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¡CUIDA Y
MEJORA TU
NEGOCIO!

NO DEJES QUE TU EMPRESA
MUERA DE ÉXITO
Por: Eduardo Lastra D. (*)

Ya sabemos que la concepción y el “alumbramiento” de un nuevo
emprendimiento empresarial son toda una hazaña. Recordemos
las interminables revisiones de las ideas que se nos venían a la cabeza. Los entusiasmos por tener nuestro propio negocio, que nos
dejaban más pronto de lo que pensamos. Y una vez, que nos decidimos por ese negocio que se presentaba prometedor, tuvimos
dificultades para “plasmarlo” en ese famoso Plan de Negocios, que
se nos recomendó hacer.
Claro que recordamos, como una experiencia de heroicidad y
aventura, todas las consultas, capacitaciones y gestiones que hicimos, para constituir nuestra persona jurídica, conseguir el local
donde instalarnos, obtener nuestra licencia municipal de funcionamiento. Cómo olvidar la emoción que sentimos cuando nos
entregaron la primera cajita con nuestras tarjetas personales: nos
sentimos realmente importantes. Y, ahí están las fotos y videos, de
la super inauguración de nuestra anhelada empresa, testimonio
concreto de que nos habíamos hecho empresario de una MyPE!
Luego fuimos constatando en carne propia, que la empresa no
es la Escritura Pública, donde dice que soy el accionista mayoritario y su gerente general. Que las materias primas, las máquinas
y equipos, el dinero y el personal, son recursos muy importantes,
pero, que necesitan ser ¡GESTIONADOS! A fin de cumplir con
la entrega de los productos que el mercado y nuestros clientes los
necesitan, en la calidad, cantidad y momento que ellos nos lo indican. A “cocachos” fuimos aprendiendo que en la vida real no hay
“pilotos automáticos”. ¡Hay que hacer que las cosas sucedan!
Nuestras responsabilidades de empresario-gerente tienen que
ver con: Definir la visión, misión y valores de la empresa y con
que todos los que la conformamos nos comprometamos con hacerlas realidad. Establecer los planes cuyos objetivos deben cumplirse necesariamente. Organizar el trabajo, de manera que nuestro desempeño a todo nivel sea eficiente, eficaz y efectivo, lo cual
significará que atendemos nuestra productividad para mejorar la
competitividad relativa que hayamos logrado. Y todo esto debe
revisarse permanentemente, para hacer las correcciones del caso
oportunamente.
Pero todavía hay algo más que debemos atender, teniendo en
cuenta que nos desempeñamos en un contexto de alta competencia, nacional e internacional, producto de la globalización. Se
trata de nuestra obligación de luchar contra la obsolescencia. Es
decir, de no quedarnos estancados. De estar muy atentos al avance
tecnológico y al comportamiento de nuestros competidores. Para
encarar este desafío, la capacitación de nosotros mismos y de
nuestro personal es una inversión que debemos asumir de manera
sistematizada y constante.
Una herramienta que te ayudará, de manera práctica, a cuidar
y mejorar tu empresa o negocio, es el Curso Gestión de Pequeñas
Empresas que dictamos en ILADE, en las modalidades presencial
y a distancia. ¡Te lo recomiendo!

(*) Consultor Empresarial, especialista en MyPE, Presidente del
Instituto Latinoamericano de Desarrollo Empresarial, ILADE
elastra@mundomype.com
whatsapp 996 178 473

Dice el refranero español,
muy sabio, que es más
fácil llegar a la cima que
mantenerse en ella. Eso le
pasa a muchas empresas
que son capaces de alcanzar
el éxito, pero no son capaces
de mantenerse porque se
dan por satisfechas y caen
en la autocomplacencia.
Por ello, los empresarios, también los de éxito, deben tener claro que deben reinventarse
continuamente para no caer aplicando lo que
en inglés se llama ‘ambidexteriry’ que podría
traducirse como ‘ambidiestro’ y sería combinar
la exploración de nuevos negocios con la explotación del actual. Martin Reeves y Johann Harnoss han escrito un artículo en la web http://
hbr.org enumerando las formas de conseguir
que tu empresa no muera de éxito.
Afirman en el mismo que cuando una empresa tiene éxito muchas veces se tiende a so-

breexplotar el negocio olvidando la investigación para avanzar en otros productos o formas
de negocio, pensando sólo en el corto plazo y
en la entrega de beneficios a los accionistas. Sin
embargo, hay empresas jóvenes que son capaces
de equilibrar exploración y explotación como
Amazon o Google de manera que están en la
vanguardia, venden e innovan. Son los menos,
pero parece que hay esperanza. Los autores del
artículo señalan cinco pasos para seguir en la
cima, para evitar un exceso de dependencia de
los éxitos del pasado y sobrevivir en el futuro.

1.

Adoptar el enfoque adecuado a la estrategia y ejecución en cada parte del negocio. Las
empresas tienen que enfocarse en la estrategia y la ejecución en cada parte de su negocio.
Para muchas empresas esto significa ir más allá del enfoque clásico que se basa en la obtención de posiciones de mercado con ventajas duraderas a través de liderazgo en costes
o diferenciación. Esto es más fácil decirlo que hacerlo.

2.

Cultivar la capacidad de adaptación. Los entornos difíciles requieren adaptación. Las
grandes empresas necesitan reducir su excesiva dependencia de planificación, predicción
y la precisión y en su lugar aprender a adaptarse a las nuevas circunstancias.

3.

Crear y usar la capacidad de influir. El empresario debe sabe construir el valor de su
empresa y utilizarlo para influir. Cuantos más usuarios, más influencia. En 2002 Apple
logró una buena negociación con las cinco principales discográficas gracias a su gran base
de usuarios y su credibilidad tecnológica. Los líderes de las grandes empresas tienen que
reconocer esta influencia y utilizarla para remodelar sus industrias y los ecosistemas de
colaboración.

4.

Pensar en diferentes planes o estrategias. Las grandes empresas pueden calibrar constantemente el equilibrio de los diferentes enfoques estratégicos a través de sus diferentes
negocios. Pfizer dirige sus dos mayores empresas por separado, con diferentes enfoques
estratégicos, mandatos y culturas corporativas. Esta variedad puede ser difícil de contener bajo el mismo techo. En las empresas más complejas y dinámicas, se pueden necesitar
enfoques de auto organización

5.

Incentivar el debate y la confrontación de ideas. Para superar la tendencia natural de
una organización para fijar estrategias de éxito, los líderes deben tener la mente abierta
y dar la palabra a todos. Esto se puede lograr mediante la construcción de un equipo de
liderazgo que se comprometa colectivamente a la salud de la cartera global, en lugar de
un conjunto de campeones para las empresas individuales.
(Fuente: Grandes Pymes)
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LA CAPACITACIÓN COMO HERRAMIENTA
DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL
Las organizaciones empresariales, están constituidas por dos
conjuntos de elementos básicos:
los físicos y los humanos.
Entre los elementos físicos encontramos: las materias primas e
insumos, las máquinas y equipos,
y el dinero. Mientras que en los
aspectos humanos estánlas personas, con toda su complejidad
-de las ahora llamadas, habilidades “duras” y “blandas”-.
Si aceptamos que la formalidad empresarial puede ser entendida como la manera de funcionar
de una organización, actualmente
se acepta que son las habilidades
blandas o socialesde las personas
las que determinan el nivel de la
productividad y la competitividad, es decir de su formalización.
En este orden de ideas, es que
se acepta que son las personas con

su comportamiento las que determinan la calidad del desempeño
de la empresa, que puede ser comercial, industrial, de servicios;
cooperativa, privada o pública; micro, pequeña, mediana o grande.
Entonces, es la calidad de las
personas la que determina el nivel
de productividad y competitividad de las empresas. Por eso, las
organizaciones que invierten en el
desarrollo y fortalecimiento de la
mentalidad y las actitudes empresariales de sus integrantes, son las
que generan mejor clima laboraly
rentabilidad económica y social.
Para lograr la verdadera formalización de su negocio o empresa, usted debe realizar de manera sostenida cuatro líneas de
acción: Inducción, Formación,
Actualización y Perfeccionamiento.

a). Inducción:
En esta etapa se busca que las personas que
se incorporan a la empresa, conozcan los orígenes de la idea del negocio y compartan su
visión, misión y valores corporativos, para trabajar de manera corporativa.
-Charlas mensuales
-Videos institucionales
-Conversatorios con jefes.
b). Formación:
Es el entrenamiento continuo para que los trabajadores aprendan y dominen las tareas y actividades correspondientes a cada uno de los puestos. Esto los puede llevar a especializarse (tener
un oficio). Se busca que se haga bien el trabajo.
-Instructivos (Manuales)
-Charlas continuas
-Seminarios y cursos internos y externos

-Tutores, mentores, padrinos
-Rotación de puestos
-Promociones (Ayudante, Auxiliar,
Asistente, Sub Jefe de, Jefe de).
c).Actualización:
Hacer que el personal esté al tanto de las
“novedades” de su especialidad y de los
procesos productivos de la empresa.
-Lecturas
-Asistir a eventos externos
(Congresos, pasantías)
d).Perfeccionamiento:
Es inducir a los trabajadores a que busquen
maneras de hacer mejor lo que actualmente
están haciendo bien.
-Grupos de Mejora de la Calidad
-Concursos de Propuestas.
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¿LOS BUENOS NEGOCIOS SON
CUESTIÓN DE SUERTE?
“¿Cuántos clientes van a recomendar el nuevo producto?”, “¿Cómo
va a ser el clima de la próxima
temporada turística?”, “¿Cuánto va
a valer el alquiler del local el año
que viene?”. Las preguntas difíciles
sobre el futuro son muchas para
los emprendedores en todos los
sectores. Una respuesta, y el negocio prospera; otra, y el emprendimiento puede quedar al borde del
abismo. ¿Es suerte que a algunos
las respuestas parezcan siempre jugarles a favor? ¿Cuánto impacta la
fortuna en las posibilidades de crecimiento de un emprendimiento?
El inventor Thomas Edison,
creador no solo de la lamparita
incandescente sino también de la
enorme empresa General Electric
(hoy GE), dijo alguna vez: “La
suerte es eso que ocurre cuando la
planificación se encuentra con la
oportunidad”. Edison puso a prueba su teoría y logró patentar cientos de productos de consumo basados en la electricidad, un invento
que, hasta su época, no había demostrado demasiadas aplicaciones
prácticas. ¿Suerte u oportunidad?

En la esencia del emprender
está la visión, el pensar en el futuro y modificarlo, aun con todala
incertidumbre de una cantidad de
variables que no son controlables,
ni siquiera previsibles. En el entorno de cualquier negocio, el mundo
se mueve con una dinámica que
beneficia a algunos y perjudica
a otros. Podría llamarse “buena
suerte” a la situación de quien abre
un negocio de calefacción justo
antes de una ola de frío, o el que
decide fabricar ambulancias sin saber que poco después el gobierno
decidirá hacer una gran compra.
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Sin embargo, para sostener su
negocio en el tiempo y hacerlo
crecer, las empresas “afortunadas” se basan también en una
manera propia de tomar decisiones, modificar factores a su alcance y encontrar un camino en
el contexto. Algo así como sostener su suerte en el tiempo a tra-

vés de una buena planificación.
Como explica el consultor
francés Jean Paul Sallenave en
su libro “Gerencia y planeación
estratégica” (1995): “No hay
empresas exitosas a las cuales la
fortuna no les haya sonreído en
un momento crucial, ya sea por
medio de un pedido, o de un
préstamo, o de un descubrimiento tecnológico, etc. Sin embargo,
una estrategia superior fue en
muchos casos la razón del éxito o
el complemento de la suerte.”
En 2003, el psicólogo inglés
Richard Wiseman se propuso
abordar científicamente el asunto
de la suerte, y llegó todavía más
lejos: las personas que se consideran afortunadas actúan de
formas particulares para atraer
y aprovechar esta suerte de manera permanente. ¿Cómo? “La

gente afortunada siempre quiere algo nuevo. Están preparados
para tomar riesgos y relajarse lo
suficiente para ver las oportunidades”, relató en una entrevista a
la revista Fast Company.
Así que, si pretendes que la
suerte esté del lado de tu emprendimiento, el secreto parece
ser combinar la planificación y
la preparación –armar un plan,
organizar el trabajo, capacitarte-,
con cierto grado de apertura a
la intuición, lo nuevo y la creatividad. Prender velas, decorar
la oficina con Feng-shui o tirar
monedas a la fuente, pueden no
funcionar por sí solos, pero sí
actuar como símbolos de nuevas
oportunidades para explorar.

Por:María Laura Lecuona
(Fuente: Grandes Pymes)

PARA TI: NEGOCIANTE DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO.
En San Juan de Lurigancho me ha
tocado capacitar empresarios de
pollería (El Cañonazo por ejemplo), de comida rápida, de taller
de carpintería, compartir charlas
con estudiantes de CEO (el Seoane o el Señor de los Milagros),
además de haber encuestado a
negociantes que se ubican entre el
paradero San Carlos y el paradero
16 de la Avenida Próceres de la independencia.En todos los casos,
La mayoría se habían hecho negociantes desde la necesidad: porque
tenían que “parar la olla”.
Muy pocos lo hicieron por
vocación. Tenían como principal
aliado para el manejo de su negocio a la experiencia. Me contaban
de sus buenas prácticas: sabían
negociar con sus proveedores,
tratar bien a sus clientes, capacitaban a sus trabajadores nuevos
que eran chicos del barrio que no

sabían nada, conocían de las preferencias de sus clientes.
Me contaban también de
aquellos aspectos que como negociantes sentían que tenían que
mejorar. No obstante, no sabían
por dónde empezar. ¿Reorganizar el negocio?, ¿Mejorar la coordinación con su esposo para que
él nodiga una cosa y ella otra?,
¿Pensar cómo atraer más clientes, además de como retener a los
nuevos? O ¿Cómo hacer para que
sus trabajadores roten menos?
A los pocos entrevistados,
que habían participado de capacitaciones,no les habían gustado
porque los capacitadores hablaban en complicado o los lugares
donde se desarrollaban quedaban muy lejos de su negocio.
Lo más grave era que en más
de una ocasión sentían que estaban
solos en su negocio: que no tenían

con quien conversar de los cambios
que querían hacer o de cómo resolver el problema que lo mantiene intranquilo durante el día y no lo deja
dormir en las noches.
Desde esa experiencia “local” es que nace nuestra empresa
INDAVIA. Señor empresario,
señora empresaria si cree que
como negociante éstas pasando por varias de las situaciones
descritas, llámanos al 991-388992, pregunta por el licenciado
Rodolfo Cornejo Deacosta y te
visitaremos de manera gratuita a
tu negocio. No te alejes de tú negocio… nosotros vamos a él.

Por: Lic. Rodolfo Alfredo
Cornejo Deacosta
Gerente de INDAVIA.
Fono 991-388-992.
Web: indaviawordpress.com
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CÓMO ABORDAR UN CAMBIO
ORGANIZACIONAL EXITOSAMENTE
La palabra “cambio” define el
nuevo esquema de trabajo. Los
líderes de las organizaciones ya
no pueden darse el lujo de contemplar o pensar cómo emprender una transformación, sino
más bien decidir cómo actuar
para sobrevivir en un entorno altamente cambiante.
Los procesos de cambio organizacional suelen traer estrés
incluso a las organizaciones más
fuertes, y no es para menos: tomando las estadísticas del libro “Changeor Die” (Cambia o
Muere) de Alan Deutschman,
aproximadamente nueve de cada
diez individuos no cambiarán su
comportamiento incluso cuando
su resistencia implique resultados altamente riesgosos.
Un estudio llevado a cabo
por la empresa de consultoría
McKinsey en el 2008 nos brinda
estadísticas, que aún siendo un
poco más optimistas, no dejan
de ser alarmantes: en una entrevista hecha a 3.199 ejecutivos
alrededor del mundo se observó
que: solo una de cada tres transformaciones organizacionales es
exitosa. En el 2010 el profesor y
escritor John Kotter publicó en
su página web un video con el título “Thechangeweneednow” (el
cambio que necesitamos ahora)
donde afirma que tan solo 5% de
los procesos de cambio son realmente exitosos.
¿Qué está sucediendo?: rodeados de presión de responder rápidamente a un mundo cambiante,
los líderes necesitan herramientas para gestionar nuevos retos
y mantener las iniciativas que se
emprendan en la organización. El
meollo del asunto no se encuentra
solamente en la estrategia, estructura o sistemas. La mejora continua es importante, pero tampoco
basta. El tema central para acertar
en un proceso de cambio, es la
gente y su comportamiento.
Según el profesor Kotter
cambiar el comportamiento es

el reto más importante que tienen los negocios actualmente. Es
posible que el cambio se ejecute
exitosamente si se consideran algunos elementos antes, durante
y después de embarcarse en un
proyecto de transformación.
HENKA ha tenido la oportunidad de facilitar numerosos
proyectos de cambio en diversas
industrias, países y distintos tamaños organizaciones con personal de todo nivel, desde obrero hasta el comité directivo. El
esquema para garantizar el éxito
del cambio no tiene nada que ver
con estas variables anteriormente mencionadas, sino más bien
en garantizar que se cumplan las
premisas a continuación:
Antes de emprender
el viaje del cambio:
Ningún proceso de transformación puede arrancar exitosamente si la gente no siente la necesidad de cambiar. Hay que crear,
como bien dice Kotter en su
libro “LeadingChange” un “sentido de urgencia”. En este sentido, es clave comenzar a tiempo.
Incluso es ideal que el equipo
de cambio comience a trabajar
un par de semanas antes de que
arranque el proyecto para ir pre-

parando el terreno.
Crear un equipo adecuado que comparta la urgencia del
cambio e identificar claramente
los roles claves de cada uno de
sus participantes, de igual manera se debe aclarar sus tiempos de
dedicación al proyecto.
Seleccionar un patrocinante (autoridad para cambiar) que
se mantenga activo y visible durante todo el proyecto. En un
estudio realizado en el 2009 por
Prosci, empresa líder en investigación de Gestión de Cambio,
575 organizaciones citaron “patrocinio poco efectivo para el
cambio” como el obstáculo número uno para un proceso de
transformación. ¿Qué sucedió?
A continuación algunos de los
hallazgos más relevantes:
El patrocinante estaba en el “área
equivocada” de la organización
(no tenía control sobre la gente impactada por el cambio)
El patrocinante no se involucraba
con el proyecto ni se comunicaba
con los empleados
El patrocinante le dio prioridad a
otro tema durante la ejecución del
proyecto

Algunas recomendaciones a
considerar durante el proyecto:
Tener una visión global de lo que
ocurre en la empresa. Los cambios deben abordarse con una
visión sistémica ya que impactan
a la organización como un todo:
alguna innovación que se haga
en algún área particular de la empresa inevitablemente impactará
otras. En este sentido, es muy importante considerar que no estén
ocurriendo muchos cambios a la
vez porque se corre el riesgo de
agotar al personal.
Ser ágiles en la toma de decisiones: debe estar definido desde
el inicio quienes tendrán el rol
de aprobar y validar, así como los
mecanismos y los tiempos que se
utilizarán. Los proyectos van a un
ritmo más rápido que la organización, de allí que el proceso de toma
decisiones debe acompañar la velocidad del cambio y no frenarlo.
Brindar empowerment (capacidad de hacer/decidir) al
equipo de proyecto o a los directamente involucrados. Deben
sentirse dueños del cambio y que
los nuevos procesos ocurrirán en
su terreno o área de acción.
Celebrar las metas cumplidas: se debe reconocer y celebrar
los logros a lo largo del proyecto
para mantener el entusiasmo. En
este punto retomamos una de
las sugerencias que Kotter llama
los “short termwins” (logros a
corto plazo), los cuales considera como uno de sus 8 pasos clave
para liderar el cambio. En los proyectos de HENKA, por ejemplo
se ha celebrado la culminación/
inicio de una fase del proyecto.
Comunicar, comunicar, comunicar: las comunicaciones son
la clave para alinear la organización con el ritmo del cambio. No
sólo han de estar continuamente
presentes a lo largo del proyecto,
sino que deben ser oportunas,
coherentes y adecuadas a cada
audiencia. ¿Qué se debe comunicar?: el porqué del cambio, cómo,

cuándo, dónde y a quiénes va a
afectar. Todo esto enmarcado
dentro de la visión de la empresa,
es decir, haciendo saber a los empleados cómo este cambio beneficiará en mediano y corto plazo
a la organización y su gente.
¿Qué se recomienda hacer
después del proyecto?:
Mantener el cambio en la organización a largo plazo: las organizaciones invierten grandes
sumas de dinero en tecnología
y recursos humanos para llevar
adelante los proyectos y cumplir con una serie de objetivos
trazados, sin embargo cumplir
esto a largo plazo solo será posible si estos objetivos y acciones
se enmarcan dentro de la cultura
organizacional, o lo que comúnmente llamamos “la forma de
hacer las cosas”. En un artículo
de Kotter publicado por la revista Forbes en febrero 2011, el
autor afirma que muchos líderes
se equivocan al solo considerar
las variables operacionales o financieras cuando hacen grandes
cambios, dejando de lado la cultura porque la consideran como
algo “soft” (suave o subjetivo en
este contexto). Sin embargo, en la
experiencia de HENKA así como
también lo señala Kotter en su
artículo, no ha pasado un proyecto de transformación exitoso
en el cual la cultura de la organización no haya cambiado.
En el futuro se seguirán viviendo cambios más drásticos
que presentarán oportunidades
de mejora para las organizaciones y la manera en cómo generan
valor a sus clientes. Hoy más que
nunca los líderes deben apoyarse
en herramientas y mejores prácticas para poder abordar estas
experiencias satisfactoriamente.
El cambio es inevitable, sin embargo el éxito es opcional.

Por: Anabella Laya

(Fuente: Grandes Pymes)
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ACTITUDES DIRECTIVAS
PARA INFLUIR
El estilo de comunicación personal es condición para edificar relaciones cercanas y provechosas,
pero no es de dominio público que
nuestra competencia comunicativa trascienda discursos, alocuciones y palabras para evidenciarse en
nuestros actos cotidianos, asunto
en el que reparamos poco o menos
de lo que debiéramos.
Así, no siendo conscientes de
que el comportamiento informa
de las actitudes relacionales, no es
difícil incurrir en manifestaciones
que hagan fracasar el diálogo indisponiendo frente a quienes las
exhiben. Con tales deslices yerran
los mandos que optan por adoptar comportamientos autoritarios,
que quedan patentes en conductas regidas por el abuso de poder,
la monopolización del discurso,
los juicios de valor, la falta de escucha y el desinterés por los otros.
En efecto, si el principal objetivo de la comunicación es gestionar la información con eficiencia,
para así contribuir a la comprensión, adaptación e integración
entre organización y empleados,
resulta evidente que la construcción del diálogo será un fracaso
cuando la relación personal entre
directores y dirigidos se encuentre mediatizada por el rechazo,
el temor o la falta de confianza y,
como consecuencia de ello, por la
pérdida de credibilidad.
Tolerancia
Cuando en una interacción uno de
los interlocutores acapara la autoridad, desequilibra la relación entre iguales o incrementa la distancia entre desiguales. La fractura se
produce por el tono que adoptan
quienes sustentan su poder en las
bases más primitivas de la autoridad, como son el amedrentamiento, la amenaza o la fuerza, una atribución que se incorpora al habla
mediante la elevación del tono de
voz, la gesticulación nerviada, la
reprensión y, en situaciones extremas, los gritos.

Una concepción del poder que
se manifiesta impidiendo que las
personas se expresen en sus propios términos, sacando a relucir el
rango como argumento de fuerza,
aduciendo estar en posesión de la
verdad, enmudeciendo al otro o monopolizando el discurso. Actos de
prepotencia y, al tiempo, indicadores
de falta de sensibilidad o empatía que
violentan las relaciones y quiebran el
diálogo, como también lo deterioran
aquellos que creen saberlo todo, los
que imponen su opinión aunque no
se la pidan, los entrometidos que, en
vez de escuchar, se aprestan a corregir, sentenciar o matizar.
Humildad y tolerancia se oponen a prepotencia. Por paradójico
que parezca, la prepotencia es un
signo de debilidad que deja patente
la falta de seguridad en uno mismo y
pone en evidencia a personas acomplejadas, cuya maduración psíquica
es discutible. Conocimiento de uno
mismo, autocrítica, aceptación del
propio ser y de la propia realidad,
asertividad y definir el propio propósito vital es una manera de dirigir
la edificación profesional.
Diálogo
Un indicio del estilo autócrata es
hablar sin dejar hablar, hablar sin
dejar de hablar, acaparar el discurso
sin dar opción al diálogo. Agresiones verbales que denotan la falta de
interés en las formulaciones de los
demás. Son una manera despreciativa de manifestar que no se quiere
escuchar al interlocutor, al que se le
relega al papel de receptor pasivo.
Ductilidad y flexibilidad se
oponen a dureza de carácter. El
deterioro de las relaciones se reconstruye recapitulando y recapacitando, mediante el acercamiento,
dando claras muestras de interés,
escuchando, profundizando en los
asuntos en los que importa ponerse de acuerdo, teniendo en cuenta
las aportaciones de terceros, cimentando el principio fundamental de la comunicación: llegar a
estar de acuerdo en el desacuerdo.

Imparcialidad
Los seres humanos tenemos propensión a atribuirnos el derecho
a enjuiciar a los demás; las más
de las ocasiones pertrechados
con un dato anecdótico, sin tener
en cuenta que enjuiciar no es lo
mismo que formarse una opinión
fundada de las personas. Respecto de los directivos, podría darse
el caso de sentirse tentados a sentenciar de espaldas a la equidad
empresarial, reproduciendo con
ello la consabida brecha entre lo
que sería justo y lo que es legal.
Sea como fuere, emitir juicios
de valor sobre los demás, crea
distancia, amuralla. Así, es más
frecuente que critiquemos al que
habla que nos tomemos la molestia
de reformular lo que está diciendo
para desarmar sus argumentos.
Un error en el que no es difícil que
incurran algunos mandos si presienten que sus propósitos podrían
frustrarse, cuando hacen uso de la
crítica mordaz para exponer lo que
el interlocutor es, o le parece que
sea, retomando hechos puntuales
que se imputan a la manera de ser
del subordinado, ridiculizándole,
en vez de tratar con la profundidad
que merezca lo que exponga, en un
ejercicio de soberbia que destruye
la complicidad.
Albergar el propósito de regirse con equidad se consigue comprendiendo que somos diferentes
y dando crédito a la perspectiva
de los demás, poniéndose en su lugar,reconociendo que no nos gusta
ser juzgados gratuitamente y que,
por lo tanto, a los demás tampoco.
Podremos tener atribuida la facultad de mediar, pero ejercerla con
rectitud es investirla de imparcialidad, ocuparse de buscar información, recopilar hechos, considerar
los antecedentes, conocer el sentido de las actuaciones de terceros
sobre las que se deba interceder,
pronunciándose o decidiendo a
la luz de las acreditaciones que
fundamenten el propio dictamen,
contrapesando legalidad y justicia.

Escucha
La falta de atención es un error
generalizado más frecuente de
lo que estamos dispuestos a admitir. En las conversaciones habituales solemos estar más pendientes de lo que vamos a decir
que de lo que nos están diciendo.
Nos adelantamos al que habla y
le interrumpimos, presuponiendo que sabemos lo que va a decir.
Ante las confidencias o tendemos a contar nuestra propia historia o minusvaloramos lo que el
otro siente con frases tales como
“No te preocupes”, “¡Hombre! No
hagas un mundo de ello” e, incluso,
aportamos soluciones que no nos
han sido demandadas. Cuestiones,
todas ellas, que socavan la confianza, que restan complicidad.
Cuando la escucha fracasa,
se produce la desconexión con el
interlocutor y la conversación se
sucede a diferente ritmo. La falta
de observación, el desinterés, la
desatención, el déficit de escucha
se muestran en las frases hechas o
muletillas, se evidencia en la falta de
preguntas, en demandas de explicaciones expuestas con antelación,
en los lapsus que delatan estar pensando en otro asunto, en la ausencia
de reformulaciones para confirmar
apreciaciones, en el asentimiento
automatizado en espera de la finalización del discurso, en la mirada
perdida, en pretextar cualquier
asunto para cortar la conversación.
Transformar la apariencia de
una conversación en un diálogo
se consigue dando tiempo a la
comunicación, atendiendo, escuchando en los términos en los
que, el que se expresa, expone una
idea, asegurándose de que lo que
uno entiende es lo que el interlocutor pretende hacer comprender.
Interés
El desinterés puede manifestarse
de manera indirecta, pero evidente. Sucede en aquellos casos en los
que no parece fácil poner en conocimiento de alguien algún asunto

que nos importa, porque reiteradas peticiones de audiencia topan
con variados pretextos –agenda
completa, viajes frecuentes, prioridades que atender…- que obligan
a demorar el pretendido encuentro, ello cuando no se delega la
potestad de interlocución en una
tercera persona de la supuesta confianza del requerido a reunirse.
Hay reuniones que se abortan
por efecto de alguna interrupción
inesperada, que obliga a ausentarse
al interlocutor, dando con ello por
finalizado el encuentro, pero hay
que reconocer que son infrecuentes
las ocasiones en que dejar a medias
una entrevista prefijada esté justificado, salvo que interese poco, como
lo demuestra también que a uno
se le reciba de pie o en un pasillo
o en presencia de terceros. La falta
de interés también queda patente
cuando uno es urgido a concluir o
se le insta a finalizar, debido a una
pretendida falta de tiempo. La “movilmanía” es una interrupción que
se ha hecho impenitente y que no
sólo es una descortesía.
Una medida del interés que
despierta un asunto es el tiempo
que se le dedica, el esfuerzo invertido en encontrar una solución o
a satisfacer la inquietud expuesta,
así como el seguimiento que de
dicha materia se realice.
En conclusión, siendo el marco relacional de las empresas la
piedra angular que sujeta el edificio organizativo y fija la red
neuronal que permite interactuar
entre unos y otros con una misma
orientación, con independencia
de la existencia de un plan de comunicación, o sin él, los mandos
siguen siendo la principal correa
de transmisión de que se valen las
empresas para aunar voluntades,
asunto en el que las relaciones
personales ejercen la influencia
más poderosa, para bien o para
mal, sobre el equipo de personas
que se dirige, por lo que la actitud
directiva es determinante para
provocar unos u otros efectos.
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CREENCIAS TÓXICAS QUE
LIMITAN TU ÉXITO
“Nada sobre esta tierra puede
detener al hombre que posee una
correcta actitud mental para lograr su meta. Nada sobre esta tierra puede ayudar al hombre con
una actitud mental incorrecta”Thomas Jefferson
Habitualmente la única barrera que existe que te impide tener
éxito en cualquier área de tu vida
es tu propia mente. Si no controlas
todos los pensamientos que están
alojados en tu cerebro, ellos terminaran controlándote a ti. Cuando
éste es el caso, lo más probable es
que hayas acumulado toneladas de
creencias tóxicas y afirmaciones negativas que estén marcando tu vida
y limitando tu perspectiva. Esto es
una especie de jaula mental que esclaviza a mucha gente y lamentablemente a veces para siempre.
El hecho es que no solo tienes la capacidad, sino el deber de
erradicar todos estos pensamientos dañinos y finalmente romper
los barrotes de tu jaula mental.
El propósito de este artículo
es mostrarte algunas creencias
perjudiciales que podrían estar
instaladas en tu cerebro e intentar
liberarte de esa energía negativa.
1.- “No es el momento adecuado.”
La procrastinación es una enfermedad peligrosa que con el tiempo se comerá todos tus sueños
antes de que te des cuenta. Buscar
hacer algo extraordinario asusta
a nuestra mente ya que requiere
que salgas de tu zona de confort y
que te enfrentes a lo desconocido.
Sin embargo, la verdad es que
cada logro implica cierto malestar. Afortunadamente, bien vale la
pena el esfuerzo si conseguimos el
resultado buscado. Pero para empezar a acercarse a tu meta, tienes
que dejar de creer que hoy no es el
momento adecuado para empezar.
Basado en mi experiencia, el
dejar cualquier otro objetivo para
otro momento siempre fue una
mala decisión. Cuando finalmente comencé a trabajar hacia un ob-

jetivo en concreto fue que me di
cuenta de que no existe ninguna
excusa razonable para posponer el
trabajo hacia nuestra meta. Cada
vez que lo haces te perjudicas a ti
mismo sólo por una creencia que
solo existe en tu mente.
A partir de este momento, acepta el hecho de que siempre es mejor
empezar, fallar y luego levantarse
más fuerte y más sabio, en lugar de
esperar el momento perfecto (que
nunca llega). “No esperes por el
momento preciso. Empieza ahora.
Hazlo ahora. Si esperas por el momento adecuado, nunca dejarás de
esperar.”Jasmine Gillman
2.- “No soy lo
suficientemente bueno”.
Si basas tu opinión por completo
en lo que te dice tu mente y todavía no la has entrenado para
que trabaje en tu favor, entonces
probablemente estés atascado en
tu vida. La falta de confianza en
sí mismo puede ser muy perjudicial pero en realidad no existe
ninguna razón justa para que no
creas en ti mismo. Tú eres la primera persona que necesitas creer
realmente en tus habilidades.
Una vez que hagas el cambio
en tu forma de pensar, el resto se
adaptará a tu decisión. Nunca sucede a la inversa. A lo que quiero
llegar es que entiendas que ser lo
suficientemente bueno o ser inadecuado para algo sólo es un estado
mental y no un hecho absoluto. Es
por eso que siempre debes creer en
tus competencias, incluso aunque
te enfrentes al peor momento de
tu vida. La confianza en sí mismo
conduce a una mayor seguridad
en las capacidades que se requieren para sobrevivir a las pruebas
que la vida te va lanzando. “Tanto si piensas que puedes, como si
piensas que no puedes, estás en lo
cierto”Henry Ford
3.- “Yo no soy un experto.”
Hay una suposición extraña
que existe en los cerebros de al-

gunas personas que les hace pensar que necesitan realmente ser
buenos en algo para poder trabajar en ello. Aunque ellas crean
que las personas nacen expertas,
en la vida real se necesita empezar de cero y pasar por momentos de incertidumbre para que
un día tú te conviertas en alguien
conocedor y experimentado.
Si eres completamente inepto
en algo, ese es un punto de partida perfecto para comenzar a
trabajar. A veces nos engañamos
creyendo que el éxito llega de la
noche a la mañana tal como la
televisión intenta inspirarnos. De
hecho, detrás de cada verdadero
experto hay una historia de un
principiante que paso a través
de un sinnúmero de fracasos, un
montón de trabajo duro y una
práctica constante.
“Un experto es aquella persona que ha cometido todos los
errores posibles en un campo determinado.”Anónimo
4.- “Yo seguramente fracasare.”
Es imposible predecir el futuro,
sin embargo muchas personas no
escatiman esfuerzos para imaginarse el peor escenario. Es muy
probable que puedas fracasar en
algo completamente nuevo pero
eso no quiere decir que no puedas tener también éxito. De hecho, cada persona de éxito ha admitido que el fracaso ha sido una
parte indisociable de su éxito.
Uno no puede existir sin el otro.
Lo que hay que creer es que
fallar es solo algo momentáneo.
Incluso aunque sientas que estas
fallando como siempre, ten en
cuenta que la consecución de tu
objetivo está más cerca de lo que
piensas, así que no te rindas e inténtalo de nuevo.
¿Sabes que más es amargo
que el fracaso? Recriminarte al
preguntarte a ti mismo cada rato
¿Qué pasaría si lo hubiera intentado? ¿Y si lo hubiera intentado
una vez más y hubiera tenido éxi-

to? Tú no puedes saber cómo terminara algo hasta que lo intentes.
“Muchos fracasos de la vida
han sido de hombres que no supieron darse cuenta de lo cerca
que estaban del éxito cuando se
rindieron”Thomas Edison
5.- “Voy a empezar una
vez que tenga más…”
¿Qué necesitas? ¿Más tiempo, más
dinero o más fuerza de voluntad?
El hecho es que ninguna de estas
cosas sucede por accidente. Siempre es resultado de la preparación,
el trabajo y la perseverancia. Es
necesario abandonar la creencia
tóxica que un mejor ambiente para
el éxito se originará por sí mismo.
Para tener más tiempo, debes
eliminar los compromisos innecesarios y aprender a decir no. Para
tener más dinero, debes tener cuidado de tu estabilidad financiera
o tal vez crear tu propio negocio.
La misma cosa se aplica a la
fuerza de voluntad – esta se gana,
no se hereda. Una vez que te das

cuenta de que eres el amo de tu
universo, estarás en el camino
correcto hacia el éxito.
6.- “No tengo suerte.”
Mientras que las personas exitosas tienen una responsabilidad
plena por sus logros, la multitud
tiende a creer que la suerte les
hizo ser excepcionales. La verdad
es que la suerte juega algún papel
pero es una gota en el océano del
trabajo duro, la actitud correcta y
la perseverancia.
Mi consejo sería excluir la
suerte de tus visiones. Supongamos que no importa en absoluto
y todo puede ser influenciado
por tus acciones. En realidad, eso
es verdad y te darás cuenta en el
momento de ver los resultados de
tus esfuerzos. “Soy gran creyente
de la suerte y he descubierto que
mientras más duro trabajo, más
suerte tengo.”Stephen Leacock

Por: Oliver

(Fuente: Grandes Pymes)
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CÓMO GENERAR EMPLEADOS EXITOSOS
PARA NUESTRA EMPRESA
Comencemos por entender qué
significa “éxito”, ya que se hablará
de él y nos mostrará cómo obtenerlo. Encontramos definiciones
como: “El resultado feliz en la búsqueda de un objetivo o circunstancia de obtener lo que se desea en
el ámbito profesional, social, o económico”. Haciendo hincapié en las
palabras siguientes:BÚSQUEDA
DE UN OBJETIVO Y OBTENER
LO QUE SE DESEA.
Es muy importante tener muy
claro el objetivo principal que deseas lograr y aquello que anhelas
obtener, por eso es importante establecer la meta de a dónde quieres
llegar en tu trabajo. Conoceremos 6
puntos esenciales para generar empleados exitosos. Entablando estas
preguntas podríamos resolver más
fácilmente que es lo que deseamos:
¿Qué sueldo deseamos ganar?
¿En qué área te gustaría trabajar?
¿Qué tipo de empresa quisieras
que te contratara?
¿Qué puesto quisieras tener?
Y, algo muy importante, ¿En qué
tiempo quisieras lograr esto?
Después de analizar esta serie
de preguntas debemos de saber
que depende solo de nosotros
lograr el éxito.
Explicando si en algún momento se ha tenido algún fracaso en
cuestiones laborales se debe de
entender que el único responsable has sido tú. Por otro lado, es
muy sorprendente que durante la
marcha se ha culpado a alguien
más por nuestras derrotas, ya sea
a la crisis económica, diciendo
nuestra clásica frase, “Es que no
hay trabajo” culpando también a
la sociedad, empresas, suerte y al
gobierno. Sin embargo la buena
noticia es que también el éxito depende únicamente de ti, es estupendo porque no importa cómo
han sido las personas, empresas
etc. Porque de ahora en adelante
tienes que ocuparte por ti mismo
para poder ser exitoso.

Por todo ello, los trabajadores
son conscientes de que su margen
de estrategia con los empleadores es amplio. Consideran que la
relación laboral debe basarse en
un beneficio mutuo, y no exclusivamente económico: ya que los
empleados aportan sus conocimientos, experiencia y talento,
mientras que la empresa debe
proporcionarles oportunidades
para ejercer influencia, ganar dinero, formarse y desarrollar sus
relaciones profesionales.
Eso con el fin de que si quieren
conservar a estos empleados de
nuevo, competir con los líderes en
sus respectivos mercados, expandir su negocio y triunfar, las empresas necesitan contar con unos
directivos hábiles en la gestión del
personal y capases de satisfacer la
mayoría de sus necesidades.
Por lo tanto,algo indiscutible es
el hecho que aquello que queremos
obtener en nuestro trabajo, no somos los únicos en desearlo, la realidad es que vivimos en un mundo
muy competitivo, lleno de altas y
bajas pero debemos de saber sobrellevar el ritmo laboral. Esto es
claro de observar desde el momento en que se abre esa gloriosa puerta para un mejor empleo o puesto,
ya sea dentro o fuera de la empresa
en la que se está laborando.
Decimos entonces que para
poder ganar en un mundo competitivo laboral es necesario tener la mayor cantidad de valores
agregados. Se dice que formar a
los directivos para que ellos, a su
vez, formen y gestionen adecuadamente a sus empleados es una
necesidad que hay que llevar a la
práctica, es algo esencial.
De tal manera que en el ámbito
laboral se necesita estar rodeado
de personas motivadas, autosuficientes y dispuestas a colaborar
en el desarrollo de la misión de la
empresa, por lo tanto se verán en
detalle algunas habilidades de la
gestión de personal que resultan
muy importantes en la actualidad.

Son los siguientes puntos:
Saber escuchar permite a los directivos enterarse de las preocupaciones, deseos y malentendidos
que puede haber con sus empleados, además de darles pistas de lo
que son y de lo que son capaces de
hacer. Se trata de un proceso que
crea un ambiente de mutuo respeto, donde las personas se sienten
valoradas y donde sus opiniones
son respetadas. Cuando se les escucha de verdad, los empleados
tienden a ser leales, a comprometerse con lo que hacen y a derrochar entusiasmo para obtener
grandes resultados. Por otro lado
escuchar es una habilidad que se
puede aprender y que, fundamentalmente, requiere cambios en el
comportamiento de aquel que
pretende dominarla.
Entrevistar a los candidatos
con nuevos métodos, ya que los
que entrevistan a gente para un
nuevo empleo se enfrentan con la
escasez de información fiable y fácil de contrastar. Los candidatos no
suelen ofrecer una visión correcta e
independiente sobre sí mismos. Al
contrario, muchos quieren desesperadamente el puesto y simplemente
dicen lo que se espera de ellos o,
mienten. Sin embargo, existe una
herramienta, que puede ayudar a
los entrevistadores a superar con
éxito el reto que se les plantea en
los procesos de selección. Se trata
del concepto de entrevistas situacionales, que se basan en la premisa de que la mejor manera de
descubrir la aptitud de un candi-

dato es colocarle en aquella situación donde tenga que demostrar
sin posibilidad de ocultar datos o
mentir, sus habilidades, conocimientos o rasgos de carácter.
Ayudarles a empezar, siempre
el comienzo de una persona en
un nuevo puesto es un momento
decisivo para su integración y el
buen desempeño de sus funciones, una empresa que ha empleado tiempo, dinero y energía para
contratar a los mejores talentos
debe comprender que está en su
mejor interés y en el de su gente
proporcionarles todo lo que necesiten para empezar con buen pie su
trabajo. Esto significa informarles
de a quién deben conocer, cómo
funcionan las cosas en su nuevo
entorno y qué se espera de ellos.
Creer en el potencial de los
empleados, siempre los directivos
que abordan a sus empleados con
la mentalidad tutorial encuentran
el mejor complemento para la
gestión y mejora de su personal.
Esta mentalidad significa creer
en el potencial de los empleados
e implicarse con ellos para ayudarles a triunfar. Cuando un jefe
cree en sus subordinados y se desvive para que progresen, obtiene
resultados que superan, incluso,
las expectativas más optimistas.
Desarrollar y mantener esta mentalidad permite a un directivo
mejorar constantemente el rendimiento de la fuerza laboral.
Delegar las responsabilidades
eficazmente, los directivos inteligentes aprovechan el impulso que
tienen sus empleados para progresar, delegando en ellos nuevas
responsabilidades y ofreciéndoles
el tipo y la cantidad de apoyo que
necesitan para desempeñarlas con
éxito. Delegar responsabilidades
significa transferir a un empleado
el compromiso frente a un área de
trabajo determinada. El objetivo
de esta etapa es aclararle al empleado qué se requiere de él y cómo se
trabajará con él para que asuma
plenamente la nueva responsabili-

dad y tenga los apoyos necesarios.
Despedir con integridad, hay
momentos en los que despedir a
un empleado es algo inevitable, si
el directivo ha hecho un esfuerzo
razonable, desde aclararle sus responsabilidades, ofrecerle apoyo, a
darle segundas oportunidades, y,
aún así, el empleado no mejora, se
habrá llegado a una situación que
es mala para la empresa, mala para
el equipo, para el directivo y, en
última instancia, para el empleado
mismo. No queda otra alternativa
que un despido, respetuoso y lo
menos doloroso posible, que minimice los efectos negativos que
estas situaciones comportan.
Entonces la mejor manera para
lograr triunfar en nuestro sitio de
trabajo y en nuestro diario vivir, es
tener el entendimiento de que todo
está en nuestras manos. Somos los
únicos responsables de los actos
y por ende de las consecuencias
de lo que nos ocurra, a su vez es
sólo un pequeño paso para lograr
el éxito total en toda nuestra vida
ya que los seres humanos poseemos un impulso innato para la excelencia en uno o varios aspectos
de la vida. Pero la existencia de los
empleados extraordinarios está, en
gran medida, condicionada por la
excelencia de sus directivos.
Esta excelencia directiva se adquiere con una superación consciente de las limitaciones existentes,
un aprendizaje constante de aquello
que funciona en cada caso en concreto y una práctica continua de los
comportamientos aprendidos hasta
que se conviertan en un hábito.
En particular, la práctica de
los comportamientos de dirección
y liderazgo, que les resultan más
difíciles a los directivos, les capacita más que cualquier otra cosa
para la excelencia, tanto la suya
como la de los que les acompañan
en su devenir profesional.

Por: Brenda Mirafuentes
(Fuente: Grandes Pymes)

09 MUNDOMyPE

28 de febrero del 2018 / N°176

EL PROTOCOLO FAMILIAR EN LA EMPRESA
El protocolo familiar en la empresa permite discutir y llegar a acuerdos en diferentes
temas de interés para la empresa como:
•

Cuál es la visión de la empresa para el largo plazo

•

Cuáles son los negocios en los que la familia se propone seguir participando, o incursionar.

•

Cuáles son los valores familiares que se van a defender y transmitir.

•

Criterios respecto de incorporación de familiares a la empresa: ¿entran todos, por el hecho de
ser de la familia? ¿Sólo en caso de que haya una vacante? ¿Sólo entran aquellos que eligen los
actuales propietarios? ¿Cada uno de los hermanos elige a un representante suyo para estar en
la empresa? ¿El destino es la profesionalización, y que los familiares sean sólo accionistas o
inversores en la empresa? ¿Se permite la entrada de los parientes políticos?

•

Criterios de retribución: ¿Ganan más por ser familiares? ¿Ganan sueldos de mercado? ¿Ganan
menos que un no familiar, porque de ellos se espera una actitud de sacrificio?

•

¿Qué tratamiento reciben quienes no están en la empresa? ¿se los ayuda en sus profesiones o
emprendimientos, o toda la ayuda se concentra en los que están en la empresa?

•

¿Qué tratamiento merecen los nuevos proyectos, o las propuestas de negocios de un familiar?
¿Cuáles son las pautas para asociarse a un negocio de un tercero? ¿Qué forma societaria es la
más conveniente, de acuerdo al tipo de empresa?

Por lo tanto, podemos hacer una síntesis de los momentos más adecuados para
encarar un Protocolo Familiar:
•

Cuando queremos evitar o resolver conflictos en la actual generación de propietarios.

•

Cuando queremos planificar el retiro de los integrantes de la actual generación.

•

Cuando se incorporan miembros de la siguiente generación a la empresa.

•

Cuando los miembros de la siguiente generación deciden no incorporarse a la empresa,
pero es necesario establecer su status como futuros propietarios.

•

Cuando decidimos profesionalizar la empresa.

•

Cuando decidimos revisar los procedimientos de la empresa, para lograr que se manejen
de manera menos dependiente de los titulares.

•

Cuando se planifica el retiro de algún miembro de la empresa.

El Protocolo comienza con una etapa de
diagnóstico, en la que, de manera confidencial, cada persona significativa de la empresa,
y cada miembro de la familia, interactúa con
el consultor, y tiene la oportunidad de dar su
propia visión de la historia, del presente, y del
futuro que se imagina. A veces, esa etapa del
diagnóstico da la oportunidad de identificar

problemáticas que, tomadas a tiempo, evitan
crisis graves en la empresa o en la familia. Poder confeccionar el Protocolo familiar significa
que una familia reafirma su voluntad de unión
y pertenencia, en torno a un proyecto empresario. Y que cada uno de los integrantes tiene una
magnífica oportunidad para decidir cuál va a
ser su grado y estilo de involucramiento.

Los temas expuestos no son
los únicos, pero son, quizás, los
más significativos en la interrelación entre empresa y familia.
Un Protocolo Familiar no se
puede comprar como un contrato
pre-armado. Por el contrario, es el
fruto de intensos debates entre los
miembros de la familia, que, en
muchos casos, también incluyen revisar la historia, modificar prácticas
que no son útiles para el futuro (por
ejemplo, las reuniones informales, o
las decisiones inconsultas, etc.).
Necesariamente, el proceso
de realizar un Protocolo Familiar
nos va a enfrentar con los conflictos: algunos, que se arrastran del
pasado, otros que se producen en
el presente, y, lo más importante,
nuestro deseo de evitar o resolver
los conflictos de la mejor mane-

ra, como condición para que la
empresa pueda seguir creciendo
sólidamente en el futuro.
En este proceso no alcanza con
la voluntad del fundador de la empresa, o su actual presidente. Porque un Protocolo sólo va a ser exitoso, si en él participan activamente
distintos miembros de la familia, en
especial teniendo en cuenta que la
solidez de los acuerdos se pondrá a
prueba cuando los miembros de la
siguiente generación se incorporen
activamente a puestos significativos. Muchos empresarios y empresarias son conscientes de que el protocolo debe encararse antes de que
un hijo/a se incorpore de manera
permanente a la empresa, porque,
una vez que se asumen determinadas prácticas y costumbres, son
mucho más difíciles de modificar.
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LA VISIÓN EMPRESARIAL: DISEÑANDO EL
PRESENTE Y EL FUTURO DE LA EMPRESA
La Visión es la médula, el hilo
conductor que hace que nuestra
empresa no pierda su dirección.
Es el interrogante y la respuesta
básica acerca de quiénes somos
pero -fundamentalmente- de hacia dónde queremos ir y quiénes
queremos ser. ¿No son, en todo
caso, preguntas demasiado importantes como para dejarlas pasar? Obviamente la construcción
de las respuestas no es tarea sencilla y requiere de momentos de
reflexión ya que, como advierte
muy bien Karl Albrecht (1996),
el enunciado de la Visión es
efectivo si contiene un concepto
enfocado, una sensación de propósito noble y una probabilidad
verosímil de éxito. Si tomamos
en cuenta esto, las palabras claves
aquí son SUEÑO e IMAGEN.
¿Por qué decimos Sueño?
Sencillo y complejo a la vez:
porque para que un negocio
exista, alguien alguna vez tuvo
que haberlo tenido en su cabeza,
imaginado, proyectado. Porque
la Visión toma al líder (entendamos como líder al fundador de
la empresa o a quien está encargado de guiarla) y deberá ser él
quien la convierta en una Imagen de lo que los miembros de
la organización quieran que ésta
sea o llegue a ser.

A partir de este punto, podríamos plantear dos cuestiones:
en primer término, estamos de
acuerdo en que esta Visión, si
bien incluye aspectos racionales
sostenidos en la realidad, siempre
estará determinada por variables
emocionales, muy ligadas a los
valores del fundador y por lo tanto
dirá mucho acerca de su impulso
y anclaje moral. Esto se convierte
en un factor crítico de análisis en
empresas de familia en la medida
en que, la Visión de la empresa estará definida y adjetivada por valores familiares y dichas creencias
serán la base sobre las que echará
raíces la organización.

Entonces será interesante
preguntarse: ¿cuáles son los valores sobre los que está enunciada
la Visión en nuestra empresa?
¿Confianza? ¿Pasión? ¿Tradición? ¿Responsabilidad? ¿Éxito?
¿Honestidad? ¿Lealtad? Las respuestas a estas preguntas revelará
cuál es la fuerza impulsora y la
manera particular que tendremos de encarar el negocio.
Su correcto enunciado (así
como de la Misión y valores organizacionales) es uno de los pilares sobre los cuales la empresa
elabora un conjunto de atributos
para auto-representarse, cuestión
no menor al momento de elabo-

rar el plan estratégico. ¿Por qué?
Porque si no tenemos claro quiénes somos y a dónde queremos
llegar, será sumamente difícil
estructurar las acciones que nos
lleven hacia nuestro objetivo.
En segundo lugar, es de vital
importancia que la Imagen a la
cual nos referíamos, pueda ser
trasmitida con claridad. Para
ello, el líder deberá concentrarse en la arquitectura social de la
empresa y convertirse a sí mismo
-tal como lo plantea W. Bennis
(1985)- en un Arquitecto Social.
La arquitectura social (que es
intangible y tiene que ver con estos sueños basados en creencias y

valores) debería ser diseñada de
manera tal que se convierta en
una síntesis creativa que lleve a la
realización de la Visión del líder.
Este andamiaje proporciona significado y es un gran motivador
para el desarrollo del negocio,
porque como bien sabemos, detrás de toda resolución corporativa se puede inferir un propósito
que responde a la pregunta de por
qué o para qué se hace algo en la
organización (Manucci, 2006).
El punto clave reside en que
si la organización ha de transformarse (por ejemplo, en caso de
un replanteo de la Visión a partir
del pasaje de una generación a
otra), la arquitectura social necesariamente deberá ser revisada y renovada. Este suele ser un
momento crítico en la vida de las
empresas durante el cual es posible observar disrupciones y crisis
que deben ser resueltas para que
el crecimiento y la maduración
puedan llevarse a cabo.
Ese será el momento preciso
para detenerse y preguntarse nuevamente: ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿A dónde desearíamos llegar? Todo un desafío…

Por: Silvia Chauvin

(Fuente: Grandes Pymes)
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LA INVERSIÓN MÁS IMPORTANTE QUE
PUEDES HACER EN TU NEGOCIO
La capacitación en la ‘refrescada’
enseña a los empleados a resolver
problemas ellos mismos, clave para
dar un excelente servicio al cliente.
La forma en que una compañía nueva trata a sus clientes a menudo es un factor decisivo de su
éxito. Los grandes negocios –los
que saben cómo actuar– son buenos para convertir a sus clientes
en defensores de sus empresas.
Esto significa que sus esfuerzos de comercialización están apoyados por las referencias
verbales de sus clientes y por comentarios positivos publicados
en páginas de críticas en Internet
y canales de redes sociales, que
son algunas de las influencias
más importantes en los hábitos
actuales de compra de la gente.
Muchas de las empresas más
exitosas del mundo proveen un

servicio espectacular al cliente.
Escribí sobre el profundo impacto que tuvo en nuestras vidas

1. Una inversión en empleados es
una inversión en su compañía.
Todas las aerolíneas deben garantizar que todo
su personal, desde los pilotos hasta los trabajadores de tierra, tenga un riguroso entrenamiento operacional, en seguridad e incluso
médico, pero en VirginAmerica eso apenas es
el inicio. Nuestro personal también debe completar una inmersión más amplia en los valores de la marca a través de lo que la compañía
llama una ‘refrescada’, un ‘baño de marca’ que
dura dos días y que se realiza una vez por año.
En esos retiros se enfocan en mejorar la
experiencia del cliente en toda la aerolínea.
La tripulación de vuelo se junta con colegas
de distintos departamentos y recibe capacitación en resolución de conflictos, hospitalidad
e inteligencia emocional. El programa está
diseñado para ayudar a que los empleados
realmente entiendan la perspectiva del cliente, que resuelvan cuestiones y no los refieran
a otro nivel de la cadena de mando.
¿Qué puede hacer, como empresario, para
juntar a su equipo para solucionar problemas
y tomarse confianza?
En los negocios chicos o recién creados puede lograrse con una solución de escasa tecnología, como empezar una tradición de almorzar
juntos y hablar del progreso del trabajo.

Steve Jobs, cofundador de Apple,
a través de la tecnología que desarrolló su compañía.

2. Liderar desde el frente.
Durante la ‘refrescada’, David Cush, CEO de
VirginAmerica, a menudo sostiene rondas
de preguntas y respuestas con los empleados
para atender personalmente sus preocupaciones. Este es el primer paso para formar
lazos entre el personal de primera línea y los
gerentes senior, lo que ayuda a crear comunicaciones fáciles y abiertas.
Los ejecutivos y gerentes de otras compañías que quieran aprender a mejorar sus
operaciones deben alejarse de sus oficinas y
conocer a su personal.
Si su empresa es muy grande como para
realizar reuniones regularmente, pasar varias
horas manejando usted mismo las quejas de
los clientes o trabajando en la planta de la fábrica lo ayudará a entender qué es lo que realmente está pasando y a romper los obstáculos
que pueden emerger en algunas empresas.
La capacitación en la ‘refrescada’ enseña
a los empleados de VirginAmerica a resolver
problemas ellos mismos, clave para dar un
excelente servicio al cliente.
Todos los clientes son valiosos; a largo
plazo, una empresa próspera se basa en relaciones, no sólo en estados financieros.

Pero la adoración que sienten
algunos clientes fijos de Apple
por la marca y sus productos no
sólo es resultado de las innovaciones de la compañía; sus productos son respaldados por un
servicio al cliente de primera.
Los empleados de Apple son
famosos por su energía y conocimientos, lo que garantiza que pocas
personas tengan una mala experiencia en una tienda Apple, y la mayoría
vuelve para comprar lo último.
Conservar los clientes es importante para cualquier empresa;
después de todo, tiene más sentido esto que buscar nuevos clientes continuamente.
En el sector de viajes, las
empresas tienen que tomar con
seriedad su servicio al cliente si
esperan tener éxito, porque un
vuelo o recorrido maravilloso en
tren empieza y finaliza con un
gran servicio.
Aunque una compañía pueda
encontrar formas de mejorar el
interior de sus aviones o trenes,
tal vez instalando asientos más
cómodos y sirviendo mejores
comidas, esa costosa tecnología y
diseño lujoso no servirá de nada
si su servicio al cliente es de muy
mala calidad.

5

La importancia que tiene el
servicio al cliente para todos los
negocios, nuevos y establecidos,
me fue recordada recientemente
cuando visité Virgin Island para
inaugurar su simulador de capacitación en Burlingame, California, justo en las afueras de
San Francisco. En Virgin, donde
nuestra marca se basa en la promesa de proveer un servicio extraordinario, nuestra tripulación
de vuelo es nuestro activo más
importante, sin ella simplemente
seríamos una aerolínea más.
El nuevo simulador, que costó
un millón de dólares, es crucial
para nuestros planes de expansión.
No todos los negocios necesitan construir instalaciones de
capacitación; de hecho, muchos
no requieren soluciones de alta
tecnología. Pero después de reconectarme con el equipo en
VirginAmerica y de ver cómo
capacitan a sus nuevos empleados, me llevé dos lecciones claves
que pueden aplicarse a cualquier
compañía, ya sea una de las operaciones de Virgin o la empresa
que tiene planeado lanzar.

Por: Richard Branson
(Fuente: Grandes Pymes)
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UNA COSA ES DESEAR ALGO Y OTRA
ESTAR PREPARADO PARA RECIBIRLA
Las leyes espirituales señalan que
todo ocurre en el momento oportuno. Por eso, una cosa es desear
algo y otra estar preparado para
recibirla. Lo explicaremos con una
metáfora. Quién eres, podríamos
representarlo con unavasija (tu
preparación), mientras que el contenido (oportunidades) vendría a
ser lo que se vierte sobre la vasija.
Si la cantidad que se vierte excede
el tamaño dela vasija, la conclusión
es evidente: el agua se desborda.
Ya hemos dicho que el problema nunca es el tamaño del
problema, el problema es tu tamaño. Cuanto mayor es el desarrollo personal de una persona,
mayores retos, desafíos y responsabilidades puede asumir.
— La vida casi nunca te pone
delante de retos para los que no
estás preparado.
Así es. Y si por algún motivo
fuese, el desenlace no es difícil de
pronosticar: fracaso… y volver
a empezar. Desde aquí muchas
veces hemos repetido esta afirmación:Si tu vida no es como te
gustaría que fuese, hay algo que
no sabes o no estás haciendo bien
Si uno acepta esta afirmación
y pone la responsabilidad de su
vida sobre sus espaldas —autorresponsabilidad como primer
requisito para triunfar—, habrá
que indagar las causas (los porqués) de por qué nuestra vida no
es como nos gustaría que fuese.
Aquí van algunas pistas:
1. FALTA DE
CONOCIMIENTOS.
Parece obvio, pero algunas personas lo olvidan. Si quieres diseñar una casa, tienes que saber de
arquitectura para trazar los planos; si quieres defender a un acusado, tienes que saberte las leyes
penales. Esto es evidente en algunas profesiones pero no tanto en
otras menos reguladas: vendedor, empresario o conferenciante, por señalar algunas. Dicho de
otra manera: estudia todo lo que

puedas sobre lo tuyo; lee, ve vídeos, asiste a seminarios. Ya sabes lo que decía JimRohn, uno de
los personajes de Aprendiendo
de los mejores: «Los hombres de
éxito tienen grandes bibliotecas;
el resto, grandes televisores».
2. FALTA DE HABILIDADES.
La teoría es un factor acelerador
del éxito, porque te permite saber
por qué las cosas son como son,
pero teoría sin práctica es utopía.
Conocimiento no es sabiduría;
sabiduría es hacer las cosas. Lo
importante no es lo que lees y sabes sino lo que haces y consigues.
El conocimiento para ser útil tiene que ser conocimiento práctico.
Este es el motivo explicativo del
por qué mucha gente tiene muchos conocimientos (títulos/seminarios) pero pocos resultados
(dinero). Les falta práctica y calle.
Sólo se gana control ejecutando:
a vender se aprende vendiendo; a
conducir se aprende conduciendo; y a ser emprendedor montando empresas. La teoría toma forma y se consolida con la práctica.
3. FALTA DE
PERSEVERANCIA.
Woody Allen decía: «el 90%
del éxito es insistir». Oscar Wilde afirmaba: «El éxito es una
cuestión de perseverar cuando
los demás han renunciado». Cela
afirmaba: «Quien resiste, vence».
Y ZigZiglar sentenciaba: «No se
desanime, a menudo es la última llave del llavero la que abre
la puerta». Nosotros estamos de
acuerdo con todas estas afirmaciones. La experiencia dice que
la gente se fija metas, se pone en
marcha, pero en algún momento
del camino, se cansa y abandona.
Nada sale bien a la primera. La
vida es una cuestión de ensayo y
error hasta dar con la combinación que abre el candado. Siempre
hay un número secreto, de lo que
se trata es de encontrarlo. Perseverar para alcanzar es la fórmula.

4. FALTA DE FE.
A menudo, la gente desea cosas
pero cree que no son capaces de
conseguirlas. Creen que están
fuera de su alcance. Las ven muy
lejanas. Creen que aquellos que
consiguen resultados grandes son
mejores, especiales o una especie
de iluminados. Todo en esta vida
es estudio y practica con un sentido claro de dirección obteniendo
feed-back por el camino. Hasta
lo más insospechado se hace realidad. La FE elimina todo tipo de
límites. De hecho la definición
de milagro es ésta: manifestación
material de la FE. Los milagros,
esos hechos excepcionales que no
tienen explicación, existen porque
alguien tuvo FE. No existen milagros sin FE. La FE es una colaboración con el Universo, con esa
inteligencia superior que ordena
el Universo y que pondrá en nuestro camino a las personas, ideas,
recursos y circunstancias precisas
para que lo que deseamos se haga
realidad. Es la sincronicidad del
Universo. Ya lo dice uno de los
textos clásicos: «De acuerdo a tu
FE, así recibirás». Tu FE son tus
creencias; y te conviertes en lo que
crees, te guste o no. Quimby aseguraba con finura: «El hombre es
una expresión de su creencia».
5. FALTA DE DESEO
(ARDIENTE).
No se trata de desear algo, sino
de desearlo ardientemente (bur-

ningdesire). No es lo que dices
que quieres, es lo que sientes que
quieres. El deseo auténtico es un
pensamiento de conseguir algo
magnetizado con la emoción y la
FE. Como se recoge en Tu futuro
es HOY (Alienta, 2ª edición) con
palabras de Napoleon Hill: «Un
deseo débil trae resultados débiles de la misma forma que poco
fuego da poco calor. Hay una
cualidad que se debe poseer para
ganar y es la claridad de propósito: saber qué se quiere y deseo
ardiente por conseguirlo». Es un
deseo que trasciende todo. Es desear algo con toda tu alma. Ese
deseo (ardiente) es el que te lleva
a continuar cuando todo invitar a
abandonar. Ese deseo es el que te
lleva a seguir apretando los dientes, cuando a primera vista parece
que las probabilidades están en tu
contra. Es un deseo que sólo admite dos opciones: ganar o morir.
6. FALTA DE CLARIDAD
DE METAS.
A veces el problema no está en
que el deseo sea ardiente o no,
sino que no se sabe lo que se
quiere. Diversos estudios han
concluido que el 97% de la población no sabe lo que quiere ni
a dónde se dirige, y va deambulando y moviéndose por inercia,
viviendo el día a día. Sólo el 3%
tiene sus metas claras y por escrito. Brian Tracy, otro de los
personajes también incluidos
en Aprendiendo de los mejores dice: «Una persona de inteligencia media con unas metas
claras supera siempre a un genio
que no sabe lo que quiere». Sólo
cuando sabes lo que quieres puedes concentrar todas las energías
y fuerzas hacia ese objetivo, de
otro modo, las energías y fuerzas se dispersan. ¿Sabes por qué
te sacaste una licenciatura universitaria? Porque decidiste lo
que querías. ¿Sabes dónde has
ido o dónde vas este verano de
vacaciones? Porque lo decidiste

dónde ibas. Y así con todo. Puedes llegar a cualquier sitio si lo
has definido por anticipado, sólo
es cuestión de encontrar los medios. Tracy también escribe: «Vivir sin unas metas claras es como
conducir en medio de una espesa
niebla. No importa lo potente o
bien construido que sea el coche,
conduciremos con lentitud y vacilación, progresando muy poco,
incluso en la mejor de las carreteras. Decidir nuestras metas hace
que la niebla se disipe de inmediato y nos permite concentrarnos y canalizar nuestra energía y
nuestros conocimientos».
7. FALTA DE UN
PLAN DE ACCIÓN.
Sin planes, uno va dando bandazos de un lado para otro, se convierte en una especie de veleta
que se deja llevar por el viento.
Un plan, es una estrategia que te
permite pasar del punto A (dónde estás) al punto B (a dónde
quieres llegar). Los planes son
el puente que conecta nuestros
sueños con la realidad. Cualquier
plan es mejor que ningún plan,
porque aunque no sea perfecto te
lleva a actuar, y aunque las cosas
no salgan bien a la primera, obtienes experiencias que te llevan
a ejecutar con mayor precisión
a la siguiente vez. Como decía
Edwin Land, fundador de Polaroid: «Un error es un acontecimiento cuyos beneficios todavía
no se han convertido en ventaja». La gente ganadora siempre
está fuerte orientada a dos cosas:
qué quieren conseguir (metas) y
cómo conseguirlo (planes). Tu
plan es tu hoja de ruta.
La gente no planifica, porque
planificar exige esfuerzo y somos
víctimas de la perecitis. No planificar es más cómodo que planificar.

Por: Francisco Alcaide H.
(Fuente: Grandes Pymes)

