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D
urante mis años de formación como 

ingeniero, el currículo estaba cen-

trado en los aspectos técnicos nece-

sarios para desempeñarse efectivamente en 

los trabajos que se supone que un ingeniero 

debe realizar. Pero faltó hacer hincapié en el 

aspecto humano. 

Está muy bien conocer leyes físicas y matemá-

ticas, de hecho es imprescindible, pero igual-

mente importante es conocer los principios de 

la gestión de las personas y cuáles son los tipos 

de organizaciones posibles. Estos conocimien-

tos valen, no sólo para ingenieros, sino para 

todo profesional que quiera  crecer en una 

organización (o hacer crecer la suya propia), 

ya que deberá,  necesariamente,  relacionarse 

y dirigir a otros.

Me atrevo incluso a ir un paso más allá. Estas 

competencias son cruciales para un emprende-

dor (con o sin formación académica ) que está 

desarrollando un proyecto en el que hay colabo-

radores que participan. Este emprendedor inicial 

está en el momento justo para considerar el tema 

que tratamos en éste artículo.

¿Qué se suele escuchar? “La gente no sirve”, “con 

estos empleados no podremos avanzar” y cosas 

similares. Lo digo con conocimiento de causa 

ya que durante mis años gestionando proyectos 

industriales o de servicios me sorprendí a mí 

mismo con pensamientos similares.

Si bien la falta de adecuación entre un proyecto 

u organización y las personas que están partici-

pando en él, puede deberse a diferentes causas 

que hay que analizar caso por caso,. Me gustaría 

centrarme en una situación que muchas veces 

provoca la incompatibilidad entre trabajado-

res y proyecto, de manera muy sutil, pero con 

resultados evidentes. En muchas situaciones de 

este tipo, el problema parte desde el enfoque 

estratégico que se le da al proyecto que tiene la 

organización. 

¿dudas? 
la respuesta a su porqué
Usted estará preguntándose qué tiene que ver la 

estrategia que desarrolla una organización con 

el personal que posee. La respuesta es “mucho”. 

Es justamente en la relación entre la estrategia 

(algo que para muchos es etéreo, “teórico”) con el 

tipo de personas que trabajan en la organización 

(aspecto práctico y tangible para todos), donde 

muchas veces se encuentra la respuesta al por 

qué la gente que trabaja con nosotros pareciera 

“no servir”, o no ser la adecuada.

Tomemos dos estrategias radicalmente diferen-

tes para resaltar la diferencia.

En primer lugar está la estrategia de precios 

bajos. Si nuestra empresa o proyecto pretende 

seguir una estrategia de precios bajos, significa 

que va a enfocarse en producir grandes volúme-

nes de aquello que haga. Y son grandes volúme-

nes de un mismo producto o servicio (o grandes 

volúmenes de un número acotado de productos 

o servicios dentro de una gama de calidad esta-

blecida). 

Para poder competir con precio y volumen, hay 

que producir con costos muy controlados. Para 

lograrlo la palabra clave es la estandarización 

de los procesos de producción. La consecuencia 

es que, dependiendo del costo de la mano de 

obra, se emplearán más o menos personas y 

maquinaria, pero siempre siguiendo  protocolos 

muy ajustados. El resultado es que, quienes 

trabajen en este ambiente, estarán inmersos en 

una estructura que limitará sus decisiones perso-

nales, sometidos a una jerarquía de mando rígida 

que asegurará el cumplimiento de los procesos 

en los tiempos y formas establecidos.

En contraposición a la anterior, y en segundo 

lugar, consideremos una estrategia centrada en la 

producción de bienes o servicios personalizados. 

Por su propia naturaleza, es de prever que la 

cantidad de productos producidos o de servicios 

prestados será menor que la del caso anterior. 

Así mismo, es previsible una mayor participación 

de mano de obra humana por producto/servicio 

producido. Y una mayor especialización de las 

personas que intervienen en la cadena de comer-

cialización y producción. 

Para ajustarse a los deseos de los clientes, hay que 

confiar en el criterio de quienes interpretan y luego 

materializan esos anhelos y requerimientos, por lo 

que este tipo de trabajadores tendrá más margen 

de toma de decisiones y una estructura de control 

mucho menos rígida que los trabajadores del pri-

mer caso. Incluso características como la creativi-

dad, impensables en el caso anterior, pueden ser 

cruciales en esta nueva situación.

Así vemos cómo la estrategia que se elija con-

diciona el tipo de personas a seleccionar, los 

talentos que deben poseer, y las actitudes que 

tienen que demostrar para adaptarse a entornos 

de supervisión muy diferentes.

Las quejas y roces de los que hablábamos al prin-

cipio muchas veces se originan por no tener en 

cuenta cómo la estrategia influye en el personal 

necesario y en la elección de una estructura de 

supervisión y mando que no es coherente con 

el proyecto elegido y la estrategia adoptada para 

llevarlo adelante.

¿Tenemos los empleados adecuados?


