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Ajustando la organización a la estrategia 
 
  
 Los avances tecnológicos, la globalización, Internet, el desarrollo constante de nuevos 
productos, la apertura y la disponibilidad de capitales transforman el mundo en un mercado que obliga 
a las empresas a crear, casi a diario, ventajas competitivas. 
 
 Para los directivos de la consultora argentina Almirón  & Asociados estas ventajas competitivas 
ya no se consiguen únicamente a través del control de costos, el uso eficiente de recursos o estrategias de 
marketing, sino además considerando el desarrollo del capital humano como un factor determinante.  
 
 Almirón & Asociados ha sido - hasta el momento- una importante consultora en asesoramiento 
en informática y de desarrollo de software, localizada en la República Argentina, con una plantilla de casi 
100 personas, la mayoría de ellos profesionales. Pero actualmente su estrategia apunta a orientar su 
negocio en otra dirección, “convirtiéndose en una consultora integral de negocios, en la que el segmento 
tecnológico constituya un aspecto más de los proyectos integrales que ofrecemos a nuestros clientes”. 
“Hubo una etapa en la que había que convencer al empresario de que informatizar no era un gasto sino 
una inversión. Esa necesidad ya fue asimilada. Hoy, hay que explicarle a las empresas cómo obtener 
ventajas competitivas con el hardware y el software que tienen y, por eso, queremos ser una consultora 
integral de negocios, que a través de la tecnología de la información posibilitamos que nuestras 
empresas clientes, consigan ventajas competitivas en sus respectivos mercados. Para ello, nuestra 
consultora debe estar capacitada para asesorar en estrategias, penetración de mercados y reducción de 
costos”, como lo ha explicado uno de sus socios, el Ing. Juan José Almirón. Según Roy Schulte, “las 
empresas que, a partir de nueva información, pueden actuar rápidamente, tendrán una ventaja 
significativa respecto de sus competidores. Venden más productos o servicios, brindan mejor servicio al 
cliente y capitalizan nuevas oportunidades de negocios antes que la competencia. Hay muchas maneras de 
acelerar el flujo de información y los procesos de negocios para alcanzar estos beneficios. Una estrategia 
en este sentido implica que todas las áreas de la organización estarán en condiciones de responder a un 
acontecimiento, tan pronto como se vuelve conocido para una de ellas. Dos aspectos son claves en el 
éxito de esta postura: la infraestructura informática y su relación con los procesos de negocios. En este 
sentido, las personas que tradicionalmente se desempeñaban a cargo de los sistemas informáticos, tenían 
altas competencias técnicas. Esto no puede permanecer así: Ud. no puede dejar el centro de su negocio a 
un técnico! O los técnicos son formados en los aspectos del negocio o los técnicos deben depender de un 
estratega con sentido comercial” 
 
 Para preparar a la empresa para el cambio, J.J. Almirón contrató a una consultora en Desarrollo 
Organizacional. El diagnóstico de la consultora estableció que el camino para el éxito en la implantación 
del cambio radicaba en que el personal de Almirón & Asociados fuera capaz de desarrollar un conjunto 
de nuevas competencias personales que le permitieran sumar visión de negocios a sus competencias 
profesionales específicas. 
 
  
 
 
 
Este caso fue redactado por la Prof. Anahir Benelli, de Universidad ORT Uruguay, en base a artículos publicados 
sobre los procesos de redefinición estratégicas en  diversas empresas de Software de la región, con el propósito de ser 
utilizado en su discusión y análisis, más que para ilustrar el manejo efectivo o inefectivo de una situación gerencial. 
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En este marco, los socios directores de Almirón & Asociados han decidido adoptar el Sistema de 
Gestión por Competencias para procesar la reconversión de sus recursos humanos hacia profesionales con 
una visión integral del negocio. Este sistema parte del diseño de un diccionario de competencias básicas 
ideales a alcanzar,  y ellas son:  
 
� Competencias estratégicas: visión y desarrollo estratégico de negocios, gestión de cambio y 

conocimiento de la industria en el mercado. 
 
� Competencias de logro y acción: toma de decisiones, iniciativas, innovación, planificación, logro de 

resultados. 
 
� Competencias cognitivas: aptitudes del empleado para asimilar el proceso de aprendizaje. Este 

estándar comprende un análisis de sus pensamientos analítico y conceptual; de su capacidad para la 
búsqueda de  información y de resolución de problemas. 

 
� Competencias interpersonales: comunicación, orientación al cliente, impacto del discurso, cómo 

establece una red de contactos, negociación, trabajo en equipo. 
 
� Competencias gerenciales: desarrollo de la persona, dirección de equipo y liderazgo. 
 
� Competencias de gestión: arquitectura y planteo de soluciones, comunicación de alto impacto, 

credibilidad y profundidad técnicas, liderazgo de proyectos. 
 
� Competencia de eficacia personal: adaptabilidad al cambio, desarrollo, perseverancia, autocontrol y 

responsabilidad. 
  

Definidos entonces los objetivos a través del “diccionario”, se realizaron las primeras evaluaciones 
para determinar las competencias actuales de los empleados, estableciendo la brecha entre el presente 
y el futuro deseado, e identificando a la vez las necesidades de capacitación para alcanzarlo.  

 
En casi todos los casos, la brecha identificada se focalizaba precisamente en que los 
profesionales de la consultora tenían una visión muy fragmentada de las actividades, 
funciones y negocios de la empresa: los ingenieros del área de Desarrollo de Software, 
por ejemplo, no presentaban las “competencias” adecuadas en el conocimiento del 
mercado y orientación al cliente, y los ingenieros del área de Marketing y Ventas no 
presentaban las competencias pertinentes en las áreas de innovación, y pensamiento 
analítico y conceptual. 
 

El Ing. Juan José Almirón confiaba en que –tal como lo habían diagnosticado los consultores en 
Desarrollo Organizacional- la capacitación constituiría una fuerte herramienta para superar las brechas 
existentes, pero adicionalmente estaba bastante convencido que el diseño estructural de la consultora 
había contribuido a esta “visión fragmentada” de las actividades y negocios de la empresa. Por lo tanto, 
sostenía  que había que realizar importantes ajustes si querían realmente reposicionarse como una 
empresa de consultoría integral de negocios, “capacitada para asesorar en estrategias, penetración de 
mercados y reducción de costos”. A propósito agregaba: “nosotros estamos pensando en que los clientes 
deben ser atendidos de ahora en más por equipos de profesionales de la empresa, y esta empresa no ha 
sido estructurada en base a equipos de trabajo, sino más bien en base a chacras”. 

 
Efectivamente, la estructura actual de Almirón & Asociados estaba pensada desde sus funciones. 

Como se aprecia en el Organigrama a la Gerencia General, reportaban los Departamentos de Innovación 
y Desarrollo de Software, el Depto. de Marketing y Ventas, el Depto. de  Instalación y 
Mantenimiento de Software, y la Gerencia Administrativa Financiera.   

 
La Gerencia de Innovación y Desarrollo, a su vez estaba pensada desde sus productos, por ejemplo 

Sistemas de Gestión Empresarial, Sistemas en Logística, Sistemas en Procesamiento de Datos, etc. Los  
profesionales de esta área tenían esporádicos contactos con los clientes de la empresa, y en opinión del 
resto de los integrantes de la organización: “ellos prefieren que así sea, trabajando todo el día en su 
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bunker creativo”. Por otra parte los integrantes del Depto. de Marketing y Ventas (la mayoría de ellos 
Ingenieros de Sistemas recién recibidos o a punto de recibirse), se ocupaban de comercializar cada uno de 
los “productos estrella” de la empresa, y estaban todo el día fuera de la oficina, pero en opinión de los 
socios directores “han sido muy buenos ofreciendo los paquetes de software estandarizados de la 
empresa, pero no tanto en atender las demandas crecientes de los clientes, y mucho menos en ofrecer 
soluciones integrales.” Cuando los requerimientos de los clientes apuntaban a demandas más sofisticadas 
o integrales de servicios,  la gente de Marketing y Ventas  acudía entonces al Depto. de Desarrollo de 
Software, solicitándoles que los acompañaran a visitar a este segmento de clientes (los más exigentes, 
pero los más importantes, también). Para complicar las cosas, en el Depto. de Marketing y Ventas las 
funciones estaban también muy fragmentadas: por un lado el sector de comercialización de los Sistemas 
de Gestión Empresarial, por otro el sector de comercialización de los  Sistemas de Procesamiento de 
Datos e Información, y así sucesivamente, de forma tal que un mismo cliente podía ser visitado por 
distintos vendedores de la misma consultora. 
 

Los argumentos de Almirón en torno a las debilidades que presentaba la estructura de la organización en 
el marco de este nuevo enfoque estratégico, fueron finalmente compartidos por los asesores en Desarrollo 
Organizacional. En consecuencia, decidieron comenzar el proceso de rediseño estructural en forma 
paralela al proceso de capacitación que se llevaría adelante en el marco del Sistema de Gestión por 
Competencias. 
 

 Algunos puntos estaban muy claros para Almirón y los demás directivos claves de la 
consultora: 
 

1. Se pretendía avanzar hacia una estructura fuertemente orientada al mercado, “desde los 
clientes y no desde las funciones”, como se decía. Un aspecto interesante, en tal sentido, 
era que los clientes de la consultora podían ser categorizados en tres grandes grupos: 
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♦ Los clientes del  Sector Servicios, demandantes fundamentalmente de Sistemas de 

Gestión Empresarial integrales,  en menor medida  Sistemas de Procesamiento de 
Datos e Información. Asimismo era un sector cada vez más demandante de 
servicios en Desarrollo de Páginas Web institucionales. 
 

♦ Los clientes del Sector Industrial, demandantes de Sistemas de Logística 
fundamentalmente, pero que crecientemente adquirían los Sistemas de Gestión 
Empresarial. 
 

♦ Las Universidades e Institutos de formación terciaria, demandantes de Software de 
Procesamiento de Datos e Información y también de desarrollo de Páginas Webs 
Institucionales 

 
2. Otro de los objetivos claves –acordes con el Sistema de Evaluación de Competencias a 

nivel de Recursos Humanos- era estructurar la prestación de servicios a clientes a través 
de equipos de profesionales integrados por personal de los distintos departamentos 
tradicionales de la consultora, designándose encargados de cuentas, que probablemente 
se seleccionarían entre los profesionales más fuertemente orientados al área de 
Marketing. Estos equipos atenderían a los clientes de Almirón & Asociados desde una 
visión integral, comprendiendo sus estrategias, posicionamiento de mercado, etc. 

 
3. Asimismo se aspiraba que los recursos humanos de la consultora desarrollaran las 

destrezas necesarias para trabajar en equipo -contempladas en el diccionario de 
competencias- tales como: comunicación,  negociación,  dirección de equipo y 
liderazgo. 

 
4. Por último, Almirón y sus socios entendían como un punto estratégico el 

fortalecimiento de la Incubadora de Proyectos, al interior del depto. De innovación y 
desarrollo de software, donde se estaban desarrollando los paquetes de Software de 
Comandos Inteligentes, orientados a las Altas Gerencias de sus empresas clientes, y que 
se basaban en un conjunto de aplicaciones integradas de evaluación de datos operativos, 
financieros y estratégicos, con alto impacto en los procesos de tomas de decisiones. 

 
 
Sobre esta base, en dos semanas la cúpula de dirección de la empresa y los asesores en 
Desarrollo Organizacional, debían proponer la propuesta de rediseño estructural. Almirón les 
señaló en tono grave: “Nuestra futura estructura debe reflejar en su funcionamiento, el 
dinamismo requerido por nuestros clientes. Las comunicaciones deben estar a la altura de lo que 
una empresa especializada en software debe brindar. Las decisiones deben ser el fiel reflejo de la 
calidad de los recursos humanos que poseemos. Los conflictos deben dirimirse confiando en la 
capacidad de reflexión de nuestros especialistas. El liderazgo requerido a nuestros profesionales 
debe fluir a través de todas las capas de la estructura y acompañar a los proyectos y a los clientes 
hasta su máxima satisfacción” 
 
 
 

 
 




