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Fundamentación de este trabajo.
Porque hacer foco en la gestión de recursos humanos en Pymes.
Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMI), “Las Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes) constituyen más del 90% de las empresas en la mayoría de los países del mundo. Las Pymes son
la fuerza impulsora de gran número de innovaciones y contribuyen al crecimiento de la economía
nacional mediante la creación de empleo, las inversiones y las exportaciones.”1
Argentina no es la excepción. Según un estudio realizado por “Cohen Arazi Marcos y Baralla Gabriel 2”,
tomando datos de diferentes fuentes nacionales e internacionales, nuestro país está dentro de los primeros
tres sobre diez países sudamericanos (incluyendo México) y por encima del promedio de veintisiete países
europeos) en lo que respecta a la “participación de las MiPymes (Micro, pequeñas y medianas empresas)
en el empleo formal”. Igualmente en esa misma clasificación Argentina se ubica entre los primeros entre
los primeros cuatro en lo que respecta a la “contribución de las Mipymes al PBI (Producto Bruto Interno).
La realidad demuestra la importancia y valor de las Pymes, pero éstas tienen grandes dificultades, propias
de su tamaño reducido, escasa profesionalización, acceso restringido a la financiación y en general con una
alta participación de familiares dentro de su estructura (y fuera) que impacta en la gestión de la
organización.
Sumado a esto se encuentra la gestión de las personas que integran a las Pymes, que suele ser el aspecto
que más dificultades les trae a este tipo de organizaciones y usualmente no saben cómo resolverlas.
Quien dirige estas organizaciones, encuentra en muchas ocasiones que las personas muestran falta de
compromiso, irresponsabilidad, ineficiencia, falencias de comunicación y falta de formación (a veces uno
de estos aspectos y otras veces conjugados). Esto se puede dar en todos los niveles jerárquicos.
A partir de esta realidad se buscan alternativas para resolver estas cuestiones, pero no siempre las
organizaciones tienen las personas adecuadas para abordar y solucionar estos inconvenientes.
La bibliografía en general está orientada a la gestión de las personas desde una mirada de una gran
organización y eso hace que las Pymes vean que esto es inaplicable a su realidad. Es más, los
profesionales están formados también desde la perspectiva de las grandes organizaciones y son pocos
quienes se especializan en la realidad de las Pymes.
Esto ha sucedido durante años y lleva a que en la actualidad se presuma que la gestión de las personas no
puede aplicarse en las Pymes porque su tamaño y recursos no lo permiten. Es una gran falacia.
Teniendo en cuenta las características de las Pyme, su realidad e historia, se pueden aplicar todos los
conceptos, técnicas y herramientas para la gestión de las personas, lo que es posible, si se las ajusta a sus
recursos y escala.
Parámetros para definir una Pyme.
Según la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de Desarrollo Regional del Ministerio de
Industria de la Nación Argentina, en su página web: www.sepyme.gob.ar/sepyme/clasificacion-pyme/, “a
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los efectos de lo dispuesto por el Artículo 1° del Título I de la Ley N° 25.300, serán consideradas Micro,
Pequeñas y Medianas empresas aquellas cuyas ventas totales anuales expresadas en Pesos ($) no superen
los valores establecidos en el siguiente detalle:
AGROPECUARIO: $54.000.000
INDUSTRIA Y MINERÍA: $ 183.000.000
COMERCIO: $250.000.000
SERVICIOS: $63.000.000
CONSTRUCCIÓN: $84.000.000”
Relevancia de las Pymes en la economía y en el empleo.
Según la Fundación Observatorio Pyme, en Argentina, las PyME representan una parte importante del
entramado productivo nacional.
En términos de cantidad de empresas, es en el sector industrial en donde mayor participación alcanzan
(44% del total de las empresas industriales), mientras que en el sector de Comercio y Servicios
representan el 22% y 26% respectivamente. Si bien en estas dos últimas ramas de actividad las cifras
sugieren que la relevancia no parecería tan clara, ello cambia cuando se observa en términos de empleo,
y en consecuencia, se relaciona cantidad de empresas con cantidad de trabajadores (1). Tanto en el sector
industrial como en el comercial, los trabajadores empleados por las PyME representan el 42% de la masa
laboral total en términos formales y en el sector de servicios dicho guarismo es algo inferior pero no
menos importante (36%).3
Gráfico - Relevancia de las empresas en el entramado productivo nacional, según tamaño.4
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Cuáles son las características de las Pyme.
El fundador / conductor
Las Pymes surgen en su mayoría gracias a un emprendedor con espíritu de independencia, que por
necesidad o convicción comienza su propio emprendimiento. Menciono estas dos condiciones, porque
quien comienza con un proyecto suele hacerlo porque está convencido que es la mejor alternativa y ese es
el futuro que quiere para sí (convicción). En otros casos, es factible que una persona enfrente la necesidad
de “autoemplearse” porque se ha quedado sin trabajo, porque no consigue trabajo, porque lo que le ofrecen
no le alcanza para solventar sus gastos o porque a un trabajo que ya tiene debe agregar otra fuente de
ingresos (necesidad).
Estas condiciones pueden darse en simultáneo, alguna en mayor medida que la otra, y eso implica que la
persona deba poseer ciertas características para dar ese paso, las cuales son:
 Tolerancia al fracaso.
Todo emprendimiento conlleva la posibilidad de fracasar. Si bien al comenzar con sus actividades
el emprendedor no se “enfoca” en que el fracaso es una alternativa, el mismo siempre está presente
y en el transcurso de la vida del proyecto, existen pequeños, medianos y grandes fracasos, que si no
acaban con el emprendimiento, lo impactan.
 Aceptación del riesgo.
Viene de la mano con lo anterior. Quien comienza con algo nuevo, asume como riesgo perder (el
emprendimiento, recursos).
 Capital inicial (o fuentes de ingreso anexas).
Los emprendimientos exigen la inversión de capital (propio o de terceros). Asimismo, si el
emprendimiento no rinde frutos en lo inmediato, se necesita de otra fuente de recursos para
mantenerse (otro trabajo, un cónyuge o padres que los asisten económicamente).
 Visión de negocio (sueños).
Debe tener una idea de a que dedicarse y que frutos eso podría significar. También la
perdurabilidad de ese emprendimiento y la dirección que podría tomar eventualmente.
 Sentido de oportunidad.
Todos los emprendimientos pueden funcionar, todo depende de que se inicie en un momento y en
condiciones adecuadas.
 Apoyo.
El emprendedor raramente está solo. Suele tener una red de contactos que le sirven para apalancar
su emprendimiento, tanto en lo económico / financiero, comercial, comunicacional y de trabajo.
 Autoeficacia.
El emprendedor busca comenzar una actividad para la cual percibe que está capacitado y que es
bueno en eso.
 Autoestima.

Quien comienza como independiente, tiene un concepto positivo de sí mismo, lo que le permite
desarrollar su idea.
 Confianza en sí mismo.
Deriva de lo anterior e implica la convicción de que el éxito es factible.
 Habilidades comerciales (interpersonales).
Los emprendedores suelen ser buenos comerciales o por lo menos tener una gran capacidad para
relacionarse con las personas. Recuerde que todo emprendimiento requiere “vender algo” y esa
función suele recaer desde el principio en el iniciador.
 Policompetencias.
El emprendedor hace de todo, es un todo terreno que debe saber hacer cosas variadas y aprender
las que sean necesarias para subsistir en un principio y progresar con posterioridad.
 Decisión.
Siempre hay que elegir. No existe alternativa frente a esto y el emprendedor es una persona que
debe decidir muy a menudo.
 Sacrificio.
La vida del emprendimiento suele llevar a tener que sacrificar cosas, tales como: tiempo personal,
familia, dinero invertido (y a veces perdido), descanso, estudios, entre otros.
 Compromiso.
Con el proyecto, las obligaciones asumidas y con las personas que participan.
Cuando el emprendimiento está en marcha, el fundador es un “multifunción”. Debe cumplir varias tareas y
abarcar distintas áreas. Puede ser quien comercialice el producto o servicio que ofrece, llevar la
administración, hacer compras, pagar a los proveedores y otras muchas tareas.
También es factible que el emprendedor haya generado una organización (ya vimos cuál es su definición),
pero lo habitual es que se comience una actividad con poco capital, lo que implica tener menos “manos”
de las que se requeriría y eso lleva a una mayor sobrecarga de trabajo para cada persona. El fundador se
ocupa de las funciones que más comprometen a la organización, tales como: contabilidad, finanzas, pagos
y comercialización, entre otras.
Con el tiempo y a medida que la organización crece, por una cuestión de hábito, el emprendedor conserva
estas funciones críticas y suele ir delegando las más operativas y que menos impactan en el manejo de
fondos.
Al ir incorporando dependientes, éstos se constituyen como un “alargamiento” de sus brazos y ejecutan lo
que el “dueño” les pide y de lo hacen de la manera en que éste pide que se haga. Es una “falsa
delegación”. En realidad el emprendedor intenta que las personas hagan las cosas con su mismo nivel de
compromiso, sacrificio, responsabilidad y estilo: que sean sus “clones”.
Como dice “Carlos Cleri”, en “El libro de las Pymes”, “el empresario Pyme es el primer trabajador
polivalente. Urgido por una sed de independencia inició un proyecto que lo convirtió en administrador,

financista, viajante, cobrador, comprador, perito en leyes e impuestos, y lobbysta. Pero no siempre la
polivalencia es buena. Encargarse de todo no es bueno: la virtud es delegar con responsabilidad.
Justamente, un vicio fundamental es no saber delegar el día a día. Debido a la escasez de recursos o por
cultura, los empresarios Pyme tienden a abarcar todo y terminan perdiendo el control. Dan igual
importancia a los aspectos trascendentes que a los menores, con el consiguiente menoscabo de los
primeros.”5
Esta situación que se mantiene en el tiempo se va dificultando con el crecimiento de la organización (más
grande, más compleja) y el fundador comienza a cansarse, puede volverse más intolerante, más
impaciente. Algunos buscan ayuda en profesionales externos que contribuyen proponiendo nuevas formas
de gestionar basadas en la delegación, otros siguen sumergidos en su lógica de pensamiento que los lleva a
un desgaste cada vez mayor y a una organización ineficiente.
Empresas familiares.
La mayoría de las Pymes son familiares, se les denomina “empresa familiar”. Esto es porque quien
emprende se apoya principalmente en su familia y a medida que sus hijos crecen los va incorporando a la
organización con la esperanza que éstos continúen con su obra.
Existen variadas definiciones de empresa familiar, algunas de ellas podrían ser:
“Una empresa en la que son propietarios y directores los miembros de una o dos familias, Stern, 1996
(…) Una empresa familiar es la que ha sido fundada por un miembro de la familia y se ha transmitido, o
se espera que se transmita, a sus descendientes. Los descendientes del fundador o fundadores originales
tendrán la propiedad y el control de la empresa. Además, trabajan y participan en la empresa y se
benefician de ella miembros de la familia, Bork. 1986”6
Estructura.
Recuerde que el fundador, comienza generalmente su emprendimiento solo (o junto a algún socio) y con el
crecimiento, por cuestiones de confianza (y a veces por costos), incorpora la ayuda de familiares. Esto es
el comienzo de la “Pyme familiar”, que asumirá como normal el ingreso de parientes a su estructura y
estos son quienes usualmente forman la columna vertebral de este tipo de organizaciones.
En este nacimiento, no se observan descripciones de puestos ni organigramas. Asimismo, muchos puestos
creados y que originalmente fueron necesarios, puede que con el tiempo hayan perdido la necesidad de que
existan, pero como son ocupados por familiares, perduran.
Problemáticas de la empresa familiar.
Las empresas familiares tienen problemáticas que dificulta su gestión y supervivencia. Siguiendo el libro
de “La gestión de la empresa familiar” de Casillas Bueno, Díaz Fernandez y Vázquez Sánchez, podemos
mencionar las siguientes:
1. El solapamiento entre la familia y la empresa.
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La familia se involucra en la empresa, participa de esta y la empresa se introduce en la vida
familiar. Los límites se trasvasan; un padre, gerente general, “reta” a su hijo, gerente comercial, en
la empresa, perdiendo su rol como gerente y actuando como padre. Igualmente, un domingo, en la
casa, el hijo le reclama a la madre que le adeuda un informe que es fundamental para su trabajo
(hablándole como el gerente comercial a la gerente de administración.
La autoridad se confunde y las relaciones de afecto comprometen la objetividad.
2. Las dificultades para afrontar una renovación organizativa.
Esto está ligado al estilo personalista de gestionar por parte de los fundadores, centralizando la
toma de decisiones y la definición de la estrategia. Esto demora la profesionalización de la
empresa.
3. Las dificultades para planificar anticipadamente la sucesión en la propiedad y en la gestión.
Un factor que incide es la habitual resistencia de los fundadores a retirarse del negocio y la
ausencia o resistencia a preparar un plan de sucesión implícito e explícito.
4. La gestión del patrimonio familiar y la ineficacia de los órganos de gobierno de la empresa, en
especial, el consejo de administración.
Es normal que se confundan el patrimonio de la empresa con el familiar. En muchos casos no hay
distinción. Los dueños utilizan el dinero de la empresa y colocan dinero en ella sin mediar un
adecuado procedimiento. También se endeudan familiarmente para financiar a la empresa o a la
empresa para financiarse en lo familiar. La economía de la empresa se “funde” con la familiar.
A esto contribuye que los órganos de gobierno, quienes toman decisiones, no siempre tienen un
espacio adecuado para discutir las cuestiones propias de la empresa, no todos participan ni son
escuchados. Esto genera una gran cantidad de problemas.
5. Una inadecuada gestión.
Los sentimientos hacia la familia obstaculizan la gestión de la empresa. Los parientes trabajan
habitualmente sin ser evaluadas sus competencias para ocupar los puestos en los que se
desempeñan.
Asimismo, existen falencias en la comunicación. Las relaciones de familia se trasladan al trabajo y
suelen obstaculizar el trabajo.
Por otra parte, las familias son informales y esta realidad se plasma en la empresa, donde suele
existir falta de normas explícitas, políticas y procedimientos. Todo se hace implícito y basado en el
criterio personal, lo que al existir diferencias se producen conflictos.
6. El secretismo.
No se discuten muchos temas en la empresa porque se la considera una extensión de la familia, y
hay temas que en las familias no se tocan.
7. La prevalencia de la familia sobre la empresa.
Siempre se pondera a la familia en primer término, por cuestiones afectivas, y esto puede
perjudicar directa o indirectamente a la empresa.

Fortalezas de la empresa familiar.
Existen básicamente dos fortalezas principales en la empresa familiar:
1. Unidad.
2. Compromiso.
“La unidad entre las personas, la armonía en sus preferencias y modos de hacer, logra que se den
intereses comunes entre los miembros de la familia que trabajan en la empresa familiar, y entre ellos y los
miembros de la familia que son propietarios, y también que haya una autoridad reconocida, en un clima
de elevada confianza, que a su vez evita las luchas por el poder y las <<segundas intenciones>> (…) El
compromiso, la voluntad de una dedicación intensa y prolongada, conducen a la entrega de todos a la
consecución del bien del conjunto, a autoexigirse retándose para hacerlo cada vez mejor, y al sacrificio
que no reclama más allá de los que corresponde.”7
Estos dos componentes son fundamentales y hacen de la Pyme familiar una organización con gran
potencial y poder, siempre y cuando se la pueda guiar hacia la transformación que la haga profesional y
eficiente.
Diseño organizacional.
Las organizaciones requieren de bases que contribuyan a que su funcionamiento sea óptimo. Todas
requieren de un diseño profesional y de herramientas y técnicas que sostengan sus operaciones para que
puedan cumplir los objetivos planteados.
Los cimientos de las organizaciones están dados por su misión, visión, valores y objetivos.
Misión.
Imagine un barco cuyos integrantes no saben para qué fue diseñado (carga, transporte, guerra), que no
saben a dónde se dirige y tampoco cómo hacerlo… ¿Qué pensaría? ¿El responsable de esa situación serían
los marineros, sus jefes o el capitán del barco?
La misión define lo que la organización es, su razón de ser, es la identidad que la diferencia del resto.
Debe contestar a las preguntas:
1. ¿Qué hace?
A que se dedica la organización, cuál es su servicio o producto, que ofrece. El valor de esta
definición reside en “hacer foco” en lo que realmente es de incumbencia de la organización.
Imagine una fábrica de pastas, que se dedica a elaborar pastas secas para vender en supermercados
y almacenes. El gerente comercial luego de hablar con un cliente le propone al gerente general
elaborar partidas de galletas secas aprovechando que tienen harina y que con poco esfuerzo podrían
fabricarlo. A primera vista suena lógico y una oportunidad de negocio, ahora bien, la dirección
debe decidir si estos productos tienen que ver con lo que hacen, ya que esta oportunidad implicaría
incluir las galletas en el canal comercial de manera habitual, diseñar un envoltorio, disponer de su
embalaje, traslado y costear el producto. Asimismo conocer a la competencia y posicionar la
7
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marca. Demasiada energía si no está dentro de lo que la organización desea hacer. Esto puede
provocar que se “disperse” el esfuerzo, lo que trata de evitarse definiendo la misión.
2. ¿Para qué lo hace?
Cuál es el sentido de lo que hace, con qué razón, que brinda de distinto. Responder este punto da a
la organización el diferencial que está ofreciendo con su servicio o producto, algo que lo puede
distinguir sobre el resto y por otra parte, ayuda a identificar lo que el mercado podría valorar.
3. ¿Para quién lo hace?
A quién está dirigido, a que mercado, quienes son sus clientes. Esto ayuda al enfoque de esfuerzos
para llegar a quienes son los que en definitivamente se podrían convertir en clientes.
4. ¿Cómo lo hace?
A través de qué medios, de qué forma, con qué características. Este punto distingue a la
organización de otras. Tal vez el producto y el mercado sean compartidas por muchas
organizaciones, pero el cómo lo hace, puede ser un diferencial.
Quién debe participar en la definición
Depende la cultura y el modelo de gestión, se puede definir que participen los siguientes actores:
1. La dirección.
2. La dirección y los gerentes.
3. La dirección y el personal de conducción.
4. La dirección, el personal de conducción y el personal operativo.
Dijimos que la participación se determina según la cultura de la organización y el modelo de gestión.
Si la cultura es participativa, si da espacios para que las personas opinen, se expresen, den ideas,
propongan, si se valora la proactividad de las personas, si hay un afecto por la mejora continua, entonces
sería factible que la dirección de participación a otros integrantes de la organización. El nivel hasta el cuál
participen dependerá del grado de participación que posea la cultura.
Asimismo, la cultura define el modelo de gestión. Si es directivo, seguramente no aceptará la participación
de las personas fuera de la dirección, pero si es participativo, brindará los espacios para que haya
expresión de diversos lugares.
Como se define
Como metodología se propone una reunión en donde los participantes se sienten frente a una pizarra en
donde se irá escribiendo lo que digan. De ser posible es preferible que los mismos tengan contacto visual
entre sí.
Debe haber un facilitador que proponga el camino para comenzar y lance “disparadores” que permitan que
las personas opinen acerca de “que hace” la organización, “a qué se dedica”, “cuál es su razón de ser”.
A medida que todos van dejando sus ideas, éstas se escriben en la pizarra y se va redactando para darle
forma a lo escrito.
Como y a quienes comunicar la misión

La misión debe ser comunicada y como referencia podemos tomar a los denominados grupos de interés o
stakeholders.
En primera instancia debe ser dada a conocer entre los miembros de la organización, presentada a todos
por diversos medios: con carteleras, a través de mails, intranet, reuniones de difusión, revistas internas y
cualquier otro medio en donde se pueda explicar y se garantice que todos la han recibido.
Luego al público primario, los clientes y proveedores, quienes consumen los productos y servicios o
proveen insumos. Son los primeros destinatarios y los integrantes de la cadena de valor que posibilita que
cumplamos nuestra misión. Necesitamos que nos comprendan y apoyen.
Posteriormente a los grupos de influencia: gobiernos, ONG, instituciones educativas, todos aquellos que se
ven afectados por nuestro accionar y a su vez podrían afectarnos.
Por último a la comunidad en general, de quienes tomamos recursos y en donde ofrecemos nuestros
productos o servicios.
Cuando modificar la misión establecida
Revisarla cada un período de 3 a 5 años según el mercado donde se opere y el dinamismo que tenga. Este
plazo es arbitrario y no existe una regla fija para determinarlo.
Visión.
Definir la visión, hacia donde va, que pretende alcanzar, en que quiere convertirse. Esta definición inspira
a las personas, los motiva, les da un horizonte para encauzar sus ideas y propuestas, los prepara para que
ensayen los comportamientos que deberán tener en un futuro, les da previsibilidad para tomar acciones y
decisiones de manera coherente.
La visión es “aspiracional” pero posible, debe estimular y por lo tanto las personas deben notarla
desafiante pero lograble.
Debe contestar a las preguntas:
1. ¿A dónde queremos llegar?
2. ¿En qué queremos convertirnos?
Objetivos.
Al elaborar los objetivos, establecemos cómo vamos a concretar lo que decimos que hacemos y cómo
vamos a alcanzar nuestro horizonte. Bajamos a cuestiones más concretas nuestra misión y visión para
poder a partir de ellos, generar acciones. Las personas llevan adelante acciones operativas, que deben
responder a objetivos que a su vez deriven de la misión y visión. Así sus comportamientos estarán
alineados a lo que la organización se ha planteado.
Es común encontrar ausencia de objetivos explícitos en las organizaciones, existen de manera tácita. Esto
se debe a que en general operan de una manera metódica y atendiendo a las circunstancias del momento y
se plantean metas a futuro pero sin una conciencia clara del horizonte trazado.
Muchas veces los resultados se logran pero no siempre en el plazo ideal ni con la mayor eficiencia, pero se
desconoce otra manera de hacer las cosas, por lo que se mantiene en vigencia los usos y costumbres
establecidas.

Establecimiento de valores.
Todas las organizaciones poseen valores. Todas las organizaciones poseen una cultura determinada. Los
valores, creencias y supuestos conforman la cultura. Los valores son la expresión de estas creencias y
supuestos. Pretendemos que los miembros de la organización tengan comportamientos adecuados y para
eso debemos consustanciarlos con los valores de la misma. Los valores le marcan pautas, son indicativos
de que hacer y qué no hacer, de lo que está bien y lo que está mal, de lo aceptable y lo que no.
Pretenderemos que sean líderes y su liderazgo debe estar basado en los valores. ¿En qué valores? En los de
la organización.
Para lograr esto, debemos explicitar los valores, escribirlos, publicarlos y “formar en valores” a nuestros
mandos medios. Realizar charlas y reuniones donde los mandos medios escuchen directamente al gerente
general, director general o presidente de la compañía realizar una “declaración de valores” que es algo así
como “plantar una bandera”. Deberá aclarar que son irrenunciables e innegociables.
No es obvio remarcar que se predica con el ejemplo y resalto que no es obvio porque en las organizaciones
encontramos muchos directivos diciendo que es lo que se debe hacer, pero ellos no lo hacen: “haz lo que
yo diga y no lo que yo haga”. Este punto es muy importante porque las personas miran hacia arriba como
quien ve un espejo, y sus conductas son muchas veces reflejo de lo que ven.
Estructura organizacional
Definida la misión y visión de la organización, debe identificarse si la estructura de la misma está
preparada para dar respuestas a estas nuevas definiciones.
La estructura se representa gráficamente por medio de un organigrama que establece las jerarquías, áreas y
relaciones entre los puestos.
Todas las funciones necesarias para cumplir con la misión y visión deben estar contempladas en esta
estructura y para ello hay que analizarla concienzudamente para que no queden espacios sin atender.
Tablero de mando e indicadores.
Una vez que la Pyme cuenta con su misión, visión y objetivos, debe comenzar a medir el cumplimiento o
no de estos últimos.
Cada objetivo tiene metas concretas, un número que alcanzar: aumento en ventas, disminución de costos,
mejora en la satisfacción del cliente, incremento en las competencias del personal, entre muchos otros que
se pueden establecer. De esta manera se transforman en indicadores que nos muestran en qué estado está la
organización con respecto a ese punto.
Para poder visualizar y administrar los objetivos, indicadores y metas existe una herramienta llamada
“Tablero de mando”, que agrupa todos estos elementos.
Este tablero es revisado por dueños, directores, gerentes y personas que tienen como responsabilidad la
dirección y gestión de la organización, con el fin de poder conocer la situación real de la marcha de la
empresa y tomar decisiones para mejorar la performance.

Es poco común encontrar estos elementos y herramientas en las Pymes, tanto por falta de conocimiento
sobre su existencia, como por falta de convicción acerca de su utilidad. Recuerde que una Pyme es
eminentemente práctica y no invertirá tiempo que siempre es escaso, en una herramienta que no vea útil.
Si usted desea implementar un tablero de mando en una Pyme, hágalo simple, fácil de usar, de mantener y
leer.
Cultura organizacional
La cultura de una Pyme está determinada por sus fundadores. Los valores y creencias del empleador y de
su familia, se trasladan e imprimen a fuego en la Pyme.
Este capítulo es crítico para que usted pueda tener elementos para analizar la Pyme y poder intervenir de
manera exitosa.
Según Martha Alles en su obra “Comportamiento Organizacional, Cómo lograr un cambio cultural a través
de gestión por competencias”8, la cultura organizacional es el conjunto de supuestos, convicciones,
valores y normas que comparten los miembros de una organización. Esta cultura puede haber sido creada
conscientemente por los fundadores o directivos o evolucionó a través del tiempo. Para alcanzar la cultura
deseada, las organizaciones deben comunicarla a sus empleados, aunque con la sola comunicación no
alcanza.
La cultura es relativamente estable, cambian muy lentamente excepto en casos de crisis profundas o con
cambios de dueños o fusiones.
Para su estudio y diagnóstico, la cultura puede ser analizada por niveles, como se puede apreciar en el
cuadro9 siguiente:
Alto

Referencias culturales manifiestas. Ej. Logo de la organización

Nivel de Visibilidad

Patrones de comportamiento

Normas

Valores

Creencias y conocimientos
Bajo
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Supuestos básicos

Alles, Martha, Comportamiento Organizacional, Cómo lograr un cambio cultural a través de gestión por competencias, Buenos Aires, Argentina, Editorial
Granica, 2007.
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Los supuestos básicos son la esencia de la cultura que en general son no negociables y no modificables. Al
estar en la “capa inferior”, no son visibles y solamente tras largos análisis y el uso de herramientas
específicas pueden descubrirse.
Los más visibles son las referencias culturales como logos, páginas web, diseño de edificios y vestimenta
de los integrantes de la organización.
En los patrones, podemos ver el lenguaje utilizado, discursos, historias, rutinas.
Luego por debajo están los valores y más abajo las creencias y conocimientos.
Estos elementos son cruciales para entender que cualquier cambio que queramos lograr a nivel de
comportamientos, debe tener como condición anterior, el haber establecido la congruencia con los niveles
inferiores. No podemos pretender que las personas tengan comportamientos que sean contrarios a las
normas, valores o supuestos básicos, porque entrarían en contradicción y serían insostenibles.
Gestión de las personas.
Procesos de RR.HH.
Dijimos que los fundadores o Directores son conscientes que deben gestionar a las personas, pero en
general no saben cómo hacerlo.
Los procesos de Recursos Humanos brindan herramientas, técnicas y procedimientos que contribuyan a
dotar a las organizaciones de las personas más idóneas para la integrarla.
Para realizar una gestión de las personas eficiente y que contribuya a que la organización alcance sus
objetivos, deben implementarse procesos que permitirán cuatro cosas:
1. Que las personas sepan lo que deben saber.
2. Hagan lo que deban hacer.
3. Estén motivadas.
4. Permanezcan en la organización.
Estos procesos que se mencionan son:
1. Selección
2. Formación
3. Desempeño
4. Compensaciones
5. Clima organizacional

Formación

Selección

Clima organizacional

Compensación

Desempeño

Selección de personal
Análisis y descripción de puestos.
En una Pyme la selección de personal es su “talón de Aquiles”. Es un proceso que realiza de manera
permanente y generalmente de manera muy informal.
Las vacantes suelen ser cubiertas valorando más los lazos familiares, de afecto y referencias personales,
que por competencias y experiencia para el puesto.
Es crítico en las Pymes, convencer a los decisores de incorporar personal, de la importancia de contar con
una descripción adecuada de puestos, que permita realizar una selección más eficiente.

Formación
En las Pyme es raro (casi nulo) encontrar planes de formación o actividades de formación integrales. A los
sumo existe la formación aislada y puntual, que suele ser ineficiente.
El proceso de formación se “conecta” directamente con el proceso de selección.
Desde el momento que evaluamos las competencias de un postulante, cuando este es seleccionado e
ingresa a la organización, ya contamos con las competencias que posee desarrolladas para el puesto y
cuáles no. Esas en las que no está formado, es en las que debemos enfocarnos para que las adquiera.
Asimismo, cuando ingresa a la organización, la primera actividad formativa que recibe, antes de tomar
contacto con su puesto de trabajo es la llamada “inducción”. En las Pymes, esta inducción por lo general
es nula. Se conduce a la persona a su puesto de trabajo, se lo presenta a su “superior” y se lo deja con él
para que éste le explique sus tareas. El conocimiento sobre la organización, su misión, visión, objetivos,
valores, su puesto de trabajo y demás, suele ser muy pobre.
Esto afecta negativamente al alineamiento y al desempeño del nuevo integrante.

Desempeño
La principal fuente de información para determinar las necesidades de formación son las evaluaciones de
desempeño.
Al desempeño de las personas usualmente se lo aborda como una situación en la cual el conductor evalúa
al colaborador y le trasmite sus puntos fuertes y cuales debe mejorar. Esta visión es estática y no facilita la
mejora de la persona en su puesto de trabajo.
Es por ello que la nueva tendencia es adoptar la “Gestión del Desempeño”, que implica hablar de un
proceso continuo, sin fin, en donde la “Evaluación de Desempeño” es solo un momento.
En esta evaluación se generan acuerdos que deben tener un seguimiento del conductor, para poder
apuntalar los cambios y corregir todo aquello que se desvíe de lo convenido.
El proceso continúa de manera constante con la observación que el conductor de manera permanente
realiza a sus colaboradores, registrando lo observado, realizando devoluciones y así continuando el círculo
que lleva a la mejora del desempeño.
Como habrá notado, este proceso requiere un alto esfuerzo y dedicación del conductor inmediato.
Existen dificultades de comprender cuál es la importancia de la gestión del desempeño y también hay falta
de hábito para hacerlo.
Si desea implementar este proceso en una Pyme, deberá acompañar y apuntalar a los conductores durante
el proceso, manteniendo reuniones periódicas para orientarlos sobre cómo hacer la gestión y generarles un
compromiso para llevarla a cabo.
Es común que en las Pymes los mandos medios tengan una alta carga de tareas operativas que le resten
tiempo para gestionar al personal a su cargo y se debe trabajar fuertemente en la concientización del
conductor para que le dedique su precioso tiempo al desempeño de su equipo.

Compensaciones
El concepto de compensaciones es poco conocido en las Pymes. La gran mayoría se refiere a
“remuneraciones mensuales” y en algunos casos no consideran a los beneficios como parte de la
retribución que le dan a un empleado.
Son pocas las Pymes que pueden brindar compensaciones atractivas para los postulantes y esto hace que
les sea difícil acceder a los mejores perfiles.
En muchas ocasiones sufren la pérdida de personas calificadas y eficientes por no poder generar
condiciones óptimas para fidelizarlos.

Clima organizacional
Se habla mucho del “clima laboral” y las Pymes tienen claro que es importante que “la gente esté
contenta”, pero no siempre saben cómo lograrlo, ni cuál es la manera de gestionar este estado de las
personas.

Gestión del clima
Diagnóstico

El diagnóstico de clima es una instancia en donde se obtienen los datos necesarios para determinar los
aspectos positivos y negativos de la organización desde la mirada de sus integrantes. Se indaga sobre las
percepciones de las personas acerca de lo que los afecta principalmente.
Es por esto que si desde la conducción no están dispuestos a “escuchar y aceptar” lo que las personas
opinan y no se está convencido de introducir los cambios necesarios, lo recomendable es no llevar adelante
un diagnóstico de clima organizacional.
Note que menciono las palabras “percepciones” y “lo que las personas opinan”, y es porque no quiere
decir que lo que las personas identifiquen sea “la realidad”, sino que es “su realidad”, la manera en que
ellos la sienten.
El diagnóstico tiene varias etapas a saber:
1. Metodología de recolección de datos. Los métodos más comunes son los cuestionarios para que las
personas respondan, las entrevistas individuales con cuestionarios de referencia o los grupos de
foco. Se pueden utilizar uno de éstos o combinados.
2. Sea cual fuere la técnica a utilizar para recolectar datos, es necesario definición los aspectos o
“áreas” sobre las que se va a preguntar a las personas, más allá que las mismas puedan agregar los
que sean de su interés. Estas áreas pueden ser las relaciones con sus compañeros, con su conductor,
sobre la remuneración, sobre las posibilidades de crecimiento, entre otras.
3. En el caso de utilizar cuestionarios, se deberá definir las preguntas o afirmaciones que se incluirán
en cada área a consultar. Esta instancia es importante porque al ser un cuestionario las personas
interpretan lo que leen que no es necesariamente lo que la persona que definió la pregunta, quiere
consultar.
4. Se deberá definir la población que brindará los datos. Dependerá en mucho de la técnica que use.
Si se decide por los cuestionarios, podrá permitir que participe quien quiera. Si en cambio, opta por
grupos de foco, lo recomendable es que seleccione muestras de manera estadística, para que los
resultados sean generalizables.
5. Comunicación. Esta etapa es crítica. Las personas deben saber lo que se está haciendo. Imagine las
expectativas que despierta un proceso de estas características. Las personas se ilusionan con que su
situación dentro de la organización mejore y por eso es fundamental dejar sentado que pueden y
que no pueden esperar.
6. Aplicación de las técnicas y recolección de datos. Se administran los cuestionarios o los grupos de
foco y se reúne la información para comenzar a tabularla y elaborar las estadísticas.
7. Elaboración de estadísticas y análisis de los datos obtenidos. Con la información recabada se
comienzan a establecer relaciones y a evaluar la pertinencia de las respuestas y si se encuentra una
conexión entre lo que la dirección observa y lo que las personas perciben.

Diseño del Plan de Acciones de Mejora

Con toda la información que se elaboró y el análisis realizado, se deben diseñar acciones que permitan
mejorar las condiciones que se han detectado como falencias.
Estas acciones deben tener una fecha de inicio, de fin y un responsable de llevarlas adelante. Así se
conformará el plan.
Para elaborar el plan, debe reunirse quien tenga como responsabilidad la coordinación de las acciones de
clima con la autoridad máxima de cada área o sector de la organización. Podrían sumarse otras personas
con roles de conducción dentro de esa área, siendo esto una decisión que pasa por la autoridad máxima.
Juntos tendrán que realizar los análisis pertinentes y definir qué cosas se pueden concretar y cuáles no. El
resultado de este trabajo será un plan de acción de mejoras.
Este plan debe ser comunicado a las personas a quienes afectará directamente su aplicación, de manera tal
que verán qué se ha decidido hacer con la información que ellos dieron en su momento.
La autoridad máxima de cada área es la que tendrá como responsabilidad la concreción de las acciones
definidas y de informar de manera periódica los avances logrados.

Aplicación en Pymes de la gestión de clima
En las Pymes se sigue este proceso de la misma manera que en todas las organizaciones, con las siguientes
particularidades:
 El acuerdo con la conducción se reduce al dueño o socios que suelen ser un grupo reducido de
personas (en ocasiones familiares). Los mandos intermedios tienen menos peso que en una gran
organización, porque los dueños están más involucrados en la gestión operativa a razón de que la
estructura jerárquica es aplanada.
 Las técnicas de recolección de datos suele ser cara a cara (por medio de entrevistas o grupos de
foco) y en caso de ser de una organización mediana, se podría utilizar allí algunos cuestionarios.
 La comunicación suele ser sencilla porque es factible reunir a todas las personas o a lo sumo en
pocos grupos e informar acerca de este proceso.
 La confianza sobre las verdaderas intenciones del proceso y la garantía de no existir represalias son
transparentes por la cercanía en la relación y el conocimiento con la máxima conducción.
Planes de acción

Las falencias que suele tener una Pyme y que surgen de un diagnóstico, son propias de la escasez de
recursos que poseen:
 Infraestructura. Espacios de trabajo poco adecuados, ventilación y / o acondicionamiento de aire
insuficientes, iluminación inapropiada.
 Posibilidades de crecimiento. La estructura aplanada hace que las únicas alternativas de crecer sea
mediante un enriquecimiento de puestos más que por promociones de jerarquía.
 Formación. Existen pocas organizaciones Pymes que destinan presupuestos permanentes para la
formación de su personal, por lo que ésta suele ser sumamente escasa y sin planificación.

 Desempeño. Suele no realizarse la gestión del desempeño a causa de una falta de metodología
sumada a la creencia que porque “son pocos”, saben cómo trabaja cada uno. Las personas suelen
comentar su necesidad de que le realicen una devolución acerca de cómo están trabajando.
 Comunicación. Enfocada a nivel estratégico, las personas manifiestan no conocer los objetivos de
la organización, misión, visión ni estrategia. A nivel operativo les suelen faltar informaciones sobre
cambios, implementaciones o problemáticas a resolver.
 Remuneración. Este ítem es clave en las Pymes ya que en su mayoría no tienen la posibilidad de
pagar remuneraciones competitivas y por ello acceden a postulantes con menor desarrollo,
formación, competencias y / o aspiraciones.
Estos son a nivel general los que suelen presentarse en un diagnóstico y según cada organización
podría agregarse alguno más o quitarse uno de los mencionados. Lo importante es comprender que
esto se produce principalmente por:
 La carencia de recursos, es una constante en la organización, porque esto se suma a la dificultad
para acceder a subsidios o créditos con tasas apropiadas.
 La formación y manera de pensar de la conducción, que suele prestar más atención a los aspectos
comerciales, financieros y operativos de la organización, descuidando la gestión de las personas.
 La escasez de tiempo que tienen todos los integrantes de una Pyme, que en ocasiones deben
realizar un exceso de funciones y que los lleva a tener dificultades para analizar el contexto,
identificar problemas y encontrar soluciones eficientes.
Como ventajas, la Pyme tiene la posibilidad de implementar cambios muy rápidamente porque desde
la toma de decisión hasta la implementación, hay pocos “niveles” que atravesar y esto da velocidad a
la concreción.
Asimismo, un pequeño cambio genera una gran impacto y una leve mejora es altamente valorada, no
solo por la mejora en sí mismo, sino por la percepción del interés por parte de la Dirección en que las
personas estén mejor.
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