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Resumen 

El presente trabajo consistió en el abordaje de una brecha de efectividad organizacional en un 

estudio de diseño y producción de carpintería publicitaria, mediante la integración y aplicación de 

los conocimientos adquiridos durante la formación profesional en Coaching Organizacional. 

Luego de la etapa de diagnóstico, se acordó trabajar sobre la brecha de la organización de un 

proceso productivo que carece de normas y administración efectiva de recursos, y se encuentra en 

un escenario de crecimiento, con altas demandas productivas. Se identificaron causas aparentes 

relacionadas con las habilidades conversacionales y de comunicación de los líderes de la 

organización. 

El objetivo fue trabajar en el desarrollo de habilidades personales de los líderes, relacionadas con 

la comunicación y el liderazgo, con foco en la toma de decisiones. 

El plan de acción fue compartido y acordado en diciembre de 2013, y la implementación se llevó 

a cabo desde el mes de enero de 2014 hasta el mes de junio de 2014. 

Debido a la naturaleza de la situación de mejora propuesta, la metodología de la investigación fue 

en su totalidad cualitativa. 

Como resultado del presente trabajo, los líderes de la organización definieron objetivos generales 

para la empresa, crearon un tablero de tareas para su proceso productivo, y acordaron e 

implementaron normativas para la gestión del personal.  

  

 

 

 

Palabras claves: Coaching Organizacional -comunicación - liderazgo- toma de decisiones. 
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Summary 

The present work consisted in approaching the gap of organizational effectiveness in a company 

dedicated to design and production of advertising carpentry.  All of this was done through the 

integration and application of the knowledge acquired during the professional training in 

Organizational Coaching. 

After the diagnostic stage, it was agreed to work on the gap in the organization of a productive 

process that lacks rules and effective resource management, and is currently growing with high 

productive demand. Apparent causes, related to the company’s leaders conversational and 

communication skills, were identified. 

The goal was to work on the leaders’ development of personal skills related to communication 

and leadership, focusing on decision making. 

The action plan was shared and agreed upon on December 2013 and set in motion from January 

2014 until June 2014. 

Due to the nature of the improvement situation suggested, the investigation’s methodology was 

entirely qualitative. 

As a result of the present work, the leaders of the organization defined general goals for the 

company, created a task board for their productive process, and agreed upon and implemented 

regulations for staff management.  

 

 

 

 

Key words: Organizational Coaching – communication – leadership – decision making. 
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Introducción 

Mejora en la Toma de Decisiones de los Líderes de la Empresa Kenzeo 

La empresa objeto del presente trabajo de investigación, es un estudio de diseño y 

producción de elementos de carpintería publicitaria. Se utilizó, a efectos de preservar la 

confidencialidad de sus integrantes, el nombre de fantasía Kenzeo. Se trata de una organización 

que ofrece soluciones integrales y asesoramiento en disciplinas referidas al diseño industrial, el 

diseño gráfico y la comunicación visual, exhibición de productos, desarrollo y diseño de 

mobiliario y objetos. Se encuentra en el mercado desde el año 2004, mostrando un crecimiento 

sostenido en ventas y contrataciones. 

Actividad de la Organización 

 Kenzeo acompaña al cliente en el desarrollo y la concreción de sus proyectos de 

promoción, venta y lanzamiento al mercado de diferentes productos.  Se ocupa del diseño, la 

elaboración y la instalación en el punto de venta de diversos tipos de muebles para exhibir 

mercadería. Ofrece sus servicios desde el diseño hasta la materialización de todos los elementos 

necesarios para que el producto esté exhibido en el punto de venta, colaborando con las 

estrategias de marketing y ventas de cada cliente. Concibe al diseño de sus propios productos 

como un factor clave para que los productos de sus clientes alcancen el mayor potencial de 

ventas. Fabrica e instala stands y exhibidores. Realiza producciones en distintos materiales: 

madera, plástico, acrílico, metal; siempre teniendo en cuenta las necesidades de la marca. 

Sus propietarios reconocen como fortaleza y característica distintiva de la empresa, su 

capacidad para afrontar el desafío de ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes, a partir de la 

provisión y el trabajo con materiales no convencionales y poco vistos en el mercado. Las tareas 

mencionadas, son requeridas especialmente por los clientes que buscan destacarse en originalidad 
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y estética, ya que colaboran con la construcción de la identidad de sus respectivas marcas. 

Kenzeo se ocupa de la elaboración integral delos productos, teniendo en cuenta los aspectos 

utilitarios, funcionales y estéticos. Razón por la cual simplifica varios pasos, y brinda una 

consecuente economía de tiempo y dinero a quienes los eligen. 

 Entre sus principales clientes cuentan con marcas de primera línea principalmente en el 

rubro de perfumería, bebidas y snacks. Algunos ejemplos son L’Oreal, Eucerin, Farmacity, Dior, 

Lancôme, Carolina Herrera, Molinos y Budweisser. También, debido a las características 

distintivas mencionadas en el párrafo anterior, los eligen diferentes estudios de diseño con 

propuestas para productos específicos o campañas puntuales. 

Historia  

La organización es presidida por dos socios, que se conocieron trabajando juntos durante 

varios años como empleados en un estudio de diseño industrial. Dante y Pedro fueron los 

nombres elegidos para preservar la confidencialidad de los socios y dueños de la empresa. Dante 

es diseñador industrial. Pedro es ebanista. Motivados por el deseo de trabajar en forma 

independiente, ambos dejaron el estudio en el año 2003. Los dos trabajaron en modo free-lance, y 

se contrataron mutuamente para la realización de algunos proyectos. El éxito de su desempeño 

sumado a la magnitud que cobraban sus negocios y contrataciones, requirió, según juzgaron ellos 

mismos, otro tipo de organización e infraestructura. 

Inspirados en la confianza que les generaba la envergadura de los nuevos proyectos, en 

febrero de 2004 decidieron formar una sociedad de hecho y alquilaron en forma conjunta un 

taller. Espacio que les permitió responder satisfactoriamente a las necesidades de sus clientes, 

potenciando sus ventas y el desarrollo del negocio, hasta el mes de julio de 2007. En esa fecha, 

alquilaron las instalaciones en las cuales continúan operando hasta el momento de la realización 

del presente trabajo de investigación. Motivados por los resultados y el crecimiento del 
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emprendimiento, formaron una sociedad de responsabilidad limitada a partir del mes de 

septiembre del año 2008. Kenzeo continuó en una línea de crecimiento que, al momento de la 

intervención en el mes de julio de 2013, planteaba nuevamente el desafío de ampliar sus recursos 

productivos. 

Estructura 

 La organización estaba compuesta por dos socios gerentes: Pedro, quien ejercía como Jefe 

Operativo, se ocupaba de la producción y del diseño; y Dante, que tenía el rol de Jefe Comercial, 

y es quien se dedicaba al desarrollo comercial del negocio y también al diseño. Contaban con un 

empleado administrativo, responsable del pago a proveedores, pago de haberes y del control de 

asistencia y puntualidad. El resto de los empleados eran operarios del taller y la jerarquía estaba 

dada por el rol, pero todos reportaban y respondían directamente a Pedro, el Jefe Operativo. La 

distribución de los puestos de trabajo de los operarios era la siguiente: tres carpinteros oficiales, 

un carpintero medio- oficial, cinco ayudantes de carpintería y un laqueador. Con el objeto de 

graficar la información relevada, la investigadora diseñó y validó con los dueños, el organigrama 

que se encuentra a continuación en la Figura 1.  
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Figura 1. Organigrama de Kenzeo a julio de 2013 

Fuente: elaboración propia 
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Características actuales de la Organización 

 Durante el segundo semestre del año 2013, la investigadora realizó visitas a la empresa y 

entrevistas con sus integrantes con el propósito de recolectar datos e información relevante para 

la realización del diagnóstico y la posterior intervención. 

 Instalaciones. 

 La organización posee sus instalaciones en la localidad de Florida, en zona norte de la 

Provincia de Buenos Aires. El inmueble tiene 420m2 y cuenta con una recepción, dos oficinas, 

un vestuario y el resto de la superficie está ocupada por el taller. Tiene un timbre y dos puertas de 

ingreso: una, por la cual se accede directamente al taller y otra, con acceso a la recepción. En la 

recepción no había lugar para sentarse, el mismo estaba ocupado con cajas, modelos y muestras. 

Una de las oficinas era utilizada como depósito, aunque comentaron que era la oficina destinada 

para Pedro. En los pasillos y en la oficina en uso también había cajas y materiales que 

dificultaban la circulación. En el taller, se cumplían principalmente las tareas de corte y armado 

de las piezas, aunque también funcionaba como depósito de materias primas o de productos 

elaborados pendientes de entrega.   Allí también, contaban con un gabinete especial para realizar 

las terminaciones de pintura o laqueado. Por razones de falta de espacio, recurrían a la 

tercerización de algunas tareas puntuales. La organización contaba con un camión para el traslado 

de materiales. Al momento de la intervención, el empleado administrativo y uno de los oficiales 

de carpintería, eran quienes oficiaban de choferes tanto para el abastecimiento de materias primas 

como para las entregas e instalaciones en los puntos de venta. 

 Proceso operativo. 

 El proceso operativo de Kenzeo estaba comprendido por diferentes etapas: diseño, 

producción y entrega e instalación en el punto de venta. Las instalaciones se realizaban, en un 

80% en horario nocturno o en días no laborables. Ésta situación responde a que se trataba de 



MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES   13 

 

productos que requieren una instalación especial, con utilización de herramientas y armado de 

circuitos eléctricos. El horario para dichas instalaciones se encontraba restringido a los momentos 

en lo que los puntos de venta estuvieran cerrados al público. Aquellos operarios que se ocupaban 

de las instalaciones nocturnas, cobraban su tiempo de trabajo como horas extras, y luego 

compensaban su trabajo nocturno con descanso durante las horas en las que el taller se 

encontraba en plena actividad de producción. Resultaba frecuente y muchas veces de modo 

imprevisto, que quedaran momentos o trabajos en los que faltaba personal. Tanto Dante como 

Pedro, se ocupaban personalmente de cubrir los espacios vacantes, ya sea en las instalaciones 

como en la parte productiva del taller. Con respecto a la compensación de las horas extras, no 

había definida una normativa en particular, situación que generaba ciertos malos entendidos en lo 

que refiere a asistencia y puntualidad por parte de los operarios. La situación descripta, derivaba 

en una sobrecarga personal en el trabajo de los gerentes, ya que eran ellos quienes absorbían éstas 

faltas de los empleados, para cumplir responsablemente con sus obligaciones comerciales. 

Entonces, adicionalmente al panorama de crecimiento descripto, se sumaban las particularidades 

logísticas del proceso operativo de Kenzeo. En vista de lo expuesto, los socios se enfrentaban a 

una situación laboral cada vez más demandante y cuestionaban su capacidad de liderazgo. 

 Entrevistas a los socios. 

 Los datos provistos por las entrevistas individuales realizadas a los líderes, reflejaron 

coincidencias entre ambos en cuanto a sus fortalezas como organización y a sus valores. 

Manifestaron como aspectos de mejora: la necesidad de mudarse a un espacio más grande; la 

importancia de mejorar la comunicación hacia sus empleados; el poder manejar un discurso 

común; lograr una bajada coherente de directivas y poder consensuar entre ellos temas 

fundamentales relacionados con el día a día de la empresa y también con su futuro.  Buscaban 

organizarse mejor y armar una estructura de empleados que trabaje con cierta autonomía que les 
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permita delegar tareas. Coincidieron absolutamente en su pasión por el trabajo, en sus deseos de 

aprender, y en su gusto por el desafío y la diversidad.  Uno de ellos, Pedro, manifestó su 

necesidad de capacitarse en temas relacionados con el manejo del personal y su capacidad de 

delegar. Mientras que Dante, consideraba que él necesitaba capacitarse en destrezas de 

gerenciamiento y organización de la empresa en general. Reconocieron no haber desarrollado un 

espacio formal de comunicación entre ellos, como así tampoco con el resto del personal. No 

tenían declarados visión, misión y valores de la empresa. No tenían página web, utilizaban la red 

social Facebook para algunas promociones. Expresaron su aspiración de continuar creciendo y 

desarrollando un trabajo de calidad preservando un contexto de buen clima laboral. Si bien 

consideraban que existía buen clima laboral, expresaron ser muy laxos en lo referente a horarios, 

asistencia, adelantos de dinero y permisos especiales. Declararon la necesidad de tener tiempo 

para poder abocarse a la supervisión y a la planificación que requiere el negocio en este proceso 

de expansión. 

 Ante la indagación por parte de la investigadora de comportamientos concretos a trabajar, uno de 

los socios dijo explícitamente, que no tenía tiempo para comunicar y explicar características de 

los proyectos a los empleados, tampoco para dar feedback; que lo superaba la urgencia de las 

entregas.  Mientras que el otro, expresó su dificultad para establecer límites y marcar 

comportamientos no deseados al personal.   

 Los dos socios respondieron algo diferente a la hora de definir a su empresa: uno de ellos 

la describió como un estudio de diseño industrial y el otro, como una carpintería publicitaria. 

También, mostraron diferencias a la hora del referirse a la magnitud de la empresa, ya que uno la 

definió como una pyme, y el otro, como una empresa de mayor envergadura. 

 Entrevistas a los colaboradores. 
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Previo acuerdo con los socios, la investigadora confeccionó un cuestionario para realizar a 

todo el personal.  El mismo, basó su enfoque en el modelo teórico de La Intervención Apreciativa 

(Verona Madrid, 2009).  En el Anexo A se encuentran las preguntas del cuestionario. Se 

realizaron entrevistas individuales con cada colaborador para cumplimentar el mencionado 

cuestionario. Tomando como referencia las inquietudes planteadas por los socios, la autora tuvo 

en cuenta los siguientes aspectos en su elaboración: fortalezas y debilidades de la organización, 

valores, postura con relación al aprendizaje y la capacitación, motivación al logro, comunicación, 

posibilidades de aportar nuevas ideas, fortalezas de los líderes, habilidades de gestión de los 

líderes y clima organizacional.  El proceso de indagación sobre los aspectos arriba mencionados 

buscó recolectar datos que muestren las opiniones de todos los empleados de Kenzeo.  Para 

estructurar los datos y analizarlos, la investigadora elaboró una matriz y se describe a 

continuación la información recolectada. La mayoría de los empleados destacó la calidad de los 

productos como factor distintivo, así como también la responsabilidad para con las entregas a los 

clientes. Mencionaron la falta de espacio como el tema más importante a resolver y luego, la 

organización de las tareas. Algunos empleados reconocieron su necesidad de aprender, por 

ejemplo, capacitaciones técnicas concretas, para poder utilizar máquinas específicas o aprender 

de electricidad. Hubo coincidencia plena entre todos los empleados, en que la organización no 

tenía un método formal de anunciar las novedades, ni de comunicar expectativas o apreciaciones 

de desempeño.  Refirieron enterarse de las cosas por hablar unos con otros. Como información 

complementaria, la investigadora observó que en el taller había una cartelera sin usar. 

Con respecto a los líderes, un 80% de los empleados destacaron sus actitudes de 

flexibilidad, confianza, buen trato y solidaridad. Varios de ellos se mostraron agradecidos por 

actitudes concretas en las que recibieron ayuda. También remarcaron la responsabilidad que 

tienen para trabajar. Al referirse a la tarea, la totalidad de los empleados comentó que esperaba 
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recibir más información. Más precisiones acerca de su trabajo, por ejemplo, para cuándo hay que 

realizarlo, de qué se trata el proyecto, para qué cliente es, o bien, comentarios acerca de su 

desempeño. Un comentario concreto compartido por uno de los colaboradores: “Mi deseo es que 

no se muera Pedro, porque si él no está, no sabemos qué hacer.” (comunicación personal, julio 

2013). 

 Algunos solicitaron mayor disciplina en el cumplimiento de horarios y más capacitación 

técnica. Las apreciaciones con respecto al clima organizacional fueron muy positivas, más de un 

60% de los empleados refirió un buen clima laboral en el cual se sienten cómodos y motivados 

para ir a trabajar. 

 Conclusiones de la situación inicial. 

 Seguidamente, se ofrece un punteo de características que los integrantes de la 

organización manifestaron como deficientes: 

 Falta de espacio en taller, depósito y oficinas. 

 Empleados poco informados. 

 No hay cronograma de producción. 

 Empleados con poca autonomía en la tarea diaria. 

 Falta de normativa para la compensación de horas extras. 

 No tienen visión, misión y valores declarados. 

 No hay espacio de comunicación planificado y formal entre los dos líderes. 

 No hay espacio de comunicación planificado y formal entre líderes y colaboradores. 
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Planteamiento del problema 

 En vista de la diversidad de posibles áreas de mejora planteadas por los líderes y dueños 

de la organización en estudio, y ante la necesidad de hacer foco en un solo fenómeno a los fines 

de cumplir con los requisitos de este trabajo, los socios acordaron con la investigadora que la 

brecha a trabajar era la mejora en la toma de decisiones. 

Objetivos 

 Objetivo General. 

 Mejorar el proceso de toma de decisiones de los dos líderes de la empresa Kenzeo.

 Objetivos Específicos. 

 Se busca a través de este trabajo de investigación, que la organización logre:  

1. Realizar una reunión semanal entre los socios para definir, acordar y coordinar los 

aspectos operativos del negocio. 

Indicador de logro: elaboración de una minuta con las definiciones logradas en las 

reuniones. 

2. Realizar una reunión bimestral entre los socios para definir el rumbo estratégico del 

negocio. 

Indicador de logro: elaboración de un orden del día planificado por objetivos y temas 

a tratar previo a cada reunión. 

3. Definir normas para gestionar asistencia, presentismo y horas extras de los 

colaboradores. 

Indicador de logro: elaboración de un documento con normas específicas relacionadas 

con la asistencia del personal, la asignación de horas extras, los premios por 

puntualidad y asistencia y, las compensaciones por horas extras correspondientes a 

instalaciones. 
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4. Diseñar un tablero para comunicar y dar seguimiento a las tareas de producción y    

responsables. 

Indicador de logro: diseño y utilización de un documento que especifique los 

proyectos en curso, la proyección de entregas, las expectativas de producción, los 

plazos a cumplir y las prioridades establecidas para cada semana de trabajo. 

Preguntas de Investigación 

¿Cómo utilizar las herramientas del Coaching Organizacional para mejorar la toma de 

decisiones? 

¿Qué procedimientos resultarán de utilidad para optimizar las conversaciones efectivas 

entre los socios con relación a los aspectos operativos del negocio? 

¿Qué competencias necesitan desarrollar los líderes para definir el rumbo estratégico del 

negocio? 

¿Qué indicadores de desempeño de los colaboradores pueden aportar organización al 

proceso productivo de Kenzeo? 

¿Cómo mejorar la organización del proceso productivo de Kenzeo? 

Hipótesis 

La mejora en la toma de decisiones de los líderes, contribuirá con la organización 

productiva de la empresa Kenzeo, y colaborará con el logro de objetivos a corto y a largo plazo. 

Justificación del Estudio 

El propósito del presente trabajo fue integrar y aplicar en una organización real, los 

conceptos y herramientas aprehendidos en la Maestría de Coaching y Cambio Organizacional de 

la Universidad del Salvador. El fin de la investigadora fue generar una mejora en la toma de 

decisiones de los líderes de la organización en la que se intervino, que les permitiera a los 

mismos, ganar efectividad y nuevas posibilidades de acción en la organización de sus procesos 
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productivos. A tales fines, la investigación fue necesaria para sustentar el diagnóstico sobre bases 

objetivas, y para orientar y acompañar el proceso de cambio que deseaban llevar a cabo los 

líderes de la organización. 

Por su parte, la investigadora tendrá la posibilidad, mediante la realización del presente 

trabajo, de cumplir con el requisito final de la Universidad para obtener el título de la Maestría en 

Coaching y Cambio Organizacional. Como así también, tendrá la oportunidad de comprobar 

fehacientemente el valor y la utilidad de las herramientas y los saberes incorporados a lo largo de 

su formación, aplicados en forma práctica, concreta y real en el ámbito organizacional y en el 

comportamiento de las personas. 

Para finalizar, es un fin de la investigadora el hecho de brindar un servicio de asistencia y 

acompañamiento en los procesos de aprendizaje y transformación que propone el ejercicio del 

Coaching. La vocación de servicio sumada al aporte de herramientas de calidad, conducirán a un 

camino de evolución personal que irá a la par de los procesos individuales y grupales de la 

organización en la que intervenga. 

Viabilidad de la Investigación 

La viabilidad de la investigación se basó en la disponibilidad de tiempo por parte de los 

miembros de la organización, y en el acceso a la información. Desde un principio, ambos socios 

manifestaron explícitamente su interés en la intervención. Ofrecieron disposición inmediata para 

las entrevistas iniciales de diagnóstico tanto personales como del resto de los empleados.  

Una vez realizadas las entrevistas individuales con cada uno de ellos, ambos expresaron 

que el tiempo que le dedicaban al presente trabajo era una buena inversión, y se manifestaron a 

disposición para revisar y evaluar sus conductas en pos de la concreción de sus objetivos. 

Asimismo, ofrecieron acceso a toda la información que fuera requerida. 
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Lo anteriormente escrito indica que, a priori, no se observan dificultades por parte de la 

organización a la hora de analizar la viabilidad de la investigación. 

Con respecto al factor tiempo, la investigadora estima que el trabajo podrá realizarse 

desde principios del mes de julio de 2013 hasta fines del mes de junio de 2014. 

Por último, y explorando acerca de las competencias de la investigadora para realizar el 

presente trabajo de campo, éstas se basan en los conocimientos adquiridos en la Maestría 

mencionada anteriormente, en el asesoramiento y la supervisión brindados por los docentes y 

asistentes académicos de la misma, y, en su experiencia profesional en trabajos de capacitación.  

Evaluación de Deficiencias en el Conocimiento del Problema 

En la primera entrevista realizada a los socios, manifestaron que no se han realizado 

investigaciones previas en la organización objeto del presente estudio. Por otra parte, y por 

tratarse de un estudio del comportamiento humano, el mismo puede estar sujeto a diversas 

interpretaciones, tanto de las personas miembros de la organización como de la propia 

investigadora. 

Aportes de la Investigación 

La investigación se llevó a cabo en un marco de confidencialidad garantizado por la 

autora, teniendo presente lo importante y delicado de trabajar con información y documentación 

privada que la empresa puso al servicio del presente trabajo. La estricta confidencialidad y el 

cuidado de las personas pudieron verse reflejados en la utilización de nombres de fantasía tanto 

para la organización como para sus integrantes. El aprendizaje que derivó de la misma, tuvo una 

aplicación inmediata en la misma empresa, aportando a los líderes la posibilidad de conversar, 

acordar y organizar la actividad productiva y el rendimiento del personal. 

La provisión de datos recolectados y la posibilidad de abordar los problemas desde 

diferentes perspectivas, le proveyeron a la organización una visión más amplia de su situación, 
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impactando en la capacidad de detección de sus brechas y de sus posibilidades de acción para 

intervenir en ellas. 

Adicionalmente, el presente trabajo le brindó a la empresa, la posibilidad de conocer el 

uso y la aplicación de las herramientas del Coaching Organizacional y su contribución para 

generar cambios en las organizaciones.        

Limitaciones del Estudio  

El carácter subjetivo de las observaciones de la investigadora, relacionado con su propia 

mirada sobre los hechos, constituyó un factor de limitación al estudio. Sin embargo, el desafío de 

la misma fue el de enfocarse en cuidar la objetividad tanto en la recolección de información, en la 

consolidación de los datos, y en la justificación de sus interpretaciones a partir de hechos 

observables. Aun así, no es posible quitar cuestiones de subjetividad en un 100%, por lo que 

existen posibilidades de que otras personas arriben a conclusiones diferentes igualmente válidas. 

Por otra parte, la principal limitación del presente estudio, estuvo dada por la naturaleza 

del mismo. Su foco está en el comportamiento humano, en los procesos de cambio y 

transformación a nivel individual, y en sus alcances a nivel organizacional. Razón por la cual, 

luego del plazo estipulado para la intervención, seguramente se producirán cambios que la 

presente investigación no contemplará. 

Diagnóstico 

El presente diagnóstico está sustentado en la observación directa de la empresa en estudio, 

en la interacción mediante entrevistas con sus líderes y con cada uno de sus colaboradores, así 

como también, en la valoración personal de la investigadora de los datos recolectados. 

Con el fin de reflejar la situación inicial de la organización, se aplicaron diferentes 

modelos teóricos desarrollados en el marco de la Maestría en Coaching y Cambio 

Organizacional, según detalle a continuación: 
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 Ciclo de Efectividad Organizacional (Franklin Covey, 2000). 

 Pensamiento Sistémico (Peter Senge, 2011). 

 Cultura Organizacional (Carolyn Taylor, 2006). 

 Evolución del Cambio en las Organizaciones (Kotter, 2006). 

 Matriz de Utilización del Tiempo (Stephen Covey, 2007). 

 Ontología del Lenguaje (Rafael Echeverría, 1994). 

 Paradigma de la Persona Completa (Stephen Covey, 2005). 

 Ciclo de Efectividad Organizacional. 

El modelo teórico del Ciclo de la Efectividad Organizacional, propuesto por Franklin 

Covey (Covey, 2000), resultó de utilidad a la investigadora, porque brinda una forma sistémica 

de ver las diferentes partes de una organización, permite reconocer los patrones dinámicos 

existentes entre las partes y ayuda a comprender las causas y efectos de las interacciones entre las 

mismas. El análisis de este proceso cíclico, aportó información de valor, ayudando a comprender 

los motivos por los cuales la organización bajo estudio estaba obteniendo los resultados 

reportados al momento de la intervención. A continuación, se encuentra la Figura 2, que grafica 

el ciclo mencionado y oficia de guía para el análisis de cada uno de los hitos detallados en la 

figura, con el fin de arrojar una mirada integral y sistémica de la organización Kenzeo. 

  



MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES   23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de Efectividad Organizacional 

Fuente: Adaptado de Un Enfoque de Franklin Covey: Ciclo de Efectividad 

Organizacional (Covey,2000) 

El citado modelo se lee en sentido inverso a las manecillas del reloj, comenzando por las 

necesidades de las personas clave y clientes. Con relación a los clientes, se identifica la demanda 

de un crecimiento sostenido y un momento de expansión. Tanto Pedro como Dante refirieron que 

los resultados que estaban obteniendo al momento de las entrevistas, eran la satisfacción en 

tiempo y forma con el cliente manteniendo los estándares de calidad, pero con un alto costo de 

sobrecarga de trabajo personal, ya que eran ellos mismos quienes absorbían el volumen creciente 

de trabajo. Las mismas conductas de los líderes que generaron resultados funcionales a la 
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organización en su etapa de desarrollo, formaron una cultura de trabajo que, al momento de la 

investigación, actuaba como factor limitante de su crecimiento.  

“Cuando hay un proyecto nuevo, les voy informando sólo las partes concretas que 

necesitan saber. Tengo la sensación de que el otro, como es empleado, no le interesa. Me hago 

cargo yo, para que no tenga responsabilidad.” (Comunicación personal con Pedro 5/7/2013) 

Los colaboradores expresaron en las entrevistas que no se sentían facultados para trabajar 

sin la presencia de Pedro, el Jefe de Producción.  

“Deberían delegar, Pedro hace mucho todo”. (Comunicación personal julio 2013) 

“Todo depende de Pedro y está demasiado saturado”. (Comunicación personal julio 2013) 

“¿Tenés alguna experiencia positiva en tu trabajo de la que te sientas orgulloso?” 

“Cuando no va Pedro y sale todo bien” (Comunicación personal, julio 2013) 

El propio Pedro, expresó su dificultad para delegar y refirió en comunicación personal con 

la investigadora en agosto de 2013, no disponer de tiempo para facultar a los empleados. A modo 

de ejemplo, en ocasiones de entrevistas con él, destacó el silencio de las máquinas mientras él se 

encontraba reunido, sugiriendo que cuando él no está presente, no se trabaja.  

Al remitirse a la historia de la organización, se evidencia que, en sus principios, la tarea 

dependía absoluta y únicamente de los dos socios; luego, tuvieron ayudantes. La investigadora 

infiere que esta historia explica la dificultad de los Jefes de Kenzeo en soltar algunas tareas, para 

poder ocuparse eficazmente de las demandas propias de una empresa con mayor volumen de 

negocio.  

En vista de lo expuesto, los sistemas y procesos reflejaban comportamientos en los cuales 

los empleados hacían únicamente lo que les decía el jefe, necesitaban su opinión para cualquier 

decisión, no estaban informados acerca del negocio y, en consecuencia, se encontraban poco 

involucrados con los resultados.  
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Fundamenta la afirmación anterior, el hecho de que el 100% de los operarios expresó su 

deseo de recibir más información acerca de su trabajo en las entrevistas personales. Tanto en el 

formato de feedback acerca de su desempeño, como de detalles acerca del proyecto, de qué 

cliente se trata y cronogramas estimados a cumplir.  

“No te dicen mucho si vas bien o vas mal, estaría buena una devolución de desempeño”. 

(Comunicación personal, julio 2013). 

A los comportamientos mencionados anteriormente, la investigadora sumó ciertos 

sistemas observados: el mecanismo de tarjetas para el ingreso y egreso de personal llevaba dos 

meses funcionando, fue incorporado en el mes de mayo de 2013. Fue implementado, según 

explicó el empleado administrativo, debido a que detectaban un exceso de permisos especiales, 

tales como licencias, inasistencias y modificaciones en los horarios de entrada o salida de los 

operarios.  

Al momento de la investigación, no trabajaban con tableros de control ni órdenes de 

trabajo, no realizaban evaluaciones de desempeño del personal, no se realizaban reuniones 

periódicas entre jefe y equipo, no había evidencias de una planificación estratégica.  

A nivel de las personas y sus paradigmas, los socios tuvieron diferencias al describir la 

empresa, ya que uno la definió como un estudio de diseño y otro como una carpintería 

publicitaria. 

En el mismo sentido, la investigadora observó otros dilemas presentes en las conversaciones con 

los socios. Se mencionan algunos en forma de pregunta: ¿Somos empresarios u operarios?; 

¿Somos una pyme o una empresa de mayor envergadura?; ¿Alquilamos un nuevo espacio o 

invertimos en un lugar propio?; ¿Contratamos mandos medios o absorbemos el trabajo? 

¿Bajamos normas claras para todos por igual o vamos resolviendo cada caso en particular? 

(Comunicación personal, agosto 2013). 
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Según la interpretación de la investigadora, éstas indefiniciones operaban como limitantes 

para que los líderes pudieran establecer y consensuar una visión compartida que otorgue sustento 

al foco de la organización y favorezca la toma de decisiones en forma asertiva. 

Durante la investigación, hubo evidencias que mostraron el foco de la tarea orientado a la 

rentabilidad y al crecimiento comercial; no así al diseño y organización de sistemas y procesos de 

trabajo. Los procesos estaban orientados a los resultados, a cumplir con los compromisos 

asumidos.  

Según el modelo citado, se detecta en la organización una brecha de mejora en el sistema 

de toma de decisiones, como punto de apalancamiento para la definición de la visión, la 

elaboración de la estrategia, y el diseño y la implementación de procesos. 

Pensamiento Sistémico. 

Tal como lo explica Peter Senge en La Quinta Disciplina (2011), un sistema está 

compuesto por diferentes elementos y acontecimientos distanciados en el tiempo y en el espacio, 

y sin embargo conectados dentro de un mismo patrón. La contemplación del todo, permite 

comprender un sistema y sus interrelaciones.  

El autor afirma que, del mismo modo, los negocios y las organizaciones humanas están 

ligadas por tramas invisibles que se encuentran interconectadas. Razón por la cual, califican 

como sistemas. Con el fin de poder escudriñarlos e intervenir efectivamente en ellos, el autor ha 

desarrollado un marco conceptual de conocimientos y herramientas denominado pensamiento 

sistémico. 

Los arquetipos sistémicos son estructuras de relaciones de causa a efecto entre los 

elementos de un sistema. Se trata de un modelo de análisis que le permitió a la investigadora, 

detectar variables de desempeño y patrones de comportamiento que oficiaron de sustento para 

diagnosticar y atender satisfactoriamente las necesidades de la organización y de sus miembros. 
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El escenario de rápido crecimiento y expansión que transitaba Kenzeo al momento del 

presente estudio, lo ubicaba ante una situación problema: la combinación de responder 

satisfactoriamente a altas demandas productivas, con una alta tasa de contingencias en lo que 

refiere a la logística de las instalaciones y el consecuente rendimiento de sus colaboradores.  

Las contingencias estaban relacionadas con varios factores: cambios de horarios solicitados 

por el personal, compensaciones de horas extras por instalaciones y licencias extraordinarias. 

Ambos jefes mencionaron que advertían una falta de compromiso por parte de los 

colaboradores, cuando ellos faltaban o compensaban sus horas extras en momentos clave de la 

fase de producción (comunicación personal, julio 2013). Situación que puede devenir en parte, de 

la falta de información referida a las obligaciones comerciales contraídas por la organización.  

En ocasión de la entrevista, un colaborador comentó: “Dan demasiadas libertades, algunos se 

toman un poco de más y viene la reprimenda para todos” (comunicación personal julio2013). 

En este arquetipo de desplazamiento de la carga, el rulo compensador de la parte superior 

del diagrama representa la solución rápida, no planificada. En el caso bajo estudio, los líderes 

decidían cubrir las inasistencias de los operarios con su propio trabajo, para cumplir con las 

obligaciones contraídas. Generando de éste modo, una situación de sobrecarga que traía, como 

consecuencia, altos niveles de cansancio físico, mental y emocional. Falta de tiempo para generar 

espacios de diálogo y reflexión, falta de atención para la evaluación desde diferentes perspectivas 

y la búsqueda de acuerdos, por mencionar algunos de los efectos laterales no deseados.  

Según la interpretación de la investigadora, la solución de raíz se encontraba en el 

desarrollo de nuevas habilidades de comunicación y gestión en los dos líderes. Un desarrollo que 

implique un aprendizaje técnico y un aprendizaje adaptativo, que requiere revisar paradigmas y 

creencias personales, y aventurarse a un cambio en el modo en que se conciben a sí mismos 

dentro de la organización. 
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“Me veo bien dirigiendo desde la producción, me falta dirigir desde lo humano. Poder 

dirigir a un grupo de personas para hacer algo, no es fácil para mí”. (comunicación personal con 

Pedro 5/7/2013). 

“Nunca me pongo en postura de jefe y sé que si sos dueño, tenés que trabajar más”. 

(comunicación personal con Dante 3/7/2013). 

 El desplazamiento de la carga representa la intervención rápida, que en el caso bajo 

estudio ocurría cuando los dos líderes se sumaban al trabajo operativo, con el fin de compensar 

las faltas de mano de obra y que no se vean afectados los resultados.  

Esta solución, los dejaba fuera de la tarea de gerenciamiento. Como efectos colaterales, se 

detectaba el crecimiento de un modus operandi al estilo de apagar incendios, comportamiento 

reactivo que dejaba poco espacio, tiempo y energía para la reflexión y la toma de decisiones 

efectiva. Debido a los ajustes no planificados, crecía la informalidad en las normas y mermaba el 

tiempo para planificar, evaluar, ajustar y comunicar las características de la producción. 

 Seguidamente, en las figuras 3 y 4 se puede observar un diagrama de la situación 

descripta anteriormente: 
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Figura 3. Arquetipo de Desplazamiento de la Carga   

Fuente: Adaptado de La Quinta Disciplina (Senge, 2011) 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 4. Matriz esfuerzo-solución 

Fuente: Adaptado de La Quinta Disciplina (Senge, 2011) 
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 Siguiendo con el modelo teórico propuesto por Peter Senge, en su libro La Quinta 

Disciplina (Senge, 2011), refiere cinco disciplinas para construir una organización inteligente y 

considera vital que las cinco se desarrollen como un conjunto. El autor, parte de la premisa de 

que las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden.  Que no hay 

aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual.  

La investigadora recurrió a la teoría propuesta por Senge (2011) con sus cinco disciplinas, 

con el fin de estructurar y ordenar la situación deseada de los líderes de la organización, teniendo 

en cuenta su comportamiento y sus declaraciones. Dante y Pedro, como líderes de Kenzeo, 

demostraron una disposición comprometida hacia el aprendizaje personal y el crecimiento, lo que 

constituyó el desarrollo de su dominio personal y el punto de partida del aprendizaje de la 

organización.  

El tiempo destinado a entrevistas y reuniones, sumado a su disposición a reflexionar acerca 

de sus capacidades y limitaciones para gestionar su empresa, dieron evidencia de su compromiso 

con el aprendizaje y el crecimiento.  

Manifestaron en forma explícita su necesidad de aprender habilidades de gestión 

relacionadas con la delegación de tareas, la comunicación y la organización de procesos. 

Comunicaron su aspiración de poder configurar una visión compartida, con objetivos y 

metas que brinden clara señal del rumbo que quieren para Kenzeo. Expresaron su deseo de 

habilitar conversaciones y de encontrar el tiempo para ocuparse de la toma de decisiones 

conjunta.  

“Lo que más me preocupa es la comunicación interna, sobre todo entre nosotros dos, que se 

perdió. Y eso atenta contra la efectividad” (Comunicación personal con Dante julio 2013). 
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La situación deseada buscaba implementar una disciplina de trabajo y aprendizaje, que 

propicie el diálogo y genere un compromiso genuino por parte de los empleados de trabajar con 

autonomía y responsabilidad.  

Cultura Organizacional. 

Al momento de analizar la información recolectada a través del cristal de la especialista en 

cultura organizacional Carolyn Taylor (2006), la investigadora encontró ejemplos que le 

permitieron comprender ciertos patrones de comportamiento ocurridos a partir de los mensajes 

que se transmitían en la organización Kenzeo. Estos mensajes ocurren a través de tres canales: los 

comportamientos de los líderes, los símbolos y los sistemas.  

En cuanto a los comportamientos de los líderes, algunos identificados en Kenzeo fueron: 

 Resolver situaciones urgentes, sin planificación previa. 

 Utilizar medios informales de comunicación. 

 No realizar seguimiento de tareas. 

 Algunos comentarios de colaboradores que dan cuenta de los comportamientos identificados: 

“Entra un operario nuevo y no sabés quién es. No se sabe por qué lo trajeron. Si le tengo 

que enseñar o él me va a enseñar a mí” (comunicación personal julio 2013). 

“Yo a veces me entero de lo que se está haciendo porque tengo que hacer el remito” 

(comunicación personal julio 2013). 

“Me entero de las cosas de rebote” (comunicación personal julio 2013). 

Los símbolos constituyen elementos o acciones observables, que las personas interpretan y 

les atribuyen significado. En el caso bajo estudio, se detectaron: 

 En la oficina hay materiales y muestras que ocupan lugar, dejando poco espacio 

para estar y transitar en ella. 

 En el taller, hay una cartelera sin utilizar. 
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 No hay órdenes de trabajo, ni tableros de control de la producción. 

 No hay reuniones entre el Jefe Operativo y su equipo. 

“La cartelera que está sin usar, no llegó a un mes de uso” (comunicación personal julio 

2013). 

Los sistemas son los mecanismos mediante los cuales se lleva adelante la tarea y se 

organiza a las personas. El análisis de los sistemas detectados en la organización constituyó 

información de gran relevancia para la investigadora, ya que tienen relación directa con el 

objetivo general del presente estudio.  

Los sistemas observados dieron cuenta de las decisiones tomadas por los líderes al 

momento de la realización del presente estudio: 

 Cuidado del vínculo entre las personas. 

“Lo que necesito pido, hay confianza” (comunicación personal julio 2013). 

 Política de flexibilidad y consideración de casos particulares, con relación a los 

empleados. 

“Estoy muy agradecido con ellos, en muchos sentidos. Son flexibles y siempre te     

ayudan.” (comunicación personal julio 2013). 

 Valoración de la calidad del producto y responsabilidad con las entregas al cliente. 

 Falta de planilla de seguimiento de tareas o cronogramas de producción. 

Continuando con los conceptos vertidos por Carolyn Taylor en su libro La cultura del 

Ejemplo (2006), la investigadora se apoyó en la clasificación de la cultura organizacional por 

categorías, para profundizar el análisis y diagnóstico de la empresa en estudio. 

El texto propone cinco categorías ilustradas con diferentes características. La organización 

en estudio tenía, por un lado, motivos para clasificarla como una cultura orientada al logro; sin 
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embargo, también se identificaron características compatibles con la cultura de las personas 

primero.  

La investigadora pudo observar aspectos de cultura del logro, porque se trata de una 

organización cuyo foco estaba en la producción y en cumplir con sus acuerdos comerciales. Los 

líderes de la organización, en sus roles de Jefe Comercial y Jefe de Producción, demostraban su 

responsabilidad por obtener un resultado y cumplir con sus promesas. Se practicaban los valores 

de la responsabilidad y de la honestidad.  Pero, aun cuando existía un foco en la tarea, no había 

evidencia de un acuerdo en la comunicación de la visión y de la estrategia de parte de los líderes, 

con el resto de los miembros de la organización. 

La categoría de cultura de las personas primero, es aquella que valora, alienta y apoya a las 

personas de la organización. En Kenzeo, la humanidad de los empleados era considerada como 

prioridad central. Según lo expresado por los colaboradores en todas las entrevistas individuales, 

todos se sentían escuchados y considerados, y calificaron positivamente al clima laboral.  

Los líderes, en cambio, opinaron que eran tal vez muy flexibles ante las necesidades 

planteadas por los empleados en lo que respecta a horarios, asistencia, permisos especiales y 

adelantos de dinero. En general, los empleados no refirieron sentirse intimidados para hablar y 

efectuar sus pedidos a los jefes.  

En cuanto a los símbolos, no se observó ningún símbolo de status o cargo que ponga de 

manifiesto diferencias. Se relevaron ejemplos como permisos especiales para que un empleado 

pueda retirar a sus hijos del colegio, colaboración en el pago de medicamentos, adelantos de 

dinero o flexibilización de horarios para proyectos personales. 

En cambio, no se advirtieron acciones concretas para comunicar expectativas de 

producción, para mantener informados a los operarios acerca de los proyectos en curso o, para 

facultarlos de algún modo que les permita medir el propio desempeño. Lo descripto en el 
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presente párrafo, dio muestras de una fuerte inclinación de la cultura de Kenzeo hacia la categoría 

de las personas primero. 

Por lo tanto, se concluye que la categoría más compatible con la cultura identificada al 

momento del estudio en la organización, fue la de las personas primero con ciertos matices de la 

cultura de logro. 

 La Evolución del Cambio en las Organizaciones. 

Si bien todas las organizaciones se encuentran en situaciones dinámicas, existen momentos 

relacionados con el contexto interno o externo de la empresa, que ameritan un proceso de cambio. 

 El modelo teórico propuesto por John Kotter (Kotter, 2006) le resultó de utilidad a la 

investigadora, para abordar el proceso del cambio planteado en el presente estudio, y clasificarlo 

de acuerdo a las variables que lo movilizaron. Se trató de un cambio planificado e interno, ya que 

partió de la iniciativa de los líderes y dueños de la organización, quienes buscaron en forma 

proactiva, asistencia para provocarlo.   

El objetivo del cambio propuesto fue adquirir herramientas para poder adaptarse a las 

condiciones externas de crecimiento, formando una dinámica interna de trabajo más efectiva y 

autónoma que la que se encontraba operando al momento de la intervención. Es decir que, los 

líderes se desafiaron a decidir el conjunto de procesos y estrategias que les permitirían alcanzar 

su objetivo: alinear al personal transmitiendo el plan elegido, y motivar e inspirar a cada 

colaborador a contribuir con la sustentabilidad del cambio propuesto.  

El proceso de un cambio exitoso, según la descripción de Kotter (2006), consta de ocho 

etapas. Se describen a continuación las tres primeras: 

1. Infundir el sentido de premura. Los líderes de Kenzeo identificaron la necesidad de un 

cambio. El contexto competitivo, la sobrecarga de trabajo y el cansancio personal 

infundieron el sentido de premura en ellos. A partir de ello, tomaron el desafío de lograr 
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la cooperación necesaria por parte del resto de la organización, de bajar el nivel de 

complacencia y de transmitir la visión de cambio. El autor enumera fuentes de 

complacencia que atentan contra esta primera etapa, se identificaron en Kenzeo las 

siguientes:  

 Ausencia de percepción de crisis, ya que la sobrecarga de trabajo era absorbida 

por los dos líderes. Los colaboradores no veían afectado su ritmo laboral, y 

continuaban gozando de permisos especiales. 

 Baja o escasa medición de desempeño. 

2. Formar la coalición orientadora. En principio los líderes constituyeron el grupo, la 

dupla que tendrá el poder para dirigir el cambio. El primer paso consiste en desarrollar 

un objetivo común, el rumbo hacia el cual dirigir el cambio. Contaron con un par de 

aliados estratégicos: el empleado administrativo, para la provisión y registro de datos; y 

la investigadora, quien los acompañó a lo largo de todo el proceso. 

3. Desarrollar una visión y una estrategia. Se trata de implementar procesos de toma de 

decisiones para elaborar una visión de futuro consensuada entre los socios, y delinear 

una estrategia orientada a alcanzar esa visión. Las características a las que aspira es que 

sea clara, factible, flexible y comunicable. 

 Cabe destacar que, a partir de la etapa 3), se describen las acciones que el presente estudio 

aspira implementar, ya que aún no es posible desarrollar el tema desde los hechos ocurridos en la 

organización. Y, por lo tanto, no son contemplados en la fase de diagnóstico. 

 Matriz de Utilización del Tiempo. 

  El modelo elaborado por Stephen Covey (1990), postula que, para administrar el tiempo 

en forma efectiva, es esencial que las personas logren organizarse y actuar según prioridades.  
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  La matriz de utilización del tiempo, es una herramienta que provee una clasificación de 

actividades y las relaciona con el grado de importancia que tiene resolverlas, teniendo en cuenta 

las variables de urgencia y efectividad. La matriz está compuesta por cuatro cuadrantes, y cada 

uno detalla un estilo de tareas y su grado de efectividad.  

 De acuerdo a los datos relevados, los líderes de la organización, se encontraban la mayor 

parte de su tiempo realizando actividades urgentes, de los cuadrantes I y III, de crisis y 

reactividad. Situación que les generaba consecuencias tales como cansancio físico, stress y 

soluciones a corto plazo, con el agregado de que no les quedaba tiempo disponible para la 

planificación, el orden, la disciplina y el bienestar propios del cuadrante II de la proactividad. 

Un aspecto mencionado con mucha frecuencia en las entrevistas, fue la respuesta reactiva, 

la falta de planificación, y las continuas urgencias por cubrir espacios en los procesos productivos 

de la organización (Cuadrantes I y III). Los líderes expresaron su falta de tiempo para la 

comunicación entre ellos y con sus colaboradores. También, expresaron su deseo de tener tiempo 

para ocuparse de otro tipo de tareas, más relacionadas con el gerenciamiento.  

“No hacemos reuniones, lo hemos hecho cuando el agua nos tapó. Aproximadamente 6 veces en 

6 años” (comunicación personal con Dante del 3/7/2013). 

La utilización del presente modelo teórico permitió clasificar los datos relevados en los 

diferentes cuadrantes. El resultado final fue que la gran mayoría de las actividades y tareas se 

encontraban en los cuadrantes I y III, mientras que no se detectaron actividades en el cuadrante 

II. Este análisis constituyó una oportunidad para abordar con los líderes la priorización de tareas 

y la administración del tiempo. Por ésta razón, la investigadora eligió la matriz de utilización del 

tiempo como un marco teórico de referencia. 

A continuación, la Tabla 1, ilustra los diferentes cuadrantes de la matriz, con un detalle de 

las consecuencias que genera operar en cada cuadrante. 
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Tabla 1: 

Matriz de Uso del Tiempo. Consecuencias. 

 

Adaptado de Los 7 hábitos de la Gente Altamente Efectiva (Covey, 1990) 

 Ontología del Lenguaje. 

Al momento de la intervención, los líderes de Kenzeo declararon que la situación de la 

organización no satisfacía sus expectativas. Refirieron que no planificaban reuniones de equipo 

formales ni informales, que faltaba definir y comunicar la visión de la empresa, que no se 

intercambiaba información con los colaboradores relacionada con las tareas específicas de 

producción, y tampoco relacionada con los resultados o proyectos de la empresa. Según sus 

 URGENTE NO URGENTE 

IMPORTANTE 

CRISIS 

Estrés 

Cansancio 

Administración de crisis 

Siempre apagando incendios 

 

PROACTIVIDAD 

Bienestar 

Control 

Disciplina 

Visión, perspectiva 

Equilibrio 

NO 

IMPORTANTE 

REACTIVIDAD 

Visión a corto plazo 

Poca valoración de metas y planes 

Relaciones frágiles 

Sensación de falta de control 

INEFECTIVIDAD 

Irresponsabilidad 

Despidos 

Dependencia 
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propias manifestaciones, no tenían tiempo ni para reunirse entre ellos y conversar o acordar los 

lineamientos a seguir (Comunicación personal, julio 2013). 

Atribuyeron esta condición especialmente a la diversidad de demandas planteadas por dos 

factores: el contexto de expansión comercial y el rendimiento irregular del personal.   

Identificaron también a la falta de espacio físico, como impedimento para optimizar la 

planificación del trabajo, ya que no disponían de lugar suficiente para acopio de materia prima o 

depósito de productos ya elaborados.  

Atender la urgencia de cumplir con los compromisos asumidos con los clientes externos, 

en reiteradas oportunidades, les produjo una sobrecarga de trabajo personal para cubrir las 

falencias del cliente interno. Situación ocurrida cada vez que se suscitaban inasistencias, por 

permisos especiales, por flexibilidad en los horarios o por supuestos no acordados con respecto a 

la compensación de horas de instalación.  

Los comportamientos mencionados, dificultaban la posibilidad de establecer acuerdos, 

tomar decisiones y comunicarlas. El modelo teórico propuesto por Rafael Echeverría (1994), 

refiere a la capacidad del hombre de interpretar al lenguaje como generativo de nuevas 

realidades.  Este modelo considera a los seres humanos como seres interpretativos, cuyas 

acciones generan ser y cuyo ser genera acciones.  

El autor, ofrece un marco conceptual con herramientas para la mejora de la comunicación 

y la coordinación de acciones entre las personas dentro de las organizaciones. Surge a partir de la 

premisa de que cada individuo posee una forma única de ver la realidad y de intervenir en ella. A 

través de distinciones lingüísticas y de interpretaciones, el lenguaje proporciona la capacidad de 

coordinar acciones con otros. Según la teoría de Echeverría (1994), para que los procesos dentro 

de las organizaciones sean efectivos, los mismos deben contar con personas que se hagan cargo 
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de definirlos y coordinarlos. En virtud de lo expuesto, la investigadora encontró de utilidad al 

modelo teórico descripto para trabajar en las habilidades comunicacionales de Pedro y de Dante. 

Conclusiones Preliminares de la Etapa de Diagnóstico 

De acuerdo con el análisis de los modelos teóricos descriptos anteriormente, junto con la 

información recabada en las entrevistas y visitas a la organización, la investigadora interpreta 

que: 

 Al momento de la intervención, la organización se encontraba transitando un 

período de crecimiento y expansión con grandes posibilidades de desarrollo. 

 En el discurso de ambos socios se hicieron presentes varias situaciones dilemáticas 

respecto de las características de la organización que presiden, del rol que querían 

asumir como gerentes y del modelo de negocio que aspiraban tener y desarrollar. 

 Los líderes trabajaban con mucha frecuencia en una modalidad reactiva, de 

soluciones rápidas; situación que les acarreaba un gran cansancio físico, mental y 

emocional.  

 Por carecer de normativas, los aspectos relacionados con horarios de trabajo, 

asistencia de los operarios y compensación de horas extras, se manejaban en forma 

informal. 

 Los colaboradores no recibían información acerca de plazos o proyección de 

entregas, ni comentarios o parámetros acerca de su desempeño. 

 La coordinación de acciones se veía afectada por las falencias mencionadas en los 

puntos anteriores. 

 Los líderes de la organización compensaban la falta de colaboradores con su trabajo 

y tiempo personal; razón por la cual, no tenían tiempo para la toma de decisiones 
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individual y conjunta relacionada con temas de planificación, procedimientos, 

comunicación y rumbo estratégico. 

 La situación deseada por los líderes era poder manejar un discurso común, tener una 

bajada coherente de directivas, implementar procesos planificados y organizados, y, 

armar una estructura de empleados que trabaje con autonomía.  

Más allá de todo lo recién expuesto, el presente trabajo de intervención estuvo focalizado 

en el objetivo general propuesto, razón por la cual se contemplaron en forma parcial las 

oportunidades de cambio detectadas.    

  



MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES   41 

 

Marco Teórico 

 En palabras de Kerlinger (1975, p.9) “una teoría es un conjunto de constructos 

(conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista 

sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y 

predecir los fenómenos” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, Baptista, 2010).  

 En el marco teórico que se desarrolla a continuación, se describen los modelos de 

distintos autores, los mismos contemplan los conceptos adquiridos durante la Maestría en 

Coaching y Cambio Organizacional (MCCO) de la Universidad del Salvador. 

Dinámica de las Organizaciones 

Con el propósito de analizar la estructura dinámica de una organización, comprender sus 

dimensiones y los resultados de las interrelaciones entre las mismas, y, posteriormente, realizar 

una intervención, la investigadora recurrió al modelo del Ciclo de Efectividad Organizacional. Se 

trata de un modelo sistémico desarrollado por Franklin Covey (Covey, 2000) que ofrece una 

estructura que guía el análisis y las acciones que contribuyen con la efectividad de una 

organización. Permite comprender cómo se desempeña, advertir oportunidades de mejora y 

orientar las acciones hacia el incremento de la efectividad.  

 El autor define como una organización altamente efectiva a aquella que logra integrar en 

forma eficaz y coherente todos sus componentes, para ser efectiva en la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes manteniéndose fiel a sus principios durante el proceso. El citado 

modelo teórico propone un análisis de los componentes partiendo desde el exterior de la 

organización, representados por los clientes o personas clave, y dirigiéndose hacia el interior, 

representado por los paradigmas básicos de la organización y de las personas que la componen. 

El análisis descripto resultó de utilidad a efectos del presente estudio, desde el exterior hacia el 
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interior para elaborar el diagnóstico inicial; y, para abordar el proceso de cambio propuesto, en el 

sentido inverso, desde el interior hacia el exterior. 

 Las fortalezas identificadas en el modelo, que motivaron la elección del mismo como 

estructura central del análisis de la organización, son las siguientes: 

 Propone una mirada sistémica de la organización. 

 Ofrece un marco que funciona al servicio del diagnóstico y del diseño de acciones. 

 Ayuda a identificar puntos de apalancamiento. 

 Por tratarse de un modelo gráfico, facilita la comprensión. 

 Los componentes del Ciclo de Efectividad Organizacional fueron mencionados e 

ilustrados en el diagnóstico del presente trabajo. A continuación, un breve recorrido por las 

definiciones teóricas de cada una de las dimensiones: 

 Ambiente. Contexto externo, dinámico e impredecible. Y contexto interno, determinado 

por las influencias de lo que sucede en el ambiente dentro de la organización. 

 Necesidades del cliente y otras personas clave. Conocer, entender, satisfacer, agregar valor. 

 Resultados. Productos, servicios y comportamientos que genera la organización con el fin 

de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y otras personas clave. 

 Comportamientos. Acciones conducentes y tipo de conductas destinadas al logro de los 

resultados esperados. De acuerdo al vínculo directo entre cultura y comportamiento, 

definen el tipo de cultura que es necesario mantener para que esas conductas tengan lugar 

de manera sustentable. 

 Procesos. Estructura y sistemas. Actividades, relaciones entre personas, responsabilidades 

de trabajo y sistemas de: compensaciones y recompensas, información y comunicación, 

toma de decisiones, y, capacitación y desarrollo. 
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 Estrategia. Iniciativa, metas y planes de acción para definir procesos y conductas que 

logren los resultados. Debe ser flexible y ajustable. Deben incluir medición y 

retroalimentación para mejora de procesos. 

 Misión, visión y valores. Coherentes con la estrategia. Definir la misión como propósito 

principal de existencia, la visión como el estado y dirección futuros; y los valores, como 

aquellas creencias básicas que guían las conductas fundamentales. 

 Paradigmas. Creencias fundamentales, necesidades y visión del mundo. Influencia 

poderosa sobre la conducta individual y colectiva. Determinan la resistencia o el apoyo al 

cambio personal y organizacional.  

El Coaching Organizacional se sustenta en el enfoque sistémico, que requiere considerar a 

las organizaciones como un sistema en el que sus componentes están vinculados entre sí. Como 

postuló Peter Senge (Senge, 2011), para comprender un sistema es necesario entender a las 

personas que lo componen y en especial sus modelos mentales. Por lo tanto, resultó válido y 

oportuno al presente estudio, incluir los marcos conceptuales de pensamiento sistémico y 

arquetipos propuestos por el mencionado autor. Una vez analizados los componentes y sus 

interrelaciones en el ciclo de efectividad organizacional, la investigadora utilizó como sustento 

para su estudio, el enfoque sistémico y sus características. 

 Peter Senge (Senge, 2011) define como una organización inteligente a aquella que está 

abierta al aprendizaje, que es capaz de detectar dificultades, reconocer amenazas y trabajar en su 

resolución descubriendo oportunidades de crecimiento. Propone para lograrlo, un modelo teórico 

basado en el pensamiento sistémico y en el ejercicio de diferentes disciplinas. A continuación, 

una breve ilustración de cada una de ellas 

 Dominio Personal.  
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 Es la disciplina que permite el crecimiento y el aprendizaje personal. Encarna dos 

movimientos subyacentes, por un lado, clarifica en forma continua qué es lo que se considera 

importante para la persona; y, por otro lado, observa con precisión y discernimiento la realidad en 

la que está inmerso el sujeto. El desarrollo de esta capacidad, permite identificar el punto de 

partida y describir a partir de allí, el futuro deseado. El autor considera al momento recientemente 

descripto, como tensión creativa. Sostener esta tensión constituye el principio central del dominio 

personal, dado que impulsa y da cauce a los proyectos. Permite aprender a definir y profundizar 

su visión personal. 

 Modelos Mentales.  

Se trata de supuestos e imágenes muy arraigadas que influyen directamente sobre la 

conducta del individuo y su modo de ver el mundo, tanto a nivel personal como a nivel 

empresarial. La práctica de esta disciplina consiste en aprender a revisar y poner a prueba las 

propias imágenes internas, incluso al punto de desafiarlas y cuestionarlas. Se desarrollan 

habilidades de análisis reflexivo, de indagación y persuasión. La apertura hacia nuevas y 

diferentes perspectivas, enriquece las interpretaciones y genera amplitud en las posibilidades de 

acción. 

 Visión Compartida.  

 Se trata de una construcción conformada por aquello que piensan y sienten los miembros 

de una organización con relación al propósito y la idea de futuro que tienen de dicha empresa. Si 

esta construcción ocurre a partir de las conversaciones y el acuerdo entre sus miembros, tenderá 

los hilos conductores de la estrategia, y generará el compromiso con las acciones conducentes 

para llegar efectivamente a ese futuro. La visión compartida es vital para la organización porque 

brinda concentración y energías para el aprendizaje. Es estimulante, genera sentido de 

pertenencia. Enciende la voluntad de querer alcanzar esa idea. 
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 Aprendizaje en Equipo.  

Lo constituye el proceso de alineamiento de los integrantes de una organización hacia una 

visión compartida. Dicho proceso desarrolla la capacidad de crear en forma conjunta, los 

resultados que sus miembros desean. Implica la capacidad de lograr un pensamiento conjunto. 

Para que esto sea posible, es necesario el ejercicio del diálogo, la apertura y la disposición a 

suspender los propios supuestos; así como también, la construcción de un entorno participativo y 

colaborativo enfocado en el bien común. 

 Pensamiento Sistémico.  

Es la quinta disciplina que fusiona e integra a las demás, ofreciendo una mirada y un 

análisis reflexivo de la totalidad del sistema observado, sumado a las interrelaciones de sus 

partes. La clave del pensamiento sistémico radica en el concepto de punto de apalancamiento. Es 

decir, ayuda a detectar el lugar preciso en el cual una acción permite logros significativos y 

duraderos con el menor esfuerzo o demanda energética posible. El autor sostiene que la falta de 

este pensamiento deriva en soluciones o mejoras a corto plazo, que pueden aliviar síntomas, pero 

no se ocuparán efectivamente de la causa raíz del problema. Es vital que las cinco disciplinas se 

desarrollen como un conjunto, por eso el pensamiento sistémico forma un cuerpo coherente de 

teoría y práctica entre todas las disciplinas. 

 Siguiendo la línea de pensamiento de Peter Senge (Senge, 2011), un aporte significativo 

del pensamiento sistémico es el concepto de que ciertos patrones estructurales son recurrentes. A 

este tipo de patrones los denomina “arquetipos sistémicos” y facilitan la comprensión de 

problemas complejos. El propósito de los arquetipos sistémicos es dar evidencia mediante 

gráficos de las estructuras de análisis, permitiendo la identificación del punto de apalancamiento 

para efectuar el cambio. En el caso bajo estudio, la investigadora se sirvió del arquetipo del 
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desplazamiento de la carga para la realización del diagnóstico. La secuencia que describe este 

arquetipo es la siguiente: 

a) Un problema subyacente genera problemas que reclaman atención. 

b) El problema subyacente es difícil de abordar, o costoso. 

c) Las personas “desplazan la carga” del problema hacia otras soluciones, bien intencionadas 

y fáciles, que aparentan eficaces. 

d) Las soluciones adoptadas, sólo aplacan los síntomas y queda intacto el problema 

subyacente. 

e) El problema subyacente persiste y empeora. 

f) El sistema pierde capacidad para resolver el problema subyacente. (pág. 136). 

 El mecanismo consiste en identificar la causa raíz del problema, aplicar un curso de 

acción que conduzca a una mejora duradera, pueden también utilizarse algunas soluciones a los 

síntomas para generar alivio, y ocuparse de los efectos laterales negativos derivados de haber 

aplicado la solución sintomática. La utilización de arquetipos, permite identificar con mayor 

facilidad los círculos de causalidad que rodean las actividades diarias de una organización. A 

medida que pasa el tiempo, esta conciencia conduce a pensar y actuar en forma más sistémica. 

Cultura Organizacional y Procesos de Cambio 

Para poder realizar un análisis completo de una organización que aprende y de las fuerzas 

dinámicas que interactúan en ella, resultó necesario considerar la cultura organizacional 

preponderante en la empresa en estudio. El enfoque teórico de Cultura Organizacional de Carolyn 

Taylor (2006), le permitió a la investigadora identificar en la etapa diagnóstica diferentes sesgos, 

características, símbolos y comportamientos que existían en el seno de la organización. Esta 

identificación resultó relevante y de valor a la hora de planificar la estrategia y realizar el diseño 

de acciones de la intervención. Carolyn Taylor postula que la cultura en una empresa es “lo que 
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las personas crean a partir de los mensajes recibidos acerca de cómo se espera que se comporten” 

(Taylor, 2006, pág. 33). Dichos mensajes muestran aquello que se valora, aquello que es 

importante para los miembros que la componen, construyen cultura y pueden identificarse en tres 

grandes áreas: los comportamientos, los símbolos y los sistemas.  

Los comportamientos tienen que ver con qué hacen y cómo lo hacen los miembros de una 

organización, especialmente si se trata de personas consideradas importantes. Los símbolos se 

refieren a los hechos, cosas o decisiones a las que los miembros de la organización les atribuyen 

especial significado. Y los sistemas, son los mecanismos que se implementan para llevar a cabo 

los diferentes procesos y tareas, y también para dirigir a las personas. Los sistemas son diseñados 

a partir de las decisiones de sus referentes. Generar cambios en los sistemas requiere trabajar 

sobre las creencias, las actitudes y los valores de las personas que integran la organización, y muy 

especialmente, de sus líderes. 

Los valores constituyen los cimientos que impulsan y originan los comportamientos y las 

interpretaciones, las cuales también se expresarán en forma de comportamientos. A continuación, 

en la Figura 5, se ofrece un gráfico que representa el planteo de la autora.  
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Figura 5. Cultura Organizacional 

Fuente: Adaptado de La Cultura del Ejemplo (Taylor, 2006) 

La investigadora tomó como indicador el comportamiento de los líderes, y el mensaje que 

ellos emiten a partir de sus decisiones y comportamientos. Dichos comportamientos, expresan lo 

que es valioso e importante para los socios de esta organización. Muestran aquellos procesos a 

los cuales les dedicaban más tiempo y energía, en qué se gastaba el dinero, quiénes resultaban 

favorecidos o cuidados y quienes se veían perjudicados ante determinadas decisiones. Los 

sistemas con los que opera una empresa en el día a día suelen obedecer a diferentes decisiones 

tomadas a lo largo de la historia de la organización. 

 Según Taylor (2006), cada organización moldea su cultura según la fuerza impulsora de 

su intención. La autora identifica cinco focos culturales, en lo que distingue cuáles son los valores 

que se privilegian en una organización, y la consecuente influencia de los mismos en los 

comportamientos y resultados. Seguidamente, una breve descripción de cada categoría: 
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 Foco en el logro.  

Centrado en la responsabilidad de obtener los resultados, las tareas se cumplen a tiempo. Se 

caracteriza por planificar, prever y mitigar el riesgo. Los objetivos se comunican y la información 

se basa en hechos reales y objetivos. La alineación entre recompensa y desempeño es alta. Los 

valores que se destacan son la franqueza y transparencia. 

 Foco en el cliente.  

El cliente es comprendido por todos en la organización. La empatía es profunda y escuchar 

es la actividad principal. La toma de decisiones está centrada en la comprensión de las 

necesidades de quienes no pertenecen a la organización. Posee un fuerte foco externo, por lo que 

priman la comunicación y el valor de la marca. También se caracteriza porque en aquellos 

puestos de trabajo que no tienen contacto con el cliente, se comparte esta percepción y enfoque. 

 Foco en el equipo único.  

Centrado en el bien de todos, más allá de intereses individuales o de un subgrupo. Se espera 

que las personas piensen primero en el equipo antes de tomar decisiones. El sistema de trabajo 

está orientado a la participación y la interdependencia. En la toma de decisiones hay debate y 

desafíos, pero cuando se toma una decisión los miembros la apoyan con sus actos y discursos. 

 Foco en la innovación.  

Los esfuerzos están orientados a realizar lo que nunca antes se ha hecho, a mejorar, a ser 

únicos. Motivados por el deseo de crear algo nuevo, de recorrer en forma permanente procesos de 

aprendizaje. El conocimiento se comparte. Ambiente en el que se admite el error, se lo acepta y 

se promueve a trabajar en él y a partir de él, para la búsqueda del éxito. Alienta la 

experimentación y la capacitación. Ofrece un marco laboral que propicia la autonomía. Elige 

personas creativas, curiosas y con deseo de investigar. 

 Foco en las personas primero.  
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  Se enfoca en la valoración, el aliento y el apoyo de quienes componen la organización. La 

humanidad de los empleados es el centro. Los empleados se sienten bien y se esfuerzan por dar lo 

mejor de sí, al ver sus contribuciones como significativas y valoradas. Predomina el buen clima 

organizacional. Los valores que se predican son la confianza, la escucha, la atención a la 

diversidad y el bienestar. 

 Identificar la inclinación de la cultura de Kenzeo hacia la categoría de las personas 

primero con ciertos matices de orientación al logro, le brindó a la investigadora, información 

clave para diseñar acciones que se apoyen en las fortalezas culturales de la organización y estén 

alineadas con los valores que se respiran en ella. 

 Para modificar una cultura, se deberá trabajar y buscar el cambio en el comportamiento de 

sus líderes, y para lograr esto es necesario trabajar y cuestionar sus modelos mentales. Taylor 

(2006), indica que “lo mejor es comenzar a trabajar con el equipo de liderazgo antes de abordar 

demasiados detalles al planificar cómo se impulsará un proceso de cambio cultural más amplio” 

(pág. 155).   

Lo que una persona es en el nivel del ser, es lo que determina lo que esa persona hace en 

el nivel del hacer, y esto produce los resultados que esa persona obtiene. Es decir, que, de 

acuerdo a lo expresado por la autora, todo cambio producido en el ser de las personas, en el caso 

del presente estudio en el ser de los líderes de la organización, termina haciendo efecto en su 

hacer y en los resultados que obtengan. 

 Los líderes de Kenzeo manifestaron el carácter de urgencia de emprender un cambio que 

los ayude a organizar los procesos operativos y estratégicos de la empresa, también expresaron la 

necesidad de adaptarse a nuevos escenarios. Según John Kotter (2006), el liderazgo versa 

directamente sobre el cambio y sobre la necesidad de crear líderes preparados para manejar la 

visión, la comunicación y el facultamiento de los empleados para la transformación. De cara a un 
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proceso de cambio, el autor, considera que un cambio cultural tiene lugar cuando “se han alterado 

con éxito las acciones de las personas, después de que el nuevo comportamiento genera algún 

beneficio para el grupo durante un tiempo, y después de que la gente percibe la conexión que 

existe entre las nuevas acciones y la mejoría en el desempeño” (Kotter, 2006, pág. 173). En este 

sentido, el autor plantea que el cambio en las organizaciones será exitoso a partir de la sucesión 

de un proceso de ocho pasos que serán descriptos en la Tabla 2. 
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Tabla 2. 

Las 8 Etapas del Cambio según John Kotter 

1 
Infundir el sentido 

de premura 

 Analizar el mercado y las realidades competitivas. 

 Identificar y analizar crisis – reales o potenciales – y 

oportunidades importantes. 

2 Dar origen a la 

coalición 

orientadora 

 Integrar un grupo con el poder suficiente para dirigir el 

cambio. 

 Lograr que el grupo trabaje conjuntamente como equipo. 

3 Desarrollar una 

visión y una 

estrategia 

 Dar origen a una visión para ayudar a dirigir el esfuerzo en 

pro del cambio. 

 Desarrollar estrategias para alcanzar dicha visión. 

4 

Comunicar la visión 

de cambio 

 Utilizar todos los vehículos posibles para comunicar 

constantemente la nueva visión y las estrategias. 

 Hacer que la coalición conductora sirva de modelo del 

comportamiento que se espera de los empleados, 

5 

Facultar a una base 

amplia para la 

acción 

 Deshacerse de los obstáculos. 

 Modificar los sistemas o estructuras que socaven la visión del 

cambio. 

 Fomentar el impulso por correr riesgos y las ideas y acciones 

que salgan de lo tradicional. 

6 

Generar triunfos a 

corto plazo 

 Planear mejoras visibles en el desempeño o “triunfos”. 

 Dar lugar a esos triunfos. 

 Otorgar reconocimientos y recompensas visibles a las 

personas que lograron los triunfos. 

7 

Consolidar 

ganancias y generar 

más cambios 

 Utilizar el aumento en la credibilidad para modificar los 

sistemas, estructuras y políticas que no se adapten o que no 

encajen con la visión en transformación. 

 Contratar, promover y desarrollar a personas capaces de poner 

en práctica la visión del cambio. 

 Fortalecer el proceso con nuevos proyectos, temas y agentes 

de cambio. 

8 

Arraigar los nuevos 

enfoques en la 

cultura 

 Dar origen a un mejor desempeño a través de un 

comportamiento orientado hacia el cliente y hacia la 

productividad, un mayor liderazgo, más efectivo, y una 

administración más eficaz. 

 Articular las conexiones entre los nuevos comportamientos y 

el éxito de la organización. 

 Desarrollar medios para garantizar el desarrollo del liderazgo 

y la sucesión de puestos. 

Fuente: Adaptado de John Kotter (2006) 



MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES   53 

 

 La clave del éxito está en respetar la secuencia de los ocho pasos, ya que todos son 

necesarios para implementar un cambio exitoso. Los primeros cuatro, están orientados a 

descongelar el statu quo de la organización, las siguientes fases instalan nuevas prácticas, y la 

última se propone afianzar y consolidar los cambios alcanzados. 

Dinámica de las Personas 

Rafael Echeverría (1994) ofrece un marco conceptual desde la ontología del lenguaje que 

brinda herramientas para mejorar las conversaciones y la comunicación de las personas en el seno 

de las organizaciones. Describe a las organizaciones como fenómenos lingüísticos, como 

unidades construidas a partir de conversaciones. Cuando una persona habla, no sólo describe una 

realidad, sino que también la genera. Las distinciones del lenguaje, nos permiten a los seres 

humanos crear nuevas realidades y coordinar acciones con los demás. Ofrecen una variedad de 

acciones universales que el autor denomina “actos lingüísticos” y que permiten una interpretación 

generativa. Son los siguientes: 

 Afirmaciones:  

Proposiciones que describen las observaciones de la persona que las emite. Pueden 

ser verdaderas o falsas.  

 Declaraciones:  

Una vez que fueron pronunciadas, la realidad se re-articula en función de ellas. 

Pueden ser válidas o inválidas según la capacidad de hacerlas cumplir de la persona 

que las realiza. 

 Juicios u opiniones:  
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Declaraciones que expresan valoración de algo o alguien. Pueden ser válidos o 

inválidos según la autoridad de quien los emite. También pueden ser fundados o 

infundados, de acuerdo a si están sustentados en hechos o no. 

 Promesas:  

Actos lingüísticos que se realizan entre dos o más personas para coordinar 

acciones. Quien hace una promesa se compromete a realizar una acción en el 

futuro, y su incumplimiento da derecho a formular un reclamo. La promesa termina 

cuando se cumple, pero para constituirse se pueden realizar dos acciones diferentes: 

pedidos y ofertas. Un pedido aceptado se transforma en una promesa, del mismo 

modo que una oferta aceptada. 

 Pedidos:  

Actos lingüísticos que se realizan para obtener una promesa. Una declaración de 

aceptación del pedido constituye la promesa. 

 Ofertas:  

Actos lingüísticos que operan del modo inverso que los pedidos. Se constituyen en 

promesas con la declaración de aceptación. 

El aporte de estas distinciones resultó funcional a los líderes de la organización para 

adquirir conocimiento acerca de sus posibilidades de acción en las conversaciones entre ellos y 

con sus colaboradores. Enriqueciendo sus conversaciones para la acción y para las posibilidades 

y la coordinación de acciones. 

 Con relación al tema, Kofman (2008) plantea que en las conversaciones donde se 

negocian los compromisos, el objetivo es lograr una mutua comprensión sobre quién se 

compromete a qué, para cuándo, con qué propósito y bajo qué condiciones de satisfacción. En el 

momento del compromiso tanto quien promete como quien recibe la promesa constituyen una 
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visión de futuro basada en el acuerdo, visión que se hace real al momento de cumplirse la 

promesa en cuestión. 

 Fred Kofman (2008) definió al aprendizaje como la incorporación de nuevas habilidades 

que permitieran el logro de objetivos que antes se hallaban fuera del alcance. Según el autor, esta 

definición aplica tanto a individuos como a las organizaciones. También afirmó que crear una 

cultura de apertura y mejora constante requiere una transformación a nivel personal que 

representa el nivel más profundo de aprendizaje. 

 En su libro “El 8° Hábito”, Stephnen Covey (Covey, 2005) expresa que, si queremos 

realizar cambios y mejoras de poca entidad, trabajemos con prácticas, conductas o actitudes. 

Pero, si queremos hacer mejoras importantes, trabajemos con paradigmas. (pág. 35). Y, 

específicamente, el paradigma que propone para liderar organizaciones actuales es “el paradigma 

de la persona completa”. El autor postula que los seres humanos tenemos cuatro dimensiones: 

cuerpo, mente, corazón y espíritu; y que cada una de estas dimensiones manifiesta una necesidad: 

el cuerpo necesita vivir, la mente necesita aprender, el corazón necesita amar y el espíritu 

necesita realizar un aporte trascendente. Cuando se trasladan las necesidades mencionadas al 

ámbito organizacional, el cuerpo exige una retribución correcta; la mente exige un uso adecuado 

de su creatividad y su potencial desafiando su talento; el corazón exige un buen trato; y el espíritu 

exige oportunidades de atender necesidades humanas sin traicionar sus principios. Siguiendo este 

paradigma, para que las personas alcancen su máximo potencial en una organización, deben ser 

tratadas como personas completas. La investigadora establece una analogía entre lo que el 

paradigma de la persona completa es a la persona, y lo que el ciclo de efectividad organizacional 

es a la organización, ya que ambos alcanzan su máximo potencial a partir de la integración y 

equilibrio entre todos sus componentes. Por considerar que los dos modelos se complementan, la 

investigadora decidió su inclusión en el presente estudio, con la finalidad de que aporten 
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herramientas para acompañar el proceso de cambio de los líderes de la organización. Para las 

organizaciones, el autor propone los acuerdos que denomina “ganar/ganar”. Los describe como 

un contrato abierto que define explícitamente las expectativas y que ocurre cuando se logra un 

entendimiento mutuo y un compromiso común con las prioridades mutuas. Estos acuerdos tienen 

en cuenta la situación problemática a resolver, la competencia de líderes y colaboradores y 

también, condiciones ambientales como estructuras, sistemas y procesos alineados. Se trata de 

acuerdos que favorecen la autonomía de las personas, fomentan la flexibilidad y la mirada 

sistémica. Aplicado a las organizaciones, un acuerdo “ganar/ganar” ocurre cuando hay 

coincidencia explícita de las cuatro necesidades de la organización, con las cuatro necesidades 

del individuo (pág. 289). Seguidamente, la tabla 3 muestra la relación entre las necesidades de la 

organización y las necesidades del individuo, según el planteo de Covey (Covey, 2005): 
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Tabla 3. Relación entre las Necesidades de la Organización y las Necesidades del Individuo 

 

Organización Individuo 

Salud económica Física  

Crecimiento y desarrollo Mental 

Relaciones sinérgicas con los grupos de interés Social / Emocional 

Sentido / Aportación Espiritual 

 

Fuente: Adaptado de Stephen Covey (2005) 

 Cabe constatar que, la propuesta académica de ésta Maestría en Coaching y Cambio 

Organizacional, tiene una mirada integral sobre la concepción de persona inspirada en el modelo 

propuesto por Covey (2005), pero con ciertas modificaciones. 

A continuación, en la figura 6, se muestra el Modelo Organizativo de la Persona Completa 

según S. Covey y, en la figura 7, se ilustra la Propuesta académica de la MCCO.  
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Figura 6. Modelo organizativo de la persona completa según S. Covey 

Fuente: Adaptado de Stephen Covey (2005) 

Figura 7. Propuesta académica de la MCCO 

Fuente: Adaptado de la Maestría en Coaching y Cambio Organizacional 
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 Stephen Covey en su libro Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva (Covey, 1990), 

se refiere a los principios de la administración personal al presentar el tercer hábito. En el mismo 

explica que la administración eficaz consiste en que las decisiones que las personas toman cada 

día, respondan a prioridades que definieron “qué es lo primero” (liderazgo efectivo) y, que luego, 

en las acciones y las tareas, se empiece por lo primero (administración efectiva). El autor refiere 

que su propuesta no se trata de administrar el tiempo, sino de la administración de las personas, 

que son quienes deciden acerca de sus tareas, sus prioridades y la relevancia de cada actividad. 

 El autor confeccionó una matriz de administración compuesta por cuatro cuadrantes, que 

oficia de guía para clasificar y priorizar las tareas. Las tareas calificadas como urgentes, requieren 

atención inmediata, suelen complacer a otros y ser visibles. Las tareas calificadas como 

importantes, tienen que ver con los resultados, con un aporte a los resultados y metas. Lo urgente 

despierta la reacción, mientras que lo importante requiere iniciativa y proactividad. En todas las 

organizaciones, existen inevitablemente situaciones de crisis que afectan la rutina diaria, Covey 

(Covey, 1990) expresa que quienes se enfocan en el cuadrante II de la proactividad, reducen las 

posibilidades de crisis, ya que estarán orientados hacia las oportunidades y tendrán conductas de 

prevención con relación a los problemas. 

 Seguidamente, la figura 8, muestra la matriz formada por cuatro cuadrantes, en la cual se 

distinguen las actividades de la siguiente manera: 
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Figura 8. Matriz de administración del tiempo 

Fuente: Adaptación de Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva (Covey, 1990) 

Procesos Efectivos de Cambio Organizacional Mediante Competencias de Coaching 

Organizacional 

 Este modelo propuesto por la profesora de la Maestría en Coaching y Cambio 

Organizacional (MCCO) Lic. María Inés Colle (2011), aborda la intervención y el proceso de 

cambio en el marco de las organizaciones con el soporte de herramientas del Coaching 

Organizacional. La autora, toma la definición del Arq. Jorge Cámpora (2011), quien describe al 

Coaching Organizacional como una práctica profesional orientada a asistir a personas, grupos, 

equipos y organizaciones en el desarrollo de sus talentos y competencias, para asistirlos en el 

logro de su máximo potencial. 

 La facilitación de un proceso con soporte en esta disciplina, agrega valor para planificar y 

transitar de manera efectiva los procesos de cambio y aprendizaje significativo. Los aspectos 
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desarrollados en el presente modelo, auspiciaron de guía y apoyo para transitar el camino de la 

investigadora al momento de observar, recolectar datos, interpretar, diagnosticar, diseñar y 

facilitar la implementación de un proceso en una organización, tal como fue requerido en el 

presente trabajo de investigación. 

 Concepto de Proceso:  

Un proceso de coaching organizacional consiste en un análisis de la situación inicial, 

incluyendo un diagnóstico de la misma como sistema global, sus subsistemas, y el talento de las 

personas que los conforman. Paralelamente, se indaga en la organización cuáles son los objetivos, 

la escala de valores y las metas que se desean lograr, todo lo cual contribuirá en la identificación 

de la brecha. Luego evalúa la viabilidad de alcanzar ese estado deseado en las condiciones y 

plazos planteados. 

 Tomando como base un diagnóstico, confirmado con los directivos de la organización, el 

coach presenta una estrategia y plan de acción para facilitar los procesos de aprendizaje y cambio 

orientados a cumplir con los objetivos estipulados de acuerdo a parámetros “meta2”: medibles, 

específicos, en un lapso definido de tiempo, ambiciosos pero alcanzables. También, se establecen 

criterios que permitan evaluar los avances obtenidos, a través de documentos y evidencia o de 

comportamientos observables. 

 Principios y Conceptos Teóricos:  

Este aspecto se refiere a los postulados científicos y teorías en los que se sustenta la forma 

de pensar del coach organizacional y, en consecuencia, constituyen el fundamento de sus 

acciones. Este marco teórico constituye una guía para la investigación- acción, que le permite al 

coach organizacional la integración de conocimientos, herramientas y competencias, aplicándolos 

a una realidad concreta en tiempo y espacio. Lo anteriormente detallado está sujeto al tipo de 

observador que es el coach – investigador. 
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 Enfoque Sistémico:  

Enfoque que sustenta al coaching organizacional, que exige considerar a la organización y 

sus cambios en función de tres dominios: la organización como un sistema, sus equipos o 

subsistemas y las personas que los conforman, en la convicción de que el ser humano es el 

principio y fin de toda organización. Desde este enfoque, todos los componentes del sistema 

están vinculados entre sí, de manera que la modificación en uno de ellos impactará en el resto. 

 Contexto:  

Todas las personas, los equipos y las organizaciones están inmersos en un contexto, con el 

cual interactúan y del cual reciben influencia. El fenómeno de adaptación es un estado de 

equilibrio dinámico que se observa en dos dominios: interno, entre la organización en su 

conjunto, sus integrantes y equipos; y, externo: entre la organización y el entorno. Se recomienda 

considerar estos dominios en forma complementaria, dado que son variables que se influyen 

mutuamente. 

 Marco de Acuerdo:  

Necesidad por parte del coach organizacional de crear a priori un contexto favorable de 

confianza mutua. Mediante la metodología de la investigación – acción, el coach reflexiona 

combinando lo observado en la organización y sus integrantes, con los principios y prácticas del 

coaching. Con el objetivo de lograr identificar los paradigmas culturales de la investigación y su 

influencia en la gestión de las personas, y los modelos mentales de los líderes de la organización, 

por la influencia de los mismos en el proceso de aprendizaje y cambio planteado. 

 Pertinencia, coherencia y consistencia:  

Parámetros que permiten identificar si el proceso de cambio propuesto, resulta lo más 

adecuado dadas todas las circunstancias analizadas (pertinencia); si tiene una relación y balance 
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internos apropiados (coherencia); y, si guarda una relación armónica y conducente para el logro 

de los objetivos (consistencia). 

 Aporte significativo del proceso:  

Alude al efecto que el proceso propuesto puede generar en el sistema, a los resultados que 

el proceso ayuda a obtener. 

 Reflexión en la acción:  

Competencia considerada por la autora como esencial para los procesos de investigación. 

Fue postulada por Donald Schön (Schön, 1992) y tiene dos matices relevantes: la reflexión en la 

acción, la capacidad de tomar distancia y poder distinguir entre los roles de participar y de 

observar lo que está sucediendo; y la reflexión sobre la acción, la práctica de realizar un análisis 

amplio y posterior sobre lo acontecido. 
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Metodología y Diseño de la Intervención 

Metodología 

La investigación planteada es del tipo cualitativo. Para describir la metodología, la 

investigadora utilizó las distinciones aportadas por Hernández Sampieri et al (2010), que refieren 

un proceso que no es lineal, sino iterativo y recurrente. Una de las características fundamentales 

del proceso, es que el propio investigador es instrumento de recolección de datos mediante 

diversos métodos: observa, entrevista, revisa documentos. El enfoque cualitativo consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. Mediante la formulación de 

preguntas generales y abiertas, se recaban datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal, 

no verbal y visual.  Se trata de un tipo de investigación subjetiva, que se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa y está centrada en el entendimiento del significado de las acciones de 

los involucrados. Se basó en el método inductivo y recurrente propio del enfoque cualitativo, que 

busca describir, comprender e interpretar los fenómenos de la organización bajo estudio, a través 

de las percepciones de la investigadora.   

Bajo el marco teórico mencionado, la intervención se ajustó al método de investigación-

acción, lo que implicó desde un comienzo una continua reflexión sobre la acción.  

Los resultados logrados, retroalimentan el diagnóstico, la estrategia y el plan de acción. Se 

trata de un aprendizaje experiencial ya que se produce una transformación a partir de la 

experiencia, y se genera nuevo conocimiento a partir de la continua evaluación de acciones y 

resultados. Se consideró conveniente agregar la línea de pensamiento de la intervención 

apreciativa propuesta por el autor Varona Madrid (2009), quien plantea la importancia de detectar 

las fortalezas de la organización como punto de apalancamiento para la mejora futura. También, 

se ha utilizado este enfoque en la intervención, procurando conectar a los socios con sus deseos 

con el fin de potenciar los resultados que persiguen. 
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El método de investigación-acción fue propuesto por Kurt Lewin (2012), consta de cinco 

pasos, y puede transformarse en una dinámica cíclica si el quinto paso que corresponde a la 

evaluación, oficia de retroalimentación para generar un nuevo proceso. Los pasos son: 

 Planteo del problema:  

Busca detectar las inconsistencias entre lo que sucede al momento de la recolección de datos 

y lo que se quiere lograr en la organización. 

 Diagnóstico:  

Busca definir y enunciar el espacio de mejora en forma clara y concreta. 

 Diseño de una propuesta de cambio:  

Coteja los aportes del diagnóstico con los objetivos que se persiguen. Evalúa alternativas de 

acción y determina la que se considera mejor. También, define indicadores que darán cuenta del 

logro de la propuesta. 

 Acciones:  

Llevan a cabo la propuesta seleccionada 

 Evaluación:  

Consiste en el análisis, la reflexión y la evaluación de las acciones desarrolladas que aporten 

evidencias del alcance y de las consecuencias de la propuesta. 

Para el análisis del diagnóstico inicial se analizó a la empresa desde un enfoque sistémico con 

el fin de comprenderla como un todo. Se escucharon a todas las personas que componen la 

organización para conocer sus distintas miradas y obtener un diagnóstico de la situación inicial 

disminuyendo, en la medida de lo posible, los sesgos y la subjetividad. 

Con el objeto de identificar el área de análisis del presente estudio y sus características, se 

realizó un estudio exploratorio con enfoque cualitativo y se utilizaron diferentes herramientas 

para la recolección de datos, a saber:  
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 Entrevista inicial con los socios, líderes y fundadores de la organización en forma 

conjunta, para conocer las características generales que describen a la organización y su 

dinámica de funcionamiento. 

 Dos entrevistas individuales con cada uno de los socios, para identificar brechas de 

efectividad que advierten en la organización. 

 Entrevista individual con el encargado administrativo, con el objeto de conocer los 

circuitos administrativos y aspectos específicos de la gestión del personal. 

 Revisión de la documentación aportada por la empresa: planillas de sueldos, control de 

horas extras, reportes de inasistencias, control de ausentismo y puntualidad. Se trabajó 

con los datos correspondientes al último semestre del año 2013y se realizó una 

comparación con los datos arrojados durante el primer semestre de 2014.  

 Entrevista individual y cuestionario realizado a cada uno de los empleados de la 

organización, incluyendo los socios. Con el objeto de obtener datos que sustenten la 

medición de los fenómenos observados, se realizó un cuestionario a todo el personal 

basado en diez aspectos sujetos a opinión. El cuestionario se realizó en forma oral, en el 

marco de una entrevista individual. Luego, se organizaron las respuestas obtenidas, en una 

matriz indicadora de tendencias. El cuestionario se encuentra como Anexo A. Se 

trabajaron indicadores que permitieron señalar los siguientes aspectos: 

 Fortalezas y debilidades de la organización. 

 Clima organizacional. 

 Apreciación de la tarea. 

 Apreciación del liderazgo. 

 Apreciación de oportunidades de mejora. 
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 Visita al taller operativo, observación del espacio físico de trabajo y de una jornada 

laboral típica. 

Se buscó garantizar al máximo la calidad del contenido y la cantidad de datos que aporten a la 

interpretación del ambiente organizacional. Cabe aclarar que el proceso bajo éste enfoque no es 

lineal, sino recurrente; es decir, que la recolección y análisis de datos ocurren durante todo el 

proceso. A continuación, se ilustra una síntesis de las técnicas utilizadas para la recolección de 

datos en la figura 9. 
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Figura 9. Síntesis de técnicas utilizadas para recolectar datos. 

Fuente: elaboración propia. 

Diseño de Estrategia 

 La propuesta de intervención se centrará únicamente en los dos líderes de la organización, 

y se realizó teniendo en cuenta la visión sistémica que propone el modelo de la Maestría en 

Coaching y Cambio Organizacional. La investigadora tomó como sustento para diseñar su 

estrategia y plan de acción, lo postulado por Peter Senge (2011), quien refiere que en todo 

sistema sus componentes están vinculados entre sí, por lo tanto, si se modifica a uno, se 

impactará en el resto.  

Adicionalmente, se basó en el modelo teórico del Ser-Hacer-Tener para construir un plan 

de desarrollo cultural que propone Carolyn Taylor (2006). Se trata de un marco teórico que 

destaca el rol fundamental que ocupa en la cultura de una organización, el comportamiento de sus 

líderes. Por lo tanto, el diseño de la estrategia estuvo orientado a lograr modificaciones en el ser 

de los socios, que generasen cambios en los comportamientos de los mismos, contribuyendo a la 
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obtención de resultados diferentes a través de la revisión de sus modelos mentales y la incidencia 

en los resultados que estaban teniendo. 

 En concordancia con las características del modelo de investigación-acción, el diagnóstico 

fue compartido, debatido y consensuado con los dos líderes y dueños de la empresa. 

 Considerando que las empresas se construyen a partir de las decisiones de sus directivos, 

tanto las del quehacer cotidiano, como las que marcan un camino a largo plazo, el acuerdo se 

focalizó en el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones individual y conjunta de los 

líderes de Kenzeo. 

La estrategia entonces estuvo focalizada en abordar el desarrollo de la toma de decisiones 

en tres dimensiones: 

 A nivel de las creencias de los socios:  

Para definirse como líderes, dueños y gerentes de su organización; para determinar el 

alcance del rol que cada uno está dispuesto a ocupar; para buscar el alineamiento respecto de la 

visión de negocio a desarrollar, y para identificar sus fortalezas de gestión.  

 A nivel de los comportamientos de los socios:  

Para relevar necesidades de la organización de cara a los objetivos propuestos, establecer 

un marco de prioridades, organizar tareas y tiempos del proceso productivo, decidir 

procedimientos a seguir con respecto a la asistencia y horarios de los operarios, realizar pedidos 

efectivos, elaborar de órdenes de trabajo, definir roles y responsabilidades, definir instrumentos 

para evaluar procesos y desempeño. 

 A nivel de las necesidades de la organización:  

Para responder al escenario de crecimiento en forma productiva, para cumplir con las 

normas operativas, para proyectar a futuro y descubrir nuevas posibilidades de negocio, para 
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brindar indicadores que permitan el crecimiento de la confianza y el compromiso por parte de 

todos los miembros clave de la organización. 

 También, se acordó el plan de acciones a seguir durante el período de intervención, que 

fue pactado para realizarse durante el primer y el segundo trimestre del año 2014. Al finalizar 

dicho período, se establecieron dos reuniones de cierre: una de evaluación con los dos socios para 

extraer conclusiones y recomendaciones para la continuidad del proceso; y otra, con todo el 

personal para compartir el trabajo realizado, comunicar formalmente la nueva modalidad y, 

obtener feedback por parte de los colaboradores acerca de los nuevos procesos de gestión. 

 La investigadora acompañó y trabajó junto a los líderes en la mejora de la toma de 

decisiones como medio para que, a partir de la definición y el acuerdo de la visión del negocio, 

diseñen sistemas que organicen el trabajo y potencien el desempeño de los colaboradores, que 

cuenten con indicadores de avance que guíen el seguimiento y la evaluación de las tareas, que 

generen empleados informados y facultados para resolver situaciones cotidianas con autonomía y 

compromiso. El resultado de las entrevistas individuales con los colaboradores de la 

organización, le brindó elementos a la investigadora de apoyo a tal decisión. Hubo coincidencia 

plena en que no hay un método para anunciar novedades, para comunicar expectativas o 

apreciaciones de desempeño, para indicar etapas de un proyecto o planificación de tareas 

operativas. Refieren enterarse por hablar unos con otros. Asimismo, hicieron referencia a la falta 

de espacio, punto en el que ambos socios expresaron su disyuntiva entre alquilar un taller más 

grande o invertir en un lugar propio. Un 70% de los empleados opinó que una debilidad de 

Kenzeo es la falta de organización del trabajo. Incluso algunos, consideraron puntualmente que 

falta disciplina, mayor observación en el cumplimiento de horarios y capacitación técnica del 

personal. Al referirse a los líderes, un 80% de los empleados destacó sus actitudes de flexibilidad, 

de confianza y de buen trato, se manifiestan agradecidos y a gusto trabajando en la organización. 
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A continuación, en la figura 10, se grafica un mapa conceptual del planteo estratégico a 

modo de resumen: 
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Figura 10. Mapa conceptual de la estrategia 

Fuente: elaboración propia 

Plan de Acción 

 El plan de acción para llevar a cabo la estrategia antes descripta, se enumera por orden 

cronológico en la tabla 4 que se encuentra a continuación: 
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Tabla 4. 

Síntesis del Plan de Acción 

 

 Se ofrece a continuación en la tabla 5, un cronograma detallando las actividades 

realizadas durante la etapa de recolección de datos y elaboración del diagnóstico. 
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Tabla5. 

Cronograma de la Intervención. Etapa de Diagnóstico 

 

 

La intervención dentro de la organización tuvo una duración de doce meses, desde julio 

de 2013 a junio de 2014. El período de recolección de datos y diagnóstico, tuvo lugar de julio a 

diciembre de 2013 (véase tabla 5). El período de implementación de la estrategia diseñada tuvo 

lugar durante el primer semestre del año 2014 (véase tabla 6). 
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Tabla 6. 

Cronograma de la Intervención. Etapa de Implementación. 

 

 

Las actividades de la etapa de implementación, fueron diagramadas con el objetivo de 

combinar el trabajo individual con el trabajo grupal. Su distribución en los meses calendario, fue 

acordada con los socios atendiendo a su pedido de aprovechar la tranquilidad operativa de los 

meses de verano para trabajar con más intensidad.   

A continuación, se describe en la Tabla 7 el cronograma de intervención detallado por 

fecha. 
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Tabla 7. 

Cronograma de la Intervención detallado por mes 

 

 

 

Desarrollo de la Intervención 

1. Encuentros de Coaching 

Los encuentros de coaching se realizaron en forma individual con cada socio, cada uno 

tuvo una duración aproximada de 60 minutos. Se acordaron ocho conversaciones con una 

frecuencia semanal.  
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El propósito fue generar un espacio para cada socio en particular, en el cual acompañarlo en 

el desarrollo de sus habilidades, invitando a procesos de reflexión sobre las creencias 

individuales, abordar las brechas que identifique como limitantes para su gestión, desafiar 

paradigmas y descubrir nuevas posibilidades de acción. 

Con el objeto de honrar el acuerdo de confidencialidad pactado, no se incluye en el presente 

trabajo un detalle de las bitácoras de coaching realizadas.  

Se adjunta el Anexo B, que describe el modelo de bitácora propuesto por la MCCO y 

utilizado por la investigadora.  

Las temáticas abordadas estuvieron relacionadas con el desafío de ciertas creencias y 

prejuicios acerca del liderazgo, ciertos juicios disfuncionales con relación al gerenciamiento y a 

la delegación de tareas, deseos personales relacionados con el presente y el futuro de la empresa, 

equilibrio entre vida personal y vida laboral. Surgió también el trabajo de diferentes emociones, 

especialmente relacionadas con la confianza, la ansiedad y la necesidad de control. 

“Para descubrir lo nuevo es necesario tener nuevos ojos no recorre nuevos parajes” (Verona 

Madrid, La Intervención Apreciativa, 2009). 

 2. Facilitaciones Grupales 

Se trata de reuniones entre la investigadora y los dos socios, con el fin de facilitar el 

desarrollo de competencias conversacionales para abordar temáticas que requieren la toma de 

decisiones conjunta. 

El acuerdo fue realizar seis facilitaciones grupales de una duración aproximada de 90 

minutos cada una. 

El propósito fue lograr un proceso participativo, con intercambio de ideas y opiniones. 
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Se tomaron en consideración, los aportes teóricos propuestos por el profesor Raúl Garay 

Linares (2011) en el marco de la Maestría en Coaching y Cambio Organizacional, que brindan 

método para la facilitación de procesos grupales.  

El modelo teórico ofrece un proceso que consta de cuatro etapas, durante las cuales se 

favorece el flujo de las ideas, las conversaciones y la construcción de sentido.  

Las mismas son:  

 introducción,  

 divergencia o extracción de ideas,  

 convergencia o acuerdo y  

 compromiso o sumario.  

Cada momento requiere un ejercicio de las habilidades conversacionales y, por ende, 

ofreció una oportunidad más de aprendizaje para los socios. Además, resultaron una contribución, 

las distinciones teóricas acerca de los comportamientos facilitadores, las prevenciones y las 

intervenciones, y el aprovechamiento de los momentos estratégicos de las reuniones.  

Los temas a tratar se mencionan a continuación y fueron convenidos con los socios: 

1. La decisión de la continuidad laboral de la persona a cargo del laqueado. 

 Acuerdo: desvincular a la persona y tercerizar el servicio de laqueado. 

2. La decisión de renovar el contrato del local, de alquilar un taller más grande o de 

invertir en la compra de un espacio de trabajo. 

 Acuerdo: necesidad de contar con más elementos para una decisión definitiva. 

 Compromiso: averiguar datos concretos de precios y locaciones para tener una 

nueva reunión. 
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3. La decisión de promover a un operario interno, para que tome un rol de supervisor, 

incorporar un mando medio; o generar un plan alternativo para resolver el tema de las 

inasistencias de los empleados. 

 Acuerdo: contratar un “colocador”, persona responsable de las instalaciones en 

los puntos de venta. 

 Compromiso: ocuparse activamente de la búsqueda de la persona calificada 

para el puesto. 

4. La definición de normativas concretas con respecto al presentismo, la puntualidad y 

las compensaciones por horas extras, premios. 

 Acuerdo: pedir asesoramiento legal y administrativo e incorporar al encargado 

administrativo en el diseño.  

 Compromiso: pautar reuniones dedicadas a elaborar un documento. 

5. Armado de un tablero de control para el seguimiento y la priorización de tareas. 

 Acuerdo: necesidad de un análisis detallado de procesos y pedido de algunos 

reportes de producción. 

 Compromiso: Pedro se ocupará de recolectar todos los datos necesarios. Dante 

se ocupará del diseño del documento. 

6. Definir en forma conjunta su visión y un proceso de cambio planificado y estratégico 

para adaptarse al crecimiento que están experimentando. 

 Acuerdo: necesidad de más reuniones para dedicarse con mayor profundidad. 

 Compromiso: Ambos harán un espacio planificado en su agenda para ocuparse 

del tema. 

 Según la mirada de la investigadora, las facilitaciones grupales constituyeron una pieza 

clave en el proceso de cambio planteado por el presente trabajo. Cada encuentro fue llevado 
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adelante en base a una agenda confeccionada por la investigadora, con un cierre de acuerdos y 

compromisos de acción. En algunos casos, incluso, se les solicitó una indagación previa acerca 

del tema, para contar con más elementos que favorezcan la divergencia. Se generaron acuerdos y 

decisiones que condujeron a resultados rápidos y concretos. 

 3. Taller de Conversaciones 

 Encuentro de 2 horas destinado a los dos líderes de la empresa.  

Su propósito fue ofrecer conceptos teóricos y prácticos del lenguaje relacionados con los 

modelos mentales, los juicios, los tipos de conversaciones y las distinciones lingüísticas, para que 

ambos socios puedan transitar este cambio planificado munidos de herramientas propias del 

Coaching Organizacional, que les permitan crecer en efectividad en su comunicación, en sus 

procesos y en sus vínculos con los empleados. 

Resultó de utilidad para relevar información valiosa acerca de cuáles eran las 

percepciones, interpretaciones y expectativas de ambos socios acerca de la actividad de la 

organización, de sus deseos y expectativas como líderes de la organización, y sus proyectos a 

futuro. 

Se realizaron diferentes dinámicas para abordar el tema de modelos mentales y tipo de 

observador. La primera fue la del troquelado, en la que cada participante comienza la actividad 

con una hoja A4 blanca y se les pide que cierren los ojos y que sigan las instrucciones. Las 

mismas, indican diferentes plegados y cortes realizados con la mano. Luego, se les pide que 

abran los ojos y vean el producto. El objetivo es comparar cómo a partir del mismo material y 

con las mismas instrucciones, se puede llegar a resultados diferentes. En el mismo sentido, se 

realizó la dinámica de dibujar una escalera de 25 segundos, y la de observar una imagen que 

ofrece varias posibilidades de interpretación y comentar qué es lo que ve cada uno. También, se 

realizó una dinámica en pareja, en la cual se ubican los participantes espalda con espalda, uno de 
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ellos tiene una imagen en su poder, y el otro, tiene lápiz y papel. El ejercicio consiste en lograr 

que el participante que tiene la imagen, brinde las indicaciones necesarias, para que su 

compañero logre el dibujo más parecido a la imagen original. Se persigue aquí el objetivo de 

utilizar el lenguaje en forma concreta y precisa. El dibujante podía hacer todas las preguntas que 

quisiera, con el fin de ejercitar otra forma de pedir información.  

En el anexo D, se encuentra la presentación que se utilizó para realizar el citado taller. 

 4. Taller de Administración del Tiempo 

 Encuentro eminentemente práctico, de noventa minutos de duración, dirigido a ambos 

socios y destinado a ampliar sus competencias con relación al tema. 

La propuesta se basó en la realización de ejercicios de aplicación práctica de la matriz 

propuesta por Covey (Covey, 1990) con análisis de casos puntuales para ilustrar diferentes 

situaciones frecuentes en el devenir diario de una empresa. La temática se centró en el 

relevamiento de necesidades de la organización, la priorización de tareas, y las distinciones entre 

lo urgente y lo importante. También, se destacó la relevancia de identificar el propósito que se 

persigue, como factor clave para poder establecer las prioridades en forma efectiva. 

Además de trabajar con las problemáticas de la empresa, hicieron una actividad en la que 

focalizaron en su agenda individual, teniendo en cuenta cada cuadrante de la matriz y sus 

objetivos personales. Adicionalmente, la investigadora compartió las principales características 

de una herramienta para visualizar el estado y avance de las tareas en forma sencilla y gráfica. 

Hizo referencia a tres preguntas que suelen utilizarse en la metodología “scrum” y que pueden 

resultar de utilidad en los procesos productivos. Como actividad de cierre, la investigadora 

mostró una analogía de las preguntas antes mencionadas, con las reflexiones jesuitas, que 

promueven la reflexión acerca de lo realizado, de lo que se va a realizar, y de lo que puede 
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mejorarse. En el Anexo E, se encuentra la presentación completa que sirvió de apoyo al taller 

recién descripto. 

“Lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es poco importante comparado con lo 

que reside en nuestro interior” Oliver Wendell Holmes citado por S. Covey en Los 7 Hábitos de 

la Gente Altamente Efectiva (Covey, 1990). 

 5. Taller de Reuniones Efectivas 

 Dirigido a ambos socios y de una duración de dos horas.  

Su objetivo fue compartir distinciones y características de las reuniones efectivas, 

aportando herramientas que se traduzcan en mejoras significativas en la dinámica y los resultados 

de las reuniones de los socios entre sí y con sus colaboradores. 

Con la modalidad de capacitación teórica y ejemplos aplicativos.  

Se basó en la propuesta teórica brindada por el profesor Vito Sgobba (2013) de la MCCO, 

quien establece pautas y pasos concretos para organizar una reunión, planteando objetivos a 

tratar, con tiempos y roles asignados para las diferentes tareas, el armado de una agenda 

estimando tiempos para que puedan alcanzarse los propósitos previstos en tiempo y forma.  

El autor propone factores clave a tener en cuenta antes de la reunión, durante y después de 

la misma, que generan ahorro de tiempo y energía para los protagonistas de la reunión. Destaca la 

importancia de definir y clarificar el plan de acción acordado para cada tema, y dejar constancia 

de ello en una minuta, de modo que se pueda verificar que se cumplen los compromisos en las 

fechas acordadas. Se compartieron también, características y reglas funcionales al rol de 

facilitador, aportando método para que luego utilicen los líderes cuando faciliten sus reuniones 

operativas. Se presentó un modelo de resolución de conflictos y un modelo de negociación, 

ambos propuestos en la MCCO en el marco de la materia Coaching para Ejecutivos y Directivos. 
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Se puede observar la presentación que se realizó para llevar a cabo este taller en el Anexo 

F. 

 6. Reunión de evaluación 

 Se acordó con los dos líderes realizar una evaluación conjunta del proceso de 

intervención.  

Con el propósito de hacer un análisis reflexivo, compartir conclusiones y 

recomendaciones para la continuidad y sustentabilidad del proceso.  

Tanto Dante como Pedro se mostraron satisfechos con los resultados obtenidos hasta el 

momento, y se mostraron entusiasmados ante la posibilidad de continuar trabajando y 

aprendiendo.  

Destacaron especialmente el valor que tuvieron para ellos los encuentros de coaching 

individual, ya que, según sus propias palabras: “les permitieron parar la pelota y ponerse a pensar 

un poco en quiénes eran y qué es lo que querían de su organización”. 

Haciendo referencia a los logros concretos relacionados con el tablero de tareas y la 

normativa para la asistencia del personal, comentaron que confían en que constituyen un buen 

comienzo para colaborar con el orden y la organización en el trabajo cotidiano.  

Con relación a la implementación de reuniones operativas semanales y de reuniones entre 

socios semanales y bimestrales, mostraron cierta preocupación en lograr que se puedan sostener 

en el tiempo. 

De cara al futuro, comentaron que seguirán puliendo el método para la organización de las 

tareas productivas y que deberán evaluar cómo apuntalar la parte administrativa. 

Por su parte, la investigadora expresó su agradecimiento por la disposición y entrega que 

tuvieron durante todo el tiempo que duró la intervención, y la confianza depositada en ella a lo 

largo de todo el proceso. 
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 7. Reunión de cierre 

 Con presencia de todo el personal y con un doble propósito:  

 Compartir la experiencia de compromiso con el aprendizaje vivenciada por 

los líderes de la organización; y,  

 Obtener un feedback de los procedimientos creados: modalidad de 

reuniones operativas, tablero de tareas y normativas con respecto a la 

asistencia y la compensación de horas extras. 

 Se convocó a la reunión de 2 horas de duración, el día miércoles 18 de junio por la 

mañana, para luego compartir un almuerzo entre todos los miembros de la organización. 

 Se realizó una presentación general con el fin de compartir los objetivos, el proceso y los 

resultados obtenidos durante la intervención motivo del presente estudio. 

 Luego de la presentación, se realizó una dinámica grupal participativa, que consistió en lo 

siguiente: se colocaron en la pared 3 afiches, uno con el título “Reuniones Operativas”, otro 

“Tablero de Tareas”, y otro “Normativa de Asistencia”. Se les entregaron papeles de colores 

adhesivos a todos los colaboradores, y se los invitó a escribir opiniones y/o preguntas e 

inquietudes que pudieran tener con relación a cada tema. Luego, los socios procedieron a 

compartir la lectura de las diferentes opiniones y a responder las preguntas formuladas. Una vez 

finalizado el intercambio, cerraron la actividad con un almuerzo. 
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Análisis y Preparación de Resultados 

Al finalizar el proceso de intervención, se analizaron los resultados del trabajo en relación 

a los objetivos planteados. Con el propósito de reducir al máximo posible los sesgos que pudiera 

introducir la investigadora, se enunciaron indicadores de logro para constatar el cumplimiento de 

los mismos.  

Objetivo Específico N°1: 

 Realizar una reunión semanal entre los socios para definir, acordar y coordinar los 

aspectos operativos del negocio. 

Indicador de logro: elaboración de una minuta con las definiciones logradas en las 

reuniones. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo mencionado, la investigadora orientó el trabajo 

en varias direcciones:  

 Por un lado, y con vistas a aportar al contenido y la riqueza de perspectivas de las 

reuniones, ofreció un taller teórico-práctico de conversaciones el día 6 de enero de 

2014, en el cual brindó herramientas y distinciones lingüísticas con el fin de 

aportar conciencia y efectividad a todas las conversaciones que tuvieran los socios. 

En el mismo sentido, realizó un taller práctico llamado Administración del Tiempo 

el día 3 de febrero de 2014, en el cual compartió diferentes técnicas para organizar 

procesos y optimizar los tiempos productivos. 

 Por otro lado, el día 3 de marzo de 2014, realizó el taller de Reuniones Efectivas, 

con la intención de contribuir con conceptos concretos y aportes técnicos para 

llevar adelante reuniones de trabajo con efectividad. Armado de agenda, objetivos, 

consideración de emergentes, logística, acuerdos operativos, asignación de roles, 

y, elaboración de una minuta con el registro de los compromisos acordados y los 
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aspectos más relevantes abordados en cada reunión. El uso posterior de la minuta 

como herramienta de seguimiento de acciones acordadas y también, de base para 

la elaboración de una nueva agenda.  

 En tercer lugar, y en forma paralela, trabajó con ellos temas puntuales en las 

facilitaciones grupales desde el primer mes de intervención. El propósito de las 

mismas, fue aportar método y un espacio de práctica de conversaciones para la 

acción y las posibilidades, abordando temas elegidos por los mismos socios 

referidos a problemáticas propias y reales de la organización. Específicamente, en 

la facilitación grupal N°5, que tuvo lugar el día miércoles 16 de abril de 2014, se 

abordó en forma conjunta el tema de los aspectos operativos del negocio y, como 

resultado de la facilitación, se diseñó un boceto del tablero de tareas que luego 

fuera implementado en el trabajo operativo. En el Objetivo Específico N° 4, se 

ofrecen más precisiones del tema. 

 El indicador de logro planteado se cumplió a partir del mes de marzo de 2014, 

debido a que la agenda de actividades programada para la presente intervención 

durante los meses de enero y febrero, les dejó poca disponibilidad horaria. 

Objetivo Específico N°2: 

Realizar una reunión bimestral entre los socios para definir el rumbo estratégico del 

negocio. 

Indicador de logro: elaboración de un orden del día con objetivos y temas a tratar previo a 

cada reunión. 
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A efectos de cumplir con el objetivo propuesto, además del contenido del taller de 

Conversaciones, se sumó el de Administración del Tiempo, que tuvo lugar el día 3 de febrero de 

2014.  

En el mismo, se realizó un abordaje práctico de relevamiento de las necesidades de la 

organización, y de las necesidades y deseos de los socios.  

A partir de allí, se trabajó en las distinciones de urgente e importante.  

Cabe mencionar, que en los procesos de coaching individuales y en las facilitaciones 

grupales conjuntas, se trabajó sobre la visión personal de cada uno de los socios y sobre la 

construcción de una visión compartida.  

Decidir qué es lo importante construye los cimientos sobre los cuales se edifica la 

administración eficaz de recursos. Sirve de base de apoyo para las conversaciones orientadas a la 

priorización de tareas y los acuerdos relacionados con el rumbo estratégico que eligen para 

Kenzeo como organización y para ellos como líderes. 

Cuatro de las seis facilitaciones grupales, estuvieron orientadas a definir temas 

estratégicos. Considerando que los temas fueron planteados por los propios socios, se aprecia un 

interés en ocuparse activamente del tema. 

Puntualmente, en la Facilitación Grupal N°1, que tuvo lugar el día 20 de enero de 2014, 

debatieron la continuidad laboral de la persona a cargo del laqueado.  

Analizaron en forma conjunta problemáticas particulares de la empleada, pero con el 

agregado de sopesar ventajas y desventajas de tener dicho servicio como actividad fija en el 

taller.  

Tomaron la decisión de despedir a la persona y optaron por contratar el servicio en forma 

tercerizada cuando fuere necesario. 
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 En la Facilitación Grupal N° 3, realizada el día 12 de marzo de 2014, discutieron las 

diferentes opciones para abordar la problemática derivada de las instalaciones. Tomaron la 

decisión de contratar un “colocador”, que sea responsable de los traslados, la logística, los 

horarios nocturnos y todo lo inherente al proceso de puesta del producto en el punto de venta.  

Esta incorporación logró disminuir los inconvenientes derivados de la compensación de 

horas extras. 

Seguidamente, las figuras 11 y 12, muestran gráficos comparativos entre el segundo 

semestre de 2013 y el primer semestre de 2014, en donde constan las horas extras realizadas por 

la nómina total, y puede observarse una disminución del 47% de las mismas sin perder la 

capacidad productiva. 
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Figura 11. Horas extras trabajadas en el 2° semestre de 2013 

 

 

Figura 12. Horas extras trabajadas en el 1° semestre de 2014 

 Las Facilitaciones Grupales N°2 ocurrida el 24 de febrero de 2014 y N° 6 del 14 de mayo 

de 2014, concluyeron en que los socios consideraron que necesitaban más tiempo, más datos y 

más conversaciones para tomar decisiones respecto de los temas planteados. Los mismos eran: la 
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definición de cómo llevar adelante la mudanza a un espacio más grande, y, la construcción de una 

visión compartida y delinear estrategias para adecuarse al escenario de crecimiento que están 

experimentando. El compromiso manifestado por los líderes, fue el de implementar reuniones 

planificadas para ocuparse proactivamente de estos temas. El primer encuentro programado y 

planificado por los socios para los fines mencionados anteriormente, tuvo lugar en el mes de 

mayo de 2014.  

Objetivo Específico N°3: 

Definir normas para gestionar asistencia, presentismo y horas extras de los 

colaboradores. 

Indicador de logro: elaboración de un documento con normas específicas relacionadas con 

la asistencia del personal, la asignación de horas extras, los premios por puntualidad y asistencia 

y las compensaciones por horas extras correspondientes a instalaciones. 

Para cumplir con el objetivo mencionado, se trabajó específicamente en la Facilitación 

Grupal N°4 que tuvo lugar el día 26 de marzo de 2014.  

Como resultado de dicha facilitación, acordaron incorporar en el proyecto, al encargado 

administrativo para la provisión de datos y la posterior elaboración del documento. Es importante 

subrayar que, los encuentros individuales de coaching y los tres talleres ofrecieron conceptos y 

perspectivas que sumaron efectividad a cada reunión programada.  

Para la elaboración del documento, los socios trabajaron primero en el relevamiento de 

datos.  

Luego, establecieron los puntos importantes que debían cumplirse y, basándose en la 

información que tenían y en los objetivos que se propusieron con relación al tema, 

confeccionaron un modelo de documento. 
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Seguidamente, la figura 13 ilustra los beneficios de la entrada en vigencia de las nuevas 

normas.  
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Figura 13. Cuadro comparativo de disminución del ausentismo 

Objetivo Específico N°4: 

Diseñar un tablero para comunicar y dar seguimiento a las tareas de producción y 

responsables. 

Indicador de logro: diseño y utilización de un tablero que especifique los proyectos en 

curso, la proyección de entregas, las expectativas de producción, los plazos a cumplir y las 

prioridades establecidas para cada semana de trabajo. 

La Facilitación Grupal N° 5, ocurrida el día 16 de abril de 2014, se realizó con el 

propósito de tener un espacio de discusión e intercambio de ideas que orienten a ordenar el 

trabajo mediante una planilla de trabajos en curso, órdenes de trabajo, o tablas de tareas 

individuales, instrucciones precisas. Que evalúen y cuestionen las características y la efectividad 

de las mismas, que las definan de acuerdo a su experiencia y sus expectativas. 

Se destaca nuevamente el aporte del resto de las intervenciones implementadas en el plan 

de acción, como el Taller de Reuniones Efectivas, que ofreció diferentes técnicas de discusión y 

de toma de decisiones.  

Asimismo, el Taller de Administración del Tiempo, colaboró con las distinciones de 

urgente e importante, y con técnicas que fueron de utilidad para definir el orden y la secuencia de 
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las tareas. El Taller de Conversaciones aportó conceptos acerca de observaciones, juicios y 

opiniones, de conversaciones para la coordinación de acciones.  

El diseño estuvo inspirado en el método Kanban que fuera compartido en el Taller de 

Administración del Tiempo, se trata de un recurso que ayuda a mapear en forma visual las tareas 

del proceso productivo. La idea de los socios fue confeccionar un boceto a modo de ensayo, que 

les permita tener un tiempo de práctica y la oportunidad de recibir feedback de parte de los 

colaboradores. Para luego, realizar ajustes y proceder a la elaboración del tablero de tareas 

definitivo en forma conjunta con los colaboradores. 

En la tabla 7, se comparte el boceto realizado por los socios con el fin de proveer un 

modelo piloto para organizar las tareas productivas. 

  



MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES   94 

 

Tabla 8. 

Boceto del Tablero de Tareas al mes de abril de 2014 

 

Resultados Indirectos 

 La investigadora identificó que además de los objetivos propuestos para el presente 

trabajo de investigación, la empresa Kenzeo había alcanzado resultados indirectos que se 

observaron durante y a posteriori del proceso de intervención, algunos se mencionan a 

continuación: 

 A partir de la semana siguiente al comienzo del trabajo de investigación, hubo 

evidencia de cambios en el orden de los materiales y de las oficinas. En la primera 

reunión, no era posible que haya 3 personas sentadas en torno a un escritorio con 

espacio adecuado para todos, debido a la cantidad de cajas, de muestras y de 

materias primas. Ya en el segundo encuentro, había espacio en el escritorio y tres 

sillas libres. En las reuniones subsiguientes, el orden se extendió a la oficina 

administrativa, y al sector de recepción.  
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 El compromiso asumido entre los socios y la investigadora para atender el 

cronograma establecido de encuentros de coaching individuales, facilitaciones 

grupales y talleres, les otorgó a los socios, según refirieron ellos mismos, un orden 

en sus agendas y un sentido de planificación.  

 Dante, le hizo un pedido expreso al empleado administrativo, le solicitó que 

elabore un reporte detallado, específico y concreto de cada una de las 

instalaciones, la demanda en horas, las compensaciones y los permisos oficiales 

acordados hasta la fecha, con el objetivo de obtener datos que les brinden certezas 

para la toma de decisiones. 

 Durante las conversaciones de intercambio para consensuar el plan de 

intervención, los líderes propusieron el objetivo de reducir el índice de 

inasistencias en un 10% durante el primer semestre del año 2014, en relación al 

valor obtenido en el segundo semestre de 2013. Luego, prefirieron focalizar sus 

objetivos en unificar criterios para generar normativas y procesos que ordenen a la 

producción y al personal. La expectativa inicial, fue ampliamente superada, ya que 

una vez que hubo pautas claras y sistemas de control, los números se redujeron en 

forma considerable, tal como se ilustra en la figura 13 de la página 93. 

 En el mes de junio de 2014, tomaron la decisión de incorporar dos empleados en 

el rol de diseñadores. Tienen un rol de mandos medios, llevan adelante los 

procesos de diseño y a la vez organizan y monitorean los procesos productivos.  

 Fue una gran oportunidad para la investigadora, el hecho de volver a la organización 

cuatro años más tarde, y tener la grata noticia de que los avances continuaban ocurriendo.  

 En el año 2014 tanto Pedro como Dante tuvieron una alta dedicación al trabajo 

que incluyó pocas horas de descanso y alto stress, ni siquiera se tomaron 
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vacaciones dado que trabajaron durante todo el verano. Ambos atravesaron crisis 

personales de pareja, que implicaron una separación y un divorcio. Condición que 

fue revertida, y, en ocasión de la visita de la investigadora en el año 2018, ambos 

socios refirieron estar en equilibrio, explicando que se toman vacaciones e incluso, 

se toman más libertades con respecto a los horarios y a la presencia física en la 

empresa.  

 En noviembre del año 2014 se mudaron a un nuevo taller de 1300 m2 en la 

localidad de Olivos, donde funcionan hasta la actualidad. La ganancia de espacio 

para la fase productiva, sumada a la incorporación de los dos diseñadores, y a la 

implementación del rol de “colocador”, tuvieron un efecto muy positivo en la 

organización del trabajo y de las tareas de gerenciamiento de Dante y de Pedro 

(comunicación personal, septiembre 2018).  

 Tanto Dante como Pedro tienen su oficina, y las dos tienen ventana con vista al 

taller. Especialmente, la oficina de Pedro tiene un ventanal que le permite ver 

cuándo y cómo trabajan.  

 Tienen página web y presencia en las redes.  

 Los progresos son evidentes y fueron acompañados por las palabras de los líderes. 

“Nos ordenaste”, dijo Dante. “No sé si fue por tus conversaciones, pero pudimos 

tomar buenas decisiones”, expresó Pedro. (comunicación personal, septiembre 

2018). 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 Considerando los resultados descriptos anteriormente y con relación al objetivo general 

del trabajo, la investigadora estima que el mismo se ha alcanzado con éxito. Es preciso destacar 

el rol fundamental que tuvo la actitud humilde y plenamente dispuesta al trabajo y al cambio, que 

demostraron los líderes de la organización desde el día de la entrevista inicial. Participaron 

activamente, contribuyendo al éxito de los resultados. En virtud de lo expuesto, se generó una 

espiral virtuosa de compromiso y motivación entre la investigadora y los socios. 

 Al finalizar el proceso, las decisiones conversadas y acordadas por los líderes tuvieron su 

implementación, y se observó una mejora sustantiva en el desempeño del personal. 

 Luego de la investigación, hubo resultados en el ser, en el hacer y en el tener de los 

socios. Incorporaron procesos y sistemas en la dimensión del tener; sostuvieron y crearon 

intercambios, debates y acuerdos que concluyeron en decisiones en la dimensión del hacer.  

 Y, adquirieron nuevas formas de mirar el negocio y de mirarse a sí mismos como líderes, 

en la dimensión del ser. 

 En paralelo, la mejora en la toma de decisiones por parte de los líderes Dante y Pedro, 

condujo a una definición efectiva de objetivos y normas, que impactó en la gestión y 

comunicación de procesos, en la delegación de tareas y en la planificación estratégica. 

La implementación de reuniones planificadas y sistemáticas, colaboró con la mejora en la 

comunicación entre los líderes y sus colaboradores. La entrada en vigencia de normas 

relacionadas con la asistencia del personal, también introdujo distinciones y premios que 

resultaron un mensaje positivo que reforzó la motivación de los colaboradores. 

 A medida que avanzaba el proceso, se pudo observar que se lograron los cambios sin 

descuidar ciertas características de la cultura de Kenzeo que querían conservarse: el buen clima y 
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el buen trato, la excelencia en calidad de productos y terminaciones, y la responsabilidad para con 

el cliente en las fechas de entrega. 

 Si bien los logros obtenidos y el impacto de los mismos en toda la organización resultaron 

estimulantes, la sustentabilidad del cambio a largo plazo requiere algunas medidas adicionales, a 

saber: 

 Continuar el proceso de aprendizaje y avance en dirección de las siguientes etapas 

del cambio. 

 Consolidar los cambios y aprendizajes personales, mediante un esfuerzo sostenido 

y consciente en la continuidad de los comportamientos. 

En virtud de lo expuesto, y con el objetivo de consolidar el proceso de cambio iniciado a 

partir de la intervención, resultan relevantes las siguientes recomendaciones: 

 Que consoliden los procesos de las reuniones programadas, tanto para la planificación de 

los procesos operativos como para pensar en la estrategia de su negocio. 

 Que tengan siempre presente que su comportamiento es ejemplo. Que construyen cada día 

y con cada decisión, el modelo de liderazgo y gestión que quieren ver en su empresa. 

 Que consideren el enfoque desde las neurociencias, que ayuda a comprender la utilidad de 

pasar desde las decisiones más “amigdalinas”, de procesamiento emocional rápido en 

general bajo situaciones de presión o stress, con poca o nula intervención del sistema 

cognitivo. Hacia las decisiones más “hipocampeanas”, que dan intervención al 

pensamiento y la representación mediante el planteo de distintas hipótesis. En ellas, el 

hipocampo y el lóbulo frontal se ocupan de todo lo relacionado con aprender y resolver 

situaciones nuevas.  Y el producto de dichas decisiones aumenta su efectividad y la 

satisfacción de las demandas. 
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 Que definan su misión, su visión y sus valores, para luego encontrar acciones concretas en 

las que vean que se honran esos valores y esa visión. 

 Que revisen en forma periódica sus indicadores de avance, para permanecer enfocados en 

sus objetivos y expectativas, de modo que puedan realizar los ajustes necesarios en forma 

ágil y oportuna. 

Respuestas a las Preguntas de Investigación 

¿Cómo utilizar las herramientas del Coaching Organizacional para mejorar la toma de 

decisiones? 

 A criterio de la investigadora, las facilitaciones grupales jugaron un rol clave para el 

desarrollo de habilidades conversacionales y constituyeron un espacio fundamental de ejercicio 

para la toma de decisiones.  

El aporte de conocimientos y prácticas brindados en los talleres, permitió la incorporación 

de distinciones lingüísticas y su utilización en las conversaciones. Razón por la cual, 

enriquecieron los debates, la búsqueda de consenso y el intercambio de ideas. 

La distinción entre hechos y opiniones, entre lo urgente y lo importante, ofrecieron 

variedad de perspectivas para analizar opciones de acción y tomar decisiones de calidad. Los 

compromisos conversacionales como posibilidad para generar acuerdos y hacer reclamos 

efectivos. El concepto de aprendizaje como oportunidad y como un puente que puede 

establecerse entre acciones y objetivos. Los encuentros de coaching individual contribuyeron 

desde la indagación acerca de las propias creencias, el desafío de algunos modelos mentales, la 

identificación de brechas que actuaban como limitantes a la gestión y la detección de emociones, 

para que los líderes de Kenzeo pudieran definir quiénes eran y quienes querían ser dentro de la 

organización, qué es lo que querían hacer, y cómo lo podían lograr. Entiende la investigadora que 
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las dinámicas y distinciones arriba mencionadas, aportaron a la práctica y desarrollo de la toma 

de decisiones. 

¿Qué procedimientos resultarán de utilidad para optimizar las conversaciones efectivas 

entre los socios con relación a los aspectos operativos del negocio? 

El material compartido en el Taller de Reuniones Efectivas ofreció procedimientos 

concretos para llevar adelante reuniones con planificación, con una agenda programada y con la 

participación activa de los asistentes a través de diferentes roles que colaboran con la efectividad 

de la misma. La utilización de la minuta como registro y como herramienta de seguimiento. Los 

espacios de práctica de intercambio y debate propuestos en las facilitaciones grupales. El 

conocimiento y uso asertivo de las distinciones lingüísticas que aportaron efectividad a las 

conversaciones. Las técnicas para organizar procesos y para optimizar tiempos productivos, que 

fueron aportadas en el Taller de Administración del Tiempo. 

 Todos los procedimientos tendientes a obtener datos medibles y concretos de lo que 

ocurre en el seno de una organización, proveen información para la toma de decisiones. Por lo 

tanto, la elaboración de minutas luego de las reuniones para definir procesos operativos, el 

registro y seguimiento de los objetivos propuestos, constituyen procedimientos que le brindan a 

los líderes información relevante para su gerenciamiento y su toma de decisiones. 

¿Qué competencias necesitan desarrollar los líderes para definir el rumbo estratégico del 

negocio? 

 Necesitan desarrollar competencias conversacionales, habilidades de comunicación y 

escucha, para obtener información y registro de datos de todos los aspectos concernientes al 

negocio. Poder generar espacios de diálogo y discusión, desarrollando la habilidad de argumentar 

y fundamentar opiniones. Desarrollar la capacidad de lectura del contexto para facilitar la 

búsqueda de datos, la detección de oportunidades y la observación de tendencias. Favorecer la 
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toma de decisiones a partir de la observación y el análisis desde diferentes perspectivas, con 

variedad de opciones. Distinguir entre lo urgente y lo importante, como base para la 

administración eficaz de recursos y la priorización de tareas. La capacidad de trabajar en el 

desarrollo de una visión compartida del negocio, que marque un rumbo y permita definir acciones 

conducentes a la concreción de dicha visión. 

¿Qué indicadores de desempeño de los colaboradores pueden aportar organización al 

proceso productivo de Kenzeo? 

De cara a la situación particular derivada de las instalaciones de los productos en los 

puntos de venta en el horario nocturno, la asistencia de los colaboradores y las compensaciones 

por horas extras fuera de los horarios convencionales, resultaron indicadores clave que 

requirieron regulación para poder organizar el proceso productivo de Kenzeo. Por lo tanto, el 

trabajo realizado en diferentes facilitaciones grupales con el aporte de distinciones ofrecidas en 

los talleres que brindó la investigadora, estuvo orientado a crear un marco normativo relacionado 

con la asistencia, el presentismo, la puntualidad y la compensación por horas extras de todos los 

colaboradores de la organización.  

¿Cómo mejorar la organización del proceso productivo de Kenzeo? 

 Durante el presente estudio, pudo verse que un factor importante para sostener la 

motivación y el rendimiento de los colaboradores, fue contar con un proceso organizado y 

planificado, que comunique expectativas y condiciones de satisfacción en cuanto a calidad y 

tiempos de entrega de las tareas que les fueron asignadas. 

La utilización de un tablero con las características arriba mencionadas, sirvió para ordenar 

los procesos. Adicionalmente, sirvió para que los colaboradores sepan cuándo, cómo y qué hacer, 

para que sepan qué se espera de ellos, para que puedan verificar la utilidad de la herramienta, y 
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contribuir con sus opiniones a la elaboración de un tablero definitivo y funcional al proceso 

productivo de Kenzeo. 

Aprendizajes de la Investigadora 

 A nivel académico, la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de 

Maestría, la búsqueda de nuevos conceptos que fueran complementarios y adicionales, la 

posibilidad de trabajar en una organización real, con el desafío y compromiso que ello implica, 

han dejado huella en el pensar y en el hacer profesional de la investigadora como coach 

organizacional.  

A nivel personal, recorrió un camino de aprendizaje y descubrimiento. Se formuló 

preguntas, tuvo inquietudes, pasó por momentos de tensión creativa, transitó diferentes 

emociones, descubrió fortalezas y también oportunidades de mejora. La investigadora considera 

que el gran reto que implicó realizar la intervención en su totalidad, es un entretejido de micro-

desafíos que fue sorteando en cada encuentro, en cada visita, en cada momento frente al teclado y 

la pantalla.  

El desafío de escuchar con atención plena y poniendo en suspenso los juicios propios. El 

desafío de preguntar asertivamente. ¿Cuáles serán aquellas preguntas de las que obtenga mejor 

calidad de información? ¿Cómo ofrecer una escucha empática? ¿Cómo generar confianza? 

¿Cuáles serán aquellos datos que colaboren con la detección de la brecha? ¿Qué observaciones 

serán las más relevantes a efectos de hacer un buen diagnóstico? ¿Cuáles serán las mejores 

acciones para cumplir los objetivos propuestos? Sólo por mencionar algunas de la cantidad de 

preguntas que guiaron la reflexión de la investigadora. 

Tomando en cuenta los resultados indirectos, la investigadora interpreta que el proceso de 

cambio comienza en el mismo momento en que ocurre la primera entrevista. Las preguntas 

iniciales de relevamiento de información, despertaron cuestionamientos e invitaron a la reflexión 
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de los participantes. Así fue, que ya en la primera semana, empezaron por ordenar cajas, muestras 

y espacios para luego ordenar procesos. Fue un impacto gratificante para la investigadora, el 

hecho de confirmar el valor que tienen las preguntas para abrir y gestar nuevas realidades, y el 

poder de las herramientas del Coaching Organizacional para la transformación de las personas y 

las organizaciones. 

Con relación a la intervención, la investigadora considera que el cronograma del plan de 

acción fue muy ambicioso y exigente. Si bien fue un acuerdo con los socios, ya que ellos 

solicitaron expresamente que lo más fuerte de la intervención se realizara durante los meses de 

enero y febrero, podría haber resultado un factor limitante. El aprendizaje resultante es evaluar 

con mayor profundidad antes de dar una respuesta en próximas oportunidades. 

A nivel personal, experimentó un bloqueo que duró varios años y se manifestó ante la 

circunstancia de contar y compartir con otros, el proceso de intervención que había llevado 

adelante en su totalidad. Durante el año 2018, la oportunidad de cursar nuevamente el Seminario 

para la Elaboración del Trabajo Final de Maestría, le confirió precisiones técnicas y ayuda para 

encontrar la manera de contar la historia. 

 El 24 de abril de 2012, la investigadora vivió un estado de tensión similar ante el requisito 

de presentar su primer trabajo escrito en el marco de la materia LICO, su tema era “El 

Aprendizaje y el Compromiso”. Allí, menciona al miedo como su gran enemigo del aprendizaje. 

Sin embargo, el miedo no ha ganado esta batalla. Una actitud humilde ante el error, sumada a una 

actitud responsable ante el trabajo, permitieron que la investigadora se brinde una nueva 

oportunidad y se haya comprometido con la conclusión de este trabajo.  

El apoyo y el acompañamiento amoroso recibido de parte de las profesoras Flavia Stuart 

Presas, Paula Luiggi y del Director de la Maestría, Jorge Cámpora, han sido una inestimable 

ayuda para concretar el presente trabajo. 
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Fred Kofman (2001) define el aprendizaje como la capacidad de detectar y transformar 

acciones inefectivas en acciones efectivas. Inspirada en esta definición, la investigadora eligió 

continuar su aprendizaje y dar una respuesta diferente a la de años anteriores.  
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Anexos 

Anexo A: Cuestionario 

Guía del cuestionario realizado a todo el personal de la empresa 

1. Presentación personal 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar acá? 

4. ¿Qué es lo que mejor hace ésta organización? Ejemplos. 

5. Si tuvieras que definir a tu empresa hoy, ¿cómo lo harías? 

6. Si tuvieras que identificar qué es lo más importante para vos hoy, lo sagrado, lo que no se 

toca. ¿Qué sería? ¿Y lo segundo más importante? 

7. ¿Consideras que podés hacer tu trabajo mejor? En caso afirmativo, ¿Cómo? 

8. ¿Qué crees que podés aprender? 

9. ¿Tenés alguna experiencia positiva en tu trabajo de la que te sentís orgulloso? Describirla 

con la mayor cantidad de detalles posible. 

10. Mencionar 3 aspectos que consideres que pueden mejorar en la organización. 

11. ¿Cuáles son tus 3 mejores deseos o tus sueños para esta organización? 

12. ¿Cómo se comunican las decisiones aquí? ¿Y las noticias? 

13. ¿Te gusta proponer ideas? ¿Lo hiciste o lo hacés con frecuencia? 

14. Algún comentario que quieras compartir que no haya sido preguntado. 
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Anexo B: Modelo de Bitácora de Coaching 

COACH ___________ COACHEE ___________________ Día_____ Mes_____ Año_____ 

OBSERVACIÓN DEL COACH 

 ¿El proceso de coaching construyó un camino para que el coachee haya podido cambiar su modo 

de interpretar la brecha: SI NO  

Desde lo realizado ¿Existen áreas de aprendizaje futuras desde mi rol de coach? SI NO Describa 

brevemente por favor las brechas de mejora que observó en su desempeño:  

Competencias del Coach 
1 Insuficiente  

2 Regular 

3 Bien  

4 Muy bien  

5 Excelente 

Comentarios 

1. Generé contexto de apertura   

2. Clarificación de Brecha   

3. Contrato de Coaching   

4. Indagué facilitando una interpretación 

poderosa en el Coachee 
  

5. Facilité el diseño de acciones   

6. Incluí en la conversación distinciones 

aprendidas en el MCO 
  

7. Generé un espacio de entrenamiento   

8. Generé un Compromiso   

9. Desarrollé un espacio de Cierre   

10. Realicé mi propio chequeo como 

Coach luego de la interacción 
  

¿Ha sido en su rol de Coach respetuoso durante el desarrollo del proceso de coaching, del marco 

ético propuesto por USAL?: SI NO  

Fuente: Modelo adaptado de MCCO de la Universidad del Salvador 
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Anexo C: Modelo de Facilitación Grupal 

FACILITACIÓN GRUPAL 

Fecha: Participantes: 

PROPÓSITO: 

Etapas Resultados Observaciones 

Introducción 

  

Desarrollo 

  

Acuerdos 

  

Compromisos 
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Anexo D: Presentaciones de Taller Conversaciones 
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Anexo E: Presentaciones de Taller Administración del Tiempo 
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Anexo F: Presentaciones de Taller Reuniones Efectivas 
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