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InTrODUccIOn

En Whalecom, nos caracteriza la vocación por apoyar a los 
emprendedores en el desarrollo de sus empresas. Es nuestra 
aspiración y forma parte de nuestros objetivos de responsabilidad 
Social Empresaria, ya que ese segmento no forma parte de nuestros 
clientes. Es más, es el segmento al que pertenecemos. Somos 
una Pyme argentina, hoy abriendo oficinas en Latinoamérica. 
Mis propias experiencias  como emprendedora, como docente 
y como consultora, me permitieron identificar ciertos patrones 
que obstaculizan el buen funcionamiento de las empresas y 
su crecimiento. Y también perjudican la calidad de vida de los 
empresarios.

comencé a investigar el tema, con la siguiente hipótesis de 
trabajo: la principal barrera para el desarrollo de la empresa es... 
el dueño mismo. Estos trabajos iniciales fueron plasmados en 
muchas conferencias, desde 2009 a la fecha, que titulé: “El salto 
del dueño”. Allí describía los principales desafíos que debe encarar 
un empresario en el proceso de maduración de su empresa. Y 
demostraba que, al final de cuentas, el cambio de la empresa es 
un cambio del empresario. Es una superación de sus miedos, sus 
angustias y sus enojos.

Desde 2009, presenté “El salto del 
dueño” ante las audiencias más diversas. 
En foros, cámaras empresariales, eventos 
corporativos, ante pequeños grupos 
y en conferencias multitudinarias, en 
toda la Argentina y también en otros 
países de la región. En todos los casos, 
el público manifestó su satisfacción por 
encontrar un modelo que explica las 
situaciones que viven como propias en el proceso de crecimiento 
de sus empresas. casi todos se identifican en los mismos patrones 
y reconocen que los problemas que creían exclusivos de ellos, son 
compartidos por una gran cantidad de dueños. Esta experiencia 
enriqueció las investigaciones originales y terminó plasmando un 
modelo que, creemos, es muy útil para el empresariado en vías de 
profesionalización.

El área de Investigaciones de Whalecom tiene como 
objetivo analizar, comprender e informar sobre los 
temas críticos y tendencias relacionados con la Gestión 
del Talento con la finalidad de brindar abordajes 
innovadores y esclarecedores que permitan mejorar el 
desempeño de las empresas.
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El paso de la Etapa Fundacional a la Etapa Profesional es muy 
duro e implica grandes desafíos adaptativos: para el empresario, 
en primer lugar, y para el resto de los colaboradores. cuando el 
empresario no es capaz de cambiar, se convierte en la principal 
barrera para saltar a la profesionalización. Llamamos al momento 
de transición entre la primera y la segunda etapa “el salto del 
dueño”, aludiendo con esta expresión a la crisis, al desafío y al 
riesgo que implica este momento.  Muchos empresarios Pyme se 
quedan varados en el momento de transición.

nuestra motivación partió de la siguiente pregunta: ¿cómo acortar 
este momento de transición? ¿cómo minimizar las pérdidas en 
inversión y oportunidades? ¿cómo ayudar a los dueños a dar 
el salto? Este fue el disparador para esta investigación y para el 
trabajo que quedará plasmado en el libro El Salto del Dueño, que 
publicará la Editorial Temas en agosto.  Brindando un modelo que 
permite a los empresarios identificar en qué lugar del camino a 
la profesionalización están y qué les queda por hacer, estamos 
aportando a acortar el momento de transición y crisis.

Esperamos que nuestro estudio sea una fuente de inspiración para 
la comunidad empresarios de pequeñas y medianas empresas de 
Latinoamérica. .

Agradecemos profundamente a todos los empresarios que 
colaboraron con la investigación y a los que aportarán datos en el 
futuro. Esperamos que nuestro trabajo y conclusiones los impulse 
a dar el salto con contundencia y mejorar así, todos juntos, la 
competitividad de nuestros países y nuestra región. 

 

Paula Molinari 
Presidente de Whalecom 

www.pmolinari.com
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¿qUé qUISIMOS 
InvESTIgAr?

El objetivo de nuestra investigación fue indagar cuáles 
son las barreras de las empresas en el proceso de 
profesionalización. Apuntamos a detectar algunos patrones 
que permitan iluminar a los empresarios de Pequeñas y 
Medianas Empresas de Latinoamérica en su camino a la 
profesionalización.

ALgUnAS DE LAS PrEgUnTAS qUE nOS gUIArOn:

¿cuáles son las barreras en el salto a la profesionalización?

¿cuáles son los aspectos que se encaran en primer momento y 
cuáles son las dimensiones más retrasadas?

¿Existe alguna correlación entre tamaño, la antigüedad de la 
empresa y facturación con la profesionalización?

¿La dispersión geográfica en el país de origen  y 
la internacionalización impactan en el proceso de 
profesionalización?

¿La incorporación de un gerente general acelera el avance en 
el proceso?

¿cuál es el status de las empresas respecto de las 3 
dimensiones clave para pasar a la etapa profesional: 
estrategia, gente y tecnología/procesos?

Nuestra Metodología La investigación se realizó utilizando 
un cuestionario estructurado de 54 preguntas. El mismo fue 
respondido por 314 empresas de dueño: 300  argentinas (de 
Buenos Aires y el Interior) y 14 peruanas. El relevamiento se hizo 
de manera online y presencial.
Se detallan sectores de actividad y algunos datos duros como 
la dotación, facturación, antigüedad y otras características, 
para que los lectores puedan apreciar la heterogeneidad de las 
empresas participantes.
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314 EMPrESAS
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SECTOR DE 
ACTIVIDAD
Las 314 
empresas 
pertenecen 
a sectores de 
actividad muy 
variados. 

FACTURACION
Distribución de las 

empresas por rango 
de facturación 

(expresada en US$).
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DOTACION
Distribución de las 
empresas por cantidad 
de empleados 

FECHA DE INICIO DE 
OPERACIONES

Distribución de las empresas por 
rango de “antigüedad”, es decir 

por años desde el inicio de las 
operaciones. 

FILIALES EN SU PAíS
De las 314 empresas que contestaron la encuesta, 
el 65% no tienen filiales en su país, 30% si tiene y 
el 5% no contesta.

30%

5%
65%

FILIALES EN OTROS PAíSES
De las 314 empresas que contestaron la encuesta, 

el 15% tiene filiales en el exterior, el 79% no 
tienen filiales el exterior y el 6% no contesta.

15%
6%

79%
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MARCO TEÓRICO

Las etapas madurativas de las empresas

Las empresas atraviesan por cuatro fases 
a lo largo de su desarrollo. cada una 
de ellas se caracteriza por una forma 
particular de gobierno, que afecta el rol 
y la agenda del empresario. 

•	 Etapa I, Fundacional. ésta es la típica empresa de 
dueño. El empresario trabaja 24 horas, siete días por 
semana. Tanto la información como las decisiones son 
centralizadas e intuitivas. La cultura de la organización 
es familiar, es decir, informal, centrada en el dueño o 
empresario, y en la que predominan como valores, la 
confianza y la lealtad.

•	 Etapa II, Funcional o Profesional. La empresa tiene 
procesos ordenados y funciones definidas a cargo de 
profesionales. éstos tienen acceso a cierta información 
sensible y toman decisiones en base a parámetros. no 
obstante, aún el dueño participa activamente en la mayor 
parte de las decisiones.

•	 Etapa III, Delegación Efectiva. La empresa tiene una 
estructura consolidada y todas las posiciones ejecutivas 
son ocupadas por profesionales. El dueño adquiere un 
rol estratégico y de control, menos orientado a la gestión 
operativa y más enfocado en la generación de nuevos 
negocios.

•	 Etapa IV, Grupo Empresario. La empresa se encuentra 
totalmente profesionalizada, con gran descentralización 
de las decisiones

LAS CRISIS EVOLUTIVAS

cada nueva etapa está precedida por una crisis de maduración, en 
la que la sensación es que lo que funcionaba hasta el momento  
no funciona más. Pero de estas 3 crisis que preceden a cada 
nueva etapa, la más profunda y compleja es, sin lugar a dudas, 
la que se da entre el paso de la Etapa Fundacional (1)  a la Etapa 
Profesional (2). Este es un momento muy complejo, ya que 
requiere grandes cambios por parte del dueño o fundador, y es 
por eso que lo denominamos crisis de cacicazgo: la empresa ha 
crecido, se ha vuelto más compleja y requiere una nueva forma de 
funcionamiento. 
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El paso a la profesionalización requiere gran inversión: de 
tiempo y de dinero, pero fundamentalmente un cambio personal 
del empresario. Este momento de crisis y de transición puede 
prolongarse en el tiempo. Muchos empresarios no terminan 
nunca de saltar a la profesionalización. Esto implica pérdida de 
oportunidades, de dinero y a veces, el riesgo de no sobrevivir. 

Mediante la observación de múltiples casos de empresas 
enfrentadas a crisis de cacicazgo, hemos identificado una serie de 
patrones y sucesos recurrentes.  La mayor parte de las empresas 
se estanca en el momento de transición y de crisis y vive una serie 
de marchas y contramarchas, que implican pérdida de dinero, 
desgaste, desmotivación y, fundamentalmente, frustración de los 
empresarios.

De acuerdo con nuestro modelo, las empresas que logran pasar 
exitosamente a la Etapa Profesional  son aquellas que trabajan en 
forma coherente en 3 dimensiones1:

1. La estrategia 
2. La gente 
3. La información  
    y los procesos

El camino a la profesionalización implica, para 
el dueño, tomar decisiones de avance en las 
tres dimensiones. A menudo, los empresarios 
comienzan a avanzar en un campo y no en 
los demás. Esta es una de las causales de los 
avances y retrocesos.
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ESTRATEGIA

GENTE
INFORMACION

PROCESOS

RESULTADOS

Las 3 dimensiones de las empresas profesionales

 
1
  Bossidy, Larry & Charan Ram, Execution: The Discipline of Getting Things Done,  

    New York, Crown Business, 2002



EL cAMInO A LA 
PrOFESIOnALIZAcIÓn

ESTANCAMIENTO EN LA TRANSICIÓN

De las 314 empresas de nuestro estudio, El 15% de las empresas encuestadas 
se encuentra en la etapa del Dueño, el 68% en el gran Salto y el 17% en la 
etapa Profesional. 

314 EMPRESAS

ETAPA 
FUnDAcIOnAL

En TrAnSIcIÓn 
MArchAS Y 

cOnTrAMAchAS

ETAPA 
PrOFESIOnAL

15% 68% 17%

 

Los datos corroboran nuestra hipótesis inicial: 
las potentes barreras que frenan el salto a la 
profesionalización. Las empresas viven largos 
momentos de avances y retrocesos que implican 
grandes pérdidas de oportunidades y desgaste de los 
empresarios y del equipo de colaboradores.

EL ESTATUS EN LAS 3 DIMENSIONES

Los resultados generales por cada una de las dimensiones en las que se 
trabaja en el paso a la profesionalización (gente, Estrategia, Procesos y 
Tecnología)  grafican en el cuadro a continuación. 
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ETAPA
FUNDACIONAL

Estrategia Procesos y
Tecnología

17% 14%

71% 59% 63%

24% 22%

Los resultados generales muestran, como dijimos antes, 
mucho estancamiento en la situación de transición.  
De todas las dimensiones, “Gente” es la que 
presenta un desarrollo menor (solamente el 12% 
de las empresas de nuestro estudio tienen prácticas 
profesionales en esta dimensión) y por lo tanto, muy 
posiblemente, esté limitando el avance en otras áreas.

¿DEPENDE DE LA FACTURACIÓN?

En la Etapa Profesional encontramos todo tipo de empresas, y en la Etapa 
Fundacional ¡también! La profesionalización no depende necesariamente 
del volumen de facturación, aunque hay un porcentaje mayor de empresas 
profesionalizadas cuando analizamos el segmento de mayor facturación y, 
por el contrario, más empresas en la Etapa Fundacional cuando analizamos 
las de menor facturación. 

Facturan menos 
de 1 M U$S

Facturan entre 
de 1 y 10 M U$S

Facturan más 
dentro 50 M U$S

En LA ETAPA 
FUnDAcIOnAL 30% 11% 7%

En LA ETAPA 
PrOFESIOnAL 13% 14% 31%

Las etapas de las empresas según su facturación

Profesionalización de las Empresas de Dueño | Whalecom | 10



Si bien, entre las empresas que más facturan encontramos menos empresas 
en la Etapa Fundacional, los datos del estudio nos muestran que el 
porcentaje en el período de transición es muy alto. ¡el 62% de las empresas 
que facturan anualmente más de 10 millones de dólares aún en la transición! 
La existencia de empresas más pequeñas en términos de facturación en 
la Etapa Profesional demuestra que esta variable no es la que determina 
la profesionalización. Por otro lado, podemos también suponer que las 
empresas que han crecido y no se han profesionalizado están corriendo 
riesgos.
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Hasta $1.000.000

ETAPA
PROFESIONAL

TRANSICIÓN

ETAPA
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Entre $1.000.000
y $10.000.000
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11% 7%

57%
75% 62%

14%
31%

Etapas en las que están las empresas según su facturación 

Se observa en nuestra muestra que a partir de los 5 millones de U$S se da 
una maduración en las dimensiones de Estrategia y Procesos y Tecnología. 
Este crecimiento es menos marcado en la dimensión gente.

LA RELACIÓN CON OTRAS VARIAbLES

La misma tendencia se observa cuando segmentamos por cantidad de 
empleados: el 31% de  las empresas con más de 100 empleados están en la 
Etapa Profesional y el 41% de las empresas con menos de 10 empleados se 
encuentran en la Etapa Fundacional. con más empleados, mayor porcentaje 
en la Etapa Profesional. Sin embargo, 6% de las empresas con más de 100 
empleados está aún en la Etapa Fundacional.

Existe una interesante correlación en el avance a la profesionalización y las 
empresas que tienen filiales en el exterior. 48% de las empresas con filiales 
en el exterior han avanzado con prácticas profesionales en la dimensión 
Tecnología y Procesos. 
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¿TIENE qUE VER CON LOS AÑOS DE LA EMPRESA?

con la edad de la empresa, sigue la misma tendencia. nuevamente, la 
profesionalización no está relacionada directamente con la cantidad de años de 
operación, aunque, entre las empresas de más antigüedad,hay un porcentaje 
mayor de empresas profesionales.

•	 8% de las empresas con menos de 10 años de operación están en la Etapa 
Profesional

•	 14% de las empresas entre 10 y 25 años
•	 23% de las empresas de más de 25 años están en la Etapa Profesional

Por lo tanto, podemos concluir que con los años, algunas empresas logran dar el 
salto. Sin embargo, el porcentaje es bajo.

¿CUáLES SON LAS PRáCTICAS qUE DIFERENCIAN A LAS EMPRESAS 
PROFESIONALIZADAS DE LAS OTRAS?

En algunas prácticas, la brecha entre las empresas que están en la Etapa 
Profesional y el resto de las empresas (en transición o en Etapa Fundacional) es 
más relevante. En el cuadro que sigue, se muestran las brechas más grandes, en 
todos los casos, mayores al 50%.  Si bien algunas de estas diferencias mayores no 
llaman la atención, como por ejemplo la relacionada con el Planeamiento de rrhh 
que aparece en la Etapa Profesional bien consolidada, otras sí son alarmantes, ya 
que frenan al resto, como por ejemplo, una brecha de más del 50% cuando se 
pregunta si “la Misión y la visión son comunicadas y compartidas”.

Las brechas más grandes. En la barra superior, el porcentaje de empresas  
en la Etapa Profesional que tiene instalada tal práctica. En la barra inferior,  

el resto de las empresas (en la Etapa Fundacional  y en tránsito)
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90%
40%
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La dotación es el resultado del análisis
y planeamiento de los recursos

Cada área tiene sus objetivos,
metas y presupuesto asignado

La misión y visión es comunicada
y compartida por todos

Existen indicadores para monitorear la
evolución de los procesos administrativos

El Directorio realiza un seguimiento
periódico del plan estratégico

Existen métricas de gestión que permiten medir
la productividad, eficacia, calidad de servicios, etc.

Se llevan a cabo auditorías contables y/o operativas
para el análisis y corrección de desvíos

Existe un plan estratégico en el que se resume
los objetivos y acciones para el próximo período

Existe un proceso de gestión del desempeño con
foco en la mejora continua de las personas

y del rendimiento personal

La organización en su conjunto tiene
información sobre la evolución del negocio

Para tomar decisiones, utilizamos información que provee 
el sistema de gestión (sin recurrir a reportes manuales)



1. LOS AvAncES En  
LA DIMEnSIÓn “ESTrATEgIA”

De las  314 empresas relevadas en nuestro estudio, estos son algunos de 
los resultados generales  (todas las empresas) asociados con la dimensión 
Estrategia. Mostramos el porcentaje de empresas que contesta “siempre” o 
“casi siempre” en las siguientes  afirmaciones.

0% 20% 40% 60% 80%

37%

42%

40%

67%

69%

53%

58%

59%

56%

62%

69%

67%

66%

74%

80%

70%

Las decisiones se toman de manera descentralizada

El dueño o gerente general comunica las decisiones
estrátegicas, compartiendo la información

Los gerentes (o directores) participan
en las decisiones estratégicas

El área de adminstración y finanzas tiene
injerencia en las decisiones del negocio

La información clave sobe la evolución del negocio
 es compartida por el grupo de gerentes/directores

En las reuniones gerenciales se discute sobre
la evolución de las variables clave del negocio

La organización en su conjunto tiene información
sobre la evolución del negocio

Se monitorea la rentabilidad

Las decisiones de inversión y otras están
alineadas con el plan estratégico

El Directorio realiza un seguimiento
periódico del plan estratégico

El Directorio aprueba los planes estratégicos

La misión y visión es comunicada
y compartida por todos

Existe una misión y visión

El equipo gerencial o directivo elabora el plan estratégico 
de la empresa y provee pautas para llevarlo a adelante 

El equipo de Direccón (Gerente General y Gerentes) se reune
con determinada frecuencia para tratar temas estrátegicos

Existe un Plan Estratégico, en el que se  resume los
objetivos y acciones para el próximo período

% de respuestas “siempre” o “casi siempre”,  
considerando la totalidad (314) de empresas encuestadas
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Si analizamos la diferencia entre empresas en la Etapa Profesional y  
las no Profesionales, encontramos que las prácticas donde existen las 
mayores brechas entre unas y otras son las siguientes

EMPRESAS EN 
ETAPA PROFESIONAL

EMPRESAS NO 
PROFESIONALES  
(EN ETAPA FUNDACIONAL 
O TRANSICIÓN)

La visión y misión es 
comunicada y compartida 
por todos

86% 29%

El Directorio realiza un 
seguimiento periódico del 
plan estratégico

97% 43%

Existe un Plan Estratégico 
en el que se resumen las 
metas y acciones

97% 45%

La organización en su 
conjunto tiene informacón 
sobre la evolución del 
negocio

83% 32%

LOS NúMEROS CLAVE EN LAS 314 EMPRESAS

El avance en la dimensión Estrategia implica el análisis de nuevos indicadores, 
que no están presentes en la gestión de la Etapa Fundacional, o, por 
lo menos, no son compartidos. La elaboración de estos indicadores, su 
seguimiento y las decisiones basadas en los números, sitúan en un rol 
estratégico al área de Administración y Finanzas. Mientras en la etapa 
fundacional, su gestión está abocada a la operación, en la etapa profesional  
tiene un rol protagónico en la elaboración y monitoreo de la evolución de los 
indicadores clave del negocio. 

Miremos la información que arrojan los datos de nuestro estudio. Si 
analizamos los resultados diferenciando las empresas que están en la Etapa 
Profesional de aquellas que están en la Etapa Fundacional, encontraremos 
grandes  diferencias. 

¡El 100% de las empresas en la Etapa Profesional monitorean la rentabilidad! 

El panorama de las empresas profesionalizadas muestra que han avanzado 
contundentemente en estos temas.
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100% Monitorean la rentabilidad

83% El área de administración y finanzas tiene injerencia  
en las decisiones de negocio  

98% La información sobre la evolución del negocio  
es compartida por el equipo de gerentes

95% Las decisiones de inversión están ligadas con el plan estratégico 

95% Se analiza la información sobre flujo de fondos, gastos e ingresos 

El escenario de las empresas que están en la Etapa Fundacional 
es bien distinto:

76% Monitorean la rentabilidad

42% El área de administración y finanzas tiene injerencia  
en las decisiones de negocio  

58% La información sobre la evolución del negocio  
es compartida por el equipo de gerentes

58% Las decisiones de inversión están ligadas con el plan estratégico 

67% Se analiza la información sobre flujo de fondos, gastos e ingresos 



2. LOS AvAncES En LA 
DIMEnSIÓn “gEnTE”

Lamentablemente, la dimensión gente es la que presenta mayor atraso 
según los datos que arroja nuestro estudio. En las empresas en Etapa 
Profesional, la profesionalización no es simétrica. Si bien cuentan con 
prácticas profesionales en la dimensión Información-Procesos-tecnología en 
un 89%, en la dimensión gente este valor es del 64%. ¡una gran brecha!

A continuación, los resultados generales.
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65%

42%

44%

45%

57%

46%

62%

32%

32%

35%

33%

53%

28%

59%

68%

53%

52%

58%

67%

Los gerentes de la empresa tienen autonomía
para planificar y organizar dentro su área

Los gerentes de la empresa son profesionales
experimentados

Existe un área de Recursos Humanos / Gestión de Talento
(más alla de las tareas administrativas)

Existen indicadores relacionados con la gestión de Recursos 
Humanos (por ej. retención, rotación, ausentisimo, etc.)

El sistema de reconocimiento es claro para todos

El sistema de reconocimiento permite el pago
variable por resultados en los niveles gerenciales

Las decisiones de promociones y movimiento de
las personas se basan en criterios profesionales

Las remuneraciones se gestionan a partir
de una estrategia de compensaciones

Se invierte en el desarrollo de líderes

Se invierte en capacitación para incrementar
las capacidades técnicas

Cada persona tiene clara su responsabilidad
y que se espera de ella

La dotación es el resultado del análisis
y planeamiento de los recursos

Existe un proceso de gestión de desempeño con foco en la 
mejora continua de las personas y el rendimiento general

Cuando hay que cubrir una poscición, se realizaun proceso de reclutamiento
y selección que asegura la incorporación de la persona adecuada

Se pone foco en reclutar los mejores perfiles

Cáda área cuenta con un gerente o jefe,
responsable de sus resultados

El alcance de cáda área esta definido
 y es conocido por todos

El organigrama es conocido por todos

Existe un organigrama que representa
la forma en al que funciona

% de empresas que contestan “siempre” o “casi siempre” (del total de la muestra: 314)

Profesionalización de las Empresas de Dueño | Whalecom | 16



Profesionalización de las Empresas de Dueño | Whalecom | 17

Es más, si nos preguntamos cuáles, del cuestionario que utilizamos para 
la investigación, son las “figuritas difíciles” para las empresas en la Etapa 
Profesional, es decir, las afirmaciones que arrojan los porcentajes más bajos, 
nos encontramos con que todas ellas están relacionadas con la gente. 

0% 20% 40% 60% 80%

El directorio cuenta con algún Director independiente

El Gerente General es profesional (no es accionista
 ni dueño y ha sido contratado para ejercer ese rol)

El equipo que toma las decisiones está formado por
profesionales, no habiendo entre ellos familiares

Existe un área de Recursos Humanos / Gestión de
Talentos (más de las áreas administrativas)

Las remuneraciones se gestionan a partir
de una estrategia de compensaciones

El sistema de reconocimiento permite el pago
variable por resultados en los niveles gerenciales

Existen indicadores relacionados con la gestión de Recursos
Humanos (por ej. retención, rotación, ausentismo, etc.)

30%

47%

58%

60%

62%

64%

53%

Los porcentajes más bajos en las empresas en Etapa Profesional.

comparando empresas en la Etapa Profesional con aquellas en la Etapa 
Fundacional, el estudio evidencia que existen algunas prácticas respecto de la 
gente que marcan contundentemente el paso a la profesionalización:

•	 Los gerentes son profesionales experimentados

•	 Existe un proceso de gestión del desempeño.

•	 Las decisiones de promociones y movimientos de las personas se basan 
en criterios profesionales.

•	 La dotación es el resultado del análisis y del planeamiento.

•	 Existe un sistema de reconocimiento claro para todos

Sin embargo, algunos procesos clave de gestión del Talento son inexistentes 
en las empresas en la Etapa Fundacional y, en aquellas profesionalizadas, son 
incipientes y marcan la necesidad de mayor énfasis: por ejemplo, la inversión 
en desarrollo de los líderes y el pago de variables a los gerentes.

¡Mucho trabajo por delante en lo que respecta a la gente!
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LA ESTRUCTURA CLARA

Los resultados de nuestro estudio muestran que las empresas deben 
avanzar mucho en generar una organización clara para todos, base para 
la autonomía y la delegación. De las 314 empresas relevadas en nuestra 
investigación:

•	 67% tiene un organigrama que representa la forma en que la compañía 
funciona. Sin embargo…

•	 Solamente el 58% manifiesta que dicho organigrama es conocido por 
todos.

 Esta es una diferencia que llama la atención: si no se conoce, ¿para qué el 
organigrama? Por otro lado,  sólo el 52% dice que “el alcance de cada área 
está definido y es conocido por todos” y en solamente el 57% de los casos 
“cada persona tiene clara su responsabilidad y qué se espera de ella”. 

La estructura clara, comunicada y compartida es una de las señales de que la 
empresa está en la Etapa Profesional o camino a esta, tal como muestra la 
gran brecha entre empresas en Etapa Fundacional y aquellas profesionales, 
que mostramos en el cuadro que sigue.

EMPRESAS 
EN ETAPA 
PROFESIONAL

EMPRESAS 
EN ETAPA 
FUNDACIONAL O 
EN TRANSICION

Existe un organigrama que muestra 
cómo funciona la empresa 95% 58%

El organigrama es conocido por todos 88% 51%
El alcance de cada área está definido y es 
conocido por todos 90% 42%

cada persona tiene clara su 
responsabilidad y qué se espera de ella 88% 50%

LOS ÓRGANOS DE GObIERNO

Tomando en cuenta la totalidad de las empresas encuestadas, cuando 
preguntamos si el Directorio es el órgano de gobierno de la empresa, el 
70% de las respuestas fueron afirmativas. Este es un resultado que llama 
la atención, cuando lo cruzamos con otras respuestas.  En el 60% de las 
empresas el Directorio cuenta con familiares o personas de confianza.

Sólo un 17% de las empresas dice tener algún Director Independiente.

En el 27% de los casos, las empresas cuentan con un gerente general 
profesional, que no es accionista ni dueño. 
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LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTANDARIZADOS

Solo 59% de las empresas tienen estandarizado el proceso de selección. 
En términos de resultados globales, este porcentaje es muy bajo. Esto se 
debe fundamentalmente al bajo nivel de profesionalización del área que 
tradicionalmente se llama recursos humanos. Sólo el 28% de las empresas 
cuenta con un área profesional, con responsabilidades distintas a la 
Administración de Personal. 

cuando las empresas están en la Etapa Profesional, el 84% de ellas cuenta 
con un proceso de selección que asegura la incorporación de la persona 
adecuada, versus un 50% en el resto de las empresas. Dentro de estas 
últimas, 23% dicen que no tienen tal proceso (por lo tanto, confiesan que 
están fallando en ese tema) y 27% dicen “a veces”.

Sin la gente adecuada, es imposible pasar a la Etapa Profesional. 
La dimensión gente, muchas veces, es la que tira para atrás.



3. EL FOcO En 
LOS PrOcESOS

considerando los resultados generales de nuestro estudio, 
algunos porcentajes son muy bajos, mostrando las dificultades 
de las empresas en el camino a la profesionalización. 
A continuación, los resultados globales: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

37%

49%

42%

60%

52%

38%

43%

47%

52%

45%

74%

41%

91%

Existen indicadores para monitorear la evolución
de los procesos administrativos

Para tomar decisiones, utilizamos información que nos 
provee el sistema de gestión (sin recurrir a reportes)

Existen métricas de gestión que permiten medir
la productividad, eficacia, calidad de servicio, etc.

Existen manuales de procedimiento
 para los procesos claves

Los empleados usan internet y correo electrónico,
entre otra tecnologías de comunicación

Se analiza información sobre el
flujo de fondos, gastos e ingresos

Existen indicadores para monitorear la calidad en
los proceso productivos o de  calidad del servicio

La inversión en tecnología de la
información es una prioridad

Se gestiona a partir de un sistema de información que me
permite tener la información que necesito en tiempo real

Cáda área tiene sus objetivo, metas
y presupuesto asignado

Se llevan a cabo auditorías contables y/o
operativas para el análisis y corrección de desvíos

Los balances se utilizan para 
tomar decisiones de gestión

Se realiza un control presupuestario periódico

Resultados Generales en la Dimensión Procesos, Información y Tecnología
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LA GESTIÓN bASADA EN EL PRESUPUESTO

Si identificamos las preguntas que se relacionan con la gestión por 
Presupuestos, el porcentaje de empresas que contestan afirmativamente es 
muy bajo. 

37% Existen indicadores para monitorear los procesos administrativos

38% cada área tiene sus objetivos y presupuesto asignado

43% Se llevan a cabo auditorías contables y operativas para corregir 
desvíos

52% Se realiza un control presupuestario periódico

Pero si comparamos el ejercicio de estas prácticas entre las empresas que 
están en la Etapa Profesional y las restantes, encontramos brechas muy 
profundas.

EMPRESAS  
EN ETAPA 
PROFESIONAL

EMPRESAS EN ETAPA 
FUNDACIONAL  
O EN TRANSICIÓN

Existen indicadores para monitorear 
los procesos administrativos 83% 27%

cada área tiene sus objetivos y 
presupuesto asignado 83% 25%

Se llevan a cabo auditorías contables 
y operativas para corregir desvíos 83% 31%

Se realiza un control presupuestario 
periódico 91% 42%

GESTIONANDO LOS PROCESOS

El salto a la profesionalización implica un claro avance en la gestión de los 
procesos en base a información. De hecho, cuando analizamos las mayores 
brechas entre empresas en la Etapa Fundacional o en transición y empresas 
en la Etapa Profesional, los temas relacionados con métricas y gestión 
profesional de los procesos aparecen entre las 10 mayores diferencias entre 
unas y otras (en el cuadro que sigue, las dos primeras afirmaciones).  
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EMPRESAS 
EN ETAPA 
PROFESIONAL

EMPRESAS 
EN ETAPA 
FUNDACIONAL O 
EN TRANSICION

Existen indicadores para monitorear 
los procesos administrativos 83% 27%

Existen métricas de gestión que 
permiten medir la productividad, 
eficacia, calidad de servicio, etc.

84% 31%

Existen manuales de procedimiento 
para los procesos clave 72% 32%

Existen indicadores para monitorear 
la calidad del proceso productivo o de 
servicio

79% 34%

El salto a la profesionalización implica introducir nuevos conceptos en la 
empresa. Aparecen nuevas palabras: indicadores, métricas, monitorear, 
proceso clave, eficacia, etc… Junto con esta nueva mirada y nuevo foco, la 
cultura de la empresa se va transformando.

NO HAy INFORMACIÓN SIN TECNOLOGíA

La tecnología es necesaria cuando, en la Etapa Profesional, se pone el foco 
en gestionar en base a información y en la generación de información 
compartida de calidad. Los resultados de nuestro estudio arrojan que las 
empresas en la Etapa Profesional dicen en  un 91% que la tecnología es una 
prioridad, versus el 52% en el resto de las empresas. Un 90% de las empresas 
en la Etapa Profesional utiliza información que proviene de un sistema de 
gestión integrado. cuando se les pregunta si se gestiona a partir de un 
sistema que permite tener la información en tiempo real, el 79% dice que 
siempre o casi siempre, siendo este un porcentaje mucho más bajo que el 
resto. De hecho, un 21% de las empresas dice estar en período de transición 
y cambios en este tema. 

De las empresas no profesionales,  el 66% dice tener un sistema de 
información integrado, pero  sólo en el 45% (casi un 20% menos) se gestiona 
a partir de un sistema que permite obtener información necesaria en tiempo 
real y sólo en el 40% (en un 26% menos) toman decisiones utilizando 
información que provee el sistema de gestión (sin recurrir a reportes 
manuales). ¡Se hacen inversiones en tecnología pero no se las aprovecha!

La tecnología aparece como fundamental, pero el avance en este rubro 
¡cuesta! 
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LAS EMPrESAS En 
ETAPA PrOFESIOnAL

como ya hemos mencionado, sólo el 17% de las empresas encuestadas en 
nuestro estudio se encuentra en la etapa profesional. A continuación se 
presentan los porcentajes de profesionalización por dimensión para estas 
empresas, como puede observarse la profesionalización no siempre es 
simétrica. 

nuevamente aquí puede observarse que la dimensión gente aparece como la 
más difícil de profesionalizar.
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80

100

64%

36%

Gente Estrategia
Procesos y
Tecnología

13% 11%

87% 89%

Panorama del 17% de las empresas en Etapa Profesional, por dimensión
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LAS PRáCTICAS MáS FRECUENTES

A continuación se listan las prácticas más frecuentes entre las empresas 
profesionales. Más del 95% de las empresas en la Etapa Profesional 
responden a la pregunta con “siempre” o “casi siempre”.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Los empleados usan internet y correo electrónico,
entre otra tecnologías de comunicación

Existe un Plan Estratégico en el que se resumen
los objetivos y acciones para el proximo período

El Directorio realiza un seguimiento
periódico del plan estratégico

El equipo de Dirección (Gerente General y Gerentes)
se reune con determinada frecuencia para tratar

La información clave sobre la evolución del negocio
es compartida por el grupo de gerentes/directores

El equipo de Dirección (Gerente General y Gerentes)
se reune con determinada frecuencia para tratar

96%

96%

96%

98%

100%

96%

Las prácticas más frecuentes en Empresas en Etapa Profesional

LAS MáS bAjAS: LA TENDENCIA

En el siguiente cuadro, mostramos los porcentajes más bajos  en las empresas 
que están en la Etapa Profesional.  Para más del 35% de las empresas que 
se encuentran en la etapa profesional las siguientes prácticas no están 
instaladas. 

no llama la atención que solo en  30% de las empresas en Etapa Profesional 
haya Directores independientes, ya que esta es una práctica muy nueva y en 
crecimiento. Tampoco es extraño que sólo el 47% tenga un gerente general 
profesional, es más, este es un dato que nos da cuenta que las empresas 
que avanzan en la profesionalización incorporan cEOs profesionales. van 
incorporando áreas de rrhh, definiendo estrategias de compensaciones y 
diseñando una estructura de pago variable. 



Son los porcentajes más bajos e implican los logros que se van obteniendo 
cuando la empresa se profesionaliza.

0 20 40 60 80

El directorio cuenta con algún Director Independiente

El Gerente General es profesional (no es accionista
ni dueño y ha sido contratado para ejercer ese rol)

El equipo que toma las decisiones está formado por
profesionales, no habiendo entre ellos familiares

Existe un área de Recursos Humanos / Gestión
del Talento (más allá de las tareas administrativas)

Las remuneraciones se gestionan a partir de una
estrategia de compensaciones

El sistema de reconocimiento permite el pago variable
por resultados en los niveles gerenciales

Existen indicadores relacionados con la gestión
de Recursos Humanos (por ej. retención, rotación)

30%

47%

53%

58%

60%

62%

64%

Los 7 porcentajes más bajos en empresas en la Etapa Profesional

Profesionalización de las Empresas de Dueño | Whalecom | 25



cOncLUSIOnES

nuestro estudio nos permitió corroborar algunos temas y llegar a jugosas 
conclusiones.

•	 68% de las empresas en el período de transición. Evidentemente,  
el salto a la Profesionalización requiere visión, decisión y esfuerzo. 

•	 De las tres dimensiones, la de Información es la que se ordena en un  
primer momento: se monitorea la rentabilidad y el área de Administración 
y Finanzas pasa a jugar un nuevo rol.

•	 De las tres dimensiones, la más rezagada es la de la gente, que se muestra 
como la más difícil para profesionalizar.

•	 cuando una de las tres dimensiones está retrasada,  
frena la evolución de las demás.

•	 La profesionalización de la empresa no depende de su tamaño,  
ni de su antigüedad ni de los niveles de facturación.

•	 Algunas características de la operación, como la dispersión geográfica 
y la internacionalización, son factores catalizadores del proceso de 
profesionalización, es decir, lo empujan y lo hacen imprescindible.

El proceso de Profesionalización no es sencillo y, según nuestra experiencia, los 
empresarios no tienen una visión integral del mismo. Es por eso que creemos que 
nuestro modelo será de gran ayuda para 1. Diagnosticar su situación actual, 2. 
generar planes de acción contundentes. 

El modelo de las 3 dimensiones está plasmado en el libro El Salto del Dueño2, 
junto con herramientas muy prácticas para facilitar el avance en el proceso de 
profesionalización.

como pendientes, nos queda trabajar en algunas hipótesis nuevas que se fueron 
plasmando a lo largo del estudio.

1. Las empresas de mujeres tienen una evolución distinta. La dimensión gente 
tiene mayor foco.

2. Las empresas de emprendedores de nueva generación tienen procesos de 
transición más cortos.

Son las hipótesis que guiarán nuestros próximos estudios.
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2
 Molinari, Paula, El Salto del Dueño, Editorial Temas, 2012.  

   En librerías en octubre de 2012 y ya disponible en la editorial.
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