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El objetivo del presente trabajo es diagnosticar cual es el cambio organizacional que
necesita implementar una PYME del rubro inmobiliario de la ciudad de Santa Fe para
lograr un mejor desempeño de los equipos de trabajo que integran la misma.
En una primera etapa, se prevé un análisis teórico sobre el significado del cambio
organizacional y los pasos necesarios para lograrlo.
Nos enfocaremos en el estudio en la empresa en cuestión, mediante información
brindada por una de las autoras del trabajo. Siempre manteniendo como objetivo que a
través de la implementación de este cambio se reduzca la brecha entre la performance
actual y la deseada y se logre que las personas desplieguen su máximo potencial en su
trabajo y en la interacción con los pares.
Mediante una encuesta anónima realizada al personal integrante de los equipos de
trabajo se desarrollaran aquellos aspectos claves que obstaculizan el cambio
organizacional.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA Y SURGIMIENTO DEL OBJETIVO DE
CAMBIO ORGANIZACIONAL
Un poco de Historia
La empresa sobre la cual se realizará el análisis, se conforma en el año 1952 en la
ciudad de Santa Fe como entidad financiera. El giro de los negocios y las
modificaciones del mercado hicieron que la empresa comenzara a ampliar la visión
planeada en sus orígenes e incursionara con fuerza en el mercado inmobiliario.
La consolidación progresiva del nuevo rubro y el aumento de los negocios concretados,
significó la primacía y el consiguiente tiempo de dedicación de los capitales y el plantel
humano, en todo lo relacionado con la gestión y la negociación de bienes raíces y el
cese de las operaciones financieras en las que se había iniciado.
En sus comienzos la empresa fue fundada por cuatro socios, uno de ellos mi abuelo. En
los años 70 se transforma a sociedad anónima y se produce un cambio en la tenencia
accionaria.
A fines de los años 80, luego del fallecimiento de mi abuelo y abuela toman el control
sus tres hijos. A mediados de los 90, los hermanos dividen la herencia familiar
quedando la empresa en manos de mi padre.
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En el transcurso de casi seis lustros se produce un incremento importante de la cartera
de clientes acompañado por la consiguiente necesidad de mayor disponibilidad humana,
adecuación del espacio físico y actualización tecnológica con incorporación de un
importante equipamiento (software y hardware) computacional.
Cuando mi padre toma el control, la empresa tenía una interesante cartera de alquileres
y ningún desarrollo en el área de ventas. Los primeros años fueron muy duros ya que
existía un descalce financiero y los ingresos no llegaban a cubrir los costos operativos.
Además en la década de los 90 se produce, dada la crisis financiera, una caída en la
demanda de alquileres y dificultades para el cobro.
Mi padre se dedicó en un comienzo a ordenar financieramente la empresa, controlar los
cobros de alquileres, ya que como los mismos se garantizan a los propietarios, se
generaban abultadas sumas a cobrar que constituían genuinos quebrantos para la
empresa.
También se comenzó un proceso de tratar de ordenar el otorgamiento de las locaciones
buscando garantías adecuadas para el contrato.
Además la empresa se incorporó a la cámara que nuclea a los inmobiliarios y se
comenzó a incursionar en propiedades para la venta.
En la Actualidad
En esta nueva etapa, ya con más de cincuenta años de experiencia y un perfil
absolutamente definido, la empresa ha continuado su crecimiento sostenido y el
aumento de su confiabilidad, lo que ha ido generando continuas ampliaciones
innovadoras e incorporaciones en todos los niveles funcionales.
En el año 1993 la firma se instala en el edificio propio de la ciudad de Santa Fe,
proyectado y construido especialmente para atender con amplitud las necesidades
demandadas por el movimiento de los negocios. En el año 2006 como consecuencia del
crecimiento de los negocios inmobiliarios de la zona costera de la ciudad, instala una
sucursal en Colastiné dedicada fundamentalmente al desarrollo de urbanización.
Actualmente la empresa familiar cuenta con treinta y tres personas, distribuidas en
diferentes áreas: alquileres, ventas bien definidas, y áreas de staff creadas para el mejor
funcionamiento de la estructura: sistemas, marketing y administración.
La dirección está a cargo de un comité donde mi padre ejerce la presidencia pero se está
retirando cada vez más de las actividades y tres miembros más: un gerente comercial,
mi hermano que se dedica a la tesorería y desarrollos y yo que estoy a cargo de la
administración y contabilidad.
Servicios prestados por la empresa
Administración de propiedades: Alquiler de inmuebles para vivienda y para
comercio en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo, Rincón y Sauce Viejo. Especial
inserción en la administración de locales comerciales en peatonal San Martín y
calles transversales especializándose en valores locativos de alto rango.
Garantía del pago del alquiler, impuestos y expensas a propietarios. Garantía del
mantenimiento del estado de las propiedades.
Gestión administrativa ante entidades oficiales o privadas.
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Asesoramientos por profesionales sobre remodelaciones, ampliaciones o
mejoras, incluyendo conducción técnica de obras, planos de documentación de
obra y trámites relacionados con la construcción.
Asesoramiento de profesionales sobre cuestiones de índole impositiva, jurídica y
contable.
Pago de impuestos, servicios, reparaciones y otros gastos por cuenta de los
propietarios.
Gestiones ante las reparticiones públicas y empresas de Servicio: Catastro
Provincial y Municipal, Oficinas municipales de Habilitación de Negocios, de
Planeamiento Urbano. Litoral Gas. Empresa Provincial de Energía. Aguas
Provinciales.
Asesoramiento sobre reglamentaciones municipales para la localización de
comercios, industrias o depósitos.
Venta de Propiedades.
Intermediación en la comercialización de todo tipo de propiedades con
autorización otorgada por propietarios.
Estudio, promoción y venta de urbanizaciones y loteos con la participación de
profesionales vinculados a la empresa, incluyendo:
- Confección de anteproyectos, cálculo de costos de obras a realizar –
mensura, electrificación, apertura de calles, forestación -, estudio de
pre-factibilidad económica y análisis de distintas alternativas de
venta.
- Confección de planos definitivos e inscripción de los mismos,
ejecución de las obras, confección de los boletos de compraventa
adecuados a cada negocio en particular, elección de la promoción
más adecuada.
Cobranza de las cuotas correspondientes a los Estudios de Impacto Hídrico y
Ambiental.
Venta de lotes con financiación.
Estudio de desarrollos inmobiliarios en la construcción de edificios en la ciudad
de Santa Fe, lo cual contempla: localización de las construcciones, diseño de la
planta del edificio – tipo de departamentos, comodidades -, análisis de
costo/rentabilidad, estudio del mercado de venta de departamentos y
comparabilidad entre los desarrollos existentes.
Promoción y venta de edificios en construcción, asesorando en la constitución
de fideicomisos inmobiliarios y realizando la comercialización de los
fideicomisos al costo a inversores.
Decálogo de valores y misión de la empresa.
El decálogo que se expone a continuación fue elaborado en el año 2009 por el
presidente de la empresa:
Es conveniente para un armonioso funcionamiento de la empresa familiar respetar
estos principios:
Debe existir un aprecio mutuo
Se debe tratar de estar algún tiempo juntos
El aprecio y la convivencia deben contribuir al bienestar espiritual de cada uno de
los miembros de la familia
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Los miembros de la familia deben manifestar capacidad para hacer frente a las
dificultades de la vida y ser solidarios entre si.
Se comprometen a no transferir sus acciones a nadie ajeno a la familia excepto
unánime concordancia de todos los miembros de la familia.
Todos los miembros de la familia deben ser educados entre sí. Si el patrón no es
educado los demás no lo seguirán.
Guardar disciplina y diligencia. Mantener el orden: joven o viejo, patrón o
trabajador.
La educación de los hijos es nuestra responsabilidad ante el país. Formar su cuerpo
y su mente con la educación moral, intelectual y física.
Dirigirse a todos los seres vivos con amor. El amor es fundamental para los seres
humanos y es fuente de toda vida digna de vivirse. Las palabras son la puerta de la
fortuna y del infortunio. Una boca vil se causa daños a si misma y daña a los demás.
Unos labios amables traen la paz a todos. Cuidar todas y cada una de las palabras
que se pronuncian.
Mantener la humildad y la diligencia, que nos han sido legadas por nuestros
antepasados. Esforzarse al máximo por hacer todo lo que se pueda.
Consultar con miembros de la familia al iniciar un nuevo negocio. Nunca intentar
hacer nada en solitario. Valorar siempre todo beneficio obtenido por la familia.
Confianza: confiar unos en otros y ser honrados entre nosotros
Comunicación: abiertos al debate sobre las distintas cuestiones y tener bien
informados a los miembros de la familia
Continuidad: debemos respetar los logros de nuestros antepasados y avanzar
apoyándonos en ellos
Compromiso: debemos considerar las cosas con una perspectiva a largo plazo
Calidad: debemos esforzarnos por alcanzar la perfección en aquello que hacemos
Discreción: Si surge un problema debemos intentar resolverlo con la persona o
personas afectadas de forma discreta y confidencial
Comportamiento: debemos tener presente que es por lo que hacemos, no por quienes
somos, por lo que nos ganamos el respecto de la sociedad.
Visión de la empresa
La empresa es muy importante, tanto social como económicamente. Por tanto, nos
interesa dar lo mejor de nosotros mismos a fin de garantizar su satisfactorio
desarrollo futuro.
Somos conscientes de que la propiedad tiene sus derechos, pero también sus
obligaciones. Debemos tratar de salvaguardar los intereses de las demás partes
afectadas y la reputación y el atractivo de la empresa.
La virtud es la causa, la fortuna el efecto. No confundir nunca causa y efecto. Nunca
juzgar a una persona por su riqueza.
La empresa depende de las personas. No decidir un nombramiento o una destitución
por prejuicios personales. Cada persona a su lugar adecuado.
Los auténticos beneficios son los obtenidos con el trabajo esforzado. La
especulación no es un buen camino. No hagas negocios aprovechándote de la
debilidad del otro.
La competencia es un importante factor de progreso, pero se debe evitar la
competencia exagerada o irracional. Luchar por prosperar junto con el público.
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Dejar claro los éxitos y los fracasos, determinar equitativamente los castigos y las
recompensas. Nunca dejar sin recompensa un buen trabajo ni permitir que una falta
quede sin castigo.
No contraer deudas despreocupadamente. No garantizar deudas ajenas en forma
imprudente. No prestar dinero para ganar un interés, ya que no somos banqueros.
Ahorrar dinero de los beneficios y dar a la sociedad todo lo que se pueda. Pero no
pedir nada a cambio, ni tener un elevado concepto de uno mismo.
No decidir asuntos importantes en solitario. Consultar siempre con las personas
afectadas antes de adoptar una decisión. De este modo, los empleados tendrán una
actitud positiva hacia su trabajo.
La empresa se debe ante todo a sus clientes y a todas las personas que utilizan
nuestro servicio.
Para satisfacer las necesidades, todo lo que hacemos ha de ser de una gran calidad.
Debemos esforzarnos constantemente en mantener bajo control nuestros costes .
Los pedidos de los clientes deben ser atendidos con rapidez y exactitud.
Nuestros proveedores deben ser tratados equitativamente.
Nos debemos a nuestros empleados. Todos han de ser considerados en cuanto
personas individuales. Debemos respetar su dignidad y reconocer sus méritos.
Deben tener seguridad en sus puestos de trabajo.
La retribución ha de ser justa y adecuada y el lugar de trabajo ha de ser limpio,
saludable y seguro.
Debemos tratar de ayudar a nuestros empleados a cumplir con sus obligaciones
familiares.
Los empleados deben tener la libertad de presentar sugerencias y quejas.
Ha de haber idénticas oportunidades de empleo, desarrollo y promoción para todas
las personas cualificadas.
Debemos ponerles unos jefes competentes que actúen de manera justa y ética.
Debemos de ser buenos ciudadanos, prestar apoyo a las buenas obras y a las
actividades humanitarias y cargar con nuestra equitativa parte de los impuestos.
Tenemos que promover las mejoras cívicas y la mejora de la sanidad y educación.
Debemos proteger el medio ambiente y los recursos naturales.
La empresa debe tener buenos beneficios.
Debemos experimentar ideas nuevas.
Debemos investigar, desarrollar programas innovadores y correr con los gastos de
los errores.
Debemos actualizarnos tecnológicamente, en hadware y software y en todas las
cuestiones innovadoras de marketing y las nuevas plataformas que ha generado la
computación con Internet.
Al operar con fondos de terceros se deben mantener suficientes reservas líquidas
para afrontar los pagos mensuales y se deben planificar un fondo de reservas
líquidas para enfrentar cambios cíclicos de la economía que generen tiempos
adversos.
Hasta la fecha hemos adoptado el eslogan: Solida desde sus cimientos, incluso
publicado en la página web.
Tenemos la deuda quienes lideramos actualmente la empresa de agregar algunos
principios al publicado y también comunicarlos internamente, ellos podrían ser:
Nuestra principal preocupación es el cliente
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Apostamos a desarrollar con la participación de todos una gran empresa
Innovar es nuestra tradición
Creemos en nuevas ideas y en viejos ideales
Surgimiento del objetivo de Reorganización a partir de la inserción en la Empresa
de uno de los autores de esta ponencia
Comencé a trabajar en la empresa hace 4 años formando parte de la Dirección. Mi
trayectoria en Buenos Aires, sobre todo en empresas de primera línea nacional e
internacional en áreas de administración general y contabilidad hicieron que fácilmente
me introdujera en temáticas que habían quedado pendientes como mejoramiento del
sistema, definición de procesos, incorporación de jóvenes profesionales con potencial
para apuntalar diversas áreas en el futuro (impositiva-contable, reparaciones edilicias,
cobranzas) entre otros.
Pero al avanzar en las mejoras propuestas fui encontrando resistencia a los cambios de
las personas y de los equipos de trabajo. Por comparación con los equipos que yo había
liderado en la gran urbe, notaba un grado elevado de resistencia a brindar colaboración
al resto de los compañeros, una tendencia a echar la culpa a los demás de los problemas
y no reconocer los propios errores, y rebeldía ante demandas laborales de niveles
superiores. A su vez, ausencia de liderazgo en áreas claves.
Todo esto generó en mí, como directivo de la empresa, la necesidad de evaluar la
implementación de un cambio. Estando convencida de que no se puede cambiar lo que
no se diagnostica correctamente, esta primera parte del trabajo está destinado a evaluar
los síntomas contenidos en los equipos que conforman la inmobiliaria y a trazar un plan
de acción para palearlos.
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA
El diagnóstico de la empresa se realizó teniendo siempre presente el siguiente
interrogante extraído de Michael Hammer & James Champy (pág 34) ¿Por qué
hacemos lo que estamos haciendo? ¿Y por qué lo hacemos en esa forma? Hacerse
estas preguntas lo obliga a uno a examinar las reglas tácticas y los supuestos en que
descansa el manejo de sus negocios. A menudo estas reglas resultan anticuadas,
equivocadas o inapropiadas. La reingeniería empieza sin ningún preconcepto, sin dar
nada por sentado.
Se realizó un diagnóstico de los aspectos claves que deben atenderse para lograr el
cambio deseado en las prácticas del negocio.
A continuación se detallan los mismos:
a) Orientación al cliente
Repensar en los empleados como primer eslabón para entender y conocer a los clientes,
entendiendo que solo ellos crean y sostienen una relación a largo plazo para escuchar e
identificar sus necesidades potenciales y poder satisfacerlas. En la cultura
organizacional actual reina una cierta quietud que sostiene el statu quo e impide en la
mayoría de los casos que los empleados puedan sostener esta orientación, que se
manifieste en la enunciación de los problemas y sus posibles soluciones.
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En este punto es necesario evaluar si parte del problema por el cual no se generan
propuestas innovadoras de cara al cliente está relacionado con la falta de canales
ascendentes de información o falta capacidad de decisión de los empleados para poder
reparar los errores que se producen en el servicio al cliente, ya que si ellos sienten falta
de capacidad este canal que se pretende establecer puede estar cerrado.
b) Creación de valor
Según Michael Hammer & James Champy otro aspecto clave en el cambio es estar
orientados a los procesos para no perder de vista el objetivo más grande que es
satisfacer al cliente.
Definimos un proceso de negocios como un conjunto de actividades que recibe uno o
más insumos y crea un producto de valor para el cliente.
En la reconstrucción de los procesos para hacer frente a las demandas contemporáneas
de calidad, servicio, flexibilidad y bajo costo se deberá tener en cuenta que:
-

Los procesos deben ser sencillos
Varias oficios se combinan en uno
Los trabajadores toman decisiones
Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural
Los procesos tienen múltiples versiones
El trabajo se realiza en el sitio razonable
Se reducen las verificaciones y controles
La conciliación se minimiza
Un jefe de caso ofrece un solo punto de contacto
Prevalecen operaciones hibridas centralizadas - descentralizadas

Enfocándonos en el caso en cuestión, es importante evaluar si las nuevas tareas
impuestas como parte de la sistematización y de la implementación de procesos no ha
generado una excesiva burocratización que impide la creación de valor a un costo
razonable. Para ello la intención es evaluar si es necesario realizar un nuevo diseño
organizacional, reorganizar de forma distintas los departamentos, los procedimientos,
completar innovaciones tecnológicas o llevar a cabo una combinación de estas acciones.
c) La tecnología
Si bien se han ido incorporando avances tecnológicos que facilitan la gestión y la
comunicación, como lo son el escaneo de documentación y la posterior subida al
sistema de gestión, mail externo y celular con llamadas/textos gratis para todos los
empleados, pagina web con publicación de propiedades en alquiler y venta con fotos y
publicación de deuda, todavía queda un largo camino por recorrer en el
aprovechamiento de tecnologías de sonido, imagen, videos que no están debidamente
difundidas por toda la organización.
d) Factor humano
Otro factor muy importante sobre el cual focalizar es la forma escueta en que los
Recursos Humanos abordan los acontecimientos imprevisibles, asumiendo que lo
previsto se ha sistematizado adecuadamente, con el fin de detectar si la falla en este
abordaje es por falta de conocimientos o por falta de alineación de los objetivos
individuales con los de la empresa.
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En este punto también es importante comprender por qué los equipos no potencian la
suma de individualidades. En palabras de Juan José Goñi Zabala (pág. 15) “para lograr
que las personas en las unidades de trabajo se interrelacionen de forma altamente eficaz
y añadan valor a los servicios, el conocimiento y los intereses deben ser analizados en
profundidad y constituir la base de decisión de empleo y de organización de recursos
humanos y tareas”.
La formación y el aprendizaje a través de la introducción de nuevas técnicas y de
nuevos valores o criterios determinantes de la actuación es el camino correcto a tomar
en las empresas actuales. La dirección está convencida que la vía para el crecimiento
constante es el aprendizaje continuo de su personal y ha venido promoviendo la
capacitación in situ con reuniones informales de distinta índole y temática. Sin
embargo, la sensación es que estas acciones no han producido más que la transmisión de
conocimientos sin modificar adecuadamente las conductas llevándolas a las deseadas.
Como consecuencia de la implementación de los procesos y de la necesidad de
organizar y estructurar determinada burocracia en este ítem deseamos evaluar también
si se ha producido una excesiva especialización en mano de algunos recursos buscando
más eficacia, lo que podría haber fomentado un mayor individualismo con riesgo de que
la gente pierda de vista la visión del conjunto.
En la actualidad es necesario que los individuos funcionen correctamente en los equipos
y que estos se interrelacionen eficazmente entre si siendo el aprendizaje colectivo más
importante que el individual.
Para lograr este aprendizaje colectivo debe reinar un espíritu de generosidad y
una visión de ganar-ganar que no se observa claramente en la empresa.
Si bien la búsqueda conjunta de soluciones o mejoras se realiza a través del dialogo
y la comunicación informal, la clave es como generar estos espacios sin que sean
para discutir, para argumentar en forma personal o para divagar sin encontrar las
soluciones adecuadas en cada circunstancia. El desafío es encauzar estas
comunicaciones hacia un resultado concreto de mejora.
Deberemos indagar en la visión del conjunto, la cual se termina consolidando en
principios, objetivos o eslóganes. Sería interesante desmenuzar esta visión que se
construyó con los años, para analizar que atributos siguen siendo eficaces y cuales
no en el quehacer cotidiano de la organización.
En este punto es importante no subestimar el poder de la Visión. Como expresa John P.
Kotter (pág 8) “La visión tiene una función esencial para producir el cambio útil
ayudando a orientar, alinear e inspirar acciones por parte de grandes cantidades de
personas. Sin una visión apropiada, el esfuerzo de transformación se puede disolver
fácilmente en una lista de proyectos confusos e incompatibles que nada más consumen
tiempo y que siguen la dirección equivocada o carecen por completo de ella.”
A modo de ejemplo, una de las empleadas del mostrador, traspasó el pedido de un
alquiler por parte de un propietario a un inquilino por un menor valor y una vez
realizado el contrato lo detectó. En sus palabras, como le dijo al presidente de la
institución, ella se equivocó porque es humana y enmendó el error. Ella contactó al
inquilino y resolvió el inconveniente volviendo a firmar un nuevo contrato por el cual
ella costeo el sellado y el inquilino acepto abonar el diferencial. Prácticas de este estilo
8
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sin que su jefe estuviera al tanto sosteniendo un símbolo paternalista son las que
deseamos revisar.
¿Qué aspectos hay que mirar de los recursos humanos?
El cambio y la transformación dependen en mayor medida de la actuación de las
personas. A su vez, esto es lo más complicado, ya que las personas tienen sus propias
motivaciones o frenos para asimilar estos cambios.
La pertenencia
Citando a Juan José Goñi Zabala (pág. 14) “Un individuo se siente que pertenece
cuando entrega su esfuerzo personal para la consecución de objetivos globales y a su
vez se lo recompensa. Este, que ingresa con sus propios valores, va adquiriendo la
cultura de la organización y la transmite luego a otros. Si la persona se siente que
pertenece, entonces está altamente motivada”.
En este punto sería importante indagar la sensación de pertenencia de cada
miembro de la organización. Sumado a esto, evaluar la estructura organizativa
desde el punto de vista del empleado de nivel inferior, para diferenciar si se sienten
dentro de un grupo con jerarquías estrictas y un alto grado de control e imposición
o si por el contrato sienten que forman parte de un grupo más flexible con
actitudes menos rigurosas con mayor autonomía y libertad.
Asimismo, hay que destacar que cuando una persona no se adhiere a la cultura
dominante se situará en una posición de marginación, de falta de integración, generando
ineficacias y limitaciones en la cantidad de esfuerzo que entregue para realizar su
trabajo.
Por otro lado, se debe relevar si en las personas existe una aceptación de la cultura
por miedo a las consecuencias (seguridad, salario, futuro) lo que puede generar
una insatisfacción pasiva y una posición de inmovilidad.
No debemos olvidar que la pertenencia es una necesidad y a la vez un obstáculo para el
cambio ya que perpetúa la organización del grupo.
La motivación
“la motivación es un sentimiento basado en la interiorización de una serie de
experiencias, informaciones y conocimientos sobre el grado de interés personal tras la
consecución de una acción futura” (Goñi Zabala pág. 59). Para que las personas
utilicen positivamente su motivación, es decir alineándola a los objetivos de la
empresa, es necesario conocer sus intereses personales. Estos intereses pueden ser
económicos, de reconocimiento, de crecimiento, de autoridad, de creatividad.
En este sentido, somos conscientes que para conseguir la motivación además de un
propósito común es necesario fomentar la cooperación abierta entre personas de
distintos niveles, debe existir transparencia en la información y un equilibrio entre
esfuerzo y recompensa. Aquí debemos detenernos en el estudio de los mecanismos
necesarios para lograr esta mayor cooperación.
Cada persona percibe a la empresa desde una óptica individual, la “interpreta” desde su
propia mirada, con el tamiz de sus lentes. Como seres individuales, buscamos aquellos
elementos que refuerzan nuestras propias teorías.
9
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Además, nos comparamos en términos absolutos y relativos con los demás, a través de
la recompensa que percibimos en términos económicos, como de prestigio, confianza,
reconocimiento. Estos elementos que nos motivan generan afinidad con algunos
miembros de la organización y la formación de grupos informales por esta perspectiva
común.
Sistemas
Como parte del proceso de cambio, deberemos estudiar si los sistemas vigentes
permiten desarrollar e integrar los talentos personales.
La tecnología actual debería estar al servicio de la rapidez del traspaso de la
información y de la calidad de los datos enviados.
Todos los avances realizados en materia de sistematización probablemente no han sido
suficientes para:
-

-

Hacer procesos en paralelo y mantener el control de la tarea en ejecución. Esto
hoy todavía es muy dependiente de la persona, retrasando significativamente los
tiempos y exigiendo un mayor control.
Conocer el estado de cada proceso: esto agilizaría los tiempos de consulta (hoy
informales y de persona a persona) así como las posibilidades de control del
estado del proceso y su situación.

Podemos considerar que la distribución del conocimiento y sistemas de ayuda para la
toma de decisiones, como la posibilidad de compartir información han sido
desarrollados de forma satisfactoria en la organización. De todas formas, no está de
más la posibilidad de consultar la opinión de nuestros recursos al respecto. Además de
poder indagar sobre la centralización de dicha información y la conveniente disposición
de la misma en caso de que sea necesaria su utilización.
ANALISIS DEL MODELO ORGANIZACIONAL
Para implementar un proceso de cambio debemos estudiar cómo es la organización y
como se desenvuelven las personas dentro de la misma. El sistema social que es la
empresa (la reunión de individuos con un fin) resuelve o crea conflictos. El cambio
intentará encauzar estos conflictos y sus soluciones en una dirección.
Según Juan José Goñi Zabala (pàg 40.) por modelo entendemos cómo se organizan las
relaciones entre individuos de distinto nivel jerárquico y qué los motiva actuar,
intentando sistematizar en un esquema la distribución de poder, la capacidad para actuar
y el marco de relaciones que rige a las personas.
Dentro del modelo organizacional hay tres niveles o capas que lo componen: el
individuo que personalmente aporta sus propios valores y motivaciones a la
organización, el grupo y la organización como un todo. Dentro del grupo se llevan a
cabo la mayor cantidad de tareas, luego estos grupos se estructuran para lograr
objetivos, aquí estamos bajo el paraguas de la organización.
Los Grupos
“Los grupos son asociaciones de personas estructuradas desde un diseño externo que
resuelven de una manera técnicamente optimizada una tarea de relativa complejidad que
supera los conocimientos y capacidades de cada individuo aislado” (Goñi pág. 106).
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En este nivel es importante poder determinar si la empresa cuenta con grupos
suficientemente equilibrados y amalgamados para funcionar y producir los resultados
esperados. Se han introducido algunos cambios de perfiles de puestos que se
consideraron importantes para añadir valor al trabajo de la organización, ahora se debe
revisar si estos se han adaptado naturalmente a los grupos existentes o si existen
tensiones en la forma de trabajar.
1) Modelo de comportamiento individual
Las personas actúan de acuerdo a valores inculcados en el ámbito familiar y social
donde se desarrollan. Puede que solo concurran a trabajar por la retribución económica.
Esta es una restricción para las empresas de hoy y debe tenerse en cuenta a la hora de
encarar un proceso de cambio.
Tendemos a idealizar las posibilidades reales de la organización en general y omitimos
considerar que el proyecto personal puede no ser el crecer y evolucionar en la
organización, factor limitante para cualquier cambio a implementar. Cuanto más
hagamos coincidir el proyecto empresarial con el personal más posibilidades tendremos
de cambiar.
Principios, valores y actitudes. Nos importa conocer cómo se sitúan las personas frente
a las distintas circunstancias. Los principios se componen por la educación, las
creencias religiosas, la historia profesional y otras experiencias. Los valores se
refuerzan en el plano del comportamiento cuando aprendemos lo adecuado y lo
inadecuado, lo recomendable o no, aquí nosotros elegimos nuestras actuaciones de
acuerdo a cuales califiquemos como positivas o negativas. Las actitudes surgen como
consecuencia de los dos anteriores.
Pensamos que podemos cambiar actitudes, pero si no modificamos principios y valores
determinadas acciones no se van a poder moldear.
¿Cómo prioriza una persona sus deberes en el trabajo? ¿Qué hace que este individuo
decida lo que está primero en su lista de prioridades? Generalmente se aprende del
ejemplo de sus superiores y de la recepción de órdenes. Hay cuatro esferas en las que
se moldean las formas de priorizar de una persona:
-

-

-

-

La actitud ante los clientes: si la empresa considera que el cliente es
importante, delega el máximo poder para resolución de problemas en el
eslabón inferior de la cadena
La actitud ante los jefes: hay tantos comportamientos como jefes puede
haber. El estilo de liderazgo que se ejerza es rápidamente reproducido
hacia abajo.
La actitud ante los empleados: este relacionamiento es el que crea los
afectos y la colaboración entre pares. Fundamentalmente a través de este
canal los trabajadores aprenden, reciben información, ven cómo deben
comportarse y reciben los principios de actuación.
La actitud ante el trabajo: observar si se ha perdido el interés por
optimizar el producido del trabajo o si el mismo se tornó rutinario y
aburrido.

11

“Cambio organizacional en una PYME del rubro inmobiliario”
Miró, María de los Ángeles – Stratta, Ana Elizabeth

La calidad del trabajo personal
“Cambiar es rechazar esto y adoptar aquello, sin rechazo no hay cambio” (Goñi pág.
121). Esto implica enfrentar defensas personales por problemas de inseguridad o de
incomprensión. Es importante mediante la sinceridad evaluar el aporte de calidad a
nivel personal para llegar a la calidad grupal. La tarea de reunir a personal y
directivos para exponer los problemas en común requiere de una gran confianza y
transparencia, no es precisamente sencilla, pero es la manera más adecuada de
conducir hacia una sensación de bienestar en el trabajo y a una distribución más
equitativa de la tarea impulsando la cultura del ganar-ganar.
Para lograrlo, es necesario que las personas abandonen su posición de confort y
estén dispuestas a revisarse y revisar, aprendiendo de los demás para luego
sostener y fomentar esa cultura de mejorar.
En palabras de Marisa Vazquez Mazzini (Tres mitos sobre la gestión del cambio)
“La clave no reside en la calidad persuasiva de un líder enérgico sino en la praxis
reflexiva y transformadora de los grupos cuyos intereses están asociados a uno u
otro polo de la contradicción. Se trata, entonces, de promover el encuentro entre
grupos en conflicto, a fin de permitir el surgimiento de una configuración nueva y
superadora”.
Aprendizaje y habilidades
Se ha introducido la capacitación como una tarea más dentro de la labor cotidiana,
integrada al ejercicio de la función donde se puedan resolver las situaciones en la
práctica. “Apoyos cortos, intensos, bien dirigidos hacia personas y situaciones
concretas”. Seguramente el abordaje del cambio en los conocimientos ha sido el
adecuado pero no se ha trabajado sistemáticamente en el cambio de conducta y actitudes
que es donde nos debemos enfocar si queremos lograr que todas las personas se vuelvan
ávidas de conocimientos y de progreso dentro de su propia labor.
La función de los líderes
Los jefes influyen significativamente en el comportamiento individual y grupal. Son
“modelos a seguir”, ejes de referencia. Esta influencia puede ser tanto directa a través
de acciones como indirectas generando empatía con los empleados. Los valores que
impone la autoridad terminan generando hábitos y creando en parte la cultura
organizacional.
En un proceso de cambio es importante conocer el estilo de liderazgo de los jefes, la
relación que construyen con sus subordinados y como facilitan o se interponen en el
proceso propiamente dicho.
Como señala John P Kotter (pág 7) “No importa cuán capaz o dedicado sea el jefe, las
coaliciones orientadoras sin un liderazgo fuerte nunca parecen alcanzar el poder que se
requiere para vencer lo que con frecuencia son fuentes masivas de inercia”.
En otro apartado (pág 9) John P. Kotter señala que “Sin una comunicación creíble, y
abundante, jamás se capturará el corazón y la mente de la gente.” “La comunicación se
da tanto en palabras como en hechos. Estos últimos por lo general asumen la forma más
contundente. Nada socava el cambio como un comportamiento inconsistente con la
comunicación verbal por parte de los individuos importantes.”
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2) Modelo de comportamiento grupal
Si bien las personas traen sus propios valores, intereses y motivaciones, es a través del
grupo donde estos se canalizan para generar el valor agregado a la empresa, es de la
relación de este con el grupo o equipo donde se establece la motivación del individuo y
contribución en el trabajo.
En este punto nos interesa analizar el esquema de la integración del individuo al equipo
y donde se pueden estar produciendo desajustes que impidan a las personas desplegar el
máximo potencial.
Rever si es en la bajada de información hacia el empleado, en la comunicación de
esa información a los otros (donde ya media la interpretación de la persona), en el
consenso entre los miembros del grupo para lograr el objetivo común, en el empleo
de los recursos, en las acciones correctivas para enmendar errores o en la
capacidad de movilizar las viejas estructuras incorporando los cambios.
Según Goñi Zabala, existen distintos grados de compromiso de los individuos en el
grupo.
-

Ajeno: cuando no se ha logrado atraer suficientemente el interés personal sobre
la dirección del grupo.
Teórico: la persona tiene sintonía con los objetivos pero no se logra plasmar en
la práctica.
Colaborador: manifiesta interés por colaborar, pero no tiene claro el objetivo y la
dirección del grupo.
Impulsor: aporta la energía personal y los conocimientos para conducir el grupo
en la dirección adecuada.

Para lograr el cambio propuesto es necesario conocer dicho compromiso y la cantidad
de impulsores que colaboraran en el proceso de cambio.
Señala Senge (2000) que los procesos de cambio conducidos por equipos diversos –
individuos de diferentes posiciones, funciones, experiencias, géneros, rango de edad,
clase social – tienen mayores probabilidades de obtener buenos resultados: la
heterogeneidad del equipo da cuenta, de al menos en parte, de la heterogeneidad
presente en la organización.
Aporte del individuo al grupo.
Cada persona aporta su trabajo al grupo, este trabajo está basado en sus conocimientos,
experiencia y visión de las cosas. El grado en que participa es lo que le hace sentir
pertenencia y en el caso de que este no sea suficiente, genera una desconexión frente al
objetivo y al grupo.
De la interacción entre el individuo y el grupo debería resultar un beneficio para ambas
partes. Las capacidades preponderantes en los grupos exitosos son: mejorar las ideas o
visiones individuales de los otros, renunciar razonablemente a las posiciones
personales, escuchar activamente a los demás.
¿Cuánto tiempo perdemos tratando de defender nuestras posiciones y no escuchando y
analizando las ideas de los demás?
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Comportamiento grupal
Es a través del grupo donde se consiguen alcanzar las metas fijadas por la organización.
Si modificamos los grupos y la forma en que funcionan entre sí, cambiamos la esencia
de la empresa.
Cuanto más participativo y flexible es el grupo más fácil es introducir cambios en las
tareas. Pero hay que destacar que cuanto más se enlace y cohesione el grupo entre sí
más se debilitan las relaciones verticales. La mayor autonomía del grupo con libertad
para actuar y obtener resultados implica una menor intervención de la autoridad a través
de una mayor confianza delegada en los que ejecutan la tarea.
¿Qué debe encontrar la persona en el grupo para desplegar su potencial?
-

Valor por su tarea
Satisfacción por el resultado individual y grupal
Desafío para mejorar
Colaboración y ayuda mutua
Recompensa por la labor

Cuando el grupo se siente identificado con las tareas que realiza, porque ha participado
en su definición o corrección, cuando se siente parte del proceso y comprende sus
implicancias mayor es su sentido de pertenencia y más fácil introducir mejoras y
optimizaciones que hasta pueden surgir naturalmente.
Un resultado positivo generado por el grupo aumenta la motivación y el sentido de
pertenencia de los individuos. Por esto es importante compartir con ellos los resultados.
En la actualidad en la empresa analizada los resultados no son comunicados.
Cada individuo ejerce su rol en el grupo a través del poder, de la autoridad y/o de la
influencia. El poder es la capacidad para resolver problemas y la autoridad la
capacidad para prescribir como ejecutar las tareas, ambos vienen acompañados de la
jerarquía. Pero la influencia se basa en un conocimiento reconocido no impuesto y es a
través de esta donde se pueden crear auténticos equipos.
Para lograr equipos más cohesionados y autónomos hay que bajar la información
necesaria a las líneas donde está el conocimiento, porque si no corremos graves riesgos
en los procesos de decisión.
Participación
Para fomentar el proceso de cambio y sostenerlo en el tiempo es imprescindible
incrementar los niveles de participación de los empleados en la toma de decisiones y en
la elaboración de propuestas.
Este proceso se realiza dándole mayor visibilidad a la forma en que se decide,
trasladando a las personas las líneas de razonamientos que se aplican en la dirección
para que estas puedan sentirse más alineadas a los objetivos y más afines a los caminos
elegidos.
Además el conocimiento debe irrigar todos los sectores de la organización y no ser
privativo de algunos, los fundamentos del hacer deben están escritos y al alcance de
todos los involucrados así como también los individuos fuente de consulta, lugar que no
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debe quedar reservado a un especialista sino a varios según los grupos formados en la
organización.
También generar la apertura al error y al aprendizaje a través de él ya que al admitirlo se
pueden entender las causas y promover propuestas y decisiones de mejora.
La participación también está alineada a la retribución y a la responsabilidad que el
empleado percibe que recibe de sus superiores.
Según Goñi Zabala, algunas dinámicas que generan resquemores entre empleados-jefesorganización son:
Perdón: cuando un empleado comete errores es reprendido y perdonado, generando un
efecto de sumisión en las relaciones jerárquicas. Además esta postura alienta el
inmovilismo y la necesidad de crear un clima donde no existan problemas aparentes.
Inseguridad: cuando el trabajo que el empleado realiza no se sustenta en el
conocimiento total del negocio ni del proceso y en algunos casos de su tarea. Puede
deberse a ausencia de información suministrada o a liderazgos muy paternalistas donde
se deja impregnado un estilo de superioridad que genera un estado de inseguridad en los
empleados.
Capacitación: ausencia de una formación alineada al conocimiento de elementos del
proceso de negocio de la empresa y como estos pueden afectar la función de cada
persona.
Ordenes: se reciben órdenes en sentido unidireccional, imposibilitando el intercambio
de ideas mediante el dialogo, también pueden ocurrir cambios permanentes en la
planificación de las tareas que torne caótico el trabajo diario del empleado.
Respuestas: cuando la información viaja en forma descendente y no se admiten la
recepción de preguntas en el establecimiento de una ida y vuelta pueden surgir canales
de comunicación informales donde a través del desconocimiento las personas
comiencen a crear hipótesis sobre las posibles respuestas no contestadas dando origen al
comportamiento vulgarmente denominado “conventillo”.
Luego de estas reflexiones basadas en la teoría hemos decidido observar en una segunda
etapa qué sucede en la realidad a través de un cuestionario anónimo para los empleados
y algunas entrevistas semiestructuradas a personas claves de la Empresa. Del resultado
de dichos medios de obtención de información podremos detectar si las áreas definidas
a priori como necesarias son las correctas, para así poder definir el curso de acción a
seguir en pos de fomentar el cambio hacia una mayor cohesión en los equipos de
trabajo.
MODELO DE CUESTIONARIO:
El siguiente es un cuestionario para que Usted responda en forma anónima y espontánea
sobre algunas condiciones que rodean su ambiente de trabajo y el de su equipo
Todas las preguntas pueden graduarse de 1 a 5, con la siguiente escala, excepto las
preguntas 26 y 30 en las cuales se le solicita desarrollo.
1: nunca
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2: casi nunca
3: a veces
4: casi siempre
5: siempre
COLABORACION
1)
2)
3)
4)
5)
6)

¿Me siento cómodo en mi ambiente de trabajo?
¿Recibo ayuda de mis compañeros de trabajo?
¿Recibo ayuda de otros sectores de la empresa?
Prefiero realizar una tarea solo o en equipo
Siento que soy un buen trabajador en equipo
Mis compañeros me impiden desarrollar bien mi tarea

COMUNICACION
7) ¿Tengo toda la información necesaria para realizar mi trabajo?
8) ¿Las vías de comunicación interna son formales y planificadas?
9) Puedo elevar preguntas de cualquier tipo sobre la empresa a mis superiores
10) En mi grupo circulan mucho los chismes
CONDICIONES DE TRABAJO
11) ¿Tengo autonomía para realizar mi trabajo?
12) Identifico claramente mi grupo de trabajo
13) Considero que mi grupo puede autogestionarse
14) El crecimiento de las personas en la empresa me parece justo
15) Recibo toda la formación que necesito para realizar mi trabajo
16) Estoy conforme con lo que se de mi trabajo y no deseo aprender más
17) El control que realizan sobre mi trabajo me parece el adecuado
18) En mi grupo de trabajo se busca realizar trabajos de calidad
PUESTO DE TRABAJO
19) Estoy satisfecho con mi trabajo
20) Me siento desafiado a seguir mejorando en mi puesto de trabajo
21) Mi trabajo es reconocido y valorado
22) Conozco claramente mis tareas
23) Puedo proponer cambios en la forma de realizar mi trabajo
24) Entiendo el impacto de mis tareas en toda la organización
25) Considero que no se alienta el logro
26) ¿Cómo actúo ante situaciones contingentes?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ASPECTOS GENERALES
27) Considero que mi remuneración es acorde a mis responsabilidades
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28) Estoy orgulloso de trabajar en la empresa
29) Siento que formo parte de la empresa y de su proyecto
30) Tengo intereses personales distintos a los objetivos de la empresa:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
EDAD:
•
•
•
•

Menor de 25 años
Entre 25 y 35
Entre 36 y 45
Más de 46

ANTIGÜEDAD
•
•
•

Hasta 3 años
De 4 a 10 años
Más de 10 años
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