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Perfil del estudio

Penta MG Group efectuó la inves-
tigación entre octubre y noviem-
bre recién pasados e incorpora
las respuestas de gerentes de pri-
mera y segunda línea de 54 em-
presasdetodotipoderubros,aun-
que con preponderancia del co-
mercioylaconstrucción,el80%de
las cuales corresponde a la cate-
goría “grandes”; esto es, con ven-

tas superiores a los US$ 10 millo-
nes anuales, de acuerdo con crite-
rios de la Sofofa que toman en
cuenta rangos de facturación pro-
medio.
Casi dos tercios, además, tienen
una plantilla de entre 41 y 600 tra-
bajadores y en la mitad de los ca-
sos su órbita de negocios es tan-
to local como internacional.

en el traspaso de información ha-
cia el capital humano se observan
en que únicamente el 42% de los
gerentes está alineado con la es-
trategia y un tercio nada más
identifica su rol y aporte a la mis-
ma. En el caso de los mandos me-
dios, apenas un 8% declara co-
nocer la estrategia y su participa-
ción en ella, y el 4% identifica
proyectos o acciones para su im-
plementación.

El análisis que hace Penta MG
Group es que existe una impor-
tante falta de alineación y traba-
jo integrado, una condición bási-
ca a nivel organizacional para el

logro de metas, a lo que se añade
que se evidencia un incumpli-
miento de los objetivos de la es-
trategia, o uno poco satisfacto-
rio, probablemente a causa del
escaso compromiso y de un ina-
decuado control del progreso de
la implementación.

“Queda la impresión de que las
estrategias se hacen para presen-
tarlas al directorio, no para alinear
a la gente. Lo que debería ocurrir
es que se hicieran planificaciones
para coordinar a todo el mundo en
función de los objetivos estraté-
gicos de la empresa”, sentencia
Rodrigo Briceño.

Aparentemente, la prioridad en
gran número de empresas se rela-
ciona más con alcanzar ciertos ni-
veles de utilidad y ventas que con
trabajar estratégicamente. Esto,
aparte de afectar la identificación
de oportunidades de negocios,
provoca un nulo involucramien-
to de estamentos que son críticos
en el éxito del desenvolvimiento
estratégico de una compañía,
puesto que si a nivel interno los
colaboradores no entienden su
importancia en los objetivos de
la organización, difícilmente tra-
bajarán activamente a favor de
conseguir esos logros. N


