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PRESENTACIÓN

Colombia siempre ha sido y seguirá siendo un país de grandes oportunidades,
de gente creativa e innovadora, que lucha por alcanzar mejores niveles de vida;
y aunque desde hace varios años se viven momentos difíciles que han
desencadenado una crisis tan profunda a nivel empresarial, en donde sus efectos
han sacudido y afectado a todos sus habitantes, al punto de verse el país con
altos niveles de desempleo que desde hace muchos años no se tenía. Sin embargo,
el empuje y la fuerza de su gente hacen ver a este país, grande entre los grandes
y lleno de oportunidades para ser aprovechadas.

El doctor Fernando Tenjo Galarza comenta que «la crisis es  la manifestación
de contradicciones que se dan en la estructura de los procesos de las sociedades,
los organismos y que pueden reflejar inestabilidad inherente al funcionamiento
de los sistemas generalmente a corto plazo».*

Sin embargo y esto es lo curioso, las crisis se dan y son necesarias en cada proceso
de la economía y generalmente a través de ellos se solucionan los conflictos.

* El doctor Fernando Tenjo Galarza fue subdirector del Departamento Nacional de
Planeación de Colombia y fue invitado por  la Corporación Calidad  a participar en una
de las jornadas de reflexión que esta entidad realizó el 22 de abril de 1999 en el Hotel
Tramonti de Bogotá D.C.  Sobre estos temas de crisis empresarial, mas adelante, el
doctor Rafael Echeverría experto en temas empresariales y de nacionalidad chilena,
escribió su libro  La Empresa emergente, la confianza y los desafíos de la transformación,
el cual fue editado por Ediciones Gránica S.A. en Buenos Aires Argentina, en el mes de
marzo de 2000; dedicándole el capítulo 1 al tema «Nacimiento y crisis de la empresa
tradicional», del cual se recomienda su lectura, para ampliar este tema tan importante.
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Toda crisis, tiene un costo y este debe ser asumido por la sociedad, como está
sucediendo actualmente en nuestro país. Pero las crisis también son oportunidades
para tratar de solucionar conflictos y lleva a la sociedad a unos mejores niveles
de desarrollo.

Para afrontar la situación el Estado ha adoptado medidas como: la apertura
económica, la administración financiera, la reforma laboral, la reorientación del
Banco República, la privatización y las reformas políticas a través de la
descentralización que tiene un efecto fiscal entre las Regiones y el Gobierno
Nacional como complemento a las reformas económicas antes mencionadas, sin
dejar de lado el supuesto de que el Gobierno es el que  tiene la responsabilidad
de solucionar todo con dinero; no resolvieron el problema.

Esto hace ver que llegó el momento de creer más en las instituciones que son las
que pueden salvar el país; en las empresas, en las organizaciones, en su gente,
porque esta situación de crisis afecta de manera notoria a los individuos, grupos
y organizaciones. Por ello es de gran importancia sensibilizar a cada uno de sus
actores para que entre todos se aprenda a manejar y superar la crisis.

Surge entonces una pregunta: ¿Cómo se puede construir una organización en
época de crisis?

Definitivamente a través del recurso más valioso que existe en cualquier tipo de
actividad, el talento humano. Es claro que si las personas no se unen para compartir
grandes ideales, los esfuerzos que se hagan por grandes que sean, terminarán
siendo pequeños cambios, que a la larga no ayudarán a salir de la crisis.

Esa es una de las grandes ventajas que se tiene cuando se construye empresa,
que aunque existe riesgo e incertidumbre, están las personas para poner el
hombro, porque existe el reconocimiento de la imprediscibilidad del futuro y por
consiguiente hay que validar la incertidumbre y la ambigüedad, construyendo
escenarios alternativos entre todos los que hacen parte de la organización.

Sin embargo, hoy en día, para que se presente una buena estructura empresarial
es importante que dentro de las organizaciones se defina, en forma compartida,
su direccionamiento estratégico, se promueva la confianza mutua, se incremente
de la calidad de conversaciones estratégicas para que se construyan colectivamente
los diferentes escenarios futuros; se fortalezcan de forma continua las habilidades
individuales, grupales y organizacionales para trabajar en equipo de manera efectiva,



 XIXINTRODUCCIÓN

a través de estrategias completas; se promueva la respuesta participativa y
compartida, para tratar de ir en contra de esa centralización natural de la autoridad
y se valide de manera permanente el planteamiento estratégico, cuestionando su
viabilidad, su diseño, para enriquecerlo, modificarlo, o mantenerlo.

La forma como se gestionen las organizaciones en época de crisis, tiene un altísimo
impacto sobre su sobrevivencia y el éxito futuro de ella. Por ello es importante
tener en cuenta la potencialización de la gestión en forma colectiva.

De ahí la importancia de analizar siempre que se piense generar empresa o realizar
una reestructuración organizacional en las ya existentes, mirar si se necesita y
qué tipo de teoría o enfoque administrativo es el más conveniente utilizar:
Reingeniería, Calidad Total, Kaizen, Benchmarking, Empoderamiento, Planeación
por escenarios, etc.; e incluso, conocer y aprovechar los planteamientos dejados
por las primeras escuelas de la administración, que aunque en este documento
se les va a dar el nombre de teorías tradicionales, sus legados son valiosos en
nuestra época, si se les hacen los ajustes necesarios o se toman de ellas algunos
de sus postulados.

Pero definitivamente una de las estrategias que más genera impacto en las
organizaciones para el siglo XXI, es la de  empezar a inculcar en los trabajadores
el optimismo, el espíritu positivo y no seguir alimentando el derrotismo que es
común en época de crisis, sin perder de vista la intensidad de gestión para
enfrentarla. Las organizaciones deben generar la cultura de pensamiento, acción,
validación, ajuste.

El factor humano es el diferenciador, pero no se está haciendo lo adecuado, falta
mayor compromiso y mayores esfuerzos tanto del individuo como de las
organizaciones.

En épocas de crisis se debe mirar a largo plazo. A corto plazo se debe fortalecer
el direccionamiento estratégico pero proyectándolo en el largo plazo. La
capacitación y orientación que se le dé al personal, es fundamental para que su
equipo de trabajo esté preparado a encarar las dificultades que se van a presentar.
Hay que vencer el miedo y enfrentarlo, o de lo contrario este acabará con cualquier
idea por brillante que sea.

La responsabilidad de salir de la crisis no está en manos de otros, esa
responsabilidad está en todas las manos y los problemas se solucionan con un
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claro entendimiento del entorno, trabajando los factores que se pueden controlar
a través de una buena capacidad de decisión.

Aplicar esquemas de gestión en época de crisis tiene que ver con la búsqueda de
armonía con el entorno y con el mundo que se encuentran en permanente
movimiento. Esto hace que las organizaciones actuales sean dinámicas, flexibles,
abiertas al cambio, al aprendizaje, al contexto. Se está en un mundo cambiante,
de diferentes dimensiones, en donde no hay fórmulas mágicas permanentes y el
éxito o la crisis están en función de la armonía que se tenga como organización o
como persona con el entorno.

Adicionalmente es indispensable conocer la organización tanto a nivel gerencial
(gobierno y manejo organizacional) como a nivel técnico (procesos y proce-
dimientos).

El propósito de la gerencia integral es la de buscar el equilibrio entre las organi-
zaciones socialmente sanas y económicamente exitosas, y este es uno de los
principales propósitos que busca este trabajo; aportar un granito de arena que
contribuya para salir de la crisis y ayudar a generar cambios significativos en las
personas, que son el motor de desarrollo y la fuerza de un país.

A lo largo del documento se va a hacer énfasis en la parte motivacional, para
despertar en las personas esas cualidades que están adormecidas y que por
múltiples razones no se manifiestan.

El documento se encuentra dividido en tres grandes partes: lo teórico, lo práctico
y lo aplicado. Con lo teórico, se busca proporcionar las bases conceptuales
necesarias, que permitan con mayor facilidad ser llevados a la práctica dentro
del mundo empresarial y así facilitar su aplicación dentro de un contexto actual y
real.

Es por ello que para lograr un mejor resultado con la lectura de este texto, se
recomienda que estos tres grandes elementos se enlacen entre sí, de tal manera
que su integración permita crear y consolidar empresas equilibradas y
contextualizadas para lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional, buscando
fundamentalmente organizaciones económicamente rentables y socialmente
sostenibles.
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Se inicia el Fascinante mundo empresarial  con los contenidos teóricos, en
cuya primera parte se trabajarán los aspectos relevantes de la administración, la
cual está dividida en tres capítulos, así:

Capítulo I: busca familiarizar a los lectores con conceptos básicos iniciales del
mundo empresarial, como la terminología básica, el empresario sus cualidades y
responsabilidades, la empresa y su entorno, hasta llegar a conocer los diferentes
tipos de empresas.

 Capítulo II:  se proporcionan bases importantes para dar a conocer algunos de
los principios generales básicos de la administración, que a través del tiempo han
generado aportes significativos en la consolidación de empresas exitosas.

Capítulo III: los enfoques y teorías de la administración, en donde se rescatarán
los principales planteamientos de las diferentes escuelas del pensamiento
administrativo tanto en el ámbito tradicional (como se le llama en el documento),
como en el moderno. Se podrá observar en este capítulo, cómo los aportes de
las diferentes teorías de la administración son valiosos y bien utilizados pueden
ayudar a mejorar el desempeño de cualquier tipo de empresa. La clave está en
saber adaptarlos al contexto actual y al estilo particular de cada organización.
(Ver diagrama No. 1).

En la segunda parte se inicia la práctica empresarial a través de:
Capítulo IV:  indicaciones preliminares básicas para consolidar la empresa, en la
que se trabaja la generación de ideas, en donde se espera despertar el interés de
los lectores con las propias y creando expectativas para incursionar en la
consolidación de empresas; donde desde el principio se debe pensar con mente
positiva. Una vez se tenga claridad sobre lo que se desea realizar, se pasa a
trabajar la integración provisional de los futuros empresarios, en donde se busca
encontrar socios o inversionistas que deseen participar activamente y con
compromiso en la consolidación de la empresa, para terminar este capítulo con
el desarrollo de la mejor idea o negocio a realizar, y con ella comprometerse a
trabajar cada uno de sus gestores. (Ver diagrama No. 2).

Capítulo V: corresponde al ordenamiento jurídico de la empresa; en él se busca
que los futuros inversionistas conozcan y se familiaricen con todos los trámites y
documentos  relacionados con la creación de empresas. Tratará principalmente
todos los pasos que se deben seguir para dar cumplimiento a lo estipulado en
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Leyes y Reglamentos emanados del Gobierno Nacional, es importante que
también sea conocido por aquellas personas que desean participar como
inversionistas en una empresa existente, ya que tienen todo el derecho de preguntar
por cualquier tipo de documento que de fe de la legalidad del negocio en donde
desean hacer su inversión.

La tercera parte, trata de aplicar lo teórico y lo práctico en cada una de las
etapas del proceso administrativo, elementos claves en cualquier tipo de
organización. A cada una de ellas se le dedica un capítulo, iniciando con la planeación,
para luego orientar hacia la organización, la integración, la dirección y finalmente el
control. Esta última parte es factor clave en la consolidación de cualquier tipo de
empresa por pequeña o grande que sea. (Ver diagrama No. 3).

Al observar el diagrama No. 4, se puede apreciar en forma integral todos los
temas y aspectos que se van a tratar a lo largo del presente documento, lo que
da claridad al lector sobre la forma cómo se integra cada una de sus partes,
hasta llegar al final, con la aplicación práctica en la vida empresarial. La clave
está en buscar el equilibrio entre lo teórico, lo práctico y la realidad, representado
en el diagrama a través de la balanza.

La elaboración de este texto guía para la consolidación de empresas fue realizado
gracias a las experiencias y conocimientos adquiridos a través de más de diez
años como docente de la asignatura de administración de empresas en la
Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A., en
las carreras de Medicina Veterinaria, Zootecnia, e Ingeniería Comercial. Cada
uno de los grupos de alumnos a quienes va dirigido principalmente, me ha
enriquecido y aportado valiosos elementos para sacar adelante este documento.

Espero que esta publicación sea un valioso aporte para mis estudiantes y toda
aquella persona que desee incursionar en el fascinante mundo de las empresas,
que son las llamadas a sacar de la crisis  a las sociedades, a través del más
preciado de los recursos: el talento humano. Es necesario creer en su país, en su
gente creativa e innovadora. Hace falta trabajar en equipo como verdaderos
guerreros, demostrando que sí se puede. Los invito a su lectura, re-lectura,
análisis, aplicación y evaluación.

Recuerden que la teoría, la práctica y la aplicación, son la base y los elementos
claves para contar con organizaciones exitosas y equilibradas.

Ramiro A. Zuluaga Giraldo
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Capítulo I

 CONCEPTOS BÁSICOS

Se inicia con el desarrollo de los aspectos teóricos básicos de la administración,
que van a permitir durante el recorrido del documento proporcionar las bases
conceptuales necesarias para  ser llevadas a la práctica (Ver mapa conceptual No. 1).

Cuatro son los elementos básicos y necesarios que se van a tratar en este
capítulo, tal como aparece en el mapa conceptual No. 2.

Como primera medida, hay que  tener cierta claridad sobre los términos
mínimos que toda persona debe manejar para incursionar con mayor seguridad
en el mundo empresarial. Se espera a través de estos términos que los lectores
conozcan y se apropien  inicialmente de su significado.

Con lo anterior, se busca principalmente que cuando se haga referencia a
alguno de estos términos, no se requiera nueva explicación y lo más importante,
que no se confunda con otro concepto diferente; especialmente cuando es
trabajado por personas que no tienen ningún conocimiento de la vida empresarial.
De esta manera podrá garantizar sin temor a equivocación que su significado no
va a ser acomodado a los intereses de cada uno de los lectores, ya que se
perdería la esencia de esta primera actividad. Esto es lo que se conoce en el
mundo de los negocios como unificación de criterios y en procesos de calidad
como estandarización de conceptos básicos.
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