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Editorial

Christian Cancino del Castillo

Director Responsable
Revista Contabilidad y Sistemas

Nuestros académicos, y la red
de profesionales asociados,
están permanentemente
avanzando en la frontera
del conocimiento y buscan
potenciar nuestros mercados
y la economía. Es de esperar
que todos los trabajos que
presentamos en este nuevo
número sean valorados
positivamente por nuestro
público lector.
contabilidadysistemas.cl

“Lo único constante es el cambio” dice una antigua cita que se
utiliza para evidenciar que siempre debemos estar preparados
para enfrentar distintos contextos y escenarios. Es justamente
en estos momentos donde más nos hace sentido lo anterior,
pues los cambios son cada vez más rápidos, vertiginosos, con
efectos globales y no solo locales, en que el dinamismo empresarial, prsonal y de nuestra sociedad nos lleva a considerar
nuevas herramientas, mejores prácticas replicables y la opinión
experta de aquellos que están intentando mover las fronteras
del conocimiento.
Es en ese escenario de valoración de nuestra sociedad por las
investigaciones y estudios de los académicos y profesionales de
nuestro país, en que el aporte que esperamos brindar desde la
Universidad de Chile, particularmente desde el Departamento de
Control de Gestión y Sistemas de Información (DCS) de la Facultad
de Economía y Negocios (FEN), es que toma un valor especial.
Nuestros académicos, y la red de profesionales asociados, están
permanentemente avanzando en la frontera del conocimiento
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y buscan potenciar nuestros mercados y la economía. Es de
esperar que todos los trabajos que presentamos en este nuevo
número sean valorados positivamente por nuestro público lector.

Centro de Control de Gestión 2019. En esta sección debemos
agradecer el enorme esfuerzo y trabajo que realizan los miembros
del Centro de Control de Gestión quienes desarrollan año tras
año este importante concurso de casos, el cual para su edición
2020, incluso ha cruzado las fronteras siendo desarrollado de
forma conjunta con la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En su edición 2019, los tres casos ganadores están relacionados
con los siguientes temas. Primero, “Viña Terrenal: Control de
Gestión y el Rediseño de la Estrategia”, desarrollado por Rodrigo Varela, Caterina Gonzalez y Eduardo Lobos. Segundo, Cómo
enfrentar objetivos contrapuestos”, desarrollado por Ana María
Beingolea. Tercero, “Caso Soaint Chile, empresa consultora de TI
y transformación digital”, desarrollado por Bastián Díaz y Vicente
Alarcón “. En todos estos casos los ganadores nos muestran distintos contextos donde resulta necesario aplicar herramientas
y sistemas de gestión que permitan una mayor articulación en
las empresas y el alineamiento de los objetivos personales con
los intereses de la organización en su conjunto.

En la primera sección, presentamos un entrevista exclusiva a
la académica de la Universidad de Harvard, Doctora Susanna
Gallani. La profesora Gallani nos ha acompañado ya varias veces
con clases magistrales en Chile, y dada su cercanía con la FEN,
nos animamos a conocer su opinión y puntos de vista en relación
con la función de Control de Gestión en las empresas modernas.
Para Gallanim la colaboración resulta ser un factor clave en la
implementación de cualquier estrategia.
En la segunda sección de esta edición se presentan dos trabajos liderados por profesores del DCS. En el primero de ellos, el
profesor asociado Antonio Farías presenta un trabajo sobre la
congruencia de objetivos y la gestión de las organizaciones. Para
el doctor Farías, la congruencia de valores se ve puesta a prueba
en un sinnúmero de situaciones. Los sistemas de recompensas,
las políticas de selección y desvinculación, los sistemas de información y comunicación, las relaciones de autoridad, son todos
elementos cuyo diseño y aplicación deben ser coherentes con
los valores de los miembros de la organización o, de lo contrario,
su implementación generará desconfianza, desmotivación y, en
último término, un peor desempeño. En el segundo trabajo, un
grupo bien especial, conformado por miembros del Colegio de
Ingenieros de Chile A.G., y académicos de la FEN, nos explican los
resultados de una encuesta realizada en octubre de 2020 sobre
las opciones del teletrabajo en Chile. Bajo el título ¿El teletrabajo
llegó para quedarse? Los autores presentan los resultados sobre
las consultas al grado de adaptación de las unidades empresariales al contexto de teletrabajo y si se piensa seguir operando
bajo esta modalidad en el futuro.

Finalmente, una última sección con el tradicional “Volver a lo
Básico” de nuestra Revista, desarrollado por el profesor del DCS,
doctor Claudio Muller, nos habla sobre “Las empresas familiares
y su planificación estratégica”. Sin duda alguna, conocer más
sobre las herramientas de gestión que utiliza este conjunto de
empresas es muy relevante.
Como siempre, agradecemos a todos quienes nos apoyan con
cada número de nuestra Revista Contabilidad y Sistemas. En
los últimos meses hemos recibido las felicitaciones de quienes valoran que en los dificiles tiempos que corren sigamos
entregando este tipo de material, lleno de conocimientos y
experiencias, no solo en las aulas virtuales de nuestras universidades en Chile y la región de América Latina, sino a todo
el mundo profesional y de negocios. Esperamos que al igual
que los anteriores números, disfruten de los actuales artículos,
casos y trabajos.

Una tercera sección de nuestro actual número incluye los tres
mejores Casos premiados en el último Concurso de Casos del

En la tercera sección de nuestro actual número incluye los tres
mejores Casos premiados en el último Concurso de Casos del Centro
de Control de Gestión 2019. En esta sección debemos agradecer el
enorme esfuerzo y trabajo que realizan los miembros del Centro de
Control de Gestión quienes desarrollan año tras año este importante
concurso de casos, el cual para su edición 2020, incluso ha cruzado
las fronteras siendo desarrollado de forma conjunta con la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
contabilidadysistemas.cl
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Palabras del
Director del DCS
Ante el complejo escenario que ha vivido nuestro país en el último
año, luego de los hechos ocurridos por el estallido social, en octubre
pasado, y la crisis social, económica y sanitaria, surgida por el brote de
Covid-19, hemos sido testigos como nuestro quehacer cotidiano se
fue modificando poco a poco, para adaptarse a este nuevo escenario
de “normalidad”, generando cambios en el ámbito laboral, educativo,
familiar, económico, salud, por nombrar algunos.
Nuestro rol como docentes se vuelve aún más relevante en este difícil
periodo de tiempo, en el que con mayor ímpetu debemos ejercer nuestro
papel como formadores, proporcionándoles a nuestros alumnos todas
las herramientas y el conocimiento que ellos requieren; así como seguir
difundiendo el conocimiento generado por nuestros académicos.

Jaime Miranda

Director Departamento de Control
de Gestión y Sistemas de Información
El actual número también incorpora un artículo que analiza los cambios en
la modalidad de trabajo en la actualidad. A raíz de la aplicación de estrictas
normas sanitarias, para evitar el contagio de Covid-19, se instaló una nueva
forma de relación laboral, como es el teletrabajo. Nuestros académicos
Christian Cancino y Freddy Coronado junto a miembros del Colegio de
ingenieros de Chile A.G. elaboraron un estudio, a partir de una encuesta
realizada a entre octubre y noviembre del presente año, con el objetivo
de conocer la percepción de las empresas sobre esta nueva modalidad.
Parte de estos resultados, se plasman en la opinión escrita por ambos
académicos, la que se titula ¿El teletrabajo llegó para quedarse en Chile?

Para dar cumplimiento a su misión de proveer conocimiento a los distintos
actores de la sociedad, sobre todo acercándolo al ámbito empresarial
y profesional, año a año el Departamento de Control de Gestión y
Sistemas de Información (DCS) destina esfuerzos y recursos, para que
sus académicos potencien el desarrollo de la actividad científica en sus
distintas áreas disciplinares.
De igual manera, fomenta la elaboración y difusión de artículos con
temáticas complejas, bajo un lenguaje de fácil entendimiento, por medio
de la publicación semestral de la revista Contabilidad y Sistemas.

Un artículo más académico corresponde a Congruencia de valores y
sistemas de control de gestión, elaborado por el profesor Antonio Farías.
En este estudio, se desarrollan proposiciones que sugieren la existencia
de una relación óptima entre la intensidad con que se aplica un tipo de
control específico y el tipo de cultura que posee la unidad organizacional.

Cada número, incorpora temáticas orientadas a una de sus disciplinas
de estudio en particular, aportando con nuevos aportes académicos, e
información relevante de nuevas tendencias y herramientas. Esta edición
además de presentar una entrevista y artículos enfocados en el ámbito del
Control de Gestión, incluye una sección especial, que incorpora los tres casos
ganadores del Quinto Encuentro Internacional de casos, organizado por el
Centro de Control de Gestión del DCS. Entre ellos, se cuentan Caso para
discusión en clase: Cómo enfrentar objetivos contrapuestos; Caso Soaint
Chile y Viña Terrenal: Control de Gestión y el resideño de la estrategia. Esta
actividad se llevó a cabo el pasado 02 de diciembre vía remota, en la ciudad
de lima, Perú, y fue realizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En este particular y complejo contexto, agradecemos a cada uno de
los académicos, profesionales y partes involucradas por el esfuerzo, el
trabajo, la dedicación y aporte realizado, pues son los responsables de
que esta edición pudiera llegar a sus manos.
Pese a las dificultades que se han debido sortear durante este 2020,
queremos terminar estas líneas proyectando un 2021, con optimismo.
De cada experiencia, saquemos lecciones positivas. Todo lo aprendido
durante esta gran pandemia del siglo XXI, nos permitirá enfrentar de
mejor manera el futuro que se viene.

Este número se inicia con una entrevista a la académica Susanna Gallani,
quien es profesora Asistente de la unidad de Contabilidad y Gestión de
Harvard Business School, la que se realizó en el marco del IV International
Workshop FEN, en agosto de 2019. En ella, aborda la importancia que
tiene la función de Control de Gestión dentro de las organizaciones, la
gestión de talento y los desafíos de las instituciones de educación en
la formación profesional.

contabilidadysistemas.cl

Como académicos nuestro compromiso por fomentar la generación
de conocimiento y aumentar la calidad de nuestras investigaciones es
permanente. Esperamos que esta edición sea de su interés.
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Entrevista

Susanna Gallani
Profesora asistente de la unidad de Contabilidad y
Gestión de Harvard Business School.

“La función de Control de Gestión
tiene que ver con la colaboración de
diferentes elementos dentro de la
compañía. Por eso, es tan importante
su implementación”
Invitada por el Centro de Control de Gestión a la conferencia
Tendencias de gestión estratégica en la era del cambio, que se
realizó en agosto de 2019, en el marco del IV International Workshop FEN, Susanna Gallani, profesora asistente de la unidad de
Contabilidad y Gestión de Harvard Business School habló sobre
la importancia de la función de Control de Gestión, la gestión de
talento en las organizaciones y los desafíos de las instituciones
de educación en la formación profesional.

R- Voy a ejemplificar la respuesta con un equipo de fútbol. Si
lo analizas, sabes quién es el más rápido, qué jugador es mejor
corriendo tras la pelota, quién tiene mayor posesión del balón; y,
dependiendo de ese rendimiento, se obtiene la información para
saber cómo dirigir el equipo.
Lo mismo sucede dentro de las organizaciones. La función de
Control de Gestión tiene que ver con la colaboración de diferentes
elementos dentro de la compañía. Por eso, es tan importante su
implementación. Esta no es una función artificial que se inserta
en las empresas. Es algo que surge desde la propia organización.

La profesora Gallani cuenta con un doctorado en Contabilidad
y Negocios de Michigan State University y un MBA de Central
Michigan University. Sus investigaciones están centradas en el
diseño de incentivos y sistemas de medición de desempeño; así
como en el rol que cumplen los motivadores y desmotivadores no
monetarios en las organizaciones, y sus inclusiones e interacciones
dentro de los sistemas de Control de Gestión.

-¿Cómo ha sido la evolución del Control de Gestión y su relación
con la gestión de talento?
R- Estamos presenciando una época, en la cual la forma de dirigir las compañías está modificándose, porque el entorno y las
oportunidades que existen en las economías está cambiando; así
como también la inclusión de la generación millennials, que tiene

-¿Cuál es la importancia del Control de Gestión dentro de una
compañía?
contabilidadysistemas.cl
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menos en común con la generación de baby boomers y que mi
propia generación.

Actualmente, existen dos tendencias distintas. Una de ellas es el
análisis de datos. Desde ahí, podemos sustentar nuestras decisiones
a partir de la información que entregan nuestros sistemas. La otra
tiene que ver con la existencia de funciones y roles dentro de la
organización que es muy difícil de evaluar de manera objetiva. Por
ejemplo, querer que los empleados sean innovadores.

Si queremos que nuestros empleados den lo mejor de sí, la forma
de manejar nuestro talento tiene que ser diferente. Esto requiere
que las empresas sean administradas de otra manera. Esperamos
que ocurra lo mismo con el control de gestión. Somos testigos
de una transición, en la que el mundo se centraba en la palabra
“control” y hoy se destaca la palabra “gestión”. Estamos aprendiendo a gestionar los talentos de cada individuo, respecto a lo
que pueden entregar.

Tanto la creatividad como la innovación son difíciles de medir objetivamente, por lo que hay que balancear los grandes volúmenes
de datos que se entregan a la organización con la evaluación de
habilidades blandas.

Por lo mismo, es una perspectiva distinta, porque no tenemos
una idea pre concebida acerca de quién queremos. Vamos en la
búsqueda y encontramos personas que aportan a la organización
y utilizamos sus talentos de la mejor manera posible.

Nuestro desafío es encontrar un balance entre estas dos tendencias.

-En la actualidad, gran parte de las organizaciones –sino todas–
se están transformando digitalmente. En ese aspecto, ¿qué
rol juega hoy la aplicación de analítica de datos e inteligencia
artificial en sus procesos?

-Usted cuenta con varias investigaciones en sistemas de incentivo
y evaluación de desempeño, ¿qué tan importante es un sistema
de incentivos monetarios y no monetarios para los empleados?
Y ¿cómo se puede evaluar de mejor manera el desempeño de
los empleados?

R- El análisis de datos ha llegado a ser una parte fundamental
de cualquier función comercial, porque hoy en día contamos con
mejores tecnologías, existen mejores métodos estadísticos y de
recolección de datos. Junto con ello, hay una enorme aceleración
en la producción de datos. En todo este universo de información,
cabe preguntarse ¿qué datos necesitamos realmente? y ¿estamos
midiéndolos de manera apropiada y correcta?

R- La definición de incentivos es más amplia que la que se puede
encontrar en un diccionario. Es la manera como posicionamos a las
personas para que hagan su mejor esfuerzo en el trabajo y estén
contentas con ello. Necesitamos entender qué es importante
para las personas. Por eso, debemos aprender a cómo motivar a
nuestros trabajadores. En comparación a las generaciones anteriores, estas experimentan el placer con cosas tan distintas, por
lo que –incluso– aprender algo nuevo puede interpretarse como
un sistema de incentivo.

Con todas estas posibilidades, debemos ser muy cuidadosos al
elegir bien lo que se debe medir, que tiene que ver con aquello
que importa. Ese es el riesgo que observo actualmente.

-¿Cuáles son los desafíos que tienen las universidades para
formar a los alumnos que dirigirán las futuras organizaciones?
R- Debemos enseñar contenidos y habilidades que no tuvimos
nosotros y nuestra generación.

No se trata tan solo de perfeccionar
lo que se ha aprendido, porque
una persona podría educarse en
algo completamente diferente a lo
estudiado en la universidad, por lo
que debemos mentalizar a nuestros
alumnos de que vivirán más y que
tendrán otro tipo de vida. Eso es lo
que debemos enseñarles.
contabilidadysistemas.cl

Un principio general y que considero más relevante es garantizarles
a nuestros alumnos un aprendizaje continuo.
En mi generación, una vez que obtenías un título habías adquirido
todo el conocimiento que necesitabas. Luego solo refinabas ese
conocimiento con el trabajo. Sin embargo, siempre necesitaremos
aprender nuevas habilidades. No se trata tan solo de perfeccionar
lo que se ha aprendido, porque una persona podría educarse en algo
completamente diferente a lo estudiado en la universidad, por lo que
debemos mentalizar a nuestros alumnos de que vivirán más y que
tendrán otro tipo de vida. Eso es lo que debemos enseñarles.
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Opinión

¿El teletrabajo
llegó para
quedarse en Chile?
El presente artículo muestra una mirada a los principales
resultados de la encuesta “Teletrabajo bajo el contexto
pandemia Covid-19” 1, desarrollada de manera conjunta
entre la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de
Chile2 (FEN) y el Colegio de Ingenieros de Chile A.G.3 (Colegio
de Ingenieros).

Christian Cancinoab, Teresa Colladosb, Freddy
Coronadoab, Matias Smitha, Nayty Beltránb,
Sergio Rabyb, Miguel Seguelb, Daniel Tellob y
Alberto Uretab.
a Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile
b Colegio de Ingenieros de Chile A.G.

Esta encuesta fue enviada entre los meses de octubre y
noviembre de 2020 a una base de datos de más de mil directivos de empresas chilenas, de diversos tamaños y sectores,
obteniendo una tasa de respuesta superior al 15%. Un total
de 160 respuestas válidas, permiten presentar los resultados,
que incorporan información de primera fuente sobre cuáles han
sido las acciones tomadas por los directores, con respecto a la
inversión de la modalidad teletrabajo en sus empresas, debido
a la pandemia provocada por Covid-19.

El presente artículo
muestra una mirada a los
principales resultados de
la encuesta “Teletrabajo
bajo el contexto pandemia
Covid-19”, desarrollada de
manera conjunta entre la
Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad
de Chile (FEN) y el Colegio
de Ingenieros de Chile A.G.
(Colegio de Ingenieros).

1 La composición de la muestra de nuestra encuesta no es representativa
del total de empresas chilenas, no estando representados todos los
sectores e industrias. Las respuestas alcanzadas corresponden a ejecutivos
de importantes empresas en Chile que tienen cercanía o son socios del
Colegio de Ingenieros A.G.
2 Trabajo desarrollado gracias al apoyo del Centro de Gestión de Información
para los Negocios (www.cgin.uchile.cl) del Departamento de Control
de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile.
3 Trabajo desarrollado al alero de su Mesa de Trabajo integrada por
colegiados, con la temática “Teletrabajo o WFA (Work from anywhere)”,
(www.ingenieros.cl).

contabilidadysistemas.cl
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Resulta interesante entender si la implementación del teletrabajo
es solo una estrategia reactiva o las empresas han visto la aplicación
de esta medida como una oportunidad. Al respecto, un 73,58% de la
muestra dice haber aplicado la modalidad de teletrabajo como una
respuesta ante las recientes contingencias; mientras que un 25,16%
pensó en la implementación del teletrabajo como una oportunidad
de mejora en su modelo de negocio.
1. Presentación y motivaciones de la encuesta

2. Principales resultados

Los distintos eventos vividos en el último tiempo, tanto lo relacionado
a la crisis social de octubre de 2019 en Chile, como la pandemia Covid-19, han provocado cambios importantes en la forma en cómo se
están desarrollando las actividades en las empresas, en nuestras vidas
y en los comportamientos sociales en general. Es bajo este contexto
que el teletrabajo ha avanzado con fuerza, en el país y en el resto del
mundo. Transcurridos varios meses desde su aplicación intensiva, vale la
pena preguntarse: ¿El teletrabajo llegó para quedarse en nuestro país?

A continuación, se presentan los principales resultados de la
encuesta sobre el teletrabajo en Chile, que permiten definir una
empresa tipo, representativa de la encuesta (ver recuadro) y
plantear una discusión sobre la orientación de las actividades de
teletrabajo, en el contexto de pospandemia.
La mayoría de las respuestas proviene de compañías del rubro de
entrega de servicios profesionales, científicos y técnicos (44); la
industria educativa (18) y construcción (16). Otros sectores con un
menor número de respuestas son el Comercio, Minería, Transporte,
entre otros. Asimismo, y en relación con el tamaño de las empresas
encuestadas, el 39,62% se compone de grandes empresas, y un
22,64% de medianas empresas. El porcentaje restante la componen
las micro y pequeñas empresas en partes similares. Desde ya, mencionamos el sesgo de los resultados a analizar. La mayor cantidad de
respuestas se obtuvieron de empresas, ubicadas en la zona central
del país. Casi la totalidad de la muestra se compone de directivos de
empresas domiciliados en la Región Metropolitana (127); mientras
que una muy pequeña cantidad proviene otras regiones.

Una serie de preocupaciones y elementos interesantes de analizar
nacen al alero de una transformación digital que cambia la forma de
trabajar y podría afectar positiva o negativamente la productividad,
el compromiso y el rendimiento de los trabajadores, según cada
contexto. Una de ellas, que llamó la atención del Colegio de Ingenieros y la FEN, se asocia al aumento de la inversión en sistemas de
información y capacitación, que podrían haber realizado las empresas,
para que su personal pueda realizar labores de teletrabajo. A ella, se
suman otras interrogantes:¿Durante los últimos meses se han visto
mejoras en la productividad del personal, que se encuentra bajo la
modalidad de teletrabajo?, ¿aumentó la inversión de las empresas
en ciertas tecnologías, que permitan enfrentar el escenario de teletrabajo pospandemia?, ¿cómo ha cambiado el modelo de negocio
de las empresas y en qué áreas, principalmente?

Sobre el momento en el que la empresa empezó a aplicar la
modalidad de teletrabajo, casi el 70% de la muestra respondió
que comenzó a implementarse debido a la contingencia vivida
con el Covid-19. No obstante lo anterior, un 18,87% de la muestra
señaló que tomó esta medida a raíz de la ocurrencia de la crisis
social en octubre de 2019 en el país. Un poco más de 10% de
los encuestados mencionó que utilizaban, en cierta medida, esta
modalidad de trabajo, con anterioridad a ambos eventos.

Estas y otras preguntas se incorporaron en una encuesta que
contiene más de 25 secciones, las que fueron contestadas por
un número importante de directivos de empresas de nuestro
país. A todos ellos les agradecemos su participación, pues son
los responsables de que podamos entregar estos resultados, así
como discutir y presentar algunas ideas sobre esta encuesta4.

Resulta interesante entender si la implementación del teletrabajo
es solo una estrategia reactiva o las empresas han visto la aplicación
de esta medida como una oportunidad. Al respecto, un 73,58% de
la muestra dice haber aplicado la modalidad de teletrabajo como

4 Toda opinión en este artículo es de absoluta responsabilidad de los autores del trabajo,
y no necesariamente representa la mirada de la FEN o del Colegio de Ingenieros.
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una respuesta ante las recientes contingencias; mientras que un
25,16% pensó en la implementación del teletrabajo como una
oportunidad de mejora en su modelo de negocio. Esto quiere decir
que al menos uno de cada cuatro ejecutivos vio este ajuste como una
oportunidad de competir con otras empresas, en el contexto de una
transformación digital que incorpora la modalidad de teletrabajo.

En la Figura 1 se observa que la primera preferencia de inversión en
TICs corresponde a herramientas de comunicación (88), herramientas
de trabajo colaborativo (79) y ciberseguridad (69). Asimismo, también
resultan importantes las inversiones en herramientas relacionadas
con el almacenamiento de datos en la nube (62), herramientas de
organización de tareas (60) y tratamiento de procesos (53).

A partir de esto, surgieron las preguntas explícitas que abordan la
inversión en herramientas tecnológicas o vinculadas a los sistemas
de información de las empresas para los próximos años. La Figura
1 muestra las preferencias de inversión que tienen las empresas
encuestadas, en herramientas que incorporan Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TICs).

Otra pregunta importante para analizar se asocia a la inversión en
capacitaciones, por parte de la empresa. Se pidió valorizar de 1 a
7 la importancia que el directivo otorga a la inversión de capacitaciones en cuatro temas (ver Figura 2). En este caso, 1 significa
que no se realizará inversión y el 7, que habrá un desembolso
significativo al respecto.

FIGURA 1. PREFERENCIAS DE INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS TICS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
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La primera preferencia de inversión en TICs corresponde a
herramientas de comunicación (88), herramientas de trabajo
colaborativo (79) y ciberseguridad (69). Asimismo, también resultan
importantes las inversiones en herramientas relacionadas con
el almacenamiento de datos en la nube (62), herramientas de
organización de tareas (60) y tratamiento de procesos (53).
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FIGURA 2. POTENCIAL INVERSIÓN EN CAPACITACIONES EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
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De acuerdo con la Figura 2, se aprecia que las empresas encuestadas avanzarán en los próximos años consumiendo recursos
en capacitaciones, tanto del ámbito de las herramientas que
resultan importantes en el nuevo contexto de transformación
digital (capacitaciones destinadas a resguardo de la información,
ciberseguridad, trabajo colaborativo, y uso de nuevas plataformas
tecnológicas) como en las capacitaciones que surgen por las
necesidades operacionales de cada negocio. Es decir, se suma
una cantidad de recursos para capacitación en TICs, como parte
de las operaciones de las empresas.

Se aprecia que las empresas
encuestadas avanzarán en los
próximos años consumiendo
recursos en capacitaciones, tanto
del ámbito de las herramientas
que resultan importantes en el
nuevo contexto de transformación
digital (capacitaciones destinadas
a resguardo de la información,
ciberseguridad, trabajo
colaborativo, y uso de nuevas
plataformas tecnológicas) como
en las capacitaciones que
surgen por las necesidades
operacionales de cada negocio.

Consultados por la aplicación de la modalidad de teletrabajo,
según las áreas de cada empresa, se les pidió a los encuestados
valorizar de 1 a 7 la importancia que daba el directivo al desarrollo
del teletrabajo en siete áreas. Algunas de ellas se pueden definir
como actividades primarias y otras como secundarias de una
cadena de valor empresarial, donde 1 explica que el teletrabajo
no se ha aplicado y 7 que se ha aplicado de forma intensiva.
En la Figura 3 se observa que la modalidad de teletrabajo se ha
aplicado con mayor fuerza en las actividades de apoyo o que
son secundarias en la cadena de valor de las empresas, siendo
particularmente importantes la Administración, Finanzas y la
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I+D. Luego siguen en importancia Comercial, Recursos Humanos
y Gerencia General. Otras áreas, más relacionadas con las actividades primarias, particularmente Operaciones y Logística, han
implementado en menor medida las acciones bajo la modalidad
de teletrabajo.

si han visto ajustes en cualquiera de los bloques del business
model Canvas (Osterwalder y Pigneur, 2012), para los próximos
años. Se les pidió valorizar de 1 a 7 sobre la probabilidad de
realizar ajustes en cada área del modelo de negocio, bajo el
contexto actual de teletrabajo, donde 1 explica que no habrá
cambios y 7 que sí habrá.

Profundizando nuestro análisis de las actividades primarias, se
explica también que en el caso de las actividades comerciales,
éstas si han logrado desarrollarse bajo una modalidad de teletrabajo, sumándose al grupo de actividades de apoyo, que también
parecen no tener problemas para utilizar esta modalidad. Llama la
atención que áreas de I+D en las empresas encuestadas sí estén
aplicando de forma intensiva el teletrabajo. Posiblemente, y es
una pregunta a estudiar más en profundidad, algunas empresas
se estarían enfocando más en las actividades de Investigación,
y menos de Desarrollo, pudiendo ser estas últimas actividades
que ocurren más en terreno.

Al observar que las actividades
de cara al cliente en estas
empresas (ventas, marketing,
postventa, entre otras)
sí podrían estar viéndose
afectadas por el teletrabajo,
surge la interrogante si las
empresas están considerando
realizar ajustes en su
modelo de negocios.

Al observar que las actividades de cara al cliente en estas empresas
(ventas, marketing, postventa, entre otras) sí podrían estar viéndose
afectadas por el teletrabajo, surge la interrogante si las empresas
están considerando realizar ajustes en su modelo de negocios.
En la siguiente Figura 4 se muestran los resultados respecto a

FIGURA 3. APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DE TELETRABAJO POR ÁREA DE LA EMPRESA
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FIGURA 4. MODIFICACIONES AL MODELO DE NEGOCIOS CANVAS DE CADA EMPRESA

50

51

41

40

32
30

20

26

23

21
17

1616

12

29
26

13

27
24
21

21

21

16
13

3534

34

17 17
15

27
24

1516

23

26

25

22

141315

31

30 31
29

29 29

19

19

11

10

0

32
26

36

3434

14
10

24

2728

21

20
14
10

17
11

7

Segmentos de
clientes

1

2

Socios
clave

3

4

Fuentes
de ingreso

5

6

Propuestas de
valor

Actividades
clave

Canales de
comunicación con
los clientes

Relación con
clientes

Estructura de
costos

Recursos
clave

7

En la Figura 4, se aprecia que no hay grandes cambios en cuanto
al Segmento de clientes, que es el objetivo de las empresas
encuestadas. En este sentido, no se observa que las empresas
hayan visto oportunidades para llegar a nuevos grupos de clientes,
en otras ciudades, regiones o países. Los principales ajustes del
modelo de negocio se observan en los Canales de Comunicación
con los Clientes, Propuesta de Valor seguido de Estructura de
Costos, Relaciones con los Clientes, Recursos Claves y Fuentes
de Ingresos.

Contabilidad, entre otras) muestran cambios importantes en el
nuevo contexto, viéndose afectadas de mayor forma con ajustes
de teletrabajo. Caso particular son los procesos vinculados con
temas operativos y logísticos, donde el teletrabajo no logra entrar
con tanta fuerza como en el servicios de apoyo.

Es importante destacar que en
las actividades que no están
orientadas al cliente (Socios clave
y Actividades clave), se observa
un menor efecto de ajustes o
cambios dado el ambiente de
teletrabajo. Solo en Recursos
clave se ve una preocupación
mayor, tal vez condicionado por
la detención de actividades en
algunas industrias.

En estas actividades, las empresas encuestadas han visto una
necesidad de transformación digital, que requiere de una mayor
inversión. Tal como se mencionó anteriormente, se observan
ajustes en los temas de actividades primarias relacionados con la
forma de llegar a los actuales clientes, pero sin innovar en buscar
un nuevo grupo o mercado objetivo.
Es importante destacar que en las actividades que no están orientadas al cliente (Socios clave y Actividades clave), se observa un
menor efecto de ajustes o cambios dado el ambiente de teletrabajo. Solo en Recursos clave se ve una preocupación mayor, tal vez
condicionado por la detención de actividades en algunas industrias.
Asimismo, las actividades secundarias (Finanzas, Administración,
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FIGURA 5. PROYECCIÓN DEL TELETRABAJO EN LAS EMPRESAS CHILENAS
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De acuerdo con lo anterior, al hacer un análisis del modelo de
negocios, los ajustes en los costos vendrán del sacrificio de recursos que se realizará de los gastos de actividades secundarias.
Esto hará posible promover las actividades de teletrabajo, donde
creemos que se pueden disminuir gastos de arriendos, servicios y
la infraestructura, en general, que se requiere para las labores de
áreas importantes de la empresa, como Administración y Finanzas,
Recursos Humanos, Tecnologías de Información y Comunicación,
Legal, entre otras.

lo hace incluso sobre un 60%. Por el contrario, solo un 18,87%
esperar hace un cambio menor y un 7,55% no planea modificar
su proporción actual.

3. Breve discusión de los resultados
Los resultados considerados en esta encuesta, por varios motivos,
deben ser analizados con cautela. En primer lugar, las respuestas
no pueden ser extrapolables a la realidad de diversas empresas
en Chile, pues existe sesgo de un gran número de respuestas que
son de ejecutivos y directores de empresas ubicados en la zona
central del país. En segundo lugar, han transcurrido varios meses
desde el comienzo de la crisis social y de la pandemia Covid-19,
acontecimientos que detonaron el impulso hacia la transformación
digital y el avance de la modalidad de teletrabajo. No obstante,
aún faltan meses y años para conocer si las empresas decidirán
aplicar definitivamente esta nueva forma de trabajar, aumentando

Finalmente, la Figura 5 ayuda a responder la pregunta inicial, que
plantea si el teletrabajo llegó para quedarse en Chile.
En la Figura 5 se observa que más del 70% de las empresas encuestadas espera hacer cambios importantes en la modalidad
de trabajo de su personal. De hecho, un 27,67% lo hace sobre
20%, un 22,64% lo hace sobre 40%, y finalmente, un 27,76%

Las respuestas no pueden ser extrapolables a la realidad de
diversas empresas en Chile, pues existe sesgo de un gran número
de respuestas que son de ejecutivos y directores de empresas
ubicados en la zona central del país.
contabilidadysistemas.cl
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la inversión en nuevas tecnologías de información y comunicación
que permitan impulsar las actividades de cada organización bajo
una modalidad de teletrabajo.

teletrabajo no necesariamente es una modalidad de trabajo que
apoya de forma similar y transversal a todas las áreas de una
empresa, sino más bien solo en algunas áreas o actividades del
negocio resulta factible su aplicación.

Pese a ello, creemos que son varios los elementos de interés que
se desprenden de los resultados aquí descritos.

Como reflexión final, creemos que es evidente que las empresas
encuestadas han utilizado la modalidad de teletrabajo como
respuesta a la contingencia, manteniéndose en el mediano y largo
plazo, pues ha producido efectos positivos importantes en ciertas
áreas de la empresa y sus trabajadores. No obstante, y debido a
que en un periodo corto de tiempo las empresas no muestran
mayor interés por ajustar sus modelos de negocio, existirán
áreas como Operaciones y Logística, en donde el teletrabajo no
se desarrollará fuertemente, por lo que las labores presenciales
seguirán siendo fundamentales.

Primero, las empresas encuestadas declaran en su mayoría que
las actividades intensivas en teletrabajo han nacido como una
respuesta de corto plazo, para enfrentar principalmente los
efectos socio sanitarios provocados por el brote de Covid-19 y,
en menor medida, el estallido social; y no para ajustar el modelo
de negocio de las empresas.
Segundo, en no todas las áreas de la empresa se ha podido implementar de la misma forma la modalidad de teletrabajo, por
lo que no se puede establecer como un camino definitivo, para la
continuidad de las actividades. En general, son las áreas de apoyo
de las empresas -Administración, Finanzas, Recursos Humanos,
Legal, TICs, entre otras-, las que han tenido un impacto positivo
de la aplicación del teletrabajo, viéndose beneficiadas de las
inversiones que están haciendo las empresas en este contexto.

Sin lugar a dudas, estos resultados generan nuevas interrogantes
y aspectos a considerar, lo que forma parte del objetivo de este
estudio, que es impulsar el desarrollo de más investigaciones en
la materia. Por ejemplo, y pensando en los aspectos tecnológicos
que se deben analizar con el teletrabajo, las empresas deben
prestar atención al cuidado de la información corporativa y de
sus clientes, invirtiendo no solo en sistemas que permitan un
mejor trabajo colaborativo, sino también avanzar en cuanto a
ciberseguridad. Desde otra vereda, atender a un contexto de normativas legales nuevas en cuanto a la materia (Ley de Trabajo a
Distancia y Teletrabajo), y bajo ajustes propios de los cambios que
evidenciamos, no hace más que obligar a las empresas a aprender
y conocer sobre todo ámbito de la nueva normativa. Asimismo,
aspectos culturales y de gestión también son importantes. No
será fácil compatibilizar los interés, objetivos y necesidades de
trabajadores que por un lado mantengan actividades de forma
presencial en la empresa, y aquellos que lo hagan principalmente
online. La posibilidad de activar el riesgo de tener dos tipos de
cultura en la empresa, según el grado de adopción de actividades
de teletrabajo por áreas operacionales versus las de servicios
plantea un desafío relevante de gestionar de cada a mantener
un sentido de pertenencia y compromiso con los objetivos de la
organización. Por supuesto, la variable económica y financiera
siempre será importante de evaluar y comprender. Mientras se
producirán mayores costos y gastos con la implementación de un
entorno propicio para el teletrabajo, también existirán ahorros,
especialmente cuando se dejen de arrendar oficinas, espacios y
terrenos en general, que pueden ser devueltos ante el contexto
de equipos de trabajo desarrollando sus actividades a distancia.
Finalmente, y con el interés de promover la discusión natural que,
tanto en la FEN como en el Colegio de Ingenieros, creemos debe
ser permanente para todo profesional que apoya a empresas u

Tercero, es posible observar que las áreas de Operaciones y Logística de las empresas ocupan menos las actividades de teletrabajo.
Esto, seguramente, es una característica que poseen los sectores
productivos, en relación a las empresas de servicios. Este es un
aspecto que debe llamar nuestra atención, pues implica que el

Las empresas encuestadas
declaran en su mayoría que
las actividades intensivas en
teletrabajo han nacido como
una respuesta de corto plazo,
para enfrentar principalmente
los efectos socio sanitarios
provocados por el brote de
Covid-19 y, en menor medida,
el estallido social; y no para
ajustar el modelo de negocio
de las empresas.
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organizaciones, está el aspecto ético, el cual debe ser atendido
en todas sus dimensiones, pues el teletrabajo tendrá efecto no
solo en las empresas, sino en las familias, hogares y un amplio
set de oportunidades que se abren para apoyar, por un lado, el
uso más eficiente del tiempo a favor de la familia y el desarrollo

personal, y por otro lado, un cambio de mentalidad natural que
se hace necesario en la relación trabajador-empresa, donde se
debe velar porque las distancias físicas no generen distancias
psicológicas entre trabajadores, sus jefaturas y el cumplimiento
del propósito de cada organización.

Mientras se producirán mayores costos y gastos con la implementación
de un entorno propicio para el teletrabajo, también existirán ahorros,
especialmente cuando se dejen de arrendar oficinas, espacios y terrenos
en general, que pueden ser devueltos ante el contexto de equipos de
trabajo desarrollando sus actividades a distancia.

Empresa tipo representativa de la encuesta
Los resultados del estudio se basan en una encuesta respondida,
principalmente, por empresas de servicios de tamaño mediano
y grande, ubicadas en su mayoría en la Región Metropolitana.
Debido a factores como la crisis social, y en mayor medida, los
confinamientos obligatorios y voluntarios provocados por el
brote de Covid-19, las empresas han tenido que implementar
en sus organizaciones la modalidad de teletrabajo como
respuesta a la contingencia, donde muchas veces declaran
que no han aplicado ningún sistema de registro de horario ni
de supervisión.

buscan destinar los recursos en computadores para el trabajo
de los profesionales. Junto con ello, esperan adquirir nuevos
sistemas de información relacionados con herramientas de
comunicación, trabajo colaborativo, ciberseguridad, bases
de datos, entre otras tareas de la organización, para mejorar
las labores realizadas, bajo esta modalidad. De igual modo,
consideran que deben invertir en la capacitación, para quienes
usen estas nuevas herramientas.
A pesar de las complicaciones que este proceso ha traído, los
trabajadores están conformes con el teletrabajo y han logrado
adaptarse a él. En un mediano plazo, se proyecta que esta modalidad se consolide como una práctica permanente en algunas
áreas de las empresas. Esto debiese ocurrir, particularmente,
en aquellas que puedan ahorrar en costos y entreguen beneficios, que se traducen en la mejora en la calidad de vida de
los trabajadores, ampliando el tiempo que los colaboradores
puedan estar con la familia, y realizar actividades sociales o
recreativas.

Con cierta lentitud, las empresas analizadas adoptaron las
regulaciones que ha impuesto la autoridad en las materias de
protección al empleo y apoyo a los trabajadores en el contexto
del teletrabajo.
El grado de aplicación de esta modalidad ha estado presente
en prácticamente todas las áreas de las empresas, especialmente, en las administrativas, que involucran el ámbito de
la Contabilidad, Finanzas y Recursos Humanos, e incluso el
área Comercial, con excepción de las áreas de Operaciones
y Logística.

En el mediano plazo, la modalidad de teletrabajo no se establecerá con fuerza en otras áreas de las empresas. Al no haber
cambiado los modelos de negocios, para algunas unidades de
las compañías la presencia y las actividades en terreno seguirán
siendo fundamentales.

Las empresas han declarado que, debido a los buenos resultados que ha dejado la implementación de esta modalidad,
pretenden aumentar la inversión en tecnología, especialmente,
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1. RESUMEN
La literatura en control de gestión sugiere que la aplicación
de un tipo de control específico puede generar efectos positivos
(negativos) en la gestión de una unidad organizacional específica, en
la medida que los valores que subyacen al tipo de control aplicado
sean congruentes (no congruentes) con los valores a los que los
integrantes de dicha unidad adhieren. A partir de la revisión de la
literatura en control de gestión y cultura organizacional, el presente
estudio desarrolla un conjunto de proposiciones que sugieren la
existencia de una relación óptima entre la intensidad con que se
aplica un tipo de control específico y el tipo de cultura que posee
la unidad organizacional, cuyos integrantes se desea controlar. Más
específicamente, el estudio propone que para aquellas unidades
donde prevalece la cultura racional el líder de la organización
debería aplicar con mayor intensidad el control por resultados.
En aquellos casos en el que en la unidad prevalece una cultura
jerárquica, el líder debería aplicar con mayor intensidad el control
sobre el comportamiento. Finalmente, cuando la unidad adhiere
a los valores asociados con la cultura orientada al desarrollo, el
líder debería aplicar con mayor intensidad el control cultural.
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La congruencia de valores aumenta la confianza entre la
organización y sus miembros (Farías, 2009), fortalece la
motivación intrínseca (Ren, 2010), mejora la satisfacción con el
trabajo, aumenta la identificación con la organización y potencia el
deseo de permanecer en la organización (Edwards & Cable, 2009).

Los resultados de la investigación tienen una implicancia práctica
importante. Para que la implementación de un sistema de control
de gestión no genere rechazo (con las consecuencias negativas
que esto significa), el líder de la organización debiera utilizar con
mayor intensidad el tipo de control que sea más congruente con
los valores de la unidad objeto de control.

otras palabras, persiguen sus propios objetivos. En este escenario,
el líder debe diseñar y aplicar sistemas de control de gestión que
faciliten el alineamiento de los directivos, en torno al logro de los
objetivos organizacionales.
La literatura en control de gestión sugiere que el diseño y la aplicación de un sistema de control puede generar efectos positivos
(negativos) en las actitudes y conductas de los miembros de una
organización, en la medida que éste sea congruente (no congruente)
con los valores de la unidad organizacional, donde el sistema de
control será implementado. Por ejemplo, si se implementa un sistema de control que enfatiza sólo el logro de metas en una cultura
que valora la creatividad y la innovación, éste será rechazado de
manera categórica por sus integrantes, debido a que el sistema
no es congruente con los valores de dicha cultura. La creatividad
no siempre se refleja en resultados inmediatos.

El autor es Doctor en Dirección de Empresas del IESE (Universidad
de Navarra), Ingeniero en Información y Control de Gestión de la
Universidad de Chile, profesor asociado docente y académico
jornada completa de la Universidad de Chile.

2. INTRODUCCIÓN
La congruencia de valores aumenta la confianza entre la organización y sus miembros (Farías, 2009), fortalece la motivación
intrínseca (Ren, 2010), mejora la satisfacción con el trabajo, aumenta la identificación con la organización y potencia el deseo
de permanecer en la organización (Edwards & Cable, 2009).

El presente estudio tiene como objetivo investigar, desde una
perspectiva teórica, la relación entre los tipos de control, a través de los cuales se aplica un sistema de control de gestión, y su
congruencia con los valores de la cultura, cuyos integrantes se
desea controlar. A partir de una revisión de la literatura, el estudio
desarrolla un conjunto de proposiciones que dan cuenta de la
conveniencia de aplicar el tipo de control adecuado para la cultura
apropiada. Los resultados de la investigación tienen implicancias
prácticas para implementar un buen diseño y aplicación de los
sistemas de control en las organizaciones. En concreto, si un líder
desea controlar a los integrantes de una cultura determinada, debe
elegir aquel tipo de control que sea congruente con los valores
a los que éstos adhieren.

En la gestión de organizaciones, la congruencia de valores se ve
puesta a prueba en un sinnúmero de situaciones. Los sistemas
de recompensas, las políticas de selección y desvinculación, los
sistemas de información y comunicación, las relaciones de autoridad, son todos elementos cuyo diseño y aplicación deben ser
coherentes con los valores de los miembros de la organización
o, de lo contrario, su implementación generará desconfianza,
desmotivación y, en último término, un peor desempeño.
En este contexto, una de las tareas más importantes que deben
llevar a cabo los líderes de una organización es la implementación de
planes y estrategias (Anthony & Govindarajan, 2007). Normalmente,
quien dirige la organización delega dicha implementación en los
integrantes de su equipo directivo (gerentes de área). Al delegar
la gestión, el líder se enfrenta al problema de control de gestión:
las personas en quienes delega la implementación de planes y
estrategias trabajan para satisfacer sus propias necesidades. En
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El resto del artículo se encuentra organizado de la siguiente
manera: la sección 2 describe las principales funciones y dimensiones de la cultura organizacional; la sección siguiente identifica
y describe los distintos tipos de culturas; la sección 4 describe los
sistemas de control de gestión y los distintos tipos de control, a
través de los cuales éstos se aplican; en la sección 5, se desarrolla
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un conjunto de proposiciones que relacionan la aplicación de los
distintos tipos de control con cada tipo de cultura. Finalmente, la
última sección entrega las principales conclusiones del estudio.

Las organizaciones utilizan los valores como el pilar fundamental
que formaliza la dimensión mental de la cultura (las creencias y los
supuestos, en general, se sintetizan en los valores organizacionales).
La principal función de los valores consiste en orientar las conductas
de los integrantes de la organización. Cada organización, debe definir
aquellos valores que representan su esencia, lo que les permitirá
desarrollar sus actividades de manera estable en el tiempo, disminuyendo la incertidumbre inherente a la existencia de toda organización.

3. CULTURA ORGANIZACIONAL
De acuerdo con la literatura, la cultura tiene como objetivo generar
un conjunto de significados compartidos entre los miembros de
un grupo, comunidad u organización (Robbins & Judge, 2012). En
otras palabras, la cultura organizacional comprende un conjunto
de creencias, valores y supuestos que proporcionan un marco de
referencia, para dar un significado a los comportamientos de los
integrantes de una organización.

Existen dos tipos de valores: los Existen dos tipos de valores:
valores fundamentales y valores instrumentales. Los primeros
se consideran valores transversales a la acción humana y, por
lo tanto, debieran estar presente en todas las organizaciones. El
respeto, la integridad y la solidaridad son buenos ejemplos de este
tipo de valores. Los valores instrumentales, por otro lado, tienen
como función principal promover comportamientos útiles, para
alcanzar los objetivos organizacionales y, por lo tanto, promueven
conductas que facilitan la implementación de planes y estrategias.
Algunos de ellos son la eficiencia, la orientación a los resultados,
el trabajo en equipo y la creatividad, entre otros.

La cultura se desarrolla a partir de la interacción de dos dimensiones:
la dimensión material y la dimensión mental (Hofstede, 1998). La
dimensión material de la cultura se expresa en símbolos tangibles,
como el lenguaje, los ritos, los mecanismos de coordinación, los
sistemas de control y las conductas de los integrantes de la cultura
de la organización; es decir, lo que se conoce como la parte visible
de la cultura. La dimensión mental, por su parte, comprende los
valores, creencias y supuestos que, en conjunto, significan o dan
sentido a las manifestaciones materiales de la cultura; o sea es la
parte invisible de la cultura. En este contexto, la dimensión mental
permite comprender e interpretar las expresiones concretas de
la dimensión material de la cultura.

Para que los valores se traduzcan en comportamientos concretos,
la dimensión material de la cultura incorpora distintos mecanismos que facilitan la internalización de las conductas deseadas
y no deseadas. Algunos de los mecanismos utilizados por las
organizaciones son los procedimientos, las normas, las guías para
la acción, las políticas y, principalmente, los códigos de conducta.
La importancia de los códigos de conducta radica en que estos
delimitan el espacio posible de acción de los integrantes de la
organización. El código de conducta incorpora, además, las normas
a través de las cuales éste se aplicará.

La cultura se desarrolla a
partir de la interacción de dos
dimensiones: la material y la
mental (Hofstede, 1998). La
dimensión material de la cultura
se expresa en símbolos tangibles,
como el lenguaje, los ritos, los
mecanismos de coordinación,
los sistemas de control y las
conductas de los integrantes de
la cultura de la organización; es
decir, lo que se conoce como la
parte visible de la cultura.
contabilidadysistemas.cl

La cultura cumple distintas funciones al interior de las organizaciones (Robbins & Judge, 2012). Una función importante de la cultura
consiste en desarrollar en sus integrantes la sensación de pertenencia. De acuerdo con Maslow (1970), la pertenencia a un grupo
o comunidad es una de las necesidades sociales fundamentales
que todo individuo requiere satisfacer. La cultura, además, ayuda
a generar cohesión entre los miembros de la organización, facilita
el desarrollo de la confianza y otorga identidad a sus integrantes.
Por otro lado, la cultura organizacional puede ser vista en sí misma como un mecanismo de control (Merchant & Van der Stede,
2007). Esta es, probablemente, su función más importante. Los
individuos que trabajan en una organización, lo hacen con el fin
de satisfacer sus propias necesidades y, por ende, sus objetivos
divergen de los que tienen los restantes miembros de la organización, y de la organización misma. La cultura permite influir
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La dimensión mental, por su parte, comprende los valores, creencias
y supuestos que, en conjunto, significan o dan sentido a las
manifestaciones materiales de la cultura; o sea es la parte invisible
de la cultura. En este contexto, la dimensión mental permite
comprender e interpretar las expresiones concretas de la dimensión
material de la cultura.
en el comportamiento de sus miembros, con el fin de que éstos
trabajen para alcanzar los objetivos de la organización. En otras
palabras, la cultura facilita el alineamiento de sus integrantes.

organización. En el caso de una empresa que opera en países con
culturas tan diferentes como Alemania y Chile, las distintas formas
de trabajar en cada país generará diferencias culturales entre los
colaboradores de una y otra filial.

Al interior de una organización, conviven distintas culturas, especialmente en las de mayor tamaño. Generalmente, en toda
organización convive una cultura dominante y distintas subculturas.
La función principal de la cultura dominante es proporcionar a los
integrantes de toda la organización un conjunto de valores compartidos, transversales a las distintas subculturas. De no existir una
cultura dominante, el conflicto permanente que se produce entre
las distintas subculturas al interior de la organización, dificultaría
enormemente la cooperación y el alineamiento de las distintas
unidades que la componen (Schein, 2010).

4. TIPOS DE CULTURA
Como se ha dicho anteriormente, al interior de toda organización
coexisten distintos tipos de culturas. Estas diferencias culturales
se producen por distintos factores, los cuales se describen en los
párrafos siguientes.
4.1 Factores asociados a la dimensión material de la cultura
Como ya sabemos, la cultura opera en dos dimensiones distintas
y complementarias: la dimensión material y dimensión mental. En
el caso de la dimensión material de la cultura, existen distintos
factores que explican las diferencias culturales. En este caso, una
de las clasificaciones más utilizadas en la literatura es la desarrollada por Hofstede, (1990). El autor, sobre la base de evidencia
empírica, identifica seis dimensiones que explican las distintas
manifestaciones conductuales en los miembros de una cultura:

La existencia de distintas subculturas en una organización específica se explica, en la práctica, por distintas razones. Todas ellas, sin
embargo, tienen un denominador común: se desarrollan a partir de
un conjunto de características idiosincráticas. Dichas características
pueden estar relacionadas con la especialización del trabajo, la
ubicación geográfica, la mayor o menor orientación al cliente y
la racionalidad subyacente a los sistemas de recompensa de un
área específica, entre otras.

Culturas más orientadas a los procesos o más orientadas a
los resultados

En el caso de la especialización del trabajo, por ejemplo, la presencia de distintas profesiones —agrupadas en distintas unidades
organizacionales—, provoca que en cada área se compartan valores
y comportamientos afines con la profesión, los que muchas veces
conflictúan con los valores y comportamientos deseados por la
organización. Un buen ejemplo de este tipo de conflicto cultural
entre distintas subculturas, son las universidades complejas, donde
coexisten científicos de áreas del conocimiento tan disímiles como
las artes y las ciencias naturales.

En este caso, existe una tensión entre una conducta asociada a
privilegiar los medios (el proceso) versus una conducta asociada a
privilegiar los fines (los resultados). Los integrantes de una cultura
orientada a los procesos se perciben a sí mismos como individuos
adversos al riesgo y, al mismo tiempo, como empleados que limitan
su nivel de esfuerzo a lo justo y necesario. La principal motivación
del trabajador consiste en potenciar sus capacidades técnicas,
para hacer su trabajo de manera efectiva. Los integrantes de una
cultura orientada a los resultados, en cambio, se sienten cómodos
en condiciones de incertidumbre (siempre hay un nuevo desafío
que enfrentar) y realizan un gran esfuerzo, con el fin de alcanzar
los resultados de los cuales son responsables.

La existencia de unidades organizacionales que operan en distintos
países, e incluso en distintas regiones de un mismo país, es otra
muestra de cómo ciertos elementos idiosincráticos explican la
presencia de diferentes culturas (subculturas), en una misma
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En las culturas orientadas a
los empleados, éstos sienten
que sus problemas personales
son tomados en cuenta por la
organización y, al mismo tiempo,
que sus líderes se preocupan
por su bienestar. En otras
palabras, cuando los líderes
toman decisiones que afectan
su bienestar, éste es una de las
variables que se consideran
relevantes para tomar la decisión.

En el caso de las culturas orientadas a la organización, sus integrantes se identifican, primordialmente, con los valores a los
que la organización adhiere. De una u otra forma, los empleados
sienten que los valores de la organización son los valores que rigen
su vida, tanto en el trabajo como en sus relaciones personales. Es
así como, al momento de seleccionar a nuevos colaboradores, la
organización toma en cuenta tanto sus competencias técnicas
como su perfil valórico. En las culturas orientadas a la profesión,
por el contrario, sus integrantes consideran que las relaciones
personales no son un problema de la organización y, al mismo
tiempo, que la empresa debe seleccionar a los nuevos empleados
únicamente sobre la base de sus competencias técnicas.
La existencia de distintas culturas profesionales (subculturas) al
interior de las organizaciones genera una disyuntiva, para quienes
se desempeñan en las distintas áreas. Por un lado, el profesional
tiene una manera de ver la realidad y de significar las conductas
propias y de los demás. Por otro lado, la organización tiene como
objetivo socializar entre sus miembros las creencias, valores y
supuestos, que son el núcleo de la cultura de la institución, lo
que se traduce en una forma distinta de interpretar la realidad y
de significar los comportamientos de sus colaboradores. En este
contexto, el profesional se encuentra tensionado por dos paradigmas culturales distintos: el de la profesión y el de la organización
donde trabaja. Mientras más diverge el paradigma cultural de la
profesión con el de la organización, mayor será el conflicto que
se producirá entre estos dos mundos.

Culturas más orientadas a los empleados o más orientadas
al trabajo
En las culturas orientadas a los empleados, éstos sienten que sus
problemas personales son tomados en cuenta por la organización
y, al mismo tiempo, que sus líderes se preocupan por su bienestar.
En otras palabras, cuando los líderes toman decisiones que afectan su bienestar, éste es una de las variables que se consideran
relevantes para tomar la decisión. En las culturas orientadas al
trabajo, existe una presión permanente por lograr resultados. Los
empleados perciben que los líderes toman decisiones pensando
en lo que es mejor para la organización y, por lo tanto, están
interesados, principalmente, en el trabajo que los colaboradores
llevan a cabo y en los resultados de dicho trabajo. En este caso, el
bienestar del empleado no es una prioridad para la organización.

En los casos más extremos, el proceso de socialización que desarrolla la organización puede tener un impacto insignificante en el
profesional al que se intenta internalizar los valores de la institución. En la práctica, en este tipo de organizaciones predomina el
proceso de socialización generado por la propia profesión, la que
trata de imponer su manera de interpretar la realidad al resto de
la organización. Un buen ejemplo de este tipo de organizaciones,
lo constituyen los hospitales y las universidades, entidades donde tanto los médicos como los profesores poseen un alto grado
de autonomía, debido a que poseen el control sobre el proceso
productivo primordial, que les permite cumplir con la misión que
le ha sido encomendada desde la institución.

Culturas orientadas a la organización versus culturas orientadas a la profesión
La contraposición entre estos dos tipos de culturas genera un
importante desafío para quien dirige la organización. En la práctica,
si la tensión entre ambas culturas no es gestionada de manera
apropiada, dicha tensión se traducirá en un conflicto permanente
entre aquellas unidades donde los valores de los profesionales que
ahí trabajan difieren de manera significativa de los que promueve
la organización. Debido a lo anterior, en este apartado se analizan
extensamente los aspectos más relevantes de la dinámica que se
produce entre ambos tipos de cultura.
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En casos como estos, las organizaciones tratan de influir en la
conducta de los miembros de estas subculturas, utilizando controles diseñados sobre la base de una racionalidad administrativa
(controles burocráticos). Sin embargo, dada la complejidad de los
procesos que gestionan este tipo de profesionales, los controles
que impone la jerarquía no impactan de manera significativa en
su comportamiento. En este caso, la organización trata con más
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fuerza de imponer su forma de interpretar la realidad, generándose, de esta manera, una espiral de conflictos que aumenta de
manera exponencial, lo que termina afectando el desempeño de
la organización como un todo.

Esto se puede resumir en una frase: cómo se logran los resultados,
importa. En las culturas pragmáticas, satisfacer las necesidades
de los clientes es lo primero. Por ende, los resultados son más
importantes que cumplir a toda costa con los procedimientos. Se
puede definir en una sola expresión: a veces, para lograr resultados
hay que saltarse las normas.

Culturas abiertas versus culturas cerradas
Como su propio nombre lo dice, en las culturas abiertas los miembros
se sienten cómodos en presencia de nuevos integrantes. Los nuevos empleados necesitan de un breve periodo para sentirse como
en casa, y no se discrimina entre personas. Por el contrario, en las
culturas cerradas, la sensación es que sus integrantes son personas
especiales y, por lo tanto, forman parte de un grupo especial, por lo
que no cualquier persona puede ingresar a él. En este caso, a un nuevo
empleado le puede tomar más de un año sentirse parte del grupo.

4.2 Factores asociados a la dimensión mental de la cultura
Al igual que en el caso de la dimensión material de la cultura, distintos factores explican las diferencias culturales en la dimensión
mental. En este caso, dichos factores surgen debido a que la forma
en que las creencias, valores y supuestos compartidos significan
las conductas de sus integrantes, difiere de cultura en cultura.
De hecho, una misma conducta puede significarse como deseada
en una cultura y como no deseada en otra. Un buen ejemplo de
ello, lo constituye la dicotomía entre cultura pragmática versus
cultura normativa, discutida en el apartado anterior. En el primer
caso, una conducta orientada a lograr la satisfacción del cliente
por sobre el cumplimiento de las normas es interpretada como
una conducta apropiada. En el segundo caso, la misma conducta
es considerada inapropiada.

Culturas donde prima un control más estricto versus culturas
donde prima un control más laxo.
En este caso, existe una tensión similar a la que ocurre entre las
culturas orientadas a procesos versus las orientadas a resultados.
En las culturas donde prima un control más estricto, existe un
monitoreo y una supervisión permanente del desempeño de los
empleados en los procesos que gestionan. Cumplir con los procedimientos se vuelve primordial. En las culturas donde prima un
control más laxo, el monitoreo y supervisión del comportamiento
de los empleados en los procesos es secundario. Los desempeños
se controlan, principalmente, sobre la base de los resultados obtenidos. En otras palabras, en un caso se controlan los procesos,
en el otro caso se controlan los resultados.

En lo que respecta a la dimensión mental de la cultura, una de las
clasificaciones más utilizadas en la literatura es la desarrollada
por Quinn & Kimberly (1984). Los autores identifican cuatro tipos
de culturas:
Cultura de clan
Este tipo de cultura adhiere a normas y valores asociados con la
pertenencia. Asimismo, enfatiza el desarrollo del recurso humano
y valora la participación de los miembros del grupo en la toma
de decisiones. El cumplimiento de los mandatos emanados de
la organización se fundamenta en la confianza, la tradición y
el compromiso de largo plazo con la institución. La orientación
estratégica del grupo se caracteriza por una implementación de
planes y estrategias definida de manera consensuada.

Culturas normativas versus culturas pragmáticas
En las culturas normativas, lo más importante es cumplir de manera
estricta con las políticas, las reglas y los procedimientos definidos
por la organización. Aún a costa de no satisfacer apropiadamente
las necesidades de los clientes y, por lo tanto, no obtener los resultados requeridos, el cumplimiento de la norma es lo primero.

Al igual que en el caso de la dimensión material de la cultura, distintos
factores explican las diferencias culturales en la dimensión mental.
En este caso, dichos factores surgen debido a que la forma en que las
creencias, valores y supuestos compartidos significan las conductas de sus
integrantes, difiere de cultura en cultura.
contabilidadysistemas.cl
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Como es de esperar, al interior de todas las organizaciones las
personas persiguen sus propios objetivos. El logro de dichos
objetivos se encuentra asociado a la satisfacción de un conjunto
diverso de necesidades (Maslow, 1970).

Cultura orientada al desarrollo

Por otro lado, es razonable esperar que los distintos tipos culturales relacionados con la dimensión material de la cultura se
desprendan de los distintos tipos culturales relacionados con la
dimensión mental de la cultura, debido a que éstos proporcionan
el marco de referencia que permiten interpretar las conductas
que se manifiestan en los otros. Es así como, las culturas normativas, orientadas a los procesos y donde prima un control más
estricto, promueven comportamientos asociados a los valores
de la cultura jerárquica; mientras que las culturas pragmáticas,
orientadas a los resultados y donde prima el control más laxo,
promueven conductas asociadas a la cultura racional. De manera
similar, las culturas orientadas a los empleados y a la organización, promueven comportamientos asociados a los valores de la
cultura de clan; mientras que las culturas orientadas al trabajo
y a la profesión, promueven conductas asociadas a la cultura
orientada al desarrollo.

En este tipo de cultura, se enfatiza una actitud positiva frente al
cambio. Las personas se motivan por la importancia intrínseca
de la labor que llevan a cabo. Para el grupo, el crecimiento y la
adquisición permanente de recursos son factores importantes.
Cultura jerárquica
Aquí, es posible identificar los valores y normas propias de la burocracia. Un objetivo importante de esta cultura consiste en proveer a sus
miembros una sensación de seguridad, continuidad y estabilidad en el
trabajo. Las conductas de sus integrantes se encuentran estructuradas
sobre la base de roles formales, y los mandatos de la institución se
cumplen a través de la aplicación de reglas y normativas.
Cultura racional

Debido a que el objetivo del presente estudio es investigar la
relación entre la congruencia de valores y la aplicación de los
distintos tipos de control, para efectos de esta investigación, los
tipos culturales utilizados serán aquellos asociados a la dimensión
mental de la cultura; es decir, cultura racional, cultura jerárquica,
cultura de clan y cultura orientada al desarrollo.

La sensación de logro individual es muy importante en este tipo de
cultura. Sus principales objetivos son la efectividad y la eficiencia.
Por ello, la planificación y la definición de metas constituyen los
principales medios para lograr ambos objetivos. Las personas se
motivan, porque creen que un buen desempeño será recompensado por la organización.

5. SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN

Tanto los tipos culturales asociados a la dimensión material como
los asociados a la dimensión mental de la cultura son puros y, por
lo tanto, no se encuentran como tal en la realidad. No es razonable
esperar que una organización posea creencias, valores y supuestos
asociados a un único tipo de cultura. De ser así, sería equivalente a
decir que en ella no existen subculturas. Lo que se espera es que
los distintos tipos culturales estén presentes —en algún grado—, en
todas las organizaciones. Siguiendo con el ejemplo de las normas y
los resultados, se espera que en toda organización se cumplan las
normas y alcancen los resultados. En una institución bancaria, por
ejemplo, es de esperar que los vendedores alcancen los resultados
financieros cumpliendo las reglas; así como los evaluadores de riesgo
cumplan las normas de manera tal que sus decisiones no pongan en
peligro la viabilidad de la compañía.
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Como es de esperar, al interior de todas las organizaciones las
personas persiguen sus propios objetivos. El logro de dichos
objetivos se encuentra asociado a la satisfacción de un conjunto
diverso de necesidades (Maslow, 1970). En otras palabras, las
personas tienen necesidades insatisfechas y salen a trabajar con
el fin de satisfacerlas. En este escenario natural, los empleados
tienen divergencias en términos de objetivos, tanto respecto de
sus pares como de los líderes de la organización. La divergencia
de objetivos se transforma en un problema, cuando los líderes
de la organización delegan la gestión de los procesos, actividades y tareas en uno o más directivos de los niveles jerárquicos
inferiores, y el resultado de dicha gestión afecta su bienestar
(problema de agencia).
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En toda institución, quien la dirige requiere implementar planes y
estrategias con el fin de alcanzar los objetivos de la organización
que, en la práctica, coinciden con sus propios objetivos. Sin embargo,
los directivos en los que se ha delegado dicha implementación se
esfuerzan, como ya se ha dicho, por satisfacer sus propias necesidades.
Esta divergencia de objetivos se replica, en forma descendente, a
lo largo de los distintos niveles que forman parte de la jerarquía de
la organización. En otras palabras, en cada nivel jerárquico, quien lo
dirige enfrenta el problema de control de gestión.

desempeño real; (3) se evalúa el desempeño sobre la base de la
diferencia entre desempeño real y desempeño esperado, y (4) se
asignan recompensas, cuando los resultados han sido alcanzados.
Control sobre el comportamiento
Cuando se conoce el proceso de transformación, o sea al conocer
la relación entre los recursos que éste requiere y los resultados
que de él se obtendrán, es posible aplicar control sobre el comportamiento. El objetivo de este sistema de control de getsión es
promover las conductas necesarias para alcanzar los resultados
deseados y, al mismo tiempo, evitar las acciones que atenten
contra el bienestar de la organización. Su aplicación contempla,
normalmente, la definición de un procedimiento estándar, la formalización de reglas y rutinas, el monitoreo y la supervisión del
desempeño en la gestión de los procesos, la aprobación de los
presupuestos y la estructura de los informes de gestión.

El objetivo central de un sistema de control de gestión, entonces,
consiste en lograr la máxima congruencia de objetivos posible entre
los líderes y sus colaboradores. En el más alto nivel jerárquico, por
ejemplo, el gerente general (quien delega la implementación de la
estrategia) requiere que los gerentes de las distintas áreas (quienes
son los encargados de implementar la estrategia) se esfuercen
por lograr los objetivos de la organización, mientras —al mismo
tiempo—, trabajan para lograr sus propios objetivos.

Control cultural

Un buen sistema de control de gestión es, por lo tanto, aquel que
permite a la organización influir en el comportamiento de sus miembros, con el fin de aumentar la probabilidad de que se produzcan
los comportamientos necesarios, para que la implementación de
planes y estrategias sea exitosa. Para influir en el comportamiento,
los sistemas de control utilizan tanto mecanismos ex ante, tales
como planes e incentivos; así como mecanismos ex post, que se
centran, principalmente, en la evaluación del desempeño de los
colaboradores y las recompensas asociadas a dichos desempeños.

El control cultural, por su parte, se enfoca en la socialización de
creencias, valores y supuestos, que posibiliten la internalización
de los objetivos de la organización en sus colaboradores, de manera tal que produzcan, con la máxima probabilidad posible, los
comportamientos y los resultados deseados. Lo importante aquí
no es la definición y monitoreo de la conducta y los resultados
en sí mismos, sino más bien alcanzar un consenso respecto de la
importancia de lograr los objetivos organizacionales. El proceso
de socialización, por lo tanto, es un proceso vital para las organizaciones. De fallar en el logro de sus objetivos, será difícil que
la organización pueda alinear los comportamientos claves, para
lograr los resultados adecuados.

Por otro lado, un sistema de control de gestión se aplica sobre
la base de tres tipos de controles: control por resultados (output
control), control sobre el comportamiento (behavior control) y
control cultural (clan control) (Ouchi, 1979). Tanto el control por
resultados, como el control sobre el comportamiento son llamados, comúnmente, controles formales; mientras que el control
cultural es considerado, la mayoría de las veces, como un tipo
de control informal.

En este contexto, la cultura organizacional puede ser considerada como un mecanismo más dentro de un sistema de control
de gestión. Aunque la literatura normalmente lo considera un
mecanismo informal de control, en la práctica su mayor o menor
formalidad (informalidad) depende de la mayor o menor formalidad
(informalidad), con que la organización y sus líderes gestionan el
proceso de socialización.

Control por resultados
El control por resultados tiene como objetivo impulsar el logro de
las metas por parte de los miembros de la organización, más que
monitorear la forma en que dichos resultados han sido alcanzados.
Este tipo de control es importante sobre todo cuando existe un
limitado conocimiento del proceso de transformación y, al mismo
tiempo, es posible medir los resultados de forma precisa. El control
por resultados se aplica, típicamente, a través de las siguientes
etapas: (1) se definen los resultados esperados; (2) se mide el
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6. CONGRUENCIA DE VALORES Y SISTEMAS
DE CONTROL DE GESTIÓN
La relación entre la cultura organizacional y el resto de los
mecanismos de control de gestión puede tener efectos positivos o negativos en el comportamiento de los integrantes de
una organización. Todo depende de la congruencia de valores
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presentes en la relación, la que es entendida como el grado en
que los valores de la organización coinciden con los valores a los
que adhieren sus integrantes. Si bien es cierto, siempre habrá un
cierto grado de divergencia entre los valores de la organización
y los valores de las unidades que la componen (por la existencia
de subculturas), una falta de congruencia importante dificultará
de sobremanera el alineamiento de los comportamientos necesarios, que permitan alcanzar los objetivos organizacionales.

con los valores que subyacen a la racionalidad propia del sistema (congruencia de valores). En el caso de la organización
estudiada, el nuevo sistema está imbuido de los valores de
la cultura centrada en el desarrollo, por lo que se espera que
los individuos que adhieren en mayor medida a esos valores,
lo perciban como más apropiado. Los resultados del estudio
muestran que, efectivamente, los ejecutivos que presentan
más altos puntajes para la cultura centrada en el desarrollo
(ejecutivos del área de ingeniería), perciben como más exitoso
el nuevo sistema, que los individuos que presentan menores
puntajes (ejecutivos del área contable).

La literatura en control de gestión proporciona evidencia de la
importancia que, para la relación entre cultura y control, tiene
la congruencia de valores. Henry (2006), por ejemplo, estudia el
efecto que la existencia de distintas culturas puede tener en la
elección de los sistemas de medición del desempeño, por parte
de los líderes de 383 empresas canadienses. Los resultados del
estudio aportan evidencia significativa de que la adopción de los
sistemas de medición del desempeño (control por resultados) que
una organización realiza, depende del tipo de cultura organizacional
que en ella predomina.

De acuerdo con los ejemplos anteriores, parece importante
comprender en qué casos la aplicación de un tipo de control
puede tener efectos positivos o negativos, en la gestión de una
unidad que posee una cultura determinada. Dicho de otra forma,
en términos prácticos, es importante saber cuándo es apropiado
aplicar un tipo de control u otro en una unidad determinada.
Sobre la base de la matriz desarrollada por Ouchi (1997), en
los párrafos siguientes se analiza y discuten los principales
aspectos que un líder debería tener en cuenta, cuando decide
aplicar un tipo de control específico en una unidad organizacional, que posee una cultura específica. Para ello, se llevará a
cabo un análisis de cuadrantes de la matriz, que se encuentra
representada en la Figura 1.

Siguiendo con los sistemas de medición del desempeño,
Bhimani (2003) proporciona evidencia significativa de que
la percepción de éxito en la implementación de un nuevo
sistema de contabilidad de costos, depende del grado en que
los valores del grupo que lo utiliza se encuentran alineados

Figura 1: Tipos de control y sus condiciones antecedentes
Conocimiento del proceso de transformación

Capacidad para medir output

Perfecto

Imperfecto

I
Control por resultados
Control sobre el comportamiento

II
Control por
resultados

III
Control sobre el
comportamiento

IV
Control ritual
(control cultural o de clan)

Fuente: Ouchi, 1977
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6.1 Análisis de cuadrantes y tipos de culturas

embargo, si para la obtención de dichos resultados es necesario
romper las reglas, entonces prevalecerá el cumplimiento normativo por sobre el logro de resultados. Volviendo al ejemplo del
banco, a diferencia del área comercial, los ejecutivos del área de
riesgos tienen como misión salvaguardar el cumplimiento de la
política de crédito de la institución. Como es posible observar en
la práctica, cuando los analistas de esta área evalúan una solicitud
de financiamiento para un cliente específico (solicitud enviada
por el área comercial), si consideran que el riesgo de entregar el
crédito es mayor al máximo permitido por la política de crédito
del banco, entonces la solicitud será rechazada, aun cuando eso
signifique una venta perdida para el área comercial.

En el cuadrante I, existe un conocimiento perfecto del proceso
de transformación y una alta capacidad para medir resultados. En
este sentido, tanto la cultura racional como la jerárquica están en
condiciones de aplicar el control por resultados (output control) y
el control sobre el comportamiento (behavior control). Sin embargo,
entendiendo que la cultura racional se caracteriza por adherir a
valores asociados a la efectividad y eficiencia, el logro de resultados
es lo primordial; y el cumplimiento de las reglas es secundario.
Esto no significa que el no cumplir las reglas sea un objetivo en
sí mismo. Mientras las reglas definidas por la organización no se
constituyan en un obstáculo para alcanzar los resultados, cumplirlas
no es un problema. Sin embargo, si la observancia de las reglas
hace imposible alcanzar los resultados deseados, entonces, se
pone en duda que su cumplimiento sea apropiado.

En el caso del cuadrante II, existe una alta capacidad para medir
resultados, pero un conocimiento imperfecto del proceso de
transformación. En este contexto, no es posible definir reglas y
procedimientos de manera razonable, puesto que no se tiene
la información necesaria para hacerlo. En otras palabras, sólo la
cultura racional puede prosperar.

En este contexto, si la organización trata de utilizar su poder formal
para imponer el cumplimiento estricto de las reglas, procedimientos
y políticas por ella definidas, a través, por ejemplo, de un esquema
de incentivos, que castigue fuertemente los comportamientos que
se desvíen de la norma, lo que sucederá —con alta probabilidad—,
es que los integrantes de la cultura racional rechazarán dicho
esquema con vehemencia, conflictuando permanentemente con
la organización, y generando en sus integrantes un alto nivel de
desconfianza hacia sus líderes.

En el cuadrante III, existe una baja capacidad para medir resultados
y un conocimiento perfecto del proceso de transformación. En
este caso, el control por resultados no tiene sentido, puesto que
asociar recompensas a indicadores que miden de manera imprecisa
la contribución de cada colaborador al logro de las metas de su
unidad, generará un conflicto permanente con la organización y,
al mismo tiempo, una disminución de la motivación y la confianza
de sus integrantes hacia sus líderes.

Para los integrantes de una cultura racional, por lo tanto, un sistema
de recompensas que permita premiar solamente el logro de las
metas es lo adecuado. En el caso del área comercial de un banco, por
ejemplo, el sine qua non de su existencia es vender lo más posible, aun
cuando eso signifique un cierto grado de laxitud en el cumplimiento
de la política de crédito de la institución. En la práctica, se observa
que mientras mejores son los resultados que logran los ejecutivos
comerciales, mayores son las recompensas que éstos reciben.

De acuerdo con la discusión precedente, es razonable afirmar lo
siguiente:
Proposición 1
En una cultura racional, el líder de la organización debiera utilizar
con mayor intensidad el control por resultados, en vez del control
sobre el comportamiento.

En el caso de la cultura jerárquica, el cumplimiento de las normas,
reglas y procedimientos, es lo más importante; y alcanzar los
resultados es secundario. En ese sentido, aunque exista una alta
capacidad para medir resultados, los integrantes de este tipo de
cultura privilegiarán el cumplimiento de las reglas que, por lo demás,
se supone llevará al logro de los resultados deseados. Esta relación
de causalidad opera debido a que existe un conocimiento perfecto
del proceso de transformación. En otras palabras, se sabe, de manera
perfecta, lo que hay que hacer, para alcanzar las metas de la unidad.

Proposición 2
En una cultura jerárquica, el líder de la organización debiera utilizar
con mayor intensidad el control sobre el comportamiento, en vez
del control por resultados.
En el caso del cuadrante IV, existe una baja capacidad para medir
resultados y un conocimiento imperfecto del proceso de transformación. Esta situación se encuentra típicamente representada
en organizaciones donde la innovación —basada principalmente

Al igual que en el caso de la cultura racional, lo anterior no significa que alcanzar los resultados deseados no sea importante. Sin
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en la investigación básica y aplicada—, es la piedra angular de
su quehacer. Sus integrantes están intrínsecamente motivados
por la tarea que realizan, más allá de si son recompensados por
alcanzar unos resultados determinados. Todas estas características
son propias de la cultura orientada al desarrollo. En este sentido,
tratar de imponer en este tipo de organizaciones el control por
resultados o el control sobre el comportamiento, solamente
generará conflicto, desmotivación y desconfianza.

aplicaciones, un énfasis en el control por resultados o sobre el comportamiento parece un sinsentido. En la práctica, la empresa utiliza
la cultura de la innovación (cultura orientada al desarrollo), como el
principal mecanismo de control de las acciones de sus colaboradores.
La compañía pone énfasis en la importancia que tiene para el
cumplimiento de su misión que sus colaboradores trabajen con
intensidad y de manera creativa. En algunos casos, este esfuerzo
no se traducirá en un resultado interesante desde el punto de vista
del negocio, pero en otros, sí. Esto se debe a que no existe un conocimiento perfecto de cuáles son las acciones que se deben llevar a
cabo para alcanzar los resultados deseados, puesto que la creatividad
no sabe de reglas. A esto se debe que las recompensas se centren,
principalmente, en la entrega de más recursos, para que la persona
pueda desarrollar proyectos de mayor envergadura y que le son
más atractivos, desde el punto de vista de la motivación intrínseca.

El caso de Laboratorios Alcon ilustra muy bien esta situación. Como en
toda institución donde el éxito de su gestión se debe, principalmente,
a la creación y gestión del conocimiento, los medios de producción se
encuentran en manos de los profesionales que generan y gestionan
dicho conocimiento. En el caso de esta empresa, las actividades claves
son gestionadas por científicos. El caso muestra cómo los científicos se niegan a ser controlados, a través de resultados y/o reglas y
normas. Dado que el conocimiento del proceso de transformación
es imperfecto y, al mismo tiempo, medir los resultados del desempeño en el corto plazo es poco informativo (ruido en la medición),
los científicos consideran que no tiene sentido utilizar cualquiera
de estos tipos de controles. En otras palabras, se dan cuenta que, en
la aplicación de este tipo de controles, no existe congruencia entre
sus valores (asociados a su profesión) y los subyacentes al sistema
de control implementado por la organización.

En concordancia con la discusión precedente, parece apropiado
afirmar lo siguiente:
Proposición 3
En una cultura orientada al desarrollo, el líder de la organización
debiera utilizar con mayor intensidad el control cultural, respecto
al control por resultados o el control sobre el comportamiento.
Sobre la base de las proposiciones desarrolladas, se propone a
continuación una adaptación de la matriz de Ouchi (1977), que

Un caso similar es el de la empresa Google. En esta organización,
centrada completamente en la creación de nuevos servicios y

Figura 2: Tipos de control y su relación con los tipos culturales
Conocimiento del proceso de transformación

Capacidad para medir output

Perfecto

Imperfecto

I
Control por resultados
Control sobre el comportamiento

II
Control por
resultados

Cultura racional
Cultura jerárquica

Cultura racional

III
Control sobre el
comportamiento

IV
Control cultural
Cultura orientada al desarrollo

Cultura jerárquica

Fuente: Elaboración propia (adaptación de Ouchi, 1977)
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incorpora la relación óptima entre cada tipo de control y los distintos tipos culturales presentes en una organización.

un aumento de la desconfianza y, finalmente, una disminución
en el deseo de sus integrantes de ser parte de la organización.

Una mención especial requiere la relación entre los distintos tipos
de control y la cultura de clan. Debido a que este tipo de cultura
enfatiza los valores asociados a la pertenencia y la participación
de los miembros del grupo en la toma de decisiones, ningún tipo
de control debiera generar en sí mismo una falta de congruencia
de valores, en la medida que los resultados, las normas y las reglas,
sean definidas de manera participativa y su aplicación no ponga
en peligro el bienestar de sus integrantes.

Los resultados del estudio también señalan la importancia de
desarrollar investigaciones futuras en al menos dos vertientes. La
primera se relaciona con estudios que aporten evidencia empírica,
respecto de las relaciones propuestas en el presente trabajo. Una
segunda mirada interesante sería el desarrollo de estudios teóricos y
empíricos que aborden la aplicación de los distintos tipos de control
en un contexto inter organizacional. Debido a que en este caso los
controles a aplicar se deben elegir en conjunto, es posible que la
congruencia de valores no sea tan relevante para tomar la decisión.
Por ejemplo, si una de las organizaciones posee una cultura racional
y la otra una cultura orientada al desarrollo, ¿cuál(es) es (son) el
(los) tipo(s) de control que se debería(n) aplicar para generar una
cooperación que permita que la relación sea exitosa?

7. CONCLUSIONES
La principal motivación para realizar la presente investigación se
asocia con la existencia de evidencia empírica, que sugiere que la
aplicación de un tipo de control específico puede generar efectos
positivos (negativos) en la gestión de una unidad organizacional
determinada, en la medida que los valores que subyacen al tipo
de control aplicado sean congruentes (no congruentes) con los
valores a los que adhiere dicha unidad organizacional. Dicho de
otra forma, la evidencia empírica sugiere que no cualquier tipo de
control es apropiado para cualquier tipo de cultura. Por el contrario,
para que la aplicación de un tipo de control específico no genere
conflicto, desmotivación y desconfianza hacia los líderes de la
organización, debe existir congruencia de valores entre la cultura
presente en una unidad organizacional y el tipo de control aplicado.
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A partir de la revisión de la literatura, el presente estudio desarrolla un conjunto de proposiciones que relacionan los distintos
tipos de culturas con la implementación de los tipos de control
adecuados para cada una de ellas. Más específicamente, el estudio
propone que para aquellas unidades donde prevalece la cultura
racional el líder de la organización debería aplicar con mayor
intensidad el control por resultados. Por el contrario, cuando en
una determinada unidad organizacional prevalece una cultura
jerárquica, el líder debería aplicar con mayor intensidad el control
sobre el comportamiento. Finalmente, cuando la unidad adhiere a
los valores asociados a la cultura orientada al desarrollo, el líder
debería aplicar con mayor intensidad el control cultural.
Los resultados de la investigación tienen implicancias importantes para la gestión de organizaciones. Si un líder desea aplicar
un determinado tipo de control, debería considerar si éste es
congruente con los valores de la cultura a la que desea controlar.
De lo contrario, su aplicación provocará, con alta probabilidad, un
conflicto permanente entre los integrantes de dicha cultura y la
organización, generando un impacto negativo en la motivación,

contabilidadysistemas.cl

29

Segundo semestre 2020

contabilidadysistemas.cl

30

Segundo semestre 2020

Caso 1

Viña Terrenal:
Control de Gestión
y el rediseño de la
estrategia
Apertura
En abril de 2018, asumió el cargo de gerente general (CEO) de la
Viña Terrenal el ex director de una renombrada empresa cervecera
holandesa, el Sr. Heisen Beerg. Este nuevo gerente trajo consigo
excelentes resultados en volúmenes de ventas nunca antes registrados, además de promover una fuerte inversión en maquinarias
de última tecnología y en consultorías, para mejorar los procesos
productivos y de gestión de la calidad. Pero todo esto tiene un costo.
Debido a los tiempos de producción propios de la industria, generar más productos, como botellas de vino disponibles para la
venta, por ejemplo, no es rápido. La decisión de cuánto producir
se toma al momento de sembrar y se replantea al conocer el
rendimiento de la viña y las toneladas efectivas de uvas aptas
para elaborar el vino. Por lo tanto, para aumentar la cantidad de
botellas que se venden de un año para otro, es necesario tomar
decisiones con respecto a los inventarios en proceso. En vista de
esta dificultad, el camino que había seguido la Viña Terrenal tenía
fecha de caducidad. Sobre todo, si se considera que un cuarto del
terreno productivo fue vendido a inmobiliarias que ofrecieron un
precio por encima del mercado.
Al darse cuenta del posible mal escenario que enfrentaría la
Viña Terrenal, el presidente del directorio propuso, entre otras
medidas, crear la gerencia de Control de Gestión y apuntó como
gerente a don Salvador Buenhombre. La nueva unidad tendría,
dentro de sus funciones, liderar el proceso de planificación
estratégica por iniciarse, junto con generar propuestas para la
ejecución de los resultados.
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Luego de mucho estudiar el estado de la empresa, Buenhombre
concluyó que la mejor alternativa para la compañía era enfocar
los esfuerzos en los vinos premium y en el mercado asiático, especialmente en China. El mix de recursos de la empresa hacía posible
que la transición fuese factible de realizar en pocos trimestres,
pero bajando la cantidad de productos a una docena.

La vitivinicultura es una industria de gran dinamismo en términos
de producción, exportación y generación de empleos. Y con el afán
de aprovechar las condiciones climáticas propicias y la calidad
de suelo que presentan los valles dentro del país, haciendo una
selección de cepas adecuadas junto al trabajo de especialistas,
este sector se ha especializado, particularmente, en los vinos
de alta calidad, que han sido la base de la vitivinicultura de la
exportación.

La nueva estrategia necesitaría ser implementada rápidamente y de
manera precisa. La labor del departamento de Control de Gestión
y sus propuestas resulta clave para evitar un problema mayor, que
termine en una situación muy complicada de abordad por la viña.

La viña Matetic es un ejemplo de empresas chilenas que buscan
diferenciarse de su competencia a través de la innovación, la investigación científica y la reinversión (“Matetic Vineyards”, 2019). El
éxito que pueden tener fuera del territorio nacional es alto, debido
a que la industria en Chile es madura, los recursos naturales son
excelentes y, en el mundo, puede competir cómodamente con los
mejores exponentes de otras naciones (Musquiz, 2018).

Contexto de la industria
La superficie vitícola a nivel mundial alcanza los 7,5 millones de
hectáreas, las que se concentran principalmente en países europeos,
como España, Francia y Turquía. No obstante, desde el año 2000 los
países europeos han disminuido su superficie, mientras que otros
como Chile la han aumentado, ganando mayor protagonismo y
competitividad a nivel global (Buzzetti, 2018). Entre los años 1990
y 2000, las exportaciones nacionales aumentaron un 500%, lo que
llevó a que hoy Chile ocupe el cuarto lugar entre los mayores exportadores mundiales de vino, tras Francia, España e Italia (Müller, 2017).

Al año 2017, habían registradas 150 empresas productoras y comercializadoras de vino en Chile, de las cuales 97 eran exportadoras.
Y, como en todo sector exportador, el valor del tipo de cambio es
muy relevante para mantenerse competitivos.

Viña Terrenal

En los últimos años, la expansión de la superficie vitivinícola en Chile
presentó un crecimiento medio anual de un 2%, concentrando su
presencia en las regiones del Maule y la del Libertador Bernardo
O`Higgins, tierras consideradas privilegiadas para la producción
de vino (Buzzetti, 2018).

Viña Terrenal es una empresa de origen chileno fundada en 1842,
ubicada cerca de la ciudad de Santa Cruz. Durante la década de
1990, la empresa decidió aumentar fuertemente su presencia
internacional, y desde 2010, ha buscado internacionalizarse en
los territorios al otro lado del Océano Pacífico. Actualmente, la
empresa cuenta con una sólida presencia en China, siendo líder
en vinos a granel y vinos premium. También, es líder del mercado
nacional en vinos a granel y es un holding que logra abarcar la
cadena productiva hacia adelante y hacia atrás. Posee diversas
empresas del área de distribución, venta de vinos, alimentos para
snacks, cadena de frio, entre otras.

La superficie vitícola a nivel mundial
alcanza los 7,5 millones de hectáreas,
las que se concentran principalmente
en países europeos, como España,
Francia y Turquía. No obstante, desde
el año 2000 los países europeos
han disminuido su superficie,
mientras que otros como Chile la
han aumentado, ganando mayor
protagonismo y competitividad a
nivel global (Buzzetti, 2018).
contabilidadysistemas.cl

La buena experiencia conseguida en China no es resultado únicamente del arduo trabajo de los miembros de la compañía. El vino
Terrenal es vendido en 19 países, contando el territorio nacional.
Cadenas minoristas en Canadá, España, Estados Unidos, Francia,
Italia, Noruega, Sudáfrica, entre otros, los venden en anaqueles
a la medida. La empresa ha sabido construir una marca fuera de
Chile, que es reconocida por entregar vinos importados con buenas
características a precios moderados. En el Anexo 1, se provee el
detalle de los países en los que la Viña Terrenal hace negocios.
La viña ha expandido su portafolio de vinos constantemente a lo
largo del tiempo, en base a decisiones de producción consensuadas
y bien estudiadas. Esto le ha permitido consolidarse en el mercado,
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ofreciendo productos de altas características, a buen precio. La Viña
Terrenal llegó a ser líder en la producción de vinos a nivel nacional en
los años 50’ y, desde entonces, ha logrado mantenerse dentro de las
cinco viñas más productivas del país. Respecto a la producción internacional, desde la década de los 90’ la Viña Terrenal ha incursionado
fuera del continente sudamericano. En relación a su participación
en las exportaciones totales de la industria, la Viña Terrenal nunca
ha sido líder, pero ha mantenido una porción que le permite estar
dentro de los más altos exportadores del país, en el último lustro.

puede ver que la viña ha logrado mantener un nivel de ventas que
va en alza, alcanzando un peak de rendimiento sinigual en 2018.

Posición de la empresa
La Viña Terrenal gozó de un periodo dorado. Fue líder en ventas
en el mercado chileno por muchos años, luego de la década de
los 60’. Cuando las ventas en Chile comenzaron a estancarse
después de 1987, la empresa encomendó varios estudios de
mercado para planificar las acciones futuras. Según estas recomendaciones, el directorio de turno decidió expandir sus negocios
y aliarse con una cadena de retail, que tiene presencia en varios
países de Latinoamérica –algunos de ellos, productores de vino–.
La expansión tomaría tiempo y una fuerte inversión en terrenos,
maquinaria y equipos.

El terreno productivo de la viña a diciembre de 2017 era de 1.000
hectáreas. A diciembre de 2018, luego de una venta realizada a
empresas del rubro inmobiliario, la Viña Terrenal contaba con 748
hectáreas productivas. La capacidad productiva de los terrenos es
muy buena, teniendo un rendimiento en la cosecha que sobrepasa
el promedio de la industria nacional. Las uvas que se cosechan
están consideras dentro de las mejores en el mundo, lo que permite tener, incluso, vinos a granel que son bien recibidos por los
consumidores finales.

Una vez en el extranjero, la excelencia del producto chileno le
permitió destacar entre los mejores ejemplares en un relativo corto
plazo. En muchas naciones, la línea premium de Viña Terrenal había
logrado capturar una cuota de mercado pequeña, pero estable que
serviría como la primera piedra de su expansión internacional. Al
vino premium, le siguieron los modelos más económicos, pero de
buen paladar, y también los vinos a granel.

La posición de la Viña Terrenal es ventajosa en su mercado, en
el que existe una veintena de competidores de tamaño similar o
mayor. Por ejemplo, las viñas chilenas Concha y Toro, San Pedro o
Santa Rita, son ejemplos de excelentes empresas, con recursos
similares y capacidades gerenciales destacadas. La Viña Concha
y Toro ha probado ser una empresa que continuamente empuja
la competencia hacia la excelencia. Sus alianzas comerciales en
el extranjero le han dado muy buenos retornos, al punto de ser
proclamada por Drinks Internationale como la marca de vino más
admirada, en 2011. Intangible Business, en 2015, escogió a la Viña
Concha y Toro como la marca de vino más poderosa del mundo.

Desde ese momento, los buenos resultados de la Viña Terrenal
se basaron en la capacidad de sacar un buen rendimiento de
sus terrenos y de mantener un proceso productivo eficiente. No
obstante, todo buen momento tiene un final, y este llegó de la
mano de los excelentes resultados que comenzaron a cosechar
las empresas rivales durante el año 2007.
Los cursos de acción tomados por sus competidores les permitieron capturar cuotas de mercado más altas, desplazando a la Viña
Terrenal. El mercado se había vuelto más competitivo en el lapso
de un par de años y la viña no había respondido con la celeridad
adecuada. Ya en 2010, el directorio consideró necesario explorar
terrenos donde no habían incursionado antes, pero existía presencia
de vino chileno. Así, durante 2011 comenzaron con la exportación
de vinos premium y a granel, decisión que le ha traído un nuevo
momento de buenos resultados a la compañía.

La Viña Terrenal se cataloga como la cuarta viña más grande
de Chile y la novena de Hispanoamérica. Cuenta con contratos
con cadenas minoristas multinacionales, y con puntos de venta
propietarios en tres continentes. Todo esto, siguiendo los pasos
de las empresas líderes.
En el Anexo 3, se pueden ver los niveles de ventas e ingresos generados desde el año 2000 por la Viña Terrenal. En los gráficos se

La Viña Terrenal gozó de un periodo dorado. Fue líder en ventas en el mercado
chileno por muchos años, luego de la década de los 60’. Cuando las ventas
en Chile comenzaron a estancarse después de 1987, la empresa encomendó
varios estudios de mercado para planificar las acciones futuras.
contabilidadysistemas.cl
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“Comentamos en la reunión
de directorio que durante el
transcurso del segundo trimestre la
gente trabajó muy duro, contentos,
todos alegres. Era un sentimiento
colectivo durante ese tiempo, que
estábamos trabajando al tope de
nuestro potencial. Fueron meses de
crecimiento para muchas personas
y ellas se lo han hecho saber a sus
jefaturas. Se ha mantenido un
muy buen ambiente de trabajo y
creemos que es la clave de este
rendimiento superlativo”.

a un favorable mercado, en el cual la empresa tenía una cuota
de mercado considerable, que alcanzaba un 30% en 2017, y una
valoración tan alta como el reconocimiento de su marca. Beerg
pudo confirmar también, que los recursos productivos en la empresa, como las instalaciones, terrenos, materia prima, personal
calificado, entre otros, eran muy buenos. Con tan buen escenario,
concluyó que su trabajo sería posible lograrlo con una agresiva
expansión y decidió aumentar de manera considerable el nivel
de ventas durante el trimestre. A fines de junio, había conseguido
liquidar todo lo presupuestado para ese trimestre, más el 50% del
inventario que quedaba para el resto del año. Sin lugar a duda, el
rendimiento de ese trimestre lo tildaron de fuera de serie.

Cuenta el Sr. Beerg:
“Comentamos en la reunión de directorio que durante el transcurso del segundo trimestre la gente trabajó muy duro, contentos,
todos alegres. Era un sentimiento colectivo durante ese tiempo,
que estábamos trabajando al tope de nuestro potencial. Fueron
meses de crecimiento para muchas personas y ellas se lo han
hecho saber a sus jefaturas. Se ha mantenido un muy buen ambiente de trabajo y creemos que es la clave de este rendimiento
superlativo”, dijo Beerg a la prensa, cuando fue consultado por los
resultados del trimestre.

Problemas

Con la confianza entregada por los resultados mensuales que
veía siempre favorables, Beerg consideró correcto mantener el
ritmo. A fines de septiembre, había conseguido vender el inventario que quedaba para el año. Los elogios por la gestión no se
hicieron esperar y el ritmo de trabajo se mantuvo. Luego de dos
trimestres de gestión, Heisen Beerg había logrado vender el 80%
de la producción para el año completo. El único downside de sus
magníficos niveles de venta era que en la industria del vino existe
un inventario de litros de vino que se fija cuando se inicia la producción al momento de sembrar, por lo que producir más vinos de
un momento a otro es prácticamente imposible. Justamente, para
aumentar las ventas, Beerg vendió parte del stock de botellas –y
de bolsas de vino a granel–, que tenía contemplado para el año
antes de que este terminara. Si quería seguir vendiendo vino entre
octubre y diciembre, necesitaría utilizar las reservas que estaban
planificadas para la venta del siguiente año. No se debe olvidar
que si se desea apurar el vino de las barricas, necesitarán realizar
los procesos para el embotellamiento.

En el primer trimestre del año 2018, la demanda mundial por el
producto nacional tuvo un crecimiento exponencial. En respuesta
a los nuevos tratados comerciales y al boom del consumo de vino
por parte de los jóvenes chinos, se hizo más rentable exportar el
vino a China, que a otros mercados tradicionales. En conjunto con
el incremento de la demanda del producto vitivinícola, la Viña Terrenal contrató un nuevo gerente general. El Ph.D. en Management,
Heisen Beerg, antes CEO de una importante compañía cervecera
holandesa, fue contratado con el objetivo de aumentar las ventas,
mejorar la presencia internacional de la empresa y ayudar a que
diera un salto de calidad en su producción. Sobre esto último,
específicamente se buscaba llegar a un proceso productivo más
eficiente y a productos con mejores características. Bajo un acuerdo
decidido por el directorio, el desempeño de Beerg sería evaluado
sobre la base del incremento del Retorno sobre los Activos (ROA,
Ver Anexo 2) de la empresa y su capacidad de retener el ingreso
(utilidad del periodo / ingresos del periodo).

Ventas aceleradas

Como se explicó antes, el último trimestre se nutrió de productos,
que estaban para ser vendidos durante el 2019. En concreto, se
logró un nivel de ventas equivalente al 40% del inventario del año
siguiente. Sin lugar a duda, financieramente la Viña Terrenal estaba

Durante la segunda semana de abril de 2018, Heisen Beerg, recién
llegado a la industria vitivinícola, notó que se estaba enfrentando
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en el cielo. En términos de producción, el panorama era diferente.
En el Anexo 3, se ofrece un resumen de las ventas trimestrales.

suficiente para que la empresa tuviera nuevamente indicadores
financieros aceptables, y que permitían al CEO obtener su bono
al final del trimestre. Por lo tanto, en octubre de 2018 se entregó
el terreno al conglomerado inmobiliario, con el compromiso de
poder cosechar el producto cuando fuera el tiempo necesario y
de correr con los gastos de la limpieza de la tierra.

Decisiones radicales de Heisen Beerg
La empresa ha mantenido una política de renovación de equipos
poco común en Chile. Constantemente, están buscando actualizar
su Plan de Desarrollo Tecnológico (PDT), incorporando nuevas
formas de cultivar y procesar la vid. Cada cinco años, se hace una
revisión exhaustiva de la maquinaria y se evalúan las necesidades
de renovación en el futuro cercano.

Beerg consideraba que su maniobra era admirable, ya que pudo
dar a conocer el vino Terrenal a una mayor cantidad de hogares en
China, y, además, consiguió que los indicadores financieros, como
el ROA de la compañía, crecieran considerablemente a niveles
que otras gerencias sólo habían soñado. Terrenal había abarcado
una gran cuota de mercado, sin incrementar significativamente
sus costos unitarios. En base a lo anterior, obtuvo una excelente
evaluación en cuanto al cumplimiento de los objetivos de gestión
y su bono trimestral fue de gran magnitud.

Para comienzos de junio de 2018, el PDT de la empresa requería
de una renovación rutinaria de equipos productivos, entre otras
implementaciones necesarias. Heisen Beerg, siguiendo su estilo
oneroso, realizó una gran inversión en maquinaria, tecnología y
consultorías con el objetivo de mejorar los rendimientos en las
nuevas cosechas, para aumentar la productividad de los terrenos
y de los procesos de creación de vino. El desembolso significó
un 175% de lo presupuestado, pero –según Beerg–, había dinero
suficiente, gracias a sus resultados en ventas.

Al darse a conocer los resultados del tercer trimestre, Heisen
Beerg realizó un discurso, donde felicitó a todos los trabajadores
por los grandes esfuerzos realizados y comentó que “éste ha sido
históricamente nuestro mejor trimestre. Las ventas aumentaron
este trimestre, al igual que el anterior. Marcaron un récord para la
compañía, y, nuestros ingresos, en consecuencia, superaron todas
las expectativas de los analistas, con creces.”

La visión que tenía Beerg de la empresa se relacionaba con “ofrecer
lo mejor de Chile (…) a todos los hogares y restaurantes del mundo”,
por lo que pensaba que con su estrategia iba a poder comercializar
el vino en mayores cantidades, expandir su cuota de mercado y
cantidad de mercados y, por supuesto, obtener mayores márgenes.

Beerg consideraba que su
maniobra era admirable, ya
que pudo dar a conocer el
vino Terrenal a una mayor
cantidad de hogares en China,
y, además, consiguió que los
indicadores financieros, como el
ROA de la compañía, crecieran
considerablemente a niveles
que otras gerencias sólo habían
soñado. Terrenal había abarcado
una gran cuota de mercado, sin
incrementar significativamente
sus costos unitarios.

Pese a lo anterior, había algo que no estaba bien claro en la mente de Heisen Beerg. Se dio cuenta que los procesos de pago en
Terrenal eran lentos, y que para el momento cuando se efectuara
el egreso completo de lo utilizado en maquinarias, tecnología y
consultorías, la compra bajaría los resultados de la medición de
su desempeño en ese trimestre. Como necesitaba tener en buen
nivel sus indicadores, decidió aplazar los pagos lo más que pudo.
Cuando la situación no se podía dilatar más, negoció pagar al
contado a cambio de un 2,5% de descuento y, como bien había
notado Beerg, luego de pagar, ya no tenía indicadores perfectos,
como le gustaba mantenerlos. Necesitaba hacer algo para volver
a sus resultados financieros excelentes y estar en un escenario
donde sí podía recibir las lucrativas compensaciones que había
negociado con el directorio en su contrato.
Para compensar la situación, apareció una oportunidad que Beerg
no pudo evitar tomar. Un conjunto de empresas inmobiliarias
ofreció un 5% sobre el valor de mercado por un terreno de 252
hectáreas, que utilizaría en un proyecto de desarrollo urbano.
Haciendo los cálculos, el valor de la transacción era más que

contabilidadysistemas.cl

35

Segundo semestre 2020

Para forzar ventas futuras,
se necesitó incurrir en costos
no esperados y horas extra no
presupuestadas, entre otros
egresos referentes a la operación,
que hizo subir bastante el
costo unitario de venta. En
respuesta, Beerg decidió realizar
una considerable inversión
en consultorías, en nuevas
tecnologías y maquinarias para
mejorar los resultados.

Beerg, desafortunadamente, no consideró que, para el siguiente trimestre (el cuarto), sus ventas no podrían sostenerse con la facilidad
que había conseguido. El inventario de 2018 se había reducido a cero
y tuvo que habilitar el uso de productos que debían ser vendidos,
durante 2019. Si bien Terrenal no logró vender a niveles similares
de los trimestres anteriores, el cuarto no fue el peor trimestre del
año en cuanto a ventas. Pero sí hubo un problema en el margen.

Un tropiezo inesperado
Para forzar ventas futuras, se necesitó incurrir en costos no esperados y horas extra no presupuestadas, entre otros egresos
referentes a la operación, que hizo subir bastante el costo unitario
de venta. En respuesta, Beerg decidió realizar una considerable
inversión en consultorías, en nuevas tecnologías y maquinarias
para mejorar los resultados.
Lo que no logró considerar Beerg, es que la producción de vinos es un
proceso extenso, que no puede ser apurado sin dañar la calidad del
producto. Por ende, el control de calidad de la empresa alertó de varios
lotes de producción –vinos premium y a granel–, que no alcanzaron
los estándares de manera consistente y tuvieron que ser redirigidos.
La demanda por vinos en el cuarto trimestre de 2018 no pudo ser
suplida en completitud por Vinos Terrenal, a pesar de los esfuerzos.

Propuestas
Ante la nueva realidad de la compañía, que evidenciaba el impacto que había tenido la gestión del señor Beerg en la viña, la
inestabilidad económica y la imposibilidad de tener inventario
disponible para la venta en la magnitud que se tenía planificado
para el siguiente año –debido a la venta de activos claves para el
ciclo de producción desde el sembrado hasta la cosecha y posterior producción vitivinícola–; el directorio tomó dos decisiones
al respecto. En primer lugar, el puesto de CEO sería asumido por
Arturo Justino, ejecutivo con vasta experiencia en la industria
vitivinícola nacional; y, además, se creó la gerencia de Control de
Gestión, cuyo rol lo ejercería el ingeniero, Salvador Buenhombre,
ingeniero en Información y Control de Gestión de profesión. Ambas
personas habían participado del equipo que levantó la alerta sobre
la situación de la viña.

Esta caída en la capacidad productiva de Terrenal permitió la entrada
de una gran cantidad de nuevos competidores, tanto chilenos como
italianos, australianos y franceses en los mercados internacionales,
en donde los Vinos Terrenal eran líderes. En el primer trimestre
de 2019, las cuotas de mercado se vieron comprometidas a tal
nivel que en Alemania la participación de mercado se había diluido
en un 80%, según reportaban las cadenas minoristas asociadas.
Ante este escenario, después de las Fiestas Patrias en Chile (1819 de septiembre), se convocó al directorio a una reunión de
urgencia, para evaluar lo ocurrido con las actividades de la viña.
Los directores no comprendían qué ocurría y por qué se proyectaba un desplome de las ganancias de la compañía en el último
trimestre del año. Por lo anterior, es que el Sr. Beerg tuvo que dar
las explicaciones pertinentes. De ahí en adelante, la reunión se
centró en las repercusiones de corto y largo plazo, respecto a las
decisiones tomadas por Beerg. La compañía en ese momento
carecía de la liquidez necesaria para continuar con el ritmo de
ventas y su situación crediticia estaba lo suficientemente comprometida. Debido a las fuertes inversiones realizadas y las bajas
ganancias proyectadas para el último período, se puso en duda la
continuidad del gerente general en la empresa, y la continuidad
de Terrenal en el rubro.
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Con la creación de la gerencia de Control de Gestión, el directorio
buscó entregar un soporte más robusto a las operaciones de la
gerencia general. La reportería a la gerencia general y al directorio sobre la performance de la compañía sería realizada en ese
departamento. En consecuencia, la capacidad del gerente de la
unidad para reunir datos sería bastante amplia.
Teniendo esto en consideración, el directorio solicitó como primera
labor a Salvador Buenhombre apoyar un proceso de planificación
estratégica, con el propósito de redefinir la estrategia de la compa-
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ñía, su posición competitiva y la composición de la oferta Terrenal.
Conjuntamente, se le pidió a Salvador Buenhombre que, según el
nuevo estado, consiguiera estimar los niveles de producción que
podía alcanzar la viña.

la exclusividad de sus productos de cara a su participación en el
segmento premium del mercado chino.
Junto con esto, el nuevo y talentoso equipo de Control de Gestión
definió ciertos lineamientos estratégicos importantes a los cuales
prestar atención, para la ejecución de la nueva estrategia. Estos
son el aseguramiento de la calidad, crecimiento y la eficiencia
operacional. Además, para cada uno de estos lineamientos –desde ahora temas estratégicos–, se definieron algunos objetivos
claves a distinta escala, cuya consecución aseguraría no sólo la
satisfacción de su consumidor final, sino que también permitiría
mantener un negocio rentable y sostenible en el tiempo. En el
Anexo 4, se presentan de manera gráfica y en orden causa-efecto
los objetivos estratégicos anteriormente planteados.

Los cambios en la realidad de la empresa, obligaban a la Viña Terrenal a competir en un contexto muy distinto. Esto era bajo una
menor capacidad productiva y bajísimas reservas de inventario.
La información solicitada sería de vital importancia para generar
un plan y una nueva estrategia, que considerara los recursos y
capacidades de la empresa y permitiera hacerla competitiva,
tanto en el corto como en el largo plazo.
Como consecuencia de dicho proceso de análisis del contexto,
además de la identificación y examinación exhaustiva de los
recursos y capacidades de la compañía; Salvador Buenhombre y
su equipo decidieron que una buena estrategia para la compañía,
que le permitiría ponerse en marcha ante el escenario actual y
que además ayudaría a posicionar la marca, haciéndola rentable
a futuro, era aprovechar la demanda del gigante asiático –China–, mediante una estrategia de nicho (segmento caracterizado
no sólo por su ubicación geográfica, sino por la demanda de
productos exclusivos y de robustas propiedades a la altura de
clientes exigentes).

Tal como queda en evidencia en los objetivos que Salvador Buenhombre escogió del proceso de planificación estratégica, el equipo
gerencial de la Viña se percató que si querían ser parte activa del
mercado comercializador de vinos en China, no sólo tenían que
preocuparse de que la gente que comprara el vino (consumidor
final) estuviese satisfecha con los atributos de los productos, sino
que también debían prestar especial atención a cumplir con la
demanda realizada por quienes serían ahora sus reales clientes.
Es decir las compañías comercializadoras asiáticas, que son las
que venden las botellas al por menor en sus tiendas.

Específicamente, dada la menor capacidad productiva de la
compañía, estaban limitados a un output máximo. Aprovechando
la excelente materia prima con la que cuenta la Viña, el personal
altamente calificado y las bien equipadas instalaciones tecnológicas,
dar el salto a un vino de cualidades más elaboradas no parecía
un reto muy difícil. La línea premium de la viña se transformaría,
por lo tanto, en la principal línea de negocios de la compañía y el
remanente de la producción se reutilizaría para los vinos a granel,
que también se vendería a clientes chinos, pero a segmentos de
más edad –quienes consumen, en su mayoría, vino de bajo precio–, cuyos proveedores estarían interesados en el vino a granel
proveniente de Chile. Esta estrategia, se llevaría a cabo para la
ejecución y consecución de su nueva propuesta de valor, cuyos
atributos serían la variedad, precios competitivos y, por supuesto

Un aspecto importante a considerar, es que al incursionar en el
mercado asiático se debe estar muy atento al entorno. Cada
vez, la competencia se estrecha, y se espera que la rivalidad en
la industria aumente con el tiempo, pues la cantidad de marcas
que desean competir en China vienen de todo el mundo. Por lo
mismo, resulta clave prestar atención al comportamiento de estos
dos actores –consumidores finales y minoristas– y ejecutar las
acciones, en función de ello.
Asimismo, es importante destacar que, cuando se refieren al impacto
de los eventos de riesgos, se pretende monitorear la materialización
de los riesgos fitosanitarios, climáticos y/o de inocuidad. Estos son
medibles a través de las pérdidas o la inexistencia de beneficios

Un aspecto importante a considerar, es que al incursionar en el
mercado asiático se debe estar muy atento al entorno. Cada vez, la
competencia se estrecha, y se espera que la rivalidad en la industria
aumente con el tiempo, pues la cantidad de marcas que desean
competir en China vienen de todo el mundo.
contabilidadysistemas.cl
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Preguntas

asociados al aprovechamiento de los terrenos, la siembra, cultivo,
cosecha o proceso productivo, según sea el caso.

Con la información del caso antes descrita, se le pide que responda
las preguntas declaradas a continuación

Finalmente, y quizás lo más importante, para asegurarse de que no
volviese a pasar lo que sucedió en 2018, en el largo plazo es que
se necesita abordar el cómo se mide el objetivo final de rentabilidad a cargo de la gerencia general. Antes, se medía en base al
Retorno Sobre los Activos (ROA). Ahora se propone reemplazarlo
por la responsabilidad ante la Rentabilidad sobre el Costo.

1. ¿Cuáles son los problemas relevantes de la organización, antes
de la propuesta de la gerencia de Control de Gestión? y ¿por qué
Heisen Beerg tomó la(s) decisión(es) que llevaron a la compañía
a tener esos problemas?

Con este cambio, se espera sean considerados ambos aspectos
–ingresos y costos– y se desincentive la toma de decisiones inclinada a mejorar solo los indicadores y no la salud de la empresa en
el largo plazo. En este punto, se hizo alusión a la venta de activos
que no estaban planificados para la venta, con el fin de alcanzar
un desempeño determinado del ROA.

2. De los objetivos estratégicos planteados por Salvador Buenhombre, ¿cuáles son los que considera más relevantes para solucionar
estos problemas? y ¿cómo se podría monitorear el cumplimiento
de dichos objetivos? Considere en su respuesta que, por motivos
de restricción presupuestaria, deberá priorizar los objetivos y
escoger sólo aquellos que resultan ser claves.

Anexo 1: Países en los que viña terrenal vende sus productos.

contabilidadysistemas.cl
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Distribución porcentual de la producción y ventas de los productos de la Viña Terrenal en 2018.
País

Producción

Ventas 2018

País

Producción

Ventas 2018

Alemania

0%

3,23%

Italia

0%

4,60%

Argentina

0%

4,09%

México

0%

5,56%

Brasil

0%

7,73%

Noruega

0%

3,25%

Canadá

0%

4,24%

Chile

100%

6,84%

Perú

0%

3,23%

China

0%

19,44%

Reino Unido

0%

4,79%

España

0%

7,15%

Sudáfrica

0%

2,39%

Estados Unidos

0%

9,35%

Suecia

0%

2,34%

Francia

0%

5,59%

Suiza

0%

3,55%

Holanda

0%

0,80%

Uruguay

0%

1,83%

ANEXO 2: ROA Viña Terrenal y sus principales competidores.
Viña

2018-I

2018-II

2018-III

2018-IV

2019-I

Concha y Toro

8,2%

8,6%

9,5%

9,7%

10,1 %

San Pedro

7,5%

8,7%

8,1%

8,5%

8,4%

Santa Rita

7,9%

7,7%

7,8%

8,2%

8,7%

Terrenal

7,2%

9,7%

9,8%

9,1%

7,3%

ANEXO 3: Resumen de ventas trimestrales, años 2015-2019I.
Se considera el trimestre 2019-I como el valor base.
2015

2016

2017

2018

2019

Trimestre I

100,00

106,17

107,97

100,99

73,14

Trimestre II

101,56

99,77

109,65

136,08

-

Trimestre III

102,00

103,01

108,12

136,09

-

Trimestre IV

104,08

107,71

100,85

104,01

-
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ANEXO 4: Mapa estratégico de Viña Terrenal propuesto por la gerencia de Control de Gestión.

Aumentar
Rentabilidad

Aumentar ingreso
por Ventas

Mantener
Costos Unitarios

Aumentar Satisfacción
del Consumidor Final

Garantizar Calidad
del Producto
Reducir pérdidas en
proceso productivo
Disminuir impacto por
eventos de riesgos

Aumentar Disponibilidad
de Terrenos Cultivables

Cumplir con volúmenes
de demanda

Aumentar eficiencia en
proceso de embotellado

Asegurar Disponibilidad
y Calidad de vid

Garantizar Condiciones
de los terrenos

Retener personal
Capacitado

Promover Innovación
en Procesos

Asegurar Disponibilidad
de Maquinaria

Crecimiento
Aseguramiento de la Calidad
Eficiencia Operacional
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ANECO 5:
Anexo 5.1: Ventas de vino totales por denminación de origen, en 10.000 litros.
00

'01

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

900
750
600
450
300

265

150
150

314

181

364

208

407

240

451

266

492

298

542

591

665

635

699

726

753

'13

'14

'15

'16

782

793

805

826

'17
851

'18
914

599

325

353

396

375

422

433

447

460

472

488

495

502

0
10k Litros - Denominación de Origen
10k Litros - Sin Denominación de Origen

Anexo 5.2: Ventas de vino totales por denominación de origen, en 10.000 unidades monetarias.
00

'01

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

'14

'15

'16

'17

'18

$2.500

$2.000

$1.500

$1.000
$569
$500
$435

$667

$526

$773

$622

$870

$711

$984

$798

$1.084

$899

$1.179

$982

$1.292

$1.084

$1.370 $1.433

$1.504

$1.265
$1.147 $1.205

$1.584

$1.326

$1.660

$1.388

$1.740

$1.458

$1.806

$1.878 $1.954

$2.034 $1.985

$1.623 $1.680
$1.517 $1.572
$1.508

$USD-Denominación de Origen
USD-Sin Denominación de Origen

Nota: La caída de los ingresos en 2013 se debe por el bajo tipo de cambio registrado ese año.
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Notas de Enseñanza

Dentro de las potenciales causas que explican este costo, se puede
identificar la venta excesiva de activos o el erróneo entendimiento
del negocio. Todo esto, en el marco de un diseño de incentivos que
podrían propiciar las condiciones para eventuales problemas de
comportamiento organizacional. Es por esta razón que el caso, sin
dejar de lado el hecho que podría llamar la atención de distintos
estudiosos de los negocios, llama al análisis de problemas de
comportamiento en el contexto empresarial, especialmente, en
relación a la definición de indicadores claves de desempeño, para
mitigar la materialización de estos problemas.

Resumen del Caso
El caso Viña Terrenal: Control de Gestión y el Rediseño de la estrategia, plantea la situación de una compañía vitivinícola chilena
que, ante la gestión de su anterior gerente general y el cómo se
había construido el esquema de incentivos para él, se vio forzada
a redefinir sus lineamientos estratégicos.
Desde 1990, la Viña Terrenal decidió aumentar fuertemente su
presencia internacional, y desde 2010, ha hecho hincapié en la
exportación hacia mercados asiáticos. Actualmente, la empresa
exporta su producto a 19 países, contando con una sólida presencia
en China, siendo líder en vinos a granel y vinos premium. Dado
el escenario optimista de las exportaciones a nivel mundial, y la
expansión que la viña pretende llevar a cabo en el año 2018, es
que se contrató un nuevo gerente general (CEO), proveniente de
una renombrada empresa cervecera holandesa, el Sr. Heisen Beerg.

Público objetivo
El público objetivo del caso planteado son los estudiantes de
pregrado y postgrado de disciplinas del área de negocios, que se
encuentren cursando una asignatura de profundización de Control
de Gestión, Comportamiento Organizacional o Gestión de Recursos
Humanos. Esto significa que no se recomienda la utilización del
caso para cursos introductorios de negocios, debido al nivel de
análisis que se busca alcanzar con las preguntas propuestas y la
necesidad de contar con herramientas básicas que les permitan
identificar los detalles que en él se contienen.

El nuevo CEO trajo consigo excelentes resultados en ventas –logrando vender volúmenes nunca antes registrados–, además de
haber realizado una fuerte inversión en maquinarias de última
tecnología y consultorías, para mejorar los procesos productivos
y de gestión de calidad. Pero todo esto tuvo un costo.

En primer lugar, se deben identificar los factores de conflicto surgidos a partir de las responsabilidades y los desempeños esperados
en la organización, y su incidencia en los comportamientos de
los individuos involucrados en el proceso. Y, por último, se busca
poner en práctica la capacidad de los estudiantes de construir
indicadores claves de desempeño, relacionados a los nuevos
objetivos estratégicos propuestos e identificar su impacto en el
comportamiento.

Actualmente, la empresa
exporta su producto a 19
países, contando con una sólida
presencia en China, siendo
líder en vinos a granel y vinos
premium. Dado el escenario
optimista de las exportaciones a
nivel mundial, y la expansión que
la viña pretende llevar a cabo en
el año 2018, es que se contrató
un nuevo gerente general (CEO),
proveniente de una renombrada
empresa cervecera holandesa, el
Sr. Heisen Beerg.
contabilidadysistemas.cl

En definitiva, se espera que el estudiante presente nociones básicas de comportamiento organizacional, gestión de desempeño
y/o definición de indicadores en un contexto de negocio, con el fin
de que sea capaz de identificar problemas asociados a ellos en
el caso, y realizar propuestas de mejora. Es por esta razón que un
programa de enseñanza asociado a estos conceptos y al caso de
la Viña Terrenal podría ser bueno para el grupo de trabajo.
Revisión de la literatura y lecturas recomendadas
Como lectura complementaria, y con la finalidad de simplificar la
resolución del caso, se propone el empleo del material de Kaplan
y Norton asociado al Cuadro de Mando Integral (CMI). Con esta
lectura, se consensua cómo construir un CMI, desde un análisis
que nace de la estrategia de la organización y, por ende, ayuda a
desarrollar los indicadores clave de desempeño.
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Kaplan, Robert S., y David P. Norton. 2000. Cuadro de Mando Integral.
2da edición. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

trabajo grupal de las respuestas. De esta forma, se facilita la
identificación de los detalles que generan conflicto en el caso y
se refuerza el entendimiento de la influencia de los indicadores en
el comportamiento. Luego, podría ser de utilidad la comparación
intergrupal de los resultados obtenidos, para robustecer los métodos de aplicación de los conceptos (construcción de indicadores,
por ejemplo), ayudando así al docente a identificar los problemas
generales del grupo y reforzar desde ahí el contenido.

Objetivos de aprendizaje y desafíos profesionales
• Desarrollar análisis crítico del sistema de gestión del negocio.
• Identificar conflictos en el diseño del negocio que motiven
problemas de comportamiento.
• Identificar outputs claves del proceso de planificación estratégica.
• Priorizar objetivos estratégicos para la organización, desde el
análisis de su contexto actual.

Es fundamental que se
identifique, entre otras cosas, la
experiencia del gerente general
(Heisen Beerg), el indicador
clave con el cual se medía su
desempeño (Rentabilidad sobre
Activos), y el cómo este último
puede incentivar un problema en
el comportamiento y propiciar
las condiciones para que pueda
agotar los activos existiendo
conflictos de interés.

• Elaborar indicadores claves de desempeño desde la definición
de la estrategia y la previa priorización de objetivos.
Preguntas de discusión y respuestas.
¿Cuáles son los problemas relevantes en la organización, antes
de la propuesta de la gerencia de Control de Gestión? y ¿por qué
Heisen Beerg tomó la(s) decisión(es) que llevaron a esos problemas?
Es fundamental que se identifique, entre otras cosas, la experiencia
del gerente general (Heisen Beerg), el indicador clave con el cual
se medía su desempeño (Rentabilidad sobre Activos), y el cómo
este último puede incentivar un problema en el comportamiento
y propiciar las condiciones para que pueda agotar los activos
existiendo conflictos de interés.
De los objetivos estratégicos planteados por Salvador Buenhombre, ¿cuáles son los más relevantes para solucionar estos
problemas? y ¿cómo se debería monitorear el cumplimiento de
dichos objetivos?

Referencias
Buzzetti, C. (2018). Una mirada al mercado vitivinícola nacional
e internacional. Recuperado de https://www.odepa.gob.cl/wpcontent/uploads/2018/02/vino2018.pdf

Se espera que el alumno obtenga del mapa estratégico presentado en el caso (relaciones causales de objetivos, propuestas
por la gerencia de Control de Gestión), aquellos objetivos que
son especialmente importantes para la ejecución de la nueva
estrategia de la compañía, los priorice y defina indicadores claves
de desempeño, que motiven un comportamiento deseado que se
condiga con la solución a los problemas que identificaron en la
pregunta anterior (por ejemplo, se debe definir un indicador que
solucione el problema del ROA, como indicador financiero clave).

Matetic Vineyards. (2019). Nuestro legado, de Matetic website:
https://matetic.com/nuestro-legado/
Müller, M. C. (2017, junio 21). Industria Vitivinicola: El vino en
Chile y su oportunidad global. Recuperado 5 de junio de 2019, de
Vivir en Chile website: https://www.vivirenchile.cl/es/vino-en-chile/
Musquiz, L. (2018). Viña Matetic refuerza su estrategia en Asia
y sube sus ventas en el mercado chileno. El Mercurio, Economía y
Negocios.

Estrategias de enseñanza
Se sugiere como actividad asociada al desarrollo del caso de
estudio, su lectura individual por parte de los alumnos para el
contabilidadysistemas.cl
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Caso 2

Caso para
discusión en clase:
Cómo enfrentar
objetivos
contrapuestos
Ana María Beingolea Chávez

How to face conflicting objectives
Case for class discussion

Profesora Auxiliar del Departamento Académico de
Ciencias de la Gestión en la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
Máster en Dirección de Empresas, Programa de Alta
Dirección Universidad de Piura, Lima-Perú.
Mail: abeingolea@pucp.edu.pe

Resumen
Propósito
El caso busca presentar al alumno de pregrado una situación
concreta, en una de las áreas de negocio de una organización
del sector financiero en Perú. Se presenta el dilema entre el crecimiento comercial de los indicadores del negocio y su impacto
en los indicadores de eficiencia (gastos por comisiones pagadas
a las fuerzas comerciales), en el marco de nuevos objetivos de
desempeño propuestos para el área.

El objetivo del caso es
familiarizar al estudiante
en el manejo de indicadores
de gestión y la relevancia de
identificar alternativas para
combinar lo que podrían ser
objetivos contrapuestos,
analizando la información
puesta a disposición y
entendiendo la naturaleza
del negocio.
contabilidadysistemas.cl

El objetivo del caso es familiarizar al estudiante en el manejo
de indicadores de gestión y la relevancia de identificar alternativas para combinar lo que podrían ser objetivos contrapuestos,
analizando la información puesta a disposición y entendiendo la
naturaleza del negocio.
Metodología
Se presenta información de contexto tanto del sector como de
la organización, para posicionar al alumno en el caso. Se muestra
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la situación concreta y las cifras absolutas (evolución), así como
algunos indicadores relevantes para el análisis solicitado. Al final
del caso, se planten preguntas orientadoras de lo que se espera
resuelva el alumno.

Teams, which are at the base of the concepts raised in the case.
It also allows the student to be involved in human resources
issues, particularly in relation to goal setting and performance
management.

Implicaciones prácticas

Keywords: commercial outsourcing, performance objectives, management indicators, key performance indicators, commissions,
commercial budgets

El caso puede ser aprovechado en los cursos de Gestión Comercial,
Procesos de Negocio o Control de Gestión. También permite involucrar al alumno en los temas de Recursos Humanos, en lo referido
al establecimiento de objetivos y la gestión del desempeño. El
alumno debería tener conocimientos básicos de administración
de ventas o equipos comerciales, que son la base de los conceptos
planteados en el caso.

Caso para discusión en clase:
Cómo enfrentar objetivos contrapuestos
El 12 de diciembre de 2017 resultó ser un día crucial para Ernesto
Del Campo, gerente del área Outsourcing Business Center (OBC),
y Alberto Cilloniz, controller. Mientras los equipos comerciales
estaban concentrados en el esfuerzo de cerrar un excelente mes
e ir consolidando el cumplimiento de metas para el año, ellos no
podían dejar de pensar en lo que representaría el impacto de los
nuevos lineamientos que el presupuesto y los nuevos objetivos
de desempeño del área incorporarían para el 2018 y cómo los
enfrentarían.

Palabras clave: outsourcing comercial, objetivos de desempeño,
indicadores de gestión, key performance indicators, comisiones,
presupuestos comerciales.

Summary
Purpose

Habían recibido los primeros indicios en la reunión de planeamiento
del equipo directivo en septiembre, pero no era sino hasta ahora
que se formalizaban estas nuevas directrices.

The objective of the case is to present to the undergraduate
student a specific situation in one of the business areas of an
organization in the financial sector in Peru. The dilemma between
growth in business indicators (commercial growth) and its impact
on efficiency indicators (such as expenses for commissions paid
to commercial forces) is presented within the framework of new
performance objectives proposed for the area. The objective of
the case is to familiarize the student in management indicators
and the relevance of identifying alternatives to combine what
could be conflicting objectives, analyzing the information made
available and understanding the nature of the business.

Ernesto –un poco más impulsivo–, reaccionó como siempre:
-¡Es una locura! Hemos superado casi todos los presupuestos de
colocaciones y productos, con lo difícil que esto parecía. Hemos
incorporado nuevos socios comerciales que están respondiendo
al reto…, y ahora que podríamos diseñar una estrategia de penetración en segmentos más competitivos, tenemos que pensar
en controlar el impacto en gastos. Nuestro negocio es vender,
no controlar gastos. ¡El área de Finanzas no entiende nada del
negocio! Me tienes que ayudar a ver cómo enfrentamos esta
exigencia y salimos adelante.

Methodology
Context information from both the sector and the organization is
presented to position the student in the case. The specific situation
and absolute figures (evolution) are presented, as well as some
relevant KPI for the requested analysis. At the end of the case, guiding questions are asked of what the student is expected to solve.

Alberto –más acostumbrado a “manejar los números” y a la prudencia que esto requiere–, contestó:
-Déjame ver cómo impacta este nuevo escenario. Claramente
nuestro negocio está en el volumen, pero ahora se incorpora
una nueva variable que tenemos que controlar. ¿Te parece si nos
volvemos a reunir con un mayor detalle de información?

Practical implications
The case can be analyzed in the Commercial Management, Business
Processes or Management Control courses. The student should
have basic knowledge about Sales Administration or Commercial

contabilidadysistemas.cl

-Conforme, que sea el próximo jueves a las 04:00, contestó Ernesto.
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1. El negocio en el banco

con empresas del grupo, cuyo modelo de negocio contaba con
“vendedores”, para captar clientes de otros productos, como los
sistemas de pensiones o seguros.

En el año 2017, el Banco Nueva Industria era uno de los cinco bancos
más importantes del mercado peruano, con una cuota promedio
del 17% en créditos directos y depósitos. Era parte de un grupo
multinacional, con operaciones en varios países en la región. Como
banco múltiple, tenía presencia en todos los negocios y segmentos.

Cuadro N° 2: Banca Múltiple: Evolución de los Créditos por Tipo
(en millones de S/)
250.000

El negocio bancario, en lo que se refiere a créditos, había crecido
de forma significativa en los años anteriores (2014-2016), en las
principales modalidades. Los bancos, en general, habían realizado
un esfuerzo importante por captar nuevos clientes para aprovechar
la recuperación de la economía del país y el boom del consumo.
Sin embargo, la tendencia positiva se había ido ralentizando.

200.000

150.000

100.000

Cuadro N°1 :Sistema Financiero: Composición de los Créditos
Directos (En millones de S/)
Var.Anual% Var.Anual%
jun-16
jun-17
(TC Corriente) (TC Dic-16)
Corporativos

55.165

56.229

1,93

2,62

Grandes Empresas

39.350

38.861

-1,24

-0,58

Medianas Empresas

42.538

43.462

2,17

2,61

Pequeñas Empresas

23.486

25.416

8,22

8,23

Microempresas

9.387

9.924

5,73

5,72

Consumo

52.643

56.726

7,76

7,80

Hipotecarios

39.537

41.267

4,38

4,55

262.106

271.884

3,73

4,07

Total

50.000

0

jun-12

jun-13

jun-14

jun-15

jun-16

jun-17

Hipotecario

Microempresa

Mediana Empresa

Consumo

Pequeña Empresa

Gran Empresa
Corporativo

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (2017). Evolución del Sistema
Financiero. Perú.

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (2017). Evolución del Sistema
Financiero. Perú.
Cuadro N° 3: Outsourcing Business Center (OBC). Empresas de
Outsourcing Comercial

El esfuerzo del crecimiento de los años previos supuso, entre otras
tendencias, la ampliación del modelo tradicional de atención de
clientes −por medio de la red de oficinas y su vinculación a través
de productos de pasivo (cuentas de ahorros o depósitos)− hacia
la captación directa de nuevos clientes −mediante la actuación
de promotores y gestores comerciales que ofrecían productos de
activo como las tarjetas de crédito−. Esta estrategia fue iniciada
con bastante éxito por algunas entidades más pequeñas, las cuales
empezaron, además, a crecer en cuota de participación, así como
en el saldo colocado en este producto.

2008

2010

2014

2017

Empresas de
Outsourcing

2

3

5

10

15

Nº de
Promotores
Comerciales

254

380

567

836

1347

Fuente: Información Banco Nueva Industria

En el año 2010, se formalizó la creación de una unidad especializada en la gestión de las fuerzas de ventas externas (OBC), que
empezó con cinco contratos de empresas de outsourcing comercial.
Se buscaba, además de colocar tarjetas de crédito a quienes no
eran clientes, incentivar la colocación de préstamos de consumo a
trabajadores dependientes, con los cuales se mantenía relación a

En el Banco Nueva Industria, este proceso se había iniciado unos
años antes. Desde el 2006, se efectuaron los primeros pilotos para
trabajar con promotores comerciales en la colocación de tarjetas
de crédito, a través de la contratación de fuerzas de ventas externas. A nivel grupo, inclusive se hicieron algunos pilotos de alianzas
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2. El outsourcing comercial

través del pago de la nómina o sueldo que la empresa empleadora
(empresa cliente) destinaba por medio del banco.

La tercerización de servicios es una tendencia bastante consolidada
en los negocios. Con el objetivo de concentrar los esfuerzos de la
organización en el crecimiento del core business, las empresas
contratan a terceros para que desarrollen otras actividades que no
añaden valor −como los servicios de limpieza o administración de
inmuebles− o aquellos que se pueden entender como commodities,
contabilidad, administración de planillas, transporte, entre otros.

El flujo de ingresos recurrente que representaba el sueldo permitía
calificar más rápidamente la capacidad crediticia del empleado, a
fin de ofrecerle otros productos además de las tarjetas de crédito,
como los préstamos de libre disponibilidad o para la vivienda, así
como distintas alternativas de ahorro e inversión.
Eran los inicios de la gestión por segmentos en la banca, donde
se empezaba a diferenciar a los clientes por tipo de negocio y
rentabilidad que destinaban al banco, así como por su potencial.
Ello con el objetivo de efectuar distintas ofertas de valor, en
productos y servicios financieros.

“El outsourcing llegó a nuestro mercado hace más de 15 años. Tuvo
una adopción y evolución lenta en sus primeros 10 años. Pero, en
los últimos 3 el mercado ha empezado a demandar de forma muy
intensa este tipo de servicios para los diferentes procesos, tanto
de apoyo como core de las empresas. Hoy, los servicios que más
se tercerizan son: contabilidad, limpieza, transporte, servicios que
se brindan a través de call o contact center y reclutamiento”.1

En particular, el desarrollo de OBC había evolucionado en forma
exponencial desde aquellos años. Se había avanzado en la colocación de productos de banca personal, como las tarjetas de crédito,
la colocación de préstamos de consumo y financiamientos para la
adquisición de vehículos o vivienda. Asimismo, se logró la colocación
de productos para el segmento de empresas, que iban desde los
más simples, como los préstamos comerciales de corto plazo para
pequeños y medianos negocios hasta productos más sofisticados,
como arrendamiento financiero (leasing o lease back), que permitía
financiar pequeños proyectos de inversión. La oferta también incluía
la captación de algunos productos de pasivos por campañas.

Las ventajas del outsourcing radican en las eficiencias y ahorro
en costos administrativos que generan, pero, sobre todo en la
especialización que pueden ofrecer estas empresas. Las exigencias
de parte del contratante son importantes, no solo en el aspecto
económico, sino también en lo referido a la calidad brindada.
Este tipo de servicios ha ampliado de forma significativa su cobertura, pasando a cubrir aspectos más especializados −como el
tecnológico (desarrollos e implantación de software), la gestión
del conocimiento y de los procesos internos−, en distintos sectores
económicos. Del mismo modo, abarca las actividades propias del
negocio, como el outsourcing comercial, en el retail o la banca.

La participación de la colocación de OBC, en relación al resto del
negocio del banco también había crecido de forma importante. En
el cuadro siguiente, se evidencia cómo la colocación de tarjetas
de crédito y préstamos de consumo de OBC representaba cerca
del 60% y 40% de lo generado por la red de oficinas, respectivamente, que era el canal de venta tradicional del banco. Esta
situación determinaba, además, un mayor seguimiento de parte
de las áreas de control interno de la institución. En el Anexo 1, se
muestra la evolución del negocio generado por OBC en los principales productos gestionados en los últimos tres años.

En particular, el outsourcing comercial supone externalizar servicios de ventas a través de equipos especializados, que cuentan
con experiencia para llegar a la cartera de clientes actuales o
potenciales, ya sea en el mercado al cual atiende la empresa o
en diferentes locaciones o mercados, con productos similares o
específicos para cada segmento.
Las empresas que ofrecen el outsourcing comercial ponen a disposición equipos preparados en técnicas de venta, a los que hay
que entrenar solo en aquellos conocimientos específicos sobre el
producto o servicio. Se trata de promotores, teleoperadores, gestores en los puntos de venta y gestores comerciales, entre otros.
Son expertos en utilizar las metodologías adecuadas para abordar

Cuadro N° 4: Contribución de Colocaciones OBC respecto al Total
Negocio Banco Nueva Industria
2015

2016

2017

Tarjetas de
Crédito (*)

455

52%

56%

Préstamos de
Consumo

30%

34%

38%

1 Lizárraga, J. Director de Manpower Group Solutions. Diario Gestión. 25
de octubre 2017. Archivo recuperado de https://gestion.pe/suplemento/
comercial/outsourcing/panorama-outsourcing-nuestro-pais-1003137

Fuente: Información Banco Nueva Industria
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al cliente y generar en él una necesidad de compra o consumo,
garantizándole, a su vez, la mejor experiencia en el servicio o venta.

convenios institucionales con empresas que pagaban las nóminas
de sus empleados a través del banco. El fin de la relación de negocio
se centraba en incentivar el servicio y la colocación de productos
de financiamiento a sus empleados, en el segmento de personas
naturales (retail) y en el segmento de pequeños y medianos negocios.

Una ventaja clara es que la empresa no invierte en equipos informáticos, instalaciones y logística. Además, se realiza un seguimiento
específico de las gestiones de los equipos, a través de distintas
herramientas tecnológicas especialmente diseñadas para ese fin.

Para el control e impulso de las fuerzas comerciales, los dos
primeros subgerentes contaban con dos jefes comerciales cada
uno y tres gestores a su cargo. El subgerente de pequeños y
medianos negocios tenía bajo su mando a tres jefes comerciales
y tres gestores, distribuidos por territorios y zonas geográficas.

En particular, en la banca, el impulso de esta opción de crecimiento
comercial ha ido de la mano de la estandarización y simplificación
de los procesos internos, tanto para la aprobación como para la
formalización y disposición de los productos por parte del cliente.
Recientemente, además, la tendencia a la digitalización de los
procesos en la banca ha constituido una ventaja, que facilita la
gestión de los vendedores de cara al cliente final (menos documentos que firmar, aprovechando la banca en línea).

El clima laboral en el área era bastante positivo. Los gestores, aunque de distintas edades, como resultado de las buenas relaciones
entre los subgerentes y jefes, se llevaban bien entre sí. El espíritu
de competencia interna no mermaba la buena relación. Todos en el
área sentían que competían, pero en relación al resto de la red del
banco y de la banca. Se desarrollaban periódicamente actividades
de integración, pero la clave estaba en la relación bastante cercana
que tenían las jefaturas con los equipos a su cargo.

El trabajo de las áreas que administran estas fuerzas comerciales se
centra en la administración y el control de la eficacia de las empresas de outsourcing (cumplimiento de metas), en la eficiencia de sus
operaciones y en el cumplimiento de objetivos de calidad y riesgo.
En el caso de la banca, los riesgos crediticios y operacionales son
aspectos sumamente importantes, así como la calidad de la cartera
de créditos (recuperación de la colocación). El análisis y control de
la productividad, y rendimiento de las distintas fuerzas comerciales
en los diferentes productos es vital para hacer eficaz el negocio.

En general, el clima laboral del Banco Nueva Industria destacaba en
los rankings del sector de la banca. Aunque es conocido que el clima
de una organización está compuesto por distintos microclimas, en el
área OBC, en particular, se reflejaban los buenos índices de la entidad.
Los socios comerciales, como se les denominaba en el área, eran
las empresas de outsourcing que, al cierre del año 2017, sumaban
15 compañías y destinaban cerca de 1.400 vendedores a nivel
nacional al negocio de OBC.

3. El área de OBC y los equipos
Ernesto Del Campo era gerente de OBC desde hacía seis años. Con
40 años, era casado y tenía dos hijos adolescentes. Él provenía del
mundo de la banca. Se había iniciado como ejecutivo de negocios
en la banca de personas, cuando recién salió de la universidad. Una
vez culminada su carrera de Administración de Negocios, y con
una maestría en Finanzas, había trabajado en tres instituciones
financieras antes de ingresar al Banco Nueva Industria.

La administración de estas empresas y su fuerza comercial no
solo suponía el control del contrato respectivo, sino la capacitación de los vendedores sobre los productos y procesos internos,
la supervisión del cumplimiento de las metas de productos, los
parámetros exigidos para la calificación crediticia, prevención de
riesgos y formalización documentaria, entre otros.

Alberto Cilloniz, el controller, tenía 45 años. Estaba felizmente casado, y tenía una hija que ya había concluido su carrera universitaria.
Poseía mucha experiencia en las áreas de Planeamiento y Finanzas
dentro del Banco Nueva Industria y en la banca corporativa de una
institución de la competencia, donde empezó su carrera. Ambos,
Ernesto y Alberto, mantenían una muy buena relación: el primero era
bastante orientado al negocio y el impulso comercial;mientras que el
segundo, se encargaba del soporte del Control de Gestión en el área.

Los contratos establecían ciertos hitos para el pago de las comisiones que se pactaban por tipo de producto, dependiendo si se
trataba de importes colocados (en dólares) −distintos tipos de
préstamos− o por número de productos −las tarjetas de crédito para
personas o los negocios (financiamiento del capital de trabajo)−.
Hasta la fecha del caso, el pago de las comisiones era inmediato;
es decir, negocio concretado, registrado y pagado a fin de mes.
La plataforma operativa de control de gestión permitía manejar
adecuadamente esta información.

También, formaban parte del equipo tres subgerentes comerciales
que reportaban a Alberto. Estaban especializados en el negocio de
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4. El reto de los nuevos objetivos

Las empresas de outsourcing trabajaban con más de una organización
y, en la medida en que su operación les era rentable, destinaban
más o menos equipos de vendedores a una u otra organización.

OBC, como todas las áreas comerciales del banco, tenía objetivos
de negocio bastante exigidos, que se planteaban al inicio del ejercicio y se distribuían a lo largo del año. Los objetivos se dividían
en globales, cuantitativos y tácticos:

El reto de Alberto Cilloniz como controller era interesante. Él no solo
tenía a su cargo el control de productividad y pagos a las empresas
de outsourcing. Además, administraba los aspectos comerciales,
operativos y financieros de la relación. Los indicadores del cuadro
de mando que elaboraba para seguimiento y control le permitían
evaluar el rendimiento que obtenía en cada tipo de producto en
términos de volúmenes, productividad y comisiones pagadas. En los
últimos años, sin embargo, dado que la prioridad estaba en el importe
del negocio, el tema de las comisiones no había sido priorizado.

1. Globales: Estaban relacionados a los resultados generales del banco.
2. Cuantitativos: Se referían a los volúmenes de colocaciones en
los principales productos (en dólares), en los distintos segmentos,
número de tarjetas colocadas, número de nuevos convenios
institucionales y número de clientes nuevos captados, entre otros.
3. Tácticos: Se orientaban a aspectos como el control del riesgo y
la implementación de metodologías en los distintos segmentos
del negocio.

En el Anexo 3, se presentan las comisiones pagadas en los últimos tres
años por OBC. Existían tarifas por tipo de productos, que se regían por
condiciones de mercado, pero que, como todas, estaban sujetas a negociación. Las tarifas se presentan en el Anexo 4, donde se aprecia una
estructura diferenciada por rangos de colocaciones o por tipo de tarjeta
de crédito, existiendo topes de comisiones para algunos productos.

En el Anexo 2, se muestran los objetivos de desempeño y resultados
obtenidos en el año 2017 (para fines del caso, los objetivos consideran
los principales productos colocados por OBC). En los últimos años,
casi todos los objetivos habían sido cumplidos en forma positiva,
superando casi todos los presupuestos, a nivel del área.

Ahora tocaba “afinar el lápiz”. Se esperaba una reducción del 14%
en las comisiones absolutas pagadas a las empresas de outsourcing,
para el siguiente año. Por su parte, el crecimiento de los importes
colocados en préstamos debía ser +75% en consumo, +19% en
vivienda y +32% en comerciales, mientras que el incremento
exigido en el número de tarjetas era del 56%. Ello obligaba a
hacer un análisis más fino por producto, tanto de los crecimientos
exigidos como de las comisiones relacionadas.

A mediados del año 2017, sin embargo, nuevas exigencias en el
planeamiento financiero de la entidad determinaron que, además
del crecimiento de colocaciones y clientes, se exigiera en paralelo
un control de los gastos en todos los rubros posibles. Para el área
OBC, esto significó que se exigiera poner el foco en los importes
de comisiones pagadas a las empresas de outsourcing, que habían
crecido de forma significativa en los años recientes.

5. Revisando las cifras

Estos objetivos se plantearon tanto en términos cuantitativos,
respecto a un menor crecimiento de estas comisiones en cifras
absolutas, como en términos tácticos, en referencia al control de la
estructura comisionaria. En el Anexo 2.1, se presenta la propuesta
de objetivos de desempeño para el año 2018.

Era el jueves en la tarde. Luego de las conversaciones iniciales,
Ernesto preguntó directamente:
—Bien, Alberto, coméntame tu punto de vista, ¿qué elementos de
maniobra tenemos para resolver este dilema?

En el negocio de las fuerzas comerciales, la regla debía ser:
“mientras más vendes, más pagas”. Parecía ilógico que se pudiera
exigir una reducción de los importes pagados en comisiones sin
resentir el volumen del negocio, pero era lo que ahora se estaba
solicitando para el siguiente ejercicio. Esta exigencia planteaba,
además, otras consideraciones:

—He revisado la evolución de las cifras —contestó Alberto— y es
evidente que, para el próximo año, nos están exigiendo un crecimiento muy superior a lo que hemos alcanzado en los últimos
tres años. Sin embargo, son esfuerzos diferenciados. El mayor se
encuentra en el caso de préstamos de consumo, donde debemos
tener un alza de un 18% más de lo que crecimos este año. El
menor es en préstamos para vivienda, inclusive menos de lo que
alcanzaremos este año. En el caso de los préstamos comerciales,
lo que nos piden resulta relativamente manejable, en comparación
a lo que venimos haciendo hasta el momento.

• Los contratos con las empresas de outosourcing se pactaban
en forma anual.
• Cualquier cambio en las condiciones pactadas suponía una revisión
y acuerdo entre las partes que podría impactar en el negocio.
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En cuanto a las comisiones, como sabes, el producto que explica el
mayor importe de comisiones pagadas son las tarjetas de crédito,
con el 36% del total. Pagamos por tipo de tarjeta colocada. Con el
crecimiento del 56% que nos piden para el 2018, estas comisiones se
dispararán. Los préstamos de consumo y los comerciales explican cada
uno el 27% de las comisiones del último año, pero, como hemos visto,
los crecimientos para este año son sumamente exigidos en consumo.

—Añadamos la variable rentabilidad en el análisis. Creo que tendremos
más de una reunión como esta —sentenció Ernesto, sonriendo—.
Recuerda que debemos ser finos. Hay socios comerciales con los
cuales tenemos muy buenas relaciones y bastante antiguas. No
se trata ahora de bajar comisiones así como así… recuerda que
el mercado está atento y el negocio que nosotros dejemos se lo
lleva la competencia. ¿Podemos profundizar en estas cifras para
revisar las alternativas que tenemos?

Hasta el momento, las condiciones para pagar comisiones son
simples. Pagamos por producto colocado, al momento de registrar
el desembolso.

—Claro que sí, déjame darle una vuelta adicional —contestó Alberto—. Lo que sí creo es que debemos compartir con el equipo
de subgerentes estos nuevos retos. Es importante que tomen
conciencia de la necesidad del trabajo más selecto que debemos
realizar con nuestros socios comerciales con los que ellos tratan.
Finalmente, el negocio se construye en el uno a uno, y son ellos
y sus gestores los que pueden impulsarlo.

Ernesto captó la idea de Alberto antes de que terminara:
—¿Podríamos plantear algunas condiciones a los outsourcing, para
controlar más el pago? Por ejemplo, si el préstamo se cancela antes
del vencimiento, ¿podríamos reducir las comisiones?

—Totalmente de acuerdo, lo tenía pensado, pero no quiero asustarlos. Sobre todo porque cualquier cambio de objetivos y resultados
impacta directamente en el bono que recibirán el próximo año y
no quiero tener al equipo desmotivado. ¿Te parece que sigamos
revisando el tema y programemos otra reunión la próxima semana?
Podemos aprovechar antes del cierre de mes, como para seguir
con el impulso del año.

—Así como establecemos topes de comisiones, podríamos establecer ciertas penalidades —reforzó Alberto.
—¿Qué mensaje nos están dando con estos nuevos objetivos?,
¿dónde tenemos que poner el foco como área? —reflexionó Ernesto.
—Lo que nos están exigiendo es una reducción absoluta de comisiones —respondió Alberto—. Podríamos combinar las comisiones
por productos cambiando la estructura. Lo que está claro es que
el 14% menos de comisiones lo tenemos que conseguir en total,
creciendo en aquellos productos donde las metas son más exigidas.

—¡Perfecto! —exclamó Alberto— Tengo tiempo suficiente hasta
la próxima semana.
Alberto y Ernesto salieron a tomar un café. Siempre cerraban sus
reuniones de trabajo en la cafetería del primer piso, ¡donde el
cappuccino era el mejor!

—¿Qué alternativa podemos tener para plantear a las empresas
de outsourcing una reducción de tarifas? —preguntó Ernesto.

Preguntas para discusión en clase

—Podríamos revisar el ticket medio de colocaciones. En préstamos
de consumo, por ejemplo, pagamos más por importes menores.
Otro aspecto que nos puede ayudar sería comparar la productividad
por promotor, para exigir mejores resultados a las distintas fuerzas
de venas y condicionar las comisiones. En préstamos comerciales,
por ejemplo, nos interesa la captación de clientes nuevos.

1. Analice la información del Anexo 1. ¿Cuáles de los indicadores
presentados consideraría como Key Performance Indicators
(KPI), para analizar el negocio que proveen las empresas de
outsourcing a OBC?
2. ¿Qué otros elementos deben tomarse en cuenta en los nuevos
objetivos de desempeño para el 2018?

—Interesante, veámoslo —añadió Ernesto.

3. ¿Qué aspectos tomaría en consideración para evaluar y decidir
a qué productos se le podrían reducir las comisiones?

—Un aspecto que no hemos tomado en cuenta es qué producto
resulta más rentable para el banco —continuó Alberto—. Claramente,
las tarjetas lo son, tienen los spreads más altos. Podríamos concentrarnos en este producto, en vez de los préstamos para vivienda2.

4. ¿Qué otros indicadores plantearía, para reflejar la contribución
de OBC al negocio?

2 Ver Anexo 5.
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Anexo 1: Outsourcing Business Center (OBC) Productos y Volumenes de Negocio
Nº Operaciones
Colocación
Préstamo de
Ticket Medio
Consumo
Nº Promotores
Productividad
Nº Operaciones
Colocación
Préstamo para
Ticket Medio
Vivienda
Nº Promotores
Productividad
Nº Operaciones
Colocación
Préstamo
Ticket Medio
Comercial
Nº Promotores
Productividad
Nº Operaciones
Colocación
Sub Total Negocios
Ticket Medio
OBC
Nº Promotores
Productividad
Nº Operaciones
Tarjetas de Crédito
Nº Promotores
(TC)
Productividad

Unidad de medida
Nº
USD$ (Miles)
USD$ M X Operac.
Nº
Operac. x Promotor
Nº
USD$ (Miles)
USD$ M X Operac.
Nº
Operac. x Promotor
Nº
USD$ (Miles)
USD$ M X Operac.
Nº
Operac. x Promotor
Nº
USD$ (Miles)
USD$ M X Operac.
Nº
Operac. x Promotor
Nº
Nº
Operac. x Promotor

2105
35,021
153,395
4,4
195
179,9
1,280
153,350
119,8
60
21,5
2,345
148,923
63,5
288
8,1
38,646
455,668
11,8
542
71,3
59,151
167
354,7

2106
38,624
201,465
5,2
269
143,5
1,408
170,925
121,4
66
21,4
3,162
175,112
55,4
308
10,3
43,194
547,503
12,7
643
67,2
68,640
201
341,5

2017(*)
43,262
316,897
7,3
447
96,9
1,865
208,833
112,0
78
23,9
4,979
223,400
44,9
510
9,8
50,106
749,130
15,0
1,035
48,4
102,500
312
384,5

Var 2016 vs. 2015 Var 2017 vs. 2016
10%
12%
31%
57%
38%
-20%
10%
11%

66%
-33%
32%
22%

11%
0%
35%
18%

19%
12%
57%
28%

7%
26%
12%
20%

66%
-5%
16%
37%

19%
-6%
16%
21%
-4%

61%
-28%
49%
55%
13%

Fuente: Banco Nueva Industria. Las cifras e indicadores han sido modificados y adaptados para fines académicos.

Anexo 2: Outsourcing Business Center. Objetivos de Desempeño Año 2017

Indicadores Generales
Resultados Banco Nueva Industria
Indicador General de Calidad
Market Share Global

USD $ M
puntos
%

Peso%
10
4
4
2

Indicadores Cuantitativos OBC
Colocación en Préstamos de Consumo
Colocaciones en Préstamos de Vivienda
Colocaciones en PYMES ( Préstamo Comercial)
Nº de Tarjeta de Crédito
Nº de Clentes nuevos

USD $ M
USD $ M
USD $ M
Nº
Nº

65
15
10
10
20
10

Indicadores Estratégicos OBC
Cumplimiento de Experiencia Cliente
Control de Riesgo Operativo - Auditarías
Implementación Modelo OBC

Metas

Dic-17
Resultados (*)

Consecución

1,200,000
4,5
17.90

1,292,000
4,8
18.02

108%
107%
101%

298,360
184,140
214,890
90,000
200,000

316,897
208,833
223,400
102,500
256,800

106%
113%
104%
114%
128%

15
5
5
5

98%
95%
90%

(*) Estimado de cierre a Diciembre 2017. Fuente: Banco Nueva Industria. Las cifras e indicadores han sido modificados y adaptados para fines académicos.
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Anexo 2.1: Outsourcing Business Center. Objetivos de Desempeño Año 2018

Indicadores Generales
Resultados Banco Nueva Industria
Indicador General de Calidad
Market Share Global

USD $ M
puntos
%

Peso%
10
4
4
2

Indicadores Cuantitativos OBC
Colocación en Préstamos de Consumo
Colocaciones en Préstamos de Vivienda
Colocaciones en PYMES ( Préstamo Comercial)
Nº de Tarjeta de Crédito
Nº de Clentes nuevos
Comisiones Pagadas OB

USD $ M
USD $ M
USD $ M
Nº
Nº
USD $ M

65
10
8
10
20
7
10

Indicadores Estratégicos OBC
Cumplimiento de Experiencia Cliente
Control de Riesgo Operativo - Auditarías
Implementación Modelo OBC
Optimización de Estructura Comisiones

Dic-18
Metas
1,335,000
4,8
19.50

556,000
248,000
295,800
160,000
278,000
12,360

Var vs.
Dic. 2017

75.5%
18.8%
32.4%
56.1%
8.3%
-14.5

15
4
4
4
3

Fuente: Banco Nueva Industria. Las cifras e indicadores han sido modificados y adaptados para fines académicos.
Anexo 3: Outsourcing Business Center (OBC). Comisiones pagadas a
Empresas de Outsourcing (en miles de USD)
Por Producto

2,015

2,016

2,017

Anexo 4: Outsourcing Business Center (OBC). Tarifas de Comisiones a
Outsourcing por Producto
Tarjetas de Crédito (por tipo de tarjeta)
USD $

Préstamos de Consumo

1,966

2,560

3,911

Clásica

35.6

Oro

44.6
59.4

Préstamos de Vivienda

1,164

1,186

1,362

Platinium

Préstamos a Pymes

1,738

2,313

3,917

Black

74.3

Préstamo de Consumo (por importe de crédito)

USD $

Tasa

Tarjetas de Crédito

2,971

3,308

5,257

Hasta USD $ 3,000

45.0

1.5%

Total

7,839

9,367

14,448

> a USD $ 3,000 <= a USD $ 9,000

90.0

1.0%

Por Producto

> a USD $ 9,000 <= a USD $ 15,000

150.0

1.0%

> a USD $ 15,000

250.0

1.0%

Tope de Comisión

300.0

Préstamo para Vivienda (por importe de crédito)

USD $

Tasa

Hasta USD $ 150,000

1,275.0

0.85%

975.0

0.65%

Var 2016 vs. 2015

Var.2017 vs. 2016

Préstamos de Consumo

30%

53%

Préstamos de Vivienda

2%

15%

Préstamos a Pymes (Comercial)

33%

69%

Préstamo Comercial (por importe de crédito)

Tarjetas de Crédito

11%

59%

Hasta USD $ 30,000

Total

19%

54%

> a USD $ 150,000
Tope de Comisión

Fuente: Banco Nueva Industria. Las cifras e indicadores han sido modificados
y adaptados para fines académicos.
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4,000.0
Tasa
Tasa
(Cliente) (No Cliente)
2.20%
2.50%

> a USD $ 30,000 <= a USD $ 100,000

2.00%

2.30%

> a USD $ 100,000 <= a USD $ 150,000

1.80%

2.10%

Fuente: Banco Nueva Industria. Las cifras e indicadores han sido modificados
y adaptados para fines académicos.
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ANEXO 5: Spread promedio por producto (*)
Préstamos de
Consumo
9,54

Préstamos de
Vivienda
2,95

Préstamo
Comercial
6,89

evolución y comparación versus presupuestos y comisiones pagadas.
Además, debe discriminar esta información a fin de construir y analizar determinados indicadores que apoyen el objetivo de controlar
el crecimiento de las comisiones que se pagan a estas empresas, sin
“resentir” o afectar el crecimiento del negocio que estas deben generar.

Tarjetas de
Crédito
24,15

(*) Cálculado como: Tasa Activa - Costo Financiero - Gastos. En p.b (puntos
básicos). Promedio Año 2016.

Desafíos profesionales para el alumno

Fuente: Banco Nueva Industria. Las cifras e indicadores han sido modificados
y adaptados para fines académicos

El análisis de la contribución de cada producto a los objetivos de
negocio conjunto del área, así como la distribución y concentración
de las comisiones pagadas por producto, son la base para efectuar
algunas propuestas de revisión tarifaria que se espera plantee el
alumno, para reducir el impacto del crecimiento del negocio en
las comisiones pagadas.

Nota de Enseñanza
Resumen
El caso presenta la problemática que enfrenta una determinada área
de negocio de una entidad del sistema financiero peruano, entre los
años 2014-2017, la cual debe conciliar objetivos de crecimiento
(colocación de productos) con la reducción de los gastos asociados,
exigida por las unidades de control. El área de OBC era la encargada de gestionar el negocio a través de empresas de outsourcing
comercial; es decir, fuerzas comerciales externas con promotores
especializados en la colocación de productos bancarios.

El alumno debe aplicar conceptos relativos a objetivos de desempeño y tipos de objetivos (cuantitativos y estratégicos/tácticos),
como referentes a la situación que plantea el caso.
Finalmente, el alumno deberá ser capaz de analizar y entender el proceso de construcción de indicadores de desempeño alineados con los
objetivos estratégicos para la organización −por ejemplo, el concepto
de rentabilidad de producto−, para reflejar la contribución de la unidad.

Este canal de negocio estaba orientado a cierto tipo de productos para
determinados segmentos de clientes. Había crecido de forma importante en los últimos años, tanto en importe colocado (dólares) como en
número de productos y captación de clientes y, del mismo modo, habían
crecido en forma significativa las comisiones pagadas por este servicio.

Las preguntas que se plantean al final de caso pueden ser opcionales.
Temas de aplicación
El caso corresponde a un nivel de pregrado, para ser utilizado en
los cursos de Gestión Comercial, Procesos de Negocio o Control
de Gestión. El alumno debería tener conocimientos básicos sobre
administración de ventas o equipos comerciales, que están en la
base de los conceptos planteados en el caso.

Con los nuevos requerimientos del planeamiento financiero de
la entidad, se plantearon para el año 2018 nuevos objetivos que
contemplaban, además, el control de las comisiones pagadas. El
gerente del área y el controller inician la revisión de las cifras
del negocio y los indicadores de gestión, con el fin de encontrar
posibles alternativas para enfrentar estos nuevos objetivos.

Finalmente, el caso puede ser útil para entender la gestión de relaciones con socios comerciales. El alumno debería entender cómo
combinar criterios tanto cuantitativos como estratégicos.

Objetivos de enseñanza
Se busca, en primer lugar, desarrollar en el alumno la capacidad de
entender la naturaleza del negocio que se plantea en el caso. El outsourcing comercial es una alternativa bastante utilizada en la actualidad
y, como parte del curso de Gestión Comercial, es importante entender
su dinámica. Si bien se trata del outsourcing en un sector bastante
especializado como la banca, el caso presenta en forma explícita el
tipo de productos y los segmentos de clientes a los cuales se orienta.

Referencias
Anthony, R. y V. Govindarajan. (2008). Sistemas de Control de
Gestión. Duodécima edición, McGraw – Hill.
Merchant, K. y Van der Stede, W. (2017). Management Control
Systems. Cuarta edición, Prentice Hall.
Hair, J.; Anderson, R.; Mehta, R.; Babin, B. (2010).
Administración de Ventas. Relaciones y sociedades con el cliente.
México: Cengage Learning Editores.

En particular, se espera que el alumno sea capaz de revisar la información presentada sobre tipos de producto, volúmenes de negocio,
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Caso Soaint Chile

Caso 3

ABSTRACT
El siguiente caso de estudio fue elaborado con fines académicos, para el concurso de la Universidad de Chile. Este
se encuentra ambientado en el verano del año 2019, durante el
desarrollo del negocio de Soaint Chile, empresa consultora de TI
y transformación digital.
Se detectaron ciertos procesos y situaciones críticas que afectaron el correcto funcionamiento de la organización. El foco estuvo
puesto, principalmente, en las áreas de Operaciones y Comercial,
las cuales no estaban respondiendo de la mejor manera a los
lineamientos estratégicos, que debieron ser transmitidos por la
gerencia y el equipo corporativo. Los miembros de estas áreas
también estaban incurriendo en ineficiencias para lograr traspasar esto a su sucursal en Chile, y a los directivos de las áreas
involucradas, quienes a su vez también tienen control sobre los
departamentos de la sucursal en Chile.
Para poder establecer un sistema que integre y alinee a la organización, en concordancia con la naturaleza del rubro en el cual
Soaint se desenvuelve, esto presenta un desafío en términos del
Control de Gestión.
La metodología empleada para la recopilación de información se
basó principalmente en entrevistas con los operarios y gerentes
de la sucursal en Chile de Soaint a cargo, al momento de la publicación de este artículo.

I. ABSTRACT
The following case study was prepared -on academic purposes- for
the University of Chile contest, set in the summer of 2019, during
course of the business of Soaint Chile, an IT consulting and digital
transformation company.
Certain critical processes and situations were detected that
affected the correct functioning of the organization, focusing
mainly on the operations and commercial areas, which were not
responding in the best way to the strategic guidelines, which had
to be transmitted by management and the corporate team, who
were also incurring inefficiencies to transfer this to their branch

Vicente Alarcón Ávila

Estudiante Ingeniería en Información y Control
de Gestión Universidad de Chile

Bastián Diaz Zavalla

Estudiante Ingeniería en Información y Control
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III. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

in Chile, and to the managers of the areas involved, who in turn
also have control over the departments of the branch in Chile.

“Soaint nació como una empresa consultora de TI especializada en
los nuevos estándares BPM, SOA, Seguridad, ECM y Modernización.
Sin embargo, la evolución de estos conceptos, como parte del
nuevo modelo de arquitectura TI de las empresas, provocó una
transformación en Soaint para convertirse en una de las firmas
líderes en el ámbito de transformación de arquitectura TI, a nivel
de Iberoamérica (“Quiénes somos - Soaint”, 2019)”.

This presents a challenge in terms of management control to
establish a system that integrates and aligns the organization, in
accordance with the nature of the area in which Soaint operates.
The methodology used to collect the information was mainly based on interviews with the operators and managers of the Soaint
branch in Chile in charge, at the time of publication of this article.

Soaint es una empresa multinacional de origen español con presencia
en Latinoamérica desde el año 1997 y con sucursales en Chile, Venezuela, Perú, Costa Rica, Panamá, México, Catar, Ecuador, República
Dominicana, Cuba, España y Colombia. Esta última es actualmente su
casa matriz, donde se encuentra el equipo corporativo de la empresa
y son quienes están a cargo de la definición estratégica de Soaint.
La empresa cuenta con un equipo de más de 1.000 personas, que
tienen un alto grado de conocimientos y experiencia global.

II. INTRODUCCIÓN
Soaint es una empresa abocada principalmente a la innovación
tecnológica y prestar servicios a sus clientes, en términos de la
gestión para la transformación digital. Una de sus principales
características radica en su carácter de empresa que cuenta con
una alta diversidad cultural, que, por su naturaleza de empresa
multinacional, está abierta a la transferencia de conocimiento y
experiencia entre sus distintas sucursales ubicadas en distintos
países de Iberoamérica, ofreciendo oportunidades laborales para
el desarrollo de su carrera profesional a extranjeros y nacionales.
A continuación, se evidencian los desafíos que trae consigo el
trabajar en la industria de las TI. Debido a su rápido crecimiento
y la constante innovación que esta implica, desaparece el antiguo
paradigma de la ley del más fuerte, por el que se rigen comúnmente
los mercados, pasando a ser regidos por la ley del más rápido.

Diseño organizacional
El diseño organizacional de Soaint en cada país consta de cinco departamentos dependientes de gerencia general: Recursos Humanos,
Reclutamiento y Selección, Administración y Finanzas, Comercial y
Operaciones. Cada uno de ellos, es dependiente también de sus pares
del equipo corporativo de Soaint. El gerente general en Chile asume el rol
de representante del equipo corporativo en Soaint Chile. Ver Figura N° 1

FIGURA N° 1: Organigrama de Soaint.

CEO

Director de Finanzas

Director de Comercio

Director de Operaciones

Director de RR.HH.

Administración y
Finanzas Chile

Comercial Chile

Operaciones Chile

RR.HH. Chile

Gerente General Chile

Comercial Público

Comercial Privado

Reclutamiento y
Selección
Equipo Corporativo Soaint (Corp)

Fuente: Elaboración propia.
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Oferta

Una vez terminado el proyecto, el profesional será asignado a otro
lugar. En este caso, la cantidad de recursos a utilizar es menor, por
lo que el esfuerzo resulta menor, al igual que el margen.

Soaint ofrece soluciones de negocios enfocadas en la transformación digital y de arquitectura de TI, con las cuales ha logrado
atraer un gran número de clientes de distintas industrias, como
WOM, Claro, Hites, Coopeuch, entre otros. Para llevar a cabo una
correcta transformación digital, las soluciones ofrecidas por la
empresa se enfocan en tres pilares esenciales Ver la Tabla N° 1.

Licencias: Finalmente existe un tercer tipo de servicio que es la
venta de licencias, lo cual consta de un ingreso transaccional
del cual se margina una cantidad mínima. Este tipo de servicio
resulta meramente estratégico, para abordar nuevos clientes y
fidelizar antiguos.

La solución de negocios que ofrece Soaint cuenta con tres tipos
de servicios, los que se detallan a continuación:

Análisis de industria

Proyectos cerrados: En este caso, Soaint se hace cargo del problema de la empresa cliente, desarrollando la solución a entregar
de manera interna y con personal de planta. Este tipo de servicio
requiere mucho más recursos que los demás tipos de servicios,
ya que se necesita una gran cantidad de esfuerzo, con respecto
a horas de trabajo, costos e imprevistos que pueden surgir a raíz
de esto. Resulta ser el que más renta genera.

La industria, en general, comprende que la transformación digital en
las empresas es una necesidad. Sin embargo, no es un proceso fácil
de llevar a cabo. Las empresas deben reorganizan sus métodos de
trabajo y estrategias, en general, para obtener más beneficios, a partir
de la digitalización de procesos y la implementación dinámica de
las nuevas tecnologías. Es un proceso disruptivo, cuya implantación
debe ser personalizada y adecuada al ritmo de cada compañía.1

Bodyshopping: Este se desarrolla mediante la subcontratación de
profesionales, donde Soaint envía parte de su personal o contrata
personal nuevo para ejercer ciertas funciones de manera fija por un
periodo de tiempo (2 o 3 años en promedio), a la empresa cliente.

A nivel global, la tendencia indica que la industria de las empresas
que proporcionan servicios de transformación digital y TI está en
crecimiento y no se ven afectadas directamente por la situación
económica del país, sino más bien por el tamaño y robustez de las
organizaciones a las cuales se les presta servicios. Los mercados
tecnológicos de más rápido crecimiento no siempre necesitan un
entorno económico rico para crecer.

Si se recurre a contratar personal nuevo, este es contratado a plazo
indefinido mediante el departamento de Reclutamiento y Selección.
TABLA N° L: Pilares de la oferta de Soaint.
ARQUITECTURA EMPRESARIAL

MIDDLEWARE

COSTUME EXPERIENCE

Cuyo objetivo en las organizaciones es
poder flexibilizar y alinear las estrategías
de negocio y de TI en una capacidad
común, para ello se aplixarán las mejores
prácticas planteadas por TOGAF y otros
organismos reguladores com Open
Group y Oasis.

Cuyo objetivo es ser el eje de flexibilidad
y del desacoplamiento tecnológico de
una organización, es el bloque que agrupa
de una manera integrada (a través del
concepto de Arquitectura) los diferentes
conceptos como Portal, BPM, SOA, ECM,
BigData, Seguridad entre otros.

Cuyo objetivo en las organizaciones es
transformar su estrategia de relación con
clientes y ciudadanos aplicando modelos
de omnicanalidad y estrategias orientadas
a la nube, así como la utilización de las
redes sociales como nueva herramienta/
canal de comunicación y obtención de
información.

Fuente: Elaboración propia.
1 Sonia Duro Limia, josefacchin.com
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En 2017, Argentina reportó un crecimiento de la industria de 14,2%
(IDC, 2018). Esto denota la importancia de contar con clientes que
sean del ámbito público, los cuales se consideran más solventes en
el tiempo. En épocas complejas de la economía, el sector público es
quien potencia la inversión y el gasto en estos términos, beneficiando
a este tipo de empresas que trabajan con ellos.

con clientes de cierto tamaño e historia genera un efecto positivo,
en términos reputacionales, transformándose en una variable
importante que consideran los futuros clientes.
Partners tecnológicos de Soaint
Para Soaint, al abordar los proyectos, es imprescindible contar con
acuerdos sólidos y estables con proveedores que dispongan de la
tecnología necesaria y aporten la permanente puesta al día en las
tendencias que demanda el mercado. El grupo de empresas tiene
una larga experiencia de cooperación con partners tecnológicos de
primera línea, entre ellos destacan IBM, Redhat, Oracle, Intellinx,
Mega, Salesforce, entre otros.

¿Qué están planeando las compañías tecnológicas para 2019?
Más del 38% pretende introducir nuevos productos y servicios, y
el 24% prefiere centrarse en mejorar los existentes. Solo el 8%
no tiene planes futuros previsibles, (CompTIA, 2019). Las cifras
muestran que esta industria tiene serios desafíos en términos
de innovación y planificación de nuevos proyectos. Quienes
finalmente perdurarán en la industria serán las compañías que
tengan claro sus próximos objetivos estratégicos, y trabajen más
eficientemente en lograrlos.

Equipos
a. Equipo corporativo de Soaint (Colombia)

Las grandes empresas tienen 10 veces más probabilidades de
adoptar una tendencia tecnológica emergente, en comparación
con las empresas de menor escala (Spiceworks, 2019). Las compañías más grandes, sin duda, tienen la mayor parte del poder (y
el dinero), cuando se trata de aprovechar al máximo las últimas
tendencias en tecnologías de la información. Esa influencia se
extiende a través de todas las innovaciones. Por ejemplo, el tipo
de cliente a nivel global de una empresa de tecnología, corresponden a un 9% de pequeñas y medianas empresas, mientras
que las empresas con más de 5.000 empleados son mucho más
receptivas a las TI, representando el 25%.

El equipo corporativo de Soaint está compuesto por un director
que dirige un departamento, en las oficinas distribuidas a nivel
mundial. Todos en conjunto están a cargo de definir objetivos,
diseñar la estrategia de la empresa y tomar decisiones con respecto a su desarrollo, entre otras funciones. De manera particular,
cada director es responsable de velar por el correcto funcionamiento de su área en todas las sucursales, mediante la constante
comunicación. Del mismo modo, le corresponde transmitir la
estrategia definida a sus pares de cada sucursal, por medio de
eventos kick-off (reuniones anuales), videoconferencias y visitas
periódicas, además de apoyar a sus filiales en periodos críticos,
enviando profesionales desde la casa matriz.

A nivel nacional, en la industria TI existen cerca de 5.000 empresas
operando en Chile. Todas ellas, de distinto tamaño (Tienda Digital,
2019), ofrecen los servicios de consultoría de TI, implementación
de sistemas de gestión y otras líneas de producto, dentro del rubro
de las tecnologías de información.

SOAInt declara:
Misión: Continuar siendo la empresa líder en las nuevas tendencias
tecnológicas, orientadas a la modernización IT de las empresas y
alinearlas con las estrategias del negocio.

Esta es una industria en constante movimiento, que para poder
crecer en un mercado con bastante competencia sus pilares se
fundamentan en la vanguardia tecnológica, agilidad en los procesos
al establecer relaciones de negocio y claridad en el valor entregado
por las organizaciones creadoras de soluciones tecnológicas en TI.

Visión: Convertirse en el referente número uno en estrategias de
modernización e innovación en el ámbito de procesos y TI, en los
mercados emergentes.

En este sentido, SOAInt ha buscado diferenciarse en el perfeccionamiento de la arquitectura de TI y soluciones de negocio de transformación digital, servicio que la empresa pretende sea la principal
fuerza de venta, debido a su alto matgen y rentabilidad en el tiempo.

Valores: SOAInt ha apostado fuertemente en mantener y potenciar
el compromiso, la responsabilidad, la dedicación, y la identificación, en todos y cada uno de los empleados de la organización.
(“Quiénes somos - Soaint”, 2019).

De igual manera, este servicio atrae a clientes (empresas) de mayor
tamaño, las cuales son más atractivas. En esta industria, trabajar

Este año Soaint Corp. decidió fortalecerse aún más en la dimensión
de desarrollo e implementación de TI. En esta línea, se pretende
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que el servicio de proyectos cerrado quede posicionado como el
servicio líder y estrella de la organización, puesto que es el que
adhiere mayores desafíos en términos de innovación, desarrollo
de habilidades y aprendizaje.

TABLA N° 2: Comparación de clientes sector privado y público.

Además, este es el servicio más valorado por el mercado y que
genera mayores beneficios económicos para Soaint.
El gerente general de Chile es un representante del equipo corporativo, denominado country mánager quien supervisa las labores
de cada departamento y vela por el cumplimiento de los objetivos
y declaraciones estratégicas.
b. Departamento Comercial Soaint Chile
El departamento Comercial se divide de igual forma en dos sectores: uno privado y otro público. En cada uno de ellos, trabajan tres
personas. Un vendedor de cada sector ejerce el rol de líder, quien
debe dar cuenta, en primera instancia, a la gerencia de Chile, pero
principalmente depende del director del área comercial, quien se
encuentra físicamente en Colombia.
Para más detalles de la diferencia entre los sectores, en base a
los distintos tipos de clientes con los que cuenta Soaint Chile, se
dispone de la Tabla Nº2.
El objetivo principal del departamento es la maximización de los
ingresos, para lo cual tienen una meta anual de USD 7.000.000,
distribuida trimestralmente de manera estratégica (por la temporalidad), con el fin de capturar de mejor manera el rendimiento
de los vendedores a lo largo del año, exigiéndoles mantener un
margen del 25%, aproximadamente, según EBITDA.
Esta meta se divide proporcionalmente entre los seis vendedores
del departamento Comercial. En caso de cumplir su meta individual, el vendedor se adjudica entre un 3% y un 5% de los ingresos
totales que generó durante el año, dependiendo del margen de
cumplimiento.

Sector privado

Tiempo promedio de
lograr una venta

Generalmente mayor,
dado que el proceso de
adjudicarse un nuevo
cliente se realiza,
mediante concurso
público, y los procesos
son más burocráticos.

Es más rápido establecer
una negociación y
concretar una venta,
debido a la mayor
cantidad de empresas
dispuestas a invertir en
tecnología, por lo que
los procesos son menos
burocratizados.

Probabilidad de
encontrar un nuevo
cliente

Depende de la situación
económica del país.
Es menos probable,
Si Chile se encuentra
dado el proceso de
en un período de
concurso por el cual
estancamiento
deben pasar para ganar
económico es mucho
la licitación
más difícil encontrar un
nuevo cliente.

Costos variables

Generalmente son
iguales a los costos
que se incurren
para una empresa
privada de tamaño
similar, y se cumplen
los presupuestos
establecidos en un
comienzo

Similar a los del sector
público, pero existe una
mayor probabilidad que
ante alguna
contingencia, modifiquen
un proyecto o
simplemente lo cancelen.

Ingresos en el corto
plazo

Debido al tiempo
que se demora la
negociación, los
proyectos ejecutados
en este sector no
generan mayores
ingresos a corto plazo.

Generan mayor liquidez,
principalmente en
proyectos de menor
complejidad

Ingresos en el largo
plazo

Más solventes en el
largo plazo.

Es mucho más variable
en el largo plazo.

Fuente: Elaboración propia.

Los indicadores del departamento son los siguientes:

El descubrimiento es el momento en el que el vendedor conoce
a un potencial cliente e identifica una oportunidad de negocio,
lo que ocurre, principalmente, en las necesidades requeridas
por una empresa cliente. Esta se concreta a través de reuniones,
dando paso a la etapa de convencimiento, donde se planifica
una propuesta de venta concreta para el cliente, en base a las
necesidades identificadas, y pasar a la posterior negociación. En
esta etapa, se actualiza la propuesta de acuerdo al parecer del

• Porcentaje de cumplimiento de la meta, tanto anual como
trimestral, siendo evaluado semanalmente
• Cumplimiento de la meta es medido en EBITDA (margen del 25%)
El proceso de venta de una propuesta se puede dividir en tres
partes: descubrimiento, convencimiento y negociación.
contabilidadysistemas.cl
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cliente, y comienza la negociación del alcance, el presupuesto y
los plazos estimados para llevar a cabo la propuesta.

gencia y las necesidades del negocio, incluso pudiendo trabajar,
a veces, en más de un proyecto de manera paralela y remota.

Actualmente, los ingresos de Soaint se distribuyen de la siguiente
manera, entre los tres tipos de servicios ofrecidos:

El objetivo del departamento es minimizar los costos, y mantener
la eficiencia como principio fundamental, para lograr los resultados esperados, tanto para la organización como en el caso de
los clientes.

• 31% venta de licencias, 55% en bodyshopping y un 14% en
proyecto cerrado.

En este sentido, al departamento lo miden únicamente mediante
el índice de desempeño de costos (CPI) y el índice de desempeño
del cronograma (SPI). El primero mide la eficiencia del uso de recursos. Un CPI mayor a 1 indica que el valor del trabajo cumplido
es mayor que la cantidad de recursos usados en el proyecto. Un
CPI menor a 1 indica que el valor del trabajo completado es menor
al de los recursos gastados2.

c. Departamento de Operaciones Soaint Chile
En este departamento, es donde se concentra la fuerza laboral
de Soaint. Aquí trabajan cinco tipos de profesionales, los cuales
se describen a continuación:
1. Jefe de proyecto: Persona a cargo de cierto número de proyectos (bodyshopping o proyecto cerrado). Este se encarga de
planificar, monitorear y apoyar la ejecución de los proyectos.

Por otro lado, el SPI mide la eficiencia del trabajo y el progreso
de un proyecto, comparando el trabajo real realizado y el trabajo
planeado del proyecto. Si el SPI es mayor o igual a 1, el proyecto
está exactamente ajustado al cronograma. Un SPI mayor a 1 indica
que el proyecto marcha antes de lo previsto; mientras que un SPI
menor a 1 indica que el proyecto está retrasado3.

2. Arquitecto de TI: Es quien da la propuesta técnica y económica,
muchas veces en un periodo corto de tiempo. En él, recae la
responsabilidad de realizar una traducción de las necesidades
que expresa un cliente hacia una solución técnica preliminar.
3. Desarrolladores: Programadores a cargo de desarrollar la herramienta o servicio solicitado por el cliente. Cuentan con un
alto conocimiento técnico.

Sin embargo, estos índices son utilizados sólo como forma de
medición, y el cumplimiento de estos no adhiere un incentivo ni
compensación de ningún tipo.

4. Diseñadores UX/UI: Encargados de diseñar e implementar la
interfaz del usuario con el objetivo de generar una buena
experiencia del sistema.

Existe una alta rotación de personal junior, los cuales en promedio
permanecen entre dos y tres años en Soaint. El riesgo, principalmente, recae en los empleados de bodyshopping, donde Soaint se
ve expuesto a que los operadores que van a trabajar con empresas
externas, se queden trabajando posteriormente en ella de forma
interna. Para tratar de mitigar este riesgo, el área de reclutamiento
y selección establece cláusulas y condiciones al momento de
contratar a los operadores.

5. Analistas QA: Personal a cargo de crear y analizar el plan de
pruebas, además de apoyar en el mejoramiento del sistema.
En este sentido, Soaint busca siempre trabajar con el personal
más capacitado para el desarrollo de los servicios que entrega,
utilizando un exigente proceso de selección, que permita verificar
efectivamente la calidad de los ingenieros y desarrolladores que
trabajan con ellos.

En la etapa de convencimiento de una venta, el área de operaciones
integra un empleado al proceso de negociación, cuyo proceso es
gestionado por el área comercial. Este empleado se denomina
preventa, quien, generalmente, desarrolla sus labores como arqui-

A diferencia del área comercial, ellos no se separan por el tipo
de cliente, pero sí se clasifican entre operadores de planta y
trabajadores externos. Los primeros están abocados a trabajos
de proyecto cerrado y licencias, mientras que los segundos se
encuentran principalmente, en los proyectos de bodyshopping. De
igual manera, existe la posibilidad de la rotación interna. Bajo este
sistema, los trabajadores de planta pueden comenzar a realizar
labores de bodyshopping, o viceversa, dependiendo de la contincontabilidadysistemas.cl

2 El CPI se calcula entre el valor obtenido del trabajo realizado, que es
dividido entre el costo real del trabajo realizado. El CPI para proyectos
gubernamentales es calculado, dividiendo el costo presupuestado del
trabajo realizado y el costo real de trabajo realizado. (Wordpress, 2016).
3 El SPI se calcula dividiendo el trabajo actual realizado y la cantidad de
trabajo planeado. Para proyectos gubernamentales, el SPI se calcula
dividiendo el costo presupuestado de trabajo realizado y el costo
presupuestado de trabajo agendado. (Wordpress, 2016).
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tecto en el área de operaciones. Este debería distribuir su tiempo
de trabajo de la siguiente manera: un 50% va a disposición del
área comercial y un 50% al área de operaciones.

ción al riesgo suscrito con la venta de los otros servicios y que su
rendimiento, efectivamente, está cumpliendo con las expectativas
de las metas que se les asignan, tras contar con la confianza del
director del área de comercial de Soaint. Él en lo personal permite
la libertad de acción para distribuir sus ventas, según el criterio de
los mismos vendedores. Los vendedores actualmente se sienten
cómodos potenciando la venta de bodyshopping, ya que, sumado
a algunas ventas de proyecto cerrado, les permite establecerse
en la cuota del 35% de margen bajo EBITDA.

En el período de convencimiento, el preventa se ocupa principalmente de presentar y cotizar una propuesta que será ofrecida al
cliente, la cual contiene un desarrollo más acabado y técnico que
lo presentado por el vendedor en el proceso de descubrimiento.
Sin embargo, su único jefe sigue siendo el gerente de operaciones
de Soaint Chile.

Por otro lado, el departamento Comercial ha tenido conflictos con
el departamento de Operaciones y viceversa. Según comentan los
líderes del departamento Comercial de ambos sectores, han tenido
problemas en lo que respecta a la disponibilidad del preventa, ya
que este ha manifestado en diversas oportunidades su preferencia
a trabajar en proyectos en curso. Esto se debe a que, actualmente,
está superando con creces el estándar de distribución de horas
laborales que normalmente dedica al área de operaciones, por lo
que está optando por disminuir las horas que ocupa trabajando
en preventa, para comercial.

El área de operaciones comienza sus labores en su totalidad, al
momento de cierre de un negocio gestionado por el área comercial.

IV. Problema
En períodos anteriores, la organización ha tenido ciertas situaciones de conflicto y tensiones, en términos financieros, gestión y
desempeño óptimo de los trabajadores de Soaint Chile, que han
dificultado el correcto funcionamiento del negocio.

Por otro lado, el gerente de Operaciones comenta que los proyectos
en curso requieren de una gran cantidad de horas hombre, en lo
que respecta a los arquitectos de TI. Estos recurren al preventa
para avanzar en los proyectos, ya que la contratación de otro
arquitecto sería más costoso. Lo anterior ha provocado que el
departamento Comercial no pueda presentar propuestas a tiempo
y estas se estanquen o no se lleven a cabo. De igual manera, se
han dado casos en los cuales terminan subestimando el costo real
de los proyectos, generando un menor margen, e incluso pérdida
en las situaciones más críticas.

Luego de la integración de nuevas personas en los cargos de gerencia, estos han notado que Soaint Chile se encontraba desfasado
en alternativas de soluciones tecnológicas e innovación, respecto
al mercado y su par de Colombia. Los directivos estiman que se
trataría de un desfase equivalente a dos años, aproximadamente.
Este evento explicaría los bajos rendimientos y la disminución
de su presencia en el mercado, durante este período. De igual
manera, piensan que justificaría la mayor presencia (en la fuerza
de ventas) de aquellos servicios que son menos exigentes, en
términos de innovación y desarrollo tecnológico, como lo es la
venta de licencias y el bodyshopping. El gerente de Operaciones
argumenta que les estaba resultando demasiado costoso realizar
capacitaciones y gestionar procesos de actualización de tecnologías, mientras tenían que trabajar en el desarrollo de proyectos.
Por esta razón, prefería tener a la fuerza laboral ocupada en las
labores propias del negocio.

En el período de
convencimiento, el preventa
se ocupa principalmente
de presentar y cotizar una
propuesta que será ofrecida
al cliente, la cual contiene
un desarrollo más acabado y
técnico que lo presentado por
el vendedor en el proceso de
descubrimiento.

En otro ámbito, desde la gerencia y el equipo corporativo no están
del todo conformes con los resultados de las ventas de proyectos cerrados. Esperan que tomen mayor presencia dentro de la
estructura de ventas que existe actualmente en Soaint Chile, ya
que potenciar este servicio les permitiría conseguir mejores resultados financieros a largo plazo. Además, pronostican que estos
proyectos permitirían generar un mejor posicionamiento de Soaint
en la industria nacional, pudiendo ser más solventes en el tiempo.
Desde el área de comercial, argumentan que los riesgos de no
concretar una venta de proyecto cerrado son altos en compara-
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V. Anexos
ANEXO 1: Gráfico histórico Producto Interno Bruto (%), Chile.
Producto interno bruto (PIB)
(Porcentaje)
Período: 6m
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Fuente: Banco Central

Anexo 2: Gráfico histórico IMACEC (%), Chile.
Indicador mensual de actividad económica, IMACEC
(Base 2013=100, porcentaje)
Período: 6m
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Fuente: Banco Central
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Notas de enseñanza

Lecturas que podrían facilitar la lectura del caso

Síntesis del caso

Anthony y Govindarajan, (2008). Sistemas de Control de Gestión.
Madrid: McGraw- Hill/Interamericana de España, cap 12, pp. 513-535.

En el caso, se aborda la problemática de una sucursal en Chile
de una empresa transnacional consultora de TI y transformación
digital llamada Soaint.Esta empresa se desenvuelve en una industria que requiere agilidad, en lo que respecta a la innovación
y vanguardia tecnológica, por la naturaleza de los servicios que
ofrece. En relación a la empresa, la estructura organizacional de
Soaint corresponde a una matricial, cuyas unidades relevantes,
para este caso, corresponden a los departamentos de Operaciones,
Comercial, gerencia y directivos.

Caprile, A., (2017). Indicadores Clave de Desempeño (KPI): Buenas
Prácticas para su Diseño. Santiago, Chile Revista Contabilidad y
Sistemas, 1er. Semestre
Kaplan y Norton, (2008). Desarrollo de la Estrategia. The
execution premium (57-94). Barcelona: Harvard Business Press.
Kaplan y Norton, (2004). Mapas estratégicos. Barcelona: Harvard
school publishing corporation, cap.2, pp. 57-91.
Kaplan y Norton, (1997). El cuadro de mando integral: (The balanced
scorecard). Barcelona: Ediciones Gestión 2000, cap 1 y 2, pp. 12-58.
William G. Ouchi, (Sep., 1979). Management Science, A
Conceptual Framework for the Design of Organizational Control
Mechanisms, Vol. 25, No. 9, pp. 833-848.

El principal problema recae en la implementación y transmisión
de la estrategia; así como de sus lineamientos organizacionales,
lo que, sumado a los intereses propios de cada departamento,
termina generando conflictos a nivel operacional, repercutiendo
en las distintas áreas de la empresa.

Actividades de aprendizaje

Tema académico

En pareja, realizar un informe respecto del caso. Se sugiere incorporar las preguntas detonantes, para que los alumnos propongan
mecanismos de Control de Gestión, que aborden las oportunidades
de mejoras de procesos, servicios y problemas de transmisión de
la estrategia presente en el caso. Además, se pide diseñar un cuadro de mando integral, seguido de la realización de un esquema
de incentivos, para el gerente de Operaciones y el departamento
Comercial. Los alumnos deben evaluar la precisión y congruencia
del esquema.

El caso puede ser utilizado en cursos introductorios de Control
de Gestión, Planificación Estratégica, Gestión de Tecnologías de
Información, y Diseño Organizacional de estudiantes de pregrado
y diplomados.
Objetivos de aprendizaje
• Capacidad de identificar dónde es necesaria la utilización de
mecanismos de control.
• Reconocer la necesidad de los incentivos, cuestionar su aplicación
actual en el área comercial, y su inexistencia en operaciones.

El principal problema recae en la
implementación y transmisión
de la estrategia; así como de sus
lineamientos organizacionales,
lo que, sumado a los intereses
propios de cada departamento,
termina generando conflictos a
nivel operacional, repercutiendo
en las distintas áreas
de la empresa.

• Comprender la naturaleza del tipo de profesionales que trabaja
en Soaint; así como conocer las diferencias existentes entre
los vendedores de comercial, los ingenieros y desarrolladores,
y el peso relativo de cada área para lograr la propuesta de
valor. Todo ello para que las tareas realizadas sean medidas y
evaluadas con mejores herramientas.
• Identificar los problemas existentes en la gerencia y equipo
directivo, que impiden la comunicación de los objetivos estratégicos a las líneas de trabajo inferiores, como es el caso de Soaint
Chile. Se debe hacer notar las posibles consecuencias de esto.
• Comprender la designación y funcionamiento de un centro de
costos, ingresos o beneficios.
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Proponer la lectura del caso
antes de la realización de
una clase, para fomentar su
discusión durante la clase.
Sugerimos que el profesor guíe
el contenido en torno a las
preguntas detonantes, y que
los alumnos puedan relacionar
el caso con las lecturas y el
objetivo del ramo cursado.

• ¿Es perjudicial que el gerente de Operaciones y los empleados
de operaciones no tengan un esquema de incentivos?
• ¿Sería beneficioso un cambio en el diseño organizacional, para
el cumplimiento de la estrategia?, ¿qué cambio realizaría?
• ¿Sería beneficioso mover al preventa del departamento de
Operaciones al Comercial?
• ¿Se está transmitiendo de manera correcta la estrategia en
Soaint Chile?

Agradecimientos
En esta empresa, contamos con el apoyo de Fernando Valenzuela,
quien es gerente general de la filial chilena; Pamela Campos, quien
desarrolla el rol de gerencia en Finanzas; Nataly Perilla, actual
encargada del departamento de Recursos Humanos; Claudio Rodríguez, quien es subgerente del departamento de Operaciones
y David Moreira, quien es encargado del departamento Comercial
en el sector privado.

Control de lectura: Proponer un control de lectura, en el cual el
caso sirva de complemento para el análisis de las lecturas de A
Conceptual Framework for the Design of Organizational Control
Mechanisms, Ouchi. (1979), junto con el artículo de Indicadores
Clave de Desempeño, Caprile. (2017).

Agradecemos a las personas mencionadas y a Soaint en su
conjunto por la disposición a colaborar en la realización de
este trabajo.

Proponer la lectura del caso antes de la realización de una clase,
para fomentar su discusión durante la clase. Sugerimos que el
profesor guíe el contenido en torno a las preguntas detonantes,
y que los alumnos puedan relacionar el caso con las lecturas y el
objetivo del ramo cursado. Se espera que los alumnos conecten
los conceptos de la transmisión de la estrategia con el diseño
organizacional y, por otro lado, los términos de la medición y
evaluación de los departamentos descritos en el caso.

Referencias
CompTIA. (2019). Industry overview. En IT industry outlook 2019
(pág.26). www.CompTIA.org.
IDC. (2018). Worldwide ICT Spending Including New Tech
Expected to Exceed $5.6 Trillion in 2021, According to New IDC
Black Book. 16 de abril, 2018, de IDC Sitio web: https://www.idc.
com/getdoc.jsp?containerId=prUS43737918

Preguntas detonantes:
• ¿Por qué el gerente de operaciones no ejerce mayores esfuerzos
en términos de la innovación y capacitaciones, para mantener
a la empresa a la vanguardia tecnológica?

Spiceworks. (2019). The State of IT 2019. 2019, de Spicework
Sitio web: https://www.spiceworks.com/marketing/state-of-it/
report/future-tech/

• ¿Cuál es el principal problema que está presente en el área
comercial?, ¿es correcta la relación del director del área comercial con los líderes de los departamentos comerciales de
Soaint Chile?

Quiénes somos - Soaint. (2019). Recuperado el 20 de julio del
2019, de http://www.soaint.com/quienes_somos/
Tienda Digital. (2019). 299 Empresas de TI Presentes en Chile.
4 de noviembre, de https://tienda.digital/2018/04/11/299empresas-de-ti-presentes-en-chile/

• ¿Cómo se puede medir el objetivo de estar a la vanguardia de
las tendencias de TI?, ¿de qué manera se puede lograr estar a
la vanguardia a nivel tecnológico?, ¿son las capacitaciones un
hecho esencial? y ¿qué indicadores se podrían utilizar?

Wordpress. (2016). ¿Que es un CPI Y SPI?. 20 de abril, de
Wordpress.com Sitio web: https://admproblog.wordpress.
com/2016/04/20/analisis-de-valor-generado-cpi-y-spi/

• ¿Están bien aplicados los incentivos del departamento comercial?
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Volver
a lo Básico

Las empresas familiares
y su planificación estratégica
Las empresas familiares constituyen la forma predominante
de organizaciones económicas y sociales en todo el mundo
(Faccio & Lang, 2002; La Porta, et al., 1999) y contribuyen con
aproximadamente el 60% del PIB de América Latina (IFERA, 2003).
El control familiar no se limita a las pequeñas empresas. También
prevalece en aproximadamente el 40% de las empresas más grandes de la región (Carrera, et al., 2019; Gomez-Mejia, et al., 2020).
Por otra parte, la estrategia no es sólo una combinación aleatoria
de caminos de acción y objetivos, sino que se deben seguir ciertas
etapas. El proceso de planificación estratégica considera al menos
tres fases: (i) formulación de la visión, (ii) elección de los caminos
de acción y su implementación, y (iii) medición de los resultados
(Tarzijan, 2013; Nickols, (2016).
En las empresas familiares difiere la planificación estratégica de
otro tipo de empresas, en gran parte, porque la empresa familiar
debe incorporar temas familiares en su reflexión. Revisemos un
breve caso:

Claudio Muller
Departamento de Control de Gestión
y Sistemas de Información
Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Chile

Pedro, Francisca y Arturo son hermanos. Los tres son propietarios en partes iguales de la empresa familiar heredada por su
padre. Pedro es el mayor de los hermanos y desde que egresó
de pregrado siempre ha trabajado ahí, al principio junto a su
padre y ahora como gerente general. Francisca y Arturo son
profesionales en rubros distintos al giro de la empresa y nunca
han mostrado mayor interés en ella. Todos reciben dividendos en
partes iguales de las utilidades. La empresa ha tenido un buen
desempeño, especialmente desde que Pedro se ha hecho cargo,
pero los problemas de escalabilidad del negocio le impiden
crecer más rápido. Hace unas semanas, Pedro ha recibido una
interesante oferta de la competencia para adquirir el 100% de la
propiedad y fusionarla a la firma compradora. Francisca y Arturo
se oponen a la venta, pues la empresa fue fundada por el padre

El proceso de planificación
estratégica considera al menos
tres fases: (i) formulación de la
visión, (ii) elección de los caminos
de acción y su implementación,
y (iii) medición de los resultados
(Tarzijan, 2013; Nickols, (2016).
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con un enorme sacrificio financiero y emocional, Pedro está de
acuerdo en venderla y comenzar en un giro nuevo.

En tercer lugar, es preciso generar un mecanismo para resolver
fluidamente diferencias y disputas: ¿Cómo construirá y mantendrá
la familia una relación con vínculos fuertes?, ¿cómo resolverá
conflictos y buscará la armonía? y ¿cómo resolverán la familia
y la empresa asuntos como la remuneración de los familiares?

Este relato, no tan ficticio, pone de manifiesto que las decisiones y la
realidad de la empresa familiar son diferentes a otro tipo de propiedad.
Mientras que el 61% de las empresas familiares están dirigidas
y/o controladas por la primera generación, solo en el 39% de los
casos está gobernada por las siguientes generaciones; un 24%
por la segunda generación, un 9% por la tercera y el 6% por la
cuarta y siguientes generaciones (Amat, 2000).

Esta interrelación entre el plan de la familia y la empresa constituye un reto especial para la empresa familiar, porque significa
que ambos son altamente interdependientes. El plan de negocio
exige que la familia determine el alcance de su compromiso con
la empresa, el cual depende de las perspectivas empresariales
que revele el proceso de planificación. Como resultado de esto, la
familia no puede separar la planificación estratégica del negocio
con el plan que tienen la familia. Debe llevarlos a cabo de manera
conectada y simultánea.

Existen varias explicaciones posibles para esta alta tasa de fracaso.
En primer lugar, muchas empresas familiares son pequeñas y carecen
de personal adecuado y de la fortaleza financiera de empresas más
grandes (Miller, et al., 2003). En segundo lugar, la propia familia puede
convertirse en un obstáculo a medida que los desafíos del negocio
agudizan problemas, tales como la rivalidad entre hermanos y la
sucesión generacional, como ocurre en el caso de Pedro, Francisca
y Arturo. Vinculado a esto, el financiamiento de la planificación
patrimonial de la familia y otros proyectos personales a menudo
seducen a los propietarios a drenar los beneficios de la empresa,
en lugar de reinvertirlos en un crecimiento del negocio. En tercer
lugar, y aún más importante, muchos propietarios de empresas
familiares, trabajen o no en ella, carecen de un marco conceptual,
que permita evaluar la empresa y planificar su futuro (Ward, 2016).

Como el caso de Pedro, Francisca y Arturo, existen muchos retos
para lograr mantener la inversión emocional de la familia en la
empresa. La planificación estratégica de la empresa y la familia
es una de las claves del éxito. Un buen plan ayudará a motivar a
la familia y a la empresa, ante las inevitables diferencias producto
de las perspectivas individuales. Una buena planificación libera
energía que la familia puede usar para cumplir el sueño de muchas
de estas entidades: crear y mantener una empresa familiar sana
para la próxima generación.

Referencias

Un rasgo distintivo en la planificación estratégica de la empresa familiar,
es que no sólo se trata de un proyecto estratégico para la empresa,
sino que también de un plan para la familia. El plan de la familia debe
detallar de forma clara los objetivos personales y profesionales a
largo plazo de todos los accionistas familiares, trabajen o no en la
empresa. También, se debe establecer un proceso mediante el cual
puedan sondearse regularmente los objetivos y asuntos familiares.

Amat, J. (2000). La continuidad de la empresa familiar. (2da edición)
Barcelona: editorial Gestión.
Carrera, A., Vazquez, P. & Cornejo, M. (2019). ¿Cómo se gobiernan las
mayores empresas de América Latina? Harvard Deusto Business Review,
285, pp. 62-69.
Faccio, M. & Lang, L. H. (2002). The ultimate ownership of Western
European corporations. Journal of financial economics, 65(3), pp. 365-395.
Gomez-Mejia, L., Basco, R., Gonzalez, A. C., & Muller, C. G. (2020).
Family business and local development in Iberoamerica. Cross Cultural &
Strategic Management.
IFERA (2003). Family businesses dominate: International Family
Enterprise Research Academy. Family Business Review, 16(4), pp. 235-240.
La Porta, R., Lopez de Silanes, F. & Shleifer, A. (1999). Corporate
ownership around the world. The journal of finance, 54(2), pp. 471-517.
Miller, D., Steier, L., & Le Breton-Miller, I. (2003). Lost in time:
Intergenerational succession, change, and failure in family business.
Journal of business venturing, 18(4), 513-531.
Nickols, F. (2016). Strategy, strategic management, strategic planning
and strategic thinking. Management Journal, 1(1), 4-7.
Tarzijan, J. (2013). Fundamentos de estrategia empresarial. Ediciones UC.
Ward, J. (2016). Perpetuating the family business: 50 lessons learned
from long lasting, successful families in business. Springer.

La planificación estratégica de la familia se podría abordar desde tres
dimensiones: en primer lugar corresponde construir una visión y objetivo
común: ¿Por qué la familia está comprometida a perpetuar el negocio?
En nuestro caso mencionado anteriormente, ¿por qué no vender la
empresa? y ¿Qué beneficio ve la familia manteniendo la empresa?
En segundo lugar, se debe calibrar las expectativas de la familia
con respecto a la empresa: ¿Cómo se ve la familia a sí misma y a la
empresa en los próximos años? Como en el caso descrito, donde
solo Pedro trabaja en la empresa y Francisca y Arturo son accionistas
pasivos, ¿es posible prever que muchos miembros familiares estarán
activos en la empresa? y ¿la familia vaticina que la empresa cree
negocios separados para los descendientes y familiares?
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Normas
de Presentación
de los Artículos
1. Los artículos deberán ser originales e inéditos y podrán
ser elaborados por autores individuales o por equipos de
investigación chilenos o extranjeros, y deberán ser escritos en
español, inglés o portugués. Si son seleccionados, se publicarán
en el idioma en el que fueron originalmente presentados.

b) Se presentarán, configurados a espacio sencillo y con
márgenes de 2,5 cm tanto el superior como el inferior y de 3
cm los laterales izquierdo y derecho, por un solo lado de la hoja.
c) Se sugiere considerar como máximo tres niveles de
subtítulos, distinguiéndolos en orden de subordinación
mediante la notación I, A, a, correspondiente a los
conceptos de principal, intermedio y secundario.

2. No podrán presentarse trabajos que simultáneamente se hayan
enviado para su publicación en otras revistas.

d) Las referencias bibliográficas en el texto deberán indicarse,
al final del artículo, en numeración correlativa, el primer
apellido del autor, texto, año de publicación y páginas
de referencia.

3. Todos los trabajos irán acompañados de una hoja separada,
en la que se indicarán los siguientes datos:
a) El título del trabajo.

e) Las notas al pie de página han de restringirse al mínimo
posible y enumerarse correlativamente, con la referencia
“Notas”, escritas a espacio sencillo, en lo posible sin
fórmulas matemáticas.

b) El nombre y apellidos del autor/es, indicando a
continuación lo siguiente:Grado/s académico y Universidad
donde lo obtuvo; Título/s profesional y Universidad donde
lo obtuvo; Jerarquía académica y actividad universitaria.

f) Los anexos se numerarán correlativamente.

c) La dirección para la correspondencia (correo electrónico),
en el caso de más de un autor, ésta deberá ser la del primer
firmante del trabajo.

g) Las fórmulas matemáticas deberán ser numeradas en
forma secuencial, con números árabes entre paréntesis y
alineados con el margen derecho. Si es necesario, podrá
presentarse en un anexo aparte la derivación detallada
de una fórmula.

d) La fecha de elaboración del trabajo.
e) Un resumen del trabajo en un máximo de 20 líneas
con espaciado simple, que deberá escribirse en español.
Este resumen deberá referirse al objeto y fines del trabajo,
los antecedentes y el planteamiento; la metodología y las
conclusiones generales.
4. El artículo deberá remitirse a la coordinación de la revista,
al correo electrónico contacto@contabilidadysistemas.cl,
acompañado de una carta dirigida a la dirección autorizando
la publicación del artículo. El Director de la revista confirmará
por escrito la recepción del artículo y posteriormente deberá
confirmarse la aceptación y publicación del artículo. Los artículos
serán sometidos a la consideración del Comité Editorial.
5. Los trabajos deberán ceñirse a la siguiente presentación:
a) Se enviarán en formato carta, escritos en Microsoft Word
actualizado y con una extensión máxima, incluidos los resúmenes
iniciales, cuadros, anexos y bibliografía, de 8.000 palabras.
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h) Los cuadros y gráficos se presentarán numerados
correlativamente, con inclusión de fuente de datos e
información necesaria.
6. La bibliografía o lista de referencias deberá incluir todos
los trabajos citados, y seguirá el orden alfabético por
apellido del autor y nombre completo, sin omitir ningún
dato bibliográfico. En el caso específico de las citas
de trabajos aparecidos en publicaciones periódicas, se
encarece indicar volumen, número (entre paréntesis)
período o mes, según corresponda. Los libros y obras
asimilables a tal condición (tesis, actas, informes) se
citarán indicando, además, número de la edición, ciudad
de edición, institución o casa editora. Al citar trabajos
incluidos en obras colectivas o recopilaciones, se deberá
incluir adicionalmente nombre (s) del editor (es), así como
el título de la obra global.
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