
TÁCTICAS ORGANIZACIONALES COMO PUNTO DE REINVENCIÓN ANTE EL 

FRACASO DE UNA IDEA DE NEGOCIO 

 

IVONE LORENA GUZMAN AGUILAR 

CODIGO: D5201597 

 

Ensayo presentado como requisito para optar al título de 

Especialista en Alta Gerencia 

 

Asesor 

JUAN PABLO SANCHEZ ACEVEDO 

DOCENTE SEMINARIO DE GRADO 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA 

BOGOTA, COLOMBIA 

2020 



 2 

Resumen 

 

El documento busca dar a conocer los factores que repercuten negativamente en el 

funcionamiento de una organización y como estos pueden llevar al fracaso, fomentar un 

clima laboral inadecuado, realizar gastos innecesarios y perder oportunidades de desarrollo 

y crecimiento. Además, se menciona la importancia de mantener una cultura organizacional 

bien estructurada y desarrollada e igualmente el contar con un líder o tipo de liderazgo 

adecuado, el cual motive a todo el equipo de trabajo a ser comprometidos y cumplidos con 

las actividades asignadas. 

De igual manera, ante una situación inesperada, se hace referencia a ciertas tácticas 

que funcionan al momento de hacer una reestructuración, un cambio drástico o simple 

dentro de la organización para evitar tomar la decisión de cerrar las puertas definitivamente.  

Por otra parte, se da el espacio para reconocer la importancia que tiene la tecnología 

en la competitividad y en la evolución organizacional al ser utilizada correctamente con el 

fin de visibilizar el negocio ante más personas y mejorar las ventas; también se menciona 

el valor del teletrabajo, sus beneficios y debilidades tanto para empleados como para 

empresarios. 

 

Palabras clave:  Tecnología de la información y las comunicaciones, reinvención, estrategias 

corporativas, liderazgo organizacional, tácticas, fracaso, éxito. 
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Abstract 

The document seeks to disclose the factors that have a negative impact on the operation of 

an organization and how these can lead to failure, promote an inappropriate work environment, 

make unnecessary expenses and miss opportunities for development and growth. In addition, the 

importance of maintaining a well-structured and developed organizational culture and having an 

adequate leader or type of leadership is mentioned, which motivates the entire work team to be 

committed and fulfilled with the assigned activities. 

Similarly, in an unexpected situation, reference is made to certain tactics that work when 

making a restructuring, a drastic or simple change within the organization to avoid making the 

decision to close the doors permanently. 

On the other hand, space is given to recognize the importance of technology in 

competitiveness and organizational evolution when used correctly in order to make the business 

more visible to more people and improve sales; The value of teleworking, its benefits and 

weaknesses for both employees and employers, are also mentioned. 

 

Key words: Information and communication technology, reinvention, corporate strategies, 

organizational leadership, tactics, failure, success. 
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Introducción 

 

Para que una organización alcance sus objetivos y logre ser exitosa debe analizar 

ampliamente el entorno en el que se va a desenvolver para que pueda estar preparada ante 

cualquier tipo de situación y sepa reaccionar de la manera más adecuada. 

Por ello es necesario que conozca cuales son los factores que pueden repercutir en 

hacer del camino bueno o malo, deben, además, conocer a profundidad el segmento de 

mercado al que se dirigen y de qué forma quieren llegar a este. 

Es necesario siempre ver las dos caras de la moneda a la hora en que la organización 

tome una decisión que tenga trascendencia en la historia de esta, es decir, muchas veces las 

decisiones de alto riesgo en la empresa pueden llevar a que logre aumentar sus números, 

capacidad de producción, capacidad de respuesta para con los clientes estos entre algunos 

de los muchos factores que se pueden ver beneficiados o afectados por este tipo de 

decisiones. 

Siempre es de vital importancia estar reinventando la empresa buscando 

implementar nuevas líneas de negocio, innovación de productos, aperturas de nuevos 

canales de distribución y buscar alianzas estratégicas, claramente todo este tipo de 

decisiones deben ser tomadas con un previo estudio con el fin de no caer en posibles 

declives que afecten el funcionamiento de la organización. 

Igualmente se pueden tener en cuenta tipos de trabajo como el teletrabajo o trabajo 

en casa, en caso que se presente una situación no prevista, como la pandemia que se vive 

actualmente por el COVID – 19, con el fin de evitar cerrar las puertas de la empresa en 

definitiva y poder seguir en pie de una forma distinta pero efectiva tanto para los 

empresarios como para los empleados directos y demás colaboradores. Además, para poder 

seguir vigentes en el mercado, satisfaciendo las necesidades actuales de los clientes y 

creando espacios y experiencias innovadoras para ellos y para los de clientes potenciales. 

Una asesoría permanente puede ser la clave de un desarrollo efectivo y constante de 

la organización ya que la experiencia de una persona especializada en el tema puede llevar 

a alcanzar todos los objetivos trazados previamente sin cometer errores que en la actualidad 

pueden ser muy comunes y un gran porcentaje de estos son por falta de experiencia o 

conocimientos en el campo en el que se desarrolla la actividad. 
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1. Factores que influyen en el fracaso organizacional. 

Como bien se sabe, no todas las empresas llegan a ser exitosas o a perdurar en el mercado 

a largo plazo; según una publicación de Confecámaras del 2019, más de la mitad de las 

empresas nuevas, en su mayoría pequeñas, fracasan en los primeros cinco años de vida por 

diversos factores (López, 2019). 

Lo preocupante de esta baja subsistencia en el mercado es que las pequeñas y medianas 

empresas en el país constituyen el 90% de la productividad nacional y representan el 80% del 

empleo en el país, lo cual hace ver el desarrollo y el crecimiento económico cada vez más lento 

y desfavorable (Redaccion El Tiempo, 2019).  

Para ahondar más en el tema, es importante considerar algunos de los factores que inciden 

directamente en el fracaso de las empresas, estos son: 

Figure 1 Factores que influyen en el fracaso empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en (Lopez, 2016) 
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Existen muchos otros factores importantes a tener en cuenta, pero los mencionados 

anteriormente tratan temas fundamentales que los empresarios tienen que revisar antes y durante 

el funcionamiento de su organización, para mantenerse de forma sostenible, actualizada y 

competitiva para evitar llegar al fracaso. 

2. Tácticas de reestructuración para la perdurabilidad en el mercado. 

Es de vital importancia que los empresarios consideren la posibilidad de reestructurar el modelo 

de negocio, hacer ajustes a procesos y emplear factores clave para salir a flote en una situación 

infortunada antes de tomar la decisión de cerrar en definitiva sus puertas, es decir, deben procurar 

resolver la crisis. 

Hacerle frente a una crisis organizacional significa que se debe revisar la situación actual por 

la que se encuentra, analizar el entorno, proponer, evaluar y controlar estrategias renovadoras, 

adaptables y flexibles que le den paso al cambio (Olis, Galindo, & Reyes, 2019). Hay diversos 

modelos para afrontar una crisis, uno de ellos, es el propuesto por Pauchant y Mitroff (1992), el 

“Modelo Cebolla”, el cual se constituye por capas o niveles diferentes de realidad (Jiménez). 

Figura 2: Modelo Cebolla - Gestión de la Crisis 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en Pauchant y Mitroff (1992)   
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Este modelo, a diferencia de otros, se enfatiza principalmente en identificar los elementos 

internos que funcionan como la base principal de sostenimiento de cada área de la organización en 

a fin de reconocer la reacción de gerentes y empleados, su solidez como equipo, las herramientas 

con las que cuentan y las estrategias de gestión ante una crisis. 

Parte de la reestructuración de un modelo de negocio y todo lo conexo a ello se puede lograr 

también aplicando o utilizando la reingeniería como una “herramienta” fundamental. La 

reingeniería consiste en rediseñar los procesos organizacionales, realizar cambios en la estructura, 

en la parte humana y tecnológica (Gonzalez, 2017). 

Por medio de la reingeniería se consigue cambiar de forma radical la operatividad de una 

organización a fin de aumentar la competitividad y la rentabilidad, por medio de la cual se enfatiza 

principalmente en la cultura, las estrategias, el cliente y el negocio como tal, incentivando e 

involucrando a todos los empleados a ser partícipes de los beneficios que traen los cambios 

(Gonzalez, 2017). 

En el camino de la reestructuración organizacional se debe tener presente que:  

Figure 3 Puntos a tener en cuenta 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en (Antolinez, 2017) 
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Toda organización se ve sujeta a hacer cambios periódicos que optimicen su manera de 

funcionar considerando que, con los constantes avances globales, las estrategias pueden tener 

tendencia a fallar; algunas veces tendrán que hacer cambios drásticos, darle un giro 180 grados 

al negocio, y otras tendrán solo que realizar ajustes mínimos a procesos o actividades; 

cualquiera de las dos que sea considerada se puede hacer mediante modelos de gestión o 

conceptos sencillos de transformación. 

 

3. Relación entre cultura, liderazgo y progreso organizacional. 

La cultura organizacional y el estilo de liderazgo tienen una influencia muy grande en el 

nivel de crecimiento o progreso de una organización, ya que, los dos se relacionan directamente 

con la parte humana que la componen; destacando que este recurso es el motor principal para 

cumplir con todos los objetivos productivos, comerciales y competitivos que permiten moverse 

dentro del mercado o industria. 

Lo anterior, basado en que la cultura organizacional refleja la esencia y la singularidad de 

una organización porque acoge entre muchas otras cosas, las estrategias, los hábitos, los valores 

y las actitudes que se van formando día a día dentro del ambiente laboral. 

A través de la cultura organizacional se puede ver el tipo de interacción que existe entre 

directivos, empleados, colaboradores externos y el entorno; basado en las políticas de la 

organización que deben ser cumplidas por todos sus integrantes. 

Para que dichas políticas sean cumplidas a cabalidad, cada área de la organización debe 

contar con un excelente líder que se destaque por sus habilidades y sus conocimientos en las 

diferentes exigencias que demande su lugar de trabajo y las de su equipo de trabajo. 

Todo líder se destaca principalmente por tener una visión hacia el largo plazo y por la 

manera en la que da a conocer los objetivos y actividades que debe realizar el equipo, además 

de esto, un buen líder sabe siempre reconocer el trabajo de sus colaboradores y por ello es 

importante que cuente con habilidades de comunicación, de toma de decisiones, de planeación 

estratégica, de dirección, entre otras (Cardenas, 2017).  
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Existen varios tipos de liderazgo, unos con mayores ventajas que otros, y se describen a 

continuación: 

A- Liderazgo laissez – faire o delegativo: Este tipo de liderazgo carece de 

retroalimentación constante, lo que quiere decir que no se realiza un control periódico 

de los procesos y las intervenciones del líder son muy limitadas ya que se cuenta con 

un equipo altamente experimentado y motivado. Es funcional en medida que todos los 

integrantes del equipo sean autónomos y responsables, de lo contrario puede traer 

problemas o incumplimientos en las entregas. 

B- Liderazgo autocrático: El líder no tiene en cuenta las opiniones del equipo de trabajo, 

toma decisiones únicamente desde su criterio y las personas a su cargo solo deben 

limitarse a cumplir con sus órdenes. Resulta practico cuando se necesita rapidez en el 

equipo, pero es desmotivador para los empleados al sentirse rechazados.  

C- Liderazgo democrático o participativo: Es un tipo de liderazgo motivante para los 

integrantes del equipo ya que se tiene en cuenta su opinión para el proceso de toma de 

decisiones, dentro de esta participación colaborativa se originan espacios de 

intercambio de ideas, de creatividad y de compromiso con los objetivos; pero también 

se puede dar lugar a desacuerdos que no permitan avanzar óptimamente en la 

realización de las actividades.  

D- Liderazgo transaccional: Existen incentivos de los lideres hacia los trabajadores más 

productivos del equipo de trabajo, esto se describe como una “transacción” entre trabajo 

y obsequios. Se destaca la claridad de los objetivos, aunque se puede presentar baja 

reacción y adaptación al cambio. 

E- Liderazgo transformacional: Se destaca un alto nivel de comunicación, el cual busca 

alcanzar los objetivos de la manera más óptima; además, todos los integrantes 

comparten o tienen una visión de cambio hacia el futuro, lo cual los lleva a ser altamente 

flexibles y con capacidad de adaptación al cambio. Al ser un ambiente laboral tan 

motivado, en ocasiones podría verse afectado ante alguna situación crítica que requiera 

de una pronta reacción.  

(García, 2016) 
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Se logra ver la importancia de tener una cultura organizacional sólida, con valores, resistencia 

y compromiso por parte de todos los integrantes de la empresa al momento de enfrentar una crisis 

o sacar adelante una reestructuración, todo esto llevado de la mano por la gestión y el tipo de 

liderazgo que tenga la persona que está al mando, la cual debe saber comunicar y guiar al equipo 

hacia su objetivo y no dejar perder el rumbo de la organización por falta de comunicación o 

desinterés.  

4. La tecnología como aliado estratégico 

Con el agitado avance tecnológico y la globalización, las organizaciones a nivel mundial se 

ven obligadas a mantenerse a la vanguardia a fin de conservar su posición y competitividad en 

el mercado en el cual se desenvuelven; en todo caso, los empresarios deben ver y aprovechar 

la tecnología como una herramienta de soporte que los incite a crecer a pasos agigantados, no 

como un obstáculo o un gasto más por incluir en la contabilidad.  

Si bien es cierto, la tecnología también acarrea ciertas contrariedades que ponen a dudar a 

los empresarios si implementarla o no en su organización, puesto que, se tiende a reducir la 

interacción entre empleados y por tanto la creatividad, dando paso de igual manera al 

sedentarismo; por otra parte, y vista desde los empleados, la tecnología puede tender a reducir 

los puestos de trabajo al automatizar procesos o actividades que optimizan su tiempo de 

ejecución (Valdivielso, 2017). 

Desde el punto de vista positivo, la tecnología ofrece infinidad de alternativas a la hora de 

impulsar y hacer más visible a una organización, siempre y cuando se maneje de manera 

adecuada para cumplir su objetivo y dar mejora de resultados dentro y fuera de la organización. 

Ciertas alternativas pueden ser: 

 Redes sociales: Al hacer uso de esta alternativa se logra a ser más visible, es decir, más 

personas van a conocer el negocio, los productos y / o servicios que ofrece, precios, formas 

de pago, entre otras, que pueden llegar a repercutir activa o provechosamente en las ventas 

(Garrigós, Mazón, Saquete, Puchol, & Moreda, 2010). 

 Página web: Hoy día es transcendental que una organización cuente con página web 

porque es bien sabido que entre más sencilla sea la compra y la experiencia e interacción 

de un consumidor con la tienda este va a tener preferencia por seguir comprando allí, 
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además, el negocio que no esté en internet, está perdiendo un gran porcentaje de 

reconocimiento y competitividad (Alvarez, Ortega, & Jesus, 2018). 

 Publicidad digital: Además de ser fáciles de elaborar, no tienen un costo elevado y son 

flexibles al momento de cambiar el medio de publicitarlas, se pueden difundir por medio 

de email marketing, banners o pop – up (ventanas emergentes). (INBOUNDCYCLE). 

Por estos tiempos de pandemia, una alternativa a la que han recurrido gran cantidad de 

empresarios para no cerrar sus negocios y ver afectada su economía, es el teletrabajo, que 

consiste en realizar las actividades que normalmente se hacen en la oficina, desde la comodidad 

de la casa sin dejar de lado cumplimiento de horario y tiempos de entrega (Colmenares, 2016). 

 

Tabla 1 Beneficios y debilidades del teletrabajo 

Teletrabajo 

Beneficios Debilidades 

Ahorro de tiempo No aplica para todo tipo de trabajo  

Aumento de productividad Riesgo de poca adaptabilidad 

Reduce gastos (transporte, vestuario, 

alimentación) 

No todos cuentan con computador en 

casa 

Promueve la unión familiar Baja conexión a internet 

Disminuye el uso de papel   

 

Fuente: Elaboración propia, basada en (Colmenares, 2016) 

 

Por consiguiente, se sobreentiende que la tecnología utilizada correctamente será siempre 

un aliado estratégico y un impulsador organizacional, que hará optimizar el trabajo y atraer a más 

personas a que compren o por lo menos que conozcan el negocio; también sirve para cuando se 

necesita realizar algún cambio dentro de la organización.   
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Conclusiones 

La falta de experiencia de un administrador, la escasez de dinero, contar con personal 

inadecuado, la resistencia al cambio y poca adaptabilidad pueden llevar a que una organización se 

vea obligada a liquidar o en el mejor de los casos a reinventar o cambiar su idea inicial de negocio; 

con el fin de evitar esto, todos los empresarios deben estar alertas a todos los cambios, avances, 

necesidades y a la competencia que hay dentro del mercado para que puedan tomar las decisiones 

adecuadas y logren obtener un crecimiento constante según se requiera, y asimismo, sepa cómo 

debe reaccionar ante una situación inesperada. 

En el camino de los negocios, el liderazgo tiene un papel fundamental no solo en el clima 

laboral sino también en la productividad y la actitud con la que trabajan los miembros del equipo; 

si todo equipo cuenta con un líder adecuado sabrá siempre realizar las actividades de manera 

correcta, agradable y la comunicación no será un problema a la hora de debatir ideas. 

De igual modo, se considera que hay que utilizar la tecnología para mejorar y optimizar los 

procesos de una organización, para disminuir la sobrecarga laboral que muchas veces se presenta 

en los empleados por no contar con una herramienta facilitadora; actualmente, se recurre al 

teletrabajo, una idea innovadora que trae consigo varios beneficios ganar-ganar entre empleados y 

empleadores, es una forma más cómoda de cumplir con los deberes laborales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se logra concluir que antes de tomar una decisión radical, se 

deben emplear otras alternativas que permitan a las organizaciones continuar vigentes, compitiendo 

en el mercado y en la industria. 
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