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Resumen 

 

Como lograr objetivos organizacionales en empresas del sector real, es un ensayo que lo llevara 

a replantear sus propósitos empresariales, la intención es que usted como lector pueda interiorizar 

una compilación de ideas que le ayude a conocer, crear, aplicar y evaluar objetivos  

organizacionales que puedan ser usados con éxito en su planeación, si bien este documento no está 

encaminado a un nicho económico especifico, con la ayuda de algunos de los extractos de 

conocimientos acá expuestos, se desea que estos sean usados de forma efectiva en un multi sector 

organizacional. 

Al concluir con la lectura de este ensayo, usted como parte del equipo de la alta gerencia de una 

organización podrá auto desafiarse y reinventarse en la forma en la que actuara como parte 

fundamental a la hora de ayudar o de llegar a cumplir con los objetivos organizacionales 

propuestos, ya que, si de algo se estaría casi seguro en un porcentaje muy alto, es que una de las 

cosas que usted desearía es minimizar o evitar los riesgos y el fracaso en su empresa. 

 

Palabras Clave: Objetivos, organizacionales, empresas, planeación, alta gerencia.  
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Abstract 

 

How to achieve organizational objectives in companies in the real sector, it is an essay that will 

lead you to rethink your business purposes, the intention is that you as a reader can internalize a 

compilation of ideas that help you to know, create, apply and evaluate organizational objectives 

that can to be used successfully in its planning, although this document is not aimed at a specific 

economic niche, with the help of some of the knowledge extracts presented here, it is desired that 

they be used effectively in a multi organizational sector. 

At the conclusion of the reading of this essay, you as part of the senior management team of an 

organization can challenge yourself and reinvent yourself in the way you will act as a fundamental 

part in helping or reaching the proposed organizational objectives, since if something would be 

almost certain in a very high percentage, it is that one of the things that you would like is to 

minimize or avoid risks and failure in your company. 

 

Key Words: Objectives, organizational, companies, planning, senior management. 
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Introducción 

 

Los objetivos organizacionales son un conjunto de ideas realizables que tiene la alta gerencia 

en distintas áreas de su interés, las cual son plasmadas en su proyección futura y que se encuentran 

contenidas en la misión y visión. 

En este documento se indican formas de cómo llegar a cumplir con los objetivos 

organizacionales, basado en la premisa “llevar el barco a buen puerto”, estas se verían reflejados 

en el hecho de minimizar el riesgo al fracaso y no caer en el intento. 

Para esto se considera poner a su disposición en este ensayo temas claves que le harán abrir su 

perspectiva y redireccionar la forma de consecución de estas en una empresa de la vida real. 

Con relación al anterior tema me permito indicar, que este escrito consta de (3) secciones, en 

donde la primera parte se señala el resumen y se incluye esta introducción. Después se desarrollan 

temas que abarcan una contextualización, los puntos de vista sobre comportamientos de hacer o 

no hacer el cambio organizacional basado en la consecución de los objetivos organizacionales, un 

señalamiento de elementos esenciales para la obtención de objetivos y el empoderamiento o 

exaltación de su herramienta más preciada como lo es el talento humano. Finalmente, se señalan 

las conclusiones principales y se dará cierra con la bibliografía donde se indicarán las fuentes 

utilizadas en la elaboración del documento. 
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Capítulo I 

Contexto 

 

Se dará inicio con un bosquejo de que son y la importancia de los objetivos organizacionales, 

para ello se usara un grupo de conceptos con el fin de dar una mayor claridad. 

Lo más viable en una empresa es tener muy en claro la concepción del porqué de su 

organización y lo que se quiere ejecutar o hacia donde se quiere llegar, teniendo esos lineamientos 

muy claros, se invita a definir los objetivos organizacionales, que será la formula adecuada para 

llegar a ese futuro.   

 Cuando una empresa no conoce para que fue concebida y el rumbo a tomar, puede esta, cometer 

un sin numero de errores, es mas factible que las condiciones del momento tomen el control de 

esta determinando su nuevo cauce.   

Un objetivo organizacional es la forma como debe idealizar la alta gerencia en un contexto 

futuro la organización. Al momento de cumplir dicho objetivo, este deja de ser más que un sueño 

o idea abstracta y se transforma en un logro efectivo. Ahora, el siguiente paso es idealizar un 

objetivo organizacional nuevo, esto con el fin de siempre buscar mejoras en todos los campos de 

la empresa y mantener esta actualizada o competitiva.  

Los objetivos organizacionales están fundamentados en tres ejes como lo son las metas, visión 

y misión, pero se expresan en métodos que a su vez provee una premisa más clara para acciones y 

estrategias empresariales, con esto, se dilucida que una vez se cumpla con un objetivo, se debe 

elegir otro nuevo o porque no decirlo, llegar a reinventarse según sea el caso.  Con los objetivos 

organizacionales se guía el proceso de la empresa, con base en efectos futuros.  

Es de exaltar, que los objetivos son las guías sobre la ruta trazada a seguir por la organización, 

que además es una buena herramienta para evaluar su desempeño y si de esta se dice que es una 

organización exitosa, los mínimos estándares que debería presentar esta, es que alcance o ejecute 

en su mayoría sus objetivos planteados.   
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Se debe aclar, que los objetivos no deben ser inalterables o estáticos, se aconseja realizar una 

periódica revisión para verificar una posible avance o perfeccionamiento con respecto a la 

interacción de la organización con su entorno.   

De destacar, que los objetivos organizacionales de una empresa es su principal carta de 

promoción, ya que si esta no consigue lograr sus concernientes propósitos no lograría cautivar a 

futuros clientes. 

De no olvidar que los objetivos de una organización se fundamentan con respecto a una 

planeación preliminar o una dirección estratégica que no es más que la manera de colocar en 

ejecución y amplificar la capacidad de la empresa, esto encaminado a consolidar la estabilidad en 

un largo plazo y su viabilidad.    Para lo cual se debería tener en cuenta también un plan alterno 

para temas fortuitos derivados de cambios en el mercado. 

Los objetivos organizacionales se dividen según su consecución en la escala del tiempo, 

obteniendo una división general de tres, pero en la mayoría de veces los lapsos de tiempos son 

concertados en la alta gerencia de la organización, ósea, estos no son denominados camisas de 

fuerza, a continuación, serán desglosados individualmente con una breve descripción que ayudara 

a un mejor entendimiento de estos: 

Corto Plazo: Son aquellos que su consecución será de forma casi inmediata, menor a un año, 

estos están planteados para resolver o lograr temas puntuales en lapsos efímeros de tiempo, pero 

la importancia de estos se ven reflejados en la consecución del alcance de la meta propuesta, ya 

que en la mayoría de los casos serán parte clave del rompecabezas de la adquisición de los 

objetivos de mediano y largo plazo. Estos a su vez presentan unas características especiales desde 

el momento de su creación, ya que son concebidos para atender situaciones concretas en la línea 

del tiempo y llegan a tener una subdivisión en factores productivos o en escalas tan específicas 

como la de ser ejecutados por algún subordinado. 

Mediano Plazo: Se define como los objetivos ubicados en la línea del tiempo en un sector 

intermedio entre los de corto y largo plazo, usualmente en un intervalo de dos a cinco años, en 

muchos documentos también son llamados como objetivos tácticos. Estos son usados como una 

especie de ayuda para la transformación de planes en áreas puntuales del organigrama de la 

organización que están ligados al cumplimiento de objetivos generales. 
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Largo Plazo: Son aquellos ubicados en el sector extremo de la línea del tiempo, usualmente en 

el periodo cercano a los diez años o más. Los objetivos aquí propuestos son de consecución remota. 

También son conocidos como objetivos estratégicos, pues estos en su gran mayoría direccionan o 

rigen los objetivos en una línea de tiempo futura. Una de sus principales características es que 

delimitan el destino de la empresa.  

Importancia de los objetivos organizacionales 

Los objetivos organizacionales dan a los gerentes y a los demás miembros de la organización 

como los pertenecientes a la alta gerencia, una guía sobre en cuales campos pueden ser usados 

estos: 

En la toma de decisiones: Uno de los principales encargos de un gerente es tomar decisiones 

que contribuyen al funcionamiento y al desarrollo de la organización, como el del talento humano. 

Eficacia en la organización: Se debe detectar la ineficiencia, ya que es muy costoso en todo 

sentido el derroche del esfuerzo humano y los recursos empresariales. Por tal motivo se debería 

ser estratégico y planear de manera prioritaria mejorar la eficiencia de la mano de la eficacia, esto 

acompañado de lograr de forma clara y detallada la asimilación por parte de los colaboradores los 

objetivos organizacionales.  

Coherencia de la organización: Definir de forma muy detallada y precisa las directrices 

empresariales referentes a las labores del grupo de colaboradores. El cumplimiento de los objetivos 

organizacionales debe ser una de las prioridades en alcanzar para las empresas. 

Evaluación de desempeño: Se aconseja ser muy minuciosos en la evaluación de la productividad 

del grupo de colaboradores, al obtener el resultado, crear estrategia para aumentar esta. En el caso 

de los objetivos estratégicos los colaboradores encargados de estos a la hora de ser evaluados 

deberían ser los más productivos, esto viabiliza el cumplimiento. 

Para concluir, se destaca que los encargados de la planeación o de definir los objetivos 

organizacionales son la gerencia general y la junta directiva que a su vez conforman la base 

habitual de la organización. En este caso, aquí se definen objetivos que apuntan hacia el 

crecimiento de la organización y su sostenibilidad en el tiempo. Estos se pueden ver materializados 

o son parte de la propuesta empresarial, señalados algunas veces dentro de la misión y visión.  
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Capitulo II 

Cambio organizacional versus resistencia al cambio 

 

Se entrará en detalle en estos dos estilos, ya que la polarización hace presencia cuando se 

deslumbra un cambio que afecta la organización, siendo más específicos, cuando se plantean los 

objetivos organizacionales y de estos aparecen temas sobre la mesa como los nuevos trabajos por 

hacer o roles que asumirán los integrantes de la empresa.  

Resistencia al cambio. 

Se describe, como un sin número de acciones en las cuales las personas deben cambiar algunos 

hábitos y/o rutinas en su vida, en este caso, son de tipo organizacional. Las personas pueden 

oponerse por temor o incapacidad de actuar de forma opuesta a sus paradigmas. Esto incluye temas 

como “el propio orgullo” ya que pueden creer que su concepto propio es la única verdad, cuando 

la persona tiene algún tipo de sentimiento de resistencia al cambio, usualmente evitan confrontarlo, 

interiorizar en el asunto y darse la oportunidad de evaluarlo. 

Por otra parte, es de exaltar que también la resistencia al cambio tiene su lado positivo, siempre 

y cuando se haga de manera argumentativa, donde se lucha es con ideas que expresan el lado “pro 

y en contra” del naciente objetivo organizacional. Este tipo de acción se observa de manera 

beneficiosa y demuestran cosas como que se está comprometido con el proceso y se tomó el tiempo 

necesario para el análisis y su compresión, esta respuesta es mucho más beneficiosa a la 

organización que la actitud de apatía o silencio por parte de alguno de los involucrados en el asunto.  

Se debe ser muy analítico, porque la resistencia al cambio puede ser un arma que sea emplazada 

para alterar los objetivos organizacionales o modificarlos a las preferencias de algún miembro de 

la compañía. 

Fuentes de resistencia al cambio. 

Existen dos subdivisiones de fuentes que representan los valores de resistencia al cambio, para 

este tema, se detallaran las características. 
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Fuentes Individuales. 

 

Figura N° 1. Fuentes Individuales.  

Fuente: Propia Autoría 

Nota: Recuperado de Comportamiento Organizacional 2013 por Robbins y Judge 

 

Para ser mejor comprendido este tema, se da una breve explicación que lo ayudara a entender 

de manera más clara el contexto. 

Hábito: Se emplean hábitos o respuestas preseleccionadas. Pero en el momento de enfrentar el 

cambio, la vocación de proceder de forma habitual se transforma en una fuente de resistencia. 

Seguridad: Es un sentimiento bastante perturbador, ya que el objetivo organizacional afecta su 

seguridad, ya que no se tiene certeza de la consecución de este.  

Factores económicos: Hay preocupaciones económicas, ya que se puede presentar temas que 

dependan del cumplimiento o ejecución de tareas ligadas a los objetivos organizacionales, más si 

la contra prestación salarial está ligado con el rendimiento. 

Miedo a lo desconocido: Temores infundados en la incertidumbre o lo desconocido, esto 

proviene de salir de la zona de confort o el resultado de los pasos para la consecución de los 

objetivos organizacionales 

Creencias: Creen y escuchan lo que quieren e ignoran los objetivos y la planificación propuesta 

por la organización.  

 

Hábito

Seguridad

Factores Economicos

Miedo a lo desconocido

Creencias
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Fuentes organizacionales. 

 

Figura N° 2. Fuentes Organizacionales.  

Fuente: Propia Autoría 

Nota: Recuperado de Comportamiento Organizacional 2013 por Robbins y Judge. 

 

Enfoque del cambio limitado: Las organizaciones tienen una cantidad de departamentos o 

secciones independientes, cuando se realiza algún cambio en alguna de estos, afecta a otro. Es 

decir, cuando se hacen pequeños cambios estos algunas veces son improductivos, ya que estos son 

absorbidos por un sistema más fuerte.  

Amenaza a la pericia: Cuando tenemos personas con cierto nivel de especialización, el cambio 

de los paradigmas o la forma de adelantar su trabajo pueden afectar a esos colaboradores.   

Amenaza a las relaciones de poder establecidas: Cuando se realizan cambio sobre la jerarquía 

que toma daciones en las organizaciones podria sufrir la cadena de poder falta de control. 

Cambio Organizacional. 

Hace parte de la cultura organizacional, de una u otra forma. Esta cultura se ve afectada por 

cambios y en este caso con la estructura alrededor de los objetivos organizacionales que se 

encuentran localizados en cierta parte de la organización, es decir cualquier cambio en la 

organización se verá reflejado en la afectación del paradigma organizacional. Se debe mirar con 

especial atención que hay una relación entre cambio organizacional y objetivos organizacionales, 

ya que existe una conexión en temas como las reformas, normas, costumbres y hasta en la misma 

consecución de la misión. 

Enfoque del cambio limitado

Amenazas a la pericia

Amenazas a las relaciones de poder establecidas.
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Crear un pensamiento de cambio en la cultura, enfocado en la actitud de la organización frente 

a su contendiente, por ejemplo, a veces se crea confianza, hermandad, pero esta debe ser 

transformada por un carácter de competitividad e iniciativa. 

Para iniciar la búsqueda de razones que impulsan a las organizaciones hacia su transformación 

se hace con la ayuda del cambio planificado.  Esta sería la guía para intervenir encada uno de los 

departamentos con la idea de desafiarse en temas que ayuden tanto a encontrar una respuesta a los 

sin números de obstáculos o problemas organizacionales como también encausarse en la 

resolución de nuevos desafíos.   

Se quiere dejar una última reseña que complementa este subtema, el cual hace referencia a la 

relevancia de las tendencias del entorno que afectan a las empresas, Siendo un poco más puntuales, 

las exigencias que llevan a cambiar a las organizaciones son las tendencias del entorno constituidas por los 

factores internos (estructurales de gestión o por estrategia para la competitividad) y externos: sociales, 

económicos, políticos, legales, culturales, ecológicos. Siguiendo la teoría organizacional situacional o de la 

contingencia (Dávila, 1985). 

Todos los anteriores factores se están viendo desde dos puntos de vista: primero, desde las 

particulares repercusiones que tengan sobre la organización y, segundo, desde el abordaje que les 

den los administradores. 

En la mayoría de los casos las organizaciones cambian por las siguientes razones, que a 

continuación se describen: 

 

Figura N° 3. Algunas razones de cambio organizacional 

Fuente: Propia Autoría 

Nota: Recuperado de Cuatro Preguntas para Iniciarse en el Cambio Organizacional, Arias, C. 2002 págs. 9-

24. 

Desarrollan nuevos productos y servicios

Responden a las nuevas tendencias administrativas

Por influencia del medio comercial, se incrementa la 
eficiencia y la competitivvidad

Por problemas financieros

Transformación en la competencia y en los escenarios de 
venta

Por adquisición de tecnología para sistematización y 
automatización
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En la siguiente grafica se indican 6 tácticas para reducir la resistencia al cambio, pero se debe 

ser muy cauto a la hora de realizar un cambio, ya que esto en algún momento crea una reacción 

que de no saberla manejar puede llegar a ser perjudicial como lo es la relación entre el cambio y 

el efecto que produzca, de tener en cuenta, que esta reacción no tiene un tiempo estimulado, pero 

un mínimo cambio puede ser la famosa gota que derrama el vaso, esto debido a que las 

inconformidades se acumularon con el pasar de los días. 

 

 

Figura N° 4. Tácticas para reducir la resistencia al cambio  

Fuente: Propia Autoría 

Nota: Recuperado de Cuatro Preguntas para Iniciarse en el Cambio Organizacional, Arias, C. 2002 p. 636. 
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y cooptación

Coerción



13 

 

 Para finalizar este tema, se esbozarán las etapas del proceso de cambio: 

Figura N° 5. Etapas del proceso de cambio  

Fuente: Propia Autoría 

Nota: Recuperado de Cuatro Preguntas para Iniciarse en el Cambio Organizacional, Arias, C. 2002 p. 636. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico Planeación

Organización Ejecución
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Capitulo III 

Componentes estratégicos para la obtención de objetivos organizacionales 

 

Para enfocar el tema, se debe tener claro que, a la hora de diseñar o constituir los objetivos 

organizacionales, se podrá contar con una serie de pasos, en este documento se llegara a desarrollar 

tres temas principales, que a continuación se expondrán: 

• Misión y Visión de la Organización: Se sugiere ser muy detallista en las ideas allí expuestas, 

ya que estas reflejan el objetivo general de la organización y de este se desglosa una serie 

de objetivos específicos.  

• Las prioridades empresariales y su escala: Se anima a la alta gerencia de la organización a 

establecer de manera clara y precisa un escalafón de prioridades, donde se pueda detallar el 

nivel de celeridad en su obtención o cumplimiento. De esta forma se logra identificar y 

trabajar sobre objetivos que se caracterizan por ser efectivos y adaptables a los cambios. 

• La identificación de los estándares empresariales: Se invita a definir contextos como el 

precio, probabilidad de ser ejecutado o alcanzado, como también se debe tener en cuenta el 

periodo de ejecución del objetivo, esto referenciado  en las cualidades y los beneficios que 

serán obtenidos por la organización, estas pautas se pueden estandarizar en una escala de 

control de la ejecución de los objetivos y de ser necesario un tipo de análisis que puede 

derivar en alguna clase de reforma o ajuste según sea conveniente. 

Funciones de los objetivos organizacionales.  

 
Figura N° 6. Funciones de los objetivos organizacionales 

Fuente: Propia Autoría 

Nota: Recuperado de Empresygestion, Webbly, s.f. 
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Área para los objetivos organizacionales.  

A continuación, se presentarán las 8 áreas claves identificados por Peter F. Drucker para 

formular los objetivos organizacionales: 

• Posición en el mercado: La gerencia debe fijar objetivos indicando donde quisiera estar en relación 

con sus competidores. 

• Innovación: La gerencia debe fijar objetivos esbozando su compromiso con el desarrollo de 

nuevos métodos de operación. 

• Productividad: La gerencia debe fijar objetivos esbozando los niveles de producción que deben 

alcanzarse. 

• Recursos físicos y financieros: la gerencia debe fijar objetivos para el uso, la adquisición y 

el mantenimiento del capital y de los recursos monetarios. 

• Ganancias: la gerencia debe fijar objetivos que especifiquen la ganancia que la empresa quisiera 

generar. 

• Desempeño global y desarrollo: la gerencia debe fijar objetivos para especificar las tasas y los 

niveles de productividad y de crecimiento global. 

• Responsabilidad pública: la gerencia debe fijar objetivos para indicar las responsabilidades de la 

empresa con sus clientes y con la sociedad, y la medida en la cual la empresa intenta comprometerse 

con esas responsabilidades. (López, s.f.) 

Establecimiento de los objetivos organizacionales. 

En una organización que mira hacia el futuro, a la hora de la planeación o establecimiento de 

sus objetivos organizacionales deberían analizar unas variantes, así: 

Realizar un estudio, que arrojen conclusiones sobre las preferencias de consumidor del medio 

o nicho de su interés, esto con el fin de identificar qué tipo de variables influye sobre la 

organización. 

Fijar un solo ciclo con pasos hacia la consecución de objetivos organizacionales que serán la 

única prioridad a ejecutar. 

Tipificar, testar y estimar los objetivos organizacionales. 

Como complemento de a los insumos antes propuestos, cabe resalta los cuatro componentes 

que deben tener los objetivos. 

https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Primero, Un atributo, o sea una dimensión especifica que lo define. (Rentabilidad) 

Segundo, una escala de medida que será la encargada de indicar el avance alcanzado. (Tasa de 

rentabilidad neta del patrimonio ROE) 

Tercero, Una norma o un umbral. (un porcentaje establecido). 

Cuarto, un horizonte temporal, periodo en la línea del tiempo donde se deben haber cumplido.  

Los insumos para la consecución de este punto son arduos de obtener, ya que se tiene que 

indagar u obtener algún tipo de referenciación de diferentes miembros de la organización ubicados 

en cualquier lugar del organigrama. 

Factores determinantes de los objetivos organizacionales. 

 

Figura N° 7. Factores determinantes de los objetivos organizacionales 

Fuente: Propia Autoría 

Nota: Recuperado de Gestión Empresarial BI, Webbly, s.f. 

 

Por otro lado, la fijación de objetivos organizacionales es algo en lo que fallan muchas 

empresas, se nombraran las 4 razones más comunes: 

• Las personas que fijan los objetivos no conocen lo suficiente la misión, visión y valores de 

la empresa. 

• Se desconoce cómo evaluar si los objetivos fijados se están consiguiendo. 

Cultura 
Coorporativa
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Publico o 
Privado

Negocio bien 
establecido

Tamaño y 
forma legal 

de la 
empresa
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• No se dedica tiempo suficiente al establecimiento de objetivos. 

• Los objetivos no son suficientemente concretos. 

 

¿Cómo deben ser los objetivos de una empresa? 

Para que los objetivos organizacionales sirvan para avanzar se debe tener en cuenta las 

siguientes características: 

 

Figura N° 8. Como deben ser los objetivos de una empresa 

Fuente: Propia Autoría 

Nota: Recuperado de Empresygestion Webbly, s.f. 

 

 Recomendaciones para el establecimiento de objetivos empresariales. 

Puede tener en cuenta que una empresa sin objetivos organizacionales bien definidos y claros 

tiene tendencia a arruinarse. Por tal motivo se aconseja que existan planes estratégicos a largo 
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medida que estaran ligados a un 
periodo de tiempo.

Claros: no deben prestarse a 
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Alcanzables: deben estar dentro 
de las posibilidades de la 

empresa, teniendo en cuenta su 
capacidad y recursos.

Desafiantes: significan un reto. 
Por ello deben ser ambiciosos, 

pero no excesivamente.

Coherentes: sobre todo con la 
visión y la cultura de la empresa.

Realistas: Deben ser factibles 
para lograrse.

Flexible: Deben ser lo 
suficientemente flexible para 
que puedan ser modificados 
cuando las circunstancias lo 

requieran.

Motivador: Los objetivos deben 
definirse de tal forma que se 

constituyan en elemento 
motivador en un reto para las 
personas responsables de su 

cumplimiento.



18 

 

plazo, enfatizados en un todo como organización, como también en cada departamento, pero 

siempre trabajando mancomunadamente con coherencia en el cumplimiento de la meta. 

Es de no olvidar un tema de relevancia, como lo es el proceso de selección de personal, este es 

vital y de importancia institucional, ya que, de la selección adecuada de los profesionales o 

colaboradores, dependerá la construcción y la futura consolidación de los objetivos 

organizacionales, pero también se incita a que la empresa tenga un sistema de retribuciones y 

recompensas para estimular a que los colaboradores pongan todo su empeño y experiencia en la 

conquista de dichos objetivos.  

 

Otras recomendaciones a la hora de fijar los objetivos son las siguientes: 

• Hacer partícipe de los objetivos organizacionales a todas las categorías y niveles de la 

empresa. 

• Establecer la importancia de los objetivos organizacionales en una escale de mayor a 

menor, donde se le de ejecución o tramite a los de mayor prelación. 

• Los objetivos organizacionales deben cumplir con la premisa de que son flexibles o 

adaptables a las evoluciones o cambios que provienen del mercado, para realizar esta tarea 

estos deben ser analizados y evaluados en tiempos pre establecidos. 

Se recomienda que de forma atenta y analítica observar a sus competidores. Esto con el fin de 

retroalimentarse de las lecciones aprendidas, para demostrar esto se expone el caso de la 

multinacional Kodak, quien apostó demasiado tarde por usar la cámara digital. Cuando exploro en 

ese mercado le fue difícil imponerse sobre su competencia y esto le costó terminar en un concurso 

de acreedores durante el año 2012. 

 

Ejemplos de objetivos organizacionales.  

A continuación, unos ejemplos de objetivos organizacionales que te inspiraran a crear los 

propios: 
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Figura N° 9. Ejemplos de objetivos organizacionales 

Fuente: Propia Autoría 

Nota; Concepto.de, Raffino, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 
social empresarial

Maximizar las 
ganancias 

proyectadas

Incrementar la 
participación en el 

mercado

Maximizar las 
ganancias anuales

Expandirse en 
nuevos mercados

Recuperar el capital 
perdido durante 
tiempo de crisis

Minimizar los riegos 
de inversión 

Sobrevivir a la 
depresión del 

sector comercial
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Capitulo IV 

Como lograr los objetivos organizacionales en una empresa del sector real 

 

Si bien se ha recopilado una importante cantidad de información sobre la estructura que rodea 

los objetivos organizacionales, la base de este artículo es resolver la premisa de “Cómo lograr 

objetivos organizacionales en empresas del sector real”, primero quiero aclarar que cuando se usa 

las palabras en una empresa del sector real, se hace acotación a cualquier empresa que exista sobre 

la faz de la tierra, ya que la intención de este documento no es basar el conocimiento en una 

organización específica, ya que, uno de los objetivos propuestos es que sea usada en cualquier 

nicho empresarial. 

En cuanto a las palabras Como lograr objetivos organizacionales, se sugiere tomarse un compás 

de espera para analizar el trasfondo de este documento, para esto se darán unas recomendaciones 

claras: 

Realizar un check list comparando la organización de la cual usted como lector hace parte versus 

los escenarios acá presentados. Es algo que se debe hacer de manera consciente y muy honesta, un 

pequeño ejemplo es comparar las Funciones de los objetivos organizacionales versus la utilización 

que se le da en la organización real y así sucesivamente. 

Cuando ya se culmine con el check list, el cual fue desarrollado por usted, se recomienda 

comenzar con una etapa clave como lo es el análisis de los resultados, se aconseja hacerlo con los 

miembros del departamento de la alta gerencia (personas capacitadas para dar un envión o impulso 

a la organización), aquí se debe tener en cuenta que dependiendo de su organización, los resultados 

cambiaran, y  muchos temas acá propuestos no aplicaran, lo que se quiere es que se realice una 

evaluación y ser consciente si lo que se está trabajando en la empresa son realmente objetivos 

organizacionales, o por lo contrario se necesita un redireccionamiento y/o en algunos casos lo que  

necesitaría es crearlos. 

La frase “es como se desea que se vea la organización en un futuro”, use esto como la autopista 

por donde será guiada la organización hacia la consecución de objetivos organizacionales en un 

tiempo deseado, que a su vez va muy de la mano con la visión.   
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Agende en su cronograma anual de trabajo el seguimiento de los objetivos organizacionales, es 

algo de suma importancia, en este espacio se puede reencausar las ideas, conocer el porcentaje de 

trabajo o consecución que se ha realizado para el logro de estos. En un concepto muy personal, 

aquí se encuentra la clave de no fallar con el cumplimiento de los objetivos organizacionales, 

muchas veces esos objetivos se quedan en solo una buena idea de un comité empresarial y nadie 

le realiza la gestión adecuada.  

 

Se recomienda que cree indicadores, donde se midan los lapsos y se den herramientas para 

estimar el nivel de avance en el alcance de objetivos organizacionales en temas como eficiencia y 

eficacia, satisfacción del cliente, adiestramiento empresarial y complacencia del cliente. 

 

Asigne el objetivo organizacional a una persona o un grupo dentro de la organización, quienes 

serán los encargados de mostrar los avances pertinentes según tiempos establecidos. Como parte 

de ese grupo asegúrese de ser posible que se encuentre personas que tengan ciertas características 

como el departamento de calidad, la subgerencia, innovación, este énfasis se hace ya que, ellos 

podrán disponer de medios para “echar a rodar y cumplir con el objetivo”. 

 

Concientice a los miembros de su organización de que esos objetivos organizacionales, no son 

una carga, un problema o el tan común denominado “chicharrón”, más bien busque formas e 

incentive a las personas que de esa consecución o cumplimiento ayudara con la mejora de la 

empresa y si la empresa mejora se podrá reflejar en un sin número de beneficios, un ejemplo: 

Mayor participación en el mercado, si eso se cumple en diez años, la empresa podria generar la 

posibilidad de empleo para más años y/o llegar a necesitar personal en nuevos puestos laborales 

que serán posiblemente liderados por esos colaboradores que ayudaron con el proceso del 

cumplimiento de la meta propuesta. 

Como parte del anterior párrafo, el talento humano es el valor más grande de la organización, 

al integrarlos en el desarrollo del logro de objetivo organizacional aumentaría las posibilidades de 

éxito, este atento y tome nota de lo que piensan sus subordinados sobre este asunto, podrá 

encontrarse que, de un comentario escueto de ellos, tu objetivo organizacional saldrá hacia 

adelante o te ayudara a evitar un dolor de cabeza. 
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Cuando ya se haya culminado o alcanzado el cumplimiento de ese objetivo organizacional, no 

se quede con la sensación de que lo lograste y que todo ya está hecho, te invito a que elijas un 

nuevo objetivo organizacional, a que sigas imaginando para crecer, a que no te estanques, recuerda 

que en las organizaciones todo es cambiante y si no estas atento podrá dejarte en el recuerdo como 

“los dinosaurios” fueron grande pero se extinguieron o para ser más realista mira lo que le paso a 

un gigante como Blockbuster por no mirar hacia el futuro.  

 

Caer en el fracaso es muy fácil, el mundo de hoy en día es muy cambiante, de ti como parte del 

grupo de la dirección de la alta gerencia, si pones en práctica estas humildes líneas, evitaras destruir 

el sueño de muchos a diferentes niveles en tu organización, soñar e innovar no cuesta, pero si te 

mantiene vivo y esto es en todo sentido. 

Para alcanzar un objetivo organizacional o sacar adelante, se debe calcular el precio en moneda 

que tendrás que invertir, ya que para poder ejecutar este, usaras tiempo/mano de obra y eso se 

multiplica por la cantidad de meses o años. Se sugiere adicionalmente asignar una partida 

económica que serán usados en temas como investigación, maquinaria, capacitación, pruebas, 

entre otros. 

Mantenga muy cerca a la  o las personas que se oponen a los objetivos organizacionales, 

permítales asistir a las reuniones de evaluación, conocer informes producto del trabajo como lo 

son las investigaciones, ensayos, capacitaciones, pero solo cuando cumplan con la condición de 

que se están  oponiendo argumentando o generando ideas, ya que cuando se presenten avances 

sobre los objetivos organizacionales propuestos, en su gran mayoría analizaran los resultados de 

forma consciente,  y ellos pueden ayudar a aportar o por lo contrario se reafirmaran en su idea de 

resistencia demostrando puntos concretos  y esto para el equipo de la alta gerencia siempre será 

objeto de análisis. 

En sus equipos de trabajo para la consecución de los objetivos organizacionales incluya en este 

personal con conocimiento, experiencia, visión, autocritica, analítico, capacidad de resolución de 

problemas, “el que todo lo analiza, no come crudo”, el que le pone fe y el que tenga el corazón de 

un líder. 

 



23 

 

Conclusiones 

 

Los objetivos organizacionales son de una alta importancia, dependiendo de cómo se desea 

proyectar la empresa. Lograr cumplir estos es una tarea muy ardua, pero si se toma nota y se 

aplican los datos expuestos en este documento se tendrán una serie de herramientas útiles.  

Soñar o engrandecer la empresa en un futuro es un trabajo que muy pocas entidades toman 

enserio, muchos se quedan con solo unas líneas plasmadas en la visión, pero al pasar de los años, 

no han hecho lo suficiente para dar el cumplimiento o por lo contrario no visionan y viven el día a 

día. 

Los objetivos organizacionales son la idealización futura de la empresa, pero lograr sentarse 

con el equipo de trabajo de la alta gerencia y planificar de forma estratégica es de pocos, ya que se 

encuentran inconvenientes como la falta de preparación para asumir retos, la ruptura de 

paradigmas, desinterés e incluso ineficiencia.  

Lograr la meta de cumplir con los objetivos organizacionales es de mucha constancia y de tener 

una persona o un equipo que tome enserio su rol, no es solo un simple planear y esperar por arte 

de magia que suceda, se tiene que tener una serie de pasos para llegar al éxito. Esos pasos están 

documentados en el presente documento. 

De usted como lector depende la concientización y el rol a asumir, pero tenga en cuenta que las 

nuevas empresas cada día se reinventan o actualizan, la empresa en la que usted es participe 

necesita refrescarse en muchas áreas y que no solo de los éxitos y fracasos de su organización 

dependen sus sueños personales y profesionales, tenga en cuenta que no eres el único colaborador. 

Para la empresa el análisis, planeación, creación, ejecución y evaluación de estrategias de forma 

sincronizada y responsable traerá réditos, venda su objetivo organizacional como la forma de 

superación o de crecimiento que no solo traerá beneficios organizacionales, sino que también 

ayudara en la superación de los colaboradores.  
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