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1 Introducción
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1 Introducción

Las trabajadoras autónomas se enf rentan a una serie de problemas deriv ados de su doble condición de mujeres y  de
autónomas. Esta situación se agrav a en el caso de las emprendedoras.

Pese a los av ances registrados en el mercado laboral, las mujeres permanecen en situación de desigualdad, puesta de
manif iesto a trav és de distintos indicadores:

1.- Tasas de Activ idad, Paro y  Ocupación.

2.- Segregación del mercado de trabajo.

         - VERTICAL:  Pocas mujeres en niv eles jerárquicos superiores.

         - HORIZONTAL: Feminización de ciertos sectores productiv os.

3.- Dif erencias salariales.

4.- Reparto del trabajo y  responsabilidades.

5.- Representación pública.

Las características inherentes y  comunes al conjunto de trabajadoras autónomas, hacen que el colectiv o presente
debilidades que dif icultan la innov ación y  mejora y  que, en general, están relacionadas con las siguientes áreas:

•  DIRECCIÓN Y GESTIÓN
•  PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
•  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
•  IMAGEN CORPORATIVA
•  SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
•  NUEVAS TECNOLOGÍAS
•  COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL



 
Buenas Prácticas Empresariales 4

2 ¿Qué se entiende por buenas
prácticas?
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2 ¿Qué se entiende por buenas prácticas?

En el siglo XX y  comienzos del XXI, el principio univ ersalmente aceptado como v álido para el desarrollo de la empresa es la
atención a los clientes, y  la estrategia para atenderles de f orma ef icaz y  ef iciente, es tener en las empresas un conjunto de
buenas prácticas guiadas e  integradas en un sistema de calidad total.

Buenas prácticas, como palanca de cambio hacia la mejora continua

CALIDAD TOTAL

ATENCIÓN A LOS CLIENTES

FIDELIDAD DE LOS CLIENTES

ATENCIÓN A LOS GRUPOS DE
INTERÉS (STAKEHOLDERS)

DESARROLLO EQUILIBRADO

CONOCIMIENTO Y SU GESTIÓN

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y EFICACIA

PREDISPOSICIÓN AL CAMBIO



 
Buenas Prácticas Empresariales 6

3 Benchmarking como herramienta
facilitadora de mejores prácticas
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3 Benchmarking

La empresa necesita la aportación de ideas y de soluciones externas

Los modelos de gestión basados en las cadenas de valor “proveedores-empresa-clientes” o en modelos de gestión
de la calidad han demostrado que el intercambio de ideas nov edosas es prov echoso para todos.

De este modo, se han podido idear y  desarrollar algunos tipos de colaboración interempresarial, para el intercambio de
ideas y  soluciones, que hoy  en día son de uso corriente en determinados países y  sectores.

En f unción de los distintos tipos de colaboración, y  como herramienta enf ocada a la consecución de aquella, se
desarrolla el Benchmarking, por su interés práctico para empresas de tamaño medio o pequeño. Esta técnica de
colaboración podría llev arse a cabo entre el colectiv o de trabajadoras autónomas.

Benchmarking, redes de intercambio

Benchmarking es proponerse metas, utilizando prácticas externas y  objetiv as y
aprendiendo de los otros cuánto y , quizá lo que es más importante, aprendiendo cómo.

Lo característico del benchmarking, es que supone la interrelación entre departamentos
de una misma organización, pero también entre distintas organizaciones, e incluso el
benchmarking competitivo supone la adquisición de buenas prácticas de
organizaciones competidoras entre sí.
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Sin benchmarking Con benchmarking

Enf oque interno en las soluciones

Resistencia a lo “no inv entado aquí”

Decisiones intuitiv as

Cambio ev olutiv o lento

Rezagado dentro del sector

Enf oque externo (competidores)

Aceptación de ideas innov adoras

Decisiones basadas en hechos

Cambio rev olucionario

Entre los líderes del sector

• Individual: La transf erencia de conocimiento se
produce de 1 líder a 1 tutelado

• Colectivo: La transf erencia de conocimiento se
produce de 1 líder a v arios tutelados

• Benchmarking interno: Se da cuando una empresa líder está
asociada o vinculada a la tutelada

• Benchmarking externo no competitivo: Se da cuando el
conocimiento se adquiere de empresas pertenecientes a
cualquier sector de actividad

• Benchmarking externo competitivo: Se da cuando el
conocimiento se obtiene directamente de la competencia, con la
dificultad que ello conlleva

Nº de participantes Origen de la mejor práctica

Podemos distinguir entre los siguientes tipos de benchmarking:
3 Benchmarking
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En el presente documento, se v a a plantear el desarrollo de la técnica de benchmarking, pero nos ceñiremos, por una
cuestión de simplif icación, a desarrollar la tipología de benchmarking individual externo no competitivo.

A continuación se muestran las f ases y  activ idades para un correcto desarrollo de la técnica de benchmarking;

Cómo llevar a cabo el benchmarking

Planificación   Recogida y análisis de
datos

  Definición e introducción de
los cambios

Determinar en qué activ idades
hacer benchmarking

Identif icar los f actores clav e
que conv iene medir

Identif icar las empresas con
prácticas más av anzadas

Analizar la actuación propia

Analizar la actuación de las
empresas más av anzadas

Desarrollar un plan para adaptar
el modelo a la empresa propia

Explicar el plan y  conseguir el
compromiso de la dirección y  de

los empleados

Poner en marcha el plan y  hacer
seguimiento de sus resultados

El benchmarking sólo tiene sentido en empresas con un cierto grado de organización, que estén midiendo determinados
aspectos de su rendimiento y  resultados. Cuando las acciones de mejora de los últimos tiempos no se están
traduciendo en un rendimiento may or, parece que las ideas propias se han agotado y  ha llegado el momento de buscar
otras f uera de la empresa, por ejemplo mediante el benchmarking.

3 Benchmarking
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4 Cooperación como aplicación de
buenas prácticas
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La cooperación interempresarial como herramienta para aumentar la competitividad

4 Cooperación

La cooperación se presenta como una de las herramientas de gestión más utilizadas para dotar a las pequeñas y
medianas empresas de un instrumento que permita competir en el mercado.

Así pues, la cooperación entre empresas supone un medio para alcanzar sus objetiv os estratégicos, como pueden ser la
consolidación, rentabilidad ó crecimiento, contribuy endo a la consecución de objetivos tales como:

INNOVACIÓN

SATISFACCIÓN AL CLIENTE

INTERNACIONALIZACIÓN

DESARROLLO

IMPLICACIÓN SOCIAL

Otros
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• Se trata de cooperación entre empresas
que se encuentran en distintas etapas
de la cadena de v alor ó producción.

• Se da entre empresas en las que el producto
o serv icio f inal se compone de gran número
de piezas o etapas en el proceso

• Es la cooperación entre empresas que
se encuentran en la misma etapa de la
cadena de v alor ó producción.

• En general surge entre empresas que
producen y  of recen productos y
serv icios similares, pertenecientes a un
mismo sector o ramo de actuación

HORIZONTAL VERTICAL

+ +

+

+

A niv el general, podríamos def inir la cooperación interempresarial, como una red de valor, por la que dos o más
empresas, acuerdan voluntariamente compartir algún recurso para el desarrollo de una estrategia que redunda en ventajas
competitivas para los miembros de esa red o alianza.

La cooperación presenta múltiples modalidades, en f unción de la estrategia adoptada, pudiendo clasif icarse dichas
estrategias en dos grandes grupos: COOPERACIÓN VERTICAL Y  HORIZONTAL

La cooperación interempresarial como una red de valor

4 Cooperación
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La cooperación interempresarial como una red de valor (Cont.)

En f unción de la situación específ ica de cada una de las posibles empresas cooperantes, así como de otros f actores,
como pueden ser el sector al que pertenece, activ idad, tamaño, inf raestructuras ó ubicación geográf ica, entre otros, la
estrategia de cooperación adecuada a aplicar como buena práctica, será dif erente y  presentará distintos grados de
intensidad.

En base al análisis de la situación de las empresas y  de su entorno, la aplicación de buenas prácticas a trav és de
cooperación podría materializarse en estrategias como:

PRODUCCIÓN O
PRESTACIÓN DE

SERVICIO CONJUNTA

CENTRALIZACION
DE COMPRAS

COMERCIALIZACIÓN Y
PROMOCIÓN COMUNES

Permite disponer de una may or f uerza en el mercado,
atendiendo con may or rapidez a la demanda del cliente y
proporcionando un producto o serv icio de may or calidad. Facilita
la transmisión de conocimientos y  experiencias entre empresas.

Aumenta el poder negociación con prov eedores y  redunda en un
mejor serv icio a cliente y  capacidad competitiv a en el mercado.

Hace posible el acceso a más recursos, tanto humanos como
materiales. Además, la promoción de un producto o serv icio con
may or v alor añadido f acilita su v enta al cliente f inal.

4 Cooperación
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Motivaciones para la cooperación

En general, en un entorno cada día más competitiv o, con innov ación tecnológica creciente, mercados globales y  unos
clientes que disponen de gran cantidad de inf ormación y  por tanto, may or niv el de exigencia, es necesario aunar
esf uerzos mediante cooperación para, entre otros, conseguir:

•  Crear más VALOR para los clientes y  para los consumidores f inales.

•  Proporcionar un MEJOR SERVICIO a los clientes.

•  Introducirnos en NUEVOS MERCADOS.

•  Desarrollar NUEVOS PRODUCTOS, que respondan a las nuev as demandas del mercado.

•  Conseguir un MAYOR PODER DE NEGOCIACIÓN ante clientes o prov eedores.

•  Abordar proy ectos de INNOVACIÓN conjuntamente.

•  Compartir inv ersiones en comunicación para lograr una may or NOTORIEDAD y /o f ortalecer nuestra IMAGEN
DE MARCA.

•  Incorporar RECURSOS dif ícilmente asumibles de f orma independiente.

•  Compartir CONOCIMIENTO.

•  Compartir el RIESGO de las INVERSIONES.

4 Cooperación



 
Buenas Prácticas Empresariales 15

Cómo llevar a cabo el proceso de cooperación

La puesta en marcha de acuerdos de cooperación entre empresas requiere el seguimiento de las siguientes f ases:

Punto de Partida. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN

Hito 1.  PREPARACIÓN

Hito 2.  ACERCAMIENTO

Hito 3.  PROTOCOLO DE ACUERDO DE INTENCIONES

Hito 4.  VIABILIDAD DEL PROYECTO

Hito 5.  PUESTA EN MARCHA DE LOS ACUERDOS

Hito 6.  SEGUIMIENTO

La sensibilización e información, así como una correcta gestión del cambio serán imprescindibles a lo largo de todo el
proceso de puesta en marcha de la cooperación.

4 Cooperación
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La cooperación requiere del compromiso de la alta dirección

En todo proceso de cooperación, el factor humano supone una de las clav es para el éxito de la puesta en marcha de la
estrategia elegida.

Así pues, el compromiso de la alta dirección, será f undamental tanto antes como durante o después de la aplicación de
la cooperación como buena práctica:

DURANTE EL PROCESO
DE GESTACIÓN

DE LA ESTRATEGIA

La dirección debe implicarse en la labor de ref lexión conjunta en
este punto sobre:

•  VENTAJAS DE LA COOPERACIÓN

• OBJETIVOS

• ESTRATEGIA

• PROCESO A SEGUIR

• Etc.

EN LA PUESTA EN
MARCHA DE

LA ESTRATEGIA

La dirección deberá cuidar aspectos clav e de la cooperación
como son:

• Generar CONFIANZA

• Establecer un BUEN CLIMA

• Fav orecer el APRENDIZAJE MUTUO

• Gestionar el f lujo de INFORMACIÓN

• Cuidar las RELACIONES INTERNAS

4 Cooperación
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5 Unión Temporal de Empresas (UTE)
como buena práctica
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5 Unión Temporal de Empresas

La unión temporal de empresas como buena práctica

La unión temporal de empresas (UTE) se considera herramienta de buenas prácticas, basadas en las v entajas que de
la colaboración con otras empresas pueden deriv arse para la autónoma.

De este modo, a trav és de la colaboración con otras empresas, cada uno de los miembros de la UTE podrá benef iciarse
de las sinergias que una may or dimensión hace posible, mejorando su posición competitiva y , consecuencia de ello,
dando lugar a un territorio humana, social y  económicamente más desarrollado.

La unión temporal de empresas, un ente de colaboración

Las uniones temporales de empresas son entes para la colaboración entre empresarios por un periodo de tiempo cierto,
determinado o indeterminado, con el objeto del desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro.

A dif erencia de la modalidad de
cooperación, que puede materializarse a

trav és de dif erentes f ormas con
personalidad jurídica propia, las UTEs

carecen de personalidad jurídica propia,
distinta de la de sus empresas miembros

Las UTEs tienen una duración idéntica
a la de la obra, serv icio o suministro

que constituy e su objeto. Terminada la
obra, serv icio o suministro, la UTE se

liquida

DURACIÓNPERSONALIDAD JURÍDICA
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Ventajas de la UTE frente a la empresa individual

De la may or dimensión alcanzada y  el carácter de UTE se deriv an v entajas como:

TECNICAS ECONÓMICAS

FISCALES ORGANIZATIVAS

La unión conlleva la puesta en común de recursos, conocimientos y
experiencias de las distintas empresas asociadas.

Para alcanzar el mismo objetivo que persigue la Unión, las empresas
por sí solas tendrían que realizar fuertes inversiones en maquinaria o
infraestructura.

Los recursos de varias empresas son superiores a los
individuales, suponiendo un abaratamiento de los costes de
ejecución y la posibilidad de presentar una oferta más ventajosa
al cliente.

Se diversifica el riesgo entre las asociadas.

Se negocia en mejores condiciones la obtención de avales y
financiación de terceros, requiriendo menor financiación debido a
las aportaciones de miembros.

Las UTEs cuentan con un  régimen fiscal específico:

•  Tributan en régimen de transparencia fiscal.

•  Están exentas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos en constitución, ampliación, reducción, disolución y
liquidación.

•  No tienen obligación de retenciones a cuenta de IRPF e IS,
respecto a rendimientos consecuencia de la actividad de la Unión con
sus miembros.

•  Si los miembros son residentes en territorio español no tributan por
IS, por lo que no efectúan pagos fraccionados.

Las ventajas organizativas derivadas de la unión se traducen en
mejoras en todas las áreas de la empresa, como son:

• Mejora de los sistemas de control de costes.

• Mayor acceso y gestión de la información.

• Mejor control y mayor número de pedidos.

• Comercialización y promoción del producto o servicio.

• Mejor gestión de los recursos humanos.

5 Unión Temporal de Empresas
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Constitución y estructura de la UTE

Al igual que en otras opciones de colaboración interempresarial, como puede ser la cooperación, la constitución de la UTE
debe ir precedida de una f ase prev ia de sensibilización, planificación del proceso, análisis de la situación actual y
viabilidad del proy ecto y  preparación del mismo, así como de un control y seguimiento.

El f uncionamiento de la UTE requiere la siguiente estructura:

5 Unión Temporal de Empresas

COMITÉ DE GERENCIA

GERENTE

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Está formada por un
representante de cada una de
las asociadas y es el órgano

superior de la Unión

Es el órgano encargado de
diseñar la política de dirección del
proyecto, controlando su ejecución Es la persona nombrada por el

comité de gerencia para
asumir las labores de

ejecución de los acuerdos
tomados por éste

Realiza la obra, servicio o
suministro objeto de la UTE bajo
las instrucciones transmitidas por

el gerente

JUNTA DE EMPRESARIOS
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6 Mejores prácticas según la
estructura del modelo EFQM
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6 Mejores prácticas según estructura EFQM

De cara a desarrollar una guía de buenas prácticas de una f orma estructurada y  sistemática, nos podemos basar en la
estructura de los dos grandes modelos de calidad existentes en la actualidad. Estos son el Modelo EFQM, y  la norma
ISO 9004. El que seguiremos en este documento, siendo los dos mencionados igualmente v álidos, será el Modelo EFQM,
por las siguientes razones:

• La norma ISO 9004 sigue siendo en cierto modo una norma de mínimos.

• Alrededor del Modelo EFQM de Excelencia se han desarrollado bastantes sugerencias, técnicas y  f ormatos
relativ os a la medida de los niv eles alcanzados en distintos aspectos de la misma.

• Es recomendable tomar como orientación un modelo perf eccionista, casi utópico, que otro que, siendo bueno,
ha supuesto un compromiso entre distintas culturas y  muchos intereses.

Guía de buenas prácticas

Liderazgo Procesos

Resulta
dos

clav e
de

rendimie
nto

Personas

Política y
Estrategia

Alianzas y
Recursos

Resultados en
las personas

Resultados en
los clientes

Resultados en
la sociedad

Innov ación y  aprendizaje

Agentes Resultados
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Principios que inspiran la calidad total

Modelo EFQM
Gestión por procesos y por

hechos

Desarrollo e implicación
de las personas

Orientación hacia los
resultados

Aprendizaje, innovación y
mejora continua

Responsabilidad social

Liderazgo y constancia en
los objetivos

Orientación al cliente

Desarrollo de alianzas

6 Mejores prácticas según estructura EFQM
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6.1 Liderazgo

Liderazgo

Para conseguir lo anterior, se recomienda a los directiv os tener presentes preguntas como;

• ¿Cómo se def inen y  rev isan la misión y  objetiv os a l/p?¿quiénes participan en ello?

• ¿En qué principios se basan esta misión y  estos objetiv os a l/p?

• ¿Cómo comunica y  transmite la Directiv a esta misión y  objetiv os a sus colaboradores?

• ¿Y a su entorno externo: clientes, sector, competidores?

• ¿Participa la Directiv a en la negociación de alianzas con otras empresas?

• ¿Se ocupa la Directiv a de escuchar a sus colaboradores y  ay udarles; cuánto tiempo les dedica?

• ¿Ha desarrollado la Directiv a, un proceso para estimular ideas de mejora e implantarlas? ¿Cómo se comprueba la

ef icacia de ese proceso?

Definir la misión, los objetivos, las estrategias y las políticas

Desarrollar los parámetros básicos en un mapa de objetivos,
estrategias y políticas parciales

Desplegar los parámetros en las áreas correspondientes
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6.2 Política y Estrategia

Política y Estrategia
Como se ha indicado, a partir de la misión y  objetiv o a l/p, la organización ha de desarrollar periódicamente un conjunto
coordinado de metas y objetivos a c/p, estrategias y políticas parciales. En la elaboración de estas políticas y
estrategias, así como de las metas operativ as, los responsables de la organización habrán de considerar los intereses de
los v arios grupos que tienen intereses en ella (clientes, empleados, prov eedores, accionistas).

Es importante que la organización dif unda al máximo estos planes a c/p, para que todas las personas v ean su contribución
a las metas, y  estén motiv adas para conseguirlas.

Para conseguir lo anterior, se recomienda a los directiv os tener presentes preguntas como:

• ¿Cómo se def inen los objetiv os a c/p, así como las políticas de la organización?

• ¿Qué sistema se ha implantado para obtener la inf ormación adecuada para tomar decisiones?

• ¿Cómo se elabora la planif icación a c/p o anual?¿cómo hacen participar

en ella, la Dirección a sus colaboradores?

• ¿Cómo se comunican y  explican estos objetiv os, políticas y  metas a todos los niv eles?

• ¿Qué sistema tiene la organización para rev isar la ef icacia de las decisiones tomadas?

• ¿Cuánto tiempo dedica cada directiv o a su entorno interno, colegas y  colaboradores?

• ¿Cómo toma las decisiones la Dirección de la empresa?¿Qué datos considera imprescindible para ello?¿Qué   tipo

de decisiones se reserv an y  cuáles delegan en sus colaboradores?
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6.3 Personas de la Organización
Personas de la organización
Las personas son el mejor activo potencial de la empresa. Por ello hay  que crear en el trabajo un ambiente
participativ o, abierto, motiv ante.

Cada empresa adaptará estos principios a su tamaño, su cultura y  su estructura organizativ a, pero hay  aspectos que todas
ellas han de cuidar, como son:

• Una cuidadosa planificación y gestión de los recursos humanos

• Una gestión del conocimiento colectivo de la empresa, buscando su mejora mediante:

 La detección de las áreas v itales de conocimiento para la empresa

 La disposición de recursos para su desarrollo

 La ay uda a las personas que desean ampliar sus conocimientos

 El apoy o a las iniciativ as colectiv as o de trabajo en equipo

• Un diálogo fluido y permanente entre las personas de la organización, tanto v ertical como horizontal.

• Una atención personalizada a los componentes de la empresa. Esta atención se demuestra, por medio de:

 Delegación de autoridad y  la toma de decisiones en todos los niv eles

 El f omento de la creativ idad y  las soluciones innov adoras

 El reconocimiento de los méritos del trabajo de cada persona

 La f lexibilidad en el trato a cada uno (horarios, v acaciones, etc)
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6.4 Alianzas y Recursos

Alianzas y recursos

Un f actor muy  importante para las empresas, es una gestión adecuada de recursos, buscando hacerse con los necesarios
y  explotarlos de f orma ef iciente y  bastante intensiv a.

Las empresas han de conseguir un equilibrio adecuado de recursos, con una parte resuelta internamente y  otra externamente
mediante alianzas con otras organizaciones. Estas alianzas pueden abarcar cualquier aspecto de la activ idad de la
empresa.

Los recursos más valiosos de la empresa (aparte de los humanos, tratados anteriormente), se consideran en este
momento los siguientes:

• Recursos económicos y  f inancieros

• Activ os materiales

• Materiales y  componentes

• Tecnologías

• Inf ormación y  conocimiento

• Recursos inf ormáticos
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6.5 Procesos

Procesos

Los procesos son la f uerza motriz de las organizaciones. Una buena gestión de procesos no signif ica simplemente una
descripción exacta y  detallada de cada uno de ellos, sino que está englobada en una serie de activ idades mucho más
compleja, el “proceso de gestión de procesos”, integrado plenamente en la gestión estratégica de las empresas, y  que
se puede sintetizar en el conjunto de activ idades siguientes:

A. Decisión sobre políticas y estrategias de mercado (Clientes)

Este es el paso inicial del proceso de gestión de una empresa y , por tanto, el que dirige muchas decisiones,
entre ellas la selección de procesos clav e.

B. Identificación de procesos clave, tanto operativ os como de apoy o

Una v ez def inidas las políticas y  estrategias correctas, resultará f ácil elegir y  def inir los procesos más
importantes, los procesos clav e.

C. Diseño de estos procesos

Este diseño se ha de hacer con cierta calma, de f orma detallada, a ser posible por más de una persona,
para ev itar excesiv a subjetiv idad en la def inición del proceso. Siempre en este diseño habrá que tener en
cuenta dos criterios:

• Orientación al cliente

• Ef icacia
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6.5 Procesos

Procesos (Cont.)

D. Decisión sobre puntos de medida, forma de las medidas e indicadores de gestión

Es necesario decidir qué medidas interesan para estar seguros de que el proceso da los resultados buscados, para
ello hay  que elegir;

• Qué v ariables hay  que medir

• En qué punto de proceso se miden

• En qué f orma se harán esas medidas

• Cómo se analizarán los datos obtenidos y  quién lo hará

• A quién se harán llegar con regularidad estos datos.

E. Gestión sistemática de estos procesos

La def inición correcta de un proceso es f undamental, pero no basta si no se completa con una gestión sistemática
del mismo durante su v ida útil. Las medidas para ésta son:

• Análisis de las medidas e indicadores

• Rev isión periódica de la adecuación a las políticas y  estrategias

• Introducción de mejoras o modif icaciones en caso necesario, recordando la orientación al cliente y  ef icacia
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6.6 Resultados en los c lientes

Resultados en los clientes

Hay  empresas con muchos clientes y  empresas con pocos clientes. Normalmente sus clientes son de div ersos tipos:
grandes, pequeños, prof esionales, particulares, nacionales, extranjeros, etc.

En todos estos casos, las empresas han de conocer a sus clientes y  atenderles de f orma adecuada (para que estén
contentos) y  ef icaz (para que esta atención no les cueste demasiado).

CONOCIMIENTO

Habrá que conocer a nuestros clientes para segmentarlos, y  por tanto f ocalizar esf uerzos y  atender a las necesidades de
una f orma ef icaz.

Conjunto
de Clientes

de la
empresa

Clientes
Vitales (80%
f acturación)

Muchos
interesantes

(20% restante)
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6.6 Resultados en los c lientes

Resultados en los clientes (Cont.)

OPINIONES DE LOS CLIENTES

Una v ez conocidos los grupos de clientes, es indispensable saber, por un lado qué piensan de la empresa, y  por otro, qué
prev isiones más o menos concretas tiene para el f uturo inmediato, de modo que la empresa pueda prepararse para esa
nuev a situación.

Cualquier plan de empresa tiene unos principios básicos que son:

MÉTODO DE OBTENCIÓN DE LAS OPINIONES

Las opiniones de los clientes han de llegar de f orma directa, y  dependiendo de éstos, será por medio de encuestas,
entrev istas personales, grupos f ocales, o de otras reuniones.

FORMATO DE LAS PREGUNTAS

Las preguntas para que se puedan contestar con precisión y  sin producir f atiga a los

entrev istados o encuestados, han de tener estas tres características;

• Sencillas. De comprensión rápida y  f ácil

• Separadas. Una pregunta para cada f actor o aspecto a inv estigar

• Inteligibles. Elaboradas en el lenguaje habitual del cliente
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6.7 Resultados en las personas

Resultados en las personas de la organización

En el apartado de “Personas de la organización”, se han sugerido métodos a seguir y  las acciones a tomar para motiv ar
a los empleados de la organización, tenerlos contentos en su trabajo y  conseguir de ellos su participación.

Al igual que se mide la satisf acción de los clientes, hay  que medir el clima que respiran los empleados, qué actuaciones de
la empresa y  de sus directiv os producen impresiones positiv as y  cuáles son negativ as según la percepción de esos
empleados.

En función del tamaño, se puede def inir un método para obtener la inf ormación del empleado. En una py me, el pasar un
cuestionario, se podría despersonalizar la relación, sin conseguir en la práctica el anonimato de las respuestas. Por tanto en
una organización de este tipo, se recomienda encuestas y  entrev istas personales.

En cualquier caso, las grandes empresas, suelen tener una organización departamental, con lo que al f in y  al cabo la
organización de cada departamento puede ser similar por tamaño a lo que es la py me.

Hay temas que no deben faltar en ningún caso, como son: la evaluación del rendimiento, el ambiente y trato en
la empresa, y el desarrollo de la carrera profesional.
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6.8 Resultados en la Sociedad

Resultados en la sociedad

La imagen pública de la empresa tiene un impacto creciente en la pref erencia de un porcentaje apreciable de consumidores.

El caso más relev ante lo constituy e el cuidado del medio ambiente que, aparte de exigencias legales, inf luy e en las
decisiones de compra de indiv iduos y  empresas, y  marca las f acilidades o dif icultades que ponen determinadas
Administraciones a la hora de conceder permisos o adjudicar contratos, sobre todo en sectores químicos, de energía y  otros
similares.

Estas posibles iniciativ as priv adas, con carácter social, pueden ser:

Colaboraciones en iniciativas en zonas o países en desarrollo

Impulso y desarrollo de proyectos conjuntos con la Administración

Colaboración en actividades sociales de ámbito local, regional,
nacional o internacional

Proyección pública de la
organización y su imagen

ante la sociedad
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6.9 Resultados clave de rendimiento

Resultados clave de rendimiento

Ninguna empresa debe olv idar que la medida más clara que sus accionistas, clientes, empleados, prov eedores, etc. y  los
inv ersores y  la sociedad en general tienen de su éxito son los resultados del rendimiento de la empresa.

En los modelos de Calidad Total se piden indicadores de tres tipos, relacionados entre sí, pero dif erenciados en enf oque y
en los f actores que  cubren. Éstos son:

Indicadores económicos, los principales que examinaría una auditoría f inanciera

• Indicadores directamente asociados con los económicos (cuota de mercado, rendimiento por empleado...)

• Indicadores que demuestran buena gestión (indicadores de procesos clav e)
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Resultados clave de rendimiento (Cont.)

El modelo EFQM de Excelencia, por ejemplo, sugiere que los indicadores cubran los siguientes campos:

Resultados económicos y financieros

Precio de las acciones Dividendos

Márgenes brutos Beneficios netos

Ventas Presupuestos O.K.

Resultados no económicos

Cuota de mercado Volumen negocio

Índices de éxito Tpo. Lanz. productos

Indicadores clave rendimiento

Rendimiento Despliegue

Evaluaciones Innovaciones

Mejoras Duración de los ciclos

Tasa de defectos Madurez

Productividad

Recursos externos, incluidas las alianzas

Rendimiento de los proveedores

Precios de los proveedores

Número y valor añadido de las alianzas

Valor añadido por productos y servicios de los partners

Valor añadido generado con los partners

Reconocimiento de la contribución de los partners

Economía y finanzas

Flujo de caja Elementos del balance

Depreciación Costes mantenimiento

Rentabilidad dividentos Rend. Activos netos

Clasificación créditos

Edificios, equipos y materiales

Índices de defectos Rotación inventario

Consumos de suministros

Tecnología

Ritmo de innovación Valor Prop. Intelectual

Patentes Royalties

6.9 Resultados clave de rendimiento
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6.10 Innovación y aprendizaje

Innovación y aprendizaje

Las empresas y  organizaciones, han v isto la necesidad de abrirse al entorno y  a sus nov edades (mercados, tecnologías,
relaciones entre empresas, etc), y  también a las ideas propias y  externas a la organización, como nuev os procesos y
patentes ajenas.

Todo esto requiere una cultura de innov ación y  de aprendizaje. Por ello las empresas tienen, pues, que establecer sistemas de
establecimiento, análisis y  f iltrado de esa inf ormación, para orientar sus nuev os proy ectos, sin renunciar a todo lo v álido que
ha hecho hasta ese .

El mejor instrumento para marcar las dif erencias entre
las empresas líderes y  las que v an a remolque, es la
gestión del conocimiento. Éste supone un sistema
adaptable que le permita elegir y  aprov echar al máximo
lo que se aprende de éxitos y  f racasos, de nuev os
intentos, tanto propios, como ajenos.
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6.11 Trabajo en equipo

Trabajo en equipo

Se repite con f recuencia que “la calidad es cosa de todos”, y  esta af irmación es cierta, pero no siempre las empresas buscan
las condiciones adecuadas para hacerla realidad.

La participación de todos es consecuencia directa de tres criterios del Modelo EFQM de excelencia:

Liderazgo Gestión de
personas

Gestión de
procesos

Esta participación se llev a a cabo de la f orma más ef ectiv a y  de ef ectos más duraderos en la cultura de la empresa cuando se
hace en equipo.

Las equipos suben la intensidad de la participación indiv idual en proy ectos de grupo y  en las tareas propias de cada indiv iduo y
a menudo of recen soluciones que a ninguna persona, de modo indiv idual, se le habrían ocurrido.

La Dirección de la empresa ha de tener presente que los equipos necesitan:

• Apoy o, no imposiciones

• Asignación de tiempo y  de recursos en caso necesario

• Propuestas de asuntos de interés para el negocio, no secundarios

• Implantación de las soluciones propuestas, no su archiv o como conclusión del trabajo y  el esf uerzo del equipo

• Recompensa por el esf uerzo realizado, sobre todo cuando las conclusiones del equipo son v álidas y  suponen un
benef icio claro para la empresa


