Aprender a crecer
¿COMO COMPETIR EN ENTORNOS TURBULENTOS?
Una metodología para pymes desarrollada por Klaus North,
Manfred Bergstermann y Thomas Hardwig Wiesbaden Business
School, Alemania
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El desafío: sustentar ventajas competitivas
en entornos turbulentos
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Many firms die not
because they do
the wrong things,
but because they
keep doing the
right things too
long“
Prof. Yves Doz,
INSEAD
Muchas empresas
desaparecen no
por hacer las cosas
mal sino por
persistir en los
de la presentación /Fecha
exitos Nombre
del pasado

Un empresario vasco dice…
A pesar de la urgencia que nos rodea, creo que es el
momento de pararnos y reflexionar sobre lo importante:
cómo podemos aportar más valor a nuestros clientes,
que nos hace únicos ante nuestros clientes y cómo
reforzarlo
¡si lo hacemos bien saldremos reforzados de esta
situación!
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APRENDER A CRECER - LOS DESAFIOS
• Las empresas en todo el mundo atraviesan un tiempo
caracterizado por incertidumbres sobre el desarrollo económico
y, por consiguiente, tienen que aprender a ser más flexibles para
responder a estos cambios y buscar activamente oportunidades
de crecimiento.
• La metodología “Aprender a Crecer” se basa en la investigación
de 124 PYMEs crecientes e innovadoras y la aplicación de la
metodología en mas de 70 proyectos de crecimiento con el
enfoque “aprendizaje por proyectos” realizados en PYMES en
Alemania, País Vasco, Peru, Argentina y Brasil.
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Crecer significa crecer en la calidad
de las prestaciones y la calidad de la gestión
Crecimiento no es restricto solamente al crecimiento físico y/o
financiero. Incluye :
•
•
•
•

El desarrollo tecnológico, gerencial y estratégico
La capacidad de innovar
El desarrollo de competenicas para crear valor en el futuro
La diferenciación y creación de nuevos modelos de negocio es
adaptarse y amoldarse al ambiente de negocios
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La PYME dinámica
1. Reconoce las evoluciones del entorno y reacciona ante las

mismas

con una alta eficacia y rapidez,
2. Explota activamente oportunidades del mercado,
3. Delega responsabilidades y desarrolla
el espíritu emprendedor de los colaboradores,
4. Alta capacidad de aprendizaje e innovación e integración del aprendizaje
en el trabajo
5. Inteligencia emocional: Cultura, actitudes y comportamientos de
confianza y colaboración.
6. Capacidad de memoria.
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Como empresario Está USTED preparado
para afrontar los retos del futuro ?
Si

No

1. Tengo suficiente tiempo para buscar nuevas
oportunidades
2. Todos los integrantes conocen y comparten la
estrategia
3. Somos capaces de reaccionar eficientemente y
rápidamente ante cambios /oportunidades de
negocio
4. Preparo a mi gente para actuar con espiritu
emprendedor y estoy delegando activamente
responsabilidades
5. Si no estuviera más mañana la empresa
seguiría funcionando bien
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¿En que consiste la metodologia “aprender a crecer“ ?
1.Se crean „proyectos“ de aprendizaje con el doble objetivo de realizar
las oportunidades de crecimiento y en el mismo proyecto desarrollar
las competencias de los miembros del equipo.
2.En una red las empresas intercambian sus experiencias y se
apoyan mutuamente.
3.La duración de un proyecto es entre 6 y 9 meses.
4.Acompañado por un “coach de crecimiento” empresas identifican
oportunidades y problemas de crecimiento (con la rueda del
crecimiento)
5.Con la experiencia piloto en la misma empresa se pueden formar
“coaches de crecimiento” que sustentan los proyectos de “crecer
aprendiendo”.
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Imagenes de los talleres
“Aprender a Crecer“
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Aprender a crecer en 7 pasos
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Proyecto Bizkailab: Calendario de reuniones y talleres
Actividad
Workshop 0: Reunión inicial del consorcio de empresas

05/02/2015

Auto-diagnostico de todas las empresas (hasta fin de febrero)
Desarrollar ideas para un proyecto concreto

R1
02-03/2015

Creación del equipo de proyecto, Definir el “contrato” de proyecto ,
Aprobación por el empresario

R2
marzo

Taller 1 del consortio de empresas: discusión de los resultados de los diagnosticos e intercambio de
buenas practicas. Lanzamiento de proyectos de crecimiento en empresas selecionadas

26/03/2015
15:30-18:30

Formación de líderes de proyectos

27/03/2015
9:30-13:30

Planificar en detalle las actividades e iniciar el proyecto ( fase de análisis) ,
Formular los objetivos de aprendizaje e iniciar formación/aprendizaje

R 3 Abril/

Taller 2 de las empresas que llevan un proyecto de crecimiento: presentación de un poster y
discusión de los avances del proyecto asi como los resultados del aprendizaje

15/06/2015
15:30-18:30

Desarrollar soluciones e implantar cambios simples, Continuar la formación y aprendizaje,
Gestionar las dificultades inesperadas de implantaciónes y cambio.

R 4 y R5
06-09/2015

Taller 3 del consortio de empresas: presentación y discusión de los avances en la implantación,
resultados obtenidos , dificultades encontrados/superados

21/09/2015
15:30-18:30

Continuar con la implantación, evaluar resultados obtenidos considerando los objetivos de
“negocio”, de cambio y aprendizaje definidos.

R6yR7
09-10/2015

Taller 4, participación de todas las empresas e instituciones interesadas: Presentación de resultados
, transferenica de las experiencias a otras empresas

06/11/ 2015
A confirmar
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R= reunión del facilitador con el equipo de proyecto
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Resultados de negocio en 10 empresas textiles, Brusque, Brasil
Controle do 40% do estoque do tecido (matéria prima prioritaria) utilizando software.
Redução em 100% do atraso na primeira etapa de produção.
Redução de custos de matéria prima, devido a um melhor planejamento das compras.
Definição do Plano de Marketing que inclui estruturação de um novo canal de vendas, a definição dos produtos, área
de atuação, entre outros.
Criação do mostruário de produtos da nova linha.
Controle de 100% da expedição via sistema, que possibilitou uma redução de tempos em todos os processos,
diminuir os riscos operacionais associados a atividades manuais, e contar com informação útil e atualizada sobre o
processo.

D

Definição de função e contratação de um representante de vendas, com foco em uma nova linha de produto.

E

Incremento da receita em 40%. As coleções anuais passaram de 2 a 4, devido a uma maior velocidade no seu
desenvolvimento e pelo melhor planejamento de coleções futuras e incrementos de quadros de representantes.
Conta-se com mais tempo disponível para ações de criação e moda.
Melhor programação das compras com foco no aspecto financeiro. Melhoria na apuração da produção.

F
G

Redução do estoque de matéria prima em 15%.
Ganho na eficiência, na produção, logística pela redução de peças da coleção, e aumento de 14% no faturamento.

H

Processo de planejamento e controle da produção automatizado. Menos tempo requerido para controlar a produção,
e tempo de entrega caiu aproximadamente 25%.

I

Redução do Lead Time de 60 a 45 días, com 95% de cumprimento nos prazos.

J

Área comercial implantada. Aumento das vendas, e maior tempo dos empreendedores para analisar novas
oportunidades de negócio.
Recalculados os preços da coleção de Inverno 2015, obtendo valores mais competitivos. Implantação de processo de
resgate de clientes.
Conquistados novos clientes.

K

Empresa Herradep, Argentina:
logros para los procesos de
producción
• Se aumentó la productividad laboral en casi un 30%.
• Se redujo en un 40% la existencia de materias primas.
• Se logró recuperar 20 m² de superficie del depósito de
existencias que se aprovecharon para áreas productivas.
• Se bajó el tiempo de fabricación en un 15% logrando
procesos más cortos con herramientas más cerca y a mano.
• Se consiguieron ahorros en los procesos de compra de
materias primas.
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Proyectos realizados por 24 PYMES (2009-2011)
Nueva plataforma internet para
interactuar con clientes

Alinear I&D mejor con las
demandas de los clientes
(potenciales)
Procedimiento sistematico para
ganar nuevos clientes
Aumento de eficacia de I&D

Mejora del reclutamiento y la
gestión del personal ( 2 casos)
Desarrollo participativo de estrategia
de negocios
Desarrollo de un nuevo sistema de
carrera y remuneración para
especialistas

Delegación de responsabilidades
en el proceso de pedidos
Implantación de un sistmea de
gestión del conocimiento

Optimización de proceso de
negocios

Implantación de un concepto para
mejorar la interacción de trabajo y
vida familiar

Desarrollo de una nueva
unidad de negocios
Desarrollo de sistemas de mejora
Desarrollo de un segundo nivel de
continua ( 2 casos)
mandos

Desarrollo de mandos intermedios (
3 casos)

Delegación de responsibildades a
equipos
Bonificación por resultados
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Lo que aprendieron 7 PYMES en Baja-Sajonia
con sus proyectos “Aprender a crecer”
• Delegación de
responsabilidades
• Mejor participación de los
colaboradores
• Mejora de competencias

• Gestión por objetivos
• Estructurar un problema y
avanzar sistemáticamente
• Trabajar conjuntamente más
eficiente

• Solución sistemática de
problemas
• Orientación en resultados
• Espíritu de innovación

Liberar al
empresario

Desarrollo de
competencias
individuales

Trabajo en
equipo

Comunicación/
cambio

•
• Mejora de la comunicación
interna
• Gestionar procesos de cambio
• Aceptar responsabilidades
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Empresa

Resultados

A

A equipe aprendeu a gerenciar proativamente os estoques de tecidos: mudança na cultura.
Dois trabalhadores foram capacitados no controle de estoque, possibilitando uma maior delegação
de responsabilidades.
Um colaborador está apto para desenvolver novos projetos de crescimento.

B

Um grupo de colaboradores foram capacitados nas vendas da nova linha de produtos. Um
colaborador está em condições de desenvolver novos projetos de crescimento.

C

Colaborador formado para operar o controle de estoques (capacitação em relacionamento, os
princípios e software do processo).
O processo de capacitação foi iniciado.

D
E

F

Dois colaboradores aprenderam a planejar coleções, e melhorou-se a delegação na empresa.
Obteve-se também uma matriz de competências, e experiências positivas de colaboradores
promovidos.
As três pessoas da equipe dominam o processo de planejamento e controle da produção, e a
delegação de tarefas na empresa melhorou consideravelmente.

G

A contratação de um estilista permanente, e a assessoria de uma consultora possibilitou que a
empresa adquira conhecimentos sobre novas tendências. Adicionalmente, uma pessoa adquiriu as
competências necessárias para conduzir novos projetos de crescimento.

H

Os dois colaboradores participantes adquiriram conhecimentos para planejar e controlar a produção,
e liderar novos projetos de crescimento. Também desenvolveram habilidades de comunicação em
distintos níveis.
Melhoria na solução de problemas, na capacidade de planejamento e execução, maior
entrosamento entre unidades da empresa, e maior atitude para compartilhar informações.

I

J

Empreendedores aprenderam a avaliar e criar novas unidades, a delegar responsabilidades e a
formular novos projetos de crescimento.

Ejemplos de resultados obtenidos en Alemania

¿QUÉ CAMBIÓ EN LA EMPRESAS CON EL PROYECTO
“APRENDER A CRECER“?

Mejora de la
comunicación interna
Nuevos metodos
introducidos
Nuevas responsabilidades definidas
Implantación de
cambios mejorada

extremamente
mucho
algo
un poco
nada

Cultura de empresa
más abierta
Rentabilidad: el
proyecto tiene un
beneficio economico
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EJEMPLOS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN UROLA GARAIA

gerente
equipo
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gerente

equipo
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gerente

equipo
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RECURSOS ONLINE SOBRE LA METODOLOGÍA
•

Sitio web sobre la metodología ( Diputación de Guipuzkoa):
http://www.haztenikasi.net

•

Un manual extendido con experiencias de empresas vascas se puede bajar del
siguiente
link: http://www.uggasa.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=b
log&id=35&Itemid=96&lang=es

•

curso online: https://www.youtube.com/watch?v=ekc1aXR7d_M&list=PLxlAS1cFB0IOXg96WzKJo0-OK8xSjVni&index=4

•

Video sobre resultados del proyecto en el Pais Vasco (Guipuzkoa):

•

http://www.youtube.com/watch?v=8aHxdhriZoI ,

•

https://www.youtube.com/watch?v=IZoP1RNXP9Y

•

Proyecto “Dynamic SME”: www.dynamic-sme.org
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Diagnóstico de
capacidades de
crecimiento

SENSING

SEIZING

MANAGING
THREATS /
TRANSFORMING

La rueda de crecimiento se basa en el modelo de las
“Capacidades Dinámicas”: Capacidad de integrar, construir
y reconfigurar competencias (internas y externas) para
competir exitosamente en entornos turbulentos y de cambio
rápido.
( Teece/Pisano/Shuen, 1997, Teece 2007)
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El diagnostico
Cuatro desafíos para promover las habilidades de crecimiento de
las PYMEs
Reconocer oportunidades para
el crecimiento
Desarrollar y comunicar las
estrategias y objetivos de
crecimiento
Capitalizar las oportunidades
de crecimiento
Gestionar el crecimiento
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Ocho palancas para promover las habilidades de
crecimiento de PYMEs
Reconocer oportunidades en el
ambiente de negocios
Creación de nuevas oportunidades
Desarrollar estrategia/objetivos de
crecimiento
Motivar a los colaboradores para el
crecimiento
Desarrollar el espíritu emprendedor
de los colaboradores
Desarrollar conocimiento y
competencias
Organizar el crecimiento
Asegurar recursos
© Prof. Dr. Klaus North

La Rueda de Crecimiento con
16 preguntas
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baja - Capacidad de la empresa - - alta

7
Aquí somos buenos,
pero tiene poca
relevancia para
nosotros

8

1
Aquí somos buenos,
y tiene alta
relevancia para
nosotros
3

2
4

Aquí no somos
buenos, pero tampoco
tiene relevancia
para nosotros

01

12

6

Aquí no somos
5
buenos y tenemos
que mejorar
porque es altamente
relevante

2

baja - - - Relevancia estratégica - - - alta

3

1. Reconocer
oportunidades en el
entorno
2.
Crear nuevas
oportunidades
3. Desarrollar
estrategia / objetivos
de crecimiento
4. Motivar a los
empleados para el
crecimiento
5. Desarrollar el
espíritu emprendedor

6. Desarrollar
conocimientos y
competencias
7.
Organizar el
crecimento
8.
Asegurar recursos
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Del diagnóstico a la definición
de un proyecto de crecimiento
y aprendizaje
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Nivel de experiencias de aprendizaje y cambio organizacional
e individual
Nivel 1

3

2

1

Enfoque de gestión

Experiencias con cambio
participativo

Recomendación para un
proyecto de aprendizaje

Delegación activa de
responsabilidades,
la empresa aprende
rápidamente de los
mercados y lo traduce y
cambios internos

La empresa tiene amplia
experiencia con procesos
participativos de cambio

Definir un proyecto
estratégico ambicioso

Involucración de los
colaboradores y algunas
experiencias de
delegación

… la empresa ya tiene
algunas experiencias
(positivas) con procesos
participativos de cambio

Realizar un proyecto
ampliando la participación
y
Delegación de
responsabilidades

Poca involucración de los
colaboradores, gestión
“autocrática”

… la empresa no tiene
experiencias (positivas)
con procesos
participativos de cambio

Realizar un proyecto
„simple“ con resultados a
corto plazo para ganar
confianza
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Proyectos realizados por 24 PYMES (2009-2011)
Nueva plataforma internet para
interactuar con clientes

Alinear I&D con las demandas de
los clientes (potenciales)
Procedimiento sistemático para
ganar nuevos clientes
Aumento de eficacia de I&D

Mejora del reclutamiento y la
gestión del personal ( 2
casos)

Desarrollo participativo de estrategia
de negocios

Desarrollo de un nuevo sistema de
carrera y remuneración para
especialistas

Delegación de responsabilidades
en el proceso de pedidos
Implantación de un sistema de
gestión del conocimiento

Implantación de un concepto para
mejorar la interacción de trabajo y
vida familiar

Optimización de proceso de negocios
Desarrollo de sistemas de mejora
continua ( 2 casos)

Desarrollo de mandos intermedios ( 3
casos)

Desarrollo de una nueva
unidad de negocios
Desarrollo de un segundo nivel de
mandos
Delegación de responsabilidades a
equipos
Bonificación por resultados
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Planificar el proyecto
Los objetivos de negocio

Los objetivos de aprendizaje

Por ejemplo:
• Lanzar tres nuevos productos
hasta el fin de año como
resultado de una
competenica de ideas
• Doblar las exportaciones a
Brasil..
• Crear nuevos servicios de
mantenimeinto (meta 30% de
ventas por servicios en 15
meses)
• ……………

Por ejemplo:
• Saber gestionar un proyecto
• Solución sistematica de
problemas
• Mejora dominio de inglés
• Como vigilar la competencia
• Mejora de comunicación
interna
• Trabajo efectivo en equipo
• …..
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Evaluar distribución de competencias:
La matriz de competencias
Competencia

PEPE

MARIA

IÑAKI

CELIA

Gestión de
Proyectos
Análisis de
mercado
Proceso de
venta en el
exterior
Experto

Maneja bien

Conocimientos básicos
34North
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