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Formación Profesional en CePETel 2022 
 

Desde la Secretaria Técnica del Sindicato CePETel convocamos a participar en el 
siguiente curso de formación profesional: 
 

Gestión de Proyectos 
 
Clases: 5 de 3hs c/u de 18:00 a 21:00 hs. 
Días que se cursa: los días jueves 26 de mayo; y 2, 9, 16 y 23 de junio. 
Modalidad: a distancia (requiere conectarse a la plataforma Zoom en los días y 
horarios indicados precedentemente). 
Docente: Gabriel Maresca 
 
La capacitación es: 
 
 Sin cargo para afiliados y su grupo familiar directo. 
 Sin cargo para encuadrados con convenio CePETel. 
 Con cargo al universo no contemplado en los anteriores. 

 
 
Informes: enviar correo a tecnico@cepetel.org.ar 
 
Inscripción (hasta el 24 de mayo): ingresar al formulario (se recomienda realizar el 
registro por medio de una cuenta de correo personal y no utilizar dispositivos de la 

empresa para acceder al link).  
 

https://forms.gle/Xpwzx5iy8t6Mkzxy5 
 
 

 
Objetivos 
 

Este curso permitirá a los asistentes conocer fundamentos, características y aspectos 
relacionados con la Gestión de Proyectos. 

 

Temario: 
 

1- LA EMPRESA Y SUS PROCESOS 
 
Dinámica del funcionamiento de la empresa, fines y medios.  
Ciclo de Vida de la Empresa y su relación con los procesos.  
Organización de la empresa.  
Estructura de la empresa, funciones básicas y auxiliares.  
La empresa y el entorno (social, político, económico, tecnológico, comunicacional y ecológico). 
La empresa en el mundo globalizado. 
Concepto de sistemas, el pensamiento sistémico, análisis y diseño de sistemas, fronteras del 
sistema, la empresa como sistema.  

http://www.cepetel.org.ar/
mailto:tecnico@cepetel.org.ar
https://forms.gle/Xpwzx5iy8t6Mkzxy5
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2- LA DIRECCIÓN Y SUS PROCESOS 
 
Funciones directivas. 
Evolución de la dirección, modelos y escuelas de dirección.  
Modalidades de conducción, roles de gerentes y supervisión. 
La planificación y la dirección.  
Grupos de trabajo, trabajo en equipo.  
Sinergia, "Empowerment", Equipos de alto desempeño.  
El factor humano de los procesos. 
 

3- GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Planificación y seguimiento del proyecto según técnicas CPM y PERT.  
Análisis de Riesgo. 
Análisis de aceleración del proyecto.  
 

4- EL PROCESO DE CONTROL 
 
Diagnóstico de la empresa.  
Herramientas de diagnóstico: FODA competitivo, Matriz BCG, y Matriz PEYEA. 
Control presupuestario.  
Costeo basado en la actividad (ABC).  
El tablero de comando. "BalancedScorecard". 

Acerca del docente 

Gabriel Maresca es Ingeniero Industrial de la Universidad Argentina de la Empresa y 
Licenciado en Organización de la Producción de la misma Universidad. También es 
Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Matanza. 

A la fecha es docente en diversas cátedras de la Universidad Nacional de Avellaneda y 
también ha dictado distintas materias en la Universidad Argentina de la Empresa. 

Durante el 2020 dictó a distancia en curso de Marketing Digital para el Sindicato Cepetel. 
En el año 2021 dictó de manera virtual los curso de Industria 4.0 y Programación 
Neurolingüistica para el Sindicato Cepetel. 

 

http://www.cepetel.org.ar/


Gestión de Proyectos

TEMARIO
Módulo I: La empresa y sus procesos
Módulo II: La dirección y sus procesos
Módulo III: Gestión de proyectos
Módulo IV: Práctica-Gestión de proyectos
Módulo V: El proceso de control

Docente: Dr. Ing. Gabriel Maresca
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MÓDULO I
LA EMPRESA Y SUS 

PROCESOS

GM
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Agenda 

Ø Enfoque contemporáneo de la 
administración (Sistémica y Situacional) 

Ø Empresa. Ciclo de vida del 
Producto/Proyecto

Ø Análisis del entorno

Ø Análisis FODA. Matríz BCG 

Ø Análisis de las variables controlables

Ø Transformación Digital de los procesos

Módulo I: La empresa y

sus procesos

3
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4 Contribución de las diferentes teorías administrativas a la teoría situacional

Administración 
científica

Tarea y tecnología

Teoría clásica Estructura formal

Teoría de las 
relaciones 
humanas

Estructura informal

Teoría de la 
burocracia

Sistema social

Teoría 
estructuralista

Exigencias 
ambientales

Teoría neoclásica Objetivos 
organizacionales

Teoría del 
comportamiento

Fuerzas del 
comportamiento

Teoría matemática Proceso decisorio

Teoría de sistemas Equilibrio, 
organización, 

ambiente

Teoría 
Situacional

GM



5 Teoría de Sistemas 
Concepto de Sistema: conjunto
de elementos que interactúan
mediante un objetivo común.

SISTEMA

Estímulo

Respuesta

Ambiente 
de interés

Frontera o 
Límite

Ambiente 
o 
Contexto

La interacción del sistema con su ambiente se manifiesta a través de elementos 
de entrada y salida.

Propiedades de un Sistema
1. Todo sistema tiene una

fragmentación jerárquica.
2. La conducta de cada

elemento siempre tiene
algún efecto sobre la
conducta del sistema.

3. Cada elemento tiene
propiedades que son
propias.

GM



6
La organización como sistema abierto

I. Comportamiento probabilístico y no determinista de las
organizaciones.

II. Las organizaciones como parte de una sociedad mayor y
constituida por partes menores.

III. Interdependencia de las partes.
IV. Homeostasis o “estado de equilibrio”: cuando se presentan

ambas condiciones: unidireccionalidad y progreso.
V. Frontera o límite. (los sistemas sociales tienen fronteras que se

superponen).
VI. Morfogénesis (tiene capacidad para modificar sus formas

estructurales básicas).

GM



7

Las investigaciones prepararon el camino para el surgimiento de la
teoría situacional. Los aspectos normativos y universales deben
sustituirse por el criterio de adaptación entre la organización y su
ambiente y su tecnología. Los demás factores (tareas, estructura
organizacional y personas) son importantes pero provocan un impacto
menor sobre las características organizacionales, desde la perspectiva
de la eficiencia y eficacia.

Principales factores que afectan las organizaciones:

q Tecnología
q Ambiente

q Tarea
q Personas

q Estructura organizacional

Teoría Situacional

GM



8 Teoría Situacional (basados en los resultados de Lawrence y Lorsch)

u La organización es de naturaleza sistémica, es un sistema abierto.
u Las variables organizacionales presentan una compleja interrelación entre sí y con el

ambiente, lo cual explica la relación estrecha entre las variables externas (certeza y
estabilidad del ambiente) y los estados internos de la organización (diferenciación e
integración organizacionales), así como el tipo de solución utilizado en los conflictos
interdepartamentales e interpersonales.

u La estructura interna de la organización representa un conjunto de tres puntos de
confrontación: organización-ambiente, grupo-grupo, individuo-organización.

Grados de diferenciación e 
integración al enfrentarse 

con el ambiente

Entradas Salidas

Exigencias y 
cambios 

ambientales

Desempeño y 
éxito 

empresarial

Retroalimentación
GM



9 Eficiencia y Eficacia

Eficiencia Eficacia

• Énfasis en los medios.
• Ejecución concreta de las 

tareas.
• Solución de problemas.
• Cuidar los recursos.
• Cumplir tareas y 

obligaciones.
• Entrenar a los subordinados.
• Mantener las máquinas.
• Asistir a las iglesias.
• Rezar.

• Énfasis en los resultados.
• Ejecutar las tareas concretas.
• Alcanzar objetivos.
• Optimizar la utilización de los 

recursos.
• Obtener resultados.
• Proporcionar eficacia a los 

subordinados.
• Máquinas disponibles.
• Práctica de los valores 

religiosos.
• Alcanzar el cielo.

Algunas diferencias entre eficiencia y eficacia

GM



10 Nuevo Diseño Organizacional: Estructura Matricial

Organización 
Tradicional

Organización 
Matricial

Director

Producción

Ventas

Finanzas

Producto 

A

Producto 

B

Producto 

C

Órganos 
funcionales

Órganos de 
producto o 
proyecto

GM



11 Resultados fundamentales de la Teoría Situacional

q La teoría situacional es la última novedad dentro de la teoría administrativa, un paso delante de
la teoría de sistemas.

q Se verificó que gran parte de lo que acontece en las organizaciones es consecuencia de lo que
ocurre fuera de ellas, como el ambiente externo.

q Otra variable que condiciona la estructura y el comportamiento organizacional es la tecnología
utilizada para sus operaciones.

q Las organizaciones son sistemas abiertos enfrentados al mismo tiempo a la racionalidad técnica.
Donde las organizaciones constan de tres niveles: nivel institucional, intermedio y operacional.

q Aparición de nuevos diseños organizacionales orientado, principalmente a las demandas
ambientales y tecnológicas.

q Nace una nueva concepción del ser humano: el hombre complejo, a partir de conceptos como
la motivación y el liderazgo de la teoría situacional. Y aportes de la teoría de la expectativa a
través de ciertos incentivos.

q Se amplían los conceptos de eficiencia y eficacia.

GM



Enfoque de los negocios/proyectos

Producto

Costo

Precio

Valor

Clientes

Clientes

Valor

Precio

Costo

Producto

Antes Ahora

12
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Calsificación de Tecnologías13

q Tecnologías que mejoran las prestaciones del producto y/o servicio.

q Tecnologías disruptivas. Nace una nueva tecnología.

q Mejorar la performance técnica del producto (resolución, etc.)
q Mejorar la utilidad física del producto (tamaño, portátil, etc.)   

tiempo

Adopción de 
nueva 

tecnología

GM



Empresa / Industria Innovadora
14

tiempo

Adopción de 
nueva 

tecnología

1º Tec

2º Tec

3º Tec

tiempo

Aprender

PT S E C

GM



Tecnología e Innovación
15

q Plan Tecno-Económico

q Dimensión tecnológica-Dimensión performance-Beneficios y 
utilidad para el cliente.

q Modelo de Negocio

q Valor proposición
q Segmento
q Posición en la cadena de valor
q Estructura de costos y márgenes
q Red de valores
q Estrategia competitiva

q Estrategias

q Foco en los clientes
q Utilización de fortalezas y competencias.

GM



Macroentorno

El Mercado y el Entorno

Microentorno

Empresa

Mercado

Relación Intercambio

ProveedoresIntermediarios

Competidores

Públicos
o

Grupos de interés

Demográfico

Político-
Legal

Socio-
Cultural

EconómicoTecnológico

Medio
ambiente

16
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Cruz de Porter

Competidores 
actuales

Amenaza de 
Competidores 

Potenciales

Poder de 
negociación 
de clientes

Amenaza de 
Sustitutos

Poder de 
negociación 

de 
Proveedores

17
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Competitividad

´Se intensifica si: 

´Aumenta el número con igual 
tamaño/capacidad

´Demanda crece con lentitud

´Cuando la industria tiende a la baja de precio

´No hay dificultad de cambio de marca

´Hay altas barreras de salida

´Se hace volátil e impredecible

´Si la oferta es amplia y variada

18
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Barreras de entrada

q Economía de escala

q Acceso a la tecnología y al conocimiento

q Efectos de las curvas de aprendizaje y 
experiencia

q Preferencia por ciertas marcas y lealtad de los 
clientes

q Requerimientos de capital

q Costo de transferencia

q Acceso a los canales de distribución

q Políticas regulativas

q Aranceles y restricciones comerciales
internacionales

19

GM



Grupos de Interés – Teoría de los Stakeholders

Ø Freeman (1984) definió la “Teoría de los Stakeholders”, que identifica y modela los “grupos de
interés” de las corporaciones.

Ø Tradicionalmente domina la visión del Shareholder, es decir, de los propietarios del capital,
postulando que la empresa tiene un deber fiduciario para con ellos, con la finalidad de

incrementar su valor.

Ø Dos visiones: la empresa como agente productivo (convergencia de factores producción-
capital, tierra y trabajo- para producir bienes y servicios), y la empresa como organización
(como sistema social que combina recursos humanos y materiales para alcanzar un objetivo).

Ø Vuelta a la aplicación de una filosofía Kantiana-Heideggeriana:
o El recursos humano ante todo es persona.
o No todo vale: la persona no es un medio, sino un fin en sí misma.
o La persona también es individuo: se reconocen valores como la libertad y la justicia.

20

GM



Identificar los grupos de interés

Categorías de 

Stakeholders

Subgrupos (1º)

Empleados Alta dirección. Mandos intermedios. Personal. Sindicatos. 

Empleados nuevos, potenciales y los que han dejado la 

empresa.

Inversionistas Acreedores. Propietarios del capital. Socios nuevos y 

potenciales.

Clientes Cadena de MKT: clientes potenciales, reales, antiguos, leales y 

eventuales, nuevos clientes y personas que han dejado de 

serlo (respecto del objetivo de MKT).

Proveedores Identificación y análisis FODA de la cadena de distribución. 

Poder de negociación de los proveedores. Identificación de la 

criticidad de los insumos. Tamaño del mercado. Estrategias de 

localización.

21 Grupos de Interés – Teoría de los Stakeholders
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Identificar los grupos de interés

Categorías de 

Stakeholders

Subgrupos (2º)

Competidores Directos e indirectos. Competencia potencial. Centros de I+D 

relacionados.

Gobierno y Entidades

Reguladoras

Legislación. Entidades reguladoras. Autoridades locales. 

Autoridades nacionales relacionadas. Autoridades 

internacionales relacionadas.

Socios Redes. Organismos y centros relacionados.

Comunidades locales Vecinos. Autoridades locales/Dep. de planificación. 

Asociaciones. Grupos ambientalistas. Grupos activistas. Grupos 

sensibles a las características del productos/servicio.

22 Grupos de Interés – Teoría de los Stakeholders
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Identificar los grupos de interés

Categorías de 

Stakeholders

Subgrupos (2º)

Comunidad académica y

científica

Centros universitarios. Investigadores. Estudiantes/becarios.

Medios de comunicación Televisión y radio. Prensa. Revistas y otras publicaciones 

técnicas relacionadas con el producto/servicio.

Otros agentes sociales ONGs, asociaciones de derechos humanos, asociaciones 

ambientalistas, etc. 

23 Grupos de Interés – Teoría de los Stakeholders
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Mapas de Stakeholders

• Herramientas como los mapas de
stakeholders permiten visualizar los grupos
identificados de forma global, permitiendo
identificar relaciones y estrategias.

• Una propuesta es el Círculo de
Stakeholders (a mayor distancia del
objetivo, menor influencia individual sobre
él / a mayor tamaño del arco, mayor
influencia al actuar como grupo).

• Existen otras herramientas: Mapas multi-
stakeholders, mapas basados en el
Cuadro de Mando Integral (Kaplan &
Norton).

24

GM



Dialogar con los grupos de interés

¿Cómo dialogar?

Planificar la relación atendiendo a:

Grupos de interés internos

Ø Jerarquía.
Ø Influencia.
Ø Control de los recursos estratégicos.
Ø Posesión de conocimientos y habilidades.
Ø Control del entorno.
Ø Implicación en la aplicación de la estrategia.

25 Grupos de Interés – Teoría de los Stakeholders
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Dialogar con los grupos de interés

¿Cómo dialogar?

Planificar la relación atendiendo a:

Grupos de interés externos

Ø Control de los recursos estratégicos.
Ø Implicación en la aplicación de la estrategia.
Ø Posesión de conocimientos.
Ø Mediante vínculos internos.
Ø Conocer relaciones de confianza.

26 Grupos de Interés – Teoría de los Stakeholders
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Misión y Visión

´ La misión de la compañía es la razón de ser de la 
misma, el porqué de la existencia de la 
compañía.

´ La visión de la compañía es el anhelo máximo al 
que aspira, es una expresión de deseo.

27
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GM

Fijación de objetivos ¿hacia donde nos dirigimos?

Características básicas de objetivos



EL PROYECTO Y SUS ATRIBUTOS

PROYECTO: “Esfuerzo para lograr un objetivo específico por medio de una serie 
particular de tareas interrelacionadas y el uso eficaz de los recursos.”

ATRIBUTOS: 

1) Un proyecto tiene un objetivo.

2) Tareas interrelacionadas.

3) Recursos para realizar las tareas.

4) Marco de tiempo específico.

5) Un proyecto puede ser: una tarea o se realiza una sola vez.

6) Tiene un patrocinador o cliente.

7) Implica un grado de incertidumbre.

29
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Ciclo de vida de un Proyecto

“El transcurso de un proyecto desde su inicio hasta su finalización, y 
las distintas fases que atraviesa”

Selección
Planificación

Control

Implementación

Evaluación

Terminación

30
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ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Etapas/elementos del proceso de administración del proyecto:

I. Establecer el objetivo del proyecto (¿Qué se va a realizar?).

II. Definir el alcance (¿Qué se necesita hacer?).

III. Crear una estructura de división del trabajo -EDT (¿Cómo se hará?).

IV. Asignar responsabilidades (¿Quién lo hará?).

V. Definir las actividades específicas.

VI. Establecer la secuencia de las actividades. (se utiliza un diagrama de red).

VII. Estimar los recursos de las actividades.

VIII. Estimar la duración de las actividades (¿Cuánto tiempo tomará hacerlo?).

IX. Desarrollar el programa del proyecto.

X. Estimar los costos de la actividad. (¿Cuánto dinero costará?).

XI. Determinar el presupuesto.

31
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Equilibrio de las restricciones del proyecto

El logro exitoso de un proyecto depende de varios factores:

32

Satisfacción 
del cliente

Alcanc

e

Calidad

Riesgo

Alcance

Recursos
Presupuesto

Programa

GM



33 Diseño de la Cartera de Negocios

´ Matriz de análisis de cartera de negocios de la Boston Consulting Group
(Matriz BCG):

´ Unidades estratégicas de negocios (UEN)

´ Visualizar el estado y movimientos de las UEN en un período de tiempo

GM



34 Matriz BCG

Estrella

Vaca Lechera Perro

Interrogante

GM



CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
El Ciclo de Vida y sus cuatro fases:

35

Tiempo

Esfuerzo

Introducción Crecimiento

Madurez

Declive

GM



36 Estrellas

´ Son negocios de alta participación relativa y alta tasa de crecimiento.

´ La tasa de crecimiento es superior a la media, generan flujo de fondos, 
pero necesitan mucho también para mantenerse (Ej, Modas)

´ La participación relativa mayor a 1 significa que es mayor a la de su 
principal competidor (líder o no)

GM



37 Interrogantes

´ Tienen alta tasa de crecimiento, pero la participación relativa es baja.

´ Tienen alta tasa de crecimiento, es decir crecen más que la media

´ La participación relativa es baja con respecto a su principal competidor (por ser 
nuevo, necesitar inversión y mejorar aspectos de producto y mkt)

GM



38 Vacas Lecheras

´ Tienen una baja tasa de crecimiento, pero una alta participación relativa

´ Es un signo de madurez, genera flujo de fondos (cash flow) por haber 
recuperado la inversión. 

´ Sostiene generalmente las inversiones de otras UEN.

GM



39 Perros

´ Tienen tasa de crecimiento menor a la media y participación relativa baja

´ Generalmente producen muy poco flujo de fondos y es conveniente 
discontinuarlos (los gastos que genera su manutención son altos en 
comparación).

´ En ocasiones, por decisión estratégica conviene mantenerlos.

GM



40
Matriz de Expansión de Productos / 

Mercados

Mercados
Existentes

Productos 
Existentes

Productos
Nuevos

Mercados
Nuevos

Penetración
del mercado

Desarrollo 
de productos

Desarrollo 
del mercado

Diversificación

GM



F ortalezas S  trenghts

O portunidades W eaknesses

D ebilidades O  pportunities

A menazas T   hreats

Análisis FODA - SWOT
41
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Recursos (técnicos, desarrollo, servicios, financieros)

Nombre de marca conocido

Clasificado como numero uno en el sector                        

Economías de escala

Procesos patentados

Menores costos ( materias primas o procesos)

Respeto por la imagen (compañía / marca)

Talento administrativo superior

Mejores habilidades de makerting

Alianzas con otras empresas

Capacidades diferenciales de distribución

Fortalezas42
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v Falta de rumbo estratégico

v Recursos financieros limitados 

v Poca inversión en investigación y desarrollo

v Línea de productos muy restringida

v Distribución limitada

v Costos más elevados (materias primas o procesos)

v Productos o tecnología anticuados

v Imagen de mercado deteriorada

v Habilidades deficientes de marketing

v Alianzas con empresas débiles 

v Habilidades administrativas limitadas

v Empleados poco capacitados

Debilidades43
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ü Crecimiento rápido de Mercado

ü Empresas competidoras poco agresivas

ü Cambio en las necesidades o gustos de los clientes

ü Apertura a mercados extranjeros

ü Contratiempo de una empresa competidora

ü Descubrimiento de nuevos usos para el producto

ü Apogeo de la economía 

ü Desregularizacion gubernamental

ü Cambios demográficos

ü Otras empresas buscan alianzas

ü Cambio en la marca superior

ü Disminución en las ventas de un producto sustituto

Oportunidades44
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• Ingreso de competidores extranjeros

• Introducción de productos sustitutos

• Disminución del ciclo de vida del producto

• Cambio en las necesidades o los gustos del cliente

• Las empresas competidoras adoptan nuevas estrategias

• Mayor reglamentación gubernamental

• Empeora la situación económica

• Nueva tecnología

• Cambios demográficos

• Barreras externas al comercio

• Mal desempeño de la empresa aliada

Amenazas45
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Decisiones sobre las Variables 
Controlables

- Producto
- Precio
- Plaza (distribución)
- Comunicaciones Integradas

46
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Beneficio
o servicio

central

Niveles de producto

Marca

Nivel de
calidad

Presentación

Diseño

Funciones

Entrega y
crédito

Instalación

Garantía

Servicio
después

de la
venta

Producto
real

Producto
central

Producto
aumentado

Beneficios 

Básicos

47
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Bienes según su 

durabilidad

v Bienes de consumo duraderos

v Bienes de consumo no duraderos

Productos de Consumo Masivo

Bienes de Consumo

Bienes de conveniencia

Bienes de comparación o compra esporádica

Bienes de especialidad

Bienes no buscados

vCompra corriente

vCompra impulsiva

vBienes de emergencia

48
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Productos Industriales

Suministros

y servicios

Materiales y

componentes

Bienes de

capital

vMaterias primas

vMateriales y partes 

vEdificios 

vEquipos accesorios 

vEquipos operativos

vSuministros de operación

vAsesoramiento

49
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Decisiones sobre producto

´Cartera o Mezcla de Producto

´Modificación y eliminación de productos actuales

´Diferenciación de Productos

´Desarrollo de Servicios relacionados

´Marcas, modelos y envases

´Ciclo de Vida de producto

´Planificación de nuevos productos

50
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Amplitud –

Longitud -

Profundidad -

Mezcla de 

productos – todas

las líneas de 

productos

que se ofrecen

C
o
n
s
is
te
n
c
ia

Mezcla o cartera de Producto

Línea de producto
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MEZCLA (CARTERA): Conjunto de productos que 
ofrece una empresa 
LÍNEA Cada conjunto de productos homogéneos o 
afines.
AMPLITUD: Número de LINEAS distintas que integran 
la cartera.
PROFUNDIDAD: Número de modelos, tamaños y 
variantes que se ofrecen dentro de cada línea.
LONGITUD: Número total de artículos de la cartera 
(amplitud x profundidad)
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La identificación del producto

Marca

Modelo

Envase

Etiqueta

53
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´Definición:

“nombre, término, símbolo o diseño o una combinaciónde

ellos, que trata de identificar bienes o servicios de un

vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de la

competencia.” (AMA)

Marca
Logotipo

(texto)

Isotipo (logo)

Isologotipo

(combinación de 

ambas)

Marca de un Producto

GM



Introducción

Curva de
Ventas

Decadencia

Curva 
financiera

CT= CF+CV

CF

Zona de pérdidas

Zona de ganancias

Tiempo
(-)

Ventas
Utilidades ($)
Costos Crecimiento Madurez

Es el proceso cronológico que transcurre desde el nacimiento o 

lanzamiento del producto al mercado hasta su muerte o desaparición

Ciclo de vida del Producto
55
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$

T

$

T

Ciclo-Reciclo
Curvas Ascendentes

Tipos de Ciclo de vida56
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T
T

$$

Moda PasajeraModa

Tipos de Ciclo de vida57
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Intangibilidad

Inseparabilidad

Variabilidad

Caducidad

No pueden verse, degustarse, tocarse ni 

olerse antes de la compra.

No pueden separarse de los

proveedores de servicios.

La calidad depende de quién los

presta, cuándo, dónde y cómo. 

No pueden almacenarse para

venderse o usarse después.

Características de los servicios
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Principales consideraciones al fijar precios.

Estrategias y objetivos 
de marketing.

Costos.

Aspectos de la 
Organización.

Naturaleza del mercado 
y la demanda. 

Estrategias y precios de 
los competidores.

y otros factores 
externos.

Límite inferior de Px

Límite superior de Px
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Objetivos
de

Fijación de 
Precios

Supervivencia

Maximización de utilidades actuales

Liderazgo en participación de mercado

Liderazgo en calidad de producto

60
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C
o

s
to

 p
o

r 
u

n
id

a
d

1
2

3 4
SRAC

LRAC

Cantidad producida por día

1
,0

0
0

2
,0

0
0

3
,0

0
0

4
,0

0
0

Costo unitario al variar el nivel de producción por periodo61

GM



P
re

c
io

Cantidad demandada por periodo

A.  Demandaa inelástica -
Casi no cambia con un cambio
pequeño en el precio.

P2

P1

Q1Q2
P

re
c
io

Cantidad demandada por periodo

P’2

P’1

Q1Q2

B.  Demandaa elástica -
Cambia mucho con un cambio
pequeño en el precio.
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MÉTODOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS

´ Costo más Margen

´ Precio de equilibrio (por utilidad meta)

´ Basada en el valor percibido

´ Por valor o económica

´ Basado en la competencia

´ Por tasa vigente

´ Por licitación sellada

GM



ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

200

400

600

800

1,000

1,200

10 20 30 40 50

Ganancias totales

Costo total

Costo fijo

Volumen de ventas (miles de unidades)

C
o

s
to

(m
il
e
s
 d

e
 p

e
s
o

s
)

Trata de determinar el precio con el que la empresa
saldrá a mano u obtendrá una utilidad 
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Para nuevos productos

Ajustar precios de acuerdo al target 
del nuevo producto.

Penetración en el mercado o descreme 
(para capturar el nivel más alto)

Precios de Mezcla de 

Productos
La empresa busca un conjunto de 

precios, que produce utilidades 
máximas de la mezcla total.

Descuentos y 

complementos
• Ajustar el precio de lista, otorgando 
descuentos y complementos.

Precios Segmentada

• Ajustar el precio básico para dar 
cabida a diferencias entre clientes, 
productos, lugares, etc.

Estrategias de Precios
65
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• Ajustar precios para producir un
efecto psicológico.

• Reducir precios temporalmente
para aumentar ventas a corto plazo.

• Ajustar precios considerando la 
ubicación geográfica de los clientes. 
Diferentes lugares y   países

Psicológica

Promocional

Geográfica

Internacional Ajustar  precios para mercados 
internacionales.

66
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Logística (Distribución) 

“Tareas que intervienen en la planeación, 

implementación y control  de la transferencia de 

materiales, productos  finales e información

relacionada desde el punto de origen hasta el de 

consumo”
67
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CANALES DE DISTRIBUCION

“Conjunto de organizaciones interdependientes que participan en 

el proceso de poner un producto a disposición del consumidor 

para su uso o disposición”
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Red de transferencia de valor

CD

CD

CD

Proveedores Distribuidores
Tiendas

EMPRESA

Instalaciones- Stock- Frecuencia de pedidos - Q (tamaño del lote de pedido)- Embalaje- Transporte- Ruteo-
Documentos-Información
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Estrategias Comerciales sobre los canales

PUSH

PULL

“empujar” las ventas a través de mejores precios, descuentos, publicidad cooperativa, financiación y
otro tipo de ayudas. Se requiere un canal con mayor formación y capacidad de colaboración.
“tirar” de la demanda del producto. Fuerte promoción realizada por el fabricante para estimular la
demanda.
Esto promoverá que el distribuidor posea mayor stock del producto. Esta estrategia no requiere canales
con tanto nivel de formación y su compensación económica será mas baja.
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Niveles del canal

Fabricante

Consumidor

Minorista

Fabricante

Consumidor

Minorista

Mayorista

Fabricante

Consumidor

Nivel 0: Canal DIRECTO Nivel 1: Canal INDIRECTO CORTO Nivel 2: Canal INDIRECTO LARGO71
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Cobertura del mercado

´Distribución intensiva: Estar en tantos puntos de venta 
como sea posible.

´Distribución selectiva: Se utilizan pocos intermediarios 
pero no todos. Se reducen costos sin perder el control.

´Distribución exclusiva: Limitar el número de 
intermediarios.
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Proceso de comunicación

Ruido

Decodificación Receptor
MensajeCodificaciónEmisor

Respuesta

Campo de Experiencia 
del emisor 

Retroalimentación 

Medios

Campo de Experiencia 
del receptor 
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Comunicaciones Integradas
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360º

Marketing

integration
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“La transformación digital es un cambio fundamental hacia un modelo de negocio sostenible basado en lo 

digital que mejora las capacidades de una empresa.”

“La transformación puede crear nuevas oportunidades de ingresos e impactar en la forma en que la 

empresa entregó valor a sus clientes”

La Transformación Digital de los procesos
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“La transformación digital se refiere al uso de la digitalización para crear un 

cambio fundamental en la cultura y el modelo comercial de una empresa”

Iniciativas de la transformación digital

•Reentrenar y mejorar las habilidades de los empleados

•Integrar tecnologías como la inteligencia artificial para automatizar

determinados procesos

•Actualizaciones de TI como la computación en la nube

•Tecnología que mejora la experiencia del cliente online o en tiendas físicas

•Cambiar a un entorno de trabajo remoto
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El aumento exponencial de la capacidad de 

procesamiento, el ancho de banda de 

comunicación y la capacidad de 

almacenamiento son la base tecnológica de la 

transformación digital de hoy

Nuestra mente ve y predice más fácilmente la evolución lineal, 

por ello, el primer reto que tanto los individuos como las 

empresas necesitan superar es un reto de percepción, 

entender cómo está evolucionando la tecnología digital

Suele crearse una brecha entre la evolución de las empresas y 

el potencial de la tecnología.

El vacío lo llenan nuevas empresas con disrupciones que 

afectan a las "incumbentes".

Entonces?
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• Experiencia del cliente mejorada

• Acceso a los datos en vivo

• Colaboración entre departamentos

• Mayor eficiencia y productividad

• Innovación mejorada y resiliencia al 

cambio rápido

5 beneficios claves de la 

transformación digital en 

empresas o gobiernos
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Experiencia del cliente 

mejorada
• Hoy en día, los consumidores suelen basar su opinión 

sobre una empresa en su servicio al cliente y la calidad 

de las interacciones digitales.

•Las empresas que priorizan el servicio al cliente 

aumentan entre un 4% y un 8% por encima del 

promedio del mercado.

• Con decisiones basadas en datos que crean 

interacciones de ventas más inteligentes y un servicio 

más personalizado.

• Clientes más leales con un mayor valor de por vida.
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• La realización efectiva de mejoras continuas 

de procesos y productos solo surge del acceso 

a datos relevantes.

• Los análisis en vivo impulsan la toma de 

decisiones estratégicas informadas en 

múltiples funciones comerciales, desde 

marketing y ventas hasta fabricación y control 

de calidad.

Acceso a los datos en vivo

• Las poderosas estrategias de transformación 

digital se enfocan en crear un ecosistema 

digital que estandarice el intercambio de datos 

en toda la organización. Esto rompe los silos de 

datos y fomenta una cultura de colaboración 

multifuncional.

• El intercambio de conocimientos resultante 

entre los equipos lleva a mejorar las 

capacidades y la satisfacción de los empleados 

en el lugar de trabajo.

Colaboración entre departamentos
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• La innovación digital es la base para mantener la 

competitividad, responder a los cambios rápidos y 

crear nuevas fuentes de ingresos en el proceso.

• El impacto de la pandemia de COVID-19 es un 

excelente ejemplo de esto. Aunque muchos 

ejecutivos ya reconocieron la importancia de esta 

resiliencia antes de la pandemia, su valor se ha 

vuelto aún más evidente.

Innovación mejorada y resiliencia al cambio rápido• La automatización de procesos, ya sea 

digital o robótica, mejora 

significativamente la eficiencia. No solo 

las tareas se ejecutan más rápido al 

limitar la intervención manual, sino que 

también se minimizan los errores, los 

flujos de trabajo se simplifican y los 

costos operativos disminuyen.

• El 78 % de los líderes empresariales 

está de acuerdo en que la 

automatización mejora la productividad 

de todos los involucrados.

• El aumento de la productividad 

posibilita a los empleados concentrarse 

en tareas más satisfactorias y que 

agregan valor, y también crear 

oportunidades para nuevas 

funcionalidades.

Mayor eficiencia y productividad
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• Cambio a modelos comerciales en línea

• Creación de cadenas de suministro 

resilientes

• Adopción de servicios en la nube

• Inteligencia artificial y automatización

• Sociedad 5.0

Tendencias de la 

transformación digital a futuro
• Tras la importante interrupción de la cadena 

de suministro causada por la pandemia, las 

empresas están duplicando las inversiones en 

infraestructura digital para ayudar a preparar 

sus cadenas de suministro para el futuro.

• La eficiencia y la rentabilidad estaban en el 

centro de las estrategias de la cadena de 

suministro. Sin embargo, las empresas ahora 

reconocen que la resiliencia a la interrupción 

de la cadena de suministro y la reducción del 

riesgo operativo son factores clave que se 

estaban pasando por alto.

•Muchas empresas están transformando 

digitalmente sus cadenas de suministro para 

optimizar los procesos, comprender mejor la 

demanda de los clientes y respaldar todos los 

aspectos del proceso.

• Desde 2020 en particular, los modelos de negocios en línea 

sostenibles se han vuelto más cruciales que nunca.

• La incapacidad de los grandes almacenes comerciales para 

combatir la reducción de las compras en persona durante la 

pandemia provocó pérdidas masivas e inevitables cierres de 

tiendas.

• Para aquellas empresas que se han adaptado, el cambio entre 

industrias hacia productos y servicios digitalizados se ha 

acelerado varios años en todo el mundo.

•Cambio a modelos comerciales en línea

• Creación de cadenas de suministro resilientes
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• Aunque no es un concepto nuevo de ninguna 

manera, el mercado ha experimentado un 

crecimiento masivo en los últimos años y se 

espera que alcance los 397.400 millones de 

dólares en 2022.

• Las crecientes expectativas de que los 

empleadores brinden capacidades de trabajo 

remoto flexibles han puesto énfasis en la 

tecnología de la nube que respalda esto. Las 

soluciones que ofrecen estas capacidades de 

trabajo remoto y la seguridad cibernética 

requerida para habilitarlo de manera segura se 

están volviendo esenciales para las empresas de 

todas las industrias.

• La inteligencia artificial se 

está convirtiendo en parte 

integral de las 

transformaciones digitales.

• Los nuevos casos de uso para 

la IA continuarán 

expandiéndose a medida que 

las empresas se den cuenta 

del poder que puede tener 

para la automatización y la 

resolución de problemas a 

escala.

• Adopción de servicios en la nube • Inteligencia artificial y Automatización

• Sociedad 5.0 se centra en integrar el espacio físico y digital a través de la innovación 

digital que equilibra el avance económico y la resolución de problemas sociales.

• Esta iniciativa japonesa tiene como objetivo integrar completamente tecnologías 

avanzadas en todos los rincones de la sociedad, provocando una transformación digital 

en toda su economía.

• Sociedad 5.0



Actividad 1

Transformación de las Instituciones y Organizaciones de cara al
futuro

En base a los dos papers compartidos que tratan de las tendencias más
transformadoras en el sector público que los gobiernos están llevando a cabo
para estar preparados de cara al futuro después de una pandemia. Elegir uno,
y responder las siguientes preguntas:

01. ¿Qué tecnologías se aplican en el caso?
02. ¿Qué ventajas trae la aplicación de estas soluciones tecnológicas a la
relación entre el gobierno y las personas o el desempeño de las mismas?
03. ¿Qué limitaciones o dificultades encuentras en su aplicación?
04. ¿Qué tecnologías crees posible aplicar en tu institución o entorno de
trabajo?
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Gestión de Proyectos

TEMARIO
Módulo I: La empresa y sus procesos
Módulo II: La dirección y sus procesos
Módulo III: Gestión de proyectos
Módulo IV: Práctica-Gestión de proyectos
Módulo V: El proceso de control

Docente: Dr. Ing. Gabriel Maresca

1



MÓDULO II
LA DIRECCIÓN Y SUS 

PROCESOS

2

2



Agenda 

Ø Funciones directivas

Ø Equipos de trabajo de alto desempeño

Ø Gestión del Talento

Módulo II: La dirección

y sus procesos

3
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Funciones Básicas de la Dirección

Producir (hacer)

Integrar (con 

quién? 

Comprometer, 

incentivar)

Emprender (qué 

hacer y ofrecer, 

oportunidades, 

amenazas)

Administrar
(organizar 

recursos)

Funciones 

para el Corto 

plazo

Funciones 

para el largo 

plazo
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Producir (hacer)
Función:
- Realizar las tareas diarias y los proyectos.
- Requiere conocimientos técnicos de cómo hacer.

Competencias requeridas:
- Orientación a los resultados.
- Resistencia al fracaso.

Estrategia: Búsqueda de la eficacia.
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Administrar
(organizar 

recursos)

Función:
- Ayudar a que se cumplan las metas.
- Organizar sistemas de información, presupuestos, 

planificación y control.
- Medir resultados y realizar seguimiento.
- Establecer normas, estructuras y procedimientos.

Competencias requeridas:
- Conservar dominio de sí mismo.
- Pensamiento sistemático, estable y ordenado.
- Manejo del poder, control y conocimientos técnicos.

Estrategia: Búsqueda de la eficiencia. Más por menos.
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Función:
- Iniciar.
- Innovar (oportunidades y amenazas).
- Buen sentido de la misión.
- Recursos internos.
- Entorno exterior.
- Negociar con diferentes tipos de interés.

Competencias requeridas:
- Creatividad.
- No rehuir al riesgo.
- Forma de vida no programada y no estructurada.
- Necesidad de nuevos retos y emociones.
- Imaginación, ser positivo, pensamiento consecuencial, conocimientos de 

Marketing.

Estrategia: Búsqueda de la eficiencia. Competitiva-Proactiva. Aprovechar 
oportunidades.

Emprender (qué 

hacer y ofrecer, 

oportunidades, 

amenazas)
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Función:
- Coordinar, integrar.
- Crear diálogo y aceptación de objetivos.
- Motivar y entrenar al personal.
- Prepararse para generaciones siguientes.

Competencias requeridas:
- Conservar dominio de sí mismo.
- Conocimiento sobre el ser humano, psicología, negociación.
- Personalidad política y flexible.
- Visión al futuro.
- Ser aceptado.

Estrategia: Lograr equipos líderes.

Integrar (con 

quién? 

Comprometer, 

incentivar)
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Características de cada función

Características de 
cada función

Focaliza en: Se pregunta: Modo de accionar Se enfoca en… Puede descuidar

PRODUCIR El conocimiento
¿Tengo todos los 

hechos?

Punto de vista 
analítico, racional, 

cuantitativo.

Racional, basado 
en hechos, 

individual.

Sentimientos, 
oportunidades de 

sinergia.

ADMINISTRAR El plan
¿Tendré todo bajo 

control?

Punto de vista 
organizado, 

detallado, 
cronológico.

Organizado, 
conservador, 

Normativo.

Alternativas, 
nuevas ideas, lo 

general.

EMPRENDER El futuro
¿he visto todas las 

oportunidades?

Punto de vista 
intuitivo,

conceptual, visual, 
global.

Imaginativo, con 
visión de futuro, 

arriesgado.

Detalles, 
proactividad, 

orden.

INTEGRAR Las relaciones
¿Cómo afectaré a 

los demás?

Punto de vista 
emocional, 

interpersonal 
desde la óptica de 

la gente.

Emocional, 
interpersonal, 

intuitivo.

Hechos, 
planeamiento, 

lógica.
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La Función del líder: liderazgo en la empresa

MANDO MEDIO

Alcanzar 
resultados 
efectivos

Planificar y 
ejecutar 
tareas

Conducir 
personas
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Liderazgo en la empresa:

Definición 1: es un proceso que consiste en dirigir y orientar las actividades de los miembros

de un grupo hacia metas específicas.

Definición 2: es la capacidad de influir sobre las personas y encauzar sus esfuerzos hacia el

logro de resultados.

PROCESO + CAPACIDAD

El desafío del líder es…

Desarrollar procesos y habilidades de conducción para que las personas a cargo…

Puedan Sepan Quieran

Centrándose en resultados de: 
- Productividad.
- Aprendizaje permanente.
- Clima laboral.

11
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El Ciclo de Conducción

Persona
Tarea

q Planificar: Lectura de la realidad, Formulación de objetivos y 
Formulación de programas.

q Organizar: Desarrollo de la estructura (el equipo), 
Formar/enseñar y Delegar.

q Dirigir: Motivar, Coordinar e Informar.
q Controlar: Medir y evaluar, Corregir y Consolidar los logros. 

Asignar

Monitorear Evaluar
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Factores de Motivación

q Materiales: son aquellos que tienen que ver con
“conseguir cosas”. Ejemplos: la remuneración, las

condiciones de trabajo, la promoción o crecimiento en
la escala jerárquica, etc.

q Psicológicos: tienen un componente más subjetivo,

más personal. Ejemplos: el reconocimiento, la
realización, el trabajo en sí, la responsabilidad, etc.

Motivación

Proceso por el cual la necesidad de una persona

genera el comportamiento de búsqueda hacia cierto

objetivo, y cuyo logro supone que habrá de

satisfacerlo y reducirá la tensión.

Motivación interna y personal.

¿Nace de una presión negativa o positiva?

¿Cuál es el objetivo de esta persona que lo satisface?

¿Hay sustitutos?

¿Quedó satisfecho?
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Teorías de las Necesidades
q Teoría de la jerarquía de Necesidades según

Maslow: autorrealización, necesidades de
estima, necesidades sociales, necesidades de

seguridad y necesidades fisiológicas.

q Teoría de Motivación de los factores de
Hersberg: factores higiénicos (relaciones con

supervisores, compañeros, política
administrativa, sueldo y salario) y factores
motivacionales (trabajo mismo, logro,

posibilidades de crecimiento y responsabilidad)

q Teoría de las necesidades de Alderg:
crecimiento, relaciones y existencia.

q Teoría de las Expectativas Ampliada de Lawler
III: fuerza de la motivación = valor de la
recompensa x probabilidad de logro x pasión

por la tarea.
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Teorías de las Necesidades

¿Qué pasa si no hay satisfacción? NECESIDADES INSATISFECHAS

Genera FRUSTACIÓN

1. Agresión (crítica destructiva, falta de compromiso, pérdida de
integración y afecto: “mío vs tuyo”, sabotaje y destrucción, corrupción y
deshonestidad).

2. Depresión (inactividad, desánimo, desesperanza, inseguridad, nivel bajo
de energía laboral, incumplimiento y distracción, ausentismo y
mediocridad).

Se realizan los siguientes MECANISMOS DE AJUSTE

Mecanismo de Defensa (racionalización, sublimación, negación y
proyección).

Mecanismo de Evasión (aislamiento, fantasías, regresión y represión).
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Liderar y delegar implica manejar factores técnico y factores humanos.

Apoyar, 
brindar, 

soporte y 
aliento

Entrenar, 
orientar

Dirigir, hacer 
foco en los 
resultados

Delegar / ser 
promotor de 
autonomía

Coach

Mayor foco en las 
relaciones

Mayor foco en la 
tarea
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Estilos de toma de decisiones

El líder en el estilo 3: 
apoyar/dar soporte y 

aliento, práctica: 
hablemos, ambos 

decidimos.

El líder en el estilo 2: 
entrenar, orientar, 

práctica: hablemos, yo 
decido.

El líder en el estilo 4: 
delegar/promover la 

autonomía, práctica: tú 
decides.

El líder en el estilo 1: 
dirigir/hacer foco en los 
resultados, práctica: yo 

decido.
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Contrato de Performance: acuerdos entre partes que crean obligaciones mutuas

¿Qué es un Objetivo?

Situaciones a las que esperamos llegar o los resultados que 
esperamos lograr con la implementación de determinadas acciones 
que son propias del proceso de gestión.

Características de los Objetivos

Específicos Medibles Ambiciosos Realistas Definidos en el 
tiempo

Cada objetivo 
comienza con un 
verbo de acción 
y especifica un 

resultado simple a 

ser alcanzado.

Indicadores de 
cantidad, 

calidad, costo, o 
tiempo utilizado 
para evaluar la 

efectividad.

Cada objetivo 
debe desafiarlo a 

exigirse en sus 
habilidades y en 

presentar mejores 

resultados, más 
rápido y con más 

alta calidad.

Todos los 
objetivos deben 

ser relevantes 
para la estrategia 
y realistas para ser 

alcanzados.

Fechas realistas 
para cumplir la 
acción prevista.
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Asignación de Tareas: implica determinar Cantidad, Calidad, Tiempo y Recursos.

Delegación: proceso que permite conferir a nuestros colaboradores la realización

de tareas, estableciendo de común acuerdo.

Etapas en el Proceso de delegación

§ El objetivo
§ Los medios de 

control
§ Los resultados 

esperados

• En función de las 
fortalezas, 
debilidades, 
responsabilidades

• Definir el grado de 
autonomía y/o 
autoridad 
contenida

• Proporcionar el 
apoyo y los 
recursos 
necesarios

• Respetar los 
medios de 
control

• Comunicar la 
tarea a cumplir

• Concretar los 
plazos

• Confirmar la 

comprensión 
de la tarea

Definir el proyecto 
o tarea

Elegir la persona 
para delegar la 

tarea

Transmitir al 
colaborador

Asegurar el 
seguimiento

19
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Delegación, una forma de trabajar en conjunto en la cual:

Los empleados se sienten responsables no sólo por su trabajo sino también

por hacer que la empresa trabaje mejor.

Los equipos trabajan juntos para mejorar su desempeño, alcanzando altos

niveles de productividad.

La organización se estructuran de modo tal que su personal se siente capaz

de alcanzar los resultados esperados. Se caracteriza por: claridad en su

propósito, moral y justicia, reconocimiento, trabajo en equipo, participación,

comunicación y ambiente sano.

Seguimiento y Feedback: se trata de un diálogo constructivo, un ida y vuelta

de comentarios basado en el respeto del estilo del otro.

Un feedback efectivo y constructivo: describe, apoya, es positivo y

constructivo, es específico y agudo, es realista, y es sincronizado.
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Planificador de Feedback

1. Describa las conductas actuales: 
Sea específico, descriptivo, breve, 

abierto y abordable, paciente, rápido y 
cuidadoso con el momento y el lugar.

4. Identifique las conductas alternativas: 
Sea alentador y ofrezca ideas, sea 

creativo con las opciones, sea parte del 
plan y optimista.

2. Identifique situaciones:
Sea concreto con los ejemplos.

3. Describa impactos y consecuencias:
Sea concreto y selectivo, objetivo y 

tolerante.
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Las tres Habilidades de un Líder Situacional

Diagnosticar: determinar las necesidades de desarrollo.

Flexibilidad: utilizar una variedad de estilos de liderazgo.

Alianza para el desempeño/acuerdo sobre el estilo de liderazgo: lograr acuerdos con los colaboradores acerca

del estilo de liderazgo a utilizar.

Comportamiento 
alto en dirección y 

alto en apoyo

Comportamiento 
alto en apoyo y 

bajo en dirección

Comportamiento 
bajo en apoyo y 

bajo en dirección Comportamiento 
alto en dirección y 

bajo en apoyo

Comportamiento 
de apoyo (alto)

Comportamiento 
directivo (alto)

E3 E2

E4
E1

D4 D3 D2 D1

BajoModeradoAlto

Nivel de 
desarrollo del 
colaborador

E1: Dirigir/Hacer foco en los resultados.
E2: Entrenar/Orientar.
E3: Apoyar/Dar soporte y aliento.
E4: Delegar/Promover la autonomía
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Los Cuatro Niveles de Desarrollo:

D1: Baja competencia y alto compromiso -”Principiante entusiasta”

D2: Baja a alguna competencia y bajo compromiso – “Aprendiz desilusionado”

D3: Moderada a alta competencia y compromiso variable – “Colaborador capaz, pero

cauteloso”

D4: Alta competencia y alto compromiso – “Colaborador Autónomo”

Conclusión

ü No hay un estilo correcto de coordinación, sino que para cada situación se deberá

encontrar el que resulte óptimo.

ü Es el coordinador quien, entendiendo la situación de su colaborador, deberá adecuar

su acción según lo exija dicha situación.

ü El estilo del coordinador variará modificando su comportamiento en relación a la tarea

del colaborador y a la persona del colaborador.
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Concepción

de EQUIPOS

Grupo

Equipo

Organización

Infraestructura 
emocional del 
equipo

Marco de 
funcionamiento 
del equipo

No hay equipo sin 
grupo

No hay equipo sin 
organización

Función de los grupos: Seguridad, Status, Autoestima, 
Afiliación, Poder y Contención emocional.
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Un equipo de trabajo comparte:

• Identidad: se reconocen como parte del equipo y piensan
en términos de “nosotros”.

• Objetivos: conoce sus objetivos en términos de trabajo y
resultados, y se organiza en torno a ellos.

• Interdependencia: interactúan y dependen mutuamente
unos de otros para el logro de resultados.

• Clima: contexto de armonía.

Estrategias para el funcionamiento del equipo:

• Acciones orientadas al logro de objetivos.
• Acciones orientadas al sostenimiento y desarrollo de las

relaciones interpersonales.
• Indicadores de performance del equipo.
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- Dominio técnico.
- Resolución de problemas.

- Habilidad para trabajar con 
otros.

- (3)

- Cantidad de integrantes.
- Responsabilidad individual 

por los logros del equipo.
- Mutualidad. (4)

- Objetivos claros. Y significativos
- Visión compartida. (2)

Crecimiento 
personal

Producción 
de trabajos 
en equipo

Habilidades Responsabilidad

Compromiso

Bases para un equipo de alta performance (1)



27

Etapas en la construcción del equipo

Etapa 4
Desempeño
Desempeño

“a toda máquina”
Madurez 4

Etapa 3
Normatización
organización

“poniéndose en 
camino”

Madurez 3

Etapa 2
Convulsión

Dando vueltas
“dando vueltas”

Madurez 2

Etapa 1
Formación

Construyendo el 
equipo

“poniéndose en 

marcha”
Madurez 1

“ACORN”
Ajusten las diferencias entre los empleados
Creen opciones en los espacios de trabajo
Operen con todos los recursos y flexiblemente
Respeten la competencia y la iniciativa
No alejen a sus empleados



28 Gestión del Talento

Proceso que desarrolla e incorpora nuevos integrantes a la fuerza laboral, y
que además desarrolla y retiene a un recurso humano existente

¿Por qué es importante?

ü Es tres veces más caro contratar un nuevo empleado que retener talento.

ü Se calcula que un nuevo empleado necesita 6 meses para llegar a ser 
productivo.

ü Para que llegue a integrarse en la cultura de la empresa, necesita 18 meses.

ü Hasta que no pasen 24 meses no llegará a conocer al 100% la estrategia de 
la empresa.
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Para la contratación de Talento

1. Saber específicamente lo que se busca
2. El CV es importante, pero prestar mucha atención a la actitud.
3. El futuro trabajador/a vs la cultura organizacional
4. El talento piensa diferente
5. La pasión mueve el mundo

Retención del talento humano

1. Adaptación rápida
2. Apertura al desarrollo de su potencial
3. Fomentar la formación continua
4. “El salario no lo es todo”
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La importancia de las capacitaciones:

ü El tipo de puesto de trabajo.
ü La experiencia del empleado.
ü El grado de formalidad de la

capacitación.

Características de las capacitaciones:

ü Fase de entrada
ü Diseño del programa de capacitación

o Definir el objetivo.
o Definir el contenido.
o Elegir el método y los recursos humanos y

materiales necesarios.
o Periodicidad con la que se impartirá y

lugar donde se hará.
ü Evaluación (Box Score)



31 Desarrollo Interno del Talento 

2- Capacitación 
ineficaz

1- Sin tiempo 
para 

formación

3- Resultados 
ineficaces

Dirigir

Controlar

Capacitar

Entrenar

Formar

Comprender

El proceso de desarrollo de talento 
comprende las siguientes tareas:

Fases principales para el desarrollo de talento:
Ø Atraer talento:
Reclutamiento, selección e introducción
Ø Desarrollar talento:
Preparar la organización, identificar el conocimiento clave, Transferir
el conocimiento, Verificar el aprendizaje y el éxito

Ø Madurar e Inspirar:
Evaluación del desempeño, Compensaciones y Formación.
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• Evaluación de necesidades de la 
organización

• Prepare la infraestructura
• Desarrolle un plan de acción

DISEÑO
• Preparar sesiones
• Hacer las instrucciones de trabajo
DESARROLLO
• Preparar instructores
• Desarrollo de la capacitación

ANÁLISIS
• Clasificar el trabajo
• Identificar requisitos

• Confirmar resultados de capacitación
• Desarrollar auditorías de cascada
• Hacer ajustes al proceso de aprendizaje
• Difusión y promoción del sistema

Prepare la organización

Transfiera el conocimiento
Identifique el conocimiento crítico

Verifique el aprendizaje y el éxito

Procedimiento 
para el 
Desarrollo del 
Talento
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Gestión del 
Cambio
Modelo de Kotter
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• Identificar potenciales amenazas y desarrollar escenarios que muestren lo que podría

suceder en el futuro

• Examinar oportunidades que deben ser o podrían ser explotadas

• Iniciar debates honestos y dar razones convincentes para hacer a la gente pensar y

hablar

• Solicitar el apoyo de clientes para reforzar sus argumentos

Paso 1: Cree sentido de urgencia

• Identificar los verdaderos líderes de su organización

• Pídales un compromiso emocional

• Trabaje en equipo en la construcción del cambio

• Identifique áreas débiles dentro del equipo y asegúrese de que tiene una buena mezcla

de personas de diferentes departamentos y diferentes niveles de la empresa

Paso 2: Forme una poderosa coalición
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• Determine los valores que son fundamentales para el cambio

• Elabore un breve resumen que capture “lo que ve” como futuro de la organización

• Cree una estrategia para ejecutar esa visión

• Asegúrese de que su coalición pueda describir la visión en 5 o menos minutos

• Practique su “declaración de la visión“ a menudo

Paso 3: Crear una Visión para el cambio

• Hable a menudo de su visión de cambio

• Responda abierta y honestamente a las preocupaciones y ansiedades de la gente

• Aplique su visión en todos los aspectos operativos, desde el entrenamiento hasta

la evaluación de la performance. Ate todo a la visión

• Predique con el ejemplo

Paso 4: Comunique la Visión
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• Identifique o tome personas nuevas que sean líderes del cambio y cuyas

funciones principales sean hacer el cambio

• Mire la estructura orgánica, puestos, y sistemas de recompensas para asegurarse

de que están en consonancia con su visión

• Reconozca y recompense a la gente que trabaja para el cambio

• Identifique a las personas que se resisten al cambio y ayúdeles a ver que lo

necesitan

• Adopte medidas para eliminar las barreras (humanas o no)

Paso 5: Elimine los obstáculos

• Busque proyectos de éxito asegurado, que pueda implementar sin la ayuda de

aquellos que sean críticos del cambio

• No elija metas tempranas que sean costosas. Usted desea poder justificar la

inversión de cada proyecto

• Analice cuidadosamente los pros y contras de cada proyecto. Si no tiene éxito

en su primera meta, puede dañar enteramente su iniciativa de cambio

• Reconozca el esfuerzo de las personas que le ayudan a alcanzar los objetivos

Paso 6: Asegúrese triunfos a corto plazo
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• Después de cada victoria, analizar qué salió bien y qué se necesita mejorar

• Fijarse más metas para aprovechar el impulso que ha logrado

• Aprenda sobre Kaizen, la idea de la mejora continua

• Mantenga ideas frescas sumando más agentes y líderes del cambio

Paso 7: Construya sobre el cambio

• Hablar acerca de los avances cada vez que se dé la oportunidad. Cuente

historias de éxito sobre procesos de cambio, y repetir otras historias que oiga

• Incluye los ideales y valores del cambio cada vez que contrate y entrene gente

nueva

• Reconozca públicamente los principales miembros de su coalición de cambio

original, y asegúrese de que el resto del personal – nuevos y viejos – se

acuerden de sus contribuciones

• Cree planes para sustituir a los líderes principales del cambio, a medida que

éstos se vayan. Esto ayudará a asegurar que su legado no se ha perdido u

olvidado

Paso 8: Ancle el cambio en la cultura de la empresa
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APUNTE  

MÓDULO III: Gestión de Proyectos 
(Docente Dr. Ing. Gabriel Maresca) 

 

Herramientas gráficas de Administración de Proyectos 

En un proyecto pueden ocurrir en forma cotidiana: errores de estimación, cálculo y/o 

planificación; tareas no previstas; falta de disponibilidad de algún recurso material 

crítico en el momento oportuno; ausencia de personal; demoras en los plazos 

estimados; etc. Por ello es necesario contar con los medios que permitan actuar 

rápidamente, y retomar la situación bajo control. Para poder formalizar adecuadamente 

las tareas, recursos, tiempos, costos, planes, etc., y llevar un adecuado control, es 

necesario contar con herramientas que lo soporten. Muchas de ellas son diagramas y 

tablas que permiten su representación en forma sencilla y flexible. Estas se encuentran 

asociadas a técnicas que especifican su uso y, de esta forma, ayudan a desarrollar una 

adecuada administración.  

Es decir, cualquiera de los métodos que a continuación se describirán, que adopte el 

administrador de proyectos servirá concretamente para:  

1- Mostrar la relación de cada actividad con las otras actividades y con el proyecto 

completo. 

2- Identificar las relaciones de precedencia entre las actividades. 

3- Promover el establecimiento de tiempos y costos realistas para cada actividad. 

4- Facilitar a utilizar de mejor manera a las personas, al dinero y a los recursos 

materiales al identificar los cuellos de botella críticos del proyecto. 

 

Ø Diagrama de Gantt 

El gráfico de Gantt fue creado por el ingeniero norteamericano Henry Gantt, quien 

diagramó el método para solucionar  los problemas de  la programación de las tareas 

cronológicamente,  para saber su orden y duración en un calendario. Expresa en el 

gráfico, el ordenamiento secuencial de las actividades,  sus fechas de iniciación y 

terminación e igualmente el tiempo total requerido para la ejecución de una tarea. Tiene 

la posibilidad de mostrar simple y rápidamente, la duración total de un proyecto, la 

situación actual y las desviaciones de tiempo que existen o sus adelantos. Se pueden 

expresar también en porcentajes. Es decir, sirve para controlar los recursos utilizados y 

comparar los tiempos estimados y reales. Se representa sobre un eje de coordenadas 

en las cuales sobre las “x” se representa el tiempo y sobre las ”y” se colocan las tareas, 
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con sus datos, fechas, duración, etc. Cada tarea será representada por una línea 

horizontal, que expresa la duración de la misma. 

La duración puede ser expresada en lo que el sistema requiera, horas, días, semanas, 

meses, etc. pero todo el grafico mantendrá el mismo tipo de duración. No se puede 

mezclar días y semanas, por ejemplo, pues serían desproporcionales las relaciones de 

cada barra. Es común hacer una línea por la duración y otra debajo que represente el 

tiempo que se ha avanzado, este puede ser  el porcentaje de cumplimiento de la tarea. 

También es habitual, colocar indicando la fecha en la cual se han comparado los 

estimados y lo real, para saber si esas tareas están o no actualizada. Poner como 

observación los tiempos en los cuales no puede ejecutarse la tarea por razones ajenas, 

etc. 

Este gráfico es utilizado cuando los proyectos o tareas, son pocas y no existe un alto 

nivel de dependencia, son casi una secuencialidad. No es muy apropiado para efectuar 

cálculos más complejos, simplemente podemos notar rápidamente el avance o atraso 

de las tareas. 

Para generar un diagrama de Gantt se tienen en cuenta las siguientes  pautas: 

þ Escribir los nombres de las tareas con su duración y fechados de inicio y 
terminación, sobre el eje vertical. Es decir que tendrá 4 columnas. 
Y  la escala de tiempo será representada sobre el eje horizontal. 

þ En primer lugar se dibujan los tiempos en forma de barras, 
correspondientes a las tareas que no tienen predecesoras. Se 
representan justo a la izquierda ya que pueden comenzar en el instante 
cero del proyecto. 

þ Después, se dibujan las barras de tiempo de las tareas que sólo dependen 
de las tareas ya representadas  en el diagrama. Se repite este paso hasta 
haber dibujado todas las tareas.  

 
De existir demoras en las tareas se deberá ir desplazando las tareas  siguientes que sean 
dependientes de la anterior hacia la derecha para lograr recalcular el tiempo total. De 
existir adelantamientos el proceso se hace hacia la izquierda. Por último, se llama hitos 
a las tareas que no tienen duración y que pueden condicionar a otras para su comienzo, 
por ejemplo: la aceptación de un presupuesto, la espera de una entrega, etc. 
Comúnmente se representa con un triángulo con el vértice hacia abajo. En algunas 
versiones de Project, se utiliza un rombo. 
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Cuando una tarea puede comenzar antes que termine la anterior, el diagrama de Gantt 

permite representarlo con facilidad, en general, se expresa como un porcentaje 

indicando el mismo, que cantidad de la tarea anterior debe estar ejecutado. A este 

concepto se lo llama Solapamiento. Si una tarea puede ser modificada subdividiéndola 

en dos o más, esto podría permitir reacomodar los tiempos del proyecto con el fin de 

reducir la duración. Esta forma de “partir” las tareas se lo llama comúnmente 

“Crashing”. 

Ventajas y Desventajas 

La ventaja principal del gráfico de Gantt radica en que su trazado requiere un nivel 

mínimo de planificación, es decir, es necesario que haya un plan que represente en 

forma de gráfico. Por la forma en que se representa, expresa fácilmente  los inicios y 

finales mínimos de cada tarea. Los diagramas de Gantt son muy  eficaces en las etapas 

iniciales de la planificación. Sin embargo, después de iniciada la ejecución de la actividad 

y cuando comienza a efectuarse modificaciones, el gráfico tiende a complicarse. Por ello 

es que se utilizan planillas donde puedan armarse las  tareas con módulos, y modificarlos 

de posición, por ejemplo de cartón o magnéticos, etc. para lograr mayor rapidez de 

actualización.  

En resumen, para la planificación de actividades relativamente simples, el gráfico de 

Gantt representa un instrumento de bajo costo y extrema simplicidad en su utilización. 

Para proyectos complejos, sus limitaciones son bastantes serias, y fueron éstas las que 

llevaron a ensayos que dieron como resultado el desarrollo del CPM, el PERT y otras 

técnicas conexas. Estas técnicas introdujeron nuevos conceptos que, asociados más 

tarde a los de los gráficos de Gantt, dieron origen a las denominadas “redes-

cronogramas”. 

Ejemplo de utilización 

Proyecto “XX”: Están involucradas 9 tareas de acuerdo a la siguiente tabla: 

TAREA PRECEDENCIA 

(sucede de) 

DURACION 

A - 4 

B A 3 

C B 7 

D C 3 

E D 4 

F E 3 

G F 5 

H F 8 

I H 5 
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Procesos y Sistemas Administrativos - Diagrama de Gantt 

 

Ø Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) 

 

El Work Breakdown Structure, WBS es una herramienta para el tratamiento de 

problemas complejos en el contexto de la planificación o de gestión por 

proyectos basada en la estrategia de "descomposición jerárquica" de la 

complejidad inicial. Sus elementos básicos fueron desarrollados en el 

Departamento de Defensa estadounidense en los años 60 del siglo XX para 

facilitar un enfoque y trabajo lógico en la planificación de proyectos de la defensa 

nacional. Otros ejemplos de técnicas de descomposición son: el "análisis de 

tareas" (Kosiol), el "árbol de decisión" y el "árbol jerárquico de articulación de 

funciones del personal".  

 

El WBS se apoya en una forma de "modelado" (modelos) que utiliza la forma de 

representación gráfica en "diagramas de árbol jerárquico". Debe tenerse en 

cuenta que un WBS sólo es una descripción parcial de las actividades a 

desarrollar. Pero el WBS suministra un útil marco lógico para planificar y 

controlar las actividades de un proyecto o plan. La construcción y uso de un WBS 

sigue ciertos principios, adquiridos a lo largo de experiencias con esta 

herramienta de planificación, que ayudan a estructurar el trabajo de forma que 

mejore su efectividad y eficiencia. Sin embargo, no pocos planificadores o 

gestores de proyectos utilizan erróneamente el WBS cuando, por los motivos 

que sea (a veces, con intención de adelantarse a otros, o incluso para provocar 

T
a
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a
 

p
re

c
e
d

 

d
ía

s
 

c
o

m
ie

n
z
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fin
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

A - 4 1 4                                    

B A 3 5 7                                    

C B 7 8 14                                    

D C 3 15 17                                    

E D 4 18 21                                    

F E 3 22 24                                    

G F 5 25 29                                    

H F 8 25 32                                    

I H 2 33 34                                    

Total 
días 

39                                      

Ultimo 
día 

34                                      
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sus fallos) identifican falsos nexos o secuencias de tareas, o indican tiempos 

equivocados en el calendario de trabajos.  

 

Un Work Breakdown Structure (WBS) - Desglose jerárquico de tareas - es una 

descripción (modelo) del trabajo a realizar en un proyecto. Se articula esa 

descripción en varios niveles de progresivo detalle sobre las tareas –con 

identificadores a los que puede luego referirse el conjunto de datos básicos de 

cada una (personas, tiempos, etc.). Podemos decir, que es el instrumento de 

planificación que posibilita mayor detalle en los planes.  Esto implica que se 

configura en forma de árbol jerárquico, estructurado en forma descendente, de 

modo que cada nivel posterior detalle más lo contenido en los items del nivel 

superior.  

 

Existen dos formas básicas de descripción del WBS: 

 

a) Esquema árbol jerárquico gráfico (según el clásico organigrama). 

b) Esquema cuadro sinóptico. 

 

Principios para la utilización de una WBS 

 

La literatura especializada en proyectos y planificación aporta múltiples formas 

de comprender y fundamentar el uso de esta herramienta. Podemos seleccionar 

como más importantes los siguientes: 

 

- La reglas del 100 % 

- Proceder de abajo-arriba (Bottom-up WBS Development) 

 

v La Regla del 100% 

 

La “Regla del 100 %” (“100 % rule”) es el criterio más importante en el empleo 

de la herramienta WBS, tanto para su desarrollo como para la evaluación crítica 

del desglose efectuado. 

La regla prescribe lo siguiente: Cuando se efectúa el desglose de las actividades 

o tareas en sucesivos niveles (subordinados a los anteriores), el próximo nivel en 

la descomposición de un elemento de la WBS, esto es, el nivel-hijo (child level)- 

deberá contener y representar el 100% del trabajo aplicable al nivel inmediato 

superior –elemento padre (parent element).  
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Esto significa que si el conjunto de actividades del proyecto total se describe en 

el nivel 1, la suma de los elementos del nivel 2 deberá abarcar y describir el 100 

% del trabajo o actividades del proyecto total.  

Por eso no puede haber en el esquema ninguna actividad del proyecto que no 

encaje en una de esas dos categorías. En una subdivisión descendente (top-

down), la mayoría de los planificadores no tendrán dificultad en seguir la regla, 

al menos hasta el nivel 2. Sin embargo, al descender más en la jerarquía del árbol 

estructural debe también seguirse la regla: la suma de tareas de cada nivel-hijo 

debe ser igual al 100% de las tareas del elemento padre. La razón es que el uso 

de una WBS se orienta precisamente a garantizar la identificación, articulación y 

programación de tiempos de todas las tareas precisas para lograr un proyecto 

con éxito. La importancia de la regla se basa en su utilidad, ya que  ayuda a los 

planificadores a cuestionar constantemente su propia observación del proceso. 

Esto afecta no sólo al individuo sino, ante todo, al “equipo” que trabaja en el plan 

o proyecto. El mencionado equipo debe trabajar colegialmente para reflexionar 

críticamente sobre su propio modo de proceder, pues sólo así podrán prevenirse 

errores que, aunque parezcan mínimos inicialmente, pueden ser incluso 

importantes en sus últimas consecuencias. 

 

v Construcción ascendente de la WBS (Bottom-up WBS Development) 

 

Aunque la estructura del WBS sea “jerárquica”, debe evitarse la tentación de 

creer que los elementos del árbol estructural pueden deducirse desde los 

elementos superiores. La identificación de elementos en creciente nivel de 

desglose y detalle exige un conocimiento sólo posible a quienes están más cerca 

de las operaciones de detalle de la ejecución de un plan o proyecto. Por eso será 

normalmente necesario (para conseguir informaciones de detalle) proceder, de 

modo similar a lo que se hace en los “Círculos de Calidad”, desde la base a la 

cumbre. El enfoque ascendente ayuda sobre todo cuando se trabaja en la 

planificación y desarrollo de servicios (también en los de la Administración 

Pública). Para ello puede comenzarse utilizando alguna variante de la “tormenta 

de ideas” en que los participantes elaboran un listado de todas las actividades 

precisas. Pero luego hay que estructurar y agrupar esas tareas como elementos 

del nivel inferior de la WBS. Esta información permite pasar luego a establecer 

grupos o paquetes de tareas de un nivel superior y así sucesivamente –

observando naturalmente la regla del 100 %, en cada nivel. Aquí, hay que 

preguntar si la suma de tareas del nivel-hijo es igual al trabajo del nivel-padre o 

sí se ha perdido algún elemento.  
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Como muestra la experiencia esta exactitud sólo se logra tras algunas iteraciones 

en que se van identificando tareas antes no consideradas. La construcción de la 

WBS no se efectúa sólo para identificar y articular tareas parciales, es necesario 

atender también a la dimensión económica y por tanto habrá que considerar 

simultáneamente los “costos” ocasionados en cada tarea.  

 

Resumen de los principios generales de una WBS 

Seleccionamos aquí algunos consejos o principios procedentes de la praxis en el 

desarrollo de una WBS efectiva: 

 

• La WBS cubre todo el ámbito abarcado por el proyecto. Las tareas no incluidas 

no forman parte del proyecto o plan. 

• La WBS debe incluir todos los resultados finales o productos-servicios-outputs. 

• La suma de los elementos de cada nivel es igual al 100% del siguiente nivel 

superior (y la suma de los costos del nivel inferior iguala al costo del nivel-padre 

superior). Y viceversa: el trabajo (o el costo) de cada elemento de la estructura 

equivale a la suma de las tareas (o de los costos) de los elementos subordinados. 

• La articulación de elementos subdividiendo tareas (o partes del producto o 

servicio) debe seguir una lógica en que se refleje claramente la naturaleza del 

producto, servicio o sistema (por ejemplo, en la articulación de tareas de una 

cámara electrónica de video, las tareas de desarrollo de elementos mecánicos se 

subordinan al elemento identificado como sistema mecánico –contrapuesto al 

óptico o al electrónico). 

• Cada uno de los elementos de la WBS debe poseer un único identificador. 

• La descripción de los elementos de la WBS deberá utilizar nombres (o frases 

nominales) aunque si es necesario se emplearán adjetivos como modificadores. 

Para mayor claridad, o por razones culturales, los descriptores de la WBS pueden 

incluir verbos y otros modificadores. 

• El trabajo en cada elemento de WBS podrá ser descrito detalladamente en un 

diccionario o glosario propio del plan o proyecto –que servirá de base para 

posteriores documentos (lanzamiento de trabajos, autorizaciones, etc.). 

• El “Management del Proyecto” es un elemento de nivel 2 en toda WBS. 

• El desarrollo de una WBS debería incluir los stakeholders (proveedores o socios 

en producción, clientela de un servicio, consultoras, ciudadanos de un servicio 

público, etc.). 

• Una vez aprobado por los “stakeholders”, la WBS debe pasar a constituir parte 

integrante de los elementos básicos del plan o proyecto. 
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             Ventajas del uso de una WBS 

Una estructura WBS constituye una herramienta, un paso intermedio para lograr 

un fin. Su valor consiste en ayudar a la necesaria reducción de complejidad en 

todo proceso complejo, ayudando a comprender y a definir mejor las tareas a 

realizar, facilitando así, su mejor planificación, coordinación y control. Esa 

reducción de complejidad se efectúa en el WBS mediante la división-parcelación 

de problemas más complejos en problemas más sencillos, y permite al mismo 

tiempo la adición de los elementos subdivididos para lograr un cálculo de 

conjunto. 

 

En la administración de proyecto ayuda a definir: 

 

- El sendero crítico en la estructura temporal de la red de actividades y 

acceso a recursos. 

- El calendario del proyecto. 

- Evaluar mejor los riesgos (amenazas ligadas a decisiones) y 

oportunidades (ventajas ligadas a decisiones). 

- Organización del "staff" en cuanto al conjunto de conocimientos 

(prácticos o de know-how, en métodos, herramientas de organización, 

etc.). 

- Líneas y campos de competencias y responsabilidades. 

- Recursos a emplear. 

- Presupuestos o planes de asignación de recursos. 

- Cada "bloque de tareas" define las actividades y los recursos precisos. 

 

La estructuración del WBS sirve como marco de referencia y casillero para 

ordenar y calcular recursos y costos consumidos.  

 

Organización del trabajo documental 

La documentación deberá: 

• Explicar la terminología empleada. 

• Mostrar la estructura de tareas como un árbol, o como un esquema con 

“sangrías” en la configuración del texto. 

• Explicar los códigos empleados. 

• Contener diccionarios o glosario en orden numérico. 
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El desarrollo de una WBS 

 

Para definir la forma de asignar las tareas del proyecto contenidas en una WBS a 

las personas o grupos de la organización formal, se recurre a una matriz de cruce 

entre los vectores de las tareas del WBS con las actividades asignadas en el árbol 

de organización funcional (AOF). 

 

En diversas casillas de la matriz se indican las personas o grupos funcionales de 

personas que se responsabilizarán de cada bloque de tareas. La matriz informa 

así sobre la asignación de los diversos bloques de tareas del proyecto a distintos 

grupos de la AOF. Resulta importante evitar durante el desarrollo de un WBS, 

subdividir la tarea según el método de la organización departamental-funcional 

(según tareas típicamente asignadas en departamentos a las personas). Por 

ejemplo, si se agrupan todas las tareas de mantenimiento en un bloque, no habrá 

forma de determinar qué partes de esos esfuerzos (y consumos de recursos) se 

deben asignar a cada componente o subsistema del conjunto. Podrían así 

subestimarse costos de desarrollos en software o hardware. Normalmente, los 

números de codificación de tareas de ingeniería o de fabricación serán distintos, 

y lo mismo sucederá con otros bloques de tareas. 

 

Número de niveles de la WBS 

Dependerá básicamente de: 

• La dimensión del proyecto. 

• La dimensión de los bloques de tareas. 

• El calendario. 

• La relación entre costos de implementación versus beneficios. 
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Ejemplo de una WBS  
 
Desarrollo del sistema operativo Windows Vista de Microsoft 
 

Nivel Nº de identificación del nivel Actividad 

1 1.0 Desarrollo y lanzamiento del sistema operativo Windows Vista 

2 1.1 Desarrollo de interfaces gráficas de usuario 

2 1.2 Aseguramiento de la compatibilidad con versiones previas de Windows 

3 1.21 Compatibilidad con Windows ME 

3 1.22 Compatibilidad con Windows XP 

3 1.23 Compatibilidad con Windows 2000 

4 1.231 Aseguramiento de la capacidad para importar archivos 

 

Como se observa en el ejemplo, el proyecto, es la creación de un nuevo sistema 

operativo y se etiqueta como 1.0. El primer paso es identificar las tareas principales del 

proyecto (nivel 2). Dos ejemplos serían el desarrollo de las interfaces gráficas de usuario 

(1.1) y la creación de su compatibilidad con versiones previas de Windows (1.2). Las sub 

tareas principales en 1.2 son crear un equipo para manejar la compatibilidad con 

Windows ME (1.21), un equipo para la compatibilidad con Windows XP (1.22), y otro 

para la compatibilidad con Windows 2000 (1.23). Después cada sub tarea principal se 

subdivide en las actividades que deben realizarse en el nivel 4, como la importancia de 

archivos creados en Windows 2000 (1.231). Usualmente hay muchas actividades de 

nivel 4. 

 

Ø Diagrama PERT – CPM (Teoría de Redes) 

Tanto CPM (Método del camino crítico) como PERT (Técnica de Evaluación y Revisión 

del Programa) fueron desarrollados en la década de 1950 para ayudar a los gerentes en 

la programación, supervisión y control de proyectos grandes y complejos. Ambas 

metodologías siguen 6 pasos básicos: 

 

1- Definir el proyecto y preparar la estructura de desglose del trabajo. 

2- Desarrollar las relaciones entre las actividades. Decidir qué actividades deben 

preceder y cuál debe seguir a otras. 

3- Dibujar la red que conecta todas las actividades. 

4- Asignar estimaciones de tiempo y/o costo a cada actividad. 

5- Calcular el tiempo de la ruta más larga a través de la red. Ésta se denomina 

camino crítico. 

6- Usar la red como ayuda para planear, programar, supervisar y controlar el 

proyecto. 
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Aunque PERT y CPM difieren en cierto grado en la terminología y construcción de la red, 

sus objetivos son los mismos y el análisis empleado por ambas técnicas son muy 

similares. La diferencia principal es que PERT emplea tres estimaciones de tiempo para 

cada actividad. Estas estimaciones de tiempo se usan para calcular los valores esperados 

y las desviaciones estándar de cada actividad. O sea, sigue un comportamiento 

estadístico. En cambio CPM, supone que los tiempos de las actividades se conocen con 

certeza, por lo que requiere sólo un factor de tiempo para cada actividad. Es decir, es 

determinístico. 

En este capítulo, nos enfocaremos principalmente en la metodología CPM para la 

construcción de la red y el cálculo del camino crítico. 

• CPM (Método del camino crítico) 

Construcción de la Red 

Supongamos que para un proyecto determinado, tenemos el desglose de las siguientes 

actividades o tareas y sus vinculaciones o precedencias entre las mismas: 

Actividad o Tarea Descripción Precede a 

A Construir componentes internos C, D 

B Modificar pisos y techos D 

C Construir pila de recolección F, E 

D Vaciar concreto e instalar marco G 

E Construir horno de alta temperatura G 

F Instalar sistema de control de contaminación H 

G Instalar dispositivo para aire contaminado H 

H Inspeccionar y probar - 

 

Teniendo esta información, podremos confeccionar entonces la red. Para ello, contamos 

con los siguientes elementos de construcción: 

• Flechas: representan las actividades o tareas de la red. 

• Nodos: vincula las diferentes actividades o tareas. 

• Nodo inicial y Nodo final: siempre en toda red se parte de un único nodo inicial, 

y culmina en un único nodo final.  

Luego en cada uno de los nodos, se introducirán los tiempos de comienzo y finalización 

de cada una de las actividades o tareas, además de la descripción de su enumeración de 

nodo correspondiente. También se aclara que las vinculaciones de cada una de las 

actividades o tareas para la diagramación de la red, se saben respecto a la descripción 

de precedencias. Es decir, si sabemos que la tarea “B” le precede la tarea “F”, esto 
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significa, que primero viene la tarea “B” y luego continúa la tarea “F”. De manera 

contraria, si en cambio de decir la precedencia, dice “sucede de”. En este caso, resultaría 

al revés. O sea, la tarea “B” sucede de la tarea “F”.  

             B                               F “B” precede a “F” 

 

 F B                       “B” sucede de “F” 

 

Solución gráfica para algunos problemas: Tarea ficticia o auxiliar o DUMMY 

Para la construcción de la red, se pueden presentar dos inconvenientes puntuales que 

deberán ser corregidos mediante una técnica netamente de solución gráfica, y la misma, 

resulta a través de la incorporación de una actividad ficticia o auxiliar, o también 

denominada tarea DUMMY. Los dos casos específicos que se pueden presentar en la 

construcción de la red, y que debemos tener en cuenta, son los siguientes:  

1- Cuando dos actividades o tareas tienen indicada la precedencia de compartir 

ambos nodos. Ya sea el nodo inicial y el nodo final de esas dos actividades.  

 

Es decir, dos actividades pueden compartir uno de los dos nodos (el inicial o el final), 

pero nunca compartir ambos nodos. Por ese motivo, se soluciona gráficamente 

mediante la incorporación en la red de una tarea auxiliar o tarea DUMMY. Esta tarea, 

tiene la particularidad que su duración de tiempo será cero (0), ya que se trata de una 

actividad ficticia que se agrega simplemente para una solución gráfica.  
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2- Cuando estamos construyendo la red, según las precedencias que se presenten, 

será necesario corregir el gráfico mediante la incorporación de una tarea auxiliar 

para que se cumplan dichas precedencias. Es el caso del ejemplo que se muestra, 

donde las precedencias, nos indican que la tarea “A” precede a las tareas “C” y 

“D”, pero la tarea “B” precede sólo a “D”. Por lo tanto, independientemente de 

que dos actividades no puedan compartir ambos nodos como lo explicado en el 

ítem 1-, también debemos utilizar una tarea auxiliar en este caso para que las 

precedencias se cumplan tal cual como están descriptas.  Por eso, como se 

observa en la red, de la tarea “A” se extiende un DUMMY hacia la tarea “D” para 

que se cumpla la precedencia de “C” y de “D”, y que la tarea “B” sólo preceda a 

la tarea “D”. Dado, que si no utilizamos esta corrección gráfica, nos quedaría que 

la tarea “B” precede a “D” y a “C”, cuestión que para este ejemplo puntual no 

resulta correcto. 

Realizamos entonces la construcción de la red: 

Luego de la construcción de la red con sus actividades y precedencias, debemos 

determinar el o los caminos críticos que se presenten. Para ello, debemos incorporar a 

la tabla y a la red, los tiempos de duración de cada una de las actividades o tareas 

descriptas. En este caso, el tiempo está medido en “semanas”, pero dependiendo del 

ejercicio, ésta puede utilizar otras unidades de medida como minutos, segundos, días, 

meses, años, etc. Los tiempos de duración de cada una de las actividades se indican en 

el gráfico como se muestra en la red a continuación: 
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Nodo 

Final 
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Actividad o 

Tarea 
Descripción Precede a 

Tiempo 

(semanas) 

A Construir componentes internos C, D 2 

B Modificar pisos y techos D 3 

C Construir pila de recolección F, E 2 

D Vaciar concreto e instalar marco G 4 

E Construir horno de alta temperatura G 4 

F 
Instalar sistema de control de 

contaminación 
H 

3 

G 
Instalar dispositivo para aire 

contaminado 
H 

5 

H Inspeccionar y probar - 2 

 

 

Por otro lado, en cada uno de los nodos, que vinculan las distintas actividades de la red, 

se indicarán allí el tiempo disponible de comienzo y de finalización de cada una de las 

actividades o tareas. Lo denominaremos como “tiempo o fecha temprana” y “tiempo o 

fecha tardía” para comenzar y finalizar cada una de las actividades. Estos tiempos, 

servirán conjuntamente con la duración de cada actividad, para determinar el o los 

caminos críticos que se presenten en la red. Es decir, aquel camino desde el inicio del 

proyecto hasta el final del proyecto que resulten actividades críticas, al NO contar con 

ningún tipo de margen de tiempo para comenzar o finalizar una tarea, ya sea más 

temprano o más tarde sin que retrase el proyecto. Por ese motivo, las actividades o 
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tareas críticas, son las responsables de perjudicar el proyecto retrasando el tiempo total 

estimado y planeado de duración de la red. Con lo cual, serán tareas que debemos 

controlar puntualmente para evitar ese problema.  

Por lo tanto, en cada nodo se describe lo siguiente: 

 

        (Actividad o Tarea) 

                                         (Duración de la actividad) 

 

 

 

Ahora, procedemos para determinar el o los caminos críticos que se presenten en la red: 

En el nodo inicial, la fecha temprana como comienzo del proyecto es siempre cero (0). 

Primero se calculan las fechas tempranas de cada nodo de la red, y luego calculamos las 

fechas tardías de cada nodo de la red. Por lo tanto, para calcular las fechas tempranas 

de cada nodo se va sumando las duraciones de cada actividad recorriendo toda la red, 

desde el nodo inicial hasta el nodo final. Cuando más de una actividad converge en un 

mismo nodo, entonces predomina la duración mayor en la fecha temprana de ese 

nodo. Luego, una vez finalizada esta etapa, al tener todas las fechas tempranas 

calculadas de cada nodo, procedemos entonces a calcular las fechas tardías de cada 

nodo. Aquí, se procede al revés, partimos desde el nodo final de la red hasta el nodo 

inicial de la red, donde en cada nodo se va restando las duraciones de cada actividad 

recorriendo toda la red en sentido contrario, y cuando más de una actividad converge 

en un nodo, entonces predomina la duración menor en la fecha tardía de cada nodo. 

Vemos entonces los cálculos para determinar las fechas tempranas y las fechas tardías 

del ejemplo:  

Fecha 

Tardía. 

Número 

de Nodo 

Fecha  

Temprana 
Fecha 

Tardía 

Número 

de Nodo 

Fecha 

Tardía 

Fecha  

Temprana 
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Por ejemplo para los cálculos del nodo 4, vemos la fecha temprana se determina 

mediante la suma de 2 (fecha temprana del nodo 2) + 2 (duración de la actividad “C”), 

obteniendo el resultado de 4 como fecha temprana del nodo 4. En cambio, cuando 

determinamos la fecha tardía del nodo 4, se obtiene mediante una resta, y además 

verificando que hay dos actividades que convergen en el nodo 4. Por un lado, la tarea 

“F” (13 – 3 = 10), y por el otro, la tarea “E” (8 – 4 = 4). Por ese motivo, prevalece el de 

menor duración como fecha tardía para el nodo 4, siendo el resultado en ese caso igual 

a 4. 

Una vez finalizados todos los cálculos de las fechas tempranas y tardías de cada nodo, 

podremos determinar ahora el o los caminos críticos que presenta la red. Recordando 

que el concepto de camino crítico, son aquellas actividades o tareas que en su recorrido 

por la red desde el nodo inicial hasta el nodo final, no existen márgenes de tiempo para 

adelantarse y/o atrasarse en cada una de las actividades de la red. 
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Por lo tanto, esta red presenta un solo camino crítico que está conformado mediante las 

tareas A, C, E, G y H. Aclarando que en otros ejercicios puede aparecer más de un camino 

crítico. Pero en este ejemplo puntual, sólo existe uno. Además, podemos decir que este 

proyecto tiene una duración total de 15 semanas y que presenta un solo camino crítico 

con dichas actividades mencionadas anteriormente. 

 

• PERT (Técnica de Evaluación y Revisión del Programa) 

En el análisis PERT se emplea una distribución de probabilidad con base en tres 

estimaciones de tiempo para cada actividad, de la siguiente manera:  

• Tiempo optimista (To): tiempo que tomará una actividad si todo sale como se 

planeó. Al estimar este valor, debe haber sólo una pequeña probabilidad 

(digamos, 1/100) de que el tiempo de la actividad sea < To. 

• Tiempo pesimista (Tp): tiempo que tomará una actividad suponiendo 

condiciones muy desfavorables. Al estimar este valor, también debe haber sólo 

una pequeña probabilidad (igualmente de 1/100) de que el tiempo de la 

actividad sea > Tp. 

• Tiempo más probable (Tm): la estimación más realista del tiempo requerido 

para terminar la actividad. 
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Cuando se usa PERT, suponemos que las estimaciones de duración de una actividad 

siguen la distribución de probabilidad beta. Esta distribución continua suele ser 

apropiada para determinar el valor esperado y la varianza de los tiempos de una 

actividad o tarea. Para encontrar el tiempo esperado de actividad (T), la distribución 

beta pondera las tres estimaciones de tiempo de la siguiente manera:  

T = (To + 4 x Tm + Tp) / 6 

Y para calcular la varianza del tiempo de la actividad, usamos la siguiente fórmula:  

Varianza = [(Tp – To) / 6]2 

Ejemplo: 

Si tenemos como datos que para una actividad el To = 1 semana, Tm = 2 semanas y el 

Tp = 9 semanas. 

El tiempo esperado para esa actividad, será (empleando la fórmula): T = 3 semanas.  

Y la varianza será (empleando la fórmula) de 1,78.   

Ahora, tenemos el tiempo esperado calculado para poder desarrollar la red y determinar 

luego el o los caminos críticos que se presenten, al igual como hicimos con el método 

CPM. 

Una vez desarrollado esto, se sabe que hay una variación significativa en las 

estimaciones de tiempo para algunas actividades. La variación en las actividades que se 

encuentran en el camino crítico puede afectar el tiempo total del proyecto, 

posiblemente retrasándolo. PERT utiliza la varianza  del camino crítico de las actividades 

para ayudar a determinar la varianza del proyecto global. La varianza del proyecto se 

calcula sumando las varianzas de las actividades críticas.  

Por ejemplo si tenemos a las siguientes actividades críticas y sus varianzas calculadas: A 

= 0,11, C = 0,11, E = 1, G = 1,78 y H = 0,11. Calculamos entonces la varianza total del 

proyecto  (σ2
p) = 0,11 + 0,11 + 1 + 1,78 + 0,11 = 3,11. 

Lo cual implica poder calcular el Desvío Estándar del proyecto (σp) = (varianza del 

proyecto)1/2 (3,11)1/2 = 1,76 semanas. Es decir, no sólo sabemos el tiempo total esperado 

del proyecto, sino también el desvío estándar de esa estimación. 

Asimismo, con esta información obtenida, PERT nos permite tener dos supuestos: 1) los 

tiempos del proyecto siguen una distribución de probabilidad normal, y 2) los tiempos 

de las actividades son estadísticamente independientes. Es decir, podemos usar la curva 
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normal conocida como Campana de Gauss. Donde, dicha curva nos muestra que existe 

un 50% de posibilidad de ocurrencia de que el proyecto dure más que el tiempo total 

estimado del proyecto (T), o un 50% de posibilidad de ocurrencia de que el proyecto 

dure menos que el tiempo total estimado del proyecto (T). 

 

 

 50%                               T = µ (media)                             50% 

Por lo tanto siguiendo el ejemplo, deseamos ahora saber si el proyecto terminará a 

tiempo con una probabilidad del 99% de ocurrencia. Para ello, necesitamos calcular el 

valor de Z (número de desviaciones estándar que se aleja del tiempo estimado del 

proyecto T) correspondiente para este caso al 99%. Entonces consultamos la tabla 

estadística de distribución normal, identificando el valor de Z de 2,33 como el más 

cercano a la probabilidad de 0,99. Es decir, que el tiempo del proyecto debe tener 2,33 

desviaciones estándar por arriba de la media del tiempo del proyecto (T). Entonces 

aplicando la fórmula que determina el tiempo total de duración del proyecto con una 

probabilidad del 99%, obtenemos lo siguiente: 

Tiempo de duración del proyecto = T (tiempo estimado del proyecto) + ( Z x σp ) = 15 + 

( 2,33 x 1,76 ) = 19,1 semanas. Por lo tanto, el proyecto debería durar 19,1 semanas para 

tener una certeza del 99% de terminar el proyecto a tiempo.  

También, PERT nos permite determinar la probabilidad de que el proyecto termine por 

ejemplo en 16 semanas o menos. Para ello, debemos primero determinar el área 

apropiada bajo la curva normal. Ésta es el área representada y situada a la izquierda de 

la semana 16 en el gráfico de la Campana de Gauss. Aplicamos ahora la ecuación, 

despejando y calculando el valor de Z tenemos lo siguiente:  

Z = (16 semanas – 15 semanas) / 1,76 semanas = 0,57 

Consultamos en la tabla normal el valor de Z de 0,57, lo que indica una probabilidad de 

0,7157. Por lo tanto, existe una probabilidad del 71,57%  para que el proyecto dure 16 

semanas o menos.  
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TABLA NORMAL 
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Aceleración de un Proyecto 

Para acelerar un proyecto, debemos tener en cuenta dos conceptos más que se agregan 

al ejercicio visto como ejemplo en este capítulo, y que influyen de manera significativa 

al criterio de evaluación de aceleración de un proyecto. Estos conceptos son T.M.T. 

(tiempo mínimo técnico) y C.U.A. (costo unitario de aceleración). El tiempo mínimo 

técnico se refiere al tiempo mínimo que puede acelerase una actividad o tarea para que 

se pueda realizar. Y el costo unitario de aceleración, se refiere al costo monetario de 

cada unidad de medida (semanas, días, minutos, etc.) que implica acelerar esa actividad 

o tarea del proyecto. 

Por otro lado, sólo se tomarán en cuenta en el análisis de aceleración las actividades o 

tareas críticas del proyecto. Ya que al ser tareas críticas, son las únicas que influyen 

directamente en la duración total del proyecto. Es decir, una vez que tenemos 

configurada la red del proyecto, sólo tomamos en cuenta para su análisis de aceleración, 

aquellas tareas críticas de la red.  

Para decidir cuál tarea se pretenden acelerar, y que finalmente será la responsable de 

acelerar el proyecto total por cada unidad de medida (como por ejemplo por semana 

del proyecto), se deben analizar cuatro cuestiones fundamentales que se describen a 

continuación: 

1- Analizar cada una de las tareas críticas de la red. 

2- Verificar que el T.M.T. permita acelerar cada tarea crítica. 

3- Seleccionar la tarea crítica de menor costo de aceleración. O sea, el C.U.A. de 

menor valor. 

4- Comprobar que acelerando dicha tarea crítica, reducirá finalmente la duración 

del proyecto por cada unidad de medida utilizada en la red. 

Con lo cuál, una vez que se selecciona la tarea crítica para acelerar, se debe incluir el 

nuevo tiempo de duración acelerado a dicha tarea, y resolver la red por la metodología 

que ya hemos  visto en el ejemplo de este capítulo. Asimismo, se determina el o los 

caminos críticos que surgen de la configuración de la nueva red acelerada. Una vez 

obtenida la nueva red, se procede luego a realizar el mismo análisis y desarrollo para 

continuar acelerando el proyecto. Este proceso se repetirá tantas veces como la red lo 

permita, o según lo requiera el problema. También podemos tener como objetivo de 

aceleración de un proyecto, un presupuesto ($) asignado para acelerarlo, y en 

consecuencia, se reducirá el proyecto tantas veces hasta que alcance o se agote dicho 

presupuesto. 



 

 

 

Dr. Ing. Gabriel Maresca Página 22 

 

 

 

Asimismo, en el análisis podemos optar por acelerar más de una tarea crítica a la vez por 

cada unidad de medida. Siempre y cuando el análisis y el criterio lógico de aceleración 

lo justifiquen.  

Pero lo que no se puede olvidar, es que se debe acelerar el proyecto por cada unidad de 

medida. Es decir, si se tiene como unidad de medida “semanas”, entonces se acelera el 

proyecto de a una semana por vez. Esto significa que en cada aceleración del proyecto, 

se debe graficar la red y sus tareas críticas correspondientes por cada semana acelerada. 

Ya que se deben calcular los tiempos de cada una de las actividades y determinar el o 

los caminos críticos que vayan surgiendo.  

Una vez alcanzado el objetivo final de aceleración del proyecto, se debe obtener 

finalmente el costo total de aceleración del proyecto. Es decir, se suman todos los 

costos de las tareas que fueron aceleradas hasta alcanzar dicho objetivo. Además, se 

detalla el tiempo total de duración del proyecto acelerado.  

Es importante aclarar, que para un análisis eficiente de aceleración de un proyecto, se 

debe realizar paso a paso, evaluando en detalle y encontrando la mejor alternativa de 

aceleración, que permita obtener finalmente, el menor costo total de aceleración 

incurrido para el proyecto.  

Conclusiones de PERT y CPM 

Ventajas 

1- Es especialmente útil para el control y la programación de grandes proyectos. 

2- Tiene un concepto directo y sin complejidad matemática. 

3- Las redes gráficas ayudan a resaltar las relaciones que hay entre las actividades 

del proyecto. 

4- El análisis del camino crítico ayuda a detectar las actividades que requieren un 

control estrecho. 

5- Se aplica a una amplia variedad de proyectos. 

6- Es útil para supervisar no sólo los programas sino también los costos. 

Limitaciones 

1- Las actividades del proyecto deben definirse de manera clara, independiente y 

estable en sus relaciones. 

2- Las relaciones de precedencia deben especificarse e incorporarse a la red de 

manera conjunta. 
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3- Las estimaciones de tiempo tienden a ser subjetivas y están sujetas a manejos 

de los gerentes que temen ser demasiado optimista o no lo suficientemente 

pesimista. 

4- Existe peligro inherente de destacar demasiado el camino crítico o más largo. 

Los caminos casi críticos también deben supervisarse de manera cercana.  

 

 

   FIN 
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Un lenguaje común para describir, visualizar, 
evaluar y modificar modelos de negocio

El lienzo del 
modelo de negocio



14 Definición de un modelo 

de negocio

16 Los nueve módulos

44 Plantilla para el lienzo del 

modelo de negocio
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Un modelo de negocio  
describe las bases sobre las que 
una empresa crea, proporciona  
y capta valor.

Definición: modelo de negocio
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El punto de partida para cualquier debate, reunión 

o taller provechoso sobre innovación en modelos 

de negocio debería ser una visión compartida del 

concepto de modelo de negocio. Necesitamos un con-

cepto que todos entiendan, que facilite la descripción 

y el debate, porque es importante partir de la misma 

base y hablar de lo mismo. La clave es conseguir un 

concepto simple, relevante y fácilmente comprensible 

que, al mismo tiempo, no simplifique en exceso el 

complejo funcionamiento de una empresa.

En las páginas siguientes proponemos un concepto 

que te permitirá describir el modelo de negocio de 

tu empresa, de la competencia o de cualquier otra 

empresa, y reflexionar sobre él. Este concepto se ha 

aplicado y probado a nivel internacional, y empresas 

como IBM, Ericsson y Deloitte o el Ministerio de Obras 

Públicas y Servicios Gubernamentales de Canadá ya lo 

están utilizando.

Este concepto podría convertirse en un lenguaje com-

partido que permita fácilmente describir y gestionar 

modelos de negocio con el fin de desarrollar nuevas 

alternativas estratégicas. Sin este idioma compartido, 

resulta difícil cuestionarse de forma sistemática las 

percepciones personales de un modelo de negocio y, 

por lo tanto, tener éxito a la hora de innovar.

Creemos que la mejor manera de describir un modelo 

de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos 

que reflejen la lógica que sigue una empresa para 

conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las 

cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica. El modelo 

de negocio es una especie de anteproyecto de una 

estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos 

y sistemas de una empresa.



[

Segmentos 
de mercado
Una empresa atiende a 

uno o varios segmentos de 

mercado.

Propuestas 
de valor
Su objetivo es solucionar 

los problemas de los 

clientes y satisfacer sus 

necesidades mediante 

propuestas de valor.

Canales
Las propuestas de valor 

llegan a los clientes 

a través de canales 

de comunicación, 

distribución y venta.

Relaciones 
con clientes
Las relaciones con los 

clientes se establecen 

y mantienen de forma 

independiente en los 

diferentes segmentos de 

mercado.

[ Los nueve módulos

SM PV C RCl
1 2 3 4
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Fuentes 
de ingresos
Las fuentes de ingresos 

se generan cuando los 

clientes adquieren las 

propuestas de valor 

ofrecidas. 

Recursos 
clave
Los recursos clave son los 

activos necesarios para 

ofrecer y proporcionar 

los elementos antes 

descritos… 

Actividades 
clave
… mediante una serie de 

actividades clave. 

Asociaciones 
clave
Algunas actividades 

se externalizan y 

determinados recursos 

se adquieren fuera de la 

empresa. 

Estructura 
de costes
Los diferentes elementos 

del modelo de negocio 

conforman la estructura 

de costes.

FI RC AC AsC EC
5 6 7 8 9
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RC
Recursos clave

AsC
Asociaciones clave

AC
Actividades clave

EC 
Estructura de costes
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SM
Segmentos de mercado

RCl
Relaciones con clientes

PV
Propuestas de valor

C
Canales

FI
Fuentes de ingresos



En este módulo se defi nen los diferentes grupos 
de personas o entidades a los que se dirige una 
empresa.
Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, ya que 

ninguna empresa puede sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene 

clientes (rentables), y es posible aumentar la satisfacción de los mismos 

agrupándolos en varios segmentos con necesidades, comportamientos 

y atributos comunes. Un modelo de negocio puede defi nir uno o varios 

segmentos de mercado, ya sean grandes o pequeños. Las empresas 

deben seleccionar, con una decisión fundamentada, los segmentos a los 

que se van a dirigir y, al mismo tiempo, los que no tendrán en cuenta. 

Una vez que se ha tomado esta decisión, ya se puede diseñar un modelo 

de negocio basado en un conocimiento exhaustivo de las necesidades 

específi cas del cliente objetivo.

Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes si: 

• sus necesidades requieren y justifi can una oferta diferente;

•  son necesarios diferentes canales de distribución para llegar 

a ellos;

• requieren un tipo de relación diferente;

• su índice de rentabilidad es muy diferente;

• están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta.

Segmentos de mercado
SM 

1
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Existen varios segmentos de mercado.

A continuación se presentan algunos ejemplos:

Mercado de masas

Los modelos de negocio que se centran en el público 

general no distinguen segmentos de mercado. 

Tanto las propuestas de valor como los canales de 

distribución y las relaciones con los clientes se centran 

en un gran grupo de clientes que tienen necesidades y 

problemas similares. Este tipo de modelo de negocio 

es bastante habitual en el sector de la electrónica de 

gran consumo. 

Nicho de mercado

Los modelos de negocio orientados a nichos de 

mercado atienden a segmentos específicos y 

especializados. Las propuestas de valor, los canales 

de distribución y las relaciones con los clientes 

se adaptan a los requisitos específicos de una 

fracción del mercado. Estos modelos de negocio son 

frecuentes en las relaciones proveedor-cliente. Es el 

caso, por ejemplo, de muchos fabricantes de piezas 

de vehículos, que dependen en gran medida de los 

principales fabricantes de automóviles.

Mercado segmentado

Algunos modelos de negocio distinguen varios 

segmentos de mercado con necesidades y problemas 

ligeramente diferentes. El departamento comercial de un 

banco como Credit Suisse, por ejemplo, puede realizar 

distinciones entre un gran grupo de clientes cuyos activos 

alcanzan los cien mil dólares y un grupo más pequeño de 

clientes con un patrimonio neto superior a los quinientos 

mil dólares. Ambos segmentos tienen necesidades y 

problemas similares, aunque fluctuantes. Esta situación 

tiene implicaciones para los demás módulos del modelo 

de negocio de Credit Suisse, como la propuesta de valor, 

los canales de distribución, las relaciones con los clientes 

y las fuentes de ingresos. Éste es también el caso de 

Micro Precision Systems, una empresa especializada 

en soluciones externas de fabricación y micromecánica 

que atiende a tres segmentos de mercado diferentes: 

la industria relojera, la industria médica y el sector de la 

automoción industrial, a los que ofrece una propuesta de 

valor diferente.

Mercado diversificado

Una empresa que tenga un modelo de negocio 

diversificado atiende a dos segmentos de mercado que 

no están relacionados y que presentan necesidades y 

problemas muy diferentes. Es el caso de amazon.com 

que, en 2006, decidió diversificar el comercio al por 

menor con la oferta de servicios de «computación en la 

nube» (cloud computing): espacio de almacenamiento 

en línea y uso del servidor a petición. Así, amazon.com 

empezó a prestar servicio a un segmento de mercado 

totalmente diferente (las empresas web) con una 

propuesta de valor totalmente distinta. El fundamento 

estratégico de esta diversificación se encuentra en la 

potente infraestructura informática de amazon.com,  

que hace posible su uso compartido para las operaciones 

de venta al por menor y el nuevo servicio de cloud 

computing.

Plataformas multilaterales (o mercados 

multilaterales)

Algunas empresas se dirigen a dos o más segmentos  

de mercado independientes. Una empresa de  

tarjetas de crédito, por ejemplo, necesita una gran base 

de clientes y una gran base de comercios que acepten 

sus tarjetas. Del mismo modo, una empresa que 

ofrezca un periódico gratuito necesita un gran número 

de lectores para atraer a los anunciantes, a los que 

necesita para financiar la producción y distribución del 

diario. Ambas partes son necesarias para que el modelo 

de negocio funcione (en la página 76 se ofrece más 

información sobre las plataformas multilaterales).

¿Para quién creamos valor?
¿Cuáles son nuestros clientes más importantes?



En este módulo se describe el conjunto 
de productos y servicios que crean valor para 
un segmento de mercado específi co.
La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se 

decante por una u otra empresa; su fi nalidad es solucionar un 

problema o satisfacer una necesidad del cliente. Las propuestas 

de valor son un conjunto de productos o servicios que satisfacen 

los requisitos de un segmento de mercado determinado. En este 

sentido, la propuesta de valor constituye una serie de ventajas 

que una empresa ofrece a los clientes.

 Algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras y 

presentar una oferta nueva o rompedora, mientras que otras 

pueden ser parecidas a ofertas ya existentes e incluir alguna 

característica o atributo adicional.

Propuestas de valor2

PV



23

Una propuesta de valor crea valor para un 

segmento de mercado gracias a una mezcla 

específica de elementos adecuados a las necesidades 

de dicho segmento. Los valores pueden ser 

cuantitativos (precio, velocidad del servicio, etc.) o 

cualitativos (diseño, experiencia del cliente, etc.). 

 Los elementos de la lista siguiente, que no 

pretende ser completa, pueden contribuir a la 

creación de valor para el cliente.

Novedad

Algunas propuestas de valor satisfacen 

necesidades hasta entonces inexistentes y 

que los clientes no percibían porque no había 

ninguna oferta similar. Por lo general, aunque no 

siempre, este tipo de valor está relacionado con 

la tecnología. Los teléfonos móviles, por ejemplo, 

han creado una industria completamente nueva 

alrededor de las telecomunicaciones móviles. 

Otros ejemplos, como los fondos de inversión 

éticos, tienen poco que ver con las nuevas 

tecnologías.

Mejora del rendimiento

El aumento del rendimiento de un producto o 

servicio solía ser una forma habitual de crear valor. 

¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes?  
¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? 
¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos?  
¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada 
segmento de mercado?

El sector informático utilizó esta técnica durante 

mucho tiempo, comercializando equipos cada vez 

más potentes. Sin embargo, el mayor rendimiento 

tiene sus límites. En los últimos años, un PC más 

rápido, un mayor espacio de almacenamiento 

en disco o unos gráficos mejores ya no generan 

un crecimiento proporcional en la demanda del 

mercado.

Personalización

La adaptación de los productos y servicios a las 

necesidades específicas de los diferentes clientes 

o segmentos de mercado crea valor. En los últimos 



años, los conceptos de personalización masiva y 

de creación compartida han cobrado relevancia. 

Este enfoque da cabida a los productos y servicios 

personalizados al tiempo que aprovecha las 

economías de escala. 

«El trabajo, hecho» 

También se puede crear valor ayudando al 

cliente a realizar determinados trabajos. Rolls-

Royce comprende este concepto a la perfección: 

sus clientes del sector aeronáutico confían 

totalmente en Rolls-Royce para la fabricación y 

el mantenimiento de sus motores de reacción. 

Su acuerdo permite a los clientes centrarse en la 

dirección de sus aerolíneas, que pagan a Rolls-

Royce una cuota por cada hora de funcionamiento 

del motor.

Diseño

El diseño es un factor importante, aunque difícil de 

medir. Un producto puede destacar por la superior 

calidad de su diseño. En los campos de la moda y la 

electrónica de consumo, el diseño puede constituir 

una parte esencial de la propuesta de valor.

Marca/estatus

Algunos clientes pueden encontrar valor en el 

sencillo hecho de utilizar y mostrar una marca 

específi ca. Llevar un Rolex, por ejemplo, indica 

riqueza. En el otro extremo del espectro, los skaters 

utilizan marcas alternativas para demostrar que 

van a la última.

Precio

Ofrecer un valor similar a un precio inferior es una 

práctica común para satisfacer las necesidades 

de los segmentos del mercado que se rigen por 

el precio. No obstante, las propuestas de valor de 

bajo precio tienen implicaciones importantes para 

los demás aspectos de un modelo de negocio. Las 

compañías aéreas de bajo coste, como Southwest, 

easyJet o Ryanair, han diseñado modelos de 

negocio completos y específi cos para permitir los 

viajes a bajo coste. Otro ejemplo de propuesta 

2
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de valor basada en el precio es Nano, un coche 

nuevo diseñado y fabricado por el grupo industrial 

indio Tata. Su precio, increíblemente bajo, pone el 

automóvil al alcance del bolsillo de un segmento 

totalmente nuevo de la población india. Cada vez 

son más las ofertas de productos gratuitos que 

penetran en los diferentes sectores. Los productos 

gratuitos pueden ser tanto periódicos como cuentas 

de correo electrónico o servicios de telefonía 

móvil, entre otros (en la página 88 se ofrece más 

información sobre el concepto «gratis»). 

Reducción de costes

Otra forma de crear valor es ayudar a los clientes a 

reducir costes. Salesforce.com, por ejemplo, vende 

una aplicación de gestión de relaciones con los 

clientes (CRM) alojada en la nube. De este modo, 

sus clientes no tienen que invertir el dinero y el 

tiempo que implica comprar, instalar y gestionar 

ellos mismos el software CRM.

Reducción de riesgos

Para los clientes es importante reducir el riesgo 

que representa la adquisición de productos o 

servicios. Para el comprador de un coche de 

segunda mano, una garantía de servicio de un año 

reduce el riesgo de las reparaciones y averías tras 

la compra. Una garantía de nivel de servicio reduce 

en parte el riesgo que asume el comprador de 

servicios de TI externalizados.

Accesibilidad

También se puede crear valor poniendo productos 

y servicios a disposición de clientes que antes no 

tenían acceso a ellos. Esto se puede hacer con 

una innovación en los modelos de negocio, una 

tecnología nueva o una combinación de ambas. 

NetJets, por ejemplo, popularizó el concepto de 

propiedad fraccionada de avión privado, ya que 

la compañía recurrió a un modelo de negocio 

innovador para poner un servicio de avión privado 

al alcance de personas y empresas que antes no se 

lo podían permitir. Los fondos de inversión son otro 

ejemplo de creación de valor gracias a una mayor 

accesibilidad: este innovador producto financiero 

permite que inversores con un capital modesto 

puedan crear carteras de inversión diversificadas.

Comodidad/utilidad

Facilitar las cosas o hacerlas más prácticas 

también puede ser una fuente de valor. El iPod y 

el iTunes, de Apple, ofrecieron a los clientes una 

comodidad sin precedentes para buscar, comprar, 

descargar y escuchar música digital. Ahora, Apple 

domina este sector del mercado.



En el siguiente módulo se explica el modo en que una 
empresa se comunica con los diferentes segmentos 
de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una 
propuesta de valor.  
Los canales de comunicación, distribución y venta establecen el 

contacto entre la empresa y los clientes. Son puntos de contacto con 

el cliente que desempeñan un papel primordial en su experiencia. 

Los canales tienen, entre otras, las funciones siguientes:

• dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa;

•  ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa;

• permitir que los clientes compren productos y servicios específi cos;

• proporcionar a los clientes una propuesta de valor;

• ofrecer a los clientes un servicio de atención posventa. 

Canales3
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27¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? 
¿Cómo establecemos actualmente el contacto con los 
clientes? ¿Cómo se conjugan nuestros canales? ¿Cuáles 
tienen mejores resultados? ¿Cuáles son más rentables? 
¿Cómo se integran en las actividades diarias de los clientes?

Los canales tienen cinco fases distintas, aunque no 

siempre las abarcan todas. Podemos distinguir entre 

canales directos y canales indirectos, así como 

entre canales propios y canales de socios comerciales.

A la hora de comercializar una propuesta de valor, es 

esencial acertar con la combinación exacta de canales 

para aproximarse a los clientes del modo adecuado. 

Las empresas, para entrar en contacto con los clientes, 

pueden utilizar sus propios canales, los canales de socios 

comerciales o ambos. Los canales propios pueden ser 

directos –como un equipo comercial interno o un sitio web– 

o indirectos –como una tienda propia o gestionada por la 

empresa–. Los canales de socios son indirectos y abarcan un 

gran abanico de opciones como, por ejemplo, la distribución 

al por mayor, la venta al por menor o sitios web de socios. 

 Los canales de socios reportan menos márgenes de 

beneficios, pero permiten a las empresas aumentar su 

ámbito de actuación y aprovechar los puntos fuertes de 

cada uno de ellos. En los canales propios, especialmente 

en los directos, los márgenes de beneficios son mayores, 

pero el coste de su puesta en marcha y gestión puede 

ser elevado. El truco consiste en encontrar el equilibrio 

adecuado entre los diversos tipos de canales para 

integrarlos de forma que el cliente disfrute de una 

experiencia extraordinaria y los ingresos aumenten lo 

máximo posible.

Tipos de canal Fases de canal

      Equipo 

                comercial

1. Información

¿Cómo damos a conocer 
los productos y servicios 
de nuestra empresa?

2. Evaluación

¿Cómo ayudamos a los 
clientes a evaluar nuestra 
propuesta de valor?

3. Compra

¿Cómo pueden comprar 
los clientes nuestros pro-
ductos y servicios? 

4. Entrega 

¿Cómo entregamos a los 
clientes nuestra propuesta 
de valor?

5. Posventa

¿Qué servicio de atención 
posventa ofrecemos?

     Ventas en     

                internet

      Tiendas 

                 propias

      Tiendas 

                de socios

      Mayorista
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En este módulo se describen los diferentes 
tipos de relaciones que establece una empresa 
con determinados segmentos de mercado.  
Las empresas deben defi nir el tipo de relación que desean 

establecer con cada segmento de mercado. La relación puede ser 

personal o automatizada. Las relaciones con los clientes pueden 

estar basadas en los fundamentos siguientes:

• Captación de clientes.

• Fidelización de clientes.

• Estimulación de las ventas (venta sugestiva).

Relaciones con clientes
En sus inicios, las relaciones con clientes de los operadores de 

redes móviles se basaban en agresivas estrategias de captación, 

como los teléfonos móviles gratuitos. Cuando el mercado se 

saturó, los operadores cambiaron de estrategia: se centraron en la 

fi delización de clientes y el aumento del promedio de benefi cios 

por cliente.

 El tipo de relación que exige el modelo de negocio de una 

empresa repercute en gran medida en la experiencia global del 

cliente.

RCl
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Existen varias categorías de relaciones con clientes 

que pueden coexistir en las relaciones que una empresa 

mantiene con un segmento de mercado determinado:

Asistencia personal 

Esta relación se basa en la interacción humana. El cliente 

puede comunicarse con un representante real del servicio 

de atención al cliente para que le ayude durante el 

proceso de venta o posteriormente. Este tipo de relación 

se establece, por ejemplo, en los puntos de venta, en los 

centros de llamada, por correo electrónico, etc.

Asistencia personal exclusiva

En este tipo de relación, un representante del servicio de 

atención al cliente se dedica específicamente a un cliente 

determinado. Se trata de la relación más íntima y profunda 

con el cliente y suele prolongarse durante un largo período 

de tiempo. En la banca privada, por ejemplo, los banqueros 

personales atienden a clientes con una renta muy elevada. 

También es posible encontrar relaciones similares en otros 

negocios; es el caso, por ejemplo, de los ejecutivos de 

cuentas, que se relacionan con los clientes importantes.

Autoservicio

En este tipo de relación, la empresa no mantiene una 

relación directa con los clientes, sino que se limita a 

proporcionar todos los medios necesarios para que los 

clientes puedan servirse ellos mismos.

Servicios automáticos

Este tipo de relación combina una forma más 

sofisticada de autoservicio con procesos automáticos. 

Un ejemplo de este tipo de relación son los perfiles 

personales en línea que proporcionan a los clientes 

acceso a servicios personalizados. Los servicios 

automáticos reconocen a los diferentes clientes y sus 

características para ofrecerles información relativa a 

sus pedidos o transacciones. Los mejores servicios 

automáticos pueden simular una relación personal (por 

ejemplo, recomendando un libro o una película).

Comunidades

Cada vez es más frecuente que las empresas utilicen las 

comunidades de usuarios para profundizar en la relación 

con sus clientes, o posibles clientes, y facilitar el contacto 

entre miembros de la comunidad. Muchas empresas 

tienen comunidades en línea que permiten a los usuarios 

intercambiar conocimientos y solucionar los problemas de 

otros. Además, las comunidades ayudan a las empresas a 

conocer mejor a sus clientes. 

 El gigante farmacéutico GlaxoSmithKline creó una 

comunidad en línea privada cuando comercializó Alli, 

un nuevo producto de adelgazamiento que se vende sin 

receta. GlaxoSmithKline quería comprender mejor los 

retos a los que se enfrentan los adultos con sobrepeso y, 

de esta manera, mejorar la gestión de sus expectativas.

Creación colectiva

Son muchas las empresas que van más allá de las 

relaciones tradicionales y recurren a la colaboración de 

los clientes para crear valor. amazon.com invita a los 

clientes a que escriban comentarios, creando así valor 

para otros amantes de los libros; otras empresas animan 

a los clientes a que colaboren en el diseño de productos 

nuevos e innovadores; y otras, como youtube.com, piden 

a los clientes que creen contenido para el consumo 

público.

¿Qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos 
de mercado? ¿Qué tipo de relaciones hemos establecido? 
¿Cuál es su coste? ¿Cómo se integran en nuestro modelo 
de negocio?



El presente módulo se refi ere al fl ujo de caja que 
genera una empresa en los diferentes segmentos de 
mercado (para calcular los benefi cios, es necesario 
restar los gastos a los ingresos).
Si los clientes constituyen el centro de un modelo de negocio, 

las fuentes de ingresos son sus arterias. Las empresas deben 

preguntarse lo siguiente: ¿por qué valor está dispuesto a pagar 

cada segmento de mercado? Si responde correctamente a esta 

pregunta, la empresa podrá crear una o varias fuentes de ingresos 

en cada segmento de mercado. Cada fuente de ingresos puede 

tener un mecanismo de fi jación de precios diferente: lista de 

precios fi jos, negociaciones, subastas, según mercado, según 

volumen o gestión de la rentabilidad.

Fuentes de ingresos
Un modelo de negocio puede implicar dos tipos diferentes de fuentes 

de ingresos:

1.  Ingresos por transacciones derivados de pagos puntuales de clientes.

2.  Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a 

cambio del suministro de una propuesta de valor o del servicio 

posventa de atención al cliente.

FI
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Existen varias formas de generar fuentes de ingresos:

Venta de activos

La fuente de ingresos más conocida es la venta de los 

derechos de propiedad sobre un producto físico.  

amazon.com vende libros, música, productos electró-

nicos de consumo, etc. en internet. Fiat vende vehícu-

los que los compradores pueden conducir, revender o 

incluso destruir.

Cuota por uso

Esta fuente de ingresos se basa en el uso de un 

servicio determinado. Cuanto más se utiliza un 

servicio, más paga el cliente. Un operador de 

telecomunicaciones puede facturar a los clientes los 

minutos que pasan al teléfono. Los hoteles cobran 

a los clientes el número de noches que duermen en 

sus instalaciones. Un servicio de mensajería cobra a 

los clientes por el transporte de un paquete de una 

ubicación a otra.

Cuota de suscripción

El acceso ininterrumpido a un servicio genera este 

tipo de fuente de ingresos. Los gimnasios venden a 

sus miembros suscripciones mensuales o anuales 

a cambio del acceso a sus instalaciones deportivas. 

World of Warcraft Online, un juego en línea, permite 

a los usuarios jugar en línea a cambio de una cuota 

mensual. El servicio Comes with Music de Nokia 

proporciona a los usuarios acceso a una biblioteca 

musical a cambio de una cuota de suscripción.

Préstamo/alquiler/leasing

Esta fuente de ingresos surge de la concesión 

temporal, a cambio de una tarifa, de un derecho 

exclusivo para utilizar un activo determinado 

durante un período de tiempo establecido. Para el 

prestamista, la ventaja de este tipo de negocio es 

que genera ingresos recurrentes. A su vez, los que 

disfrutan del servicio pagan únicamente por un 

tiempo limitado, no tienen que asumir el coste íntegro 

¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? 
¿Por qué pagan actualmente? ¿Cómo pagan actualmente? 
¿Cómo les gustaría pagar? ¿Cuánto reportan las diferentes 
fuentes de ingresos al total de ingresos?

de su propiedad. Zipcar.com es un buen ejemplo: esta 

empresa permite a los clientes alquilar un coche por 

horas en varias ciudades de Estados Unidos. El servicio 

de zipcar.com ha hecho que muchas personas opten por 

alquilar un coche en vez de comprarlo.

Concesión de licencias

La concesión de permiso para utilizar una propiedad 

intelectual a cambio del pago de una licencia también 

representa una fuente de ingresos. La propiedad 

genera ingresos para los titulares de los derechos 

de propiedad, que no tienen que fabricar productos 

ni comercializar servicios. La concesión de licencias 

es habitual en la industria multimedia, donde los 

propietarios del contenido conservan los derechos 

de autor y venden las licencias de uso a terceros. 

Lo mismo sucede en la industria tecnológica: los 

propietarios de las patentes conceden a otras 

empresas el derecho de uso de una tecnología 

patentada a cambio del pago de una licencia.  



Gastos de corretaje

Los gastos de corretaje se derivan de los servicios de 

intermediación realizados en nombre de dos o más 

partes. Los proveedores de tarjetas de crédito, por 

ejemplo, reciben un porcentaje de cada transacción 

de venta realizada por un cliente en un comercio que 

acepta el pago con tarjeta. Los corredores y agentes 

inmobiliarios obtienen una comisión cada vez que 

consiguen una venta.

Publicidad

Esta fuente de ingresos es el resultado de las cuotas 

por publicidad de un producto, servicio o marca 

determinado. Es sabido que la industria multimedia 

y los organizadores de eventos dependen sobre todo 

de los ingresos generados por la publicidad. En los 

últimos años, otros sectores, como la industria de 

software y el sector de servicios se han incorporado 

también a los ingresos por publicidad.

Cada fuente de ingresos puede tener un mecanismo de 

fi jación de precios diferente, lo que puede determinar 

cuantitativamente los ingresos generados. Existen 

dos mecanismos de fi jación de precios principales: fi jo 

y dinámico.

5
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Fijo

Los precios predefinidos se basan en variables estáticas

Dinámico

Los precios cambian en función del mercado

Lista de precios fija Precios fijos para productos, servicios y otras 

propuestas de valor individuales

Negociación El precio se negocia entre dos o más socios y depende 

de las habilidades o el poder de negociación

Según características 

del producto

El precio depende de la cantidad o la calidad de la 

propuesta de valor

Gestión de la 

rentabilidad

El precio depende del inventario y del momento de la 

compra (suele utilizarse en recursos perecederos, como 

habitaciones de hotel o plazas de avión)

Según segmento de 

mercado 

El precio depende del tipo y las características de un 

segmento de mercado

Mercado en 

tiempo real

El precio se establece dinámicamente en función de la 

oferta y la demanda

Según volumen El precio depende de la cantidad adquirida Subastas El precio se determina en una licitación

Mecanismos de fijación de precios
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En este módulo se describen los activos más 
importantes para que un modelo de negocio 
funcione. 
Todos los modelos de negocio requieren recursos clave que 

permiten a las empresas crear y ofrecer una propuesta de valor, 

llegar a los mercados, establecer relaciones con segmentos de 

mercado y percibir ingresos. Cada modelo de negocio requiere 

recursos clave diferentes. Un fabricante de microchips necesita 

instalaciones de producción con un capital elevado, mientras que 

un diseñador de microchips depende más de los recursos humanos.

 Los recursos clave pueden ser físicos, económicos, intelectuales 

o humanos. Además, la empresa puede tenerlos en propiedad, 

alquilarlos u obtenerlos de sus socios clave.

Recursos clave
RC

6
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Los recursos clave se pueden dividir en las siguientes 

categorías:

Físicos

En esta categoría se incluyen los activos físicos, como 

instalaciones de fabricación, edificios, vehículos, 

máquinas, sistemas, puntos de venta y redes de 

distribución. Los minoristas como Wal-Mart y 

amazon.com dependen en gran medida de los 

recursos físicos, que a menudo requieren un capital 

elevado. Wal-Mart cuenta con una extensa red global 

de tiendas e infraestructuras logísticas, mientras que 

amazon.com tiene una vasta infraestructura de TI, de 

almacenamiento y de logística.

Intelectuales

Los recursos intelectuales, como marcas, información 

privada, patentes, derechos de autor, asociaciones y 

bases de datos de clientes, son elementos cada vez 

más importantes en un modelo de negocio sólido. 

Los recursos intelectuales son difíciles de desarrollar, 

pero cuando se consiguen pueden ofrecen un valor 

considerable. El recurso clave más importante para las 

empresas de bienes de consumo (como Nike y Sony) 

es el nombre de marca. Microsoft y SAP dependen 

del software y la propiedad intelectual asociada que 

desarrollaron a lo largo de los años. Qualcomm, una 

empresa de diseño y suministro de chipsets para 

dispositivos móviles de banda ancha, desarrolló un 

modelo de negocio basado en diseños patentados de 

microchips que le proporcionan importantes ingresos 

en concepto de concesión de licencias.

Humanos

Todas las empresas necesitan recursos humanos, 

aunque en algunos modelos de negocio las 

personas son más importantes que en otros. En los 

ámbitos creativos y que requieren un alto nivel de 

conocimientos, los recursos humanos son vitales. Para 

una empresa farmacéutica como Novartis, por ejemplo, 

los recursos humanos son indispensables: su modelo de 

negocio se basa en un ejército de científicos expertos y 

un gran equipo comercial con agentes experimentados.

Económicos

Algunos modelos de negocio requieren recursos o 

garantías económicos, como dinero en efectivo, líneas 

de crédito o una cartera de opciones sobre acciones, 

para contratar a empleados clave. El fabricante de 

telecomunicaciones Ericsson ofrece un ejemplo de 

optimización de recursos económicos en un modelo 

de negocio. Esta empresa tiene la opción de solicitar 

fondos a los bancos y mercados de capitales para 

después utilizar una parte de los ingresos netos para 

ofrecer financiación a los compradores de equipos, 

garantizando así que los clientes hagan sus pedidos a 

Ericsson en vez de a la competencia.

¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas  
de valor, canales de distribución, relaciones con clientes  
y fuentes de ingresos?



En el presente módulo se describen las acciones más 
importantes que debe emprender una empresa para 
que su modelo de negocio funcione. 
Todos los modelos de negocio requieren una serie de actividades 

clave. Estas actividades son las acciones más importantes que 

debe emprender una empresa para tener éxito, y al igual que los 

recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta 

de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes 

y percibir ingresos. Además, las actividades también varían en 

función del modelo de negocio. 

Actividades clave
AC

7
 La actividad clave del fabricante de software Microsoft es 

el desarrollo de software, mientras que la del fabricante de 

ordenadores Dell es la gestión de la cadena de suministro. A su 

vez, una de las actividades clave de la consultora McKinsey es la 

resolución de problemas.
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Las actividades clave se pueden dividir en las 

siguientes categorías:

Producción

Estas actividades están relacionadas con el diseño, 

la fabricación y la entrega de un producto en grandes 

cantidades o con una calidad superior. La actividad 

de producción es la predominante en los modelos de 

negocio de las empresas de fabricación.

Resolución de problemas

Este tipo de actividades implica la búsqueda de 

soluciones nuevas a los problemas individuales de 

cada cliente. El trabajo de consultorías, hospitales y 

otras empresas de servicios suele estar supeditado 

a la solución de problemas. Sus modelos de negocio 

exigen actividades como la gestión de la información 

y la formación continua.

Plataforma/red

Los modelos de negocio diseñados con una plataforma 

como recurso clave están subordinados a las 

actividades clave relacionadas con la plataforma o 

la red. Las redes, las plataformas de contactos, el 

software e incluso las marcas pueden funcionar como 

una plataforma. El modelo de negocio de eBay requiere 

que la empresa desarrolle y mantenga su plataforma 

constantemente: el sitio web eBay.com. El modelo de 

negocio de Visa requiere actividades relacionadas con 

la plataforma de transacciones de la tarjeta de crédito 

Visa® para comercios, clientes y bancos. El modelo de 

negocio de Microsoft implica la gestión de la interfaz 

entre el software de otros proveedores y su plataforma 

de sistema operativo Windows®. Entre las actividades 

clave de esta categoría se encuentran la gestión de 

plataformas, la prestación de servicios y la promoción 

de la plataforma.

¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas  
de valor, canales de distribución, relaciones con clientes  
y fuentes de ingresos?



En este módulo se describe la red de proveedores 
y socios que contribuyen al funcionamiento de un 
modelo de negocio.
Las empresas se asocian por múltiples motivos y estas asociaciones 

son cada vez más importantes para muchos modelos de negocio. 

Las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de 

negocio, reducir riesgos o adquirir recursos. Podemos hablar de 

cuatro tipos de asociaciones:

1. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras.

2.  Coopetición: asociaciones estratégicas entre empresas 

competidoras.

3. Joint ventures: (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios

4.  Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fi abilidad de los 

suministros.

Asociaciones clave
AsC

8
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Puede resultar útil distinguir entre tres motivaciones 

para establecer asociaciones:

Optimización y economía de escala

La forma más básica de asociación o relación 

cliente-proveedor tiene como objetivo optimizar la 

asignación de recursos y actividades; no es lógico que 

una empresa sea propietaria de todos los recursos 

o realice todas las actividades. Las asociaciones 

movidas por la optimización y la economía de escala 

suelen establecerse para reducir costes y es habitual 

que impliquen una infraestructura de externalización o 

recursos compartidos.

Reducción de riesgos e incertidumbre

Las asociaciones también pueden servir para reducir 

riesgos en un entorno competitivo donde prima la 

incertidumbre. Es frecuente que los competidores 

creen alianzas estratégicas en un área a la vez que 

compiten en otra. Blu-ray, por ejemplo, es un formato 

de disco óptico desarrollado conjuntamente por un 

grupo constituido por los principales fabricantes de 

electrónica de consumo, ordenadores personales 

y soportes multimedia de todo el mundo. El grupo 

colaboró en la comercialización de la tecnología Blu-

ray, pero todos los miembros venden sus productos 

Blu-ray por separado.

Compra de determinados recursos y actividades

Son pocas las empresas que poseen todos los recursos 

necesarios o realizan todas las actividades espe-

cificadas en su modelo de negocio. Por lo general, 

las empresas recurren a otras organizaciones para 

obtener determinados recursos o realizar ciertas acti-

¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes son 
nuestros proveedores clave? ¿Qué recursos clave 
adquirimos a nuestros socios? ¿Qué actividades  
clave realizan los socios?

vidades y aumentar así su capacidad. Estas asociacio-

nes pueden tener su fundamento en la necesidad de 

obtener información, licencias o acceso a clientes. Un 

fabricante de teléfonos móviles, por ejemplo, puede 

adquirir la licencia de un sistema operativo para sus 

auriculares, en vez de desarrollar un sistema propio, 

del mismo modo que una aseguradora puede recurrir 

a un agente independiente para que venda sus pólizas, 

en lugar de contar con un equipo comercial propio.



En este último módulo se describen todos los costes 
que implica la puesta en marcha de un modelo 
de negocio.
En este módulo se describen los principales costes en los que se 

incurre al trabajar con un modelo de negocio determinado. Tanto 

la creación y la entrega de valor como el mantenimiento de las 

relaciones con los clientes o la generación de ingresos tienen un 

coste. Estos costes son relativamente fáciles de calcular una vez 

que se han defi nido los recursos clave, las actividades clave y las 

asociaciones clave. No obstante, algunos modelos de negocio 

implican más costes que otros. Las compañías aéreas de bajo coste, 

por ejemplo, han desarrollado modelos de negocio completamente 

centrados en estructuras de costes reducidos.

Estructura de costes
EC

9
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Obviamente, los costes deben minimizarse en todos 

los modelos de negocio. No obstante, las estructuras 

de bajo coste son más importantes en algunos 

modelos que en otros, por lo que puede resultar 

de utilidad distinguir entre dos amplias clases de 

estructuras de costes: según costes y según valor 

(muchos modelos de negocio se encuentran entre 

estos dos extremos).

Según costes

El objetivo de los modelos de negocio basados en 

los costes es recortar gastos en donde sea posible. 

Este enfoque pretende crear y mantener una 

estructura de costes lo más reducida posible, con 

propuestas de valor de bajo precio, el máximo uso 

posible de sistemas automáticos y un elevado grado 

de externalización. Las compañías aéreas de bajo 

coste, como Southwest, easyJet y Ryanair, son un 

claro ejemplo de este modelo de negocio basado en 

costes.

Según valor

Algunas empresas no consideran que los costes 

de un modelo de negocio sean una prioridad, 

sino que prefieren centrarse en la creación de 

valor. Normalmente, las propuestas de valor 

premium y los servicios personalizados son rasgos 

característicos de los modelos de negocio basados 

en el valor. Los hoteles de lujo, con sus fastuosas 

instalaciones y exclusivos servicios, pertenecen a 

esta categoría.

Características de las estructuras de costes:

Costes fijos

Este tipo de costes no varía en función del volumen 

de bienes o servicios producidos. Es el caso, 

por ejemplo, de los sueldos, los alquileres y las 

instalaciones de fabricación. Algunos negocios, como 

las empresas de fabricación, se caracterizan por 

contar con un elevado porcentaje de costes fijos.

Costes variables

Este tipo de costes varía en proporción directa al volumen 

de bienes o servicios producidos. Algunos negocios, 

como los festivales de música, se caracterizan por contar 

con un elevado porcentaje de costes variables.

Economías de escala

Este término se refiere a las ventajas de costes 

que obtiene una empresa a medida que crece su 

producción. Las empresas grandes, por ejemplo, 

disfrutan de precios reducidos de compra al por mayor. 

Este factor, entre otros, hace que el coste medio por 

unidad disminuya a medida que aumenta la producción. 

Economías de campo

Este término se refiere a las ventajas de costes que 

obtiene una empresa a medida que amplía su ámbito 

de actuación. En una empresa grande, por ejemplo, 

las mismas actividades de marketing o canales de 

distribución sirven para diversos productos.

¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro 
modelo de negocio? ¿Cuáles son los recursos clave más 
caros? ¿Cuáles son las actividades clave más caras?



PV RCl

C

SMAsC AC

RC

FIEC

Los nueve módulos del modelo de negocio forman 
la base de una herramienta útil: el lienzo de modelo 
de negocio.

Esta herramienta es parecida al lienzo de un pintor 

(con los nueve módulos ya defi nidos), donde se 

pueden esbozar modelos de negocio nuevos o 

existentes.  

Se recomienda imprimir el lienzo de modelo de 

negocio en formato grande, de modo que los 

participantes puedan anotar y comentar en grupo 

los elementos del modelo con notas autoadhesivas 

o rotuladores. Se trata de una herramienta práctica 

que fomenta la comprensión, el debate, 

la creatividad y el análisis.

Lienzo de modelo de negocio
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Plantilla para el lienzo del modelo de negocio
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Este capítulo estudia la fase de inicio del ciclo de vida del proyecto. Usted se familiarizará con 

los siguientes temas: 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EN EL MUNDO REAL

Las escuelas del condado King y de Phoenix  

dan prioridad a rutas escolares seguras

-

-

dad y las medidas correctivas para los proyectos de Rutas Escolares Seguras. 

-

la seguridad de los niños peatones, y el tránsito peatonal actual y potencial por las rutas 

-

 

 

-

Basado en información de C. Sundstrom, N. Pullen-Seufert. M. Cornog, M. Cynecki y K. Chang, “Prioritizing Schools for 

Safe Routes to School Infrastructure Projects”, Institute of Transportation Engineers. ITE Journal 80, no. 2 (2010): 24-28.
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RESULTADOS 

DEL 

APRENDIZAJE

Al concluir el estudio 

de este capítulo, usted 

podrá:

identifican los proyectos

seleccionan los proyectos

menos ocho elementos de 
una cédula del proyecto

proyecto

propuesta

Identificación de un proyecto
La fase de inicio del ciclo de vida del proyecto comienza con el reconocimiento de una necesidad, 
problema u oportunidad para el que se identi�can uno o varios proyectos que harán frente a esa 
necesidad. Los proyectos se identi�can de varias maneras: durante la planeación estratégica de una 
organización, como parte de sus operaciones de negocios normales, como consecuencia de sucesos 
inesperados o como resultado de un grupo de personas que deciden organizar un proyecto para 
encarar una necesidad particular. 

Las estrategias de negocios pueden estar impulsadas por las oportunidades de mercado, la com-
petencia o la tecnología. Por ejemplo, puede haber una oportunidad en un mercado emergente para 
el desarrollo de un proyecto de un nuevo producto educativo para niños en edad preescolar. O una 
empresa que está perdiendo participación de mercado a favor de un competidor puede necesitar 
un proyecto para rediseñar sus productos, con el �n de incorporar la tecnología más reciente y fun-
ciones fáciles de usar para el cliente. Otra empresa puede considerar un mercado de rápido creci-
miento para sus productos en Asia, y por ende identi�ca un proyecto para construir una fábrica en 
India con la �nalidad de satisfacer la demanda de sus productos. Las organizaciones o asociaciones 
sin �nes de lucro también pueden de�nir estrategias para avanzar en su misión. Con base en una 
encuesta aplicada a sus miembros, una asociación nacional quizá requiera un proyecto para desa-
rrollar un nuevo sitio web y dar así un mejor servicio a sus miembros. Una fundación �lantrópica 
podría desear hacer frente a una necesidad de asistencia médica en un país determinado, por lo que 
identi�ca un proyecto para construir una clínica. 

Los proyectos también se identi�can como parte de las necesidades normales de funcionamiento 
o mantenimiento de una empresa. Como ejemplo, considere una empresa que necesita reducir sus 
costos indirectos e identi�ca un proyecto para consolidar en un solo espacio sus o�cinas distri-
buidas en varios lugares. Con el �n de reducir el riesgo de no cumplir con las nuevas regulaciones 
del gobierno, una empresa identi�ca un proyecto para instalar un sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 

Algunas veces los proyectos se identi�can como resultado de sucesos inesperados, como un 
terremoto que causa el colapso de un puente y crea la necesidad de un proyecto; en este caso, la 
construcción de un puente nuevo. Otra situación sería si un incendio destruye una escuela y se re-
quieren proyectos para determinar la manera de seguir impartiendo la enseñanza a los estudiantes 
y construir otra escuela. 

En algunos casos, los voluntarios se reunen y deciden que quieren hacer un proyecto por una 
razón particular. Podría ser para recaudar fondos para un banco local de alimentos o para organizar 
la celebración de aniversario de la fundación de una ciudad. 

outsourcing

Refuerce su aprendizaje
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Los proyectos se identi�can de diversas maneras según las distintas organizaciones. Es impor-
tante de�nir con claridad la necesidad, lo que puede requerir la recolección de datos acerca de la 
necesidad u oportunidad como ayuda para determinar si vale la pena intentarlo. Por ejemplo, si 
una empresa quiere cambiar el diseño de sus instalaciones de manufactura para hacer espacio a 
un equipo nuevo que debe incorporarse al �ujo de producción, el gerente de manufactura sen-
cillamente pedirá a uno de los supervisores que elabore una propuesta de lo que se requerirá para 
recon�gurar la línea de producción. O si una empresa quiere buscar un mercado nuevo para uno  
de sus productos, quizá realice primero una evaluación o estudio del mercado. Es importante tratar de  
cuanti�car la necesidad de ayudar a evaluar si los bene�cios esperados de la implementación de 
un proyecto superan los costos o estudiar las consecuencias de realizar el proyecto. Una vez que se 
estima la magnitud de los bene�cios esperados, la organización necesita estimar el costo de un pro-
yecto para implementar la mejora. Por ejemplo, si una empresa estima que podría ahorrar $100 000 
cada año al reducir su tasa de desperdicio de 5 a 1%, quiza esté dispuesta a hacer una inversión de 
$200 000 en un equipo nuevo de producción automatizada, incluso si alcanza su punto de equili-
brio después de dos años de operación. Sin embargo, es posible que la empresa no esté dispuesta a 
gastar $500 000 en una solución. Las empresas tienen una cantidad limitada de fondos disponibles 
y, por tanto, en general quieren invertirla en proyectos que produzcan el mayor rendimiento sobre 
la inversión o bene�cio general. 

A veces las organizaciones identi�can muchas necesidades pero tienen fondos limitados y pocas 
personas disponibles para realizar los proyectos potenciales. En tales casos, la empresa debe some-
terse a un proceso de toma de decisiones para priorizar y seleccionar los proyectos que produzcan 
el mayor bene�cio general.

Selección del proyecto
La selección del proyecto consiste en evaluar proyectos potenciales y luego decidir cuál de ellos 
debe derivar en su implementación. Los bene�cios y las consecuencias, las ventajas y desventajas, 
los pros y contras de cada proyecto deben considerarse y evaluarse. Los proyectos pueden ser cuan-
titativos y cualitativos, tangibles e intangibles. Los bene�cios cuantitativos podrían ser �nancieros, 
por ejemplo, un aumento en las ventas o una reducción en los costos. También puede haber bene-
�cios intangibles asociados a un proyecto, como la mejora de la imagen pública de una empresa o 
el fortalecimiento de la moral de los empleados. Por otro lado, existen consecuencias cuantitativas 
asociadas con cada proyecto, como el costo requerido para implementar el proyecto o los proble-
mas de desempeño laboral mientras el proyecto está en plena implementación. Algunas consecuen-
cias pueden ser menos tangibles, como las barreras legales o la reacción de un grupo de apoyo ante 
una causa particular.

Los pasos en el proceso de selección del proyecto incluyen: 

 1. Desarrollar un conjunto de criterios para evaluar el proyecto. Estos criterios probablemente 
incluirán factores tanto cuantitativos como cualitativos. Por ejemplo, si una compañía farma-
céutica ha identi�cado varios proyectos potenciales para desarrollar productos nuevos, podría 
evaluar cada proyecto potencial bajo los criterios siguientes: 
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  Llega a suceder que los proyectos potenciales son muy distintos entre sí; por ejemplo, 
varios productos opcionales nuevos podrían ser muy diferentes y aun así competir todos por 
los fondos limitados de una empresa. Un proyecto sería poner un techo nuevo en una fábrica; 
otro, implementar un sistema de información nuevo, y un tercero desarrollar un producto 
nuevo para reemplazar a otro que es obsoleto y cuyas ventas están disminuyendo con rapidez. 

 2. Elaborar una lista de los supuestos con los que fundamentará cada proyecto. Por ejemplo, si el 
proyecto es la construcción en el centro de trabajo de una guardería o un centro de cuidado 
diurno para los hijos y familiares adultos mayores de los empleados en el lugar de trabajo, un 
supuesto sería que la empresa obtuviera un préstamo bancario para construir. 

 3. Recabar datos e información de cada proyecto que ayuden a tomar una decisión inteligente res-
pecto a la selección de un proyecto. Por ejemplo, tal vez sea necesario obtener algunas estima-
ciones �nancieras preliminares asociadas con cada proyecto, como las proyecciones de ingre-
sos estimados y los costos de implementación y de operación. Estos costos se pueden analizar 
usando ciertos modelos de matemática �nanciera de modo que se comparen en igualdad de 
condiciones. Estos modelos �nancieros o económicos incluyen las metodologías utilizadas 
para calcular la recuperación simple, los �ujos de efectivo descontados, el valor presente neto, 
la tasa interna de retorno, el retorno de la inversión o los costos del ciclo de vida asociados a 
cada proyecto en consideración. 

  Además de la recolección de datos cuantitativos, también puede ser necesario obtener 
otro tipo de información relacionada con cada proyecto potencial, por ejemplo, la informa-
ción acerca de los varios grupos de interés que se verían afectados por el proyecto (emplea-
dos, consumidores o miembros de la comunidad, dependiendo del proyecto especí�co). Los 
métodos de recolección de esta información podrían incluir encuestas, focus groups (grupos 
de enfoque), entrevistas o análisis de los informes disponibles. Por ejemplo, si los proyectos 
en estudio tienen que ver con el lanzamiento al mercado de varias opciones de productos 
para la preparación de alimentos, tal vez sea conveniente dirigir algunos focus groups de con-
sumidores para determinar sus necesidades y preferencias. En el caso de la construcción de 
un centro de atención dentro del hospital, vale la pena aplicar encuestas a los empleados para 
determinar cuántos utilizarían dicho centro para sus hijos o familiares adultos mayores, y con 
qué frecuencia (todos los días, el turno vespertino, antes o después de la escuela), las edades 
de los niños, las necesidades de asistencia médica de los familiares adultos mayores, etcétera.

 4. Evaluar cada proyecto según los criterios. Una vez que se han obtenido, analizado y resumido 
todos los datos y la información de cada proyecto potencial, éstos deben entregarse a todas las 
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involucren en el proceso de evaluación y selección para que haya diferentes puntos de vista. 
Cada integrante del equipo o comité de evaluación y selección debe tener una formación y 
experiencia diferente para aportar distintas visiones al proceso de toma de decisiones. Una 
persona de marketing conoce las preferencias de los consumidores, otra de �nanzas conoce 
los costos y la situación �nanciera de la empresa, alguien de producción entiende los cambios 
necesarios  en los procesos y en el equipo, alguien de investigación y desarrollo aporta exper-
tise (conocimiento experto) sobre la cantidad adicional de desarrollo de tecnología que se 
requiere y una más de recursos humanos puede determinar cualquier impacto en el personal 
o la comunidad.

Aunque lograr el consenso del grupo sobre las prioridades y la selección del proyecto puede 
tomar tiempo y ser muy estresante, lo más probable es que sea una decisión más exacta que si la 
decisión recae en una sola persona. La decisión gozará también de mayor aceptación. 

Un método para el proceso de evaluación y selección sería hacer que el comité de evaluación y 
selección se reuniera para desarrollar una serie de criterios de evaluación. También podrían desa-

medio del cual se cali�que cada proyecto potencial según cada criterio. Luego se debe proporcionar 
a cada miembro del comité los datos y la información que se han recabado, analizado y resumido. 
Antes de que se reúna todo el comité, cada miembro debe evaluar los bene�cios y las consecuencias 
de cada proyecto con los criterios respectivos; esto permitirá que tengan el tiempo su�ciente para 
presentarse bien preparados a la junta. 

Es recomendable desarrollar una forma de evaluación de proyectos que enumere los criterios e 
incluya un espacio para comentarios y una casilla de cali�cación para cada criterio. Cada miem-
bro del comité de evaluación y selección podrá entonces llenar una forma para cada proyecto 
antes de reunirse con el comité. La �gura 2.1 muestra una forma de evaluación y selección de pro-
yectos que resulta adecuada para comparar y seleccionar proyectos similares; como ejemplo pre-
senta el caso de una empresa que debe decidir cuál de tres proyectos potenciales seleccionar para  
el desarrollo de productos en tres de sus líneas de artículos para el hogar. ¿Cuál de los tres proyec-
tos de la �gura 2.1 seleccionaría usted? Cuando los proyectos potenciales no son similares, una 
forma de este tipo no es útil, ya que los criterios de evaluación pueden variar para cada proyecto, 
y quizá sea difícil identi�car una serie de criterios apropiada para evaluar todos los proyectos 
posibles. Un ejemplo sería tratar de identi�car criterios comunes para evaluar y comparar pro-
yectos diferentes, como una campaña de marketing, un sistema de control de la producción, la 
renovación de las o�cinas de una empresa, un sitio web, la construcción de un nuevo almacén y 
el desarrollo de un nuevo producto farmacéutico. 

En la mayoría de los casos, la selección del proyecto se basará en una combinación de la eva-
luación cuantitativa y lo que cada persona juzgue conveniente según su experiencia. Aunque la 
decisión �nal sea responsabilidad del propietario, presidente o jefe de departamento de la empresa, 
tener una idea clara del proceso de evaluación y selección, y contar con un comité equilibrado au-
mentará las posibilidades de tomar la mejor decisión que produzca el mayor bene�cio para todos. 

Una vez que se ha tomado la decisión en torno a la selección del proyecto, el paso siguiente 
es que el patrocinador prepare una cédula de proyecto para autorizar que éste siga adelante. Si se 
determina que el trabajo del proyecto debe subcontratarse a un contratista o consultor en vez de 
utilizar los recursos internos de la organización, entonces también se deberá estar preparado para 
solicitar propuestas a los posibles contratistas. 
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FIGURA 2.1  Forma de evaluación y selección de proyectos

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROYECTO A PROYECTO B PROYECTO C

Inversión ($) $700 000 $2 100 000 $1 200 000

9.1% 18.3% 11.5%

Tiempo de llegada al mercado 10 meses 16 meses 12 meses

Incremento en la participación de mercado 2% 5% 3%

Bajo Alto Medio 

Posibilidad de éxito Alta Media Alta

Comentarios

Proyecto A: el principal competidor ya tiene un producto similar y puede reducir el precio.

Proyecto B: la nueva tecnología puede que funcione como se espera.

Proyecto C: las características del producto no son aceptadas en algunos mercados internacionales.

Cédula del proyecto
Una vez seleccionado el proyecto, éste se autoriza formalmente mediante un documento conocido 
como cédula del proyecto, a veces llamado autorización del proyecto o documento de inicio del pro-

yecto. En este documento, el patrocinador o cliente otorga la aprobación para seguir adelante con 
el proyecto y asigna los fondos. La cédula del proyecto también resume las condiciones y los pará-
metros clave para el proyecto y establece el marco de trabajo para el desarrollo de un plan inicial 
detallado para realizarlo. El contenido y formato de la cédula o autorización no es estándar, cambia 
dependiendo de la empresa u organización. Incluye muchos de los siguientes elementos: 

 1. El título del proyecto debe ser conciso y dar una imagen del resultado �nal del proyecto, por 
ejemplo: “Implementación de un sistema de administración de las relaciones con el cliente” o 
“Instalación de parques eólicos como apoyo a las necesidades energéticas de la planta europea 
de bioprocesamiento”. Si existe una preocupación sobre la con�dencialidad o información que 
no deba ser conocida por la competencia, una empresa puede dar al proyecto un título ge-
nérico, por ejemplo, “Expansión de capacidad”. Una agencia militar del gobierno podría, por 
razones de seguridad, referirse a un proyecto como, “Proyecto 824”.

 2. El propósito resume la necesidad y justi�cación del proyecto. Para apoyar la justi�cación de la 
selección del proyecto se puede hacer referencia a documentos previos. 

 3. La descripción proporciona una reseña completa del proyecto. Puede incluir una explicación de  
las tareas principales, los elementos de trabajo o fases del proyecto e incluso una estructura 
de división del trabajo preliminar que esquematice los elementos de trabajo más importan-
tes. Para un proyecto de desarrollo y lanzamiento de un producto alimenticio nuevo, los 

cédula del proyecto puede remitir a otros documentos disponibles más detallados que se re-
�eren a los principales requerimientos de desempeño, estudios previos, etcétera. 

 4. El objetivo es una declaración de lo que se espera lograr, es decir, el producto �nal o entrega-
ble. Puede indicar el monto de los fondos autorizados para el proyecto y el tiempo de termi-
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nación previsto (ya sea como una fecha especí�ca o como un intervalo de tiempo en semanas, 
meses, etcétera). Uno de los objetivos podría ser el lanzamiento de un nuevo sitio web en 
ocho meses, con un monto que no exceda los $100 000. 

 5. Los criterios de éxito o bene�cios esperados indican los resultados o bene�cios cuantitativos 
esperados que resultarán de la implementación del proyecto. Éstos describen las expectativas 
de los patrocinadores respecto a las medidas que de�nen el éxito del proyecto. Por ejemplo, 
lograr un volumen de ventas de 500 000 unidades en los 12 meses siguientes al lanzamiento de 
un producto, reducir 40% el tiempo que los pacientes esperan en la sala de urgencias, reducir 
50% los costos anuales de electricidad después de que se instala un parque eólico, o manejar 
10 000 casos en una clínica nueva en el primer año a partir de su inauguración. 

 6. El �nanciamiento indica el monto total de los fondos que el patrocinador o cliente autoriza 
para el proyecto. A veces los fondos se liberan por etapas en función de los avances del pro-
yecto. Por ejemplo, se pueden autorizar $2 millones, de los cuales $500 000 se liberan para la 
fase 1 hasta el diseño preliminar. El �nanciamiento de las fases subsecuentes se basa en un 
avance satisfactorio y los resultados de las fases anteriores. 

 7. Los entregables más importantes son los productos �nales o artículos principales que se espera se 
produzcan durante la ejecución del proyecto y al �nalizar el mismo, como los bocetos del con-
cepto para un nuevo zoológico, un sitio web, una simulación del �ujo de trabajo para el sistema 
de producción en una nueva planta de manufactura de motocicletas, las fotos o texto �nal de un 
reporte anual, un sistema electrónico de registros médicos o un video promocional. 

 8. Los criterios de aceptación describen los criterios cuantitativos que el patrocinador o cliente 
usará para veri�car que cada entregable cumpla con ciertas especi�caciones de desempeño 
y son la base para que acepte que el entregable en efecto se hizo correctamente y cumple con 
sus expectativas. Por ejemplo, que una nueva línea de producción alcance 99% de actividad 
durante un periodo de pruebas de 30 días; que un sistema de información procese hasta 
10 000 transacciones por segundo sin ningún tipo de retraso en el tiempo de respuesta; o que 
el texto de un folleto de marketing no exceda las 400 palabras y esté escrito para un nivel de 
lectura y comprensión de quinto grado. 

 9. El cronograma de puntos de revisión o milestones (también conocidos como hitos) es una lista 
de fechas o periodos límite para la realización de milestones en el cronograma del proyecto. 
Para la construcción de un nuevo edi�cio de o�cinas, los milestones y sus fechas de termina-
ción límite podrían ser: 

Plan inicial mes 1

Conceptos arquitectónicos mes 2

Pedido de artículos para entrega a largo plazo  mes 5

Especi�caciones del diseño �nal  mes 8

Excavación y cimentación completas mes 10

Herrería y trabajo con concreto completos mes 14

Exterior completo mes 16

Instalaciones completas mes 18

Interior completo mes 20
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Jardinería completa mes 20

 Algunos proyectos se dividen en fases; por ejemplo, un proyecto para desarrollar y construir 
un sitio web tiene los siguientes hitos como objetivos de revisión de terminación en cada fase:

Fase 3 Construcción del sitio web 31 de agosto

Fase 4 Pruebas y aceptación 15 de septiembre

 10. Los supuestos clave incluyen aquellos en que se basa el fundamento o la justi�cación del pro-
yecto, por ejemplo, de un nuevo dispositivo médico que recibirá la aprobación del organismo 
regulador. Un supuesto también podría referirse a algunos recursos para el proyecto, como el 
caso de una empresa que obtiene el �nanciamiento para un proyecto de construcción a una 
tasa de interés de 5% o menos. 

 11.  Las restricciones podrían incluir un requerimiento para completar el proyecto sin interrumpir 
el �ujo de trabajo actual, o la necesidad de subcontratar un proyecto debido a que la organiza-
ción no tiene el expertise adecuado o la capacidad para llevar a cabo el proyecto con su propio 
personal. Otra limitación sería que algunos miembros de cierto equipo del proyecto deben 
obtener un nivel particular de autorización de seguridad del gobierno para trabajar en las 
partes secretas del proyecto. 

 12.  Los principales riesgos identi�can cualquier riesgo que el patrocinador considera con una alta 
probabilidad de ocurrencia o un alto grado de impacto potencial que podría afectar el logro 
exitoso del objetivo del proyecto. Por ejemplo, si un proyecto requiere la integración de varias 
tecnologías de una manera que no se ha hecho antes, quizás exista un riesgo signi�cativo de 
que la integración no funcione y cause una demora y se incurra en costos adicionales debido  
a que el proyecto necesitará un rediseño, o incluso el riesgo de que éste se cancele. 

 13. Los requerimientos de aprobación de�nen los límites de la autoridad del gerente de proyectos, 
por ejemplo, el caso en que todos los pedidos o subcontratos mayores de $25 000 dólares requie-
ran la aprobación del consejo de administración. También se puede requerir una aprobación 
para que un proyecto pase de una fase a otra. Considere el caso en que al �nalizar la fase 1  
un contratista externo deba presentar los resultados al comité ejecutivo del patrocinador y 
obtener la aprobación del comité antes de empezar a trabajar en la fase 2 del proyecto.

 14. El gerente de proyectos es una persona de la organización que se ha identi�cado como el líder a 
cargo del proyecto. El trabajo inicial de dicho gerente es organizar un equipo básico para ha-
cer la planeación. Si el proyecto se realizará por outsourcing a un proveedor externo (contra-
tista), entonces el gerente de proyectos del patrocinador preparará una solicitud de propuesta. 
Tampoco es raro que el patrocinador identi�que al gerente en la fase de inicio del ciclo de 
vida del proyecto; así el gerente podría participar en la preparación de la cédula de proyecto. 

 15. Los requerimientos de elaboración de reportes establecen la frecuencia y el contenido de los 
reportes y las revisiones del estatus del proyecto. Por ejemplo, el gerente de proyectos debe 
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proporcionar mensualmente al patrocinador los reportes de estatus por escrito o tener juntas 
de revisión trimestrales con éste. 

 16. El designado del patrocinador o contraparte es la persona que el patrocinador o cliente elige 
para que lo represente durante el proyecto. La persona designada es con quien el gerente de 
proyectos debe comunicarse y a quien le debe responder con resultados. El patrocinador tam-
bién podrá autorizar a la persona designada para que �rme la aceptación de los entregables 
del proyecto. Si el consejo de administración de una corporación patrocina un proyecto de 10 
millones de dólares para implementar un nuevo sistema de información �nanciera, el consejo 
podrá designar al director de información de la corporación como la persona encargada de 
supervisar el proyecto en nombre del consejo; el gerente de proyectos tendría que responder 
por los resultados a esta persona. 

 17. La �rma y la fecha de aprobación indican que el patrocinador ha autorizado el proyecto de 

riesgo o la estructura de elaboración de reportes de la organización, el responsable de la �rma 
podría ser el presidente de la empresa, el gerente de marketing o el gerente del departamento 
de tecnología de información, por ejemplo, o quizá sea el director ejecutivo de una organi-
zación sin �nes de lucro o el secretario adjunto de un organismo gubernamental. La fecha 
de aprobación de la cédula de proyecto es importante porque se considera que es cuando se 
inicia la cuenta regresiva del reloj para el cumplimiento de los hechos más importantes en sus 
fechas previstas. 

La cédula del proyecto es un documento importante. No sólo autoriza a seguir adelante con un 
proyecto, sino que proporciona las condiciones y parámetros clave que son el marco de trabajo para 
que el gerente y el equipo del proyecto desarrollen un plan inicial detallado para la realización. La 
�gura 2.2 muestra un ejemplo de una cédula de proyecto.

Refuerce su aprendizaje
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FIGURA 2.2  Cédula del proyecto

Cédula del proyecto

Título del proyecto: Crear una Universidad en línea de ASTRA Corporation 

Propósito: -

Descripción: -

-

-

-

 

inscripciones y evaluaciones de los cursos. 

Objetivo: 

(continúa) 
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FIGURA 2.2  (continuación)

-

instructor. 

Criterios de éxito o beneficios esperados: 

Financiamiento o fondeo: 

Entregables principales: 

-

ma piloto inicial. 

Criterios de aceptación: 

-

Cronograma de milestones: -

 2. Cursos piloto diseñados  mes 3

 3. Cursos piloto desarrollados  mes 7

Supuestos clave:

Restricciones: 

cuestionarios, un sistema de calendario, capacidad para video y monitoreo de la actividad de los participantes. 

Riesgos principales: -

Requerimientos de aprobación:

Gerente del proyecto:

(continúa) 
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FIGURA 2.2  (continuación)

Requerimientos de reportes: 

Autorizado por: Ida Trayna, vicepresidenta de Recursos Humanos Fecha:  

Cabe señalar que no todos los proyectos utilizan una cédula del proyecto. Los proyectos que son 
informales (los que no se hacen dentro de un entorno de negocios formal) o se hacen en respuesta 
a un acontecimiento inesperado tal vez no requieran una cédula del proyecto. Ejemplos de ello son 
un proyecto de remodelación de una casa, una boda, la organización de un evento de la comunidad 
o la respuesta ante un desastre natural. 

Preparación de una solicitud de propuesta
En algunos casos una organización no cuenta con el expertise o el personal para planear y ejecutar 
el proyecto o partes importantes del mismo, por lo que decide subcontratar a un proveedor externo 
(contratista). El propósito de la preparación de una solicitud de propuesta es establecer, de manera 
completa y con detalle, lo que se requiere, desde el punto de vista del patrocinador/cliente, para 
hacer frente a la necesidad identi�cada. Una buena solicitud de propuesta permite a los contratistas 
entender lo que el cliente espera para que puedan preparar una propuesta meticulosa que satisfaga 
los requerimientos del cliente a un precio realista. Por ejemplo, una solicitud de propuesta que 
sólo solicita a los contratistas que presenten una propuesta para la construcción de una casa no es 
lo su�cientemente especí�ca. Los contratistas no podrían comenzar a preparar las propuestas sin 
información sobre el tipo de casa que se quiere. Una solicitud de propuesta debe ser global y pro-
porcionar información con su�ciente detalle para que un contratista o un equipo de proyecto pueda 
preparar una propuesta inteligente que responda a las necesidades del cliente. 

A continuación se presentan algunos lineamientos para la redacción de una solicitud de pro-
puesta formal a los contratistas externos: 

 1. La solicitud de propuesta debe indicar el objetivo del proyecto o propósito, incluyendo cual-
quier información de la razón de ser del proyecto con el �n de que pueda servir a los contra-
tistas para preparar propuestas meticulosas y receptivas. 

 2. Una solicitud de propuesta debe proporcionar una descripción del trabajo (DDT). Una des-
cripción del trabajo se re�ere al alcance del proyecto. En ella se explican de manera resumida 
las tareas o elementos de trabajo principales que el cliente quiere que el contratista o equipo 
de proyecto realice. Por ejemplo, si la solicitud de propuesta es para la construcción de una 
casa, el contratista necesita saber si debe diseñar y construir toda la casa según el diseño del 
cliente o incluir los acabados del sótano y la instalación de las alfombras. Si un cliente necesita 
un folleto de marketing, la solicitud de propuesta debe establecer si el contratista sólo diseña-
rá el folleto o además va a imprimirlo y enviarlo por correo. 

 3. La solicitud de propuesta debe incluir los requerimientos del cliente, los cuales de�nen las espe-

ci�caciones y los atributos. Los requerimientos se re�eren a tamaño, cantidad, color, peso, ve-
locidad y otros parámetros físicos u operativos con los que debe cumplir la solicitud propues-
ta por el contratista. Para el folleto de marketing, los requerimientos podrían ser un autosobre 
en forma de tríptico, impreso en cartulina a dos colores, con un tiraje de 10 000 unidades. Los 
requerimientos para la casa podrían incluir una super�cie total de 3 000 pies cuadrados con 
cuatro habitaciones, dos baños, un garaje para dos automóviles, aire acondicionado central y 
una chimenea. 

  Algunos requerimientos se re�eren al desempeño. Si la solicitud de propuesta es para un 
sistema automatizado de facturación y cobranza, los requerimientos de desempeño podrían 
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incluir la capacidad para procesar 12 000 transacciones al día y disposiciones para funciones 
especiales, como la consolidación de varias facturas para los clientes individuales y la gene-
ración automática de una segunda factura para los pagos que no se reciben dentro de los 30 
días posteriores a la fecha de facturación inicial. 

  Los requerimientos también hacen referencia a normas y códigos que deben utilizarse y 
cumplirse. 

 4. La solicitud de propuesta debe especi�car los entregables que el cliente espera que el contratista le 

proporcione. Los entregables son los elementos tangibles que el contratista proporcionará. En 
el ejemplo del folleto podría haber dos resultados: el diseño conceptual y los 10 000 ejemplares 
del folleto. En el caso del sistema de facturación y cobranza, el contratista puede estar obligado 
a proporcionar el hardware (computadoras), el so�ware, los manuales de operación (copias 
electrónicas y en papel), y sesiones de capacitación. Los entregables también podrían incluir 
reportes periódicos sobre el avance o un informe �nal que el cliente solicite al contratista. 

 5. La solicitud de propuesta debe establecer los criterios de aceptación que el cliente usará para 
determinar si los entregables del proyecto se completaron con base en sus requerimientos. 
Por ejemplo, el contratista del proyecto tendrá que hacer pruebas al sistema automatizado 
de facturación y cobranza para veri�car que cumple con los requerimientos de desempeño e 
informar al cliente antes de que éste acepte el sistema y entregue el pago �nal al contratista. 

 6. La solicitud de propuesta debe enumerar los elementos suministrados por el cliente. Por ejem-
plo, dicha solicitud podría señalar que el cliente proporcionará una copia de su logotipo para 
usarlo en el folleto. Si la solicitud de propuesta es para una pieza de equipo automatizado 
para probar tarjetas de circuitos electrónicos, se puede establecer que el cliente proporcionará 
cierta cantidad de las tarjetas para que el contratista las use durante las pruebas en fábrica del 
equipo antes de enviarlo al cliente. 

 7. La solicitud de propuesta podría establecer las aprobaciones requeridas por el cliente. Por ejem-
plo, el cliente que requiere la construcción de una casa tal vez quiera revisar y aprobar los 
planos antes de que se inicie la construcción. El cliente del folleto quizá quiera revisar y apro-
bar el diseño del folleto antes de enviarlo a impresión. 

 8. Algunas solicitudes de propuesta mencionan el tipo de contrato que el cliente pretende usar. 
Podría ser un contrato de precio �jo, en cuyo caso el cliente pagará al contratista un monto 
�jo, independientemente de cuánto le cueste al contratista hacer en realidad el trabajo. (El 
contratista asume el riesgo de incurrir en una pérdida.) O el contrato podría ser por tiempo y 
materiales. En este caso, el cliente pagará al contratista los costos reales. Por ejemplo, si la so-
licitud de propuesta es para la remodelación de un sótano, se podría señalar que el contratista 
recibirá el pago por las horas laboradas y por el costo de los materiales. 

 9. Una solicitud de propuesta podría mencionar las condiciones de pago que el cliente pretende 

establecer. Por ejemplo, el cliente del folleto quizá tenga la intención de hacer un pago al �nal 
del proyecto. Por otra parte, el cliente de la casa puede especi�car que se hagan pagos según el 
avance, con base en un porcentaje del precio total, a medida que se logren determinados mi-
lestones: 25% cuando se terminen los cimientos, y así sucesivamente, hasta que �nalice todo 
el proyecto. 

 10. La solicitud de propuesta debe establecer el programa requerido (también conocido como cro-

nograma requerido) para la �nalización del proyecto y los milestones. Se podría establecer sen-
cillamente que la casa debe concluirse dentro de seis meses, o se podría incluir un programa o 
cronograma más detallado. Por ejemplo, el sistema de facturación y cobranza se debe diseñar 
y desarrollar, y celebrar una junta para revisar el diseño dentro de los cuatro meses siguientes 
a partir del inicio del proyecto; luego, el sistema debe instalarse y probarse dentro los cuatro 
meses posteriores a la revisión del diseño y, por último, el contratista debe proporcionar toda 
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la documentación del sistema y capacitar a los operadores en un mes a partir de la instalación 
del sistema. Además de la fecha de terminación del proyecto requerida, la solicitud de pro-
puesta también puede indicar las fechas requeridas para los milestones principales durante el 
proyecto.

 11. La solicitud de propuesta debe proporcionar instrucciones para el formato y el contenido de las 

propuestas de los contratistas. Si el cliente va a comparar y evaluar propuestas de varios contra-
tistas, es importante que sean compatibles en formato y contenido para que la evaluación sea 
justa. Las instrucciones podrían requerir un esquema o tabla de contenido, un número máxi-
mo de páginas, detalles especí�cos para proporcionar un desglose minucioso de los costos e 
incluso el tamaño de fuente y los márgenes de la propuesta. 

 12. La solicitud de propuesta debe indicar la fecha de entrega en que el cliente espera que los po-

sibles contratistas presenten sus propuestas. Los clientes quieren recibir todas las propuestas 
en una fecha determinada para compararlas y evaluarlas al mismo tiempo. Por ejemplo, un 
cliente puede dar a los posibles contratistas 30 días naturales a partir del momento en que la 
solicitud de propuesta se publique formalmente para presentar una propuesta. Los clientes 
suelen establecer en la solicitud de propuesta que no se aceptará ninguna propuesta presenta-
da después de la fecha de entrega para su consideración, porque no sería justo dar a algunos 
contratistas más tiempo. 

 13. Una solicitud de propuesta puede incluir los criterios de evaluación. Éstos son los criterios que 
el cliente usará para evaluar las propuestas de los contratistas competidores con el �n de elegir 
al que realizará el proyecto. Los criterios de evaluación pueden incluir lo siguiente:

a. La experiencia del contratista con proyectos parecidos. ¿Hace cuánto tiempo que el contra-
tista completó proyectos similares? ¿Los com pletó dentro del presupuesto y según el pro-
grama o cronograma? ¿Los clientes quedaron satisfechos?

b. El método técnico propuesto por el contratista. ¿Qué tecnología se utilizará? ¿Qué tipo y 
con�guración de hardware se usará? ¿Cuál es el método de diseño para la base de datos? 
¿Qué lenguaje de so�ware se utilizará para desarrollar el sistema de información de la ad-
ministración? 

c. El programa o cronograma. ¿El contratista podrá cumplir con el programa re querido o 
terminarlo antes?

d. Los costos. Si la estimación se basa en el tiempo y los materiales, ¿los costos son razona-
bles? ¿Quedan algunos artículos? Parece que el contratista ha presentado un costo estima-
do bajo, pero ¿sumará los costos una vez que el proyecto esté en ejecu ción, con lo cual los 
costos �nales serán mucho mayores que los costos estimados originales?

 14. En casos excepcionales, una solicitud de propuesta indicará los fondos de que dispone el cliente 

para gastar en el proyecto. En general, el cliente es pera que los contratistas presenten una pro-
puesta que cumpla con los requerimientos de la solicitud de propuesta al costo más razonable. 
Sin embargo, en al gunas situaciones es útil que los clientes señalen un monto “aproximado” 
para gastar. Por ejemplo, mencionar en la soli citud de propuesta que el costo de la construc-

pueden presentar propuestas adecuadas para ese nivel de �nanciamiento, en vez de presentar 

todos los contratistas podrían presentar propuestas con precios mucho más altos que los fon-
dos disponibles, y el cliente decepcionado tendría que pedir a todos los contratistas que vuel-
van a presentar sus propuestas para una casa menos costosa.

En la �gura 2.3 se muestra una solicitud de propuesta. Puede encontrar más ejemplos de solici-
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FIGURA 2.3 Solicitud de propuesta

AJACKS Information Services Company está solicitando propuestas de contratistas con experiencia para realizar un 

-

El contenido de esta solicitud de propuesta será considerada información confidencial. 

Descripción del trabajo 

El contratista realizará las tareas siguientes: 

Tarea 1: Identificará las necesidades de información técnica de las empresas de manufactura 

Realizará un estudio de las empresas de manufactura en todo el país para determinar sus necesidades es-

Tarea 2: Determinará los mejores métodos para promover en esas empresas la compra y utilización de los 

servicios de información de AJACKS 

-

 2. Requerimientos 

-

-

 

AJACKS Information Services Company está interesada en el desarrollo y la entrega de productos y servi-

-

(continúa) 
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FIGURA 2.3 (continuación)

-

-

 

por ciento. 

 3. Entregables 

-

 

del reporte. 

-

cuado para su análisis posterior por parte de AJACKS Information Services Company. 

Criterios de aceptación

-

Artículos suministrados por AJACKS Information Services Company 

-

Aprobaciones requeridas 

-

 7.  Tipo de contrato 

(continúa) 
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FIGURA 2.3 (continuación)

Fecha de entrega 

 9. Programa o cronograma

-

-

Condiciones de pago 

-

Contenido de la propuesta 

a. Método o acercamiento 

Entregables 

c. Programa o cronograma 

d. Experiencia 

-

e. Personal 

-

yecto y los aspectos más destacados de su experiencia en proyectos similares. 

f. Costos 

directos. 

Criterios para la evaluación de las propuestas 

siguientes: 

a. Método o acercamiento (30%) 

-

sultados.

(continúa) 
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FIGURA 2.3 (continuación)

Experiencia (30%) 

c. Precio (30%) 

d. Programa (10%) 

Solicitud de propuestas
Una vez que la solicitud de propuesta se ha preparado, el cliente requiere propuestas al noti�car 
a los posibles contratistas que la solicitud está disponible. Una manera de hacerlo es mediante la 
identi�cación de un grupo selecto de contratistas con anticipación y el envío de una copia de la soli-
citud de propuesta a cada uno. Por ejemplo, un cliente que ha preparado una solicitud de propuesta 
para el diseño y la construcción de una pieza hecha a la medida para un equipo automatizado de 
pruebas, podría enviarla a varias empresas de renombre (contratistas) que se especializan en la fa-
bricación de este equipo. Otro método para solicitar posibles contratistas es que el cliente publique 
un anuncio en ciertos sitios web y en periódicos de negocios importantes informando que la solici-
tud de propuesta está disponible y dé instrucciones sobre cómo los contratistas interesados pueden 
obtener o descargar una copia. Por ejemplo, las organizaciones del gobierno federal anunciarán su 
solicitud de propuesta en el sitio web de Federal Business Opportunities. 

Los clientes de negocios y contratistas consideran que el proceso de solicitud de propuesta/pro-
puesta es una situación de competencia. Los clientes deben tener cuidado de no dar a conocer infor-
mación a uno o más de los contratistas que no se proporcione a todos los contratistas interesados. 
Por tanto, durante la fase de desarrollo de la propuesta, los clientes tal vez no quieran responder a 
las preguntas de los contratistas individuales que están preparando propuestas por miedo a darles 
una ventaja competitiva injusta sobre otros contratistas que no tienen la misma información. Los 
clientes  de negocios o gubernamentales pueden reunir a los candidatos para explicar la solicitud de 
propuesta y responder a las preguntas de los contratistas interesados. 

Cabe señalar que no todos los ciclos de vida del proyecto incluyen la preparación de una solicitud 

de propuesta por escrito hecha por un cliente y la posterior presentación de las propuestas de los contra-

tistas. Algunos esfuerzos se mueven de la fase de inicio, donde el proyecto se identi�ca y selecciona, 
hacia las fases de planeación y ejecución del ciclo de vida. Este proceso evita los pasos de la solicitud 
de propuesta y de las propuestas. Por ejemplo, cuando una empresa decide iniciar e implementar 
un proyecto para satisfacer determinada necesidad o resolver un problema particular, puede em-
plear su propio personal y equipo de proyecto en vez de contratistas externos. O cuando un grupo 
de voluntarios decide organizar un festival de las artes de una semana de duración, los voluntarios 
pueden optar por hacer todo el trabajo ellos mismos. Cuando la víctima de un accidente requiere 
una serie de cirugías reconstructivas, un equipo de cirujanos determinará qué se debe hacer y luego 
planear y realizar una serie de operaciones a lo largo de varios años. En todos estos ejemplos las 
solicitudes de propuesta de los contratistas no serían apropiadas. 

Hay otros proyectos en los que los requerimientos no están indicados en una solicitud de pro-
puesta formal, pero que se comunican a varios proveedores o abastecedores (contratistas). Por 
ejemplo, en la planeación de una boda, la novia y el novio pueden de�nir sus requerimientos para 
la recepción, la cena, las �ores y otros artículos, después realizar visitas para seleccionar a los pro-
veedores que mejor se adapten a sus necesidades y presupuesto.

Refuerce su aprendizaje

 8. Se debe tener cuidado 

de no dar a conocer 

 

a uno o más de los 

 

que no se proporcione 

a todos los contratistas 

interesados 

porque daría 

 

a algunos de ellos.

  www.FreeLibros.me



50 Parte 1 El inicio de un proyecto

Aunque los proyectos pueden ser metódicos o informales, todos comienzan con la identi�cación de 
una necesidad, problema u oportunidad y luego proceden a que el patrocinador o cliente de�na (por 
escrito o verbalmente) el alcance, los requerimientos, el presupuesto y el programa para lo que se logrará.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EN EL MUNDO REAL

Spokane Builder y otros proponen el Proyecto Methow 

-

-

El Ministerio de vivienda está completando un estudio de mercado para determinar la 

-

-

vivienda no cuentan con la experiencia necesaria para desarrollar y construir las unidades; 

-

instancia, el desarrollador solicitaría a un acreedor los fondos para el proyecto. Cuando la 

vida del proyecto. 

Basado en información de R. Ripley, “Spokane Builder, Others Propose Methow Project”,  22 de 

abril de 2010. 
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preparar una solicitud de propuesta. cliente. 

cliente, los resultados esperados y los criterios 

propuestas. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

RESUMEN 
La fase de inicio del ciclo de vida del proyecto comienza con el reconocimiento de una necesidad, 
problema u oportunidad para el cual se identi�can uno o varios proyectos. Los proyectos se iden-
ti�can de varias maneras: durante la planeación estratégica de una organización, como parte de 
sus operaciones de negocios normales, en respuesta a sucesos inesperados o como resultado de un 
grupo de personas que decide organizar un proyecto para hacer frente a una necesidad particular. 

A veces las organizaciones identi�can muchas necesidades pero tienen fondos limitados y pocas 
personas disponibles para realizar los proyectos potenciales y así hacer frente a todas esas necesi-
dades. En tales casos, la empresa debe pasar por un proceso de toma de decisiones para priorizar y 
seleccionar los proyectos que resulten en el mayor bene�cio general. 

La selección de los proyectos consiste en la evaluación de proyectos potenciales y decidir luego 
cuál de ellos debe implementarse. Los pasos en el proceso de selección de proyectos son el desa-
rrollo de una serie de criterios con los cuales se evaluará el proyecto, la elaboración de una lista de 
supuestos acerca de cada proyecto, la recolección de datos e información sobre cada proyecto y la 
evaluación de cada proyecto según los criterios. Tener un proceso de evaluación y selección ade-
cuado y un comité equilibrado aumentará las posibilidades de tomar una decisión que tenga como 
consecuencia el mayor bene�cio general. 

Una vez que el proyecto se selecciona, se autoriza formalmente mediante un documento cono-
cido como cédula del proyecto, a veces llamado autorización del proyecto o documento de inicio 
del proyecto. En este documento el patrocinador otorga la aprobación para seguir adelante con el 
proyecto y se compromete a �nanciarlo. La cédula del proyecto también resume las condiciones y 
los parámetros clave del proyecto y establece el marco de trabajo para el desarrollo de un plan inicial 
detallado para realizar el proyecto. 
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Los conceptos de este capítulo apoyan las Áreas de Conocimiento de la Guía de los Fundamentos 

de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®): 

Administración de la integración del proyecto

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EN EL MUNDO REAL

Los funcionarios federales y los contratistas comparten 

la culpa por los retrasos en la planta afgana

Aunque estaba programada para iniciar actividades en abril de 2009, la central eléctrica 

Tarakhil, cerca de Kabul, ha experimentado muchos retrasos e incrementos de costos. En un 

informe presentado en enero de 2010, el Inspector General Especial estadounidense para la 

Reconstrucción de Afganistán señaló a la administración federal y a los contratistas como 

responsables de las fallas. La fecha de terminación de esta central que produciría 105 me-

gawatts y operaría con combustible dual se retrasó más de un año.
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Este capítulo presenta una visión general de los conceptos de administración de proyectos. 

Usted se familiarizará con los siguientes temas: 

La definición del proyecto y sus atributos 

-

-

cursos asegurados. Los costos iniciales del proyecto se estimaron en 125 millones de dólares 

para 18 generadores diesel en una planta ya existente. Quince modificaciones al contrato 

dieron como resultado cambios en el alcance y aumentos en el presupuesto. El plan final 

suponía un costo estimado de 260 millones de dólares con la construcción de una nueva 

Oriente y Asia ha sido de 105 millones de dólares, 1 millón por megawatt previsto. 

Resolver el problema y hacer modificaciones tomaría meses y años, lo que provocaría un 

turbinas se construyeron en Alemania y fueron trasladadas al lugar por avión, lo que implicó 

un incremento en los gastos. Los costos totales del proyecto se acercaron a 300 millones de 

dólares, $40 millones por encima de los costos previstos. 

Los críticos del proyecto señalan que la central eléctrica tal vez no llegue a ser utilizada debido 

a los altos costos de operación; se espera que la operación de este proyecto cueste a los con-

tribuyentes afganos tres veces más que proyectos comparables. Se ha sugerido que la Agencia 

de Desarrollo Internacional de Estados Unidos y sus contratistas cometieron los mismos errores 

que en el pasado cometieron en proyectos parecidos, ya que no aplicaron lo que aprendieron en 

experiencias previas. Los encargados de la planeación ignoraron recomendaciones alternas de 

los funcionarios locales, que eran menos costosas, seleccionaron tecnologías caras que quizá no 

-

vas de tiempo de terminación eran poco realistas y que ofrecían soluciones demasiado costosas. 

El contrato original garantizaba utilidades para el contratista, con sede en Kansas mediante 

contratos de costos más un margen. Los subcontratos fueron otorgados a una red de em-

reembolso en su totalidad a causa de los cambios o retrasos que generó el contratista original. 

El fracaso del contratista para identificar adecuadamente las necesidades, analizar y ob-

al proyecto. Estas fallas se ubican en los componentes fundamentales de planeación, pro-

habilidades de administración de proyectos se estudiará con detalle en este libro. 

Sus posibilidades de evitar las dificultades que enfrentaron estos contratistas y sub- 

contratistas aumentarán en gran medida cuando usted domine estos conceptos de adminis-

con éxito sus proyectos.

Con base en información de B. Buckley, “Feds and Contractor Share Blame for Afghan Delays”, Engineering 

News-Record 264, no. 4 (2010): 16, y P. Chatterjee, “Iraq Lessons Ignored at Kabul Power Plant”, http://ipsnews.net/

news,asp?idnews=50219. 4 de febrero de 2010.
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RESULTADOS 

DEL 

APRENDIZAJE

Al concluir el estudio 

de este capítulo, usted 

podrá:

comentar los atributos del 
proyecto

objetivo del proyecto

del proyecto

del proyecto

de vida del proyecto

administración de proyectos 

proceso de planeación 

elementos del proceso de 
ejecución 

implicaciones de la 
administración de proyectos  
global

Management Institute

de administración de 
proyectos

Atributos del proyecto
Un proyecto es un esfuerzo para lograr un objetivo especí�co por medio de una serie particular de 
tareas interrelacionadas y el uso e�caz de los recursos. Los atributos siguientes ayudan a de�nirlo: 

objetivo claro que establece lo que se logrará. Es el producto �nal tan-
gible que el equipo del proyecto debe producir y entregar. El objetivo del proyecto se de�ne 
en términos de producto �nal o entregable, programa y presupuesto. Requiere que se complete 
el alcance del trabajo del proyecto y se produzcan todos los entregables por un tiempo deter-
minado y dentro del presupuesto. Por ejemplo, el objetivo podría ser fabricar un nuevo aparato 
portátil para preparar alimentos en un plazo de 10 meses y con un presupuesto de $2 millones. 
El objetivo del proyecto puede incluir también una declaración de los bene�cios o resultados 
esperados que se lograrán a partir de la implementación del proyecto. Ésta es la razón por la 
cual se está realizando el proyecto. Por ejemplo, un proyecto con el objetivo de desarrollar 
un nuevo producto puede tener como resultado esperado vender una cantidad determinada 
de unidades de ese producto nuevo dentro de un año, o aumentar la participación de mer-
cado un porcentaje especí�co. De este modo, el objetivo del proyecto podría ser ampliar 3% 
la participación de mercado de una empresa mediante la introducción de un nuevo aparato 
portátil para preparar alimentos, en 10 meses y con un presupuesto de $2 millones. En este 
caso, el resultado del incremento de la participación de mercado no se conocerá hasta que 
haya transcurrido un tiempo después de que el proyecto de desarrollo del nuevo producto 
haya sido completado. Otro ejemplo es un proyecto cuyo objetivo es organizar un evento con 
el �n de recaudar fondos para una causa particular, como una investigación sobre la diabetes, 
pero el bene�cio esperado del evento es recaudar una determinada cantidad de dinero, por 
ejemplo, $20 000. En este caso, la terminación del proyecto, es decir, la celebración del evento 
para recaudar fondos, permite que se obtenga el bene�cio. 

tareas interdependientes, es decir, de tareas 
no repetitivas que deben llevarse a cabo en determinada secuencia con el �n de lograr el obje-
tivo del proyecto.

recursos para realizar las tareas. Estos recursos pueden incluir dife-
rentes personas, organizaciones, equipo, materiales e instalaciones. Por ejemplo, un proyecto 
para realizar una serie compleja de operaciones quirúrgicas puede involucrar médicos espe-
cialistas, enfermeras, anestesiólogos, instrumentos quirúrgicos, equipo de monitoreo, apara-
tos protésicos u órganos para trasplante e instalaciones de operación especiales.
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 Capítulo 1  Conceptos de administración de proyectos 5

marco de tiempo especí�co, o periodo de vida �nito. Tiene una fecha de 
inicio y una fecha en la que debe lograrse el objetivo. Por ejemplo, la remodelación de una 
escuela podría tener que terminarse entre el 20 de junio y el 20 de agosto. 

tarea única o que se realiza una sola vez. Algunos proyectos, como 
el diseño y la construcción de una estación espacial, son únicos porque nunca se han intenta-
do antes. Otros proyectos, como el desarrollo de un producto nuevo, la construcción de una 
casa o la planeación de una boda, son únicos porque se hacen según ciertas especi�caciones 
o a petición del cliente. Por ejemplo, una boda puede ser una celebración sencilla e informal, 
con unos cuantos amigos en una capilla, o ser un acontecimiento espectacular, digno de la 
realeza. 

patrocinador o cliente. El patrocinador/cliente es la entidad que pro-
porciona los fondos necesarios para realizar el proyecto. Puede ser una persona, organización 
o sociedad de dos o más personas u organizaciones. Cuando un contratista construye una 
adaptación a una casa, el cliente es el propietario de la casa que está �nanciando o pagando el 
proyecto. Cuando una empresa recibe fondos de un organismo gubernamental para desarro-
llar un dispositivo robótico para manejar material radiactivo, el patrocinador es el organismo 
gubernamental. Cuando el consejo de administración de una empresa proporciona fondos 
para que un equipo de sus empleados actualice el sistema de información de la administra-
ción de la empresa, el consejo de administración es el patrocinador del proyecto. En este últi-
mo caso, el término cliente puede adoptar una de�nición más amplia, que no sólo incluye al 
patrocinador del proyecto (la gerencia de la empresa) sino también a otros grupos de interés, 
por ejemplo, las personas que serán los usuarios �nales del sistema de información. La per-
sona que administra el proyecto y el equipo del proyecto deben lograr el objetivo de manera 
satisfactoria para que tanto el patrocinador como los usuarios del producto �nal del proyecto, 
es decir, del sistema de información actualizado, queden satisfechos.

 Por último, un proyecto implica un grado de incertidumbre. Antes de iniciar un proyecto se 
elabora un plan en función de ciertos supuestos y estimaciones. Es importante documentar 
estos supuestos, ya que in�uirán en el desarrollo del alcance de trabajo del proyecto, en el 
programa y en el presupuesto. Un proyecto se basa en una serie única de tareas interdepen-
dientes y estimaciones de la duración de cada tarea, varios recursos y supuestos sobre la 
disponibilidad y la capacidad de esos recursos, y aproximaciones de los costos asociados con 
los recursos. Esta combinación de supuestos y estimaciones genera incertidumbre respecto 
a si se logrará plenamente el objetivo del proyecto. Por ejemplo, el alcance del proyecto se 
puede realizar en el plazo previsto, pero el costo �nal puede ser mucho mayor de lo previsto 
debido a las bajas estimaciones iniciales del costo de ciertos recursos. A medida que el pro-
yecto avanza, algunos de los supuestos se perfeccionan o se reemplazan con información real 
o actualizada. Por ejemplo, una vez que se termina el diseño conceptual del informe anual de 
una empresa, la cantidad de tiempo y los costos necesarios para completar el diseño detallado 
y elaborar el documento �nal pueden estimarse mejor. 

 Enseguida se listan algunos ejemplos de proyectos:

 El montaje de una obra de teatro

 El desarrollo y la introducción de un producto nuevo

 La planeación de una boda

 El diseño y la implementación de un sistema de cómputo

 La acuñación de una nueva moneda de $1.00

Refuerce su aprendizaje

 1. ¿Cuáles son algunos 

de los atributos 

del proyecto?
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La modernización de una fábrica

La consolidación de dos plantas de manufactura

La adaptación de un sótano como sala familiar 

La celebración de una conferencia 

El diseño y la producción de un folleto

La limpieza ambiental de un sitio contaminado

La celebración de una reunión escolar

La construcción de un centro comercial

La realización de una serie de cirugías a la víctima de un accidente

La organización de una �esta de la comunidad

La reconstrucción de una ciudad después de un desastre natural

La realización de una cena para 20 personas

El diseño de un programa de becarios para estudiantes de bachillerato en una empresa

La construcción de una casita en un árbol

Equilibrio de las restricciones del proyecto
El logro exitoso del objetivo del proyecto está circunscrito a varios factores, que incluyen el alcance, 
la calidad, el programa o agenda, el presupuesto, los recursos, los riesgos y la satisfacción del cliente. 

El alcance del proyecto es todo el trabajo que se debe realizar con el �n de producir todos los en-
tregables del proyecto (el producto tangible o los elementos que se entregarán), garantizar al cliente 
que los entregables cumplen con los requisitos o criterios de aceptación y lograr el objetivo del 
proyecto. Por ejemplo, el alcance del proyecto podría ser todo el trabajo implicado en la limpieza de 
un terreno y la construcción de una casa y un jardín según las especi�caciones acordadas entre el 
contratista y el comprador. Un proyecto de instalación de un nuevo equipo industrial en una fábrica 
puede incluir el diseño del equipo, su construcción, instalación, las pruebas para asegurarse de que 
cumple con los criterios de aceptación, la capacitación de operarios para que manejen y den mante-
nimiento al equipo, y la entrega de toda la documentación técnica y operativa necesaria.

Las expectativas de calidad deben de�nirse desde el inicio del proyecto. El alcance del trabajo 
del proyecto debe completarse cumpliendo con los criterios de calidad y las especi�caciones. Por 
ejemplo, en un proyecto de construcción de una casa, el cliente espera que la mano de obra sea 
de la más alta calidad y que todos los materiales cumplan con las especi�caciones. Completar el 
alcance del trabajo, pero dejar ventanas difíciles de abrir y cerrar, grifos que gotean o una porción 
de terreno lleno de escombro dejará insatisfecho al cliente y tal vez genere un con�icto con el pago 
o una disputa legal. Mecanismos como las normas, las inspecciones y las auditorías deben ponerse 
en marcha para asegurar que se cumple con las expectativas de calidad a todo lo largo del proyecto, 
y no sólo al �nal, cuando podría ser costoso corregir los errores. Todos los entregables del proyecto 
deben tener criterios de aceptación cuantitativos. 

El programa o agenda del proyecto es el cronograma que especi�ca cuándo debe comenzar o 
terminar cada tarea o actividad. El objetivo del proyecto establece la fecha en que debe completarse 
el alcance del proyecto en función de una fecha especí�ca acordada por el patrocinador y la orga-
nización ejecutora del proyecto. El programa del proyecto indica las fechas en que deben iniciar 
y terminar tareas especí�cas de modo que se cumpla con la fecha de terminación (por ejemplo, 

Refuerce su aprendizaje

 2. Identifique tres 

proyectos en los cuales 

haya participado a 

lo largo de su vida.
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cuándo se abrirá al tránsito un puente nuevo, o cuándo debe lanzarse un producto nuevo en una 
exposición industrial). 

El presupuesto de un proyecto es el monto que el patrocinador o cliente ha acordado pagar por 
los entregables del proyecto. El presupuesto se basa en los costos estimados asociados con las canti-
dades de los diversos recursos que se emplearán para realizar el proyecto. Puede incluir los sueldos de  
las personas que trabajarán, los materiales y suministros, el equipo, el alquiler de las instalaciones y 
los honorarios de los subcontratistas o consultores que harán algunas de las tareas del proyecto. Por 
ejemplo, para el proyecto de una boda, el presupuesto puede incluir los costos estimados de las �o-
res, el vestido, el esmoquin, el servicio de banquetes, el pastel, el alquiler de la limusina, el fotógrafo 
y el salón de �estas, entre otros. 

Se requieren diferentes recursos para realizar las tareas del proyecto y lograr el objetivo del mis-
mo. Los recursos incluyen personas, materiales, equipos, instalaciones, etc. Los recursos humanos 
son las personas con conocimientos técnicos o habilidades especí�cas. También se requieren ciertas 
cantidades de cada tipo de recurso con conocimientos especí�cos en determinados periodos a lo 
largo del proyecto. Asimismo, puede ser necesario un equipo en particular durante cierta parte 
del proyecto, por ejemplo, el equipo especial para excavar la tierra antes de que pueda comenzar 
la construcción de un nuevo edi�cio de o�cinas. Los requerimientos de los recursos del proyecto 
deben estar alineados con el tipo y la cantidad de recursos disponibles en los periodos en que se les 
requiere. 

Podría haber riesgos que afecten negativamente el logro del objetivo del proyecto. Por ejemplo, 
el diseño de un sistema de información que utiliza la tecnología más reciente puede suponer un 
riesgo de que la nueva tecnología no funcione como se esperaba. O puede haber el riesgo de que 
un nuevo producto farmacéutico no reciba la aprobación de las autoridades de salud. Se debe desa-
rrollar un plan de administración que identi�que y evalúe los riesgos potenciales, su probabilidad 
de ocurrencia y el impacto potencial, y esboce las respuestas para hacerles frente si éstos ocurren.

En última instancia, la responsabilidad del gerente de proyectos (o project manager) es asegurar-
se de que el cliente quede satisfecho. Esto va más allá de completar el alcance del proyecto dentro 
del presupuesto y a tiempo o de preguntar al cliente o patrocinador si está satisfecho al �nal del 
proyecto. Esto signi�ca no sólo cumplir con las expectativas del cliente, sino también desarrollar y 
mantener una relación de trabajo excelente durante todo el proyecto. Se requiere una comunicación 
constante con el cliente o patrocinador para mantenerlo informado y determinar si las expectativas 
han cambiado. Las juntas periódicas o los informes de avances, las conversaciones telefónicas y el 
correo electrónico son ejemplos de este tipo de comunicación. La satisfacción del cliente requiere 
que el patrocinador se involucre como socio en el éxito del proyecto mediante su participación ac-
tiva a lo largo del mismo. El gerente del proyecto debe mantenerse al tanto del nivel de satisfacción 
del cliente. Al mantener una comunicación regular con el cliente o patrocinador, el gerente del pro-
yecto demuestra que tiene un interés genuino en sus expectativas, y también evita que más adelante 
haya sorpresas desagradables. 

La terminación exitosa del proyecto requiere completar el alcance del trabajo dentro del presu-
puesto y en un marco de tiempo determinado, a la vez que se administra el uso de los recursos, se 
cumple con las especi�caciones de calidad y se administran los riesgos, y todo esto debe hacerse sin 
sacri�car la satisfacción del cliente o patrocinador. Durante el proyecto, a veces es un reto equilibrar 
o compatibilizar estos factores, que a menudo se restringen entre sí y ponen en peligro el logro del 
objetivo. Observe la �gura 1.1. Para ayudar a asegurar que este objetivo se logre, es importante desa-
rrollar un plan antes de iniciar el trabajo del proyecto. La ausencia de un plan reduce las posibilidades 
de lograr con éxito el alcance completo del proyecto dentro del presupuesto y según el programa 
previsto. 
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FIGURA 1.1 Factores que restringen el éxito de un proyecto

Recursos

Riesgo

Satisfacción 
del cliente

Alcance
Calidad

Programa

Presupuesto

Una vez que se inicia un proyecto es posible que circunstancias imprevistas pongan en riesgo el 
logro de su objetivo con respecto al alcance, presupuesto o programa. Éstas incluyen:

que cumpla con las especi�caciones de desempeño y con las pruebas requeridas por el gobierno.

varios meses.
-

se, lo cual crea un vacío en el expertise (conocimiento experto) imprescindible.

Cualquiera de los ejemplos anteriores podría afectar el equilibrio del alcance, calidad, programa, 
presupuesto, recursos, riesgos y la satisfacción del cliente (o afectar estos factores por separado), 
poniendo en peligro el logro exitoso del objetivo del proyecto. El reto para el gerente del proyecto 
no es sólo equilibrar continuamente estos factores a lo largo de la ejecución del proyecto, sino 
también prevenir, anticipar o superar tales circunstancias siempre que se produzcan. La adecuada 
planeación y la comunicación efectiva son esenciales para evitar que surjan problemas o minimizar 
su impacto en el logro del objetivo del proyecto cuando ocurran. El gerente de proyectos debe ser 
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proactivo en la planeación y la comunicación y proporcionar dirección al equipo del proyecto para 
mantener estos factores limitantes en equilibrio y lograr el objetivo del proyecto.

Ciclo de vida del proyecto
En general, el ciclo de vida del proyecto tiene cuatro fases: inicio, planeación, ejecución y cierre 
del proyecto. La �gura 1.2 muestra las cuatro fases y el nivel relativo de esfuerzo y tiempo dedi-
cados a cada fase. El lapso de tiempo y el nivel correspondiente de esfuerzo que se dedican en  
cada fase varían en función del proyecto especí�co. Los ciclos de vida varían en duración desde 
unas cuantas semanas a varios años, dependiendo del contenido, la complejidad y la magnitud del 
proyecto. 

En la fase de inicio, los proyectos se identi�can y seleccionan. Luego se autorizan mediante un 
documento conocido como cédula del proyecto. La fase de planeación consiste en la de�nición 
del alcance del proyecto, la identi�cación de recursos, el desarrollo de un programa y un presu-
puesto, y la identi�cación de riesgos, todo lo cual constituye el plan inicial para hacer el trabajo 
del proyecto. En la fase de ejecución se lleva a cabo el plan del proyecto y se realizan las tareas 
necesarias para producir todos los entregables y lograr así su objetivo. Durante esta fase, el avance 
del proyecto es monitoreado y controlado para asegurar que el trabajo se mantenga dentro del pre-
supuesto y el programa previstos, el alcance se completa con base en las especi�caciones y todos los 
entregables cumplen con los criterios de aceptación. Además, cualquier cambio debe ser documen-
tado, aprobado e incorporado en un plan inicial actualizado, en caso necesario. En la fase de cierre 

se hacen las evaluaciones del proyecto, se identi�can y documentan las lecciones aprendidas para 

Refuerce su aprendizaje

 3. ¿Cuáles son los siete 

factores que restringen 
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de un proyecto?

FIGURA 1.2  Esfuerzo del ciclo de vida del proyecto

Tiempo

Esfuerzo
Cédula del 

proyecto

Plan 

inicial

Entregables 

aceptados

Documentos 

del proyecto 

archivados

Inicio Planeación CierreEjecución

  www.FreeLibros.me



10 Introducción

ayudar a mejorar el rendimiento en proyectos futuros, y los documentos del proyecto se organizan 
y se archivan.

INICIO
Esta primera fase del ciclo de vida del proyecto consiste en la identi�cación de una necesidad, 
problema u oportunidad y puede dar como resultado que el patrocinador que autoriza un proyecto 
haga frente a la necesidad identi�cada o resuelva el problema. Los proyectos se inician cuando una 
necesidad es identi�cada por el patrocinador, es decir, las personas o la organización dispuesta a 
aportar los fondos para satisfacer la necesidad. Por ejemplo, una empresa podría requerir que se re-
duzca el alto índice de desperdicio de su proceso de fabricación, ya que esto provoca que los costos 
sean más altos y los tiempos de producción más prolongados que los de sus competidores. O bien, 
una comunidad con una población en crecimiento podría necesitar una escuela nueva. En algunos 
casos, podría tomar varios meses de�nir claramente una necesidad, reunir los datos su�cientes 
y de�nir adecuadamente el objetivo del proyecto. Por ejemplo, la administración de un hospital 
querría establecer una guardería para los hijos de sus empleados como parte de su estrategia para 
atraer y retener al personal; sin embargo, puede tomar algún tiempo reunir los datos y analizar los 
diversos enfoques para atender la necesidad. Es importante de�nir correctamente la necesidad. Por 
ejemplo, ¿la necesidad es tener una guardería en el hospital o proporcionar cuidado infantil para los 
hijos de los empleados? ¿Es “en sitio” obligatoriamente parte de la necesidad?

La necesidad de los proyectos suele identi�carse como parte del proceso de planeación estraté-
gica de una organización. Los proyectos son un medio para implementar los elementos o acciones 
especí�cas de las estrategias, como la construcción de un parque eólico marino, el uso de un progra-
ma de apoyo a la nutrición en un país en desarrollo, la construcción de una nueva planta de produc-
ción en América del Sur o la implementación de un programa de capacitación en línea para toda 
la empresa. Las organizaciones pueden tener muchos proyectos que les gustaría seguir, pero están 
limitadas por la cantidad de fondos disponibles. Aunque una persona necesite una extensión de su 
casa, un automóvil nuevo y además quiera irse dos semanas de vacaciones, tal vez no cuente con 
el dinero para hacerlo todo. Por esta razón, la organización debe emplear un proceso de selección 
de los proyectos que realizará. Una vez que se seleccionan los proyectos, se autorizan formalmente 
mediante un documento conocido como cédula del proyecto. La cédula puede incluir las razones o 
la justi�cación de los objetivos del proyecto y los bene�cios esperados, los requerimientos generales 
y condiciones, como el monto de los fondos autorizados, la fecha de terminación requerida, los 
entregables principales, las revisiones y aprobaciones, y los supuestos más importantes.

Si la organización decide usar recursos externos (un contratista) para realizar el proyecto, pre-
parará un documento llamado solicitud de propuesta (SDP). Mediante este documento, el patro-
cinador o cliente solicita a los contratistas que presenten propuestas de cómo harían frente a la 
necesidad, los costos asociados con ésta y el programa para hacerlo. Una persona que necesita una 
casa nueva puede invertir tiempo en la identi�cación de los requerimientos para la casa: el tamaño, 
el estilo, el número de habitaciones, la ubicación, el monto máximo que quiere gastar y la fecha en 
la que le gustaría mudarse. Quizá quiera anotar estos requerimientos y pedir a varios contratistas 
que le proporcionen planos de la casa y los costos estimados. Una empresa que ha identi�cado una 
necesidad de desarrollar una campaña publicitaria multifacética para un nuevo producto alimen-
ticio podría documentar sus requerimientos en una SDP y enviarla a varias �rmas de publicidad. 
Estas �rmas presentarían sus propuestas a la empresa, la cual evaluaría entonces las propuestas 
participantes y seleccionaría una �rma de publicidad (el contratista) para que elabore la campaña 
publicitaria (el proyecto) y �rmaría un acuerdo o contrato con dicha empresa.

Refuerce su aprendizaje
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PLANEACIÓN
Antes de dar el salto e iniciar el proyecto, el equipo del proyecto o contratista debe tomarse el tiem-
po su�ciente para planearlo adecuadamente. Es necesario establecer un plan de trabajo que muestre 
cómo se completará el alcance del proyecto dentro del presupuesto y en el tiempo previsto. Tratar 
de realizar un proyecto sin un plan es como tratar de armar un asador para jardín sin leer las ins-
trucciones. Las personas que piensan que la planeación es innecesaria o que representa una pérdida 
de tiempo, invariablemente necesitarán encontrar tiempo para rehacer las cosas más adelante. Es 
importante planear el trabajo y después trabajar el plan, de lo contrario, habrá caos y frustración, y 
el riesgo de que el proyecto fracase será mayor. Una vez que un proyecto esté autorizado y/o se �rme 
un contrato con un contratista externo, la siguiente fase del ciclo de vida del proyecto es hacer una 
planeación detallada de cómo realizarlo. La planeación consiste en determinar qué se debe hacer 
(alcance, entregables), cómo se hará (actividades, secuencia), quién lo va a hacer (recursos, res-
ponsabilidad), cuánto tiempo tomará hacerlo (duración, programa), cuánto dinero costará (presu-
puesto), y cuáles son los riesgos. El resultado de este esfuerzo es un plan inicial, es decir, un plan de 
acción según los requerimientos y las limitaciones estipulados en la cédula del proyecto o contrato. 
Este plan también se utilizará como punto de referencia para comparar el avance real. 

Tomarse el tiempo para desarrollar un plan bien elaborado es fundamental para el logro exitoso 
de cualquier proyecto. Muchos proyectos han rebasado sus presupuestos, incumplido con sus fe-
chas de terminación o satisfecho sólo parcialmente sus especi�caciones técnicas porque no se im-
plementó un plan inicial viable antes de comenzar. Es importante que las personas que participen 
en la ejecución del proyecto también se involucren en la planeación del trabajo, pues por lo gene-
ral son quienes están mejor informadas acerca de las actividades detalladas que se deben realizar. 
Además, al participar en la planeación del trabajo estas personas se comprometen a realizarlo con 
base en el plan. La participación genera compromiso. 

EJECUCIÓN
La tercera fase del ciclo de vida del proyecto es la realización del mismo. Una vez que el plan ini-
cial se ha desarrollado, el trabajo puede continuar. El equipo del proyecto, dirigido por el gerente, 
ejecuta el plan y realiza las actividades para producir todos los entregables y lograr el objetivo 
del proyecto. El ritmo de la actividad del proyecto aumenta a medida que los recursos diversos y 
variados se involucran en la realización de las tareas. Durante el curso de la ejecución se utilizan 
diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, si se proyecta diseñar y construir un edi�cio de o�cinas, 
el esfuerzo del proyecto podría requerir algunos arquitectos e ingenieros que desarrollen los planos 
de construcción. Luego, conforme la construcción se ponga en marcha, los recursos necesarios au-
mentarán de manera considerable para incluir a los herreros, carpinteros, electricistas, pintores, etc. 
El nivel de esfuerzo disminuirá una vez que la construcción se complete, y un equipo pequeño de 
trabajadores distintos terminará el diseño de los jardines y dará los últimos toques a los interiores.

En esta fase se logra el objetivo del proyecto, y el cliente queda satisfecho al ver que el alcance del 
trabajo se completó y obtuvo los entregables según las especi�caciones, dentro del presupuesto y a 
tiempo. Por ejemplo, la fase de ejecución se completa cuando un equipo del proyecto dentro de una 
empresa ha �nalizado un proyecto que consolidó dos de sus instalaciones en una sola, o cuando un 
contratista externo ha terminado el diseño y la instalación de un sistema de información persona-
lizado que aprueba satisfactoriamente las evaluaciones del desempeño y es aceptado por el cliente.

Refuerce su aprendizaje
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Mientras el trabajo del proyecto se está realizando, es necesario monitorear y controlar el avance 
del trabajo para asegurarse de que todo marcha según el plan y que el objetivo del proyecto se logre. 
Esto implica medir el avance real y compararlo con el avance previsto con base en el plan inicial. 
Para medir el avance real es importante hacer seguimiento de cuáles tareas se han iniciado y termi-
nado realmente, cuándo se iniciaron y terminaron, del valor acumulado del trabajo completado, de 
si los entregables del proyecto están cumpliendo con los criterios de calidad esperada y de cuánto 
dinero se ha gastado o comprometido. Si en cualquier momento durante el proyecto la compara-
ción del avance real con el avance planeado revela que el proyecto está atrasado, el presupuesto se ha 
rebasado o no se cumple con las especi�caciones técnicas, se deben emprender acciones correctivas 
para volver a encarrilar el proyecto.

Antes de tomar la decisión de implementar acciones correctivas, sería necesario evaluar varias 
alternativas de acción para garantizar que la acción correctiva haga que el proyecto esté de nuevo 
dentro del alcance, el programa y   las restricciones presupuestarias del objetivo del proyecto. Tenga 
en cuenta, por ejemplo, que la adición de recursos para recuperar tiempo y ajustar de nuevo el pro-
yecto al programa puede dar lugar a que el presupuesto previsto se exceda. Si un proyecto está to-
talmente fuera de control, quizá sea difícil lograr el objetivo del proyecto sin sacri�car el alcance, el 
presupuesto, el programa o la calidad. La clave para el control e�caz del proyecto es medir el avance 
real, compararlo con el avance planeado oportunamente y con regularidad a lo largo de la fase de 
ejecución, y emprender de inmediato cualquier acción correctiva necesaria. La esperanza de que  
un problema desaparezca sin intervención correctiva es ingenua. Cuanto antes se detecte y corrija un  
problema, mejor. Con base en el avance real es posible predecir un programa y un presupuesto para 
la �nalización del proyecto. Si estos parámetros están más allá de los límites del objetivo del proyec-
to, las acciones correctivas deben aplicarse de inmediato.

Los cambios ocurrirán durante la fase de ejecución. Por eso es importante administrar y con-
trolar los cambios para minimizar cualquier impacto negativo en el logro exitoso del objetivo del 
proyecto. Se debe establecer un sistema de control de cambios para de�nir cómo se documentarán, 
aprobarán y comunicarán los cambios. También se debe lograr un acuerdo entre el patrocinador o 
cliente y el gerente del proyecto o contratista, así como entre el gerente del proyecto y el equipo del 
proyecto, respecto a la manera en que se manejarán los cambios. Estos procedimientos deben abor-
dar la comunicación entre el gerente del proyecto y el patrocinador o cliente, y entre el gerente y el 
equipo del proyecto. Si los cambios se aceptan verbalmente en vez de aprobarse por escrito y no hay 
una indicación clara del impacto que tendrán en el alcance del trabajo, el presupuesto o el progra-
ma, causarán problemas en el futuro. Los miembros del equipo deben tener cuidado al aceptar los 
cambios por casualidad, sin saber si necesitarán más horas-hombre de trabajo. Si el cliente no está 
de acuerdo en pagar por un esfuerzo adicional, el contratista deberá absorber los costos adicionales 
y también el riesgo de rebasar los costos por una tarea particular del proyecto.

Algunos cambios son triviales, pero otros pueden afectar de manera signi�cativa el alcance de 
trabajo del proyecto, el presupuesto o el programa. La decisión de cambiar el color de una habita-
ción antes de que se pinte es un cambio trivial. Pero decidir que se quiere una casa de dos pisos 
cuando el contratista ya ha colocado los cimientos para una casa de un piso es un cambio importan-
te, y sin duda aumentará el costo y probablemente retrasará la fecha de terminación. 

El impacto que tiene un cambio en el logro del objetivo del proyecto puede verse afectado por 
el momento en que el cambio se identi�ca. En general, cuanto más tarde se identi�quen los cambios 
en el proyecto, mayor será su efecto sobre el logro del objetivo. Los aspectos con más probabilidades 
de ser afectados son el presupuesto y la fecha de terminación del proyecto. Esto es particularmen-
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te cierto cuando el trabajo ya se ha completado y debe “deshacerse” para adaptarlo a los cambios 
requeridos. Por ejemplo, sería muy caro cambiar las tuberías o el cableado de un nuevo edi�cio de 
o�cinas después de que las paredes y los techos se han completado, debido a que algunos de ellos 
tendrían que quitarse y luego habría que instalar otros nuevos. Sin embargo, si tal cambio se hiciera 
mucho antes en el proyecto, por ejemplo, mientras el edi�cio estaba siendo diseñado, la adaptación 
sería más fácil y menos costosa. Los dibujos podrían modi�carse para que las tuberías y el cableado 
se instalaran correctamente la primera vez. 

El gerente del proyecto, el equipo del proyecto, el contratista o patrocinador/cliente pueden ini-
ciar los cambios. Algunos cambios podrían ser necesarios como resultado de la incidencia de un 
riesgo previamente de�nido, como el desarrollo de un producto nuevo que no cumple con ciertos 
criterios de prueba, lo que signi�caría un trabajo de rediseño adicional. 

Cuando se determina que se necesitan acciones correctivas o cambios se deben tomar decisio-
nes acerca de cómo actualizar el plan inicial. Estas decisiones a menudo suponen que se sacri�que 
tiempo, costo, alcance y calidad. Por ejemplo, acortar la duración de una actividad puede requerir 
ya sea un aumento de los costos para pagar por más recursos o la reducción del alcance de la tarea 
(y posiblemente no se cumpla con los requerimientos técnicos del cliente). Asimismo, la reducción 
de los costos del proyecto quizá requiera el uso de materiales de calidad inferior a la originalmente 
prevista. Una vez que se toma una decisión sobre qué acciones emprender, éstas deben incorporarse 
al programa y al presupuesto. Es necesario desarrollar programas y presupuestos revisados para 
determinar si las acciones correctivas o los cambios planeados dan como resultado un programa 
y un presupuesto aceptables. Si no es así, deberán hacerse nuevas revisiones hasta acordar un plan 
inicial revisado aceptable. 

La fase de ejecución del ciclo de vida del proyecto termina cuando el patrocinador o el cliente 
quedan satisfechos con el logro del objetivo del proyecto y con el cumplimiento de las especi�cacio-
nes y, por consiguiente, aceptan los entregables del proyecto. 

CIERRE
La fase �nal del ciclo de vida del proyecto es el cierre del mismo. El proceso de cierre comprende 
diversas acciones, que incluyen el cobro de las facturas y los pagos �nales, la evaluación y el recono-
cimiento del personal, la realización de una evaluación a posteriori del proyecto, la documentación 
de las lecciones aprendidas y el archivo de los documentos del proyecto. 

La organización del proyecto debe asegurarse de que las copias de la documentación corres-
pondientes están debidamente organizadas y archivadas para que en el futuro puedan recu- 
perarse con facilidad si se desea consultarlas. Por ejemplo, la información del costo real y del pro-
grama de un proyecto terminado puede ser útil para desarrollar el programa y los costos estimados 
del proyecto propuesto.

Una tarea importante durante esta fase es evaluar el desempeño del proyecto. El equipo del pro-
yecto debe identi�car las lecciones aprendidas y hacer recomendaciones para mejorar el desempe-
ño en proyectos futuros. Para fomentar el uso de esta información se debe establecer un sistema de 
base de conocimientos que incluya un depósito de fácil acceso para recuperar las lecciones apren-
didas y la información de proyectos anteriores. 

También se debe obtener retroalimentación del patrocinador o cliente para determinar si los 
bene�cios esperados del proyecto se han logrado, evaluar el nivel de satisfacción del cliente y con-
seguir cualquier información que pueda ser útil en las relaciones de negocios futuras con ese cliente 
o con otros. 
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El proceso de administración de proyectos 
La administración de proyectos es la planeación, organización, coordinación, dirección y control 
de los recursos para lograr el objetivo del proyecto. El proceso de administración de proyectos con-
siste en planear el trabajo y luego trabajar el plan. Un cuerpo técnico puede pasar horas preparando 
un plan único para un partido, luego el equipo ejecuta el plan para tratar de lograr el objetivo: la 

FIGURA 1.3 Estructura de la división del trabajo
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victoria. Del mismo modo, el proceso de administración de proyectos implica dos funciones prin-
cipales: primero establecer un plan y luego ejecutarlo para lograr el objetivo del proyecto.

En cuanto el patrocinador ha preparado la cédula del proyecto para autorizar que éste siga ade-
lante, el esfuerzo principal en la administración de proyectos debe centrarse en establecer un plan 
inicial realista que proporcione un plan de acción para completar el alcance a tiempo y dentro del 
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FIGURA 1.4  Diagrama de red

Susan1 Susan2 Susan3 Susan4

Steve5

Steve6

Andy7

Susan8
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consumidores meta

Desarrollar 
cuestionario 

preliminar

Prueba piloto del 
cuestionario

Revisar los 
comentarios y concluir 

el cuestionario

Preparar las etiquetas 
de correo

Imprimir el 
cuestionario

Desarrollar software 
de análisis de datos

Desarrollar software 
de prueba de datos

presupuesto. El objetivo del proyecto establece lo que se va a realizar. El proceso de planeación 
determina qué se necesita hacer (alcance, entregables), cómo se hará (actividades secuencia), quién 
lo hará (recursos, responsabilidad), cuánto tiempo tomará hacerlo (duraciones, programa) y cuánto 
dinero costará (presupuesto). Comprende los pasos siguientes:

 1. Establecer el objetivo del proyecto. El objetivo debe ser acordado entre el patrocinador o cliente 
y la organización ejecutora del proyecto. 

 2. De�nir el alcance. Debe prepararse un documento de alcance del proyecto que incluya los 
requerimientos del cliente, de�na las tareas de trabajo o elementos principales, y proporcione 
además una lista de entregables y los criterios de aceptación correspondientes que se pueden 
utilizar para veri�car que el trabajo y los entregables cumplen con las especi�caciones. 

 3. Crear una estructura de división del trabajo. Subdivida el alcance del proyecto en partes o pa-

quetes de trabajo. Aunque los proyectos pueden parecer abrumadores cuando se ven como 
un todo, una forma de salir victorioso incluso de la tarea más monumental es dividirla en 
componentes pequeños. Una estructura de división del trabajo (EDT) es una descomposi-
ción jerárquica del alcance del proyecto en elementos de trabajo que ejecutará el equipo del 
proyecto que producirá los entregables respectivos. La �gura 1.3 es un ejemplo de una estruc-
tura de división del trabajo. 

Refuerce su aprendizaje
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Steve9 Jim11 Jim12 Jim13
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de actividad
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 4. Asignar responsabilidades. Debe identi�carse la persona u organización responsable de cada 
elemento de trabajo en la estructura de la división del trabajo. De esta manera el equipo del 
proyecto estará informado de quién es la persona responsable y de los resultados del desem-
peño de cada paquete de trabajo y cualquier entregable relacionado. En la �gura 1.3 se indica 
quién es responsable de cada elemento de trabajo. 

 5. De�nir las actividades especí�cas. Revisar cada paquete de trabajo en la estructura de división 
del trabajo y elaborar una lista de las actividades detalladas que se deben realizar para cada 
paquete y para producir todos los entregables requeridos. 

 6. Establecer la secuencia de las actividades. Trace un diagrama de red que muestre la secuencia 
necesaria y las relaciones de dependencia de las actividades detalladas que se deben realizar 
para lograr el objetivo del proyecto. La �gura 1.4 es un ejemplo de un diagrama de red. 

 7. Estimar los recursos de las actividades. Determine los tipos de recursos, como las habilidades o 
expertise necesario para realizar cada actividad, así como la cantidad que se requerirá de cada 
recurso. Los recursos incluyen las personas, materiales, equipos, etcétera, que se necesiten 
para realizar cada actividad. Las estimaciones de los recursos deben tener en cuenta la dis-
ponibilidad de cada tipo de recurso, ya sea interno o externo (como los subcontratistas), y la 
cantidad disponible durante la duración del proyecto. Designe a una persona especí�ca para 
que se encargue de cada actividad. 

 8. Estimar la duración de las actividades. Haga una estimación del tiempo que tomará completar 
cada actividad, con base en los recursos que se aplicarán. 
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FIGURA 1.5  Programa de un proyecto de estudio del mercado de consumo

Proyecto de estudio del mercado de consumo

Dur. 
Est. 

Primera Última Holgura 
totalActividad Respon. Inicio Terminación Inicio Terminación

1 Identificar a los consumidores 
meta

Susan 3 0 3 –8 –5 –8

2 Desarrollar cuestionario 
preliminar

Susan 10 3 13 –5 5 –8

3 Prueba piloto del cuestionario Susan 20 13 33 5 25 –8

4 Revisar los comentarios y concluir 
el cuestionario

Susan 5 33 38 25 30 –8

5 Preparar las etiquetas de correo Steve 2 38 40 38 40 0

6 Imprimir el cuestionario Steve 10 38 48 30 40 –8

7 Desarrollar software de análisis 
de datos

Andy 12 38 50 88 100 50

8 Desarrollar software de prueba 
de datos

Susan 2 38 40 98 100 60

9 Enviar el cuestionario por correo y 
obtener las respuestas

Steve 65 48 113 40 105 –8

10 Probar el software Andy 5 50 55 100 105 50

11 Introducir los datos de las 
respuestas

Jim 7 113 120 105 112 –8

12 Analizar los resultados Jim 8 120 128 112 120 –8

13 Preparar el reporte Jim 10 128 138 120 130 –8

 9. Desarrollar el programa del proyecto. Con base en la duración estimada de cada actividad y las 
relaciones lógicas de la secuencia de actividades en el diagrama de red, se desarrolla el programa 
general del proyecto, incluyendo las fechas en que se espera que inicie y termine cada activi-
dad, así como las últimas fechas de inicio y terminación de cada actividad con el �n de comple-
tar el proyecto para la fecha de terminación requerida. La �gura 1.5 es un ejemplo de programa 
del proyecto. 

 10. Estimar los costos de la actividad. Los costos de una actividad deben basarse en los tipos y 
las cantidades de los recursos estimados para cada actividad, así como en la tasa de costo de 
mano de obra apropiada o el costo unitario de cada tipo de recurso. 

 11. Determinar el presupuesto. El presupuesto total del proyecto se puede desarrollar al añadir las 
estimaciones de costos para cada actividad. Asimismo, los presupuestos para cada paquete de 
trabajo en la estructura de la división del trabajo se determinan al añadir los costos estimados 
de las actividades detalladas para cada paquete de trabajo. Otros costos, como los administra-
tivos del proyecto o de la organización y los costos indirectos o generales, también se deben 
incluir en el presupuesto y asignarse debidamente a cada actividad o paquete de trabajo. Una 
vez que se determina el presupuesto total para el proyecto en general o para cada paquete de 
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trabajo, se debe desarrollar un presupuesto en etapas para distribuir los fondos a lo largo de la 
duración del proyecto o paquete de trabajo, con base en las fechas esperadas de inicio y termi-
nación de cada actividad estipuladas en el programa del proyecto. La �gura 1.6 es un ejemplo 
de un presupuesto por etapas. 

Una vez que el programa y el presupuesto del proyecto han sido desarrollados se debe determi-
nar si el proyecto puede completarse dentro del tiempo requerido, con los fondos asignados y los 
recursos disponibles. De no ser así, hay que hacer ajustes al alcance del proyecto, a las estimaciones 
de los recursos, a la duración de la actividad o a las asignaciones de recursos hasta que se pueda 
establecer un plan inicial realista y viable, esto es, un plan de acción para lograr el alcance del pro-
yecto a tiempo y dentro del presupuesto.

El resultado del proceso de planeación es un plan inicial. Tomarse el tiempo para desarrollar un 
plan bien elaborado es fundamental para el logro exitoso de cualquier proyecto. Muchos proyectos 
exceden sus presupuestos, no cumplen con sus fechas de terminación o satisfacen sus requerimien-
tos sólo parcialmente debido a que no había un plan inicial viable.

El plan inicial del proyecto puede mostrarse en un formato de grá�ca o de tabla para cada pe-
riodo (semana, mes), a partir del inicio del proyecto hasta su terminación. Los planes se estudian e 
ilustran en los capítulos 4 a 7. La información debe incluir:

proyecto a lo largo de cada periodo

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

1      2       3      4      5       6      7      8       9     10    11    12

FIGURA 1.6  Presupuesto por etapas del proyecto

Costo acumulado presupuestado (en miles de dólares)

Costo total 
presupuestado

Semanas
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Una vez que se ha establecido el plan inicial debe ejecutarse. El proceso de ejecución consiste en 
realizar el trabajo con base en el plan, monitorear y controlar el trabajo, y administrar los cambios, 
de manera que el alcance del proyecto se complete dentro del presupuesto, según el programa y con 
plena satisfacción del cliente. Incluye los elementos siguientes:

 1. Realizar el trabajo. Como se muestra en el diagrama de red, todas las actividades del plan 
inicial deben realizarse según el programa y las especi�caciones técnicas del proyecto. Todos 
los entregables deben producirse y cumplir con sus criterios de aceptación. Para lograrlo se 
requiere la coordinación del equipo del proyecto, incluidos los recursos externos y una comu-
nicación regular con todos los grupos de interés, entre ellos, el patrocinador o el cliente, para 
asegurarse de que las expectativas se están cumpliendo. 

 2. Monitorear y controlar el avance. Mientras el trabajo del proyecto se está realizando, es necesa-
rio monitorear el avance para asegurar que todo marcha según lo planeado. También se debe 
medir el avance real y compararlo con el avance planeado. Si en algún momento durante el 
proyecto la comparación del avance real con el planeado revela que el proyecto está atrasado, 
rebasa el presupuesto o no cumple con las especi�caciones técnicas, deben emprenderse accio-
nes correctivas para colocar al proyecto, de nuevo, dentro del alcance, programa y restricciones 
presupuestarias de su objetivo. Tenga en cuenta, por ejemplo, que la adición de recursos para 
recuperar tiempo y estar de nuevo dentro del programa puede exceder el presupuesto previsto. 
Si un proyecto está totalmente fuera de control quizá sea difícil lograr su objetivo sin sacri�car 
el alcance, el presupuesto, el programa o la calidad del mismo. La clave para el control e�caz 
del proyecto es medir el avance real y compararlo con el avance planeado de manera oportuna 
y con regularidad, y emprender de inmediato cualquier acción correctiva necesaria. La espe-
ranza de que un problema desaparezca sin intervención correctiva es ingenua. Con base en el 
avance real es posible prever un programa y un presupuesto para la terminación del proyecto. 
Si estos parámetros están más allá de los límites del objetivo del proyecto, las acciones correcti-
vas deben aplicarse de inmediato. 

 3. Controlar los cambios. Durante la ejecución del trabajo del proyecto ocurrirán cambios por 
varias razones inesperadas, como algunas actividades que toman más tiempo de lo esperado 
para completarse, recursos que no están disponibles cuando se les necesita, materiales que 
cuestan más de lo previsto o la incidencia de los riesgos identi�cados. Además, el gerente del 
proyecto, contratista o patrocinador/cliente puede solicitar cambios en el alcance del proyecto 
debido a que cuenta con información nueva o como resultado de las revisiones del mismo. 
Los cambios son adecuados si el cliente y el gerente del proyecto o contratista están de acuer-
do con ellos, y si ambas partes están conscientes del impacto que tendrán sobre el alcance, 
el programa, el presupuesto y el logro del objetivo del proyecto. Es importante administrar y 
controlar los cambios para reducir al mínimo cualquier impacto negativo en el logro exitoso 
de dicho objetivo. Se debe establecer un sistema de control de cambios para de�nir cómo se 
documentarán, aprobarán y comunicarán los cambios. Todos los grupos de interés tienen que 
estar de acuerdo con este sistema, mismo que debe comunicarse a todos los participantes del 
proyecto. 

Intentar realizar un proyecto sin antes establecer un plan inicial es imprudente. Es similar a salir 
de vacaciones sin un mapa de carreteras, un itinerario y un presupuesto. Usted puede terminar en 
medio de la nada, ¡sin dinero y sin tiempo! 
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Administración de proyectos globales
La globalización añade una dimensión única a la administración de proyectos. Cambia la dinámica 
del proyecto y añade una capa de complejidad que puede afectar negativamente el resultado del 
proyecto si los participantes no están conscientes de las diferencias culturales y las transacciones 
económicas multinacionales. Por ejemplo, un requerimiento contractual de outsourcing del pro-
yecto podría ser gastar un porcentaje del presupuesto en los sueldos y materiales en el país del clien-
te, mediante el empleo de mano de obra indígena para realizar ciertas tareas del proyecto y recurrir 
a los proveedores nacionales para abastecerse de materiales. Los factores externos al proyecto en sí, 
o al proyecto u organizaciones de los clientes, pueden crear un ambiente dinámico y quizás ines-
table durante la vida del proyecto, introducir fuentes de riesgo y afectar el éxito del mismo. Estos 
factores pueden ser:

día, los días festivos y las prácticas religiosas 
joint ventures (empresas conjuntas) y las sociedades corporativas que crean entidades con 

presencia e instalaciones en varios países 

Los grandes eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos o la reconstrucción de una 
región después de un desastre natural, requieren equipos de proyectos multilingües. Los proyectos 
globales pueden ser multinacionales y multilingües, con participantes que residen en varios países 
y hablan diferentes idiomas. Estos aspectos quizá creen barreras de comunicación y obstáculos para 
el desarrollo de equipos y el desempeño de los proyectos. 

La administración de proyectos globales requiere de un conjunto adicional de competencias. 
Es útil para el gerente del proyecto y para el equipo tener conocimientos de lenguas extranjeras y 
también conocer y comprender otros países y culturas, así como de geografía, historia universal y 
economía internacional (divisas, tipos de cambio, exportación/importación de transacciones, etcé-
tera). Existe la necesidad de tener conciencia y comprensión de la cultura, las costumbres (horarios 
de comida, contacto visual, roles femeninos y masculinos que posiblemente di�eran, códigos de 
vestimenta, prácticas religiosas, líneas de autoridad, protocolo de comunicación, etcétera) y la eti-
queta (por ejemplo, en algunos países cruzar las piernas al sentarse se considera un insulto, o está 
mal visto dar la mano o tocar a alguien del sexo opuesto) de estas naciones en el proyecto (equipo 
del proyecto, clientes, subcontratistas y proveedores). También es vital tener conciencia del entorno 
geopolítico de los países de los distintos participantes, en particular, del país del cliente o del lugar 
donde se entregará o implementará el proyecto.

La tecnología permite a los participantes estar a sólo un clic de distancia, a pesar de encontrarse 
físicamente a miles de kilómetros. También ayuda a reducir el impacto que pueden tener en la co-
municación del proyecto las diferencias horarias entre las residencias de los diversos participantes. 
Una forma de facilitar la comunicación en los equipos del proyecto multilingües es utilizar so�ware 
que traduzca los mensajes de correo electrónico y documentos que se utilicen. 

La globalización e Internet también han traído nuevas oportunidades para las empresas, como 
se aprecia en el abastecimiento de los elementos de un proyecto con proveedores más competitivos 
a nivel mundial (multisourcing), así como en la compra de materiales y servicios a proveedores de 
todo el mundo. 
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La conciencia cultural y la sensibilidad no sólo son importantes, sino que además son imprescin- 
dibles para una administración de proyectos global exitosa. El aprendizaje y la comprensión de la 
cultura y las costumbres de otros participantes en el proyecto demuestran respeto, ayudan a generar 
con�anza, apoyan en el desarrollo de un equipo del proyecto e�ciente y son fundamentales para una 
administración de proyectos global exitosa. 

Revise la sección Valoración de la diversidad en los equipos, en el capítulo 11, y la sección 
Herramientas de comunicación en colaboración, en el capítulo 12, para obtener más información rela-
cionada. Vea también el apéndice C para tener una lista de asociaciones de administración de proyectos 
en todo el mundo.

Asociaciones de administración de proyectos
El Project Management Institute (PMI) es una asociación mundial sin �nes de lucro para los pro-
fesionales de la Administración de proyectos y para las personas que quieren aprender más sobre 
la profesión. El PMI, fundado en 1969, cuenta aproximadamente con 350 000 miembros en más de  
170 países y cerca de 250 sucursales en más de 70 países. Además, la asociación tiene una serie  
de comunidades en línea donde las personas pueden colaborar con sus colegas en temas de interés 
especí�cos. 

El PMI publica la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), que 
proporciona un marco de trabajo de los procesos y directrices para la aplicación de los conceptos, 
prácticas y técnicas de la administración de proyectos. La asociación también creó el Código de 
Ética y Conducta Profesional del PMI, que establece las normas y las expectativas para la conducta 
profesional. 

El PMI ofrece un programa de certi�cación que brinda la oportunidad de obtener credencia-
les en las diferentes disciplinas de la administración de proyectos. Hay aproximadamente 400 000 
personas en todo el mundo que poseen credenciales del PMI. En el sitio http://www.pmi.org puede 
encontrar información adicional y actualizada sobre el Project Management Institute.

También hay muchas otras asociaciones de administración de proyectos en todo el mundo. El 
apéndice C proporciona una lista de aproximadamente 60 asociaciones de este tipo, puede encon-
trar las direcciones de sus sitios web en la dirección electrónica que complementa este libro. 

Beneficios de la administración de proyectos
El bene�cio primordial de la aplicación de técnicas de administración de proyectos es tener un 
cliente satisfecho, sin importar si usted es el cliente de un proyecto propio, por ejemplo, la remo-
delación de su sótano, o es una empresa (contratista) a quien un cliente paga para que realice un 
proyecto. La �nalización del alcance completo del proyecto con calidad, a tiempo y dentro del pre-
supuesto proporciona una gran sensación de satisfacción. Para un contratista esto podría conducir 
a nuevos negocios en el futuro, con el mismo cliente o a negocios con clientes nuevos referidos por 
clientes que quedaron satisfechos con proyectos anteriores. 

“¡Oiga! Eso está bien para el cliente, pero ¿y yo? ¿Qué hay para mí?” Si usted es el gerente de 
proyecto, tiene la satisfacción de saber que encabezó con éxito un proyecto. También ha mejorado 
su reputación como gerente y se ha colocado en la posición de tener mejores oportunidades profe-
sionales. Si usted es miembro de un equipo que realizó con éxito un proyecto, tiene la satisfacción 
de estar en un equipo ganador. No sólo contribuyó al éxito del proyecto, sino que probablemente 
también amplió sus conocimientos y mejoró sus habilidades. Si elige seguir siendo un colaborador 
individual podrá hacer una mayor contribución a proyectos futuros más complicados. Si está inte-
resado en administrar proyectos más adelante, estará en condiciones de asumir más responsabili-
dades. Cuando los proyectos son exitosos, ¡todos ganan!
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ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EN EL MUNDO REAL

Inferencias causales acerca de los costos excesivos y 

retrasos en los Programas Federales de Defensa  

y Obtención de Inteligencia a gran escala en  

Estados Unidos

Los costos excesivos y retrasos han plagado los programas federales de defensa y obtención 

de inteligencia a gran escala en Estados Unidos. La seguridad nacional se ve afectada por ta-

les hechos en los programas al limitar a los combatientes de guerra, quienes se ven forzados 

a utilizar tecnología obsoleta cuando enfrentan las amenazas emergentes. Los fondos que 

pagan los costos excesivos podrían utilizarse para otras innovaciones y programas. 

La Oficina Gubernamental de Responsabilidad por los Resultados informó en 2008 sobre  

95 sistemas de armas. Los sobrecostos eran de 295 000 millones de dólares, y el retraso promedio 

en el programa era de 21 meses. Se encontró que la evaluación de las propuestas de los contra-

tistas y la experiencia de traducir las necesidades de los clientes en las capacidades específicas 

eran las principales causas en muchos de los casos. Otras causas incluían las limitaciones en el 

desarrollo de planes iniciales factibles para el proyecto; estimaciones realistas de los costos, los 

programas y el desempeño del proyecto, y mecanismos contractuales con estructuras de incen-

tivos adecuadas para motivar a los contratistas a terminar a tiempo y dentro del presupuesto. 

-

secuencia de las actividades. Como parte de la administración de proyectos de estos progra-

mas, el gerente determina los recursos apropiados, que incluyen los materiales, la tecnología 

y las personas. Uno de los sobrecostos fue de aproximadamente 130 millones de dólares. 

Un producto comercial incorrecto fue seleccionado como la solución sin hacer un examen de 

tomadores de decisiones debían revisar los avances del proyecto para interpretar las señales 

de advertencia de problemas como la selección de una solución incorrecta y resolver esos 

problemas a tiempo. 

Los costos de personal relacionados con los proyectos promediaban $12 millones por 

semana. Un retraso de un mes podría costar hasta $48 millones mientras se tomaban de-

cisiones y se buscaban soluciones. Si se hubieran implementado procedimientos de toma 

de decisiones y establecido técnicas para recabar la información necesaria, la oportunidad 

perdida que estos equipos de proyectos experimentaron se habría reducido. 

El estudio reveló que las organizaciones con los sobrecostos más altos prácticamente no 

tenían programas de planeación de sucesión para desarrollar nuevos gerentes de proyectos. 

El mentoring y la planeación de la sucesión ayudan a las organizaciones a crecer y retener 

al personal, así como al desempeño del proyecto, el monitoreo y control de los procesos, y 

del proyecto.)

-

tención de inteligencia, a gran escala de Estados Unidos, tuvieron como consecuencia una 

administración de proyectos deficiente y una comunicación deficiente entre el personal del 

proyecto y los principales grupos de interés. Una solución para reducir los costos excesivos 

y los retrasos en los programas en el futuro, con el fin de entregar los proyectos dentro de 

las estimaciones propuestas de costos, programa y desempeño, depende de la adopción y 

Basado en información de S. Meier, “Causal Inferences on the Cost Overruns and Schedule Delays of Large-Scale U.S. 

Federal Defense and Intelligence Acquisition Programs,”  41, no. 1 (2010): 28-39.
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fundamentales para la administración exitosa 

de proyectos. Evitan que ocurran problemas o 

reducen su impacto al mínimo en el logro del 

elaborado antes de que inicie el proyecto es 

crucial para el logro exitoso de cualquier proyecto. 

se realizará, definido en términos de producto final 

o entregable, programa y presupuesto, y aceptado 

por el cliente. 

socios en el éxito del proyecto mediante su 

participación activa en el mismo. 

una comunicación continua para mantenerlo 

informado y determinar si las expectativas han 

cambiado. 

medir el avance real y compararlo con el avance 

planeado de manera oportuna y regular, y aplicar 

de inmediato las acciones correctivas necesarias. 

se hace un proyecto similar en el futuro. Se debe 

obtener retroalimentación del patrocinador o 

cliente y del equipo del proyecto. 

costumbres de otros participantes en el proyecto 

mostrará respeto, generará confianza y ayudará en 

el desarrollo de un equipo del proyecto efectivo, 

lo cual es fundamental para una administración de 

proyectos global exitosa. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

RESUMEN 
Un proyecto es un esfuerzo para lograr un objetivo especí�co mediante una serie particular de 
tareas interrelacionadas y el uso e�ciente de los recursos. Tiene un objetivo claro, que establece 
lo que debe lograr en términos del producto �nal o entregable, el programa y el presupuesto. Un 
proyecto también tiene tareas interdependientes, utiliza varios recursos, tiene un marco de tiempo 
especí�co, es un esfuerzo único de una sola vez, tiene un patrocinador o cliente, e implica un grado 
de incertidumbre. El logro exitoso del objetivo del proyecto podría verse constreñido por muchos 
factores, que incluyen el alcance, la calidad, el programa, el presupuesto, los recursos, los riesgos y 
la satisfacción del cliente. 

El ciclo de vida del proyecto tiene cuatro fases: inicio, planeación, ejecución y cierre. En la fase de 
inicio, los proyectos se identi�can y seleccionan. Luego se autoriza el uso de un documento cono-
cido como cédula del proyecto. La fase de planeación incluye la de�nición del alcance del proyecto, 
la identi�cación de recursos, el desarrollo de un programa y un presupuesto, y la identi�cación de 
riesgos, todo los cual conforma el plan inicial para hacer el trabajo del proyecto. En la fase de ejecu-
ción, el plan del proyecto se ejecuta y las tareas se llevan a cabo para producir todos los entregables 
y lograr el objetivo del proyecto. Durante esta fase el avance del proyecto se monitorea y controla 
para asegurarse de que el trabajo marcha según lo previsto y dentro del presupuesto, el alcance se 
completa plenamente según las especi�caciones, y todos los entregables cumplen con los criterios 
de aceptación. Además, cualquier cambio debe documentarse, aprobarse e incorporarse en un plan 
inicial actualizado, si es necesario. En la fase de cierre se hacen evaluaciones del proyecto, se iden-
ti�can las lecciones aprendidas y se documentan para ayudar a mejorar el desempeño en proyectos 
futuros; por último, los documentos del proyecto se organizan y archivan. 

La administración de proyectos es la planeación, organización, coordinación, dirección y control 
de los recursos para lograr el objetivo del proyecto. El proceso de la administración de proyectos 
implica dos funciones principales: primero, establecer un plan y luego ejecutarlo para lograr el ob-
jetivo del proyecto. El proceso de planeación incluye los pasos siguientes: establecer el objetivo del 
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proyecto, de�nir el alcance, crear una estructura de división del trabajo, asignar responsabilidades, 
de�nir las actividades especí�cas, establecer la secuencia de las actividades, estimar los recursos de 
la actividad, la duración de la actividad, desarrollar el programa del proyecto, calcular los costos 
y determinar el presupuesto. El proceso de ejecución consta de tres elementos: realizar el trabajo, 
monitorear y controlar el avance, y controlar los cambios. 

La globalización cambia la dinámica de un proyecto y añade una capa de complejidad que pue-
de afectar negativamente los resultados, si los participantes no están conscientes de las diferen-
cias culturales y las transacciones económicas multinacionales. Los factores externos al proyec-
to en sí, o al proyecto o las organizaciones de los clientes, pueden crear un ambiente dinámico y 
tal vez inestable a lo largo de la vida del proyecto, introducir fuentes de riesgo y afectar el éxito 
del mismo. Los proyectos globales pueden ser multinacionales y multilingües, con participantes 
que residen en distintos países y que hablan diferentes idiomas. La tecnología (por ejemplo, com-
putadoras, acceso a Internet) permite a los participantes del proyecto estar a sólo un clic de dis-
tancia, a pesar de encontrarse físicamente a miles de kilómetros. La administración de proyectos 
global requiere una serie adicional de competencias. La conciencia cultural y la sensibilidad no 
son sólo importantes, sino también imprescindibles para una administración de proyectos glo-
bal exitosa. El aprendizaje y la comprensión de la cultura y las costumbres de otros participan-
tes del proyecto muestran respeto, ayudan a generar con�anza, y en el desarrollo de un equipo  
del proyecto efectivo y son fundamentales para una administración de proyectos globales exitosa. 

El Project Management Institute es una organización mundial de primera sin �nes de lucro 
para los profesionales de la administración de proyectos. Publica la Guía de los Fundamentos de 
la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), que proporciona un marco de trabajo de los proce-
sos y directrices para la aplicación de los conceptos, prácticas y técnicas de la administración de 
proyectos. 

El bene�cio primordial de la aplicación de técnicas de administración de proyectos es tener un 
cliente satisfecho, sin importar si usted es el cliente de un proyecto propio o una empresa (contra-
tista) a quien un cliente le paga para que realice un proyecto. La �nalización del alcance completo 
del proyecto con calidad, a tiempo y dentro del presupuesto proporciona una gran sensación de 
satisfacción a todos los involucrados. 

PREGUNTAS
 1. De�na qué es un proyecto.
 2. De�na el término objetivo del proyecto y dé algunos ejemplos.
 3. Elabore una lista de algunos recursos que se usen en un proyecto.
 4. ¿Qué papel tiene el cliente durante el ciclo de vida del proyecto? ¿Por qué es importante satis-

facer al cliente?
 5. ¿Qué aspectos de un proyecto podrían involucrar cierto grado de incertidumbre? ¿Por qué?
 6. De�na alcance, programa, costo y satisfacción del cliente. ¿Por qué se considera que estos 

factores restringen el proyecto?
 7. Elabore una lista de las fases principales del ciclo de vida del proyecto y descríbalas.
 8. Elabore una lista de los pasos requeridos para desarrollar un plan inicial y describa cada uno 

de ellos.
 9. ¿Por qué un gerente debe monitorear el avance del proyecto? ¿Qué se puede hacer si el pro-

yecto no marcha según lo planeado?
 10. Explique por qué un proyecto global puede ser más complejo que un proyecto realizado en un 

solo país. ¿Cómo afectarían estos elementos el resultado exitoso del proyecto global?
 11. Elabore una lista de algunos bene�cios de aplicar las técnicas de administración de proyectos.
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Tenga en cuenta que cada uno de esos modelos pretende explicar la administración desde la 
perspectiva de lo que era importante en el periodo histórico en el que se gestó y en los ante-
cedentes e intereses de los investigadores que lo desarrollaron. Todos los modelos han con-
tribuido a nuestra comprensión general de la administración pero representan una percepción 
limitada de qué es esa disciplina y de cuál es la mejor manera de practicarla.

MODELO clásico
Aunque, como hemos visto, la administración fue utilizada desde tiempos antiguos en la 
ejecución de empresas organizadas, el estudio formal de dicha disciplina ocurrió hasta prin-
cipios del siglo xx. Estos primeros estudios de la administración, al conjunto de los cuales se 
suele hacer referencia con el nombre de modelo clásico, hacían hincapié en la racionalidad 
y en la necesidad de que las organizaciones y los trabajadores fueran lo más eficientes posi-
ble. El modelo clásico está compuesto por dos teorías principales: la teoría de la administra-
ción científica y la teoría general de la administración. Frederick W. Taylor y el matrimonio 
conformado por Frank y Lillian Gilbreth fueron quienes hicieron las aportaciones más im-
portantes a la teoría de la administración científica; por su parte, la teoría general de la admi-
nistración se fundamenta sobre todo en las ideas de Henri Fayol y Max Weber. A continua-
ción hablaremos de cada una de estas figuras relevantes en la historia de la administración.

Administración científica
Si tuviéramos que indicar cuándo nació la teoría moderna de la administración, lo más probable 
es que eligiéramos el año 1911. Fue entonces que se publicó la obra Principios de la administra-
ción científica, de Frederick Winslow Taylor, cuyas propuestas fueron adoptadas ampliamente 
por gerentes de todo el mundo. El libro de Taylor describía la teoría de la administración cien-
tífica como el uso de métodos científicos para definir la “mejor manera” de realizar un trabajo.

Taylor trabajó en las empresas siderúrgicas Midvale y Behtlehem de Pensilvania. Debido a 
su formación como ingeniero mecánico y a sus antecedentes cuáqueros y puritanos, a Taylor le 
horrorizaban las continuas ineficiencias de los trabajadores, quienes utilizaban las técnicas más 
disímbolas para llevar a cabo una misma labor. Además, muchas veces se mostraban negligen-
tes; de hecho, Taylor calculó que la producción por trabajador era tan sólo una tercera parte de 
lo que podía llegar a ser. Prácticamente no existían estándares laborales, y los trabajadores eran 
asignados a la ejecución de tareas sin buscar que hubiera coherencia entre sus habilidades y ap-
titudes y las actividades a realizar. Taylor puso manos a la obra para remediar esa situación apli-
cando el método científico al análisis de los trabajos de los obreros y dedicó más de dos décadas 
de apasionada experimentación a determinar la “mejor manera” de que éstos ejecutaran su labor.

Las experiencias que tuvo en Midvale permitieron que Taylor definiera directrices cla-
ras para mejorar la eficiencia en materia de producción. Desde su punto de vista, los cuatro 
principios administrativos derivados de ellas (vea la figura MH-2) generarían prosperidad 
tanto para los trabajadores como para los gerentes.3 Pero, ¿cómo funcionaban esos principios 
científicos en términos prácticos? Veamos un ejemplo.

Es probable que la mejor evidencia de los esfuerzos de Taylor por implementar la ad-
ministración científica sea su experimento con lingotes de hierro. Los trabajadores cargaban 
lingotes de hierro (cada uno con un peso de 42 kg) en carretillas transportadas sobre rieles. 
Su producción diaria promedio era de 12.5 toneladas. Sin embargo, Taylor creía que, anali-
zando científicamente el trabajo para determinar la “mejor manera” de cargar los lingotes 
de hierro, la producción podría incrementarse a 47 o 48 toneladas por día. Tras aplicar, con 
base en principios científicos, diferentes combinaciones de procedimientos, técnicas y herra-
mientas, Taylor consiguió alcanzar ese nivel de productividad. ¿Cómo lo hizo? Asignando a 
la labor descrita un trabajador idóneo para llevarla a cabo, dotándolo de las herramientas y el 
equipo correctos, haciendo que siguiera sus instrucciones con toda exactitud y motivándolo 
mediante un incentivo económico que aumentara de forma significativa su salario diario. 
Empleando enfoques similares para otros trabajos, Taylor pudo definir la “mejor manera” 
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Fuente: Jacques Boyer/The Image Works
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de ejecutar cada uno de ellos. En términos generales, Taylor logró mejoras de productividad 
consistentes, en el rango de 200 por ciento o más. Con base en sus innovadores estudios del 
trabajo manual a partir de principios científicos, Taylor llegó a ser conocido como “padre” de 
la administración científica. Sus ideas se difundieron en Estados Unidos y otras naciones e 
inspiraron a otros para analizar y desarrollar métodos de administración científica. Sus segui-
dores más eminentes fueron Frank y Lillian Gilbreth.

Trabajador independiente de la industria de la construcción, Frank Gilbreth renunció a su 
oficio para dedicarse al estudio de la administración científica después de escuchar una con-
ferencia dictada por Taylor. Frank y su esposa Lillian, que era psicóloga, analizaron distintos 
procesos laborales con la finalidad de erradicar los movimientos manuales y corporales 
ineficientes. Los Gilbreth también experimentaron con el diseño y el uso de herramientas y 
equipo apropiados para optimizar el desempeño laboral.4 Por otro lado, siendo padres de 12 
niños, Frank y Lillian manejaban su hogar utilizando principios y técnicas de administración 
científica. De hecho, dos de sus hijos escribieron un libro, Mas barato por docena (Cheaper 
by the dozen), en donde describen su vida al lado de dos maestros de la eficiencia.

Frank es bastante reconocido por sus experimentos de construcción de muros de ladrillo. 
Al analizar cuidadosamente este trabajo, logró reducir de 18 a más o menos 5 el número de 
movimientos necesarios para colocar ladrillos exteriores, y de 18 a 2 el de los requeridos para 
los interiores. Utilizando las técnicas de Gilbreth, los albañiles resultaban más productivos y 
estaban menos fatigados al final de la jornada.

Los Gilbreth inventaron un aparato llamado microcronómetro que registraba tanto los 
movimientos manuales y corporales de los trabajadores como el tiempo transcurrido en la eje-
cución de cada uno de ellos. Gracias a ese dispositivo, los movimientos sin utilidad que eran 
indetectables para el ojo humano podían ser identificados y eliminados. Los Gilbreth también 
diseñaron un esquema de clasificación para etiquetar 17 movimientos manuales básicos (como 
buscar, aferrar y sostener) que ellos denominaron therbligs (anagrama de la palabra Gilbreth, 
escrita al revés y con las letras th invertidas). Este esquema permitió que Frank y Lillian pudie-
ran analizar de manera más precisa los movimientos manuales efectuados por los trabajadores.

USO DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA POR LOS GERENTES ACTUALES 
Muchas de las directrices y las técnicas diseñadas por Taylor y por los Gilbreth para aumentar la 
eficiencia de la producción siguen siendo utilizadas en las organizaciones actuales. Cuando los 
gerentes analizan las tareas laborales fundamentales que deben ser realizadas, emplean el estudio 
de tiempos y movimientos para eliminar las acciones inútiles, y cuando diseñan sistemas de in-
centivos con base en la producción, utilizan los principios de la administración científica.

Teoría general de la administración
La teoría general de la administración se enfoca sobre todo en lo que hacen los gerentes 
y en lo que constituye una buena práctica administrativa. En el capítulo 1 mencionamos que 
Henri Fayol fue el primero en identificar las cinco funciones desempeñadas por los gerentes: 
planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.5

Fayol publicó sus conclusiones en la misma época que Taylor. Sin embargo, mientras que 
éste estaba interesado en los gerentes de primera línea y en el método científico, la atención 
de Fayol se concentraba en las actividades de todos los gerentes. Buena parte de sus reflexio-
nes son resultado de su experiencia personal como director administrativo de una gran em-
presa francesa dedicada a la extracción de carbón.

therbligs

Elementos de un esquema de clasificación 

de los movimientos manuales básicos

teoría general de la administración

Modelo administrativo que se enfoca 

en describir lo que hacen los gerentes 

y lo que constituye una buena práctica 

administrativa

Fuente: Jacques Boyer/The Image Works

 1. Desarrollar un procedimiento científico para cada elemento del trabajo realizado por 
un individuo para reemplazar el antiguo método empírico.

 2. Seleccionar científicamente a los trabajadores, y luego capacitarlos, educarlos y 
desarrollarlos.

 3. Colaborar plenamente con los trabajadores, para asegurarse de que todo el 
trabajo sea ejecutado de acuerdo con los principios del procedimiento científico 
desarrollado para dicho propósito.

 4. Dividir el trabajo y la responsabilidad lo más equitativamente posible entre la 
gerencia y los trabajadores. Los gerentes deben realizar todo el trabajo para el que 
estén mejor capacitados que los trabajadores.

Figura MH-2

Principios de la administración 
científica según Taylor

Fuente: Principios de la administración científica, de Frederick Winslow Taylor. Publicado en 1911.

Fuente: Bettmann/Corbis
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Fayol describió la práctica administrativa como algo distinto de la contabilidad, las finan-
zas, la producción, la distribución y otras funciones empresariales típicas. Desde su punto de 
vista, la administración era una actividad común a todas las iniciativas de negocio, al gobierno e 
incluso al ámbito doméstico, lo cual le permitió desarrollar 14 principios de administración 
que constituyen un conjunto de reglas fundamentales que podrían aplicarse en todas las situacio-
nes organizacionales y enseñarse en las escuelas. Estos principios se enlistan en la figura MH-3.

Max Weber fue un sociólogo alemán que hizo estudios sobre las organizaciones.6 En sus es-
critos, publicados a principios del siglo xx, desarrolló una teoría de las estructuras y las rela-
ciones de autoridad, basada en un tipo ideal de organización a la que denominó burocracia: 
una forma de organización caracterizada por la división del trabajo, una jerarquía claramente 
definida, normas y reglamentos detallados y relaciones impersonales. (Vea la figura MH-4.) 
Weber reconocía que esta “burocracia ideal” no existía en la realidad, pero la propuso como 
base para teorizar acerca de cómo podía realizarse el trabajo en grupos conformados por un 
elevado número de individuos. Su teoría se convirtió en el modelo de diseño estructural para 
muchas de las grandes organizaciones de la actualidad.

De acuerdo con la descripción de Weber, la burocracia tiene mucho que ver con la adminis-
tración científica en términos ideológicos. Ambas hacen hincapié en la racionalidad, la predicti-
bilidad, la impersonalidad, la competencia técnica y el autoritarismo. Aunque las ideas de Weber 
eran menos prácticas que las de Taylor, el hecho de que su “tipo ideal” de organización sigue 
siendo útil para describir a muchas de las organizaciones contemporáneas da fe de su importancia.

USO DE LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS GERENTES 
ACTUALES Varias de nuestras ideas y prácticas administrativas actuales son aportacio-
nes directas de la teoría general de la administración. Por ejemplo, la perspectiva funcional 
del trabajo gerencial puede atribuirse a Fayol. Por otro lado, sus 14 principios sirven como 
marco de referencia, y muchos de los conceptos administrativos de hoy (como la autoridad 
gerencial, la toma de decisiones centralizada, la práctica de reportar a un solo jefe, etc.) han 
evolucionado a partir de ellos.

principios de administración

Reglas administrativas fundamentales 

que podrían aplicarse en todas 

las situaciones organizacionales y 

enseñarse en las escuelas

burocracia

Forma de organización caracterizada 

por la división del trabajo, una 

jerarquía claramente definida, normas 

y reglamentos detallados y relaciones 

impersonales

 1. División del trabajo. La especialización incrementa la producción al hacer que los 
empleados sean más eficientes.

 2. Autoridad. Los gerentes deben ser capaces de dar órdenes; la autoridad les concede 
ese privilegio.

 3. Disciplina. Los empleados deben obedecer y respetar las normas que rigen a la 
organización.

 4. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un superior único.
 5. Unidad de dirección. La organización debe tener un solo plan de acción que guíe a 

los gerentes y a los trabajadores.
 6. Subordinación de los intereses individuales al interés general. Los intereses 

de cualquier empleado o grupo de empleados en particular no deben tener 
preeminencia respecto de los intereses de la organización en su conjunto.

 7. Remuneración. Los trabajadores deben recibir un salario justo en pago por sus 
servicios.

 8. Centralización. Este término se refiere al grado en el que los subordinados se 
involucran en la toma de decisiones.

 9. Jerarquía. Se trata de la línea de autoridad que va del nivel administrativo más alto 
a los rangos más bajos del escalafón.

 10. Orden. Las personas y los materiales deben hallarse en el lugar apropiado y en el 
momento exacto.

 11. Equidad. Los gerentes deben ser amables y justos con sus subordinados.
 12. Estabilidad de los puestos de trabajo. La administración debe realizar una 

planeación ordenada del personal, y asegurarse de que haya reemplazos 
disponibles para cubrir las vacantes.

 13. Iniciativa. Los empleados autorizados para proponer planes y llevarlos a la práctica, 
deben ejercer altos niveles de esfuerzo.

 14. Espíritu de grupo. Fomentar el espíritu de equipo genera armonía y unidad dentro 
de la organización.

Fuente: Hulton Archive/Getty Images
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La propuesta de burocracia de Weber fue un intento de formular un prototipo ideal de or-
ganización. Aunque muchas de las características de su modelo siguen estando presentes en 
organizaciones de gran tamaño, hoy en día éste no es tan popular como lo fue en el siglo xx. 
Muchos gerentes consideran que la estructura burocrática obstaculiza la creatividad indivi-
dual de los empleados y limita la capacidad de la organización para responder rápidamente 
a un entorno cada vez más dinámico. No obstante, incluso en las organizaciones flexibles 
manejadas por profesionales creativos, como Google, Samsung, General Electric o Cisco 
Systems, son necesarios algunos mecanismos burocráticos para garantizar que los recursos se 
utilicen de forma eficiente y eficaz.

comportamiento organizacional (CO)

Estudio de las acciones de las personas 

en el trabajo

Figura MH-4

Características de la burocracia según Weber

MODELO conductual
Como hemos mencionado, los gerentes se encargan de hacer que las cosas se lleven a efecto 
mediante el trabajo con la gente. Esto explica por qué algunos investigadores han elegido 
analizar la administración enfocándose en las personas que participan en la organización. El 
campo de estudio que analiza las acciones (comportamiento) de las personas en el trabajo 
se denomina comportamiento organizacional (CO). Buena parte de lo que hacen los ge-
rentes actuales al manejar personal (motivar, dirigir, crear confianza, impulsar el trabajo en 
equipo, manejar los conflictos, etc.), es resultado de la investigación del CO.

Aunque a principios del siglo xx fueron varios los individuos que reconocieron la 
importancia que tienen las personas para el éxito organizacional, cuatro de ellos destacan 
como los primeros partidarios del modelo CO: Robert Owen, Hugo Munsterberg, Mary 
Parker Follett y Chester Barnard. Sus aportaciones fueron variadas y distintivas, pero todos 
ellos creían que las personas constituyen el activo más importante de la organización y que 
deben ser manejadas en consecuencia. Las ideas de estos investigadores sentaron las bases 
de prácticas como los procedimientos para selección de empleados, los programas de moti-
vación y los equipos de trabajo. La figura MH-5 resume las los conceptos más relevantes de 
cada uno de ellos.
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Sin lugar a dudas, la aportación más importante al modelo CO se debe a los estudios de 
Hawthorne, una serie de investigaciones realizadas en Western Electric Company Works 
de Cicero, Illinois. Estos estudios, el primero de los cuales se llevó a cabo en 1924, fueron dise-
ñados originalmente por los ingenieros industriales de Western Electric como un experimento de 
administración científica. La intención era examinar el efecto que tenían varios niveles de ilumi-
nación en la productividad laboral. Como en cualquier experimento científico bien planificado, 
en éste fueron establecidos un grupo control y un grupo experimental; este último fue expuesto 
a varias intensidades de iluminación, mientras el grupo control trabajaba con iluminación de 
intensidad constante. Si usted hubiera sido uno de los ingenieros industriales a cargo de este 
experimento, ¿qué habría esperado que ocurriera? Resultaría lógico pensar que la producción 
individual de los participantes en el grupo experimental tendría una relación directa con la in-
tensidad de la luz. Sin embargo, el hallazgo fue que, a medida que se incrementaba en nivel de 
iluminación en el grupo experimental, la producción de ambos grupos aumentaba. Además, para 
sorpresa de los investigadores, conforme el nivel de luz era reducido en el grupo experimental, la 
productividad seguía aumentando en ambos grupos. De hecho, sólo se observó una disminución 
de la productividad en el grupo experimental cuando el nivel de iluminación disminuía hasta ser 
tan tenue como el de una noche con luna. ¿A qué podían deberse tales resultados inesperados? 
Los ingenieros no lo sabían de cierto pero concluyeron que la intensidad de la iluminación no te-
nía relación alguna con la productividad grupal y que algo más debía estar contribuyendo a esos 
resultados. El problema fue que no pudieron determinar qué era ese “algo”.

En 1927, los ingenieros de Western Electric invitaron a Elton Mayo, un profesor de 
Harvard, y a su equipo a unirse al estudio en carácter de asesores. Fue así que comenzó una re-
lación que se mantendría hasta 1932 y que produciría numerosos experimentos de rediseño la-
boral, cambios en la duración de las jornadas diarias y semanales, la introducción de periodos 
de descanso, y planes de salarios individuales en lugar de grupales.7 Por ejemplo, se diseñó un 
experimento para evaluar cómo se vería afectada la productividad grupal por la implementa-
ción de un sistema de pago de incentivos para trabajadores a destajo. Los resultados indicaron 
que el plan de incentivos tenía un menor efecto en la producción de los trabajadores que la 
presión, la aceptación y la seguridad grupales. Los investigadores concluyeron que las normas 
sociales o grupales constituían determinantes clave del comportamiento laboral individual.

En general, los académicos concuerdan en que los estudios Hawthorne tuvieron un im-
pacto definitivo en las creencias de los administradores respecto del papel que juega la gente 
en las organizaciones. Mayo concluyó que el comportamiento y las actitudes de las personas 
tienen una estrecha relación entre sí, que los factores grupales afectan de forma significa-
tiva el comportamiento individual, que las normas grupales tienen un efecto directo en la 
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producción individual y que la retribución económica influye menos en la productividad que 
la seguridad, los estándares del grupo y las actitudes de sus miembros. Estas conclusiones 
provocaron que surgiera un nuevo énfasis en el comportamiento humano como factor deter-
minante en la administración de las organizaciones.

Aunque algunos críticos han censurado sus procedimientos de investigación, su análisis 
de los hallazgos e incluso sus conclusiones, desde la perspectiva histórica es poco relevante 
si los estudios Hawthorne fueron académicamente sólidos o si las deducciones que generaron 
estaban justificadas.8 Lo que sí es importante es que fomentaron el interés en el comporta-
miento humano dentro de las organizaciones.

USO DEL MODELO CONDUCTUAL POR LOS GERENTES ACTUALES El modelo 
conductual ha delineado, en gran medida, la manera en que son administradas las organiza-
ciones actuales. Tanto en la forma en que los gerentes diseñan los puestos de trabajo como en 
los métodos que usan para trabajar con equipos de empleados y sus estrategias de comunica-
ción, es posible detectar elementos del modelo conductual. La base de las teorías actuales de 
motivación, liderazgo, comportamiento y desarrollo grupal, así como de otros muchos mode-
los conductuales, son las propuestas formuladas por los partidarios originales del modelo CO 
y las conclusiones de los estudios Hawthorne.

modelo cuantitativo

Uso de técnicas cuantitativas para mejorar 

el proceso de toma de decisiones

Fuente: Bert Hardy/Hulton Archive/Getty 
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MODELO cuantitativo
Cuando los pasajeros abordan un avión, con frecuencia tienen que soportar la incomodidad de tro-
pezar y casi caer de bruces uno sobre otro mientras logran ocupar sus asientos. Aunque irrelevante 
para ellos, esta situación representa un gran problema para las aerolíneas, pues todo el procedi-
miento retrasa los planes de vuelo y provoca congestionamientos aeroportuarios. Con base en la 
geometría espacio-temporal, una aerolínea ideó un proceso de abordaje único, conocido como “pi-
rámide invertida”. La innovación ahorró por lo menos dos minutos en tiempo de embarque.9 Éste 
es un ejemplo del modelo cuantitativo, que es el uso de técnicas cuantitativas para mejorar el 
proceso de toma de decisiones. Este modelo se conoce también como ciencia de la administración.

El modelo cuantitativo evolucionó a partir de las soluciones matemáticas y estadísticas que se 
desarrollaron para enfrentar problemas militares durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez 
que el conflicto bélico terminó, muchas de esas técnicas comenzaron a aplicarse a los negocios. 
Por ejemplo, a mediados de la década de 1940 un grupo de oficiales militares, conocidos como 
Whiz Kids (niños prodigio), fueron contratados por Ford Motor Company y de inmediato co-
menzaron a usar métodos estadísticos y modelos cuantitativos para mejorar el proceso de toma 
de decisiones de la empresa.

¿En qué consiste exactamente el modelo cuantitativo? Involucra la aplicación de estadísti-
cas, modelos de optimización, modelos de información, simulaciones por computadora y otras 
técnicas cuantitativas para administrar las actividades. La programación lineal, por ejemplo, es 
una técnica empleada por los gerentes para mejorar sus decisiones de asignación de recursos. 
La programación del trabajo puede ser más eficiente gracias al análisis de rutas críticas. El mo-
delo cuantitativo de orden económico ayuda a los gerentes a determinar los niveles de inventa-
rio óptimos. Todos los anteriores son ejemplos de técnicas cuantitativas aplicadas a la mejora 
del proceso de toma de decisiones gerencial. Otra área en donde estas técnicas se emplean con 
frecuencia es la administración de la calidad total.

Una revolución de la calidad tomó por asalto los sectores público y privado en las décadas de 
1980 y 1990.10 Esta nueva corriente de pensamiento fue inspirada por un pequeño grupo de ex-
pertos en calidad, entre los cuales suele darse mayor reconocimiento a W. Edwards Deming (en la 
foto de la derecha) y a Joseph M. Juran. Las ideas y técnicas que ellos desarrollaron en la década 
de 1950 tenían pocos adeptos en Estados Unidos pero habían sido adoptadas con gran entusiasmo 
por las organizaciones japonesas. Sin embargo, cuando los fabricantes nipones comenzaron a 
imponerse sobre los competidores estadounidenses en los comparativos de calidad, los gerentes 
occidentales no tardaron en hacer una seria revisión de los conceptos de Deming y Juran, mismos 
que se convirtieron en la base de los programas actuales de administración de la calidad.
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La administración de la calidad total (también conocida por las siglas de Total Quality 
Management, TQM), es una filosofía administrativa cuya finalidad es la mejora continua y res-
ponder a las necesidades y expectativas del cliente. (Vea la figura MH-6.) El término cliente hace 
referencia a quienes interactúan con los productos o servicios de la organización, sin importar si 
forman parte de ella o no. Abarca tanto a los empleados como a los proveedores de la empresa, 
y también a las personas que compran sus bienes y servicios. La mejora continua es imposible si 
no hay medidas precisas, lo cual demanda el uso de técnicas estadísticas que determinen el valor 
de cada variable de importancia en los procesos laborales de la organización. Los resultados son 
entonces contrastados con normas para identificar problemas y corregirlos.

USO DEL MODELO CUANTITATIVO POR LOS GERENTES ACTUALES A nadie le gusta 
hacer largas filas, y menos en las grandes urbes de nuestros días, como Nueva York. Por ejemplo, 
si uno ve muchas personas en línea frente a una caja registradora, lo más probable es que busque 
otro lugar en dónde hacer sus compras. Sin embargo, en Whole Foods, la primera cadena de su-
permercados gourmet de Manhattan, los clientes han encontrado algo distinto: entre más larga es 
la fila, menos tiempo perderán. Cuando están listos para pagar sus compras, los clientes forman 
una única y larguísima línea que los conduce a una gran serie de cajas registradoras en donde son 
atendidos con celeridad. Muy reconocida por su oferta de alimentos orgánicos, la cadena Whole 
Foods puede darse el lujo de cobrar precios altos y esto le permite disponer más cajeros en las 
líneas de cobro. En consecuencia, los clientes se han percatado de que en sus tiendas pierden 
mucho menos tiempo de lo que esperaban.11 La disciplina que se ocupa de mantener las líneas en 
movimiento es conocida como administración de filas de espera. Y, en el caso de Whole Foods, 
esta técnica cuantitativa se ha traducido en fuertes ventas en sus almacenes de Manhattan.

El modelo cuantitativo contribuye directamente al proceso de toma de decisiones ge-
renciales en las áreas de planeación y control. Por ejemplo, cuando los gerentes toman deci-
siones concernientes a presupuestación, gestión de filas de espera, programación, control de 
calidad, etc., suelen apoyarse en técnicas cuantitativas. El desarrollo de software especiali-
zado ha permitido que los gerentes encuentren menos intimidante el uso de dichas técnicas, 
aunque algunos aún no se sienten del todo cómodos con ellas.

Figura MH-6
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 1. Intenso enfoque en el cliente. El término cliente hace referencia tanto a los entes 
ajenos a la organización que compran sus productos y servicios, como a los clientes 
internos que interactúan en ella y dan servicio a otros integrantes de la empresa.

 2. Interés en la mejora continua. La administración de la calidad es un compromiso a 
nunca sentirse satisfechos. “Muy bien” no es suficiente. La calidad siempre puede 
mejorarse.

 3. Enfoque en los procesos. La administración de la calidad se enfoca en los procesos 
de trabajo, mientras la calidad de los bienes y servicios mejora de manera continua.

 4. Mejoramiento de la calidad de todo lo que hace la organización. Esto se refiere al 
producto final, a los mecanismos que utiliza la empresa para hacer las entregas, a 
cuán expedita es para responder las quejas, a la cortesía con que se contestan las 
llamadas telefónicas, etcétera.

 5. Uso de medidas precisas. La administración de la calidad emplea técnicas estadísticas 
para medir todas las variables de importancia en las operaciones de la organización. 
Los resultados se contrastan con normas para identificar problemas, llegar hasta su 
raíz y erradicar las causas.

 6. Empoderamiento de los empleados. La administración de la calidad involucra a las 
personas que participan en el proceso de mejora. En los programas implementados 
bajo este modelo se utilizan mucho los equipos de trabajo, como vehículos de 
empoderamiento para encontrar problemas y solucionarlos.

MODELOS contemporáneos
Como hemos visto, muchos elementos de los primeros modelos desarrollados en torno de 
la teoría administrativa siguen influyendo en los métodos de trabajo de los gerentes. Casi 
todos esos primeros modelos se enfocaban en los intereses que el gerente tiene dentro de 
la organización. No obstante, a partir de la década de 1960, los investigadores de temas 
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administrativos comenzaron a tomar en cuenta lo que ocurre en el entorno que está fuera de 
los límites de la organización. Dos perspectivas administrativas contemporáneas, los modelos 
sistémico y de contingencias, forman parte de este enfoque. La teoría sistémica es fundamen-
tal en las ciencias físicas pero nunca había sido aplicada a los esfuerzos organizacionales. En 
su libro The Functions of an Executive (publicado en 1938, y por primera vez en español bajo 
el título Las funciones de los elementos dirigentes en 1959) Chester Barnard, ejecutivo de 
una compañía telefónica, fue el primero en afirmar que las organizaciones funcionan como 
un sistema cooperativo. No obstante, fue hasta la década de 1960 que los investigadores em-
pezaron a prestar más atención a la teoría sistémica y a su relación con las organizaciones.

Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes, dispuestas 
de forma que dan lugar a un todo unificado. Los dos tipos básicos son el cerrado y 
el abierto. Los sistemas cerrados son aquellos que no se ven influenciados por su 
entorno ni interactúan con el mismo. En contraste, los sistemas abiertos son in-
fluenciados por su entorno e interactúan con él. En la actualidad, cuando describimos 
las organizaciones como sistemas, nos referimos a sistemas abiertos. La figura MH-7 
presenta el diagrama de una organización desde la perspectiva de un sistema abierto. 
Como se puede ver, la organización toma insumos (recursos) del entorno y los procesa 
o transforma en una producción que se distribuye en el entorno. La organización es 
“abierta” respecto de su entorno e interactúa con él.

¿Cómo contribuye el modelo sistémico a nuestra comprensión de la adminis-
tración? Los investigadores conciben la organización como un conjunto de “factores in-
terdependientes, incluyendo individuos, grupos, actitudes, motivos, una estructura formal, 
interacciones, objetivos, estatus y autoridad”.12 Esto quiere decir que, mientras los gerentes 
coordinan las actividades laborales que se llevan a cabo en las distintas partes de la orga-
nización, se aseguran de que todas esas partes trabajen en conjunto para poder lograr los 
objetivos de la empresa. Por ejemplo, el modelo sistémico reconoce que, sin importar cuán 
eficiente sea el departamento de producción, el departamento de marketing debe prever los 
cambios que sufran los consumidores en materia de gustos y trabajar con el departamento de 
desarrollo de productos para crear aquello que desean los clientes; de lo contrario, el desem-
peño general de la organización se verá afectado.

Por otro lado, el modelo sistémico implica que las decisiones tomadas por un área orga-
nizacional y las acciones que se pongan en práctica en ella terminarán por perjudicar a otras 
áreas. Por ejemplo, si el departamento de compras no adquiere insumos en la cantidad y con la 
calidad apropiadas, el departamento de producción será incapaz de efectuar su labor.

Por último, el modelo sistémico reconoce que las organizaciones no son autosuficientes. 
Dependen de su entorno para obtener los insumos esenciales y para dar salida a su produc-
ción. Ninguna organización puede sobrevivir si desdeña los reglamentos gubernamentales, 
las relaciones con proveedores o las distintas entidades externas de las cuales depende.

¿Qué tan relevante es el modelo sistémico para la administración? Mucho. Considere, por 
ejemplo, la experiencia de un gerente de turno que trabaja en una cafetería Starbucks y debe 
coordinar las labores de los empleados que atienden a la clientela en la barra y de los que lo 
hacen a través de las ventanillas de servicio para automovilistas, controlar la entrega y descarga 
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de provisiones, y responder a cualquier solicitud de los consumidores. Este gerente “adminis-
tra” todas las partes del “sistema” para que la cafetería cumpla sus objetivos de venta diarios.

Los primeros teóricos de la administración desarrollaron principios gerenciales bajo 
la premisa de que tendrían aplicación universal. Las investigaciones posteriores 
descubrieron excepciones para muchos de esos principios. Por ejemplo, la división 
del trabajo es valiosa y muy utilizada, pero en ocasiones se corre el riesgo de que las 
actividades laborales se vuelvan demasiado especializadas. La burocracia es desea-
ble en muchas situaciones, pero en otras resulta más efectivo implementar diseños 
estructurales distintos. La administración no se basa (de hecho, no puede basarse) 

en principios simplistas susceptibles de ser aplicados en todas las situaciones. Las circunstan-
cias, siempre variadas y cambiantes, demandan que los gerentes empleen diferentes enfoques 
y técnicas. El modelo de contingencias (al que a veces se hace referencia como modelo 
situacional) propone que las organizaciones son diferentes, que cada una enfrenta situaciones 
(contingencias) distintas y requiere formas de administración específicas.

Una buena forma de describir las contingencias es mediante la fórmula condicional “si…
entonces”. Si ésta es la situación que enfrento, entonces ésta es la mejor forma en que puedo 
manejarla. Se trata de un método intuitivamente lógico, ya que las organizaciones y hasta las 
unidades dentro de una misma organización son distintas entre sí: difieren en cuanto a su ta-
maño, sus objetivos, sus actividades laborales, etc. En realidad, sería sorprendente encontrar 
reglas administrativas de aplicación universal que funcionaran bien en todas las situaciones. 
Pero, por supuesto, una cosa es decir que el método administrativo “depende de la situación” 
y otra muy distinta determinar cuáles son las diversas circunstancias. Los investigadores en 
administración siguen trabajando en la identificación de esas variables situacionales. La figura 
MH-8 describe cuatro variables de contingencia bien conocidas. Si bien el listado no es de 
manera alguna exhaustivo, toda vez que se han identificado más de 100 variables diferentes, 
incluye las más utilizadas y nos da una idea de qué quiere decir el concepto variable de con-
tingencia. El principal valor del modelo de contingencias radica en que evidencia el hecho de 
que no existen reglas simplistas o universales que los gerentes puedan seguir.

Entonces, ¿qué es lo que enfrentan los gerentes hoy en día al llevar a cabo su trabajo? 
Aunque hay quien dice que el surgimiento de la era de la información se dio cuando 
Samuel Morse inventó el telégrafo en 1837, lo cierto es que los cambios más radicales 
en materia de tecnologías de la información ocurrieron en la última parte del siglo xx, 
y en la actualidad siguen afectando directamente el trabajo gerencial. Los gerentes 
contemporáneos podrían tener que administrar empleados que trabajan desde casa o 
que se encuentran en puntos geográficamente muy distantes. Antes, los recursos de 
cómputo que las organizaciones utilizaban solían ser grandes computadoras mainframe 
aisladas en habitaciones con control de temperatura a las que sólo podían acceder los 
expertos. Hoy, casi cualquiera de los integrantes de la organización está conectado, 

alámbrica o inalámbricamente, a la red, mediante dispositivos que caben en la palma de la 
mano. Tal como sucedió con la revolución industrial en el siglo xviii que dio paso al naci-
miento de la administración, la era de la información ha impulsado enormes cambios que 
siguen influyendo en las prácticas administrativas organizacionales.

modelo de contingencias

Modelo administrativo que reconoce 

las diferencias que existen entre 

organizaciones, lo cual implica que 

cada una de ellas enfrenta situaciones 

(contingencias) distintas y requiere 

formas de administración específicas

Tamaño de la organización. A medida que la empresa crece, también lo hacen los 
problemas de coordinación. Por ejemplo, el tipo de estructura organizacional apropiado 
para una empresa de 50 000 empleados, seguramente será ineficiente para una 
organización conformada por cincuenta.

Tecnologías rutinarias. Para lograr su propósito, la organización emplea tecnología. Las 
tecnologías rutinarias demandan estructuras organizacionales, estilos de liderazgo y 
sistemas de control distintos de los que son necesarios cuando se utilizan tecnologías a 
la medida o no rutinarias.

Incertidumbre del entorno. El grado de incertidumbre provocado por los cambios del 
entorno influye en el proceso administrativo. Lo que funciona bien en un entorno 
estable y predecible podría ser totalmente inapropiado en un entorno impredecible y 
caracterizado por una rápida transformación.

Diferencias individuales. Las personas son distintas entre sí en términos de su deseo 
de crecimiento, autonomía, tolerancia a la ambigüedad y expectativas. Éstas y otras 
diferencias individuales resultan particularmente importantes cuando los gerentes eligen 
técnicas de motivación, estilos de liderazgo y diseños de puestos de trabajo.

Figura MH-8
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602 Capítulo 17

 OA1 Explicar por qué surgen los con� ictos e identi� car las formas y los orígenes 
de los con� ictos en las organizaciones.

 OA2 Describir las estrategias de manejo de con� ictos que los gerentes pueden 
seguir para resolverlos en forma e� caz.

 OA3 Entender la naturaleza de la negociación y por qué la negociación integra-
dora o de colaboración es más e� caz que la negociación distributiva.

 OA4 Describir las formas en que los gerentes pueden promover la negociación 
integradora en las organizaciones.

 OA5 Explicar por qué los gerentes necesitan adaptarse a la política en la organi-
zación, y describir las estrategias políticas que los gerentes pueden seguir 
con el propósito de adquirir destrezas en este ámbito.
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El reto del administrador
 Ravi Kant maneja los con� ictos con e� cacia  

¿Cómo pueden los gerentes manejar 
los confl ictos con efi cacia para llegar a 
situaciones en que todas las partes sal-
gan ganando? Los gerentes de todo tipo de 

organizaciones, grandes y pequeñas, enfrentan a 

menudo situaciones que entrañan con� ictos. La 

manera como manejen el con� icto puede tener 

efectos drásticos en todas las partes interesa-

das. Cuando los con� ictos se manejan con e� ca-

cia, existe mucho mayor potencial para llegar a 

una situación mutuamente provechosa en la que 

las dos partes resulten bene� ciadas de trabajar 

en colaboración para llegar a una resolución con-

veniente para ambas.

Ravi Kant, que en la actualidad es director 

general de Tata Motors, enfrentó una situa-

ción con� ictiva, cuando era director ejecutivo 

de la unidad de vehículos comerciales de Tata 

Motors, precisamente de esta manera.1 La uni-

dad de vehículos comerciales de Tata Motors, 

el fabricante de automóviles más importante de 

India, estaba interesada en adquirir la división 

de camiones de Daewoo, situada en Gunsan, 

Corea del Sur, para aumentar sus capacidades.2 

La división de camiones coreanos había tenido 

malos resultados y se iba a celebrar una subasta 

en Corea para vender la unidad. Cuando Kant 

viajó a este país, se dio cuenta de que algunos 

gerentes y empleados de la división de camiones 

de Daewoo se oponían a la posibilidad de que 

Tata Motors asumiera el control de la unidad, 

porque les preocupaba lo que una toma de con-

trol de esta índole podría signi� car para el futuro 

de la empresa. En lugar de forzar el cierre del 

trato, Kant comprendió que necesitaba allanar el 

camino para llegar a un entendimiento mutuo.3

Kant hizo los arreglos pertinentes para que 

los funcionarios de Tata que estaban tratando 

de negociar la transacción tomaran clases de 

coreano para que pudieran comunicarse mejor 

con los lugareños4 y mandó traducir folletos y 

otros documentos de Tata a ese idioma. Los 

gerentes de Tata hicieron presentaciones a múl-

tiples partes que participaban en la subasta, in-

cluidos los gerentes y empleados de Daewoo, el 

director de la asociación automovilística local, 

el alcalde de Gunsan y las autoridades guber-

Ravi Kant, director general de Tata Motors, al lado del Tata ACE, 
la primera camioneta desarrollada localmente en India.
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namentales competentes de Seúl, Corea, incluso 

el primer ministro. En estas presentaciones, los 

ejecutivos de Tata indicaron que si esta empresa 

ganaba la subasta, los empleados de Daewoo 

podrían conservar su empleo y los esfuerzos se 

centrarían en convertir a la unidad de camiones de 

Daewoo en un exportador importante, al tiempo 

que la integraban a Tata Motors (y a Tata Group 

en general, del cual forma parte Tata Motors). Los 

esfuerzos de Tata y Kant rindieron frutos y pudie-

ron comprar la división de camiones de Daewoo 

en 102 millones de dólares.5 Como Kwang-Ok 

Chae, director general de Tata Daewoo, que ganó 

el premio al mejor director general de Corea en 

2007 que otorga la revista Economic Review de 

Corea del Sur,6 indica: “Tata cumplió con la parte 

que le correspondía en todo lo que necesitaba 

para hacer negocios aquí.”7

A lo largo de todo el proceso, los ejecutivos 

de Tata mostraron respeto por los empleados y 

gerentes de Daewoo. De hecho, siempre que Tata 

Group, un conglomerado de más de 95 compa-

ñías con ingresos combinados de más de 28 000 

millones de dólares,8 ha adquirido una empresa 

fuera de India, nunca ha despedido a los emplea-

dos de la empresa adquirida ni ha cerrado ninguna 

de sus operaciones.9 También se inclina a mante-

ner a los principales gerentes locales que ocupan 

puestos clave. Típicamente, se forma un consejo 

de administración conjunto para integrar a las 

compañías, superar los malos entendidos cultu-

rales, establecer metas mutuas y ayudar a tomar 

decisiones fundamentales.10 

En Tata Daewoo se creó un consejo de admi-

nistración conjunto y Kwang-Ok Chae conservó el 

puesto de director general, que es el de más alto 

nivel en la empresa.11 Cuando Kant pidió que dos 

altos ejecutivos de Tata lo asesoraran, Chae los 

integró a su equipo de alta dirección. En conjunto, 

los gerentes indios y coreanos se centraron en las 

formas de aumentar la línea de productos y expor-

taciones de Tata Daewoo. Aunque antes Daewoo 

se orientaba predominantemente hacia el mer-

cado coreano, en la actualidad Tata Daewoo es 

un importante exportador de camiones pesados y 

sus ingresos han aumentado de manera conside-

rable desde que Tata adquirió la empresa.12 Tata 

Daewoo es el segundo fabricante más grande de 

camiones de servicio pesado en Corea y ahora 

exporta camiones a más de 60 países, incluidos 

algunos del Medio Oriente, África meridional, 

Europa oriental y el sureste de Asia.13

Por supuesto, el proceso de adquirir una com-

pañía puede estar plagado de di� cultades y con-

� ictos, los cuales, si no se manejan bien, pueden 

afectar negativamente tanto a la empresa adqui-

rente como a la adquirida. La colaboración con 

que se llevó a cabo la adquisición que culminó 

en la creación de Tata Daewoo permitió a ambas 

partes resultar bene� ciadas de la adquisición. Tata 

Daewoo es hoy una empresa próspera, el empleo 

de los gerentes y empleados está asegurado y 

Tata Group, en su conjunto, mejoró como resul-

tado de la adquisición. Como Choi Jai Choon, líder 

sindical de Corea del Sur, indica: “Resultó ser una 

situación en la que todos salieron ganando.”14

Los líderes de éxito, como Ravi Kant presentado en la sección “El reto 
del administrador”, son capaces de ejercer su poder para in� uir en los 
demás y manejar los con� ictos para llegar a propuestas de solución con 

un enfoque de ganar-ganar. En el capítulo 14 explicamos cómo los gerentes, en su papel de 
líderes, tienen una in� uencia sobre los demás para conseguir las metas de los grupos y de la 
organización, y cómo a través de sus fuentes de poder logran aprovechar tal in� uencia. En 
este capítulo explicaremos por qué los gerentes tienen que desarrollar las habilidades nece-
sarias para manejar los con� ictos, internalizar las políticas y realizar negociaciones atractivas 
en la organización, con el � n de ser más e� caces y conseguir sus metas, como generalmente 
lo hace Ravi Kant.

Describimos los con� ictos y las estrategias que aplican los gerentes para resolverlos. Deta-
llamos una importante técnica de solución de con� ictos, el proceso de negociación, y esbo-
zamos los pasos que dan los gerentes para ser buenos negociadores. Por último, comentamos 

Presentación
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la naturaleza de establecer una política sólida en la organización y las estrategias que común-
mente usan los gerentes con la intención de mantener y expandir su poder y ejercerlo con e� -
cacia. Al � nal del capítulo podrá apreciar por qué los gerentes deben adquirir las habilidades 
necesarias para manejar estos importantes procesos de la organización, con el objetivo de ser 
más e� caces y conseguir lograr las metas de la organización en una forma e� caz.

Un con� icto en la organización es una disputa que surge cuando las metas, 
los intereses o los valores de los individuos y grupos son incompatibles y 
estos grupos o individuos obstaculizan o frustran los intentos de los otros 
por cumplir sus objetivos.15 Los con� ictos son una parte inevitable en la 
vida de las organizaciones porque en ocasiones existe la incompatibilidad 

entre las metas de los grupos de interés, como los gerentes y los empleados. También existen 
con� ictos entre departamentos y divisiones, que compiten por los recursos, o incluso entre 
gerentes, que compiten por ascender al siguiente nivel de la jerarquía organizacional.

Es importante que los gerentes desarrollen las habilidades y competencias necesarias 
para manejar e� cazmente los con� ictos. Además, la intensidad de los con� ictos existentes 
en la organización tienen implicaciones graves en su desempeño. En la � gura 17.1 se ilustra 
la relación entre los con� ictos y el desempeño de la organización. En el punto A existen pocos 
o ningún con� icto y el desempeño de la organización resulta afectado. La falta de con� ictos 
suele indicar en ocasiones que los gerentes insisten en la conformidad, a expensas del desarro-
llo de nuevas ideas, se resisten a aceptar los cambios y se esfuerzan por llegar a acuerdos, más 
que por una buena toma de decisiones. A medida que los con� ictos aparecen y se intensi� can 
entre el punto A y el punto B, es muy probable que aumente la e� cacia de la organización. 
Cuando una organización tiene una medida óptima de con� ictos (punto B), los gerentes acep-
tan y estimulan diversas perspectivas, buscan formas de mejorar el funcionamiento y la e� cacia 
de la organización y consideran los debates y los desacuerdos como un ingrediente necesario 
para tomar buenas decisiones. Conforme los con� ictos pasan del punto B al C, se intensi� can, 
al grado en que el desempeño de la organización se reduce. Cuando una organización tiene 
niveles disfuncionales de con� ictos, los gerentes desperdician sus recursos en alcanzar sus pro-

pios � nes, se preocupan más por ganar batallas políticas que por hacer lo que 
provoque una ventaja competitiva para su organización y tratan de vengarse de 
sus oponentes en lugar de tomar buenas decisiones.

El con� icto es una fuerza que requiere ser administrada más que eliminar-
la.16 De hecho los gerentes no deberían tratar de eliminar todos los con� ictos, 
sino que deberían tratar de mantenerlos en un nivel moderado y funcional con 
el � n de promover los esfuerzos de cambio que bene� cien a la organización. 
Además, los gerentes deben esforzarse por mantener el con� icto centrado en 
cuestiones relevantes, basadas en las tareas, y reducir al mínimo los con� ictos 
relacionados con desacuerdos y enemistades personales. Para administrar el 
con� icto,17 los gerentes deben comprender los tipos y las causas de con� icto 
y familiarizarse con algunas estrategias que pueden ser e� caces para trabajar 
con él.

Fuentes de con� ictos
En las organizaciones existen varias fuentes de con� ictos: entre personas, den-
tro de los grupos, entre grupos y entre organizaciones (véase la � gura 17.2).18 
Comprender las diferencias de estas formas ayuda a los gerentes a manejar los 
con� ictos.

CONFLICTOS ENTRE PERSONAS Los con� ictos entre personas ocurren 
entre los miembros de la organización por diferencias de metas o valores. Dos 
gerentes pueden tener con� ictos personales si di� eren sus valores respecto a la 
protección de la naturaleza. Un gerente diría que la organización debe hacer 
sólo lo que marca la ley. El otro argumentaría que la organización debe invertir 
en equipo para reducir las emisiones, aunque el nivel de las emisiones actuales 
de la organización esté por debajo del máximo legal.

Con� ictos en 
la organización 

La tensión empieza a acumularse durante 
una reunión de o� cina. Puesto que cierto 
grado de con� icto es inevitable y desea-
ble, el con� icto es una fuerza que requiere 
ser administrada.

conflicto en la organiza-
ción Disputa que surge 
cuando las metas, los intere-
ses o los valores de indivi-
duos y grupos son incompati-
bles y estos grupos o indivi-
duos obstaculizan o frustran 
los intentos de los otros por 
cumplir sus objetivos.

OA1 Explicar por qué 
surgen los con� ictos e iden-
ti� car las formas y los oríge-
nes de los con� ictos en las 
organizaciones.
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CONFLICTOS DENTRO DE LOS GRUPOS Los con� ictos dentro de los grupos surgen 
en el núcleo de los grupos, equipos y departamentos. Cuando los miembros del departa-
mento de marketing de una compañía de ropa discrepan sobre cómo gastar el presupuesto 
de publicidad para una nueva línea de pantalones de mezclilla de diseñador para caballero, 
pasan por tal con� icto. Algunos quieren gastar todo el dinero en anuncios en revistas; otros 
quieren dedicar la mitad a espectaculares y anuncios en autobuses y vagones del metro.

CONFLICTOS ENTRE GRUPOS Los con� ictos entre grupos se dan entre éstos, entre 
equipos o departamentos. Por ejemplo, los departamentos de investigación y desarrollo (IyD) 
suelen tener con� ictos con los departamentos de producción. Los integrantes del departa-
mento de investigación y desarrollo pueden crear un producto que, según ellos, el depar-

Figura 17.2
Tipos de confl ictos de las organizaciones
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Efecto de los confl ictos en el desempeño de la organización
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tamento de producción puede fabricar de modo barato haciendo uso de las instalaciones 
actuales. No obstante, los miembros del departamento de producción no están de acuerdo y 
creen que los costos de fabricar el producto serán mucho mayores. Los jefes de los departa-
mentos cumplen un papel fundamental en el manejo de estos con� ictos.

CONFLICTOS ENTRE ORGANIZACIONES Los con� ictos entre organizaciones surgen 
a veces cuando los gerentes de una organización tienen la convicción de que otra organi-
zación no se está conduciendo de manera ética y ponen en peligro el bienestar de algunos 
grupos de interés.

Orígenes de los con� ictos
En las organizaciones, los con� ictos surgen de diversos orígenes. Aquí examinaremos los más 
sobresalientes, por ejemplo: diferencias de metas y plazos, superposición de autoridad, inter-
dependencia de las tareas, evaluaciones o sistemas de remuneración diferentes, recursos esca-
sos e incongruencias del estatus (véase la � gura 17.3).19

DIFERENCIAS DE METAS Y PLAZOS Recuerde que en el capítulo 10 mencionamos 
que una actividad gerencial importante consiste en organizar a las personas y los trabajos en 
departamentos y divisiones para alcanzar las metas de la organización. Casi inevitablemente 
este agrupamiento produce departamentos y divisiones con metas y plazos distintos, de lo 
cual posiblemente se derive un resultado con� ictivo. Por ejemplo, producción y los gerentes 
de producción se concentran en la e� ciencia y en bajar los costos; tienen plazos cortos y se 
enfocan en producir bienes y servicios de calidad de manera oportuna y e� ciente. En con-
traste, marketing y los gerentes de marketing se enfocan en las ventas y el compromiso con los 
clientes. Sus plazos son mayores que en producción, puesto que tratan de responder no sólo a 
las necesidades actuales de los clientes, sino también a sus cambios futuros para fortalecer su 
lealtad como consumidores. Estas diferencias fundamentales entre marketing y producción 
preparan el terreno para que surjan con� ictos.

Supongamos que el departamento de producción se ha demorado en el cumplimiento de 
su plan para elaborar un producto especial para un cliente muy importante. El gerente de mar-
keting piensa que el retraso reducirá las ventas del producto e insiste en entregarlo a tiempo, 
aun si para ponerse al corriente en el calendario de producción es necesario aumentar los 
costos por el pago de horas extras a los trabajadores. La gerencia de producción responde 

Figura 17.3
Orígenes de los confl ictos en las organizaciones
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que tendrá mucho gusto en programar las horas extras, siempre y cuando el pago forme parte 
del presupuesto de marketing. Las posiciones de los dos gerentes son razonables desde el 
punto de vista de cada uno de los departamentos, de modo que lo más probable es que surja 
un con� icto.

SUPERPOSICIÓN DE AUTORIDAD Cuando dos o más gerentes, departamentos o fun-
ciones reclaman la autoridad al desempeñar las mismas actividades o trabajos, surgen con-
� ictos.20 Así ocurrió cuando los herederos de la compañía de distribución de licor Forman, 
con matriz en Washington, D. C., recibieron la compañía de manos de sus padres. Uno de los 
herederos, Barry Forman, quería controlar la compañía pero no estaba dispuesto a compartir 
el poder con los otros. Varios herederos pensaban que tenían poder sobre ciertos trabajos 
cruciales para el éxito de Forman (como mantener buenas relaciones con los directores de 
las compañías licoreras). Se produjo una batalla de voluntades y numerosos con� ictos que se 
intensi� caron hasta llegar a la disfuncionalidad, por lo que requirieron que la familia contra-
tara una empresa de asesoría que resolviera los con� ictos.21

INTERDEPENDENCIA DE LAS TAREAS ¿Le ha tocado hacer un trabajo escolar en 
equipo con alguien que no entregó su parte a tiempo? Casi de seguro surgieron con� ictos 
en el grupo, porque los otros miembros dependían de las aportaciones de ese compañero 
para terminar el proyecto. Cuando individuos, grupos, equipos o departamentos son inter-
dependientes, se da el potencial de con� ictos.22 Con diferentes metas y plazos, los geren-
tes de marketing y producción entran en con� icto precisamente porque son departamentos 
interdependientes. Marketing depende de los bienes de producción para comercializarlos y 
venderlos, y producción depende de que marketing logre una demanda para los artículos que 
hace.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN O REMUNERA-
CIÓN DIFERENTES La manera de evaluar y premiar 
a grupos, equipos o departamentos interdependientes 
puede ser otra fuente de con� ictos.23 Por ejemplo, 
los gerentes de producción son evaluados y remune-
rados si no se salen del presupuesto o si reducen los 
costos manteniendo la calidad. Por lo tanto, son rea-
cios a emprender ninguna medida que incremente los 
costos, como pagar horas extras a los empleados para 
terminar un pedido atrasado de un cliente importante. 
En cambio, los gerentes de marketing son evaluados 
y premiados por generar ventas y clientes satisfechos. 
Por eso piensan que pagar horas extras es un precio 
menor a cambio de responder a los clientes. Así, no 
resultan inesperados los con� ictos entre producción y 
marketing.

RECURSOS ESCASOS La administración es el 
proceso de adquirir, desarrollar, proteger y utilizar 
recursos para que la organización sea e� ciente y e� caz 
(véase el capítulo 1). Cuando los recursos son escasos, 
la administración se vuelve difícil y es probable que 
surjan con� ictos.24 Por ejemplo, cuando los recur-

sos son escasos, los gerentes de las divisiones pueden entrar en con� icto sobre quién tiene 
acceso al capital � nanciero y los miembros de todos los niveles de la organización disputan 
sobre quién recibe los ascensos y aumentos.

INCONGRUENCIAS DEL ESTATUS El hecho de que algunos individuos, grupos, equi-
pos o departamentos de una organización reciban más premios que otros también puede 
suscitar con� ictos. Por ejemplo, en algunos restaurantes los chefs tienen mayor estatus que 
los meseros. Sin embargo, los chefs reciben los pedidos de los clientes por intermediación 
de los meseros, quienes pueden devolverles los platos si los clientes o los mismos meseros 
consideran que no son aceptables. Esta incongruencia del estatus (que los chefs de mayor 
posición reciben las órdenes de meseros con menor estatus) puede ser el origen de muchos 
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Siempre que los grupos o equipos son interdependientes, existe el 
potencial de con� icto.



con� ictos entre unos y otros. Por esta razón, en algunos lugares se pide a los meseros que 
cuelguen las órdenes en una guía para reducir las órdenes directas que dan a los chefs.25

Estrategias para el manejo 
de con� ictos
Para que una organización alcance sus metas, los gerentes deben poder resolver los con� ic-
tos de manera funcional. La resolución funcional de con� ictos signi� ca que éstos se solucionan 
por compromiso o colaboración entre las partes en con� icto (más adelante expondremos 
otras formas menos funcionales de terminar con los con� ictos).26 Es posible establecer un 
compromiso cuando cada parte está interesada en cumplir sus propias metas y las metas de 
la otra parte, además de estar dispuesta a emprender una negociación en la cual se termine 
haciendo concesiones, hasta llegar a una solución razonable del con� icto. La colaboración es 
una manera de manejar con� ictos en que las partes intentan lograr sus metas sin hacer con-
cesiones, ideando una forma de resolver las diferencias que los bene� cie mutuamente.27 En 
“El reto del administrador” se recurrió a la colaboración para resolver el con� icto potencial 
que existía cuando Ravi Kant y Tata Motors estaban tratando de adquirir la división de camio-
nes de Daewoo en Gunsan, Corea del Sur.28 Kant y Tata Motors querían adquirir la división 
de camiones de Daewoo porque pensaban que representaba la oportunidad de aumentar 
las capacidades generales de Tata Motors. Algunos empleados y gerentes de la división de 
camiones de Daewoo se oponían a que la compañía fuera adquirida por Tata Motors y les 
preocupaba lo que les depararía el futuro a ellos y a su empresa si la adquisición se llevaba a 
cabo. Mediante la creación de entendimientos mutuos, Kant y Tata Motors lograron adquirir 
la división de camiones de Daewoo y alcanzar con éxito su meta y los directivos y empleados 
de la división de camiones de Daewoo pudieron cumplir la meta de asegurar el futuro de sus 
empleos y empresa.29

Además del compromiso y la colaboración, existen otras tres maneras de manejar los con-
� ictos: acomodación, evasión y competencia.30 En la acomodación, una de las partes en con-
� icto renuncia a las demandas que hace a la otra parte. La acomodación ocurre cuando una 
parte tiene más poder que la otra y es capaz de conseguir sus metas a expensas de la parte 
débil. Desde el punto de vista de la organización, la acomodación es ine� caz, pues las partes 
no cooperan, no es probable que quieran cooperar en el futuro y la parte débil que cede o se 
adapta a la más poderosa puede buscar alguna manera de obtener su revancha.

Cuando los con� ictos se evaden, ambas partes tratan de ignorar el problema y no hacen 
nada por resolver su desacuerdo. Evadir los con� ictos es ine� caz porque no se aborda el 
origen real del con� icto, de modo que éste se mantiene y obstaculiza la comunicación y la 
cooperación.

La competencia ocurre cuando cada parte de un con� icto trata de maximizar sus propias 
ganancias y tiene poco interés en comprender la postura de la otra parte y llegar a una solu-
ción que permita a ambas partes conseguir sus metas. La competencia puede intensi� car los 
con� ictos, pues cada parte trata de maniobrar para superar a la otra. Como forma de enfren-
tar los con� ictos, la competencia es ine� caz para las organizaciones, puesto que ambas partes 
están más interesadas en “ganar” la batalla que en cooperar para encontrar la mejor solu-
ción para su empresa y que sea también aceptable para los dos lados. Enfrentar los con� ictos 
mediante la acomodación, la evasión o la competencia es una forma ine� caz desde el punto 
de vista de la organización porque ninguna de las partes coopera ni colabora para hallar una 
solución aceptable a sus diferencias.

Cuando las partes en con� icto están dispuestas a cooperar e idean soluciones aceptables 
estableciendo compromisos y colaborando, es más probable que la organización logre sus 
metas.31 Las estrategias de manejo de con� ictos que usan los gerentes para resolverlos de 
manera funcional se enfocan en los individuos y en la totalidad de la organización. A conti-
nuación describiremos cuatro estrategias que se centran en los individuos: aumentar la con-
ciencia sobre los orígenes de los con� ictos, aumentar la conciencia sobre la diversidad y las 
habilidades para manejarla, rotar los puestos o asignar trabajos temporales y recurrir a trans-
ferencias permanentes o despidos, cuando es necesario. También describimos dos estrategias 
que se concentran en toda la organización: cambiar su estructura o su cultura o alterar direc-
tamente el origen de los con� ictos.
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compromiso Forma de 
manejar el con� icto en la cual 
cada parte está interesada 
en cumplir sus propias metas 
y las metas de la otra parte, 
además de estar dispuesta a 
emprender una negociación y 
a hacer concesiones.

colaboración Forma de 
manejar el con� icto en la 
cual las partes intentan 
lograr sus metas, ideando 
un método que las bene� cie 
mutuamente y no requiera 
concesiones en cuanto 
a aspectos que son 
importantes para cualquiera 
de las dos.

acomodación Método 
ine� caz para manejar los 
con� ictos en el que una 
parte, por lo general la 
más débil, cede ante las 
exigencias de la otra parte, 
típicamente más poderosa.

evasión Método ine� caz 
para manejar los con� ictos 
en el que las dos partes 
tratan de ignorar el problema 
y no hacen nada por resolver 
sus diferencias.

competencia Método 
ine� caz para manejar los 
con� ictos en el que cada 
parte trata de maximizar sus 
propias ganancias y tiene 
poco interés en comprender 
la postura de la otra parte 
y llegar a una solución que 
permita a ambas realizar sus 
metas.

OA2 Describir las es-
trategias de manejo de con-
� ictos que los gerentes pue-
den seguir para resolverlos 
en forma e� caz.
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ESTRATEGIAS CENTRADAS EN LOS INDIVIDUOS

AUMENTAR LA CONCIENCIA DE LOS ORÍGENES DE LOS CONFLICTOS A veces sur-
gen con� ictos por problemas de comunicación y malentendidos. Por ejemplo, las diferencias 
de estilos de comunicación entre géneros (véase el capítulo 16) llevan a algunos hombres 
que trabajan en equipo a hablar más y apropiarse de mayor crédito por las ideas, en contraste 
con las mujeres que trabajan en el mismo equipo. Estas diferencias de comunicación generan 
con� ictos cuando los hombres suponen equivocadamente que las mujeres no están interesa-
das o que tienen una menor capacidad porque participan menos, al tiempo que las mujeres 
cometen el error de dar por sentado que los hombres son autoritarios y no se interesan en 
sus ideas porque ellos toman la palabra. Al aumentar la conciencia de las personas sobre 
estos con� ictos, los gerentes ayudan a resolverlos de manera funcional. Cuando hombres y 
mujeres se dan cuenta de que el origen de sus con� ictos está en las diferencias de estilos de 
comunicación, pueden hacer algo para relacionarse mejor. Los hombres pueden dar a las 
mujeres mayores oportunidades de ofrecer sus comentarios y las mujeres pueden tener una 
participación más activa.

A veces las personalidades chocan en una organización. En estas situaciones también los 
gerentes resuelven los con� ictos de manera funcional si incrementan la conciencia de los 
miembros de la organización sobre el origen de sus di� cultades. Por ejemplo, algunas per-
sonas que no se inclinan por correr riesgos entran en con� icto con quienes tienden a arries-
garse. Los cautos se quejarían de que los otros proponen ideas extravagantes sin justi� cación 
alguna, mientras que los osados se quejan de que siempre desestiman sus ideas innovadoras. 
Cuando estas dos clases de personas cobran conciencia de que sus con� ictos se deben a dife-
rencias fundamentales en su modo de abordar los problemas, tienden a cooperar más en 
ideas innovadoras que no entrañen tantos peligros.

AUMENTAR LA CONCIENCIA Y LAS HABILIDADES PARA LA DIVERSIDAD También 
surgen con� ictos personales por causa de la diversidad. Los trabajadores de edad se sienten 
incómodos o resentidos si tienen que rendir cuentas a un supervisor más joven, un hispano 
se siente extraño en un grupo de blancos y una directora piensa que su equipo directivo, 
compuesto en su mayoría por hombres, se confabula cuando alguno de ellos no está de 
acuerdo con una de sus propuestas. Justi� cados o no, estos sentimientos suelen suscitar 
con� ictos recurrentes. Muchas técnicas que describimos en el capítulo 5 para aumentar la 
conciencia y las habilidades para manejar la diversidad sirven a los gerentes para realizar 
mejor su trabajo y resolver con� ictos que se originan en diferencias entre los miembros de 
la organización.

Aumentar la conciencia y las habilidades para la diversidad puede tener especial impor-
tancia cuando las organizaciones se expanden hacia todo el mundo y tratan de integrar satis-
factoriamente las operaciones en otros países, como se ilustra en la sección “Administración 
globalizada”.

Xplane integra operaciones en España
Xplane es una empresa pequeña de consultoría y diseño con o� cinas en Portland, Oregon, y 
Saint Louis, Missouri, que tiene alrededor de 45 empleados en Estados Unidos.32 Cuando Dave 
Gray, fundador y presidente de la empresa, decidió expandir las operaciones y adquirir una 
empresa pequeña en Madrid, España, que tenía unos seis empleados, con la esperanza tanto 
de ampliar las operaciones en Europa, así como de crear las capacidades necesarias para pro-
porcionar servicios a empresas de los países hispanohablantes, aprendió por experiencia propia 
la importancia de aumentar la conciencia y las habilidades para la diversidad. Se presentaron 
malos entendidos y con� ictos, que iban desde un insulto involuntario por parte de un empleado 



PRACTICAR LA ROTACIÓN DE PUESTOS O ASIGNAR TRABAJOS TEMPORALES A 
veces surgen con� ictos porque los miembros de la organización no comprenden adecuada-
mente las actividades y demandas que otros enfrentan en su trabajo. Por ejemplo, digamos 
que se pide a un analista de � nanzas que entregue informes mensuales a una empleada del 
departamento de contabilidad. Estos informes son poco prioritarios para el analista y gene-
ralmente los entrega con un par de días de retraso. En la fecha prevista, la contadora llama 
siempre al analista y le explica con lujo de detalles por qué debe tener los informes a tiempo, 
a lo que el analista responde enumerando todas las cosas que tiene que hacer. En estas situa-
ciones, para resolver los con� ictos resultan útiles la rotación de puestos o los trabajos tempo-
rales, que amplían los conocimientos de los miembros de la organización y su conciencia de 
los otros departamentos. Si el analista trabaja un tiempo en el departamento de contabilidad, 

Retos y 
oportunidades 

en Pymes

Retos y
oportunidades 

en Pymes

de Saint Louis a los empleados españoles durante una cena en Madrid hasta el sentimiento de 
exclusión que los empleados españoles sentían respecto de las comunicaciones y operaciones 
de Xplane.33 Por ejemplo, Stephen O’Flynn, que es gerente de proyecto de la o� cina de Madrid 
y nació en Irlanda, sentía que algunos de los empleados de las dos o� cinas de Estados Unidos 
casi olvidaban que la empresa tenía una tercera o� cina en España.34

Gray comprendió que en virtud de las diferencias culturales y la distancia geográ� ca entre 
las o� cinas de Estados Unidos y España, era vital mejorar la comunicación entre las o� cinas 
y brindar más oportunidades para que los empleados de las diferentes o� cinas interactuaran 

y establecieran un entendimiento común. Por ejemplo, los 
correos electrónicos de naturaleza o� cial no debían enviarse 
sólo a los empleados estadounidenses, sino también a los de 
España. La empresa cambió a un sistema telefónico basado 
en la web para que los empleados tuvieran que marcar sólo 
cuatro números para hacer llamadas entre España y Estados 
Unidos en lugar de trece.35 Se crearon wikis con fotografías 
de todos los empleados. O’Flynn realizó llamadas frecuentes 
a los empleados de Portland y Saint Louis para analizar los 
proyectos con ellos e instó a otros empleados de la o� cina 
de Madrid a hacer lo mismo. Como indica: “Muchas veces 
tuve que actuar como intermediario para lograr que la gente 
hablara entre sí.”36

Gray también se dio cuenta de que era importante que 
los empleados estadounidenses y españoles tuvieran la opor-
tunidad de interactuar cara a cara y durante periodos más 
amplios que una llamada telefónica, una cena o una reunión 
convocada por única ocasión en cualquiera de los dos países. 
Para lograrlo, creó un programa de intercambio de emplea-
dos.37 Como parte del programa, los empleados de cada 
país tienen la oportunidad de visitar y trabajar con sus cole-
gas en el otro país para establecer relaciones, aumentar la 
conciencia y las habilidades para la diversidad y aprender 
unos de otros. Por ejemplo, un empleado estadounidense 
puede hospedarse en un departamento alquilado por Xplane 
en Madrid durante una semana y trabajar con empleados en 
la o� cina española. Asimismo, un empleado español puede 
quedarse en un departamento alquilado por Xplane en Port-

land y trabajar con los empleados de esa ciudad una semana.38 Como Wood indica: “Tratamos 
de cerrar la distancia por medio de la tecnología, pero a la larga tuvimos que comprar muchos 
boletos de avión.”39 Cuando los gerentes como Wood toman medidas para aumentar la concien-
cia y habilidades para la diversidad y fomentar la comunicación e� caz no sólo contribuyen a 
mitigar las causas de malos entendidos y con� ictos potenciales, sino que también incrementan 
las oportunidades de cosechar los bene� cios que aportan diferentes perspectivas y puntos de 
vista.
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Xplane adoptó una serie de medidas para promover la comu-
nicación e� caz entre los empleados de diferentes países, entre 
las cuales � gura un programa de intercambio de empleados.



entenderá mejor la necesidad de entregar el informe a tiempo. Del mismo modo, un tra-
bajo temporal en el departamento de � nanzas ayudará a la contadora a darse cuenta de las 
exigencias que tiene el analista y de la necesidad de acelerar los aspectos innecesarios de los 
informes.

TRANSFERENCIAS PERMANENTES O DESPIDOS NECESARIOS En ocasiones, cuando 
otras estrategias de solución de con� ictos no funcionan, los gerentes deben tomar medidas 
más drásticas, como las transferencias permanentes o los despidos.

Supongamos que dos gerentes de primera línea que trabajan en el mismo departamento 
pasan la vida peleando: a menudo tienen controversias relevantes aunque ambos se llevan 
bien con los demás empleados. Sin importar qué haga su supervisor para que se conozcan 
mejor, siempre surgen nuevos con� ictos. En este caso, el supervisor puede optar por transfe-
rir a uno o a los dos gerentes para que no tengan que tratarse tan a menudo.

Cuando ocurren con� ictos disfuncionales intensos entre directores que no pueden resol-
ver sus diferencias y entenderse, es preciso que uno deje la compañía. Así manejó Gerald 
Levin con� ictos disfuncionales entre sus directores cuando fungió como presidente de Time 
Warner (después fue director ejecutivo de AOL Time Warner). Robert Daly y Terry Semel, 
uno de los equipos directivos más respetados de Hollywood y dos directores de la compañía 
de cine Warner Brothers, habían pasado por dos años de con� ictos con Michael Fuchs, un 
veterano de Time Warner, jefe de la división de música. Como la describía Semel, la compañía 
“era gobernada como una familia disfuncional, y él necesitaba un equipo directivo”.40 Levin 
se dio cuenta de que el éxito de Time Warner dependía de que se resolviera el con� icto, que 
era poco probable que Fuchs llegara a trabajar bien con Daly y Semel y que corría el riesgo de 
que estos últimos se fueran a otra compañía si no resolvía el problema. Enfrentado con este 
escenario, Levin le pidió a Fuchs que renunciara.41

ESTRATEGIAS CENTRADAS EN TODA LA ORGANIZACIÓN

CAMBIAR LA ESTRUCTURA O LA CULTURA Los con� ictos pueden ser un indicio de 
que se requieren cambios en la estructura organizacional o en la cultura de una organiza-
ción. En ocasiones los gerentes resuelven los con� ictos cambiando la estructura con que 
agrupan personas y trabajos.42 Por ejemplo, cuando la organización crece, la estructura por 
funciones (compuesta por departamentos como marketing, � nanzas y producción) que fue 
e� caz cuando era de menores dimensiones, deja de serlo y conviene cambiar a una estructura 
por productos para manejar bien los con� ictos (véase el capítulo 10).

Los gerentes también resuelven los con� ictos e� cazmente si aumentan la integración de la 
organización. Como recordará, en el capítulo 15 vimos que Hallmark aumentó la integración 
mediante equipos de funciones cruzadas encargados de crear tarjetas nuevas. Estos equipos 
aceleraron el desarrollo de las tarjetas y resolvieron con� ictos entre departamentos. Ahora, 
cuando un escritor y un dibujante tienen un con� icto sobre la pertinencia de las ilustracio-
nes, no llevan sus críticas de un departamento al otro, porque están en el mismo equipo y 
pueden resolver la di� cultad en ese mismo instante.

A veces los gerentes tienen que tomar medidas para cambiar la cultura de la organización 
y resolver con� ictos (véase el capítulo 3). Las normas y los valores de la cultura organizacio-
nal propician en forma no deliberada con� ictos disfuncionales que son difíciles de resolver. 
Por ejemplo, las normas que subrayan el respeto por la autoridad formal generan con� ictos 
que no se solucionan fácilmente cuando una organización establece equipos autodirigidos, 
con lo que cambia la estructura de la autoridad y los papeles de los gerentes. Los valores 
que resaltan la competencia entre individuos di� cultan la solución de los problemas cuando 
los miembros de la organización tienen que poner los intereses de los demás antes que los 
suyos. En estas circunstancias, tomar medidas para cambiar las normas y valores puede ser 
una buena estrategia de solución de con� ictos.

ALTERAR EL ORIGEN DE LOS CONFLICTOS Cuando los con� ictos se deben a una 
superposición de la autoridad, sistemas diferentes de evaluación o remuneración, o incon-
gruencias de estatus, los gerentes pueden resolver los con� ictos con e� cacia si modi� can 
directamente su causa. Por ejemplo, los gerentes pueden aclarar la cadena de mando y 
reasignar trabajos y responsabilidades para resolver con� ictos por superposición de la 
autoridad.
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Una técnica de resolución de con� ictos particularmente importante que 
los gerentes y otros empleados de la organización aplican en situaciones 
en que las partes tienen aproximadamente el mismo poder de in� uen-

cia. En una negociación las partes de un con� icto tratan de llegar a una solución que les 
parezca aceptable, considerando las opciones de repartirse los recursos.43 Algunas veces los 
dos lados de un con� icto negocian directamente. En otras se acude a un tercero negociador, 
el cual se describe como un individuo imparcial que no tiene nada que ver en el con� icto 
y posee conocimientos especiales para manejar con� ictos y negociaciones;44 se acude a él 
para que las partes que negocian lleguen a una solución aceptable de su con� icto.45 Cuando 
este negociador funge como mediador, su papel es facilitar las negociaciones entre las dos 
partes; los mediadores no obligan a ninguna parte a hacer concesiones ni les imponen un 
acuerdo que resuelva el con� icto. Por otro lado, los árbitros son terceros negociadores que 
imponen sobre la disputa la solución que les parece justa, y las partes están obligadas a 
acatarla.46

Negociación distributiva en relación 
con negociación integradora
Existen dos tipos principales de negociación: distributiva e integradora.47 En la negociación 
distributiva las dos partes piensan que existe un “pastel” de recursos que tienen que dividir-
se.48 Deben adoptar una postura de competencia y rivalidad. Cada parte se da cuenta de que 
debe conceder algo, pero quiere quedarse con la tajada más grande.49 Las partes no ven nin-
guna necesidad de volver a tratarse en el futuro ni les importa si su relación personal queda 
dañada o es destruida por la negociación competitiva.50 En las negociaciones distributivas, los 
con� ictos se manejan mediante la competencia.

En la negociación integradora, las partes piensan que pueden agrandar el pastel si conciben 
una solución creativa para el con� icto. No ven el con� icto en términos de competencia, como 
una situación de ganar o perder; al contrario, ven el con� icto en forma cooperativa, como una 
situación en la que ambas partes ganan. La con� anza, información compartida y el deseo de las 
dos partes de llegar a una buena solución, son las características de la negociación integrado-
ra.51 En ésta, los con� ictos se manejan por colaboración y compromiso.

Consideremos cómo resolvieron un con� icto reciente Adrian Hofbeck y Joseph Stein-
berg, socios de un exitoso restaurante de comida alemana en el medio oeste estadounidense. 
Hofbeck y Steinberg fundaron el restaurante hace 15 años, comparten las responsabilidades 
de la gestión y comparten por igual las utilidades del restaurante. Hofbeck decidió hace 
poco que quería retirarse y vender el restaurante, pero el retiro era lo último en lo que pen-
saba Steinberg: él no quería dejar de ser dueño y gerente del restaurante. Una negociación 
distributiva estaba fuera de cualquier consideración, pues Hofbeck y Steinberg eran gran-
des amigos y valoraban su relación; ninguno quería hacer nada que lastimara al otro o a su 
amistad. Entonces, optaron por una negociación integradora, porque pensaron que ésta les 
ayudaría a resolver sus con� ictos de modo que ambos alcanzaran sus metas y conservaran su 
amistad.

Estrategias para alentar una 
negociación integradora
Hay cinco estrategias en que pueden apoyarse los gerentes de todas las organizaciones para 
facilitar una negociación integradora y evitar la distributiva: destacar las metas superiores, 
enfocarse en el problema y no en las personas, enfocarse en los intereses y no en las deman-
das, crear nuevas opciones de ganancias para todos y enfocarse en la justicia (véase la tabla 
17.1).52 Hofbeck y Steinberg usaron todas estas estrategias para resolver su con� icto.

DESTACAR LAS METAS SUPERIORES Las metas superiores son aquellas en que están 
de acuerdo todas las partes, cualquiera que sea la causa de su con� icto. Aumentar la e� cacia 

Negociación 
OA3 Entender la natu-
raleza de la negociación y 
por qué la negociación inte-
gradora o de colaboración 
es más e� caz que la nego-
ciación distributiva.

negociación Método de 
solución de con� ictos en el 
que las dos partes del con-
� icto ponderan las opciones 
de repartirse los recursos, 
con el � n de llegar a una 
solución aceptable para 
ambas.

tercero negociador Indi-
viduo imparcial que posee 
conocimientos especiales 
para manejar con� ictos y 
negociaciones y que ayuda 
a las partes a llegar a una 
solución aceptable.

mediador Tercero que 
facilita las negociaciones, 
pero no tiene autoridad para 
imponer una solución.

árbitro Tercero que puede 
imponer la solución que le 
parezca justa a un con� icto 
y que las partes están 
obligadas a acatar.

negociación distributiva 
Negociación enfrentada en 
la que las partes compiten 
para ganar más recursos y 
conceder lo menos posible.

negociación integradora 
Negociación cooperativa 
en que las partes colaboran 
para llegar a una solución 
que es buena para ambas.

OA4 Describir las for-
mas en que los gerentes 
pueden promover la nego-
ciación integradora en las 
organizaciones.
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de la organización, fortalecer el compromiso con los clientes y ganar una ventaja competi-
tiva son algunas metas superiores que los miembros de una organización pueden destacar 
durante una negociación integradora. Las metas superiores hacen que las partes en con� icto 
tengan presente todo el panorama, así como el hecho de que colaboran para una meta o 
� nalidad más amplia, a pesar de sus desacuerdos. Hofbeck y Steinberg subrayaron tres metas 
superiores durante sus negociaciones: garantizar que el restaurante sobreviviera y prosperara, 
permitir que Hofbeck se retirara y permitir que Steinberg fuera el dueño y gerente mientras 
lo quisiera.

ENFOCARSE EN EL PROBLEMA, NO EN LAS PERSONAS Las personas que están 
en con� icto no siempre son capaces de resistir la tentación de centrarse en los inconve-
nientes y las debilidades de la otra parte, y terminan personalizando el con� icto. En lugar 

de atacar el problema, las partes se agreden unas a 
otras. Este esquema no es congruente con una nego-
ciación integradora y fácilmente lleva a las partes a 
una negociación distributiva. Todas las partes de un 
con� icto necesitan concentrarse en el problema o 
en la causa del con� icto y no caer en la tentación de 
desacreditarse.

Dada su sólida amistad, para Hofbeck y Stein-
berg esto no signi� có un problema, pero de cual-
quier manera debieron precaverse de personalizar 
el con� icto. Steinberg recuerda que cuando tenían 
problemas para dar con una solución, comenzó a 
pensar que Hofbeck, un hombre saludable de 57 
años, era un � ojo por querer retirarse muy joven: 
“Si no fuera tan � ojo, no estaríamos metidos en este 
lío.” Steinberg nunca reveló estos pensamientos a 
Hofbeck (que después admitió que a veces se sentía 
fastidiado de que Steinberg fuera un adicto al tra-
bajo), porque se daba cuenta de que con ello per-
judicaría las posibilidades de llegar a una solución 
integradora.

ENFOCARSE EN LOS INTERESES, NO EN LAS DEMANDAS Las demandas son lo 
que una persona quiere; los intereses son las razones de que lo quiera. Cuando dos personas 
están en con� icto, es poco probable que se cubran las demandas de las dos. Sin embargo, es 
posible satisfacer sus intereses básicos y de eso trata la negociación integradora.

La demanda de Hofbeck era que vendieran el restaurante y dividieran las utilidades. La 
demanda de Steinberg era que conservaran el restaurante y que mantuvieran la misma situa-
ción. Como es obvio, no era posible satisfacer las dos demandas, pero quizá los intereses sí. 
Hofbeck quería retirarse, invertir su participación en el restaurante y vivir de su rendimiento 
sobre la inversión. Steinberg quería seguir siendo el dueño y gerente y ganarse la vida con el 
restaurante.

Permanecer enfocado en las metas superiores e idear nuevas opcio-
nes de ganancia conjunta puede facilitar la negociación integradora.

Tabla 17.1
Estrategias de negociación integradora

 • Destacar las metas superiores.

 • Enfocarse en el problema, no en las personas.
• Enfocarse en los intereses, no en las demandas.
• Crear nuevas opciones de ganancias para todos.
• Enfocarse en la justicia.                                                                                                               
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CREAR NUEVAS OPCIONES DE GANANCIAS PARA TODOS Cuando las dos partes 
de un con� icto se centran en sus intereses, están en el camino para llegar a soluciones creati-
vas que bene� cien a ambas. Esta situación en la que las dos partes salen ganado signi� ca que 
más que tener opciones � jas para escoger, las dos partes pueden idear alternativas nuevas que 
agranden el pastel de los recursos.

Hofbeck y Steinberg encontraron tres alternativas novedosas. En primer lugar, aunque 
Steinberg no tenía el capital, podía comprar la participación de Hofbeck en el restaurante. 
Hofbeck � nanciaría la compra, y a cambio Steinberg le pagaría un rendimiento razonable 
sobre su inversión (el mismo que hubiera obtenido de haber sacado su dinero del restau-
rante para invertirlo). En segundo lugar, los socios podrían tratar de vender la participación 
de Hofbeck a un tercero, estipulando que Steinberg sería el gerente y recibiría un ingreso 
por sus servicios. En tercer lugar, los socios podrían conservar la propiedad conjunta del 
restaurante. Steinberg lo manejaría y recibiría una parte proporcionalmente mayor de sus 
utilidades, pues Hofbeck sería un propietario ausente que no participaría en las operacio-
nes cotidianas, pero recibiría un rendimiento sobre su inversión en el restaurante.

ENFOCARSE EN LA JUSTICIA Enfocarse en la justicia concuerda con el principio de 
la justicia distributiva, que destaca la repartición equitativa de los resultados, sobre la base 
de las contribuciones signi� cativas que hacen las personas a la organización (véase el capítu-
lo 5). Es probable que dos partes en con� icto estén en desacuerdo sobre ciertos puntos y pre-
� eran las alternativas que cada una piensa que son las mejores para sus intereses o para aumen-
tar al máximo sus propios resultados. Resaltar la equidad y la justicia distributiva ayudará a las 
dos partes a llegar a un acuerdo mutuo sobre la solución óptima para un problema. 

Steinberg y Hofbeck acordaron que el segundo podría cortar sus lazos con el restaurante 
si era su deseo. Optaron por la segunda alternativa descrita arriba y buscaron un comprador 
adecuado de la participación de Hofbeck. Encontraron un inversionista dispuesto a comprar 
la participación de Hofbeck y permitir que Steinberg conservara la gerencia del restaurante. 
Además, siguieron siendo buenos amigos.

Cuando los gerentes siguen estas cinco estrategias y alientan a otros miembros de la orga-
nización para que también lo hagan, están en mejor posición para resolver los con� ictos 
mediante una negociación integradora. Además, en el proceso de la negociación los gerentes 
y otros empleados deben ser conscientes y precaverse de prejuicios que los lleven a tomar 
malas decisiones (véase el capítulo 7).53

Los gerentes deben adquirir las habilidades necesarias para manejar los 
con� ictos de la organización con el � n de que ésta sea e� caz. Sin embargo, 
supongamos que los directores tienen un con� icto sobre la mejor estra-
tegia para la empresa o la mejor estructura para aprovechar al máximo 
sus recursos. En estas situaciones es difícil solucionar los con� ictos y las 

partes recurren a actividades y desarrollo de política para resolverlos a su favor.
La política en la organización abarca las actividades que los gerentes (y otros miembros) 

realizan para aumentar su poder y ejercerlo con el � n de alcanzar sus metas y superar resisten-
cias y oposiciones.54 Los gerentes realizan actividades de generar política en la organización 
para resolver los con� ictos a su favor.

Las estrategias orientadas a cuestiones políticas se de� nen como las tácticas concretas que 
los gerentes (y otros miembros de la organización) realizan para aumentar su poder y ejer-
cerlo con el � n de in� uir y ganar el apoyo de los demás, al tiempo que superan resistencias 
y oposiciones. Las estrategias políticas son especialmente importantes cuando los gerentes 
planean e imponen cambios grandes en la organización: no sólo tienen que conseguir apoyo 
para sus iniciativas de cambio e in� uir en los miembros de la organización para que se con-
duzcan de formas nuevas, sino que también tienen que superar oposiciones fuertes de per-
sonas que se sienten amenazadas por el cambio y pre� eren la situación actual. Al aumentar 
su poder, los gerentes están en mejor posición para obrar los cambios necesarios. Además de 
acrecentar su poder, los gerentes deben cerciorarse de que lo ejercen con el � n de in� uir en 
los demás.

estrategias orientadas a 
cuestiones políticas Tác-
ticas (acciones) concretas que 
los gerentes del nivel medio 
realizan con la intención de 
incrementar su poder y ejer-
cerlo con el � n de in� uir y 
ganar el apoyo de los demás, 
al mismo tiempo que superan 
resistencias y oposiciones.

políticas en la organiza-
ción Actividades que los 
gerentes realizan para au-
mentar su poder y ejercerlo 
con el � n de alcanzar sus 
metas y superar resistencias 
y oposiciones.

OA5 Explicar por qué 
los gerentes necesitan adap-
tarse a la política en la 
organización, y describir 
las estrategias políticas que 
los gerentes pueden seguir 
con el propósito de adquirir 
destrezas en este ámbito.

La política en 
la organización
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Importancia de la política en 
la organización
El término política tiene connotaciones negativas para muchas personas. Algunos piensan que 
los gerentes que son políticos han ascendido a la dirección no por sus méritos y capacidades, 
sino por sus contactos personales. Otros piensan que los gerentes políticos son egoístas y ejer-
cen el poder para obtener bene� cios personales, no por el bien de la organización. Hay una 
pizca de verdad en esta connotación negativa. Hay gerentes que hacen mal uso de su poder 
para obtener bene� cios personales a expensas de la e� cacia de su organización.

Sin embargo, a veces hacer política en la organización es una fuerza positiva. Los gerentes 
que luchan por obrar cambios necesarios se topan con la resistencia de individuos y grupos 
que se sienten amenazados y quisieran mantener las cosas como están. Los gerentes e� caces 
hacen política para ganar apoyo y echar a andar los cambios que se requieren. Del mismo 
modo, los gerentes enfrentan la resistencia de otros gerentes que no están de acuerdo con sus 
metas para el grupo o la organización y con lo que tratan de lograr. Practicar la política en la 
organización ayuda a los gerentes a superar estas resistencias y alcanzar sus metas.

En efecto, los gerentes no pueden darse el lujo de ignorar la política en la organización. 
Todos hacen política en alguna medida: otros gerentes, colegas y subordinados, además de 
personas de fuera de la organización, como los proveedores. Los que tratan de ignorar la 
política bien podrían enterrar la cabeza en la arena, porque con toda probabilidad serán 
incapaces de reunir apoyo para sus iniciativas y objetivos.

Estrategias para desarrollar políticas con la 
intención de lograr y conservar el poder
Los gerentes que siguen estrategias políticas para acrecentar y mantener su poder, in� uyen 
mejor en los demás para que trabajen por la consecución de las metas del grupo o la organiza-
ción (recordará del capítulo 14 que los poderes legítimos, de premiación, coercitivo, experto 
y referente sirven a los gerentes para in� uir en los demás en calidad de líderes). Al controlar 
la incertidumbre, hacerse indispensables, ocupar una posición central, generar recursos y 
establecer alianzas, los gerentes pueden aumentar su poder (véase la � gura 17.4).55 Ahora 
veremos cada una de estas estrategias.

CONTROLAR LA INCERTIDUMBRE La incertidumbre es una amenaza para los indi-
viduos, grupos y organizaciones enteras, que puede interferir con el buen desempeño y la 
consecución de las metas. Por ejemplo, la incertidumbre sobre la seguridad del trabajo es 
una amenaza para muchos trabajadores y puede llevar a renunciar a los mejores empleados, 
los que tienen más posibilidades de encontrar otro puesto, más seguro, en otra organiza-
ción. Cuando un departamento de IyD no está seguro de las preferencias de los clientes, sus 
miembros desperdician recursos valiosos en desarrollar un producto, como cigarros que no 
humean, que los clientes no quieren. Cuando los gerentes enfrentan la incertidumbre acerca 
de la demanda global, no exportan productos a países que los quieren, y pierden una ventaja 
competitiva.

Los gerentes que pueden controlar y reducir la incertidumbre de otros gerentes, equipos, 
departamentos y el conjunto de la organización, ven cómo su poder se incrementa.56 Los 
líderes sindicales adquieren poder cuando eliminan la incertidumbre sobre la seguridad de la 
fuente de empleo de los empleados. Los gerentes de marketing y ventas ganan poder cuando 
eliminan la incertidumbre de otros departamentos, como cuando IyD pronostica con tino los 
cambios en las preferencias de los clientes. Los directores adquieren poder cuando conocen 
la demanda global de los productos de la organización. Los gerentes capaces de controlar la 
incertidumbre son solicitados y buscados por otras organizaciones.

HACERSE IRREMPLAZABLE Los gerentes incrementan su poder cuando desarrollan 
capacidades y conocimientos valiosos, con los cuales realizan actividades que nadie más puede 
ejecutar: eso es ser irremplazable.57 Cuanto más fundamentales son esas actividades para la e� -
cacia de la organización, mayor poder tienen los gerentes porque se hacen indispensables.
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OCUPAR UNA POSICIÓN CENTRAL Los gerentes que ocupan una posición central 
son responsables de las actividades que se vinculan directamente con las metas de la organi-
zación y las fuentes para el desarrollo de una ventaja competitiva; a menudo están situados en 
puestos clave en redes de comunicación importante de la organización.58 Los gerentes que se 
encuentran en posiciones centrales tienen el control sobre actividades e iniciativas cruciales 
de la organización y tienen acceso a información importante. Otros miembros de la organiza-
ción dependen de ellos por sus conocimientos, capacidades, consejo y apoyo, y parecería que 
el éxito de toda la organización descansa sobre sus hombros. Estas consecuencias de ocupar 
una posición central aumentan el poder de los gerentes.

Los gerentes que son empleados sobresalientes, tienen amplios conocimientos y hacen 
contribuciones importantes y notorias a su organización reciben ofrecimientos para puestos 
centrales que aumentan su poder.

GENERAR RECURSOS Las organizaciones necesitan tres recursos para ser e� caces: 
1) insumos, como materias primas, trabajadores cali� cados y capital � nanciero; 2) recursos 
técnicos, como maquinaria y computadoras, y 3) conocimientos, como capacidades de mar-
keting o ingeniería. En la medida en que un gerente es capaz de generar uno o más de estos 
recursos para su organización, su poder se incrementa.59 Por ejemplo, en las universidades los 
profesores que reciben fondos cuantiosos para sus investigaciones por parte de asociaciones 
como la Fundación Nacional para las Ciencias y el Instituto de Investigación del Ejército, 
adquieren poder en virtud de los recursos � nancieros que generan para sus departamentos y 
universidades en conjunto.

ESTABLECER ALIANZAS Cuando los gerentes establecen alianzas, � ncan relaciones de 
bene� cio mutuo con personas dentro y fuera de la organización. Las dos partes de una alianza 
se respaldan, porque en ello van sus intereses, y ambos sacan provecho de la coalición. Las 
alianzas con� eren poder a los gerentes porque les dan apoyo para sus iniciativas. Los socios 
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Indra Nooyi establece alianzas
Sin lugar a dudas, Indra Nooyi es una líder de negocios poderosa.61 Como directora general 
y presidenta de PepsiCo, supervisa una compañía que tiene más de 39 000 millones de dóla-
res en ingresos y más de 185 000 empleados; Pepsi-Cola, Lay’s, Doritos, Tropicana, Moun-
tain Dew, Gatorade y Quaker � guran entre las numerosas marcas reconocidas de Pepsi.62 
Aplica con e� cacia su visión de PepsiCo, “Desempeño con propósito”, para motivar y guiar 
a los empleados de Pepsi y comunicar la postura de PepsiCo sobre temas importantes, como 
salud, obesidad y protección del ambiente natural en todo el mundo.63 En 2008 fue incluida 
en la lista de “Las personas más in� uyentes del mundo” que publica la revista Time;64 en 
2007 fue clasi� cada como la mujer más poderosa en el mundo de los negocios por la revista 
Fortune y ocupó el lugar 22o. en la lista de las “25 personas más poderosas en los negocios” 
de Fortune.65

Nooyi, nacida y criada en India, fue vicepresidenta senior de planeación estratégica de Pep-
siCo antes de pasar a ocupar el puesto más alto el 1 de octubre de 2006.66 Cuando el consejo 
de administración de PepsiCo estaba decidiendo quién sería el próximo director general de 
la compañía, tomó en consideración a dos altos ejecutivos de PepsiCo, Nooyi y Michael White, 
vicepresidente del consejo.67 Cuando Nooyi se enteró de que el consejo de administración 
la había elegido, una de sus principales prioridades fue asegurar que White se quedara en 
PepsiCo, mantener la excelente relación que tenían y que había evolucionado a lo largo de 
muchos años de trabajar juntos y que ella pudiera contar con el apoyo y asesoría de White.68 
En aquella época, White se hallaba de vacaciones en su casa de playa en Cape Cod, Massachu-
setts. Nooyi voló a Cape Cod y los dos pasearon por la playa, comieron helados juntos e incluso 
tocaron a dueto (Nooyi y White son muy a� cionados a la música y en este caso, él tocó el piano 
y ella cantó). Antes de marcharse de Cape Cod, ella le dijo a White: “Dime qué tengo que 

hacer para que te quedes y lo haré.”69 Al � nal, White decidió 
quedarse en PepsiCo y en la actualidad es director general 
de PepsiCo International, así como vicepresidente del con-
sejo de administración de PepsiCo.70 En la reunión donde 
se anunció el nombramiento de Nooyi, ésta comunicó a los 
empleados: “Trato a Mike como mi socio; bien podría haber 
sido el director general.” White repuso: “Yo toco el piano e 
Indra canta.”71

Nooyi es sobresaliente en el establecimiento de alianzas 
tanto dentro como fuera de PepsiCo. Dada la amplitud y va-
riedad de sus responsabilidades, decidió incrementar a 29 el 
número de altos ejecutivos que integran su equipo de trabajo 
(cifra que equivale aproximadamente al doble del tamaño 
del equipo antes de que ella fuera designada directora gene-
ral). Tiene buenas relaciones con los principales responsables 
de tomar decisiones en todo el mundo, tanto en el gobierno 
como en los negocios. Además, con frecuencia consulta y 
busca el consejo de tres ex directores generales de PepsiCo, 
Stephen Reinemund, Roger Enrico y Don Kendall, a quienes 
considera sus amigos.72

Indra Nooyi es sobresaliente en el establecimiento de alianzas 
tanto dentro como fuera de PepsiCo.

de las alianzas prestan su apoyo porque saben que los gerentes lo devolverán cuando ellos 
lo necesiten. Las alianzas sirven a los gerentes para alcanzar sus metas e implantar cambios 
necesarios en la organización, porque acrecientan el poder de los gerentes. Como se ilustra 
en la siguiente sección “Tema sobre diversidad”, muchos altos ejecutivos poderosos, como 
Indra Nooyi, presidenta y directora general de PepsiCo, son particularmente hábiles cuando 
se trata de establecer alianzas.60



Muchos directores sobresalientes se centran en establecer alianzas no sólo dentro de su orga-
nización, sino también con individuos, grupos y organizaciones en el entorno global y del 
trabajo de los que dependen los recursos de dicha organización. Estos individuos, grupos y 
organizaciones traban alianzas con los gerentes porque les interesa y pueden contar con el 
apoyo de éstos cuando lo necesiten. Cuando los gerentes establecen alianzas, tienen que veri-
� car que todo sea transparente, ético y legal.

Estrategias para generar política 
y ejercer poder
Los gerentes con habilidades políticas no sólo comprenden y aplican las cinco estrategias 
para generar su poder, sino que también manejan las estrategias para ejercerlos. Estas estra-
tegias se enfocan en cómo pueden ejercer el poder los gerentes en forma encubierta.77 Cuando 
los gerentes ejercen el poder de esta forma, otros miembros de la organización no son cons-
cientes de que lo ejercen para in� uirlos. Ellos piensan que apoyan a esos gerentes por diver-
sas razones: porque creen que es lo lógico o racional, porque creen que hacerlo es lo mejor 
para sus intereses o porque creen que la posición o decisión de esos gerentes es legítima o 
apropiada.

El ejercicio encubierto del poder puede sonar como algo perverso, pero los gerentes se 
valen de esta estrategia para suscitar cambios y alcanzar las metas de la organización. Las 
estrategias políticas para ejercer el poder y ganar el apoyo y la concurrencia de los demás son: 
basarse en información objetiva, contratar un experto externo, controlar la orden del día y 
hacer que todos ganen (véase la � gura 17.5).78

BASARSE EN INFORMACIÓN OBJETIVA Los gerentes necesitan el apoyo de los otros 
para alcanzar sus metas, implantar cambios y superar la oposición. Una manera de que un 
gerente congregue el apoyo y supere la oposición es recurrir a información objetiva que res-
palde las iniciativas del gerente. Basarse en información objetiva lleva a los demás a apoyar 
al gerente por obra de los hechos; la información objetiva hace que los demás crean que 
la propuesta del gerente es el curso de acción conveniente. Al recurrir a información obje-
tiva, los gerentes con habilidades políticas ejercen el poder en forma encubierta para in� uir 
en los demás.

Tomemos el caso de Mary Callahan, vicepresidente de Better Built Cabinets, una pequeña 
compañía de armarios y vitrinas del sureste de Estados Unidos. Callahan tiene una enorme 
in� uencia en la compañía; prácticamente cada iniciativa que propone al presidente y dueño 
de la compañía es puesta en marcha. ¿Por qué Callahan ejerce el poder tan e� cazmente en 
su compañía? Cuando tiene una idea sobre una nueva iniciativa que cree que la empresa 
adoptaría, ella y sus subordinados comienzan a reunir información de apoyo. Hace poco, 
Callahan decidió que Better Built debería desarrollar una línea de alacenas con estilo euro-
peo y precio elevado. Antes de presentar su propuesta al presidente de Better Built, compiló 

Nooyi también destaca por ganarse el apoyo de los empleados de PepsiCo.73 Es realista, sin-
cera y genuina en sus relaciones con los empleados, y también se siente cómoda de ser como es; 
se cuenta que de vez en cuando camina descalza por los pasillos de PepsiCo y a veces canta en 
las reuniones. Las celebraciones en los cumpleaños de los empleados incluyen un pastel. Nooyi, 
como madre de dos hijas, también reconoce que el trabajo afecta a las familias de los empleados 
y que éstas pueden ser una gran fuente de apoyo.74

Por supuesto, Nooyi enfrenta una serie de retos en PepsiCo y se esfuerza por lograr que la 
compañía tenga un enfoque más global (y se centre menos en Estados Unidos), fabrique pro-
ductos alimenticios más saludables, proteja el ambiente natural y vele por el bienestar de sus 
empleados en una economía en di� cultades donde abundan las alzas de precios de los ingre-
dientes de los productos de PepsiCo.75 Su habilidad excepcional para establecer alianzas y ganar 
apoyo son muy útiles. Como ella indica: “…si uno le da a un equipo de personas una serie de 
metas y objetivos y consigue que todas crean en ellos, pueden mover montañas”.76
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información objetiva para demostrar que: 1) hay una demanda grande e insatisfecha de esos 
muebles, 2) Better Built puede fabricarlos con las instalaciones de producción que tiene y 
3) la nueva línea tiene el potencial de incrementar 20% las ventas sin lastimar las ventas de 
otros armarios de la compañía. Con esta información, el presidente estuvo de acuerdo con la 
propuesta de Callahan. Más aún, el presidente y otros miembros de Better Built cuya coope-
ración se requiere para implantar la propuesta la respaldaron porque pensaron que ayudaría 
a la empresa a ganar una ventaja competitiva. Usando la información objetiva como apoyo de 
su posición, Callahan ejerció su poder e in� uencia en forma encubierta sobre los otros para 
impulsar su propuesta.

CONTRATAR UN EXPERTO EXTERNO A veces traer un experto de fuera para apoyar 
una propuesta o decisión brinda a los gerentes bene� cios parecidos a los de la información 
objetiva. Esto con� ere credibilidad a sus iniciativas y hace que los demás piensen que sus pro-
puestas son adecuadas o racionales. Supongamos que Callahan hubiera contratado un asesor 
que evaluara las bondades de su idea. El asesor rinde un informe al presidente a� rmando que 
las nuevas alacenas de estilo europeo probablemente materializarán las promesas de Calla-
han y aumentarán las ventas y las utilidades de Better Built. Como ocurre con la información 
objetiva, la información de un experto objetivo infunde una sensación de legitimidad a la 
propuesta de Callahan y le permite ejercer el poder en forma encubierta para in� uir en los 
demás.

Aunque uno pensaría que los asesores y otros expertos externos son neutrales y objetivos, 
en ocasiones son contratados por gerentes que desean su apoyo para una posición o decisión en 
su empresa. Por ejemplo, cuando los gerentes enfrentan una oposición intensa de otros 
que temen que una decisión vaya en contra de los intereses de sus departamentos, traen un 
experto de fuera, con la esperanza de que sea visto como un observador neutral que dé credi-
bilidad y “objetividad” a su punto de vista. El apoyo de un experto de fuera puede hacer que 
otros crean que una decisión es la correcta. Desde luego, a veces los asesores y otros expertos 
de fuera son contratados por las organizaciones para ser objetivos y guiar a los gerentes para 
tomar el curso de acción apropiada.
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CONTROLAR LA ORDEN DEL DÍA Los gerentes también pueden ejercer el poder en 
forma encubierta si controlan la orden del día; es decir, si in� uyen sobre qué alternativas 
serán tomadas en cuenta e incluso si se toma una decisión.79 Cuando los gerentes in� uyen 
en las alternativas que se toman en cuenta, pueden ver que éstas les resultan todas aceptables 
y que las indeseables no pasan al grupo de las opciones viables. Por ejemplo, en el contexto 
de la contratación, los gerentes pueden ejercer su poder en forma encubierta asegurándo-
se de que los candidatos que no les parecen aceptables no lleguen a la lista � nal para un 
puesto vacante. Para ello, comunican los inconvenientes e insu� ciencias de los candidatos 
a todos los que tienen que ver en la decisión de contratación. Cuando se analizan y evalúan 
los tres � nalistas para la vacante en la junta de contratación, parecería que un gerente ejerce 
poco poder o in� uencia y que sigue a la mayoría; no obstante, él ya había ejercido su poder 
en forma encubierta en el proceso de contratación al controlar los candidatos que llegaron a 
la etapa � nal.

En ocasiones los gerentes pueden impedir que se tome una decisión. Por ejemplo, un 
gerente a cargo de una comisión de relaciones con la comunidad podría oponerse a una 
propuesta para que la organización intensi� que su participación en los grupos juveniles loca-
les, como los niños exploradores. El gerente puede ejercer su in� uencia en esta situación, 
dejando la propuesta fuera de la minuta con la orden del día de la siguiente junta de la 
comisión. También puede colocar la propuesta en el último punto, con la con� anza de que 
la comisión agotará el tiempo y no llegará a los últimos puntos de la orden del día, lo que 
siempre ocurre. No incluir la propuesta o ponerla al � nal de la orden del día es una manera 
de ejercer el poder en forma encubierta. Los miembros de la comisión no advierten que el 
gerente trata de in� uir en ellos para que descarten la propuesta, pero el gerente ya la convir-
tió en un tema ausente que ni siquiera será tomado en cuenta.

HACER QUE TODOS GANEN Con frecuencia, los gerentes con capacidades políticas 
pueden ejercer su poder en forma encubierta porque se aseguran de que las personas cuyo 
apoyo necesita obtienen bene� cios personales por este respaldo. Al lograr que todos ganen, 
un gerente puede in� uir en otros miembros de la organización, que ven que apoyarlo es lo 
mejor para sus intereses.

Cuando los directores enderezan compañías con problemas, si bien algunos miembros y 
sectores de la organización están destinados a padecer la reestructuración (que muchas veces 
entraña despidos dolorosos), el poder de cambio del director ejecutivo se acrecenta, pues se 
aclara que el futuro de la compañía descansa sobre bases más seguras y que la organización y 
sus grupos de interés han ganado como resultado del cambio.

Hacer que todos ganen no sólo es una forma e� caz de ejercer el poder sino que, cuando se 
usa de manera congruente y directa, puede aumentar con el tiempo el poder y la in� uencia 
del gerente. Es decir, cuando un gerente logra realmente que todos ganen, las partes intere-
sadas piensan que lo que más les conviene es apoyar al gerente y sus iniciativas. Cuando los 
gerentes que hacen que todos ganen tienen valores éticos sólidos, todos salen ganando en 
verdad, como se reseña en la siguiente sección de “Ética en acción”.

El Faro benefi cia a múltiples 
grupos de interés
Cuando Estuardo Porras tomaba clases de administración en la Universidad Pepperdine en 
Malibu, California, a � nales de la década de 1990, le sorprendieron los altos precios que Star-
bucks cobraba por el café.80 En su país natal, Guatemala, el café era la principal exportación 
hasta que los precios disminuyeron en la década de 1980 debido a una gran a� uencia de gra-
nos de café de bajo costo que entraron en el mercado provenientes de países como Vietnam. 
Porras tenía la idea de regresar a Guatemala, revivir la vieja plantación de café y operarla de 
manera socialmente responsable para proteger el ambiente natural, contribuir y velar por el 
bienestar de los trabajadores que la operaban y la comunidad local y producir granos de café 



CONFLICTOS EN LAS ORGANIZACIONES Los con� ictos en las 
organizaciones son las desavenencias que se producen cuando las metas 
y los intereses o valores de individuos o grupos son incompatibles, y 
cuando estos grupos o individuos obstaculizan o frustran los intentos de 
los demás por alcanzar sus objetivos. Los cuatro tipos de con� ictos que 

surgen en la organización son: entre personas, dentro de los grupos, entre grupos y en toda 
la organización. Los orígenes de los con� ictos son las diferencias de metas y plazos, super-
posición de la autoridad, interdependencia de las tareas, sistemas diferentes de evaluación o 
remuneración, recursos escasos e incongruencias de estatus. Las estrategias para el manejo de 
los con� ictos centradas en los individuos son aumentar la conciencia de las causas, aumentar 
la conciencia y las habilidades sobre la diversidad, rotar puestos y asignar trabajos temporales 
y efectuar transferencias permanentes o despidos, cuando es necesario. Las estrategias cen-
tradas en toda la organización son cambiar su estructura o cultura y alterar las causas de los 
con� ictos.

de alta calidad que una organización socialmente responsable como Starbucks se interesara en 
comprar.81

Porras regresó a Guatemala, pidió un préstamo de 1.25 millones de dólares a su padre, que 
acababa de vender una compañía embotelladora de Coca-Cola, y transformó una plantación 
abandonada, llamada El Faro, en una maravilla de sustentabilidad ambiental, responsabilidad 
social y e� cacia.82 El Faro protege el ambiente natural, ayuda a una comunidad pobre y produce 
café arábica de alta calidad que usan las compañías especializadas en café, como Starbucks. 
Además, dado el compromiso de Starbucks de comprar café a productores que se rigen por 
valores sociales éticos y ecológicos, El Faro puede vender todo el café que produce y que satis-
face las normas de calidad de Starbucks en mucho más de lo que vendería los granos en el 
mercado general de exportación de productos básicos.83

El Faro se localiza cerca de un volcán, y las cenizas del volcán crean un suelo excelente 
para producir café. Los granos de café se fermentan en agua reciclada y las lombrices de tierra 
se comen las cáscaras de los granos, lo cual produce un excelente fertilizante orgánico. Una 
gran parte del trabajo de la plantación se realiza a mano.84 El Faro sostiene una escuela pri-
maria gratuita para niños de la comunidad local y lleva en autobús a los niños mayores a una 
secundaria en las inmediaciones. Los empleados reciben atención médica gratis después de 
cumplir tres meses de trabajo en El Faro; la atención se proporciona en el consultorio médico 
de la plantación, que cuenta con un médico de tiempo parcial y una enfermera de tiempo 
completo. También reciben 15 días de vacaciones pagadas al año. Muchos de los emplea-

dos de tiempo completo de El Faro y sus familias viven en 
la plantación; El Faro también tiene empleados de medio 
tiempo.85

Al principio, Porras vendía el café de El Faro en el mer-
cado de exportación de productos básicos, mientras trataba 
con insistencia de llamar la atención de Starbucks enviando 
cartas y muestras de café, pero sin éxito. Finalmente, un 
exportador que compraba café de El Faro persuadió a dos 
compradores de Starbucks de que visitaran la plantación. 
Luego de un recorrido guiado y una degustación de café, los 
compradores se mostraron tan complacidos con lo que vieron 
y probaron que ordenaron café de El Faro ese mismo día y 
dieron a Porras la oportunidad de participar en un programa 
que otorga contratos a largo plazo a los productores que son 
socialmente responsables.86

En la actualidad, El Faro Estate Coffee se vende en exclu-
siva a Starbucks y la Finca El Faro es un proveedor de Prácti-
cas C.A.F.E. de Starbucks.87 Es evidente que Porras ha logrado 
que todos ganen y, en el proceso, creó un negocio próspero 
y sustentable.88

Retos y 
oportunidades 

en Pymes

El Faro se esfuerza por mantener un entorno de trabajo salu-
dable, sustentable y justo.

Resumen y
 repaso
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NEGOCIACIÓN La negociación es una técnica de solución de con� ictos que se aplica 
cuando las partes tienen aproximadamente el mismo poder y tratan de encontrar una manera 
aceptable de repartirse los recursos. En la negociación distributiva o competitiva, las partes 
piensan que hay un monto � jo de recursos para dividir y compiten por obtener cuantos pue-
dan, a expensas de la otra parte y sin preocuparse por sus relaciones en el futuro. En la nego-
ciación integradora o colaboradora, las dos partes creen que pueden aumentar el pastel de 
los recursos si conciben una solución creativa para su con� icto, si confían mutuamente y si 
cooperan para alcanzar una solución en la que ambas ganen. Cinco estrategias que siguen los 
gerentes para facilitar la negociación integradora son: recalcar las metas superiores, enfocarse 
en el problema y no en las personas, enfocarse en los intereses y no en las demandas, crear 
opciones para que todos ganen y enfocarse en la justicia.

EL DESARROLLO DE POLÍTICA EN LA ORGANIZACIÓN La política en la organiza-
ción comprende las actividades que los gerentes (y otros miembros de la organización) reali-
zan para incrementar su poder y ejercerlo a modo de alcanzar sus metas y superar resistencias 
y oposiciones. Los buenos gerentes se dan cuenta de que la política puede ser una fuerza 
positiva que les permita obrar los cambios necesarios en su organización. Cinco estrategias 
políticas para ganar y mantener el poder son controlar la incertidumbre, hacerse indispensa-
ble, ocupar una posición central, generar recursos y establecer alianzas. Las estrategias políti-
cas para ejercer el poder en forma encubierta consisten en basarse en información objetiva, 
contratar un experto externo, controlar la orden del día y hacer que todos ganen.

OA3, 4

OA5
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 OA1 Explicar por qué los grupos y equipos son elementos clave para la e� cacia 
de las organizaciones.

 OA2 Identi� car los diferentes tipos de grupos que ayudan a los gerentes y orga-
nizaciones a alcanzar sus metas.

 OA3 Explicar cómo in� uyen los diferentes elementos de la dinámica del grupo 
en el funcionamiento y e� cacia de los grupos y equipos.

 OA4 Explicar por qué es importante que grupos y equipos tengan un equilibrio 
entre resultados y desviaciones, y un nivel moderado de cohesión.

 OA5 Describir cómo pueden los gerentes motivar a los miembros del grupo 
para que alcancen las metas organizacionales y reduzcan la pereza social 
en grupos y equipos.

Después de estudiar el capítulo, usted será capaz de:
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¿Cómo puede un emprendedor usar equipos 

para administrar una organización que crece 

a ritmo acelerado? El doctor George López, 

médico internista, fundó ICU Medical en San 

Clemente, California, en 1984, después de que 

un paciente suyo murió a causa de un accidente 

cuando la línea intravenosa (IV) se desconectó 

sin que nadie se diera cuenta.1 López pensó que 

debía haber un método mejor para diseñar los 

componentes de las líneas IV para evitar que 

ocurrieran estos accidentes trágicos. Inventó 

un producto llamado Click Lock, que tiene un 

mecanismo de � jación de los sistemas IV y 

también una aguja cubierta para proteger a los 

empleados de la salud contra piquetes acciden-

tales de agujas.2 En la actualidad, ICU Medical 

tiene aproximadamente 1 480 empleados y en 

2007 las ventas netas ascendieron a más de 180 

millones de dólares.3 López es el director general 

de la empresa, cuyas acciones ya se negocian 

en la bolsa de valores NASDAQ.4 ICU Medical 

sigue enfocándose en el desarrollo y fabricación 

de productos que mejoran el funcionamiento de 

las líneas y sistemas IV y, al mismo tiempo, 

protegen a los empleados de la salud contra 

piquetes accidentales de agujas.5 Por ejemplo, el 

CLAVE NeedleFree Connector para líneas IV es 

uno de los productos de ICU Medical que más 

se venden.6

A principios de la década de 1990, López 

experimentó algo que no es raro en los empre-

sarios exitosos cuando los negocios prosperan. 

Como empresario y director general, continuó 

tomando él mismo la mayoría de las decisiones 

importantes; sin embargo, tenía cerca de 100 

empleados, la demanda de CLAVE era muy 

alta y empezaba a sentirse abrumado hasta el 

grado que a menudo se quedaba a dormir en 

la o� cina.7 Después de ver uno de los partidos 

de hockey de su hijo, se dio cuenta de que un 

   www.icumed.com   

El reto del administrador
Los empleados forman equipos en ICU Medical

George López capacita a los empleados de ICU Medical para que 
formen equipos con el propósito de resolver confl ictos y aprove-
char oportunidades.
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equipo que funciona bien puede hacer milagros; 

en el caso del partido de hockey, aunque el 

equipo contrario tenía un jugador sobresaliente, 

el equipo de su hijo se agrupó y los chicos tra-

bajaron juntos para ganar el partido a pesar de la 

estrella del equipo rival. López decidió capacitar 

a sus empleados para que formaran equipos con 

el propósito de trabajar en una meta apremiante 

para ICU Medical y aumentar la producción.8 Aun-

que los empleados formaron equipos y dedicaron 

mucho tiempo a interactuar, los equipos no pro-

dujeron ningún resultado tangible, quizá porque 

no había líderes y los equipos carecían de reglas 

o normas de comportamiento que pudieran seguir 

para alcanzar las metas.9

Con el propósito de mejorar la e� cacia de los 

equipos, López informó a los empleados que los 

equipos debían elegir a sus líderes. Junto con 

Jim Reitz, que es el actual director de recursos 

humanos de ICU Medical, López estableció las 

reglas o normas que los equipos debían seguir, 

como “enfocarse hacia el asunto, no a la per-

sona” y “defender la postura propia, pero nunca 

discutir contra los hechos”.10 ICU Medical tam-

bién comenzó a premiar a los integrantes de los 

equipos por las aportaciones de su equipo a la 

e� cacia de la organización. Con estos cambios, 

Reitz y López trataron de asegurar que los equi-

pos tuvieran líderes, acataran algunas reglas de 

conducta de los integrantes y se les premiara por 

sus aportaciones a la e� cacia de la organización 

pero, al mismo tiempo, no se sintieran abrumados 

por restricciones y estructuras innecesarias y se 

autodirigieran de verdad.11

Una vez realizados estos cambios, los equi-

pos de ICU Medical empezaron a hacer honor a 

lo que se esperaba de ellos. Por ejemplo, hace 

varios años, Don Ramstead, que era responsable 

de la planeación de los programas de produc-

ción, observó una ine� ciencia considerable en el 

proceso, que consistía en que el montacargas 

se utilizaba para mover partes de una planta de 

modelado a un almacén y viceversa.12 Después de 

analizar el asunto con los compañeros de trabajo, 

propuso que se formara un equipo para mejorar 

el proceso de producción del CLAVE. El equipo 

se formó, con la participación de los gerentes a 

cargo de logística y fabricación, y en menos de 

seis meses logró reducir el número de pasos en 

el proceso de producir el CLAVE de 27 a 9, lo que 

equivalió a ahorros anuales en costos de aproxi-

madamente 500 000 dólares.13 Lo más importante, 

Ramstead y sus compañeros de equipo recibieron 

un premio por sus contribuciones a la e� cacia de 

la organización.14

Hoy en día, todo empleado de ICU Medical 

puede crear un equipo para resolver un problema, 

aprovechar una oportunidad, o trabajar en un pro-

yecto, desde el desarrollo de un nuevo producto 

hasta la implantación de mejoras en el entorno de 

trabajo.15 Los equipos se autodirigen y sus miem-

bros se reparten el trabajo, asignan funciones y 

responsabilidades, programan juntas y establecen 

los plazos para terminar el proyecto. Indepen-

dientemente del grado de participación en algún 

equipo, se espera que los empleados sigan desem-

peñando todas las tareas y responsabilidades 

normales que comprende su puesto. En promedio, 

los equipos tienen entre cinco y siete integrantes, 

se reúnen una vez a la semana, y al � nal de cada 

trimestre, entre 12 y 15 equipos han terminado sus 

proyectos. Cada trimestre, ICU Medical destina 

75 000 dólares para premiar a los equipos que ter-

minan con éxito sus iniciativas.16 Los premios a los 

equipos se basan en los salarios de los integran-

tes y el éxito e importancia de los proyectos.17

Aunque López se ha reservado el derecho de 

vetar las decisiones o iniciativas que toman los 

equipos, aún no ha ejercido ese derecho.18 Cree 

que los equipos deben tener facultades para 

tomar decisiones y que dichas decisiones deben 

mantenerse aunque él o cualquiera de los otros 

directivos tengan dudas al respecto. Por ejemplo, 

hace algunos años, un equipo propuso que ICU 

Medical ofreciera a sus empleados un plan de 

jubilación 401(k). Aunque a López le preocupaba 

el costo y no era partidario de iniciar dicho plan, 

accedió a la petición del equipo e instituyó un 

plan 401(k), que ahora comprende ha sido bene� -

cioso para retener a los empleados. Según López, 

sólo ejercería su poder de veto en caso de que 

pensara que la recomendación de algún equipo 
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ICU Medical no es la única empresa que usa grupos y equipos para mejorar 
la e
 cacia de la organización. Los gerentes de empresas grandes y peque-
ñas los utilizan para mejorar el desempeño, incrementar la capacidad de 

respuesta a los clientes, estimular la innovación y motivar a los empleados. En este capítulo 
estudiaremos en detalle la forma en que grupos y equipos pueden contribuir a la e
 cacia de 
la organización, así como los tipos de grupos y equipos usados en las organizaciones. Analiza-
remos cómo in� uyen los distintos elementos de la dinámica de grupos en el funcionamiento 
y e
 cacia de éstos, y describiremos la forma en que los gerentes pueden motivar a los miem-
bros del grupo para alcanzar las metas organizacionales y reducir la pereza social en grupos y 
equipos. Al 
 nal de este capítulo, el lector entenderá por qué una buena administración de 
grupos y equipos es un ingrediente esencial del desempeño organizacional y una fuente 
de ventajas competitivas. 

Se puede de
 nir a un grupo como dos o más personas que interactúan 
para alcanzar ciertas metas o satisfacer ciertas necesidades.25 Un equipo 
es un grupo cuyos miembros interactúan intensamente para alcanzar una 
meta u objetivo especí
 co. Como indican estas de
 niciones, todos los 
equipos son grupos, pero no todos los grupos son equipos. Las dos carac-
terísticas que distinguen a los equipos de los grupos son la intensidad con 
que trabajan en conjunto los miembros del equipo y la presencia de una 
meta u objetivo dominante, especí� co.

podría poner a ICU Medical “en el camino de la 

destrucción”.19

Como se reconoce que los equipos autodiri-

gidos necesitan reglas, orientación, liderazgo y 

estructura, un equipo de empleados elaboró una 

guía de 25 páginas para el funcionamiento e� caz 

de los equipos. Además, con el propósito de ase-

gurar que los equipos aprendan unos de otros y 

que reciban retroalimentación, se requiere la publi-

cación de notas de cada una de sus reuniones en 

la intranet de ICU Medical y cualquier empleado 

puede expresar su opinión sobre cualquiera de los 

equipos.20

Por supuesto, los equipos tienen con� ictos de 

vez en cuando. Por ejemplo, la gerente Colleen 

Wilder trabajó una vez en un equipo donde sen-

tía que algunos integrantes, incluida ella, contri-

buían mucho más que otros que, en su opinión, 

sólo se integraban al equipo para recibir premios 

(sin aportar nada). Propuso que el premio que 

se otorgaba a los equipos se repartiera entre los 

miembros con base en las contribuciones reali-

zadas al proyecto del equipo; sus compañeros 

de equipo aceptaron y los que realizaban poco o 

ningún trabajo accedieron a renunciar a su parte 

del premio.21

Independientemente de los con� ictos que 

pueden surgir con los equipos, López cree que 

éstos suelen tomar mejores decisiones que las 

que tomaría una sola persona.22 Por ejemplo, 

hace algunos años, el grupo de tecnología infor-

mática de ICU Medical compró nuevas compu-

tadoras portátiles; muchos empleados que viajan 

frecuentemente creen que estas computadoras 

pesan demasiado. Como López indica: “Esto es 

lo que ocurre cuando no se forma un equipo […] 

Las decisiones verticales con frecuencia están 

equivocadas.”23 En general, los equipos auto-

dirigidos han ayudado a López a administrar su 

empresa que crece a ritmo acelerado y han hecho 

contribuciones sustanciales a la e� cacia general 

de ICU Medical.24

Presentación

Grupos, 
equipos y 

e
 cacia de la 
organización
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Recordaremos que en el apartado “El reto del administrador” se describió cómo el equipo 
que formó Don Ramstead trabajó intensamente para cumplir la meta de mejorar el proceso de 
producción del CLAVE en ICU Medical; en menos de seis meses, el equipo había reducido el 
número de pasos en el proceso de producción de 27 a 9, equivalente a ahorros anuales en cos-
tos de alrededor de 500 000 dólares.26 En contraste, los contadores que trabajan en un pequeño 
despacho de contabilidad son un grupo: pueden interactuar con los demás para alcanzar metas, 
como mantenerse al corriente de los cambios más recientes en las reglas y normas de conta-
bilidad, mantener un funcionamiento uniforme de la o
 cina, satisfacer las necesidades de los 
clientes y atraer a otros nuevos. Pero no son un equipo porque no trabajan ni interactúan inten-
samente. Cada contador se concentra en atender las necesidades de sus propios clientes.

Como todos los equipos también son grupos, siempre que utilicemos el término grupo en 
este capítulo, nos referiremos tanto a grupos como a equipos. Como el lector se podrá imagi-
nar, ya que los miembros de los equipos trabajan intensamente en conjunto, a veces puede ser 
difícil formarlos, y se necesita tiempo para que los miembros aprendan a trabajar bien juntos. 
Grupos y equipos pueden ayudar a la organización a crear una ventaja competitiva, porque 
pueden 1) mejorar el desempeño, 2) incrementar la capacidad de respuesta a los clientes, 
3) estimular la innovación y 4) aumentar la motivación y satisfacción de los empleados (véase 

 gura 15.1). En esta sección, analizaremos cada contribución.

Grupos y equipos como medios para mejorar 
el desempeño
Una de las principales ventajas que tiene la utilización de grupos es la oportunidad de obtener 
sinergia: la gente que trabaja en un grupo puede tener mayor producción o mejor calidad 
de la que hubiera obtenido si cada persona trabajara por separado y luego se combinaran sus 
esfuerzos individuales. La esencia de la sinergia se re� eja en el dicho “el todo es mayor que 
la suma de sus partes”. Los factores que contribuyen a esto son la capacidad de los miembros 
del grupo para intercambiar ideas, corregirse mutuamente, resolver los con� ictos de inme-
diato, aportar una base diversi
 cada de conocimientos para tratar un problema o una meta y 
realizar un trabajo que resulta demasiado grande o general para que una sola persona pueda 
desempeñarlo por su cuenta.

Para aprovechar la sinergia potencial en los grupos, los gerentes deben veri
 car que estén 
conformados por miembros con habilidades y conocimientos complementarios, que guar-
den relación con el trabajo del grupo. Por ejemplo, en Hallmark Cards las sinergias surgen 
al integrar las funciones requeridas para crear y producir una tarjeta de felicitación en un 
equipo interdisciplinario (equipo compuesto por miembros de diferentes departamentos o 
funciones; véase el capítulo 10). Por ejemplo, un equipo para preparar nuevas tarjetas está 
integrado por artistas, redactores, diseñadores y expertos en marketing que trabajan juntos.27

OA1 Explicar por 
qué los grupos y equipos 
son elementos clave 
para la e� cacia de las 
organizaciones.

grupo Dos o más personas 
que interactúan para cumplir 
ciertas metas o satisfacer 
ciertas necesidades.

equipo Grupo cuyos miem-
bros trabajan intensamente 
entre sí para alcanzar una 
meta u objetivo especí� co en 
común.

sinergia Ganancias en el 
desempeño que resultan 
cuando individuos y 
departamentos coordinan sus 
actividades.

Figura 15.1
Contribuciones de grupos y equipos a la efi cacia de la organización
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En Hallmark, las habilidades y destrezas de los artistas complementan los aportes de los 
redactores y viceversa. Los gerentes deben conceder a los grupos su
 ciente autonomía para 
que éstos, y no el gerente, resuelvan los con� ictos y determinen cómo alcanzar las metas y 
objetivos, como ocurre en los equipos interdisciplinarios de Hallmark y en los equipos que 
forman los empleados de ICU Medical, que ya se comentaron en “El reto del administrador”. 
Para promover la sinergia, los gerentes deben facultar a sus subordinados y fungir como capa-
citadores, guías y recursos para los grupos, al mismo tiempo que se abstienen de asumir un 
papel más directivo o de supervisión. Quizá el potencial de sinergia en los grupos motive que 
cada vez más gerentes incorporen el otorgamiento de facultades a sus estilos personales de 
liderazgo (véase el capítulo 14).

Cuando las tareas son complejas y requieren tecnologías muy avanzadas y en rápido cam-
bio, a menudo alcanzar las sinergias en los equipos depende de que el equipo tenga la mezcla 
adecuada de antecedentes y áreas de destrezas. En grandes organizaciones que operan en 
muchos estados y países, a menudo es difícil para los gerentes determinar qué empleados 
podrían tener la competencia que se requiere en un equipo o proyecto en particular. Como 
se indica en la siguiente sección “Un byte de tecnología de la información”, las nuevas apli-
caciones de software pueden ayudar a los gerentes a identi
 car a los empleados que cuentan 
con las competencias necesarias para alcanzar sinergias reales.

La tecnología identifi ca áreas de 
competencia y ayuda a los equipos a 
alcanzar sinergias
Lockheed Martin Corporation tiene más de 140 000 empleados que trabajan en 939 ubicaciones 
distintas en más de 450 ciudades en Estados Unidos y el resto del mundo.28 Gracias a esta vasta 
cantidad de recursos humanos, Lockheed Martin cuenta con una enorme cantidad de habili-
dades en las que se apoya para resolver problemas graves y satisfacer mejor las necesidades de 

sus consumidores. Sin embargo, para los gerentes constituye un verdadero 
reto identi
 car dentro de la compañía quién posee las competencias que se 
requieren en un proyecto o equipo en particular.

Le presentamos a ActiveNet, una aplicación de software de Tacit Soft-
ware.29 ActiveNet revisa documentos en los sistemas de computación de 
una compañía, desde correos electrónicos y mensajes instantáneos hasta 
documentos en Word y PowerPoint, para identi
 car áreas de competencia 
basadas en lo que la gente escribe y el contenido de los documentos que pro-
duce.30 A partir de estos contenidos, el software crea per
 les de empleados 
fáciles de buscar.31 Por ejemplo, un equipo de investigadores de Lockheed 
en California estaba interesado en el potencial de condensación que se acu-
mula en la carcasa de los proyectiles. Por todo el trabajo que se había hecho 
en Lockheed al respecto, era probable que alguien en la compañía hubiera 
trabajado antes en ese problema. Por conducto de ActiveNet, el equipo pudo 
identi
 car a un investigador que trabajaba en una o
 cina en California con 
la experiencia necesaria en el área.32 

Northrop Grumman tiene más de 120 000 empleados y enfrenta con� ic-
tos similares para identi
 car las competencias que requiere para alcanzar 
sinergias.33 Por ejemplo, cuando Werner Hinz, un ingeniero de Grumman, 
preparaba una cotización para el Pentágono por un nuevo avión no tripu-
lado y más veloz que el sonido, necesitaba a alguien con experiencia en con-
diciones hipersónicas en su equipo. Hinz no recordaba a ningún empleado 
que pudiera ayudarlo, así que recurrió a ActiveNet y escribió algunas frases 
clave. ActiveNet le dio el nombre de un empleado con quien ya se había 
reunido y trabajaba en el mismo edi
 cio que Hinz, pero éste no lo conocía a 

Stephen Moore, al frente, es mecánico y tra-
baja en el desarrollo de prototipos. Él y otros 
empleados hacen agujeros para sujetadores 
del fuselaje de un prototipo de un avión del 
Sistema de Combate Aéreo sin Tripulación 
(UCAS, Unmanned Combat Air System) en 
una planta de Northrop Grumman. Moore y 
su equipo de Grumman reconocen el valor 
de la tecnología de la información (TI) en el 
fomento del trabajo en equipo en proyectos 
complicados como el suyo.



fondo; después de hablar con él por teléfono, Hinz supo que había encontrado al experto que 
necesitaba en su equipo para preparar la cotización. (Al 
 nal, el equipo de Hinz ganó el con-
trato de 1.5 millones del Pentágono para desarrollar el nuevo avión.)34

Aunque una licencia de ActiveNet no es cara —cuesta alrededor de 170 dólares por cada 
per
 l de empleado— puede ayudar a los gerentes a identi
 car las competencias que se requie-
ren para alcanzar sinergias en los equipos, porque les permite buscar los per
 les que requieren. 
ActiveNet aplica también sistemas de protección de privacidad. Por ejemplo, los empleados 
determinan quién puede ver qué partes de sus per
 les, y el sistema no guarda copias de los 
documentos después de que éstos son analizados para buscar contenido relevante. Una vez que 
ActiveNet identi
 ca a un individuo en un dominio de contenido respecto de una búsqueda 
particular, se contacta primero a la persona en cuestión antes de revelar su nombre a quien 
hizo la búsqueda, para averiguar si la persona que cubre el per
 l desea establecer contacto con 
quien realiza la búsqueda, si desea proporcionar información de manera anónima o si desea 
hacer caso omiso de la búsqueda. Después del 11 de septiembre de 2001, la CIA comenzó a usar 
ActiveNet en su lucha contra el terrorismo.35 En la medida en que ActiveNet puede ayudar a 
gerentes como Hinz a encontrar empleados con las habilidades necesarias, los ayuda también 
a lograr sinergias en sus equipos.
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Grupos, equipos y capacidad de respuesta 
ante los consumidores
Tener capacidad de respuesta ante los consumidores no siempre es fácil. Por ejemplo, en 
las organizaciones de manufactura, las necesidades y deseos de nuevos y mejores productos, 
tienen que equilibrarse con las restricciones de ingeniería, costos y factibilidades de produc-
ción, regulaciones gubernamentales de seguridad y aspectos de la comercialización. En insti-
tuciones como las organizaciones de mantenimiento de la salud (HMO, Health Maintenance 
Organizations), la capacidad de respuesta a las necesidades y deseos de los pacientes de obte-
ner atención y tratamiento médicos rápidos y de alta calidad, se tiene que equilibrar con la 
satisfacción de las necesidades y deseos de los médicos, y al mismo tiempo se deben mantener 
los costos de atención de la salud bajo control. Tener capacidad de respuesta a los clientes 
requiere frecuentemente una amplia gama de habilidades y competencias que se encuentran 
en distintos departamentos y en diferentes niveles en la estructura de una organización. Algu-
nas veces, por ejemplo, los empleados de niveles inferiores en la jerarquía de la organización, 
como los representantes de ventas en una compañía de computadoras, están más cerca de los 
clientes y comprenden mejor sus necesidades. Sin embargo, los empleados de bajo nivel como 
los vendedores carecen a menudo de la competencia técnica que se requiere para proponer 
ideas de nuevos productos; estas habilidades se encuentran en el departamento de investiga-
ción y desarrollo (IyD). Reunir a los vendedores, a los expertos de investigación y desarrollo 
y miembros de otros departamentos en un grupo o equipo interdisciplinario puede mejorar 
la capacidad de respuesta a los consumidores. En consecuencia, cuando los gerentes integran 
un equipo, necesitan comprobar que la diversidad de competencias y conocimientos que se 
requieren para poder responder a los clientes existen de hecho en el equipo; por este motivo 
los equipos interdisciplinarios son tan populares.

En un equipo interdisciplinario las competencias y los conocimientos de diferentes depar-
tamentos se mani
 estan en las habilidades y conocimientos de los miembros del equipo. Los 
gerentes de organizaciones de alto desempeño ponen especial atención en determinar qué 
tipos de competencias y conocimientos se requieren para que los equipos puedan responder 
a los clientes, y usan esta información para integrarlos.

Los equipos y la innovación
La innovación, el desarrollo creativo de nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos servi-
cios e incluso nuevas estructuras organizacionales, es un tema que analizaremos detallada-
mente en el capítulo 18. Por lo general, cuando un individuo trabaja solo no posee el extenso 
y diversi
 cado conjunto de habilidades, conocimientos y habilidades que se requieren para 
llegar a una innovación exitosa. Los gerentes pueden estimular mejor la innovación si crean 
equipos diversi
 cados de individuos que reúnan el conocimiento pertinente para un tipo par-
ticular de innovación, en vez de apoyarse en individuos que trabajan en forma aislada.
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Recurrir a los equipos para innovar también tiene otras ventajas. Primero, los miembros 
del equipo descubren a menudo los errores o supuestos incorrectos de los demás; un indivi-
duo solo no sería capaz de hacerlo. En segundo lugar, los miembros del equipo pueden criti-
carse mutuamente cuando es necesario, aprovechar las fortalezas y compensar las debilidades 
mutuas; ésta es una ventaja de actuar como abogado del diablo y de la indagación lógica, que 
ya fueron examinadas en el capítulo 7.

Para fomentar la innovación, un buen consejo es que los gerentes otorguen autoridad a los 
equipos y hagan que sus miembros sean plenamente responsables y rindan cuentas del proceso 
de innovación. La función del gerente es aportar guía, auxilio, entrenamiento y los recursos que 
necesitan los miembros del equipo, no dirigir o supervisar estrictamente sus actividades. Para 
acelerar la innovación, los gerentes también necesitan formar equipos en que cada miembro 
aporte algún recurso exclusivo, como su habilidad en ingeniería, conocimiento de producción, 
experiencia en la comercialización o conocimientos 
 nancieros. Algunas veces la innovación exi-
tosa requiere que los gerentes formen equipos con miembros de diferentes países y culturas.

Amazon usa los equipos para estimular la innovación y muchas características exclusivas 
que aparecen en su página web —las cuales permiten a la compañía responder a los clien-
tes y satisfacer sus necesidades— han sido desarrolladas por equipos, como se indica en la 
siguiente sección de “Un byte de tecnología de la información”.

Equipos-pizza innovadores en Amazon
Jeff Bezos, fundador, director general y presidente del consejo de administración de Amazon, 
es un 
 rme creyente del poder de los equipos para estimular la innovación.36 En Amazon los 
equipos tienen autonomía considerable para desarrollar sus ideas y experimentar sin interfe-
rencia de los gerentes u otros grupos. Los equipos se mantienen deliberadamente pequeños. 
De acuerdo con Bezos, ningún equipo debe necesitar más de dos pizzas para que coman sus 
miembros. Si se necesitan más de dos, el equipo es demasiado grande. De modo que los equipos 
de Amazon suelen tener entre cinco y siete miembros.37 

Los “equipos-pizza” han propuesto innovaciones exclusivas y populares que quizá individuos 
aislados no habrían concebido. Un equipo desarrolló el ícono “Gold Box” (caja de oro) en el que 
los consumidores hacen clic para recibir ofertas especiales que duran hasta una hora después de 
abrir la caja del tesoro. Otro equipo desarrolló “Search Inside the Book” (Búsqueda dentro del 
libro), que permite a los clientes revisar y leer el contenido de más de 100 000 libros.38 Además, 
un equipo desarrolló el Amazon Kindle, un lector inalámbrico que pesa menos de 300 gramos, 

tiene capacidad para guardar más de 200 títulos, recibe la entrega 
automática de los principales periódicos y blogs y tiene pantalla 
de alta resolución que parece papel y puede leerse como tal.39

Aunque Bezos otorga autonomía a los equipos para que mane-
jen y desarrollen sus ideas, también cree en analizar con cuidado 
y poner a prueba las ideas. Al ser un gran partidario del poder 
de los hechos, datos y análisis, Bezos cree que siempre que una 
idea se pueda someter a prueba mediante el análisis, el resultado 
del análisis debe prevalecer. Cuando un proyecto es simplemente 
demasiado grande o demasiado incierto, o cuando faltan datos 
o son difíciles de encontrar, Bezos y los otros gerentes de alto 
nivel con mayor experiencia tienen la última palabra.40 Pero para 
que se tomen estas decisiones sobre la aplicación de nuevas ideas 
(ya sea por análisis de datos o por un criterio experto) lo que 
en realidad se necesita es que dichas ideas sean verdaderamente 
creativas. Hasta la fecha, los equipos han desempeñado una fun-
ción muy importante en la generación de ideas que han ayudado 
a Amazon a responder a sus clientes, crearse un nombre amplia-
mente conocido en internet y llegar a ser la muy exitosa e innova-
dora compañía que es en la actualidad.41

En Amazon, los equipos se sujetan a la regla de las dos 
pizzas; es decir, ningún equipo debe necesitar más de 
dos pizzas para alimentar a sus miembros.
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Los grupos y los equipos como motivadores
A menudo los gerentes deciden formar grupos y equipos para alcanzar las metas organiza-
cionales, y luego descubren que éstos les aportan bene
 cios adicionales. Es probable que los 
miembros de los grupos, en especial los miembros de equipos (por la intensidad de la interac-
ción en éstos) estén más satisfechos que si hubieran trabajado por su cuenta. La experiencia 
de trabajar hombro a hombro con gente motivada y llena de energía puede ser muy estimu-
lante. Además, el trabajo en equipo puede ser muy motivador por sí mismo: los miembros 
ven con más facilidad cómo sus esfuerzos y conocimientos contribuyen directamente al logro 
de las metas del equipo y de la organización, y se sienten personalmente responsables de los 
resultados de su trabajo. Es el caso de Hallmark Cards.

La mayor motivación y satisfacción que acompaña la utilización de equipos también puede 
producir otros resultados, como una menor rotación de personal. Así le ocurrió a Frank B. 
Day, fundador y presidente del consejo de administración de Rock Bottom Restaurants Inc.42 
Para ofrecer un servicio de alta calidad al cliente, Day ha organizado a sus empleados en 
equipos de camareros, cuyos miembros trabajan juntos para llenar los vasos de cerveza, tomar 
pedidos, llevar enchiladas de pollo calientes o limpiar las mesas. Los miembros de los equi-
pos también comparten la carga de las actividades indeseables e impopulares del turno, y los 
clientes ya no tienen que esperar hasta que se desocupe algún mesero en especial. Los niveles 
de motivación y satisfacción en los restaurantes Rock Bottom parecen ser mayores que en 
otros restaurantes, y la rotación es de aproximadamente la mitad que la experimentada 
en otras cadenas de restaurantes en Estados Unidos.43

El trabajo en un grupo o equipo también puede satisfacer las necesidades de interacción 
social de sus miembros y de sentirse conectados con otras personas. Para los empleados que 
realizan labores que implican fuertes tensiones, como los servicios de urgencias y cirugía en 
hospitales, la pertenencia a un grupo puede ser una fuente importante de apoyo social y moti-
vación. La familia o los amigos de estas personas podrían no estar en condiciones de entender 
o apreciar plenamente algunas fuentes de tensión del trabajo que estos miembros de grupos 
sufren de primera mano. Además, los miembros del grupo pueden resolver mejor las tensio-
nes del trabajo cuando las comparten con los otros miembros de su grupo. A menudo los gru-
pos diseñan técnicas para aliviar la tensión, como cuando se cuentan chistes entre el personal 
de cirugía de un hospital.

¿Por qué se apoyan tanto los gerentes de toda clase de organizaciones en los grupos y 
equipos? Los grupos y equipos bien manejados pueden ayudar a los gerentes en su bús-
queda de un alto desempeño, capacidad de respuesta ante los consumidores, y en la moti-
vación del personal. Sin embargo, antes de explicar la manera en que los gerentes pueden 
manejar sus grupos con e
 cacia, describiremos los tipos de grupos que se forman en las 
organizaciones.

Para alcanzar sus metas de alto desempeño, capacidad de respuesta a 
los consumidores, innovación y motivación del personal, los gerentes 
pueden formar diversos tipos de grupos y equipos (véase la 
 gura 
15.2). Los grupos formales de trabajo son establecidos por los geren-
tes para alcanzar las metas de la organización. Los grupos formales 

de trabajo son equipos interdisciplinarios compuestos por miembros de diferentes departamen-
tos, como los de Hallmark Cards, mientras que los equipos transculturales están compuestos 
por miembros de distintas culturas o países, como los equipos de las armadoras de automóvi-
les con presencia en todo el mundo. Como el lector puede notar, algunos grupos examinados 
en esta sección también pueden ser considerados interdisciplinarios (si están compuestos por 
miembros de diferentes departamentos) o transculturales (si están compuestos por miembros 
de distintos países o culturas).

Algunas veces los miembros de la organización, sean gerentes o no, forman grupos porque 
sienten que los ayudarán a alcanzar sus propias metas o satisfacer sus propias necesidades 
(por ejemplo, la necesidad de interacción social). Los grupos formados de este modo son 
grupos informales. Cuatro enfermeras que trabajan en un hospital y comparten el almuerzo 
dos veces a la semana, constituyen un grupo informal.

grupo formal Grupo 
establecido por los gerentes 
para alcanzar objetivos 
organizacionales.

Tipos de grupos 
y equipos

OA2 Identi� car los dife-
rentes tipos de grupos que 
ayudan a los gerentes y 
organizaciones a alcanzar 
sus metas.

grupo informal Grupo 
integrado por empleados, 
sean gerentes o no, para 
ayudarse a alcanzar sus 
propias metas o satisfacer 
sus propias necesidades.
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El equipo de nivel gerencial superior
Una preocupación central del director general y presidente de una compañía es formar un 
equipo de nivel gerencial superior que ayude a la organización a alcanzar su misión y metas. 
Los equipos de nivel gerencial superior tienen la responsabilidad de desarrollar las estrategias 
que den como resultado una ventaja competitiva para la organización; la mayoría tiene entre 
cinco y siete miembros. Al formar sus equipos de nivel gerencial superior, los directores gene-
rales harían bien en otorgar mayor peso a la diversidad, sea en competencias, habilidades, 
conocimiento o experiencia. Muchos equipos de nivel gerencial superior son también equi-
pos interdisciplinarios: están formados por miembros de diferentes departamentos, como 

 nanzas, marketing, producción e ingeniería. La diversidad ayuda a que el equipo de nivel 
gerencial superior cuente con todos los antecedentes y recursos que requiere para tomar 
buenas decisiones. La diversidad también ayuda a protegerse contra el pensamiento grupal, la 
defectuosa toma de decisiones de grupo que resulta cuando los miembros luchan por llegar a 
un acuerdo a costa de una evaluación correcta de la situación (véase el capítulo 6).

Equipos de investigación y desarrollo
Los gerentes de empresas farmacéuticas, de computación, de electrónica, 
de imágenes electrónicas y otras de alta tecnología, crean frecuentemente 
equipos de investigación y desarrollo para crear nuevos productos. Los 
gerentes eligen a los miembros de los equipos de IyD de acuerdo con su 
habilidad y experiencia en ciertas áreas. En ocasiones los equipos de IyD 
son interdisciplinarios, ya que sus miembros proceden de departamentos 
como ingeniería, ventas y producción, además de los miembros del depar-
tamento de investigación y desarrollo.

Grupos funcionales
Los subordinados que dependen del mismo jefe forman un grupo funcio-
nal. Cuando el nivel gerencial superior diseña la estructura de una organi-
zación y establece relaciones de responsabilidades y una línea de mando, 
en el fondo están creando grupos funcionales. Los grupos funcionales, fre-
cuentemente llamados departamentos o unidades, realizan una parte signi
 -
cativa de las actividades de muchas organizaciones. Con el 
 n de contar con 
grupos funcionales que ayuden a una organización a obtener una ventaja 
competitiva, los gerentes no deben limitarse a motivar a los miembros del 
grupo para que tengan un excelente desempeño, sino que también nece-
sitan ser buenos líderes. Ejemplos de grupos funcionales incluyen los ven-

Figura 15.2
Tipos de grupos y equipos en las organizaciones
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Los equipos de nivel gerencial superior son 
responsables de formular las  estrategias que 
producen una ventaja competitiva para la 
organización.

equipo de nivel gerencial 
superior Grupo compuesto 
por el director general, el 
presidente y los jefes de 
los departamentos más 
importantes.

equipo de investigación y 
desarrollo Equipo cuyos 
miembros tienen los conoci-
mientos y experiencia nece-
sarios para desarrollar nue-
vos productos.
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dedores de una gran tienda departamental en Nueva York que trabajan bajo las órdenes del 
mismo jefe, los empleados de una pequeña compañía de ventas y mantenimiento de piscinas 
en Florida que se reportan con un gerente general, los operadores telefónicos de la compañía 
de seguros MetLife que se reportan con el mismo supervisor, y los empleados de una línea de 
montaje de automóviles en Ford Motor Company que se reportan con el mismo gerente.

Fuerzas de tarea
Los gerentes forman fuerzas de tarea para alcanzar metas especí
 cas o resolver problemas 
en un periodo determinado; las fuerzas de tarea también se conocen como comités ad hoc. Por 
ejemplo, Michael Rider, dueño y director general de una cadena de seis gimnasios y centros 
de acondicionamiento físico en el medio oeste de Estados Unidos, creó una fuerza de tarea 
compuesta por los gerentes de los seis gimnasios para determinar si los centros de acondicio-
namiento deberían cobrar una cuota aparte para los clientes que sólo deseaban tomar clases 
de ejercicios aeróbicos (y no usar las otras instalaciones, como las áreas de pesas, camina-
doras, pistas y piscinas) en los centros. La fuerza de tarea tuvo tres meses para preparar un 
informe que resumiera los puntos a favor o en contra de los cambios propuestos en las tarifas. 
Una vez que la fuerza de tarea completó su informe y llegó a la conclusión de que el cambio 
en la estructura de cuotas podría reducir los ingresos en vez de incrementarlos y, por tanto, 
no debía ponerse en práctica, se disolvió. Como en el caso de Rider, las fuerzas de tarea pue-
den ser una herramienta valiosa para los gerentes muy ocupados que no tienen tiempo para 
explorar con profundidad un asunto importante.

En ocasiones los gerentes se ven obligados a formar fuerzas de tarea que, por decirlo de 
algún modo, nunca hacen su trabajo. La fuerza de tarea puede enfocarse en un problema de 
largo plazo o duradero que enfrenta una organización, cómo determinar el modo de contri-
buir mejor con la comunidad local o cómo asegurarse de que la organización ofrece opor-
tunidades a posibles empleados con discapacidad. Cuando las fuerzas de tarea tienen una 
existencia relativamente estable, son conocidas como comités permanentes. La membresía en 
estos comités cambia con el paso del tiempo. Los miembros pueden estar dos o tres años 
en el comité, y su permanencia expira en diversos momentos, de modo que siempre hay 
algunos miembros con experiencia en él. Es frecuente que los gerentes formen y mantengan 
comités permanentes para que sigan siendo atendidos los asuntos importantes.

Equipos de trabajo autodirigidos
Los equipos de trabajo autodirigidos son aquellos cuyos miembros han sido facultados y tie-
nen la responsabilidad y autonomía para realizar partes identi
 cables del trabajo. Día a día, los 
miembros deciden qué hará el equipo, cómo lo hará y qué miembros realizarán tareas espe-
cí
 cas.44 Los gerentes señalan a los miembros de los equipos autodirigidos sus metas globales 
(como ensamblar teclados de computadoras sin defectos), pero dan a los miembros libertad 
para decidir de qué manera cumplen esas metas. A menudo los gerentes forman equipos de 
trabajo autodirigidos para mejorar la calidad, aumentar la motivación y satisfacción, y reducir 
costos. En varias ocasiones los equipos de trabajo autodirigidos combinan tareas que los indi-
viduos realizaban por separado, de modo que el equipo se encarga de todo el conjunto de 
tareas que conduce a un producto 
 nal o a una producción identi
 cable.

Los gerentes pueden dar varios pasos para que sus equipos de trabajo autodirigidos sean 
e
 caces y ayuden a una organización a obtener una ventaja competitiva:45

• Conceda a los equipos su
 ciente responsabilidad y autonomía para que se autodirijan de 
verdad. Absténgase de decir a los miembros del equipo qué hacer o de intentar resolver-
les los con� ictos, incluso si usted sabe (como gerente) qué deberían hacer.

• Cerciórese de que el trabajo del equipo sea su
 cientemente complejo, de modo que 
se requiera la ejecución de varios pasos o procedimientos diferentes, que resulten en 
alguna clase de producto 
 nal terminado.

• Seleccione cuidadosamente a los miembros de los equipos de trabajo autodirigidos. Los 
miembros del equipo deben tener la diversidad de habilidades necesarias para cumplir 
la tarea asignada al equipo, tener la capacidad de trabajar con otros y desear ser parte de 
un equipo.

grupo funcional Un grupo 
compuesto de subordinados 
que se reportan al mismo 
jefe, también llamado 
departamento o unidad.

fuerzas de tarea Comité 
de gerentes o empleados sin 
nivel directivo de diversos 
departamentos o divisiones, 
que se reúnen para resolver 
un problema especí� co, 
mutuo; también se conoce 
como comité ad hoc.

equipos de trabajo 
autodirigidos Grupo de 
empleados que supervisa sus 
propias actividades y vigila 
la calidad de los bienes y 
servicios que proveen.
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• Como gerente, entienda que su función frente a los equipos de trabajo autodirigidos es 
guiar, asesorar y apoyar, no supervisar. Usted es un recurso que los equipos pueden utili-
zar cuando lo necesiten.

• Analice qué tipo de capacitación necesitan los miembros del equipo y proporcióneselas. 
Trabajar en un equipo autodirigido suele requerir que los empleados tengan habilidades 
técnicas y personales más extensas.

Los gerentes de una gran variedad de organizaciones han descubierto que los equipos de 
trabajo autodirigidos ayudan a la organización a alcanzar sus metas,46 como se explica en el 
siguiente apartado, “La administración desde dentro”.

Los equipos autodirigidos de Louis 
Vuitton y Nucor Corporation
Los gerentes de Louis Vuitton, la marca de lujo más rentable del mundo, y los de Nucor Corpo-
ration, el mayor productor y reciclador de acero de Estados Unidos, han aplicado con éxito los 
equipos autodirigidos para producir, respectivamente, accesorios de lujo y productos de acero. 
Los equipos de ambas empresas no sólo son e
 caces, sino sobresalientes en verdad, y han ayu-
dado a convertir a sus compañías en líderes de sus respectivas industrias.47

Equipos de entre 20 y 30 integrantes fabrican los bolsos y accesorios de Vuitton. Los equipos 
trabajan sólo en un producto a la vez; un equipo de 24 miembros puede producir unos 120 
bolsos al día. Los miembros se hacen responsables de los bienes que producen y esto los esti-
mula a proponer mejoras; asimismo, se les mantiene al tanto de hechos fundamentales, como el 
precio de venta y la popularidad de los productos. Thierry Nogues, líder de equipo en la planta 
de Vuitton en Ducey, Francia, comenta: “Nuestra meta es que todo el mundo sea autónomo y 
disponga de tantas habilidades como sea posible.”48

Los empleados de producción de Nucor están organizados en equipos que tienen entre 8 y 40 
miembros, con base en el tipo de trabajo que tienen bajo su responsabilidad, como hacer rollos 
de lámina de acero u operar un horno. Los miembros de los equipos tienen autonomía con-
siderable para tomar decisiones y responden en forma creativa a los problemas y oportunidades; 
asimismo, hay relativamente pocos niveles en la estructura jerárquica, para apoyar el fortalecimiento 

de los equipos.49 Los equipos establecen sus pro-
pias reglas informales de conducta y toman sus 
propias decisiones. Mientras éstas sigan las reglas y 
políticas de la empresa (como las de seguridad) 
y satisfagan las normas de calidad, los equipos gozan 
de libertad para gobernarse. Los gerentes actúan 
como asesores o instructores más que como super-
visores, y auxilian a los equipos cuando necesitan 
ayuda externa adicional.50 

Para que los equipos de producción se sientan 
motivados a ayudar a la empresa a alcanzar sus me-
tas, sus integrantes tienen derecho a recibir grati
 ca-
ciones semanales de acuerdo con el desempeño del 
equipo. En esencia, estos empleados de producción 
reciben un salario base que no varía, y pueden reci-
bir grati
 caciones semanales que van de 80 a 150% 
de su salario nominal.51 El porcentaje de las grati
 -
caciones se determina previamente de acuerdo con 
el trabajo que realiza el equipo y la capacidad de la 
maquinaria que utiliza. Dado que el pago es inme-
diato y es posible que sea cuantioso, los miembros 
de los equipos están muy motivados para tener un 
desempeño superior y aplicar reglas informales que 

Una empleada de un equipo arma los bolsos Louis Vuitton en la fábrica de 
productos � nos de cuero que la empresa tiene en el poblado normando 
de Ducey, Francia.



apoyen este propósito; por ello, se esfuerzan para que Nucor alcance sus metas. Además, como 
todos los miembros de un equipo reciben grati
 caciones de igual monto, están motivados para 
poner su mejor esfuerzo al servicio del equipo, trabajar y ayudarse mutuamente.52 

Hay pocas actividades tan diferentes como hacer un bolso de lujo y fabricar vigas de acero. 
Pero los equipos autodirigidos y muy e
 caces de Louis Vuitton y Nucor tienen en común ciertas 
cualidades fundamentales. Estos equipos asumen verdadera responsabilidad por su trabajo y 
están muy motivados para desempeñarse con e
 cacia. Los miembros de los equipos tienen las 
habilidades y conocimientos que se requieren para ser e
 caces, están facultados para tomar 
decisiones sobre su trabajo, y saben que sus equipos están realizando contribuciones fundamen-
tales para sus organizaciones.53

En ocasiones, los empleados desempeñan un puesto especí
 co, pero también forman parte 
de un equipo autodirigido que se integra para cumplir una meta concreta, o trabaja en un 
proyecto importante. Los empleados deben realizar las tareas de su puesto y, además, con-
tribuir activamente al equipo autodirigido del cual son miembros para que éste alcance su 
meta. Recuerde que en el apartado “El reto del administrador” se explicó cómo los emplea-
dos de ICU Medical formaban sus propios equipos autodirigidos para trabajar en proyectos 
concretos; en ICU Medical, cada empleado tiene un puesto y responsabilidades que se le han 
asignado en lo individual y también trabaja en equipos autodirigidos que los mismos emplea-
dos forman para alcanzar metas especí
 cas, como reducir las ine
 ciencias del proceso de 
producción o desarrollar un nuevo producto.54

Algunas veces los equipos de trabajo autodirigidos tienen con� ictos. Los integrantes pue-
den mostrarse renuentes a aplicar medidas disciplinarias a otros miembros del equipo, como 
no compartir las grati
 caciones con los miembros del equipo que no trabajan como se espera, 
o despedir a alguno de ellos.55 Buster Jarrell, un gerente que supervisó equipos de trabajo 
autodirigidos en la planta de Houston de AES Corporation, llegó a la conclusión de que aun-
que los equipos autodirigidos eran muy e
 caces, les costaba mucho trabajo despedir a miem-
bros del equipo que tenían desempeño de
 ciente.56

La o
 cina de Dallas de la compañía New York Life Insurance Co. hizo un experimento y 
pidió a los miembros de los equipos autodirigidos que evaluaran mutuamente su desempeño 
y determinaran sus niveles de pago. Sin embargo, ellos no se sintieron cómodos con esta 
función y los gerentes tuvieron que hacerse cargo de estas tareas.57 Los equipos sentían inco-
modidad ante este tipo de situaciones por las relaciones personales tan estrechas que algunas 
veces se desarrollan entre los miembros. Además, los miembros de los equipos autodirigidos 
pueden necesitar más tiempo para realizar las tareas, como cuando tienen di
 cultades para 
coordinar sus esfuerzos.

Los equipos virtuales
Los equipos virtuales son equipos cuyos miembros rara vez o nunca se reúnen en persona, sino 
más bien interactúan mediante varias formas de tecnología de información, como el correo 
electrónico, mensajes de texto, redes de computadoras, teléfono, fax y videoconferencias. Dado 
que las organizaciones son cada vez más globales y en virtud de que la necesidad de conoci-
miento especializado es cada vez mayor debido a los adelantos de la tecnología, los gerentes 
pueden crear equipos virtuales para resolver con� ictos o explorar oportunidades sin sentirse 
limitados porque los miembros del equipo no trabajen en la misma ubicación geográ
 ca.58

Tomemos el ejemplo de una organización que tiene plantas manufactureras en Australia, 
Canadá, Estados Unidos y México, y encuentra un problema de calidad en un proceso de 
manufactura muy complejo. Cada planta tiene un equipo de control de calidad encabezado 
por un gerente especí
 co. El vicepresidente de producción no intenta resolver el problema 
integrando y dirigiendo un equipo en alguna de las cuatro plantas de fabricación; más bien 
conforma y dirige un equipo virtual compuesto por los gerentes de control de calidad de las 
cuatro plantas y los gerentes generales de las plantas. Cuando estos miembros se comunican 
vía correo electrónico, el sitio para trabajo en red de la compañía y videoconferencias, la solu-
ción del problema se nutre de una amplia variedad de conocimientos y experiencias.

La ventaja principal de los equipos virtuales es que permiten a los gerentes olvidarse de 
las distancias geográ
 cas y formar equipos cuyos miembros tienen el conocimiento, la habi-
lidad y la experiencia para atacar un problema en particular o aprovechar una oportunidad 

equipo virtual Equipo 
cuyos miembros rara vez 
—o nunca— se reúnen 
personalmente, sino que 
interactúan usando diversas 
formas de tecnología de 
la información, como el 
correo electrónico, redes de 
computadoras, teléfonos, fax 
y videoconferencias.
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especí
 ca.59 Los equipos virtuales también pueden incluir miembros que no son realmente 
empleados de la organización; un equipo virtual podría incluir miembros de una compa-
ñía subcontratada. Cada vez más compañías, como BP LPC, Nokia Corporation y Ogilvy & 
Mather, usan equipos virtuales.60

Hay dos formas de tecnologías de información en que los miembros de los equipos virtua-
les se apoyan: las tecnologías sincrónicas y las tecnologías asincrónicas.61 Las tecnologías sincró-
nicas permiten que los miembros de los equipos virtuales se comuniquen e interactúen en 
tiempo real; entre ellas se incluyen las videoconferencias, teleconferencias y reuniones elec-
trónicas. Las tecnologías asincrónicas retrasan la comunicación e incluyen el correo electrónico, 
boletines electrónicos de noticias y sitios web. Muchos equipos virtuales usan ambas clases de 
tecnología, dependiendo del tipo de proyecto en que trabajen.

La creciente globalización podría arrojar como resultado que más organizaciones depen-
dan en mayor medida de los equipos virtuales.62 Uno de los grandes desafíos que enfrentan 
los miembros de los equipos virtuales es construir un sentido de camaradería y con
 anza 
entre miembros que rara vez, o quizá nunca, se reúnen personalmente. Para atender este 
reto, las organizaciones programan actividades recreativas, como ir a esquiar juntos, de modo 
que los miembros de los equipos virtuales se puedan reunir. Otras organizaciones toman 
medidas para que los miembros de los equipos virtuales tengan oportunidad de reunirse en 
persona poco después de que se forma el equipo, y luego programan reuniones periódicas en 
persona para promover la con
 anza, el entendimiento y la cooperación entre sus miembros.63 
La necesidad de estas reuniones queda subrayada por la investigación, que indica que aunque 
algunos equipos virtuales pueden ser tan e
 caces como los equipos que se reúnen en persona, 
los miembros de los equipos virtuales podrían estar menos satisfechos con los esfuerzos del 
trabajo en equipo y compartir menos sentimientos de camaradería y cohesión. (La cohesión 
del grupo se analiza en mayor detalle más adelante en este capítulo.)64

La investigación también indica que es importante que los gerentes den seguimiento a los 
equipos virtuales e intervengan cuando es necesario, por ejemplo, estimulando a los miem-
bros de equipos que no se comunican con su
 ciente frecuencia para supervisar su avance, y 
tener la seguridad de que los miembros tienen realmente el tiempo que se les debe dedicar, 
y reconocerlos por su trabajo en equipo virtual.65 Además, cuando los equipos virtuales pasan 
por momentos difíciles o periodos de inactividad, los gerentes podrían tratar de programar 
reuniones personales para juntar a los miembros y ayudarlos a enfocarse en sus metas.66

Algunos investigadores de la London Business School, diri-
gidos por la profesora Lynda Gratton, estudiaron hace poco 
a equipos virtuales globales para tratar de identi
 car factores 
que podrían ayudarles a ser más e
 caces.67 Con base en sus 
investigaciones, Gratton indica que cuando se forman equipos 
virtuales, es útil incluir a varios miembros que ya se conozcan, 
otros miembros que estén muy bien relacionados con perso-
nas ajenas al equipo y, siempre que sea posible, miembros que 
se ofrecen a ser parte del equipo.68 También es ventajoso que 
las empresas tengan algún tipo de sitio en internet donde los 
miembros del equipo puedan conocerse mejor e informarse 
sobre el tipo de trabajo que cada uno realiza y, en particular, 
un espacio de trabajo compartido en línea al que los miem-
bros tengan acceso las veinticuatro horas del día.69 La comu-
nicación frecuente es bené
 ca. Además, los miembros de los 
equipos virtuales deben tener la percepción de que los pro-
yectos que tienen a su cargo son signi
 cativos, interesantes e 
importantes, para promover y sostener la motivación.70

Grupos de amistad
Los grupos descritos hasta ahora son grupos formales crea-
dos por los gerentes. Los grupos de amistad son grupos 
informales compuestos por empleados que disfrutan de la 
compañía de otros colegas y socializan con ellos. Los miem-
bros de los grupos de amistad pueden compartir el almuerzo, 
tomar los descansos juntos o reunirse después del trabajo 

grupo de amistad Grupo 
informal formado por emplea-
dos que disfrutan de su 
compañía mutua y socializan 
entre sí.

Algunos equipos virtuales se reúnen en persona periódica-
mente para promover la con� anza, comprensión y coopera-
ción en el equipo.
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para comer, hacer deporte u otras actividades. Los grupos de amistad ayudan a satisfacer las 
necesidades de interacción personal de los empleados, pueden aportar el apoyo social nece-
sario en tiempos de tensión y contribuir a que la gente se sienta bien y esté satisfecha en el 
trabajo. También los gerentes forman grupos de amistades. Las relaciones informales que los 
gerentes construyen en los grupos de amistad a menudo pueden ayudarlos a resolver con� ic-
tos relacionados con el trabajo, porque es común que los miembros de estos grupos discutan 
asuntos relacionados con el trabajo y ofrezcan consejos.

Grupos de interés
Los empleados integran grupos de interés informales cuando tratan de alcanzar una meta 
común relacionada con su a
 liación a una organización. Por ejemplo, los empleados pueden 
formar grupos de interés para alentar a los gerentes a considerar la implantación de horarios 
� exibles de trabajo, proporcionar una estancia infantil en el sitio de trabajo, mejorar las condi-
ciones laborales o apoyar activamente la protección ambiental. Los grupos de interés pueden 
aportar a los gerentes valiosos elementos de juicio sobre los asuntos y preocupaciones que son 
más importantes para los empleados. También pueden indicar la necesidad del cambio.

La forma en que los grupos funcionan y su e
 cacia, en última ins-
tancia, dependen de características y procesos de grupo conocidos 
colectivamente como dinámica del grupo. En esta sección analizare-
mos cinco elementos clave de la dinámica del grupo: tamaño, tareas 
y funciones en el grupo, liderazgo del grupo, desarrollo del grupo, 
normas del grupo y cohesión del grupo.

Tamaño, tareas y funciones del grupo
Los gerentes necesitan tomar en cuenta el tamaño, las tareas y las funciones en el grupo 
cuando crean y mantienen grupos y equipos de alto desempeño.

TAMAÑO DEL GRUPO La cantidad de miembros en un grupo puede ser un determinante 
fundamental en la motivación y el compromiso de sus miembros y del desempeño colectivo. 
Si el grupo tiene entre dos y nueve miembros se obtienen varias ventajas. Recordemos que el 
tamaño promedio de los equipos autodirigidos de ICU Medical, como se indica en el apartado 
“El reto del administrador”, es de entre cinco y siete integrantes.71 Comparados con los grupos 
grandes, los miembros de grupos pequeños tienden a 1) interactuar más entre sí y les resulta 
más fácil coordinar sus esfuerzos, 2) están más motivados, satisfechos y comprometidos, 3) les 
resulta más fácil compartir información, y 4) les resulta más fácil entender la importancia de 
sus contribuciones personales al éxito del grupo. Una desventaja de los grupos pequeños es 
que sus miembros tienen menos recursos disponibles para alcanzar sus metas.

Los grupos grandes (de 10 o más miembros) también ofrecen algunas ventajas. Tienen 
a su disposición más recursos para alcanzar las metas colectivas. Estos recursos incluyen el 
conocimiento, experiencia, habilidades y capacidades de los miembros del grupo, así como 
su tiempo y esfuerzo. Los grupos grandes también permiten que los gerentes aprovechen las 
ventajas que surgen de la división del trabajo, es decir, separar el trabajo que se ha de realizar 
en tareas particulares y asignarlas a empleados individuales. Es probable que los empleados 
especializados en tareas particulares desarrollen habilidades para realizarlas y contribuyan en 
un grado signi
 cativo a un alto desempeño del grupo.

Los grupos grandes sostienen como desventajas los con� ictos de comunicación y coordi-
nación, menores niveles de motivación, satisfacción y compromiso que algunas veces tienen 
lugar entre sus miembros. Es evidente que es más difícil compartir información y coordinar 
las actividades de 16 personas que sólo de ocho. Además, los miembros de los grupos gran-
des podrían pensar que sus esfuerzos no son necesarios y en ocasiones podrían no sentirse 
siquiera parte del grupo.

Al decidir el tamaño adecuado de algún grupo, los gerentes tratan de obtener las venta-
jas de los grupos pequeños y, al mismo tiempo, formar grupos con recursos su
 cientes para 
alcanzar sus metas y contar con una buena división del trabajo. Como regla general, los gru-
pos no deben tener más miembros de los que se requieren para dividir el trabajo y aportar los 

grupo de interés Grupo 
informal integrado por 
empleados que buscan 
alcanzar una meta común 
relacionada con su a� liación 
a una organización.

división del trabajo Frac-
cionar el trabajo en tareas 
especí� cas y asignárselas a 
empleados individuales.

La dinámica 
del grupo

OA3 Explicar cómo 
in� uyen los diferentes ele-
mentos de la dinámica del 
grupo en el funcionamiento 
y e� cacia de los grupos y 
equipos.
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recursos necesarios para alcanzar las metas del grupo. Por ejemplo, en los equipos de IyD, el 
tamaño es demasiado grande cuando 1) los miembros pasan más tiempo comunicando lo que 
saben a los demás que aplicando lo que saben para resolver problemas y crear nuevos produc-
tos, 2) se reduce la productividad individual, y 3) el desempeño del grupo se ve afectado.72

TAREAS DEL GRUPO El tamaño adecuado de un grupo de alto desempeño se ve afec-
tado por las tareas que el grupo ha de realizar. Una característica importante de las tareas 
de grupo que afectan el desempeño es la interdependencia de tareas, es decir, la medida 
en que el trabajo realizado por un miembro del grupo in� uye en el trabajo que realizan los 
demás miembros.73 Conforme se incrementa la interdependencia de tareas, los miembros 
necesitan interactuar con mayor frecuencia e intensidad con los demás, y sus esfuerzos tienen 
que coordinarse estrictamente para conseguir un desempeño de excelencia. El experto en 
administración James D. Thompson identi
 có tres tipos de interdependencia de tareas: agru-
pada, secuencial y recíproca (véase la 
 gura 15.3).74

INTERDEPENDENCIA AGRUPADA DE TAREAS Existe interdependencia agrupada de 
tareas cuando los miembros del grupo contribuyen de manera separada e independiente al 
desempeño colectivo, el desempeño global del grupo es la suma de sus miembros individuales 
(véase la 
 gura 15.3a). Ejemplos de grupos que tienen una interdependencia agrupada de 
tareas incluyen un grupo de profesores en una escuela primaria, un grupo de vendedores en 
una tienda departamental, un grupo de secretarias en una o
 cina y un grupo de vigilancia 
en un edi
 cio de o
 cinas. En estos ejemplos, el desempeño del grupo, ya sea el número de 
niños que reciben enseñanza y la calidad de la educación, el monto de las ventas en dinero, la 
cantidad de trabajo secretarial realizado o el número de o
 cinas aseadas, es determinado por 
la suma de las contribuciones individuales de los miembros del grupo.

interdependencia de 
tareas Medida en que el 
trabajo desempeñado por un 
miembro del grupo in� uye en 
el trabajo desempeñado por 
otros miembros.

interdependencia agru-
pada de tareas La interde-
pendencia de tareas que 
existe cuando los miembros 
del grupo efectúan contribu-
ciones separadas e indepen-
dientes al desempeño del 
grupo.

Figura 15.3
Tipos de interdependencia de tareas
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En grupos con interdependencia agrupada, los gerentes deben determinar el tamaño ade-
cuado del grupo, principalmente tomando en consideración la cantidad de trabajo que se ha 
de realizar. Los grupos grandes pueden ser e
 caces porque sus miembros trabajan en forma 
independiente y no tienen una interacción frecuente con los demás. La motivación en esta 
clase de grupos será mayor cuando los gerentes recompensen a sus miembros de acuerdo con 
su desempeño individual.

INTERDEPENDENCIA SECUENCIAL DE TAREAS La interdependencia secuencial de 
tareas se da cuando los miembros del grupo deben realizar tareas especí
 cas en un orden 
predeterminado; ciertas tareas tienen que realizarse antes que otras, y lo que un trabajador 

hace afecta el trabajo de los demás (véase la 
 gura 15.3b). 
Las líneas de montaje y los procesos de producción masiva se 
caracterizan por una interdependencia secuencial de tareas.

Cuando los miembros del grupo tienen interdependencia 
secuencial, el tamaño de los grupos suele estar determinado 
por las necesidades del proceso de producción, por ejemplo, 
la cantidad de pasos que se requieren en una línea de montaje 
para producir con e
 ciencia un reproductor de discos compac-
tos. Con la interdependencia secuencial es difícil identi
 car 
el desempeño individual, porque el desempeño de un miem-
bro del grupo depende de que otros realicen sus tareas respec-
tivas. Por ejemplo, un empleado lento al principio de la línea 
de montaje provoca que todos los empleados que le siguen 
se retrasen. Por eso se aconseja a los gerentes que premien 
a los miembros por el desempeño del grupo. De esa manera 
los miembros estarán motivados a llegar a un alto desempeño 
porque si el grupo alcanza buenos resultados, todos los miem-
bros se verán bene
 ciados. Además, los miembros del grupo 
pueden presionar a quienes no trabajan bien para mejorar, de 
modo que el desempeño del grupo y los estímulos no se vean 
afectados.

INTERDEPENDENCIA RECÍPROCA DE TAREAS Hay interdependencia recíproca de 
tareas cuando el trabajo desempeñado por cada miembro del grupo depende totalmente 
del trabajo realizado por los demás miembros; los miembros del grupo tienen que compartir 
información, interactuar intensamente y coordinar sus esfuerzos para que el grupo alcance 
sus metas (véase la 
 gura 15.3c). En general, la interdependencia recíproca de las tareas carac-
teriza la operación de los equipos, más que en otras clases de grupos. La interdependencia de 
tareas de los equipos de IyD, de los equipos de nivel gerencial superior y muchos equipos 
de trabajo autodirigidos, es recíproca.

Cuando los miembros del grupo son recíprocamente interdependientes, se aconseja a los 
gerentes que mantengan el tamaño del grupo relativamente pequeño, porque es necesario 
coordinar las actividades de los miembros del equipo. Pueden surgir di
 cultades de comuni-
cación en los equipos que tienen tareas recíprocamente interdependientes porque sus miem-
bros necesitan interactuar con frecuencia y estar disponibles cuando es necesario. Conforme 
el grupo se hace mayor, se incrementan las di
 cultades de comunicación, lo que puede perju-
dicar el desempeño de todo el equipo.

Cuando los miembros de un grupo tienen una interdependencia recíproca, los gerentes 
harán bien en premiar a los miembros del grupo con base en el desempeño colectivo. A 
menudo es difícil que los gerentes puedan identi
 car los niveles individuales de desempeño, 
y los premios basados en el desempeño grupal ayudan a mantener motivados a los miem-
bros para desempeñase a un alto nivel y hacer contribuciones valiosas. Desde luego, si un 
gerente puede identi
 car el desempeño individual en estos grupos, éstos también pueden ser 
premiados para mantener altos niveles de motivación. Microsoft y muchas otras compañías 
recompensan a los miembros de sus grupos por las actuaciones individuales, así como por su 
desempeño en grupo.

FUNCIONES EN EL GRUPO Una función en el grupo es un conjunto de conductas y 
tareas que se espera que el miembro de un grupo realice, por la posición que ocupa en éste. 
Por ejemplo, se espera que los miembros de equipos interdisciplinarios desempeñen funcio-

interdependencia 
secuencial de tareas La 
interdependencia de 
tareas que existe cuando 
los miembros del grupo 
deben desempeñar tareas 
especí� cas en un orden 
predeterminado.

interdependencia recí-
proca de tareas La inter-
dependencia de tareas que 
existe cuando el trabajo de-
sarrollado por cada miembro 
del grupo depende totalmen-
te del trabajo desarrollado 
por otros miembros del 
grupo.

función en el grupo Con-
junto de conductas y tareas 
que se espera que un 
miembro del grupo desarrolle 
en virtud del puesto que 
ocupa en el grupo.

La interdependencia secuencial de tareas caracteriza esta 
línea de ensamblaje de impresión y encuadernado.
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nes que son pertinentes a sus áreas especiales de competencia. En nuestro ejemplo anterior 
de equipos interdisciplinarios de Hallmark Cards, la función de los redactores es crear versos 
para nuevas tarjetas, la función de los artistas es hacer las ilustraciones y la función de los dise-
ñadores consiste en integrar los versos y el trabajo artístico en un diseño atractivo. Las funcio-
nes de los miembros de los equipos de nivel gerencial superior se determinan principalmente 
de acuerdo con sus áreas de competencia: producción, marketing, 
 nanzas, investigación y 
desarrollo, pero los miembros de estos equipos también suelen apoyarse en su amplio conoci-
miento como planeadores y estrategas.

Al formar grupos y equipos, los gerentes deben comunicar con claridad a los miembros las 
expectativas de su participación en los grupos, lo que se requiere de ellos y la forma en que las 
diferentes funciones del grupo se ajustan entre sí para alcanzar las metas comunes. Los geren-
tes también deben entender que las funciones del grupo cambian y evolucionan con frecuen-
cia, conforme cambian las tareas y metas del grupo y a medida que los miembros adquieren 
experiencia y conocimiento. Así, para obtener las ganancias en el desempeño que proceden 
de la experiencia o de “aprender haciendo”, los gerentes deben alentar a los miembros del 
grupo para que tomen la iniciativa y asuman responsabilidades adicionales según las juzguen 
convenientes y modi
 quen las funciones asignadas. Este proceso, llamado elaboración de 
funciones, puede elevar los desempeños individual y del grupo.

En los equipos de trabajo autodirigidos y algunos otros grupos, los mismos miembros son 
responsables de crear y asignar las funciones. Muchos equipos autodirigidos también eligen a 
sus líderes. Cuando los miembros del grupo crean sus propias funciones, los gerentes deben 
estar disponibles para recibir consultas por parte de los miembros del grupo y ayudarlos a 
resolver con� ictos y desacuerdos. Por ejemplo, en Johnsonville Foods, los nombres de los 
puestos de los gerentes del nivel más bajo han sido cambiados por el de “entrenador conse-
jero”, para re� ejar la nueva función de los gerentes frente a los equipos de trabajo autodirigi-
dos que están a su cargo.75

El liderazgo del grupo
Todos los grupos y equipos necesitan liderazgo, como George López aprendió en ICU Medi-
cal, el caso presentado en “El reto del administrador”.76 En efecto, como lo vimos en detalle 
en el capítulo 14, un liderazgo e
 caz es un ingrediente clave de los grupos, equipos y organi-
zaciones de alto desempeño. Algunas veces los gerentes asumen la función de liderazgo en 
grupos y equipos, como ocurre en muchos grupos funcionales y equipos de nivel gerencial 
superior. Los gerentes también pueden designar a un miembro de un grupo, aunque no sea 
gerente, para convertirse en líder o presidente del grupo, como ocurre en las fuerzas de tarea 
o de los comités permanentes. En otros casos, los miembros del grupo o equipo pueden elegir 
sus propios líderes, o éste puede surgir naturalmente mientras los miembros del grupo tra-
bajan juntos para alcanzar las metas del grupo. Cuando los gerentes facultan a los miembros 
de los equipos de trabajo autodirigidos, a menudo dejan que ellos mismos elijan a sus líderes. 
Algunos equipos de trabajo consideran adecuado rotar la función del liderazgo entre sus 
miembros. Ya sea que los líderes de los grupos y equipos sean gerentes o no, e independiente-
mente de que sean designados por los superiores (a menudo conocidos como líderes formales), 
o surjan de manera natural en un grupo (conocidos como líderes informales), éstos desempe-
ñan una función importante para que los grupos y equipos trabajen a su máximo potencial.

El desarrollo del grupo en el tiempo
Como han aprendido muchos gerentes que supervisan equipos autodirigidos, algunas veces 
un equipo de esta clase necesita dos o tres años para desempeñarse al máximo de sus posibi-
lidades.77 Como indica la experiencia, lo que un grupo es capaz de hacer depende, al menos 
en parte, de la etapa de desarrollo en que se encuentra. Saber que se necesita una cantidad 
considerable de tiempo para que los equipos autodirigidos se integren y se desempeñen bien, 
ha ayudado a los gerentes a tener expectativas realistas respecto de nuevos equipos, y saber 
que necesitan proporcionar una gran cantidad de capacitación y guía a los miembros de los 
nuevos equipos.

Aunque el desarrollo de cada grupo en el tiempo es particular, los investigadores han 
identi
 cado cinco etapas del desarrollo de grupos que muchos parecen atravesar (véase la 

 gura 15.4).78 En la primera etapa, la de formación, los miembros tratan de conocerse y llegar 

elaboración de funciones 
Tomar la iniciativa para mo-
di� car un papel asignado 
asumiendo responsabilidades 
adicionales.
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a un entendimiento común de lo que el grupo trata de lograr y la forma en que los miem-
bros deben conducirse. Durante esta etapa los gerentes deben luchar por conseguir que cada 
miembro se sienta una parte apreciada del grupo.

En la segunda etapa, la de con� icto, los miembros del grupo sufren problemas y desacuer-
dos porque algunos miembros no desean someterse a las exigencias de los demás. Pueden 
surgir discusiones sobre quién debe dirigir el grupo. Los equipos de trabajo autodirigidos 
pueden ser particularmente vulnerables durante la etapa de con� icto. Los gerentes deben 
vigilar los grupos en esta etapa, para que los con� ictos o tormentas no se salgan de control.

Durante la tercera etapa, la de normalización, surgen lazos estrechos entre los miembros del 
grupo, así como sentimientos de amistad y camaradería. Los miembros del grupo llegan a un 
consenso sobre las metas que deben tratar de alcanzar y cómo deben conducirse los miem-
bros del grupo entre sí. En la cuarta etapa, de desempeño, se realiza el trabajo real del grupo. 
Dependiendo del tipo de grupo de que se trate, los gerentes tendrán que tomar diferentes 
medidas en esta etapa para asegurar que los grupos sean e
 caces. Los jefes de los grupos 
funcionales deben veri
 car que los miembros del grupo estén motivados y dirigirlos bien. Los 
gerentes que supervisan los equipos de trabajo autodirigidos deben facultar a sus miembros y 
veri
 car que reciban su
 cientes responsabilidades y autonomía en esta etapa.

La última etapa, de disolución o dispersión, se aplica sólo a los grupos que 
 nalmente se 
disuelven, como las fuerzas de tarea. En la disolución o dispersión, un grupo se disgrega. En 
ocasiones la disolución o dispersión tiene lugar cuando un grupo termina un producto, como 
cuando una fuerza de tarea que evalúa las ventajas y desventajas de instalar una guardería 
infantil rinde un informe con sus recomendaciones.

Los gerentes deben ser � exibles respecto del desarrollo de los grupos, y mantenerse sinto-
nizados con las diferentes necesidades y requisitos en las diversas etapas de los grupos.79 Sobre 
todo, e independientemente de la etapa de desarrollo en que se encuentren, los gerentes 
deben considerarse recursos de los grupos. En otras palabras, los gerentes deben luchar siem-
pre por encontrar formas de ayudar a los grupos y equipos para que funcionen mejor.

Normas del grupo
Todos los grupos, trátese de equipos de nivel gerencial superior, equipos de trabajo autodi-
rigidos o grupos funcionales, necesitan controlar la conducta de sus miembros para que el 
grupo tenga resultados de excelencia y cumpla con sus metas. La asignación de funciones a 
cada miembro es una forma de controlar la conducta en los grupos. Otra forma importante 
en que el grupo in� uye en la conducta de sus miembros es mediante el desarrollo y cumpli-
miento de las normas del grupo.80 Las normas del grupo son directrices o reglas de conducta 
compartidas que siguen la mayoría de los miembros. Los grupos desarrollan normas relativas 
a una amplia variedad de conductas, que incluyen la jornada de trabajo, cómo se compartirá 
la información entre los miembros del grupo, el modo en que ciertas tareas deben realizarse, 
e incluso cómo debe vestirse cada miembro. 

Los gerentes deben alentar a los miembros de un grupo a desarrollar normas que contri-
buyan a los buenos resultados y al logro de las metas comunes. Por ejemplo, si las normas del 
grupo dictan que cada miembro de un equipo interdisciplinario debe estar disponible siem-
pre para el resto del equipo cuando se necesite su participación, que debe devolver las lla-
madas telefónicas tan pronto le sea posible, informar a otros miembros del equipo sobre sus 
planes de viaje y darles un número telefónico en el que puedan comunicarse con él cuando 
sale de viaje de negocios, todo esto ayudará a que el equipo sea e
 ciente, obtenga buenos 
resultados y alcance sus metas. Una norma en un grupo funcional de secretarias establece 
que si algunas de ellas tienen una carga de trabajo ligera, deben ayudar a las secretarias que 
tengan cargas más pesadas, para que el grupo complete su trabajo en forma oportuna y e
 -

Figura 15.4
Cinco etapas en el desarrollo del grupo
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ciente. Una norma en un equipo de nivel gerencial superior puede dictar que los miembros 
del equipo deben consultarse siempre antes de tomar decisiones importantes, lo cual ayuda a 
que se tomen buenas decisiones con un mínimo de errores.

CONFORMIDAD Y DESVIACIÓN Los miembros del grupo cumplen con las normas por 
tres razones: 1) desean obtener los premios y evitar castigos, 2) quieren imitar a los miembros 
del grupo que les simpatizan y a los que admiran, 3) han internalizado la norma y creen que 
es la forma correcta y adecuada de conducirse.81 Veamos el caso de Robert King, quien cum-
plió con la norma de su departamento de asistir a una función de bene
 cencia para recaudar 
fondos para un banco de alimentos de la comunidad. La conducta de King podría explicarse 
por 1) su deseo de ser un miembro del grupo bien aceptado y tener relaciones amigables con 
otros miembros del grupo (premios), 2) su propósito de copiar la conducta de otros miembros 
del departamento a quienes respeta y que siempre asisten a las funciones para recaudar fondos 
(imitación de otros miembros del grupo), o 3) su creencia en los méritos de apoyar las activida-
des del banco de alimentos (creer que es la forma correcta y adecuada de conducirse).

Los incumplimientos o desviaciones ocurren cuando el miembro de un grupo viola una 
norma de éste. La desviación indica que el grupo no está controlando la conducta de uno de 
sus miembros. Los grupos suelen responder a los miembros que los desafían, en una de tres 
formas:82

1. El grupo podría tratar de hacer que el miembro dejara su conducta inadecuada y se ajus-
tara a la norma. Asimismo, podría tratar de convencerlo de la necesidad de corregirse o 
hacerlo a un lado o incluso castigarlo. Por ejemplo, en una planta de Jacksonville Foods, 
Liz Senkbiel, miembro de un equipo autodirigido, encargada de pesar las salchichas, no 
quiso cumplir con la norma que establecía que los miembros debían limpiar un cuarto 
sucio que se utilizaba para entrevistar a los solicitantes de empleo. Como Senkbiel rehusó 
tomar parte en las actividades de limpieza del grupo, los otros miembros le redujeron 
225 dólares de su bono mensual durante dos meses.83 Es evidente que Senkbiel aprendió 
que desviarse de la conducta 
 jada por su equipo tenía un costo.

2. El grupo podría expulsar al miembro.
3. El grupo podría cambiar la norma para que sea congruente con la conducta de ese 

miembro.

Esta última alternativa indica que alguna desviación de conducta puede ser funcional para 
los grupos. La desviación es funcional cuando provoca que los miembros del grupo evalúen 
las normas que pueden ser disfuncionales, pero son aceptadas por el grupo. A menudo los 
miembros de un grupo no razonan por qué se conducen de cierta manera o por qué siguen 
ciertas normas. La desviación puede provocar que los miembros del grupo re� exionen acerca 
de sus normas y las modi
 quen cuando sea apropiado.

Tomemos el caso de un grupo de recepcionistas en un salón de belleza que sigue la norma 
de que todas las citas deben estar escritas y registradas en un cuaderno, y al 
 nal del día la 
recepcionista en turno debe ingresar las citas en el sistema computarizado, que imprime los 
compromisos diarios de trabajo para cada peinadora. Un día una recepcionista decide ingre-
sar directamente las citas en el sistema computarizado al mismo tiempo que las solicitan, 
haciendo a un lado el cuaderno de registro. Esta desviación de conducta provocó que las 
demás recepcionistas re� exionaran, en primer lugar, por qué seguían usando un cuaderno de 
registro, puesto que todas las citas podían registrarse directamente en el sistema. Después 
de consultar con la propietaria del salón, el grupo cambió la norma. Ahora las citas se regis-
tran directamente en la computadora, lo que ahorra tiempo y reduce los errores de progra-
mación en la agenda.

MOTIVAR EL BALANCE ENTRE CONFORMIDAD Y DESVIACIÓN Para ayudar a que 
una organización obtenga una ventaja competitiva, los grupos y equipos necesitan tener un 
equilibrio correcto entre conformidad y desviación (véase la 
 gura 15.5). Un grupo necesita 
cierto nivel de conformidad para controlar la conducta de sus miembros y canalizarla para 
obtener un alto desempeño y lograr sus metas. También necesita un cierto nivel de desvia-
ción para que se descarten las normas disfuncionales y se sustituyan por otras más adecuadas. 
Alcanzar el balance entre conformidad y desviación es una preocupación seria para todos los 
grupos, trátese de equipos de nivel gerencial superior, equipos de IyD, grupos funcionales o 
equipos autodirigidos.
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El grado de conformidad y las reacciones a la desviación en los grupos son determinados 
por los propios miembros. Las tres bases de la conformidad descritas arriba son fuerzas pode-
rosas que incitan a los miembros del grupo a estar conformes con las normas. Algunas veces 
estas fuerzas son tan poderosas que casi no hay desviaciones, y cuando las hay se eliminan de 
inmediato.

Los gerentes pueden tomar ciertas medidas para que haya su
 ciente tolerancia de la desvia-
ción en los grupos, de manera que sus miembros no apliquen indiscriminadamente las normas 
disfuncionales, de modo que cuando surja una desviación puedan analizar la conveniencia de 
mantener la norma infringida o cambiarla de ser preciso. En primer lugar, los gerentes pueden 
ser modelos de conducta para los grupos y equipos que supervisan. Cuando los gerentes alien-
tan y aceptan las sugerencias de los empleados relativas a cambios en los procedimientos, no 
insisten rígidamente en que las tareas se realicen de cierta forma, y aceptan cuando una norma 
que alguna vez apoyaron ya no es funcional, envían la señal de que no debe haber conformidad 
a expensas de los cambios y las mejoras que se necesitan. En segundo lugar, los gerentes deben 
hacer saber a los empleados que siempre hay formas de mejorar los procesos y niveles de desem-
peño del grupo y, de ese modo, hacerles ver que existen oportunidades de sustituir las normas 
existentes por otras que habiliten mejor al grupo para alcanzar sus metas y rendir un resultado 
excelente. En tercer lugar, los gerentes deben alentar a los miembros de grupos y equipos para 
evaluar periódicamente la conveniencia de seguir aplicando las normas existentes.

Los gerentes de la innovadora empresa de diseño IDEO, con sede en Palo Alto, California 
(la cultura de IDEO se describió en el capítulo 3), se destacan por asegurar que en sus equi-
pos de diseño haya una mezcla adecuada de conformidad y desviación, lo que ha resultado 
en diseños de productos en campos que van desde la medicina y los viajes espaciales hasta la 
computación y la higiene personal, como se indica en el siguiente apartado de “La adminis-
tración desde dentro”.

Figura 15.5
Equilibrio entre conformidad y desviación en los grupos

Poca conformidad/ 
alta desviación

Demasiada desviación y 
una falta de conformidad 

producen desempeño 
deficiente, porque el grupo 

no puede controlar 
la conducta de sus miembros.

N
iv

e
l 
d
e
l 
d
e
s
e
m

p
e
ñ
o
 d

e
l 
g
ru

p
o

ALTO

BAJO

Equilibrio entre conformidad y desviación en un grupo

Conformidad moderada/ 
desviación moderada

Un buen balance 
tiene como resultado 
un gran desempeño

Alta conformidad/ 
baja desviación

Demasiada conformidad 
y una falta de desviación 
tienen como resultado 

un mal desempeño porque 
el grupo no cambia las 
normas disfuncionales.



 Grupos y equipos e� caces 547

Los equipos se benefi cian de la 
desviación y la conformidad en IDEO
IDEO diseñó muchos productos que ahora nos parecen de lo más normales, como el primer 
ratón para las computadoras Apple, la primera Palm, los tubos de pasta dental con base para colo-
carlos en forma vertical, los anaqueles � exibles para o
 cina, las botellas de bebidas para deportes 
que se cierran luego de beber un trago, los analizadores de sangre e incluso equipo utilizado en 
viajes al espacio.84 Los gerentes y diseñadores de IDEO se enorgullecen de ser expertos en el pro-
ceso de innovación en general, más que en cualquier área particular. Desde luego, la compañía 
tiene expertos en diseño técnico, como ingenieros mecánicos y eléctricos, quienes trabajan en 
productos que requieren un conocimiento especializado, pero en los mismos equipos, junto con 
los ingenieros, podrían estar incluidos un antropólogo, un biólogo o un cientí
 co social.85

En esencia, el principio rector de IDEO es que la innovación viene en muchas formas y tama-
ños, y sólo mediante la diversidad de pensamientos es posible reconocer oportunidades para la 
innovación. Para promover esta diversidad de pensamientos, el desarrollo de nuevos productos 
en IDEO es un esfuerzo de equipo.86 Además, en los equipos de IDEO se estimulan la confor-
midad y la desviación.

En IDEO se fomentan la desviación, el pensamiento original y la inconformidad con las for-
mas esperadas de hacer las cosas y las estructuras mentales tradicionales. De hecho, a menudo 
� uyen ideas innovadoras cuando los diseñadores tratan de ver las cosas como realmente son y 
no están cegados por pensamientos de lo que es adecuado, lo que es posible o cómo debería 
ser. A menudo las restricciones al diseño de los nuevos productos son impuestas por los diseña-
dores mismos, quienes se sujetan a cierta forma de considerar la naturaleza de un producto o 
lo que puede o debe hacer, o cuál debe ser su apariencia. Se invita a los diseñadores de IDEO a 
romper activamente tales restricciones en sus equipos de diseño.87

Los gerentes de IDEO entienden la necesidad de un cierto nivel de conformidad, de manera 
que los miembros de los equipos de diseño puedan trabajar bien juntos y alcanzar sus metas. 
Se destaca la conformidad con unas cuantas normas fundamentales en los equipos de IDEO. 
Dichas normas incluyen entender en qué se halla trabajando el equipo (por ejemplo, el pro-

El diseño de nuevos productos es un esfuerzo de equipo en IDEO.



ducto, mercado o necesidad del cliente), observar a gente de carne y hueso en su ambiente 
natural, visualizar la forma en que los nuevos productos podrían funcionar y ser usados, evaluar 
y re
 nar prototipos, alentar las ideas más descabelladas y nunca rechazar una idea simplemente 
porque suena demasiado rara.88 Mientras se sigan estas normas, la diversidad de pensamiento 
e incluso la desviación sirven para fomentar la innovación en IDEO. De hecho, otra regla de 
IDEO es estudiar a los “romperreglas” —gente que no sigue las instrucciones de uso de los 
productos o que tratan de usarlos para propósitos diferentes—, ya que estos individuos podrían 
ayudar a los diseñadores a identi
 car problemas con los productos existentes y las necesidades 
insatisfechas de los consumidores.89 El propósito de IDEO de estimular tanto la conformidad 
como la desviación en sus equipos de diseño nos ha bene
 ciado a todos, ya que usamos pro-
ductos diseñados por esta empresa, que ahora nos parecen tan familiares que no los valoramos. 
Olvidamos que estos productos no existían antes de que un cliente pidiera al equipo de diseño 
de IDEO que desarrollara un nuevo producto o mejorara otro ya existente.90

Cohesión del grupo
Otro importante elemento de la dinámica del grupo que afecta su desempeño y e
 cacia es la 
cohesión del grupo, es decir, la medida en que los miembros se sienten ligados o son leales a 
su grupo o equipo.91 Cuando la cohesión del grupo es fuerte, los individuos aprecian mucho 
su sentido de pertenencia, encuentran muy atractivo al grupo y tienen un profundo deseo 
de seguir siendo parte de éste. Cuando la cohesión es baja, sus miembros no encuentran al 
grupo particularmente atractivo, y tienen pocos deseos de pertenecer a él. La investigación 
indica que los gerentes deben luchar por tener un nivel moderado de cohesión en los grupos 
y equipos que manejan, porque quizá ésta contribuya en gran medida a la ventaja competitiva 
de una organización.

CONSECUENCIAS DE LA COHESIÓN DEL GRUPO Hay tres grandes consecuencias 
de la cohesión del grupo: en el nivel de participación en el grupo, en el nivel de conformidad 
con las normas del grupo y en el acento en el logro de las metas grupales (véase la 
 gura 
15.6).92

NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN UN GRUPO Conforme se eleva la cohesión de un grupo, 
se eleva también la participación de sus miembros en las actividades colectivas. La participa-

cohesión del grupo Medi-
da en que los miembros son 
atraídos al grupo o le son 
leales.

Figura 15.6
Orígenes y consecuencias de la cohesión del grupo
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ción contribuye a la e
 cacia del grupo porque sus miembros intervienen efectivamente en sus 
actividades, consigue que se lleven a feliz término las tareas grupales, la información se com-
parte con facilidad y rapidez, y tienen una comunicación frecuente y abierta (el importante 
tema de la comunicación se expone en detalle en el capítulo 16).

Un nivel moderado de cohesión del grupo ayuda a que sus miembros participen activa-
mente y se comuniquen entre sí con e
 cacia. Los gerentes podrían no querer alentar altos 
niveles de cohesión; esto se ilustra en el ejemplo de dos equipos interdisciplinarios encar-
gados de desarrollar nuevos juguetes. Los miembros del equipo Alfa, en el que existe un 
alto nivel de cohesión, sostienen largas reuniones con gran frecuencia, que suelen comenzar 
con bromas y asuntos no referentes al trabajo, se reúnen con mayor frecuencia que los otros 
equipos de la compañía y pasan bastante tiempo comunicando a otros miembros del equipo 
todos los aspectos de las contribuciones de su departamento al desarrollo de juguetes. Los 
miembros del equipo Beta, que tiene un nivel moderado de cohesión, suelen tener reuniones 
e
 cientes, en que las ideas se comunican y examinan en el grado necesario, no se reúnen 
más de lo requerido y comparten todos los aspectos de su competencia en la medida en que 
lo exige el proceso de desarrollo. Ambos equipos han creado algunos juguetes exitosos. Sin 
embargo, el equipo Alfa suele requerir 30% más de tiempo que el equipo Beta. A veces dema-
siada cohesión puede ser simplemente demasiado.

NIVEL DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DEL GRUPO Elevar los niveles de cohe-
sión del grupo tiene como resultado un aumento de los niveles de conformidad con las nor-
mas del grupo, y si la cohesión es alta puede haber tan poca desviación que los miembros se 
ajustarán a las normas, aunque éstas ya no sean funcionales. Por el contrario, una baja cohe-
sión puede tener como resultado demasiada desviación y disminuir la capacidad de un grupo 
para controlar la conducta de sus miembros para que las cosas se hagan.

Los equipos Alfa y Beta en la compañía juguetera tenían las mismas normas para el desarro-
llo de juguetes. Éstas indicaban que los miembros de cada equipo deberían discutir posibles 
ideas para hacer nuevos juguetes, decidir la línea de juguetes a la que dedicarían sus esfuerzos 
y luego tendrían que solicitar a un miembro del equipo de IyD que diseñara un prototipo. 
Hace poco una nueva película animada —producida por una pequeña compañía fílmica— 
que presentaba a una familia de conejos tuvo un éxito inesperado y las grandes empresas 
jugueteras se amontonaron para conseguir licencias que les permitieran producir líneas 
de juguetes con los conejos. El equipo de nivel gerencial superior de la compañía encargó a 
los equipos Alfa y Beta la tarea de preparar las nuevas líneas de juguetes, y debían hacerlo con 
rapidez para ganarle a la competencia.

Los miembros del equipo Alfa siguieron su norma usual de desarrollo de juguetes aunque 
el experto en marketing del equipo creía que el proceso podía haberse depurado para aho-
rrar tiempo. La experta en marketing del equipo Beta apresuró al equipo a abandonar sus 
normas acostumbradas. Propuso que el equipo no hiciera que IyD desarrollara un prototipo, 
sino que modi
 cara los juguetes más vendidos de la compañía para presentar conejos, y luego 
conseguir una licencia de la compañía fílmica basada en el alto potencial de ventas (dado el 
éxito anterior de la compañía). Una vez 
 rmado el contrato de licencia, la compañía podría 
tomarse el tiempo necesario para desarrollar juguetes innovadores y exclusivos, usando a los 
conejos, con mayor participación de IyD.

El empeño de la experta en marketing del equipo Beta de hacer a un lado las normas tuvo 
como resultado que la compañía obtuviera un contrato exclusivo de licencia de la compañía 
fílmica, y colocó los primeros conejos en los anaqueles de las jugueterías en un lapso récord 
de tres meses. Los grupos necesitan un balance entre la conformidad y la desviación; un nivel 
moderado de cohesión suele permitir llegar al mejor resultado, como sucedió en el caso del 
equipo Beta.

ACENTO EN EL LOGRO DE LAS METAS GRUPALES A medida que incrementa la cohe-
sión del grupo, se acentúa también el logro de las metas grupales. Sin embargo, hacer dema-
siado hincapié en el logro de las metas grupales no siempre tiene como resultado la e
 cacia 
de la organización. Para que una organización sea e
 caz y obtenga una ventaja competitiva, 
los diferentes grupos y equipos de la organización deben cooperar entre sí y estar motivados 
para alcanzar las metas organizacionales, incluso si ello impide lograr las metas grupales. Un 
nivel moderado de cohesión motiva a los miembros del grupo a alcanzar al mismo tiempo 
las metas organizacionales y las grupales. Altos niveles de cohesión pueden provocar que los 
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miembros se enfoquen tanto en el logro de las metas grupales, que pueden tratar de alcanzar-
las a cualquier costo, incluso si ello perjudica el desempeño organizacional.

En la compañía juguetera, la meta principal de los equipos interdisciplinarios era desarro-
llar nuevas líneas de juguetes que fueran realmente innovadoras, utilizaran la tecnología más 
reciente y fueran en alguna forma básicamente distintas de otros juguetes en el mercado. 
Por lo que se re
 ere al proyecto de los conejos, el alto grado de cohesión del equipo Alfa 
contribuyó al destacar constantemente su meta grupal de desarrollar una línea innovadora, 
de modo que el equipo se aferró a su proceso usual de diseño. En contraste, el equipo Beta 
entendió que el desarrollo rápido de la nueva línea de juguetes era una meta organizacio-
nal importante, y que esto debía tener prioridad sobre las metas del grupo para desarro-
llar juguetes innovadores, por lo menos en el corto plazo. En este caso, el nivel moderado 
de cohesión del equipo Beta contribuyó para que esos miembros hicieran lo mejor para la 
compañía.

FACTORES QUE CONDUCEN A LA COHESIÓN DEL GRUPO Cuatro factores con-
tribuyen al nivel de cohesión del grupo (véase la 
 gura 15.6).93 Al in� uir en estos factores 
determinantes de la cohesión del grupo, los gerentes pueden elevar o reducir el nivel de cohesión 
para promover niveles moderados en grupos y equipos.

TAMAÑO DEL GRUPO Como dijimos antes, los miembros de grupos pequeños tienden 
a estar más motivados y comprometidos que los miembros de grupos grandes. Cuando es 
factible, los gerentes deben formar grupos de tamaño pequeño a mediano (de dos a 15 miem-
bros) para promover la cohesión en los grupos. Si un grupo tiene baja cohesión y es grande, 
los gerentes podrían considerar la factibilidad de dividir el grupo y asignar diferentes tareas y 
metas a ambos grupos.

LA DIVERSIDAD BIEN MANEJADA En general, la gente tiende a simpatizar y llevarse 
bien con otras personas que le son similares. Es más fácil comunicarse con alguien con quien 
se comparten valores, tienen antecedentes parecidos y experiencias similares. Sin embargo, 
como vimos en el capítulo 5, la diversidad en los grupos, equipos y organizaciones puede ayu-
dar a obtener una ventaja competitiva. A menudo los grupos diversi
 cados aportan ideas más 
creativas e innovadoras. Los equipos interdisciplinarios son tan populares en organizaciones 
como Hallmark Cards, porque la diversidad en las experiencias de los miembros de los equi-
pos da como resultado un mejor desempeño de éstos.

Al formar grupos y equipos, los gerentes deben comprobar que en los nuevos grupos estén 
presentes la diversidad de conocimientos, experiencias, competencias y otras características 
necesarias para alcanzar las metas grupales. Luego, los gerentes deben veri
 car que esta diver-
sidad en la membresía de los grupos se maneje con e
 cacia, de modo que éstos mantengan la 
cohesión (véase el capítulo 5).

LA IDENTIDAD DEL GRUPO Y LA SANA COMPETENCIA Cuando la cohesión del grupo 
es baja, en ocasiones para elevarla funciona que los gerentes alienten a los grupos a desarro-
llar su propia identidad o personalidad, y a participar en una competencia sana. Precisamente 
eso hicieron los gerentes de la planta manufacturera de Eaton Corporation, ubicada en Lin-
coln, Illinois. Los empleados de Eaton fabrican productos como válvulas para motores, cajas 
de velocidades, ejes para camiones e interruptores de circuitos. Los gerentes crearon equipos 
autodirigidos para reducir costos y mejorar el desempeño. Sin embargo, entendieron que 
los equipos tendrían que tener cohesión para esforzarse por alcanzar sus metas. Decidieron 
propiciar la identidad de los grupos haciendo que los equipos se nombraran a sí mismos 
como “Los cofres”, “Los tornillos” y “El ataque de la chatarra” (un equipo que se esforzaba 
por reducir los costosos desechos de metal en 50%). La sana competencia entre los equipos 
se promovió proyectando en un televisor de la cafetería las medidas de desempeño de cada 
equipo y el grado en que cada uno alcanzaba sus metas; asimismo, premiaron a los miembros 
de los equipos por su desempeño colectivo.94 

Si los grupos tienen un alto grado de cohesión, los gerentes pueden tratar de reducirla 
promoviendo la identidad organizacional (más que la del grupo) y haciendo de la organiza-
ción el centro de atención de los esfuerzos del grupo. Se puede promover la identidad orga-
nizacional si se consigue que los miembros del grupo sientan que son miembros apreciados 
de la organización y recalcando la cooperación entre grupos para promover el logro de las 
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metas organizacionales. Los niveles excesivos de cohesión también se pueden reducir, si se 
diminuye o elimina la competencia entre grupos y se premia la cooperación.

ÉXITO Cuando se trata de promover la cohesión del grupo, cobra sentido la frase “Nada 
tiene tanto éxito como el éxito”. Conforme los grupos tienen más éxito se hacen más atrac-
tivos para sus miembros, y su cohesión tiende a elevarse. Cuando la cohesión baja, los geren-
tes pueden incrementarla impulsando a los grupos a que alcancen algunos éxitos visibles e 
importantes.

Como ilustración, veamos el caso de un grupo de vendedores en el departamento de elec-
trodomésticos de una tienda de departamentos de tamaño mediano. Este departamento fue 
cambiado recientemente a un rincón en el sótano de la tienda. Esta ubicación tan remota 
provocó una disminución en las ventas por el escaso trá
 co de clientela en esa parte de la 
tienda. Los vendedores, que en general recibían evaluaciones favorables por sus jefes y eran 
miembros apreciados de la tienda, hicieron varios esfuerzos para impulsar las ventas, pero no 
tuvieron buenos resultados. Como consecuencia de esta falta de éxito y el mal desempeño de 
su departamento, su cohesión comenzó a hundirse. Para conservar y aumentar la cohesión 
del grupo, el gerente de la tienda aplicó un incentivo grupal en toda la tienda. En cualquier 
mes, los miembros del grupo con los mejores registros de asistencia y puntualidad verían sus 
nombres y fotografías colocados en un tablero en la cafetería, y cada uno recibiría un certi-

 cado de regalo por 50 dólares. El grupo de electrodomésticos obtenía frecuentemente los 
mejores registros, y su éxito en esta dimensión les ayudó a construir y conservar su cohesión. 
Además, esta iniciativa mejoró la asistencia y puntualidad y desalentó las llegadas tarde en 
toda la tienda.

Ahora que el lector tiene un buen conocimiento de las razones por las 
que los grupos y equipos son tan importantes para las organizaciones, 
los tipos de grupos que los gerentes crean y la dinámica de grupos, 
consideraremos algunos pasos adicionales que los gerentes pueden dar 
para que grupos y equipos tengan un alto desempeño y contribuyan a la 
e
 cacia de la organización. Los gerentes que luchan por tener grupos 
y equipos de máximo desempeño necesitan 1) motivar a sus miembros 
de modo que trabajen para lograr las metas organizacionales, 2) reduz-
can la pereza social y 3) ayuden a los grupos a manejar e
 cazmente el 
con� icto.

Motivar a los miembros del grupo para 
que alcancen las metas organizacionales
Cuando el trabajo es difícil, tedioso, o requiere un alto nivel de compromiso y energía, los 
gerentes no pueden dar por hecho que los miembros del grupo siempre estarán motivados 
para trabajar en favor de las metas organizacionales. Tomemos como ejemplo un grupo de 
pintores que se encargan de pintar el interior y el exterior de casas nuevas en una compa-
ñía constructora, y que recibe su salario por hora. ¿Por qué han de esforzarse por terminar 
e
 ciente y rápidamente su trabajo de pintura, si al hacerlo sólo terminarán más cansados al 

 nal de la jornada sin recibir un bene
 cio tangible? Tiene más sentido que adopten un paso 
más relajado, que hagan pausas frecuentes y trabajen con lentitud. Sin embargo, este enfoque 
relajado perjudica la capacidad de la constructora para generar una ventaja competitiva, por-
que eleva costos y los tiempos requeridos para completar una nueva casa.

Para motivar a los miembros de grupos y equipos a alcanzar las metas organizacionales, los 
gerentes deben asegurarse de que éstos se bene
 cien cuando el grupo o equipo se desem-
peñe de manera sobresaliente. Por ejemplo, si los miembros de un equipo autodirigido saben 
que recibirán una grati
 cación semanal por el desempeño del equipo, estarán muy motiva-
dos para ofrecer excelentes resultados. Recordemos del apartado “El reto del administrador” 
cómo los equipos de empleados que se forman en ICU Medical reciben premios cuando 
terminan satisfactoriamente sus proyectos.95

La administración de 
grupos y equipos 

para obtener un alto 
desempeño

OA5 Describir cómo 
pueden los gerentes 
motivar a los miembros del 
grupo para que alcancen 
las metas organizacionales 
y reduzcan la pereza social 
en grupos y equipos.
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Es frecuente que los gerentes apliquen alguna combinación de incentivos individuales y 
grupales para motivar a los miembros de grupos y equipos a trabajar para cumplir las metas 
organizacionales. Cuando se puede precisar el desempeño individual dentro de un grupo, 
el pago queda determinado frecuentemente por dicho desempeño o por una mezcla del 
desempeño individual con el grupal. Cuando no se puede precisar, entonces el desempeño 
del grupo es el determinante clave de los niveles de pago. Muchas empresas que usan equi-
pos de trabajo autodirigidos basan en parte la remuneración de los miembros del equipo 
en el desempeño de éste.96 Un gran desafío para los gerentes es desarrollar un sistema equi-
tativo de pagos que genere una alta motivación a la par de un alto desempeño del grupo o 
equipo.

Otros bene
 cios que los gerentes pueden ofrecer a los miembros de grupos de alto desem-
peño —además de los premios monetarios— incluyen recursos extras, como equipo y soft-
ware de computación, premios y otras formas de reconocimiento, además de la posibilidad de 
elegir futuros proyectos de trabajo. Por ejemplo, los miembros de equipos autodirigidos que 
desarrollan nuevo software en compañías como Microsoft, suelen apreciar la posibilidad de 
colaborar en proyectos interesantes e importantes; los miembros de equipos que han tenido 
muy buenos resultados son premiados de esta manera.

En IDEO (empresa de la que hablamos antes en la sección “La administración desde den-
tro”) los gerentes motivan a los miembros de sus equipos haciéndolos sentir importantes. 
Como expresa Tom Kelley, gerente general de IDEO: “Cuando la gente se siente especial, 
tiene un desempeño que rebasa sus sueños más extravagantes.”97 Para que los miembros de 
los equipos se sientan especiales, los gerentes de IDEO planean 
 estas de 
 n de año exclusivas 
y divertidas, conceden a los equipos la oportunidad de suspender el trabajo si creen que lo 
necesitan o lo desean, animan a los equipos a hacer excursiones y ven las travesuras como una 
forma de incorporar diversión al lugar de trabajo.98

Valero Energy motiva a los grupos y equipos a alcanzar las metas organizacionales porque 
valora a sus empleados, vela por su bienestar y los apoya en situaciones de crisis.99 Por ejem-
plo, los empleados que tienen alguna urgencia médica pueden usar el jet de la empresa si lo 
necesitan y Valero cubre el costo completo de la prima del seguro de gastos médicos de sus 
empleados.100 A su vez, los miembros del grupo hacen todos los esfuerzos posibles para con-
tribuir a que Valero alcance sus metas. Como comenta Bill Greehey, ex presidente y director 
general de Valero: “Cuanto más hagas por tus empleados, tanto más harán ellos por los accio-
nistas y la comunidad.”101

Cuando el huracán Katrina azotó la costa de Louisiana en 2005, el apoyo que Valero 
brindó a los empleados de su re
 nería de petróleo en Saint Charles, cerca de Nueva Orleáns, 
y la manera en que ellos se apoyaron entre sí y a la compañía conmovió hasta las lágrimas a 
Jonathan Stuart, gerente de la planta, cuando informó a Greehey y a otros altos ejecutivos 
de lo ocurrido a los pocos días del huracán.102 Stuart encabezó un grupo de 50 personas que 

sobrevivió a la fuerza del huracán en la re
 nería cerrada. El 
día anterior a que cayera la tormenta, un supervisor utilizó 
su tarjeta de crédito personal para comprar suministros y 
pasó toda la noche preparando comida para ese grupo de 
empleados. Los equipos trabajaron las veinticuatro horas del 
día, instalando nuevos postes de energía, reparando cables 
de alta tensión y sustituyendo motores. La re
 nería volvió a 
funcionar en ocho días (mientras que la re
 nería cercana 
de Shell seguía cerrada) y el grupo había localizado a los 
570 empleados de la planta en su totalidad.103

De las o
 cinas centrales de Valero se enviaron suministros a 
los empleados cuyas casas sufrieron daños; llegaron camiones 
cargados de alimentos, agua, generadores, sierras de cadena, 
refrigeradores, palas y teléfonos Nextel (el único sistema de 
telefonía celular que seguía funcionando). Se instalaron 60 
casas móviles para los empleados cuyas casas eran inhabitables. 
Se proporcionó combustible gratis a los empleados y personal 
de las fuerzas del orden y se entregó a aquéllos hasta 10 000 
dólares en ayuda del fondo SAFE de Valero. Valero continuó 
pagando los sueldos de sus empleados, mientras que las otras 
re
 nerías afectadas no lo hicieron.104

Valero Energy Corp. ayudó a sus empleados, como Ronald 
Lewis, a salir adelante tras los destrozos que dejó a su paso 
el huracán Katrina, que dañó muchas casas y comunidades 
en Louisiana.
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Reducción de la pereza social en los grupos
Hemos centrado nuestra atención en los pasos que pueden dar los gerentes para alentar 
altos niveles de desempeño en los grupos. Sin embargo, los gerentes deben tomar conciencia 
de una desventaja importante del trabajo en grupo o en equipo: la posibilidad de la pereza 
social, que reduce el desempeño del grupo. La pereza social es la tendencia de los indi-
viduos a aportar menos esfuerzos cuando trabajan en grupos que cuando trabajan solos.105 
¿Ha trabajado usted en algún proyecto de grupo en el que parecía que uno o dos de los 
miembros nunca hacían su parte? ¿Ha trabajado alguna vez en un club o comité estudiantil 
en que algunos miembros faltaban a las reuniones y nunca se ofrecían en forma voluntaria 
para encargarse de algunas actividades? ¿Ha tenido usted un empleo en que uno o dos de sus 
compañeros parecían a� ojar el paso porque sabían que usted u otros miembros del grupo de 
trabajo compensarían sus bajos niveles de esfuerzo? Si lo ha vivido, ha sido testigo de la pereza 
social.

La pereza social puede ocurrir en toda clase de grupos y equipos y en toda clase de organi-
zaciones. Puede generar un menor desempeño y puede incluso evitar que un grupo consiga 
sus metas. Por fortuna, hay acciones que los gerentes pueden tomar para reducir la pereza 
social y algunas veces eliminarla por completo; veremos tres de ellas (véase la 
 gura 15.7).

1. Las contribuciones individuales a un grupo deben ser identi� cables. Algunas personas pueden 
ser perezosas cuando trabajan en grupos porque creen poder esconderse entre la multi-
tud sin que nadie note si ponen menos esfuerzo del que deberían. Otras personas pue-
den creer que si realizan muchos esfuerzos y se hacen aportes sustanciales al grupo, éstos 
pasarán inadvertidos y ellos no recibirán ninguna recompensa por su trabajo, de modo 
que no tendría caso hacerlo.106

Una forma en que los gerentes pueden eliminar la pereza social es haciendo que las con-
tribuciones individuales sean identi
 cables, de modo que los miembros del grupo se den 
cuenta de que los niveles altos y bajos de esfuerzo serán advertidos y que las contribuciones 
individuales serán evaluadas.107 Los gerentes pueden lograr esto si asignan tareas especí
 cas 
a miembros del grupo y los hacen responsables de su buena conclusión. Un ejemplo puede 
ser un grupo de ocho empleados encargados de colocar los libros devueltos en los anaqueles 
de una gran biblioteca pública de Nueva York. El jefe de la biblioteca estaba preocupado 
porque siempre había un retraso de siete u ocho carritos de libros, aun cuando los empleados 
no parecían estar nunca particularmente atareados, y algunos incluso hallaban tiempo para 
sentarse en la sección de publicaciones recientes a leer periódicos y revistas. El jefe decidió 
eliminar la evidente pereza social asignando a cada empleado la responsabilidad de colocar 
los libros de una sección particular de la biblioteca. Como los empleados de recepción de la 

pereza social La tendencia 
de individuos para esforzarse 
menos cuando trabajan en 
grupos que cuando trabajan 
solos.

Figura 15.7
Tres formas de reducir la pereza social

Cuando sea posible, 
identi�car las 

contribuciones 
individuales al grupo.

Destacar las 
contribuciones valiosas 

de cada miembro. 
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grupo en un nivel apropiado.

Reducción Pereza 
social
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biblioteca clasi
 caban los libros por sección en los carritos cuando los devolvían, sería fácil 
responsabilizar a los encargados de cada sección especí
 ca. Una vez que los empleados supie-
ron que el jefe podía identi
 car si estaban trabajando o no, rara vez ocurrieron más retrasos 
en la recolocación de los libros.

Algunas veces los miembros de un grupo pueden cooperar para eliminar la pereza social, 
haciendo identi
 cables las contribuciones individuales. Por ejemplo, los miembros de un 
equipo de trabajo autodirigido de una pequeña compañía de seguridad que arma cajas de 
control para los sistemas de alarmas domésticas, comienzan cada día decidiendo quién reali-
zará qué tareas ese día, y qué nivel de trabajo deben alcanzar en lo particular y como grupo. 
Cada miembro sabe que al 
 nal del día los otros miembros del equipo sabrán exactamente 
cuánto logró hacer. Con este sistema, nunca surge la pereza social en el equipo. Empero, 
recuerde que en algunos equipos no se pueden identi
 car las contribuciones individuales, 
como ocurre en los equipos cuyos miembros tienen una interdependencia recíproca.

2. Destaque las contribuciones valiosas de cada miembro. Otro motivo de la pereza social es que la 
gente piensa en ocasiones que sus esfuerzos son innecesarios o intrascendentes cuando 
trabaja en un grupo. Creen que el grupo alcanzará sus metas y tendrá un desempeño 
aceptable sin importar si ellos tienen un alto desempeño o no. Para contrarrestar esta 
creencia, cuando los gerentes forman grupos, deben asignar los individuos a los grupos 
con base en las contribuciones de valor que cada persona puede hacer al grupo como 
un todo. Una comunicación clara a los miembros del grupo de por qué son valiosas las 
contribuciones de cada persona, constituye un medio e
 caz para que tanto los gerentes 
como los miembros de los equipos puedan reducir o eliminar la pereza social.108 Esto se 
ilustra con claridad en los equipos interdisciplinarios, pues en éstos la valiosa contribu-
ción de cada miembro se deriva de un área personal de conocimientos. Al destacar por 
qué son importantes las habilidades de cada miembro, los gerentes pueden reducir la 
pereza social en estos equipos.

3. Mantenga el tamaño del grupo en un nivel apropiado. El tamaño del grupo se relaciona con las 
causas de pereza social que acabamos de describir. Conforme se incrementa el tamaño, 
se di
 culta cada vez más identi
 car las contribuciones individuales, y es cada vez más 
probable que los miembros piensen que sus aportes no son importantes. Para superar 
esta situación, los gerentes deben formar grupos estrictamente con los miembros que se 
necesitan para alcanzar las metas colectivas y lograr un alto desempeño.109

Cómo ayudar a los grupos a manejar bien 
los con� ictos o tormentas
En un momento u otro, prácticamente todos los grupos viven con� ictos o tormentas, ya sea 
dentro del grupo (con� ictos o tormentas intragrupales) o con otros grupos (con� ictos o tormentas 
intergrupales). En el capítulo 16 analizaremos el tema de los con� ictos o tormentas y explora-
remos formas de manejarlos con e
 cacia. Como ha aprendido hasta este momento, los geren-
tes pueden dar grandes pasos para ayudar a los grupos a manejar con� ictos y desacuerdos.

GRUPOS, EQUIPOS Y EFICACIA ORGANIZACIO-
NAL Un grupo se compone de dos o más personas que 
interactúan para alcanzar ciertas metas o satisfacer deter-
minadas necesidades. Un equipo es un grupo cuyos miem-
bros trabajan intensamente unos con otros para llegar a una 

meta u objetivo especí
 co común. Los grupos y equipos pueden contribuir a la e
 cacia de la 
organización elevando su desempeño, incrementando la capacidad de respuesta a los clien-
tes, mejorando la innovación y siendo una fuente de motivación para sus miembros.

Resumen y
 repaso

OA1
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TIPOS DE GRUPOS Y EQUIPOS Los grupos formales son establecidos por los gerentes 
para llegar a las metas organizacionales; entre ellos se incluyen los equipos interdisciplinarios, 
los equipos de nivel gerencial superior, los equipos de investigación y desarrollo, los grupos 
funcionales, las fuerzas de tarea, los equipos de trabajo autodirigidos y los equipos virtuales. 
Los grupos informales están formados por los empleados mismos, que creen que los grupos 
les ayudarán a alcanzar sus propias metas o satisfacer sus necesidades; entre éstos se incluyen 
los grupos de amistad y los grupos de interés.

LA DINÁMICA DE LOS GRUPOS Elementos clave de la dinámica de grupos son el 
tamaño, tareas y funciones de los grupos, su liderazgo, el desarrollo del grupo, sus normas y su 
cohesión. Las ventajas y desventajas de los grupos, pequeños y grandes, indican que los geren-
tes deben formar grupos sólo con los miembros su
 cientes para que cuenten con los recursos 
humanos necesarios para lograr sus objetivos, utilizando una división de labores. El tipo de 
interdependencia de tareas que caracteriza el trabajo de un grupo ofrece a los gerentes una 
pista sobre el tamaño apropiado que éste debe tener. Una función de grupo es un conjunto de 
conductas y tareas que se espera que un miembro desempeñe en virtud de su posición en el 
grupo. Todos los grupos y equipos necesitan liderazgo.

Los grupos pasan por cinco etapas de desarrollo: formación, con� icto o tormenta, norma-
lización, desempeño y disolución o dispersión. Las normas del grupo son reglas de conducta 
compartidas que siguen la mayoría de sus miembros. Para ser e
 caces, los grupos necesitan 
un balance entre los resultados y las desviaciones. Los resultados permiten que un grupo con-
trole la conducta de sus miembros para poder alcanzar las metas del grupo; las desviaciones 
proporcionan el ímpetu para hacer cambios necesarios. 

La cohesión del grupo es el atractivo del grupo o equipo para sus miembros. Conforme 
aumenta su cohesión, también lo hace el nivel de participación y comunicación dentro del 
grupo, el nivel de resultados con las normas grupales y el énfasis en el logro de los objetivos 
del grupo. Los gerentes deben luchar por alcanzar un nivel moderado de cohesión en los 
grupos y equipos que manejan.

ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS Y EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO Para que 
grupos y equipos tengan un alto desempeño, los gerentes deben motivar a sus miembros de 
modo que colaboren para lograr las metas organizacionales, reducir la pereza social y ayudar 
a los miembros a manejar bien el con� icto. Los gerentes pueden motivar a los miembros de 
grupos y equipos para que se esfuercen por alcanzar las metas organizacionales si se aseguran 
de que éstos reciban bene
 cios personales cuando el grupo o equipo logra resultados de 
excelencia.

OA2

OA3

OA3,4

OA4
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