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I. ANTECEDENTES GENERALES

CODIGO:

FIA-ES-C-2005-E-G-205

NOMBRE DEL ESTUDIO:

Desarrollo de un Modelo de Gestion Organizacional que Facilite el

Aumento de la Productividad y Rentabilidad en la Empresa Asociativa Cam pesina.

REGION DE EJECUCION

IX Region de la Araucania

AGENTE EJECUTOR:

Cooperativa Centro de Gestion Empresarial IX Region

AGENTE ASOCIADO

Las empresas beneficiadas directamente del estudio p~r mediI) de la
implementacion del modelo propuesto, corresponden a:

- Agricola Botacura S.A (AGROBOT S.A.)
- Central Apicola Temuco S.A. (APICENT S.A.)

COORDINADOR DEL ESTUDIO

Luis Ceferino Mena Burgos

PERIODO DE EJECUCICN:

DESDE 19 de Diciembre del 2005 HAST A 28 Febrero del 2007
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II. RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO

Dentro de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) de nuestro pais se

manifiesta como principal modelo de organizacion la forma asociativa, sustentado

en generar beneficios p~r mayores volumenes, y por ende, una posicion

competitiva mas favorable que equilibre las condiciones entre oferentes y

demandantes al enfrentar de mejor manera los procesos de negociacion,

independiente de la posicion en la cadena de valor del producto 0 servicio

agroalimentario en que se encuentre.

Si bien se acoge como correcto el sustento anterior, han existido una serie

de criticas y hechos que apuntan hacia la ineficacia del modelo asociativo,

determinandose que solo su beta productiva y comercial ha sido fortalecicla p~r

medio de instrumentos 0 entidades de fomento y desarrollo productiv~ -

comercial, habiendose despreocupado el concepto de la gestion y asociatividad

desde la mirada organizacional, es decir, desde las personas.

Este estudio pretende corregir dicha situacion, aportando con una nueva

mirada y vison asociada a una forma de estructuracion para empresas

asociativas campesinas, integrando todos los ambitos necesarios de intervenir en

una organizacion, como 10 son: ambito productivo, comercial, de gestion y

organizacional.

EI desarrollo del estudio contempla el diseno. implementacion y evaluacion

de la implementacion de un modelo de gestion organizacional que facilite el

aumento de competitividad de empresas asociativas campesinas. La evaluacion

se sustenta en un analisis comparativo del diagnostico pre y post implementacion

que revela en nivel de madurez empresarial y equilibrio de las competencias,

habilidades y capacidades de cada organizacion intervenida.
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EI modelo propuesto esta diseriado bajo una logica de ajuste cle las

principales corrientes y visiones de la teorfa de la administracion moderna, a los

requerimientos, necesidades y realidad de las empresas campesinas bajo el

objetivo de facilitar un aumento de la rentabilidad y productividad de su negocio_

La validacion de este, radica en la importancia de poder incorporar

conceptos nunca antes considerados en los procesos de empresarizacion

campesina, los cuales sin un analisis y posterior adaptacion a la realidad df~este

tipo de emprendimientos no podrfa haber sido posible_

En definitiva, se obtuvo un modelo mixto que contempla la logica de la

mejora de la rentabilidad bajo la dinamica propuesta por el Tablero de Mando

Integral, incorpora el diserio organizacional en funci6n del modelo Gestion por

competencias, donde es posible introducir las competencias individuales de los

asociados a la empresa gracias a la visi6n estructural de areas de apoyo_ AI

mismo tiempo, se define como eje estrategico la operaci6n basada en la mejora

continua y en el constante monitoreo de los requerimientos de los clientes, segun

los principales puntos normativos en que se sustenta la Norma Internacional

ISO 9001 :2000_ Como una forma de gestionar el recurso humano, se considera

la vision de la Gestion de Conocimiento, modelo que permite la mejora

individual y trabajo en equipo orientado fuertemente a sistemas de motivacion

(recompensas) segun los objetivos de la organizacion_ Y final mente, se incorpora

la mirada tradicional de la estrategia empresarial por medio del Planeamiento

Estrategico, elemento capaz de otorgar a la empresa una visi6n y mision dara y

coherente, capaz de proyectar en el largo plazo el negocio, y darle

sustentabilidad a la organizaci6n_

En los resultados de este estudio y su implementacion, tanto en Agricola

Botacura S_A_ (AGROBOT S_A) como en Central Aplcola Temuco S_A.

(APICENT S.A.), arrojan resultados muy positivos, ya que transformo a las

organizaciones en agrupaciones de mayor integridad en cuanto al equilibrio de

capacidades empresariales, mejorando la competitividad al contar con un diseno

organizacional que considera una constante armonla entre: metas
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organizacion, responsabilidades, capacidades y/o competencias y el
sistema de incentivos. Esta relacion provee a la organizacion del compromiso

individual y del cumplimiento asociativo, es decir, incorpora el rol activo de los

socios en una estructura funcional sin que ellos pierdan su posicion de asociados,

e incentiva sus acciones individuales designadas 0 asumidas segun las

competencias y habilidades que posea cada uno, hacia el logro de metas y
participacion de proyectos.

Para cada una de las empresas, se desarrollo un diagn6stico

organizacional de sus competencias internas ex implementacion del modelo,

cuyos resultados fueron contrapuestos 0 entrecruzados a las competencias que

udeberian" tener en una situacion ideal dado el ambiente competitivo donde se

desenvuelven, es decir, se determinaron cuales eran sus facto res criticos de

competitividad, considerados como brechas 0 barreras presentes que limitan su

eficiencia empresarial. Esto ultimo, fue definido en una actividad que consistio en

la captura de antecedentes de mercado, determinacion de la estructura

competitiva de mercado, y la identificacion de cuales deben ser las competencias

con que cada empresa de su similar condicion competitiva debe desarrollar.

Gracias al insumo anterior (factores criticos y brechas), en la etapa de

implementacion del modele se pudo incorporar competencias inexistentes 43nlas

empresas por medio de las diferentes actividades como: planificacion, cliserio

organizacional, estructura funcional, proyeccion, entre otros.

Finalmente, uno de los principales resultados observados posterior a la

implementacion, fue un considerable aumento en las competencias en

comercializacion, investigacion y desarrollo, principalmente en las

organizaciones. Esto se pudo constatar gracias a ultimo diagnostico (Diagn6stico

de competencias post implementaci6n, Anexos Etapa 3) realizado a las

empresas , donde claramente existieron nuevos grupos de competencias. Se
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observo una disminucion de puntaje en competencias existentes inicialmente,

pero en su lugar surgen nuevos grupos de capacidades que antes no apareeian.

En definitiva, las organizaciones, se transformaron en el corto plazo en

empresas mas competitivas, con sus objetivos claros y con sus socios consientes

de su importancia en la organizacion, ademas de presentar un equilibrio entre las

principales competencias empresariales que exige cada uno de los ambientes

competitivos.

III. INFORME TECNICO

1. Objetivos del Estudio

Objetivos Generales

Desarrollar en las empresas asociativas campesinas APICENT S.A y AGROBOT

S.A., un Modelo de Gestion Organizacional orientado a aumentar la productividad

y rentabilidad, considerando sus caracterlsticas internas y los aspectos

estrategicos del entorno.

EI presente estudio se ejecuta en las siguientes cuatro etapas:

ETAPA I: Diseno de un Modelo de Gestion OrganizacionaJ

ETAPA II: Implementacion del Modelo de Gestion Organizacional en dos

empresas asociativas campesinas.

ETAPA III: Evaluacion de la implementacion del Modelo de Gestion

Organizacional.

ETAPA IV: Difusion de los resultados obtenidos.

9
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Objetivos Especificos por etapa:

ETAPA I: Diseno de un Modelo de Gesti6n Organizacional

1. Conocer modelos organizacionales actual mente en desarrollo en Chile y/o

en el extranjero.

2. Diagnosticar, las carencias especfficas de gestion en cada una de las

empresas, a la luz de un Modelo de Gestion seleccionado

3. Caracterizar la Estructura de Mercado en que se encuentran inmersas las

empresas en estudio (API CENT S.A. y AGROBOT S.A.

4. Definir los facto res relevantes y criticos, segun diagnostico de la empresa y

la estructura de mercado, y su posterior adecuacion a cada organizacion.

ETAPA II: Implementacion de un Modelo de Gestion Organizacional en dos

empresas asociativas campesinas.

1. Favorecer en los campesinos asociados una apertura al cambio de la

organizacion.

2. Consensuar la forma de funcionamiento de la empresa.

3. Proyectar a la agrupacion campesina, como unidad prod uctiva , al corto,

mediano y largo plazo.

4. Empoderar a los campesinos asociados, en cada uno de sus roles, en

funcion dellogro de los objetivos de la organizacion.

5. Poner en marcha el Modelo de Gestion consensuado.

ETAPA III: Evaluaci6n de la implementaci6n del Modelo de Gesti6n

Organizacional

1. Evaluar los resultados de la implementacion del Modelo de Gestion.

10
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ETAPA IV: Difusi6n de resultados obtenidos.

1. Difundir los resultados del estudio en empresas asociativas campesinas, a

modo de generar una sensibilizacion respecto a cambios de mejora en el

ambito organizacional.

2. Metodologia

ETAPA I: Diseiio de un Modelo de Gesti6n Organizacional

Obj Esp 1.- Conocer modelos organizacionales actualmente en desarrollo en

Chile y/o en el extranjero.

Metodologia: Investigacion bibliografica de Modelos organizacionales vigentes.

• EI equipo de trabajo revisara los Modelos de Gestion que se

encuentren vigentes en Chile 0 en el Extranjero: Normas ISO;

Cuadro de mando; Premio Nacional a la Calidad - Chile; Baldrige-

UAS.

• Evaluar los modelos y seleccionar a aquel que responda de mejor

manera a este tipo de organizaciones.

Obj Esp 2. Diagnosticar, las carencias espedficas de gestion en cada una de las

empresas, a la luz de un Modelo de Gestion seleccionado

Metodologia: Aplicar Tecnicas de Diagnostico Participativo e Identificar IIderes

naturales de la organizacion, a traves de la aplicacion de la Tecniea de

Jerarquizacion Tematica y del Sociograma de Moreno, a modo de:

• Identificar la corriente de opinion que prevalece en cada una de las

organizaciones, a traves de entrevista al Ifder de opinion

identificado.

11
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• Evaluar el estado actual de las condiciones empresariales de la

organizacion campesina.

Obj Esp 3. Caracterizar la estructura de mercado en que se encuentran

inmersas las empresas en estudio

Metodologia: Analisis de estadisticas y publicaciones del sector agropecuario y

entrevistas con expertos, a modo de:

• Determinar la Estructura de Mercado y oportunidades de desarrollo del

negocio de cada una de las unidades productivas participantes.

Obj Esp 4. Definir los factores relevantes y crfticos, segun diagnostico de la

empresa y la estructura de mercado y su posterior adecuacion a cada

organizacion.

Metodologia: Estudio de los resultados del Diagn6stico Organizacional y de la

Estructura de Mercado.

• EI equipo de trabajo identificara los factores criticos, sobre la base

de los resultados de los Obj 2 Y 3, los que seran clasificados de

acuerdo a Criterios de Urgencia e Importancia predefinidos, de

acuerdo al Modelo te6rico seleccionado.

ETAPA II: Implementacion de un Modelo de Gestion Organizacional en

dos empresas asociativas campesinas.

Obj Esp 1. Favorecer en los campesinos asociados una apertura al cambia de la

organizacion.

Metodologia: Se desarrollara una metodologia expositiva-participativa que

permitira:

12
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• Entregar a los campesinos los resultados del Diagn6stico de sus

condiciones organizacionales actuales.

• Consensuar el sentido, finalidad e importancia de mantener la

asociatividad, desde el punto de vista de los integrantes de la

empresa.

• Definir el 0 los productos a los que se dedicaran, sus unidades de

negocio y el mercado al que se dirigiran.

• Consensuar una Estructura Organizacional para la empresa

campesina.

Obj Esp 2. Consensuar la forma de funcionamiento de la empresa.

Metodologia: Taller participativo destinado a definir:

• Normas, sistemas de control interno; descripciones de cargos,

formaci6n de comunicaci6n, generaci6n de competencias

empresariales que faciliten el cumplimiento de los objetivos de la

empresa.

Obj Esp 3. Proyectar a la agrupacion campesina como unidad productiva, al

corto, mediano y largo plazo.

Metodologia: Taller participativo destinado a

• Lograr una Planificacion de metas y objetivos de corto, mediano y

largo plazo, sobre la base del Modelo Te6rico de Gesti6n

Organizacional seleccionado

Obj Esp 4. Empoderar a los campesinos asociados en cada uno de sus roles en

funci6n del logro de los objetivos de la organizaci6n.

Metodoloqia: Taller expositivo-participativo destinado a:

13
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• Crear conciencia de las responsabilidades individuales

direccionadas al cumplimiento de los objetivos planteados,

siguiendo el modele de organizacion establecido.

Obj Esp 5. Poner en marcha el Modelo de Gestion consensuado.

Metodologia:

• Se aplicara una Tecnica de Acompaiiamiento de la Aplicacion del

Aprendizaje (AAA), a travElsde la cual se contrastara el Modelo con

la realidad inmediata sobre la base de objetivos de corto plazo

ETAPA III: Evaluaci6n de la implementaci6n del Modelo de Gestion

Organizacional

Obj Esp 1. Evaluar los resultados de la implementacion del Modelo de Gestion.

Metodologia: Se aplicaran las tecnicas de Diagnostico Participativo utilizadas en

la Etapa I:

• Tecnica de Jerarquizacion Tematica, Entrevista a Uderes de

Opinion al interior de la organizaci6n campesina; destinadas a

evaluar el estado post-implementaci6n del Modelo en las

condiciones empresariales de la organizaci6n campesina.

ETAPA IV: Difusi6n de los resultados obtenidos.

Obj Esp 1. Difundir los resultados del estudio en empresas asociativas

campesinas, a modo de generar una sensibilizaci6n respecto a cambios de

mejora en el ambito organizacional.

14
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Metodolog ia:

• Se realizarim Seminarios dirigidos a las empresas pertenecientes al

Programa "Centro de Gestion Empresarial" - Temuco - IX Region,

(seminario 1) como a su vez, al Programa "Centro de Gestion

Empresarial" - Paillaco -x Region (seminario 2).

• Evaluar el impacto inmediato del Seminario en los asistentes a

traves de la aplicacion de una Encuesta de Percepcion de

Factibilidad en sus empresas.

3. Actividades del Estudio

Durante el proceso de ejecucion del proyecto, se realizaron todas las

actividades que se encontraban previstas inicialmente en la propuesta,

existiendo solo cam bios en cuanto a la profundidad de cada una y los tiempos

asignados, con el objeto de asegurar la calidad y el perfecto desarrollo de cada

una de elias.

Cada una de las actividades se encuentra detallada en los anexos del

presente documento, en forma de un informe por actividad realizada, los Guales

contienen los objetivos, metodologias, resultados y las conclusiones.

Adicional a ello, en un esfuerzo por entregar un producto final que fac~lite la

implementacion y replicabilidad, se diserio un Manual de implementacion del

modelo propuesto, el cual se adjunta en Anexos, denominado "Informe de

Sistematizacion" .

Es importante destacar, que los objetivos planteados por actividad en cada

una de las etapas fueron satisfechos satisfactoriamente.

15
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4. Resultados del Proyecto

ETAPA I: oi-sen0 (ie un Modelo de Gesti6n -Organizacional
Obj. Esp. -Activida(f-
N°

.- .-.- ....-. ... '-. -.. -. _-_-
; Producto
esperado

Resultado
Obtenido

Diagnostico
Organizacional:
Tecnica

. Jerarquizacion
- Tematica, a Apicent

SA.

...... - -- ..... ,'_,............ . ..-

Revision Bibliografica Cantidad de Se captur~ la
de Modelos de . Informacion informacion
Gestion . actualizada, necesaria de
Organizacional pertinente y de. modelos
vigentes 'insumo para el. organizacionales

. presente estudio. vigentes analizados.
Comparar modelos: Definicion del ,-Dentro -- de - -los
estudiados para su' Modelo Teorico modelos analizaclos,
posterior seleccion.. . mas adecuado a la : se selecciono como

realidad de la • base, de acuerdo a
organizacion - sus caracterfsticas y

: campesina. realidad y capacidad
de las empresas
asociativas
campesinas, el .
modelo de gestion
por competencias,
como un modelo -

; fiffH:jetlte ~o, del:
i ~tit~6¥tW$tbqelo '

:.:to ril~cr.~ .Q.Itr\~r1A.fr'\,
ue gestlon.
organizacional
ajustado a la realidad

. de las empresas
• asociativas
campesinas.

-. ~- - ..- - -.. - - _ _- -.-_._,. _. - _ ,.-._- ..

de , Categorias de ' En la empresa
de i prioridades Apicent S.A se

Organizacionales realizo el diagnostico
de Apicent SA. organizacional, el .

cual permitio priorizar
en las siguientes
categorias las;
competencias
identificadas en: _.

-,

hacer, ser, querer y 'i

saber. i

de

1

1

2 : Aplicacion
Tecnicas
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2 Aplicacion de Categorfas de En la empresa
Tecnicas de prioridades Botadura S.A. se
Diagnostico Organizacionales ,realizo el diagnostico
Organizacional: . de Agrobot SA. . organizacional, el
Tecnica de ; cual permitio priorizar
Jerarquizacion . en las siguientes

. Tematica, a Agrobot· • categorias las
SA competencias

identificadas en:
hacer, ser, querElr y
saber.

2
_-.-- .._--_- .,_----- -_.- .._ - - -

Entrevistar a Uderes, Obtener Se entrevistaron a.
de opinion, al interior! informacion los Ifderes de cada'
de cada organizacion. 'respecto de la . organizacion (1 en el

: vision y la caso de Apicent S.A.
orientacion de , y 2 en Botacura S.A.)

, quienes influyen : obteniendo de esta
. en la conducta del ' manera la
; grupo. , perspectiva individual

· respecto a la
· empresa y sus
· perspectivas: el '
: grado de confianza
· en la apuesta al
futuro, experienGias
pasadas,
vulnerabilidad
(principales

, debilidades),
dependencia de
poHticas publicas en'
su desarrollo y
necesidades de \
control y supervision.i ;

-.- ...•.-.- ••...._._._.__ .._.__ . ._•..__ ..._._ .•_.__ ..._..• _ ..__ ._. . ._._...•_.__ .•._._._ .. __ ._._ ....__ ..__. .. ..... _. .._. ...__ c.__.__ ._. .__ ._. ..._._ .....•.. -' .. . .. _"
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3 Describir la Se capturaron los
estructura de siguientes

: mercado en que antecedentes de '
· estan inmersas las mercado para cada
, empresas rubro: nivel de

competencia y su
· estructura de

mercado, grado de
atomizacion de
clientes y

· proveedores, nivel de
· diferenciacion,
; agentes integrantes
· de la cadena de
comercializacion,
importancia de la

· incorporacion de
tecnologia, nivel de
desarrollo e
innovacion.

Entrevistar a expertos i Obtener una vision ~.Por medio de
del sector global del entorno. entrevistas dirigidas
agropecuario. y estructura de a personas inmersas

: mercado que en cada rubro tanto,
complementen la del sector privado
descripcion como publico, se

· anterior. . obtuvo la VISion
· personal, de los
, antecedentes de
· mercado

Capturar
antecedentes
economicos
sectoriales.

3

· anteriormente
· definidos.

·3
- ~-- -_-._ . -_. _._ -.---- .__ . --- ------ .- -- - -- - ._- -- - - - _.

Analizar antecedentes' Cuadro Sinoptico ' Considerando las
recopilados en las! de los caracteristicas
actividades 3.1 y 3.2. ! antecedentes principales de '

diagnostico de la mercado, se elabor6
empresa y del. un cuadro sin6ptico,

· mercado. ' representativo de la
: realidad de cada
,rubro, a modo de
facilitar su dimension ~
productiva,
tecnologica y"
economica.

]8
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_. --

4 Identificar factores . Determinacion de Las principales .
crlticos del ; los factores claves . capacidades

. diagnostico • insertos en el definidas en el
organizacional y de la • Modelo. de . estudio de la
estructura del ; Gestion estructura de
mercado y Conciliar Organizacional mercado, que debe
los elementos . ,estar presentes en
determinantes. . cada empresa, se.

conciliaron con la
realidad empresarial,

· determinimdose con
ello las brechas para
el adecuado

· desarrollo
· organizacional como

unidad empresarial
- -- - _. _ .. _-

ETAPA II: Implementacion de un Modelo de Gestion Organizacional en
dos Empresas Asociativas Campesinas

--_. .... -- ---- . __ .,_ - _. -
Obj. Esp. Actividad Producto ' Resultado Obtenido
N° . esperado

1

Exponer resultados Conocimiento por Se expuso
del diagnostico : parte de los, resultado
organizacional a cada ; agricultores diagnostico,
agrupacion asociados la explicando cada
campesina: Apicent realidad . categorfa de
SA y Agrobot SA . organizacional de. competencias y el

• sus empresas, y puntaje asociado.
. generar una Con ello se
: actitud de cambio. evidenciaron las

carencias detectadas .
· como oportunidades'
de mejora y
desarrollo.

· Dinamicas destinadas , Definicion por Cada agricultor pudo
· a consensuar el ' parte de los. experimentar los
· sentido, finalidad e asociados del beneficios del trabajo

importancia de . sentido, finalidad e en equipo, versus el
mantener la I importancia de emprendimiento

, asociatividad. mantener la individual,
asociatividad. fortaleciendose con

ello, el sentido de la
asociatividad. de

el
del

1

19



-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

seguir unidos.

1
. _... .__ ..- -_ - .~-- --- --_. --- -. - -- -_.,.

Taller Participativo en . Definicion de los Las empresas
cada una de las· productos, cuentan con la
empresas: unidades de claridad respecto de
"Organicemos y negocio y los productos,
Consolidemos nuestra mercado. unidades de
empresa" para y/o. Operativizacion de' negocios (centros de .
consolidar productos, : la estrategia. responsabilidad)~

. unidades de negocio y . , mercado potencial al
mercado. 'cual les es mas'

conveniente

empresa.

orientarse.
..... _ -,-"_"

"Reglas del Definicion de los Actividad no
definicion' lineamientos de la: desarrollada (se
de la ; Estructura , posterga por razones

: organizacional . de pertinencia en la
\ funcionamiento de logica de trabajo ,
: las empresas, generada con las
, normas, . empresas,
: procedimientos, ' considerandose
, sistemas de necesario realizar las
, informacion; de actividades de,
. control de gestion definicion de la
organizacional en proyeccion de la ,

: general. empresa previo a la
definicion de la

, estructura y
funcionalidad

, pertinente)

2
-

Taller
Juego":
funcional

3 Taller '~Proyectando'la' rVfatriz..de Marco Se elaboro de
, Empresa Campesina" .. Logico de manera participativa,

Planificacion de cada! Planificacion de 'Ia matriz de Marco,
una de las empresas. 'corto, mediano y Logico, en sub-temas

: largo plazo de las agrupados en un .
, organizaciones horizonte de .
campesinas. planificaci6n.

..-_.. -- -- '_"_'" _ ...- . - ,_. .. ,_._ -

la • Monitoreo de la Ejecucion de ajustes,
i Aplicacion del interiorizacion de
\ Modelo ' todos los procesos y
,implementado en actividades
: la realidad de las ~realizadas en el •
empresas ' estudio

implementacion.
Redefinicion

, Aplicaci6n
. Tecnica AAA,

de

i
...._ _ -.- _ .._ ._-_..__ ._.-._-" .._-'__ .__ .._._--_ _--_,._--' '_._------_.--_ .._--_._._-,_ __ -.__ , --_ __ .. ---.--.-._._-_-_.-. __ ._' _-..-.--_ ..-_-_._._ _. __ ._.-._-_ .. .-._._----._ __.
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,_
actividades en el
marco de la

, planificacion por
empresa, ajustes a.
los sistemas de
incentivos.

.._.- .._.-.. ,-_ ._. ....._

ETAPA III: Evaluacion de la Implementacion del Modelo propuesto
Obj. Esp. Actividad
N°

1

2

, -~ - '

Aplicar Tecnicas de
Diagnostico: Tecnica
de Jerarquizacion
Tematica, a las dos
organizaciones
campesinas: Apicent
SA y Agrobot SA.

, (Analisis Post-
implementacion) ( 2
semanas)

..,.-. - ..... -
Entrevistar a Uderes

. de opinion, al interior
de cada
organizacion. (1
semana)

, Producto
• esperado

Evaluacion del
estado post-
implementaci6n
del Modelo de
Gesti6n
Organizacional
propuesto, en
cada
organizacion
campesina.

: Obtener
. informacion
,respecto de la
vIsion y la
orientacion de

I quienes influyen
! en la conducta del
; grupo en la etapa
: post

implementacion
: del modele

propuesto.

-- .. --'-" .-- --_... "_-_' .... ._ --.

Resultado Obtenido

En las
Apicent
Agrobot
realizaron

, diagnosticos
, organizacionales

post implementacion,
el cual permitio
pnonzar en las ,
siguientes categorlas '

, las competencias
; identificadas en:
, hacer, ser, querer y
saber, y por 10tanto
el impacto real df~ la
implementacion.

empresas
S.A. y
S.A. se

los

,Se entrevistaron a
los mismos Hderes

• de cada organizacion '
(1 en el caso de'

• Apicent S.A. y 2 en'
Botacura S.A.)
obteniendo de esta'

; manera la '
perspectiva individual

, respecto a la .
empresa y sus,
perspectivas: el :
grado de confianza \
en la apuesta al'
futuro, experiencias
pasadas,

21



-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3
. -- __ " ., .-. - --~ --

Evaluar resultados de
Diagnosticos Pre y
Post implementacion.
(2 semanas)

. Obtener
vision

• respecto
evolucion
Gestion
Organizacional de
las empresas
intervenidas.

una
clara

de la
de la

ETAPA IV: Difusion de los Resultados del Estudio
-_- - .__ --, .. ,_ --- _. -__ .... _--- - _-._ .... - -_.- - .'.__ . -

Obj. Esp .. Actividad . Producto
N° :.esperado

,,_ ---_ -, . , ... _- ._ - - . - ... --_-
1 Organizar Seminarios ,Contactos, fechas

1 y 2 (2 semanas) ,y horarios de
realizacion, etc.

_ ".-' - --._

Preparar material
. presentacion y

Evaluaci6n

2 de
de
de

y 2 (3Seminarios 1
semanas)

: Definicion y
: diseno de

Formatos de
presentaciones,
Material de
Apoyo, formato de

· vulnerabilidad
· (principales

debilidades),
dependencia de
poHticas publicas en

· su desarrollo y
• necesidades de

control y supervision.
pero en esta
oportunidad
considerando
escenario
intervenci6n
modelo.

el
post

del

...

Resultados de
· Impacto en las

empresas
asociativas

· campesinas con el
· Modelo Propuesto.

- ----- - ---
i Resultado Obtenido

Actividades
• coordinadas,
· relatores
contactados,
presentaciones
listas, lugares
definidos, contactos
e invitaciones
realizadas.

--- _

Presentaciones.
programa, carpetas,
equipos
computacionales,
insumos.
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3 Realizar Seminario 1
de Difusion a
empresas asociativas
Cooperativa Centro
de Gestion
Empresarial
Temuco - IX Region,
y aplicar Encuesta de
Percepcion a los
asistentes.
( 1 semana)

4
. _- _ ..

Realizar Seminario 2
de Difusion en
empresas asociativas
Centro de Gestion
Paillaco X Region, Y
aplicar Encuesta de
Percepcion a los
asistentes.
(1 semana)

5
-- - _'_- --,. _. __ .

Analizar resultados
. de Encuestas de

Percepcion aplicadas
en ambos Seminarios
(1 semana)

evaluacion de
• Seminarios.

Dar a conocer los
resultados

· obtenidos en el
• estudio y generar
: algun grado de

sensibilizacion en
los asistentes.

Dar a conocer los
: resultados
: obtenidos en el
: estudio y generar
'algun grado de

sensibilizacion en
los asistentes_

Conocer el grado
· de Sensibilizacion
· en los asistentes
, respecto de la
· necesidad de

cam bios
; conductuales del
tipo empresarial

· en organizaciones
: asociativas
· campesinas
· pertenecientes al
; Cege IX Region

5. Fichas Tecnicas y Analisis Econ6mico

Realizacion de
· Seminario

"Desarrollo de un
· Modelo de Gestion

Organizacional que
, facilita el aumento de
: la productividad y

rentabilidad en
empresas
campesinas" en la'
ciudad de Temuco.

, Realizacion de
Seminario

· "Desarrollo de un
Modelo de Gestion

: Organizacional que
facilita el aumento de
la productividad y,
rentabilidad en
empresas
campesinas" en la
ciudad de Chillan ..
Informe de Analisis
de resultados de

· ambas actividades, y
percepcion de los
asistentes del
estudio.

La caracterlstica del Estudio no da a lugar este apartado.
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6. Impactos y Logros

EI impacto del estudio de innovaci6n ejecutado, en terminos generales se

evalua altamente positiv~, dejando de manifiesto la importancia de la gesti6n

organizacional al interior del modelo asociativo imperante en la Agricultura

Familiar Campesina. Los logros asociados a este son principalmente:

Diserio de un Modelo de Gesti6n Organizacional que facilita el aumento

de la rentabilidad y productividad en las empresas asociativas

campesinas detallado. EI modelo representa una innovaci6n en su tipo

en el sentido de que incorpora elementos y ambitos empresariales no

intervenidos tradicionalmente en este tipo de organizaciones

asociativas, como 10 son el diserio organizacional y la consideraci6n de

la psicologia de los individuos como elemento clave de motivaci6n y

compromiso.

- Aumento de la competitividad de las empresas intervenidas Agricola

Botacura S.A. y Central Apfcola Temuco S.A., que sustenta la eficiencia

del modelo propuesto. La competitividad se muestra al lograr que las

empresas asociativas manifiesten un mayor numero de competencias

asociadas a un perfil empresarial, ademas de una madurez como

empresarios altamente comprometidos con su negocio, p~r medio del

equilibrio de capacidades y competencias. Los resultados se

encuentran descritos en el informe denominado "Evaluacion Post
Implementacion" que se encuentra en Anexos.

Como resultado adicional no presupuestado, se encuentra el diserio de

un Manual denominado "Sistematizacion de Implementacion del
Modelo de Gestion Organizacional Propuesto", orientado a facilitar

la replicabilidad en otras organizaciones campesinas.

Impacto en la sensibilizaci6n de individuos asociados a la AFC por

medio de la difusi6n realizada, en aspectos organizacionales,

demostrado por el alto interes en el Modelo Propuesto. Lo anterior
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queda demostrado con las solicitudes de informacion y orientacion

recibidas posterior a la difusion. (Se adjuntan cartas de solicitud de

apoyo y orientacion tanto de productores como de Centr~s de Gestion

en anexos de Informe de Difusion, espedficamente Comite Ganadero

de EI Carmen, VIII Region y Centro de Gestion Nuble, VIII Region,

respectivamente) .

7. Problemas Enfrentados Durante la Ejecuci6n

Legales: Debido a la naturaleza del presente estudio, no se enfrentaron problemas

legales durante el periodo de ejecucion realizado.

Tecnico: Por la naturaleza del presente estudio, no se enfrentaron problemas

legales durante el perfodo de ejecucion realizado.

Administrativos: Se presento dificultades en el desarrollo de las actividades en

terreno, debido a que en su momento los vehfculos originalmente considerados en

fonna intempestiva presentaron inconvenientes medmicos para su uso,

procediendose a arriendo de vehiculo con el objeto de lIegar a localidad rural de

diftcil acceso alejada de locomocion publica, item que no se encontraba

presupuestado.

Gesti6n: Se realizaron cambios a la planificacion "temporal" de actividades dado

las caracteristicas de los rubros (etapas de cosecha de miel y semillas de papas).

Los productores deb ian priorizar actividades productivas de sus explotaciones

dado el alto impacto economico que tienen las labores en etapas productivas

espedficas. Sin embargo, este tipo de problema no afecto el desarrollo de las

actividades presupuestadas. solo modifico las fechas planificadas.
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8. Otros Aspectos de Interes

Para el diseno y posterior implementacion del modelo de Gestion

Organizacional propuesto, se desarrollaron una serie de actividades enmarcadas

en un esquema de tres etapas. La primera de elias, consistio en la investigacion

de antecedentes teoricos que posteriormente servirian como insumo en Ja

estructuracion del modelo, ademas de la identificacion de la situacion actual de

las empresas foco de esta implementacion. En definitiva, la primera etapa

consistio en la busqueda de informacion y antecedentes relevantes, y el diserio

final del modelo.

La segunda etapa consistio basicamente en desarrollar actividades de

implementacion en las empresas campesina, por medio de una serie de talleres

motivacionales, de gestion de cambio, roles, responsabilidades, planific.acion,

asociatividad, entre otros.

La etapa tres, tuvo como objetivo central medir el impacto de la

implementacion en el corto plazo en ambas empresa, por medio de la utilizacion

de la misma metodologfa de diagnostico utilizada a comienzos de la intervencion

y su posterior analisis comparativo.

Finalmente, se desarrollaron las actividades de difusion de los principales

resultados del estudio, entre agentes representativos de la AFC, a modo de

facilitar su replicabilidad.

8.1. Diseno del Modelo de Gestion Organizacional propuesto

Previo al diseno final de un modelo de gestion organizacional que facilite a

empresas pertenecientes a la AFC aumentar su productividad y rentabilidad en

entomos competitivos, se desarrollaron una serie de actividades que permitieron

aunar antecedentes que sirvieron posteriormente de insumo para la

estructuraci6n final.
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Entre las actividades que anteceden el diseno final del modelo se

encuentran: revision de antecedentes en gestion, administracion del recurso

humano, elementos de estructuraci6n organizacional, competitividad desde la

perspectiva organizacional, diseno organizacional, revision bibliografica de

modelos de gestion vigentes, revisi6n bibliografica de modelos organizacionales,

estructuras competitivas, estrategias genericas, entre otros.

Todo 10 anterior, y gracias a una consolidacion de informacion y discusion,

permitio contar con las bases para poder definir el Modelo de Gestion

Organizacional, el cual responde a un Modelo de tipo mixto.

EI diseno adem as se basa en la realidad actual de este tipo de empresas,

las cuales se caracterizan p~r tener desarrollados 0 dirigir esfuerzos hacia solo

tres de los cuatro pilares empresariales fundamentales 1. Es decir, solo han

contado con intervencion y apoyo en las mejoras asociadas a produccion,

comercializacion y gestion, este ultimo en menor intensidad de desarrollo. Sin

embargo, la beta organizacional nunca ha sido foco de anal isis al interior de las

mismas, ni siquiera en momentos en que se intenta identificar las debilidades 0

situacion actual de las empresas. En consecuencia, por primera vez ha sido

abordado y analizado uno de los conceptos de mayor relevancia y trascendencia

en grupos de personas que intentan desarrollar un proyecto comun orientado ala

sustentabilidad de largo plazo.

8.2. Justificacion Estructura Modelo de Gestion Organizacional

Teniendo como fundamentos las bases de la evolucion de los modelos de

gestion, desarrollados en el marco te6rico del estudio, los cuales a comienzos del

siglo XX se mostraban centrados en busqueda de la planificacion y el Gontrol

financiero, pero que durante las ultimas decadas han focalizado sus directrices en

I Los cuatro pilares fundamentales corresponde a: producci6n, comercializaci6n, gesti6n y
organizacional.
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la direcci6n par conocimiento en la gestion empresarial, Y la busqueda de diseiios

que integren el conocimiento y las capacidades, conjuntamente con la direcci6n

par va/ores, que centra su preocupacion en la persona, la gestion del cambio

cultural y el sistema de valores y la creacion de valor mediante la generacion de

capacidades, el presente modelo de gestion organizacional cubre estas

tendencias, incorporando conceptos para adaptarlos al contexte de la AF.C.,

promoviendo el aumento de la competitividad y los resultados empresariales en

los cuatro ambitos 0 areas fundamentales que se analizan bajo el modelo de

gestion del "Tablero de Mando Integral" (0 cuadro de mando integral), estos son

el ambito comercial (conocimiento del cliente), producci6n (procesos internos).

gestion (area financiera) y organizacional (formacion y crecimiento

organizacional), concentrando su conceptualizaci6n hacia la obtencion de una

gestion estrategica en forma balanceada en las distintas areas que componen

una organizacion. En definitiva, el Tablero de Mando Integral, aporta al modelo la

vision estrategica satisfaciendo el aumento de la rentabilidad de la organ izacion ,

considerando los cuatro ambitos empresariales.

Conscientes del grado de influencia que el entorno y sus tendencias

(manifestadas mediante sus dimensiones econ6micas, sociales, politicas y

legales) condicionan el ambiente en el cual se desenvolvera la organizacion, y la

necesidad de adaptar una estrategia que se adecue a estas condiciones, el

modele de gestion organizacional propuesto contempla el anal isis del entomo y la

consecuente determinacion de la estrategia competitiva que presente mayor

grado de adaptabilidad a las condiciones, segun la estructura economica y

competitiva del sector.

Estos elementos, considerando desde el punto de vista del modelo de

gestion organizacional del "Planeamiento Estrategico", el cual se centra en

planear acciones organizacionales en alineamiento a la vision y mision

corporativa, son contraposicionados con las metas y vision que poseen los

individuos (socios) de la organizaci6n, sirviendo para forjar la base que

sustentara en forma alineada el desarrollo, entre otros elementos, del diseiio

organizacional que tendera hacia la sustentabilidad y el aumento de beneficios de
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la empresa en el largo plazo, como 10 establece Chandler, relaci6n entomo -

estrategia - estructura, puesto que la estructura organizacional debe facilitar la

implementacion de la estrategia de la empresa, operativizada mediante el

establecimiento de las metas de corto plazo y largo plazo y las determinacion de

actividades y sus respectivos objetivos, trasuntada en la planificaci6n de la

empresa, ya sea por areas de actividad 0 unidades de negocios, segun el grado

de diferenciaci6n horizontal con el cual ha empresa ha optado dividirse (funcional,

por productos, geograficamente, en red, por unidades de negocios) y el grado de

diferenciaci6n vertical, distribuyendo la autoridad de la toma de decisiones en su

jerarquia, en forma centralizada 0 descentralizada.

La realizaci6n de las actividades motivacionales y de mejora, que generan

como producto indicadores y acciones de mejora, dejando de esta manera en

evidencia las dimensiones basicas de su estructura organizacional,

incorporandose asf al modelo de gestion organizacional propuesto los

mecanismos de integracion y coordinacion, los cuales se aplican dependiendo el

grade de centralizaci6n y formalizacion que cada empresa implemente, existiendo

dentro de estos mecanismos posibilidades de coordinaci6n formales e informales,

y surgiendo tambiem en forma paralela sistemas de control, pudiendo estar

orientados hacia el logro de rendimientos y/o hacia el establecimiento de una

cultura organizacional, incorporandose as! medidas control, mejora y la

evaluaci6n del desempefio encauzando a la organizaci6n haGia la

sustentabildiad y el aumento de los beneficios en el largo plazo. La aplicacion de

estos conceptos de control y mejora, se encuentran orientados hacia la aplicaci6n

de las herramientas de mejora continua, contempladas en los diferentes

"Modelos de Gestion de Calidad", en particular los parametros establecidos en

las normas ISO.

La Norma ISO 9001 :2000, se caracteriza por promover en las

organizaciones de diferentes tamafios 0 ambitos de produccion, la adopci6n de

un enfoque basado en procesos para aumentar la satisfacci6n del cliente

mediante el cumplimiento de sus requisitos, siendo esto clave para la

competitividad de las mismas. Asi, incorporar dentro del modele una visi6n
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estrategica que promueva el conocimiento de los verdaderos requisitos del

producto que necesita el cliente es fundamental.

Convertido el recurso humano en un protagonista de las estrategias

empresariales y de las fuentes de ventajas competitivas, consecuentemente con

las directrices que se centran en el modelo de gestion organizacional

denominado "Gestion del Conocimiento" y el nacimiento de los activ~s 0 capital

intangible, cada vez es mas necesaria la gestion de personal orientandola hacia

los objetivos estrategicos de la organizacion. ASI, todos los empleados deben

trabajar en la misma direccion, para 10 cual deben comunicarse y comprenderse.

Para esto, el Sistema de Recursos Humanos se apoya en los Sistemas de

Obtencion de Personal, escatimando su aplicacion en el presente modelo debido

a las restricciones naturales en la AF.C. con capitales Iimitados para invertir en

este concepto, el Sistema de Evaluacion de Desempeno, incorporado en el

modelo propuesto en forma conjunta con la definicion del control y mejora

continua, y los Sistemas de Compensaciones e Incentivos, los cuales son

incluidos en el modelo dentro de los procesos de motivacion, fortalecimiento de la

asociatividad e involucramiento, los cuales generan como producto la estmctura,

el sistema de incentivos, roles y responsabilidades, todo 10 anterior dentm de la

definicion del Diseiio organizacional, en el cual surge la figura de las "areas de

apoyo", incorporando de esta forma la filosofia que se pretende realizar en una

empresa asociativa, contemplandose de Ilene dentro de una estructura flexible

mediante el reforzamiento de la gestion del gerente de la empresa y a todo el

nivel estrategico .. ASI, las acciones, los roles y las responsabilidades emanan de

las competencias vias capacidades, las cuales evolucionan y son desarrolladas

mediante el ultimo componente del sistema de recursos humanos, el Sistema de

Capacitacion y Desarrollo, el cual, alineado a los demas elementos, se direcciona

hacia los objetivos y metas de la organizacion, incrementando la competitividad

de la organizacion y las posibilidades de crecimiento establecidas en la

identificacion de capacidades y competencias de los diferentes procesos de

diagnostico y control de la implementacion, mediante el fortalecimiento de las

competencias claves que generan valor, compartiendo las directrices de
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aumentar la competitividad organizacional establecidas en el "Modelo Gestion

por Competencias".

En definitiva, los temas que abarca el desarrollo del Modelo Mixto de Gestion

Organizacional propuesto, corresponden a aspectos caracteristicos de la

realidad de las empresas asociativas campesinas. Lo anterior se pudo constatar

dado la respuesta inmediata de los productores y profesionales a quienes 5e les

entrego la informacion a traves de las iniciativas de difusion. En consecuencia,

posterior a la ejecucion queda de manifiesto el cumplimiento de las expectativas

en cuanto a la importancia y justificacion de la materia desarrollada.

En el presente informe, se encuentran adjuntos todos los informes de

sistematizacion de cada una de las actividades que permitieron desarrollar e

implementar el modele de gestion organizacional, de Manero logica y

estructurada. AI mismo tiempo, se adjunta la "Gufa de Implementacion del

Modelo" como Anexo del material entregado en las actividades de difusion

(Anexos Informe de Difusion).

9. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados en cuanto a las competencias empresariales de las personas

que conforman las organizaciones campesinas, avalan la importancia de abordar

aspectos organizacionales en un sector de la agricultura donde tradicionalmente

las intervenciones han tenido un periil tecnico ya sea productiv~ 0 comercial.

Un modele de gestion organizacional que facilita el aumento de la

competitividad en las Empresas Asociativas Campesinas, responde a un gran

aporte a este segmento de la economfa, ya que historicamente estas empresas

carecen de una estructura funcional y diseno organizacional acorde las

condiciones competitivas del entorno, siendo esto la base de la generacion de

valor.
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Elementos como entorno - estrategia - estructura, necesariamente deben

estar alineados para ser competitivos, asi como tambien asegurar una armonia

entre las metas organizacionales, las responsabilidades (roles) de socios y

trabajadores, las competencias (0 capacidades) y los incentivos. Estos Guatro

elementos altamente asociados y relacionados generan un efecto motivador

capaz de lograr la gestion empresarial a un nivel superior al observado en la AFC

de nuestro pais. AI mismo tiempo, la importancia esta ahora en la capacidad de

"mantencion" del modelo y su adaptacion ante los diferentes cambios externos

que involucran los entornos competitivos actuales, por parte de las empresas

intervenidas.

Dado todo 10 anterior, el estudio pudo demostrar que la innovacion no s()lo se

asocia a un producto 0 servicio determinado, sino que tambien a nuevas formas

de relacion e interaccion con el medio, a nuevas practicas organizacionales

tendientes a aumentar el compromiso y la motivacion, y a nuevas formas de

enfrentar los desafios del mercado.

Considerando el positiv~ impacto obtenido p~r el estudio, es importante

considerar la importancia que tiene el desarrollo de este tipo de iniciativas que

van orientadas a fortalecer pilares empresariales fundamentales en las

organizaciones de la AFC. En definitiva, es importante no diluir los esfuerzos e

impactos positiv~s generados a partir de este Estudio, esto por medio del apoyo

en actividades tendientes a aumentar el foco de difusion y materiales asociados a

su replicabilidad en otras organizaciones.

Como muestra de la importancia que tiene 10 anterior, la organizacion

ejecutora de este estudio, considero de alta importancia el diseno de un manual

de facil entendimiento, que permite implementar este modele en cualquier

organizacion campesina, de manera adicional al resultado esperado de este

estudio.
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IV. INFORME DE DIFUSION

1. Actividades de difusi6n realizadas

1.1. ACTIVIDAD DE DIFUSION 1:

Seminario de Difusi6n denominado "Desarrollo de un Modelo de Gesti6n

Organizacional que facilite el aumento de productividad y rentabilidad en la

Empresa Asociativa Campesina".

OBEJTIVO ACTIVIDAD:

EI objetivo es difundir los principales resultados de la actividad y com partir

las experiencias obtenidas en el proceso de implementacion del Modelo

propuesto.

LUGAR Y FECHA DE REALIZACION

La actividad de difusion tuvo lugar el dia·jueves 22 de febrero de 2007 a las

10:00 hrs., en Salon Auditorium Paicavi (Planta Baja), Hotel Aitue, ubicado en

calle Antonio Varas N° 1048 - Temuco.

ASISTENTES

EI publico asistente estuvo conformado por productores y empresarios de la

AF.C., ademas de profesionales PRODER Y PROOESAL, representantes de

SENCE, PROCHILE, INDAP, SERCOTEC y publico en general2

PROGRAMA Y PRESENTACIONES

2 Se adjunta lista de asistentes.
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EI programa y las presentaciones se adjuntan en anexos del informe, ademas del

correspondiente respaldo digital.

1.2. ACTIVIDAD DE DIFUSION 2:

Seminario de Difusion denominado "Desarrollo de un Modelo de Gestion

Organizacional que facilite el aumento de productividad y rentabilidad en la

Empresa Asociativa Campesina".

OBEJTIVO ACTIVIDAD:

EI objetivo es difundir los principales resultados de la actividad y com partir

las experiencias obtenidas en el proceso de implementacion del Modelo

propuesto.

LUGAR Y FECHA DE REALIZACION

La actividad de difusion tuvo lugar el dfa lunes 26 de febrero de 200? a las

14:30 hrs., en dependencias del Centro de Gestion Nuble, Chillan, VIII Region.

ASISTENTES

EI publico asistente estuvo conformado por productores y empresarios de la

A.F.C., adem as de profesionales PRODER Y PRODESAL, representantes de

Direcci6n Regional de INDAP, y equipo CEGE Nuble.

PROGRAMA Y PRESENTACIONES

EI programa y las presentaciones se adjuntan en anexos del informe, adem as del

correspondiente respaldo digital.
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2. PUBLICACION PRENSA ESCRITA

2.1. ACTIVIDAD DE DIFUSION 1:

Publicacion en Diario Austral de Temuco, resumen de Seminarios de Difusion.

OBEJTIVO ACTIVIDAD:

EI objetivo fue difundir la iniciativa de innovacion en el ambito del desarrollo

de estudios de innovacion, en un medio masivo de prensa.

FECHA DE REALIZACION

Publicado en dfa Viernes 9 de marzo de 2007, pagina A4.

2.2. ACTIVIDAD DE DIFUSION 2:

Publicacion en Diario Austral de Temuco, completo resumen de los resultados,

importancia y justificacion del estudio, asf como tambiEln la participacion de la

Fundacion para la Innovacion Agraria y la empresa ejecutora. Metas, desaffos y

organizaciones intervenidas.

Publicacion en www.australtemuco.cI en cronica.

OBEJTIVO ACTIVIDAD:

Dar a conocer por medio de un medio masivo de presa, la implicancia de

este tipo de actividades en el marco de la competitividad de la AF.C., a modo de

sensibilizar a la opinion publica de la importancia que tienen aspectos

organizacionales al interior de las organizaciones que pretender mejorar su

competitividad en ambientes competitivos.
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FECHA DE REALIZACION

Publicado en dfa lunes 12 de marzo de 2007.

3. MATERIAL ELABORADO

En ambos Seminarios de difusion, se entrego carpeta con informe de Diseno

del modelo propuesto3 y la Guia de implementacion4 0 Sistematizacion Final, que

se encuentra en los anexos de este Informe. Esta guia permite orientar a quienes

se interesen respecto a la forma y metodologia adecuadas para la implementacion

del modelo, facilitando la replicabilidad.

:1 Informe se encuentra adjunto a este documento en la secci6n Anexos Informe de Difusi6n.
4 GUla de Sistematizacion e implementacion de Modelo se encuentra adjunto a este documento en
secci6n Anexos Informe de Difusi6n.
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ANEXOS INFORME TECNICO

ETAPA 1
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CENTRO DE GESTIC)N
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IX REGIOI\I - 2006

INFORME
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1 Antecedentes Generales

1.1 Propositos y Objetivos de las Empresas

Cuando se Ie pregunta a un empresario (_que es una empresa?, es casi seguro

que respondera que es una "organizaci6n para obtener beneficios 0 ingresos".

Seguramente un economista responderia 10mismo. En cierto ambito esta respuesta es

parcialmente correcta, dado que actual mente 10 que es relevante en la gesti6n

empresarial es el concepto de maximizaci6n de los beneficios, 10que en un contexto

antiguo seria algo as! como "comprar barato vender caro".

EI peligro de un modelo de esta indole, es que el concepto de maximizaci6n de

las ganancias hace aparecer a la rentabilidad como un mito, donde la utilidad 0

ganancia no surge como la causa 0 la raz6n de las conductas 0 decisiones

empresariales, sino la prueba de su validez.

La raiz de la confusi6n esta en la equivocada creencia de que el motivo que

una persona bene para iniciar un negocio es generar ganancias, 10 cual en nada

exp/ica fa forma de gerenciar la actividad.

Ello, segun Juarez (2000), conlleva a entender que ef cliente es qu;en define

10 que es un negocio. Es s610 el cliente, con su decisi6n de pagar por un bien 0

servicio, 10 que convierte los recursos en riqueza y los bienes transables en

mercancfas con un precio.

En este sentido, 10 que un cliente compra y considera valioso, jamas es un

producto, sino que es definido como un bien que Ie otorga una "utilidad", es decir, 10

que el producto 0 servicio hace por el.

Por ello, Stevenson (2001) afirma que dado que el proposito de una empresa

se presenta como un proceso de creacion de clientes, se pod ria definir que existen

dos funciones basicas: Marketing e Innovaci6n permanente.

De esta forma, la primera gran pregunta que debe responder un empresario

cuando esta implementando 0 guifmdose por un modelo de gestion en particular, es

responderse a la pregunta i,que es nuestro negocio? En este contexto, no se debe

olvidar que es el diente quien define nuestro negocio, en especial sus necesidades,

las cuales deben ser resueltas por los empresarios, en un contexto de gestion

modema, eficiente, eficaz y con la calidad adecuada.
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1.2 Evoluci6n de las Tendencias y Entornos de las Empresas

Otro tema relevante en el estudio de los model os de gestion se vislumbra

desde la perspectiva de la globalizacion de los mercados, la liberacion de Jas

economias, las tecnologias ascendentes y los clientes con conocimientos y

expectativas crecientes, entre otras variables extraordinariamente dinamicas; todas

las cuales han modificado sustancialmente el escenario en el que se deben adoptar

decisiones empresariales, provocando espectaculares cambios en la forma de hacer

negocios, y desarrollando nuevos paradigmas en la gestion, aun no plenamente

definidos, pero de los cuales ya se delinean algunos con cierta nitidez.

La produccion masiva, desarroUada a partir de la revolucion industrial, ha side

tradicionalmente soportada por la organizacion funcional, la que a su vez, ha creado el

mundo organizacional de hoy y que conocen las personas. Segun 10 que plantea

Tattler (1985), en este mundo organizacional se trata muy bien la rutina y muy mal las

excepciones; dado que par estas razones se funciona con manuales de

procedimientos, postergando valores y criterios; cada experto funciona en su area y no

existe clara interdependencia, cada departamento tiende a ser una isla, a veces un

feudo, y no se siente interactuando como parte de un sistema; el jefe debe saber y

supervisar 10 que hace su subordinado; este ultimo puede preguntarle al primero

cuando no sabe algo. En sintesis, necesitamos que para el funcionamiento de este

modelo, es vitalla existencia y el concepto de la "mano de obra".

Durante muchos afios, progresivamente, a partir de la revoluci6n industrial y

acentuadamente desde Tines del siglo XIX, la tendencia fue la unificacion de gustos y

de ideologias. Hoy, la sociedad es cada dia mas pluralista, y por eso, es preciso

diversificar la produccion. Tal como 10 plantea Lagos (2002), en el pasado las

empresas que sabian c6mo estandarizar mas eficazmente, estaban capacitadas para

superar a sus competidores. Par otro lado, en el futuro las empresas que sepan como

desestandarizar mas eficazmente, podran triunfar con toda probabilidad. De esta

forma, siguiendo 10 que plantea Stevenson (2001), esta evolucion paulatina desde

aqui a una forma nueva y superior de artesanos, sera una de las claves para

camp render 10 que Alvin Toffler denomina "Ia economia superindustrial",

necesitando este tipo de economia una mayor presencia de inteligencias y

conocimientos y una menor preponderancia de la mana de obra.

La sociedad, tal como la define Alvin Toffier "se esta moviendo

ace/eradamente desde /a producci6n masiva, en serie, hacia una producci6n

orientada hacia el consumidor" ..., 10 anterior se posibilita gracias a que el costa de
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la tecnologia ha hecho disminuir los costos totales de diversidad, permitiendo producir

gran variedad de articulos para satisfacer necesidades personales de mas individuos.

Se esta generando una desmasificacion de la produccion, de la distribucion y

del consumo por la irrupcion en los mercados de segmentos diferenciados. Lo propio

acontece con las comunicaciones, en las que distintas micro audiencias, seleccionan

distintas configuraciones para informarse. Es decir, de acuerdo a 10planteado por Burr

(1993), "se puede producir, distribuir y anunciar productos y servicios a medida

del consumidor".

La palabra clave, por tanto, es diversidad 0 diferencia. La masivo ya no 10 es.

EI desplazamiento desde 10mas iva hacia la diversidad conlleva desplazamiento hacia

la individualidad. EI individuo es mas consciente de su verdadera naturaleza individual,

tiene mayor "apertura de la conciencia", 10 que conlleva a un modelo de incorporar

mas que suprimir, complementar mas que cercenar, y en concordancia a 10planteado

par Servan-Schreiber (1980), ella es incompatible con recetas, con modelos

elaborados a priori y que se intente aplicar linealmente a las diversas situaciones que

a cada cual corresponda enfrentar y resolver.

Ella se consigna mas aun en 10 planteado par Suarez (1994), esta mayor

conciencia de su verdadera naturaleza, en su dimension de consumidor, Ie lIeva a

desear productos y servicios para el sabre el individuo, unico, irrepetible. No todo el

mundo es igual. Las personas son distintas entre sf. Par 10 tanto, siempre habra un

angulo mental diferenciador que sera reclamado par algun a algunos individuos.

En consecuencia, siempre habra la posibilidad de que lIegue un nuevo

competidor, dispuesto a satisfacer a aquel angulo 0 segmento diferente.

Tradicionalmente, en un sistema orientado hacia la produccion mas iva (Walton,

M 1992), los argumentos tipicos de competitividad han sido el precio y cantidad. Hoy

en dia, la simple observacion permite constatar que no bastan tales argumentos.

Siempre seran importantes, pero ya no son los exclusivos, ni mucho men os los mas

importantes, son definitivamente insuficientes.

Por ello, se requieren nuevas respuestas para un nuevo escenario empresarial

que se configura a partir de model as centrados en la competitividad de las empresas,

los nuevos imperativos estrategicos hacia los gerentes actuales y el reforzamiento de

los equipos de trabajo, basad os en las competencias de los individuos (Suarez 1994).
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2 Organizacion y Diseno Organizacional

2.1 Propositos y Objetivos de la Organizacion Empresarial

La organizacion, como 10 expresan Koontz y Weihrich (1998), es la identificacion y

clasificacion de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos y la

asignacion a de un administrador con autoridad necesaria para supervisar y coordinar

la estructura organizacional, dejando de rnanifiesto la existencia formal de una

estructura consistente en funciones y jerarquias.

Las estructuras organizacionales suelen definirse como la red de relaciones de

responsabilidad, autoridad e informacion, es decir, definiendo la estructura delimitamos

quien es responsable de cada actividad, quien manda sobre cada persona y como

fluye la informacion de la empresa.

De esta manera, la estructura pasa a asumir un rol que facilita la implementacion de la

estrategia de la empresa en forma correcta y eficiente, en particular si consideramos

que una falta de estructura imposibilita la accion, pero el exceso de ella inmoviliza la

intencion de ejecucion. En este sentido, si bien es cierto no existe una (mica forma de

estructura valida, se deja de manifiesto la necesaria relacion entre estrategia y

estructura organizacional, en particular si consideramos.

2.1 Relacion Entorno - Estrategia - Estructura

Seguir el ritmo y el rumbo de los cam bios en esta nueva era es un desafio estrategico

para todos los que tienen responsabilidades directivas superiores. Es frecuente

observar diferentes empresas familiares e internacionales, de distintos tamaiios y

envergadura economica, inclusive instituciones pubiicas y privadas, Uegan a

situaciones y posiciones dificiles, producto de la incapacidad de adaptarse a los

constantes cambios de los escenarios. EI entorno 0 escenario en configuracion exige

sorprender, elegir 10 impredecible, explotar la complejidad, adaptarse. La innovacion,

el crecimiento y el cambio son los nuevos fundamentos de la rentabilidad.

En este contexto, el establecimiento de una estrategia basada en terminos de

establecer posiciones dominantes e inexpugnables ya no funciona. La concepcion de

una posicion dominante, basada en competencias de largo plazo y en la construccion

de capacidades, y as! a partir de elias, defenderse de competidores estables y

conocidos no resulta con esta dinamizacion del entomo competitiv~. No se puede

descansar en las ventajas, estas son siempre temporales.
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De esta forma, la estrategia de la organizacion constantemente se debe adaptar a su

entomo, manifestado en las dimensiones economicas, sociales y politicas, puesto que

de una u otra forma, serfm las condicionantes entre las cuales la empresa se

desenvolvera. Considerando esta interaccion, la estructura a su vez, como se

menciono anteriormente, tambien interactua a su vez con la estrategia, como un medio

o herramienta que permite la ejecucion de la estrategia de la empresa.

Entomo

Estrategia <:=======> Estructura

Lo anteriormente expresado no es una conceptualizacion que emerja de aspectos

latentes en los ultimos anos. Chandler (1962), hace mas de cuarenta y cinco anos, dio

lugar a numerosos estudios que modelizaron la relacion entre la estrategia de las

empresas y la estructura organizativa: "fa estructura sigue a fa estrategia y fa

divisionalizaci6n es consecuencia de una diversificaci6n estrategica".

La correcta implementacion de estas conceptualizaciones es de vital importanc:ia,

permitiendo adaptarse a los cambios, y a minimizar desajustes que generan

posteriormente conductas indeseadas dentro de la organizaci6n: baja calidad en los

procesos de toma de decisiones, problemas de comunicacion y coordinacion,

desmotivacion, entre otros, los cuales implican al mediano y largo plazo, ineficiencias

en la organizacion.

2.1 Determinantes del Diseno Qrganizacional

Considerando estas interacciones, entomo - estrategia - estructura, es necesario

contar con una estructura organizacional capaz de generar soluciones, y capaz de

interaduar con el entomo, permitiendo mantener los objetivos y el rumbo de la

empresa.
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Para esto, las estructuras deben cumplir algunos requisitos, principios 0 practicas

recomendables, que tienen la caracteristica principal de ser copulativos:

1. Construir organizaciones con estructuras menos verticales, menos

piramidales, pero con amplias asociaciones horizontales, minimizando

jerarquias administrativas, permitiendo mayor fluidez de la informaci6n y

disminuyendo al maximo posible la burocracia. Se debe otorgar mas

importancia a los valores compartidos que a los manuales de la empresa,

privilegiando el espiritu de la organizaci6n por sobre los aspectos formales.

Se tiende a extinguir el concepto de "ascender posiciones" en una escala

hacia arriba de una piramide, por e! desarrollo organizacional y profesional,

via delegaci6n, iniciativa, participaci6n en las decisiones, enriquecimiento de

tareas, definiendo competencias diversas de las tradicionales. Paralelamente,

comienza a delinearse una red de comunicaciones que adquiere mayor

importancia que nunca, en especial una red de comunicaciones intemas en

los diversos componentes de la organizaci6n.

2. Se debe propender a ubicarse 10 mas cercano posible al concepto de decisi6n

usuario-cliente, alii donde ocurren las cosas, para preservar la oportunidad y

mayor efectividad en las decisiones, dando mayor poder a empleados de

primera linea. Cuanto mas poder de decisi6n se entregue a los empleados de

primera linea, y mas decisiones ellos adopten responsablemente, mejores

decisiones se adoptaran en los niveles directivos superiores, concentrandose

estos en las variables realmente estrategicas.

Las organizaciones altamente flexibles son mas capaces de adecuarse

rapidamente a los cambios, ya sea en 10 organizativo y en terminos de los

resultados buscados; en elias, no tienen cabida los sistemas de gesti6n

burocratica tradicional. La flexibilidad es una disposici6n de animo para

adaptarse a nuevas formas, a nuevas condicionantes.

Organizacionalmente, la flexibilidad es la aptitud y disposici6n para encontrar nuevas

formas de organizar el trabajo, gestionar los recursos humanos y funcionamiento de la

empresa. Naturalmente que estas nuevas organizaciones implican un cambio radical

en relaci6n con todos los paradigmas conocidos de gesti6n, y seran precisamente

estas empresas e instituciones las que tendran la mayor posibilidad de dominar el

mercado global del siglo XXI (Suarez, 1994).
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Con estas consideraciones, las estructuras formales determinan las diferentes

relaciones de subordinacion-autoridad entre sus componentes, siendo sus principales

caracteristicas las siguientes:

a) unidad de mando; un ultimo responsable en la parte mas elevada de la

estructura;

b) extension de la responsabilidad; cada superior tiene varios subordinados can

el objeto de generar economias de escala en funciones de vigilancia y control,

c) escalonamiento de la autoridad; los subordinados en los niveles intermedios

ejercen la supervision del eslabon siguiente.

Como 10 expresan Fecci (2005) y Rodriguez (2001), en relacion a la estructura

organizacional de una empresa, "las principales caracteristicas de estas son: que en

elias hay una division del trabajo que se ha hecho en forma consiente, como resultado

de la busqueda de fines de la forma mas eficaz posible; el poder esta dividido de tal

manera que facilita la cooperacion y el control de las labores; la comunicacion queda

canalizada en forma descendente, esto tambien para asegurar y ayudar a lograr los

fines propuestos". Senalan tambien que la forma grafica en donae se puede encontrar

manifestada a la organizacion con esas tres caracteristicas antes mencionadas, es a

traves de un organigrama, en que se pueden observar las lineas de conducto regular

de la comunicacion, asi como tambien, se deja de manifiesto la division del trabajo y la

importancia relativa en terminos de poder y autoridad, es decir, toda la estructura

formal de un sistema. Esta estructura formal es lIamada diseno organizacional.

Hanna (1990), describe seis elementos 0 facto res fundamentales que conforman el

diseno organizacional y que proporcionan la estructura a las actividades por realizar,

influyendo en la conducta del personal, mediante la regulacion de la forma como

interactuan las personas. Los facto res son:

i) estructuras: dentro de la cual trabajan las personas y la influencia de fa

autoridad sobre estas;

Ii) personas: influenciados por la cultura, sus habilidades y las motivaciones;

iii) informacion: los sistemas de informacion, formal e informal;

IV) toma de decisiones: la forma delliderazgo y la autoridad para decidir;

v) recompensas: sistema de incentivos para ellogro de los objetivos;

vi) tareas: son basicamente las actividades que contorman la ejecucion y la

puesta en acci6n de la estrategia de negocios de la empresa.
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La modelacion de estos facto res 0 elementos relevantes en el diseno organizacional

deben ser en funcion, principalmente, de aquellos que se producen en el entomo, en

particular en las empresas con altos niveles de incertidumbre, producto de avances

tecnologicos, de las poHticas economicas, ambientales, entre otros.

2.1 Modelos de diseno organizacional

Fecci (2005), refiriendose a Mintzberg (1994), coincide en distinguir que existen dos

modelos base que marcan la evolucion de los modelos de diserio organizacional, el

modelo clasico 0 burocracia mecanica y el modelo neoclasico 0 adhocracia,

reconociendo como polos de referencia a ambos como modelos de referencia en

nuestros dias, siendo su representacion empiricamente una mezcla 0 variacion de

estas conceptualizaciones, siendo posible la manifestacion de ambos en forma

paralela en las organizaciones.

Considerando las seis variables 0 factores que se menciono anteriormente como

caracteristicas fundamentales de todo modele de diserio organizacional, Fecci (2005),

presenta un cuadro esquematico, el cual resume en forma clara las diferencias y

matices que presenta cada modelo base.

Elemento del Estructura Burocratica I Estructura Adhocratica
Diseno Mecanica Organica
Organizacional

• Alta especializacion de • Poca especializacion
Tareas las tareas. (basandose principal mente en

I • Muchas reglas y grupos de trabajo).

I procedimientos establecidos. • Pocas reglas y

\

• Division del trabajo procedimientos.
precisa. • Division del trabajo

I • Coordinacion se da en poco precisa (ambigua). I
forma impersonal y altamente • Coordinacion

~formalizada. personalizada e informal.

• La motivaci6n como • La motivaci6n como I
Recompensas incentivo al trabajo se basa incentivo se basa I

generalmente en castigos y generalmente en '
en recompensas economicas. recompensas econ6micas, no I
• La responsabilidad va economicas y participaci6n.
disminuyendo a medida que • La responsabilidad se .

I
se desciende en la escala da por igual en todos los
jerarquica. niveles de la escala

ierarQuica.

• Jerarquia de la • Jerarquia de la
Estructura autoridad centralizada. I autoridad descentralizada.
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Adhocratic~

I

+ Dimension de las + Dimension de 1as1
I unidades grandes en el unidades pequeria en cada I

nucleo operativ~ de una uno de los componentes de la I
organizaci6n (operarios) y! organizacion (operarios, alta I
pequeno en los otros I gerencia, supervisores,

t componentes de la I control y unidades externas).

I
organizacion (alta gerencia, I + La organizacion formal
supervisores, control y I e informal se apoyan I

I I unidades externas). i mutuamente.

I I
+ Estructura formal e I + La organizacion formal

I I informal se contraponen en la ! e informal se apoyan
lore . .. II~-__._-- - ------~~~lz-6~~~~ni·ralizacion muy+ :utu~m~:e ':'descentralizaci6n~

I Toma de limitada en cuanto a la \ de delegacion del poder.
II Decisiones delegacion del poder. ! + Amplia confianza y \
, • No hay libertad ni Ilibertad y siempre consultiva a I
I I consultas a los subordinados i los colaboradores. I
I I ni confianza en estos. I + Ambito que controla
I \ + Ambito que controla i cada ejecutivo y cada persona

\1 - - - - f ::~~~~~~~~~J~J::::n~t:s__"mp::iste-ncia-de-muchos\
Informacion ningun dispositivo de enlace. i dispositivos de enlace en toda

I + La frecuencia de i la organizacion. I
I comunicacion es baja y I + 8astante frecuencia de
I I descendente. I la comunicaci6n y de I
I I • Credibilidad de direcci6n descendente,I I comunicaci6n descendente es ascendente y horizontal. 1
I inexacta. • Credibilidad de I

I \

• Usc de informaci6n en comunicacion es alta.
forma punitiva, para exigir + Utilizacion de

I cumplimiento. , informacion como guia para I

Ir--- -------~--- l-pocaCapacitacion-vH~~~~;~-~::~:~:::i6n~ I
I

Personas \ adoctrinamiento. i adoctrinamiento. I
i + Mano de obra I

I \ ! altamente calificada y con
t l conocimientos y destrezas I
I I ! especificas.

EstructuraElemento del
Diseno
Organizacional

Mecanica
Burocratica Estructura

Organica

Fuente: Fecci (2005)

2.1 Dimensiones Basicas de la Estructura Organizacional

Ya sabemos que una correcta estructura organizacional nos facilita el seguimiento de

la estrategia de la empresa, 10 cual a su vez, nos ayuda a lograr los objetivos
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organizacionales con mayor eficiencia. Entonces debe existir una congruencia entre

los sistemas de control, la estructura organizacional y la estrategia de la empresa.

Para que esta relacion de correspondencia se pueda realizar, como 10 expresa

"Quevedo", debemos alinear las dimensiones basicas que posee toda organizacion: la

diferenciacion vertical, la diferenciacion horizontal, los mecanismos de integracion y

coordinacion y los sistemas de control, ya que si consideramos a la organizacion como

un ente que se debe adecuar para sobrevivir, esta adaptacion no sola mente se

produce mediante la modificacion de un organigrama: "las organizaciones tienen una

anatomia, que seria la estructura formal, pero tambiEm una fisiologia (los procesos

organizativos) y una psicologia (Ia cultura de la empresa y la vision de sus directiv~s)".

a) Diferenciaci6n vertical:

Es la distribucion de la autoridad encargada de la toma de decisiones dentro de la

jerarquia (basicamente, distribucion centralizada versus descentralizada); la

diferenciacion vertical determina en que punto de la jerarquia se concentra el poder del

proceso de tomar decisiones.

A favor de una estructura de centralizacion esta el mayor grado de coordinacion,

mayor facilitacion para la consistencia entre las decisiones y los objetil/os

organizacionales, al existir mayor concentracion de poder y autoridad, existen mas

medios para lIevar a cabo importantes cambios organizacionales y al centralizar se

evita la duplicacion de actividades.

En cambio, la descentralizacion de parametros dentro de la estructura facilita la

concentraci6n del cuerpo directivo en cuestiones y aspectos criticos, mayor motivacion

del personal, producto del grado de libertad y autonomia, mayor flexibilidad ya

cambios del entorno y situaciones excepcionales y por ultimo podemos considerar

tambien el incremento del control y responsabilidad, debido al desarrollo de unidades y

actividades con mayor grado de autonomia.

b) Diferenciaci6n horizontal:

La diferenciacion horizontal es la manera en que una empresa decide dividirse en

unidades (subunidades, funciones, subsidiarias, entre otras). Generalmente se decide

en base al criterio de focalizacion de negocios que se plantee: por funciones, tipo de

negocio 0 area geografica, producto, segmento, entre otros, pudiendo mas de una

variable subsistir, de acuerdo a la complejidad y tamario de la organizacion.
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La division funcional, generalmente, es con la que las empresas inician su

ordenamiento estructural. Dividida en las funciones tradicionales (finanzas, produccion,

marketing, investigacion y desarrollo), son coordinadas y controladas por la alta

direccion. Los procesos de toma de decisiones en este tipo de organizaciones suelen

ser altamente centralizadas.

Con el tiempo, la empresa puede evolucionar en su oferta productiva, teniendo mayor

protagonismo en las ventas, 0 interes estrategico, determinadas Hneas de productos 0

unidades de negocios especificas. En estos casos, la estructura funcional tradicional

suele generar serios problemas de control y coordinacion, siendo dificil identificar

rentabilidades por producto 0 por lineas de negocio. Como solucion a estas

dificultades surge la estructura por divisiones de producto, siendo divisiones definidas

las responsables de una linea de productos distintas, siendo cada entidad

ampliamente autonoma, con sus propias funciones, encontrandose descentralizada la

responsabilidad de las decisiones de operacion, siendo la sede central responsable del

desarrollo estrategico as[ como del control financiero global de la firma.

Cuando las empresas han expandido sus operaciones y su dispersion de ventas ya no

se concentra localmente, tienden a organizarse basicamente por territorios 0

geograficamente, pudiendo replicar fa estructura funcional en cada division - lugar

geografico en donde desarrolle sus actividades, suscitando problemas debido a la

coexistencia de una estructura dual, inherente para existencia de conflictos y

problemas de coordinacion entre las operaciones de los diferentes lugares

geograficos, no aprovechandose las econom[as de localizacion y las distintas curvas

de experiencias desarrolladas por los diferentes equipos de trabajo.

Una forma de estructurar su funcionamiento, desarrollada por organizaciones con

volumenes considerables de operaciones, tanto en la dispersion de las Hneas de

producto como en la cobertura geografica, es la estructura matricial, la cual facilita la

sensibilizacion a los mercados locales, la ejecucion de econom[as de localizacion y su

curva de experiencia, la transferencia de competencias entre areas, coexistiendo en la

diferenciacion horizontal las variables producto y mercado, 0 producto y funciones 0

mercado y funciones, segun las exigencia del entorno y la estrategia desarrollada.

Entre los nuevos disenos organizacionales, ha surgido la organizacion en red, u

organizacion virtual, la cual consiste en la existencia de una estructura central que
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realiza las actividades criticas, sobre las cuales elabora su excelencia y la base de su

estrategia, y en torno a la cual se desarrollan una serie de actividades realizadas por

empleados temporales 0 extemos (outsoursing), con las cuales existen contratos 0

vinculos de alianzas, que en todo caso, se proyectan de largo plazo. Este tipo de

empresa, sustentada en una red de apoyo, no posee una estructura propiamente tal,

basandose sus mecanismos de control y coordinacion en las relaciones sociales

informales y los valores y objetivos compartidos. La organizacion central debe centrar

sus objetivos en generar vinculos e intereses reciprocos entre las partes involucradas,

siendo la facilitadota de la generacion de confianzas entre los distintos participantes.

c) Mecanismos de coordinaci6n:

Respecto a las herramientas de coordinacion e integracion que posee una

organizacion se encuentran la centralizacion de la autoridad, entendiendose por tal,

como el proceso en que una decision necesita ser aprobada antes de su

implementacion, el grado de formalizacion de fa comunicacion interna, que

basicamente es el grado en ef cuaf las normas de fa organizacion son definidas

explicitamente como politicas, reglas, cargos, presupuestos, entre otros, y la

socializacion, vista como el aprendizaje e internalizacion por los miembros de la

organizacion de sus objetivos, sus valores culturales, las reglas y los patrones de

conducta, 0 sea, la "forma en que se hacen las cosas".

Existe la posibilidad de desarrollar una poHtica centralizada de toma de decisiones,

con 10 cual se incrementa ef grado de coordinacion interno, sin embargo, si la

diversidad de actividades es significativa, fa centrafizacion pierde su efectividad,

abrumandose los niveles superiores por los requerimientos de coordinacion

necesarios. Otro factor que implicara el grado de centralizacion deseado es fa

estrategia de la empresa, pudiendo existir una gran necesidad de coordinacion en

funcion de sus requerimientos de informacion y proceso de toma de decisiones.

Dentro de las empresas se buscan diferentes mecanismos de integracion, formales e

informales, como un medio de apoyo a la coordinaci6n deseada, siendo elementos

que facititan la coordinaci6n los procesos de transferencia de competencias que se

generen internamente en la empresa y la generacion de economias localizadas

(centralizacion de actividades).

50



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A su vez, cuando la empresa estructura sus operaciones mediante la divisionalizacion

o descentralizacion de actividades, se generan en forma natural, impedimentos para la

coordinacion, debido a la naturaleza diversa de las tareas muchas veces puede inhibir

la comunicaci6n entre los encargados, provocando diferencias en las orientaciones de

las decisiones, 10 cual trae consigo diferencias en los objetivos alcanzados,

conduciendo a conflictos que pueden confundir y segmentar ala organizacion.

Los mecanismos de integracion formal que puede desarrollar la organizacion son el

contacto directo entre los encargados de las diferentes actividades, papeles 0

documentos de enlace, que representan una mayor complejidad, normas 0

reglamentos, formacion de equipos de trabajo con objetivos especificos, 0 desarrollar

una estructura organizacional matricial, en la cuallas funciones se mezclan y se tiende

a generar mayor cohesion global en la empresa, tendiendo esta ultima a ser altamente

burocratica e inflexible. En terminos generales, la formalizacion reduce la ambiguedad

de comportamientos deseados, colaborando en solucionar problemas de coordinacion

y perpetuando los aprendizajes en ellargo plazo.

Los mecanismos informales de coordinacion son aquellos que obedecen a las

herramientas de socializacion con las que cuenta toda organizacion, teniendo como

principales objetivos la reduccion del establecimiento de procedimientos, rutinas y

vigilancia dentro de la empresa, debido a la forma con la cual se manifiestan.

Basicamente se expresan mediante la identificacion de valores compartidos, ya sea a

traves de redes de administracion y principalmente mediante la cultura organizacional.

En el caso de la primera, se establece un sistema de contactos informales entre los

diferentes encargados de la empresa, debiendo existir vinculaciones, al menos

indirectas, entre los involucrados en el proceso de toma de decisiones. Dos tecnicas

utilizadas para fomentar estas "redes" son los sistemas de informacion, como el correo

electronico, videoconferencias, entre otros, y las pollticas de desarrollo administrativ~,

como por ejemplo la rotacion de los puestos de trabajo, programas de educacion 0

capacitacion entre personas de diferentes unidades, con el objeto de que las personas

involucradas generen contactos y aumenten su grado de comunicacion. En el caso de

las redes administrativas, puede darse que los involucrados no compartan sus

objetivos con los compromisos de la empresa; para subsanar esta problematica, las

personas deben adherirse a las normas y valores comunes, es decir, la cultura

organizacional, anulando de esta manera las orientaciones particulares que pueden

emerger par los distintos integrantes de los equipos de trabajo, siendo la base de la

construccion de la cultura las definiciones de la mision de la empresa, su congruencia
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con las politicas de recursos humanos, la conciencia de equipo que representen los

lideres y la estructura de recompensas e incentiv~s, entre otros aspectos.

d) Sistemas de control:

Son los sistemas que se utilizan para dirigir y controlar las subunidades, los cuales

pueden ser formales e informales, siendo clasificados basicamente en personales,

burocraticos, de rendimiento y culturales.

Los controles personales se derivan del contacto directo con los subordinados,

influyendo directamente en el comportamiento de los subordinados inmediatos; es

ampliamente utilizado en empresas familiares y de un pequeno tamano relativo. En

empresas de mayor envergadura se utilizan reuniones individuales, sobre una base

regular, con el objetivo de evaluar el desempeno, la evoluci6n de la estrategia, entre

otros, ejerciendo un control directo.

Un control burocratico es el que emana de un sistema de reglas y procedimientos, los

cuales tienden a direccionar el comportamiento de las subunidades y del personal.

Ejemplo de estos controles son los presupuestos de gastos, reglamentando la

distribuci6n de recursos financieros en diferentes items, como investigaci6n y

desarrollo, publicidad, entre otros.

Cuando se establecen objetivos a ser alcanzados nos estamos refiriendo a controles

de rendimiento; los criterios sobre los cuales se establecen estos objetivos pueden ser

diversos, en funci6n de los objetivos y las areas de alcance de las actividades 0

unidades involucradas: rentabilidad, crecimiento, productividad, niveles de

satisfacci6n, calidad, entre otros. Es muy importante que estos controles sean

debidamente socializados con la unidad 0 integrantes de la actividad, con el objeto que

sean utilizados como motivadores de desempeno, por ejemplo, premios por metas

cumplidas, los cuales pueden ser monetarios 0 no monetarios, reforzando de esta

manera la vinculaci6n entre rendimientos y recompensas.

Los controles culturales se orientan hacia la reducci6n de la necesidad de una

supervisi6n directa por parte de los integrantes de la empresa, y ocurre cuando las

personas adquieren 0 incorporan dentro de su propio sistema de normas y valores,

aquellos con los cuales la organizacion les interese que se identifique su personal.
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Cuando esto sucede, las personas tienden a controlar su propio comportamiento,

autocontrol, reduciendo la necesidad de ejercer otros sistemas de control. De todos los

sistemas existentes, este es el mas dificil de construir, implicando inversiones de

tiempo y dinero sobre el recurso humano, debiendo manifestarse con claridad y

acciones concretas, la mision y los objetivos de la empresa, mediante la demostracion

en la adopcion de politicas con su recurso humano, entre otros aspectos ..

MODELOS DE GESTION

Introducci6n.

Durante el pasado siglo XX, el concepto de gestion, y por ende, los modelos de

gestion que intentaron optimizar los resultados, iniciaron un proceso de cambios y

evolucion, los cuales han continuado hasta nuestros dias. Esta acelerada evolucion ha

ido transformando al conocimiento en la clave del exitos de la actividad economica y

social, convirtiendo a esta poses ion individual en su potencial mas importante, como

valor cultural, economico y social, el cual potencia estas dos ultimas facetas sola mente

cuando existe un grupo social, empresa, como forma de organizar la actividad

econ6mica y su coordinaci6n, permitiendo al conocimiento fuente del potencial

individual, sea aportado a la comunidad.

Entendiendo, de esta manera a una empresa, como una organizacion 0 institucion, en

la cual existe un conjunto de potenciales, dentro de los cuales esta el conocimiento

como posesion de los individuos que la componen, entonces un modelo de gestion

empresarial debe contemplar que el individuo comparta esos conocimientos con los

demas, por 10que deben existir condiciones favorables que fomenten esta instancia, Y

esto esta dado cuando al interior de la organizacion el individuo comparte los valores,

esto es, que el individuo crea, confie y comparta su futuro en la institucion, lIegando

compartir sus conocimientos.

Asi, el exito de una persona en una organizaci6n estara influenciada por el grado de

exito que tenga al incrementar su valor como individuo para ese grupo, dentro de la

institucion 0 empresa, (empowerment), debiendo para ello enriquecer sus

conocimientos permanentemente. De esta manera, el valor futuro de una persona es

el aumento de su valor producto del conocimiento adquirido, y este conocimiento no 10

desarrolla individualmente, sino que compartiendolo dentro del grupo social,

incrementando su valor para la organizacion Y para la sociedad.
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Con estos cambios de paradigmas, que van mas alia de cam bios de cultura, sino que

nuevas formas de entender las relaciones humanos, los nuevos model os de gestion

empresarial han modificado su tradicional vision industrial - empresarial, basada en

una vision de una "cultura cosificada", como 10 expresa Garcia Echeverria (2002)5 en

la cualla persona constituia el ultimo eslabon, dentro de un rol de ejecutor, esperando

sola mente de la persona la contribucion a la tarea encomendada, pero son la

aportacion de su conocimiento y vision, como creador de esa corporacion, naciendo un

nuevo disefio empresarial, bas ado en la "cultura de la persona".

-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CUL TURA COSIFICADA CULTURADE
LA PERSONA

Fuente: "Modelos de Gesti6n de la Empresa Multlnacional", Santiago Garcia Echevarria, 2002.

Dominio de 10 contractual
(estructuras)

De esta manera, hoy en dia los desafios estan en buscar sistemas de administracion

(y de gobiemo) que consideren el conocimiento que disponen las personas y que los

proporcionan para contribuir mediante su aporte a la comunidad. Para esto, es

Comportamiento
unificado

Capacidad de dirigir
(liderazgo)

5 "Modelos de Gestion de la Empresa Multinacional", Santiago Garcia Echevarria, 2002.

Normas burocraticas
(rigidez organizativa)

Rigidez al camblo
Ineficiencias econ6micas

Barreras al cambia

Altos costos
de adaptacion

Comportamiento
diferenciado

Direcci6n de personas
(integraci6n)

Flexibilidad al cambia
Eficiencias economicas

Flexibilidad

Bajos costas
de adaptacion
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necesaria la integración del sistema de valores que define la cultura de la empresa. la 

cual también se debe gestionar, de fonna tal que las normas que se derivan de los 

valores y principios de la dirección, configuren los comportamientos y conductas de 

las personas, pero en estos tiempos, con una visión de un sistema global. 

Evolución de los modelos de gestión 

A comienzos del siglo XX, como lo expresa el desarrollo de García Echeverría (2002)6, 

existían la planificación financiera y el control financiero como herramientas 

fundamentales del modelo de gestión, siendo su premisa base, la continuidad de los 

parámetros del entorno sociológico y político, y por ende, el objetivo era proporcionar 

una orientación interna a la empresa: buscar la eficiencia interna dentro del entorno 

estable, y sus instrumentos eran los presupuestos y el control. 

En Estados Unidos, posterior a la segunda guerra mundial, debido a los cambios 

sociológicos de la época producto de la necesidad de proyección en el tiempo, surge 

en el ámbito de la gestión la planificación de mediano y largo plazo, orientándose 

hacia el crecimiento y el descubrimiento de los mercados, propiciando las decisiones 

del futuro mediante el aprendizaje del pasado. En estos tiempos nace la extrapolación 

como herramienta fundamental, desarrollándose los instrumentos de investigación 

operativa, los modelos de optimización, partiendo siempre de supuestos sociológicos y 

políticos estables y conocidos. 

Así se inicia la planificación estratégica, debido al incremento en el grado de 

competencia de los mercados, acercando la mirada de la gestión hacia el futuro, y 

abandonando las raíces que tenían sus fundamentos en el pasado. Paralelamente, las 

estructuras organizacionales evolucionan debido a la apertura de los mercados y los 

acuerdos de carácter regional. Se inician los análisis de portfolio y administración del 

ciclo de vida . 

Con posterioridad, a mediados de los años setentas, debido a la experiencia obtenida 

en los procesos de extrapolación basados en variables históricas y conocimientos del 

pasado, se inicia la dirección estratégica mediante la orientación de los procesos de 

extrapolar en función del posicionamiento futuro, transformando el proceso hacia el 

análisis de potencialidades y de orientación del desarrollo y la actividad empresarial. 

En el transcurso de las últimas décadas han surgido dos directrices que han orientado 

los esfuerzos de evolución de los modelos de gestión: la incorporación de los valores 

6 "Modelos de Gestión de la Empresa Multinacional", Santiago García Echevarría, 2002. 
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en la gesti6n de la organizaci6n y la busqueda de modelos que incorporen el

desarrollo del conocimiento y las capacidades en la gesti6n organizacional.

La inclinaci6n por los valores, dentro del analisis para el posicionamiento estrategico

futuro, lIeva implicita una preocupaci6n creciente en la persona. Surge la necesidad de

fomentar el liderazgo de las personas, con el objeto de generar capacidades que ante

la incertidumbre, sean capaces de modificar los comportamientos, adaptandose a

circunstancias cambiantes. Con estas condiciones favorables se consolida la influencia

de la gesti6n del cambio cultural y el sistema de valores: la filosofia empresarial,

modificandose la forma de medici6n de los resultados, alejandose de las variables

monetarias tradicionales, e impulsandose el EV.A., 0 la creaci6n de valor.
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Desde 1900 Desde 1950 Desde 1960 Desde 1975 Desde 1995 Desde 2000 
r--caracterí sticas Planificación Pllanificación a Planificación Dirección Dirección por Dirección por 

de los modelos financiera medio y largo Estratégica estratégica valores conocimiento 
Control plazo Control Redes de 
Financiero estratégico conocimiento 

-
Liderazgo Persona 

Orientación Interna! Externa/crecimi Mercado Interrelación Desarrollo Desarrollo 
producción ento entornos corporativo, persona redes 

Liderazgo 

Objetivos Asignación de Aprendizaje del Proyecciones Dinámica de Unidad Corporación: 
recursos: pasado: racionales : cambio: doctrinal: redes de 
optimización extrapolación tendencias potenciales coordinación conocimiento 

Estado Continuo Continuo Continuo Discontinuo Incertidumbre Flexibilidad, 
velocidad 
Adaptación 

Herramienta Presupuestos Plianificación Portafolio Potencialidades Dirección por Normas de 
de los modelos Control Análisis GAP Curva de PER valores gobierno 

Extrapolación experiencia Creación de Cultura/filosofía empresa 
modelos 10 Ciclo de vida valor Empresarial Organización 

! 

EVA por redes de I 

conocimiento 
Integración, 
motivación 

Fuente: "Modelos de Gestión de la Empresa Multinacional" , Santiago García Echevarría, 2002. 
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La busqueda de modelos de gestion que se orienten hacia el desarrollo corporativ~,

utilizando como referente fundamental la integracion de las personas mediante la

identificacion en la participacion de los valores corporativos, facilita el proceso de

conocimientos compartidos, enriqueciendo el valor individual y el conjunto como grupo

social, genera un proceso de reformulacion hacia la generacion de la direccion por el

conocimiento, esto es, la expresion organizativa de la empresa fundamentada en las

capacidades y potencialidades de los individuos que la componen, a medida que la

organizacion demande esos conocimientos y los incorpore como solucion de sus

necesidades. Este planteamiento empresarial ademas, instala la organizacion en

redes, como expresion de organizacion, y basandose en unidades de conocimiento,

incrementandose el valor como individuo, como grupo, y como red.

Asi, y de esta manera, las empresas han ido incorporando nuevos conceptos del

entomo en su gestion intema, elementos que se han ido integrando y de esta manera,

han ido obligando a la evolucion del modele de negocio tradicional a evolucionar hacia

nuevas formas de organizacion, enfocandose hacia el aumento de la competitividad y

los resultados empresariales (Druker7
, 2000). Se destacan, entre otros factores:

a) la evoluci6n de las tecnologfas: bien gestionada es una ventaja de la empresa

sobre sus competidores. Tecnologias emergentes como Internet, los sistemas

de informacion, el comercio electronico (e-business), dispositivos moviles, entre

otros, aportan grandes posibilidades para el desarrollo de la empresa, siempre

que se cuenten con los recursos y necesidades de la organizacion;

b) el recurso humano: se ha transformado en el mayor activo de las empresas,

debiendo gestionarse adecuadamente, considerando el liderazgo y la

capacidad de atraer y retener a los mejores profesionales como elemento

crltico;

c) la globalizaci6n de la economia: es un elemento de creciente importancia,

debido a que los clientes, los competidores, los proveedores, y los mercados,

poseen otra dimension, global;

d) el enfoque en el cliente y la innovaci6n: son dos aspectos indispensables en el

desarrollo de toda empresa, debiendo ser compartidos por todos los individuos

de la organizacion, y por ende, ser baluartes de toda cultura empresarial.

7 Drucker, Peter. 2000. Escritos fundamentales de Administraci6n. Editorial Sudamericana. Bs. Aires.
Argentina
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MODELOS DE GESTION ORGANIZACIONAL

I. Planeamiento Estrategico

Maisch (2002)8 expone que el planeamiento estrategico "es un conjunto de actividades

formales dirigidas a producir una formulacion estrategica", ... "cuando se establece un

sistema de planeamiento estrategico se produce una demanda incremental de

informacion que debe ser suministrada por las diversas areas operativas de la

organizacion ... ", de esta forma, este modele establece funciones definidas para cada

unidad de la organizacion, estableciendo vinculos de comunicacion hacia la direccion

de la empresa, generada en base a un sistema formal de comunicacion y

retroalimentaci6n, 10 cual hace descender e involucrar la preocupaci6n estrategica a

todos los niveles de la organizacion.

Este involucramiento de toda la organizacion con la estrategia general, habiendo

formado parte de su formulacion, y que formaran parte de su implementacion

posterior, conducira a la empresa al cumplimiento de los objetivos planteados para

un periodo determinado. Estos objetivos planteados estan fundamentados en la

generacion de una ventaja competitiva sostenible para la organizacion.

Este enfoque, 0 modelo, ha sido el que tradicionalmente se ha difundido a nivel

empresarial en la Agricultura Familiar Campesina, habiendose desarrollado durante

arios, con el objeto de transformar a la agricultura tradicional hacia un rol empresarial.

Cuadro sinoptico de analisis.

Modelo I Objetivo de Enfoque Aporte Beneficios
i gestion

I.Planeamiento I Planear las Plan Planeamiento Contar con una

estrategico acciones organizacional planificaci6n que

organizacionales permita conseguir

en alineamiento a objetivos

I su visi6n y misi6n estrategicos

I I I
II. Tablero de Efectuar una Plan, Liderazgo Mejorar resultados

mando gesti6n Proceso, I gerencial efectivo financieros en base

estrategica Resultado a una gesti6n

balanceada balanceada

1II.Gestion de Optimizar Plan, Generaci6n de Convertir el

Conocimiento recursos Y af\adir Proceso, espiral de conocimiento en

innovaci6n a Resultado conocimiento valor I
procesos y I I
resultados I

IV. Gestion del Liderar el Plan, I Atraccion y Generar ~
Talento mercado Proceso, I retenci6n de los creatividad .x,dresultado I mejores talentos innovaci6n

V. Gestion de Conducir a la Plan, I Conseguir mayor Orientar at
-----

8 ''La Alineacion Estrategica de los Recursos Humanos a la Gestion Organizacional", Elena Maisch
Molina, 2002.
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Modelo Objetivo de Enfoque Aporte I Beneficios I
-.-- _-_ .._-_._ _gesti~!!.~___~ ______ ~------ I I

competencias organizaci6n al Proceso, competitividad -----rorganizaciOnal~----
1exilo Resullado organizacional I

VI. Gestion de I Competir en I Proceso I Efectuar procesos Alcanzar
Calidad: mercados I de gesti6n en base competitividad
Premio globales a normas de global
Malcolm I excelencia I
Baldridge I
VII. Gesti6n Conlabilizar y Resultado I Ampliar la base de A"m,",,, " ",I~I
del Capital capitalizar las I activos can los financiero de la

I tntetectual perspectivas de intangibles organizacion
capital humano, I I

I clientes, etc. _j

Fuente: Elena Maisch Molina (2002).

II. Tablera de Manda Integral
EI Cuadro de Mando Estrategico (Balanced Scorecard) es una herramienta, creada por

el Prof. Robert S. Kaplan (Harvard University) y David P. Norton (Presidente de la Cia.

Reinassance Solutions Inc.) a fines de la decada de los afios noventas, orientada a

apoyar el cumplimiento de la Mision y Vision Empresarial en terminos de eficacia,

eficiencia y efectividad.

EI Cuadro de Manda Integral, en una herramienta de caracteristicas estrategicas para

la organizacion, cuya interpretacion se analiza como un instrumento de medicion y de

gestion estrategica, a traves del cual se puede canalizar las potencialidades de la

organizacion para guiar la gestion actual como para obtener los objetivos a largo

plazo, concentrfmdose en la medicion de gestion en cuatro areas fundamentales de

cualquier organizacion: actuacion financiera, conocimiento del cliente, procesos

internos y formacion y crecimiento organizacional, alineando las iniciativas personales

y grupales de la organizacion alrededor de su mision y vision, estableciendo

implicitamente una herramienta de involucramiento y alineacion estrategica, desde la

parte directiva 0 superior de la organizacion, hasta los niveles operativ~s 0 inferiores.

EI mismo hecho deja en claro que al ser una herramienta relacionada can la gestion

estrategica, la empresa debe tener lineamientos claros sobre cuales seran sus

objetivos a corto y mediano plazo. Estos elementos hacen pensar que a pesar que las

empresas puedan tener claros los objetivos no siempre se desarrolian con facto res

estrategicos y mas bien trabajan por una cuestion de instintos.
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Maisch (2002)9, en forma condensada, senala el proceso metodol6gico que contiene 10

expuesto por Kaplan:

i) "EI desarrollo del cuadro de mando debe empezar por el equipo ejecutivo. La

construcci6n y el compromiso del equipo ejecutivo son una parte esencial para

obtener beneficios procedentes del cuadra de mando. Pero son s610 el primer

paso. Para obtener el maximo beneficio, el equipo ejecutivo debe compartir su

visi6n y estrategia con toda la organizaci6n y con los agentes exteriores clave. AI

comunicar la estrategia y vincularla a las metas personales, el cuadro de mando

crea una comprensi6n y un compromiso compartido entre todos los participantes

de la organizaci6n. ...".

Ii) "Cuando todo el mundo comprenda los objetivos a largo plazo de la unidad de

negocio, asi como la estrategia para alcanzar estos objetivos, todos los

esfuerzos e iniciativas de la organizaci6n pod ran alinearse con los procesos

necesarios de transformaci6n. Los individuos pueden ver la forma en que sus

acciones particulares contribuyen a la consecuci6n de los objetivos de la unidad

de negocio. La alineaci6n de una organizaci6n con una visi6n compartida y una

direcci6n comun es un proceso complejo y se deben utilizar tres mecanismos

diferenciados: Programas de comunicaci6n y formacion, programas de

establecimiento de objetivos y vinculacion del sistema de incentivos ..."

En la AFC, este tipo de modelo, sin adaptaciones necesarias para el caso, dentro de

estas la no necesaria orientacion hacia la maximizacion de utilidades como criterio

base para la toma decisiones, el establecimiento de objetivos en base a intereses no

definidos en cuanto a posicionamientos estrategicos en los mercados, la influencia de

las politicas de fomentos gubernamentales, podria desestabilizar a una organizacion

en el mediano plazo, ya que dentra de la modelaci6n que exponen Kaplan y Norton,

existe como base de direccion fa medicion de criterios, cuantificables y no

cuantificables, que aplicados a las cuatro areas 0 procesos fundamentales

identificados (financiera, conocimiento del cliente, procesos internos y formacion y

crecimiento organizacional), reflejarian que los principales intereses 0 directrices que

conforman a la tradicional AFC, lIevada al proceso de empresarizacion, se encuentran

muchas veces alejados a estos criterios, los cuales no representan los intereses

particulares de sus miembros con los cuales se conforman asociativamente.

9 ';La Alineaci6n Estratt~gica de los Recursos Humanos ala Gesti6n Organizacional", Elena Maisch
Molina, 2002.
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III. Gestion del Conocimient010

Para cualquier empresa, conseguir posicionarse y permanecer en el mercado

"globalizado" (donde paradigmas como el tiempo, la distancia y el espacio cambia ron

de la mana con la irrupcion de las tecnologias de la informacion) debe ser su objetivo.

Para esto, es necesario tener una serie de recursos, una administracion agil, producir

con calidad y, por encima de todo, ser innovadora. La capacidad de tener nuevas

ideas es fundamental para las organizaciones del siglo XXI. (Sanguino, 2003).

Asi, en la ultima decada, se ha escrito mucho acerca de conocimiento organizacional,

de las organizaciones que aprenden en general, y de Gestion del Conocimiento en

particular, en un intento de posibilitar la concienciacion de la importancia del asunto

para las empresas, ayudtmdolas en la implantacion de proyectos dirigidos al

conocimiento.

La Gestion del Conocimiento, segun 10 que expresa la consultora Ernst & Young

(1998) 11, se basa en que el conocimiento es la capacidad para crear lazos mas

estrechos con los clientes, la capacidad para analizar informaciones corporativas y

atribuirles nuevos usos, la capacidad para crear procesos que habiliten a los

trabajadores de cualquier local a acceder y utilizar informacion para conquistar nuevos

mercados, y finalmente, la capacidad para desarrollar y distribuir productos y servicios

para estos nuevos mercados de forma mas rapida y eficiente que los competidores. En

esta conceptualizacion se incorporan los activos intangibles, 0 capital intangible, que

no aparecen en la contabilidad tradicional de la empresa pero que generan valor 0 10

haran en un futuro, como cualquier otro activo fisico de la organizacion.

Las tecnicas para controlar y gestionar los recursos que se incorporan en el tradicional

Balance Visible son por todos conocidas, pero tenemos que crear, analizar, desarrollar

y testar tecnicas y herramientas para controlar, medir y gestionar el Balance Invisible,

o de recursos intangibles. EI Concepto de Capital Inteledual es una expresion que

combina, siguiendo a Edvinsson y Malone (1999)12 la inteligencia en accion 0 los

resultados provenientes del ejercicio intelectual y su valoracion 0 medida, en terminos

similares a los empleados para explicar el capital financiero. Representa el valor total

de los activos intangibles que posee la empresa en un momenta dado del tiempo (se

10 Sanguino, R. (2003): "La Gesti6n del conocimiento. Su importancia como recurso estrategico
para la organizacion", http:/twww.5campus.orglleccion/km.
11 Ernst & Young Consulting (1998): "Blueprint for success: how to put knowledge to work in
your organization"
12 Edvinsson, L. y Malone, M. S. (1999): "EI capital intelectuai". Gesti6n 2000, Barcelona.
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trata de documentos estaticos), igual que en su balance "habitual" aparece el valor de

su recursos propios 0 el equivalente financiero de sus activos tangibles netos.

I Financiacie,n Yi:,ible ]Anl'.-os T il.ngible.;.

Imno,ilizado material CapitalBAL\" 'WT YISIBLI:

R~;llizabl~
(Deudores - Es:istencias) Deuda aLP.

DiSIJollible Deuria a CP.

BA.LA_'CE I:\\lSIBLE E,tructur:1 Iutern;! Capit:1l Imisibl ••

Estl"Uctlll'a :Externa

Competencias pel";onales Compl'omisos

ActlYOS Intangibles

Fuente: Aguirre y Tejedor (1997)

A su vez, la gesti6n del conocimiento, y su influencia dentro de la organizaci6n, es

posible dividirla en sus ambitos de acci6n. Tissen, Andriessen y Lekanne (2000)

dividen la gestion del conocimiento en:

. Gestion funcional del conocimiento: su principal preocupaci6n es conectar a las

personas con el sistema que se utiliza para la distribucion y la transferencia de

conocimiento.

. Gestion estrategica del conocimiento: establece un equilibrio al vincular la

creacion del conocimiento de una compania con su estrategia empresarial, prestando

atencion al impacto de la informatica y a la necesidad de disenar la estructura de la

organizacion en conformidad.

De acuerdo con el modele dinamico de creaci6n de conocimiento (fundamentado en la

espiral de creacion de conocimiento), defendido por Nonaka y Takeuchi13
; para fa

creacion del conocimiento organizacional es necesario, en primer lugar, el

conocimiento tacito de los miembros de la organizaci6n, pues constituye la base de

13 Nonaka, Ikujiro y Takeuchi, "La Organizacion creadora de conocimiento", Oxford University Press,
Mexico, 1999.
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esta. En segundo lugar, la organizacion precisa movilizar y ampliar el conocimiento

tacito acumulado por cada individuo, creando el conocimiento organizacionaL Para

que sucedan los procesos de movilizaci6n y ampliaci6n de conocimiento, los autores

defienden que debe existir una interacci6n social entre el conocimiento tacito y el

explicito, similar al que acontece con el conocimiento humano. A esta integraci6n es 10

que denominan "conversi6n de conocimiento". La conversion de conocimiento ocurre

de cuatro formas:

· Socializaci6n: de conocimiento tacito a conocimiento tacito. EI ser humane pude

adquirir conocimiento directamente con otras personas, sin usar el lenguaje, sino que

tambien mediante la observacion, imitacion y la practica. La experiencia compartida,

as[ como los entrenamientos practicos, contribuyen al conocimiento compartido.

· Externalizaci6n: de conocimiento tacito a conocimiento expl[cito. La expresion del

conocimiento tacito en forma de metaforas, conceptos, hip6tesis, analog[as 0 modelos,

siendo la lIave para la creaci6n del conocimiento, generando el conocimiento

conceptual.

· Combinaci6n: de conocimiento expl[cito a conocimiento expllcito. Es la combinacion

de diferentes conocimientos expl[citos, a traves de reuniones, documentos,

conversaciones 0 redes de conocimiento. Se crea el conocimiento sistemico.

· Internalizaci6n: de conocimiento expl[cito a conocimiento tacito. EI conocimiento

expllcito es incorporado en el conocimiento tacito de las personas, mediante modelos

mentales, a traves de la experiencia, generando el conocimiento operacionaL

Para comenzar un nueva espiral de creaci6n de conocimiento es necesario que el

conocimiento tacito acumulado sea socializado con otros individuos de la organizaci6n

generandose el conocimiento organizacionaL Las organizaciones son responsables

de su proceso de creaci6n de conocimiento, faciHtando las condiciones que permitan

un ambiente favorable para las actividades en grupo y para la creaci6n y acumulaci6n

de conocimientos a nivel individual.

Dentro de los diferentes estilos y propuestas de administracion, Maisch (2002)14

expresa que el modelo planteado por Nonaka-Takeuchi'5 es el que resulta

actualmente maS completo para efectuar la gestion del conocimiento. Estos autores

denominan al estilo de administraci6n "administraci6n de centro - arriba - abajo". En

este modelo, los ejecutivos de mando medio ejecutan el papel central en la

administraci6n del proceso de creaci6n de conocimiento, tomando la iniciativa para

14 "La Alineaci6n Estrategica de los Recursos Humanos ala Gesti6n Organizacional'", Elena Maisch
Molina, 2002.
15 Nonaka, Ikujiro y Takeuchi, "La Organizaci6n creadora de conocimiento", Oxford University Press,
Mexico, ] 999.
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involucrar a los ejecutivos superiores y a los empleados que se encuentran en los

niveles inferiores de la jerarquia organizacional.

Aunque reconocen que con los nuevos diserios organizacionales los ejecutivos de

nivel medio son los que mas se diluyen 0 desaparecen como un nivel propio en la

organizacion, el enfoque del conocimiento no se basa para formular su propuesta

tanto en la posicion en estructura organizacional 0 en el estatus, sino que en el rol

que desempeiian.

En el modele centro-abajo-arriba, los directivos generan una vision 0 un suerio,

mientras que los ejecutivos de nivel medio desarrollan conceptos mas concretos que

los empleados de la linea frontal pueden entender y aplicar. Los de nivel medio

intentan resolver la contradiccion entre 10 que los altos directivos quieren crear y 10

que existe en el mundo real. En otras palabras, el papel de los altos directivos es

crear una gran teoria, mientras que los administradores de nivel medio buscan una

teoria de medio alcance que la interprete y que puedan probar empiricamente en el

interior de la empresa con los empleados de los niveles inferiores.

La complicacion del presente modelo en su aplicacion y difusion dentro de las

distintas organizaciones que componen a la agricultura familiar campesina

"empresarizada", esta en que las principales fuentes de difusion y generacion del

conocimiento provienen de fuentes 0 recursos intern~s, los cuales en forma

comparativa en relacion a otros sectores economicos, 0 inclusive dentro del mismo

sector, se presenta en desventaja, careciendo estructuralmente el nicho de las

pequerias empresas, de las actualizaciones tecnologicas y los conocimientos

innovadores necesarios para hacer frente al mercado de manera competitiva, por 10

cual, este modelo no generaria fortalecimientos en estas organizaciones.

IV. Gestio" del Talento

La gestion del talento es un enfoque estrategico orientado a la obtencion de la maxima

creacion de valor para el accionista, el cliente, el profesional y la sociedad, mediante la

captura, desarrollo y retencion de capacidades y talento individual y talento

organizativo, colocandose este talento en alineacion y al servicio de la estrategia, los

c1ientes, el mercado y el entomo en general.

La captacion y la retencion de talento estara en relacion a la estrategia de cada

empresa, siendo indica(jores c1aves de esto la rotacion no deseada del personal y la
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agregacion de valor por parte de los profesionales que integran la organizacion, por 10

cual, la organizacion debera disenar sus esfuerzos en implementar procesos de

facilitaci6n, permitiendo al talento individual , al ser reconocido, generar su

compromiso y direccionamiento en forma efectiva con la estrategia, transformarse en

un talento organizativo.

Las principales herramientas 0 facilitadotes de estos procesos de socializacion,

atraccion y retencion de los talentos individuales son el clima organizacional, el

liderazgo organizacional, la cultura organizacional, los sistemas de direccion, los

sistemas de relaciones y la retribucion.

La aplicabilidad de este modele de gestion de talento en la AF.C. es limitado, puesto

que suceden aspectos similares a los descritos con la gestion del conocimiento, esto

es que el nucleo 0 base de generacion de la gestion se radica en la capacidad

intrinsica de fuentes internas.

La complicacion de la realizacion del presente modelo, y su difusion dentro de las

distintas organizaciones que componen a la agricultura familiar campesina

"empresarizada", esta en que las fuentes de divulgacion, generacion y extension del

conocimiento provienen de fuentes 0 recursos humanos internos, los cuales,

comparativamente en relacion a otros sectores economicos, se presentan con

grados inferiores de calificacion, careciendo el nicho de las pequenas empresas,

estructuralmente de actualizaciones en ambitos como el tecnologico y la innovacion,

propulsores necesarios para hacer frente al mercado de manera competitiva, por 10

que este modele no genera fortalecimientos ni aumentos en su potencial de

desarrollo para este tipo de organizaciones.

V. Gestio" por Competencias

Con fa aceleracion de los cam bios en la forma de realizar las actividades y los proceso

en las organizaciones, producto de las nuevas tecnologias y descubrimientos

aplicados, se hace cada vez mas necesaria la preparacion de las personas para lograr

mejores desempenos empresariales, por 10que se han incrementado las necesidades

de un mecanisme mas dinamico para la actualizacion de conocimientos, naciendo de

esta manera la gestion por competencias, mediante un proceso de evolucion de los

modelos del enfoque de rasgos y de competencias laborales, los cuales colaboraron

con una serie de elementos, pera tambie!O generandose importantes diferencias. EI

enfoque de rasgos se basa en los rasgos de la personalidad 0 caracteristicas del

individuo, y como 10 expresa Robbins (2000)16 lIegando a existir mas de 17.000

16 Robbins, S., "Comportamienlo Organizacional, Teoria y Pnitica", 2000.
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modelos diferentes. Esta gran cantidad de alternaiivas hizo inoperable este enfoque,

adicionado al alto grado de subjetividad existente en los procesos de percepciones de

los cargos y las evaluaciones posteriores de los rendimientos de tos trabajadores,

dificultandose la asociacion de los rasgos seleccionados con los resultados concretos.

Ramirez y Garcia (2003)17 expresan que, a diferencia de 10 anterior, la gestion por

competencias tiene un mayor grado de enfoque, analizando caracteristicas mas

precisas referentes a las conductas, actitudes, habilidades, conocimientos, entre los

aspectos mas relevantes, permitiendo de esta manera una mayor precision en la

definicion del perfil de competencias del puesto y la evaluacion del desemperio

individual en forma posterior.

Asi, la Organizacion Internacional del Trabajo (O.I.T.) considera a las competencias

profesionales como la idoneidad para realizar tareas 0 desemperiar un puesto de

trabajo eficazmente, por poseer las calificaciones requeridas, asociando los conceptos

de competencia y calificacion. La Norma ISO 9001 :2000 establece la necesidad de

contar con la competencia del personal que realiza trabajos que afecten la calidad del

producto en base a la educacion, formacion, habilidades y experiencia apropiadas.

Esta vision sistemica de los procesos y la influencia del personal en la empresa,

genera la necesidad de que los recursos empresariales se enfoquen en las actividades

que generan mayor valor a la empresa, debiendo las personas comprender como

influyen y contribuyen a los resultados, por 10 que la adecuada coordinacion de las

funciones y el reconocimiento de las competencias necesarias, produciran los

beneficios sostenibles en el tiempo. Scott (1999)18 manifiesta la condicion de que los

directivos de las organizaciones deben conocer las capacidades y competencias

fundamentales de la empresa, antes de decidir sobre el grado de atractividad de los

mercados.

Para 10 anterior, es fundamental tambie!n que la empresa defina las competencias

necesarias para desarrollar su competencia distintiva (estrategia), como 10 expresan

Cardona y Chinchilla (1999)19. Habiendo definido las competencias, se debe diseriar

un sistema de evaluacion que permita evaluarlas, para as! poder detectar los grados

de desviacion en relacion a 10 esperado, permitiendo detectar las carencias y

necesidades de desarrollo.

17 Ramirez, Jorge y Silvia Garcia, 2003, "La gestion por competencias y el impacto de la capacitacion".
18 Scott, Mark, 1999, El proceso de creaci6n de valor de la empresa. Analisis y comentarios.
19 Cardona, Pablo y Nuria Chinchilla, 1999, "Evaluaci6n y desarrollo de las competencias direclivas,
Harvard Business Review, Marzo - Abril 1999.
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Por consiguiente, este modelo de gestion establece que cada tipo de negocio requiere

de personas con perfiles especificos y que cada puesto de trabajo, 0 actividad, tiene

caracteristicas necesarias que son propias, debiendo ser realizadas por personas que

pose an determinados perfiles de competencias. Esto trae consigo que los directiv~s de

la organizaci6n deban tender hacia el desarrollo y la adquisici6n de nuevas

competencias para que la organizaci6n surja y evolucione en el tiempo.

De esta manera, los procesos de medici6n y evaluaci6n de las competencias influirian

directamente en la forma en la cual es posible clasificarias, existiendo diferentes

teorias al respecto, las cuales en todo caso, se enmarcan en las principales directrices

que guian al modelo de gesti6n por competencias descritas anteriormente.

Garcia (2003)20 propone como elementos indispensables para que las personas

manifiesten las competencias requeridas las existentes el modelo de los saberes.

1
Componentes ------...-. ••.·1 Con'f>£tencia .__________ ~ ~ ---J

Fuente: "Gestion por competencias y el impacto en la capacitacion", Ramirez, Jorge y Silvia
Garcia, 2003.

En donde Saber, es el conjunto de conocimientos relacionados con los

comportamientos implicados en la competencia. Pueden ser de caracter tecnico

(orientados a la realizaci6n de tareas) y de caracter social (orientados a las relaciones

20 Garcia, Miguel, 2003, "Competencias en la Gesti6n de los Recurso5 Hurnanos".
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interpersonales); Saber Hacer es el conjunto de habilidades que permiten poner en

practica los conocimientos que se poseen. Se puede hablar de habilidades tecnicas ... ,

habilidades sociales ... , habilidades cognitivas, etc.; Saber Estar son el conjunto de

actitudes acordes con las principales caracterlsticas del entorno organizacional y/o

social (cultura, normas, etc.); Querer Hacer son los aspectos motivacionales

responsables de que la persona quiera 0 no realizar los comportamientos propios de la

competencia; y finalmente, el Poder Hacer esta comprendido por el conjunto de

factores relacionados con la capacidad personal y el grado de "favorabilidad" del

medio".

De esta manera, la union de los conceptos anteriores (saberes), lIevan al Hacer, 0 sea,

la manifestaci6n de la competencia, la conducta, 10 que resulta observable para los

demas y que permite establecer diferentes niveles de desempeno de las personas en

su ambito personal y/o profesional, tanto durante las tareas 0 en sus interacciones

sociales.

A su vez, la c1asificacion de estos saberes van definiendo diferentes perfiles de

competencias21, las cuales responden a tres aspectos incluidos en la mision de la

empresa: los valores, el negocio desde una perspectiva presente, y los negocios

desde una perspectiva de crecimiento. ASI se derivan tres perfiles de competencias

que se alinean a la estrategia requerida: perfil de expertez, corresponde a las

competencias tecnicas requeridas, compuesto por el saber y el saber hacer; perfil

va16rico, que dice relacion con las demandas de competencias actitudinales

constituido por el saber ser y competencias culturales, saber estar (saber convivir),

que se derivan en coherencia con los valores que la empresa expresa en su mirison; y

finalmente, el perfil potencial, que corresponde a las competencias necesarias para

enfrentar la estrategia de crecimiento del negocio, compuesto por el saber saber.

Modelos de implementaci6n

Para el proceso de implementacion del modelo de gestion por competencias existen

mundialmente diferentes propuestas en cuanto al establecimiento y determinacion de

las competencias requeridas, las cuales Ramirez y Silva (2003)22 validan la agrupaci6n

en tres tipos de modelos fundamentales:

21 Fecci, E. y H. Sanhueza, "Gestion de recursos humanos: un modelo de analisis de coherencia
estrategica", 2004.
22 22 Cardona, Pablo y Nuria Chinchilla, 1999, "Evaluaci6n y desarrollo de las competencias directivas,
Harvard Business Review, Marzo - Abril 1999.
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a) Modelos funcionalistas: contempla la inclusi6n de resultados preestablecidos y

perfecta mente medibles que debe cumplir la persona que ocupe el puesto (0

rol). Se disenan a partir de las funciones esenciales que se desarrollan en los

distintos procesos, En este modelo se incorporan los conocimientos requeridos

para estas funciones.

b) Mode/os conductistas: se focaliza en determinar las capacidades conductuales

que pueden decidir un desemperio superior. Se vincula con los niveles

gerenciales, debido a su responsabilidad en la toma de decisiones, mantencion

de una comunicaci6n adecuada con los subordinados y superiores, creacion de

estilos de liderazgos, trasladar objetivos estrategicos y valores

organizacionales, garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de

trabajo, fomentar y buscar el consenso, entre otras actividades.

c) Mode/os constructivistas: concibe que las competencias del personal se

construyan segun el propio devenir de la gesti6n 10 exija, es decir, desde las

contingencias, en la misma medida en que surjan amenazas 0 dificultades

alrededor de las que se deban tomar decisiones. Segun esta propuesta, las

competencias se deben definir en funci6n del propio proceso de soluci6n de

problemas.

De acuerdo a 10 expresado por los autores citados, el modelo funcionalista es el que

presenta mayor predominio en los procesos de elaboraci6n de las competencias

laborales, aunque se ha incrementado una mixtura con 10 establecido en el modelo

conductista.

Etapas del Modelo de Gesti6n par Competencias

EI modelo de gestion por competencias es posible implementarto mediante los cuatros

siguientes pasos, los cuales tienden a involucrar al recurso humano, la definicion de

los puestos de trabajo, las cualidades 0 competencias deseadas para estos y el

seguimiento y evaluacion del proceso.

i) Sensibilizaci6n: para lograr el exito es necesario el involucramiento y la

adhesion de las personas que dirigen la organizacion, su sensibilizacion en

busca del compromiso es la primera etapa del proceso.

ii) Ana/isis de los puestos de trabajo: contando con el compromiso y la

adhesion de la direcci6n, es debe analizar el alineamiento entre las

misiones de las diferentes areas y la mision de la empresa, y

seguidamente, un anal isis y descripci6n de los puestos de trabajo.
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iii) Definici6n de un perfil de competencial requeridas: la tercera etapa consiste

en especificar las competencias requeridas para las distintas areas de la

empresa y alinear10s en funcion de la estrategia a seguir.

iv) Evaluaci6n sistematica y redefinici6n de los perfiles: esta es la etapa se

orienta al acompanamiento y desarrollo de las competencias, siendo de

responsabilidad de la alta gerencia. Los rendimientos de elevados

desempenos, 0 por encima de los perfiles exigidos, seran retribuidos por

nuevos desafios y deberan ser estimulados a desarrollar nuevas

competencias, en cambio, quienes presenten bajos niveles de rendimiento

deberim ser entrenados y participaran en programas de capacitacion

pertinentes para subsanar las carencias detectadas.

Selettion

Sistema de
valoracionComoetencias tecnicas

Comnetencias clave

Evaluacion del
desmlpeno

Objetivos Generales
Grnpales

Individual

Pero la aplicacion del modelo de gestion por competencias tam bien genera dificultades

naturales, como todo modelo, para su efectiva implementaci6n en las organizaciones,

como 10 son la resistencia al cambio y las aprensiones para invertir en el recurso

humano.

Resistencia a/ cambio: es una conducta natural del ser humane ante cada situacion de

cambio, ante cada propuesta diferente, ante todo aquello que dista de alguna medida

de nuestro esquema de pensamiento y acci6n vigente. La persona empieza por resistir

aquello nuevo que 10 descoloca 0 molesta, y si no revierte esta actitud en este punto

pasa a resistirse.

71



-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.ANEXCS INFCRME TEU,ncO - ETpP/~ :
CEi'<JTRO DE GESTIOt,_j EivlPRESAF{:fA.L

EI miedo ala grua: EI valor de los recursos que han sido invertidos en capital fisico por

un inversionista, es factible recuperarlo en el futuro, ya sea a traves de una reventa 0

la produccion de bienes fisicos 0 prestaciones de servicios. Sin embargo, el capital

humane como forma parte del sistema nervioso de un individuo especifico, no puede

ser poseido por separado, no se puede comprar 0 vender directamente en el mercado.

Si un empleado elige renunciar a su trabajo, por una oferta de mayor remuneracion 0

una firma competente en la misma industria, entonces cualquier inversion pasada que

el empleador pudo haber hecho para aumentar las habilidades del trabajador, este las

pierde ya que no seran utilizadas en las actividades de la empresa. La (mica persona

que puede invertir en Capital Humano con la confianza completa de que no 10privaran

arbitrariamente de sus frutos en el futuro sin la remuneracion es el mismo individuo en

quien se hace la inversion.

Propuestas Anexas del Modelo - Sistema de Certificacion de Competencias

Laborales (Fundaci6n Chile)

Proposito y Alcance

Fundacion Chile ha iniciado una linea programatica orientada al desarrollo de recurso

humano, bajo en convencimiento que los desafios de competitividad que enfrenta el

pais demandan una importante inversion en capital humano. EI Programa

Competencia Laborales de fundacion Chile pretende contribuir a este esfuerzo.

disefiando y poniendo en marcha un sistema nacional para evaluar y certificar las

competencias laborales de las personas, independientemente de como fueron

adquiridas.

Situacion actual

La implementacion del Sistema Nacional de Certificacion de Competencia de

Laborales y Calidad de la Capacitacion responde al siguiente diagnostico:

Una reflexion estrategica insuficiente 0 poco sistematizada por parte de sectores

productivos sobre las competencias laborales claves que requeriran para tener exito

en el siglo XXI, en consecuencia, senales poco claras hacia el mercado laboral y hacia

el mundo de la educacion, formaci6n, y capacitacion sobre los conocimientos,

habilidades y actitudes requeridas por la industria. Baja satisfaccion por parte de

empresas con la oferta de capacitacion disponible, particularmente por su falta de

pertinencia y alineamiento con sus necesidades. Certificados de educacion formal que

no garantizan que la persona pueda ejercer funciones laborales con la competencia

requerida por la empresa.

72



-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXOS INfORI\·H: TEC1",llCO - ETP\P,!, 1
CEt<ITRO DE GESTiOf,J EtvlPRESf\RL~L

En definitiva, existe un sector significativo de trabajadores competentes pero sin

estudios formales, los que no disponen de un mecanismo que reconozca los

aprendizajes adquiridos en su experiencia de trabajo, afectando asi su movilidad y

trayectoria laborales.

Algunas consecuencias de esta situacion son:

• La arnenaza en algunos sectores productivos de perder competitividad por no

disponer de estimdares claros para evaluar el desempeno de personas y

organizaciones, afectando la calidad de sus servicios I productos.

• Mercado laboral poco transparente por importante asimetrlas de informacion.

Aumento del costa de transaccion de obtencion y seleccion de personal, con el

consiguiente retorno sobre inversion en capital humano menor al esperado.

• Trayectorias de educaci6n y formaci6n con poco destino en el caso de jovenes,

por baja pertinencia y relevancia de oferta de educacion / formacion.

Las competencias laborales se pueden identificar en funcion de la caracterizacion

ocupacional y del anillisis funcional del area objeto de analisis y expresarse en

unidades de competencia. A esta identificacion y definicion de Unidades de

Competencia Laboral debe darse en un enfoque integrado, buscando la relacion

sistemica entre el hacer, el saber y el ser, como respuesta a los requerimientos del

entomo productivo y las necesidades del desarrollo personal y social de los

trabajadores.

De esta manera, la propuesta de Fundacion Chile permite identificar eficazmente los

mejores candidatos que demuestren poseer las competencias que aseguren un alto

desempefio. Esta iniciativa se integra con el modelo de gestion de competencias,

puesto que se genera la comparacion entre el perfil requerido y la realidad de cada

persona para. darificar oportunidades de mejora 0 valorar el potencial disponible,

logrando una mejor adecuacion persona - cargo. Como el perfil se concreta en

comportamientos observables, esto hace mucho mas facil que superiores y

subordinados se pongan de acuerdo para fijar compromisos y evaluar el desempefio.

Para la remuneracion ariade un criterio adicional al contenido del puesto y a la

referencia de mercado.

VI. Gesti6n de CaUdad

La gesti6n de la calidad total, TQM (Total Quality Management), es una

necesidad de las organizaciones que deseen ser competitivas y sobrevivir en eI
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tiempo. Esm enfocada desde la perspectiva de los dientes internos y los dientes

extemos, fomentando una mejora continua, teniendo una directa relacion con estos

conceptos busqueda de la excelencia empresarial, Business Excelente.

La puesta en practia de la gestion de la calidad total es muy complicada, puesto que al

ser una filosofia, una cultura y una nueva forma de pensar en la empresa, se deben

generan profundos cambios en el pensamiento y conducta de las personas

involucradas en la organizacion.

A nivel mundial existen tres modelos principales de gestion de calidad total, los cuales

han sido desarrollados y difundidos par las instituciones y los gobiemos de los tres

plincipales bloques economicos:

a) Modelo Deming, en Japon;

b) Modelo Malcolm Baldrige, en Estados Unidos; y

c) Modelo EFQM, en Europa.

Estos modelos tienen su base en el compromiso de los directivos de la institucion y de

los stakeholders (propietarios), y plantean una constante revision de las metodolO9ias

y objetivos a medida que se desarrollan los procesos de implementacion del sistema

de gestion de calidad.

La visiOna mediano plazo es una variante que tambiemcomparten estos modelos, sin

embargo, sus diferencias radican en la filosofia que se imprime al cumplimiento de

objetivos en post de uno mayor. EI modelo Baldrige, por ejemplo, nace con el objetivo

macro nacional, en donde se busca que todas las empresas de Estados Unidos

compartan una filosofia de calidad total, y una consiguiente reduccion de costos e

incremento de su eficiencia, como consecuencia de 10anterior.

Por otro lado, en Latinoamerica existen otros modeJos, como eJ PNC en Peru, el

Modelo de Gestion por Excelencia, en Chile, siendo el mas difundido en la zona eI

Modelo Iberoamericano.

A nivel mundial, estos modelos marcan presencia y I09ran en Sl promover las

filosofias de trabajo que deberian imponer las empresas que buscan la efidenda y

eficacia en su labor cotidiana. Sin embargo cada modelo contiene rasgos que 10

diferencian de los otros existentes, por 10 tanto, a continuacion se describen

brevemente los diferentes modelos mendonados anteriormente, los cuales son

basados en la Gestion de Calidad, y que potencialmente pueden ser aplicados, con
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ciertos ajustes. de acuerdo a la realidad de las pequerias empresas de la AF.C. de 1a

region y el pais.

A) Modelo PNC - Jap6n

Es un modelo de control de calidad estadistico, que busca conocer los elementos

intemos y extemos de las empresas, se asignan puntajes y se reflejan de manera

porcentual, en base a su participaci6n relativa de importancia. Esto entrega las

herramientas de control y soluci6n de situaciones en el ambito general de las

empresas que aplican dicho modelo. Es conveniente visualizar la figura que se inserta

a continuaci6n:

t t t------~---- ~--~----------~

f,~[~~'r~'~~~",~&;J,l
!",/~(~,~:~~~%1

Modelo PNC Japan.

EI modelo tiene tres ambitos de evaluaci6n: enfoque, despliegue y resultados. Estas

tres dimensiones permiten evaluar de manera amplia las deficiencias que se planteen

en el proceso y permiten su rapida correcci6n en pos de la excelencia de calidad.

8) Modelo Baldrige (USA):

Este modele tiene dentro de sus principales objetivos:
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• Mejorar la competitividad de las empresas americanas, que estaban perdiendo

cuota de mercado, a traves de principios de calidad;

• Mentalizar a las empresas americanas que los costos de no calidad pueden

lIegar a suponer el 20% de los beneficios de las empresas, y que la calidad

mejora la productivid ad, disminuye los costos y por 10 tanto aumenta los

beneficios;

• La excelencia como forma de gobiemo de las empresas, a fin de contribuir de

forma fundamental al bienestar de la Nacion, al poder competir con eficacia en

el mercado global.

• La implicacion de toda la Organizacion para alcanzar la eficacia y la eficiencia.

• La aplicacion de todos estos principios, tanto a las pequeiias y medianas

empresas, como a las grandes empresas, ya sean del sector publico 0 privado.

• EI enfoque hacia el Cliente y sus necesidades.

Este modelo pretende que los procesos de la organizacion se alinien a los objetivos

estrategicos de Ia organizacion, mediante la gestion de los procesos, en su alineacion

a los objetivos organizacionales (liderazgo, clientes, personas) y la generacion de

resultados integrales (financieros, de clientes, de personas, de accionistas) mediante

la aplicacion de metodos eficientes para la gestion de los procesos.

Se utilizan siete criterios para evaluar la excelencia en la gestion: liderazgo,

planeamiento estrategico, orientacion hacia el cliente y el mercado, informacion y

analisis, orientacion hacia el personal, gestion de procesos y resultados. Estos criterios

evaluan como resultado final, el grado de alineacion y la calidad de los procesos,

mediante datos y hechos concretos, tanto cuantitativos como cualitativos.

Se puede concluir que el modelo es aplicable a todas las empresas y de cualquier

rubro, pero tambien es cierto que la realidad de las empresas norteamericanas tienen

estructuras totalmente distintas a las empresas chilenas.

C) Modelo EFQM:

La diferencia fundamental de este modelo de gestion, respecto a otros modelos, es

que EFQM se enfoca fundamentalmente en los agentes, con la finalidad de buscar el

aseguramiento de los resultados a mediano y largo plazo, mientras los otros buscan

aspectos que Heven a resultados y eficiencias a corto plazo y respuestas mas rapidas

del mercado.
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La estructura del modelo se analiza tornando en consideraci6n dos tipos de criterios:

• ~~gentes fa'!.Wtadores: se refieren a 10que la empresa hace.

• _B.esultados: se refieren a 10que la empresa logra.

----- Agentes Facilitadores - __••..
I' ' r------ -_.- ----I

\ • i I I I Resultados en I t ,I:oJ Liderazgo I - , ••IL -- ---.-Jl . ILIa_'persona5_j I ~ I
I Politica y H ~ H Re!)Ultadc$ s-n k

Estrategia i I g :,: I los Clientes I' :f'

'----- .J I ,_ -
u. 'i,

ij AHanzas Y :H:,.- i, i I R_eSl.llta~os en
! I Recursos _. f-, ~~__~~C~~d~_d_

____ Resultados __ a•••...

i
I
I
I
1

I
-_I

...41-------. Irmovaci6n y AprendizaJe ---------

: ~_/iodeioEFQ[v:

Toda la metodologia radica en asignar puntajes que permitan cotejar los resultados y

objetivos que la empresa se plantee versus la realidad de su gesti6n. Dentro de todo y

pese a su tendencia cuantitativa, se considera un modelo flexible, ya que permite que

las empresas definan cuales son las areas especificas en donde debe enfocar sus

esfuerzos.

0) Modelo Iberoamericano

EI modelo Iberoamericano promueve elevar la competitividad de las empresas e

instituciones Iberoamericanas, mejorar la satisfacci6n de los clientes a traves de un

mejor uso de los recursos y promover el intercambio de experiencias.

Se considera que se trata de un modelo no aplicable a empresas de menor

envergadura, se estima que la planificaci6n si bien tiene relaci6n con otros modelos,

los ambitos de trabajo que busca mejorar tienen un caracter mucho mas general, y 10

que se requiere desarrollar en empresas pertenecientes a la AFC es un ambito

mayoritariamente especifico.
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Figura 3: Modelo lberoamericano de Excelencia de Calidad.

E} Normas ISO:

Basicamente, este modelo de gestion de calidad es el Que se ha utilizado en forma

lY\i..'1S est8nclarizada a nivei mundiaL Emanado mediante una nom1a, su gran desarrollo

v apiicaci6n en forma estandarizada y como parametro de exigibilidad y garantia, ha

31gnificadc que las ernpresas lauren una estanaanzaci.6n {lC sus nfQC~';a~rrnernosv

.Jrocesos, loemificando cada elemento que comnouva a Que ei aesernpenQ 5(:)3 acorae

a las 0xiqcncias del mercado ac~uaL E:l enfasis esta en que ios proouGtos que sc
. .

.,ji I ;.:.:\,.{.:;~. ~ d~ i!H.;..i ·,".,,<.i'.{\.1 '~:~HO;i ~ j" t i..-0L._:.j'.lo.j·t;'0 0' t'~";f~::) ~~"_ji P(;i!'-t-8 U\;-; iv::) \.:;vi~3i.ifj itGura~, y 501l

. .'" - .
..!. ! '. ~' •• :: -!'. _•..• _•.

''', .-, .., '''''.'':•...•·v !::l ..OC.UH;C"...t

desarrollo, la producci6n, la insla/aci6n y los servicios"

Ef conceoto clave definido por ia ISO 9001 y ia 9002 es la noclon de '<::ja'i:lnll<') J(~ fE:l

calidad". La definicion internacional oficial de oarantia de la caiidad, de confOftTw:jao

('..cn la ISO 8402. e.s !a siguienie: "Todas las actblidades planificadas y

!HS,e(m:'vca~ illJiiCaaas cienrro ciei sisrema ae ia caiiciaci y maniiiesramenre
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necesarias para inspirar fa confianza adecuada en que una organizacion

cumplira los requisitos de la calidad". La esencia de la garantia de calidad se

encuentra, como se ha senalado anteriormente, en el producto final como parte de una

"Cadena de Valor" que aporta al desarrollo de las instituciones. Este enfoque logra

que los lineamientos estrategicos tengan una consecuci6n de objetivos

predeterminados que aportan a un alineamiento de los colaboradores de la empress.

Se puede decir entonces que es una filosofia de trabajo mas que una herramienta de

:..:;e:;uull ue vi:l!lUClll.

La Norma ISO 9001. en este sentido. identifies como ori"cioa! vent-Clia de! E:~-,t()Gue CEj0

promueve (basado en procesos), como el control continue que proporciona SGDl8

vfnculos entre los procesos individuaies dentro del sistema de procesos, asi como

sabre su Gombinaci6n e interaCCIOfi.

Un enfoaue de este tiDa enfmi:Z:;3 ii-' irrm0ric;.r~G:a ae:

ai la comprensi6n yel cump!!miento de i05 reauisitos.

b~· ~ar:0cf';sk:tad de consid€f5f los prOCiJSOS en 1'{~m'-:inos que apori:en vaior,

i.;, ';'.i Of),,:·f".(;ion (Ie rty.,Lt1t8dos de! dest::,nperic y erlcacia oel proceso, Y

Iji ia rneJ0lCl ccmtlnU<-l de IDS pn:.icesos con base en mediciones objenvas.

'-os urUDUSIlOS Que mueven i::! una OfgcHlILi:l(.;IOiI i:l Imp""! Itm let flO! II lei

:~1U ~i(!U'1~u0U n£:lmtua:mente ViSlumomn una ventaia comoetitiva. diferenciarse ae 10

r:omo8tsnC8 a!~rno'Stnv ~u Dff;ocupacion por la calidad, iniciar un proyecto dirigiac,
~-.. ':.-! ~..-! :.""\.fql f'\ ~!r"Y'H!I~Y-!'"!~n~·r-. ,..•.: :mf'\!ir r-r-.n I;::; ;a.jti,--\o.n ..•·i~ de;. "'-=~;C" :-!:cn;p.!..,:I.:·,)

. . ~

=:ntre los bef'eficios de implantar un sistema de gesti6n de la ca!idad. en

:~q~mc.;-:,~,,;,'-e:;ar;ior~ enre fa oraam7!3ci()n v su ambito de actividad: sus clientes

r','lf::~hXarn!en,oa~ i8 Imaqcl1 empresaria, proveniente de sumar al prestigio

aGUJai dB IS ,xnanizacion la conslderaci6n que proporciona demostrar aue 18

satislaccion dei ciiente es ia principai oreocup3ci6n de ia ernr,rer,a

• Refuerzo de la confianza entre los actuales V [i0!8nCi3ies cliemes. Ge aCiJ8!{lO <:l

ia capacidad que tiene la empresa para suministrar en forma conslsmme lOS

productos y/o servicios acordaaos.

"3
• ?feffer. J .. Sutton, R. (2000).
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• Apertura de nuevos mercados, en virtud de alcanzar las caracterfsticas

requeridas por grandes clientes, que establecen como requisito en muchas

ocasiones poseer un sistema de gestion de la calidad segun ISO 9000

implantado y certificado.

• Mejoramiento de la posicion competitiva, expresado en aumento de ingresos y

de participaci6n de mercado.

• Aumento de la fidelidad de clientes, a traves de la reiteraci6n de negocios y

referencia 0 recomendaci6n de la empresa.

Los beneficios desde el punta de vista interne de la empresa, permiten

sustentar en el tiempo los de caracter extemo, favoreciendo el crecimiento y adecuado

desarrollo de la organizaci6n, siendo entre otros los siguientes:

• Mejoramiento de la organizaci6n interna, lograda a traves de una comunicaci6n

mas f1uida, con responsabilidades y objetivos establecidos.

• Incremento de la rentabilidad, como consecuencia directa de la disminuci6n de

reclamos de clientes, 0 perdidas de materiales, y de minimizar los tiempos de

ciclos de trabajo, mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos.

• Orientaci6n hacia la mejora continua, que permite identificar nuevas

oportunidades para mejorar los objetivos ya alcanzados.

• Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante las oportunidades cambiantes

del mercado.

• Mejoramiento en la motivaci6n y el trabajo en equipo del personal, que resultan

los factores determinantes para un eficiente esfuerzo colectivo de la empresa,

destinado a alcanzar las metas y objetivos de la organizaci6n.

• Mayor habilidad para crear valor, tanto para la empresa como para sus

proveedores y socios estrategicos.

En un modelo de un sistema de gestion de la calidad basado en procesos, los clientes

juegan un papel significativ~ para definir los requisitos como elementos de entrada. EI

seguimiento de la satisfaccion del cliente requiere la evaluacion de la informacion

relativa a la percepci6n del cliente ace rca de si la organizaci6n ha cumplido sus

requisitos.
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Esquema del Modelo de Gestion de la Calidad basado en procesos

Mejora continua del Sistema de
Gestion de la Calidad

ClientesClientes
Responsabilidad
de la Direcci6n

Gesti6n de los
Recursos

Medici6n
anillisis mejora

I RequisITos. I

Fuente: Tesis "Diagnostico de la Competitividad de Empresas Asociativas Campesinas

participantes de la cadena agroalimentaria vinculadas al Programa Centro de Gestion

EmpresariallX Region, segun la Norma ISO 9001:2000".

VII. Gestion del Capital Intelectual

EI concepto, como 10 expresa Edvinsson (1998)24 es que el valor del rendimiento de

una empresa se radica en su capacidad de crear valor sostenible en pro de alcanzar

su vision del negocio y la resultante estrategia.

Los factores de exito de acuerdo a este modelo, son posibles agruparlos en cinco

areas de enfoque: financiera; clientes; procesos; renovacion y desarrollo; y humana.

Cada area cuenta con diferentes indicadores clave que se utilizan para medir el

rendimiento alcanzado.

Segun 10 expresa el mismo autor, estamos atravesando por la segunda era del capital

intelectual, basada en la aplicacion y la capitalizacion, generado principal mente porque

cada vez mas se utilizara el sistema de control de gestion que involucra el modele de

gestion del capital intelectual mide los aspectos mas fundamentales que hoy en dla

definen la sustentabilidad de una empresa: relaciones de negocios dentro de sociedad

24 "EI Capital Intelectual", Edvinson, Leify Malone, 1998.
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en redes; relaciones duraderas con los clientes; el rol de los trabajadores y su aporte

en el valor de la empresa; compromiso del aprendizaje de la organizaci6n; y, los

valores y el caracter de la organizaci6n, la cultura organizacionaL

EI Sistema de recursos humanos y la Alineaci6n estrategica

Introducci6n

Considerando aspectos mencionados anteriormente, como 10 son la evoluci6n de las

diferentes tecnologias, conocimientos, entre otros aspectos, que han convertido al

recurso humane como un protagonista relevante en las estrategias y fuentes de

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, han hecho que cada vez sea mas

necesaria la administraci6n adecuada del recurso humano. Gestionar este recurso

(humano) permite a la alta direcci6n orientar las acciones hacia los objetivos

estrategicos que la organizaci6n pretende alcanzar.

Dentro de los principales supuestos que subyacen en el proceso de alineaci6n

estrategica radica en que las personas son quienes generan valor a la organizaci6n,

conceptualizaci6n realizada desde principios de los anos 80 mediante los postulados

de Michael Porter y la formulaci6n de las estrategias y la generaci6n de valor.

Como 10 expresa Maisch25
, la esencia de la estrategia es que todos los empleados

trabajen en la misma direcci6n, para 10 cual deben comunicarse y, necesariamente,

comprenderse. De esta manera, ha adquirido una relevante importancia el

compromiso con los valores estrategicos, lIevado esto a cabo a traves de entender,

valorar y poner en acci6n las actividades mediante las cuales la organizaci6n lIega a

sus objetivos estrategicos, a traves de los planes, procesos y resultados que forman

parte de los diferentes modelos de gesti6n con los cuales la empresa implementa su

estrategia.

Sistema de recursos humanos
Becker, Huselid y Ulrich26 expresan que la funci6n tradicional del recurso humane ha

evolucionado en el tiempo, desde una visi6n tradicional, centrad a en la administraci6n

de remuneraciones y otras funciones administrativas, hasta lIegar a ser una parte

integrante de la implementaci6n de la estrategia corporativa.

Se iniciaron procesos que involucraron esfuerzos para medir la influencia del recurso

humano, poniendose enfasis recien en la decada de los anos noventa ala estrategia y

25 "La Alineaci6n Estrategica de los Recursos Humanos a la Gesti6n Organizacional", Elena Maisch
Molina, 2002
26 "Cuadro de man do de Recursos Humanos en la empresa", Becker, B., M. Huselid yD. Ulrich, 2000.
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la importancia del sistema de recursos humanos, evolucionando as! hasta ser

considerado como un activo estrategico desde una perspectiva de alto rendimiento. A

continuacion se describe la evolucion de las diferentes visiones de la administracion

del recurso humane hasta nuestros dias:

Perspectiva de la gesti6n de personal: la empresa contrata y cancela remuneraciones,

no se centra en contratar a los mejores 0 en lograr empleados excepcionales;

Perspectiva de compensaci6n: la empresa utiliza bonos, primas, incentiv~s, para

recompensar a los mas trabajadores, iniciandose el reconocimiento al personal como

fuente de ventaja competitiva;

Perspectiva de alineaci6n: los directivos contemplan a los empleados como activos

estrategicos, pero no invierten en ampliar las capacidades del recurso humano, no

pudiendo se plenamente apoyar ni cumplir la perspectiva de la direccion;

Perspectiva de alto rendimiento: se considera al sistema de recursos humanos

inmerso en otro sistema mas amplio de implementacion estrategica, en donde la alta

direccion dirige y mide las relaciones entre ambos sistemas y el rendimiento de la

empresa, centrandose la vision en que los recursos humanos juegan un rol

protagonico en la implementacion de la estrategia empresarial, para 10 cual debe

existir una "arquitectura de recursos humanos" estrategicamente desarrollada.

La denominada "arquitectura de recursos humanos" se focaliza en crear una ventaja

competitiva sostenida en el personal que compone la organizacion, estando

compuesta por tres dimensiones: funcion de recursos humanos, sistema de recursos

humanos y conductas de los trabajadores.

a) funcion de recursos humanos: es necesario que los encargados del personal

comprendan y sean capaces de implementar la estrategia y los objetivos de la

empresa, debiendo desemperiar no solamente actividades funcionales basicas,

sino que ademas actividades estrategicas;

b) sistema de recursos humanos: es el eje de influencia estrategica, disefiandose

sus componentes (procesos genericos) para maximizar la calidad del capital

humano, vinculando la seleccion y promocion laboral con modelos validados de

competencias requeridas, apoyando las capacidades solicitadas para la

implementacion de la estrategia y desarrollando politicas de compensacion y

rendimiento que atraen y motiven a los trabajadores;

c) conductas de los trabajadores: es necesario vincular las conductas productivas

de los trabajadores con los resultados deseados de la empresa, creandose las

conductas estrategicas, como un subgrupo de conductas productivas, las

cuales sirven directamente para implementar la estrategia de la empresa,
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siendo estas la manifestaci6n de las competencias fundamentales definidas por

la empresa,

Procesos genericos del recurso humane

Los diferentes procesos genericos del recurso humane operan en forma de sistema,

debido a que se debe pensar sistematicamente las interrelaciones de los componentes

del sistema de recursos humanos, de tal manera que su vinculo entre el recurso

humano y la implementaci6n estrategica resulta en forma mucho mas amplia.
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 1
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

1. INTRODUCCI6N

De acuerdo a 10 expuesto en la propuesta de este estudio, las empresas

asociativas pertenecientes a la agricultura familiar campesina, no cuentan en su
mayoria con una Estructura Organ;zac;onal Estrateg;ca acorde a sus

necesidades, condiciones de mercado, ni a su forma juridica, es decir, carecen de

un diseno organizacional inmerso en su dinamica productiva y comercial.

Por 10 tanto, el presente estudio propuso, Desarrollar un Mode/o de

Gestion Organ;zacional capaz de potenciar a la organizaci6n desde sus bases

fortaleciendo los procesos de comunicaci6n interna y toma de decisiones

asociados a una producci6n y comercializacion eficiente.

Para lograrlo, una de las estrategias que se utiliz6 fue la Identificacion

de las Competencias Organizacionales presentes en el grupo, para 10 cual se base

en el Modelo de Competencias del Sabe~7, del Saber Hacer, Saber Ser y Querer
Hacer, puesto que son condiciones necesarias para un adecuado desarrollo de la

empresa.

2.0BJETIVO

Se pretende identificar las competencias existentes y la visi6n general
del Hderde opinion de la empresa asociativa campesina APICENT S.A., a modo
de generar la base para el posterior diseno e implementacion de un modelo que
integre las principales debilidades internas segun 10 exige el entrono competitiv~

en que se encuentra inmersa la empresa bajo amllisis.

27 Modelo organ~ional anaIizado en la revisi6n bibliograiica, correspondiente al presente estudio.
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 1
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

3. METODOLOGiA

EI Diagnostico de Competencias Organizacionales de APICENT S.A.,

se realizo en base a los resultados de la aplicacion de una Tecnica de Dinamica

de Grupos denominada "Tecnica de Jerarquizacion Tematica" (TJT) consistente

en una Plan ilia de 3 columnas, en la que trabajan los agricultores divididos en 4

grupos. Cada grupo recibe una planilla.

En la Primera columna, los agricultores deben hacer un listado de las

nueve (9) competencias que les caracterizan y que constituyen sus fortalezas

como empresarios; cada una es definida por consenso del grupo.

Una vez que los 4 grupos han terminado de completar la columna 1,

con las 9 competencias consensuadas, se realiza una rotacion de la planilla, en la

que el Grupo 1 la pasa al Grupo 2, este al Grupo 3 y finalmente el Grupo 3 la pasa

al Grupo 4.

En la segunda, tercera y cuarta fase de esta dinamica, cada Grupo se

convierte en Evaluador de las decisiones hechas por su grupo veGino y debe

seleccionar las competencias que les parecen mas importantes y caracteristica de

su empresa.

De este modo, en la segunda fase, cada grupo recibe la plan ilia con las

9 competencias que el grupo vecino definio como las mas caracteristicas y

positivas, siendo su tarea, seleccionar - por consenso - las 5 competencias que

les parezcan mas importantes y con mas evidente presencia en la organizacion.

En la tercera fase, luego que todos los grupos hicieron la decision, se

realiza la rotacion y cada grupo recibe de su grupo vecino, la planilla con la

segunda columna completada, es decir, con las 5 competencias mas importantes,
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ANEXOS IN FORME TECNICO -- ETAPA 1
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

frente a las cuales y con criterio evaluador, deben decidir en forma consensuada,

las 3 competencias mas importantes.

En la cuarta fase, cada grupo recibe de su grupo vecino, las 3

competencias consensuadas como importantes y selecciona de entre elias, una

que -por consenso - sea la competencia mas importante.

En la siguiente rotacion, la plan ilia lIega a su grupo de origen

finalizando el proceso.

Puntuaci6n:

Se asigna 25 puntos a cada Competencia en cada columna. ASI, las

competencias de la columna 1 tend ran 25 puntos, las que pasen a la columna 2

tendran 50 puntos, las de la columna 3 tend ran 75 y la seleccionada en la fase

final tendra 100 puntos.

Procesamiento de los Datos:

Se generan categorias a partir de las Competencias definidas por cada

grupo en cada plan ilia, desde la perspectiva del Modelo de Competencias, siendo

cada competencia definida por los grupos un item dentro de cada categoria.

4.- EXPOSICION DE RESUL TADOS28

Los resultados obtenidos se presentan en Sub-Categorias insertas en

las tres Categorias Globales del Modelo de Competencias, identificimdose las

siguientes:

Competencias del Saber 400 puntos

• Conocimiento del Negocio

28 Las tablas y resultados cuantitativos se adjuntan en anexo.
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CENTRO DE GESTION EMPRESARiAL

Competencias del Saber Hacer 600 puntos

• Capacidad de Trabajo

• Recursos Fisicos y Materiales.

• Capacidad para Comercializar

• Capacidad para Producir VOlumen

Competencias del Saber Ser. 775 puntos

• Valores Compartidos

• Espiritu Emprendedor

• Actitud Pro-Apicent SA.

GRAFICO N° 1: DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS GLOBALES DE
ACUERDO A PUNTAJES OBTENIDOS
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EI Grafico N° 1, muestra las Competencias Agrupadas de acuerdo a las

Categorias Globales del Modelo de Competencias del Saber, del Hacer y del

Saber Ser.
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ANEXOS I!'-IFORME TECNICO -- ETAPA 1
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

5. ANAuSIS DE RESULTADOS

5.1 ANALISIS DE RESULTADOS POR CATEGORIAS DE COMPETENCIAS

De la revisi6n de los Resultados Globales de las Competencias y en

terminos cuantitativos, el Grupo APICENT S.A. evidencia mayor concentracion en

el area de las Competencias del Ser (775 Pts.), en segundo lugar aparece el grupo

de Competencias relacionadas con Saber Hacer el negocio (600 Pts.) y en tercer

lugar el grupo de Competencias relacionados con los conocimientos necesarios

para realizar el negocio (400 Pts.).

Estos resultados ponen enfasis en que los valores compartidos, el

espiritu emprendedor, la disposicion a trabajar p~r el propio negocio y por

APICENT S.A., constituyen las Competencias mas fuertes, haciendo pensar que

estas son la base de union y aquello que ha hecho que este grupo se mantenga

en el tiempo.

En segundo lugar dan importancia a las Competencias del Saber Hacer,

entre las que se cuentan su Capacidad de Trabajo, los Recursos Fisicos y

Materiales, la Capacidad para comercializar sus productos y producir volumen.

Esas competencias estan directamente relacionadas con las

posibilidades de exito de una empresa, p~r 10 que es posible pensar que su

desarrollo tiene un buen pron6stico.

En tercer lugar, aparecen las Competencias del Saber, relacionadas con

el conocimiento del negocio, entre las que se cuentan el dominio de conocimientos

de apicultura, tecnicos, sanidad, experiencia, mantencion del negocio; todo 10 cuat

da garantia que es una empresa que sabe 10 que esta haciendo y tiene un nivel de

expertizaje adecuado para el desarrollo de su negocio.
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Este nivel de analisis, no da cuenta del nivel de desarrollo de la

empresa. Los tres grupos de competencias estan presentes en una seccion

significativa de la organizacion, a excepcion de las Competencias del Querer, es

decir, de los aspectos motivacionales, las que estan ausentes.

5.2 ANALISIS DE RESUL TACOS POR SUS.cATEGORIAS

Otra forma de analizar los resultados es observando los puntajes

obtenidos en cada sUb-categorras de las competencias en forma aislada, Y

destacando los mayores puntajes como fortalezas percibidas, y los menores

puntajes como debilidades latentes.

GRAFICO N° 2: DISTRIBUCION COMETENCtAS DE ACUERDO A CADA
CATEGORiA Y SUS PUNTAJES OBTENIDOS
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loCompl
AI hacer dos grupos de competencias, uno que reuna a aquellas que se

encuentran entre el maximo puntaje obtenido y el puntaje medio, es decir, entre

400 y 200 puntos, se observa que los empresarios perciben como su Competencia

mas importante el manejo de conocimientos del negocio (Lugar 1° en la
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jerarquizaci6n, Competencias del Saber, con 400pts), sustentado en base a

valores comparlidos por el grupo (Lugar 2<len la jerarquizaci6n, Competencias

del Ser, 350pts), con capacidad de trabajo (Lugar 3°, Competencias del Ser,

300pts), que les permite concretar proyectos logrando los objetivos, solucionar

problemas que se presentan en su desarrollo, persistencia para sobreponerse y

superar obstaculos

Estos tres grupos de competencias, constituyen una buena base para la

asociacion, compartiendo ademas la vision de futuro, el desafio que representa su

proyecto de empresa, la apertura al cambio y la pro-actividad, todo 10 cual

describe el espiritu emprendedor del grupo (Lugar 4° en la jerarqui:zaci6n,

Competencias del Ser, con 250pts), finaliza este grupo con la disposicion de

recursos fisicos, economicos y materiales (Lugar 5° en la jerarquizacion,

competencia del hacer, con 200 pts), 10 que da cuenta de las posibilidades de la

implementaci6n de la empresa para lIevar a cabo sus proyectos.

Bajo la media obtenida, se encuentran las competencias relacionadas

con la capacidad de funcionar como grupo, debilmente fundamentada, las que

fueron agrupadas bajo fa sub-categoria: Actitud Pro-Apicent (Lugar 6°, en la

jerarquizaci6n, Competencias del Ser, con 175 pts), en la que destaca la

disposicion a trabajar por el propio negocio y por APICENT SA, junto a "Saber

escuchar" y "Aceptar la critica".

La capacidad de Comercializacion y de Producir Volumen de consiguen

los mas bajos puntajes (100 y 50 puntos respectivamente).

De las competencias reconocidas por este grupo, el primer grupo

constituyen fortalezas importantes, sin las cuales una empresa no podria E~xistiry

a la vez, las tres ultimas que componen el segundo grupo, representan fa/encias

importantes que limifan el desarrollo de la empresa.

Por otra parte, la totalidad de las competencias identificadas, dicen

relaci6n con el conocimiento de la apicultura, el trabajo que conlleva, los valores
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que comparten como grupo, pero destaca la ausencia de competencias

organizacionales que les permitan abordar el mercado de un modo sist€matico,

con una estructura y funcionamiento que les confiera una unidad empresarial

dotada de politicas, descripci6n de cargos, sistemas de comunicaci6n,

procedimientos establecidos, division del trabajo y ambitos de control,

coordinaciOn y jerarquia de autoridad; carencias que en conjunto, limitan los

procesos de toma de decisiones, y por consiguiente, la productividad de las

organizaciones y su evoluci6n.
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6. OBSERVACI6N FINAL

ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 1
CENTRO DE GESTION EMP~:ES,A.RIAL

En resumen, se pOOrfaafirmar que este grupo de apicultores, es una

empresa legal, con un RUT que los representa, que tienen las competencias
basicas de una organizacion similar a un club, de buenas personas que han

declarado su vision y mision, que han adoptado una estructura basica dada por el

sistema en que se insertan, que comparte el interes por el tema los convoca el que

les mantiene unidos, pero no han logrado avanzar hacia el nivel de empresa; no

tienen un camino disenado, hay escasa motivaci6n por invertir tiempo y dinero

en la empresa, 10 que puede estar directamente relacionado con la carencia de un
proyecto de desarrollo organizacional estructurado que les senale el camino para
dar los pasos correspondientes, con menos riesgo que hasta el momento pueden
imaginar.

De esta manera, las competencias percibidas por el grupo evidencian
mayor concentracion en las Competencias del Ser, en segundo lugar aparece el

grupo de Competencias relacionadas con Saber Hacer el negocio y en tercer lugar

el grupo de Competencias relacionados con los conocimientos necesarios para
realizar el negocio.

Asf, los resultados ponen enfasis en que los valores compartidos, el
espiritu emprendedor, la disposicion a trabajar por el propio negocio y por

APICENT S.A. constituyen las Competencias mas fuertes que poseen.
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7. ENTREVISTA LiOERES DE OPINION

7.1.- EXPLORACION DE LioERES.

7.1.1. METOOOLOGiA

Se aplic6 una Encuesta de Tipo Completacion de Frases, auto-

administrada, compuesta por 10 preguntas de respuesta abierta y secreta, para

explorar al 0 los integrantes del grupo que tenian ascendencia en distintos

ambitos.

1.- Conocimiento de apicultura,

2.- Mayor aceptacion del elgrupo

3.- Opiniones mas seguidas por ef grupo

4.- Mayor aporte para la mantenci6n del grupo

5.- Menor aporte para la mantencion delgrupo

6.- Mayores habilidades comerciales

7.- Mayor compromiso con APICENT

8.- Mayor aporte en la resoluci6n de conflictos

9.- Que Ie mantiene como integrante del grupo

10. Cuanto influye CEGE para mantenerse unidos

La Encuesta se adjunta en Anexo.
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7.1.2. PRESENTACION RESULTADOS

Fueron percibidos como:

ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 1
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

-.~.

, Nombres
1.- Quienes mas saben de apicultura: ,Francisco Treumun, Rene Santini,

· Christian San Martin.

2.- Mas aceptado por el grupo :

. - . - _.

3.- Opiniones mas seguidas:

- - - _-.
4.- Mayor aporte a la mantenci6n del
grupo (Si no estuviera, habria riesgo
de disoluci6n)

5.- Menor aporte a la mantenci6n del
grupo (Si no estuviera, se
mantendrian)

-- -

6.- Mayores habilidades comerciales

7.- Mas Comprometido

- - .",

8.- Mayor aporte ala resoluci6n de
conflictos

9.- Les mantiene como integrante del
grupo:

-- -
, Gamaliel Zapata

Gamaliel Zapata
Rene Santini

_,_ --
i Gamaliel Zapata

· . -
; Miguel Araneda,

; Rolando Valette

.-

, Gamaliel Zapata
· Rolando Vallette

- -
Gamaliel Zapata

.. - _. _ .. - - .. "_ --
: - Creer en Ie proyecto, como sueno y
, como oportunidad de surgir = 3
; - Vender los productos juntos = 1
: - Afinidad que existe entre los
, colegas. = 1
I

, - No Contesta = 2- -- " .. " __ - . -. - - -,. --,_ - -_~, ',_,_,_ ... -~_" __ ._ .._ -._- -- . - .-.

, 10.- Influencia 0 rol del CEGE en la Promedio = 5,7
mantenci6n de la emptesa, en lin

, rango de 0 a 10.

Ante un observador externo podria pensar que los aspectos

motivacionales estan siendo actuados por el grupo al momento de participar de
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este estudio; es decir, es obvio que quieren desarrollarse como empresa, de no

ser asi, no formarian parte de este proyecto. Sin embargo, la encuesta muestra
que existe un integrante que juega un papel muy importante en la mantenci6n del

grupo. EI Sr Gamaliel ~apata, es mencionado en 5 de 7 preguntas destinadas a

explorar los aportes al grupo (mas aceptado, opiniones mas seguidas, mayor

aporte en la mantenci6n del grupo, mayor aporte en la resoluci6n de conflictos,
mas comprometido con eJ proyecto), ademas del rol del CEGE que alcanza un
promedio de 5,7, en la escala de 0 a 10.

Estos resultados muestran que el grupo, hasta el momenta se ha
sostenido con baja motivaci6n interna y asta siendo sostenido, principalmente p~r
un integrante y p~r el Centro de Gesti6n; un soporte interno y uno externo.

7.2. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A LlDER DE OPINI6N

SR. GAMALIEL ZAPATA.

Habiendo sido identificado como uno de los lideres mas importantes del

grupo, se sostuvo una entrevista en profundidad con el Sr. Zapata, de la que es
posible extraer algunas conclusiones:

• La convicci6n que es un proyecto viable y que estan las oportunidades para
desarrollarlo sobre la base de los fondos concursables.

• Diferentes visiones e intereses al interior del grupo.

• Aversi6n al riego, alta necesidad de tomar decisiones sobre condiciones
que garanticen exito.

• Poco tiempo destinado a desarrollar este proyecto, priorizando el propio
negocio.

• Muchas ideas para desarrollar nuevas unidades de negocio, pero poes
acci6n y dedicaci6n a elias.
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ANEXO:

RESULTADOS DE LA APLtCACION DE LA TECNICA DE JERARQUIZACION
TEMATICA

ANEXOS If\JFORME TECNICO - ETAPA 1
CENTRO DE GESTION EMPI~ESARIAL

Las Tablas que a continuaci6n se presentan, muestran las categorias

insertas en cada Competencia y los puntajes alcanzados por las coincidencias de
los grupos.

TABLA NO 1: RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA TECNICA DE
JERARQUIZACION TEMATICA

COMPETENCIAS DEL SABER: CONOCIMIENTOS NECESARIOS DEL
NEGOCIO
Puntaje Total = 400.

- - - i CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO ,_
Q)
..0 ,

50t1S
(/')

75Q)
"0 - -

, II) 50
t1S
·0 75c

! Q) - -.- I 50Q) !

a.
E 100
0
0 400

- 1 ; Conocimientos de Apicultura
: Conocimientos
;--EXperiencia--en-errubro.
i 'ConoCimientos t~cnicos-y-ex-particia

,._ -

4
-5
6

Convicci6n.
! cree-ian eI rUbro apicola.
, Total

COMPETENCIAS DEL SABER HACER EL TRABAJO.
Puntaje Total: 600.

- ;-CAPAC-'DA'YOE- TRABAjO-OE--APICer;ir-- --- -, - -
i ,_

: S.A. • ~
- - - - - • -- -.- -_. - - -- - - - - .---- - . - -. -- - - - -- __- - ' C'U
'1 : Tenacidad, trabajar para solucionar los ; en 25

( problemas y lograr objetivos. ' ~ ,_
;i -:-\iOiuntadpara'mantenersee-n--Ja--tarea,-no --- .~ ~ " 25---:

! abandonar frente a los problemas. g ::I:
------------.------------------------------------------------------------------,--------------.----------------.2
: 3 i Me gusta eoneretar los proyectos 8. f 75 !1-·-------- c------------ · . . --------------------- E .----' O __ - \

i 4 I Me gusta Iograr mi objetivo 0 I 75 i
r--- r---------------------------------------- 0 ,------!
! 5 i Persistenoia para sobreponemos a los ! 25 !

--- C "; __:_ 1
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obstaculos.
'6

- ._

Emperiados, porfiados, persistentes.
Total

25
250

SABER DE LOS RECURSOS FISICOS Y
MATERIALES PARA HACER PRODUCIR EL ..._

Q)

NEGOCIO 0
co
I7 . Recursos: dinero, materiaJes, equipos para ..._ 25Q)

proceso de miel, material biol6gico .0
co

8 Yo tengo la capacidad de producir, con
(f)

75Q)

excelente tecnologia, los productos apicolas "0
(/)

9 Materias primas. co 25·u
c

10 Tengo let Infraestructura Q) 25--_ .- Q)

11 . Maquinaria y Herramientas. 0.. 25E
12 Materias primas,(somos productores) 0 25(.)

Total 200

CAPACIDAD PARA COMERCIALIZAR c
2 Q) '- 50Q) "0 Q)
0..(/).0
E co co 50o ._ (f)

(.) 0 100

, -,
13 Buscadores de oportunidades
14 . Sabe vender sus productos, buscar clientes

· Total

· CAPACIDAD DE PRODUCcioN
15 Producir Volumen

· Total

COMPETENCIAS DEL SABER SER EMPRESARIO
Puntaje Total: 775

- . - - -

: VALORES QUE SUSTENTAN A APICENT
, S.A.

._.

100
: '25-'--

; 1
:2

"_." - '._ 'C_' ~._. _._

; Tengo Confianza en mis socios
;-Teng-o-ToleranClci ----.-

;3----- Meg-ustala-sinceiidacfy respc)ns'B'bIJrdad
4 r--Confia-nza'en·lossoClos.--·-··------··-----··-··----·------
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5
6

ANEXOS INFORME TECNICO -- ETAPA 1
CENTRO DE GESTION EMPRESARIA.L

Tolerancia con los companeros de trabajo. 25
Honradez
Total

50
350

ESPIRITU EMPRENDEDOR •...
7 Abierto a los nuevos desafios, emprender Q)

25_Q
cocosas nuevas (J)

-
Q)8 Vision de futuro, olfato comercial, intuicion de "0 100

10 que esta pasando en el mercado. (/) •...co Q)
'0 (J)9 Proactivo c 25Q).•..

10 Creatividad Q) 250.._

E11 Compromiso (el asumir un desafio) 0 75u
Total 250

ACTITUD PRO-APICENT
(/)

12 Disposicion para trabajar por el propio co· 75
'0 •...

i negocio y por Apicent S.A. ' C Q)._.---..--.--.----.--.-.-- - - --.-..__.._. .__._.._.._.2 C/)
j 13 Saber escuchar. / ~ Q) : 75

.-.-.-------.--.-.-- ..-..----- ..... --.- -.-.-----...-- .----.-.- --.-----.-.--. --' E"O - -..- ... -.
14 Aceptar fa critica ; 0 i 25

~·.-~-=_~~!~~~L_..---=-~-~~..~.•~::-=-.~-:_:-.~.~~-_-:=~~=~=__~._-.~.•.~:~:~=~_'=~_~~]__.~_.__.._.__._..C!!~_]
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ANEXOS INFORME TECNICO _. ETAPA 1
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

1.- INTRODUCCION

De acuerdo a 10 expuesto en la propuesta de este estudio, las

empresas asociativas pertenecientes a la agricultura familiar campesina, no

cuentan en su mayoria con una Estructura Organizacional Estrategica acorde a

sus necesidades, condiciones de mercado, ni a su forma juridica, es decir,

carecen de un diseno organizacional inmerso en su dinamica productiva y

comercial.

Por 10 tanto, el presente estudio propuso, Desarrollar un Mode/o de

Gestion Organizacional capaz de potenciar a la organizacion desde sus bases

fortaleciendo los procesos de comunicacion interna y toma de decisiones

asociados a produccion y comercializacion eficiente.

Para lograrlo, una de las estrategias que se utilizo fue la Identificacion

de las Competencias organizacionales presentes en el grupo, para 10 cual se baso

en el Mode/o de Competencias del Saber, del Saber Hacer, Saber Ser y Querer

Hacer, puesto que el equilibrio entre los tipos de competencias, son condiciones

necesarias para un adecuado desarrollo de la empresa.

2.0BJETIVO

Se pretende identificar las competencias existentes y la vision general

del lider de opinion de la empresa asociativa campesina Agricola Botacura S.A.,

a modo de generar la base para el posterior diseno e implementacion de un

modelo que integre las principales debilidades internas segun 10 exige el entono

competitiv~ en que se encuentra inmersa la empresa bajo analisis.
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3. METODOLOGiA

EI Diagnostico de Competencias Organizacionales de AGROBOT SA,

se realizo en base a los resultados de la aplicacion de una Tecnica de Dinamica

de Grupos denominada "Tecnica de Jerarquizacion Tematica" (TJT) consistente

en una Plan ilia de 3 columnas, en la que trabajan los agricultores divididos en 4

grupos. Cada grupo recibe una planilla.

En la Primera columna, los agricultores deben hacer un listado de las

nueve (9) competencias que les caracterizan y que constituyen sus fortalezas

como empresarios; cada una es definida por consenso del grupo.

Una vez que los 4 grupos han terminado de completar la columna 1,

con las 9 competencias consensuadas, se realiza una rotacion de la plan ilia, en la

que el Grupo 1 la pasa al Grupo 2, este al Grupo 3 y finalmente el Grupo 3 la pasa

al Grupo 4.

En la segunda, tercera y cuarta fases de esta dinamica, cada Grupo se

convierte en Evaluador de las decisiones hechas por su grupo vecino y debe

seleccionar las competencias que les parecen mas importantes y caracteristica de

su empresa.

De este modo, en la segunda fase, cada grupo recibe la planilla con las

9 competencias que el grupo vecino definio como las mas caracteristicas y

positivas, siendo su tarea, seleccionar - p~r consenso - las 5 competencias que

les parezcan mas importantes y con mas evidente presencia en la organizacion.

En la tercera fase, luego que todos los grupos hicieron la decision, se

realiza la rotacion y cada grupo recibe de su grupo vecino, la planilla con la

segunda columna completada, es decir, con las 5 competencias mas importantes,
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frente a las cuales y con criterio evaluador, deben decidir en forma consensuada,

las 3 competencias mas importantes_

En la cuarta fase, cada grupo recibe de su grupo vecino, las 3

competencias consensuadas como importantes y selecciona de entre elias, una

que -por consenso - sea la competencia mas importante_

En la siguiente rotacion, la planilla lIega a su grupo de origen

finalizando el proceso_

Puntuaci6n:

Se asigna 25 puntos a cada Competencia en cada columna_ Asi, las

competencias de la columna 1 tend ran 25 puntos, las que pasen a la columna 2

tend ran 50 puntos, las de la columna 3 tendran 75 y la seleccionada en la fase

final tendra 100 puntos_

Procesamiento de los Datos:

Se generan categorias a partir de las Competencias definidas por cada

grupo en cada plan ilia, desde la perspectiva del Modelo de Competencias, siendo

cada competencia definida por los grupos un item dentro de cada categoria.

4.- EXPOSICION DE RESULTADOS29

Los resultados obtenidos se presentan en Sub-Categorias insertas en

las Categorias Globales del Modelo de Competencias, identificandose las

siguientes

Competencias del Saber 575 puntos

29 Las tablas y resultados cuantitativos se adjuntan en anexo_
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• Conocimiento del Negocio

Competencias del Saber Hacer

• Trabajo en Equipo

• Capacidad para Comercializar

• Recursos Fisicos, Economicos y Materiales.

525 puntos

Competencias del Saber Ser

• Valores Compartidos

• Vison Com partida

• Responsabilidad Social.

• Necesidad Economica

675 puntos

GRAFICO N° 1: DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS GLOBALES DE
ACUERDO A PUNTAJES OBTENIDOS
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.EI Gratico N° 1, muestra las Competencias Agrupadas de acuerdo a las

Categorias Globales del Modelo de Competencias del Saber, del Hacer y del
Saber Ser.

5. ANALISIS DE RESULTADOS

5.2 ANALISIS DE RESULTADOS POR CATEGORIAS DE COMPETENCIAS

De la revision de los Resultados Globales de las Competencias y en

terminos cuantitativos, el Grupo AGROBOT S.A. evidencia mayor concentracion

en el area de las Competencias del Saber Ser (675 Pts.), en segundo lugar

aparece el grupo de Competencias relacionadas con Saber Hacer el negocio (575

Pts.) y en tercer lugar el grupo de Competencias relacionados con los

conocimientos tecnico necesarios para realizar el negocio, (525 Pts.)

Los resultados de este analisis, resaltan que las competencias

asociadas a los valores y vision compartida, la responsabilidad social, y la

necesidad economica, constituyen las Competencias mas fuertes, par 10 que a

este grupo de competencias se la atribuye en mayor grado el hecho de que ellos

sigan 0 esten constituidos como grupo empresarial activos al dia de hoy.

En segundo lugar, el diagnostico refleja que el grupo da importancia a

las Competencias del Saber del negocio, resaltando aspectos como:

conocimientos tecnicos en producci6n, calidad, pre y post cosecha, variedades de

semilla, clientes, rentabilidad del negocio, caracteristicas del terreno, entre otros.

Todas estas competencias, se relacionan con la base que debe existir en las

organizaciones otorgandoles mayores posibilidades de exito, en el sentido de que

grupalmente estas personas saben 10 que estan haciendo y c6mo 10 hacen.

Y finalmente, son las competencias del Saber Hacer, las que presenta

menos desarrollada esta empresa. Desde una mirada mas exhaustiva, estas las
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competencias de menor desarrollo en la empresa se asocian a la capacidad de

trabajo en equipo y a organizarse cooperadamente, capacidad para comercializar,

es decir, competencias comerciales, y finalmente, competencias asociadas al

contar con recursos materiales, fisicos y financieros.

En definitiva, las capacidades de prospeccion de mercado, apertura de

oportunidades de ventas, diversificacion y por otra parte, las asociadas a la

busqueda de posibilidades de financiamiento y capitalizacion de la empresa, se

encuentran fuertemente debilitadas 0 vagamente existentes.

En esta etapa de analisis, es importante destacar que es este grupo de

productores, existe una gran capacidad motivacional interna, es decir, poseen

competencias "personales" que facilitan el proceso asociativo al reconocer

grupalmente la importancia que posee el operar unidos por objetivos comunes,

ademas se la importancia social (surge el concepto de externalidades positivas a

la sociedad) que sus iniciativas otorgan al entorno. Es decir, esta organizaci6n se

caracteriza por poseer Competencias del Querer.

Lo anterior, sustenta la idea de que la empresa asociativa, se

proyectan en el futuro unidos como grupo empresarial, afirmaci6n que sobrepasa

las condiciones adversas de ciclos economicos (recesiones de mercado, baja en

precios, perdidas, etc.) que puedan IIevarse a cabo en period os especificos de

tiempo.
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5.2 ANALISIS DE RESULTADOS POR SUB-CATEGORIAS

Otra forma de analizar los resultados es observando los puntajes

obtenidos en las sub-categorias de las competencias de forma aislada, otorgando

otra mirada a la percepcion de la empresa.

GRAFICO N° 2: DISTRIBUCION COMPETENCIAS DE ACUERDO A CADA
CATEGORiA Y SUS PUNTAJES OBTENIDOS
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Considerando aquellas competencias de mayor puntaje, la que lidera

esta caracteristica es aquella relacionada con las competencias del Saber (Ia

que como grupo obtiene el 2° lugar), es decir, conocimientos del negocio (575

ptos), 10 que indica que ellos saben 10 que hacen y como se debe hacer.

Siguiendo con el analisis mas especifico, la competencia del Saber

correspondiente a la capacidad de contar y adquirir recursos materiales y fisicos,
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se ubica en el 2° lugar (con 375 ptos.). Y finalmenre en el tercer lugar, se

encuentra la competencia del Saber Ser con los valores compartidos (275 ptos).

Lo anterior, demuestra que este grupo altamente motivado desde su

interior, considera y valora 10 que poseen en cuanto a recursos (infraestructura,

materias primas, etc.), adem as de sentir que ello es un motor de beneficios tanto

para ellos como para el entorno, 10 que sin duda es muy positiv~.

Las competencias ubicadas bajo la media obtenida, se encuentran las

relacionadas con la capacidad de comercializar (con 25 Ptos.), evidenciando la

falta de uno de los aspectos mas importantes que deben existir en los grupos

empresariales con fines de lucra. Esto indica que sus resultados econ6micos para

ellos estan intimamente relacionados con 10 que "puedan praducir" y no en como

vender 0 en 10 que "puedan vender". Situaci6n que no responde al actual

comportamiento de la administraci6n moderna, donde el principal foco de

planificaci6n para asegurar buenos resultados en ambientes competitivos, es el

area comercial.

Otra competencia de bajo nivel de puntaje, corresponde a la necesidad

economica. En este sentido, existe una realidad econ6mica adversa entre las

personas, situaci6n que se expande hacia la organizacion, al disminuir la

capacidad de financiar periodos 0 iniciativas. EI grupo otorgo a esta competencia

el segundo menor puntaje (50 Ptos.)
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6. OBSERVACION FINAL

Considerando la totalidad de las competencias identificadas por medio

de la metodologia participativa, se encuentra en la organizaci6n las bases para

desarrollar iniciativas asociativas empresariales, sin embargo, existen debilidades

del caracter tecnico y de destreza, que debilitan el circulo empresarial.

Principalmente, estas van de la mane con los aspectos de comercializacion,

I/egada al mercado y eficacia en la salida final de los productos.

Resumiendo, se podria decir que este grupo de paperos cLienta y

reconoce las competencias basicas de una organizaci6n similar a la de epocas

pasadas, en donde producir era 10 unico necesario para desarrollar un negocio. AI

mismo tiempo, no presentan una estructura de funcionamiento internalizada ni

estipulada, 10 que les conlleva al desarrollo de acciones esporadicas para hacer

frente a los hechos del dia a dia.

Poseen un alto nivel de motivaci6n, pero con competencias individuales

muy poco exploradas y desarrolladas, por 10 que se desperdicia en gran parte el

potencial social y humane que poseen.

Esta empresa no magnifica el gran activo humane que posee, siendo

esto fundamental para desarrollarse, ser sustentables y convertirse en la empresa

que todos quieren lIegar a ser.

De esta manera, los Resultados Globales de las Competencias

percibidas pro el grupo de productores evidencia mayor concentraci6n en el area

de las Competencias del Saber Ser, en segundo lugar aparece el grupo de

Competencias relacionadas con Saber Hacer el negocio y en tercer lugar el grupo

de Competencias relacionados con los conocimientos tecnico necesarios para

realizar el negocio.
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As!, los resultados enfatizan la percepcion de que las competencias

asociadas a los valores y vision compartida, la responsabilidad social, y la

necesidad economica, constituyen las Competencias que sustentan el desarrollo

del grupo asociativo.

7. ENTREVISTA LiDERES DE OPINION

7.1.- EXPLORACION DE LiDERES.

7.1.1. METODOLOGiA

Se aplico una Encuesta de Tipo Completacion de Frases, auto-

administrada, compuesta por 10 preguntas de respuesta abierta y secreta, para

explorar al 0 los integrantes del grupo que tenlan ascendencia en distintos

ambitos.

1.- Conocimiento de semilla de papa,

2.- Mayor aceptacion del el grupo

3.- Opiniones mas seguidas por el grupo

4.- Mayor aporte para la mantencion del grupo

5.- Menor aporte para la mantencion del grupo

6.- Mayores habilidades comerciales

7.- Mayor compromiso con AGROBOT SA.

8.- Mayor aporte en la resolucion de conflictos

9.- Que Ie mantiene como integrante del grupo

10. Cuanto influye CEGE para mantenerse unidos

La Encuesta se adjunta en Anexo.
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7.1.2. PRESENTACION RESULTADOS

Fueron percibidos como:
1.- Quienes mas saben de semilla de
papas:

..

2.- Mas aceptado por eJgrupo :

3.- Opiniones mas seguidas:

ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 1
CENTRO DE GESTION EMPKESARIAL

Nombres
Arturo Vergara - Jorge Gutierrez -

Patricio Mendez (Agronomo)

Arturo Vergara - Patricio Mendez

(Agronomo)

Arturo Vergara - Patricio Mendez

(Agronomo)

4.- Mayor aporte a Jamantencion del : Gustavo Moller
grupo (Si no estuviera, habria riesgo
de disoluci6n)
5.- Menor aporte ala mantencion del Edwin Sauterel- Manuel Reyes
grupo (Si no estuviera, se
mantendrian)
6.- Mayores habilidades comerciales Arturo Vergara - Jorge Gutierrez

.. .
7.- Mas Comprometido Andres Fuentes - Patricio Mendez

. (Agronomo)
"

8.- Mayor aporte a la resoluci6n de
conflictos

9.- Les mantiene como integrante del
grupo:

. Juan Carrasco Quintana

• Vision de Futuro en cuanto al bien

comun; es solucion para el sector

de Botadura; generan trabajo,

desarrollo social = 6

• Crecimiento de la empresa = 2

• Ganar dinero algun dia. Desarrollo

econ6mico para los integrantes. =
2

-.-.-." ._ -.__ .-_._ , ... _. -. ,- - - .. - _ .~ _.,- .. ._.~ _A. . _. _._~ . __ .__ ._ ~. __ , _•. _ _ ___

10.- Influencia 0 rol del CEGE en la Promedio = 6,7
mantenci6n de la empresa, en un
range de 0 a 10.- -, -' - - - ..-.----.- ..--.--.-.- ...~-----.-.. '.-._--,.__ .._-.- ..-, -_.._ -.-_,...-- ... --.---~- ..---- '-'_ --. ,_ .. ' .._._- ....-.. --._ .._._. --'_. '_'_ '_', -_._--- -_,,-- ... --_ ..... --_ .. _ .._-.- .
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7.2. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A LlDER DE OPINION

SR. PATRICIO MENDEZ LEAL.

Habiendo sido identificado como una de los lideres del grupo y en su

condici6n de Gerente, se sostuvo una entrevista en profundidad con el Sr.

Mendez, de la que es posible extraer algunas conclusiones:

• La conviccion que la empresa debiera consolidar su negocio en el rubro de

la produccion de semilla de papa. "En el rubro de producci6n de semilla de

papa, somos los (micos en la region"

• La idea del desarrollo de la empresa en el futuro es potenciar el negocio de

la produccion de semilla y generar nuevos negocios para mejorar la calidad

de vida de los 11 agricultores campesinos.

• Un nuevo negocio que es probable de realizar en el corto 0 mediano plazo

es el Arrendamiento de maquinaria: Tractor con aperos, rastra,

enfardadora)

• En la Producci6n de semillas se presenta el problema de abastecimiento de

material generador de semillas. En la zona de Botacura, la papa no es un

cultivo tradicional, esta se vincula a la zona costera: Carahue, Imperial, par

10 que no es bien visto este negocio por los municipios costeros.

• Cuando el Programa Tranapuente termine , tendrian que abastecerse de

una Estacion Experimental. Otra posibilidad es comprar en la X Region,

pero AGROBOT SA se convierte en competencia, por 10 que no siguieron

siendo proveedores de material generador.

• La solucion para continuar con el negocio de la semilla de papa, seria

implementar su propio laboratorio experimental; que el Sr Mendez 10

percibe dificil, pero no imposible.

• EI Sr Mendez es optimista respecto del futuro de AGROBOT SA,

principalmente porque: los socios participan del proceso de generacion de
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semilla, es gente con la que se puede hacer cosas, son amplios de criterio,

evaluan nuevas oportunidades de negocio y se ponen en acci6n.

• Percibe como debilidad de AGROBOT SA, el aspecto organizacional.

Piensa que no es bueno que el realice funciones correspondientes a

distintos cargos: desde operativ~s, hasta gerenciales. A su parecer, como

Ingeniero Agr6nomo, debiera centrarse en la producci6n de semi lias.

• EI tipo de organizaci6n actual, (SA), minimiza cualquier conflicto que se

genere a nivel personal, puesto que las decisiones son tomadas por el

Directorio y, en general, participan todos los socios, excepto cuando se rata

de una urgencia, situaci6n en la que ha tomado decisiones solo, pero

siempre ha contado con el respaldo de todos los integrantes.

• Existen lazos afectivos y de confianza, capacidad de trabajo,

conocimientos, responsabilidad, buena comunicaci6n, respeto, valores

compartidos, 10 que favorece la relaci6n y el trabajo como equipo.

• La relaci6n del Sr Mendez con AGROBOT SA, data de los comienzos de la

empresa y de su ejercicio profesional (ano 2000), han "crecido juntos';,

segun su expresi6n.

• Respecto de alguna mejora que debiera hacerse para generar cambios 0

imprimir un dinamismo y rentabilidad a la empresa, el Sr Mendez piensa

que el negocio de Arriendo de Maquinarias permitiria generar utilidades y

producir sin endeudarse; "hacer caja", "tener plata fresca"

• Otro sistema de operar es que los socios generan una parte de la

producci6n de semillas - se les entreg6 material genetico - ellos asumen el

costa y comercializan a traves de AGROBOT S.A.

• Los integrantes de AGROBOT, tienen claro que la empresa trae c:onsigo

otras cosas, par 10 que es muy importante para ellos: Mejoran la calidad de

vida a traves de postulaci6n de proyectos a fondos concursables INDAP,

que les permite obtener capital de trabajo, hacer mejoras a nivel predial, por

ejemplo.

• Otra unidad de negocio es ofrecer asesorias a otros agricultores, siendo

Consultores INDAP.
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ANEXO:

RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA TECNICA DE JERARQUIZACION
TEMATICA

Las Tablas que a continuacion se presentan, muestran las categorias

insertas en cada Competencia y los puntajes alcanzados por las coincidencias de
los grupos.

TABLA N° 1: RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA TECNICA DE
JERARQUIZACION TEMATICA

COMPETENCIAS DEL SABER SER EMPRESARIO
Puntaje Total: 675

, VALORES COMPARTIDOS
1 Unidos en el objetivo que la empresa se capitalice y

salga adelante
2 Comprometidos con el objetivo
3 ,Creemos en el rubro y aun en la adversidad estamos

en pie
. .

4 Tenemos confianza en la empresa y en trabajar juntos

25
L-
a> 25(/)
L-
a> 25.0co
(/)

a> 75"0
en 100co
'(;)
c
a>
Q) 25a.
E
0
0 275

- . .

5 Grupo Humano muy unido, resolvemos nuestras
diferencias entre nosotros

6 Existen lazos de fuerte amistad y confianza dentro del
grupo '
TOTAL

VISION COMPARTIDA
oJ _._ • _

1 'Tenemos nuestra meta empresarial: seria ser L-

a>conocidos a nivel nacional desde la IX Regi6n hacia el .0conorte y poder vivir de Agrobot S.A. (/)
- " a>

2 La empresa tiene clara la vision de futuro, la "0

, estrategia de productividad comercial, pero no la ~
'uorganizacional c

---.1 a>,j' ..r-cfu'eremos'~iermi\s-'grandes:"lis-nombrndos,-c'on - ... ; N. :-100 -
; diversificacion dentro del mismo rubro (industrializar) : E L- !

... lOa> :__ ..... _..---rTOTAi.-----------------·-------.·-·--- ....------------.------- : 0 (/)1200

75

2,-
,)

. --_ _--_._ .._ __ ..__ ._--. -_._ •........ _ ..__ _._-._._ _ .._ __ ._._---_ •....•....• _._. ..__ ._------_ .._._-_ .._-._ ..__ ._--
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
•....

1 Aportamos al bien social de la comunidad (Dar (I)

75.0roTrabajo) Cf)

2 Queremos crecer como grupo empresario (innovar, Q)

50"0

desarrollar proyectos, apoyo a la comunidad) (/)ro
Progresar!! ! 'u

c
,_._. Q)

3 . Aportamos con nuestra capacidad de trabajo y damos .•...• ,25Q)
0..trabajo a los vecinos E .....o Q)

TOTAL OCf) 150

NECESIDAD ECONOMICA .•...•
Q) (/)(D

Tenemos una necesidad de ganar dinero Q.ro 50E '- (/)
OU-

TOTAL uCQ)
Q)""o 50

COMPETENCIAS DEL SABER: CONOCIMIENTOS NECESARIOS DEL
NEGOCIO
Puntaje Total = 575

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO
1 Asociados, contamos con conocimientos tecnicos

para desarrollar el rubro
2 Conocimientos: Sabemos producir semillas,

almacenar, clasificar
3 Tenemos conocimientos de producir papa semilla de

excelente calidad
. -- -

4 Mucho Conocimiento en base a 10 que se esta
haciendo

.- .

5 . Claridad de tendencias y manejo del negocio en el
futuro

6 Sabemos las condiciones climaticas del lugar y del
suelo

..;-Conoclmienio ~impiio de las variedades demandadas
i por el mercado, por las diferentes zonas del pais
,
i

f -_... r- Exfsteclaridac{sobreTos--potenciaiesclie-n-tes- ---- ._-- -_..
I (mercado)

100

7'5

'- 50Q.)
.croen 50a3
"'tj

en 25ro
'uc:
Q.) '..•...• 25Q)
0..
E
0
0

,75
I
I

50
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Tenemos claridad Que el negocio de Producci6n de
Semilla es mas rentable Que la Papa de Consumo

, Cultivos: planificar y encontrar lechos apropiados,
caracteristicas del terreno

Total

COMPETENCIAS DEL SABER HACER EL TRABAJO.
Puntaje Total: 525

1
CAPAC lOAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO.
Tenemos conciencia que uno solo, hace menos que
todos juntos
Todos somos cooperadores para hacer el trabajo
Total

2

3
CAPACIOAD DE COMERCIALIZACION
Comercio: Facilidad para comercializar nuestros
productos, habilidades comerciales

Total

4 RECURSOS HUMANOS, FisICOS, ECONOMICOS Y
MATERIALES

5 Tenemos infraestructura para poder diversificar
(productos) Frambuesas; berries; arandanos

6 Disponemos de suelos aptos para el cultivo de
nuestros productos.

. ..

7 Aportamos capital de trabajo a la organizaci6n por la
confianza en el exito

. ..

8 No tenemos endeudamientos mayores con ninguna
empresa de apoyo

• ~" • -.~ -<> '_ - •

9 'Agr6nomo: Aporta todos los Conocimientos tecnicos
: de todo el proceso, desde la siembra, cosecha y
i venta.

.'" - -- .•.. - ...•...••....-- ..- ...•.•..- ..-- ..- .....•._ ..•. -_ .......•..-. -. __ - .._ -.-._ -._._._ .-...•.._ - --._ - I

L ~.~_.J._~~.~.~..~~..!?~~..:__§..~~e~ ..<:>..~.~~~~!~o~_p~?J~i..?~__..__.._.__..J

100

..25

575

c:
Q)

Q) Qi 50
Q.. "0 L..

E (/) _1g,
o rn ro() 'u en 75

125

Q)-
--Q)
Q)"O
Q..(/)(5
Ern.oo .- rnugU)

25

25

'-Q) . 25(.)
ro
I
'-Q) 75..cro

CI)
Q) 25
"0
(/)ro

'(3 25c
Q)•..
Q)

25a.
E
0
()
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materiales.

11 Contamos con toda la maquinaria necesaria para el
Proceso de Envasado.

75
-- -

12 Disponemos de materiales de semilla de alta pureza,
I 10 que nos generara mayores volumenes en el futuro.

;-13--· i -6eb~ir)6~tie~r~fl-i-r"lfr~ie$trutiu-r~-Y-to~erdalilente;--
i mejorar afmacenajes y bodegas.

t- -- _.. o._ ••• --_ •• ----'_- ---~ ... -.- ••• - r-----'- ,.---,
Total

.25

i 25
!
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DETERMINACI6N DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO

1a PARTE: ESTUDIO "DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION
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1. INTRODUCCION

Conocer los mercados en que se encuentran inmersas las empresas,

resulta esencial al momenta de definir cuales son los planes de accion y

estrategias de desarrollo de las mismas. Si no se posee una vision practica del

entorno, es muy diffcil "acertar" sobre todo en ambientes tan competitivos y
cambiantes como los de cualquier mercado actual.

Otro aspecto relevante asociado al conocimiento de la estructura de

mercado, es la posibilidad de adecuacion de las capacidades empresariales y

administrativas de las organizaciones, ya sea por medio de la contrataci6n y/o

formaci6n de las mismas, siempre en armonia a las exigencias de
competitividad del mercado.

Esto ultimo, se encuentra muy poco internalizado en las pequefias

empresas, siendo esta situacion mas critica al tratarse de empresas

campesinas. La mayor dificultad que presentan estas organizaciones es la

restriccion presupuestaria que impide adquirir capacidades del mercado laboral

(contratar), por 10 que el desarrollo de estas se limita a la formacion y
capacitacion.

EI objetivo de este informe, es definir cual es la estructura de

mercado que mas se asemeja a cada uno de los rubros estudiados (apicola y

semilla de papa), a modo de orientar la estrategia que deben adoptar para

aumentar su competitividad actual, considerando las caracteristicas y factores

claves del mercado. La orientacion estrategica, podra estar basada ya sea en

acciones que promuevan una diferenciacion, 0 que inciten una disminucion de

los costos de produccion. (Estrategia de Costos 0 Estrategia de
Diferenciacion) .

AI contar con la direccion de la estrategia adecuada segun la

estructura de mercado, se podrfa evidenciar y definir cuales son las

"competencias internas" que cada empresa debe de fortalecer 0 contar, a modo

de crear una relacion armonica entre: mercado - estrategia - capacidades.
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2. OBJETIVO

EI objetivo de este informe, es aportar con una vision clara de cual es

la estructura de mercado de cada rubro y sus caracteristicas, a modo de

facilitar fa orientacion de una estrategia de mediano y largo plazo, que

considere el desarrollo de las capacidades intemas de las organizaciones a
modo de aumentar su competitividad.

3. DESARROLLO TEORICO

3.1. GENERALIDADES

Un modelo de Gestion organizacional acorde a la realidad de las

EAC pertenecientes a la AFC, responde a la consideracion de cuatro pilares
fundamentales:

a) Comercializacion

b) Producci6n

c) Gestion

d) Organizacional

Historicamente, estas empresas han sido intervenidas en los tres

primeros ambitos, dejandolas sin un debido apoyo en aspectos relevantes de
su esencia como grupos de personas.

Adicional a 10 anterior, es importante considerar las restricciones
presentes en las EAC respecto a su posibilidad de adecuarse a las

competencias necesarias para un buen desempeno en su entorno
competitiv~, basicamente desde la via de contratacion.

Ante un escenario donde las capacidades de cada organizacion

deben ser "formadas" en procesos de desarrollo mas que de contrataci6n,

cobra mayor importancia conocer el mercado desde la perspectiva competitiva,

visualizar cuales son sus caracteristicas y estrategias de desarrollo sustentable
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en el tiempo, para posterior a ello, adecuar y/o formar las capacidades 0

competencias internas pertinentes con una mayor acertividad.

Existen muchas caracteristicas ligadas a la definici6n de los

mercados, sin embargo, como ya se dijo, en este estudio se analizaran desde

el punto de vista de su estructura, donde las variables claves para su

determinaci6n seran aquellas como: la competencia, numero de participantes,
caracteristicas del producto, entre otras.

EI criterio mas frecuentemente utilizado para clasificar los

distintos tipos de mercados es el que se refiere al numero de participantes que

existen en el desde la perspectiva de la oferta. La competencia que se

produzca entre un gran numero de vendedores (competencia perfecta) sera

distinta de la que se genera en un mercado donde concurran un numero

reducido de vendedores (oligopolio). Como caso extremo, donde la

competencia es inexistente, se destaca aquel en el que el mercado es

controlado por un s610productor (monopolio). En las situaciones descritas, los

productores comparten el mercado can gran cantidad de compradores, con
pocos 0 con uno solo.

Los mercados de competencia imperfecta son aquellos en los que
productor(es) son 10suficientemente grandes como para tener un efecto sabre

el precio. La diferencia fundamental con los mercados de competencia perfecta

reside en la capacidad que tienen las empresas oferentes de controlar el

precio. En estos mercados, el precio no se acepta como un dato ajeno, sino

que los oferentes intervienen activamente en su determinaci6n.

En general, puede afirmarse que cuanto mas elevado resulte el
numero de participantes, mas competitivo sera el mercado.

De acuerdo a la teoria microecon6mica, bajo competencia
perfecta es imposible obtener rentas par sobre 10 normal en el largo plazo,
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pero presenta ciertas condiciones de competencia imperfecta que permiten la

existencia de rentas superiores a 10 normal3o, en el corlo plazo.

En este apartado, se revisaran algunos modelos de competencia,

las principales caracteristicas y/o supuestos que se requieren para su
funcionamiento.

Es importante recordar que ning(Jn mercado real satisface

plenamente las condiciones mode/adas en cada una de las estructuras

descritas por la teoria. En definitiva, se analizaran algunas ventajas que

disfrutariamos en un mundo ideal en el que hubiera competencia perfecta en

todos los mercados y despues, las imperfecciones y fallos que lIenan de

inconvenientes nuestro mundo real, y que hacen considerar estos modeJos

para determinar las respuestas tendenciales u orientaciones generales a modo

de aumentar los beneficios de participar en cada tipo de rubro y su
correspondiente estructura competitiva.

3.2. COMPETENCIA PERFECTA31

La competencia perfecta opera bajo los siguientes supuestos:

1. Muchas empresas producen un mismo bien. Ninguna empresa puede

afectar por sf misma el precio. Estas empresas determinan

colectivamente la cueva de oferta de mercado del producto. Esto es, no
hay empresas con ventajas por diferenciaci6n.

2. No hay recursos ni tecnologfas especiales controladas por alguna de las

empresas. Esto significa que los costos de producci6n son los mismos

para todas elias, es decir, no hay empresas con ventaja en costos.

30 Frecuentemente, se confunde el significado de una renta (0 utilidad) igual a cero. Cuando se
dice que un ptoyecto 0 una empresa Moen una tenta igual a teto, se teftete a tentas
posteriores al pago de los costos de capital. En condiciones de competencia perfecta, los
inversionistas obtienen un retomo igual a 10que obtendrian en los mercados de capitales.
31 Fuente: Del Sol, P. (2004).
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3. Hay muchos consumidores para este bien, quienes individualmente son

incapaces de influir en su precio. Estos consumidores determinan la
curva de demanda del producto.

4. Hay plena informaci6n de precios.

5. En el largo plazo, la entrada 0 salida de cualquier empresa de la

industria no tiene costo. Por 10 tanto, se dice de que no existen barreras
de entrada y salida.

Por definici6n, para esta estructura en el carta plaza las empresas
no pueden entrar 0 salir de la industria32.

La funci6n de oferta individual para una empresa es igual a la

cantidad que iguala el costo marginal al precio. Los costos marginales se

definen como los costos de producir una unidad adicional de producto. Para

maximizar las utilidades, la empresa aumenta su producci6n en tanto el costo
marginal sea menor que el precio.

3.3. MONOPOLl033

No es frecuente que se de la competencia perfecta, pues existen

fuertes incentivos para intentar quebrarla, ya que si la empresa tiene control

sobre los precios, podra utilizar la capacidad de influir sobre los mismos para
mejorar su posici6n individual.

EI monopolio es aquel mercado en el que existe un solo oferente que
tiene plena capacidad para detenninar el precio.

32 En el analisis s de Estructuras de Mercado, el termino corto y largo plazo, cobran gran
imponancia, siendo el segundo el que aporta con la temporalidad y ftexibilidad del cambia del
escenario analizado en el corto plazo. SE considera que en el corto plazo la situaci6n no varia.

33 Las definiciones de Monopilo y oligopolio fueron extrafdas del texto: Beker, V., Moch6n, F. _
ECONOMIA. ELEMENTOS DE MICRO Y MACROECONOMIA, 2 Ed.
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EI empresario competitiv~ (en competencia perfecta) toma el precio

como un dato y adapta su comportamiento a las condiciones del mercado. EI
empresario monopolista, en cambio, desemperia un papel determinante en el

proceso de fijaci6n del precio del mercado. Ello se debe a que la curva de

demanda del monopolista es la curva de demanda del mercado. Esta recoge

los deseos de compra de los consumidores a los distintos niveles de precios y,

al tener inclinaci6n negativa, refJejael hecho de que la cantidad que el mercado

esta dispuesto a absorber aumenta al disminuir el precio. Por ello, el

monopolista es consciente de que si desea colocar un determinado volumen de

producti6n 561010lograra a un cierto precio y, si desea aurnentar el volumen,
debera disminuir el precio de venta.

Causas que explican la aparici6n del monopolio.

• EI control exclusivo de un factor productiv~ por una empresa 0 el

dominio de las fuentes mas importantes de las materias primas

indispensables para la producci6n de un determinado bien.

• La concesi6n de una patente tambieln genera una situacion monopolica,
de caracter temporal.

• EI control estatal de oferta de determinados servicios origina monopolios

estatales. Estos servicios frecuentemente se prestan por medio de
empresas concesionarias.

• La existencia de un tamario de mercado y una estructura de costos de la
industria especiales pueden dar lugar a un monopolio natural.

Un monopolio natural es aquella empresa cuyo costo medio por

unidad de produccion disminuye acusadamente en toda la gama de

producci6n, de forma que una (lnica empresa puede ofrecer la producci6n de la
industria mas eficientemente que muchas empresas.

Analisis comparativo del monopolio y la competencia perfecta.

Cuando una industria se monopoliza, el precio de venta sera mayor
que el que el mercado fijaria libremente en competencia perfecta, y el nivel de

producci6n inferior. Por 10 tanto, la empresa monop6lica obtendra, en general,
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mayores beneficios, y los consumidores se veran perjudicados al pagar un

precio superior al ver reducida la cantidad ofertada del bien.

La regulacion del monopolio: alternativas.

Las leyes de lucha contra el monopolio tienen por objeto dividir al

monopolista en dos 0 mas empresas, 0 bien tratar de impedir que se Hegue a

formar el monopolio. Este tipo de leyes pretenden proteger a los consumidores

y a las empresas competidoras. En otras ocasiones, se acepta la existenda del

monopolio y el papel del gobierno es regularlo, y las posibilidades son:

• Que el monopolio funcione libremente permitiendole que obtenga

beneficios extraordinarios y establecer, por parte del gobierno, un

impuesto sobre el monopolista a fin de reducir esos beneficios extras y

devolver a los consumidores, en forma de transferencias, el exceso del
precio que pagaron.

• Obligar al monopolista a fijar un predo que elimine los beneficios extras.

• Establecer un predo que situe a la empresa monopolica en una posicion

donde su volumen de produccion fuera equivalente al de competencia

perfecta. Sin embargo, la aplicacion de esta politica es dificultosa, sobre
todo si se trata de un monopolio natural.

3.4. MERCADOS OLlGOPOLlCOS34•

EI oligopolio es una forma de organizar los mercados que se situa
entre la competencia perfecta y el monopolio.

Un mercado oligopolico es aquel en el que existe un numero
reducido de vendedores, frente a una gran cantidad de compradores, de forma

que los vendedores pueden ejercer algun tipo de control sobre el predo.

Una de las caracterfsticas es la interdependencia mutua. Dado que

las empresas tratan de determinar sus precios en las estimaciones de sus

34 Monopilo y oligopolio: Beker, V., Mochan, F. - ECONOMiA, ELEMENTOS DE MICRO Y
MACROECONOMiA. McGraw HiI11994.
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funciones de demanda, teniendo en cuenta las reacciones de sus rivales, 10

normal es una elevada dosis de incertidumbre. Caben diversas posibilidades:

• Tratar de "adivinar' las reacciones de los competidores.

• Ponerse de acuerdo en los precios y competir s610a base de publicidad,
• Formar un cartel (cooperar y repartirse el mercado).

EI establecimiento de acuerdos entre empresas 0ligop6licas.

EI oligopolio moderno se caracteriza p~r cierta rigidez en los precios, que
facilita la elaboraci6n de pactos.

Una posibilidad consiste en que las diversas empresas que forman el

mercado, aunque mantengan separadas sus propias identidades corporativas,

se reunan formando un cartel, que es una agrupaci6n de empresas que trata

de limitar las fuerzas de la competencia para acordar los precios en comun y/o

alcanzar una maximizaci6n conjunta de los beneficios.

4. IDENTIFICACI6N DE CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURAS DE
MERCADO

EI objetivo de este apartado es poder asociar a cada estructura de

mercado (ap!cola y de semilla de papa), a caracterfsticas generales de las

principales estructuras analizadas en la teo ria econ6mica. EI objetivo, es

basicamente asimilar a estructuras "modelos", para definir cual es el

comportamiento habitual de dichos mercados, as! como tambien hacia
donde deberian ir destinados los esfuerzos y recursos, desde una
perspectiva estrateg ica.

Es importante destacar que, si bien, sabemos que ningun modelo

real es fiel a la teoria, esta ultima aporta con una caracterizaci6n aproximada
de la realidad de los mercados, a modo de definir su comportamiento tipico 0 la
tendencia del mismo, es p~r ello la utilidad de analizarlos.

132



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXOS !NFORME TECI'IICO - ETAf'A 1
CENTRO DE GESTION EMPRESAI~IAL

4.1. EL MERCADO APicOLA

4.1.1. CARACTERisTICAS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO

Este mercado posee actualmente una estructura similar a la mayoria

de los t6picos mencionados por la teorfa econ6mica respecto a la estructura de
competencia perfecta.

La apicultura responde a una actividad en la cual operan una gran

cantidad de participantes, siendo esta una caracteristica implfcita a la
estructura de competencia perfecta.

En este mercado existen muchos productores que ofrecen un

producto similar, donde no existe agente individual alguno capaz de controlar 0

modificar el precio de mercado. Sin embargo, no quiere decir que las empresas

o paises no posean una ventaja competitiva en costos.

AI mismo tiempo, no existen tecnologias capaces de afectar en

terminos "abismantes" las condiciones de costos de producci6n. Si existe

diversidad en cuanto a la distribuci6n de los recursos entre oferentes, 10 que es

una caracteristica mas bien social35 que de mercados especificos.

4.1.2. CARACTERIZACION VARIABLES ECONOMICAS MERCADO
APicOLA

La caracterizaci6n del mercado respecto a variables especificas,

se basa en resultados obtenidos por las entrevistas a expertos del sector' y a

las obtenidas en investigaci6n de mercado por medio de cifras, series de

tiempo, estudios, entre otros.

35 AI referirse a una caracteristica social, se hace referencia al concepto de "justicia distributiva
del ingreso", como variable no asociada al contexto ae Estructutas de Mercado, sino mas bien,
al "Desarrollo Econ6mico".
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PRECIOS: Los precios de mercado responden a una tendencia volcHil, sin

embargo, esta caracteristica se atribuye a los ultimos 5 atlos a situaciones

coyunturales del mercado internacional. Principales productores de miel en

mundo fueron sancionados por problemas fitosanitarios (China y Argentina),

situacion que hizo aumentar los precios generales de la miel. En este ano y

finales del anterior, los precios volvieron a sus niveles normales, siendo

relativamente bajos. EI riesgo asociado al precio, se atribuye directamente a la
volatilidad del tipo de cambio.

VOLUMEN: Es una condicionante fundamental de los precios que se logran,

tanto en el mercado interno como externo. En el primero de ellos, es importante

manejar volumenes atractivos a modo de hacer frente a las necesidades de

entrega (oportunidad y peridiocidad), situaci6n exigida por agentes masivos de

comercializacion (supermercados, distribuidores, mayoristas, etc.). En el caso

del mercado internacional el volumen pasa a ser un requisito de acceso.

ATOMIZACION: Este mercado se encuentra muy atomizado, siendo esto

perjudicial (segun participantes activos del mercado en encuestas de opinion),

respecto a las posibilidades de homogenizar la calidad entre productores,

tecnicas y manejo productiv~, entre otras variables. Oesde el punto de vista del

cliente, la atomizaci6n es beneficiosa ya que otorga a productores y

comerciantes, diferentes posibilidades de entrega del producto, vias de
comercializaci6n y precios.

CAUDAD: Una de las principales variables evaluadas internacionalmente, es la

calidad del producto y su inocuidad. Este mercado se encuentra en una etapa

donde la normativa a este respecto se ha vuelto cada dla mas exigente,

producto de una fuerte necesidad p~r diferenciar y especializar el mercado. La
calidad (color, aspecto, etc.) e inocuidad, corresponde a requisitos

fundamentales que definen la entrada y participaci6n a los mercados
internacionales.

RIESGOS: EI principal riesgo externo a las empresas es el factor climatico, el

cual afecta directamente tanto los costos de produccion como la productividad
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de los apiarios. Oesde el punta de vista del mercado, se mencionan como los

mas relevantes, el riesgo sanitario, el cambio de precios dado por la cantidad

disponible de producci6n mundial y volatilidad del tipo de cambio.

4.1.3. ORIENTACI6N DE LA ESTRATEGIA GENERAL PARA EMPRESAS
OEL MERCADO APicOLA

Ante un escenario donde el producto es relativamente homogemeo,

exigencias de calidad conocidas por todos, costos de producci6n mas bien

estandares, y donde el volumen es altamente influyente al momenta de

enfocarse a eslabones de mercado especializados, la estrategia adecuada a

seguir por las empresas participantes, es optar por la estrategia de
diferenciaci6n37 a gran escala38.

4.1.4. COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ESTRATEGIA DE MERCADO
AP(COLA

Este tipo de estrategias demanda una serie de capacidades al
interior de las empresas, siendo las principales:

Emprendimiento e innovaci6n: Contar con perfiles de emprendimiento

es fundamental al momento de proyectar a la empresa en una senda

diferenciadora. EI objetivo es ser capaces de incursionar en los

mercados ya desarrollados, dando una nueva visi6n a productos

homogeneos por naturaleza, en el ambito de la imagen, origen, etc. En

caso contra rio, la posibilidad de entrar a mercados innovadores para

este tipo de productos, la alternativa, es buscar canales innovadores de

comercializaci6n con productos altamente diferenciados.

De Investigaci6n: La capacidad de "investigar" la esencia de la

diferenciaci6n tambiem debe estar presente. EI objetivo, buscar las

37 Segun informaci6n ODEPA, los mayores precios intemacionales de miel son obtenidos por
Nueva Zelanda, pais de bajo volumen de produtci6n pero con una desartOllada estrategia de
diferenciaci6n.
38 AI considerar una "gran escala", se esta asociando a una estrategia sectorial (regi6n, pals,
etc.). Lo anterior, no exime el rof individual de las empresas participantes en el rubro 0
mercado, por el contrario, las acciones individuales cobran mas importancia a(m.
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alternativas adecuadas de diferenciaci6n, tecnicas de benchmarking39,

entre otras.

Comercializaci6n: Esta capacidad es inherente a todo emprendimiento

empresarial con fines de lucro. EI objetivo, lIegar al mercado, ser eficaz.

Planificaci6n: AI igual que fa anterior, todo proyecto de futuro tiene

como base una planificaci6n y ordenamiento interno efectivo. EI objetivo,

es lograr que todos los involucrados sepan cual es su rol y c6mo
alcanzarlo.

Marketing: No s610 la idea de "producir bien" es necesaria, tambien 10

es saber que producir y a quienes ofertar. EI objetivo es orientar a la

organizaci6n a cerca de cuales son los requisitos del mercado potencial,

donde se encuentra y c6mo se debe lIegar a el. La mayoria de las

empresas desarrolla competencias y capacidades en marketing, desde

s610la perspectiva de la publicidad, sin embargo, la competencia real en

este sentido debe facilitar el desarrollo de tecnicas y actividades que

permitan conocer y visualizar el perfil y requisitos de los clientes.

4.2. EL MERCADO DE LA SEMILLA DE PAPA

4.2.1. IDENTIFICACI6N DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO

Este mercado posee actualmente, a diferencia del anterior,
condiciones disfmiles a la estructura de mercado de competencia perfecta.

Sabemos que un mercado oligop61ico es aquel en el que existe un

numero reducido de vended ores, frente a una gran cantidad de compradores,
de forma que los vendedores pueden ejercer algun tipo de control sobre el
precio.

EI rubro de la papa semilla, responde a una actividad en la cual

operan muy pocos oferentes (considerando s610el mercado interno y formal,

39 Corresponde a una tecnica de aprendizaje. basado en el analisis de la competencia a modo
de exttaer las pnnCipales ventajas e imitarlas mejotadamente, y POt otta patte, identificat los
errores 0 valiables que restan posicionamiento y evitar caer en elias.
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en el cual opera la empresa en cuesti6n), siendo esta una caracterfstica

impHcita a las estructuras con una situacion de mercado oligopolico. En este

sentido, existe la posibilidad de que algun oferente ejerza presi6n 0 utilice

estrategias que afecten los precios, y a su vez se vean beneficiados, por

ejemplo, en cuanto a operar en contra estacionalidad de la produccion, para
posteriormente obtener mayores ganancias de largo plaza.

Por su parte, la investigaci6n, recursos de capital, y tecnologias

relacionadas a la actividad, si son capaces de afectar en terminos abrumantes

las condiciones resultantes en la estructura de los costos de producci6n. Lo

anterior se da principalmente con el poco desarrollo de canales eficientes de

informaci6n al interior del mercado, donde existen sectores "privilegiados" en

cuanto a tecnologias, tecnicas de producci6n y estadisticas generales, siendo

estos principalmente aquellos de gran poder de mercado y capacidad
financiera.

Existen grandes diferencias entre los competidores en cuanto a

recursos de capital, los cuales son determinantes al momento de exigir niveles

de rendimiento y calidad. Entre los principales activ~s productivos para este

rubro se encuentran por ejemplo, superficie apta, inversiones en sistemas 0

equipos de riego, maquinaria de cosecha y selecci6n, cadenas transportadoras,

disponibilidad de almenaje, entre otros. AI mismo tiempo, es necesario contar

con una adecuada capacidad financiera que permita destinar parte hacia

capital de trabajo, adquirir las nuevas variedades que surgen en cada

temporada, a modo de recambiar los saldos de produccion obsoleta.

4.2.2. CARACTERIZACI6N VARIABLES ECON6MICAS DEL MERCADO DE
LA SEMILLA PAPA.

Cada una de las variables, se encuentran analizadas considerando la
informaci6n del rubro publicada y la opini6n de expertos del sector.

PRECIOS: Los precios de la semilla de papa son altamente volatiles, siguen un

cicio similar al de la papa de consumo. Posee un marcado cicio de 3 arios
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(peack, decaimiento y expansion), siendo la principal variable de este

comportamiento las intenciones de siembra de cada ano. La semitla de papa
certificada ve afectado su precio, ademas, por la fuerte influencia del mercado

informal. Es importante destacar, que la semilla de papa cerificada presenta

precios superiores a la semilla informal 0 no certificada, pero al ser un mercado

poco desarrollado (de la semilla certificada), es inadvertido p~r la mayorra de

los compradores presentes en la totalidad del mercado potencial.

VOlUMEN: EI volumen de produccion no es fundamental al momento de exigir

rentabilidad a fa actividad. Oesde el punto de vista de mercado, no se observan

precios mas competitivos para agentes oferentes de mayores volumenes. En el

contexte productiv~, no existe una gran carga de costos fijos en la produccion,

por 10 cual un aumento de produccion no genera grandes economras de escala
p~r unidad productiva.

ATOMIZACION: Los clientes se encuentran muy atomizados. Existen

diferentes tamarios y en diferentes zonas geograficas del pars, 10que fortalece

las posibilidades de comercializacion. Los productores a su vez, poseen un

cierto grado de atomizacion considerando el mercado informal y formal en su

conjunto, pero en volumenes de produccion se encuentran muy concentrados.

Sin embargo, considerando solo el mercado formal (semilla certificada) la

atomizacion es reducida, dando origen a la estructura con rasgos oligopolistas.

CAUDAD: Los niveles de calidad son normalmente asociados al control de las

enfermedades, p~r 10 que cobra gran importancia el manejo agronomico, que

determina el rendimiento y los niveles de descarte. Sin embargo, al tratarse de

un producto certificado (mercado formal), la calidad va implicita en el producto

que finalmente es ofertado, implicando por ende sus efectos directos sobre
rentabilidad y rendimientos.

RIESGOS: Los riesgos mas enunciados por los expertos, son es el clima como
factor crftico incontrolable y la alta estacionalidad de los precios; un mercado

"informaln altamente desarrollado y precios altamente sensibles a los cambios

de siembra. Otro factor controlable, corresponde al riesgo de obsolescencia de
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las variedad productivas que se manejan, considerando que el cicio productiv~

total desde una semiHa en calidad de material generador hasta alcanzar una

categoria comercializable, dura aproximadamente 4 temporadas, por 10 que la

reconversion de variedades acorde las necesidades del mercado, debe ser un
decision netamente previsora y preactiva.

ORIENTACI6N DE LA ESTRATEGIA GENERAL PARA EMPRESAS DEL
MERCADO DE SEMILLA DE PAPA

Considerando que el producto esta relativamente diferenciado (al

poseer la certificacion), la intensa necesidad de sobreponerse a las grandes

f1uctuaciones de precios y al hecho de que existen pocos agentes productores

con un cierto poder de mercado, la alta sensibilidad de los rendimientos y de la

rentabilidad a las inversiones en activos de capital asociados a nuevas

tecnologias y manejo eficiente a nivel productiv~, la estrategia asociada a este

rubro es en definitiva, una estrategia basada en costos, aplicada a una
actividad "especializada".

Una disminucion de los costos, permitiria aumentar la competitividad de

las empresas, al presentarse como un agente capaz de brindar a sus clientes

un producto acorde las condiciones del mercado impulsadas par los principales

competidores ya desarrollados. Ademas, la especializacion en terminos

productivos permite aunar todos los esfuerzos en pro del desarrollo efectivo de

la actividad, ya que impide la dispersi6n de los recursos y capacidades.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ESTRATEGIA MERCADO SEMILLA
DE PAPA

Tecnica operacional: Las competencias del "saber" no pueden estar

ausentes al momenta de aumentar la eficiencia del manejo productiv~ y

operacional. EI saber hacer las casas, en definitiva corresponde a la mas

importante de las capacidades presentes, sobre todo en explotaciones
agrlcolas, donde los ciclos productivos son anuales e irreversibles.
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Comercializaci6n: AI existir una evidente atomizacion de los

potenciales compradores, es de gran importancia poder desarro"ar las

competencias y capacidades que permitan acceder a ellos de forma

eficiente. Debe existir en la organizaci6n mecanismos de comunicaci6n

hacia los clientes a modo de generar insumos de informaci6n necesarios

para satisfacer las verdaderas necesidades de los clientes (variedades,

formas de entrega, oportunidad de entrega, volumenes, etc.), y esta
labor se debe hacer con eficiencia.

Investigaci6n: La capacidad de investigar las tendencias, procesos,

capturar informacion de nuevos procedimientos, y tecnologias asociadas

a la producci6n, almacenamiento y trasporte (aspectos logisticos en

general), se hacen imprescindibles al momento de desarrollar

estrategias que implican un aumento en la productividad por "peso

gastado". Es decir, para generar economias de escala por medio de

acciones de mejora, se requiere de informaci6n, de 10 contrario, se

promueven cambios que pueden lIegar a convertirse en focos de

deseconomias al interior de las organizaciones. La investigacion,

ademas, involucra posibilidades de inversion, proyectos, subsidios, entre

otras herramientas de apoyo financiero.

Financiera: Esta capacidad se oficia a las de ser. Deben gestionarse

posibilidades de financiamiento, capaces de satisfacer las necesidades

de inversi6n de las oportunidades de mejora productiva y eficiencia. Las

estrategias de costos, involucran aumento de productividad y

rendimientos, aspectos que requieren del soporte de bienes de capital y
capital de trabajo.

5. CONCLUSIONES

Bajo el marco de estudios que involucra analizar la competitividad, la
estructura de mercado pasa a ser fundamental, dado que permite

identificar, a grandes rasgos, cual es la estrategia competitiva de las
empresas inmersas en dichas estructuras.
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Por otra parte, fa estrategia adecuada a las caracteristicas competitivas

de la estructura de mercado, permite identificar cuales son las

"competencias internas" que cada empresa debe desarrollar, fortalecer 0

adquirir, persiguiendo asi una armonia coherente entre: mercado _
estrategia - capacidades.

Los mercados, en terminos generales, presentan altos niveles de

atomizaci6n, principalmente en cuanto a los clientes potenciales, 10que

favorece el desarrollo de canales de comercializacion diversos con
requisitos diferentes.

EI mercado apicola se acerca a una estructura de competencia perfecta,

considerando las caracteristicas del producto, informacion y la gran

cantidad de participantes en el eslab6n productiv~ y comercial.

EI mercado de la semilla de papa certificada, que a(m se encuentra en

una etapa de crecimiento - desarrollo, al considerar solo el mercado

formal (semillas certificadas), presenta similitudes a la competencia

oligopolfstica, dado la concentracion de unos pocos productores

(empresas establecidas que cuenta con apoyo de capitales externos),
con gran poder de mercado y posicionamiento.

La estrategia posible de desarrollar por empresas apicolas, se visualiza

siguiendo el camino de la diferenciacion, a diferencia de las empresas

productores de semilla de papa, que es la de desarrollar una estrategia
basada en costos.

Las competencias adecuadas que deben estar presentes en las

empresas, segun su estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo
definidas, consideran para empresas apicolas (estrategia de

diferenciacion): emprendimiento, comercializacion, investigaci6n,

marketing. Para desarrollar una estrategia de costos (empresas semillas

de papa), las competencias mas relevantes son: operacionales, de
investigacion, financieras, y comerciales.
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1. 'NTRODUCC'ON

Una vez identificado el entorno competitiv~ de las empresas

asociativas, as! como tambien, ef diagn6stico interne (organizacionaf) y fa visi6n

global del Ifder de opini6n de cada empresa, se precede a la identificaci6n de

los principales factores criticos, por medio de la conciliaci6n de ambas
realidades (externa e interna).

Siguiendo con 10 planificado, de acuerdo a las caracterlsticas y

comportarnientos de la estructura de mercado y del sector econ6mico en sl,

estas empresas debieran de definir cuales son aquellos aspectos a desarrollar,

incorporar y/o fomentar en su interior, a modo de alcanzar objetivos estrategicos
que les permitan aumentar su competitividad.

En el presente informe, se pretende analizar los diferentes factores

criticos segun el diagn6stico organizacional, asociandolos a la estructura de

mercado y la estrategia global definida para cada mercado segun las
caracteristicas de cada rubre.

Este informe, no define cual es la estrategia especifica a implementar

en cada empresa, pero servira de base al momento de identificar cuales son las

principales acciones de mejora organizacional, acorde a las exigencias del

ambiente competitiv~ en que estan inmersas, las que posteriormente se

utilizaran en el proceso de planificaci6n de cada empresa40.

En consecuencia, la estrategia de la empresa41 debera involucrar
actividades y acciones tendientes a fortalecer aquellos factores criticos, con fa

consideraci6n de las limitantes y capacidades internas de las empresas, donde

el modelo de gesti6n organizacional se transformara en el facilitador de la
operatividad de la estrategia.

40 La planificaci6n, se realiza por medio de Taller Participativo denominado "Proyectando la
Empresa Cam pesina".
41 La estrategia de la empresa se desarrollara en mayor profundidad en la Etapa II del Estudio
correspondiente a la Implementaci6n, donde por medio de la planificacion (Taller proyectando
la empresa campesina) se fijaran las principales acciones de mejora, segun antecedentes
recopilados en la Etapa I,
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2. OBJETIVO

Este analisis tiene como objetivo general, determinar aquellos factores

criticos de las empresas, los cuales corresponden a aquellas competencias

inexistentes 0 que presentan un bajo desarrollo, las cuales deberan incorporar

en el prcceso de planificacion y proyeccion de la empresa, a modo de

aumentar la posicion competitiva actual, considerando limitantes y necesidades
de mejora posibles de internalizar.

3. ANALISIS DE FACTO RES CRiTICOS, ASPECTO ORGANIZACIONAL

Este informe se realizo entrecruzando los resultados de las

competencias definidas en los diagnosticos de competencias42 de cada

organizacion, y las competencias relevantes que exige cada estructura de
mercado.

EI diagnostico organizacional, realizado en cada una de las empresas,

arrojo la realidad que estas poseen segun las capacidades internas y
competencias que existen actualmente en su interior.

Segun antecedentes teoricos43
, los argumentos tipicos de competitividad

han sido el precio y cantidad. Hoy en dfa, la simple observacion permite

constatar que no bastan tales argumentos. Siempre seran importantes, perc ya

no son los exclusivos, ni mucho menos los mas importantes, son
definitivamente insuficientes.

Por ello, se requieren nuevas respuestas para un nuevo escenario
empresarial que se configura a partir de modelos centrados en la

competitividad de las empresas, los nuevos imperativos estrategicos hacia

105 gerentes actuales y el reforzamiento de 105 equipos de trabajo,

basados en las competencias de 105 individuos (Suarez 1994).

42 Ver Informe Diagnostico de Competencias", en anexos etapa 1.
43 Antecedentes de Informe Bibliografico Parte I, Estudio FIA, 2006.
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Es por ello que, el proceso de mejora en fa competitividad que
pretende incorporar este estudio en las empresas, tiende a identificar

paralelamente las necesidades en cuanto a los mismos facto res (capacidades y

competencias), que debieran estar presentes considerando la actual estructura
competitiva en que se encuentran.

3.1. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL APICENT S.A.

Los resultados obtenidos en el Diagn6stico Organizacional, se

presentan en Sub-Categorfas insertas en las Categorlas Globales del Modelo
de Competencias, saber, saber hacer y saber ser.

En el proceso de diagn6stico44
, se obtuvieron los siguientes resultados

expuestos en la tabla por orden segun puntaje obtenido en cada grupo de
competencias, de menor a mayor:

N° . Descripcion Puntaje

1. Competencias del Saber 400

1,1, ' Conocimiento del Negocio 400
_.

2. ' Competencias del Saber Hacer 600

2.1. Capacidad de Trabajo 250

2.2. Recursos Ffsicos y Materiales. 200
- _.,

2.3. Capacidad para Comercializar 100
_. ._

2.4. , Capacidad para Producir Volumen 50

3. Competencias del Saber Ser 775

3.1. Valbres Compartidos 350

3.2. Espiritu Emprendedor 250

3.3. Actitud Pro Apicent S.A 175

44 Resultados de diagnostico, ver informe en: "Oiagn6stico de Competencias Apicent S.An, en
Anexos Etapa 1.
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3.2. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL AGROBOT S.A.

N° Descripcion Puntaje

1. Competencias del Saber Hacer 525

1.1. Capacidad de Trabajo en equipo 125

1.2. Capacidad para comercializar 25

1.3. Recursos fisicos, materiales y financieros 375

2. Competencias del Saber 575

2.1. Conocimiento del Negocio 575

3. Competencias del Saber Ser 675

3.1. Valores Compartidos 275

3~2. Vision Compartida 200

3.3. Responsabilidad Social 150

3.4. , Necesidad Economica 50

Del analisis diagnostico, se extrajeron las principales debilidades y

fortalezas en terminos de competencias internas en los grupos empresariales,

siendo en definitiva la base de a considerar en todo el proceso de cambio
organizacional.

4. FACTORES CRiTICOS ORGANIZACIONALES Y SU IMPLICANCIA
EN LA ESTRUCTURA COMPETITIVA

4.1. Empresa Asociativa Central Apicola Temuco S.A. (APICENT
S.A.)

Por medio del contraste entre los resultados del diagnostico

organizacional, y las competencias genericas45 que deben estar

presentes en las estrategias generales del rubro apicola ("estrategia de

diferenciaci6n") actualmente inmerso en un ambiente altamente

45 Ver Informe "Captura de Antecedentes de ~ercado, determinaci6n de la Estructura de
Mercado", clonde se proponen las Estrategias Genericas para cada tipo de estructura de
mercado, as! como tambiem las competencias que deben estar presentes en cada organizaci6n
para ser sustentables en los ambientes competitivos.
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competitiv~, se encuentran carencias asociadas a la Capacidad de

Investigacion, Planificacion y Marketing. Estas competencias se

identifican como carencias, al no registrarse puntuacion alguna en taller

diagnostico inicial, las cuales deberan ser internalizadas en el mediano

plazo por Apicent S.A., a modo de fundar un ambiente propicio al cambio

necesario que facilite su orientacion al aumento de competitividad

(productividad y rentabilidad) en el medio. As[, la capacidad de

"investigar' constantemente aportara con la esencia de la diferenciacion

por medio de la busqueda de alternativas, nuevas tecnicas, productos,
mercados, entre otras.

Otra capacidad a fortalecer es la de planificacion, considerando que

todo proyecto de futuro tiene como base una planificacion y

ordenamiento interne efectivo, donde todo integrante del grupo de

personas que componen la organizacion debe saber cual es su rol y
objetivo, y como alcanzarlo.

Ya vimos que no solo la idea de "producir bien" es necesaria, tambien 10

es saber que y a quienes ofertar. En consecuencia, el marketing toma

un papel esencial ya que su buen desarrollo permitirfa orientar a la

organizacion a cerca de cuales son los requisitos del mercado potencial,

donde se encuentra y como se debe IIegar a el. La mayor[a de las

empresas desarrolla competencias y capacidades en marketing, desde

una unica la perspectiva, la publicidad. Pero en un sentido competitiv~,

la competencia real debe permitir que por medio de tecnicas y

actividades se pueda conocer y visualizar el perfil y requisitos de los

clientes. La empresa debe orientar su mix hacia mercados adecuados, y

no solo responder solo a canales tradicionales sin inadecuado
conocimiento y explotacion de ventajas competitivas.

4.2. Empresa Asociativa Agricola Botacura S.A. (AGROBOT S.A.)

Bajo la misma metodologfa anterior, se identifica que Agrobot S.A.,

carece principalmente de las competencias asociadas a la capacidad de

comercializacion y de investigacion, bajo el marco de la posicion
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competitiva y la estrategia general del rubro orientada a una "estrategia
de costos".

En informe de Estructura de Mercado, se vio que la capacidad de

investigar las tendencias, procesos, capturar informaci6n de nuevos

procedimientos, y tecnologias asociadas a la producci6n,

almacenamiento y trasporte, (aspectos logisticos en general), nuevas

variedades, entre otros, se hacen imprescindibles al momenta de

desarrollar estrategias que implican un aumento en la productividad por

"peso gastado". Es decir, para generar economfas de escala por mediQ

de acciones de mejora, se reqlliere de informaci6n, de 10contra rio, se

promueven cambios que pueden lIegar a convertirse en focos de

deseconomias al interior de las organizaciones. La investigaci6n

ademas, involucra posibilidades de inversi6n, proyectos, subsidios, entre
otras herramientas de apoyo financiero.

Por otra parte, la comercializacion adecuada, la relaci6n con clientes,

publicidad, entre otros, no se encuentran presentes en las actividades

normales de la empresa. AI existir una evidente atomizaci6n de los

potenciales compradores, es de gran importancia poder desarrollar las

competencias y capacidades que permitan acceder a ellos de forma

eficiente. Debe existir en la organizaci6n mecanismos de comunicaci6n
hacia los clientes a modo de generar insumos de informaci6n necesarios

para satisfacer las verdaderas necesidades de los clientes (variedades,

formas de entrega, oportunidad de entrega, volumenes, etc.), y esta
labor se debe hacer con eficiencia.
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5. CONCLUSIONES

• Las empresas carecen comunmente de las competencias asociadas la

comercializacion, un hecho que de gran relevancia dado a que su fin

ultimo es poder realizar la venta de su produccion en el mejor mercado.

Esto da pie a que si bien, el Estado por medio de las polfticas de fomento

crea estas unidades de "asociativas", para aumentar su competitividad

por mayores volumenes involucrados en el proceso de venta, se ha

dejado de lade el desarrollo de competencias empresariales mas alia de

las que tienen relacion al plano productiv~. En definitiva, los productores

"saber producir", 0 dicho desde la perspectiva economica saber el

"como", sin embargo, carecer de la orientacion a cerca de a "quien" y

"donde" comercializar. Es decir, las empresas estan compuestas por

personas que no se identifican como empresarios y no saben como lIegar
a serlo.

• Por otra parte, se identifican carencias en cuanto a la capacidad de

investigacion, no solo de mercado, sino que de investigacion de todo el

entorno que rodea a la empresa. Aspectos tecnicos, de innovacion,

comerciales, tendencias, entre muchas otras variables que influyen

directamente con el exito empresarial no son identificados, observados ni
traducidos ala realidad empresarial.

• En terminos generales el analisis arrojo que las empresas si saben como

producir, se caracterizan por saber 10 que hacen desde la perspectiva

productiva. Demuestran contar con una basta experiencia dado la
trayectoria familiar que presentan.

• Poseen valores 0 competencias del "ser" altamente desarrollados, con

motivacion a estar'unidos y seguir mejorando, ademas de una mirada de

aprendizaje a todo 10 nuevo que tienen por descubrir y desarrollar. Su

propension al cambio facilita una reestructuracion interna, 10 cual fue

posible dado el conocimiento del mercado desde la mirada mas

estrategica y los talleres participativos que han tenido lugar en este
proceso de auto conocimiento.
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ANTECEDENTES GENERALES

Previo a la elaboraci6n final de un modelo de gesti6n organizacional que

facilite a empresas pertenecientes a la Pequena Agricultura Familiar

Campesina (AFC), aumentar sus niveles de productividad y rentabilidad en el

entomo competitivo, se han desarrollado una serie de actividades que

permitieron aunar antecedentes que sirvieron posteriormente de insumo para la
estructuraci6n final.

Entre las actividades que anteceden este informe del diseno se

encuentran: revisi6n de antecedentes de generales de gesti6n, administraci6n

del recurso humano, elementos de estructuraci6n organizacional,

competitividad desde la perspectiva organizacional, diseno organizacional,

revisi6n bibliografica de modelos de gesti6n vigentes, revisi6n bibliografica de

modelos organizacionales, estructuras competitivas, estrategias genericas,
entre otros.

Todo 10 anterior, y gracias a una consolidaci6n de informaci6n y
discusi6n, permiti6 contar con las bases para poder definir el Modelo de

Gesti6n Organizacional para empresas campesinas que aqui se presenta. En

definitiva, el diserio de este tipo de herramientas de gesti6n, responde a un

completo proceso de busqueda de informaci6n y revisi6n de diferentes
posturas te6ricas al respecto.

EI diseno ademas se basa en la realidad actual de este tipo de

empresas, las cuales se caracterizan por tener desarrollados 0 dirigir esfuerzos

hacia s610 tres de los cuatro pilares empresariales fundamentales46. Es decir,

s610 han contado con intervenci6n y apoyo en las mejoras asociadas a

produccion, comercializacion y gestion, este ultimo en menor intensidad de

desarrollo. Sin embargo, la beta organizacional nunca ha sido foco de analisis

al interior de las mismas, ni siquiera en momentos en que se intenta identificar

las debilidades 0 situaci6n actual de las empresas. En consecuencia, por

46 Los cuatro pilares fundamentales corresponde a: producci6n, comercializaci6n, gesti6n y
otganitatiOi1a1.
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primera vez ha side abordado y analizado uno de los conceptos de mayor

relevancia y trascendencia en grupos de personas que intentan desarrollar un

proyecto comun orientado a la sustentabilidadde largo plazo.

DISENO MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL

CONCEPTUALIZACION

En el modele el Liderazgo Organizacional sera considerado como una

directriz necesaria en toda la extensi6n y alcances de la organizaci6n. En todo

nivel se requiere una capacidad de liderazgo que motive y genere las

confianzas necesarias de quienes tienen directa participaci6n operacional,
tactica y estrategica47.

EI objetivo central de la dinamica del Modelo responde a la necesidad de

conseguir un aumento en los niveles de competitividad dado por una constante

mirada y comunicaci6n con el "entorno" competitiv~ y cambiante, 10 que

sustentara la modificaci6n y adaptaci6n de la forma en que se organiza

internamente la empresa. Es decir, el modelo sustenta una Estructura
Organizacional Flexible en el tiempo como forma de definir las relaciones
funcionales de la organizaci6n.

Orientarse a la mejora de competitividad, tiene una relaci6n directa con

el direccionamiento hacia la busqueda continua de alcanzar la sustentabilidad

de la empresa en el largo plazo, as! como tambien, el aumento de sus

beneficios econ6micos. En definitiva, las empresas se basaran en una

orientaci6n estrategica de largo plazo, donde el motor de desarrollo y

competitividad estara dado por el rol de las competencias y capacidades
internas que cada uno de los asociados 0 productores pueda aportar a su

organizaci6n. Cada una de las competenciasdeberan ser identificadas en cada

momento, las cuales de no estar presentes en la empresas necesariamente
deberan ser "incorporadas" ya sea a traves de un proceso de desarrollo y

47 Niveles de la empresa que determinan la naturaleza de la toma de decisiones. Se visualiza
en la Esttuctura Organizaci6n de cada emptesa.
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capacitacion,o bien, por medio de la contrataci6n (esto ultimo por 10 general se

encuentra mas lejano dado las restricciones presupuestarias).

Cada aspecto considerado se sustenta en diferentes posturas y
modelos tanto de gesti6n como organizacionales, siendo extraidos 5610
aquellos aspectos que tienen una factibilidad de implementaci6n real en
las empresas de la AFC, asf como tambien, significan un impacto positiv~ su

incorporacion. A continuaci6n se explican los principales aspectos extrafdos de

ia Teorfa Organizacional y de Gesti6n vinculados al Modelo.

APORTE TEO RiA ORGANIZACIONAL Y DE GESTION

Teniendo como fundamentos las bases de la evolucion de los modelos

de gesti6n, los cuales a comienzos del siglo :xx se mostraban centrados en

busqueda de la planificaci6n y el control financiero, pero que durante las

ultimas decadas han focalizado sus directrices en la direcci6n por conocimiento

en la gestion empresarial, y la busqueda de disenos que integren el

conocimiento y las capacidades, conjuntamente con la direcci6n por va/ores,

que centra su preocupaci6n en la persona, la gesti6n del cambio cultural y el

sistema de valores y la creaci6n de valor mediante la generacion de

capacidades, el presente modelo de gesti6n organizacional cubre estas

tendencias, mediante un desarrollo que incorpora las conceptualizaciones y
adaptaciones necesarias en el contexto de la A.F.C., promoviendo el aumento

de la competitividad y los resultados empresariales en los cuatro ambitos 0

areas fundamentales que se analizan bajo el modelo de gesti6n del "Tablero
de Mando Integral" (0 cuadro de mando integral), estos son el ambito
comercial (conocimiento del cliente), producci6n (procesos intern~s), gesti6n

(area financiera) y organizacional (formaci6n y crecimiento organizacional),

concentrando su conceptualizaci6n hacia la obtenci6n de una gesti6n

estrategica en forma balanceada en las distintas areas que componen una
organizacion.

Consistentes del grado de influencia que el entorno y sus tendencias

(manifestadas mediante sus dimensiones econ6micas, sociales, polfticas y
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legales) condicionan el ambiente en el cual se desenvolvera la organizacion, y

la necesidad de adaptar una estrategia que se adecue a estas condiciones, el

modelo de gestion organizacional propuesto contempla, precisamente entre

sus primeros procesos y productos, el analisis del entorno y la consecuente

determinacion de la estrategia competitiva que presente mayor grado de

adaptabilidad a las condiciones, segun la estructura economica y competitiva
del sector,

Estos elementos, considerando desde el punto de vista del modelo de

gesti6n organizacional del ~Planeamiento Estrategico", ei cuai se centra en

planear acciones organizacionales en alineamiento a la vision y mision

corporativa, son contraposicionados con las metas y vision que poseen los

individuos (socios) de la organizacion, sirviendo para forjar la base que

sustentara en forma alineada ei desarroiio, entre otros elementos, del diseno

organizacional que tendera hacia la sustentabilidad y el aumento de beneficios

de la empresa en el largo plazo, como 10establece Chandler, relaci6n entomo

- estrategia - estructura, puesto que la estructura organizacional debe facilitar

la implementacion de ia estrategia de ia empresa, operativizada mediante ei

establecimiento de las metas de corto plazo y largo plazo y las determinacion

de actividades y sus respectivos objetivos, trasuntada en ia planificaci6n de la

empresa, ya sea por areas de actividad 0 unidades de negocios, segun el

grado de diferenciaci6n horizontal con ei cua! ha empresa ha optado dividirse

(funcional, por productos, geograficamente, en red, por unidades de negocios)

y el grado de diferenciaci6n vertical, distribuyendo la autoridad de la toma de

decisiones en su jerarqufa, en forma centralizada 0 descentralizada,

La realizacion de las actividades motivacionales y de mejora, que

generan como producto indicadores y acciones de mejora, dejando de esta

manera en evidencia las dimensiones basicas de su estructura organizacional,

incorporandose as! al modelo de gesti6n organizacional propuesto los

mecanismos de integraci6n y coordinaci6n, los cuales se aplican dependiendo
ei grado de centralizaci6n y formaiizaci6n que cada empresa impiemente,

existiendo dentro de estos mecanismos posibilidades de coordinacion formales

e informales, y surgiendo tambien en forma paralela sistemas de control,
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pudiendo estar orientados hacia el logro de rendimientos y/o hacia el

establecimiento de una cultura organizacional, incorporandose asi medidas

control, mejora y la evaluacion del desempeiio encauzando a la organizacion

hacia la sustentabildiad y el aumento de los beneficios en el largo plazo. La

aplicacion de estes conceptos de control y mejora, se encuentran orientados

hacia la aplicacion de las herramientas de mejora continua, contempladas en

los diferentes "Modelos de Gestion de Calidad", en particular los parametros
establecidos en las normas ISO.

La Norma ISO 9001:2000, se caracteriza por promover en las

organizaciones de diferentes tamaiios 0 ambitos de produccion, la adopcion de

un enfoque basado en procesos para aumentar la satisfaccion del cliente

mediante el cumplimiento de sus requisitos, siendo esto clave para la

competitividad de las mismas. Asi, incorporar dentro del modelo una vision

estrategica que promueva el conocimiento de los verdaderos requisitos del
producto que necesita el cliente es fundamental.

Convertido el recurso humano en un protagonista de las estrategias

empresariales y de las fuentes de ventajas competitivas, consecuentemente

con las directrices que se centran en el modelo de gestion organizacional

denominado "Gestion del Conocimiento" y el nacimiento de los activos 0

capital intangible, cada vez es mas necesaria la gestion de personal

orientandola hacia los objetivos estrategicos de la organizacion. Asi, todos los

empleados deben trabajar en la misma direccion, para 10 cual deben

comunicarse y comprenderse. Para esto, el Sistema de Recursos Humanos se

apoya en los Sistemas de Obtenci6n de Personal, escatimando su aplicacion

en el presente modelo debido a las restricciones naturales en la AF.C. con

capitales limitados para invertir en este concepto, el Sistema de Evaluaci6n de

Desempefjo, incorporado en el modelo propuesto en forma conjunta con la

definicion del control y mejora continua, y los Sistemas de Compensaciones e

Incentivos, los cuales son incluidos en el modelo dentro de los procesos de

motivacion, fortalecimiento de la asociatividad e involucramiento, los cuales

generan como producto la estructura, el sistema de incentiv~s, roles_y
responsabilidades, todo 10 anterior dentro de la definicion del Diseiio

organizacional, en el cual surge la figura de las "areas de apoyo", incorporando

de esta forma la filosofia que se pretende realizar en una empresa asociativa,
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contemplandose de Ilene dentro de una estructura flexible mediante el

reforzamiento de la gesti6n del gerente de la empresa y a todo el nivel

estrategico .. Asi, las acciones, los roles y las responsabilidades emanan de las

competencias vias capacidades, las cuales evolucionan y son desarrolladas

mediante el ultimo componente del sistema de recursos humanos, el Sistema

de Capacitacion y Desarrollo, el cual, alineado a los demas elementos, se

direcciona hacia los objetivos y metas de la organizaci6n, incrementando la

competitividad de la organizaci6n y las posibilidades de crecimiento

establecidas en la identificaci6n de capacidades y competencias de los

diferentes procesos de diagnostico y control de la implementacion, mediante el

fortalecimiento de las competencias claves que generan valor, compartiendo

las directrices de aumentar la competitividad organizacional establecidas en el

"Modelo Gestion por Competencias".

MODELOINNOVADOR

La innovaci6n del este tipo de modelo de gesti6n organizacional, radica

en que este tipo de estructura responde a un Modelo en la AFC que se

sustenta en al Gestion del Recurso Humano sobre la base de una intervencion

constante v sostenida a nivel orqanizacional, como base de los tradicionales

conceptos de la Administraci6n Moderna.

EI modelo funciona facilitando el aumento de la competitividad (a traves

de las areas de apoyo en investigacion, desarrollo, comercializaci6n, etc.)

orientado a la sustentabilidad y aumento en los beneficios econ6micos en

ambientes competitivos.

MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL

La estructura del modelo contempla 4 columnas que asocian a cada uno

de los 5 niveles que 10 conforman a los siguientes conceptos: ambito

(comercial, productiv~, gesti6n y organizacionaJ), producto (resultado

esperado), procesos (actividades a desarrollar para su operativizaci6n e
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implementaci6n) y finalmente, la propia estructuraci6n por niveles de
intervenci6n.

SISTEMATIZACION Y OPERATIVIZACION DEL MODELO

La sistematizaci6n esta dada por un sistema de actividades 0 procesos

definidos, los cuales se encuentran asociados a cada uno de los componentes

del modelo en sf mismo. La idea es comprender que la implementaci6n

requiere necesariamente de un desarrollo acabado de cada punto especificado.

En el siguiente esquema, se muestran todos los componentes del

modelo, los ambitos en que se deben experimentar las intervenciones, ademas

de los procesos necesarios y sus respectivos productos esperados.
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ANEXOS INFORME TECNICO

ETAPA 2
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1. INTRODUCCION

La estructura organizacional, la definici6n de las unidades de negocios y de

las lineas de productos al interior de cada empresa, resultan de vital importancia

para conocer a Jaorganizaci6n. Una Estructura OrganizacionaJ, es definida como

eJ conjunto entre Malia Organizacional48 y Estructura Humana49 de una

Organizacion. Estos elementos constituyen los pilares de cada empresa, por 10

que su definicion y sociabilizaci6n son esenciales al momenta de proyectar el

negocio considerando las condiciones externas e internas que la afectan.

Las estructuras organizacionales suelen definirse como la red de relaciones

de responsabilidad, autoridad e informacion, es decir, definiendo la estructura

delimitamos quien es responsable de cada actividad, quien manda sobre cada

persona y c6mo fluye la informacion de la empresa50.

De esta manera, la estructura pasa a asumir un rol que facilita la

implementacion de la estrategia de la empresa en forma correcta y eficiente, en

particular si consideramos que una falta de estructura imposibilita la accion, pero

el exceso de ella inmoviliza la intenci6n de ejecucion. En este sentido, si bien es

cierto no existe una (mica forma de estructura valida, se deja de manifiesto la

necesaria relacion entre estrategia y estructura organizacional. EJ entorno 0

escenario en configuracion exige sorprender, elegir 10 impredecible, explotar la

complejidad, adaptarse. La innovacion, el crecimiento y el cambio son los

nuevos fundamentos de la rentabilidad.

La estrategia de la organizacion constantemente se debe adaptar a su

entorno, manifestado en las dimensiones economicas, sociales y politicas, puesto

que de una u otra forma, seran las condicionantes entre las cuales la empresa se

48 Malia Organizacional: Es la definicion de las relaciones de trabajo interpersonales dentro de la
organizaci6n, definida sobre la base de I(neas de autoridad y de responsabilidad, estableciendo
niveles jerarquicos y funcionales.
49 Estructura Humana: Es el conjunto de personas y relaciones entre elias que realiza la
organizaci6n en una unidad completa.
50 Antecedentes te6ricos de Informe Bibliografico, Parte I, Estudio FIA, 2006.
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desenvolvera. Considerando esta interaccion, la estructura a su vez, tambiem

interactua con la estrategia, como un medio 0 herramienta que permite la

ejecuci6n de la estrategia de la empresa.

En el marco de la Segunda Etapa del Estudio, se propuso una actividad

tendiente a definir cual es la estructura de la empresa considerando aspectos

competitivos de la estructura de mercado en que se encuentran inmersas y la

estrategia generica a la cual debe orientarse el negocio.

Ademas, al ser empresas ya en funcionamiento, se propuso consolidar las

unidades de negocios y sus Hneas de productos. Estas definiciones son la base de

la organizaci6n de un sistema de control de gesti6n, que permitira en el mediano y

largo plazo aumentar los niveles de control internos y asegurar un eficiente

proceso de toma de decisiones.

Es importante considerar que bajo el concepto anterior, se encuentra el

criterio de que aquello que no es conocido 0 no esta definido no se puede

controlar, y a su vez, no se puede gestionar.

2. OBJETIVO

Determinar una Estructura Organizacional la cual contiene la Estructura

Humana y Malia Organizacional, en cada empresa campesina, la cual constituya

de base a las relaciones funcionales y operativas de cada una de elias, ademas de

la "validacion" de cada puesto de trabajo y rol inmerso en cada una de elias,

ademas de la consolidaci6n de sus negocios actuales.

3. DESARROLLO

3.1. METODOLOGiA DEFINICION ESTRUCTURA
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Por medio de una metodologfa participativa, se elaboro un organigrama

final para la empresa, por medio de un proceso de discusi6n yajuste.

La discusion participativa permitio extraer los principales aspectos

necesarios de corregir dentro de la estructura original, ademas del las principales

caracterfsticas que se deben considerar al momenta de estructurar dicha

estructura organizacional, como son: niveles de mando, lineas de autoridad y

responsabilidad, niveles jerarquicos y funcionales.

Liderados por un facilitador se fue estructurando cada nivel del

organigrama, discutiendo en cada uno los conceptos tratados con anterioridad.

Finalmente, se consolidaron las ideas en forma consensuada hasta

construir la estructura y malla definitiva segun consenso.

La implementacion final de la estructura desarrollada, consiste en la

sociabilizaci6n en todos los niveles del nuevo cambio estructural y funcional.

3.2. VARIABLES RELEVANTES EN LA DEFINICION DE LA ESTRUCTURA

Considerando estas interacciones, entorno - estrategia - estructura, es

necesario contar con una estructura organizacional capaz de generar soluciones, y

capaz de interactuar con el entorno, permitiendo mantener los objetivos y el rumbo

de la empresa.

Para esto, las estructuras deben cumplir algunos requisitos, principios 0

practicas recomendables, que tienen la caracterlstica principal de ser copulativos.

Todos estos antecedentes fueron identificados en Informe bibliografico Inicial

desarrollado a comienzos de este Estudio. En resumen, los aspectos a considerar
son los siguientes:
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1. Construir organizaciones con estructuras menos verticales, menos piramidales,

pera con amplias asociaciones horizontales, minimizando jerarquias

administrativas, permitiendo mayor fluidez de la informacion y disminuyendo al

maximo posible la burocracia.

2. Se debe propender a ubicarse 10 mas cercano posible al concepto de decision

usuario-cliente, alii donde ocurren las cosas, para preservar la oportunidad y

mayor efectividad en las decisiones, dando mayor poder a empleados de primera

linea. Cuanto mas poder de decision se entregue a los empleados de primera

linea, y mas decisiones ellos adopten responsablemente, mejores decisiones se

adoptaran en los niveles directivos superiores, concentrandose estos en Jas

variables realmente estrategicas. Las organizaciones altamente flexibles son mas

capaces de adecuarse rapidamente a los cambios, ya sea en 10 organizativo y en

terminos de los resultados buscados; en elias, no tienen cabida los sistemas de
gestion burocratica tradicional.

Por otra parte, existen seis elementos 0 facto res fundamentales que

conforman el diseno organizacional y que praporcionan la estructura a las

actividades por realizar, influyendo en la conducta del personal, mediante la

regulacion de la forma como interactuan las personas. Los factores son:

vii) Estructuras: dentro de la cual trabajan las personas y la influencia de la

autoridad sobre estas;

viii) Personas: influenciados por la cultura, sus habilidades y las
motivaciones;

ix) Informacion: los sistemas de informacion, formal e informal;

x) Toma de decisiones: la forma delliderazgo y la autoridad para decidir;

xi) Recompensas: sistema de incentivos para el logro de los objetivos;

xii) Tareas: son basicamente las actividades que conforman la ejecucion y

la puesta en accion de la estrategia de negocios de la empresa.
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La modelacion de estos factores 0 elementos relevantes en el diseno

organizacional deben ser en funcion, principalmente, de aquellos que se producen

en el entorno, en particular en las empresas con altos niveles de incertidumbre,

producto de avances tecnologicos, de las politicas economicas, ambientales, entre
otros.

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AGROBOT S.A.

Para Agrobot S.A., los puntos claves que debia fortalecer correspondian a

aquellas competencias asociadas a la capacidad de comercializacion y de

investigacion, bajo el marco de la posicion competitiva y la estrategia general del

rubro orientada a una "estrategia de costos". En este sentido, cobra igual

importancia la capacidad de planificar y evaluar alternativas tanto comerciales y

productivas, antes de iniciar el proceso de toma de decisiones de la empresa.

Posterior al desarrollo de la metodologia se concluye en la siguiente

estructura organizacional, la cual agrupa areas y funciones segun siguientes

ambitos: estrategico, tactico y operativo.

EI esquema 1, muestra como resultado, una estructura que considera las

areas criticas de la empresa, la organiza de tal modo de asegurar la logica de

mando y los conductos de comunicacion directos e indirectos.

AI mismo tiempo, bajo la premisa de que un Modelo Empresarial requiere

de una vision que integre a las personas a los objetivos, es decir, que el modelo

administrativos, considere las emociones, esperanzas y afectos, un modero que

integre al hombre con su trabajo, altamente participativos que permitan el

desarrollo de las capacidades individuales.

167



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXOS INFORME TECNICO - [TAPA 2
CENTRO DE GESTION EMPRE:SARIAL

I PRESIOENTE j

~l GERENTE I
r---'--'-----'--l- - - - I AREAS APOYO i
i !1_____ _ J

CEGE

OPERA ClONES

ENC.OFIC.

PRODUCCI6N

OPERARIOS OPERARIOS

ICOMERCIAL !
L !

ASESORfAS

ENC.
ASESORIAS

r-------------j
I PRODUCCI6N I
L .J

~................•......... , .............•...........•.........•...•.......•...•.......•.•........•..... , , ' " .....•.....•.....•.............................•........... , ..............•.••.•.•...............•...•.....•.......... ' ..•.•.......•..... .J

3.5. OPERA TIVIDAD ESQUEMA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SEGUN AMBITOS

PROY.l JEFE
PROY.

r -
PROF. 1

PROY.2 JEFE
PROY.2

. I
PROf. 2

168



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXOS INFORME TECNICO - UAPA 2
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

ESQUEMA 2: ESTRUCTURA DE NIVELES DE ACCION
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NIVEL ESTRATEGICO

Este nivel tiene por objetivo, proveer a la organizacion de una vision de

empresa a largo plazo, tendiente a Iimitar las acciones segun sea el fin ultimo de la

misma, as! como tambien, la filosoffa organizacional y el espiritu que como grupo

de personas los une y que de una u otra manera, define los objetivos conjuntos.

En este nivel se encuentra el Directorio, Asamblea y Gerente, ademas del

nivel de Apoyo estrategico incorporado para aumentar el soporte a la toma de

decisiones de la empresa ya la direcci6n de la misma.

Es importante destacar, que bajo el Gerente, se encuentran dos polos de

soporte 0 apoyo a la gestion, siendo uno de ellos el Centro de Gestion

Empresarial, el cual provee de competencias asociadas al Programa de Fomento

respectiv~, y por otra parte, se encuentran las "Areas de Apoyo", donde cobra

importancia el rol de los socios quienes senin el soporte en aspectos de

desarrollo, comerciales y productivos, los cuales se organizarim en base a las

competencias internas del equipo de productores.

EI segmento de "Apoyo" se encuentra bajo el Gerente, pues estos deberan

coordinar sus acciones exclusivamente con el. AI mismo tiempo responde a una

relacion de cooperacion y no se subordinacion.

La incorporacion definitiva dentro de la operatividad del esquema

organizacional de la empresa del rol activo de los socios, constituye un gran

elemento altamente innovador y estrategico dentro de las convencionales formas

de relacionarse internas que presentan las empresas campesinas, ya que limita el

accionar de los mismos de forma estructurada y ordenada.
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NIVEL TACTICO

EI objetivo de este nivel es asegurar la coordinacion de la vision de la

empresa hacia la operatividad de la misma. La componen mandos medios, cuya

finalidad es principalmente la organizacion interna, control y ejecucion de
actividades.

En este nivel se encuentra el Encargado de Oficina y de Asesorfas. EI

primero de estos tiene por objeto coordinar y administrar eJfuncionamiento interno,

asi como tambie!n, velar por la atencion al publico y control de inventarios, en

definitiva, se centrara en actividades concernientes a la produccion y vetas, pero

solo seran de caracter operativo, y no decisionales. EI encargado de asesorfas,

debera asumir la postulacion, coordinacion del equipo de trabajo por proyecto,

dirigir y controlar las actividades. Esta plana debe reportar al Gerente todo tipo de

hechos asociados a las areas de operaciones y asesorias, a modo de que el

Gerente, a su vez, realice acciones conjuntas con integrantes del area de apoyo

y/o CEGE, y tome las decisiones relevantes.

NIVEL OPERA TIVO

Este nivel, en definitiva tiene en sus manos la labor de "ejecutar" las

actividades ultimas dentro del negocio y es donde deben existir mas esfuerzos de
coordinacion y control.

Este nivel se encuentra dividido en dos flujos de actividades. EI primero,

esta representado por todas aquellas labores internas de produccion (siembra,

manejo, cosecha, post cosecha, almacenamiento, control de inventarios,
seleccion, envasado, etiquetado, etc.)
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En segundo lugar, se encuentran aquellas actividades de

comercializacion, como, ventas directas al publico, atencion de pedidos,
cotizaciones, etc.

Se encuentran formando parte activa de este nivel, los operarios, y
profesionales de asesorias.

- Fluios de Informacion Internos

Considerando el esquema de la Estructura Organizacional, los flujos de

informacion IIegan a todos los niveles de la empresa, pero de una forma ordenada

siguiendo rutas que promueven el entendimiento y la solucion del los problemas

y/o conflictos, ademas de la validacion de los "deres estrategicos de la misma.

EI Gerente sera el encargado de canalizar toda inquietud y problema desde

las diferentes areas del ambito tactico y operativ~. Siendo este el encargado de

dar solucion ya sea por medio de la toma de decision individual 0 consensuada

entre socios segun sea la competencia. AI tratarse de asuntos que involucran

considerablemente la posicion de la empresa, las decisiones se deberan tomar

conjunto con el Directorio.

AI mismo tiempo, toda intervencion, sugerencia y/o comentario por parte de

los socios respecto al funcionamiento en toda Indole de la organizacion, debera

ser comunicada al Gerente, el cual segun sea la pertinencia, tomara en

consideracion la comunicacion hacia cada nivel (Directorio 0 Plana Tactico -

operativa), segun corresponda.

Es importante destacar, que los aspectos anteriormente descritos no

estaban definidos en la empresa, la cual carecfa de sistemas de comunicacion,

f1ujos de comunicacion, claridad en niveles de autoridad, claridad en roles y

responsabilidades, entre otros aspectos de real importancia organizacional.
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4. CONSOLIDACION DEL NEGOCIO AGROBOT S.A.

La empresa puede evolucionar en su oferta productiva, teniendo mayor

protagonismo en las ventas, 0 interes estrategico, determinadas "neas de

productos 0 unidades de negocios especificas. En estos casos, la estructura

funcional tradicional suele generar serios problemas de control y coordinaci6n,

siendo diffcil identificar rentabilidades por producto 0 por lineas de negocio. Como

soluci6n a estas dificultades surge la estructura por divisiones de producto ya sean

Unidades de Negocios 0 Ifneas de productos.

En este sentido, AGROBOT S.A. presenta una actividad productiva y

comercial claramente definida. Su negocio gira en torno a tres unidades de

negocios, las cuales a su vez, presenta productos finales 0 "neas de productos

muy especificos, 10 cual hace que la organizaci6n este dirigiendo con mayor

claridad sus recursos al logro de los objetivos de las areas productivas y
comerciales.

En resumen, Agricola Botacura S.A., promueve el desarrollo de las
siguientes lfneas de productos:

unidad de Negocios Uneas de Productos
; Producci6n semilla

Comercializaci6n 3°

, Semilla certificada descree

. Semilla certificada Kart

Otras certificadas.

. Papa consumo

: Semillas certificadas

; Capacitaci6n y asesorias i SAT
,
i Asesorias Tecnico - Productivas

....~.- .--_ .... -._ ,.-. - ..... _ - -,,_ .._---- _._._._. __ -'--'-_"- .-.- ._. -...._ ~.-.----.--_,_, _. - -- - - -- --,_,,_,--- - '_'_-'-"_'---'- - -

••• 173



•••••••.\.)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 2
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

CENTRO DE GESTI6N
EMPRESARIAl
IX REGI6N - 2006

INFORME DE SISTEMATIZACION

- ACTIVIDADES ESTUDIO FIA -

DEFINICION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL

CONSOLIDACION DE UNIDADES DE NEGOCIOS Y PRODUCTOS

APICENT S.A.

2
a

PARTE: "DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL
QUE FACIUTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABIUDAD EN

LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA"

ELABORADO POR:

CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL IX REGION

TEMUCO, JUNIO DE 2006
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3. INTRODUCCION

La estructura organizacional, la definicion de las unidades de negocios y de

las lineas de productos al interior de cada empresa, resultan de vital importancia

para conocer a la empresa. Una Estructura Organizacional, definida como el

conjunto entre Malia Organizacional51 y Estructura Humana52 de una

Organizacion. Estos elementos constituyen los pilares de cada organizacion, por 10

que su definicion y sociabilizacion son esenciales al momento de proyectar el

negocio considerando las condiciones externas e internas que la afectan.

Las estructuras organizacionales suelen definirse como la red de relaciones

de responsabilidad, autoridad e informacion, es decir, definiendo la estructura

delimitamos quien es responsable de cada actividad, quien manda sobre cada

persona y como fluye la informacion de la empresa53.

De esta manera, la estructura pasa a asumir un rol que facilita la

implementacion de la estrategia de la empresa en forma correcta y eficiente, en

particular si consideramos que una falta de estructura imposibilita la accion, pero

el exceso de ella inmoviliza la intencion de ejecucion. En este sentido, si bien es

cierto no existe una (mica forma de estructura valida, se deja de manifiesto la

necesaria relaci6n entre estrategia y estructura organizacional. EI entorno 0

escenario en configuracion exige sorprender, elegir 10 impredecible, explotar la

complejidad, adaptarse. La innovacion, el crecimiento y el cambio son los

nuevos fundamentos de la rentabilidad.

La estrategia de la organizacion constantemente se debe adaptar a su

entorno, manifestado en las dimensiones economicas, sociales y politicas, puesto

que de una u otra forma, seran las condicionantes entre las cuales la empresa se

51 Malia Organizacional: Es la definici6n de las relaciones de trabajo interpersonales dentro de la
organizaci6n, defrnida sobre la base de Ifneas de autoridad y de responsabilidad, estableciendo
niveles jerarquicos y funcionales.
52 Estructura Humana: Es el conjunto de personas y relaciones entre elias que realiza la
organizaci6n en una unidad completa.
53 Antecedentes te6ricos de Informe Bibliografico, Parte I, Estudio FIA, 2006.
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desenvofvera. Considerando esta interacci6n, la estructura a su vez, tambiem

interactua con fa estrategia, como un medio 0 herramienta que permite la

ejecuci6n de la estrategia de la empresa.

En el marco de la Segunda Etapa del Estudio, se propuso una actividad

tendiente a definir cual es la estructura de la empresa considerando aspectos

competitivos de la estructura de mercado en que se encuentran inmersas y la

estrategia generica a la cual debe orientarse el negocio.

Ademas, alser empresas ya en funcionamiento, se propuso consolidar las

unidades de negocios y sus lineas de productos. Estas definiciones son la base de

la organizaci6n de un sistema de control de gesti6n, que permitira en el mediano y

largo plazo aumentar los niveles de control internos y asegurar un eficiente

proceso de toma de decisiones.

Es importante considerar que bajo el concepto anterior, se encuentra el

criterio de que aquello que no es conocido 0 no esta definido no se puede

contrelar, y a su vez, no se puede gestionar.

4. OBJETIVO

Determinar una Estructura Organizacional la cual contiene la Estructura

Humana y Malia Organizacional en cada empresa campesina, la cual constituya

de base a las relaciones funcionales y operativas de cada una de elias, ademas de

la "validaci6n" de cada puesto de trabajo y el rei inmerso en cada una de elias,

ademas de la consolidaci6n de sus negocios actuales.

3. DESARROLLO

3.1. METODOLOGiA DEFINICION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Por medio de una metodologia participativa se elabor6 un organigrama final

para la empresa, por medio de un proceso de discusi6n y ajuste.

Cada integrante de la empresa creo su propio organigrama segun

apreciaciones personales, posterior a la introducci6n de conceptos claves a tener

en cuenta, siendo estos: niveles de mando, lineas de autoridad y

responsabilidad, niveles jerarquicos y funcionales.

Posteriormente, cada uno expuso su organigrama frente a los participantes,

los cuales tuvieron la oportunidad de consultar detaltes y opinar mejoras.

Finalmente, se fue extrayendo 10 mas positiv~ de cada participacion de

forma consensuada, hasta construir la estructura y malta definitiva segOn

consenso.

La implementaci6n final de la estructura desarrollada, consiste en la

sociabilizaci6n en todos los niveles del nuevo cambio estructural y funcional.

3.2. VARIABLES RELEVANTES EN LA DEFINICI6N DE LA ESTRUCTURA

Considerando estas interacciones, entorno - estrategia - estructura, es

necesario contar con una estructura organizacional capaz de generar soluciones, y

capaz de interactuar con el entorno, permitiendo mantener los objetivos y el rumbo

de la empresa.

Para esto, las estructuras deben cumplir algunos requisitos, principios 0

practicas recomendables, que tienen la caracterlstica principal de ser copulativos.

Todos estos antecedentes fueron identificados en Informe bibliografico Inicial

desarrollado a comienzos de este Estudio. En resumen, los aspectos a considerar

son los siguientes:
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1. Construir organizaciones con estructuras menos verticales, menos piramidales,

pero con amplias asociaciones horizontales, minimizando jerarquias

administrativas, permitiendo mayor fluidez de la informacion y disminuyendo al

maximo posible la burocracia.

2. Se debe propender a ubicarse 10 mas cercano posible al concepto de decisi6n

usuario-cliente, alii donde ocurren las cosas, para preservar la oportunidad y

mayor efectividad en las decisiones, dando mayor poder a empleados de primera

linea. Cuanto mas poder de decision se entregue a los empleados de primera

linea, y mas decisiones ellos adopten responsablemente, mejores decisiones se

adoptaran en los niveles directiv~s superiores, concentrandose estos en las

variables realmente estrategicas. Las organizaciones altamente flexibles son mas

capaces de adecuarse rapidamente a los cambios, ya sea en 10 organizativo y en

terminos de los resultados buscados; en elias, no tienen cabida los sistemas de

gestion burocratica tradicional.

Por otra parte, existen seis elementos 0 factores fundamentales que

conforman el diseno organizacional y que proporcionan la estructura a las

actividades por realizar, influyendo en la conducta del personal, mediante la

regulacion de la forma como interactuan las personas. Los facto res son:

xiii) Estructuras: dentro de la cual trabajan las personas y la influencia de la

autoridad sobre estas;

xiv) Personas: influenciados por la cultura, sus habilidades y las

motivaciones;

xv) Informacion: los sistemas de informacion, formal e informal;

xvi) Toma de decisiones: la forma delliderazgo y la autoridad para decidir;

xvii) Recompensas: sistema de incentivos para ellogro de los objetivos;

xviii) Tareas: son basicamente las actividades que contorman la ejecucion y

la puesta en accion de la estrategia de negocios de la empresa.
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La modelaci6n de estos factores 0 elementos relevantes en el diseno

organizacional deben ser en funci6n, principalmente, de aquellos que se producen

en el entorno, en particular en las empresas con altos niveles de incertidumbre,

producto de avances tecnol6gicos, de las polfticas econ6micas, ambientales, entre
otros.

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE APICENT S.A.

Uno de los aspectos claves que debia fortalecer la empresa54, eran el nivel

de planificaci6n, control y el sistema de comunicaci6n interno. Ademas, definir el

rol de los socios con la organizaci6n, y cubrir necesidades segun las competencias

deftnidas como criticas en la primera parte del estudio, que para el caso de

Apicent S.A., consistfan en: competencias en comercializaci6n, investigaci6n y

planificaci6n interna (ordenamiento constante).

Asi, como resultado de la metodologia se concluye en la siguiente

estructura organizacional, la cual agrupa areas y funciones segun los siguientes

ambitos: estrategico, tactico y operativ~.

EI esquema 1 muestra como resultado una estructura que considera las

areas criticas de la empresa, la organiza de tal modo de asegurar la 16gica de

mando y los conductos de comunicaci6n directos e indirectos.

AI mismo tiempo, bajo la premisa de que un Modelo Empresarial requiere

de una vision que integre a las personas a los objetivos, es decir, que el modelo

administrativos, considere las emociones, esperanzas y afectos, un modelo que

integre al hombre con su trabajo, altamente participativos que permitan el

desarrollo de las capacidades individuales.

54 Segun Informe de "Factores Criticos".
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ESQUEMA: ESTRUCTURAORGANIZACIONAL APICENT S.A.

CEGE
c-------l

______________ _! AREAS APOYO !
i !

rcoM'R~'~L-lFP'~;;C-C-'6-N-II ! 1.-------'----+L----..-f-------- _ _j L ._._.J
r--- ---,
! DESARROLLO !
I !L J

OPERACIONES VTAS.
EXTERNAS

L VEND.
EXTERNO

. I.
J. LOCAL

I
r---L--_.--o
I' VENTAS 1PRODUCCI6N

OPERARIOS COSMETICOS

3.4. OPERATIVIDAD ESQUEMA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

SEGUN NIVELES
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Ya sabemos que una correcta estructura organizacional nos facilita el

seguimiento de la estrategia de la empresa, 10 cual a su vez, nos ayuda a lograr

los objetivos organizacionales con mayor eficiencia. Entonces debe existir una

congruencia entre los sistemas de control, la estructura organizacional y la
estrategia de la empresa.

La visualizaci6n por "niveles" permite orientar el rol genenco de cada

eslabon de la organizacion, provee de un orden logico de como se toman las
decisiones y a que nivel se deben realizar.

ESQUEMA 2: ESTRUCTURADE NIVELES DE ACCI6N

"\

1
I
I
j
I,
!
i

~,

(,
!
i
I
I

j
j

NIVtL
ESTRATEGICO

I' ':,;;GERENTE:; ': I
, ":._ '. !

. '.- .... ,"~.,.,..•... ~~-."..;..,
CEGE ~.

Ii
I AREAS APOYO

----------L--I ~

-.-,..~~...- •....- ...
. I

.OPERACIOH '~'!i
~';~;'_'-,-'~"~~-'~~'~~~~~~~'~

c:"'- -, ..._,---: .....----::,._..-"'-1

;.., VTAS. .:'1
t . EXTERNAS .:~l
[:.;•••..i'~:.......:.£~!~ .•.•.:-.:.:......"r-.;..:.::

~lIVEL
PRODUCCI6N ESTRATEGICO i_.i
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NIVEL ESTRA TEGICO

Este nivel tiene por objetivo, proveer a la organizacion de una vision de

empresa a largo plazo, tendiente a delimitar las acciones segun sea el fin ultimo

de la misma, asi como tambien, la filosofia organizacional y el espiritu que como

grupo de personas los une, y que de una u otra manera, define los objetivos
conjuntos.

En este nivel se encuentra el Directorio, Asamblea y Gerente, ademas del

nivel de Apoyo estrategico incorporado para aumentar el soporte a la toma de

decisiones de la empresa y a la direccion de la misma.

Es importante destacar, que bajo el Gerente, se encuentran dos polos de

soporte 0 apoyo a la gestion, siendo uno de ellos el Centro de Gestion

Empresarial, el cual provee de competencias asociadas al Programa de Fomento

respectiv~, y por otra parte, se encuentran las "Areas de Apoyo", donde Gobra

importancia el rol de los socios, quienes seran el soporte en aspectos de

desarrollo, comerciales y productivos, los cuales se organizarim en base a las

competencias internas del equipo de productores.

EI segmento de "Apoyo" se encuentra bajo el Gerente, pues estos deberan

coordinar sus acciones exclusivamente con el. AI mismo tiempo responde a una

relaci6n de cooperacion y no de subordinacion.

La incorporacion definitiva dentro de la operatividad del esquema

organizacional de la empresa del rol activo de los socios, constituye un gran

elemento altamente innovador y estrategico dentro de las convencionales formas

de relaci6n interna que presentan las empresas campesinas, ya que vincula y

regula el accionar de los mismos de forma estructurada y ordenada.
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NIVEL TAcTICO

EI objetivo de este nivel es asegurar la coordinaci6n de la visi6n de la

empresa hacia la operatividad de la misma. La componen mandos medios, cuya

finalidad es principalmente la organizaci6n interna, control y ejecuci6n de
actividades.

En este nivel se encuentra el Jete de Local y Vendedor Externo. EI Jefe de

local, debera organizar actividades, controlar inventarios y realizar acciones de

ventas en ellocal. En este nivel, se tomaran una serie de decisiones, tendientes a

flexibilizar y agilizar las medidas de acci6n de la empresa. Reporta al Gerente todo

tipo de hechos asociados a las areas de Producci6n y Ventas, a modo de que el

Gerente, a su vez, realice acciones conjuntas con integrantes del area de apoyo

y/o CEGE, y tome las decisiones relevantes.

EI Vendedor Externo debera realizar la planificaci6n de ventas, informes de

control y ejecuci6n de las mismas. Reporta todo tipo de situaciones directamente
al Gerente.

NIVEL OPERATIVO

Este nivel, en definitiva, tiene en sus manos la labor de "ejecutar" las

actividades ultimas dentro del negocio. Estas actividades contemplan: ventas,

envasado, etiquetado, orden, entre otras.

Es importante considerar, que en este ultimo nivel, es donde deben existir

mas esfuerzos de coordinaci6n y control.

Este nivel se encuentra dividido en dos flujos de actividades. EI primero,

esta representado p~r todas aquellas labores internas de produccion (envasado,
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etiquetado, sellado, estampado, almacenamiento, orden local, registros
inventarios, etc.}.

En segundo lugar, se encuentran aquellas actividades de

comercializacion, como, ventas directas al publico, atenci6n de pedidos,
cotizaciones, etc.

- Flujos de Informacion

En definitiva, considerando el esquema de la Estructura Organizacional, los

f1ujosde informaci6n lIegan a todos los niveles de la empresa, pero de una forma

ordenada siguiendo rutas que promueven el entendimiento y la solucion de los
problemas y/o conflictos.

De comun acuerdo, se establecio que la figura del Gerente sera el

encargado de canalizar toda inquietud y problema desde las diferentes areas del

ambito tactico y operativ~, siendo este el encargado de dar solucion, ya sea por

medio de la toma de decision individual 0 consensuada entre socios segun sea la

competencia. AI tratarse de asuntos que involucran considerablemente la posicion

de la empresa, las decisiones se deberan tomar en conjunto con el Directorio.

AI mismo tiempo, toda intervenci6n, sugerencia y/o comentario por parte de

los socios respecto al funcionamiento en toda indole de la organizaci6n, debera

ser comunicada al Gerente, el cual segun sea la pertinencia, tomara en

consideracion la comunicacion hacia cada nivel (Directorio 0 Plana Tcktico _

operativa), segun corresponda.

Es importante destacar, que los aspectos anteriormente descritos no

estaban definidos en la empresa, la cual carecia de sistemas de comunicacion,

f1ujos de informacion, claridad en niveles de autoridad, claridad en roles y

responsabilidades, entre otros aspectos de real importancia organizacional.
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4. CONSOLIDACION DEL NEGOCIO APICENT S.A.

La empresa puede evolucionar en su oferta prod uctiva , teniendo mayor

protagonismo en las ventas, 0 interes estrategico, determinadas lineas de

productos 0 unidades de negocios especificas. En estos casos, la estructura

funcional tradicional suele generar serios problemas de control y coordinacion,

siendo dificil identificar rentabilidades por producto 0 por lineas de negocio. Como

solucion a estas dificultades surge la estructura por divisiones de producto ya sean

unidades de negocios 0 lineas de productos.

La empresa posee identificado su sistema de control de gestion, la cual

divide a la organizacion en una serie de unidades de negocios y lineas de

productos, siendo estas a cargo de personal especifico en su nivel operativ~. En

este sentido, APICENT S.A., pretende consolidar las actuales Unidades de

Negocios que estim en movimiento.

Es importante considerar, que en el proceso de analisis general de la

empresa, y su planificacion, se identificaron una serie de necesidades en cuanto a

los formatos de envases. En definitiva, solo cambiaran algunos atributos pero no
los productos en si.

A continuacion, se presentan las Unidades de Negocios actuales con los
respectivos productos asociados.
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Unidad de Negocios Uneas de Productos
-

Miel a granel Miel a granel
.-

Comercializaci6n Insumos y Insumos Apicolas

equipos aplcolas Equipos Aplcolas

Otros insumos

Producci6n y envasado productos . Miel . -
envasada (Crema,

apicolas , Tradicional y de Ulmo).

. P61enenvasado.

: Prop61eosenvasados.
I; Cosm~iicos-apicoias - -"----.------.-- ..' r-Cremas -corporales -- ..- -.- - - -
I Cremas faciales

! Jabones
I
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CENTRO DE GESTION
EMPRESARIAL
IX REGI6N - 2006

INFORME DE SISTEMATIZACION

- ACTIVIDADES ESTUDIO FlA·
TALLER: "PROYECTANDO LA EMPRESA CAMPESINA

AGROBOT S.A. EN EL CORTO PLAZO"

2a PARTE: "DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL
QUE FACILITE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD EN

LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA"

ELABORADO POR:
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL IX REGION
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188



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXOS INFORIv\E TECNICO - ETAPA 2
CENTRO DE GESTION EIv\PRESARIAL

ANTECEDENTES GENERALES

En el marco de la segunda etapa del estudio, se considero necesario

incorporar una planificacion por unidad de negocios y/o linea de producto de la

empresa, que contenga objetivos generales de corto plazo, a modo de facilitar el

control de gestion asociado a las fechas de ejecucion del mismo estudio, y as!

para incorporar el efecto de la capacidad de ajuste e implementacion de la EAG.

En AGROBOT S.A. se considero una Planificacion en base a las areas de

la empresa, la cual consto con el respaldo de la informacion, segun su estructura

de mercado y la realidad de las principales fortalezas y debilidades economicas y

comerciales de la empresa.

OBJETIVO GENERAL

Pro veer ala EAC de un marco operativo estructurado, conteniendo los

principa/es lineamientos para aumentar su competitividad en el corto plazo.

METODOLOGiA

Se considero una metodolog!a de trabajo participativa, fa cual fue dirigida

por profesionales del equipo de trabajo del estudio, estructurando el taller en dos

modulos. EI primero de ellos fue analizar los principales problemas e

inconvenientes economicos y comerciales que afectan a la empresa, y un segundo

modulo de trabajo vinculado a la planificacion por area de la empresa (comercial,
produccion y administracion).

DESARROLLO

A continuacion se presenta el producto final de la actividad "Proyectando la

empresa campesina", el cual se encuentra estructurado segun unidad de negocios

y area (Gomercial, productiva e investigacion y desarrollo), para facilitar la vision
de la planificacion.
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EMPRESA: AGROBOT S.A. 
UNIDAD DE NEGOCIOS: Producción y comercialización Semilla de Papa. 
FECHA PLANIFICACiÓN: 23 de Junio de 2006 

ANE'XOS INFORME TÉCNICO - ETAPA 2 
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL 

OBJETIVO GENERAL: Facilitar el proceso comercial mediante mayores posibilidades de ventas a través del aumento del mercado potencial de 
la empresa, diversificación de la cartera productiva, aumento de la cartera de clientes y de la cobertura geográfica. 

METAS PLAZOS - FECHA I ACTIVIDADES 
TÉRMINO 

Aumentar la cartera Desde Diciembre del 1. Publicación de oferta 
de clientes de la 2006 productiva en diarios, Revistas, 
región en un 50%. etc. de la región . 

Contar con página 
Web de la empresa, 
con objeto de 
facilitar aumento de 
cobertura 
geográfica. 

Visitar nuevas 
experiencias 
productivas y 
prospectar clientes, 
para aumentar 
cartera de clientes 
creciendo zona 
geográfica de 
ventas. 

Marzo del 2007 

Marzo de 2007 

2. Elaboración afiches y 
difusión en áreas de INDAP de 
la región 
3.- Contactar a proder/procesal 
de la región. 
4. colocar avisos radiales en la 
zona 
1. Realizar contacto con 
diser'íadores web. 
2. Costear iniciativa 
3. Postulación fondos 
concursa bies para realización 
de la iniciativa 
(1 N DAP/Sercotec/CORFO) 
4. Ejecución. Puesta en 
marcha. 
1. Prospección de mercados a 
la zona central y centro norte 
(IV Región a VI región) . 
2. postular Gira al Norte 
(principal zona compradora) 
3. realizar contactos 
comerciales con productores. 
4. efectuar seguimiento a 
contactos realizados. 

AREA 

Comercial 

Comercial 

INDICADOR 

Avisos Publicados; 

Número de 
Contactos de 
nuevos clientes; 

RESPONSABLE I 
EQUIPO 
Arturo Vergara 
Pilar Fuentes 

Postulación de la I Patricio Méndez I 
iniciativa. Arturo Vergara 

Realización página 
Web 

- Diseñar recorrido I Arturo Vergara 
de interés Juan Carrasco 
comercial. 
-Postular a fondos 
para financiar 
actividad 
-Efectuar contactos 
y seguimientos con 
posibilidades de 
éxito. 
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METAS PLAZOS - FECHA 
ACTIVIDADES 

TÉRMINO 
Contactar al menos Constante 1. seguimiento de interesados 
a un 80% de que emitan consultas (precios, 
potenciales clientes cantidades, etc.). 

2. Contactar entidades que 
coticen productos. 

Evaluar factibilidad Diciembre 2006 1. Detectar variedades que se 
financiera de encuentren en crecimiento en 
diversificación de la el mercado 
cartera productiva. 2. Realizar evaluación 

financiera de alternativas 
productivas. 

Aumentar oferta a Abri l 2007 en 1. Participación en procesos de 
instituciones adelante licitaciones públicas 
públicas 2. Inscripción Chile Emprende. 

3. Postulación portal 
chilecompra 
4. envIo de cartas y e-mail a 
instituciones de fomento 
relacionados en la producción. 

Control de ejecución Marzo 2007 en Verificación cumplimiento de 
de actividades. adelante actividades. 

AREA 

Producción 

Comercial 

Administración 
/Gestión 

At-JEXOS INFORM E TÉCNICO - ti APA 2 
CENTRO DE GES1 ION EMPRESARIAL 

INDICADOR RESPONSABLE I 
EQUIPO 

Desarrollar base Patricio Méndez I Pilar 
de datos. Fuentes 
Contactos de 
potenciales 
clientes I 
seguimiento. 
Consultas a Patricio Méndez I 
expertos sobre Equipo Cege 
tendencias de 
mercados. 
Evaluación 
financiera 
Inscripción en Patricio Méndez 
registros 
públicos. 

Número de 
participaciones 
en licitaciones. 

Detección del Erwin Campos 
grado de avance 
de 
implementación 
del programa 
propuesto. 
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UNIDAD DE NEGOCIOS: Asesorfas Técnicas. 
FECHA PLANIFICACiÓN: 23 de Junio de 2006 

ANEXOS INFORME TÉCNICO - ETAPA 2 
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL 

OBJETIVO GENERAL: Aumentar la participación relativa de los ingresos de esta unidad de negocios en relación al total de los ingresos 
de la empresa. 

METAS 
PLAZOS - FECHA 

ACTIVIDADES AREA INDICADOR 
RESPONSABLE I 

TÉRMINO EQUIPO 
Aumentar en un Marzo I Abril 2007 1. Aumentar postulaciones Comercial Número de Sr. Patricio Méndez 
60% los ingresos de realizadas para prestación de postulaciones 
esta unidad de servicios SAT. realizadas 
negocios en relación 
al ar'\o anterior 
Contactar con Areas Marzo / Abril 2007 1. Confección de carpeta con Comercial Número de Sr. Patricio Méndez/ 
de INDAP en las antecedentes para presentar a presentaciones Arturo Vergara 
cuales la empresa Areas - INDAP. realizadas en 
no rea liza servicios 2. Detectar demanda de nuevas áreas de 
S.A.T. servicios en áreas visitadas. INDAP. 

Control de ejecución Abril 2007 Verificación cumplimiento de Administración Detección del Erwin Campos 
de actividades. actividades. IGestión grado de avance 

de 
implementación 
del programa 
propuesto. 
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I,NEXOS INFORME TECI'JICO - ETAPA 2
CEI'HRO DE GESTION EMPRESARIAL

OBSERVACIONES GENERALES

La planificacion de actividades realizada se desarrolla durante la

finalizacion del segundo semestre del ario 2006 y durante todo el ario 2007,

debido al cicio productiv~ de los rubros (unidades de negocio) que explota la

empresa, esto es la produccion de semilla de papas (siembra: segundo

semestre del 2006 - cosecha: primer semestre del 2007), como tambien el

periodo caracterizado netamente por el esfuerzo comercial (ario calendario

2007). Estas consideraciones tambien fueron realizadas para la unidad de

negocios de asesorias tecnicas, las cuales se alinean con la calendarizacion

que establece la Institucion de fomento correspondiente (INDAP).

La programacion de actividades se ejecutaran de acuerdo a los roles

que asuman los asociados en la EAC, basandose en la importancia de las
responsabilidades individuales en el logro de objetivos empresariales,
proporcionando el sustento a la organizacion en las diferentes areas claves

transversales. De esta manera, las actividades debidamente asumidas par

cada equipo 0 productor, corresponden a una delegacion en base a las
competencias y motivaci6n personal de los asociados.

En definitiva, para la definicion de las fechas asociadas a la ejecucion de

la planificacion de la EAC se considero el cicio productiv~ y cicio de

actividades que caracterizan la dinamica del rubro papas en la region..
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 2
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

CENTRO DE GESTI6N
EMPRESARJAl
IX REGI6N - 2006

INFORME DE SISTEMATIZACION

- ACTIVIDADES ESTUDIO FIA -

TALLER: "PROYECTANDO LA EMPRESA CAMPESINA

APICENT S.A. EN EL CORTO PLAZO"

2a PARTE: "DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION
ORGANIZACIONAL QUE FACllITE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Y RENTABILIDAD EN LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA"

ELABORADO POR:

CENTRO DE GESTION EMPRESARIALIX REGION

TEMUCO, JUNIO DE 2006

194



-••••••••••••••••••••I.
••••••••••••••••••••••••

ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 2
CE~HRO DE GESTION EMPRESAR!AL

ANTECEDENTES GENERALES

En el marco de la segunda etapa del estudio, se considero necesario
incorporar una planificacion por linea de producto y/o unidad de negocios de la

empresa, que contenga objetivos generales de corto plazo a modo de facilitar

el control de gestion asociado en las fechas de la ejecucion del mismo estudio

para incorporar el efecto de la capacidad de ajuste e implementacion de la
EAC.

En APICENT S.A., se considero una Planificacion en base a las

Unidades de Negocios, la cual consto con el respaldo de la informacion segun

su estructura de mercado y la realidad de las principales debilidades
economicas y comerciales de la empresa.

OBJETIVO GENERAL

Proveer a la EAC de un marco operativo estructurados, con los
principales lineamientos que permitan aumentar su competitividad en el
corto plazo.

METODOLOGiA

Se considero una metodoJogia participativa de trabajo, la cual fue

dirigida por profesionales del equipo de trabajo del estudio, estructurando el

taller en dos modulos. EI primero de ellos fue analizar los principales problemas

e inconvenientes economicos y comerciales que afectan a la empresa, y un

segundo modulo de trabajo, asociado a fa planificacion por unidad de negocios

estructurado por mercado objetivo (Cliente final, mayoristas y distribuidores).

DESARROLLO

A continuacion se presenta el producto final de la actividad "Proyectando

la empresa campesina", el cuaJ se encuentra estructura segun unidad de

negocios y area (Comercial, productiva e investigacion y desarrollo), para
facilitar la vision de Japlanificacion.
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EMPRESA: APICENT S.A. 

UNIDAD DE NEGOCIOS: Productos Envasados 
FECHA PLANIFICACiÓN: 23 de Junio de 2006 

ANEXOS INFORME rECNICO - ETAPA 2 
CENTRO DE GESnON EMPRESARIAL 

OBJETIVO GENERAL: Aumento de Ventas por medio del desarrollo de nuevos productos, aumento de contactos 
comerciales y externalización de actividades claves en aspecto comercial. 

METAS PLAZOS - FECHA ACTIVIDADES AREA INDICADOR RESPONSABLE I 
TÉRMINO EQUIPO 

Definir un formato Marzo de 2007 1. Consultas a clientes de Investigación y Formatos de Gamaliel Zapata 
nuevo de envasado necesidades de nuevos formatos. Desarrollo productos y 
orientado a 2. Análisis de costos desarrollo de costos de 
Distribuidores y nuevos formatos. producción 
mayoristas. (Miel, ajustados 
polen y propóleos) 
Aumento de ventas en Marzo de 2007 1. Desarrollo de Material de Comercial Catálogo Gamaliel Zapata 
un 25% a mayoristas y Negociación (Catálogos de 
distribuidores respecto productos) Vendedor 
a período anterior por 2. Externalización de Ventas a Externo 
medio de llegada hacia Vendedor Externo. 
nuevos compradores. 
Identificación y cierre Febrero de 2007 1. Prospección de mercado y Comercial Contratos de Gamaliel Zapata 
de negocios con dos marketing directo (hoteles, ventas 
nuevos canales de oficinas de turismo, refugios 
ventas. invierno, centros turrsticos, 

gimnasios, INP, etc.) 
2. Cierre de negocios. 

Mejora en servicio post Constante 1. Vigilancia de reposición de Comercial Registro de Gamaliel Zapata 
venta a mayoristas productos por parte de la contactos 
diminuyendo empresa . 
márgenes de pérdida. 2. Contacto permanente con 

clientes para la mejora continua. 
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UNIDAD DE NEGOCIOS: Insumos Apícolas 
FECHA PLANIFICACiÓN: 23 de Junio de 2006 

AHEXOS INFORME TÉCNICO - EIAf'f\ 2 
CENTRO DE GESflON EMPRESARIAL 

OBJETIVO GENERAL: Aumentar la rentabilidad de la Unidad de Negocios y recuperar volúmenes históricos de ventas, 
por medio de la mejora en la vigilancia y control de inventarios, reducción de los costos de oportunidad asociados a la 
falta stock de productos e insumos, además de mejorar el servicio de venta y post venta. 

METAS PLAZOS - FECHA ACTIVIDADES AREA INDICADOR RESPONSABLE I 
TÉRMINO EQUIPO 

Aumento de clientes Abril de 2007 (Según 1. Chile compra- mantener, Comercial N° de nuevos Francisco Treumun y 
institucionales y propuestas y buscar, Promoción pagina web / Clientes Gamaliel Zapata 
asociados a proyectos postulaciones) potenciar 
de fomento . (2 nuevos Cartas, e- mail; correspondencia a 
convenios) municipalidades y escuelas 

Agrícolas 
2. Desarrollar convenios con 
empresas e instituciones 
Participación en microprogramas / 
exposiciones en radio , 
Implementar publicidad 

Incorporación de Febrero de 2007 1. Mejorar lay-out /presentación Investigación y N° de nuevos Francisco Treumun y 
servicios de soporte a local : Videos según Desarrollo clientes Gamaliel Zapata 
las ventas. Retorno de épocas/actividades, Café/pastillas, 
clientes y fidelización mejoras en confortabilidad del Comercial 
por medio de servicio local , mas atractivo, Demo abejas 
de venta en local, Servicios adicionales: 
especializado. charlas 

2. Mejora en la calidad de 
Registro para seguimiento 

~-- ----
cotización y ventas . 
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UNIDAD DE NEGOCIOS: Servicios: Estampado 
FECHA PLANIFICACiÓN: 23 de Junio de 2006 

ANEXOS iNFORME TÉCNICO - ErAPA 2 
CENTRO DE GESflON EMPRESARIAL 

OBJETIVO GENERAL: Aumentar la eficiencia interna en cuanto a uso de equipos de estampado, a modo de ofrecer un 
servicio de mayor competitividad dentro del mercado regional. 

METAS PLAZOS - FECHA ACTIVIDADES AREA INDICADOR RESPONSABLE I 
TÉRMINO EQUIPO 

Contar con Diciembre de 2007 Definición de procedimientos de Producción Procedimientos René Zantini 
procedimientos de producción (viaje a empresa, 
producción y elaboración de fichas de control I Investigación y Rolando Valette 
especificaciones planificación y calendarización. Desarrollo 
técnicas de 
estampado. 
Contar con una Enero de 2007 Análisis de rentabilidad Politica Producción Informe de René Zantini 
Polftica de precios del de precios referenciales Precios y 
servicio asociada a la Decisión diferenciación de Comercial rentabilidad . Rolando Valette 
rentabilidad esp~rada. precios (socios, clientes) 
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ANEXOS INFORME TtO"JICO - ETAP,'1 2
CENTRO DE GESTION EMPRESARiAL

OBSERVACIONES GENERALES

La planificaci6n incorpora una serie de actividades a desarrollar durante

este ano y comienzos del pr6ximo, las cuales deberan ser ejecutadas una vez

estructurado adecuadamente el conjunto de roles de los productores socios de

la EAC a modo de promover la importancia de las responsabilidades

individuales en el logro de objetivos empresariales, 10que en definitiva dara

el sustento 0 soporte transversal a la organizacion en las diferentes areas

denominadas claves de exito. As!, las actividades asumidas por cada equipo 0

productor en la planificacion, fueron delegadas segun la competencia y
motivaci6n personal de los socios.

Muchas de las iniciativas, requieren ser implementadas a partir del

proximo ana dado el normal calendario de actividades del rubro ap!cola, es

decir, todos aquellos convenios con nuevos clientes asociados a proyectos

subvencionados se inician a comienzos del proximo ano. En cuanto a la

contratacion del nuevo vendedor, es necesario contar con la base productiva

(que depende de la cosecha del 2007) para posteriormente ofrecer un stock
adecuado.

En definitiva, para la definicion de las fechas asociadas a la ejecucion de

la planificacion de la EAC se considero el cicio productiv~ y cicio de
actividades que caracterizan la dinamica apicola regional.
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 2
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

CENTRO DE GESTI6N
EMPRESARIAL
IX REGI6N - 2006

- ACTIVIDAD ESTUDIO FIA -

28 ETAPA: "DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION
ORGANIZACIONAL QUE FACIUTE EL AU MENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD EN LA EMPRESA ASOCIATIVA
CAMPESINA"

ACTIVIDAD: TALLER MOnVACIONAL Y PARTICIPATIVO

ulNFORME ESTRUCTURACION FUNCIONAL"

ELABORADO POR:

CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL IX REG16N

TEMUCO, JULIO DE 2006
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 2
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. OBJETIVO

3. DESARROLLO

3.1. JUEGO DE ROLESAPICENTS.A.

3.1.1. DEFINICION DE ACTIVIDADESPOR CARGO:

3.1.2. DEFINICION DE LA NATURALEZA DE LAS

RESPONSABILIDADESPOR CARGO:

3.1.3. DEFINICION SISTEMA DE INCENTIVOS POR
CARGO.

3.1.4. ESTADISTICA RESUMEN DE RESULTADOS

APICENT S.A.

3.2. JUEGO DE ROLESAGROBOTS.A.

3.2.1. DEFINICION DE ACTIVIDADESPORCARGO:

3.2.2. DEFINICION DE LA NATURALEZA DE LAS

RESPONSABILIDADESPOR CARGO:

3.2.3. DEFINICION SISTEMA DE INCENTIVOS POR
CARGO.

3.2.4. ESTADISTICA RESUMEN DE RESULTADOS

AGROBOT S.A.
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 2
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

1. INTRODUCCION

En la segunda etapa de desarrollo de estudio, una de las actividades

incorporadas es la definicion de las responsabilidades de cada uno de los

integrantes de las empresas, considerando solo la plana operativa, es decir, de

aquellos que tienen relacion directa en el desempeno del negocio.

Mediante una metodologfa participativa denominada "Juego de roles",

todos los integrantes de cada empresa discuten y definen cuales son las

responsabilidades y actividades que deberfa asumir cada integrante del

organigrama funcional y jerarquico de la empresa. Todo esto, una vez concretado

el diseno de la Estructura Organizacional y planificacion de la empresa.

2. OBJETIVO

Oefinir e internalizar entre los integrantes de la empresa la naturaleza de

las actividades de cada miembro de la organizacion, junto con el ordenamiento
funcional de la misma.

3. DESARROLLO

3.1 JUEGO DE ROLES APICENT S.A.

Empresa: APICENT S.A.

Taller: Juego de roles.

Objetivo Actividad:

Oefinir de manera participativa cuales son las funciones que se atribuyen a

cada cargo definido en la estructura de la empresa.
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At'JEXOS INFORME TECNICO -I:TAPA 2
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

Metodologia:

En el presente informe se agruparon todos los antecedentes dados a

conocer en taller participativo p~r los socios de la empresa, los cuales debido a la

cantidad de participantes y al grado de diversidad de opiniones previas se

subdividieron en dos grupos. La clasificacion corresponde a las ideas textuales de

cada planilla, a modo de evidenciar la claridad respecto a las principales

actividades que cada cargo definido en el organigrama de la empresa debe ria

desempefiar normalmente, de acuerdo a 10 sefialado por cada grupo de trabajo.

Considerando que en todo proceso de planificacion es factible de corregir,

se consideran tres tipos de colores asignados de la siguiente manera:

- Rojo: contradiccion de roles.

- Verde: es mas bien un "deber" y no una actividad. (Esta dado)

- Azul: Reconsiderar y/o analizar

Desarrollo de Informe:

Contiene inicialmente la descripcion de las actividades por cargo aSignadas

en las planillas de trabajo facilitadas en el taller, posteriormente, la definicion de la

naturaleza de las responsabilidades de cada cargo, para finalmente, la descripcion
de los sistemas de incentivos necesarios.
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ANEXOS INFO RME TÉCNICO - ETAPA 2 
CENTRO DE GESTlON EMPRESARIAL 

3.1.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR CARGO: 

; Cargo 
,"----"._ .. _ ... _"- . 

! Gerente 

I 
¡ 

¡ Jefe 
: Local 

Reporta a 
Direct orio 

Pres idente 

de Gerente 

Actividades 
Formar documentación bancaria. 

Supervisar actividades de Jefe Local. 
... 

Dar cuenta al Directorio. 

Asistir a reuniones en representación de la empresa . 
- - - -

Supervisar ventas (controlar) 

Control de bienes de la empresa . 
.. .. .. 

Control de las comisiones que se asignan. 

Velar por el cu mplíiT'liento de las cond iciones 1abora!es de jos trabaja dores 
. 

Velar por el éxito de la empresa 
- -

Coordinar sistemas de publicidad - marketing. 

Control de costos, precios y ofertas. 
.. -

Firmar cheques y control de pagos. 

Controlar y supervisar Jefe Local 
- . 

Responsable de tomar decisiones finales . 

Tomar decisiones en que el Jefe Local no tenga atribuciones. 
- .. -

. Generar nuevas ideas de proyectos. 

Verificar el cumplimiento de metas. 

Contratar al personal. 

Vigilar el adecuado abastecimiento de mercaderías. 

Mantener actualizada la estructura de costos de los productos. 

Responsable de abrir y cerrar el local 

Mantener el local en condiciones (limpio, agradable, atractivo al público). 

.1 

-, -, - , .. _.~ ~ ... -.' -! 

., .. ,.- .-.' ,'- ,".- . -', ! 

- ~.'- ' -'._.~. '-

._.,' 

-! 

.. ! 

.---.' 
i 

¡ 
- I 

I 
._. I 
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, Cargo 

,_4_. ____ ._ 

i Vendedor 
, Local 

Reporta a 

Gerente 

Actividades 
Control de st ock (suficiente) y reposición en local 

Responsable de bienes en la empresa . 

Supervisor de vendedor interno, externo y operarios. 
- --

Responsable de caja . 
. -

Apoyar ventas en local 

Ordenamiento de su personal 

Asignar tareas con metas 

Hacer pedidos para abastecer local. 
- . 

Vigilar existencias y mercaderías del local. 

Preparar órdenes de compra 

Hacer cheques. 

Entrega cotizaciones. 

Enviar correspondencia . 

Revisión correo. 

Revisión y operaciones en Chilecompra. 

Depósito de cheques y efectivo. 

Elaboración libros. 
. -

Ejecutar acciones de publicidad y promociones. 

Jefe de Local Venta directa público . 

Dar cotizaciones. 

Stock de pmductos . 

Participación de ventas en ferias. 

Registro clientes. 

,L\t:ender" de buen a manera, presencia. 

ANEXOS INFORME TÉCNICO - ETAPA 2 
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL 

.~._ . . --- _. .. -- . -- -. -..... '.- -

",-;".-._ .. ,~._.~ ,." - ---.-... ~-

- ... - ". -'-_ ..... - - - .-. - - -
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Cargo Reporta a Actividades 
Velar por la Imagen de Local . 

Limpieza de local. 
,- -, 

Actualizar listas de precios. 

Control de inventarios 

Reportar tareas diarias. 

Jefe de Local Vender (boletas¡ facturas) hacer guías. 

Vendedor 
Externo 

f--- - .-•• --
¡ 

Jefe Local 

Gerente, 
Jefe de Local 

¡-C'--,ierario' 1 Jefe de Local 
¡ (Cera) 

. --
Atención cliente y público directa . - -
Rendir caja una vez al día a jefe de local. 

Comunicar mercaderías faltantes 
. 

Mantener una lista actualizada de precios 

Promocionar los productos . 
. -

Atender a las comunas. 

Encargado de reposiciones. 

Organizar promotoras. 

Cobrar facturas. 

Repartir Mercaderías. 

Estudio de Mercado para nuevos productos. 

Vender. 

Contactar cartera de clientes . 

Visitar a clientes y mantenerlos. 

Stock cera. Permanente procesamiento de cera. 

Stock de cera bruta 

Mantención de maquinaria . 

ANEXOS INFORME TÉCNICO - ETAPA 2 
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL 

_.-_.- _ .. '~' -_ .. _._ .. - ,- .. - .' .. -.. _--_._._".-._-

_ .. _ .... ~_ .. _. --' - -- .-,-- .•. . _._ .. _~ ... _ .•. ~._. 

- ..••.. __ ....• - -~ ' .. -. _. .- '-"-' "- ... . - ._-_.-_ •. _ .... _-_._--_ ..... 
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, Cargo 

Operario 2 
(Miel, 
p6len, 
propóleos) 

¡-- _.-
; 

Reporta a Actividades 
Producir cera estampada. 

Reporte de producción diaria 

Jefe de Loca l Obedecer j efe de local. 

Ponerse a sus órdenes cada día . 

Cumplir metas 

Cump lir horario 

ANEXOS INFORME TÉCNICO - ETAPA 2 
CENTRO DE GESTlON EMPRESARIAL 

Jefe de Local Envasado, etiquetado y embalado de miel, polen, propóleos y cosméticos. 
_. -

Envasado de productos químicos y orgánicos de abejas. 

. Higiene de la sala de procesamiento. 
-

Higiene persona l. 

Stock de productos. 

Reporte diario de producción. 

Jefe de Local Recibir órdenes de j efe de local por día . 
. . 

Mantener aseo de todas las dependencias. 

Envasar todos los productos 

. Etiquetar. 

Llenar los registros de control. 
,- - _.~ -

Controlar humedad de miel. 

Preparar remedios para abejas. 

Ordenar local 

Ayudar a vender, si se le solicita. 

i - , 
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3.1.2. Definición de la Naturaleza de las Responsabilidades por Cargo: 

Gerente Jefe Vendedor Vendedor 
Local externo 

.. 

Dinero, cuentas, caja X X XX 
-

Personal a cargo X X 
HorariO X X XX 
Stock Inventarios X XX X 
Contacto con clientes X XX X 
Ventas directas ' X XX XX 

: Compras x X 
; proveedores 

-

3.1.3. Definición Sistema de Incentivos por Cargo. 

Gerente Jefe Vendedor Vendedor 
Local externo 

Remuneración X XX XX X 
Comisión XX XX XX XX 

¡ Participación 

, Capacitación X 
.. 

, SeminariosCongresos 

Aguinaldo X 

Obs: Para el caso dei Jefe de Local, se hace referencia a una comisión por metas. 

ANEXOS INFO I~ME TÉCNICO - ETAPA 2 
CENTRO Df: GESTION EMPRESARIAL 

Operario 1 Operario 2 

XX XX 
· X X XX 

X 
' X 

· Operario 1 Operario 2 

· X X XX 
XX X 

X 
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3 .. 1 .4 ESTADÍSTICA RESUMEN DE RESULTADOS APICENT S.A. 

NO DE CARGOS DESCRITOS: 6 

. -
CARGO 

Gerente 

Jefe de Local 

Vendedor Local 
- -

Vendedor Externo 
.. 

Operario 1 

Operario 2 

TOTALES 

Porcentajes 

N° N° 
Actividades Actividades 

. asignadas por 
reconsiderar 

20 2 

20 O 

16 2 

10 O 

9 4 

15 2 

· 90 10 
. -

100% 11% 

NO 
Actividades 
cont radicción 

, o 
1 

3 

O 

O 

1 

5 
6% 

ANEXOS INFORME rÉC NICO - ETAPA 2 
CENTRO DE GESTlON EMPRESAI~IAL 

N° no 
corresponden 
a actividades 

O 

2 

1 

1 

2 

2 

8 
gOla 

De un total de 90 actividades designadas en 6 cargos, un 11% corresponden a actividades que 
necesariamente deben ser reconsideradas, a modo de explicar su intención y correspondencia. Un 6% corresponden 
a actividades que implican una contradicción entre responsabilidades las que se aconsejan debe ser eliminadas o 
reformuladas. Finalmente, un 9% del total de actividades asignadas, corresponden a "deberes" implícitos en cada 
cargo, y no son actividades propiamente tal. Estas últimas deben ser consideradas en manuales internos de 
comportamiento. 

El grupo comprende lo que cada cargo debe realizar en términos generales, sin embargo, presenta 
dificultades en delimitar los roles. Es decir, existe una dificultad o temor a designar a los cargo funciones específicas. 
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 2
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

3.2 JUEGO DE ROLES AGROBOT S.A.

Empresa: AGROBOT S.A.

Taller: Juego de roles.

Objetivo Actividad:

Definir de manera participativa cuales son las funciones que se atribuyen a

cada cargo definido en la estructura de la empresa.

Metodologia:

En el presente informe se agruparon todos los antecedentes dados a

conocer en taller participativo por los socios de la empresa en un solo grupo,

debido al relativo grado de consenso existente en las ideas expresadas

previamente. La clasificacion corresponde a las ideas textuales de cada planilla a

modo de evidenciar la claridad respecto a las principales actividades que cada

cargo definido en el organigrama de la empresa deberia desempenar
normalmente.

Considerando que en todo proceso de planificacion es factible de corregir,

se consideran tres tipos de colores asignados de la siguiente manera:

Rojo: contradiccion de roles.

- Verde: es mas bien un "deber" y no una actividad. (Esta dado)

- Azul: Reconsiderar y/o analizar
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ANEXOS INFORME TECNICO - ET.APA 2
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

Desarrollo de Informe:

Contiene inicialmente la descripcion de las actividades p~r cargo asignadas

en las planillas de trabajo facilitadas en el taller, posteriormente, la definicion de la

naturaleza de las responsabilidades de cada cargo, para finalmente, la descripcion
de los sistemas de incentivos necesarios.
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ANEXOS INFORME TÉCNICO - E1APA 2 
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL 

3.2.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR CARGO: 

j Cargo 
r·--·--·-·_·-

Gerente 

Reporta a 
.. Directorio 

Act ividades 
Concretar ventas de la empresa 

Supervisar actividades de encargada administrativa 
_. - -

_ Coordinar el proceso de certificación de semillas 

Dar cuenta al Directorio. 

Asistir a reuniones en representación de la empresa. 

Supervisar ventas (controlar) 

Control de bienes de la empresa. 

Control de las comisiones que se asignan. 

Vela r por- el curnp!lmiento de las condiciones laborales de los t r-abajadcxes 

Velar por el éx ito de la em presa 
- -

Coordinar sistemas de publicidad - marketing. 

Control de costos, precios y márgenes. 

_ Control de pagos. 

Planificar las temporadas de siembra y cosecha ; superficie de producción; 
variedades 

Consultar decisiones fundamentales a la Asamblea y/o Directorio 

Tomar decisiones en que el encargada administrativa no tenga atribuciones. 

Hacer cheques. 

Generar nuevas ideas de proyectos. 

Verificar el cumplimiento de metas. 

Contratar al personal. 
- -. 

Vigilar el adecuado abastecimiento de insumos. 

Mantener actualizada la estructura de costos. 
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0-

: Cargo Reporta a 

- .... 

¡ Encargada Gerente 
I Administrativa 

ANEXOS It~FORME TÉCNICO - ETAPA 2 
CENTRO DE GESTIO N EM PRESA RIA L 

Actividades 

Responsable de abrir y cerrar el galpón - bodega 

Formar documentación bancaria. _.- . 

! Control de pagos. 

Mantener bodega en condiciones (limpio, agradable). 

: Control de insumos y producción en bodega 

I Responsable de bienes en la empresa. 
- -

Realizar seguimiento de cotizaciones y clientes antiguos. 
o _ _ 

o Responsable de caja. 

Apoyar ventas 
" .. ~.. . - "-

Efectuar pagos de cosechas y siembras 
e Vigilar existencias y mercaderías en bodega 

Preparar órdenes de compra 
- -
Entregar cotizaciones. 

• • o 

Enviar correspondencia. 

Revisión correo. 

Revisión y operaciones en Chilecompra. 

¡ Verificación de depósitos de cheques y efectivo. 
- . 

Elaboración libros y documentación (facturas, guías de despacho). 
-

Apoyar acciones de publicidad y promociones. 
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3.2.2. Definición de la Naturaleza de las Responsabilidades por Cargo: 

!-... - -

.- -

. Dinero, cuentas, caja 
¡'-Personal a cargo 

Horario 
r-Stock-Iñventarios 

¡-Contacto con clientes 
¡-Ventas d-irectas 

-.. -.~ -.. _. -_.... _.. . .. 

i Compras proveedores 

Gerente 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.2.3. Definición Sistema de Incentivos por Cargo. 

r"·_·-·_·-

¡ Remuneración 
¡-Comisión 
'-P-artfci¡;-a c i6 n 
¡-CapacitaciÓn 

¡ SeminariosCongresos 

Aguinaldo ,. 

Gerente 

X 

X 

ANEXOS INFORME TÉCNICO - ETAPA 2 
CENTRO DE GESTlON EMPRESARIAL 

Encargado Administrativo 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

Encargado Administrativo 
X 

X 
X 

; 

- 1 

..! 
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3.2.4 ESTADÍSTICA RESUMEN DE RESULTADOS AGROBOT S.A. 

NO DE CARGOS DESCRITOS:2 

CARGO 

Gerente 

Enc. Administrativa 

TOTALES 

Porcentajes 

-
N° 
Actividades 
asignadas 

22 

19 

41 

100°/0 

N° 
Actividades 
por 
reconsiderar 
O 

O 

O 

0 °/0 

N° 
Actividades 
contradicción 

O 
' 1 

1 
. 2,4% 

ANE-XOS INFORME TÉCNICO - EfAloA 2 
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL 

N° no 
corresponden 
a actividades 

2 

O 

2 

4,8% 

De un total de 41 actividades designadas en 02 cargos (de carácter permanente y no desempeñados por los 
socios), no se registraron actividades que deban ser reconsideradas en su intención y correspondencia. Un 2,4°10 
corresponden a actividades que implican una contradicción entre responsabilidades las que se aconsejan debe ser 
eliminadas o reformuladas. Finalmente, un 4,8% del total de actividades asignadas, corresponden a "deberes" 
implícitos en cada cargo, y no son actividades propiamente tal. Estas últimas deben ser consideradas en manuales 
internos de comportamiento. 

En términos generales, el grupo comprende lo que cada cargo debe realizar, sin embargo, presenta 
dificultades en delimitar los roles, en particular, debido a que se presume que en las ausencias de definiciones los 
asociados deberán responsabilizarse de las actividades. 

Observación: 
En la presente planificación no se encuentran incluidas las actividades concernientes a las áreas de apoyo que deben 
desarrollar los socios de la empresa en los ámbitos de la comercialización, gestión, produCción e investigación y 
desarrollo. 
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 2
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

CENTRO DE GEsn6N
EMPRESARIAl
IX REGI6N - 2006

INFORME DE SISTEMATlZACI6N

- ACTIVIDAD ESTUDIO FIA -

"DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL QUE
FACILITE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD EN LA

EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA"

ACTIVIDAD: TALLER MOTIVACIONAL Y PARTICIPATIVO
"LA IMPORTANCIA DE LA ASOCIATIVIDAD"

ELABORADO POR:
CENTRO DE GESTI6N EMPRESARIAL IX REGI6N
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 2
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

1. INTRODUCCION

Dentro de las actividades que inician la segunda etapa del presente

estudio, se centro en desarrollar dinamicas grupales que se focalizaron en

relacionar el trabajo individual y el logro de resultados grupales, con el objeto de

destacar los beneficios de enfrentar distintos procesos de la gestion en forma
asociatividad.

2. OBJETIVO

Consensuar el sentido, finalidad e importancia de mantener la

asociatividad, desde el punto de vista de los integrantes de la empresa, mediante

un proceso que aporte una vision innovadora de la asociacion de personas

mediante una mejora de los procesos de gestion organizacional, ampliando la

mirada mas alia de los beneficios tradicionales que se exponen, asociados a

variables de economias de escala 0 exclusivamente de indole productiv~.

3. METODOLOGiA

Se utilizo la sistematizacion participativa de iniciativas, fomentando

la posibilidad de optar por alternativas desde un punto de vista individual, y

mediante una metodologia de definicion de objetivos de la actividad "ciega", esto

es, sin aclarar ni definir el objetivo y el desarrollo de la actividad.

EI taller se oriento inicialmente a desarrollar un proceso a nivel

individual para la eleccion de alternativas libres dentro del contexte de la

dinamica realizada, desarrollandola posteriormente en forma asociativa, mediante

la busqueda del consenso natural y autonomo por parte del grupo de agricultores,

focalizado en el proceso de gestion centrado en la toma de decisiones, debido a

que generalmente es la etapa que genera mayores conflictos dentro de los
grupos asociativos.
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 2
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

4. DESARROLLO
a) Empresa: Agrobot S.A.

Taller: Asociatividad

Objetivo de la Actividad:

Desarrollar, mediante un proceso participativ~, la percepcion de

ventajas que es posible obtener en procesos administrativos que se realicen en
forma asociativa.

Descripcion:

Se desarrollo una dinamica grupal, simbolizando el proceso de toma de

decisiones en forma didcktica mediante la representacion de un naufragio,

incorporando de esta manera un grado de celeridad y precipitacion a la decision;

cada persona debra decidir sobre los materiales y equipos que consideraran

fundamentales, expresandolos por escrito, jerarquizandolos y asignando grados
de prioridad.

Posteriormente, se retiraron las papeletas para formar un solo grupo, con el

objeto que entre todos sus integrantes desarrollaran el mismo proceso, no

existiendo en el proceso de interaccion intervencion 0 funcion de moderador.

Inicialmente se generaron grados de desorden e incertidumbre, debido a que

todos los integrantes manifestaban sus prioridades en forma turbada, ya que las

personas se preocupaban mas de expresar sus inquietudes que de realizar

grados de consenso y bloques de avance. AI transcurrir el tiempo surgieron dos

Ifderes en forma natural, los cuales empezaron a desarrollar labores de

moderacion entre los interlocutores (Sr. ArturoVergara y Sr. Juan Carrasco). Asr,

se construyo una nueva plantilla la cual refJejaba la conformidad de la totalidad de

los integrantes, puesto que este era un pre-requisito que se habra delimitado.

Finalmente, se procedio a comparar los resultados individuales que inicialmente

se obtuvieron versus el producto del proceso grupal, expresando cada persona

las diferencias que se obtuvieron, expresando la sorpresa inicial sobre 10

alcanzado, aunque expresando que 10 generado en forma grupal responde al
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 2
CHJTRO DE GESTION EMPRESARIAL

inten§s de todos sus integrantes, los cuales desarrollaron un proceso de

consenso de ideas sin tener el interes de condescender con los demas
integrantes.

b) Empresa: Apicent S.A.

Taller: Asociatividad

Objetivo de la Actividad:

Desarrollar, mediante un proceso participativ~, la percepci6n de

ventajas que es posible obtener en procesos administrativos que se realicen en
forma asociativa.

Descripci6n:

AI igual con la otra empresa en estudio, se realiz6 una dinamica grupal

representando en forma didactica el proceso de toma de decisiones en un

naufragio; cada persona debra decidir sobre los materiales y equipos que

consideraran fundamentales, expresandolos por escrito, jerarquiztmdolos y

asignando grados de prioridad.

Luego, se conform6 un solo grupo, desarrollando en forma conjunta la misma

tarea, no existiendo intervenci6n 0 funci6n de moderador en el grupo. Se

generaron leves grados incertidumbre y confusiones, ya que los integrantes

manifestaban sus prioridades en forma descompuesta, preocupandose

inicialmente de expresar sus inquietudes, pero surgi6 la figura de liderazgo del Sr.

Gamaliel Zapata, el cual condujo el proceso. De esta manera se construy6 un

nuevo listado del grupo, teniendo la conformidad de la totalidad de los

integrantes, puesto que este era un pre-requisito que se habra delimitado.

Posteriormente se compararon las plantillas individuales versus la plantilla grupal,

manifestando las diferencias que se obtuvieron, expresando que el resultado final

responde al interes de todos sus integrantes
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 3
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

ANEXOS INFORME TECNICO

ETAPA 3
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 3
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

CENTRO DE GESTION
EMPRESA.RIA.L
IX REGION - 2006

INFORME DE DIAGNOSTICO POST IMPLEMENTACION

APICENT S.A.

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

LlDERES DE OPINION

3a PARTE:
"DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL QUE

FACIUTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD EN LA
EMPRESA ASOCIATIVA CAM PESINA"

ELABORAOO POR:

CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL IX REGION
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ANEXOS INFORME TECN/CO - ETAPA 3
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

1. INTRODUCCION

En la propuesta del presente estudio, se manifesto que en su mayoria,

las empresas asociativas campesinas no cuentan integramente con una

Estructura Organizacional Estrategica acorde a sus necesidades, condiciones

de mercado, ni a su forma juridica, es decir, carecen de un diseno organizacional

inmerso en su dinamica productiva y comercial.

EI desarrollo realizado busco formular Un Mode/o de Gestion

Organizacional que potencie a la organizacion desde sus bases, esto es, desde

las capacidades de sus asociados, fortaleciendo los procesos de comunicacion

interna y los procesos de toma de decisiones relacionados con una produccion y
comercializacion eficiente.

Inicialmente, se identificaron las actitudes y principalmente las

Competencias Organizacionales presentes en el grupo, para 10 cual se base en el

Modelo de Competencias55
. Es asi, que en forma posterior a la intervencion

desarrollada, se realiza nuevamente este mismo proceso, con el objeto de

determinar las variaciones y brechas alcanzadas al cabo de aplicar la

metodologia propuesta para el modelo de gestion organizacional desarrollado.

2.0BJETIVO

Se pretende identificar las actitudes y competencias alcanzadas y la

vision general del lider de opinion de la empresa asociativa cam pesina APICENT
S.A., a modo de evaluar los efectos de la implementacion del modelo de gestion

organizacional propuesto sobre las principales debilidades internas de acuerdo a

las exigencias del entrono competitiv~ en que se encuentra inmersa la empresa.

55 Modelo organizacional anafizado en fa revision bibfiografica, correspondiente at presente
estudio.
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 3
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

3. METODOLOGiA

EI Diagnostico de Competencias Organizacionales alcanzadas por

APICENT S.A., se realizo en base a los resultados de la aplicacion de una

Tecnica de Dinamica de Grupos denominada "Tecnica de Jerarquizacion

Tematica" (TJT) consistente en una Planilla de 3 columnas, en la que trabajan los

agricultores divididos en 4 grupos, recibiendo cada grupo una planilla.

En la Primera columna, los agricultores deben hacer un listado de las

nueve (9) competencias que les caracterizan y que constituyen sus fortalezas

como empresarios; cada una es definida por consenso del grupo.

Una vez que los 4 grupos han terminado de completar la columna 1,

con las 9 competencias consensuadas, se realiza una rotaci6n de la planilla, en la

que el Grupo 1 la pasa al Grupo 2, este al Grupo 3 y finalmente el Grupo 3 la
pasa al Grupo 4.

En Jasegunda, tercera y cuarta fase de esta dinamica, cada Grupo se

convierte en Evaluador de las decisiones hechas p~r su grupo vecino y debe

seleccionar las competencias que les parecen mas importantes y caracteristica
de su empresa.

De este modo, en la segunda fase, cada grupo recibe la planilla con

las 9 competencias que el grupo vecino definio como las mas caracteristicas y

positivas, siendo su tarea, seleccionar - por consenso - las 5 competencias que

les parezcan mas importantes y con mas evidente presencia en la organizacion.

En la tercera fase, luego que todos los grupos hicieron la decision, se

realiza la rotacion y cada grupo recibe de su grupo vecino, la planilla con la

segunda columna completada, es decir, con las 5 competencias mas importantes,
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 3
CENTRO DE GESTION EMPRESARI,A,L

frente a las cuales y con criterio evaluador, deben decidir en forma consensuada,
las 3 competencias mas importantes.

En la cuarta fase, cada grupo recibe de su grupo vecino, las 3

competencias consensuadas como importantes y selecciona de entre elias, una

que -por consenso - sea la competencia mas importante.

En la siguiente rotacion, la plan ilia lIega a su grupo de origen.

Puntuaci6n:

Se asigna 25 puntos a cada Competencia en cada columna. Asi, las

competencias de la columna 1 tendran 25 puntos, las que pasen a la columna 2

tend ran 50 puntos, las de la columna 3 tendran 75 y la seleccionada en la fase
final tendra 100 puntos.

Procesamiento de los Datos:

Se generan categorias a partir de las Competencias definidas por cada

grupo en cada planilla, desde la perspectiva del Modelo de Competencias, siendo

cada competencia definida por los grupos un item dentro de cada categoria.

4.- EXPOSICION DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos se presentan en SUb-Categorias insertas en

las Categorias Globales del Modelo de Competencias, identificandose en el

diagnostico inicial las siguientes competencias:

Competencias del Saber

• Conocimiento del Negocio
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Competencias del Saber Hacer

• Capacidad de Trabajo

• Recursos Fisicos y Materiales.

• Capacidad para Comercializar

• Capacidad para Producir Volumen

Competencias del Saber Ser.

• Valores Compartidos

• Espiritu Emprendedor

• Actitud Pro-Apicent SA.

Las Tablas que a continuaci6n se presentan, muestran las categorias

insertas en cada Competencia y los puntajes alcanzados por las coincidencias de

los grupos, comparando la evoluci6n entre el diagn6stico inicial realizado a

comienzos del presente estudio y los resultados del diagn6stico final.

COMPETENCIAS DEL SABER:
CONOCIMIENTOS NECESARIOS DEL NEGOCIO

Diagnostico Inicial

Puntaje Total: 400.

1
2
3
4
5
6

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO
. Conocimientos de Apicultura

Conocimientos

.._
Q)
..0 50('0
C/)

75Q)
"0

50(/)
('0

'u 75c
Q)

50.•..•
Q)
a.
E 100
0
0 400

- .

Experiencia en el rubro.
. . . . -

. Conocimientos tecnicos y experticia
Convicci6n.
Creer en el rubro apicola.
Total

Diagnostico Final

Puntaje Total: 200
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CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

"Nuestro conocimiento agricola ha aumentado. 75
Conocemos el rubro y tecnica"
"Conocimientos arios de experiencia" 100
"Una historia, conocimientos s6lidos, perspectivas" 25
Total 200

Comentario:

Dentro del grupo de asociados, ha disminuido el grado de importancia relativa en
la expresi6n del concepto del saber del conocimiento del negocio, 10 cual implica
un cambio significativo en la actitud y visi6n de las personas, en particular, puesto
que este cambio se desarrolla dentro de un grupo de productores.

COMPETENCIAS DEL SABER HACER EL TRABAJO.

Diagnostico Inicial

Puntaje Total: 250.

CAPACIDAD DE TRABAJO DE APICENT
S.A.

. -

Tenacidad, trabajar para solucionar los
problemas y lograr objetivos.
Voluntad para mantenerse en la tarea, no
abandonar frente a los problemas.

3 Me gusta concretar los proyectos

1

2 •....
Q)
.0co
Cf)
Q)

"C
enco
'0
c
Q).•..•
Q)
a.
Eo
(.)

4 Me gusta lograr mi objetivo
5 Persistencia para sobreponernos a los

obstaculos.
.. _. .-.' .

6 Emperiados, porfiados, persistentes.
-. _ ... _.

, Total

Diagnostico Final

Puntaje Total: 150

25

25

75
75
25

,25
i 250
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CAPACIDAD DE TRABAJO DE APICENT S.A.
"Capital Humano" 25
"Capacidad Profesional" 50
"Somos de hacer" 25
"Habilidad de socios para diferentes lineas de trabajo" 50
Total 150

Comentario:

Esta leve disminucion representa que en ambos momentos del diagnostico la
percepcion de la competencia del saber hacer relacionada con la capacidad del
trabajo de Apicent S.A. tiene la misma importancia relativa sobre el total de las
opiniones entregadas, manteniemdose en ambos en un rol secundario.

Diagnostico Inicial

Puntaje Total: 200

SABER DE LOS RECURSOS FISICOS Y
MATERIALES PARA HACER PRODUCIR EL
NEGOCIO

-- -
7 Recursos: dinero, materiales, equipos para

proceso de miel, material biologico
8 Yo tengo la capacidad de producir, con

. excelente tecnologia, los productos apicolas
-

9 Materias primas.
10 Tengo la Infraestructura

..

11 ,Maquinaria y Herramientas.
. - -

12 Materias primas,(somos productores)
Total

Diagnostico Final

Puntaje Total: 400

.._
<I.>
(.)
ro:c.._
<I.>
.0roen

<I.>
"0
(/)ro
Tic
Q)-<I.>a.
Eoo

25

75

25
25

, 25

·25
200

228



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 3
CENTRO DE GESTION EMPRESARiAJ

SABER DE
MATERIALES
NEGOCIO
"Tenemos casi todo para salir adelante (local, 25
maquinarias,etc)"

LOS
PARA

RECURSOS FISICOS
HACER PRODUCIR

y
EL

. -
"Estamos mediamente capitalizados y sin deudas" 50
"Capital Formado" 100
"Tecnologia de Producci6n" 25
"Socios que integran Apicent. Capitalizado." 25
"Recursos financieros y materiales" 75

- - ~.

"Maquinaria para diferentes lineas de trabajo" 50
.__ -. - -

"Materia prima para los procesos" 25
"Capital de trabajo" 25
Total 400

Comentario:

EI relevante incremento que expone esta competencia, relacionada con el saber
hacer de los recursos fisicos necesarios para la producci6n, corresponden al
mayor grado de conciencia sobre la neeesidad de contar con eapitales
produetivos como forma de eapitalizar a las organizaeiones productivas con fines
de luero, lIegando a elasificar esta variable entre las tres competeneias con mayor
eantidad de pereepciones en el diagn6stieo final.

Diagn6stico Inicial

Puntaje Total: 400

CAPACIDAD PARA COMERCIALIZAR s::: Q)

"* -0 50a. •...
E C/) 2 . 50o co coo "[j C/) , 100

._ __ ._

13 Buscadores de oportunidades
14 Sabe vender sus produetos, buscar clientes

Total

Diagnostico Final

Puntaje Total-: 550
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CAPACIDAD PARA COMERCIALIZAR
"Apicent esta posicionado en el mercado. Se conoce." 100
"Apicent ha logrado ganarse la confianza de sus 75
clientes"
"Imagen Corporativa" 50

- .-
"Buenos contactos comerciales" 75
"Nos conocen a nivel nacional" 75

- --
"Muchos contratos comerciales y ante organizaciones 50
estatales"
"Buen Volumen de produccion" 50

,_ - -
"Una empresa creible y seria en la region" 75
Total 550

Comentario:

Esta competencia pasa de ser una de las que menos puntaje obtuvieron en el
diagnostico inicial a ser la competencia que mayor puntuacion obtuvo en el
diagnostico final. La significativa variacion en las percepciones de las
competencias expresadas por los socios, valorando profundamente la capacidad
del saber hacer comercial, esto es, la mirada hacia el entorno, hacia el cliente,
evidencia una tendencia de cambio en la actitud dirigida a focalizarse en
aspectos que contribuyen a aumentar la competitividad de la empresa, en este
caso, a traves de la valoracion de este concepto consensuadamente entre los
asociados.

COMPETENCIAS DEL SABER SER EMPRESARIO

Diagnostico Inicial

Puntaje Total: 675

- ,,_

VALORES QUE SUSTENTAN A APICENT
S.A.

I-
Q)
..0
CIlen

100
Q) 25"0

en 50
CIl -·0 100c:
Q) '~'. ~- .-_._ ..-Q)
0.
E I-
0 Q)
oC/}

-'.- .

1 Tengo Confianza en mis socios
2 Tengo Tolerancia
3 Me gusta la sinceridad y responsabilidad
4 ,Confianza en los socios.

; 5 - - .i -folerancfii con Jos'c-ompafi'ero-s--detrabajo~ --- . - -
~. ~ .-..~ r--'- ',_"_'-._....-~-.- --..- ..-~.--..- ..-.-,_."._. ._.~-'_"_' J_ ••• _ •• _._. __ ._ •••••.• __ • ,_,__ ,,_, __ '"

: 6 i Honradez.-.--.. r-fotar" -.._ -._._..__ --".'--"'.' '-'_'-"'-"'-'.."-- _- -_.._ _.._.._..
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ESPIRITU EMPRENDEDOR
7 . Abierto a los nuevos desafios, emprender

cosas nuevas

8 Vision de futuro, olfato comerciaJ, intuicion de
10 que esta pasando en el mercado.

9 Proactivo
10 Creatividad

11 Compromiso (eJasumir un desafio)
Total

ACTITUD PRO-APICENT
12 Disposicion para trabajar por el propio

. negocio y por Apicent S.A.
...

13 Saberescucha~
14 Aceptar la critica

Total

Diagnostico Final

Puntaje Total: 125

VALORES QUE SUSTENTAN A APICENT S.A.
"Se mantiene una fuerte relacion de amistad"

- -
"Capacidad de comprension y tolerancia"

.-
"Honrados, responsables"
Total

Comentarios:

I-
Q)
.0co
C/)

C/)co
·0
c
Q)

(U
a..
E I-o Q)
OCf)

C/)
rn
·0
c
Q)

(UI-
a..Q)
EC/)
0-
o~

25

100

25
25
75
250

, 75

75
25
175

25
25
75
125

Anteriormente, Apicent S.A. sustentaba su desarrollo basicamente en la
concepci6n de los socios sobre sus valores y espiritu emprendedor, dejando
como elementos secundarios los aspectos claves y que tradicionalmente se
esperan desarrollar en toda organizaci6n con fines de lucro. Mediante el
diagnostico final, es posible observar un cambio de actitud en el grupo de
personas, ya que esta disminuci6n de puntaje se interpreta como un proceso de
relevo de las interpretaciones que los asociados asimilan con el desarrollo de la
empresa.
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HACER GESTION

Diagnostico Inicial

Puntaje Total: 0

Diagnostico Final

Puntaje Total: 225

SABER HACER GESTION

-
"Haber identificado nuestros puntas debiles como 25
empresa"

"Ahora cada socio, si desea, podra participar 25
directamente en la empresa segun sus capacidades"

- --
"Conseguir ayuda via proyectos de todo tipon 50

- - .. - - -

"Una empresa montada con todas las exigencias '25
legales"

"Capital humano para desarrollar la empresa"
Total

, -
100
225

Comentario:

En la fase inicial del estudio el hacer gesti6n no fue referido por parte de los
productores. Dentro de las metodologias y las actividades desarrolladas, creci6 la
conciencia de los productores sobre esta variable como un elemento significativo
a la hora de "hacer empresa", y por ende, una capacidad que se debe desarrollar
mediante la valoraci6n del "capital humano", 10 cual hace que esta capacidad 0
actitud percibida la priorice dentro de las mas importantes en el diagn6stico final
(ocup6 el tercer lugar).
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GESTION EXTERNA

Diagnostico Inicial

Puntaje Total: 0

Diagnostico Final

Puntaje Total: 100

Asesoria Centro de Gestion
- -

tlExcelente asesoria tecnica CEGE"
"Buenas asesorias (CEGE)"
Total

75
25
100

Comentario:

Dentro de los resultados alcanzados, surge como un producto no esperado la
valoraci6n de los asesores externos en la gesti6n de la empresa, como tambien,
la validaci6n del Centro de Gesti6n Empresarial como un agente de cambio
externo a la organizaci6n admitido y legitimado p~r los productores en forma
imprevista, 10 cual aporta un elemento de relevancia para analisis aplicables en
diversos ambitos.
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A continuaci6n se muestran graficamente los resultados obtenidos en cada
competencia, para efectos de observar con mayor facilidad la evoluci6n obtenida
en cada uno de los conceptos expresados.

700

600

500
I

400

300

200

100

O~-'-"'--
Conocimts HacerGestion Comerciali RRFis Mat $ Valores CapacTrab CEGE

GRAFICO N° 1: CUADRO COMPARATIVO EVOLUCION
DIAGNOSTICO INICIAL VIS DIAGNOSTICO FINAL

5. ANAuSIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

De la revision de los Resultados Globales de las Competencias en

terminos cuantitativos, el Grupo APICENT S.A. evidencia variaciones

significativas en la mayoria de los indicadores, evidenciando efectos de las

actividades desarrolladas sobre la percepcion de los integrantes de la sociedad.

Cabe recordar en este punto, que Ja percepci6n de las competencias

estan directamente relacionadas con las posibilidades de exito de una empresa,

puesto que una u otra manera, condicionan el caracter y las directrices que los

asociados traducen en su gesti6n organizacional.
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A inicios de la intervencion, se evidenciaban que las principales

competencias percibidas p~r los asociados se relacionaban con las competencias

del ser (valores) (775 puntos), los conocimientos sobre el negocio -saber hacer-

(400 puntos) y finalmente las competencias vinculadas a la capacidad de trabajo

(250 puntos). Hoy en dia, las percepciones de interes de desarrollo de los

asociados se concentran en el saber hacer comercial, destacimdose con 550

puntos, seguidos de la capacidad de recursos materiales y fisicos, vinculados con

la capacidad del saber hacer productiv~, con 400 puntos y en tercer lugar nace

un concepto el cual se mantuvo ausente en la fase inicial, como 10 es el saber

hacer gestion, con 225 puntos.

De manera inesperada, surgen dos nuevas conceptualizaciones que

se forma ron entre el periodo del diagnostico inicial y final, la capacidad del saber

hacer gestion por un lado, y por otro el asesoramiento del Centro de Gestion. La

primera mencionada, surge en la conciencia de los agricultores sobre el grado de

importancia asignado a esta variable, observandose como un elemento

significativo a desarrollar para la competitividad de la organizacion mediante su

desarrollo desde el capital humano. Por otra parte, la valoraci6n del centro qe

gestion como un organa que representa a un agente de cambio legitimado desde

las bases de la organizacion, posiciona a este agente en una plataforma potencial

de desarrollo, 10 cual puede provocar mediante una politica de intervencion

organizacional sistematizada en el tiempo, un mayor e integral apoyo al

desarrollo de la empresa asociativa campesina, partiendo desde la apreciaci6n

de los agricultores, aspecto dificil de lograr para cualquier instrumento 0

programa de fomento.

Los nuevos resultados alcanzados ponen el enfasis en el aumento en

la percepci6n de la importancia relativa de los asociados en las capacidades del

saber hacer (comercialmente, capitalizable y en gestion), visualizandolos como

los principales objetivos a reformular dentro de los objetivos del proceso

organizacional de la empresa, 10 cual releva en cierto grado el enfasis en el cual
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anteriormente se sustentaban como empresa, exprestmdolos solamente en

aspectos intangibles relacionados con los valores compartidos, el espiritu

emprendedor y la disposicion a trabajar por el propio negocio y por APICENT

S.A., siendo tambiem necesarias en el plano de constituir la base de union y

aquello que ha hecho que este grupo se mantenga en el tiempo.

7. ENTREVISTA LiDERES DE OPINION

7.1. METODOLOGiA

Habiendo side identificado y entrevistado inicialmente a la persona

identificada como uno de los lideres mas importantes del grupo, se sostuvo

posteriormente una nueva entrevista al Sr. Zapata, con el objeto de extraer

algunas conclusiones sobre la metodologia y los resultados alcanzados.

7.2. ENTREVIST A AL L1DER DE OPINION

SR. GAMALIEL ZAPATA.

1.- (,Ha visto algun cambio en su Empresa APICENT SA? , Si es asi, (,en que
sentido?

He notado que ahora los socios estan preocupados y ocupados por la empresa

desde una perspectiva superior. Es decir preocupados de las grandes decisiones
que se tomen.

2. - (,Cu{Jles han side los principales logros 0 cambios en su grupo de personas y
empresa en este ano 2006? A que 10 atribuye?
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Primero la preocupacion a nivel macro de los socios por la empresa.

Segundo tener claridad como participan los socios directamente en la empresa.

Tercero Contar con una vision y estructura organizacional.

Cuarto Los socios empiezan a tomar conciencia que hay muchas cosas que se

hacen tiene un costa y que eso te cost6 hay que asumirlo. 10 bueno es que

todavia 10 podemos hacer en forma gradual sin poner el riesgo a la empresa.

Quinto Se marco una diferencia entre los socios que estan verdaderamente

interesados en la empresa y los que no 10 estan. Tarea pendiente como

reeencantar a estos socios nuevamente.

Estos cambios los atribuyo a la serie de reuniones que tuvimos, producto del FIA,

en las cuales pudimos opinar y conocer las distintas opiniones in situ de nuestros
socios.

3.- En que % usted diria que influyo CEGES, en particular este estudio para

generar ese cambio?

Es dificil cuantificarlo. Ambos Apicent y el CEGES creo que fueron fundamentales

Dado que el CEGES tom6 la iniciativa en relaci6n al FIA podemos poner 70%.

4. - (_CutJles son los principales desafios 0 meJoras que usledes sienlen que

deben hacer en el corto, mediano y largo plazo?

En el corto plazo implementar las resultados del proyecto FIA que den

sustentabilidad a la empresa (mejorar las ventas en aque"as areas debiles, iniciar

con el sistema de incentiv~s). En el mediano plazo debemos consolidar el

sistema de incentivos. En ellargo plaza: Gerente y personal bien pagados.

5.- (_Siente que aun estan liderando sus grupos?

Si creo que si.
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6.- i,Ha aparecido un nuevo lider para alguna ocasi6n especial?

Tambiem siento que el Gerente ha tomado un mayor protagonismo. Me he

preocupado que esto as! ocurra. Es bueno ayudar a que cada uno en su lugar 0

en su funci6n pueda cumplirla bien.

7.- i,Hay algo que nos quiera comentar, que Ie parezca importante que sepamos

para una nueva oportunidad de este tipo de asesoria, sea para ustedes mismo u
otras empresas?

Tengo la impresi6n que todav!a podemos hacer mucho en relaci6n a compartir

conocimientos, experiencias, metodos productivos en el ambito de la apicultura.

Me gustar!a ver la forma de organizar algo permanente con pautas de trabajo, etc

etc. Si bien esta es una iniciativa que no depende del CEGE, probablemente sea

posible contar con su colaboraci6n para dar inicio a un tipo de actividad en esta
sentido.
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CENTRO DE GESTION
EMPRESARIAL
IX REGION - 2006

INFORME DE DIAGNOSTICO POST IMPLEMENTACION

AGROBOT S.A.

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

Y UDERES DE OPINION

38 PARTE
"DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL QUE

FACIUTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABIUDAD EN LA
EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA"
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CONTENIDO DEL INFORME

1. INTRODUCCION

2. OBJETIVO

3. METODOLOGiA

4. EXPOSICION DE RESULTADOS

5. ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUCIONES

6. ENTREVISTA LiDERES DE OPINION

240



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 3
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

1.- INTRODUCCION

En la propuesta del presente estudio, se manifest6 que en su mayoria,

las empresas asociativas campesinas no cuentan integramente con una

Estructura Organ;zac;onal Estrateg;ca acorde a sus necesidades, condiciones

de mercado, ni a su forma juridica, es decir, carecen de un diseno organizacional

inmerso en su dinamica productiva y comercial.

EI desarrollo realizado busc6 formular Un Mode/o de Gest;on

Organ;zac;onal que potencie a la organizaci6n desde sus bases, esto es, desde

las capacidades de sus asociados, fortaleciendo los procesos de comunicaci6n

interna y los procesos de toma de decisiones relacionados con una producc;on y

comerc;al;zac;on eficiente.

Inicialmente, se identificaron las actitudes y principalmente las

Competencias Organizacionales presentes en el grupo, para 10 cual se bas6 en el

Modelo de Competencias56. Es asi, que en forma posterior a la intervenci6n

desarrollada, se realiza nuevamente este mismo proceso, con el objeto de

determinar las variaciones y brechas alcanzadas al cabo de aplicar la metodologia

propuesta para el modelo de gesti6n organizacional desarrollado.

2.0BJETIVO

Se pretende identificar las actitudes y competencias alcanzadas y la

visi6n general del lider de opini6n de la empresa asociativa cam pesina AGROBOT

S.A., a modo de evaluar los efectos de la implementacion del modelo de gestion

56 Modelo organizacionai analizado en la revision bibliografica, correspondiente al presente estudio.
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organizacional propuesto sobre las principales debilidades internas de acuerdo a

las exigencias del entrono competitivo en que se encuentra inmersa la empresa.

3. METODOLOGiA

EI Diagnostico de Competencias Organizacionales de AGROBOT SA,

se realiz6 en base a los resultados de la aplicacion de una Tecnica de Dinamica

de Grupos denominada "Tecnica de Jerarquizacion Tematica" (TJT) consistente

en una Plan ilia de 3 columnas, en la que trabajan los agricultores divididos en 4

grupos. Cada grupo recibe una planilla.

En la Primera columna, los agricultores deben hacer un listado de las

nueve (9) competencias que les caracterizan y que constituyen sus fortalezas

como empresarios; cada una es definida por consenso del grupo.

Una vez que los 4 grupos han terminado de completar la columna 1,

con las 9 competencias consensuadas, se realiza una rotaci6n de la plan ilia, en la

que el Grupo 1 la pasa al Grupo 2, este al Grupo 3 y finalmente el Grupo 3 la pasa

al Grupo 4.

En la segunda, tercera y cuarta fases de esta dinamica, cada Grupo se

convierte en Evaluador de las decisiones hechas por su grupo vecino y debe

seleccionar las competencias que les parecen mas importantes y caracteristica de

su empresa.

De este modo, en la segunda fase, cada grupo recibe la plan ilia con las

9 competencias que el grupo vecino definio como las mas caracteristicas y

positivas, siendo su tarea, seleccionar - por consenso - las 5 competencias que

les parezcan mas importantes y con mas evidente presencia en la organizacion.
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En la tercera fase, luego que todos los grupos hicieron la decision, se

realiza la rotacion y cada grupo recibe de su grupo vecino, la planilla con la

segunda columna completada, es decir, con las 5 competencias mas importantes,

frente a las cuales y con criterio evaluador, deben decidir en forma consensuada,

las 3 competencias mas importantes,

En la cuarta fase, cada grupo recibe de su grupo vecino, las 3

competencias consensuadas como importantes y selecciona de entre elias, una

que -por consenso - sea la competencia mas importante.

En la siguiente rotacion, la plan ilia lIega a su grupo de origen.

Puntuaci6n:

Se asigna 25 puntos a cada Competencia en cada columna. Asi, las

competencias de la columna 1 tendran 25 puntos, las que pasen a la columna 2

tendran 50 puntos, las de la columna 3 tend ran 75 y la seleccionada en la fase

final tendra 100 puntos.

Procesamiento de los Datos:

Se generan categorias a partir de las Competencias definidas par cada

grupo en cada planilla, desde la perspectiva del Modelo de Competencias, siendo

cada competencia definida por los grupos un item dentro de cada categoria.

4.- EXPOSICION DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos se presentan en Sub-Categorias insertas en

las Categarias Globales del Modelo de Competencias, identificandose en el

diagnostico inicial las siguientes competencias:
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Competencias del Saber

• Conocimiento del Negocio

Competencias del Saber Hacer

• Trabajo en Equipo

• Capacidad para Comercializar

• Recursos Ffsicos, Economicos y Materiales.

Competencias del Saber Ser

• Valores Compartidos

• Vis6n Compartida

• Responsabilidad Social.

• Necesidad Econ6mica

Las Tablas que a continuacion se presentan, muestran las categorias

insertas en cada Competencia y los puntajes alcanzados por las coincidencias de

los grupos, comparando la evolucion entre el diagnostico inicial realizado a

comienzos del presente estudio y los resultados del diagnostico final.

COMPETENCIAS DEL SABER SER EMPRESARIO

Diagnostico Inicial

Puntaje Total: 675

. VALORES COMPARTIDOS
. - -

1 . Unidos en el objetivo que la empresa se capitalice y
salga adelante

25

~ . -.

2 Comprometidos con el objetivo

(1)
"0
(/) 25ro
'g ..J 25
(1) (1)!

-- ClJI
~ (i)~----'---'--
E .01 75o ro;_._._ ... _(.) wi 100

-, -.- ..~.~..- ._"." .. ~ - .~ ...- - _. -_ ",,'.- ,'_ - ~-..-.. '- - - ._ ..• _ .... _._ - ~ -
3 I Creemos en el rubro y aun en la adversidad estamos

1 .• •
i en pIe

4 i Tenemos confianza en la empresa y en trabajar juntos
[ 5-'--iGru-po-l-fuman'o-muy'un'fdo,-resOlvemos-nuestras- ..-_.- --

._ .._ .._._ _ _---_ _._-_ _. --.__ ._.._.__ ._ _._._-_._._ .._._ _ .._--_._-_ .._ .._--_ ...•._--_._ _ ..-_ .._ ..- ._._ _._--_._ ..-.-._ .._ _-_ ..-'
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6
diferencias entre nosotros
Existen lazos de fuerte amistad y confianza dentro del
grupo
TOTAL

25

275

75
L-

<l>
.0
('0

Cf)

<l>
"'0
en
('0
'0
c:
<l>-<l>a..
E L-o <l>
o Cf) • 200

25

100

RESPONSABILIDAD SOCIAL
L-

1 Aportamos al bien social de la comunidad (Dar <l> 75.0
('0

Trabajo) CJ)

2 Queremos crecer como grupo empresario (innovar, <l> ,50"'0

desarrollar proyectos, apoyo a la comunidad) en
('0

Progresar!! ! '0
c:

"' . - <l>
3 Aportamos con nuestra capacidad de trabajo y damos - ,25<l>a..

trabajo a los vecinos E L-
o <l>

TOTAL OCf) ,150

NECESIDAD ECONOMICA Q>w<u- -

Tenemos una necesidad de ganar dinero E'~(IJ 50
- o g 0;:.

TOTAL () Q) '0 50

1
VISION COMPARTIDA
Tenemos nuestra meta empresarial: seria ser
conocidos a nivel nacional desde la IX Region hacia el
norte y poder vivir de Agrobot S.A.
La empresa tiene clara la vision de futuro, la
estrategia de productividad comercial, pero no la
organizacional
Queremos ser mas grandes, mas nombrados, con
diversificacion dentro del mismo rubro (industrializar)
TOTAL

2

3

Diagnostico Final

Puntaje Total: 425

COMPETENCIAS DEL SABER SER - VALORES
1 EI estar juntos nos fortalece

- - . - . - ...~-. - - - -
2 . Los socios sustentan la organizacion
3 Grupo afiatado

75
..

25
25
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4 Creemos en nuestra empresa y rubro 75
5 Hay mucha experiencia acumulada 25
6 La comunicaci6n esta mejor 25

- .-
7 A pesar de los malos momentos hemos salido adelante y 100

juntos
8 Nos tenemos confianza como grupo, nos conocemos 50- . - -
9 Existen buenas relaciones entre los socios 25

Total 425

Comentario:

En el grupo de productores ha disminuido la percepci6n de las actitudes y
competencias relacionadas con los valores relacionados con el saber ser, debido
a que el grado de importancia relativa que este adquiere sobre la visualizaci6n
global de empresa es menor, implicando un cambio significativ~ en la actitud y
visi6n de las personas, ya que de igual manera existi6 un grado importante de
repetici6n de percepciones de esta competencia (9 veces).

COMPETENCIAS DEL SABER: CONOCIMIENTOS NECESARIOS DEL
NEGOCIO

Diagnostico Inicial

Puntaje Total: 575

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO
- - -_, -

1 Asociados, contamos con conocimientos tecnicos
para desarrollar el rubro

2 Conocimientos: Sabemos producir semillas,
, almacenar, clasificar

3 Tenemos conocimientos de producir papa semilla de
excelente calidad

- -

4 Mucho Conocimiento en base a 10 que se esta
haciendo ~ -. -_ . - .

5 ' -CJari.dadde tendencias y manejo del negocio en el
~

6 ; Sabe-nios-Ias-condiclones climaticas dellugar y del -
, suelo

100

'-Q)
75..0roen

Q) -

""0 50
(f)

ro
.(3

50c
Q)-Q)
c... 25E
0
()

25
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Conocimiento amplio de las variedades demandadas
por el mercado, par las diferentes zonas del pais

75

Existe claridad sobre los potenciales clientes
(mercado)

50

Tenemos claridad que el negocio de Produccion de
Semilla es mas rentable que la Papa de Consumo

100

Cultivos: planificar y encontrar lechos apropiados,
caracteristicas del terreno

25

Total 575

Diagnostico Final

Puntaje Total: 200

COMPETENCIA DEL SABER DEL NEGOCIO

1 Sabemos que producir y como hacerlo 50

- -
2 Creemos en la semilla certificada 25

3 Creemos en la capacidad productiva 25

4 Socios con mas experiencia 25

5 Tenemos conocimientos tecnicos de produccion 25

6 Tenemos claro cual es el camino de nuestro negocio 50

Total 200

Comentario:

La significativa disminucion de esta competencia representa que durante el
proceso de intervencion del grupo de productores, se lograron grados de
sensibilizacion que hicieron disminuir la focalizacion 0 concentracion de ideas
respecto a que la empresa se debe centrar en lograr un buen nivel de produccion,
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dando paso a que paralelamente otros aspecto surjan en forma suplementaria
como pilares del desarrollo empresarial.

COMPETENCIAS DEL SABER HACER EL TRABAJO.

Diagnostico Inicial

Puntaje Total: 525

1
CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO.
Tenemos conciencia que uno solo, hace menos que
todos juntos
Todos somos cooperadores para hacer el trabajo
Total

c
0)
Q) Q) 50
0..-0 ..._
E(/)~
o co co
U 'u (f) 75

125

0)-.•....•0)
0) -0 ..._.
0.. (/) 0)'

Eco..o
0'- co
ug(f)

25

2

CAPACIDAD DE COMERCIALIZACION
3

-. - ._

Comercio: Facilidad para comercializar nuestros
productos, habilidades comerciales

25

._
.25Q)

uro
I._

75Q)
..cro
rJ)

25
Q)
"0
enro 25'0
c
Q)- i 25Q)
c.
E
0
()

50
i- ~,- .--_. _- ~_. ~- .---- ._ - ._.---_. -- - ---~.- - - ----~-.- - -.- -- ~- - - .- - - -_ -- --- - - -~--- . - - - - - . - -'- -

Total

4 RECURSOS HUMANOS, FisICOS, ECONOMICOS Y
MATERIALES

5 Tenemos infraestructura para poder diversificar
(productos) Frambuesas, berries, arandanos

- ..,..-

6 . Disponemos de sue los aptos para el cultivo de
nuestros productos.
Aportamos capital de trabajo a la organizacion por la
confianza en el exito

. - ~.- .
8 'No tenemos endeudamientos mayores con ninguna

empresa de apoyo
- - - -.. - _. ..

Agronomo: Aporta todos los Conocimientos tecnicos
de todo el proceso, desde la siembra, cosecha y

I venta. Ii1cf- r-Mano-de'obra:'Escog-emos'-nuestros pro~;ios"-- - - ----', I

! ! materiales.

7

9
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11 Contamos con toda la maquinaria necesaria para el
Proceso de Envasado.

12 Disponemos de materiales de semilla de alta pureza,
10 que nos generara mayores volumenes en el futuro.

75

25

-
13 Debemos crecer en infraestructura y comercialmente;

mejorar almacenajes y bodegas.
Total

25

375

Diagnostico Final

Puntaje Total: 1.150

, COMPETENCIAS DEL SABER HACER COMERCIAL
-

1 nos dedicamos a promocionar nuestros productos 100

2 buscamos nuevos clientes 25

3 hoy legamos IIegar a nuevas zonas con las semillas 25

4 con las ventas se lIega a otras areas geograficas 100

5 somos conocidos como buenos productores 50

-
6 estamos mas cercanos al cliente 75

. Total 375

COMPETENCIAS DEL SABER HACER - RECURSOS
FISICOS, HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS
. - --

1 . Contamos con asesoria tecnica y conocimiento 75

2 • ten-emos buen material ,. 50

;j 'r poseemosun' producto de-altacaiidacf--- - -_ ---- -- -- -- - . -. - -100""
i .

\ - ._.•..i--' ...._-_._._ .._-._-_..._._- -_.._.': .-'.------.- "--'-"'-'~-"-"""'- ..-.- ...--.-.-.' -....._..._._.__._._..._ ,-_-._-_-....-..--...-.-.----. _"'_'-_r- -, ',_,o_

i 4 ! tenemos profeslonales que nos apoyan, muchos i
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5 hay capital creado 75

6 tenemos condiciones productivas y sanitarias muy 25
favorables

7 tenemos capacidad para producir semilla 75

8 asistencia tecnica 25

9 desarrollar individualmente producci6n y vender en la 25
empresa
Total 500

COMPETENCIAS DEL SABER HACER GESTION

1 ahora tenemos mas claro como nos organizamos 75

2 la empresa esta mas ordenada 50

3 la gestion esta mas informada 25

4 tenemos capacidad de planificar hacia adelante y saber 50
como nos puede ir

5 analizamos opciones productivas y comerciales antes de 75
hacerla
Total 275

Comentario:

Estas competencias presentan el mayor grado de crecimiento relativo, debido a
que en sus componentes del saber hacer comercial, recursos e infraestructuras y
gesti6n se concentran importantes grados de crecimiento en la percepci6n de los
productores. Es as! como en la competencia del saber hacer comercial se logra
una significativa variaci6n en las competencias expresadas por los socios,
valorando profundamente la mirada hacia el entorno, hacia el cliente, 10 cual
evidencia un cambio en la actitud, y por ende, en la conducta dirigida a
consensuadamente focalizar esfuerzos que contribuyen a aumentar la
competitividad de la empresa.

Por otra parte, las capacidades involucradas con el saber hacer vinculado a la
existencia de recursos (humanos, fisicos, materiales, entre otros) tambien crece,
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aunque en un grado menor respecto a los otras conceptos, reforzando el enfoque
visualizado por parte de los productores, respecto a la reasignaci6n de fortalezas y
esfuerzos empresariales.

Finalmente, surge como una nueva variable significativa a integrar el saber hacer
gesti6n, bajo la comprensi6n de la necesidad de planificaci6n, anal isis de
alternativas y control de la ejecuci6n, el grupo de agricultores focaliza en estas
capacidades una voluntad de crecimiento mediante la incorporaci6n de estos
elementos que se direccionan hacia las capacidades necesarias para incrementar
la competitividad en el rubra que desarrollan.

EI relevante incremento que expone esta competencia, relacionada con el saber
hacer de los recursos fisicos necesarios para la producci6n, corresponden al
mayor grado de conciencia sobre la necesidad de contar con capitales productivos
como forma de capitalizar a las organizaciones productivas con fines de lucra,
lIegando a clasificar esta variable entre las tres competencias con mayor cantidad
de percepciones en el diagn6stico final.
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A continuacion se muestran graficamente los resultados obtenidos en cada
competencia, para efectos de observar con mayor facilidad la evolucion obtenida
en cada uno de los conceptos expresados.

700

600

500

400

300

200

100

0
Conocimts Valores HacerGestion Comerciali RRFis Mat $

GRAFICO N° 1: CUADRO COMPARATIVO EVOLUCION
DIAGNOSTICO INICIAL VIS DIAGNOSTICO FINAL

5. ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

De la revision de los Resultados Globales de las Competencias en

terminos cuantitativos, el Grupo AGROBOT S.A. evidencia variaciones

significativas en la mayorfa de los indicadores, evidenciando diversos efectos

derivados de las actividades desarrolladas sobre la percepcion de los integrantes

de la empresa.

Cabe recordar en este punto, que la percepcion de las competencias

estan directamente relacionadas con las posibilidades de exito de una empresa,

puesto que una u otra manera, condicionan el caracter y las directrices que los

asociados traducen en su gestion organizacional.
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A inicios de la intervencion, se evidenciaban que las principales

competencias percibidas por los asociados se relacionaban con las competencias

las Competencias del Saber Ser (675 puntos), en segundo lugar aparece el grupo

de Competencias relacionadas con Saber Hacer el negocio (575 puntos) y en

tercer lugar el grupo de Competencias relacionados con los conocimientos tecnico

necesarios para realizar el negocio (525 puntos).

Hoy en dia, las percepciones de interes de desarrollo de los asociados

se concentran en el saber hacer relacionado con la existencia de recursos

(humanos, ffsicos, entre otros), destacandose con 500 puntos, seguidos de las

competencias del saber ser (valores) con 425 puntos y en tercer lugar el saber

hacer comercial con 375 puntos.

Ademas, durante el periodo de intervencion, especificamente entre el

diagnostico inicial y final del estudio, se genero una nueva tendencia de

conceptualizacion relacionada con la capacidad del saber hacer gestion, la cual

surge en la conciencia de los agricultores sobre el grado de importancia asignado

a esta variable, observandose como un elemento significativ~ a desarrollar para

aumentar efectivamente la competitividad de la organizacion mediante su

desarrollo del capital humano.

Los nuevos resultados alcanzados ponen el enfasis en el aumento en

la percepcion de la importancia relativa de los asociados en las capacidades del

saber hacer (comercialmente, recursos capitaJizables y en gestion),

visualizandolos como los principales objetivos a reformular dentro de los objetivos

del proceso organizacional de la empresa, y la mantencion de las competencias

del saber ser (valores), pero con una ponderacion mas armonica con las otras

capacidades necesarias para el desarrollo, releva en cierto grado el enfasis con 10

que anteriormente se sustentaban como empresa, expresandolos solamente en

aspectos intangibles relacionados con los valores compartidos y el grado de

conocimiento productiv~ desarrollado por AGROBOT S.A., pero el cual carecfa de
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una focalizacion hacia el mercado, y por ende, con insuficiencias en 10 que a

concentracion de esfuerzos se refiere, necesarios para lograr una mayor

competitividad dentro de fa realidad del sector industrial en el cual se encuentran

inmersos (produccion de semilla de papa).

6. ENTREVISTA LiDERES DE OPINION

6.1. METODOLOGiA

Habiendo side identificado y entrevistado inicialmente a la persona

identificada como uno de los lideres mas importantes del grupo, se sostuvo

posteriormente una nueva entrevista al Sr. Mendez, con el objeto de extraer

algunas conclusiones sobre la metodologia y los resultados alcanzados.

6.2. ENTREVISTA AL LlDER DE OPINION

SR. PATRICIO MENDEZ

1.- tHa visto a/gun cambio en su Empresa AGROBOT SA?, Si es asi, ten que

sentido?

Yo creo que por parte de AGROBOT S.A. ha existido un cambio en 10 que es la

preocupacion y el interes de los socios de la empresa, que antes se centraba en el

tema productivo , y ahora en el como vender mejor.

2.- t CutJles han sido los principales logros 0 cambios en su grupo de personas y

empresa en este ano 2006? A que 10 atribuye?
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Existe un mayor interes en buscar variedades con salida comercial, debido a que

se estaba complicando el mercado, ahora la idea es IIegar a otra zona y se debe

mantener contacto con los clientes, por la razon de que se dieron cuenta que con

estas cosas la empresa mejora.

3.- En que % usted diria que influyo CEGES, en particular este estudio para

generar ese cambio?

En todo , por que gracias a ellos se hizo el proyecto y se tocaron estos temas.

4.- i,Cuales son los principales desafios 0 mejoras que ustedes sienten que deben

hacer en e/ corto, mediano y largo plazo?

EI desafio es mantener y cumplir las planificaciones mediante la participacion en

acciones de los asociados y asumir en mayor grado responsabilidades

5.- i,Siente que aim estan liderando sus grupos?

En gran parte si, pero tambien es muy importante la labor de los diferentes socios

en varios aspectos como siempre ha sido.

6.- i,Ha aparecido un nuevo fider para a/guna ocasion especial?

Se a generado un cambio en que todos opinan de los temas.

7.- i,Hay a/go que nos quiera comentar, que /e parezca importante que sepamos

para una nueva oportunidad de este tipo de asesoria, sea para ustedes mismo u

otras empresas?

Que sea mas continuo y este tipo de proyectos duren mas tiempo.
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ANEXOS INFORME DIFUSI6N
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 3
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

OBJETIVO GENERAL ESTUDIO

Desarrollar en las empresas asociativas campesinas APICENT S.A. y
AGROBOT S.A, un Modelo de Gestion Organizacional orientado a aumentar
la productividad y rentabilidad, considerando sus caracteristicas internas y

los aspectos estrategicos del entorno.

EI presente estudio se realizo en cuatro etapas:

ETAPA I : Diseno de un Modelo de Gestion Organizacional
ETAPA" : Implementacion del Modelo de Gestion Organizacional en dos

empresas asociativas campesinas.
ETAPA III : Evaluacion de la implementacion del Modelo de Gestion

Organizacional.
ETAPA IV : Difusion de los resultados obtenidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTUDIO POR ETAPA

ETAPAI ,;.Diseno de un Modelo de Gestion Organizacional

5. Conocer modelos organizacionales actualmente en desarrollo en

Chile y/o en el extranjero.
6. Diagnosticar, las carencias espedficas de gestion en cada una de las

empresas, a la luz de un Modelo de Cestion seleccionado
7. Caracterizar la Estructura de Mercado en que se encuentran inmersas

las empresas en estudio (APICENT S.A. y ACROBOT S.A.
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ANEXOS iNFORME TECI\iiCO - ETAPA 3
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

8. Definir los factores relevantes y crfticos, segun diagnostico de la
empresa y la estructura de mercado, y su posterior adecuacion a
cada organizacion ..

ETAPA II : Implementacion de un Modelo de Gestion Organizacional en
dos empresas asociativas campesinas.

6. Favorecer en los campesinos asociados una apertura al cambio de la
organizacion.

7. Consensuar la forma de funcionamiento de la empresa.
8. Proyectar a la agrupacion campesina, como unidad productiva, al

corto, mediano y largo plazo.
9. Empoderar a los campesinos asociados, en cada uno de sus roles, en

funcion del logro de los objetivos de la organizacion.
10. Poner en marcha el Modelo de Gestion consensuado.

ETAPAIII : Evaluacion de la implementacion del Modelo de Gestion
Organ izacional

2. Evaluar los resultados de la implementacion del Modelo de Gestion.

ETAPAIV : Difusion de resultados obtenidos.

1. Difundir los resultados del estudio en empresas asociativas
campesinas, a modo de generar una sensibilizaci6n respecto a
cambios de mejora en el ambito organizacional.
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ANEXOS INFORME TECNICO - ETAPA 3
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

CENTRO DE GESTION
EMPRESARIAl
IX REGION - 2007

DISENO DE MODELO DE GESTI6N

ORGANIZACIONAL

18 PARTE: ESTUDIO "DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION
ORGANIZACIONAL QUE FACILITE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y

RENTABILIDAD EN LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA"

ELABORADO POR:

CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL IX REGION

TEMUCO, ABRIL DE 2006

260



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CENTRO DE GESTION EMPRESARiAL

ANTECEDENTES GENERALES

Previo a la elaboracion final de un modele de gestion organizacional que

facilite a empresas pertenecientes a la Pequena Agricultura Familiar Campesina

(AFC), aumentar sus niveles de productividad y rentabilidad en el entorno

competitiv~, se han desarrollado una serie de actividades que permitieron aunar

antecedentes que sirvieron posteriormente de insumo para la estructuracion final.

Entre las actividades que anteceden este informe del diseno se encuentran:

revision de antecedentes de generales de gestion, administracion del recurso

humano, elementos de estructuracion organizacional, competitividad desde la

perspectiva organizacional, diseno organizacional, revision bibliografica de

modelos de gestion vigentes, revisi6n bibliografica de modelos organizacionales,

estructuras competitivas, estrategias genericas, entre otros.

Todo 10 anterior, y gracias a una consolidacion de informacion y discusion,

permitio contar con las bases para poder definir el Modelo de Gestion

Organizacional para empresas campesinas que aqui se presenta. En definitiva, el

diseno de este tipo de herramientas de gestion, responde a un completo proceso

de busqueda de informacion y revision de diferentes posturas teoricas al respecto.

EI diseno ademas se basa en la realidad actual de este tipo de empresas,

las cuales se caracterizan por tener desarrollados 0 dirigir esfuerzos hacia solo

tres de los cuatro pilares empresariales fundamentales57
. Es decir, solo han

contado con intervencion y apoyo en las mejoras asociadas a produccion,

comercializacion y gestion, este ultimo en menor intensidad de desarrollo. Sin

embargo, la beta organizacional nunca ha sido foco de analisis al interior de las

mismas, ni siquiera en momentos en que se intenta identificar las debilidades 0

situacion actual de las empresas. En consecuencia, por primera vez ha side

57 Los cuatro pilares fundamentales corresponde a: producci6n, comercializaci6n, gesti6n y
organizacional.
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abordado y analizado uno de los conceptos de mayor relevancia y trascendencia

en grupos de personas que intentan desarrollar un proyecto comun orientado a la

sustentabilidad de largo plazo.

DISENO MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL

CONCEPTUALIZACION

En el modele el Liderazgo Organizacional sera considerado como una

directriz necesaria en toda la extension y alcances de la organizacion. En todo

nivel se requiere un.a capacidad de liderazgo que motive y genere las confianzas

necesarias de quienes tienen directa participacion operacional, tactica y

estrategica58.

EI objetivo central de la dinamica del Modelo responde a la necesidad de

conseguir un aumento en los nive/es de competitividad dado por una constante

mirada y comunicacion con el "entorno" competitivo y cambiante, 10 que sustentara

la modificacion y adaptacion de la forma en que se organiza internamente la

empresa. Es decir, el modele sustenta una Estructura Organizacional Flexible

en el tiempo como forma de definir las relaciones funcionales de la organizacion.

Orientarse a la mejora de competitividad, tiene una relacion directa con el

direccionamiento hacia la busqueda continua de alcanzar la sustentabifidad de la

empresa en el largo plazo, asi como tambien, el aumento de sus beneficios

economicos. En definitiva, las empresas se basaran en una orienta cion estrategica

de largo plazo, donde el motor de desarrollo y competitividad estara dado p~r el rol

de las competencias y capacidades internas que cada uno de los asociados 0

productores pueda aportar a su organizacion. Cada una de las competencias

deberan ser identificadas en cada momento, las cuales de no estar presentes en
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la empresas necesariamente deberan ser "incorporadas" ya sea a traves de un

proceso de desarrollo y capacitacion, 0 bien, por medio de la contratacion (esto

ultimo par 10 general se encuentra mas lejano dado las restricciones

presupuestarias) .

Cada aspecto considerado se sustenta en diferentes posturas y

modelos tanto de gestion como organizacionales, siendo extraidos solo

aquellos aspectos que tienen una factibilidad de implementacion real en las

empresas de la AFC, asi como tambien, significan un impacto positiv~ su

incorporacion. A continuacion se explican los principales aspectos extraidos de la

Teoria Organizacional y de Gestion vinculados al Modelo.

APORTE TEORiA ORGANIZACIONAL Y DE GESTION

Teniendo como fundamentos las bases de la evolucion de los modelos de

gestion, los cuales a comienzos del siglo XX se mostraban centrados en busqueda

de la planificacion y el control financiero, pero que durante las ultimas decadas

han focalizado sus directrices en la direcci6n par conocimiento en la gestion

empresarial, y la busqueda de disenos que integren el conocimiento y las

capacidades, conjuntamente can la direcci6n por va/ores, que centra su

preocupacion en la persona, la gestion del cambio cultural y el sistema de valores

y la creacion de valor mediante la generacion de capacidades, el presente modelo

de gestion organizacional cubre estas tendencias, mediante un desarrollo que

incorpora las conceptualizaciones y adaptaciones necesarias en el contexte de la

A.F.C., promoviendo el aumento de la competitividad y los resultados

empresariales en los cuatro ambitos 0 areas fundamentales que se analizan bajo

el modele de gestion del "Tablero de Mando Integral" (0 cuadro de mando

integral), estos son el ambito comercial (conocimiento del cliente), produccion

(procesos internos), gestion (area financiera) y organizacional (formacion y

crecimiento organizacional), concentrando su conceptualizacion hacia la obtencion
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de una gestion estrategica en forma balanceada en las distintas areas que

componen una organizacion.

Consistentes del grado de influencia que el entorno y sus tendencias

(manifestadas .mediante sus dimensiones economicas, sociales, politicas y

legales) condicionan el ambiente en el cual se desenvolvera la organizacion, y la

ne.cesidad de adaptar una estrategia que se adecue a estas condiciones, el

modelo de gestion organizacional propuesto contempla, precisamente entre sus

primeros procesos y productos, el analisis del entorno y la consecuente

determinacion de la estrategia competitiva que presente mayor grado de

adaptabilidad a las condiciones, segun la estructura economica y competitiva del

sector.

Estos elementos, considerando desde el punto de vista del modelo de

gestion organizacional del "Planeamiento Estrategico", el cual se centra en

planear acciones organizacionales en alineamiento a la vision y mision

corporativa, son contraposicionados con las metas y vision que poseen los

individuos (socios) de la organizacion, sirviendo para forjar la base que sustentara

en forma alineada el desarrollo, entre otros elementos, del diseiio organizacional

que tendera hacia la sustentabilidad y el aumento de beneficios de la empresa en

el largo plazo, como 10 establece Chandler, relacion entomo - estrategia -

estructura, puesto que la estructura organizacional debe facilitar la implementacion

de la estrategia de la empresa, operativizada mediante el establecimiento de las

metas de corto plazo y largo plazo y las determinaci6n de actividades y sus

respectivos objetivos, trasuntada en la planificaci6n de la empresa, ya sea par

areas de actividad 0 unidades de negocios, segun el grado de diferenciacion

horizontal con el cual ha empresa ha optado dividirse (funcional, p~r productos,

geograficamente, en red, por unidades de negocios) y el grado de diferenciacion

vertical, distribuyendo la autoridad de la toma de decisiones en su jerarqufa, en

forma centralizada 0 descentralizada.
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La realizacion de las actividades motivacionales y de mejora, que generan

como producto indicadores y acciones de mejora, dejando de esta manera en

evidencia las dimensiones basicas de su estructura organizaciona/,

incorporandose as! al modelo de gestion organizacional propuesto los

mecanismos de integracion y coordinacion, los cuales se aplican dependiendo el

grado de centralizacion y formalizacion que cada empresa implemente, existiendo

dentro de estos mecanismos posibilidades de coordinacion formales e informales,

y surgiendo tambiem en forma paralela sistemas de control, pudiendo estar

orientados hacia el logro de rendimientos y/o hacia el establecimiento de una

cultura organizacional, incorporandose as! medidas control, mejora y la evaluacion

del desempeno encauzando a la organizacion hacia la sustentabildiad y el

aumento de los beneficios en el largo plazo. La aplicacion de estos conceptos de

control y mejora, se encuentran orientados hacia la aplicacion de las herramientas

de mejora continua, contempladas en los diferentes "Modelos de Gestion de

Calidad", en particular los parametros establecidos en las normas ISO.

La Norma ISO 9001 :2000, se caracteriza p~r promover en las

organizaciones de diferentes tamanos 0 ambitos de produccion, la adopcion de un

enfoque basado en procesos para aumentar la satisfaccion del cliente mediante el

cumplimiento de sus requisitos, siendo esto clave para la competitividad de las

mismas. Asf, incorporar dentro del modelo una vision estrategica que promueva el

conocimiento de los verdaderos requisitos del producto que necesita el cliente es

fundamental.

Convertido el recurso humano en un protagonista de las estrategias

empresariales y de las fuentes de ventajas competitivas, consecuentemente con

las directrices que se centran en el modelo de gestion organizacional denominado

"Gestion del Conocimiento" y el nacimiento de los activos 0 capital intangible,

cada vez es mas necesaria la gestion de personal orientandola hacia los objetivos

estrategicos de la· organizacion. Asi, todos los empleados deben trabajar en la

misma direccion, para 10 cual deben comunicarse y comprenderse. Para esto, el

Sistema de Recursos Humanos se apoya en los Sistemas de Obtencion de

Personal, escatimando su aplicacion en el presente modelo debido a las
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restricciones naturales en la A.F.C. con capitales limitados para invertir en este

concepto, el Sistema de Evaluacion de Desempeno, incorporado en el modele

propuesto en forma conjunta con la definicion del control y mejora continua, y los

Sistemas de Compensaciones e Incentivos, los cuales son incluidos en el modele

dentro de los procesos de motivacion I fortalecimiento de la asociatividad e

involucramiento, los cuales generan como producto la estructura, el sistema de

incentiv~s, roles y responsabilidades, todo 10 anterior dentro de la definicion del

Diseno organizacional, en el cual surge la figura de las "areas de apoyo",

incorporando de esta forma la filosofia que se pretende realizar en una empresa

asociativa, contemplandose de lIeno dentro de una estructura flexible mediante el

reforzamiento de la gestion del gerente de la empresa y a todo el nivel

estrategico .. Asi, las acciones, los roles y las responsabilidades emanan de las

competencias y las capacidades, las cuales evolucionan y son desarrolladas

mediante el ultimo componente del sistema de recursos humanos, el Sistema de

Capacitacion y Desarrollo, el cual, alineado a los demas elementos, se direcciona

hacia los objetivos y metas de la organizacion, incrementando la competitividad de

la organizacion y las posibilidades de crecimiento establecidas en la identificacion

de capacidades y competencias de los diferentes procesos de diagnostico y

control de la implementacion, mediante el fortalecimiento de las competencias

claves que generan valor, compartiendo las directrices de aumentar la

competitividad organizacional establecidas en el "Modelo Gestion por

Competencias" .

MODELO INNOVADOR

La innovacion del este tipo de modelo de gestion organizacional, radica en

que este tipo de estructura responde a un Modelo en la AFC que se sustenta en al

Gestion del Recurso Humano sobre la base de una intervencion constante y

sostenida a nivel organizaciona/, como base de los tradicionales conceptos de la

Administracion Moderna.
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EI modelo funciona facilitando el aumento de la competitividad (a traves de

las areas de apoyo en investigaci6n, desarrollo, comercializaci6n, etc.) orientado a

la sustentabilidad y aumento en los beneficios econ6micos en ambientes

competitivos.

MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL

La estructura del modelo contempla 4 columnas que asocian a cada uno de

los 5 niveles que 10 contorman a los siguientes conceptos: ambito (comercial,

productiv~, gesti6n y organizacional), producto (resultado esperado), procesos

(actividades a desarrollar para su operativizaci6n e implementaci6n) y finalmente,

la propia estructuraci6n por niveles de intervenci6n.

SISTEMATIZAC'ON Y OPERA TIVIZACION DEL MODELO

La sistematizaci6n esta dada por un sistema de actividades 0 procesos

definidos, los cuales se encuentran asociados a cada uno de los componentes del

modelo en Sl mismo. La idea es comprender que la implementaci6n requiere

necesariamente de un desarrollo acabado de cada punto especificado.

En el siguiente esquema, se muestran todos los componentes del modelo,

los ambitos en que se deben experimentar las intervenciones, adem as de los

procesos necesarios y sus respectivos productos esperados.
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ESQUEMA MODELO DE GESTiÓN ORGANIZACIONAL PARA EMPRESAS CAMPESINAS DE LA AFC 

ÁMBITO 

COMERCIAL 
h 

PRODUCCIÓN 

GESTION I I 

ORGANIZAClONAL 

SUSTENTABILlDAD y AUMENTO BENEFICIOS L/P 

C 

O 

M 

P 

E 
T 

I 

T 

V 

D 
A 
D 

METAS Y VISiÓN ORGANIZACiÓN 
-

--. PLANIFICACIÓN EMPRESA POR +---
AREA, ACTIVIDAD O UN. 

--. CONTROL, M~ORA y 
+---

EVALUACIÓN DESEMPEÑO 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

INCENTIVOS J 
I 

ROLES 

I 
~ +---

ESTRUCTURA FLEXIBLE 
(AREAS DE APOYO) 

'--
COMPETENCIAS Y/O 

~ CAPACIDADES 

A 

GENERACiÓN DE VALOR A LA 
EMPRESA 

L 

I 

D 

E 

R 

A 

Z 

G 

O 

o 
R 

G 

A 

N 

I 

Z 

A 

e 

1- PRODUCTO I I PROCESO 

Estrategia 
Competi t iva 

Metas c/ p y I/p, 
obj., actividades 

Indicadores 
Acciones de Mejora 

Estructura, sistema 

de incentivos , roles y 

responsabilidades 
definidas. 

~ 

~ 

~ 

~ 

Análisis Entorno 
Requis itos Cl ientes 

Operativización Estrategi a 
(ajustes) 

Actividades 
Motivacionales , Mejora 

Motivación , fortalecimiento 

importancia asociatividad, 

selección, involucramiento, 

sistemas de incentivos, 

asignación de roles , 

validación puestos trabajo 
I 

~ ~~ ___ ______ ___ ~_ J 

Competencias Claves f+- Identificación, desarrollo 
que generan valor capacidades / competencias 

r r 
I DIAGNÓSTICO Y CONTROL POST IMPLEMENTACiÓN 

DE ESTRATEGIA COMPETITIVA 
L ~~ _____ ~ _________ ~~_~_ 
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IX REGION - 2007

INFORME DE SISTEMATIZACI6N FINAL

GUIA PARA IMPLEMENTAR EL
MODELO PROPUESTO

IMPLEMENTACION DE UN MODElO DE GESTION ORGANIZACIONAL

QUE FACILITE EL AUMENTO DE LA COMPETETIVIDAD Y RENTABILIDAD

EN EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS.

ELABORADO POR:

CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL IX REGION

TEMUCO, ENERO DE 2007
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Una vez conocido el Modelo de Gestion propuesto y desarrollado en

este Estudio, es de mucha importancia contar con una guia practica que

permita acercar la vision teorica a la realidad de las empresas. Es por ello, que

este informe de sistematizacion del estudio, pretende ser una herramienta clara

de manera estructurada de como implementar un modelo de gestion

organizacional59
, que contemple aspectos competitivos del entorno y se

encuentre estructurado en base a las competencias y habilidades internas de

las empresas asociativas campesinas (EAC).

ESTRUCTURA DE INFORME

EI informe expone inicialmente todo el proceso sistematizado, agrupado

en las diferentes actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo de la

intervencion. Para cada actividad se describe la metodologia sugerida y el

resultado esperado en terminos tangibles (informe e informacion).

EI proceso tiene un caracter de dinamico y flexible en la medida de que

permite modificar las metodologias a aplicar, dado a que se especifica

claramente cual es la informacion concreta (resultado) que se persigue en cada

una de las actividades. EI orden de las actividades responde a una secuencia

logica que va cimentando paso a paso una implementacion casi intangible

hasta el final del proceso, pero que en definitiva reestructura ordenadamente la

funcionalidad y estrategia de la organizaci6n en funcion de variables de

mercado y variables internas denominadas "factores crfticosn
•

Los Factores crfticos seran en definitiva los que encausen e integren el

sector externo y la realidad organizacional, por 10 que su definicion es

fundamental al momento de esperar resultados positiv~s al proceso.

59 La estructura del Modelo de Gesti6n organizacional, se adjunta en apartado ANEXOS
FINALES
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A continuacion se presenta el esquema de sistematizacion por

actividades. En el Apartado de Anexos se encuentran detalladas todas las

metodologias propuestas.
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FASES GENERALES 

ACTIVIDADES 

1. DIAGNOSTICO INICIAL: 

Identificación Competencias 
(Ser, Tener, Hacer, Querer) 

I 

/l. IDENTIFICACIÓN SECTOR 

COMPETITIVO: Identificación 

Estructura Mercado y 
Estrategia Genérica 

111. CAPTURA ANTECEDENTES 

SECTORIALES: 

CE~HRO DE G ESTlOi'J EMPRESARIAL - 2007 
.J':: . r' ' ~:. TI f,:, i\~> i 1.

l :::;_:: ,;..: ~~'~i ! ,~' U:!'.;é .\¡i : .. : :().".; ; .. 1 ~ <:;5~: ) ,_).1,;:3:~\ ;\ J;¿;~ , , (-~f ,Al_ 

MARCO 

METODOLÓGICO 

Aplicación de diagnóstico 

inicial, con Técnica 

Jerarquización Temática, 

Encuesta Líderes de 
opinión 

Análisis Descriptivo 

Estructura Competitiva, 

Estrategia Genérica y 

Competencias pertinentes 

según variables del rubro. 

Estrategia en I Estrategia en 
Costos Diferenciación 

Análisis Descriptivo o 

Exploratorio: Atom ización 

cadena, factores críticos y 
de éxito del sector. 

Entrevistas I Estadísticas, 
Expertos publicaciones 

C;,k)~: r: t-.í._. :¡>! E L/:' ,_ : >V1PLi-i;· ;",.,',I¡~,· _.¡.\C 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Informe de situación 

inicial, puntajes por 
categorías 

I nf. Es tructu ra Com petitiva, 

Estrategia Genérica 

Recomendad y las 

coml2etencias asociadas. 
Informe de Caracter ización 

Sectorial, 
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FASES GENERALES 

ACTIVIDADES 

MARCO 

METODOLÓGICO 

CEr--ITRO DE GE5T10N EMPRESARIAL - 2007 
:;,5;¿ 1\1·\ o':ZA .. :·,'C> I ~') .~?\'.-. (: ~.(~>() C't- i!. E",1E-~ , : ~C~ ,( '¡"'.j lto"~JC:: L .• ~·: ,:),".:2. '\j\ji~'" :,~ i(~.:' ,~i. 

()u[ ;:'.":',( 'd~( L/, '~"' .. ~;fil ~JETj:I ,. !:)A 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

IV. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRíTICOS: La orientación estratégica, las competencias asociadas, y la información sectorial, 
se entrecruzan con el diagnóstico inicial identificando los Factores críticos Organizacionales (competencias ausentes y que son 

necesarias para el desarrollo estratégico de la organización). 

V. EXPOSICIÓN RESULTADOS Taller de Exposición: Informe de apreciaciones y 

DIAGNÓSTICO: "Una mirada Interna a 
acogida. 

(Competencias del Ser, nuestra Empresa". 

Tener, Hacer, Querer) 

VI. IMPORTANCIA DE LA Taller Participativo en Informe de Conclusiones 
ASOCIATIVIDAD base a dinámicas de de Productores respecto a 

la Asociatividad. 
grupo. 

Cuentos y I Dinámica 2: Téc. 
parábolas Panel Integrado 

VII. CONSOLIDACIÓN (O Taller participativo Informe Final Unidades de 

DEFINICIÓN) UNIDADES DE (Haciendo comprendo y Negocios y líneas de 

NEGOCIOS, LfNEAS DE acepto) productos de la empresa. 

PRODUCTOS. 

--~~ --------~ ~ -
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ACTIVIDADES 

VIII . ELABORACiÓN 

ESTRUCTURA 

ORGANIZAClONAL 

I 
IX. DEFINICiÓN FUNCIONAL 

DE LA EMPRESA 

I 
X. MOTIVACION ROLES 

INDIVIDUALES 
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MARCO 
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Exposición de variables 

de la Estructura. 

Taller Participativo 

"Estructurando nuestra 
I=mnrpc;~" 

Análisis Descriptivo 

Estructura Competitiva 

según variables generales 

de rubro 

Taller Participativo 

Dinámica: "Juego de 

Roles" 
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RESULTADOS 
ESPERADOS 

Informe de Estructura 
Organizacional 
Concensuada. 

Informe de 

Comportamiento en 
dinámica de desarrollo del 

interés individual en las 
responsabilidades futuras . 

--~----- ------- ----~---

274 



FASES GENERALES 
ACTIVIDADES 

XI. PROYECCiÓN DE LA 
EMPRESA: 

I 

CEI'ITRO DE GESTlmJ EMPRESARIAL - 2007 
,<: :~- ,\ 1 .:... T"I_~ .~ ~- .,);'.: P,i\:'\.- :..":t: .71...- :-ji-:. I,-:I~I~:_ !.:-~' ¡; . .l C::,-=¡iJ fV':-:~ !:-, -, (>:.;c,: r\,~ JI:' .-'~ .. ¡ ';;~:'!. 

MARCO 
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Metodología Participativa 

"Proyectando la empresa 

campesina" 

(Según situación 
económica y comercial 
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RESULTADOS 
ESPERADOS 

Informe de 

planificación, objetivos, 

metas, responsables y 
plazos. (Marco Lógico) 

XII. ACOMPAÑAMIENTO EN IMPLEMENTACiÓN ESTRUCTURA, PLANIFICACiÓN Y ESTRATEGIA GENÉRICA 

Identificación de dificultades, problemas de incentivos, responsabilidades, control de actividades, ajuste simultáneo a la 
implementación. 

I 
X" I. DIAGNOSTICO POST Aplicación de diagnóstico Informe de 

IMPLEMENTACiÓN post implementación, planificación, objetivos, 

con Técnica metas, responsables y 

Jerarquización Temática. plazos. (Marco Lógico) 

- - ---
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RESULTADOS 
ESPERADOS 

XIV. EVALUACiÓN Y ANÁLISIS Metodología descriptiva Informe de 
DE IMPACTO en base a análisis planificación, objetivos, 

comparativo de metas, responsables y 

diagnósticos pre y post plazos. (Marco Lógico) 

implementación. 

XV. Mf;JORA CONTíNUA 

Ajustes sistemáticos y periódicos a los aspectos definidos en el proceso. Mejorar aspectos de débil implementación, mantener 

espíritu asociativo, dinámicas de grupo, exposición de resultados de la empresa, etc. ~ 

Facilitar capacitaciones, participación de incentivos y desarrollo de nuevas iniciativas. i 

XVI. PROYECCIÓN DE LA Metodolog ía Participativa Informe de 

EMPRESA MEDIANO LARGO "Proyectando la empresa planificación, objetivos, 
PLAZO: campesina" metas, responsables y -

(Según situación plazos. (Marco Lógico) 

económica y comercial) 

-- -- - -- -- ------- -- ~----- - ----------------- --- -- ----- -- --
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ANTECEDENTES GENERALES POR ETAPA Y ACTIVIDAO

I. DIAGNOSTICO INICIAL:

EI proceso de implementacion de un modelo de gestion organizacional
que sea capaz de fortalecer la competitividad de las empresas asociativas, se
inicia con una mirada interna de la organizacion, capturando las
potencialidades y competencias internas existentes, por medio de un proceso
que permita extraerlas directamente desde las bases de la organizacion, es
decir, desde sus propios asociados.
La idea en identificar las Competencias del saber Ser, saber Tener, saber
Hacer y saber Querer, definidas en el Modelo de Gestion por competencias,
por medio de una metodolo~fa plenamente participativa denominada Tecnica
de Jerarquizacion Tematica6 .

II. IDENTIFICACION SECTOR COMPETITIVO:

Conocer los mercados en que se encuentran inmersas las empresas,
resulta esencial al momenta de definir cuales son los planes de accion y
estrategias de desarrollo de las mismas. Si no se posee una vision practica del
entorno, es muy diffcil "acertar" sobre todo en ambientes tan competitivos y
cambiantes como los de cualquier mercado actual. Conocer la estructura de
mercado, orienta el desarrollo de capacidades empresariales de las
organizaciones, ya sea por medio de la contrataci6n yJo formaci6n de las
mismas, siempre en armonia a las exigencias de competitividad del
mercado.

La idea es definir cual es la estructura de mercado que mas se asemeja
al rubro estudiado, a modo de orientar la estrategia que deben adoptar para
aumentar su competitividad actual, considerando las caracterfsticas y factores
claves del mercado. La orientacion estrategica61, podra estar basada ya sea en
acciones que promuevan una diferenciacion, 0 que inciten una disminucion de
los costos de produccion. (Estrategia de Costos 0 Estrategia de
Diferenciaci6n).

III. CAPTURA ANTECEDENTES SECTORIALES:

Paralelo a estudio anterior, es necesario contar con las principales
caracteristicas del mercado, ya sean en base a estadisticas y/o publicaciones,
o al mismo tiempo bajo entrevistas a expertos en la materia. La idea es
identificar el comportamiento de las principales caracterfsticas de cada rubro.
Para ello se sugiere abordar el analisis considerando como por ejemplo:
atomizacion (de todos los eslabones de la cadena de comercializaci6n),
volatilidad de precios, importancia de la calidad y certificaci6n, riesgos del
negocio, normativa legal, necesidades de capital de trabajo (rubro intensivo en
capital), impacto 0 importancia de tecnologfa, entre otros.
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60 Metodologra se encuentra explicada en detalle en ANEXOS I.
61 En ANEXOS II, se encuentra para cada estructura una orientaci6n estrategica.
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Una vez definida la estrategia generica, se procede a identificar
cuales son las competencias y/o capacidades con que debe contar
la empresa para su adecuaci6n competitiva.

NOTA: En ANEXOS III, se proponen competencias y/o capacidades pertinentes a cada
orientacion estrategica, como apoyo en la definici6n de las competencias necesarias de
desarroliar 0 incorporar en la organizaci6n.

IV. IDENTIFICACION DELOS FACTORES CRITICOS

Una vez identificado el entorno competitiv~ de las empresas asociativas,
asf como tambiem, el diagnostico interne (organizacional) y la vision global del
lider de opinion de cada empresa, se procede a la identificacion de los
principales factores criticos, por medio de la conciliacion de ambas realidades
(externa e interna).

En consecuencia, gracias a los informe de las actividades II y III, se
realiza una tercera actividad asociada a cuales son las competencias
necesarias dentro de la estrategia ha adoptar (resultado de los informes II y
III), es decir, definir cuales son las competencias que carece la empresa
segun el diagn6stico organizacional inicial. AI entrelazar ambos tipos de
informacion es posible visualizar y determinar los factores criticos de la
empresa62

. Los factores crfticos son definidos como Competencias y/o
Capacidades a desarrollar 0 incorporar en la empresa, dado su inexistencia e
importancia en la estrategia.

V. EXPOSICION RESULTADOS DE DIAGNOSTICO:

Siguiendo can las actividades participativas, es importante mantener al
tanto de los resultados a los productores. En este contexto, una actividad de
mucha importancia es la exposici6n y explicaci6n de los resultados obtenidos
en el Diagn6stico Inicial. Los resultados se deben presentar claramente
clasificados en puntajes y graticos para facilitar el entendimiento; ademas de,
contar con la explicaci6n tecnica de la situaci6n.

En la sesi6n de trabajo se recomienda dar respuesta a todas las
interrogantes que tenga el equipo de productores a modo de por una parte,
entregar un clara visi6n de la realidad empresarial actual de la organizaci6n, y
par otra parte, afinar desviaciones en cuanto a expectativas del trabajo en
general se tengan.

VI. IMPORTANCIA DE LA ASOCIATIVIDAD

62 Se especifica la metodologia propuesta para esta actividad en ANEXOS IV.
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A 10 largo del proceso de implementacion del Modelo, es necesario
generar un ambiente propicio al cambio de mentalidad, afatando la importancia
que tiene la forma en como ellos interactuan entre su mundo productiv~ y
comercial. La asociatividad responde a un fenomeno coyuntural, donde muchas
pequenas empresas se constituyeron sin un previo anal isis de viabilidad
organizacional (determinacion de perfiles comunes). En definitiva, la base de
las empresas y la mentalidad de las personas son las que validaran todo
proceso de mejora organizacional en grupos asociativos. Se sugiere en este
sentido, incorporar metodologias altamente participativas, y dinamicas que
mezclen una posicion individual y asociativa, a modo de aclarar y fortalecer la
importancia de estar unidos ante todas las adversidades y oportunidades63

.

VII. CONSOLIDACI6N (0 DEFINICI6N) UNIDADES DE NEGOCIOS, LiNEAS
DE PRODUCTOS.

La empresa puede evolucionar en su oferta productiva, teniendo mayor
protagonismo en las ventas, 0 inten§s estratE§gico,determinadas Ifneas de
productos 0 unidades de negocios especificas. En estos casos, la estructura
funcional tradicional suele generar serios problemas de control y coordinacion,
siendo dificil identificar rentabilidades por producto 0 p~r Hneas de negocio.
Como solucion a estas dificultades surge la estructura por divisiones de
producto ya sean unidades de negocios 0 Hneas de productos, la idea final, es
integrarlas en el sistema estructural organizacional, asignando en la medida de
ser posible, responsabilidades en base a igual unidad de division empresarial 0
de gestion, dejando a cargo personal especifico que se situe principalmente en
los niveles tacticos y/u operativos, segun sea el numero de lineas asociadas
al negocio 0 tamano en cuanto a volumen de la organizacion.

VIII. ELABORACI6N DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Una correcta estructura organizacional nos facilita el seguimiento de la
estrategia de la empresa, 10cual a su vez, nos ayuda a lograr los objetivos
organizacionales con mayor eficiencia por 10que debe existir una congruencia
entre los sistemas de control, la estructura organizacional y la estrategia de la
empresa.

En este nivel ya se conoce cual es la orientaci6n estrategica de la
empresa, definida en la actividad II con apoyo en los antecedentes aportados
p~r la actividad III. Es decir, estrategicamente se ha definido en terminos
generales hacia donde debe tender la estrategia de la empresa, si es que se
orienta hacia la Diferenciaci6n 0 hacia una Estrategia Basada en Costos. (No
necesariamente son excluyentes ambas opciones estrategicas). Este tipo de
informacion, ayudo a definir cuales son las principales competencias que deben
estar presentes en la empresa a modo de sustentar un aumento de la
competitividad, asi como tambien, los Factores Criticos Organizacionales

63 Las metodologias posibles de utilizar en esta actividad, responden a procesos diversos que
se centre al objetivo de motivar al estar unidos y trabajar asociadamente. Se deja a criterio del
equipo profesional a a cargo de la implementaci6n la elecci6n de dinamicas y talleres que
fortalezcan este sentido.
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(competencias ausentes y que son necesarias para el desarrollo estrategico de
la organizacion).

La idea es incorporar las areas de desarrollo incipientes en la Estructura
Organizacional de la Empresa, por medio de la elaboracion de un componente
flexible y dinamico en la Estructura como 10son las Areas de Apoyo.

Las Areas de Apoyo, entregan dos resultados positiv~s: el primero de
ellos es que integra definitivamente a los socios como agentes activos dentro
de la estructura organizacional (Malia Organizacional y Funcional) 10que aporta
con niveles de compromiso y sentidos de pertenencia e identidad mayores al
tener claro los roles individuales, al poder visualizar su influencia dentro del
todo de la organizacion, y en segundo lugar, la organizacion incorpora las
competencias individuales que carece en su interior, y las utiliza segun sus
necesidades, segun informe de Factores Cr!ticos.

La Metodologfa de elaboraci6n y diseno del organigrama, debe ser
altamente participativa, logrando un efecto positiv~ en los socios al ser
considerados en el diseno de su propia empresa. Se proponen dos
metodologfas sencillas, segun sea el tipo de grupo empresarial y las
condiciones dellugar de trabajo para ello64

.

IX. DEFINICION FUNCIONAL DE LA EMPRESA

Esta actividad, tiene por objeto identificar los niveles de autoridad y de
toma de decisiones en la empresa, los cuales pueden ser claramente definidos
en la Estructura organizacional. Se trata de tres Niveles:

Nivel Estrategico
NiveJTactico
Nivel Operativ~

EI aporte Funcional, 10 entrega la descripcion de cada Nivel y de los
Flujos de Informacion. Se sugiere no realizar extensos sistemas de
procedimientos65 internos comunicacionales, dado a que inhiben el flujo normal
y espontaneo de los grupos asociativos.

Es as! como se describen los diferentes "cargos" que componen cada
nivel, a quienes se reportan las actividades, y que actividades se deben
realizan en un perlodo de tiempo determinado.
La metodologia responde a un analisis descriptiv~.

X. MOTIVACION ROLES INDIVIDUALES

Como parte fundamental al momenta de establecer la operatividad de
toda estrategia, es necesario definir un "sistema de incentivos" acorde con la
naturaleza de cada cargo 0 vinculacion que se tenga en la empresa. Por ello,
esta actividad enmarcada en una linea motivacional corresponde a la definici6n
de estos aspectos, por medio de una metodologla participativa, donde los

64 Ambas metodologias se explican en el apartado de Anexos VIII.
65 Los procedimientos son eficientes en la medida en que definan secuencias operativas de
procesos productivos, tecnicas, entre otras, pero no las reglas que limitan 0 rigen las formas de
de relaci6n humanas.
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mismos miembros de la empresa definen en grupos las caracteristicas de cada
responsable 0 cargo definido en la estructura. Para ello se sugiere una
metodologfa especffica denominada "Juego de Roles,,66.

XI. PROYECCION DE LA EMPRESA:

A este nivel ya se cuenta con la definicion de la orientacion estrategica,
las competencias necesarias para lIevarla a cabo, y la Estructura
Organizacional que aporta con los conceptos estrategicos necesarios. Por
consiguiente, es necesario definir participativamente cuales seran las
actividades y metas de corto plazo que se realizaran, estructuradas ya sean por
unidades de negocios, Ifneas de productos 0 segmento de mercado. La
aSignacion de responsabilidades en la planificacion se debera realizar en base
a las competencias de cada agente asociado a las areas de apoyo 0 a cada
cargo de la estructura.

Es necesario tener en cuenta, que son diferentes las actividades que se
Ie asignaran a las areas de apoyo a las de los cargos formales. Los integrantes
de las areas de apoyo cuales deberan responder a un perfil estrategico y no
operativo. Es decir, se enmarcan en las lineas de investigacion, prospeccion,
desarrollo y contactos, innovacion, entre otros.

La definicion de las actividades requiere del analisis y exposicion grupal
de la realidad economica, comercial y financiera de Ja empresa, asi como
tambien, la exposicion de la realidad del mercado y entorno en general en que
se esta inmerso, actividad que debe estar a cargo de profesionales de apoyo
expertos.

La informacion anterior, debe vislumbrar cuales son las principales
oportunidades y amenazas del mercado externo, y a su vez la realidad interna
de la empresa, a modo de revertir los aspectos negativos y fortalecer las
fortalezas existentes.

XII. ACOMPANAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA,
PLANIFICACION Y ESTRATEGIA GENERICA:

Identificacion de dificultades, problemas de incentiv~s,
responsabilidades, control de actividades, ajuste simultaneo a la
implementacion. La idea es inicialmente definir cuales son las dificultades, 0
aspectos que no fueron incorporados ya sea p~r falta de claridad 0
entendimiento, para posteriormente ajustar 0 intervenir su adecuacion,
recordando la premisa de que nada es rigido en este proceso. Esta etapa debe
estar a cargo de profesionales lideres que actUan en todo el proceso de cambio
propuesto.

XIII. DIAGNOSTICO POST IMPLEMENTACI6N

66 •Juego de Roles' se detalla en apartado de Anexos X.
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Esta actividad tiene por objeto, identificar el cambio (si existe) en la
mentalidad de los productores 0 asociados de la empresa, correspondientes a
las bases de las mismas, para posteriormente realizar un analisis comparativo
de dos escenarios correspondientes a diferentes periodos de tiempo (pre y post
intervencion organizacional). Se sugiere para ello, realizar un taller similar al
desarrollado en la actividad de Diagnostico inicial bajo la metodologia
participativa Tecnica de Jerarquizacion Tematica, a modo de asegurar su
caracter comparativo. EI analisis debe incorporar la determinacion del cambio
en puntuacion de las competencias internas de la empresa, y verificar un mayor
equilibrio interno de las mismas.

XIV. EVALUACION Y ANAuSIS DE IMPACTO

EI impacto y su posterior analisis, responde a la idea logica de
implementar actividades de seguimiento y mejora continua al interior de las
empresas, es decir, otorgar una retroalimentaci6n interna a la organizacion,
proceso carente en la gran mayoria de las empresas de la AFC.

EI analisis se centra en identificar el cambio de mentalidad de las bases
de la empresa respecto a concepto estrategicos claves al momento de
identificar sus propias competencias internas para afrontar la estructura y
entomo competitiv~ en el cual se encuentran inmersas. Del anal isis se deben
extraer aquellas competencias que no se han desarrollado 0 internalizado, asi
como tambien aquellas de mayor despliegue en el proceso de cambio, a modo
de aportar con un importante insumo a los posteriores proceso de mejora y
adaptabilidad competitivas de la organizaci6n, ya sean, definicion de tematicas
de capacitacion, asistencias, contrataci6n, entre otros.

XV. MEJORA CONTiNUA:

La mejora continua es un aspecto esencial que sustenta a las
organizaciones modernas que buscan asegurar niveles de competitividad altos.
la mejora continua sustenta los modelos de gestion de la calidad a nivel
internacional, asi como tambien, la orientacion hacia la satisfacci6n de las
expectativas y requisitos de los clientes. Esta actividad responde a un eje 0
directriz que estara presente a 10 largo de toda la vida del negocio, y responde
a ajustes sistematicos y periodicos a los aspectos definidos en el proceso,
mejora en aspectos de debit implementacion, mantenci6n del espiritu
asociativo, aplicacion de dinamicas de grupo, exposici6n peri6dica de
resultados de la empresa, facilitacion de programas de capacitaciones,
participacion de incentivos y desarrollo de nuevas iniciativas y ajustes en
planificaciones de mediano plazo.

XVI. PROYECCION DE LA EMPRESA MEDIA NO LARGO PLAZO:

Esta etapa final, permite otorgar la caracteristica de flexibilidad y ajuste
ante cambios del entorno competitiv~, ya sea desde el punto de vista comercial
o desde la perspectiva productiva, en cuanto a tecnicas y tecnologias se
refiere. La idea es adoptar cambios de mediano y largo plazo, por medio del
ajuste incansable de la estrategia y por ende de la Estructura, recordando
siempre que los ajuste a esta ultima, se atribuyen principalmente a las
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gestiones encargadas a las areas de apoyo. EI objetivo es no perder la vision
del negocio, y por ende la orientacion de todas las areas de trabajo
organizacional manteniendo siempre una armonia entre: mercado - estrategia -
estructura.
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ANEXOS

ANEXOSI

Metodologia: Diagnostico
Actividad: Tecnica de Jerarquizaci6n Tematica

Objetivo Metodol6gico: Obtener informacion clasificada en niveles de
importancia, segun priorizacion de los grupos de forma individual.

Descripci6n metodologia: La tecnica consiste en realizar la siguiente
secuencia de actividades:

1. Identificacion de grupos de trabajo (division al azar de los productores en
cuatro grupos en total), y entrega de una planilla67 u hoja de trabajo
sobre la cual deben identificar el N° de Grupo asignado por el facilitador.

2. Cada grupo procede al lIenado de la primera columna contenida en la
Planilla con un listado de 9 competencias y capacidades que poseen
para aportar a la empresa 0 como empresa segun los productores
(ejemplo: "tenemos un producto de calidad, posicionamiento, sabemos
del rubro, podemos comercializar bien, etc.... ").

3. Una vez concretado ello, se precede a rotar las planilla de un grupo a
otro en forma circular (el grupo 1 queda con la planilla del grupo 4, el
grupo dos con la del grupo 1, Y asi sucesivamente). A continuacion, los
grupos proceden al lIenado de la segunda columna, por medio de la
priorizacion de las 5 competencias mas importantes de las descritas en
la primera columna por el grupo anterior.

4. Posterior a ello, nuevamente se rotan las planillas de los grupos
circularmente en el mismo sentido anterior, para proceder al lIenado de
la tercera columna, por medio nuevamente de la eleccion de las 3
competencias de mayor relevancia segun consenso registradas en la
segunda columna que se consideren de mayor relevancia.

5. Luego, se procede a un nuevo traspaso circular de las planillas, y los
grupos deberan escoger la competencia de mayor relevancia para ellos
de las que lograron lIegar a la tercera columna. Para ello encierran en un
circulo la letra de la competencia y 10 capacidad mas relevante della
tercera columna.

6. Finalmente, las planillas se rotan por ultima vez, lIegando cada una al
grupo original a modo de identificar el comportamiento del equipo en
general.

Puntuaci6n:
Una vez concluido el proceso de aplicaci6n de la Tecnica y recogida

de las diferentes apreciaciones grupales de la metodologia. EI facilitador,
asigna una puntuacion a cada competencia escrita. Se asigna 25 puntos a
cada Competencia en cada columna. Asi, las competencias de la columna 1
tendran 25 puntos, las que pasen a la columna 2 tendran 50 puntos, las de la
columna 3 tendran 75 y la seleccionada en la fase final tendra 100 puntos.

67 Planilla de trabajo de Tecnica Jerarquizaci6n Tematica se adjunta en ANEXOS FINALES
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Procesamiento de los Datos:

N1EXOS

Se generan categorias a partir de las Competencias definidas por
cada grupo en cada planilla, desde la perspectiva del Modelo de Competencias
(competencias del saber Ser, saber Tener, saber Hacer y saber Querer).
Finalmente, se clasifican en, y se suman los puntajes totales. En definitiva, el
resultado sera contar con la informacion de aquellas competencias y/o
capacidades asociadas a diferentes ambitos de la naturaleza humana,
evidenciando las carencias del grupo, la falta de equilibrios internos, entre
muchos otros antecedentes de valor al momenta de reestructurar equipos de
trabajo asociativos.

Los resultados deberan ser preparados en formas de tablas con
puntajes y graficos para su posterior presentacion.

ANEXOS"

ORIENTACION ESTRATEGICA PARA CADA ESTRUCTURA COMPETITIVA- -
Competencia Perfecta
Estrategia basada en
Diferenciaci6n.
Observaci6n:
Si el producto ya esta
diferenciado por normas,
certificaciones, 0 presenta
un posicionamiento
competitiv~ real, deberan
promoverse arnbas
estrategias. Esta
estrategia esta enfocada
a aumentar el mercado y
a fidelizar a los clientes,
desarrollando nuevas
alternativas y mejorando
el posicionamiento.

Observaciones:

Oligopolio
-

Estrategia basad a en
costos.
Observaci6n:

: La estrategia en costos
podra ser alusiva tanto a
la incorporaci6n de
economfas de escala en

,costos fijos 0 par
aumento de rendimiento y

. productividad par peso
, gastado (costos

variables). Esta '
estrategia esta enfocada

! a aumentar los beneficios
: (0 utilidades)

considerando la posici6n '
. competitiva.

Monopolio
Estrategia basada en costos
o en diferenciaci6n.
Observaci6n:
La tendencia es utilizar
estrategias de costas en
ambientes de poca

,competitividad a modo de
favorecer el crecimiento de
las utilidades.

En aquellos entornos altamente competitivos, el control y reduccion de
costos se encuentra implicito, por 10 que necesariamente los actores
oferentes debe ran desarrollar iniciativas que conlleven hacia una
diferenciacion del producto para fortalecer la posici6n. Crear ventajas en
diferenciacion debera ser el objetivo implicito en todas las actividades de
investigaci6n, desarrollo 0 expansi6n. Una Estrategia de diferenciaci6n,
debera incluir actividades que promuevan una imagen "diferenciada" ya sea
por origen, composici6n del producto, valor agregado, etc.
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ANEXOS

En las estructuras de mercado en que suelen existir bajos niveles de
competencia (pocos participantes oferentes), la tendencia es que se
intensifiquen los esfuerzos por disminuir los costos, ante el riesgo de la
busqueda de nuevos sustitutos 0 de la entrada de nuevos competidores al
rubro 0 mercado. La estrategia en costos podra incorporar actividades de
investigaci6n, creaci6n de estrategias de integraci6n vertical u horizontal,
incorporaci6n de tecnologfa, entre otras.

Las estrategias que se proponen no son de caracter excluyentes, ni
tampoco requieren de s610un analisis de la Estructura de Mercado, si bien
esto marca una tendencia, se requiere de mayor informaci6n sectorial para
la toma de decisi6n. Si bien, se propone una orientaci6n, esta puede
mezclar ambos tipos de tendencia. La idea fundamental es definir previo
analisis de la situaci6n del entomo cual es la ruta en que deberan dirigirse
todos los esfuerzos por mejorar la competitividad de la empresa. De esta
manera se estarfa promoviendo un analisis de la realidad actual.

Las Estructuras competitivas responden a definiciones te6ricas que no
tienen una operatividad en los mercados reales. Sin embargo, identificar en
"terminos generales" cual es la tendencia generica de la competencia,
permite vislumbrar cual es la orientaci6n estrategica, siendo este ultimo la
finalidad del proceso de investigaci6n para la posterior adecuaci6n de
competencias pertinentes al entomo.

ANEXOS III

. -
COMPETENCIAS Y/O CAPACIDADES NECESARIAS PARA
LA ADECUACION SEGUN TENDENCIA ESTARTEGIA
(GENERICA)

- '. -_.~ ~.-.- - _. ,_
, Estrategia de Diferenciaci6n ' Estrategia basada en Costos

Comerciales
Marketing
Investigaci6n e Innovaci6n

_-, -_. - _. -
Desarro"o de productos
Tecnol6gicas (TIC)

Tecnicas
Productivas
Investigaci6n e Innovaci6n
Desarro"o procesos

. Tecnol6gicas

Observaci6n:

Las competencias finales que se escojan como necesarias a implementar 0
desarrollar, deberan incorporar ademas de la estructura de mercado (Actividad
II), informaci6n respecto a las diferentes caracteristicas del sector (Actividad
III), ya sean variables de mercado 0 de la estructura de la cadena de
comercializaci6n.
Las competencias y/o capacidades descritas en el Cuadro, no se deben
considerar como unicas, dado a que cada empresa es diferente, y p~r ello
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ANEXOS
1",l~O?r,IC i~'E :;f5TEt\1,::',nZACiCX'i

presenta diferentes necesidades de corto plazo, por 10 tanto, ameritan
incorporar otro tipo de capacidades internas.
En definitiva, esta actividad pretende incentivar a quienes las desarrollan a
interiorizarse de la verdadera realidad de la empresa previo a la incorporacion
de aspectos necesarios, y no recurrir a recetas estandares 0 preestablecidas.

ANEXOS IV

Metodologia: Descriptiva (Analisis comparativo)
Actividad: Definicion de Factores Criticos

Objetivo Metodologico: determinar cuales son aquellas carencias de la
organizacion asociadas a la posicion estrategica del mercado competitiv~,
segun las competencias y/o capacidades.

Descripcion metodologia:

Para el desarrollo de esta actividad se debe considerar la siguiente
informacion:

Actividad I: Diagnostico Inicial.
Actividad II: Estrategia Generica y Competencias necesarias que deben
existir en las empresas.
Actividad III: Analisis sectorial (Identificacion de las principales variables
estructurales y de mercado).

Una vez obtenida la informacion anterior, se procede a comparar el
Diagnostico Inicial basado en las competencias existentes actuales y las
competencias necesarias 0 aquellas que deberia contar la empresa para ser
competitivos, y se definen cuales son las competencias que carece la
empresa.

La idea es entrelazar ambos tipos de informacion y determinar los
factores criticos de la empresa, los que para este estudio son definidos como
Competencias y/o Capacidades a desarrollar 0 incorporar en fa empresa, dado
su inexistencia e importancia en la estrategia

ANEXOS VIII

Metodologia: Taller participativo
Actividad: Diseno Estructura Organizacional

Objetivo Metodologico: Construir una Estructura Organizacional, que integre
factores competitivos del entrono a traves del incorporacion de las
competencias individuales de las bases, por medio de una participacion activa,
discusion y posterior consolidacion de ideas.
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P,;'>]EXOS

Para esta actividad se proponen dos tipos de metodologias:

Descripci6n metodologia 1:

1. Cada participante del Taller disefia una estructura segun cree como
debe estar organizada su empresa.

2. Posterior a ello, un facilitador transcribe en la pizarra los esquemas
desarrollados p~r cada uno de los productores.

3. Cada productor defiende y expone su propuesta.
4. En cada intervencion el facilitador promueve la discusion y preguntas de

los oyentes y extrae las principales conclusiones.
5. Finalmente, el facilitador construye el organigrama final que considera

las diferentes caracterfsticas consensuadas p~r los participantes.

Descripci6n metodologia 2:

Para aquellos casos en que las condiciones de infraestructura y
equipamiento, 0 perfil de los productores impidan desarrollar la metodologia
anterior, se propone elaborar la una Estructura de manera consensuada bajo
un Taller "dirigido" por el facilitador, el que debera ir plasmando paso a paso
bosquejos en comun acuerdo y consenso de los asistentes.

Caracteristicas Estructura Final:

La estructura final, podra ser de diferentes formas, promoviendo la
comunicacion y delimitando los tres niveles de decision (nivel estrategico,
tactico y operativ~). Como unico elemento crucial, sera la incorporacion de las
Areas de Apoyo, elemento que caracterizara la estructura de las
convencionales y tienen p~r objeto incorporar el rol y responsabilidades de los
socios 0 productores de la empresa, segun sean sus competencias,
capacidades e intereses individuales.

La estructura gen'etica propuesta responde a la siguiente:
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A~JEXOS
if !F(~)F.·/~1[ [)E :;iSTf.'\'1.A nz,~c··i6t.i

ESQUEMA: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

-_._-_._---]----1 AREASAPOYO .

L !

\>.
!

r

I
)

Este nivel tiene por objetivo, proveer a la organizacion de una vision de
empresa a largo plazo, tendiente a delimitar las acciones segun sea el fin
ultimo de la misma, asi como tambien, la filosofia organizacional y el espiritu
que como grupo de personas los une, y que de una u otra manera, define los
objetivos conjuntos. En este nivel se encuentra comunmente el Directorio,
Asamblea y Gerente, ademas del nivel de Apoyo estrategico incorporado
(competencias individuales socios) para aumentar el soporte a la toma de
decisiones de la empresa y ala direcci6n de la misma.

~~iVEL
ESTRi\ TEG:CO

EI objetivo de este nivel es asegurar la coordinacion de la visi6n de la
empresa hacia la operatividad de la misma. La componen mandos medios,
cuya finalidad es principalmente la organizaci6n interna, control y ejecuci6n de
actividades.

..... _" _. . . . - -.-..-- _.
COMERCIALIZACI6N. .OPERACIONES

PRODUCCI6N
operarios

VENTAS
(Internas,
extemas,

vendedores

~,IIVEL.
ESTRA TEGICO

CONSIDERACIONES POR NIVEL:

NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL TACTICO
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ANEXOS

Este nivel divide la "funcionalidad interna" de la empresa en dos canales:
operaciones y comercializacion. En caso de existir actividades como
Asesorias, capacitaciones, u otras, de diferente naturaleza, se debe incorporar
un canal funcional mas como 10 muestra el Esquema 2.

ESQUEMA: ESTRUCTURAORGANIZACIONAl flEXIBLE

r-~-----~
- - - - - ---1 AREAS APOYO !

i IL...... .J

l
(
I
I

NIVEL
;::STRATtGICO

Este nivel, en definitiva, tiene en sus manos la labor de "ejecutar" las
actividades ultimas dentro del negocio. Estas actividades contemplan: ventas,
envasado, etiquetado, orden, entre otras segun sea la actividad 0 negocio de I
empresa. Es importante considerar, que en este ultimo nivel es donde deben
existir mas esfuerzos de coordinaci6n y control.
Este nivel se encuentra dividido en dos f1ujos de actividades, que viene
predeterminado del nivel anterior. EI primero, esta representado por todas
aquellas labores internas operativas principalmente de producci6n y tecnicas.
Y por otra parte, actividades de comercializacion como por ejemplo de ventas
directas al publico, atenci6n de pedidos, cotizaciones, ventas externas, etc.

./)

OPERACIONES COMERCIALIZ. ASESORIAS

VENTAS
(Intemos,
extemas,

vendedores

PROYECTO
PRODUCCI6N

operarios
NIVEL

OPERACiONAL

NIVEL OPERA TIVO
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ANEXOS

ANEXOS X

Metodologia: Taller Participativo
Actividad: Juego de Roles

Objetivo Metodologico: definir participativamente cuales son las
responsabilidades especfficas y naturaleza de los roles involucrados en las
areas de apoyo y en la estructura de cargos de la empresa, a modo de definir
cual es el sistema de incentivos apropiado y consensuado del modelo
organizacional.

Descripcion metodologia:

1. Los productores se agru~an en parejas, y proceden al lIenado de la
"Planilla Juego de Roles 8••, la cual consiste en la descripcion de las
actividades por cargo, la definicion de la naturaleza de las
responsabilidades de cada cargo, y finalmente, la descripcion de los
sistemas de incentivos necesarios.

2. Posterior a ello, se agrupan todos los antecedentes obtenidos en el taller
participativo y se clasifican todas las ideas textuales de cada planilla a
modo de evidenciar la claridad respecto a las principales actividades que
cada cargo definido en el organigrama de Ja empresa deberia
desempenar normalmente.

3. Considerando que en todo proceso de planificacion es factible de
corregir, se sugiere considerar tres tipos de colores asignados de la
siguiente manera:

Rojo: contradiccion de roles.
- Verde: es mas bien un "deber" y no una actividad. (Esta dado)
- Azul: Reconsiderar y/o analizar

A continuacion se encuentra a Tabla Resumen de la Consolidacion de
los resultados de la actividad, la cual considera la identificacion de aquellos
puntos que se deben corregir y/o aclarar en la proxima reunion 0 taller. Cabe
destacar, que el rol de los asociados (productores) tambien debe incorporarse
dentro del taller, a modo de definir de igual forma las responsabilidades,
actividades y sistema de incentivos.

Es importante considerar, que las actividades propuestas no se deben
juzgar segun sea 0 no pertinente, dado a que son los propios productores los
que entienden su negocio, por 10 cual la experiencia es un claro patron
decisorio en este tipo de actividades.

68 Se adjunta Plan ilia de Juego de Roles en ANEXOS FINALES.
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ANEXOS
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Tabla: Resumen de Consolidaci6n Resultados Juego de Roles:
. CARGO-- - : N°' Actividiuies'" N0 - . N0 , N° no ,

: asignadas . Actividades ,Actividades : corresponden
; por contradicci6n ; a actividades
. reconsiderar : ! ,

----.-.._--.-- -----.-.__.- ..------.-------.--.-...--..----.--,----------------------- ----~---.--.------.--------.'--.- I

.-.- ..-.-.~.--.~ ..----.---.- ..- ..r-·-······-~·'-..·····-·-·--·~--·-- ;-_....------------- ..---------.-.,----..'-,----_------',_',--"_.-_~.-_"_,,,_,,--,--_-,-_,---.----.--~~
, I
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ANEXOS FINALES
!NFORME DE SISTEM,L'.TiZACION

ANEXOS FINALES
DE GUIA DE SISTEMATIZACI6M E

IMPLEMENT ACI6N DEL MODELO PROPUESTO
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PLANILLA DIAGNOSTICO: JERARQUIZACIÓN TEMÁTICA DE COMPETENCIAS YIO CAPACIDADES 

ANEXOS FINALES 
:i"~ t- .. ~: '.~é DE ~!STElv1Anl,t..,C!ÓN 

EMPRESA: GRUPO N°: FECHA: _____ _ 

COMPETENCIAS Y/O CAPACIDADES QUE TENEMOS PARA APORTAR A . ELECCiÓN 5 MAS ELECCiÓN 3 MAS 
NUESTRA EMPRESA IMPORTANTES IMPORTANTES 

A. 

B. 

C. 

D. 

F. 

G . 

. H. 

1. 

J . 

ELECCiÓN COMPETENCIA MÁS IMPORTANTE: 
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ANEXOS INFORME DE DIFUSION
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

PLANILLA TALLER
"JUEGO DE ROLES'"

EMPRESA:

CARGO:

REPORTAA:

ACTIVIDADES:
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ANEXOS INFORME DE DIFUSION
CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

CARGO:

RESPONSABILIDADES: (Responder con un si 0 no)

DINERO, CUENTAS, CAJA
PERSONAL A CARGO
HORARIO QUE CUMPLIR
STOCK INVENTARIOS
CONTACTO CON CLIENTES

. VENT AS DIRECTAS
- -

COMPRASPROVEEDORES
, OTROS

INCENTIVOS:
(Marcar con una X 10 que se considera adecuado)

~-.-.-. _. '-'-~~ -. -.- '-_' .---._.-._ - _-_'--.._- --- - ... _- - ...- _- -,._----- __,._" - _' ._._..... -_-.-.~ f" -"_-_',.. -._ ._.- - ._-._-.
! - Il-'=-- --_._._-_---_-_-.----.- ....._._,'-_.'_'--'--'-_. __.'--._-._--- _-_'_'._.-.--- ....-- -.-"-'r---'~''_'-.'._--
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