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IMPLANTACION DE 100 MEJORAS TECNOLÓGICAS INMEDIATAS EN LA PYME 

Se pretende que los equipos consultores formados básicamente por alumnos (sin 
experiencia empresarial), y profesores (con dedicación totalmente académica), tengan 
una participación con buenos resultados y en tiempo limitado (de 6  a 8 meses).  Con 
este enfoque  en mente se ha desarrollado la presente metodología para que facilitar la 
decisión sobre las mejoras aplicables y la implantación de las mismas de tal modo que 
ayuden a las empresas a “saltar” en su grado de desarrollo apoyando su crecimiento, su 
productividad y  su capacidad para competir.  

Para la selección de las mejoras básicas que se han incluido en las guías temáticas, se 
ha considerado que las pequeñas y medianas empresas reales enfrentan situaciones 
comunes,  comparten características, requieren soluciones en problemas similares.  
Este supuesto ha permitido plantear de inicio un “menú” limitado de mejoras dentro de 
toda la diversidad que puede darse, para mejorar en su nivel tecnológico, la calidad de 
sus productos o procesos, o su capacidad para atender muy rentablemente a su 
mercado.  

Para llevar a cabo una implantación exitosa de mejoras en las Pymes, se proponen los 
siguientes apoyos de metodología:  

 

 
1. Metodología de la colaboración con PYMES 
2. Guía para el Primer Sondeo 
3. Guía para Diagnóstico Interno y selección de mejoras básicas 
4. Consideraciones sobre Empresas Familiares 
5. Índices para medición de competitividad y productividad 
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METODOLOGÍA DE LA COLABORACIÓN CON PYMES 

OBJETIVO 

Para el proyecto 100MT se plantea la colaboración de estudiantes y profesores de 
ingeniería con pequeñas empresas en un proceso interactivo de definición e 
implantación de mejoras a la productividad y competitividad de las empresas, en un 
modelo que podría definirse de consultoría participativa. 

Para que la participación sea eficaz (con buenos resultados) y eficiente (aprovechando 
los recursos disponibles, sobre todo de tiempo), se define un proceso básico que oriente 
a los alumnos en el proceso de mejora en la empresa. 

 EL ENFOQUE PARA MEJORAR LA EMPRESA 

Se pretende que los equipos consultores formados básicamente por alumnos (sin 
experiencia empresarial), y profesores (con dedicación totalmente académica), tengan 
una participación con buenos resultados y en tiempo limitado (de 6  a 8 meses).  Con 
este enfoque  en mente se ha desarrollado la presente metodología para que facilitar la 
decisión sobre las mejoras aplicables y la implantación de las mismas de tal modo que 
ayuden a las empresas a “saltar” en su grado de desarrollo apoyando su crecimiento, su 
productividad y  su capacidad para competir.  

Para la selección de las mejoras básicas que se han incluido en las guías temáticas, se 
ha considerado que las pequeñas y medianas empresas reales enfrentan situaciones 
comunes,  comparten características, requieren soluciones en problemas similares.  
Este supuesto ha permitido plantear de inicio un “menú” limitado de mejoras dentro de 
toda la diversidad que puede darse, para mejorar en su nivel tecnológico, la calidad de 
sus productos o procesos, o su capacidad para atender muy rentablemente a su 
mercado.  

MODELO DE CONSULTORÍA PARTICIPATIVA 

En sentido estricto, la forma de colaboración de los alumnos y profesores en pymes se 
ha planteado como una consultoría altamente participativa, en la que no se dan 
simplemente ideas sino que se trabaja conjuntamente en la aplicación de las mismas.   
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Hablando del  participante en su papel de consultor, se puede decir que: 

• La consultoría es un servicio prestado por una persona o personas independientes a 
la empresa para la identificación e investigación de problemas relacionados con 
políticas, organización, procedimientos y métodos; por tal, el consultor debe ser 
imparcial.    

El consultor no tiene autoridad directa para tomar decisiones y ejecutarlas.  El 
director de la empresa es el responsable.   

El papel del consultor es el del promotor del cambio, asegurando la máxima 
participación de la empresa (principalmente su director general, pero no sólo él) en 
todo lo que hace de modo que el éxito final se logre en virtud del esfuerzo de 
ambos. 

• No se contrata a los consultores para dirigir organizaciones o para tomar decisiones 
en nombre de directores en problemas.  Se les solicita para que, responsablemente, 
den buenos consejos de manera adecuada, en el momento oportuno.  Son los 
directores-cliente quienes asumen las responsabilidades que resulten de la 
aceptación de dicho consejo.  

Una característica importante del proyecto 100MT es que no se queda en consejos 
simplemente, sino que se toma una participación activa en implantación.  En el 
mundo de los negocios, a este tipo de consultoría se le ha llamado “hands on”. 

• La consultoría es un servicio que proporciona conocimientos  y capacidades 
profesionales para resolver problemas prácticos. En este sentido, para el proyecto 
100MT se han conjuntado estudiantes con conocimientos y visión fresca, profesores 
con experiencia y especialistas en áreas diversas.  De este modo, se puede tener 
conocimiento sobre diversos problemas y situaciones, capacidad de análisis y 
síntesis, capacidad de trabajo y compromiso.   

• La consultoría no proporciona soluciones milagrosas. Sería un error suponer que, 
una vez que entre un consultor, o el equipo consultor o implantador de mejoras en el 
caso del proyecto 100MT, las dificultades desaparecen.  El empeño decidido de la 
dirección de la empresa  en resolver los problemas de ésta y la cooperación con el 
consultor son por lo menos tan importantes para el resultado final, como la calidad 
del consejo del consultor. 

En resumen, la consultoría de empresas es un servicio al cual los directores de 
empresas pueden recurrir si sienten necesidad de ayuda en la solución  de problemas. 
El trabajo del consultor empieza al surgir alguna situación que se juzga insatisfactoria y 
por tanto susceptible de mejora, y termina, idealmente, en una situación que se ha 
producido un cambio que constituye una mejora. 
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CONSIDERACIONES 

Al entrar como consultor externo a una empresa, hay que tener en cuenta, entre otras 
cosas, las siguientes:  

• La operación cotidiana de las empresas en general, y la estructura a veces escasa 
de las pymes en particular, consume el tiempo de los directores, de tal modo que el 
tiempo disponible para pensar en mejoras, o en asuntos conceptuales es limitado.  
El consultor-implantador interviene dando el tiempo necesario para evaluar, 
recomendar e implantar la mejora. 

• No hay que perder de vista el objetivo de la consulta. ¿Para que buscó la empresa 
el proyecto 100MT? Para mejorar competitividad y productividad. Estos son los 
resultados buscados. 

• Evitar el sesgo por la relación personal. Es común que la relación con los miembros 
de la empresa se vuelva de amistad y casi de confidencia y que esto sea causa de 
juicio parcial según el cual, todo lo que hace el amigo está bien y todo lo que hacen 
los demás está mal. 

• Esquivar el autoengaño de la empresa. Las empresas representan mucho para sus 
dueños.  La mayoría de las Pymes son dirigidas por sus dueños. Esto hace que 
muchas veces se nieguen los problemas y se piense que la situación no es tan 
mala, que lo que se hace está bien y no hay otra manera de hacerlo. 

• L a mirada objetiva es el principal valor de un externo durante el análisis.  Hay que 
aportar una visión “fresca”. Los miembros de la empresa pueden sufrir “ceguera de 
taller”.  Esto es, se dejan de ver los problemas al volverse familiares y cotidianos.  
Los ojos frescos e imparciales de un externo pueden hacer una observación realista 
y completa.   

• Orientar el análisis a procesos, a las causas, a la forma de mejorar, y no a los 
culpables. 

• Se pueden aplicar mejoras al interior de la empresa.  Aunque es cierto que la 
empresa influye en su medio, poco se puede hacer para cambiarlo.  Solo se pueden 
tomar acciones para afrontar las influencias externas. 

• Hasta no lograr la experiencia como consultor, lo ideal para actuar con efectividad 
es limitarse a los procesos y basarse en la experiencia reflejada en guías y 
manuales. 

• Ver más allá de la información que se le ofrece, saber conceptuar, ponerle nombre a 
los problemas para poder proponer buenas alternativas de solución.  
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• No perder de vista que, como se ha mencionado antes, la piedra de toque de una 
empresa de negocios es generar riqueza.  Al plantear una mejora, ha de evaluar no 
si se trata de una solución de moda, o el último avance de la tecnología, o lo mejor 
que existe en el mercado.  Es bueno preguntarse ¿hará mejores negocios la 
empresa? ¿Ganará más dinero? ¿podrá pagar mejor a sus empleados o subsistirán 
la empresa y las fuentes de trabajo que genera? 

• Tomar en cuenta aspectos psicológicos de la empresa, considerar la viabilidad del 
trabajo en equipo y de pedir participación a algunos de sus miembros.   

• Las empresas son organismos vivos, obras humanas y son sistemas.  Todas sus 
partes están interrelacionadas y los cambios en un área afectarán a las demás en 
cierta medida. 

• La Organización debe ser respetada en cuanto a sus valores, creencias, criterios de 
trabajo, costumbres, tradiciones, etc. 

• Siempre en los procesos de consulta, al entrevistar a alguien se levantan sus 
expectativas:   o no se comprometen, o cumplen porque si no “vacunan” al personal 
contra el proceso de consulta y otros procesos que se puedan dar después.. 

• Atender a lo que se hace no a lo que se dice que se hace.  Por ejemplo, puede 
alguien decir que se tiene que llenar el formato tal, cuando en realidad no se llena 
casi nunca.  No desatender lo que se dice que se hace pues  puede reflejar deseos 
o planteamientos iniciales. 

• Ser muy cuidadoso al emitir opiniones y juicios de valor.  Es muy fácil cuando se es 
un experto en la materia emitir opiniones despectivas hacia ciertas formas que 
pueden ser muy incorrectas,  inapropiadas,  obsoletas.  No se debe juzgar sin antes 
evaluar todas las circunstancias, ni se debe emitir el juicio si no se tiene una muy 
buena propuesta de mejora o solución evaluada.  Aun así, se debe actuar con 
mucha prudencia. 

• No basta con decir que hacer.  Hay que señalar cuándo, cómo y sugerir quién. 

• Aprender a hacer preguntas inteligentes.  El director-empresario tiene la respuesta. 

• Al iniciar la participación, lo mas importante no es cambiar la organización, sino 
generar la información válida que se requiera, y trabajar para crear la confianza 
mutua. Al principio se deben implantar mejoras rápidas de resultados visbles a corto 
plazo. 
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EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA 

El proceso propuesto para decidir sobre las mejoras aplicables podría decirse que se 
basa en el método científico.  Hay una hipótesis fundamental para guiar el trabajo: 

Todas las empresas que se atienden  son susceptibles de mejora. 

A grandes rasgos, el proceso se esquematiza en el siguiente cuadro: 

 
Nombre de la 
etapa en el 
proyecto 

Contenido Postura mental 

Preliminares Preparación al proceso.   
 
Generación de hipótesis básicas: la empresa es susceptible de 
mejorar. 

 
 
Espontánea. 

Diagnóstico   
Sondeo Predefinir los problemas de la empresa. 

Investigar sobre posibles problemas de la empresa. 
 

Espontánea, como en 
“lluvia de ideas”. Anotar 
todos sin juzgar. 
 

Recogida de 
información 
 

Obtener información relevante. Solicitar y buscar información 
adicional. Distinguir hechos de opiniones pero anotar todo sin 
juzgar. 

Espontaneidad para 
anotar todo lo que 
parezca relevante sin 
preocuparse por el 
orden o importancia.  

Análisis de 
información 

Clasificar,  jerarquizar.  Establecer relaciones causa efecto.  

Definir problemas o 
áreas de  mejoras 

  

Definir problemas Síntesis final de la información analizada.  Un problema bien 
definido es un problema parcialmente resuelto. 

Postura mental rigurosa, 
concentrada, lógica. 

Formular criterios 
para valorar las 

alternativas 

Hacer explícitos los criterios para evaluar las alternativas.  Solo si 
se relacionan los criterios con los objetivos que se persiguen, se 
tendrá cierta seguridad de que la alternativa elegida “apunte a 
ellos”. 

Postura mental rigurosa, 
concentrada, lógica. 

Plantear y 
programar mejoras 

  

Proponer mejoras Proponer todas las mejoras que pudieran servir a la empresa. Espontánea, como en 
“lluvia de ideas”. 
Proponer todas las 
mejoras posibles. 
 

Decidir las mejoras 
aplicables 

Programación de las 
mejoras 

Evaluar el grado en que las posibles mejoras se ajustan a los 
criterios formulados y examinar su factibilidad (riesgos, costos, 
implicaciones, tiempo requerido).  
Establecer un programa para la aplicación de las mejoras: 
considerar los posibles traslapes de actividades, al considerar 
mejoras secuenciadas o interrelacionadas. 
 

Postura mental rigurosa, 
concentrada, lógica. 
Objetividad sobre el 
tiempo disponible y las 
implicaciones de 
implantación de cada 
mejora. 

Implantación de 
mejoras 

Trabajar en implantación de las mejoras.  
Evaluar continuamente la implantación de las mejoras .

Espontáneo para 
proponer soluciones en 
el camino de la 
implantación.  
Riguroso para lograr los 
objetivos 

 



 

METODOLOGÍA 

Metodología para la colaboración con Pymes 
CLAVE-MC1 

 
 

 
 

 
   
 

Presentación y preliminares 

1. Hacer Contacto 

• En este momento se deben analizar medios disponibles en la empresa para el 
proceso de consulta: espacio, equipo, conexión, teléfono 

2. Dar a conocer al director el proceso de la consulta, establecer compromisos, 
determinar fechas para reuniones de presentación. 

Presentar el proyecto 100MT y sus objetivos.  Se supone que el empresario ya 
conoce el proyecto ha aceptado sus condiciones pero hay que pedir que se explique 
a los directivos o los demás empleados de la empresa.  Es necesario concretar 
sobre los resultados que pueden esperar los miembros de la empresa (no solo la 
empresa en general o el empresario), por ejemplo: 

 Mejorar la capacidad de permanecer y crecer rentablemente.  Aumentar la                  
posibilidad real de mantener el empleo. 

 Mejorar la operación diaria.  Facilitar y hacer  más eficiente el trabajo. 
 Mejorar la rentabilidad de la empresa.  Mejorar los ingresos propios. 

Es necesario lograr la convicción de que los resultados del proyecto permitirán una 
mejor proyección de la organización integralmente.  Para lograr implantar las 
mejoras se requiere participación activa (y por tanto motivada) de los “operadores” 
de la empresa.  En este tenor se pueden utilizar ejemplos de empresas que han 
aplicado las mejoras, estimaciones, etc.  

Posteriormente, la implantación de las mejoras más sencillas de aplicar, con 
resultados realmente inmediatos, ayudará en a la credibilidad. 

3. Pedir a la dirección que presente al equipo consultor en todas las áreas y solicite la 
colaboración para con el mismo.    

4. Minimizar el temor de la gente a compartir información.  No se debe usar la 
información en plan de “chisme”. Si es necesario, prometer confidencialidad (y 
cumplir).   

5. Establecer un contacto-responsable para la consultoría por parte de la empresa (no 
necesariamente el dueño o director). Su trabajo será ayudar a conseguir 
información, preparar materiales, orientar en aspectos generales de la empresa, etc. 
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Diagnóstico 

El diagnóstico es un examen analítico de la trayectoria pasada y de la situación actual 
de la empresa en el que  se observan sus potencialidades y las perspectivas respecto al 
cumplimiento de su misión, de sus objetivos.  También se ve el estado de sus recursos, 
lo que caracteriza su cultura y su funcionamiento técnico y organizativo.  

Primero se recogerá la información, y luego se analizará.  

6. Durante el Sondeo, de un día cuando mucho, se pregunta al director y sus demás 
directores sus preocupaciones básicas. Con este sondeo se pretende obtener una 
visión global que permita conocer a grandes rasgos la empresa, el negocio, sus 
productos y sus procesos (nombrarlos y definir sus principales partes), sus clientes y 
proveedores, su competencia, cuales son los “grandes dolores de cabeza” de la 
empresa. Puede ayudar un cuestionario básico como el que propone la guía MC2. 

7. Recolección de información o diagnóstico inicial global, realizado en un tiempo 
aproximado de una semana que servirá para ubicar los puntos principales de 
atención.  El sondeo inicial debe servir para guiar la búsqueda de información 
pertinente, de acuerdo con los problemas presentados en el sondeo. 

La guía MC2 sugiere un listado de puntos de información necesarios para recoger 
información.  

Para la recolección de información se debe considerar lo siguiente: 

• Aunque el tiempo disponible para el análisis inicial de este proyecto es limitado, 
debe hacerse con cuidado para no cometer errores y poder plantear mejoras desde 
una perspectiva correcta.  Se profundizará en el análisis conforme se requiera para 
la aplicación de las mejoras. 

• Debe tomarse nota de todo lo que se vaya encontrando.   En este momento es 
necesario separar de comentarios e interpretaciones propias.  Es conveniente 
registrar textualmente los comentarios de entrevistas  pues en la forma de decir las 
cosas muchas veces hay fondo. 

• Se debe comprobar la información recibida. Los comentarios tales como “siempre 
pasa”, “a veces sucede”, “nunca se hace” deben cuantificarse.  Es común que se 
recuerden sobre todo los problemas o situaciones recientes que pueden no haber 
ocurrido nunca antes o también puede recordarse una situación particularmente 
grave que no ha vuelto a repetirse (como dice el dicho, “mata un perro…”).  

• En el diagnóstico son claves las preguntas: ¿porqué se hace?,¿cuándo se hace?, 
¿quién lo hace?, ¿dónde se hace?, ¿cómo lo hace?, ¿para quién lo hace?, Y 
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siempre preguntarse, ¿es necesario hacerlo?, ¿qué valor añadido significa este 
proceso para la empresa? , ¿qué sucede si no se hace? 

• No descartar información en cualquier forma. 

• No suponer que existen las cosas (por ejemplo, documentos contables). 

• El principal valor de un externo durante el análisis es la mirada objetiva. 

• No toda la información relevante está escrita o se conocen como tal.  Por ejemplo al 
encontrar definiciones compartidas sobre como se debe vender, qué nivel de crédito 
se debe aceptar, como comunicar las cosas,  se están encontrando políticas o 
normas de conducta, y no siempre las ha dictado el director ni son oficiales. A veces 
son producto de la costumbre. 

• Durante el diagnóstico, hay que considerar al personal clave y establecer en cierto 
modo como se dan las relaciones informales y de trabajo del personal.

• Es importante considerar la memoria de experiencias no necesariamente escritas 
como la forma en que se trata a ciertos clientes, la relación con algunas personas 
que trabajan en la empresa, los intentos por cambiar que se han hecho y las fallas 
que se han tenido. 

• Es oportuno solicitar documentos e información existente como: 
 Flujo de efectivo, si lo hay 
 Balance 
 Estado de resultados 
 cobranza 
 Listas de sueldos y antigüedades 
 Organigrama 
 Listas de clientes 
 Lista de cuentas por cobrar y antigüedad de las mismas 
 Lista de productos con precios 
 Registro de ventas por productos 
 Entrevistas con vendedores 
 Entrevistas con clientes 
 Lista de equipo de producción disponible 
 Antigüedad y estado del equipo 
 Mediciones de productividad 
 Mediciones de desperdicios 
 Evaluaciones de contaminación 

Sin embargo, en pequeñas empresas básicas rara vez se cuenta con la información 
ordenada como se ha sugerido, y se tendrá que adquirir la información mediante 
observación directa. 

Es importante definir, ante cada problema diagnosticado, si es de carácter interno o 
externo a la empresa. 
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8. Análisis de la información: la información recogida debe procesarse para que pueda 
manejarse.  En este sentido se trata de clasificar, jerarquizar, establecer relaciones 
causa efecto, diagramar básicamente los procesos de la empresa, probar las 
hipótesis (los problemas planteados inicialmente).   

La guía MC3 plantea las mejoras básicas que se podrían relacionarse con cada 
punto de análisis de la información. 

Definir problemas o áreas de mejora 

9. Definir problemas 

Esta etapa tiene por objetivo definir los problemas de la empresa y distinguir sus 
aspectos o sub-problemas.  Un problema implica una desviación de los acontecimientos 
de cara a un objetivo.  Si no se tienen objetivos, no hay problemas.  

Para ser rigurosos, la predefinición de problemas del sondeo se dejó como preliminar 
hasta este punto, en que los hechos lo hayan confirmado o no. Partiendo del análisis 
hecho en la etapa anterior, se debe ver la relación existente entre los hechos 
identificados (síntomas) y los problemas planteados. Un mal análisis puede llevar a los 
siguientes defectos: 

• considerar como problema lo que es solo un síntoma,  

• asignar un efecto a una causa meramente posible, 

• atender solamente a los problemas aparentes y descuidar los ocultos, 

Puede decirse que un problema bien definido es un problema parcialmente resuelto.   

Los problemas encontrados se clasifican por área o por proceso y se jerarquizan.    

 

10. Formular criterios para valorar las alternativas 

Como se ha dicho, un problema implica un obstáculo para el logro de los objetivos en 
cada situación.  Es por eso que dichos objetivos se han de convertir en criterios para 
valorar las alternativas de solución o mejoras aplicables.  

Por ejemplo, si se encuentra que se está gastando más energía de la deseable 
(consumo objetivo) este consumo objetivo se convierte en el criterio para valorar las 
mejoras: “Consumo esperado”. 



 

METODOLOGÍA 

Metodología para la colaboración con Pymes 
CLAVE-MC1 

 
 

 
 

 
   
 

Otro ejemplo: si se desea un crecimiento en instalación para satisfacer la demanda y el 
local actual no lo permite, el criterio se podría definir como “posibilidad de crecimiento de 
la instalación a futuro”. 

Planteamiento de mejoras 

11. Proponer todas las mejoras que pueden aplicar en la empresa, de acuerdo con la 
jerarquía de problemas. En este momento se trata de señalar todas las mejoras que 
se podrían aplicar en la empresa.  

12. Decidir sobre las mejoras que se han de implantar y programarlas adecuadamente 
es el punto medular para el éxito de la participación en la empresa.  Al decidir se 
debe evaluar el grado en que las posibles mejoras se ajustan a los criterios de 
valoración formulados y examinar su factibilidad.   Para programar las mejoras hay 
que considerar los recursos (materiales, de información, de tiempo) necesarios para 
su implantación:  

 ¿Cuáles son los riesgos de implantar la mejora? 
 ¿Cuáles son los costos para implantarla? 
 ¿Traerá otras mejoras como consecuencia? Por ejemplo, una mejora en 

procesos puede tener como consecuencia, mejoras en calidad, adecuación 
ambiental, ahorro de energía, facilidad del trabajo para el personal, costos, 
etc. 

 ¿Cambiará el requerimiento de otra mejora? Algunas de las mejoras 
aplicables en la situación actual, cambiarían si se aplicaran planes en otras 
áreas. Por ejemplo, es probable que un cambio por calidad o productividad 
resulte en la necesidad de un ajuste al sistema de remuneración. 

 ¿En cuanto tiempo se puede aplicar la mejora? La experiencia práctica en 
implantación señala los siguientes comportamientos en cuanto al tiempo de 
aplicación: 

 Las mejoras que tienen que ver con capacitación y cambio son las de 
aplicación más lenta.  

 Las mejoras de procesos son lentas y requieren mejoras 
secuenciadas, como capacitación y medición. 

 Las mejoras en planeación no son tan lentas en definición, pero 
conviene tener un conocimiento más profundo de la empresa. Su 
aplicación es de trabajo permanente. 

 Las mejoras de administración requieren paciencia y voluntad para 
cumplirse. 
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 Algunas mejoras en control son de aplicación inmediata pero deben 
preverse las consecuencias negativas de la percepción de mayor 
control (a nadie le gusta ser más controlado). 

Al programar las mejoras, hay que tener en cuenta que  conviene dejar en primer 
lugar las mejoras de administración cotidiana, es decir aquellas en las que su 
esencia radica en el cumplimiento de lo que esta establecido o aquellos problemas 
que puedan ser resueltos sin tener que efectuar modificaciones fundamentales en 
estructura y estrategia. Esto es porque un resultado inmediato o que se logra 
fácilmente puede ayudar a la confianza el proceso de consulta y facilita la 
participación en implantaciones más complejas. 

Para hacer la programación, se recomienda: 

• Clasificar las mejoras necesarias. Por ejemplo: 
 Mejoras de aplicación inmediata 
 Mejoras resultantes 
 Mejoras complementarias. 
 Mejoras estratégicas 
 Mejoras de administración cotidiana 
 Mejoras que requieren cambio en actitudes directivas (muy difíciles.  

Para plantear únicamente). 

• Hacer una lista de prerrequisitos de cada mejora. 

• Hacer una lista de posibles consecuencias (positivas y negativas de la mejora). 

• Cruzar información de todas las mejoras propuestas para encontrar prerrequisitos y 
consecuencias comunes. 

• Establecer un orden de aplicación considerando mejoras simultáneas (en paralelo) 
en varias áreas de la empresa. No todas las mejoras al mismo tiempo deben ser de 
la misma importancia pues se corre el riesgo de perder el control  Conviene plantear 
solo una mejora de importancia estratégica a la vez.  

• Establecer un programa de acción con fechas de implantación de las mejoras 
planteadas.  Estos planes de acción deberán preferiblemente recoger, no solo las 
medidas a tomar, enmarcadas en el tiempo, sino además los responsables de su 
cumplimiento.  

• Los planes de acción le permitirán a la dirección de la empresa controlar la 
eliminación de problemas y evaluar la marcha de lo propuesto por el grupo que 
desarrolla el diagnóstico. 
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GUÍA PARA EL PRIMER SONDEO 

Esta es una guía orientativa no limitativa de los aspectos que se deben observar y 
preguntar al inicio de la consulta.  

• En este momento NO se juzga ninguna información. 

• Muchas de las preguntas se tendrán que hacer indirectamente u observar 
directamente.  

• Se plantean preguntas sobre la misma para verificar su validez y para determinar 
aspectos sobre los que hay que profundizar en el diagnóstico. 

 
Punto de observación Reflexiones pertinentes 

  
Nombre de la empresa. 

¿Lleva un nombre de familia? ¿el nombre 
de la empresa habla del negocio al que se 
dedica?¿qué tipo de estructura jurídica es 
(S.A., S.C,)? 

Dirección, Zona ¿Está ubicada en una zona industrial? ¿En 
una zona residencial? Puede haber costos 
ocultos de estar en cierto tipo de zona, o 
inadecuaciones de los servicios, o ventaja 
en cercanía al mercado local, etc. 

Ruta y forma para llegar a la empresa Como son los medios de transporte 
(Afectan, por ejemplo, la capacidad 
para entregar, al personal),  facilidades de 
estacionamiento, etc. 

Teléfonos  
Fax 

Nivel básico de avance en comunicaciones 
de la empresa. 
Facilidad para la consulta. 

Correo electrónico  Que haya correo electrónico es una 
facilidad para la consulta. 
 
¿Cómo es la dirección? ¿Es una dirección 
en un portal de uso gratuito o una dirección 
comprada en un servidor especial, o tiene 
la empresa su propio dominio? 
 
Puede señalar grado de interés en 
tecnología. 
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Punto de observación Reflexiones pertinentes 

Descripción del local (planta, casa con 
adaptaciones, terreno, etc.) 
 

Adecuación a las necesidades de una 
empresa. 

Edad de la empresa ¿Cuándo se fundó la empresa? Esto habla 
de capacidad de sobrevivencia, de cierto 
éxito en un nicho (que luego se debe 
descubrir y analizar para acrecentar el 
éxito)  o de desarrollo de la misma. 

Propiedad de la empresa ¿De quien es la empresa? Tal vez esta 
pregunta más bien hay que “deducirla” o 
hacerla con prudencia.  

¿Quién dirige la empresa? Esta pregunta más bien hay que 
“deducirla” o hacerla con prudencia.  
 
Indagar sobre el director, su edad, cuáles 
son sus aficiones, cual es su preparación, 
cuanto tiempo hace que dirige la empresa.   
 
Más adelante se puede investigar también 
sobre sus convicciones empresariales, 
sobre las decisiones implícitas en cuanto a 
sucesión, si se trata de una empresa 
familiar. 

Disponibilidad de equipo de cómputo y 
sistemas 

Puede señalar grado de interés en 
tecnología. 

Actividad principal ¿Cómo define el director-dueño lo que 
hace la empresa? 
 
Esto habla de la definición de negocio que 
el cliente tiene de sí mismo.   

¿Qué ventajas tienen según el director? Habla sobre los elementos de la empresa 
en los que confía el director. 

¿La empresa produce y vende?  ¿Sólo produce? ¿Compra y vende? Idea 
sobre los procesos que tiene la empresa y 
sobre los que habrá que profundizar. 

¿Cómo producen? 
 

¿Producen para inventarios, o sobre 
pedido? 

¿Qué producen? Cuál es la línea de productos.  Puede ser 
que no se contemple así, por eso no se 
pregunta directamente sobre la línea de 
productos. 

¿A quién le venden? Conviene obtener “nombres” de algunos 
de los clientes importantes de la empresa.  
La conceptualización del segmento o tipo 
de clientes se hará después.  
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Punto de observación Reflexiones pertinentes 

¿Cómo venden? ¿tienen vendedores?¿tienen 
intermediarios?¿cuál es la forma que usan 
para vender? 

¿  Quiénes son los principales competidores ? ¿ H  ay algunas empresas con las que 
compiten directamente? 

¿Tienen algún proyecto en mente? Los proyectos que están pensando en 
cuanto a mercados, instalar nuevos 
equipos, implantar un programa de calidad, 
etc.   
Los proyectos pueden hablar de los 
objetivos implícitos de la empresa y 
pueden dar pista sobre las mejoras que 
será útil enfocar en un inicio.   

¿Cuantas personas trabajan en la 
empresa? 

 

¿Tiene algún problema con el personal de 
la empresa? 

Indagar sobre la preocupación principal del 
director con respecto al personal.  Podría 
no ser cierto, pero es la percepción y eso 
es lo que hay que atacar.  

¿Quiénes son los colaboradores más 
importantes? 

Aun no se conocen las funciones de la 
empresa, pero no necesariamente están 
establecidas. Por eso se pregunta sobre 
las funciones. Lo más lógico es que el 
director recuerde las personas 
importantes. 

¿Cuáles son los principales problemas de 
la empresa para el director? 

Este señalamiento del director puede 
hablar de las expectativas que tiene el 
director para el proyecto 100MT.  Espera 
que se resuelvan en parte los problemas o 
que se haga algo notorio en vía de 
resolverlos. 

¿Cuáles son los principales problemas 
para los colaboradores importantes? 

Este señalamiento   puede hablar de las 
expectativas que tienen los colaboradores 
importantes para la consulta.   
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GUÍA PARA DIAGNÓSTICO INTERNO Y SELECCIÓN DE MEJORAS BÁSICAS 

Esta guía no es limitativa.  Su objetivo es orientar la observación y el análisis.  Para la 
implantación de algunas mejoras será necesario profundizar el análisis en algún punto 
en especial.  

El enfoque de estas guías es al proceso. La idea es seguir los procesos de producción, 
de administración, de comunicación, de toma de decisiones. 

No necesariamente se sigue ese orden.  Por ejemplo, cuando se están viendo los 
procesos, se puede profundizar en cada actividad y en sus “entradas y salidas”, es 
decir, en los productos.  Así se completa la información del diagnóstico. 

La información se obtiene mediante: 
 Observación de cerca al proceso: seguir el producto 
 Preguntas al personal 
 Revisión de documentos y evidencias que se encuentren (con o sin orden) 

 

No olvidar la OBJETIVIDAD al observar, la Precisión al describir y la apertura de mente 
para no juzgar en el momento de recabar la información. 

 
Rubro de análisis Mejora 
¿Qué hace la empresa?:  Los productos (y servicios)  
  
¿Se tiene una línea de productos ya definida y es lo que se ofrece a los clientes? Q2 
¿De quién son las ideas de los productos?  
¿Se elaboran productos especiales de acuerdo con especificaciones de los clientes? Q2 
¿Cómo se diseñan los productos? ¿Hay alguien encargado de ello?  Q2 
¿Cuáles son las características básicas que se toman en cuenta en los productos? 

Por ejemplo, en una fábrica de Pinturas, las características de los productos que se miden, se 
buscan, y se ofrecen son;;
-colores 
-tipos de pinturas 
-densidad 

 

¿Existen especificaciones escritas y detalladas de los productos?  ¿están disponibles? 
¿quién las hace y cuando? ¿cómo se usan? 

ADM1 

¿Se conocen los productos de la competencia? ¿qué tanto se sabe de ellos? ¿Se 
analizan? ¿Cómo se comparan con los productos de la empresa? 

MKT 
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¿Cómo se hacen los productos? Los procesos productivos 
 

¿Fabrica la empresa? ¿hace alguna transformación a los productos?  
¿Cómo es el proceso de producción?   
Hay que hacer el seguimiento del proceso básico de producción desde el producto hasta 
la materia prima.   
Diagramar el proceso (mejora Q4) . Este seguimiento de procesos forma parte ya de una 
mejora aplicable. Su evaluación de adecuado o inadecuado se hará al aplicar mejoras 
específicas.  En este momento hay que describirlo y anotar los problemas que se 
comenten respecto al mismo. 

Q4 
PP1 
PP5 

¿Con qué equipos de producción cuenta la fábrica? Nombrar y describir los equipos y 
sus características (se profundizará al aplicar mejoras). ¿Se han adquirido equipos 
recientemente? ¿Cómo se decidió la compra? 

 

¿Se revisan los productos durante el proceso? ¿en qué momento?  Q6 
¿Existen instrucciones o procedimientos para llevar a cabo el proceso productivo? Q4 
¿Cómo es la distribución de los equipos de producción (layout) o de los puestos de 
trabajo? ¿cómo viaja el producto en la planta durante el proceso?  

 

¿Cómo está la planta o lugar de trabajo? ¿Cómo se ve la planta o lugar de trabajo?: 
limpia, sucia ordenada, desordenada ¿Con señalizaciones? ¿cuáles? 

Q9 

¿Hay áreas donde se acumulan desperdicios? ¿cuáles?  
¿Se han hecho cambios o adaptaciones al proceso?¿cuáles, cuándo y porqué?  
¿Existe algún cálculo de capacidad instalada? ¿Cuál es la capacidad instalada?  
¿Cómo se programa la producción? ¿quién lo hace?  ¿qué factores se toman en cuenta 
para programar la producción? ¿Urgencias? ¿Disponibilidad de materia prima? 
¿Importancia del cliente? ¿Productividad de las máquinas? ¿capacidad de las 
máquinas? 

PP2 

¿Cómo se pasan las órdenes de producción? ¿cómo se comunican a quien las tiene 
que realizar?  

PP2 
Q4 

Comentar sobre la participación de computadoras y tecnologías de comunicación 
utilizadas en producción. 

IT 

¿Cómo se comunican las áreas de producción y ventas con relación a los pedidos? ¿si 
se fabrica o compra para “inventario”, cómo se solicita la producción?  

ADM2 

¿Existe alguien que se encargue de mantenimiento? ¿qué tipo de mantenimiento se 
realiza? ¿hay máquinas “paradas” en la planta? ¿cuáles y porque motivo? 

PP3 

¿Hay devoluciones o rechazos? ¿Cómo se manejan?  
¿Cuánto cuestan los productos?¿Cómo se calculan los costos? Basta saber lo que la 
empresa supone que es el costo, lo que utiliza en sus cálculos diarios.  Analizar con 
detalle la estructura de costos del producto formará parte de una mejora.   

ADM11 
Q10 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes con la calidad de los productos?  
¿Existe algún interés en la calidad? ¿cuál? ¿se ha hecho algún esfuerzo por mejorar la 
calidad? 

Q1 
Q9 

Comercialización de los productos  
¿Quiénes son los clientes?  Anotar características de los clientes.  Basta con conocer 
los clientes actuales, aunque no se defina un segmento en particular.  Definir el 
segmento o el nicho de mercado formará parte de una mejora. 

MKT1 
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¿Qué usos dan a los productos los clientes más importantes?  
¿Qué información se tiene, dónde se obtiene, cómo se registra, cuál y como se 
comparte? No hace falta aquí obtener toda la información, sino percatarse de lo que hay 
actualmente y cómo se utiliza.  Mejorarla será parte del proyecto. 

MKT6 

¿Para qué se usa la información?  MKT6 
¿Qué se hace para conseguir nuevos clientes? ¿cómo se buscan? ¿Quién lo hace?  MKT5 
¿Se tienen más o menos clientes que el año anterior?  
¿Las ventas han sido mayores o menores en el último año con respecto al año anterior?  
¿Se puede conocer sobre la participación en el mercado? ¿Cómo es?  
¿Cuál es o cuáles son los productos que más se venden? ¿Por qué? MKT1 
¿Existe algún comportamiento característico del mercado como ciclicidad  o 
estacionalidad?  (Por ejemplo, los juguetes tienen una venta estacional pues se venden 
más en cierta época del año, en navidad.  La publicidad política se vende más cuando 
hay elecciones) 

 

¿Cómo son los vendedores? ¿qué hacen los vendedores? MKT8 
MKT9 
RH10 
ADM6 

¿Existen distribuidores para los productos de la empresa? ¿cuáles?¿cómo se eligen?  
¿Existen pronósticos de ventas?  
¿Cómo se vende? Seguir el proceso de venta, desde que el producto llega al cliente 
hasta que se ofrece su venta. 

PP8 

¿Qué documentos se generan?  
¿Cómo se preparan las ofertas o cotizaciones? (ofrecimientos de productos al cliente?  
¿Cómo se  contacta al cliente?  
¿Se anuncia de alguna manera la empresa? ¿cómo?   ¿Se conoce la respuesta que se 
obtiene a la publicidad? ¿qué respuesta tiene (llamadas o contactos y clientes obtenidos 
por este medio)? 

 

¿Se conocen los precios de la competencia? MKT6 
¿Qué precios tiene la empresa?¿Cómo se determinan los precios? ¿Cuándo se 
cambian? 

MKT8 

¿Existe alguna lista de precios? ¿Quién tiene acceso a ella?  
¿Dan descuentos? ¿A quiénes? ¿con qué bases? ¿quién los decide?  
¿Cuáles son las condiciones de pago de los clientes?  
¿Se da crédito a los clientes? ¿qué plazo? ¿cómo se evalúa a los clientes y quién lo 
hace? 

 

Aspectos ambientales  
¿Qué repercusiones tienen los procesos en el medio ambiente? ¿Se hace algo para 
proteger el medio ambiente?  

 

¿Existen descargas, emisiones o desechos sólidos? ¿cómo se manejan? ¿se miden?  
¿Existe alguna norma ambiental que se tenga que cumplir en la industria? ¿se cumple?  
Manejo de Energía  
¿Qué tipo de energía se utiliza y con qué fin?  
¿Que impacto tiene la energía en el costo de la empresa?   
¿Cómo ha sido la demanda de energía y la facturación con respecto a otros períodos? 
Otros aspectos de uso y aprovechamiento de la energía se analizarán con profundidad 
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con el fin de aplicar las mejoras 
  
Manejo de Recursos Humanos  
¿Cómo es la estructura de la empresa? Si es posible, incluir un organigrama.  Comentar 
sobre la actualización del mismo, sobre  cómo se dividen las funciones de la empresa y 
quién las cubre: qui {en se encarga de ventas, quién de producción, etc 

PE10 
RH1 

¿Cómo se han elegido a los responsables de cada función de la empresa?  RH1 
RH2 
RH3 

¿Quién determina las funciones de cada puesto? ¿cómo se determinan? ¿están 
registradas en algún documento? 

RH1 
RH2 

¿Hay posibilidades de ascender de puesto? ¿cómo se decide?  
  
¿Qué tanto cambia  de personal la empresa en el nivel operativo (rotación de 
personal)? ¿Cuál es la rotación en el nivel “directivo”? 

 

¿Cómo se consiguen candidatos para los puestos de todo nivel en la empresa? RH4 
¿Cómo se decide a quién contratar para la empresa? ¿se evalúa la adecuación de los 
candidatos? ¿cómo? 

RH5 
RH6 

¿Qué pasa cuando se contrata a un nuevo empleado? ¿existe alguna inducción?  RH10 
¿Se capacita previamente o sobre la marcha? ¿Cómo se entera el personal de lo 
que tiene qué hacer? 

RH10 

¿Existe algún registro de los empleados? ¿qué información se incluye?  
¿Cómo se decide sobre remuneraciones?   
¿Existe alguna evaluación de desempeño? ¿quién y cómo la hace? ¿tiene alguna 
influencia en sueldos o prestaciones? 

 

¿Cómo es el ambiente de trabajo en planta? ¿Cómo es el ambiente de trabajo en las 
oficinas? ¿se hace alguna medición del mismo? Comentar sobre el ambiente que se 
observa en cuanto a compañerismo, ayuda mutua, buena disposición, orden y limpieza, 
apertura para expresarse, relación del personal con la dirección,  etc. 

AMB 

¿Hacen sugerencias los empleados? ¿cuáles?  
  
¿Existe alguna política para despidos? ¿existe temor a ser despedido? ¿Cómo es el 
historial de despidos de la empresa? 

 

 
Capacitación 

 

¿Se da algún tipo de capacitación? ¿cuál? ¿Se registra la información recibida por cada 
empleado? 

RH10 

¿Se sigue algún reglamento oficial con respecto a la capacitación?  
¿Existe alguna inversión destinada para la capacitación?  
¿Se miden los resultados de la capacitación? ¿Cómo?  
¿Se hace alguna detección de necesidades de capacitación? ¿quién lo hace? RH10 
  
Costos  
¿Se puede obtener un aproximado de la estructura de costos? ¿cuáles son los costos 
más importantes? 

 

pilar rodriguez
¿Se



 

METODOLOGIA 

Guía para Diagnóstico Interno y selección 
de mejoras básicas 

CLAVE-MC3 
 
 

 
 

 

¿Se hace algún análisis de los costos? ADM10 
¿ Quién conoce los costos de la empresa?  
¿Cómo se consideran los costos (“regulares”, elevados, existe alguna ventaja)? 
¿ayudan a la empresa a competir? 

 

¿Existe alguna preocupación en especial sobre los costos? ¿se ha detectado algún 
costo que deba o pueda reducirse? 

 

¿Existen desperdicios? ¿Existen retrabajos o devoluciones? ¿se tiene cuantificado el 
costo de los mismos? 

Q10 

¿Se puede negociar con los proveedores para reducir los costos? ADM2 
¿Alguno de los procesos o productos se encarga a un tercero para reducir costos?  
  
Compras  
¿Cómo se realizan las compras? Seguir el proceso de compra,  desde que llega la 
materia prima a la empresa, hasta que ésta se solicita. 

ADM2 

¿Qué productos se compran? Materiales directos, materiales indirectos, servicios. ADM1 
¿Qué documentos se generan? ADM2 
¿Cómo se solicitan las compras internamente y al proveedor? ADM2 
¿Cómo se  contacta al proveedor? ¿Cuántos proveedores se tienen (al menos para los 
productos críticos? 

ADM1 
IT9 

¿Cómo se comparan las ofertas o cotizaciones? (ofrecimientos de productos al cliente? ADM2 
¿qué criterios se utilizan para decidir qué comprar, cuanto, a qué precio, a quién 
comprar? 

ADM2 

¿Se revisan los productos comprados? ¿cómo? Q6 
¿Existe algún almacén para productos y materias primas? ¿Cómo se maneja?  
Entradas y salidas  
Niveles de inventario  
Sistemas de almacenamiento  
Formas de manejo de los materiales  
¿Cómo se paga a los proveedores? IT9 
El futuro deseado  
¿Existen objetivos compartidos para toda la empresa? ¿Todos pretenden lo mismo? ¿lo 
que se dice como objetivo no son generalidades (por ejemplo, subir ventas, bajar costos, 
incrementar la rentabilidad, crecer.  Estos objetivos aplican a cualquier empresa). 
Preguntar al director sobre sus objetivos.  Preguntar a dos o tres empleados sobre los 
objetivos.   

PE1 

¿Existe alguna estrategia definida para lograr los objetivos que se han mencionado?  
Una vez que se ha preguntado sobre los objetivos, preguntar si se tiene algo pensado 
para lograrlos. 

PE2 

¿qué oportunidades tiene la empresa? ¿a qué amenazas se enfrenta?  PE1, PE3 
¿Cómo se generan las utilidades de la empresa? En términos coloquiales, en dónde se 
“gana la lana”. Habrá que profundizar y contabilizar, como parte de la mejora. 

PE5 

¿Se tiene alguna ventaja competitiva? ¿Gana la empresa más que otras empresas del 
sector? 

PE7, S1 

¿Existe alguna razón por la que el cliente prefiera los productos de la empresa? PE7, S1 
¿Cómo se mide el cumplimiento de los objetivos?  ¿Cómo se controla que el personal 
haga lo que debe hacer? 

PE8, PE9 
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¿Cuáles son los datos que usa la dirección para saber si la empresa va bien o mal? ¿los 
registros de costos? ¿registros de ventas? ¿Estados de resultados? Quién tiene la 
información y como se genera? ¿existe un sistema, se hace a mano, es fácil o 
complicado obtenerla? 

PE9 

  

Inversiones y recursos: las finanzas de la empresa 
 

¿Se cuenta con estados financieros actualizados? ¿Se analiza la información de los 
mismos? 

FIN2 
FIN6 

¿Cuál es el proceso de manejo de efectivo de la empresa? Diagramar  FIN1 
¿Existe una programación adecuada de ingresos y egresos en la empresa? ¿Tiene la 
empresa problemas de flujo (disponibilidad de efectivo)?  

FIN3 

¿Se conoce el punto de equilibrio de la empresa en unidades vendidas y en moneda? FIN 7 
¿Cómo se establecen y satisfacen los requerimientos de: 

• maquinaria y equipo de producción 
• equipo de transporte 
• Instalaciones 
• Equipo de cómputo y telecomunicaciones 

PE2 
FIN10 

¿Cómo se financian las inversiones? FIN9 
FIN10 

¿Tiene deudas la empresa? ¿Con qué concepto? FIN5 
¿Cómo se financia la operación (capital de trabajo)? FIN5 
¿Cómo se decide el destino de las utilidades? PE2 

FIN10 
¿Se hacen proyecciones de los estados financieros? ¿cómo se hace?  
  
¿Cómo fluye la información en la empresa? ¿hay quejas sobre faltas de comunicación? 
¿qué tipo de comunicación falta? Pedir ejemplos y tratar de cuantificar. 

 

¿Se utilizan las nuevas tecnologías de información para facilitar la comunicación? 
¿Cómo? 
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS EMPRESAS FAMILIARES1 

Al hablar de Pymes, en gran medida hablamos de empresas familiares.  El aspecto 
familiar imprime un modo especial de ser a la empresa que presenta tanto ventajas 
como desventajas.  De ahí la importancia de tenerlo en cuenta. 

¿Las exigencias tecnológicas exigen que las empresas se desfamiliaricen? ¿sólo serán 
sobrevivientes en economías menos tecnificadas, más artesanales, en sociedades no 
evolucionadas? 

La base de partida para estudiar lo que se entiende como empresa familiar es explicitar 
las dimensiones que delimitan este tipo de empresa  y la distinguen de otros.  Algunas 
definiciones de empresa familiar de distintos autores son las siguientes: 

• En las empresas familiares, la mayoría de la propiedad es poseída por una familia y 
al menos dos miembros de la familia están involucrados en la dirección de la 
empresa. 

• Una empresa es familiar cuando la dinámica de la familia propietaria influye en la 
toma de decisiones y la forma de dirigir la empresa. 

• Una empresa familiar es aquella en la cual los miembros de una familia tienen 
control legal sobre la propiedad. 

• Empresa familiar es en la que dos o más miembros de una familia influyen en la 
dirección por medio de sus derechos sobre la propiedad. 

• Una empresa es familiar cuando en ella trabajan miembros de dos generaciones 
distintas. 

 

 

Es usual tomar como dimensiones de acotamiento el tamaño y la posibilidad de que la 
familia pueda dirigirla por su propiedad de las acciones. Con relación al tamaño es 
oportuno considerar: 

• Empresas individuales .  Son actividades de negocios fundadas con la casi única 
finalidad de cubrir suficientemente sus necesidades inmediatas y tal vez lograr algún 
dinero por el traspaso del negocio cuando se acerque el final de la vida activa, pero 

                                                 
1 Basado en el libro, Empresas Familiares, del Dr. Juan Ginebra Torra 
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sin el objetivo de que el negocio llegue a transformarse en medio para el futuro de 
sus hijos y nietos. 

• Empresas Artesanales. Familias que explotan un pequeño patrimonio agrícola o 
negocio artesanal, con pocas posibilidades de cambio, crecimiento y mejora, solo 
para subsistir y dejarlo a alguno de los hijos.  

• Empresas de capital familiar.  La familia conserva el capital o parte importante de él 
pero se ha implantado una asignación de responsabilidades de dirección en razón 
de la competencia profesional y no de pertenecer a la familia. 

• Empresas Familiares.  Inician y continúan con una clara vocación de evolución y 
crecimiento. Su propiedad está en manos de una familia y el poder lo mantienen 
miembros de la misma familia, sin haber implantado de forma operativa  una 
distinción nítida entre propiedad y poder.  

• Vistos los problemas típicos humanos de la Empresa Familiar  se pueden reducir a 
tres grupos es decir (los tres vértices del triángulo de capacidades del directivo2 de 
A. Valero):

 Problemas de Cualidades innatas 
 Problemas de actitudes 
 Problemas de conocimientos 

 

 

Dirección y propiedad no es lo mismo, pero hay ventajas reales en las empresas 
familiares.  ¿En qué condiciones se dan esas ventajas?: 

 si existe confianza en los miembros de la familia, 
 si sienten que se juegan el futuro propio y 
 si no son prisioneros: podrían cambiar de trabajo en caso de ellos desearlo. 

• ¿En que radica la distinción  de las empresas familiares? Podríamos decir que en: 
 las relaciones de afecto 
 enorme comprensión 
 aceptación de la autoridad 
 finalidad común 

Se puede también definir que una empresa es familiar en relación al control accionario y 
la dirección: 

                                                 
2 Valero, Antonio.  Política de Empresa.  IESE. 
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• el control accionario es de la familia. y la participación accionaria de la familia en la 
empresa supone una parte significativa del patrimonio familiar total. 

• la familia es el grupo que dirige: la dirección general y bastantes más de los puestos 
clave en la estructura ejecutiva son miembros de la familia. 

Sin embargo, no hay que dejar de considerar la importantísima carga de sentimiento. 

 

 

La empresa es un sociedad y la familia es una comunidad. 

Sociedad:  
 derechos y obligaciones regulados en forma explícita 
 se ordenan al interés individual y colectivo del socio  
 a través de una determinada correlación entre su aportación a la sociedad y 

su retribución. 

En la comunidad familiar 
 no hay simetría entre aportación y retribución. 
 la aportación de cada uno es de naturaleza distinta y no se puede reducir a 

unidades homogéneas de medida. 

Como corolario de estas definiciones de sociedad y comunidad, podemos decir que en 
la empresa, se considera a cada uno por lo que hace y en cambio, en la familia se 
considera a cada uno por lo que es: 

 Si pago a todos los hijos igual porque son hermanos ¿qué pensará la esposa 
que ve que “su marido es el que trabaja más y resuelve todos los 
problemas”? y si los distingo en función de su aportación y cosas distintas 
que hacen en la empresa ¿qué pensará la madre para quien todos son 
iguales? 

 
 

En la empresa familiar se da una íntima relación persona-puesto y esto condiciona 
inevitablemente la formación de la estructura de la empresa. 

Además, esta relación persona-puesto se sumergen en una connotación cultural e 
histórica determinante por lo que se dificulta enormemente la generalización de 
experiencias de un país a otro: 

 Participación de las hermanas.   
 Participación de los yernos. 
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 importancia al vínculo matrimonial 
 clima familiar 
 prevalencia de familia sobre instituciones (diferencia entre China y Japón 

mencionada por Fukuyama en su libro “El final de la historia”) 
 La importancia de las familias en sus comunidades: ejemplo social o “el que 

dirán” 

 

Estructuras en las empresas familiares: 

1. Primera estructura o directiva: es estructura en su acepción de “lo que soporta la 
acción directiva”, el conjunto de personas que establecen y  conducen la acción y la 
forma con que tales personas se relacionan entre sí. 

2. Segunda estructura o de capital: es estructura en su acepción de la manera en 
que están dispuestas las partes de un todo, y en este caso del capital.  En última 
instancia, es esta estructura la que determina la configuración del poder en la empresa. 

3. Tercera estructura o de poder familiar: es estructura creada por  dependen  ias o
personales,  independiente de las participaciones accionarias y de la estructura,  
aunque estas influyen de manera particular. .r 

Para dirigir bien una empresa no hacen falta capacidades singulares. Se requiere 
capacidad de síntesis, de análisis, resolución, aguante, imaginación realista, capacidad 
de innovar etc. Aunque hay carencias decisivas que incapacitan a muchas personas 
para la dirección, también es  cierto que se puede aprender a dirigir.  las capacidades 
directivas están más del lado de las habilidades (que se adquieren por repetición de 
actos) y de las actitudes, que de los conocimientos, se puede hablar de entornos más 
formativos que otros porque las actitudes se propagan por contagio. 

Al hablar de empresas, se mencionan una serie de problemas,  pero no son  privativos 
de empresas familiares sino muy generales: 

1. Interacción propiedad-dirección 

2. Influencia de las querencias personales sobre las decisiones 

3. Dificultades al jubilar a algun ejecutivo 

4. Criterios para nombramientos: falta de objetividad 

5. Discutible de una política de retribuciones 

6. Rr epartos de beneficios en sueldos  
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7. equilibrio entre el corto y el largo plazo. 

 

 

Hay fenómenos que son propios y específicos de las empresas familiares y otros que 
aunque generales, se presentan con un grado distinto en este tipo de empresas. 

1. Debilidades de grado  

• Nepotismo: factores en la familia presionan a la dirección de la empresa a favorecer 
a los parientes. 

• El pagar más a uno por ser  miembro de la familia se da más en la tercera y cuarta 
generación.  En la primera y segunda se dá más el fenómeno contrario de infrapagar 
a los hijos. 

• “Enfeudamiento”: puede darse en cualquier empresa pero suele darse más como 
resultado de una mayor orientación a “no herir al hermano”. 

• Autocracia: El fundador tiene a ver a sus hijos como “más pequeños” de lo que vería 
a un profesional. Cabe señalar que hay dificultad al delegar, aunque no siempre 
delegar es un bien y que los emprendedores por definición suelen tener un elevado 
afán de logro, independientemente de si es o no familiar, y esto dificulta la 
delegación. 

• Paternalismo: aunque a veces, se exige más a los familiares que a los externos. 

• Anquilosis de las cabezas: Se da mas en las empresas familiares en que el ritmo de 
relevo es más por biología que por  análisis de conveniencia. 

• Buscar gente pequeña: se encuentra en forma aguda el síndrome de inseguridad 
que conduce a obsesionarse por encontrar auxiliares “que no puedan hacer 
sombra”. 

• Resistencia al cambio: especialmente cuando se trata de cambios tecnológicos que 
van contra “la tradición de la familia”. 

• Resistencia a abrir el capital accionario: atenta contra la propia naturaleza familiar y 
tiene relaciones emocionales más fuertes que en grupos no familiares. 

2. Debilidades propias 

• Confusión de flujos: 

• Flujos de Entrada: trabajo, inversión 
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• Flujos de Salida: sueldos, dividendos, patrimonio, prestamos. 

•  El sueldo debería corresponder al trabajo y los repartos o incrementos de 
patrimonio a la inversión.  Pero todo se altera.  En la primera y segunda generación 
se tiende a cobrar menos sueldo que el que correspondería en nombre de que “ya 
todo será suyo”.  Se confunde el trabajo con la inversión y esta regresa por 
patrimonio.  En la tercera y cuarta generación la alteración se invierte y se paga por 
sueldos o por repartos más de lo que corresponde al trabajo prestado con lo que 
realmente se está repartiendo el patrimonio. 

• El factor fiscal empuja a utilizar la vía de los sueldos para evitar impuestos. 

• Porque “la familia necesita” se acaba sacando más de lo que se mete, incluso más 
de lo que es una retribución y una distribución de dividendos razonable y se 
descapitaliza a la empresa. 

• Desinformación: En ocasiones, sólo el director general conoce, más o menos 
aproximadamente, lo que está ocurriendo en términos financieros.  El y el contador 
antiguo y fiel.  La contabilidad no es una herramienta directiva sino un código en 
clave secreta que sólo sirve al poder. 

• Manipulación familiar:  
 en primera y segunda generación: “todos cobramos igual” ¿cuanta es la 

aportación gratuita a la empresa más allá de ese sueldo igual? 
 en tercera y cuarta: confusión entre necesidades (o caprichos) y 

aportaciones da lugar a que se sobrecargue de directores, a que se gaste de 
más, a que el director general pueda “comprar” la jefatura familiar (3a. 
estructura). 

• Bandazos en la delegación, sobre todo  cuando una nueva generación se está 
afianzando en la estructura directiva y plantea tensiones con la anterior.  Peleas por 
el poder se pueden manifestar en un peculiar estira y afloja en función de los ciclos 
de errores o de aciertos del joven. 

 Indefinición estructural: Personigrama más que organigrama 

• Todo se demora: indefinición se manifiesta vivamente en todas las relaciones 
intrafamiliares que se caracterizan por no querer herir .  Las decisiones importantes 
se hablan una y otra vez y tienden a posponerse largamente cuando aparecen 
opiniones  encontradas. 

• Se heredan problemas no resueltos, tanto de índole estratégico, como de naturaleza 
personal. 

• Fabrican prisioneros, por su experiencia no comercializable en otras empresas, 
hermanos que no quisieran trabajar en eso, yernos que deben seguir dando un nivel 
de vida determinado a la hija del jefe, viudas que heredan. 
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• Domina la biología en el lapso de los relevos, en la exigencia de fondos, en la 
creación de puestos estructurales. Y  a veces las crisis propias de la empresa 
coinciden   con las de la familia y se interaccionan con resultados a veces 
desastrosos. 

 

Fortalezas de la empresa familiar 

Hay cuatro factores fundamentales de las empresas familiares que además constituyen 
sus fortalezas básicas: las relaciones de afecto, la comprensión, la aceptación de la 
autoridad y la finalidad común. 

• Las relaciones familiares son relaciones de amor. 

Hay familias en las que el amor desapareció o nunca existió y también estas familias 
pueden ser propietarias de alguna empresa.  No hay nada peor que odio entre 
hermanos.  Y cuando este se expresa en el seno de una empresa familiar se 
convierte en la mayor debilidad.  La empresa no tiene remedio salvo el cambio de 
manos lo antes posible. La empresa entra en crisis precisamente porque la familia 
está en crisis. 

Los lazos de afecto perdonan, toleran, que se adhieren aunque se enfaden. Se 
facilita el reconocimiento de errores y su pronta corrección (nadie tiene que salvar su 
imagen) y simplifican cualquier tipo de control por la confianza. La capacidad de 
soportarse resulta importante.  

Un aspecto importante es que hay que pensar en los problemas específicos que se 
pueden tener al pensar en la estructura organizativa de la empresa. 

• La comprensión: no se necesitan grandes exposiciones para que dos hermanos se 
comuniquen. Este conocimiento tan exacto de las reacciones del otro supone una 
especial fortaleza para el trabajo común si hay identificación de fines.  El 
conocimiento propio suele ser bastante inferior que el que tienen de uno sus 
hermanos. 

• Aceptación de la autoridad pues es una continuación  de la que ya se tiene en la 
familia.  En la primera y segunda generación suele mandar en la empresa quien 
hace cabeza en la tercera estructura.  Refuerza el poder de investidura y se refuerza 
la acción y la eficacia. 

• Una finalidad común que se expresa a veces en términos de un compromiso 
social, o la defensa de una marca identificada con la historia de la familia o incluso 
del apellido, o del orgullo del oficio familiar.  Viene a completar la fuerza que nace 
del hecho de que los familiares sienten que “aquello es su negocio”, su dinero y que 
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contrasta con el distanciamiento emocional que suelen tener los “profesionales de la 
dirección”: 

 La dedicación.  Entrega sin regateos de los familiares y también de muchos 
otros ejecutivos “por arrastre”. 

 Agilidad en el decidir y en el hacer que contrasta a veces con la lentitud de 
las empresas públicas. 

 El aguante cuando se pasa por una crisis, por el sentido de responsabilidad, 
por el empeño en salvar un nombre. 

 El oficio se transmite de padres a hijos hasta crear una tradición familiar que 
refuerza más el buen hacer. 

 El largo plazo que se manifiesta dejando de lado lo que puedan señalar los 
números sobre el retorno de la inversión. 

 El servicio 
 La estabilidad de los ejecutivos.   No sólo porque los familiares no se van, 

sino también porque los no familiares que aceptan trabajar en una empresa 
familiar suelen integrarse muy bien. 

 La solvencia, no es raro que las empresas familiares sean vistas 
magníficamente por los bancos que aprecian aquella voluntad de la familia, 
que apoyará “aquello” con otros activos si es necesario. 

 El grupo familiar, cuando son varias la empresas ligadas a una familia se da 
una gran agilidad en los apoyos recíprocos, no sólo de recursos monetarios, 
sino humanos y de trabajo. 

Elección estratégica 

En la familia el futuro elegido es, en último término, un agregado de futuros de cada 
miembro el grupo familiar. Por todo esto  no tiene sentido pensar en un conjunto de 
objetivos muy perfilado y menos en un conjunto escrito, porque las relaciones de la 
familia son informalizables y lo mismo ocurre a su “elección estratégica”.  Cuando la 
empresa está en su primera generación, como en una empresa convencional, el director 
funciona con firmeza, es el “dueño”, cosa que va mucho más allá que ser director. Los 
hijos participan poco en la orientación de la empresa al futuro. 

Pero ya en el tránsito a la segunda generación, y especialmente al llegar esta, todo el 
clima informal se junta con la espontaneidad de la relación: encuentros espontáneos o 
incluso de alguna esporádica reunión convenida, todos opinan sobre todo, no se tiene la 
sensibilidad de respetar la atribución de la elección estratégica del director y menos aún 
de aceptar la autoridad e éste para decidirla, para imponerla y para distribuir los 
encargos que de ella se desprenden.  “Todos hacemos lo que podamos para el bien de 
la empresa” refleja un estado de ánimo real pero infructuoso. 
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Como consecuencias, por una parte, se vuelve atrás de muchas decisiones.  Lo que 
siempre se resiente son los planes estratégicos para revisar la estructura de pasivos o 
para aquel desarrollo cuya necesidad resulta obvia para casi todos. La única manera de 
darle la vuelta es poner los medios para formalizar estrictamente la elección estratégica.   

Una elección formalizada y escrita.  Cuanto más escrita queda, más será posible 
defender que de verdad se haga aquello que en determinado momento se vió como 
conveniente y que sin dejar de verse así, ha quedado pospuesto. 

Por el carácter espontáneo, la libertad de trato, muchas veces se conduce a no 
funcionalidades: la gente hace cosas pero cada uno las que cree que importan.  Y cada 
uno respeta las cosas que hace el otro; pero no se preocupa demasiado de como 
coordinan con las propias; más bien no desea que los temas se entrecrucen mucho 
para no entrar en roces.   

El criterio con que se maneja la evolución de la estructura directiva generalmente es 
que al ir llegando los hijos a la edad de trabajar, el padre les ha ido abriendo huecos por 
uno de los dos siguientes procedimientos:  

• a) duplicar la estructura: se coloca al hijo como adjunto del profesional que está a la 
cabeza de una función, con una total indefinición de su cometido, para que se forme 
y vaya poco a poco tomando responsabilidades.... Hacia abajo se crea confusión 
que los libera de una autoridad muy insistente. 

• b) fragmentarla, para que el profesional siga gobernando el núcleo principal, pero 
que el hijo pueda ya tener una posición aunque sea en una parte más periférica, 
aunque con título de director... El director original acumula bilis pero no le dice al 
padre que el muchacho está cometiendo graves errores.  Espera que la misma vida 
ponga el hecho en evidencia.... 

Todos estos problemas se originan por la forma espontánea de introducir a los hijos en 
función de la biología familiar y no de la biología empresarial y ello afecta: 

• a la armonización de familiares con profesionales: no se pueden desalentar y 
ahuyentar a éstos últimos con grave empobrecimiento de la calidad directiva de la 
empresa y 

• a la marcha misma de la operación en la que se introducen disfuncionalidades e 
ineficiencias. 

Órgano de Gobierno 

Órgano de gobierno: las diversas fórmulas de constitución de algún ente colectivo,  a 
través del cual se pueda abordar el proceso de cambio que hace falta para dirigir 
adecuadamente las empresas familiares . 
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La existencia de éste órgano gobierno es recomendable desde muy temprano, aunque 
sea sólo por hábito.   En la primera generación la personalidad y la historia del fundador 
lo invaden todo y lo interfieren todo y es difícil que el órgano tenga una vida vigorosa. 

La función primaria de un órgano de gobierno es la creación de un proceso formalizado 
de elección estratégica.  

Hay que imbuir la voluntad de mantener las reuniones, a pesar de los pesares, aunque 
parezca inútil y se sienta que no se avanza.  

Es importante ir levantando pequeñas actas, y luego pedir que se reflexione y se 
escriban las respuestas a un cuestionario elemental, y que se analicen las sugerencias 
que trajo cada uno porque debe descubrirse que: si las relaciones entre familiares no 
son formalizables, si lo es el compromiso. Los compromisos escritos y recordados como 
seguimiento en las juntas sucesivas, son ya en sí mismos una formalización estratégica. 

El análisis de los compromisos hace ver que su consecución supone siempre la 
confluencia de tareas a desarrollar por distintas personas.  El reparto de tales tareas es 
ya una forma de hacer estructura organizativa y se van formalizando indirectamente las 
relaciones de trabajo. 

Continuidad de la empresa familiar: 

Es el hecho de que los caracteres que le confieren su naturaleza permanezcan a lo 
largo de los años, en sentido estricto, que una empresa siga permanentemente en 
segunda generación, es decir, que entre las personas que tienen el control y llevan el 
gobierno de la compañía exista relación fraterna real.  Y esto supone determinada 
política sucesoria mantenida en cada cambio generacional, lo cual resulta de hecho una 
rara eventualidad. 
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ANEXO: INDICES PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 

 

1. Índices para disminuir las mermas en los procesos: 

P
Q

=Im       Q: Cantidad de producción programada por centro de trabajo; 

 P: Productos vendidos. 

Hh
Q

=Im   Q: Cantidad producida; Hh: Horas hombres. 

Hmaq
Q

=Im     Q: Cantidad producida; Hmaq: Horas máquinas utilizadas. 

Pt
Mp

=Im    Mp: Materia prima empleada en el mes; Pt: Cantidad de productos 

terminados. 

Mp
DyD

=Im    DyD: Desechos y desperdicios; Mp: Materia prima utilizada. 

Hmaq
DyD

=Im    Hmaq: Horas máquinas utilizadas. 

Map
Marp

=Im    Marp: Cantidad de materiales reprocesados ; Map: Cantidad de 

materiales procesados. 
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2. Índices para establecer programas de mantenimiento: 

V
Devtto =Im     Dev: Valor de la mercancía devuelta; V: Ventas netas. 

Hmaq
Ptto =Im      P: Unidades producidas; Hmaq: Horas máquina utilizadas. 

Cp
Cmttotto =Im     Cmtto: Costo de mantenimiento; Cp: Costo de producción 

AF
Cretto =Im  ;   Cre: Costo de reparación y mantenimiento; AF: Activos fijos. 

Hrr
Hrptto =Im ;   Hrp: Horas de trabajo programadas para la producción; 

 Hrr: Horas de trabajo reales utilizadas.  

Hr
Hhtto =Im ;    Hh: Horas hombres dedicadas al mantenimiento;  

Hr: Horas utilizadas en la producción 

3. Índices para optimizar la capacidad instalada  

Ci
QCa = ;  Q: cantidad de producción; Ci: capacidad Instalada:  

Hr
QCa = ;  Hr: horas trabajadas:  

V
QCa = ;  V: cantidad vendida 

4. Índices para  la administración de los inventarios: 

Iu
QI = ;   Iu:  inventario utilizado. 

Ci
CpI = ;  Cp: Costo de producción; Ci: costo de inventario. 
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5. Índices para mejorar la distribución de la planta: 

Tm
TpD = ;   Tp: Tiempo de producción; Tm: tiempos de manejo de materiales. 

Cm
CpD = ;   Cp: Costo de producción; Cm: costo de manejo de materiales. 

6. Índices para mejorar los tiempos de entrega: 

V
QTe = ;  Q: Cantidad producida; V: cantidad vendida. 

Ipt
QTe =  Ipt: cantidad en inventario de producto terminado. 

Qp
QTe =  Qp: cantidad pedida. 

7. Índices para las condiciones de trabajo: 

Tm
TaW =  Ta: Tiempo de producción actual; Tm: Tiempo con las condiciones mejoradas. 

Tu
TpW =  Tp: Tiempo de producción programada; Tu: Tiempo de producción utilizada. 

Hrp
HrwW =  Hrw: Horas de trabajo utilizadas; Hrp: Horas de trabajo perdidas por incapacidad. 

Hr
QW =  Q: Cantidad de producción obtenida; Hr: Horas reales de trabajo. 

8. Índices para mejorar la clasificación de la materia prima y los productos en proceso 

Pch
PaI =  Pa: productos aceptados; Pch: productos rechazados por problemas de calidad. 

Hh
PchI =  Hh: horas hombres utilizadas. 
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Hh
pI Pr

=   Prp: productos reprocesados; Hh: horas hombres utilizadas. 

d
PI
Pr

=  P: productos vendidos; Prd:  productos rechazados o devueltos. 

9. Índices para establecer criterios en las especificaciones y calidad del producto: 

d
PI
Pr

=  P: productos vendidos; Prd:  productos rechazados o devueltos. 

Vn
PdI =  Pd: Valor de la mercancía devuelta; Vn: Ventas netas. 

10. Índices para analizar los procesos de producción: 

Tp
QI =  Q: Cantidad de producción; Tp: tiempo planeado 

Tu
QI =  Tu: tiempo utilizado. 

Ru
QI =  Ru: recursos utilizados 
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