Modelo de Sistemas Viables  

La Dirección es el sistema encargado del establecimiento de la visión y misión de la organización, 

con el fin de definir un rumbo y la razón de ser de la organización. Asimismo, se debe involucrar en 

la interacción entre la Optimización y la Innovación para garantizar que las propuestas de ambos 

sobre la Operación sean factibles y tengan un balance, es decir, que las propuestas de la 

Innovación sean aceptadas por la Optimización y realizadas en la Operación. 

4.2.7 Necesidades de información y canales de comunicación 

La Operación necesita información (interna y externa) relacionada con el propio funcionamiento de 

sus unidades productivas. 

La Coordinación precisa de información tanto sobre el funcionamiento de las unidades como sobre 

los conflictos actuales o potenciales entre ellas.  

La Optimización ha de disponer de información procedente de múltiples fuentes: 

 La Operación: la marcha de las operaciones, cumplimiento de objetivos, necesidades a 

través de la Coordinación. 
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 La Innovación: necesidades de cambio en la Operación e instrucciones. 

 La Evaluación: diversas auditorías realizadas en la Operación. 

La Innovación necesita información de: 

 Entorno general de la organización. 

 Lo que está sucediendo en cualquier aspecto que le pueda afectar. 

 La Dirección: concreción de las metas y objetivos y sobre la forma de actuar. 

 La Optimización: lo que está sucediendo internamente, capacidad de la Operación para 

incorporar los cambios propuestos por la Innovación.  

La Innovación debe procesar información del pasado, presente y futuro y convertirlo en un 

ejecutable por la Optimización a través de la Operación. 

La Dirección ha de disponer de la información que le permita valorar si la organización está 

realmente cumpliendo con su misión y si es necesario modificarla. Tendrá que contar con 

información necesaria procedente de todos los implicados, la marcha de la organización, la 

orientación propuesta por la Innovación conjuntamente con la Optimización. 

Los canales de comunicación persiguen lograr un equilibrio continuo en la interacción entre la 

organización y su mercado. 

Este equilibrio se logra cuando la información, que llega desde el entorno hacia la organización y 

viceversa, es la adecuada para que la relación funcione de forma deseada para ambas partes. 

4.3 Comparativa entre Modelos 

A continuación, se muestra en la tabla 11 la comparación entre el Modelo 4+2 y el Modelo de 

Sistemas Viables de acuerdo a sus diferentes elementos: 

Comparación de Modelos 4+2 y MSV 

Elemento Modelo 4+2 Modelo de Sistemas Viables 

Estrategia Contempla una estrategia bien 

establecida y comunicada alrededor de 

toda la organización, además de una 

estrategia para cada unidad operativa. 

La Dirección, se encarga de establecer 

todo lo que rige a la organización, 

incluyendo las estrategias. 

Ejecución Ejecución se debe asegurar la entrega 

de productos y servicios, así como una 

mejora continua. 

Este modelo define a la Operación 

como tal y lo complementa con la 

Optimización, la cual se encarga de la 

mejora continua dentro de la operación 

contemplando lo que ya se tiene. 
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Estructura La Estructura Organizacional debe ser 

aquella que promueva la cooperación, 

comunicación y reduzca la burocracia y 

simplifique el trabajo. 

La Coordinación, se encarga de otorgar 

las herramientas necesarias para que la 

operación o ejecución se realice de 

manera correcta y estandarizada. 

 

Cultura Una Cultura Organizacional se debe 

encargar de mantener altas 

expectativas sobre el desempeño del 

personal. 

Este modelo define que se deben tener 

las herramientas para la ejecución, sin 

embargo, omite tomar en cuenta la 

parte de la cultura organizacional o 

desarrollo del personal. La organización debe desarrollar y 

conservar a los empleados talentosos. 

Motivar y designar a la alta dirección 

aumenta el rendimiento del desempeño 

del equipo. 

Innovación Generar productos y servicios 

innovadores y anticipar eventos 

disruptivos en la industria. 

La Innovación, se encarga de analizar 

todas las posibles mejoras que se 

pueden realizar en la organización para 

asegurar la variabilidad en el futuro de 

la misma, así que contempla de manera 

general la innovación. 

Crear un crecimiento de forma externa a 

través de fusiones y asociaciones. 

Evaluación Toma en cuenta la estructura 

organizacional, es decir, el tamaño, las 

herramientas, pero omite contemplar la 

auditoria de las actividades en la 

organización o una constante 

evaluación del funcionamiento de la 

organización. 

La Evaluación tiene como función 

asegurar que la Operación utilice las 

herramientas correctas para realizar 

sus actividades y asegurar un cierto 

grado de automatización. 

Tabla 11. Tabla comparativa entre los Modelo 4 + 2 y MSV acorde a ciertos factores. 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que ambos modelos se complementan ya que el Modelo de Sistemas Viables 

se enfoca a las áreas que debe haber en una organización para el pleno funcionamiento de la 

misma, mientras que el Modelo 4+2 visualiza los aspectos generales básicos con los que debe 

contar la organización para ser efectiva. 

Por lo tanto, como aportación personal, se llegó a una relación como se ilustra en el diagrama 18, 

en el cual se relacionan las prácticas de gestión que deben estar implícitas en el funcionamiento de 

cada uno de los sistemas. 
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La Dirección se encarga de la determinación de los aspectos generales de la organización y entre 

ellas se encuentran las estrategias que debe involucrar a los interesados y afectados, estar 

claramente definida y debe ser comunicada a lo largo de toda la organización. 

La Operación y la Optimización van de la mano, ya que una es el funcionamiento de los procesos y 

el otro se encarga de que esos procesos se puedan mejorar para lograr una Ejecución impecable. 

La Coordinación menciona la utilización de diversas herramientas para la Operación, al igual que la 

Estructura habla de las herramientas que se deben de utilizar para lograr una armonía entre los 

procesos. 

La Innovación, como parte del sistema en el Modelo de Sistemas Viables, abarca los elementos y 

un análisis completo de la organización, es decir, toma en consideración los resultados históricos 

que se obtuvieron, la situación actual de la organización y el futuro de la organización para 

asegurar la permanencia en el mercado de la organización. Por lo tanto, la Innovación en el 

Modelo de Sistemas Viables considera la creación de nuevos productos y las fusiones o 

asociaciones que puedan surgir como respuesta a la viabilidad de la organización. 

 

Diagrama 18. Relación entre los modelos 4+2 y MSV 

Fuente: Elaboración propia 
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Quedando como complemento la Cultura, ya que al crear un ambiente laboral amigable se logrará 

una mejor Ejecución en la Operación, creando nuevas oportunidades de Optimización. 

De igual manera, el Talento y Liderazgo son elementos que se complementan ya que mantener y 

desarrollar el Talento dentro de la organización se crearán a los futuros líderes de la misma. 

Por otro lado, se encuentra la Evaluación que se encarga de la ejecución de auditorías para 

determinar que las herramientas se estén utilizando de manera adecuada y en general que el 

funcionamiento sea armónico entre todas las áreas. Esta evaluación debe ser constante, ya que el 

resultado de ésta llevará a la modificación de la dirección de la organización.  

De manera que, los elementos del Modelo de Sistemas Viables y el Modelo 4+2, en conjunto, 

buscan lograr un crecimiento y un desarrollo en la organización. 

4.4 Utilidad para las MiPyMEs 

Retomando las principales causas de fracaso mencionadas en el Capítulo II, a continuación, se 

dividen dichas causas en los siguientes grupos: 

1. Cultura  

 Ausencia de una cultura empresarial: misión, visión y valores. 

2. Estrategia y Planeación 

 Creerse todólogo: en la medida de lo posible, contratar al personal necesario. 

 Mala administración: 43% de las empresas fracasan por errores en su gestión. 

 Ineptitud u omisión para planear y anticiparse a la caída de las ventas en mercados 

contraídos o en recesión: entorno económico. 

3. Estructura, Ejecución y Operación 

 Ausencia de controles: cuanto más joven es la empresa, es más importante tener 

medidas de control. 

 Centralización del poder: a largo plazo, los vínculos familiares motivan la desaparición 

de las empresas. 

4. Talento y Liderazgo 

 Mala planeación financiera. 

 Endeudamiento sin previsión: diferenciar deuda de capital. 

 Incompetencia personal: sólo dos de cada diez empresarios están capacitados para 

administrar su propio negocio. 

 Inhabilidad para identificar y situarse en segmentos definidos del mercado: marketing. 

 Incompetencia para manejar las presiones financieras y económicas en la creación, 

operación y desarrollo de todo negocio: finanzas. 
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 Incapacidad para allegarse de personal capaz, interno o externo, que ayude a realizar 

los cuatro puntos anteriores: factor humano. 

 Incapacidad para prever y solucionar problemas familiares generados por el negocio: 

ausencia de reglas o protocolos familiares. 

 Falta de planeación: solucionar las cosas según se presentan limitando por mucho el 

crecimiento de la empresa. 

5. Innovación 

 Falta de análisis estratégico: qué requiere el mercado. 

 Incapacidad para producir o generar un producto o servicio que se pueda 

comercializar: mala idea. 

A través del Modelo 4+2 y el Modelo de Sistemas Viables se puede determinar una solución a las 

principales causas de fracaso mismas que pueden sintetizarse en la elaboración de un modelo 

híbrido. 

Para el inciso 1, la definición de la misión, visión, valores, además de ayudar a un mejor 

conocimiento de la dirección de la organización, también contribuiría a un mejor ambiente laboral y, 

en consecuencia, generaría una mejor productividad en los procesos. Además, como lo establece 

el Modelo de Sistemas Viables la cultura debe estar enfocada al desempeño o como lo propone 

Carolyn Taylor (2016) la cultura del logro. 

En el inciso 2 la precisión clara de la estrategia conlleva a establecer que es en lo que se enfoca la 

organización, los servicios y/o productos que va a ofrecer y determinar si es viable ampliar la gama 

de productos o servicios para abarcar más mercado, de igual manera, mantener un control 

constante a lo largo de todos los procesos.  

Dentro del tercer grupo entra la parte del control de las operaciones a través de diversas 

herramientas y la delegación de las responsabilidades en los tramos de control, esto último se 

menciona en el Modelo de Greiner como una fase de crecimiento.  

En el inciso en donde se centran la mayoría de las causas es en el cuarto, lo que indica que la 

mayoría de las empresas tienen problemas en gestionar la organización debido a que carece del 

conocimiento necesario para hacerlo por lo que es importante tomar en cuenta que la capacitación 

del personal es fundamental para garantizar el desarrollo de la organización. Además de promover 

la capacitación para desarrollar el talento se deben generar oportunidades de crecimiento dentro 

de la organización para salvaguardar el talento que se está desarrollando. 

Un aspecto importante es la innovación para mantener la viabilidad de la organización, sin 

embargo, esta innovación debe ser planeada, por lo que antes de lanzar un producto nuevo o 

implementar un proyecto se debe realizar un estudio previo de la organización y su entorno para 
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determinar la factibilidad de los proyectos, que puede implicar además de generar nuevos 

productos, crear un área nueva, fusionar departamentos, redefinir perfiles ocupacionales o rotación 

de personal, entre otros. 

Por consiguiente, se destaca que los modelos se complementan entre sí para estimular una 

organización efectiva y mejorar el rendimiento de la misma.  
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Capítulo V. Situación real de algunas MiPyMEs en México 

En la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del 

Instituto Politécnico Nacional, UPIICSA – IPN, en la Ciudad de México, se imparte la carrera de 

Administración Industrial con el objetivo de formar profesionales con un enfoque interdisciplinario, 

integral y flexible, orientados al alto desempeño, que les permita desarrollar sus habilidades, 

conocimientos y actitudes emprendedoras en respuesta a la problemática de las organizaciones 

relacionada con sus sistemas de gestión, finanzas, administración del capital humano, la 

mercadotecnia y la producción, mostrándose con un alto sentido de ética profesional, honestidad y 

lealtad y así poder interactuar a través del trabajo en equipo en la mejora de la productividad, 

calidad y competitividad contribuyendo así al desarrollo sustentable de las organizaciones en el 

contexto nacional e internacional. (Instituto Politécnico Nacional – Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. (2013). Licenciatura en 

Administración Industrial. Revisado el 27 de septiembre de 2016. Obtenido de 

http://www.upiicsa.ipn.mx/OfertaEducativa/Paginas/Administracion_Industrial.aspx)
 
 

Por lo que, el perfil de egresado es un profesional interdisciplinario, emprendedor, competitivo, 

flexible, integral, auditor y consultor para diagnosticar el funcionamiento de las empresas y hacer 

propuestas de mejora continua; integrador del elemento humano, diseña y opera modelos 

administrativos, financieros y económicos que involucren la aplicación de tecnologías, la 

evaluación de productividad y la calidad en el contexto nacional e internacional; desarrolla 

proyectos mercadológicos y de comercialización a cualquier nivel. (Instituto Politécnico Nacional – 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. (2013). 

Licenciatura en Administración Industrial.Revisado el 27 de septiembre de 2016. Obtenido de 

http://www.upiicsa.ipn.mx/OfertaEducativa/Paginas/Administracion_Industrial.aspx) 

En el mapa curricular de esta carrera se contemplan unidades de aprendizaje con diferentes 

enfoques de formación: Institucional, Científica básica, Profesional, Terminal y de Integración. 

Una de las unidades de aprendizaje con enfoque Terminal y de Integración es Gestión del Cambio 

Organizacional, cuyo objetivo es identificar herramientas de diagnóstico, diseño y evaluación del 

desarrollo organizacional, para conducir procesos de cambio y posicionar a sus organizaciones en 

escenarios de alta competitividad, acorde a las necesidades de un mundo global. Y otra Unidad de 

Aprendizaje que puede complementar este estudio es Planeación Estratégica. Ambas impartidas 

por el director de esta tesis. 

De los cursos de Gestión del Cambio Organizacional y de Planeación Estratégica de la generación 

2015-2 se recabaron los proyectos finales y se llevó a cabo el análisis de los resultados aplicando 

una lista de verificación, con el fin de detectar de inicio problemáticas organizacionales. Lo anterior, 
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tomando en consideración la confidencialidad de la información proporcionada en los proyectos 

analizados de las organizaciones. 

5.1 Datos generales 

A continuación, se presentan en la siguiente tabla los datos de las empresas analizadas: 

Datos Generales 

Identificador Sector Demografía Tamaño* Edad (Años) 

Empresa 1 (PE) Servicio 250 Grande 13 

Empresa 2 (PE) Servicio 14 Pequeña 50 

Empresa 3 (GCO) Industria 288 Grande 24 

Empresa 4 (PE) Servicio 110 Grande 29 

Empresa 5 (PE) Comercio 9 Micro 2 

Empresa 6 (GCO) Servicio 53 Mediana 10 

Empresa 7 (GCO) Industrial 300 Grande 5 

Empresa 8 (GCO) Servicio 150 Grande 14 

Empresa 9 (PE) Industria 90 Mediana 65 

Empresa 10 (PE) Servicio 12 Pequeña 3 

Empresa 11 (PE) Servicio 14 Pequeña 26 

Empresa 12 (GCO) Servicio 30 Pequeña 3 

Empresa 13 (GCO) Industria 120 Mediana 33 

Empresa 14 (GCO) Servicio 8 Micro 40 

Tabla 12. Datos generales de las empresas estudiadas por alumnos de Gestión del Cambio 

Organizacional y Planeación Estratégica que se consideran como población para este 

trabajo. 

GCO: Empresas estudiadas por los alumnos de Gestión del Cambio Organizacional 

PE: Empresas estudiadas por los alumnos de Planeación Estratégica 

* La designación del tamaño es en función al número de trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia 

De las 14 empresas, 7 pertenecen a la Unidad de Aprendizaje Gestión del Cambio Organizacional 

y 7 a la de Planeación Estratégica, clasificadas como grandes (5), medianas (3), pequeñas (4) y 

microempresas (2).  
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Gráfica 6. Tamaño de las empresas en estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que, para ambas unidades de aprendizaje se realizó un análisis general de la 

información destacada de los trabajos realizados. 

Tomando en cuenta que el tamaño es asignado de acuerdo al número de trabajadores con 

respecto a la a la Tabla 1. “Clasificación de las MiPyMEs” que se encuentra en el segundo capítulo 

de este trabajo. 

Asimismo, 5 de las empresas analizadas tienen 10 o menos años dentro del mercado, mientras 

que 8 tienen entre 11 y 50 años en funcionamiento y una se encuentra por arriba de los 50 años en 

operación. 

Más adelante se analizará que, la edad de la empresa no necesariamente está relacionada con un 

mismo nivel de crecimiento, ya que todas las empresas tienen un desarrollo distinto que depende 

del mercado, de la operación, de la gestión, de todos los aspectos que afecten directa o 

indirectamente a la organización y la forma en que estos aspectos sean manejados, los cuales 

difieren para cada una de las empresas. 
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Gráfica 7. Edad de las empresas bajo estudio (Años) 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, la mayoría de las empresas analizadas se encuentra en el sector de servicios, ya 

que son 9 las que ofertan un servicio, seguido por 4 empresas que se dedican a la transformación 

para generar un producto y una realizando actividades de comercio.  

 

Gráfica 8. Clasificación por sector de las empresas bajo estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, la mayoría de estas empresas se encuentran localizadas en la Ciudad de 

México, y sólo dos se encuentran en el Estado de México. 
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5.2 Fase de crecimiento 

Se retoma el modelo de Greiner, para determinar la fase de crecimiento en la que se encuentra la 

organización considerando la edad, tamaño, tasa de crecimiento, así como las etapas de evolución 

y revolución de la misma. 

Considerando además que las fases de crecimiento van directamente relacionadas con una crisis, 

pero no así con su tamaño. Las fases de crecimiento que se presentan dentro de las empresas 

analizadas son: 

 Fase de dirección: Con una estructura organizacional funcional, una clara división del 

trabajo, con incentivos, los planes y presupuestos, las comunicaciones formales y 

contando con sistemas de inventarios y ventas. El nivel táctico pierde el control de sus 

decisiones, por lo que el nivel estratégico debe delegar autoridad (Crisis de autonomía). 

 Fase de delegación: Esta etapa se caracteriza por la formación de una estructura 

organizativa descentralizada gracias a la delegación de responsabilidades en los mandos 

medios. Los mandos altos pierden control sobre la autoridad que delegan (Crisis de 

control). 

 Fase de coordinación: se encuentra un equilibrio entre los niveles de mando, se alinean 

las metas para todos y se institucionaliza la planificación formal y personal de staff, es 

decir, se usan sistemas formales para mantener la coordinación y control de la empresa. 

Cuando la coordinación es muy compleja para ser administrada por tantas reglas y 

procedimientos formales (Crisis de papeleo). 

 Fase de colaboración: Se caracteriza por la gestión a través de equipo y la interacción 

entre las habilidades de los miembros, la empresa se guía por la autodisciplina. Se 

presenta una inquietud por la búsqueda continua de innovaciones (Crisis de crecimiento). 

 Fase de alianzas: Consiste en la búsqueda de soluciones externas a la organización 

mediante fusiones y adquisiciones, redes o alianzas. 

Tomando en consideración las fases de crecimiento y las crisis ligadas a las mismas del modelo de 

Greiner y la información aportada por los proyectos analizados, las empresas se encuentran en las 

siguientes fases de crecimiento: 
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Identificación de fase de crecimiento 

Identificador Fase de crecimiento Crisis Tamaño 

Empresa 1 Delegación Control Grande 

Empresa 2 Dirección Autonomía Pequeña 

Empresa 3 Delegación Control Grande 

Empresa 4 Colaboración Crecimiento Grande 

Empresa 5 Delegación Control Micro 

Empresa 6 Coordinación Papeleo Mediana 

Empresa 7 Colaboración Crecimiento Grande 

Empresa 8 Colaboración Crecimiento Grande 

Empresa 9 Coordinación Papeleo Mediana 

Empresa 10 Dirección Autonomía Pequeña 

Empresa 11 Colaboración Crecimiento Pequeña 

Empresa 12 Colaboración Crecimiento Pequeña 

Empresa 13 Delegación Control Mediana 

Empresa 14 Coordinación Papeleo Micro 

Tabla 13. Identificación de la fase de crecimiento en que se encuentra cada Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, en la siguiente tabla se muestra la relación que se presenta entre las fases del 

crecimiento y el tamaño de la organización. 

Fase de crecimiento por tamaño 

Fase de crecimiento Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Creatividad 0 0 0 0 0 

Dirección 0 2 0 0 2 

Delegación 1 0 1 2 4 

Coordinación 1 0 2 0 3 

Colaboración 0 2 0 3 5 

Alianzas 0 0 0 0 0 

Tabla 14. Fase de crecimiento con base en el tamaño de cada Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Del análisis realizado a las empresas, se identifica que ninguna se encuentra en la fase de 

creatividad, ya que todas las empresas ya están bien establecidas y cuentan con experiencia en el 

mercado. 
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En la fase de dirección se encuentran dos empresas pequeñas debido a que éstas cuentan con 

una estructura organizacional poco clara, ya que la comunicación es informal y carecen de 

controles que les ayuden en sus procedimientos. Además, se encuentran en una crisis de 

autonomía por lo que falta delegar las responsabilidades a las personas responsables de ciertos 

aspectos de la organización para pasar a la siguiente fase. 

Para la fase de delegación se identificaron a una empresa micro, una mediana y dos grandes, 

debido a que éstas se encuentran en un proceso de ampliación del mercado, es decir, están 

delegando funciones para la apertura del mercado y abarcar un mayor segmento. 

Dentro de la fase de coordinación se encuentran una empresa micro y dos medianas, porque éstas 

se encuentran en la etapa de documentación de sus procesos por lo que entran en una crisis de 

papeleo, ya que además de generar los documentos que ayuden a tener bien definidas sus 

actividades, también los tienen que utilizar en beneficio de la organización. 

En la penúltima fase, colaboración, se identificaron dos empresas pequeñas y tres grandes, ya que 

éstas se encuentran colaborando ya sea que pertenecen a una empresa más grande y han tenido 

un desarrollo estable, por lo que las empresas se deben preocupar por la innovación constante 

para asegurar la permanencia en el mercado. 

Las alianzas son una forma de innovación, ya que con una alianza se puede estar creando un 

mercado nuevo, asegurar a un proveedor, entre otros, sin embardo una organización es dinámica 

por lo que continua con su curso y dentro del ciclo de vida de la empresa vuelve a encontrarse en 

una fase de crecimiento por la que ya había pasado, es decir, cuando se crea una alianza 

estratégica con otra empresa nunca detiene su crecimiento de la empresa, por el contrario, la 

empresa sigue desarrollándose por lo que tiene que volver a implementar los procesos y realizar 

una reingeniería debido a la alianza lo que lo puede colocar en una fase de colaboración ya que se 

tienen que implementar nuevas reglas, nuevas políticas, nuevos manuales, entre otros. 

5.3 Prácticas de gestión del Modelo 4+2 

El Modelo 4+2 propone que para que una empresa sea eficiente debe contar con las prácticas 

primarias de gestión y complementarlas con al menos dos de cuatro prácticas secundarias, de 

estas últimas el presente trabajo está enfocado en talento y liderazgo. 

Por lo tanto, se analizó a cada una de las empresas, a través de una lista de verificación con 

aspectos esenciales que están directamente relacionados con las prácticas primarias de gestión, 

para detectar el nivel de cumplimiento. Como indicador se consideró la presencia o ausencia de 

cada factor, mismas que se presentarán en las Tablas 21. Y 22. Derivado de lo anterior, de las 

prácticas principales de gestión, estos son los aspectos que se evaluaron: 
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 Estrategia: 

o Propuesta de valor. Utiliza un diferenciador ante la competencia. 

o Plan de comunicación. Comunica la estrategia a lo largo de la organización. 

o Enfoque en el negocio principal. Mantiene el enfoque con el que se creó la 

organización. 

o Planeación estratégica. Tiene una planeación estratégica. 

 Ejecución: 

o Tecnología. Cuenta con la tecnología necesaria para realizar sus procesos. 

o Satisfacción del cliente. Conoce el nivel de satisfacción del cliente y utiliza 

herramientas para mejorar este nivel. 

o Controles administrativos. Utiliza controles para asegurar la calidad en sus 

procesos. 

o Evaluación del desempeño. Evalúa el desempeño de los trabajadores. 

o Comunicación de resultados. Comunica los resultados de las actividades diarias. 

 Estructura: 

o Organigrama. Tiene un organigrama. 

o Planeación de rotación del personal. Contempla cambios de puesto del 

personal. 

o Descripción de puestos. Cuenta con descripciones de puestos. 

o Estandarización de procesos. Los procesos están documentados y 

estandarizados. 

o Instalaciones. Tiene instalaciones adecuadas para que el personal realice sus 

actividades de manera cómoda. 

 Cultura 

o Tipo de cultura. El tipo de cultura que predomina en la organización. 

o Encuesta de clima. Realiza encuestas de clima organizacional para conocer el 

ambiente de trabajo. 

o Programas de motivación. Implementa programas de motivación e incentivos 

para mejorar el desempeño de los trabajadores. 

o Integración del personal. Organiza actividades de integración para el personal y 

fomento a un clima organizacional sano. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis de la información de cada 

empresa:  
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Tabla 15. Cumplimiento de las prácticas principales de gestión Empresa 1 a 7. 

 

E: Empresa   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7

Propuesta de valor

Plan de  Comunicación

Enfoque en el negocio principal

Planeación estratégica

Tecnología

Satisfacción del cliente

Controles administrativos

Evaluación del desempeño

Comunicación de resultados

Organigrama

Planeación de rotación de personal

Descripción de puestos

Estandarización de procesos

Instalaciones

Tipo de Cultura Al cliente Al cliente Del logro Al cliente Del logro Al cliente Del logro

Encuestas de clima

Programas de motivación

Integración del personal

Prácticas principales de gestión

Prácticas principales

Estrategia

Ejecución

Estructura

Cultura

: Cumple

: Incumple

: Cumple

: Incumple
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Tabla 16. Cumplimiento de las prácticas principales de gestión Empresa 8 a 14. 

 

E: Empresa   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.1 Análisis de Resultados de prácticas principales 

 

Del análisis de la lista de verificación, destacan los siguientes resultados: 

Cumplimiento de las prácticas principales 

Prácticas principales Total de cumplimientos % 

Estrategia 

Propuesta de valor 4 

25 

28.57% 

44.64% 
Plan de Comunicación 0 0.00% 

Enfoque en el negocio principal 14 100.00% 

Planeación estratégica 7 50.00% 

Ejecución 

Tecnología 10 

19 

71.43% 

27.14% 

Satisfacción del cliente 3 21.43% 

Controles administrativos 6 42.86% 

Evaluación del desempeño 0 0.00% 

Comunicación de resultados 0 0.00% 

E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14

Propuesta de valor

Plan de  Comunicación

Enfoque en el negocio principal

Planeación estratégica

Tecnología

Satisfacción del cliente

Controles administrativos

Evaluación del desempeño

Comunicación de resultados

Organigrama

Planeación de rotación de personal

Descripción de puestos

Estandarización de procesos

Instalaciones

Tipo de Cultura Del logro Al cliente Al cliente Al cliente Innovadora Al cliente Del logro

Encuestas de clima

Programas de motivación

Integración del personal

Prácticas principales de gestión

Prácticas principales

Estrategia

Ejecución

Estructura

Cultura

: Cumple

: Incumple

: Cumple

: Incumple
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Cumplimiento de las prácticas principales 

Prácticas principales Total de cumplimientos % 

Estructura 

Organigrama 6 

31 

42.86% 

44.29% 

Planeación de rotación de personal 4 28.57% 

Descripción de puestos 3 21.43% 

Estandarización de procesos 7 50.00% 

Instalaciones 11 78.57% 

Cultura 

Encuestas de clima 0 

7 

0.00% 

16.67% Programas de motivación 3 21.43% 

Integración del personal 4 28.57% 

Tabla 17. Porcentaje de cumplimiento de las prácticas principales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las empresas analizadas tienen un 44.64% de cumplimiento en el aspecto de estrategia, ya que a 

pesar de que todas las empresas tienen un enfoque centrado en el negocio principal que genera 

confianza en los clientes, éstas difícilmente comunican la estrategia al interior de la organización y 

la mayoría carecen de una propuesta de valor que los haga diferentes y únicos ante la 

competencia; y sólo el 50% implementan una planeación para llevar a cabo sus funciones. 

En cuanto a la práctica de ejecución se identificó que las empresas cuentan con un 27.14% de 

cumplimiento de esta práctica, ya que la mayoría cuenta con la tecnología necesaria en sus 

procesos, menos de la mitad cuenta con controles administrativos y conoce que sus clientes están 

satisfechos con sus servicios y/o productos, y ninguna de las empresas se preocupa por realizar 

evaluaciones del desempeño de su personal; por lo tanto los resultados de las actividades diarias o 

logros que se tienen a nivel organizacional son desconocidos para los integrantes de éstas, debido 

a que la comunicación es mínima, poco clara o nula. 

Con respecto a la estructura organizacional se tiene un cumplimiento del 44.29%, las empresas en 

su mayoría cuentan con las instalaciones adecuadas para que las personas se sientan cómodas al 

realizar su trabajo, es decir, cuentan con el espacio adecuado, las herramientas necesarias, luz, 

ventilación, entre otros. Por otro lado, la mitad de las empresas tiene sus procesos estandarizados, 

un poco menos de la mitad cuenta con un organigrama definido y apenas una cuarta parte de las 

empresas tiene una planeación de la rotación del personal y una descripción de puestos. 

La cultura que más predomina en las empresas es la que está enfocada al cliente, seguida de la 

cultura del logro y en una empresa la cultura innovadora, ninguna de las empresas realiza 

encuestas de clima que les indique la relación entre trabajadores y trabajador-empresa, y muy 

pocas empresas cuentan con programas de motivación e integración del personal. 
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En consecuencia, las empresas logran alcanzar un porcentaje menor al 50% de la aplicación de las 

prácticas principales de gestión, por lo que si se implementa una estrategia poco clara por falta de 

comunicación, los trabajadores difícilmente estarán alineados con las actividades de la empresa; 

contar con controles administrativos ayuda a asegurar que los procesos sean estandarizados y se 

lleven a cabo con cierta calidad; es fundamental conocer el nivel de satisfacción y llevar a cabo 

acciones que sirvan para aumentar dicho nivel; igualmente se debe conocer el desempeño de las 

funciones y tomar en cuenta los resultados de las actividades para así mejorarlos; contar con una 

estructura organizacional bien establecida ayuda a identificar las funciones y el puesto que cada 

uno de los trabajadores está desempeñando, esto favorece la entrega de resultados y a evitar una 

duplicidad de funciones; una planeación de rotación del personal ayuda a fomentar el desarrollo de 

los trabajadores, conociendo las habilidades de cada uno de ellos; conocer el tipo de cultura que 

predomina en la organización es fundamental para hacer que esta cultura se haga más fuerte 

generando que el personal esté motivado, contento y se sienta parte de la organización. 

Por otra parte, también se analizaron las prácticas secundarias de gestión de talento y liderazgo. 

De estas prácticas éstos son los aspectos que se evaluaron: 

 Talento: 

o Atracción del talento. Implementa actividades para atraer a personal joven. 

o Retención de talento. Retiene al personal joven que cuenta con habilidades 

favorables para la organización. 

o Programas de desarrollo. Cuenta con programas de desarrollo del personal. 

 Liderazgo: 

o Programas de capacitación. Realiza capacitaciones constantes y especializadas. 

o Libertad en la toma de decisiones. Los mandos altos cuentan con la confianza y 

flexibilidad para tomar decisiones de importancia. 

o Comunicación entre áreas. Existe comunicación con otras áreas para conseguir 

un resultado positivo del desarrollo de las actividades. 

o Retos dentro de la organización. Trabajar en la organización presenta retos 

constantes, es decir, el trabajo es dinámico. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis de la información de cada 

empresa: 
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Tabla 18. Cumplimiento de las prácticas secundarias de gestión Empresa 1 a 7. 

 

E: Empresa   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19. Cumplimiento de las prácticas secundarias de gestión Empresa 8 a 14. 

 

E: Empresa   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Análisis de Resultados de prácticas secundarias 

 

Del análisis de la lista de verificación, se identificaron los siguientes resultados: 

Cumplimiento general de las prácticas secundarias 

Prácticas principales Total de cumplimientos % 

 

 

Talento 

 

Atracción del talento 4 

8 

28.57% 

19.05% 
Retención de talento 0 0.00% 

Programas de desarrollo 4 28.57% 

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7

Atracción del talento

Retención de talento

Programas de desarrollo

Programas de capacitación

Libertad en toma de decisiones

Comunicación entre áreas

Retos dentro de la organización

Prácticas secundarias de gestión

Prácticas secundarias

Talento

Liderazgo

E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14

Atracción del talento

Retención de talento

Programas de desarrollo

Programas de capacitación

Libertad en toma de decisiones

Comunicación entre áreas

Retos dentro de la organización

Prácticas secundarias de gestión

Prácticas secundarias

Talento

Liderazgo

: Cumple

: Incumple

: Cumple

: Incumple

: Cumple

: Incumple

: Cumple

: Incumple
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Cumplimiento general de las prácticas secundarias 

Prácticas principales Total de cumplimientos % 

Liderazgo 

Programas de capacitación 8 

12 

57.14% 

21.43% 
Libertad en toma de decisiones 1 7.14% 

Comunicación entre áreas 2 14.29% 

Retos dentro de la organización 1 7.14% 

Tabla 20. Porcentaje de cumplimiento de las prácticas secundarias. 

Fuente: Elaboración propia 

Para asegurar que una empresa sea eficiente debe complementar las prácticas primarias de 

gestión con al menos dos prácticas secundarias. Por lo que se analizaron las prácticas de talento y 

liderazgo en las empresas. 

Relativo a la práctica de gestión de talento se determinó un cumplimiento del 19.05%, ya que el 

28.57% del total de las empresas cuentan con un plan de atracción del talento y tienen un 

programa de desarrollo para el personal que ya se encuentra dentro de la organización. 

Con respecto a la práctica de liderazgo se estableció que las empresas analizadas tienen un 

cumplimiento del 21.43%; poco más de la mayoría de la empresas cuentan con programas de 

capacitación, sin embargo, muchos aún carecen de programas de capacitación especializada en el 

campo del liderazgo, finanzas, administración, control de inventarios, entre otros, por lo que la 

especialización además de la capacitación técnica también es importante y contribuye al 

crecimiento de la organización; uno de los aspectos fundamentales en las organizaciones es la 

comunicación entre áreas, en la misma área y hacia fuera de la organización y apenas el 14.29% 

tiene comunicación entre otras áreas; y el 7.14% cuenta con personal de confianza para tomar 

decisiones y fomenta los retos dentro de la organización. 

Al respecto, las empresas analizadas tienen una preocupación primordial en cuanto a la operación 

diaria de sus procesos, por lo que, difícilmente se involucran en otros aspectos que también 

afectan en su productividad y mucho menos en las prácticas secundarias. 

5.4 Sistemas del MSV 

Considerando que uno de los modelos para asegurar la permanencia de una organización en el 

mercado y mejorar su efectividad es el Modelo de Sistemas Viables que propone 6 sistemas 

indispensables para el funcionamiento óptimo de una organización. 

Derivado de lo anterior, se analiza de las empresas la existencia de los Sistemas. Por lo que de 

cada Sistema se identificó lo siguiente: 
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 Operación: la operación esencial que hace funcionar a una empresa, es decir,  

 Coordinación: herramientas de estandarización de los procesos. 

 Optimización: buscar la mejora continua dentro de la operación actual. 

 Evaluación: auditar a los procesos, para asegurar la utilización de las herramientas en la 

operación y el cumplimiento de objetivos. 

 Innovación: evaluar el entorno con respecto a la organización para asegurar su viabilidad 

en el futuro. 

 Dirección: establecer los lineamientos esenciales para la dirección de la empresa. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la información de cada empresa y el 

análisis efectuado respecto a la lista de verificación. 

 

Tabla 21. Cumplimiento de los sistemas viables. 

E: Empresa   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cumplimiento general de los sistemas viables 

Sistemas 
Total de 

cumplimientos 
% 

Operación 14 100.00% 

Coordinación 7 50.00% 

Evaluación 1 7.14% 

Empresa Operación Coordinación Evaluación Optimización Innovación Planeación

E 1

E 2

E 3

E 4

E 5

E 6

E 7

E 8

E 9

E 10

E 11

E 12

E 13

E 14

Sistemas Viables

: Cumple

: Incumple

: Cumple

: Incumple
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Cumplimiento general de los sistemas viables 

Sistemas 
Total de 

cumplimientos 
% 

Optimización 6 42.86% 

Innovación 1 7.14% 

Dirección 7 50.00% 

Tabla 22. Porcentaje de cumplimiento de los sistemas viables. 

 Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la tabla anterior, el 100% de las empresas analizadas cuentan con el Sistema 

1 (Operación), ya que todas las empresas tienen una función principal, la cual es crear y fabricar 

un producto u ofrecer un servicio, por lo tanto, todas las empresas cuentan con este aspecto. Si 

bien, todas las empresas tienen una función que es lo que las hace existir, sin embargo, sólo de 

algunas de estas empresas cuentan con certificaciones de sus procesos. 

Derivado de lo anterior, con respecto al Sistema 2 (Coordinación) sólo el 50% de las empresas 

cuentan con una estandarización de sus procesos que se pueden traducir en certificaciones que 

avalen a la organización, esto además de generar confianza a los clientes, también la genera a los 

proveedores, y sobre todo a los empleados. De igual manera, el mismo porcentaje de las empresas 

cuentan con los lineamientos esenciales para su dirección, es decir, el resto carece de una misión, 

visión, objetivos claros y, por lo tanto, necesita una planeación bien establecida que dé a conocer a 

lo largo de la organización, su razón de existir, lo que se quiere lograr con las funciones; en 

consecuencia, a la organización le hace falta un rumbo fijo, es decir, carece de Visión. 

La Evaluación y la Innovación son dos sistemas importantes, ya que el primero asegura el 

cumplimiento de las funciones y detecta las áreas de oportunidad que se están desaprovechando, 

el segundo sistema es el que identifica las posibles amenazas que pueden afectar a la 

organización, para así elaborar un plan de acción que contemple la estabilidad de la organización y 

sólo el 7.14% de las empresas cuentan con estos sistemas. 

La mejora continua es un aspecto que siempre debe estar presente en las organizaciones, sin 

embargo, de las empresas analizadas sólo cuentan con el Sistema 3 (Optimización) el 42.86%, ya 

que de manera implícita buscan y proponen una optimización en los procesos, y estudian la 

reingeniería para mejorar. 

5.5 Análisis FODA 

La matriz FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la 

organización permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que ayuda, en función de 
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ello, a tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. (MH MAGAZINE. (2016) 

¿Qué es matriz FODA? Revisado el 22 de octubre, 2016. Obtenido de 

http://www.matrizfoda.com/dafo/) 

Al respecto, a continuación, se muestra una tabla del análisis FODA realizado a las 14 empresas, 

derivado de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas detectadas en las mismas. 

Análisis FODA General 

Fortalezas Oportunidades 

 Producto y/o servicio de calidad 

 Proveedor único a nivel nacional 

 Tiempos de respuesta inmediatos 

 Certificaciones 

 Infraestructura propia 

 Distintos puntos de venta 

 Amplia gama de productos 

 Precios competitivos 

 Lealtad de los clientes a la marca 

 Alianzas estratégicas 

 Apertura de mercados 

 

Debilidades Amenazas 

 Falta de programas de motivación 

 Poca Capacitación 

 Cultura organizacional débil 

 Comunicación nula 

 Falta de evaluación de la satisfacción de empleados 

y clientes 

 Mala planeación de movilidad del personal 

 Tecnología obsoleta 

 Falta de documentación de procesos 

 Administración deficiente 

 Poca delegación de actividades 

 Duplicidad de funciones 

 Fuga de personal 

 Sueldos poco competitivos 

 Dependencia de monedas 

internacionales 

 Reformas a las leyes 

 Competencia en el mercado 

 Innovación tecnológica 

Tabla 23. Análisis FODA de las 14 empresas. 

Fuente: Elaboración propia 

Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presentan en la tabla anterior son 

los predominantes en la mayoría de las empresas analizadas. 
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Aunado a lo anterior, el análisis de esta matriz se realizó sólo a las debilidades y amenazas, ya que 

las fortalezas y oportunidades son aspectos positivos que favorecen al funcionamiento de la 

organización. 

Por lo tanto, retomando el apartado de utilidad de los modelos en el capítulo anterior, se distribuyó 

cada una de las debilidades y amenazas detectadas en los grupos que incluyen tanto los sistemas 

como las prácticas de gestión del Modelo de Sistemas Viables y del Modelo 4+2, respectivamente. 

1. Cultura  

 Cultura organizacional débil 

 Falta de evaluación de la satisfacción de empleados 

2. Estrategia y Planeación 

 Administración deficiente 

3. Estructura, Ejecución y Operación 

 Comunicación nula 

 Falta de evaluación de la satisfacción de clientes 

 Tecnología obsoleta 

 Falta de documentación de procesos 

 Duplicidad de funciones 

4. Talento y Liderazgo 

 Falta de programas de motivación 

 Poca capacitación 

 Deficiente planeación de movilidad del personal 

 Poca delegación de actividades 

 Fuga de personal 

 Sueldos poco competitivos 

5. Innovación 

 Dependencia de monedas internacionales 

 Reformas a las leyes 

 Competencia 

 Innovación tecnológica 

De acuerdo con los modelos MSV y 4+2 se propone una alternativa para convertirlas en fortalezas 

y oportunidades de las empresas en estudio. 

5.5.1 Recomendaciones para la mejora 

 

La Cultura organizacional debe estar bien identificada y definida, a partir de su reconocimiento se 

deben implementar acciones para fortalecerla y estimular el mismo tipo de cultura en toda la 
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organización. Asimismo, realizar encuestas de clima organizacional ayuda a saber la satisfacción 

de los empleados con respecto a la organización. 

Una buena administración se logra a partir de una planeación bien establecida, que implica la 

definición de una misión, visión, objetivos, políticas, procedimientos, programas, estrategias, 

presupuestos, entre otros y por lo tanto su comunicación. 

Derivado de una buena planeación se consigue una estructura organizacional, ya que al definir la 

base de la organización se debe establecer cómo se debe trabajar y esto se realiza a través de la 

institucionalización, es decir, de la documentación de procesos para evitar la duplicidad de 

funciones. Además, una vez establecidos los procesos se deben conocer los resultados de los 

mismos e identificar la razón de dichos resultados que se pueden derivar, en caso de ser 

negativos, de contar con una tecnología obsoleta o de tener un bajo nivel de satisfacción del 

cliente, por lo que innovar constantemente es esencial para tener una ejecución impecable y de 

este modo, responder efectivamente a las necesidades del mercado, usuario o cliente. 

La atracción de talento es igual de importante que el desarrollo y la retención del mismo, ya que se 

pueden crear nuevos líderes a través de su desarrollo dentro de la organización. El desarrollo del 

talento se logra por medio de planes de capacitación, un plan de crecimiento del mismo, 

oportunidad de progresión y programas de motivación que pueden estar ligados al desempeño. 

La innovación es una constante búsqueda por afrontar las amenazas que se presenten, 

tecnológicamente y en aspectos financieros o legales. Las reformas a las leyes pueden provocar 

una reingeniería en la organización, y este tipo de cambios difícilmente es opcional, sin embargo, 

se puede prever el impacto que este cambio podría tener por medio de estudios y evaluación de 

proyectos, para conocer su viabilidad y siempre tener en consideración que el cumplimiento a las 

leyes es obligatorio, pero los cambios dentro de la organización son opcionales. En cuanto a 

aspectos financieros, se puede erradicar esa incertidumbre con capacitación para promover 

nuevas ideas con la aplicación de conocimientos y llamando a expertos en el área. 
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Capítulo VI. Integración de modelos para mejorar el rendimiento 

organizacional 

Partiendo de la información presentada, analizada y discutida sobre la situación real de algunas 

MiPyMEs y confirmando que el Modelo 4+2 y el Modelo de Sistemas Viables ayudan en su 

conjunto al rendimiento de una organización. En consecuencia, a continuación, se presenta un 

modelo integrador que intenta incluir los aspectos más relevantes de los modelos antes 

mencionados para la efectividad de las MiPyMEs. 

6.1 Modelo Innovador de Efectividad Organizacional (MIEO) 

Este modelo representa una integración de los modelos estudiados en el capítulo cuatro de este 

trabajo: el Modelo 4+2 y del Modelo de Sistemas Viables. 

El Modelo Innovador de Efectividad Organizacional, MIEO presenta los 9 factores que debe tener 

una organización para que sea efectiva y pueda mejorar su rendimiento.  

 

Diagrama 19. Modelo Innovador de Efectividad Organizacional. 

Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, se definen cada uno de los componentes del Modelo Innovador propuesto y se proporcionan 

algunas ideas generales en cuanto a su interpretación. 

 Planeación. Determinar la dirección de la organización. 

o Mediante la definición de la misión, visión, objetivos, estrategias, programas, 

procedimientos, presupuestos, políticas y normas. Al tener bien establecidos estos 

elementos se conoce el rumbo que la organización debe seguir. 

 Estructura. Establecer una estandarización en los procesos. 

o A través de la institucionalización de la organización, es decir, a través de la 

documentación de los procesos, determinación de un organigrama, descripción de 

puestos, elaboración de manuales, entre otros. La institucionalización ayuda a 

entender lo que realiza la organización, a tener un orden de las funciones, además 

ayuda al personal nuevo a conocer a fondo la organización. 

 Ejecución. Conseguir una ejecución operacional impecable.  

o Por medio de la estandarización establecida se debe conseguir una operación sin 

errores, esto se puede lograr por medio de controles administrativos y medición de 

los resultados. 

 Cultura. Construir y fomentar una cultura bien definida. 

o Se debe identificar el tipo de cultura que predomina en la organización e 

implementar acciones para fortalecerla, es decir, efectuar comportamientos, 

símbolos, sistemas, creencias y valores. En consecuencia, se generará un 

ambiente laboral cordial y mejorará el sentido de pertenencia del personal. 

 Talento. Atraer y conservar al talento nuevo.  

o Actualmente para atraer al talento se tiene que considerar como medio de 

comunicación las redes sociales, página web, por lo que si se aplican exámenes 

previos al ingreso del personal se pueden identificar las habilidades que pueden 

favorecer a la organización, también se pueden crear programas de prácticas 

profesionales o servicio social, y una vez que el personal se encuentre dentro de la 

organización, se debe conservar por medio de programas de desarrollo y planes 

de carrera que los motive a continuar y a sentirse parte de la organización. 

 Liderazgo. Desarrollar el liderazgo en todo el personal.  

o El desarrollo del talento nuevo puede generar futuros líderes para la organización, 

por lo que se debe estimular la permanencia del personal a través de programas 

de motivación, capacitación constante en materias especializadas y habilidades 

directivas. 

 Evaluación. Detectar las oportunidades de mejora. 

o Para conocer el funcionamiento de la organización se deben implementar 

evaluaciones y auditorías constantes en los procesos, es decir, evaluar el 
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desempeño del personal, evaluar el nivel de satisfacción de los clientes, realizar 

encuestas de clima organizacional y auditar los procesos, que se realicen de 

acuerdo a lo establecido en la planeación. Esto con el fin de que las funciones se 

realicen de acuerdo al deber ser. 

 Innovación y Optimización. Generar una mejora continua.  

o Identificar los aspectos internos y externos que afectan a la organización para que 

de esta manera se puedan determinar e implementar acciones que aseguren el 

funcionamiento de la organización, tanto para realizar reingenierías en los 

procesos, como para efectuar alianzas estratégicas. 

 Comunicación. Dentro y fuera de la organización. 

o La comunicación debe estar implícita en toda la organización. Se deben de 

comunicar los elementos que se determinan en la planeación para que todo el 

personal esté alineado con la organización; de igual manera se deben dar a 

conocer los aspectos que institucionalizan a la organización, de esta manera se 

comprende cuáles son las funciones y cómo realizarlas; asimismo, para mejorar la 

ejecución, se deben comunicar; igualmente, para fomentar la cultura conviene dar 

a conocer todos los elementos que ésta involucra. Por lo tanto, para generar un 

cambio incumbe comunicar los aspectos necesarios para que el personal pueda 

comprender la necesidad sentida en su totalidad. 

6.2 Relación de los elementos 

La estructura del Modelo innovador de Efectividad Organizacional considera nueve elementos para 

garantizar el éxito de una MiPyME mexicana, a continuación, se muestra en el diagrama 20 la 

relación que existe entre los elementos. 
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Diagrama 20. Elementos propuestos del MIEO. 

Fuente: Elaboración propia 

La relación surge a partir de la Planeación, ya que es ahí en donde se fija el rumbo que se quiere 

tomar en la organización, por lo tanto, es la base del funcionamiento de la organización. Esta 

Planeación va a ser el sustento de la Ejecución. 

Un elemento involucrado en la Planeación, indirectamente, es el Talento ya que el objetivo de 

atraer y retener el talento genera los futuros líderes de la organización, y estos a su vez son los 

que van a establecer una planeación ya sea dentro de su propia área de trabajo o bien para toda la 

organización. Por lo que, el desarrollo de líderes es una parte importante para el establecimiento 

de una planeación consistente y perdurable a lo largo del tiempo. Para el desarrollo de un líder 

debe estar presente el crecimiento personal y profesional a través de un trabajo estimulante y 

retador. 

Para lograr una operación impecable la Ejecución se ayuda de cuatro elementos: Estructura, 

Cultura, Evaluación e Innovación y Optimización. Tener una Estructura bien definida que otorgue 

las herramientas necesarias para el correcto funcionamiento, la Ejecución podrá conseguir una 

operación sin errores o disminuir estos por medio de indicadores medibles, controles 

administrativos, procesos estandarizados, entre otros. Crear una Cultura organizacional fuerte 

dentro de la organización garantizará un buen desempeño, un ambiente laboral agradable, 

confianza entre colaboradores, un sentido de pertenencia hacia la organización, por lo que estos 
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aspectos favorecerán y se verán reflejados en la Ejecución. La Evaluación es fundamental, ya que 

asegura que dentro de la Ejecución se estén utilizando las herramientas que se definieron en la 

Estructura y así conocer las oportunidades de mejora que se tienen y el resultado del 

funcionamiento en general, por lo que la Evaluación genera resultados del cumplimiento de los 

objetivos de acuerdo a lo establecido en la Planeación y a las herramientas de la Estructura. La 

Evaluación brinda un panorama de la Ejecución actual y de acuerdo a éste se recomiendan 

mejoras para el logro y consecución de los objetivos determinados. La Innovación y Optimización 

juegan un rol de mejora continua y retroalimentación, ya que este elemento evalúa los aspectos 

internos y externos que afectan al negocio para dar una retroalimentación sobre las amenazas y 

debilidades de la organización e implementar una mejora continua en la Ejecución que ayude a 

mantener y mejorar la productividad de la organización y por ende asegurar la permanencia en el 

mercado. 

Por último, la comunicación se encuentra punteada debido a que es un aspecto que debe 

comenzar en la Planeación y verse reflejado a lo largo de la organización, es decir, si se tiene una 

necesidad de talento pero carece de métodos para realizar la búsqueda, difícilmente se conseguirá 

al personal que se desea si este desconoce la oportunidad; si se establece la misión y visión de la 

organización pero el personal las desconoce entonces difícilmente sabrá la razón de las funciones 

de la organización e igualmente con la Cultura; si se tiene una Estructura bien definida pero se 

omite transmitir cómo se deben utilizar las herramientas proporcionadas, difícilmente se logrará 

una Ejecución impecable; si se evita informar los resultados de la Evaluación, entonces se 

desconocerá la base para comenzar con una Innovación o una Optimización y el personal ignorará 

si sus actividades están bien realizadas. 

6.3 Diferenciación del Modelo Innovador de Efectividad Organizacional 

Lo que hace diferente al Modelo Innovador de Efectividad Organizacional, propuesto en este 

capítulo, se plantea a continuación: 

 Planeación. 

o Este elemento implica la definición y comunicación de una estrategia clara, 

además de todos los aspectos base para conseguir una alineación del personal 

con la organización. 

 Estructura. 

o Este elemento fusiona la práctica de gestión Estructura del Modelo 4+2 y la 

Coordinación del Modelo de Sistemas Viables, por lo tanto, este elemento incluye 

la institucionalización completa de la organización tanto de los procesos como de 

la división del trabajo, contribuyendo a una simplificación del trabajo, ya que se 

establece quién y cómo se va a realizar. 
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 Ejecución. 

o Por un lado, el Modelo 4+2 establece que la Ejecución debe ser sin errores a 

través de la visión que tenga el cliente sobre la organización y la eliminación del 

desperdicio, sin embargo, el MIEO pretende establecer que una Ejecución 

impecable comienza desde un uso correcto de las herramientas proporcionadas 

por la Estructura y con apoyo de la Cultura para crear un ambiente armónico que 

se verá reflejado en la elaboración de un producto y/o servicio de calidad. 

 Cultura 

o Además de establecer programas de motivación e incentivos como se plantea en 

el Modelo 4+2, el MIEO contempla la importancia de identificar el tipo de cultura de 

la organización y trabajar sobre ella, para conseguir una armonía laboral. 

 Talento 

o Complementando lo que establece el Modelo 4+2, el MIEO busca atraer al talento 

a través de programas para la integración de jóvenes, como participación en ferias 

de empleo en universidades, integración de un apartado de vacantes en la página 

web, el uso de redes sociales para el acercamiento, exámenes previos a la 

integración, programas para realizar servicio social, prácticas profesionales, 

creación de puestos para becarios, entre otros. En sí, crear un Programa 

Semillero. 

 Liderazgo 

o Este elemento se considera como una consecuencia del Talento, por lo que, el 

MIEO pretende fomentar el desarrollo de líderes en vez de la búsqueda o caza de 

talento en el exterior ya que resulta económicamente más conveniente para la 

organización desarrollar el liderazgo a contratarlo externamente. 

 Evaluación.  

o En apoyo a la Ejecución, este elemento funge como supervisor, ya que al realizar 

evaluaciones y auditorías en los procesos se detectan los resultados de las 

operaciones para alcanzar los objetivos. Por lo que, este elemento involucra una 

auditoría, el análisis del logro de objetivos y consecución de metas 

organizacionales. 

 Innovación y Optimización 

o Este elemento es una integración de una práctica de gestión y dos sistemas. La 

innovación en el Modelo 4+2 se enfoca a la generación de productos y servicios 

con el fin de anticipar las amenazas del mercado, por otro lado el Modelo de 

Sistemas Viables menciona a la innovación como un proceso de adaptación para 

asegurar que la organización pueda seguir logrando su propósito y manteniendo 

su identidad a pesar de los cambios y así asegurar su permanencia en el mercado; 
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y al mismo tiempo a la optimización como sistema de búsqueda de cómo debe 

funcionar mejor la organización. Por lo tanto, el Modelo Innovador de Efectividad 

Organizacional integra a los elementos del Modelo de Sistemas Viables que 

incluyen tanto el presente como el futuro de la organización promoviendo la mejora 

continua dentro de la misma, asimismo, este elemento busca, además de la 

innovación de productos o servicios, la innovación en toda la organización, la 

reinvención en general. 

 Comunicación 

o El intercambio de información es un aspecto que debe estar implícito en toda la 

organización. Uno de los hallazgos dentro del estudio de las empresas fue la falta 

de comunicación entre áreas y hacia afuera, es decir, el MIEO incorpora este 

elemento para resaltar la importancia de compartir la información. La comunicación 

debe estar presente dentro y a lo largo de toda la organización y ser clara, ya que 

mientras más claro sea el mensaje mejor será el funcionamiento; además, conocer 

la opinión del personal puede contribuir a la mejora de procesos y por ende 

generar un mejor ambiente laboral e incrementar el sentido de pertenencia; 

también debe ser de adentro hacia afuera con respecto al funcionamiento de la 

organización hacia los inversionistas, hacia los clientes, hacia los proveedores 

para disipar las inquietudes que puedan surgir y tener esa transparencia con las 

personas externas involucradas con la organización. Se cree que, esto puede 

promover una confianza y fidelidad hacia la organización; e igualmente debe ser 

de afuera hacia adentro para conseguir una retroalimentación de la visión externa 

que se tiene de la misma.  
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Conclusiones 

Las MiPyMEs son una parte esencial en la economía del país, esto se ve reflejado en el porcentaje 

que representan dentro del PIB. Asimismo, la mayoría de las MiPyMEs difícilmente llegan a 

sobrevivir los primeros 10 años de vida, esto debido a diversas razones que están relacionadas, 

como se vio en los casos precedentes, con una débil y poco compartida cultura organizacional, una 

carencia de planeación, falta de una estructura organizacional y ausencia de programas de 

atracción y retención de personal. 

De este modo se han identificado algunas estrategias empleadas por las organizaciones, mismas 

que se empataron al Modelo 4 +2 contemplando su estructura organizacional, ejecución, cultura, 

talento, estilo de liderazgo, innovación y evaluación que prevalecen dentro de algunas MiPyMEs 

mexicanas, mismas que puedan fortalecer su desarrollo, y con esto, hacer avances significativos 

en la generación de modelos viables de gestión que, al llevarlos a la práctica, ayuden a mejorar el 

rendimiento de una organización. 

Por otro lado, como lo sustentamos en un inicio, el Modelo de Sistemas Viables establece que una 

organización debe tener 6 Sistemas o áreas para que su funcionamiento sea óptimo.  

Por consiguiente y derivado del análisis de la situación de algunas MiPyMEs en México, se destacó 

que el crecimiento de una empresa es dinámico debido a que nunca deja de crecer, es un ciclo 

constante en la búsqueda de su permanencia en el mercado. También se resalta que menos del 

50% de las empresas estudiadas cumple con las prácticas de gestión establecidas en el Modelo 4 

+ 2; mientras que, en cuanto a los sistemas, las empresas sólo cuentan con los aspectos básicos 

como es la operación, seguido de un menor porcentaje en el cumplimiento de los aspectos que 

complementan y dirigen a la operación, finalmente con un porcentaje menor al 10% se encuentran 

las áreas encargadas de asegurar una mejora continua. 

Por lo tanto, las MiPyMEs tienen diversas carencias que se encuentran desatendidas, ya que viven 

al día y se enfocan básicamente en la operación. Lo anterior, reafirma la necesidad de contar con 

un modelo viable que sirva a las organizaciones como base para lograr un mejor rendimiento y 

mayor efectividad. 

Se añade que los objetivos específicos de este trabajo han sido alcanzados y derivado de lo 

anterior surge el Modelo Innovador de Efectividad Organizacional, MIEO, como oferta e iniciativa 

propia de integración de los elementos principales que se cree pueden hacer exitosas a las 

MiPyMEs del país.  

Así, este estudio ha permitido avanzar la ciencia administrativa en cuanto a la generación de 

conocimientos reflejados en la propuesta del Modelo Innovador de Efectividad Organizacional. 
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Cabe destacar que, las unidades de aprendizaje Planeación Estratégica y Gestión del Cambio 

Organizacional son un pilar importante en la carrera de Administración Industrial, por lo que el 

Modelo Innovador de Efectividad Organizacional ofrece elementos a considerar para la realización 

de consultorías y auditorías integrales que apoyen al agente de cambio a tener un mejor 

entendimiento organizacional. 

Quedaría por atender el desarrollo de instrumentos derivados del MIEO para su aplicación y 

desarrollo en las unidades de aprendizaje como Planeación Estratégica y Gestión del Cambio 

Organizacional. A nivel consultoría podría experimentarse in – situ, permitiendo abrir puertas para 

nuevos objetos de estudio derivados del presente trabajo y que permitan seguir avanzando la 

ciencia administrativa en cuanto al entendimiento organizacional. Y aún más, permitir a los 

consultores probar nuevas alternativas que los lleven a una fortuita actualización y eficacia en su 

quehacer profesional. 
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Glosario 

Condusef: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros. 

Contingencial: Faria Mello (1991) utiliza este término para definir su modelo como un modelo de 

estructuras organizacionales basado en que la estructura de la organización y su funcionamiento 

son dependientes del entorno. (Covey, Stephen (2000). Enfoque Contingencial. Revisado el 30 de 

junio de 2017. Obtenido de http://laadministracionsami2.blogspot.mx/p/enfoque-contingencial.html) 

Deoista: es un consultor especializado en el Desarrollo Organizacional. (Miriam (2010). El deoista 

es un consultor interno. Revisado el 26 de noviembre de 2016. Obtenido de 

http://reflexionesdeldo.blogspot.mx/2010/07/el-deoista-es-un-consultor-interno.html) 

Efectividad organizacional: Grado en el que una organización logra los resultados que se 

esperan de ella. (Reddin Consultants (2016). ¿Qué es la teoría de efectividad organizacional? 

 (pp. 3). Obtenido de http://reddinconsultants.com/espanol/wp-

content/uploads/2012/12/Qu%C3%A9-es-la-Teoria-de-Efectividad-Organizacional.pdf) 

E-Commerce: es el proceso mediante el cual dos o más partes realizan una transacción de 

negocios a través de una computadora y una red de acceso. (Ramírez, Jose Antonio. (22 de junio, 

2015). El ABC del e-commerce. Entrepreneur. Revisado el 26 de noviembre de 2016. Obtenido de 

https://www.entrepreneur.com/article/268503) 

Idealístico: término utilizado por Faria Mello (1991) para identificar que su modelo se basa en el 

comportamiento ideal de manera personal y grupal, en el que se busca un aprendizaje. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Economía. 

Institucionalización: se refiere a la implementación de estructuras y mecanismos ligados a la 

actuación y comunicación de los órganos de gobierno y de la administración, documentando 

estrategias y objetivos, responsabilidades, facultades, procesos, controles, riesgos, y sistemas de 

gestión, entre otros factores, que en su conjunto enfoquen y alineen la empresa hacia una misma 

dirección. (Deloitte. (2013). ¿Qué implica la institucionalización? (pp. 1). Obtenido de 

http://www.mundopymeabm.org.mx/pdf/Que%20implica%20la%20Institucionalizacion.pdf) 

MIEO: Modelo Innovador de Efectividad Organizacional propuesto en el presente trabajo. 

MiPyMEs: Micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en México. 

Monocrática: término utilizado por Trejo Fuentes (2008) para describir a un sistema en el cual el 

titular de la soberanía es un único individuo, lo que causa poca flexibilidad en la organización. 
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MSV: Modelo de Sistemas Viables. 

PIB: Producto Interno Bruto de México. 

Reflexibilización: Trejo Fuentes (2008) maneja este término para identificar la fase en la que la 

organización debe reflexionar acerca de la innovación y readaptar sus funciones en la búsqueda 

del desarrollo. 

SE: Secretaría de Economía. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Supervisible: término utilizado por Trejo Fuentes (2008) para referirse a las empresas que 

cuentan con procesos que se pueden supervisar fácilmente. 


