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Alinear a la
organización con los
objetivos de la empresa,
una tarea pendiente

Un estudio de Penta MG Group evidencia debilidades de las
organizaciones locales tanto para diseñar una estrategia
como para involucrar a todo el equipo en la planificación,
impidiendo que los colaboradores estén alineados en
función de metas comunes.
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NA de las condiciones básicas para ser
exitoso en un negocio es desarrollar un
plan estratégico,
preocuparse de revisar periódicamente su estado
de avance y comunicarlo a todos
los estamentos de la organización
para comprometerlos con metas
y objetivos específicos.
Sin embargo, los resultados de
una encuesta realizada por Penta MG Group indican que las empresas en Chile están fallando en
este aspecto: muchas no diseñan
estrategias formales y las que lo
hacen no los comunican correctamente. Según el estudio, el 63%
de las empresas que participaron
en la indagación señaló que cuentan con una estrategia escrita y el
resto afirmó tener una política
“conversada” (oral).
Estas cifras no son -a diferencia
de lo que podría pensarse- del
todo positivas, a juicio de Rodrigo Briceño, director ejecutivo de
Penta MG Group.
“Debería haber un mayor porcentaje de empresas que sí tienen
una planificación escrita y formalizada, con prioridades claras
de largo plazo y alineamiento entre las distintas entidades de la organización, desde el directorio
hasta los mandos medios. Si no
hay un planteamiento por escrito, tampoco puede ser comunica-
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do adecuadamente”, opina.
Lo que expresa Briceño no se
observa en los hechos, ya que el
94% de la muestra afirmó que en
la definición de la estrategia se involucra el equipo gerencial y sólo
en el 59% de los casos también
participaron el directorio y los
dueños de la empresa, en el 29%
los mandos medios y apenas en el
6% de los casos, los colaboradores
y operativos. Esto implica, por un
lado, que el papel del equipo gerencial en la planificación y dirección estratégica de las empresas
es incluso más preponderante que
el de los propietarios de las compañías y, por otra parte, que en la
elaboración del plan prácticamente no se considera al resto de
quienes forman los equipos de
trabajo.
El problema de fondo es que los
planes estratégicos debiesen ser
un elemento articulador y ordenador dentro de las organizaciones, con una participación relevante de todas las jerarquías que
en ellas colaboran, incluso las que
se ubican más abajo. “En Chile lo
que se ve es una especie de plan
estratégico medio autoritario,
donde no hay una intervención de
la segunda línea para abajo”, comenta Briceño.
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