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Desarrollo Clases Prácticas 
 

Análisis de casos 

 

Los estudiantes se valen de casos de compañías reales para obtener alguna 

experiencia en malas tareas de elaborar y poner en práctica los diferentes análisis. Un 

caso plantea, a través de los hechos los eventos y circunstancias de organización que 

rodean una situación administrativa particular; pone a los lectores en la escena de la 

acción y los familiariza con todas las circunstancias pertinentes. La esencia de la función 

del estudiante en el análisis de casos es diagnosticar y estimar la situación descrita en el 

caso, para luego recomendar los pasos de acción apropiados. 

¿Por qué recurrir a casos para practicar la administración? 

La sabiduría administrativa acumulada no se puede transmitir de manera eficaz sólo por 

medio de explicaciones y lecturas asignadas. Si algo se ha aprendido acerca de la 

práctica de la administración es que no existe un almacén de respuestas hechas de 

libro de texto. Cada situación administrativa tiene aspectos únicos que requieren su 

propio diagnóstico, juicio y acciones confeccionadas a su medida. Los casos proveen a 

los administradores en ciernes una valiosa forma de practicar el enfrentamiento con 

problemas reales de administradores reales en compañías reales.  

El método de los casos es un ejercicio de aprender haciendo. Puesto que los casos 

proporcionan información detallada acerca de condiciones y problemas de ramos y 

compañías diferentes, la tarea de usted es analizar una compañía tras otra y una 

situación tras otra tiene el doble beneficio de impulsar sus habilidades analíticas y de 

mostrarle las formas en que las empresas y los administradores hacen realmente las 

cosas. La mayoría de los estudiantes universitarios tienen limitadas bases administrativas 

y sólo un conocimiento fragmentario acerca de las empresas y las situaciones 

estratégicas de la vida real. Los casos ayudan a sustituir la experiencia que se adquiere 

en el trabajo 1. Al darle a usted un contacto más amplio con diversos ramos, 

organizaciones y problemas estratégicos 2. Al forzarlo a asumir la función administrativa 

3. Al proveerle una prueba de cómo aplica las herramientas y técnicas de 

administración estratégica 4 al pedirle que proponga planes pragmáticos de acción 

administrativa para tratar los asuntos que se enfrentan.  

Objetivos del análisis de casos 

El recurso de los casos para aprender la práctica de la administración es una poderosa 

herramienta para que logre usted cinco cosas: 

1. Aumentar su comprensión de lo que los administradores deben y no deben hacer 

para llevar a una empresa al éxito. 

2. Desarrollar habilidades para juzgar las fuerzas y debilidades de recursos de una 

empresa y para efectuar el análisis en diversos ramos y situaciones competitivas. 

3. Adquirir valiosa practica para identificar problemas que hay que atender, para 

evaluar alternativas y para formular planes de acción viables.  

4. Afinar su juicio de empresa, contrario a la aceptación sin crítica del soporte 

autoritario del profesor o de las respuestas la final del libro. 

5. Conseguir un contacto a fondo con diferentes ramos y empresas, adquiriendo 

con ello algo cercano a la experiencia real de negocios. 

Si usted entiende que éstos son los objetivos del análisis de casos, es menos probable 

que lo consuma la curiosidad por conocer “la respuesta del caso”. Los estudiantes que 

se han acomodado y habituado a las declaraciones y observaciones terminantes del 

libro de texto suelen sentirse frustrados cuando las discusiones acerca de un caso no 
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producen respuestas concretas. Por lo común, las discusiones de casos producen más 

de un buen curso de acción. Casi siempre hay diferencias de opinión, en consecuencia, 

si un análisis en clase concluye sin un firme e inequívoco consenso sobre lo que hay que 

hacer, no refunfuñe mucho cuando no se le diga cuál es la respuesta o qué hizo 

realmente la compañía, sólo recuerde que en el mundo de los negocios las respuestas 

no vienen en concluyentes términos de esto es blanco y esto otro es negro; casi siempre 

hay varias formas de acción y enfoques viables, cada uno de los cuales puede 

funcionar satisfactoriamente, más aún, en el mundo de los negocios. La única prueba 

válida de la acción de la administración son los resultados. Si los resultados de un acción 

son buenos puede suponerse que la decisión de emprender esa acción fue correcta; si 

no hubo buen resultado, la acción elegida fue incorrecta en el sentido de que no 

funcionó,; por consiguiente, lo importante que un estudiante ha de entender en el 

análisis de casos es que el ejercicio administrativo de la identificación, el diagnóstico y la 

recomendación es que desarrolla sus habilidades; descubrir la respuesta correcta o 

averiguar qué sucedió realmente no es más que el decorado del pastel: aun cuando 

usted indaga qué fue lo que la compañía hizo, no podría concluir que fuera 

necesariamente algo correcto o lo mejor; lo más que puede decirse es: eso es lo que 

ellos hicieron. 

El asunto es éste: el propósito de ponerle a usted una tarea de caso no es hacerle correr 

a la biblioteca o ponerlo a recorrer Internet para averiguar qué fue lo que hizo 

realmente la compañía, sino desarrollar sus capacidades de estimación de situaciones y 

formar un juicio administrativo acerca de lo que es necesario hacer y cómo hay que 

hacerlo. La finalidad del análisis de casos es que usted participe activamente en e 

diagnóstico de asuntos críticos de negocios y problemas administrativos planteados en 

el caso, que proponga soluciones practicables y que explique y defienda sus 

evaluaciones; así es como los casos le proporcionan una valiosa práctica del ejercicio 

de la administración. 

 

Preparación de un caso para analizarlo en clase 

Si ésta es su primera experiencia con el método de casos, tal vez tenga que reorientar 

sus hábitos de estudio. A diferencia de los cursos de exposición del tema a los que asiste 

sin prepararse intensamente para cada clase y en los que dispone de un margen 

holgado de tarea con lecturas asignadas y repaso de apuntes de lo explicado en su 

programa. Una asignación de caso requiere una concienzuda preparación para la 

clase. No obtendrá gran provecho de escuchar la discusión en clase de un caso que no 

ha leído, y ciertamente no podrá contribuir en nada al análisis y debate. 

Para alistarse para el análisis en clase de un caso, tiene que estudiar éste, reflexionar 

cuidadosamente sobre la situación que se presenta y concebir algunas ideas 

razonadas, su meta debe consistir en presentar un análisis firme, bien sostenido de la 

situación y un conjunto correcto y defendible de recomendaciones.  

Para preparar un caso para la discusión en clase le sugerimos el método siguiente: 

1. Haga una lectura general rápida del caso para tener un panorama de la 

situación que presenta. Esta rápida vista de conjunto debe darle las 

características generales de la situación e indicarle las clases de asuntos críticos y 

problemas con que tendrá que enfrentarse, si su maestro le ha proporcionado 

preguntas de estudio para el caso, éste es el momento de leerlas con cuidado. 

2. Lea el caso a conciencia para organizar los hechos y circunstancias. En esta 

lectura, trate de lograr el dominio completo de la situación que se presenta el 

caso. Empiece a preparar algunas respuestas tentativas a las preguntas de 

estudio de su instructor. 
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3. Revise cuidadosamente toda la información presentada en documentos. Con 

frecuencia hay una historia importante en los números contenidos en la 

documentación y los materiales. Espere que la información de los documentos 

del caso sea lo bastante crucial para afectar materialmente a su diagnostico de 

la situación. 

4. Aplique los conceptos y técnicas de análisis que ha estado estudiando. El análisis 

no es sólo un cúmulo de opiniones; más bien se trata de aplicar los conceptos y 

herramientas analíticas descritas en los libros y clases. Cada caso asignado es un 

tema relacionado que le presenta una oportunidad de aplicar útilmente lo 

aprendido. Su instructor está procurando que usted demuestre que sabe cómo y 

cuándo utilizar el material que se proporciona en las clases.  

5. Revise las opiniones opuestas y haga algunos juicios sobre la validez de todos los 

datos e información que se proporcionan. En muchas ocasiones, los casos 

reportan oposición de puntos de vista y opiniones. Verse forzado a evaluar los 

datos e información que se le presentan en el caso le sirve para desarrollar sus 

facultades de inferencia y juicio. Resolver información en conflicto es propio de 

toda esta actividad muchas situaciones administrativas comprenden puntos de 

vista y tendencias opuestos, e información superficial. 

6. Respalde sus diagnósticos y opiniones con razones y evidencias. Lo más 

importante es preparar sus respuestas a la pregunta “¿Por qué?” Por ejemplo, si 

después de estudiar el caso su opinión es que los administradores de la empresa 

están haciendo un mal trabajo, entonces su respuesta a la pregunta “¿Por qué lo 

cree así?” es la establece qué tan bueno es su análisis de la situación. Si su 

instructor le proporcionó preguntas de estudio específicas para el caso, es 

imprescindible que incluyan todas las razones y evidencia analítica matemática 

que pueda reunir en apoyo de su diagnóstico.  

7. Prepare un plan de acción y un conjunto de recomendaciones apropiados. El 

diagnóstico separado de la acción correctiva es improductivo. La prueba de un 

administrador es siempre convertir el análisis correcto en acciones correctas; 

acciones que producirán los resultados deseados; de este modo, el paso 

definitivo y más efectivo en la preparación de un caso es crear una agenda de 

acción para la administración que siente un conjunto de recomendaciones 

específicas. Tenga en cuenta que proponer soluciones realistas, practicables, es 

con mucho preferible a sugerir casualmente lo primero que se le ocurre a uno. 

Esté preparado para explicar por qué sus recomendaciones son más atractivas 

que otros caminos de acción que se encuentran abiertos. 

Siempre que prepare concienzudamente su análisis y recomendaciones, y reúna 

amplias razones, pruebas y argumentos en apoyo de sus puntos de vista, no debe 

preocuparse de si lo que ha preparado es “la respuesta acertada” al caso. En análisis 

de casos, rara vez hay sólo un enfoque o conjunto de recomendaciones que sea el 

correcto. Administrar una compañía, concebir y ejecutar estrategias no son ciencias tan 

exactas que sólo exista un análisis demostrablemente correcto y un plan de acción 
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único para cada situación estratégica. Desde luego, algunos análisis y planes de acción 

son mejores que otros; pero, en verdad, casi siempre hay más de una buena forma de 

analizar una situación y más de un buen plan de acción. Así que, si usted preparó con 

todo cuidado el caso ya sea utilizando las preguntas de asignación de su profesor, no 

pierda la confianza en lo correcto de su trabajo y de su juicio. 

 

Participación en el análisis de un caso en clase 

Discusiones de casos en el aula son marcadamente diferentes de las clases de 

exposición del tema. En la clase de análisis o discusión de caso, la voz parlante corre a 

cargo principalmente de los estudiantes. La función del instructor es solicitar la 

participación del estudiante, mantener la discusión dentro de su clase, preguntar a 

menudo ¿Por qué?, ofrecer alternativas de puntos de vista, representar al abogado del 

diablo, o dirigir la discusión en alguna otra forma. Los estudiantes cargan con la tarea 

de analizar la situación y de estar preparados para presentar y defender sus 

diagnósticos y recomendaciones. Es normal que los puntos de vista y los análisis difieran 

y que los comentarios de otros en clase amplíen el propio pensamiento acerca del 

caso.  

Para orientarle en el ambiente del aula los días en que esté programada una discusión 

de caso, compilamos la siguiente lista de cosas a esperar: 

a. Espere que el instructor asuma la función de interrogador y escucha en sentido 

amplio. 

b. Espere que los estudiantes sean los que hablen la mayor parte del tiempo. El 

método de caso entraña un máximo de participación individual en la discusión 

de clase. (En consecuencia, espere que una porción de su calificación se base 

en la participación de usted en las discusiones de casos). 

c. Esté preparado para que el instructor sondee en busca de razones y análisis de 

apoyo. 

d. Espere y tolere impugnaciones a los puntos de vista que exprese. Todos los 

estudiantes deben estar dispuestos a cometer sus conclusiones a réplica. Cada 

estudiante necesita aprender a declarar sus puntos de vista sin temor a la 

desaprobación; asimismo, tiene que vencer la vacilación y atreverse a hablar. 

Aprender a respetar los puntos de vista y enfoques de otros es parte de los 

ejercicios de análisis de casos. Pero hay ocasiones en que está bien nadar contra 

la corriente de la opinión de la mayoría. En la práctica de la administración 

siempre hay espacio para la originalidad y los métodos que se aparatan de lo 

ortodoxo. Así, pues, mientras que la discusión de un caso es un proceso de grupo, 

tampoco se le fuerza a usted ni a nadie a dejar de ofrecer resistencia y a 

plegarse a las opiniones y el consenso del grupo. 

e. No se sorprenda si cambia de parecer sobre algunas cosas a medida que se 

desenvuelve la discusión. Esté alerta a la forma en que estos cambios afectan a 

su análisis y a sus recomendaciones (en caso de que se le pida hablar). 

f. Espere a aprender mucho de la clase a medida que progrese la discusión de un 

caso; más aún, descubrirá que los casos se erigen uno sobre otro: lo que aprenda 

en un caso le ayuda a prepararse para el análisis del siguiente. 
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Hay varias cosas que puede haber por su parte para tener una buena y destacada 

participación en las discusiones de clase (vea el siguiente recuadro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de un análisis de casi escrito 

 

Análisis más completo y presentarlo como un informe. La expectativa es que usted 

identifique todas las cuestiones pertinentes que necesita tender, realice cualquier 

análisis o evaluación que sea apropiado, proponga un plan de acción y un conjunto de 

recomendaciones enfocados a los problemas que usted ha identificado. Al realizar el 

ejercicio de identificar, evaluar y recomendar, tenga en mente los consejos siguientes. 

Identificación. Es esencial que desde el principio de su escrito proporcione usted un 

diagnóstico claro de los temas y los problemas clave, e igualmente, demuestre que 

tiene comprensión cabal de la actual situación de la empresa. Considere la idea de 

comenzar su reporte con un panorama de la situación de la compañía, los problemas y 

asuntos importantes que enfrenta la administración. Declare tanto los problemas como 

los asuntos importantes tan clara y precisamente como pueda.  

Análisis y evaluación. Está suele ser la parte más difícil del reporte. Remítase a los 

apuntes y a los textos de la clase. Utilice las herramientas y conceptos aprendidos para 

llevar a cado cualquier análisis o evaluación apropiados. Al escribir su análisis y 

evaluación, tenga en mente las siguientes cosas: 

1. Está usted obligado a presentar análisis y pruebas para respaldar sus conclusiones. 

No se apoye en opiniones sin respaldo, generalizaciones excesivas o 

planteamientos banales como sustituto del argumento preciso y lógico, 

respaldado por hechos y cifras. 

2. Demuestre que tiene el dominio de los conceptos y de las herramientas a los que 

usted recurrió. 

3. Su interpretación de las pruebas debe ser razonables y objetiva. Cuide de no caer 

en la preparación de un argumento unilateral que omita todos los aspectos no 

favorables a sus conclusiones. Procure dar equilibrio a su análisis y evitar la retórica 

emocional. Tache oraciones como “pienso”, “me parece” y “creo” al corregir su 

primer borrador, y sustitúyalas por “mi análisis muestra”.      

 Al participar en la discusión, haga un esfuerzo consciente por contribuir, más que 

sólo hablar. Hay una gran diferencia entre decir algo constructivo para la discusión 

y ofrecer un comentario confuso que deje a la clase preguntándose qué quiso 

decir. 

 Evite el uso de “pienso”, “creo” y “me parece”; en lugar de esto, diga: “mi 

análisis muestra…” y “la compañía debe…porque…”. Dé siempre razones y pruebas 

de sus opiniones; así, su instructor no tendrá que preguntarle “¿Por qué?” cada vez 

que haga usted un comentario. 

 Lleve consigo los apuntes que haya preparado para la clase y apóyese en ellos 

extensamente al hablar; no hay manera de que pueda recordar todo. Cuando 

haya preparado respuestas bien pensadas a las preguntas de estudio y las utilice 

como base para sus comentarios, todo mundo en el salón sabrá que usted está 

bien preparado, y su contribución a la discusión del caso se destacará. 
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Recomendaciones. La sección final del análisis de caso escrito debe consistir en un 

conjunto de recomendaciones y un plan de acción definidos. Su conjunto de 

recomendaciones debe atender a todos los problemas y asuntos críticos que usted 

identificó y analizó. Sus recomendaciones  de acción deben ofrecer una razonable 

perspectiva de éxito. Las recomendaciones de alto riesgo, de poner en juego la 

existencia de la empresa, deben hacerse con cautela. Enuncie la forma en que sus 

recomendaciones resolverán los problemas que usted identificó. Compruebe si sus 

recomendaciones son factibles en términos de la aceptación de las personas 

comprendidas en el plan, de la aptitud de la organización para llevarlas a cabo, del 

mercado predominante y de las restricciones ambientales.  

Sobre todo, declare sus recomendaciones con detalle suficiente para que tengan 

sentido; descienda a algunos detalles prácticos específicos. Por ejemplo, no diga 

simplemente, “la compañía debe mejorar su posición de mercado”, sino establezca 

claramente cómo cree que debe hacerse esto. Ofrezca una agenda definida de 

acción en la que se estipule un calendario y una secuencia para iniciar acciones, 

indique prioridades y sugiera quién debe asumir la responsabilidad de hacer qué. 

Su reporte debe estar bien organizado y bien escrito. Las grandes ideas cuentan poco a 

menos que otros puedan convencerse de sus méritos; esto requiere una lógica rigurosa, 

la presentación de pruebas convincentes y la elaboración de argumentos escritos en 

forma persuasiva.   

 

Pautas a tener en cuenta en la presentación y entrega del análisis del caso escrito:  

 

 Portada que incluya el título del caso, los nombres de los integrantes del equipo, 

la fecha de entrega, comisión, y nombre de los profesores.  

 Índice 

 Tamaño letra: 12 

 Interlineado uno y media 

 Texto justificado 

 Páginas enumeradas 

Preparación oral de casos 

 

En el curso de su carrera empresarial es muy probable que se le pida más de una vez 

que prepare y haga presentaciones verbales. Los alumnos deberán hacer 

presentaciones verbales para afinar habilidades de presentación. La presentaciones 

orales se apoyan principalmente en la verbalización de su diagnostico, análisis y 

recomendaciones, y complementan visualmente su discusión oral con diapositivas 

vividas y coloridas. Implican tareas de grupo.  

La preparación de la presentación oral tiene mucho en común con la de un análisis de 

caso escrito. Ambas requieren la identificación de los problemas y asuntos importantes 

que enfrenta la compañía, el análisis de las condiciones del ramo y la situación de la 

compañía, así como la elaboración de un plan de acción concienzudo y bien pensado.  

Para una presentación de primera categoría es esencial un buen conjunto de 

diapositivas con buen contenido y atractivo visual. Procure que le diseño de diapositiva, 

tamaño de fuente y estilo tipográficos, así como el esquema de color sean atractivos. Le 
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sugerimos incluir diapositivas que abarquen cada una de las áreas que se muestran en 

el recuadro inferior.     

Usted y los miembros de su equipo deben planear y ensayar cuidadosamente su sesión 

de diapositivas para maximizar el impacto y minimizar las distracciones. La sesión de 

diapositivas debe tener todo le atractivo necesario para captar la atención del 

auditorio, pero no tanto que lo distraiga del contenido de lo que los miembros del grupo 

le están diciendo a la clase. Recuerde que la función de las diapositivas es ayudarle a 

comunicar sus argumentos al auditorio. Demasiados elementos gráficos, imágenes, 

colores y transiciones pueden distraer la atención del auditorio de lo que se dice o 

alterar el flujo de la presentación.   

 

 
 

 

Los diez mandamientos del análisis de casos 

Como una forma de resumir sus sugerencias acerca de cómo hay que enfocar la tarea 

del análisis de casos, hemos compilado lo que nos gusta llamar “Los diez mandamientos 

del análisis de casos”, los cuales se presentan a continuación. Si observa todos o incluso 

la mayoría de estos mandamientos fielmente al preparar un caso para su discusión en 

clase o como reporte escrito, mejorarán mucho sus probabilidades de hacer un buen 

trabajo en los casos asignados. Persevere, haga su mejor esfuerzo y disfrute de la 

exploración de todo lo que es el mundo real de la administración.    

1. Revise el caso dos veces: una para tener una rápida idea de qué trata y otra 

para tener un conocimiento completo de los hechos; después ponga atención 

en analizar la información en cada ilustración.  

2. Elabore una lista completa de los problemas y hechos que la administración de la 

compañía necesita atender. 

3. Realice un análisis de la situación de la empresa. 

4.  Busque oportunidades de aplicar los conceptos o las herramientas expuestas en 

las clases y los libros. Todos los casos están vinculados con el material estudiado. 

5. Realice suficientes cálculos para desentrañar la historia que presentan los datos 

del caso. 

 Una diapositiva de apertura con el “título” de la presentación y los nombres de 

los presentadores. 

 Una diapositiva que muestre un bosquejo de la presentación. 

 Una o más diapositivas que muestren los problemas clases y los asuntos 

importantes que la administración tiene que atender. 

 Una serie de diapositivas que contengan sus análisis de la situación de la 

compañía. 

 Una o más diapositivas que contengan sus recomendaciones, así como los 

argumentos y razonamiento de apoyo de cada una de ellas. Tiene gran mérito 

preparar una diapositiva por cada recomendación acompañada del 

razonamiento apropiado.  
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6. Sustituya todas y cada una de sus opiniones infundadas con argumentos y 

evidencia numérica. No descanse hasta que haya eliminado los “pienso” y 

“creo” de sus afirmaciones, y, en cambio, pueda declarar “mi análisis 

demuestra…”. 

7. Priorice sus recomendaciones y asegúrese de que se puedan llevar a cado en un 

plazo razonable con los recursos disponibles. 

8. Fundamente cada recomendación con argumentos persuasivos y razonamientos 

significativos de por qué éstos mejorarán el desempeño de la empresa. 

9. Revise su plan de acción recomendado para verificar si ha considerado todos los 

problemas y sucesos que identificó. Cualquier conjunto de recomendaciones que 

no dan respuesta a todos los problemas y hechos que identificó está incompleto 

y es insuficiente. 

10. Evite recomendar cualquier curso de acción que pudiera traer consecuencias 

desastrosas en caso de que no funcione como lo planeó; en cambio, reduzca 

riesgos en sus recomendaciones al prever riesgos potenciales. 
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Unidad I: Factores Contingenciales y de Diseño 
Organizativo  

Full S.A. 

Full es una empresa dedicada a la fabricación de jabones de tocador. 

Esta empresa compra sus materias primas básicas a un solo proveedor y las vende a un 

único mayorista para evitar tener vendedores y una muy compleja estructura 

administrativa. De esta forma, Full simplifica en gran medida el manejo de la empresa 

porque las funciones de compras y ventas están centralizadas en un solo proveedor y en 

un solo cliente, respectivamente. 

En consecuencia, también consigue reducir todos los costos referidos a la compra y más 

especialmente a la venta y comercialización, ya que ésta la realiza un único mayorista. 

Full S.A. es una empresa de tamaño mediano que fue creciendo de a poco. Su 

fundador, Juan Fuller, manejó la empresa durante varios años en forma totalmente 

personal, realizando él todas las tareas, salvo las referentes a la producción. 

El organigrama de la empresa es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente Fuller piensa en modificar la estructura ya que se le hace casi imposible 

manejar la empresa. Está trabajando bajo presión, siempre apurado, ocupado con 

tareas urgentes, y sobrecargado de actividades. 

Fuller está muy preocupado por la gran recesión que atraviesa el país en este momento. 

Ante tal incertidumbre decide comentarle a Pérez sus últimas inquietudes.  

“Debemos disminuir los costos de producción; de esta manera nuestro productos 

podrán ser vendidos a precios más bajos, aunque para ello tengamos que sacrificar la 

calidad de los productos”, comentó. 

La situación para Full es cada vez más insostenible y Fuller piensa que si la recesión 

continúa debería cerrar la empresa. 

Contaduría 

(3) 

Finanzas (3) 

Personal (2) 

2 Empleados 80 

Operarios 

Almacenes 

(2) 

Gerente General 

Fuller 

Compras-Ventas 

Fuller 

Producción 

Pérez 

Control de 

Calidad 

Administración 

Fuller 
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En este momento Fuller contrata un grupo consultor que le aconseja lo siguiente: 

 Diversificar para reducir el riesgo que significa fabricar un solo producto para un solo 

mercado. 

 Planear mirando el contexto y los escenarios futuros, sabiendo que las altas tasas de 

interés y bajos salarios significan recesión, y en este caso ver la forma de reducir la 

estructura y la producción al mínimo posible. 

 Descentralizar lo más rápido posible. 

 Lograr que Fuller maneje la empresa en forma diferente y que con el tiempo coloque 

gerentes para manejar las áreas de ventas y administración. 

 

Preguntas para el análisis del caso Full S.A. 

1. Analice la estructura de Full S.A. Tenga en cuenta, las partes de la organización 

mecanismo de coordinación, especialización de tarea, formalización del 

comportamiento, sistema de planeamiento y control, tamaño, agrupamiento, el 

modelo de descentralización, la parte clave de la organización, ambiente, orgánica-

burocrática y el tipo de estructura. Identificar la ideología y los factores 

contingenciales que caracterizan a Full S.A. 

2. En cuanto a su estructura, que tipo de cambios podrían operarse de ser necesarios. 

3. Describa el entorno global donde la empresa se desempeña. 

4. Analice las recomendaciones del grupo consultor, ¿Está de acuerdo con ellas? 

5. Manteniéndose esta situación recesiva. ¿Dónde habría oportunidades para estos 

productos? 

6. En caso de presentarse un escenario de reactivación, ¿Cuáles serían las decisiones a 

considerar?  

Para responder en equipos: 

1) ¿Por qué creen que Minztberg modificó su enfoque, al reconocer como partes de la 

organización no sólo a las ya tradicionales (núcleo operativo, línea media, cumbre 

estratégica, staff de apoyo y tecnoestructura) sino también a la ideología? 

2) ¿Cómo define Minztberg a la ideología? 

3) En este contexto, y teniendo en cuenta lo que aprendieron en Administración I 

respecto a cultura organizativa ¿es lo mismo hablar de cultura organizativa e 

ideología? ¿Cuál es la relación que vislumbran entre ellas? ¿Cuáles son las 

principales diferencias entre ambas? 

4) Según su opinión fundada ¿Se aplicaría en diseño organizativo aquel dicho por el 

cual “el conjunto es mayor que la suma de las partes”? Revise el concepto de 

sinergia, propuesto por la Teoría General de Sistemas, para argumentar mejor su 

respuesta. 
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5) Minztberg modifica también su concepto del entorno o ambiente, al hablar de las 

coaliciones externas. ¿Queda más completa esta definición del entorno o era 

innecesaria su aclaración?  ¿En qué afecta esta concepción ampliada a la 

definición de tipos organizativos? 

6) Completar el siguiente cuadro relacionando los diversos conceptos, relacionando los 

elementos estructurales y los situacionales: 

 

Elementos 

estructurales / 

Elementos 

Situacionales 

Tamaño de las 

unidades 

Sistemas de 

planificación y 

control de 

desempeño 

Mecanismos 

de 

Coordinación 

Centralización / 

Descentralización 

Edad y tamaño     

Sistema 

Técnico 
    

Ambiente     

Poder     
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Organigramas 

a) En la siguiente imagen, se puede observar el organigrama de la Comisión Nacional 

de Energía Atómica: 

 

 

Para responder en equipos: 

1) Investiguen en internet a qué se dedica la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

2) ¿Qué tipo de organigrama es? 

3) ¿Qué tipo de agrupación eligió la CNEA para organizarse? 

4)  ¿Por qué no eligió otra forma de agrupación? ¿Cuáles serían los inconvenientes o 

incompatibilidades que podrían plantearse desde lo estructural para llevar adelante 

sus estrategias? 
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Unidad II: Tipologías Organizativas 
 

Caso “No hay Excusas Para No Triunfar” – Kodak -  

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

ADMINISTRACIÓN II: CASOS Y EJERCICIOS  

 - 16 - 

 
 

Caso kodak: pregunta 3: 

A-. ¿Qué tipo de organización PARECE HABER SIDO Kodak antes de la llegada de Pérez? 

b-. ¿Cambió su configuración desde la llegada de Pérez? ¿Hacia qué configuración? 

¿En qué lo percibe? 
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Caso XEROX:  

3-. ¿Cuál es la actividad de XEROX y cómo es su entorno? 

4-. ¿Cómo era la estructura?¿qué parámetros de diseño identifica?¿qué problemas 

puede detectar? 

5-. Investigue acerca del benchmarking y cómo se aplica en este caso. 

6-. ¿Puede identificar alguna empresa del medio (regional o nacional) que haya 

realizado un cambio de estructura? Explique la situación. 
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Caso Práctico “Indigo Books & Music” 
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4-. ¿Elegiría usted trabajar en esta empresa? 

5-.  ¿Existe algún tipo de adoctrinamiento? Ejemplifique 

6-. ¿De qué tipo de configuración se trata? ¿Qué otros parámetros de diseño identifica? 

 

 

Preguntas a desarrollar  

1. Desarrolle cómo es la formación de estrategia en cada una de las 

configuraciones. 

2. ¿Cuáles son los problemas que surgen en las organizaciones maquinales? 

3. Desarrolle las etapas de transición de la organización diversificada. 

4. ¿Por qué la organización diversificada está al borde de un abismo? 

5. Desarrolle el proceso de encasillamiento en una organización profesional. 

6. ¿Cuáles son los problemas que surgen en las organizaciones profesionales? 

7. ¿A qué se refiere en una organización innovadora los problemas de la eficiencia, 

reacciones humanas a la ambigüedad, y los peligros de una transición 

inadecuada? 
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Unidad III: Ideología y Poder en la Organización 
 

Preguntas a desarrollar  

1. Explique el desarrollo de una ideología organizativa 

2. ¿Cuáles son las formas de la organización misionera? De ejemplos de cada uno.  

3. Determine cuáles juegos políticos son empleados desde la cumbre estratégica y 

cuales desde el núcleo operativo.  

4. Explique las formas de la organización política. 

5. Desarrolle el ciclo de vida de las organizaciones políticas.  

6. ¿Cuándo la política y la organización política desempeñan un papel funcional? 

7. ¿Cómo envuelve la ideología y la política en las configuraciones 

convencionales? 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

ADMINISTRACIÓN II: CASOS Y EJERCICIOS  

 - 21 - 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

ADMINISTRACIÓN II: CASOS Y EJERCICIOS  

 - 22 - 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

ADMINISTRACIÓN II: CASOS Y EJERCICIOS  

 - 23 - 

Unidad IV: Nuevas tendencias 
 

CUESTIÓN DE PRINCIPIOS 

¿La ética es un buen negocio? 

HÉCTOR CASINELLI 

Cuando se habla de conductas no éticas suele pensarse en corrupción. Sin embargo, 

muchas acciones permitidas por la ley no son éticamente correctas. Es allí, 

precisamente, donde se presentan los problemas más complejos, en esas decisiones 

legalmente incuestionables que afectan las relaciones de la empresa con los 

stakeholders (empleados, clientes, accionistas), la comunidad, los principios morales o el 

medio ambiente. Aquí se presentan dos singulares casos locales. 

Es conocida la discusión acerca del conflicto ético que se plantea al premiar con un 

bonus a un CEO que estuvo a cargo de una reestructuración que condujo al despido 

de centenares de empleados. "Es legítimo. Sin embargo, ¿es ético que una 

remuneración se base en un aumento de productividad conseguido a través de un 

desastre social?", se pregunta María Marta Preziosa, directora del Centro de Etica del 

Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (Idea).  

"Para vivir bien se necesitan relaciones equilibradas. Por 

ejemplo, darle a cada uno lo que le corresponde. La 

ética se relaciona con una cuestión racional de buena 

convivencia", argumenta Preziosa.  

Los dos extremos  

Roberto de Michele, director de Planificación de Políticas 

de Transparencia de la Oficina Anticorrupción del 

Ministerio de Justicia, plantea que en el mundo de los 

negocios existen dos posturas opuestas acerca de la 

ética.  

En una se ubica el economista Milton Friedman, quien postula que las empresas son 

organizaciones colectivas concebidas para aumentar los beneficios económicos. En 

consecuencia, son inmorales todas las decisiones que afecten los intereses de los 

inversores.  

La posición opuesta está representada por Peter Drucker. Para él, no puede haber 

negocios sin ética, porque en un contexto de cumplimiento de la ley y prácticas 

competitivas razonables no es costoso actuar correctamente.  

"La posición de Friedman encuentra su paradigma en el caso del Ford Pinto, a mediados 

de los años '70" explica De Michele.  

El Pinto había perdido mercado a manos del Golf de Volkswagen, bautizado así 

precisamente porque el diseño de su baúl permitía guardar cómodamente los palos 

utilizados en ese deporte, muy popular en Estados Unidos.  

 

Estas lecturas fueron 

extraídas de la Revista 

Mercado, publicación 

mensual argentina 

orientada a ejecutivos, 

empresarios y gente 

de negocios. 
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La solución de Ford fue rediseñar el baúl del Pinto. Pero, al hacerlo, sus ingenieros no se 

dieron cuenta de que el tanque de nafta quedaba en una posición peligrosa: ante una 

colisión podía estallar con facilidad.  

Los accidentes pusieron en evidencia el problema y la empresa debió tomar una 

decisión.  

Modificar la posición de los tanques de todas las unidades en circulación tenía un costo 

de US$ 137 millones. En cambio, dejar los autos vendidos como estaban y perder todos 

los juicios que pudieran sobrevenir, podía acarrear, como máximo, el pago de 

indemnizaciones por US$ 49,5 millones (a razón de US$ 220.725 por damnificado).  

Legalmente, la automotriz no estaba obligada a cambiar los tanques, así que, frente al 

conflicto, le hizo caso a Friedman y optó por la solución más barata.  

Ahora bien, Ford no perdió mucho dinero en los tribunales, pero su imagen sufrió un 

daño gravísimo que le costó mucho reparar. Lo cual, a la larga, también perjudicó a sus 

accionistas.  

"Uno no puede maximizar de cualquier modo la rentabilidad de su inversión. Pero 

tampoco se puede ser tan ingenuo y pensar que haciendo lo correcto las cosas siempre 

saldrán bien. ¿Cuántas veces una compañía puede gastar millones en corregir un 

error?", se pregunta De Michele.  

Un dolor de cabeza ejemplar  

También resulta particularmente ilustrativo, en esta materia, el caso de Tylenol, de 

Johnson & Johnson. En 1982, un demente introdujo veneno en las cápsulas del 

analgésico más vendido de Estados Unidos. Aunque la justicia había determinado que 

la empresa no era culpable -el sabotaje se había realizado fuera de sus plantas- el 

problema se convirtió rápidamente en una gran crisis. El golpe fue muy duro, porque el 

producto se había ganado la confianza de los médicos y representaba alrededor de 

20% de los ingresos de la compañía. De hecho, sus acciones cayeron a la mitad de su 

valor y su participación en el mercado de analgésicos se redujo de 38% a 18%.  

La firma tenía dos opciones. La más sencilla era discontinuar el producto para lanzarlo 

más tarde con otro nombre y gastar unos pocos millones de dólares en solicitadas en los 

diarios lamentando el hecho y deslindando toda responsabilidad. La más complicada y 

costosa fue, sin embargo, la elegida: invertir US$ 60 millones en una agresiva campaña 

para recuperar la confianza, que incluía cambiar todos los frascos vendidos y ofrecer a 

la gente la devolución del dinero.  

El camino más costoso resultó ser el más conveniente. Al cabo de nueve meses, Johnson 

& Johnson ya tenía 33% del mercado, había recuperado la confianza de la gente y su 

imagen estaba más fuerte que nunca.  

La importancia del contexto  

A la hora de abordar estas posturas desde una perspectiva local, De Michele hace 

hincapié en las diferencias del medio en que se desarrollan las actividades empresarias 

en la Argentina y propone algunas comparaciones.  
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"Frente a esta situación ¿de qué modo actuamos? ¿como dice Friedman o como 

postula Drucker?", plantea De Michele. "En la Argentina, uno puede ser San Francisco de 

Asís en los negocios, pero no aguanta mucho tiempo. La ética no es un problema 

individual, sino de lógica colectiva."  

Preziosa no cree que haya culturas más o menos éticas. En su opinión, la clave pasa por 

el entorno. "Es muy difícil ser ético en un ambiente donde la ética no se cultiva 

suficientemente. En última instancia, es un problema de buen desarrollo del 

management".  

Para la especialista, a veces la gente no es ética por una cuestión de debilidad. El 

dilema de la lealtad al jefe o a sus principios es uno de los conflictos más frecuentes.  

¿Cómo se puede rechazar una actitud no ética cuando está en juego el empleo? "Uno 

solo no puede cambiar el mundo, pero hay alternativas: colaborar pasivamente, 

apartarse, expresar por vías informales el desacuerdo. Conviene ser creativo y no 

afrontar la cuestión en términos de dilema (lo acepto o me voy) porque es un 

pensamiento pobre y acotado", dice Preziosa.  

Luis Riva, ex presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (Acde), 

dirige una consultora especializada en management temporario. "Cada vez que nos 

hacemos cargo de una empresa, tratamos de demostrarles a los accionistas que los 

procedimientos adecuados siempre son redituables. Por ejemplo, un sistema de doble 

facturación obliga a un necesario desorden o falta de transparencia que permite a 

otros niveles de la organización hacer sus propios negocios".  

Eduardo Yborra, a cargo de la cátedra de Responsabilidad Social y Ética de la 

Universidad de San Andrés, sostiene que no puede plantearse la existencia permanente 

de un control externo para obligar a la gente a actuar responsablemente. "La cuestión 

es cómo entrar en un proceso positivo de autorregulación que nos lleve a no tomar 

determinadas decisiones, más allá de quién las controle".  

Yborra incorporó a la materia la discusión de casos reales. "No enseñamos filosofía ni 

buscamos agregar conocimientos, sino construir un espacio de reflexión para discutir 

con los alumnos el significado de tomar decisiones responsables en el mundo de los 

negocios", explica.  

Un caso de Harvard  

En un país como la Argentina, donde las empresas tienden a mantener en estricta 

reserva cualquier cuestión interna relacionada con la ética, el siguiente caso es a la vez 

sencillo y singular. Mucho más aún si se tiene en cuenta que fue publicado por la 

Universidad de Harvard y es objeto de estudio en la escuela de negocios más famosa 

del mundo.  

En 1995, la filial local de Merck Sharp & Dohme inició un profundo proceso de 

reestructuración que incluyó el nombramiento del español Antonio Pérez Mosquera al 

frente de la compañía.  

A partir de la convicción de que para alcanzar el éxito necesitaba cambiar el contexto, 

uno de los primeros mensajes del nuevo CEO a la organización fue colocar a la ética 

como elemento fundamental de su gestión.  
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No era un tema menor en la industria farmacéutica, donde el otorgamiento de 

incentivos a los médicos para que receten productos de determinado laboratorio es 

una práctica tan conocida como éticamente cuestionada.  

El hecho podría haber quedado en el anecdotario de los mensajes de cualquier 

funcionario al asumir un cargo, si no fuera porque un año después un hecho 

aparentemente menor puso su discurso a prueba.  

En marzo de 1996, MSD Argentina lanzó su primer programa de pasantías para jóvenes 

profesionales. Había 15 vacantes y se presentaron 30 aspirantes, que debieron rendir 

diferentes pruebas. Todo marchaba muy bien hasta que la gerenta de Capacitación y 

Desarrollo, Silvia Ring, comenzó a recibir llamadas de un ejecutivo medio del área de 

ventas advirtiéndole que uno de los aspirantes era familiar de un importante directivo 

del Pami. Sus argumentos eran tan sencillos como directos: el ingreso de ese joven al 

programa podía beneficiar al laboratorio con la inclusión de más productos en el 

vademécum de la obra social de los jubilados.  

El conflicto se desató cuando Ring se negó a modificar el puntaje obtenido por el joven 

en cuestión, que había quedado en el puesto 16º. Muy enojado, el ejecutivo que 

intentaba presionarla le advirtió que recurriría al máximo nivel de la compañía.  

Frente al dilema, la gerenta decidió acudir a Pérez Mosquera, quien la convocó a una 

reunión junto con los máximos responsables de Ventas y Recursos Humanos de la 

compañía: Martín Rodríguez Hunter y María Cristina Quinteiro, respectivamente.  

Durante el encuentro, se discutieron todos los puntos de vista, sin pasar por alto el hecho 

de que una ampliación del listado de productos de MSD incluidos en el vademécum del 

Pami podía significar un incremento anual en las ventas de US$ 5 millones. Una cifra 

interesante, considerando que lo que estaba en juego era una pasantía de apenas seis 

meses de duración.  

Sin embargo, el debate los llevó a una conclusión fundamental: cambiar los resultados 

de la prueba de admisión para que ingresara un recomendado significaría, para el resto 

de la organización, un mensaje que arrojaría por la borda todo el proceso de cambio 

impulsado por la nueva conducción.  

La alta gerencia decidió dejar la resolución del problema en manos de Ring, quien no 

otorgó la pasantía al joven. El ejecutivo que la había presionado recibió una severa 

advertencia: la próxima vez que intentara algo similar sería despedido.  

"Lo interesante de este caso es que el número uno de la compañía decidió involucrarse 

en el asunto, aun cuando se trataba de un tema menor. Si bien no fue él quien tomó la 

decisión final, ejerció su liderazgo para que todas las partes interesadas discutieran el 

conflicto", señala Yborra, responsable de haber conectado a la profesora de Harvard, 

Lynn Sharp Paine, con la gente de MSD Argentina, para que pudiera publicar el caso.  

Mejor callarse  

A diferencia del anterior, este caso real ocurrido en la filial local de una multinacional no 

tuvo final feliz. Fue presentado por uno de los alumnos del Centro de Etica de Idea, con 

la condición de no revelar de qué firma se trataba. Un empleado informó, porque la 

política de la casa matriz así lo requería, que su esposa era propietaria de una pequeña 
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distribuidora que operaba con la compañía. Esta es una norma preventiva que 

mantienen muchas empresas de consumo masivo para evitar cualquier conflicto de 

intereses.  

Al parecer, todos firmaban el extenso manual de procedimientos de 40 páginas. Pero 

estaba escrito en inglés y muy pocos lo leían. En consecuencia, cuando debían 

responder preguntas del tipo de si tenían algún pariente relacionado comercialmente 

con la empresa, todos contestaban que no.  

Que este empleado contestara afirmativamente conmocionó las estructuras 

burocráticas de la filial local y ni siquiera la gente del Departamento de Asuntos Legales 

supo indicar qué camino seguir. Finalmente, alguien terminó aconsejándole al 

responsable de tanto revuelo que cambiara su respuesta para simplificar las cosas y 

terminar con el problema. El interesado aceptó la recomendación.  

El problema surgió tiempo después, cuando la casa matriz realizó una auditoría y 

descubrió que la gerencia de comercialización había otorgado descuentos no 

autorizados a ciertas distribuidoras, incluida la de la esposa del empleado que 

originalmente había querido informar sobre su situación. El gerente del sector fue 

despedido y el empleado transferido de área (aunque más tarde, en el marco de una 

reestructuración general, también fue separado de la organización).  

"En lugar de respetar las normas y cumplir con todos los pasos que se debían dar, se le 

aconsejó al empleado que cambiara la respuesta, sin reparar en las consecuencias que 

eso podría deparar", apunta Preziosa. 

Preguntas de apoyo 

1. ¿Cree Usted que puede existir un dilema entre ética y legalidad? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo impacta la moral personal en los negocios? 

3. ¿Qué opina Usted de la frase “La ética no es un problema individual, sino de lógica 

colectiva”? 

4. ¿Qué reflexiones le merece lo acontecido en Merck Sharp & Dohme? 

5. ¿Qué opinión le provoca el caso presentado por el Centro de Ética de Idea?  
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INVESTIGACIÓN EXCLUSIVA 

¿Qué hacen las empresas por la sociedad? 

DAVID B. ALLEN, ALICIA CODURAS Y BRYAN USTED 

Para esta investigación, fueron consultados directivos de 355 empresas. La firma Media 

Personalizada registró sus respuestas a un extenso cuestionario, destinado a reflejar su 

actividad actual y sus planes futuros en el campo de la acción social. El análisis de esta 

información estuvo a cargo de tres catedráticos del Instituto de Empresa, de Madrid, 

quienes exponen aquí sus comentarios acerca de los resultados de la encuesta y los 

sitúan en el marco más amplio de la estrategia social de las empresas. Estos son algunos 

de los hallazgos más notables: Casi la mitad (43,7%) de las empresas consultadas ya 

realizan actividades de acción social y 17,5% planea hacerlo en un futuro próximo. La 

educación es la actividad a la que más importancia se concede y una de las dos (junto 

con la salud) que se perciben como de mayor demanda por parte de la sociedad. La 

realización de acciones de interés social mejora el grado de cooperación de los clientes 

y, hasta cierto punto, el de la comunidad. Las empresas pueden organizar sus 

inversiones en acción social de una forma consistente con su estrategia de negocios y 

crear una ventaja competitiva sostenible. Del total de empresas que afirman que la 

lealtad de sus clientes ha venido aumentando, 58% participa en acciones sociales. Las 

empresas argentinas reconocen que la acción social puede contribuir a sus negocios, 

pero su baja proactividad y visibilidad indica que no están suficientemente seguras de 

cómo hacer de la acción social una herramienta estratégica. Casi nueve de cada diez 

directivos consultados opinan que el tratamiento fiscal vigente no es el adecuado para 

promover actividades de interés social. 

La acción social de las empresas ha cobrado una nueva importancia en la era de 

liberalización y privatización de las economías. La globalización obliga a los gobiernos a 

replantear y limitar sus tareas sociales, pero todavía no se sabe cómo reajustar el papel 

de las empresas en este nuevo entorno.  

Para la elaboración de este estudio fueron consultadas 355 empresas argentinas, a las 

que se les preguntó qué hacen en materia de acción social y cómo se organizan para 

que estas actividades sean efectivas.  

Casi la mitad de ellas (43,7%) ya está involucrada en proyectos de ayuda a la sociedad 

en muchos campos. Por otra parte, los directivos dicen que esperan que la sociedad 

pida más y afirman que las empresas tienen la intención de hacer más.  

Aquí se presentan los resultados más significativos de este estudio, pero la ocasión 

parece también propicia para analizar qué significa tener una estrategia social, un 

planteamiento que le permita a la empresa lograr una ventaja competitiva a través de 

la acción social. Lo que suele definirse como doing well, by doing good (ser exitoso, por 

ser bueno).  

Ventaja competitiva  

Se ha dicho ya que la estrategia de una empresa es la suma de la estrategia de 

negocios y de la actividad social. Los expertos en stakeholder management (gestión de 

las partes interesadas) han argumentado durante décadas que una empresa es un 
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conjunto de relaciones o contratos con clientes, empleados, proveedores, la 

comunidad, los bancos, los mercados financieros, los gobiernos, etc. Rosabeth Moss 

Kanter, en un artículo publicado en Harvard Business Review ("From Spare Change to 

Real Change: The Social Sector as Beta Site for Business Innovation"), declara que la 

acción social posiblemente es una de las pocas actividades que conduce a la 

innovación. Cita, en este sentido, proyectos de IBM y Bell Atlantic destinados a dar 

servicios de informática y telefonía a grupos carenciados, que obligan a la empresa a 

reconfigurar sus productos y procesos.  

El mensaje de Kanter es que la acción social puede ser fuente de innovación y cambio; 

pero es posible lograr algo aún más importante: las empresas pueden organizar sus 

inversiones en acción social de una forma consistente con su estrategia de negocios y 

crear una ventaja competitiva sostenible. Es la mejor manera de conseguir un 

compromiso permanente de la empresa con la acción social.  

Por lo tanto, este trabajo apunta a dos objetivos: por un lado, describir la acción social 

de las empresas argentinas; y, por el otro, explicar en qué consiste la estrategia social y 

ofrecer una idea acerca de qué están haciendo las empresas argentinas que se han 

planteado este desafío.  

¿Qué es la estrategia social?  

La incorporación de la acción social en los negocios es aún, en muchos países, muy 

reciente, de modo que la forma de su implantación y su alcance siguen siendo temas 

de discusión.  

Se reconoce, sin embargo, que la estrategia social de una empresa involucra un plan 

para destinar recursos significativos a actividades sociales, orientados al logro de un 

objetivo de largo plazo que genere una ventaja competitiva para la empresa.  

En este sentido, la estrategia social presenta los mismos planteamientos que la 

tradicional estrategia de negocios. Pero, hasta ahora, pocas empresas han entendido 

sus programas de acción social de esta forma. En general, se los encara como un 

deber, una posibilidad de devolver algo a la sociedad, o como algo positivo para la 

imagen, pero rara vez como una estrategia empresarial.  

Sin embargo, la única manera de lograr un compromiso profundo y consistente de la 

empresa es mostrar que la acción social puede ser rentable cuando se desarrolla con 

las mismas herramientas que se emplean en la planificación estratégica del negocio.  

A partir de esta premisa, las empresas consultadas para este estudio fueron divididas en 

cuatro grupos:  

 aquellas que desarrollan una verdadera estrategia social,  

 las que promocionan actividades de interés social pero sin estrategia,  

 las que no tienen ningún tipo de estrategia o actividad social, pero piensan 

incorporarla, y  

 aquellas que ni la tienen ni la van a tener en el mediano plazo.  
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Oferta y demanda  

A partir del análisis de los datos de la encuesta se puede concluir que, en la Argentina, 

hay un grupo pequeño de empresas que ha diseñado una estrategia social. Sin 

embargo, existe una importante actividad de acción social por parte de las empresas 

argentinas.  

Se les preguntó a los directivos de empresas que realizan algún programa de este tipo 

en qué actividades de interés social invierten recursos y hasta qué punto coincide esta 

inversión con lo que creen que les demanda la sociedad.  

El análisis de los datos que surgen de la encuesta indica que:  

 La educación es la actividad a la que más importancia se concede y una de las dos 

que se perciben como de mayor demanda.  

 La salud exhibe una alta importancia, pero la demanda percibida la sobrepasa, de 

forma que no se cubren todas las expectativas.  

 La cultura también presenta una alta importancia que, en cambio, excede las 

expectativas.  

 La población marginada tiene una importancia relativa media, pero se percibe aquí 

una demanda más bien alta, de forma que no se cubren las expectativas de la 

sociedad.  

 Lo mismo sucede con el deporte y con la vivienda: la demanda percibida es más 

elevada que la importancia relativa que se les asigna en este momento en el 

contexto empresarial.  

El futuro de las empresas que no realizan actividades de interés social y que no tienen 

estrategia social, es incorporarse a estas prácticas. Así, 17,5% de las empresas afirma 

que en un futuro invertirá en alguna de estas áreas, especialmente en educación y 

también (pero en menor proporción) en salud, vivienda y medio ambiente.  

Resulta sorprendente que las empresas dediquen más recursos a la cultura que los que 

demanda la sociedad. Sólo en el área de educación coincide plenamente la 

importancia concedida por la empresa con la demanda social percibida.  

Prioridades  

Esta investigación apuntó, por otro lado, a determinar qué lugar ocupa la ayuda social 

entre los objetivos que componen la misión de las empresas. Entre las que desarrollan 

actividades de interés social es curioso observar que, en general, tratan de mostrar un 

cierto altruismo y un deseo de transmitir una buena imagen en detrimento de algunos 

de los objetivos naturales de cualquier negocio.  

Puede observarse que otorgan mucha importancia a los objetivos relacionados con el 

altruismo (crear puestos de trabajo, mejorar el compromiso de los trabajadores con la 

empresa, integrarse en su entorno colaborando en actividades de interés general, 

conservar el medio ambiente y ayudar en causas sociales) y una relevancia menor que 

los que tienen que ver con la rentabilidad de la empresa (obtener el mayor beneficio a 
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corto plazo para los accionistas). No renuncian, sin embargo, a su compromiso con los 

clientes y los accionistas a largo plazo y a ofrecer el mejor servicio:  

De los resultados de la encuesta surgen, además, evidencias de que ayudar en causas 

sociales o participar en el desarrollo de actividades sociales son temas que ocupan un 

lugar importante dentro de la misión de estas empresas. Por ejemplo, cuando se indaga 

en el papel de los trabajadores en el desarrollo de actividades sociales, 55% de las 

empresas que intervienen en programas de este tipo les reconocen una actitud 

participativa. La forma más corriente de participación es la del empleo de parte del 

tiempo de su jornada laboral (61,6% de los casos) o de su tiempo libre (44,2%). No se 

mencionan, en ningún caso, transferencias directas de parte de su salario a estas 

causas. También 3,5% se involucra aportando ideas, promoviendo acciones y 

propuestas o pagando la cuota de alguna asociación.  

Quién y cómo  

Otro aspecto importante del estudio se refiere a la toma de decisiones acerca de la 

asignación de recursos a actividades sociales y la forma concreta de promoverlas.  

Predomina, aquí, la decisión centralizada (interviene casi siempre la dirección) y, en la 

medida que las empresas tienen mayor dimensión, se suma la participación de otros 

departamentos, pero no es habitual que éstos decidan por sí mismos.  

Entre las formas de encarar la acción social (independiente, en colaboración con ONG, 

con entidades gubernamentales, con otras empresas y con organizaciones religiosas) la 

mayoría de las empresas informa que lo hace por su cuenta. Este es otro indicio de que 

la ayuda a causas sociales es importante, por sí misma, en la misión de las empresas, 

puesto que actualmente no cuenta casi con respaldo por parte de la administración o 

la comunidad.  

La lealtad de los clientes  

Un factor crítico entre la acción social y el posible desarrollo de una verdadera 

estrategia es la relación con el cliente. Vender un producto respaldado por una buena 

gestión está bien, pero si además la empresa se distingue por sus acciones y 

compromiso social y se lo comunica al cliente, consigue una mayor aceptación por su 

parte.  

Entre los resultados que ponen este hecho de manifiesto, se puede observar que existe 

cierta relación, aunque no muy pronunciada, entre participar en programas de acción 

social y fortalecer la lealtad de los clientes. Así, del total de empresas que afirman que la 

lealtad ha venido aumentando, 58% participa en acciones sociales. Y la respuesta es 

afirmativa de parte de todas las que dicen que la lealtad ha sido constante o se 

mantuvo en aumento.  

También se puede ver este cuadro a la inversa: más de dos tercios (68,4%) de las 

empresas que señalan que la lealtad de los clientes ha venido bajando, no participan 

en acciones sociales.  

De modo que estadísticamente aparece rechazada la hipótesis de que "la lealtad de 

los clientes no depende del hecho de participar en acciones sociales". El nivel de 
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dependencia de ambos conceptos alcanza, para el conjunto de empresas argentinas 

de mayor facturación, 20,1%.  

Quiénes colaboran  

Aunque los clientes tienen la última palabra, es importante lograr la cooperación de los 

otros agentes. En primer lugar, resulta necesario que sepan qué actividades se están 

desarrollando y, cuando sea posible, también involucrarlos en ellas.  

Sin embargo, los resultados de la encuesta indican que esto sólo se cumple en el caso 

de los empleados: conocen bien la actividad social de su empresa, participan y tienen 

una actitud de colaboración.  

Las empresas que realizan acciones sociales perciben un bajo grado de cooperación 

por parte del gobierno y de la comunidad, lo que las lleva a apoyarse en los accionistas 

y empleados. El hecho de que tanto los clientes como los proveedores exhiban una 

actitud de menor colaboración (aunque alta) parece lógico, debido a su interés por 

lograr una buena relación calidad/precio en sus negociaciones con la empresa.  

Sugestivamente, las empresas que no desarrollan programas de acción social tienen 

una percepción aun peor acerca de la cooperación por parte de la comunidad, y nula 

por parte del gobierno. Y, sobre todo, señalan que la cooperación de los clientes es más 

baja.  

Parece razonable deducir, por lo tanto, que realizar acciones de interés social mejora el 

grado de cooperación de los clientes y hasta cierto punto el de la comunidad, que 

seguramente se incrementaría si las empresas argentinas fomentaran la visibilidad de sus 

acciones sociales. Esta es, tal vez, la conclusión más importante de este estudio.  

Para evaluar los resultados  

La estrategia social es la puesta en práctica de políticas de acción social orientadas a 

lograr una ventaja competitiva. Ahora bien, ¿cómo se evalúa la efectividad de una 

estrategia social y el trabajo de las empresas argentinas en este campo?  

Siguiendo el modelo de Burke and Logsdon, pioneros en el análisis de la efectividad de 

las acciones sociales de la empresa, es posible examinar la estrategia social bajo el 

prisma de cinco funciones:  

 Centralidad: valoración de hasta qué punto las actividades sociales que desarrolla 

una empresa son importantes para su negocio principal;  

 Visibilidad: grado de conocimiento de estas acciones por parte de los agentes 

relacionados con la empresa;  

 Voluntariedad: falta de coacción por parte de algún agente para participar en este 

tipo de acciones;  

 Proactividad: interés de las empresas por anticiparse a las tendencias sociales;  

 Especificidad: capacidad de una empresa para apropiarse de los beneficios 

derivados de un proyecto social.  
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Las empresas que realizan actividades de acción social presentan algunos rasgos de 

estrategia social, aunque no la desarrollen hasta sus últimas consecuencias. Esto se ha 

analizado mediante la aplicación de técnicas de conglomerados (cluster) que han 

permitido ver distribuciones de firmas en función de supuestos de existencia de 

diferentes grados de centralidad, visibilidad, especificidad, proactividad y 

voluntariedad.  

De este análisis se desprende que las actividades de las 155 empresas argentinas que 

realizan acción social presentan una centralidad alta, una visibilidad más bien baja, un 

grado de voluntariedad muy elevado, un nivel de proactividad muy bajo, y de 

especificidad alto para más de la mitad y bajo para el resto (40%).  

El significado de estos resultados es claro: las empresas argentinas reconocen que la 

acción social puede contribuir a sus negocios, pero su baja proactividad y visibilidad 

indican que no están suficientemente seguras de cómo hacer de la acción social una 

herramienta estratégica.  

Todavía se encuentran en una situación de incertidumbre acerca de qué se puede 

esperar de la acción social. Vale la pena recordar que 43,7% de las empresas argentinas 

de primera línea invierte en acciones sociales. Ahora bien, ¿por qué lo hacen?, ¿qué 

motivos impulsan este tipo de decisión?  

La respuesta no es sencilla. Los datos, a primera vista, indican que se mueven más por 

altruismo que por cualquier otra razón. De los 17 posibles motivos presentados en la 

encuesta, la "responsabilidad social" obtuvo el mayor número de menciones.  

Pero, cuando se aplican técnicas estadísticas como la de componentes principales, 

que sirve para extraer la información más relevante de las 17 preguntas y resumirla, se 

descubre que esas preguntas se agrupan en cinco conjuntos temáticos, de los cuales el 

primero no se refiere a la "responsabilidad social", sino a la "consecución de beneficios 

económicos diversos para la empresa".  

Bajo este prisma, se advierte que las empresas que desarrollan acciones de interés social 

sin una estrategia bien definida, se movilizan por cinco razones principales.  

El más importante tiene que ver con cuestiones económicas: la captación de clientes, 

mantener los actuales, influir en sus decisiones y aumentar la rentabilidad. En segundo 

lugar aparecen los motivos relacionados con el logro de una buena imagen 

empresarial.  

Pero, aparte de estas dos razones, no hay ninguna otra que llegue a explicar 10% del 

porqué de la inversión en acción social. Igualmente relevante es que sólo se pueda 

explicar 65% de los motivos de la inversión con las cinco razones más importantes. Así se 

confirma que las empresas argentinas, en general, todavía están aprendiendo sobre la 

utilidad de la acción social.  

Sin embargo, en el caso de las empresas con verdadera estrategia social, estos 

conjuntos de motivos aparecen más claros. Los cuatro más importantes explican 80,5% 

de su actividad.  

Resulta llamativa la importancia de los motivos relacionados con la rentabilidad: 

captación de clientes, mantener los actuales, influir en sus decisiones, mejorar la 

rentabilidad, las relaciones con entidades públicas, etc. Este factor está estrechamente 
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relacionado con el segundo motivo: la búsqueda de diferenciación con respecto a la 

competencia. Puede decirse que, en estos casos, el negocio de la empresa representa 

52% de la motivación. Lo que indica que hay empresas que ven una verdadera 

integración de su acción social en la estrategia de negocios.  

El obstáculo fiscal  

Los resultados de la encuesta indican que las empresas argentinas muestran un 

creciente compromiso con la acción social. Reconocen, por otra parte, que la 

sociedad espera más de ellas, y quieren cumplir con esa responsabilidad.  

Sin embargo, parece quedar aún mucho camino por recorrer. Según los directivos 

consultados, el tratamiento fiscal vigente no es el adecuado para promover la 

participación en actividades de interés social. En eso están totalmente de acuerdo 85% 

de las empresas que realizan acciones de tipo social y 88% de aquellas que no 

desarrollan actividades en este campo.  

Sin embargo, las expectativas son positivas. En los próximos años, más empresas 

asumirán el desafío de participar en la acción social. Poco a poco, se hará más 

evidente que los programas de interés social producen un beneficio, tanto para la 

empresa como para la sociedad.  

Metodología del estudio  

La información sobre la acción social -y la estrategia subyacente en ella- de las 

empresas argentinas procede de los datos obtenidos mediante una encuesta telefónica 

realizada por la firma Media Personalizada.  

Se diseñó una encuesta estructurada para obtener información acerca de:  

 qué empresas realizan actividades de acción social;  

 cuáles son esas actividades;  

 cuál es la participación/influencia de los stakeholders (partes interesadas) en estas 

actividades;  

 qué factores determinan el desarrollo de una verdadera estrategia social en las 

empresas que desarrollan actividades de acción social;  

 la participación futura de empresas que hoy no desarrollan acciones en este terreno.  

La muestra se diseñó para lograr la representatividad de la población de las empresas 

que se sitúan en el mayor tramo de ventas en la Argentina, a partir del ranking anual 

que elabora MERCADO (Las 1.000 que más venden) bajo el supuesto de que son esas 

empresas, precisamente, las que con mayor frecuencia desarrollan actividades de 

acción social. Dada la dificultad en la recolección de datos, fue necesario contactar 

otras empresas no incluidas en el ranking para lograr una muestra más amplia.  

Preguntas de apoyo 

1. Según su experiencia, ¿cuáles son las prácticas más habituales de responsabilidad 

social de las empresas?  
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2. ¿Por qué cree Usted que las empresas llevan a cabo este tipo de proyectos? 

3. ¿Conoce Usted empresas locales (en San Carlos de Bariloche) que lleven adelante 

programas o proyectos de desarrollo social o comunitario? ¿Quiénes son y a qué 

proyectos se dedican? 

4. ¿Es factible desarrollar localmente este tipo de proyectos? ¿A qué actores 

convocaría? ¿Para trabajar sobre qué temas? 
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Pasión en Patagonia 

Una visita reciente a la página principal de Patagonia reveló que la empresa tenía 

vacantes dos puestos: director de integración de cadena de oferta y gerente de 

programas de Internet. Cientos de posibles aspirantes podrían contar con las 

habilidades técnicas y las competencias gerenciales para esos puestos, ¿pero cuántos 

cumplirían con la siguiente descripción: “requisito indispensable: activismo ecologista 

demostrable”?  

En Patagonia, empresa que diseña y fabrica ropa 

deportiva especializada, al parecer son más 

importantes la responsabilidad social y el activismo 

que el éxito financiero; y este hecho quizá no 

cambie en esta empresa privada mientras siga al 

frente el fundador y emprendedor Yvon Chouinard. 

Este empresario pasa la mayor parte de su tiempo 

fuera de la compañía y deja en manos de gerentes profesionales las tareas gerenciales 

cotidianas. Sin embargo, hasta estos gerentes que son responsables directamente de 

cuidar el bienestar financiero de la empresa han sido investigados con todo cuidado 

para asegurar que sus valores vayan de acuerdo con los del activista fundador. A un 

director financiero cuya preocupación fuera sólo la rentabilidad le resultaría difícil 

ajustarse al trabajo de una empresa que sirve como herramienta para propiciar un 

cambio social.  

En el pasado, Chouinard expresó en forma abierta el poco respeto que le merecían los 

valores de los negocios tradicionales –se refería a la mayoría de los empresarios como 

“bolas de grasa” –. No obstante, una compañía del tamaño de Patagonia, que 

enfrenta una competencia reñida por parte de compañías como L.L.Bean, REI y Lands´ 

End, no puede prosperar si ignora el consejo de sus contadores y expertos financieros. 

Pero, ¿cabe esperar en realidad que los directores financieros preocupados por el 

ambiente y las ganancias mantengan la solidez financiera de la empresa? 

Durante años, Patagonia se desempeño muy bien, creciendo de manera sostenida 

hasta alcanzar, a mediados de los años ochenta, ventas anuales por 24 millones de 

dólares. Luego triplicó su tamaño con rapidez. Chouinard estableció la meta de 250 

millones de dólares en ventas anuales, pues necesitaba más fondos para continuar con 

sus causas sociales. Para promover el crecimiento, contrataba a cualquiera cuyos 

valores correspondieran al objetivo de la empresa, pese a las advertencias de su equipo 

de profesionales en administración. Al cabo, los problemas financieros crecieron a tal 

punto que ya no era posible ignorarlos. En 1991, Patagonia se vio obligada a despedir al 

20 por ciento de su fuerza laboral y Chouinard tuvo que reconsiderar su estilo de tratar 

los negocios. Una empresa como ésta que desea fabricar la ropa de calle de mayor 

calidad en el mundo, ¿puede volverse del tamaño de Nike? ¿La idea de mejorar el 

ambiente es incompatible con la fabricación de ropa, cuando el proceso de 

producción de tales bienes es un proceso que contamina el ambiente? ¿Cuál es el 

curso de acción de mayor responsabilidad social: tratar de aprovecharse de un 

negocio para dirigir el proceso de cambio o salirse del negocio? 

Chouinard dedicó varios meses a considerar con detalle estas interrogantes. Al final, 

optó por permanecer en los negocios y seguir empleando a Patagonia como 

instrumento para generar el cambio. En el planeamiento de la misión de la compañía se 

afirma que “la razón de ser de Patagonia es aprovechar los negocios para inspirar e 

 

Para que conozcas más sobre 

Patagonia, visita la página 
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instrumentar soluciones a las crisis ambientales”. También comprometió a su empresa en 

un curso de acción cuya meta es asegurar la supervivencia de la organización durante 

otros 100 años. Eliminó 30 por ciento de sus líneas de ropa, redujo la publicidad y 

comenzó a implantar modificaciones importantes en sus procesos de manufactura, con 

base en los resultados que generó la auditoría ambiental que mandó practicar a la 

empresa. Como Chouinard es el dueño de Patagonia, puede dirigir la empresa de 

manera congruente con sus valores y pasión por el ambiente. 

En Patagonia, a los empleados se les trata tan bien como al ambiente. La compañía 

está clasificada en la revista Fortune entre las 100 empresas en que mejor se trabaja, en 

parte porque crea un buen equilibrio entre trabajo y vida personal. Muchas de las 

prácticas de la empresa estimulan las actividades de los empleados en su vida fuera del 

trabajo. Entre los programas de capacitación que ofrece se encuentran la práctica del 

surfing, introducción a la cultura francesa y labores de costura. Los empleados también 

pueden realizar prácticas con grupos de la comunidad que financia la compañía, 

como la Protección de Aves del Gran Cañón en Nevada. La generosa política de 

vacaciones de la empresa también les da tiempo para continuar con sus intereses 

externos. Dado que la organización contrata personas con intereses compatibles con 

una orientación ecologista, suelen dedicar su tiempo libre a actividades similares a las 

practicadas por sus clientes. Cuando vuelven al trabajo, traen consigo una o dos nuevas 

ideas que se traducen en mejoras en los productos o los servicios.      

Pese al éxito de Patagonia, hay quienes se preguntan si podrá permanecer en los 

negocios como fabricante de ropa y, al mismo tiempo, ejercer un efecto positivo real en 

el ambiente. Otros se preguntan su sus políticas a favor de los empleados rendirán 

buenos frutos a medida que la organización crezca en el ámbito internacional. En 

Japón, por ejemplo, surgió un incidente con la única gerente de la compañía. En 

congruencia con la política de la empresa y la cultura de ésta en Estados Unidos, la 

gerente comenzó a llevar a su hijo al trabajo en ocasiones. Los otros gerentes criticaron 

el hecho y comenzaron a hablar mal de ella. Cuando el director de recursos humanos 

tuvo que enfrentar el problema, busco una solución que la gerente considerara ética en 

el contexto de la cultura de la empresa y la cultura japonesa. 

Preguntas de apoyo:  

1. Con base en lo que se sabe sobre Patagonia, ¿qué regla de toma de decisiones 

éticas considera que aplica la mayoría de los gerentes en la empresa? 

2. ¿Debe permitirse que la gerente japonesa siga llevando a su hijo al trabajo en 

concordancia con las políticas y las prácticas de la empresa de Estados Unidos? 

Explique su respuesta. 

3. Si una compañía se compromete con ser amigable con el ambiente, ¿cómo pueden 

aplicar los gerentes su competencia en la comunicación para respaldar los valores 

ecologistas de la organización? 

4. En Patagonia, la responsabilidad social es tan importante como el éxito financiero. 

Sin embargo, a menos que la empresa rinda buenos resultados económicos y 

sobreviva, sus intereses por la responsabilidad social carecerán de sentido. Explique 

la forma en que los gerentes de la organización pueden emplear sus competencias 

en la planeación y la administración para ayudar a su compañía a integrar y lograr 

estos dos objetivos importantes. 
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Unidad V: Comunicación  

¿Tenemos un problema de comunicación? 

“No quiero oír tus pretextos. Sólo haz volar esos aviones”. Eso era lo que le gritaba Jim 

Tuchman a su gerente de salidas. Como encargado de las operaciones de American 

Airlines en el aeropuerto de la ciudad de México, Tuchman se frustraba una y otra vez 

por la actitud de sus empleados locales. Lo habían transferido desde Dallas apenas 

hacía tres meses y tenía dificultades para adaptarse al estilo mexicano de trabajar. 

“¿Qué si critico a estas personas? Claro que sí. No me escuchan cuando les hablo. 

Piensan que las cosas están bien y se oponen a cualquier cambio que sugiero. Además, 

no aprecian la importancia de estar a tiempo”. 

 Si Tuchman critica a su personal de la ciudad de México, la situación es mutua. Nadie 

simpatiza con él. Citemos algunos comentarios anónimos sobre el jefe: “Es totalmente 

insensible a nuestras necesidades”, “Cree que si pega de gritos las cosas van a mejorar, 

pero se equivoca”, “Tengo cuatro años trabajando aquí. Antes de que él llegara era un 

buen lugar para trabajar, pero ya no lo es. Todo el tiempo tengo miedo de que me 

maltrate. Todo el tiempo siento estrés, hasta en casa. Mi esposa ya no para de hacer 

comentarios”. 

Tuchman fue traído específicamente para afirmar las operaciones de la ciudad de 

México. Entre sus metas prioritarias se encuentran 

mejorar la puntualidad de American Airlines en esa 

ciudad, aumentar la productividad y mejorar el 

servicio a clientes. Cuando le preguntaron a Tuchman 

si creía que tenía problemas con el personal, contestó: 

“Sí. No podemos comunicarnos”. 

Preguntas para responder en equipos: 

1) ¿Tiene Tuchman un problema de comunicación? Explique. 

2) ¿Qué sugerencias le haría a Jim, si las tiene, para mejorar su eficacia como director?  

Burke Inc. 

Burke Inc., con sede en Cincinnati, Ohio, es una de las principales empresas 

internacionales en investigación de mercados que 

ha prestado servicios a compañías de primer riesgo 

desde 1931. Debido a su larga y exitosa historia, la 

empresa considera que ha investigado 

prácticamente cada categoría de productos, 

servicios, negocios y temas de marketing de la mitad 

de sus clientes. 

La empresa presta servicios completos de 

investigación, análisis y consultoría en marketing a compañías que comercializan bienes 

y prestan servicios al consumidor y a otras empresas para ayudarlas a entender la 

dinámica del mercado en el mundo. Los servicios que ofrece comprenden evaluación 
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de productos, investigación de equidad de marca, investigación de precios, 

segmentación de mercado, estudios sobre imagen y posicionamiento y un amplio 

abanico de protocolos de investigación de marketing que tienen por objetivo aspectos 

de negocios tácticos y estratégicos. 

Burke afirma que pertenece al negocio de los conocimientos y que está calificada 

excepcionalmente para descubrir conocimientos sobre la dinámica del mercado en 

cualquier parte del mundo. El éxito del que ha disfrutado durante los últimos 70 años es, 

en gran medida, resultado de comunicar con eficacia el conocimiento cosechado de 

la investigación prestada a sus clientes. 

Para hacerlo con éxito, la empresa ha adoptado diversas tecnologías que han 

modificado el rostro de la comunicación en los negocios. Por ejemplo, sus investigadores 

y analistas hacen un gran uso del correo electrónico para mejorar las comunicaciones 

escritas en el interior (en la organización) y el exterior (con los clientes). De hecho, con 

algunos clientes (por ejemplo, Sun Microsystems), la empresa se basa por completo en 

los datos comunicados electrónicamente sin necesidad de enviar papel. 

Otra tecnología que utiliza Burke para aumentar la eficacia de sus comunicaciones 

verbales son las teleconferencias, las cuales se sostienen con clientes de la empresa e 

integrantes de su propia organización (muchos e los cuales a menudo se encuentran 

dispersos geográficamente). La administración de Burke considera que las 

videoconferencias no han alcanzado aún el potencial que muchos pensaron que 

lograrían con rapidez. En la actualidad esta tecnología se ve limitada en el sentido de 

que cada grupo de participantes tiene que reunirse en salas de teleconferencias 

centrales. Tal restricción puede resultar conveniente o insostenible para muchas 

organizaciones y sus clientes. Sin embargo, las teleconferencias no tienen esta limitación 

y permiten que diversos grupos se reúnan sin levantarse de su propio escritorio.   

Por último, Burke es una defensora convencida del uso de la tecnología de Internet 

como medio para recopilar datos y transferir los resultados de sus análisis de datos. 

Internet permite que Burke y muchas otras organizaciones reúnan y difundan 

información con rapidez, dentro de una oficina y por todo el mundo. 

El amplio uso que hace Burke de estas tres tecnologías ilustra el empleo cada vez mayor 

que realizan las organizaciones para mejorar la comunicación en los negocios.  

Preguntas Burke Inc. 

1. ¿Qué deben considerar los administradores al decidir si utilizar o no cada una de las 

tres tecnologías de comunicación (correo electrónico, teleconferencias o 

videoconferencias e Internet) que presentamos en este caso? 

2. ¿En qué formas el uso del correo electrónico y de Internet mejora la comunicación 

escrita? 

3. Respecto del proceso de comunicación y decodificación o recepción en particular, 

¿qué posibles problemas presentan Internet y el correo electrónico para el emisor, a 

diferencia de otras tecnologías como las teleconferencias? 
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Unidad VI: Manejo del cambio y la innovación 
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Administración de ayer y hoy 

Hay trabajos que requieren más creatividad que otros. Contrariamente a los que la 

mayoría de la gente piensa, el desarrollo de sistemas computacionales no sólo implica 

una gran capacidad analítica, sino también, creatividad, ya 

que los ingenieros en computación deben ser capaces de 

encontrar soluciones originales al diseñar los sistemas. De ahí 

entonces que Nelson Urra, el nuevo gerente del 

Departamento de Informática en el grupo de Empresas 

Premium, S.A., estaba bastante desconcertado con le 

problema que le estaba planteando uno de sus ingenieros, 

Jaime Martínez. 

Urra había llegado al nuevo cargo un día antes, habiendo sido transferido de un cargo 

gerencial de menor rango que tenía en otra filial de la empresa. Las nuevas 

responsabilidades que había asumido en la empresa eran muy importantes: un 

presupuesto de más de tres millones de dólares y 32 empleados que debían reportarse 

con él. Entre ellos se encontraban 14 programadores y seis ingenieros en sistemas. 

Como no conocía a la gente que iba a trabajar a con él, decidió que en su primer día 

de trabajo su primera actividad sería recorrer las oficinas del Departamento de 

Informática para saludar personalmente a todos sus nuevos subordinados. Para su 

sorpresa, cuando llegó a la oficina de Jaime Martínez, uno de los ingenieros, ésta se 

encontraba desocupada, con evidentes señales de que su ocupante no había estado 

ahí ese día. Eran las 10 de la mañana. Preguntó a la secretaria de la sección dónde 

estaba Jaime y la respuesta fue: “No ha llegado, habitualmente llega después del 

almuerzo”. 

La respuesta sorprendió a Nelson, quien pensó para sí: “Llegar tarde a trabajar, 

ocasionalmente y con una causa justificada, es algo que uno como jefe puede 

aceptar; pero que un empleado llegue tarde habitualmente… es una falta grave a la 

disciplina. ¡No lo puedo aceptar!”. Al ver que tenía programadas varias citas para la 

tarde, pidió a la secretaria que le dijera al señor Martínez que se presentara a la primera 

hora del día siguiente en su oficina. 

Así ocurrió. A primera hora del día siguiente, un hombre joven, alto, vestido 

informalmente con jeans y camisa a cuadros, se presentó en su oficina identificándose 

como Jaime Martínez. 

Nelson decidió ir al grano y con voz grave, reprendió a Jaime por su ausencia en horas 

de trabajo el día anterior. Al finalizar la reprimenda dijo: “…y sepa usted que la 

puntualidad es un aspecto crucial en la conducta de los empleados en mis equipos de 

trabajo, de modo que si usted no es capaz de cumplir con los horarios establecidos, no 

hay espacio para usted en la organización”. 

Jaime, que lo había escuchado tranquilamente, le contestó: “Quisiera decirle un par de 

cosas señor gerente. Estoy totalmente consciente de la importancia de cumplir los 

horarios. Pero tengo un problema. Fíjese que no sé por qué en las mañanas mi cabeza 

no funciona muy bien; no se me ocurren ideas; si tengo un problema que solucionar, mi 

mente está en blanco. Pero, en las tardes y en la noche, mi mente funciona bien. Es 

como si despertara mucho más tarde que los demás y es hasta entones cuando puedo 

empezar a hacer mi trabajo. Por eso, llego después del almuerzo y hasta la hora de 
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salida, en que el resto de los empleados y jefes se retiran, converso con ellos para ver 

qué requerimientos nuevos hay, aclaro dudas, etc. Después de la hora de salida, me 

quedo solo trabajando en mi computadora hasta la madrugada”. Luego agregó: “Le 

recomiendo que averigüe cuál es el mejor software que se ha desarrollado en la 

empresa, y le van a contestar que el de 

remuneraciones. Cuando pregunté: “¿Quién lo 

hizo?” le van a contestar que lo hizo Jaime 

Martínez, y pregunte entonces: “¿Y cuál es el 

software más difícil que se está desarrollando 

actualmente?”, y le van a contestar que el de la 

contabilidad de costos, y cuando pregunte: “¿A 

quién se lo encargaron?”, le van a responder: “A 

Jaime Martínez”. Y concluyó: “Así es que, usted verá, señor gerente, pienso que no le 

conviene que yo cumpla con el horario de todos, y que más bien a todos nos conviene 

que yo siga llegando después de almuerzo”. 

Preguntas sobre caso Administración de ayer y hoy 

1) Si usted fuera Nelson Urra, ¿Qué le contestaría a Jaime Martínez? ¿Por qué? 

2) Suponiendo que usted aceptara hacer una excepción con el horario de Jaime 

Martínez, ¿qué haría con el horario del resto del personal del Departamento de 

Informática? 

3) ¿Cree usted que la situación descrita refleja las diferencias en la práctica 

gerencial de ayer y hoy? ¿Por qué? 

 

Royal Dutch-Shell 

Nadie esperaría que una empresa tan grande como Royal Dutch-Shull (conocida por 

muchos sólo como Shell) hiciera cambios importantes con rapidez. Con 101000 

empleados y ganancias anuales de 128 mil millones de dólares, es una de las 

compañías más grandes del mundo. Alrededor del orbe, cuenta con más de 47000 

gasolineras, que atienden a más de un millón de consumidores al día. Con todo, el 

tamaño de Shell no podía protegerla de la dura competencia que generaron los 

supermercados europeos, los nuevos competidores de todo el mundo y clientes 

empresariales que necesitan un proveedor verdaderamente mundial. En Francia, por 

ejemplo, las ventas disminuyeron 50 por ciento en dos años. Si Shell no encontraba una 

forma de incrementar sus ventas, tendría que salirse de ese mercado. 

Poder pronosticar el tiempo necesario para que esta empresa aprobara un cambio no 

es una tarea sencilla. Sin embargo, Steve Miller, el director administrativo, llegó a la 

conclusión de que se estaba dando muy despacio. Dos años después de que Shell 

iniciara una iniciativa de transformación que pretendía modificar a la empresa, 

consideraba que ésta mostraba un esfuerzo mínimo. Se había reorganizado y sufrido 

recortes de personal. Al comenzar en la cima y trabajar hacia abajo, los gerentes de 

cada nivel asistieron a talleres en que se explicaba los cambios que eran necesarios. El 

desempeño mejoró un poco pero la moral estaba baja en las oficinas generales del 

consorcio. Los líderes de la compañía estaban de acuerdo en que Shell tenía que pasar 

a la era de Internet, pero no acordaban cómo llevar a la práctica esa idea y, por tanto, 
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e esfuerzo de cambio se estancaba. En toda la empresa los negocios parecían seguir el 

curso que habían tenido durante años.  

Miller consideraba que delegar autoridad a los empleados ayudaría a la empresa a 

encontrar su camino en el futuro. Según él, “una vez que los compañeros en las bases 

advirtieran que el problema era suyo, también descubrirían que contaban con la 

respuesta –y esto haría que mejoraran las cosas con mucha rapidez-”. Miller quería que 

cualquier empleado de primera línea entendiera la nueva visión de Shell. Para transmitir 

ese mensaje, dedicó tiempo a trabajar con los empleados que necesitaban responder 

a la amenazas de la competencia que enfrentaba la empresa. Una semana tras otra, se 

reunió con personal de Shell a nivel de las bases en 25 países. 

Uno de los desafíos que enfrentaba Shell consistía en calcular la mejor manera de utilizar 

sus 47000 tiendas para incrementar las ventas de todos los productos de la compañía. 

Para empezar a enfrentar ese problema, Miller estableció un “campamento de 

entrenamiento en ventas al menudeo” de cinco días. Equipos de diversas funciones (por 

ejemplo, un transportista, un vendedor y un empleado de marketing) fueron al “campo” 

y luego a casa a crear un nuevo plan de negocios. Luego, regresaron al campo y 

recibieron retroalimentación sobre sus planes por parte de sus compañeros. Después de 

un nuevo ciclo de revisión de planes y obtención de más retroalimentación, se fueron a 

casa a poner en práctica sus planes. Al cabo de dos meses más, volvieron al campo a 

una sesión de seguimiento que se concentraba en lo que había funcionado, lo que 

había fallado y lo que habían aprendido. “Los empleados de las bases entraron en 

contacto con la nueva Shell y participan en una cultura de toma y dame”, explica 

Miller. “La energía de nuestros empleados se extiende hasta los gerentes que hay por 

encima de ellos. Estos empleados de primera línea nos enseñaron a creer en nosotros de 

nuevo.” 

Miller admite que casi todos los empleados en el nivel de base encontraron que e 

proceso iba a ser “aterrador e infernal”. La alta dirección los había convencido de que 

el cambio era esencial para su supervivencia, pero ellos no tenían confianza en su 

capacidad para resolver los problemas. Eso los atemorizaba. Miller también estaba 

asustado porque debía dejar que el trabajo funcionara sin tener el control de los 

resultados: “tenían que hacerlo. Quieres hacerlo por ellos. Quieres que todo salga bien, 

pero no te es posible. Lo que debes hacer es confiar en ellos”. Por más aterrador que 

pudiera ser el proceso, Miller está convencido de que generar el cambio es una tarea 

que parte de abajo hacia arriba. “A medida que la gente asciende, se aleja del trabajo 

que se realiza en el campo y en consecuencia suele devaluarlo. La gente queda 

atrapada en la parte superior en aspectos 

estratégicos amplios, asuntos legales y 

cuestiones relacionadas con los participantes. 

Sin embargo, lo que en realidad impulsa al 

negocio es el trabajo que se realiza abajo, en 

la línea frontal.”  

Preguntas sobre Royal Dutch-Shell 

1) ¿Qué tipo de cambio está experimentando Shell? ¿Qué hizo que la empresa se diera 

cuenta de que le cambio era necesario? 

2) En una empresa de la magnitud de Shell, instrumentar un cambio sustancial sin un 

plan sólido que oriente el proceso sería difícil. Describa en qué diferiría un plan 
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basado en una aproximación al cambio descendente de un plan de cambio a nivel 

de las bases. 

3) Steve Miller entendió que “el meollo del ejercicio es mejorar el desempeño” porque 

Shell no podía ignorar la rentabilidad. Si usted fuera Miller, ¿cómo mediría el éxito de 

su esfuerzo de cambio? Explique su razonamiento. 

4) ¿En qué medida es Shell una organización que aprende? ¿Qué información 

adicional necesita usted para hacer una evaluación completa de Shell como 

organización que aprende? 

 

Central Michigan Community Hospital 

Desde 1943, el Central Michigan Community Hospital (CMCH) ha prestado servicios de 

salud de gran calidad a lso residentes del condado de Isabella. Se trata de un hospital 

para cuidados de enfermos agudos que cuenta con 151 camas; no es sectario, no 

persigue fines de lucro y en la actualidad concede privilegios de práctica a más de 120 

médicos y presta una gran variedad de servicios para el cuidado de la salud. El hospital 

está comprometido con la calidad y fue recompensando por tal compromiso en 1994 al 

ser denominado como uno de los 100 principales hospitales de Estados Unidos. Al no 

siguiente, fue uno de los 75 (de los 100 anteriores) que rebasaron el desempeno 

promedio en el sector, lo que le gano una honrosa distinción. 

Pese a sus éxitos anteriores, el consejo, la gerencia y el personal médico del CMCH 

enfrentan una gran incertidumbre y tienen que cambiar para enfrentar los desafíos 

actuales y por venir. Los pacientes, los empleados, las aseguradoras y los gobiernos 

estatal y federal exigen mayor calidad en los servicios y al mismo tiempo que se 

mantengan los costos. El hospital y sus líderes, como muchos otros, están comprometidos 

con hacer un cambio de énfasis fundamental en el sector del cuidado de la salud –

quieren pasar de un enfoque completo en el cuidado hacia un enfoque más 

equilibrado en aspectos de cuidado y de negocios-. Una de las preocupaciones del 

CMCH es que los  hospitales de las ciudades más grandes de los alrededores (en un 

radio de 48 kilómetros) ofrecen paquetes de cuidado de la salud más atractivos y se 

allegan a los cleintes con más recursos, dejando al CMCH los pacientes más pobres y los 

que no están asegurados o que tienen coberturas limitdas en sus seguros. Otr 

apreocupacion consiste en que una poblacion de edad cada vez mayor necesitará 

más tiempo para diagnóstico y tratamiento, lo que acaso obstaculice las posibilidades 

del hospital para ampliar su servicio de emergencia. 

El consejo, la gerencia y el personal médico han respondido a las necesidades 

cambiantes de sus pacientes y han expresado su compromiso con ellos de diversas 

maneras al: 1) seguir prestando servicios básicos de cuidado interno y externo; 2) 

comenzar a colaborar con otros prestadores de servicios de salud, empleadores y 

clientes para ofrecer acceso a una gama más amplia de productos y sxervicios de 

salud; 3) esforzarse en mejorar la salud de la comunidad en su conjunto y de sus 

pacientes, y 4) desarrollar mejores métodos para satisfacer las necesidades de  calidad 

y valor de los consumidores en un sistema de prestación de servicios de salud integral. 

Lass pruebas de este copromiso pueden hallarse en todo el hospital. Por ejemplo, una 

renovacion importante para adecuar el nuevo equipo en el CMCH reconoce la 
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tendencia hacia un mayor uso de los servicios externos, que incluyen procedimietnos de 

diagnósticos, terapéuticos, conductuales y quirúrgicos. 

El cambio es difícil para la mayoría de los 

individuos y las organizaciones; pero el 

problema es particularmente álgido en los 

grandfes centros de cuidado de salud. Para 

lograr buenos resultados, el CMCH tendrá que 

superar la resistencia al cambio y poner en 

práctica decisiones que mejoren su posición. 

Así satisfar;a las exigencias del entrono del 

cuidado de la salud en rápida transformación 

y seguirá siendo un líder en su sector.  

Preguntas 

1. ¿Qué tipo de cambios debe instrumentar el CMCH para responder a su entorno y 

competir con otros prestadores de servicios de salud de la región? 

2. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que presentaron los empleados y 

administradores del CMCH? 

3. ¿Cómo describiría las modalidades de cambio organizacional instrumentadas en 

el CMCH? 

  

Unidad VII: Herramientas Administrativas 
 

 
Teniendo en cuenta el manual de organización del BAPRO, anexo a esta guía, 

responda: 

1. ¿Cuáles son los objetivos del Manual de Organización? 

2. Describa la estructura del manual y su significado. 

3. ¿Qué implica dicha estructura organizacional? 

4. Analice alguno de los puntos del manual. 

5. Elabore la estructura del manual de una PyME local. 

 

Link de referencia: https://aunrn.files.wordpress.com/2010/06/manual-de-organizacion-

grupo-bapro.pdf 

Para que conozca más sobre el Central 

Michigan Community Hospital, visite la 

página principal de esta organización 

en http://www.cmhs.org 

 Libro administración un enfoque en 

competencias. 
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