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Notas del editor
En esta edición de Temas de Management, despedimos el año presentando una
selección de cuatro artículos que epitomizan la necesidad de adaptación
empresarial a las tecnologías y normas que preponderan: desde la IT hasta la
evolución de la estandarización.
En un principio, el Ing. Abel Bernal analiza el rol de la máxima autoridad de la
gestión de la información en la empresa (CIO) replanteando su rol a raíz del
cambio en el protagonismo de los sistemas de información dentro de la
compañía. Así como sobre la autoridad, también reflexiona sobre el lugar dentro
de la cadena de mando donde se origina la necesidad de dicha gestión y cuales
normas internacionales han llevado a la evolución de este concepto.
Luego, Carlos F. Rozen enfatiza la importancia de la Gestión de Riesgos. Con un
análisis detallado, presenta los múltiples motivos por los cuales es posible, así
como necesario, plantear las medidas tomadas para la gestión de los riesgos en
la compañía y seguir una serie de pasos infalibles al momento de buscar la
mejora continua.
Enrique Yacuzzi y Espedito Passarello continúan con un análisis del impacto de
la estandarización en el desempeño económico de todos los niveles en la
empresa. Con el uso de ejemplos y estudios de campo se presentan las
implicancias de la estandarización en los resultados financieros y cómo el uso de
los métodos de estandarización para el desempeño general de la compañía.
Finalmente, Ernesto A. Barugel plantea el concepto de gobierno corporativo en
la empresa familiar. En un país como Argentina donde prepondera ese tipo de
empresas, surge la necesidad de adaptarse para fomentar la rentabilidad.

Constanza Di Gennaro
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IT GOVERNANCE
Ing. Abel Bernal

Los cambios globales de los mercados, caracterizados por la

En el ámbito académico el proceso de transformación y el

reconfiguración de la estructura competitiva y la importancia de las

estudio de los fenómenos innovadores han sido el foco de atención de

tecnologías emergentes en la sustentabilidad del modelo de negocios

los últimos tiempos, lográndose avances importantes que facilitaron

han llevado al desarrollo de nuevas capacidades de gestión y a la

el cambio tecnológico. Sin embargo, la economía no ha logrado

generación de iniciativas de cambio basadas en un
nuevo paradigma.
En este contexto, la Gobernanza de TI está

“El CIO que ha pasado a
convertirse en el BIO,
ampliando las capacidades

sufriendo un cambio fundamental que lleva del

y habilidades necesarias

concepto tradicional a una integración con otras

para generar valor a través

disciplinas para conformar lo que se denomina

de la tecnología.”

Gobierno Corporativo de TI (Enterprise Governance of

consenso en la

identificación de los

factores

determinantes del proceso de innovación y su impacto
en la sustentabilidad empresaria.
Para hablar de Gobierno o Gobernanza de TI,
debemos referirnos a dos iniciativas:
1. La iniciativa de ISACA® (que en 1998
identificó la necesidad de mejora en la forma en que

IT). No solo ha cambiado el modelo, sino también la forma de llevar a

las empresas Gobernaban el uso de la información y las

cabo dicha gobernanza, se priorizan aspectos estratégicos y se

tecnologías relacionadas y creó el ITGI® (IT Governance

profundizan los controles. Otro cambio importante está relacionado

Intitute – Instituto de Gobierno de las Tecnologías de

con las funciones del máximo responsable, el CIO (Chief Information

Información y la Comunicación) con el objeto de incentivar la

Officer) que ha pasado a convertirse en el BIO (Business Information

investigación y desarrollar guías para el Gobierno Corporativo.

Officer) ampliando las capacidades y habilidades necesarias para
generar valor a través de la tecnología.
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2. La Norma ISO/IEC 38500:2008

(Corporate Governance of

Ambas organizaciones tomaron de distintas fuentes las señales

Information Technology) que representa un reconocimiento a

del cambio, por ejemplo de la ISO/IEC 38.500:2008 “Corporate

la importancia del Gobierno de TI para la organización

Governance of IT” incorporaron conceptos como evaluar, dirigir y

ISACA® y el ITGI®, definen el Gobierno de TI como una de las

supervisar, integrándolos en la nueva versión CobiT ® (CobiT 5-en

responsabilidades del Directorio y del Staff de la organización. La

proceso de revisión pública).

consideran parte del Gobierno Corporativo y definen actividades

Otra de las fuentes ha sido el “Código King de Gobierno

principales como las de liderar las estructuras y procesos de TI que

Corporativo para las empresas sudafricanas, 2009” (King III®) que es

soportan y extienden los objetivos estratégicos.

citado explícitamente por el enfoque holístico y su

“El cambio, de lo táctico a lo
Desde su nacimiento hasta el año 2006,
ISACA® y el ITGI® han presentado a CobiT® (Control
Objectives for Information and Related Technologies)
como un modelo para el Gobierno de TI, tal es así que
en el 2001 fue considerado como el framework de

estratégico se refleja en la
incorporación de nuevos
actores (…) presentes en la
matriz RACI”

referencia para el cumplimiento de la ley SOX (USA

influencia

en la

iniciativa

“Taking

Governance

Forward”, TGF ® (llevando el gobierno mas allá … de
la TI) que plantea el concepto de Gobierno Corporativo
como supraconjunto del Gobierno de TI.
Como entidades sin fines de lucro, ISACA® y el
ITGI® han creado prácticas independientes de

Sarbanes Oxley Act). En el año 2006 con el lanzamiento del modelo

cualquier tecnología, fabricante, vendedor o producto específico,

VAL IT® presenciamos el primer paso hacia el Gobierno Corporativo

complementada con certificaciones personales (CGEIT®, CobiT®) que

de TI (“Enterprise Governance of IT”). El cambo, de lo táctico a lo

han sido avaladas por el American National Standard Institute (ANSI).

estratégico se refleja en la incorporación de nuevos actores en el

Estas certificaciones evalúan el conocimiento y experiencia en el uso y

gobierno de TI que están presentes en la matriz RACI del modelo. Esto

principios del Gobierno de TI, tanto los referidos al liderazgo como a la

se amplió en el 2009 con la aparición de RISK IT® y la integración de

gestión de estructuras organizacionales y procesos. Su objetivo es

Frameworks.

asegurar el alineamiento con el Gobierno Corporativo, a través del

4

control de la información, del entorno tecnológico y del cumplimiento

Esta norma destaca la importancia del gobierno de TI, el control

normativo y regulatorio.

de las inversiones y de los riesgos relacionados. Además incentiva la
utilización de estándares apropiados para soportarlo.

ISO/IEC 38500:2008 – Corporate Governance of Information
Technology

En la Norma se define el “Gobierno de TI” como el sistema por
el cual se dirige y controla el uso actual y futuro de TI. Comprende la

El lanzamiento de este estandard por parte de la “International

evaluación y dirección del uso de TI como soporte de la organización y

Organisation for Standards” (ISO) y la “International Electrotechnical

el monitoreo de su aplicación en el cumplimiento de sus planes.

Commission” (IEC), muestra el reconocimiento global de la

Los 6 principios básicos que propone son los siguientes:

importancia del Gobierno de TI y la necesidad de formalizar su
adopción. La norma es aplicable a cualquier tipo de empresa,

Principio 1 – Responsabilidad

independientemente del tamaño, propósito, diseño y estructura de la
propiedad.

Plantea la necesidad de que la empresa (cliente)

y TI

(proveedor) trabajen en un ambiente colaborativo donde la confianza
esté respaldada con comunicaciones claras y efectivas. En empresas
grandes es posible que se requiera un Comité de TI, o un Comité
Estratégico de Gestión para la evaluación, dirección y supervisión de la
utilización de TI en la organización.
En empresas mas pequeñas, con una estructura de mando mas
sencilla, esta función se realiza con supervisión directa de las
actividades. En todos los casos son necesarias estructuras de Gobierno
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Adecuadas y una clara definición de roles y responsabilidades, en

Las adquisiciones de recursos de TI deben ser consideradas

especial las referidas a procesos o servicios críticos de TI.

como parte del cambio en el negocio (viabilizado por TI). La tecnología
adquirida debe interactuar/apoyar y operar con los procesos

Principio 2 – Estrategia

existentes. El éxito de un proyecto tecnológico no es sólo una cuestión

La Planificación Estratégica de TI surge de la Planificación
Estratégica la Organización que
programas

y

proyectos

de tecnología, sino de una combinación de cambio organizacional,

identifica, selecciona y prioriza

balanceando

aspectos

vinculados

optimización de procesos de negocio, capacitación y soporte.

a

rentabilidad y riesgo. Los objetivos de alto nivel deben ser traducidos

Principio 4 – Desempeño

a planes tácticos realizables asegurando el éxito de cada programa y
estableciendo las métricas que permitan evaluar su

La medición efectiva del desempeño depende de

cumplimiento. Los programas deben ser coordinados

“En la Norma se define el

dos aspectos claves; la definición clara de objetivos de

en su conjunto aún cuando son bajados en forma

“Gobierno de TI” como el

desempeño y el establecimiento de métricas efectivas

individual (cascada).
Las capacidades de TI y otros proveedores de
Servicios de TI pueden impedir, facilitar o dificultar

sistema por el cual se dirige
y controla el uso actual y
futuro de TI”

para supervisar el logro de los mismos. Un gobierno
eficaz se consigue cuando se establecen objetivos de
arriba hacia abajo (top-down) alineados con objetivos
de alto nivel. Las métricas se establecen s de abajo hacia

la implementación de estrategias del negocio, sin

arriba (bottom-up) y permiten el control por capas de la

embargo la planificación debe trascender estos límites a través del

gestión.

desarrollo de las mismas para generar ventajas competitivas a través
de innovación o reducción de costos.

Dos de los factores críticos de éxito del gobierno de TI son; la
aprobación de objetivos por las partes interesadas, y la aceptación de

Principio 3 – Adquisición

la rendición de cuentas. TI es un tema complejo y fundamentalmente
técnico, por lo tanto, es importante lograr transparencia expresando
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los objetivos, indicadores y reportes de desempeño en un lenguaje
asequible a los interesados de modo que se tomen las medidas

La implementación de cualquier cambio viabilizado por TI,

apropiadas.

incluyendo el mismo gobierno de TI, requiere significativos cambios
culturales y de comportamiento en las empresas, los clientes y los
socios de negocios. Las personas son impactadas por TI en todos los

Principio 5 – Conformidad

niveles de la organización, sean partes interesadas, gerentes, usuarios
o especialistas.

La globalización ha llevado a las empresas a cumplir con un
número creciente de requisitos legales y regulatorios (locales e

Aspectos

tales

como

la

privacidad

y

el

fraude

son

internacionales), los consejos directivos tienen plena conciencia de su

preocupaciones crecientes para las personas y es fundamental

existencia e implicancias. Estas leyes, normativas y regulaciones están

gestionarlas para que aumente la confianza de la gente en los sistemas

referidas en primera instancia a la protección de las partes interesadas

de TI que utilizan. Los sistemas de información también impactan

en aspectos como la privacidad, la confidencialidad, la propiedad

dramáticamente en las prácticas laborales

intelectual y la seguridad.
Como

puede

apreciarse,

los

principios

se

refieren

La Dirección debe establecer políticas y procedimientos para el

particularmente a comportamientos (responsabilidad, cumplimiento,

logro de los objetivos de la organización, minimizando los riesgos y

factor humano) y no tanto en procesos, a diferencia con otros marcos

tratando de superar las expectativas de las partes involucradas, en

de Gobierno de TI. Priorizándose de este modo los aspectos éticos

síntesis lograr un

originales, subyacentes al propio concepto de Gobierno Corporativo.

equilibrio entre desempeño y conformidad,

controlando que los objetivos de desempeño no pongan en peligro el
cumplimiento

Relaciones entre el Framework del ITGI y los principios de la
ISO/IEC 38.500

Principio 6 – Comportamiento Humano
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en

Gobernanza

de

TI.

En

realidad

esta

diferencia

no

es

estadísticamente significativa y puede ser consecuencia de que las
empresas no ven el valor que aporta, o no pueden superar barreras en
su implementación.
La cantidad de marcos, normativas y regulaciones muestra la
necesidad del diseño de marcos personalizados desarrollados
internamente o provisto por consultores (65% de las respuestas).
La adopción de ITIL se ha incrementado significativamente
(del 28% en el 2005 a 45% en el 2010), CobiT lo sigue con el 28%,
pero su presencia se incrementará seguramente con el lanzamiento de

ESTADO DEL GOBIERNO DE TI

CobiT 5.

Ha habido algunos avances en la Gobernanza de TI, medidos en

En

general

el

principal

objetivo

buscado

con

la

términos de la adopción de marcos de gobernanza y el aumento en el

implementación del Gobierno de TI es el Alineamiento Estratégico

uso de Casos de Negocio y metodologías para evaluar las inversiones

(79%), seguido por la Generación de Valor (76%), la mejora del

de TI. Sin embargo esta adopción no es universal y está tratando de

rendimiento operativo (64%) y la Gestión de Riesgos y cumplimiento

superar algunas barreras estructurales y culturales importantes.

(54%). La reducción de costos de TI en última instancia se lleva el
50%. Esto muestra un cambio de paradigma, de los costos al valor.

Una encuesta de Forrester Research Inc. a CIOs, CTOs, CFOs,
VPs, directores y gerentes de TI del año 2010 (cuarto trimestre)
respecto a otra similar del 2005 mostró un crecimiento del 84 al 87%
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El CIO sigue centralizando el Gobierno de TI, a pesar que las

El funcionamiento de un Comité Estratégico (Enterprise

decisiones de la organización se toman en otro ámbito muchas veces

Program Management Office) facilita la coordinación y control del

sin la participación de los mismos.

Gobierno de TI. En la práctica, esto es muy común en

grandes

La evaluación de resultados o beneficios, sigue siendo la parte

empresas pero impracticable en las PYMES donde lo que suele existir

mas difícil del buen gobierno de TI y requiere un enfoque integral del

es un Comité de TI (Program Management Office de TI) bajo la

ciclo de vida de las decisiones de inversión en TI.

responsabilidad del CIO. La diferencia es el enfoque Top Down o
Bottom Up, el primero da un enfoque holístico a la Gobernanza y
gestiona la estrategia bajando las pautas para el alineamiento de TI.
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LA GESTIÓN DE RIESGOS TAMBIÉN PUEDE SER EXPUESTA ANTE LAS
PARTES INTERESADAS
Carlos Fernando Rozen

La gestión de riesgos puede definirse como un sistema

al riesgo ha de definirse considerando no solo el interés de los

compuesto por procesos que permiten en conjunto identificar y

accionistas, sino el de las partes interesadas en su conjunto. A esta

administrar en forma adecuada los hechos contingentes (riesgos) a los

altura no tengo dudas en afirmar que esto no resulta nada sencillo.

cuales está expuesto un ente o emprendimiento, a fin de obtener un
beneficio y añadir valor como producto de transitar un camino

Si del ámbito empresarial nos referimos, el fin de lucro implica

escogido. El objetivo principal de la gestión de riesgos es brindar a las

hacer buenos negocios. Y llevar a cabo negocios rentables y sostenibles

partes interesadas una seguridad razonable (nunca podría ser

implica de una u otra forma atreverse o transitar por caminos

absoluta) que los riesgos significativos serán identificados, analizados,

inseguros. Pero cuidado, que “inseguros” no implica necesariamente

valorados y serán un input para la toma de decisiones por parte del

“desconocidos”, ya que la gestión de riesgos se refiere a todo lo

Management. A esta definición le agregaremos un componente

contrario: conocer los eventos de pérdida antes de que ocurran, ver

adicional: “el Apetito de Riesgo” lo que implica definir la tolerancia al

más allá de lo que nuestros ojos nos permiten, imaginar escenarios

riesgo en los distintos procesos y actividades. Y aquí la gestión de

posibles, y recién entonces tomar definiciones sobre lo que aún no

riesgos se relaciona con otras disciplinas como Gobierno Corporativo y

aconteció.

Responsabilidad Social Empresaria, ya que dicho apetito o tolerancia
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Y aunque parezca extraño y en contradicción con todo lo

dar asistencia a las organizaciones de todos los tipos y tamaños para

antedicho, no hay que caer en el error de definir riesgo como concepto

implantar una gestión de riesgos efectiva.

negativo, como sinónimo de daño, pérdida, peligro o algo similar.
Riesgo es una de las dos caras de la moneda. La otra es el beneficio

Kevin Knight, uno de sus responsables, y coautor de la norma,

esperado de haber elegido tal o cual camino. Riesgo es inseparable de

manifestó que “todas las organizaciones se enfrentan a factores internos

todo proceso decisorio. Arriesgarse en el mejor
sentido de la gestión de riesgos es estar dispuesto
a jugar para tener chance de ganar, y no obstante,
riesgo no es azar.

“La gestión de riesgos es una
parte integral de una buena
práctica gerencial y un

y externos que generan incertidumbre sobre si serán
capaces de alcanzar sus objetivos. El efecto de esta
incertidumbre es el “riesgo” y es inherente a todas las
actividades"

elemento esencial de buen
Entre los antecedentes en materia de

Gobierno Corporativo, y por

gestión de riesgos podemos citar algunos de los

ende de la sustentabilidad de

estándares han marcado hitos en el conocimiento

toda organización”

Los objetivos de la gestión de riesgos en general y
los expuestos por la ISO 31000 en particular, pueden
resumirse en los siguientes:

sobre la materia. Para citar algunos de ellos


podríamos hacer mención a COSO –Committee of Sponsoring
Organization - ERM (EEUU), AS/NZ 4360 (Australia / Nueva Zalanda),

Aumentar la probabilidad de lograr los objetivos de la
organización

Standard - Published by AIRMIC, ALARM, IRM:2002 (Gran Bretaña), y



Fomentar una gestión proactiva

“A Management Framework for the Government” (Canadá). Y nos



Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los

vamos a detener en la última y presumiblemente la que será más

riesgos en toda la organización

utilizada de todas las mencionadas, por los acontecimientos ocurridos



Mejorar la identificación de las oportunidades y amenazas

durante los últimos años que pusieron en evidencia la falta de cuidado



Cumplir con las exigencias legales y reglamentarias y las

ante lo que podía ocurrir: la norma ISO 31000:2009. Su intención es

normas internacionales
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Mejorar los informes financieros



Mejorar las prácticas de gobierno de la organización



Mejorar el nivel de confianza de las partes interesadas

organización sin importar el tamaño o volumen de sus operaciones,



Establecer una base confiable para la toma de decisiones y el

sea esta pública a privada, -mediante su correcta aplicación-,

proceso de planificación estratégica y operativa

identificar y gestionar sus riesgos, de manera tal que pueda asegurar



Mejorar el sistema de control interno

en forma razonable alcanzar los objetivos propuestos.



Asignar y utilizar recursos para el tratamiento del riesgo



Mejorar la eficacia y eficiencia operativa



Mejorar la salud, la seguridad, y la protección del medio

La Norma IRAM 17550, permite a cualquier tipo de

¿Hacia una Gestión de Riesgos Certificable?
Durante el año 2009 se aprobó la Norma IRAM 17551 de

ambiente


Mejorar la prevención de pérdidas y de manejo de incidentes



Minimizar las pérdidas

Gestión de Riesgos.
Este documento describe un sistema flexible de gestión que
contiene las buenas prácticas de administración de riesgos fusionadas
con las de gestión de la calidad.
De esta forma el Sistema de Gestión de Riesgos incluye

¿Y en nuestro país?

elementos tales como:
El primer estándar Argentino de gestión integral de riesgos,



enfoque de procesos

y también latinoamericano, es la Norma IRAM 17550. La Norma



revisiones por la dirección

propone un enfoque metodológico integral y abarcativo, con forma de



gestión de recursos

“Sistema de Gestión”, que permitiría abordar en forma sólida lo que en



administración de formularios y registros

la práctica representa un desafío nada fácil: Implementar un completo



auditorías,

Sistema de Gestión de Riesgos (más que gestionar algunos riesgos
específicos en forma aislada).
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Algunas conclusiones:

en la filosofía, prácticas y procesos de negocio de la organización, más
que ser vista o practicada como una actividad separada.

Gestión de riesgos implica administrar para lograr un balance
apropiado entre darse cuenta de las oportunidades de obtener
beneficios a la vez que se minimizan los impactos adversos. Es una
parte integral de una buena práctica gerencial y un elemento
esencial de buen Gobierno Corporativo, y por ende de la
sustentabilidad de toda organización. Es un proceso iterativo que
consiste en pasos que, cuando se siguen en secuencia, permiten una
mejora continua en la toma de decisiones y facilita una mejora
continua en el desempeño.
Gestión de riesgos involucra establecer una infraestructura y
cultura apropiada y aplicar un método lógico y sistemático para
establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear
y comunicar los riesgos asociados con cualquier actividad, función o
proceso de forma tal que permita a las organizaciones minimizar
pérdidas y maximizar beneficios.
Para ser más eficaz, la gestión de riesgos debería formar parte
de la cultura de una organización. Es decir, debería estar incorporada
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NOTAS SOBRE LOS ESTÁNDARES Y SU IMPACTO ECONÓMICO1
Enrique Yacuzzi
Espedito Passarello

Breve historia de la estandarización

La estandarización es un instrumento efectivo y aceptado para
lograr metas deseables en casi todas las esferas de la actividad social.
Su impacto en la calidad de vida se manifiesta, por ejemplo, en la

Según la evidencia de algunas reliquias, la estandarización ya

aplicación de los estándares de protección ambiental y de seguridad

existía, incipientemente, en las antiguas Babilonia y Egipto. Los

en el trabajo y la alimentación.

primeros estándares se desarrollaron para las pesas y medidas. Los

Numerosos estudios han demostrado el papel positivo de las

babilonios inventaron la balanza, que permitía comparar el peso de un

normas en la difusión del conocimiento técnico y en la estabilización

objeto con el de algunas piedras tomadas como referencia. A medida

del crecimiento económico. Por el contrario, la ausencia de

que el comercio se desarrollaba, se documentaron por escrito

estandarización lleva a múltiples dificultades. La de mayor impacto en

estándares de productos y servicios vinculados con la navegación, las

los negocios es la mayor variabilidad de los procesos, que produce

armas y la agricultura. Estos estándares, que eran al principio parte de

clientes insatisfechos. Además, cuando cada empleado sigue sus

un contrato único entre proveedor y cliente, se generalizaron a

propios métodos (a los cuales incluso puede cambiar con frecuencia),

muchas transacciones, formando la base de la estandarización de hoy.

no queda espacio para el aprendizaje grupal y no se capitalizan los

En el siglo XIX, con la llegada de la industrialización, la falta de

resultados de los métodos de mejora continua. La variedad de

estándares ocasionaba ineficiencias y peligros para la gente. Por

métodos de trabajo exige un mayor tiempo de supervisión.1

ejemplo, existía la necesidad de cambiar las ruedas de los trenes en
algunos puntos de conexión a los cuales se llegaba con rieles de

1

distinto ancho, y había diámetros distintos en las bocas de incendio

GE Capital Services (ca. 1997).
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según las poblaciones, lo cual dificultaba la colaboración entre los

cambio tecnológico en el Reino Unido; el segundo examina la relación

bomberos para atacar incendios de envergadura que requerían

entre los estándares y la transmisión internacional de tecnología; el

grandes cantidades de agua. Estas dificultades llevaron gradualmente

tercero considera si los estándares facilitan o restringen la innovación.

a la estandarización de artefactos y sistemas en todas las sociedades.

Estos proyectos se basaron en encuestas a empresas y en el

La estandarización apunta, también hoy, al orden y la

análisis econométrico, para evaluar el impacto de la estandarización

conveniencia, para que podamos, por un lado, conectar nuestras redes

en las empresas y en la economía, en términos de crecimiento,

de artefactos, computadoras y comunicaciones, y, por
otro, para que nuestras organizaciones funcionen de
modo consistentemente correcto. Hoy, los esfuerzos
de estandarización nacen de miles de organizaciones
de todo el mundo, que se preocupan por temas tan
diversos como la tecnología, la salud humana y de los
ecosistemas, la seguridad vial y la educación.2

“La estandarización apunta
al orden y la conveniencia,
para que nuestras
organizaciones funciones
de modo consistentemente
correcto.”

productividad y competitividad. Examinaron el papel de
los estándares en la promoción de la innovación y del
comercio, considerando varios países. Se estudió la
situación de Francia, Alemania e Italia, además del
Reino Unido. La encuesta abarcó 44 entrevistas en
profundidad.

Estudios realizados durante la última década han indagado en
el valor económico de los estándares. Uno de ellos, encargado por el
UK Department of Trade and Industry en colaboración con la BSI,
comprende tres proyectos (DTI, 2005). El primer proyecto estudia el
impacto de los estándares públicos publicados desde 1901 sobre el

2

Esta sección se basa principalmente en thinkstandards (2011).
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de

los

beneficios

de

la

estandarización, según el estudio inglés, se reproducen
en la Tabla 1.

El valor económico de los estándares

Algunos

Organización

Área de beneficio

Euromed Limited

Relaciones

con

Comentarios
clientes

y

proveedores
Max Fordham LLP

Certificaron según la norma ISO 9000. Aprovechan mejor las oportunidades del
mercado.
Empresa de ingeniería de servicios para edificios, especializada en edificios
sustentables con bajo consumo de energía. Aplica la estandarización a la gestión de la

Organismo militar

Gestión de la gente, reclutamiento y

gente, con mejoras del indicador beneficios/salarios del orden del 10% en un año.

entrenamiento

El desarrollo de un estándar privado para el entrenamiento ha dado coherencia y
consistencia al proceso de entrenamiento y más eficiencia a la organización.
3

Forest Safety Products Ltd.

Un PAS (Publicly Available Specification) para un nuevo producto ha dado credibilidad
a la empresa y es una base para la innovación continua de productos.

Wrap

PAS

El desarrollo de un PAS ha eliminado barreras para el desarrollo de nuevos mercados y

Especificación de nuevos productos

ha mejorado la comprensión mutua en la cadena de suministros.

y mercados
UK Ministry of Defense

“La aplicación del proceso de estandarización es esencial para lograr los beneficios de
la adquisición inteligente”.
La estandarización asegura la interoperabilidad, que es esencial para el rendimiento y
la colaboración global con otras fuerzas armadas.
Los estándares minimizan los inventarios, proveen características comunes, aseguran la
calidad de los productos y servicios y ofrecen economías en la fabricación.

3

Una PAS (especificación disponible públicamente, por sus siglas inglesas) es un documento que permite a las organizaciones documentar sus mejores prácticas sobre
cualquier tema, siguiendo el sistema de aceptación del BSI (la organización de estándares del Reino Unido).
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Tesco (Minorista)

“Confiamos en nuestras habilidades operativas y eficiencia operativa”.
Reducción de costos

Tesco simplifica y estandariza las tiendas de sus clientes. Ha producido reducciones de
costos del 40% en diseño y construcción, y facilitado a los clientes la tarea de comprar.

Arup

Ofrece diferenciación a través de información de alta calidad y consultoría que utiliza la
estandarización como una herramienta de gestión clave.
“Los estándares proveen una plataforma de información que permite luego contar con
tiempo para la innovación y la creatividad. Los estándares agregan estructura, orden y
consistencia a nuestro conocimiento actual… En la perspectiva de Arup, solo
Innovación

GSM

construyendo sobre esto… podemos innovar mientras evitamos reinventar la rueda”.
El desarrollo de un estándar de tecnología móvil simple (inicialmente paneuropeo)
resultó en una expansión masiva del mercado de la telefonía móvil con la creación de
más de tres millones de puestos de trabajo en el mundo. Los estándares de teléfonos
móviles GSM alcanzan hoy al 80% del mercado.
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Sun Microsystems

“La estandarización es fundamental para la filosofía de negocios de Sun – Openess”.
Sun considera a la estandarización como un medio para influir sobre el mercado. Los
estándares abiertos le ayudan a Sun a crear mercados nuevos y más grandes para sus
productos y servicios –rodajas más pequeñas de una torta extra grande son mejores que
grandes rodajas de una torta pequeña.
Sun estima que gasta unos $20 millones por año en actividades directas e indirectas de
Generación de valor

BT

estandarización.
“Los estándares son esenciales para BT –nuestro futuro depende de ellos”.
BT ve a la estandarización como un medio para crear estándares de la industria antes
del establecimiento de un nuevo mercado. Reduce el riesgo de desperdiciar recursos en
I+D para productos que no serán aceptados y ayuda a evitar costosas batallas de
mercado sobre tecnologías preferidas.

Deere & Company

Equipos para agricultura y bosques.
“Los estándares juegan un papel crítico en el éxito de todos los nuevos productos John
Deere, así como en nuestros procesos de gestión del ambiente y la seguridad.
Requerimientos (cumplimiento)

Deere sirve a 160 países y considera a la estandarización como una forma de reducir
costos para cumplir con las regulaciones locales (Deere estima que los tests múltiples
pueden incrementar los precios de los productos en hasta $10.000).

Tabla 1. Beneficios de los estándares, estudio del DTI británico. Fuente: Moyes (2006).
Otro estudio muy conocido, realizado por el DIN, el organismo

embargo, los resultados de ambos estudios, el inglés y el alemán,

de normas alemán, comparó resultados entre Alemania, Austria y

fueron similares, y se determinó que el impacto es positivo, con lo cual

Suiza (DIN, 2000 b). Dada la interacción entre un elevado número de

se confirmaron resultados de estudios anteriores. Estos hallazgos

variables, la medición del impacto de los estándares no es fácil. Sin
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fueron comunes a ambos métodos, la encuesta y el análisis

enviaron a 4000 empresas seleccionadas al azar y se obtuvieron 700

econométrico.

respuestas, una tasa del 17%. Los principales hallazgos se resumen en

En el estudio alemán se utilizaron cuestionarios de 49

la Tabla 2.

preguntas, que indagaban sobre 340 detalles. Las encuestas se

Área de impacto de la

Hallazgos

Comentarios

Los estándares redujeron los costos de transacción +22.

Se midió el impacto en una escala de

Redujeron los costos de comunicación

-50 a +50.

interdepartamental +15.

La mayoría piensa que el mayor impacto tuvo lugar en el costo de tratar con

Redujeron los costos de producción +4.

otras empresas, antes que en el costo de producción.

normalización
Costos

Pero el efecto también fue positivo allí.
Comercio

84% utiliza estándares para cumplir con los

Los estándares fueron ampliamente considerados como un beneficio, pero

requerimientos de otros países.

piensan que los beneficios de los estándares fueron mayores para las

62% manifestó que la estandarización simplifica los

economías de bajo costo.

contratos.
54% manifestó que los estándares reducen las barreras a
sus productos.
Relaciones con otras

Mayor influencia sobre los proveedores +14.

Se midió el impacto en una escala de -50 a +50.

empresas

Mayor influencia sobre los clientes +13.

La mayoría piensa que los estándares significan más competencia entre

Formación de alianzas estratégicas +14.

proveedores y resultan en mejores términos y productos.
La mayoría piensa que los estándares comunes promueven las alianzas
estratégicas.
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I+D

El uso de estándares reduce levemente los riesgos de la

La mayoría fue cauta sobre la contribución de los estándares a su capacidad

innovación.

innovadora como compañías.

Los costos de la I+D, levemente reducidos.

La mayoría piensa que el lanzamiento de nuevos productos es levemente

Estos beneficios aumentan mucho si los interesados

menos riesgoso si usan estándares.

participaron realmente en la estandarización.
Seguridad

Tasas de accidentes levemente reducidas.

La mayoría atribuye su record de seguridad a sus propios sistemas internos

Productos levemente más seguros.

y al cumplimiento de las regulaciones.

Responsabilidad (liability) de la empresa levemente

Se considera que los estándares tienen un efecto beneficioso, pero

disminuida.

pequeño.

Compromiso con la

75% participó en la estandarización.

Esto confirma datos anteriores sobre que la participación en el proceso de

estandarización

60%, a nivel europeo e internacional.

estandarización aumenta mucho el valor de los estándares.

Piensan que esto les da una ventaja competitiva.
Cuando los estándares eran citados por la regulación, el
conocimiento previo redujo el costo de cumplimiento.
36% consideró a este ahorro como “muy grande”.

Tabla 2. Impacto de la normalización, estudio del DIN. Fuente: Moyes (2006).

Como conclusión de estas encuestas, los estándares son

distintas, las entrevistas en profundidad, que proveyeron datos

valiosos, así como es valiosa la participación en el proceso de

cualitativos, y las encuestas, para obtener datos cuantitativos. Los

estandarización. Nótese que los estudios tomaron dos metodologías

resultados fueron similares en ambos casos.

21

El impacto de los estándares en las economías

como métricas el número de patentes, la escala del gasto en I+D y el
crecimiento de los estándares. Concluye que los estándares son más

Los estudios mencionados anteriormente también evaluaron el

numerosos en los sectores innovadores; que existe una correlación

impacto de la estandarización sobre diversas economías. ¿Tienen los

positiva con el número de patentes y el gasto en I+D; que los

estándares impacto sobre las balanzas comerciales, el crecimiento o la

estándares son, como mínimo, tan importantes como las patentes; y

productividad? Estos impactos, ¿pueden cuantificarse? Examinemos

que son cruciales para diseminar la innovación, siendo ésta clave para

primero los resultados del estudio inglés. Según él, los estándares

la economía.

aportan una contribución anual de 2,5 mil millones de libras a la

barreras al comercio, todos los estándares colaboran con éste, pues

economía británica. Además, 13% del crecimiento de la productividad

aclaran los requerimientos de cada lugar. En el 33% de los sectores

del trabajo se puede atribuir a los estándares británicos. Además, los

donde Alemania tiene un superávit comercial, los estándares son más

estándares incrementan la rentabilidad, al proveer un marco para el

numerosos. Por otra parte, los estándares mejoran la competitividad,

crecimiento sustentable, promueven el acceso a los mercados y

en particular, los estándares internacionales. En términos de impacto

estimulan la competencia en ellos, y estimulan la innovación y

económico, contribuyen con el 1% del PBI alemán.

Si bien los estándares se han utilizado a veces como

aceleran la velocidad de llegada al mercado de productos y servicios.

Estándares e innovación

Sin embargo, esto solo ocurre si los estándares son relevantes,
oportunos y efectivos en términos de costos; si se comunican bien los
beneficios y oportunidades de la estandarización; y si se da una gran

Ambos estudios, el inglés y el alemán, tratan con la innovación

colaboración y armonización entre distintas organizaciones de

en su relación con la estandarización. La innovación es clave para el

normalización.

futuro de las economías maduras, pero cuesta dinero y las empresas se
resisten a compartir nuevas tecnologías. Ambos estudios, el del DTI y

El estudio alemán, que utiliza análogamente análisis de series

el del DIN, muestran que la innovación debe diseminarse ampliamente

cronológicas y econometría, muestra que la innovación es crucial para

para que la economía se desarrolle. En este sentido, los estándares

la economía alemana y que debe ser rápidamente diseminada. Utiliza
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cumplen un papel positivo, pues facilitan la diseminación de la
tecnología; sin embargo, queda la duda sobre si inhiben la innovación.

Sin embargo, los estándares pueden inhibir la innovación,
según circunstancias de oportunidad y número de estándares. Si un

Swann (2000) presenta una perspectiva de la estructura de los

estándar se produce demasiado temprano, puede cerrar caminos

estándares, a la cual llama el árbol de los estándares. Aplicable

tecnológicos promisorios. Por otra parte, la creación tardía de un

igualmente a la innovación, el concepto ayuda a mostrar cómo una

estándar

única innovación lleva a otras por medio de un proceso de

particularmente serio para los productos de ciclo de vida corto.

ramificación. Esta ramificación termina finalmente en un gran número

Asimismo, el exceso de estándares también puede inhibir la

de nuevos productos, el árbol de la innovación. Cuanto más grande es

innovación futura. Es necesario encontrar un balance entre ambos

el árbol, más efectiva hubo de ser la innovación original. Swann

extremos.

lleva

a

costos

elevados

de

transición,

problema

examina distintos tipos de árboles, según se considere el uso de
estándares o no en la innovación de productos; y según el alcance

En suma, la estandarización aporta valor, tanto a las empresas

(amplio o reducido) de la protección por patentes; asimismo, examina

como a la economía en su conjunto, en especial, cuando los interesados

la innovación de productos con un estándar propietario de facto (solo

participan en la estandarización. Los estudios reseñados en este

estándares internos de la empresa). La analogía del árbol sugiere que

artículo fueron corroborados, con mínimas diferencias en trabajos

los estándares abiertos llevan a la explotación más efectiva de nuevas

posteriores, como el de Blind y sus colegas, de 2011, y el de Swann, de

ideas, hacen avanzar la innovación, reducen la duplicación de

2010.

esfuerzos y producen eficiencia.
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GOBIERNO CORPORATIVO EN LA EMPRESA FAMILIAR
Ernesto A. Barugel

Introducción

familiar. Planteamos en este trabajo un gobierno corporativo singular
en la empresa familiar que favorezca su desarrollo y su supervivencia4.

Para superar la crisis de delegación y avanzar hacia nuevas

Bases conceptuales

etapas de desarrollo que faciliten la separación de la propiedad y el
control, las empresas familiares (EF) necesitan consolidar las
instituciones de gobierno corporativo y familiar. En este trabajo

Cuatro edades, separadas entre sí por crisis de distinta

tratamos aspectos particulares de la arquitectura de la organización

naturaleza, caracterizan a una EF: la edad fundacional, la edad de la

que facilitan la afirmación de dichas instituciones. Para ello

organización funcional, la edad de la delegación y, por último, el

describiremos el aporte fundamental que realizan las finanzas

holding o la edad de la coordinación. En la segunda edad la EF sufre

corporativas a los aspectos centrales de esta arquitectura.

sobremanera y habitualmente es un momento donde se destruye

Con el uso de las herramientas del gerenciamiento basado en la

mucho valor. También son grandes las dificultades que enfrenta la EF

creación de valor avanzamos en la descripción de esta arquitectura y

para superar la crisis de la delegación y poder así desarrollar su

de sus aspectos centrales: la localización de los derechos de decisión,

crecimiento en forma armónica consolidado la separación de

los métodos de evaluación de performance y los sistemas de

propiedad y control.

incentivos asociados, todo para facilitar la supervivencia de la empresa
4

El presente trabajo integra una serie de tres referidos al mismo tema, existiendo
ya dos anteriores: Barugel (2005) y Barugel (2010).
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En Barugel (2010) definimos una estructura particular de

ser tomadas por los individuos que tienen la información relevante,

organización que incorpora Unidades Estratégicas de Negocios (UEN)

para que sus decisiones sean acertadas y estén alineadas con los

y describimos sus amplias ventajas frente a la tradicional y conflictiva

grandes objetivos de la organización. Esta es una definición muy

estructura funcional inicial. Desarrollamos ahora los tres aspectos

profunda, fácil de enunciar y difícil de verificar en su cumplimiento.

centrales de esta arquitectura, que deben mantenerse balanceados

Por lo general, como consecuencia de concentraciones de

entre sí:

poder, muchas organizaciones tienden a no facilitar la distribución de




Cómo se deben asignar los derechos de decisión a cada

la información y a centralizar demasiado en pocos individuos la toma

UEN.

de decisiones relevantes. Quizás este fenómeno se deba a la génesis

Los métodos de evaluación de los resultados de cada

misma de la organización primitiva (la estructura solar) o quizás a la

UEN.

naturaleza humana que tiende a defender las cuotas de poder y

Como se establecen los sistemas de remuneraciones y

dominio que cada individuo es capaz de conquistar dentro de la

los incentivos en toda la estructura y en particular en

organización.
La estructura funcional típica, con su cuota de conocimiento

cada UEN.

específico rígidamente estructurado, no contribuye a un proceso
dinámico de intercambio de la información relevante para la toma de

Asignación de los derechos de decisión en la empresa

decisiones. Más bien conduce a un clásico proceso de sub optimización
de objetivos y oposición de intereses que a veces produce un cierto

Asignar los derechos de decisión implica ordenar la toma de

desenfoque de los verdaderos objetivos de la organización.

decisiones a lo largo de toda la estructura de la organización. Quién

En este sentido el rol del gerente general pasa a tener una

decide qué cosa y en qué circunstancias. Necesariamente implica
avanzar

en

una

clara

definición

de

roles,

funciones

importancia decisiva y un error o un fracaso de este último puede

y,

tener riesgos muy importantes para la empresa. El control acertado

fundamentalmente, responsabilidades.

del Directorio también toma una importancia muy destacada y así toda

La gran regla fundamental que se debe observar a la hora de
asignar estos derechos de decisión es que todas las decisiones deben
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la organización se “centraliza hacia arriba” haciendo que las decisiones

Cada una de las UEN es dirigida por un gerente que tiene la

sean cada vez más lentas y alejadas de la operación y del cliente.

responsabilidad de conducir todos los negocios de esa UEN

Decidir en un ambiente de incertidumbre implica asumir

gestionando su presupuesto en forma integral. Debe tomar todas las

riesgos, por lo tanto, una asignación correcta de los derechos de

decisiones operativas de su unidad así como administrar todos los

decisión debe contemplar también una delegación adecuada de la

recursos humanos y materiales que se asignan a esa UEN.

toma de riesgos. Sin ello la organización no se descentraliza.
Hay

organizaciones

que

han

crecido

dogmáticamente centralizaciones importantes en sus
decisiones; en general estas formas facilitan algunas
sinergias pero decididamente conspiran contra la
velocidad de decisión y la capacidad de adaptación

Un aspecto fundamental y distintivo de nuestra propuesta

sosteniendo

consiste en que el Gerente de cada UEN debe ser responsable de la

“El gerente de cada UEN
debe ser absolutamente
responsable de las

administración plena de su capital de trabajo y
también de su capital fijo. Es decir, el Gerente es
responsable total no solo de su cuadro de resultados
sino también de su propio balance patrimonial.

veloz a entornos cambiantes. La descentralización

decisiones de inversión

Dependiendo de la naturaleza del negocio

eficiente de las decisiones consolida las ventajas

referidas al menos a su

puede existir algún caso donde el capital fijo sea

competitivas y permite asumir riesgos desarrollando

capital de trabajo.”

decidido por una instancia superior, pero siempre se le

nuevas

competencias

desde

las

verdaderas

puede otorgar al gerente de la UEN algún grado de

necesidades de los mercados.

decisión sobre alguna parte del mismo. Quizás el asignar capital fijo a

En este sentido, siguiendo nuestro gran objetivo de facilitar la

cada UEN pueda ser susceptible de algún grado de arbitrariedad pero

separación de propiedad y control, vamos a definir la asignación de

donde no quedan dudas es en la administración plena de su capital de

derechos de decisión en la estructura matricial particular de nuestra

trabajo: el Gerente de cada UEN debe ser absolutamente responsable

propuesta de organización5.

de las decisiones de inversión referidas al menos a su capital de
trabajo.
En este sentido es muy habitual observar un desvío patológico

5

y muy dañino a esta norma que consiste en que la Gerencia Financiera

Ver E. Barugel, 2010. Sección III pag. 18.
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toma decisiones de inversión en el capital de trabajo neto ya sea
fijando niveles de inventarios “óptimos” u ordenando plazos de pago a

Los sistemas de evaluación de resultados de cada UEN. El

proveedores o estableciendo descuentos a las cuentas a pagar para

marco teórico en la creación de valor

anticipar pagos a proveedores. Es muy claro que la Gerencia
Financiera no cuenta con toda la información comercial relevante para

Las empresas solo crean valor a través del crecimiento cuando

tomar una buena decisión en la negociación entre plazo, descuento y

son capaces de obtener un retorno al capital invertido superior al

nivel de abastecimiento que puede otorgar un proveedor determinado.

costo promedio ponderado de capital (WACC).

Finalmente, queda para el gerente general la decisión de

El retorno al capital invertido (ROIC) tiene dos componentes:

arbitrar entre los posibles conflictos de intereses entre cada una de las

1) El margen: Utilidad/ventas

UEN y también con los sectores de servicios (recursos humanos,

2) La velocidad de rotación del capital: Ventas/capital

sistemas,

finanzas,

eventualmente

producción)

que

abastecen

invertido

horizontalmente en la matriz a cada UEN.

Por lo tanto:

En este esquema de decisión, disminuye la importancia del

ROIC

gerente general en la clásica estructura funcional pues en nuestra

=

(Utilidad/ventas)

x

(Ventas/capital)

=

Utilidad/capital

arquitectura el gerente general es fundamentalmente un coordinador,

Es decir, el retorno del capital invertido es una medida de

un “director de orquesta” pero no es “un músico”, es decir, no opera

productividad del capital y expresa la capacidad que tiene la empresa

sino que facilita y coordina la operación de otros. Sin duda, su

de lograr utilidad por cada peso de capital que los proveedores de

presencia es necesaria pero su eventual reemplazo es mucho menos

capital le han confiado.

traumático. La clásica estructura funcional no solo genera importantes
presiones sobre el gerente

general6

Es útil descomponer, como hemos hecho arriba, el retorno al

sino que también se desarrolla una

capital invertido en sus dos componentes, margen y rotación del

peligrosa dependencia inmediata de la operación en la figura de éste.

capital pues algunas empresas operan con alto margen porque, por su
naturaleza de capital intensivas, tienen alto capital invertido y por lo

6

tanto baja rotación de capital. Otras, tienen muy bajo capital invertido

Ver E. Barugel, 2010. Sección I pag. 8. La difícil tarea de delegar.
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y por lo tanto pueden operar con menores márgenes. Lo importante es

Aquí, K es el capital empleado por la firma y se calcula como el

obtener un ROIC suficiente que supere el costo de capital, sea por alto

total de activos menos los pasivos que no devengan intereses. Si

margen o por alta rotación del capital.

sumamos el valor presente de todos los EVA© futuros, descontados a

Condición necesaria para crear valor: ROIC > WACC → (ROIC –

la tasa WACC y adicionamos esta sumatoria al capital actualmente

WACC) > 0

empleado, lo que obtenemos es igual al valor de la firma que podemos
calcular por flujo de fondos descontados. Por lo tanto, este valor

Muchos agentes económicos focalizan la utilidad como el por

económico agregado (EVA©) permite cuantificar, en términos

alcanzar por una empresa cuando, en realidad, en su lugar se debería

monetarios, la cantidad de valor que una empresa crea o destruye en

destacar la creación de valor. El presente análisis muestra que una

un período determinado de tiempo.

empresa puede estar ganando dinero y destruyendo valor cuando su

Por otro lado, si EVA = (ROIC – WACC) x K

ROIC es positivo pero inferior al WACC.

Entonces EVA = ROIC x K – WACC x K = NOPAT – WACC x K
Es decir, para crear valor, una empresa debe ser capaz de
obtener una utilidad operativa después del impuesto a las ganancias
(NOPAT) superior al producto del costo de capital multiplicado por el

El Valor Económico Agregado o EVA©.

capital empleado.
Para generar una medida monetaria (expresada en pesos y no
en porcentaje) de creación de valor algunas consultoras han

El sistema adecuado de medición de resultados para iniciar la

desarrollado la siguiente expresión:

separación de propiedad y control
En el marco de la propuesta del presente trabajo, es

Valor Económico Agregado o EVA© = (ROIC – WACC) x K

imprescindible que los resultados que obtiene cada gerente de UEN, es
decir, su performance, sea medida por la cantidad de valor que cada
UEN es capaz de crear, es decir por el valor económico agregado que
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genera cada UEN en cada período de evaluación. Para esto será

SECCIÓN III

necesario incorporar en la empresa estas herramientas de medición de
resultados.

Los sistemas de incentivos para crear valor. Compensación

De esta forma cada gerente de UEN va a tener dos objetivos

gerencial. Tres grandes objetivos

simultáneos: maximizar la utilidad de su unidad de negocios y, al
mismo, tiempo minimizar la cantidad de capital.

Podemos identificar tres grandes objetivos de una política

Así el gerente pasa a ser responsable no solo del cuadro de

equilibrada de compensación gerencial:

resultados de su UEN sino también de su balance patrimonial y, de

1. Alinear los objetivos del gerente con los del accionista, Reducir

esta manera, se ve forzado a vivir una restricción de presupuesto tal

los costos de agencia.

como lo hace un verdadero empresario fundador que desarrolla en

El problema del principal y el agente es un viejo tema de la

forma natural la habilidad de generar el máximo de utilidades posibles

literatura de finanzas corporativas que ha sido tratado por

con el capital existente

varios prestigiosos autores7. Básicamente se trata de que el

El sistema de evaluación de resultados en la medición y

agente (el empleado) actúe por cuenta del principal (el

creación de valor, es un elemento tan importante que sin él resulta

accionista), que ha delegado determinadas acciones en el

verdaderamente imposible consolidar la separación de propiedad y

agente,

control.

comportamiento orientado a cumplir con los objetivos de

y se

espera que

éste último desarrolle un

Entonces, en nuestro modelo, la principal tarea de todos los

aquel. En nuestro caso se trata de encontrar los incentivos

gerentes de UEN, consistirá en medir, crear y administrar el valor de

adecuados para guiar ese comportamiento hacia la creación de

sus UEN y deberán estar incentivados a usar la valuación como la

valor para el accionista siendo una herramienta importante

principal herramienta del proceso de toma de decisiones. Para lograrlo

para lograrlo el apalancamiento de la riqueza. Llamamos

debemos definir un sistema de incentivos coherente con estos

apalancamiento de la riqueza a la relación directa que existe

objetivos.
7
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Ver: Jensen, M. and Meckling, W., 1976 y Fama, E, 1980.

entre la creación de valor para el accionista y la creación de

laboral como el de bienes o servicios en el que opera la

riqueza para el empleado8. Es decir, supongamos que una

empresa, el encargado de establecer los límites razonables o

determinada UEN duplica su valor en un período determinado,

posibles dentro de los que se llevará a cabo este proceso de

entonces diremos que el apalancamiento de riqueza es

“negociación”. No obstante, es mi opinión que lograr un

completo o perfecto si la riqueza del gerente empleado

equilibrio de costos y beneficios en estos asuntos es más un

también se duplica en ese mismo período.

arte que una ciencia pues en estas decisiones también está en

2. Aumentar la satisfacción del empleado y reducir el riesgo de

juego el plazo de optimización de resultados, es decir, una

retención.

decisión en este tema que parece sensata en el corto plazo

Llamamos riesgo de retención al riesgo de que el empleado

puede no serla en el largo y viceversa.

abandone su empleo. Evidentemente este riesgo tiene costos

La proposición consiste en sacrificar razonablemente

elevados y es consecuencia directa de la insatisfacción que el

en el corto plazo el costo para el accionista con miras a

empleado puede sentir en su trabajo. Esta insatisfacción puede

fortalecer una arquitectura organizacional que otorgue

provenir de una variedad de factores. Los incentivos, tanto

sustancia de largo plazo al proceso de separación de propiedad

materiales como de otra naturaleza, son las herramientas más

y control.

importantes que tiene la empresa para buscar la satisfacción

Clasificación de incentivos. Incentivos cuantitativos

de sus empleados.
3. Limitar el costo para el accionista.
Es obvio que existe una cierta “negociación” entre aumentar

Podemos distinguir tres tipos de medidas:

los incentivos al empleado para aumentar su satisfacción y
limitar a valores aceptables los costos laborales para la

1. Medidas financieras.

empresa. La mayor parte de las veces es el mercado, tanto

Ya hemos desarrollado más arriba la idea de que la única
medida financiera de medición de resultados coherente con el

8

Young, D. and O´Byrne, S., 2001

proceso de separación de propiedad y control es la que
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incorpora el gerenciamiento basado en la creación de valor

Este sistema tiene grandes beneficios:


(VBM)

Permite la importante propiedad de no limitar las
ganancias (ni las pérdidas) del gerente logrando así un

Establecimiento de objetivos para EVA©. Esquema básico

buen apalancamiento de riqueza. Cuando las ganancias
son elevadas, parte de las mismas se acumulan en el

El EVA objetivo del período siguiente puede construirse como

banco y cuando son escasas, entonces se apela a los

el promedio simple entre el EVA objetivo del período corriente y el

recursos del banco para lograr un ingreso mínimo

EVA efectivamente alcanzado en este período. Es decir:

deseable y disminuir el riesgo de retención aunque el

Objetivo EVA1 = (Objetivo EVA0 + EVA0) / 2

empleado pierda patrimonio de largo plazo al

Existen variantes a este esquema básico, que no detallamos por

disminuir su saldo en el banco de bonos (se mantiene
el apalancamiento de riqueza en escenarios malos).

razones de espacio.


Facilita en el gerente el pensamiento empresario de

Establecimiento de objetivos para el EVA©. Esquema

largo plazo pues genera capital que proviene de su

jerarquizado.

esfuerzo y que acumula pensando en reserva para
épocas malas.

Una versión superadora de la anterior consiste en crear un



Promueve la pertenencia pues se pueden establecer

sistema de “bonus bank” o acumulación de bonos devengados pero no

cláusulas que parte del capital acumulado debe ser

cobrados. Utilizando alguna fórmula que establezca un EVA objetivo

usado para el retiro y en caso de abandonar la empresa

para cada período, se determina un bono para cada gerente de UEN

parte del capital acumulado puede perderse.

pero este bono es parcialmente acumulado en un “banco de bonos” en
la cuenta de cada gerente. De esta forma el beneficiario solo podrá

2. Medidas basadas en el cliente y en el mercado.

cobrar en ese período una parte del bono determinado y el resto lo

Nunca se debe perder de vista la satisfacción de las

acumula.

necesidades del cliente, el aumento de la participación de
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mercado y el equilibrio de una ventaja competitiva sustentable

Toda organización moderna otorga gran importancia a los

en el tiempo. En general, estos incentivos pueden ser

incentivos cualitativos para sus empleados. Consisten en facilitar la

cuantificados mediante encuestas de satisfacción de cliente,

creatividad del individuo y desarrollar su pertenencia al grupo

imagen de marca, mediciones de participación de mercado y

mediante

otras similares que apuntan a estimular las decisiones que

reconocimiento público de los méritos, premios a la participación y la

sustentan la posición competitiva de largo plazo de la

iniciativa, incorporación del grupo familiar en eventos especiales, la

compañía o de la UEN.

identificación del empleado en el grupo con acciones orientadas a

un

conjunto

de

herramientas

“soft”,

como

ser

destacar su individualidad y otros.
3. Medidas basadas en otros “stakeholders”

Es fundamental que los gerentes de UEN asuman parte de esta

Muchas empresas organizan premios anuales para sus

tarea en conjunto con RRHH y, para ello, deben recibir capacitación

proveedores más eficientes y los distinguen públicamente

específica orientada a lograr este objetivo.

entre sus pares. Algunas organizaciones comunitarias han
desarrollado concursos donde se premia a las empresas que

SECCIÓN IV

son capaces de crear ambientes de trabajo satisfactorios para
Convirtiendo a los gerentes en dueños

sus empleados. Así se desarrollan rankings de empresas, de
conocimiento público, donde se clasifica a las empresas que
concursan según el nivel de satisfacción de los empleados.

Aquel lector que haya podido seguir la línea de pensamiento

Todas estas puedes ser medidas cuantitativas que integren un

hasta este punto ya podrá, con seguridad, imaginar la conclusión

esquema de incentivos gerenciales.

principal de esta propuesta: convertir a los gerentes de cada UEN en
verdaderos dueños fundadores de sus negocios y reproducir de esta
forma, en escala menor, la etapa más productiva y menos conflictiva de

Clasificación de incentivos. Incentivos Cualitativos

la vida de la EF: la Edad Fundacional9.
9
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Ver descripción en E. Barugel, 2005; Sección II, pág. 8.

Para lograrlo, se ha diseñado una estructura matricial con un

1. Una correcta distribución de los derechos de decisión que

conjunto de unidades estratégicas (UEN) que se desenvuelven como

permita que cada gerente de cada UEN sea totalmente

verdaderas empresas dentro de la empresa. Esta estructura así

responsable de los recursos que administra.

definida viene a reemplazar a la clásica estructura funcional.

2. Un sistema de evaluación de resultados orientado a medir la

Siendo que cada una de éstas UEN se va a comportar como

creación de valor.

nuevas organizaciones fundacionales y cada gerente de cada UEN

3. Un sistema de incentivos que promueva el comportamiento

asume las características de un empresario fundador, tomando riesgos

asociado con los intereses del accionista.

para desarrollar un verdadero sueño empresario. En este sentido

Si esta arquitectura organizacional particular es bien

decimos que el gerente se “convierte en dueño” siendo está una

desarrollada, se cuida su equilibrio y coherencia y se selecciona la

metáfora para expresar que cada gerente se va a comportar como un

gente adecuada para cada gerencia, entonces es muy posible que se

dueño pues va a ser incentivado por esta arquitectura particular a que

logre reproducir en cada UEN un campo fértil propio de las etapas

se comporte como tal.

fundacionales.

Los elementos fundamentales de esta arquitectura, según
hemos descripto, son:

35

Referencias Bibliográficas
Charan, Ram. Lo que tu jefe quiere que sepas, Paidós Plural (2002)
Jensen, M. and Meckling, W., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and
ownership structure. Journal of Financial Economics,3. 1976.
Fama, E., Agency Problems and the Theory of the Firm. Journal of Political Economy, 88, 1980.
Young, D. and O´Byrne, S., EVA and Value-Based Management. Mc. Graw-Hill, 2001.
Brickley, J., Smith, C. and Zimmerman, J., Economía Empresarial y Arquitectura de la Organización. Tercera Edición. Mc Graw Hill. 2005.
Copeland, T., Koller, T. and Murrin, J. Valuation. Measuting and Managing the Value of Companies. McKinsey & Company, Inc. Third Edition
Stewart III, G. The Quest for Value, Stern Stewart & Co. 1999.
Barugel, E. La Governancia en las Empresas de Familia. Un Código de Buenas Prácticas para la Supervivencia. Documento de Trabajo 291.
Universidad del CEMA, Junio de 2005
Barugel, E. Gobierno Corporativo en la Empresa Familiar. Arquitecturas diseñadas para superar la Crisis de la Delegación . Documento de Trabajo
433. Universidad del CEMA, Octubre de 2010.
Campbell, D. E., Incentives. Motivation and the Economics of Information. Second Edition. Cambridge University Press. 2006.

36

