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Resumen 

En esta investigación se buscó comprobar que los modelos de innovación para la empresa que 

demuestran los autores de manera teórica, realmente son efectivas en todo tipo de empresa. 

Realizamos la investigación en una empresa innovadora como es ChevyPlan,  logrando 

demostrar que efectivamente estas teorías de una o de otra forma, aportan para que cualquier 

empresa logre un nivel de innovación y de éxito en el mercado actual, aunque cabe aclarar, 

que no necesariamente se debe cumplir al 100% cada uno de los componentes de un sistema 

innovador del cual nos muestra la teoría. 

Basta tener varios de estos componentes muy bien estructurados y con un fin claro, 

para que dichas empresas sean exitosas e innovadoras. 

 

Abstract 

In the investigation we try to demonstrate, how the model of innovations that the author 

propose can be positive for the industries. 

In the study we decide to apply the models to ChevyPlan, a company that innovates all 

the time. When a company use any of those models can find a high new level of innovation 

making the company succesfull in the market. 

It is important to know that not all the models work in the same way, it depends on 

the business. To find to succesfull the ceo, it´s necessary to know how the environment 

changes 
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Introducción 

 

Planteamiento Del Problema 

 

Como consecuencia de las necesidades y expectativas del mercado que 

continuamente están cambiado, es esencial que las organizaciones tengan como parte de 

su estrategia la innovación, lo cual, nos conduce a plantear el siguiente interrogante: 

¿Cómo CHEVYPLAN a través del tiempo ha logrado posicionarse en el mercado 

automotriz como un sistema innovador de autofinanciamiento?   

 

Hablemos primero que es Innovar, innovar es desarrollar o producir algo 

novedoso en un ámbito o actividad. Algunas veces, el término innovación es utilizado 

para designar una mejora con relación a métodos, materiales, formas de trabajo, etc., 

utilizados con anterioridad, pero la mejora por sí sola puede, o no, ser innovación; por 

ejemplo, un método puede mejorar, porque se aplica con más conocimiento de causa o 

con más experiencia, y en este caso no hay una innovación, mientras que si el método se 

mejora por la introducción de elementos nuevos, la mejoría puede ser asociada entonces 

a una innovación. 

 

Una visión más amplia puede ayudar a un país a captar más recursos. Una visión  

se pueda aplicar en estos ejes de trabajo: 

 

 Mejoras tecnológicas 

 Mejora de procesos.  

 Cambios en productos. 

 Nuevos enfoques de marketing. 

 Nuevas formas de distribución.
1
 

 

La metodología, o conjunto de métodos de investigación, apropiada al que hacer 

de una ciencia, se estableció independientemente y ha evolucionado hasta especializarse 

al servicio del propósito de la investigación, lo cual enriqueció el triángulo diseño-

recolección-análisis. 

                                                           
1
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1267279865841_1737947709_14119 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Buscando primero los datos válidos o adecuados para un objetivo específico y 

que éstos sean fiables o verdaderos que finalmente darán una explicación. La primera 

tarea para hacerlo, es seleccionar un diseño o proyecto de investigación del trabajo o 

estudio, que incluye el propósito, el concepto o teoría que se tiene en mente, métodos 

que se va a seguir y el tipo de muestreo y dimensión de la muestra.  

 

El diseño puede ser longitudinal, cuando se refiere a repetidas medidas en las 

mismas variables, en grupo o grupos, en una serie de ocasiones, pero siguiendo patrones 

fijos; si se siguen patrones variables estamos por ejemplo, ante una estrategia  

comercial, que usa más de un método de colección de datos, como son: observación, 

encuestas y documentación. En ambos casos de diseño, fijo o flexible, hay una amplia 

batería de estrategias diferentes, estos ejemplos establecen unas diferencias.  

 

Hay otras evaluaciones para propósitos particulares o comerciales, como quizás 

serían las escalas de actitud en mercadotecnia. Hay dos métodos de recopilación de 

datos: encuestas y observación, método común y previo, documentación y experimental.  

 

 Desarrollo De Antecedentes 

 

Para desarrollar el interrogante de investigación es necesario considerar los 

siguientes temas como bases teóricas para el análisis de la información. 

 

1. Estrategia De Negocios 

 

El concepto de estrategia es multidimensional, y abarca la totalidad de las 

actividades críticas de una empresa pequeña, mediana o grande, dándole sentido de 

unidad, dirección y propósito, y a su vez que permiten enfrentar de mejor forma los 

cambios necesarios que ocurren en el entorno del negocio. 

 

Una estrategia de negocios, en términos generales, se define con los siguientes 

aspectos:  

 

 Es un patrón de decisiones coherente, unificador e integrador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Documentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
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 Determina y revela el propósito organizacional en términos de objetivos a largo 

plazo, programas de acción y prioridades en la asignación de recursos 

 Selecciona los negocios de la organización o aquellos en que va a estar 

 Intenta lograr una ventaja sostenible a largo plazo en cada uno de sus negocios 

respondiendo adecuadamente ante las amenazas y oportunidades en el medio 

ambiente de la empresa u organización, y las fortalezas y debilidades de la 

organización
2
 

 Abarca todos los niveles jerárquicos de la organización (corporativo, de 

negocios y funcional) 

 Define la naturaleza de las contribuciones económica y no económica que se 

propone hacer a sus grupos asociados 

 

Una estrategia de negocios puede planificarse para diversas áreas de la empresa, 

como por ejemplo, área comercial, financiera, de recursos humanos, operaciones etc. 

 

Otro significado del término estrategia, proviene de la palabra griega 

“Strategos”
3
,  para designar al general o jefe supremo del de ejército; tradicionalmente 

utilizada en el terreno de las operaciones guerreras. En los últimos años el concepto de 

estrategia ha evolucionado de manera tal que, sobre la base de este, ha surgido una 

nueva escuela de administración y una nueva forma de dirigir a las organizaciones, 

llamada "administración estratégica". 

 

El empleo del término estrategia en administración, significa mucho más que las 

acepciones militares del mismo. Para los militares, la estrategia es sencillamente la 

ciencia y el arte de emplear la fuerza armada de una nación para conseguir fines 

determinados por sus dirigentes. La estrategia en administración, es un término difícil 

de definir y muy pocos autores coinciden en el significado de la estrategia. Pero la 

definición de estrategia surge de la necesidad de contar con ella.  

 

Los últimos 20 años fueron 5 veces más turbulentos que los 80 años anteriores. 

Los cambios tecnológicos, políticos, la economía global y la crisis social creciente, 

confirman que el mundo plantea novedad, diversidad y transitoriedad. Este mundo está 

                                                           
2
Jorge Hermida, Roberto Serra & Eduardo Kastika ,Administración y Estrategia, editorial norma, junio de 2004, capitulo 14 

3
http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/Estratego 
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lleno de incertidumbre, las variables son cada vez menos controlables, el valor más 

preciado es la especulación, el manejarse con supuestos, la capacidad de interpretar. 

Estos cambios tienen como límite la creatividad y la innovación de la gente y esto tiene 

que ver con la estrategia. La estrategia es descubrir, no programar, es guiar, no 

controlar. 

 

Por estrategia para la administración, básicamente se entiende la adaptación de 

los recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando 

oportunidades y evaluando riesgos en función de objetivos y metas. Recurrimos a la 

estrategia en situaciones inciertas, no estructuradas, no controlables, es decir, en 

aquellas situaciones donde hay otro bando cuyo comportamiento no podemos 

pronosticar.  

 

Tener un propósito estratégico implica tener una visión sobre el futuro, debe 

permitir orientar
4
, descubrir, explorar. El sentido de la orientación debe responder: ¿Qué 

empresa queremos ser?, ¿Adónde queremos llegar? Una de las claves empresarias es 

tener claro el negocio actual y futuro, no se puede decidir sin saber a dónde se 

quiere llegar. 

 

1.1. Análisis Competitivo 

 

El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con 

su entorno, el análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de la 

empresa, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su mercado 

objetivo, este análisis es la base sobre la que se diseñará la estrategia, para ello 

deberemos conocer o intuir lo antes posible:  

 

 La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda adoptar el 

competidor.  

 La probable respuesta del competidor a los posibles movimientos estratégicos 

que otras empresas puedan iniciar.  

                                                           
4
Porter, Estrategia competitiva, editorial patria, año 2002, capitulo 2 
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 La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que puedan ocurrir 

de los diversos competidores.  

La competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo mercado 

y realizan la misma función dentro de un mismo grupo de clientes con independencia de 

la tecnología empleada para ello. No es por tanto, nuestro competidor aquel que fabrica 

un producto genérico como el nuestro, sino aquel que satisface las mismas necesidades 

que nosotros con respecto al mismo público objetivo o consumidor, por ejemplo, del 

cine pueden ser competencia los parques temáticos, ya que ambos están enclavados 

dentro del ocio. Para dar una idea exacta de la importancia del análisis competitivo, 

debemos referirnos al proceso de planificación de la estrategia comercial, el cual 

responde a tres preguntas clave:  

 

 ¿Dónde estamos? Respondiendo a esta pregunta nos vemos abocados a hacer un 

análisis de la situación que nos responde la posición que ocupamos.  

 ¿Adónde queremos ir? Supone una definición de los objetivos que queremos 

alcanzar y a los que necesitamos desplazarnos.  

 ¿Cómo llegaremos allí? En este punto es donde debemos señalar el desarrollo de 

acciones o estrategias que llevaremos a cabo para alcanzar los objetivos y si 

podremos aguantar el ritmo.  

 

Con respecto al análisis de la situación, del cual partimos para la realización del 

proceso de planificación estratégica, y del que podremos determinar las oportunidades y 

amenazas, debilidades y fortalezas de la organización, debemos centrarnos, a su vez, en 

dos tipos de análisis:  

 

 Análisis externo. Supone el análisis del entorno, de la competencia, del mercado, 

de los intermediarios y de los suministradores.  

 Análisis interno. Supone analizar la estructura organizativa de la propia 

empresa, y de los recursos y capacidades con las que cuenta.  

 

1.2. Análisis De Porter  

 

Toda competencia depende de las cinco fuerzas competitivas que se 

interaccionan en el mundo empresarial:  
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 Amenaza de nuevos entrantes.  

 Rivalidad entre competidores.  

 Poder de negociación con los proveedores.  

 Poder de negociación con los clientes.  

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos
5
.  

 

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas es la que va a determinar 

la rivalidad existente en el sector. Los beneficios obtenidos por las distintas empresas 

van a depender directamente de la intensidad y de la rivalidad entre las empresas, a 

mayor rivalidad, menor beneficio. La clave está en defenderse de estas fuerzas 

competitivas e inclinarlas a nuestro favor.  

 

Los factores cruciales en la competencia de una compañía se pueden representar, 

según Porter, de la siguiente manera:  

  

 

1.3. ¿Qué Es Innovación? 

 

Son prácticas que por lo general, se consideran como algo nuevos, ya sea de 

forma particular para un individuo, o de forma social, de acuerdo al sistema que las 

adopte. 

                                                           
5
Porter, Estrategia competitiva, editorial patria, año 2002, capitulo 3 

Grafica 1 

Fuente: Imágenes Google 
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 Competitividad / Rentabilidad 

 Clientes Satisfechos 

 Empleados Motivados y Comprometidos 

 Nuevos Puestos de Trabajo y Mejores Condiciones de Vida 

 Desarrollar y Ganar Opciones / compartir la visión con el cliente 

 Crear en el entorno una cultura que estimule generación de conocimiento 

 

Innovación es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y 

comercializarlas. La investigación y el desarrollo, la competencia, los seminarios, las 

exposiciones o ferias, los clientes y cada empleado de la empresa es un potencial 

proveedor de nuevas ideas, generando las entradas para el proceso de la innovación. 

Dentro de los procesos de negocio de una empresa se debe considerar el proceso de la 

innovación, que cubre desde la generación de ideas, pasando por la prueba de 

viabilidad, hasta la comercialización del producto o servicio. 

 

Las ideas pueden referirse a desarrollar o mejorar un nuevo producto, servicio o 

proceso. Para realizar este trabajo de Innovación sistemáticamente, nos debemos apoyar 

en el conocido método de gestión de proyectos
6
.  

 

“La innovación en los negocios se consigue de diferentes maneras, prestando 

ahora mucha atención a la investigación y desarrollo para "innovaciones 

rompedoras". Pero las innovaciones pueden ser desarrolladas por meras 

modificaciones realizadas en la práctica del trabajo, por intercambios y 

combinaciones de experiencia profesional y de muchas otras maneras. 

 

Las innovaciones más radicales y revolucionarias suelen provenir de I+D 

mientras que las más incrementales suelen emerger de la práctica, pero existen 

excepciones a cualquiera de estas dos tendencias. En ambos casos, las 

innovaciones son documentadas y protegidas mediante patentes u otro esquema 

de propiedad intelectual. De hecho, según Michael Porter el nivel de innovación 

de una región puede estimarse con la cantidad de patentes generadas. 

                                                           
6
Eric von Hippel ,The Sources of Innovation. Oxford University Press, 1988,  

http://web.mit.edu/evhippel/www/books/sources/Front%20Matter.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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La innovación no necesita ser tecnológica. Por ejemplo cuando McDonald's 

aplicó el concepto de línea de producción para crear un restaurante, pudo 

utilizar trabajadores con poca experiencia para fabricar grandes cantidades de 

alimento en una calidad estándar y de forma muy rápida inventando la industria 

del fastfood. Hoy podría haberse protegido por una patente americana del 

Método de Negocio aunque no se produjo ninguna novedad tecnológica”
78

. 

 

1.4. Que Es Un Sistema De Innovación 

 

Una serie de procesos en el cual, todas sus partes se entrelazan de manera eficaz 

y eficiente  con resultados esperados, lo podemos denominar como un sistema, si a esto 

le adicionamos la innovación, la definición seria, Una serie de procesos que se 

entrelazan y crean innovaciones para mejorar cada día el resultado, en el cual se mejora 

cada vez el proceso de una manera eficiente y que además se diferencia a cualquier otra 

obteniendo mejores resultados. 

 

Pero este sistema necesita que sea manejado con liderazgo, pero que tipo de  

liderazgo? Cuando observamos el liderazgo como la persona o empresa que guía los 

nuevos procesos dentro de la industria y el camino a donde se debe ir, creando para el 

futuro productos que mantienen a la empresa como líder del mercado, esta debe 

mantenerse en crear cada vez mejores procesos, y su mismo liderazgo obliga a 

continuar buscando innovación en cada proceso para poder mantener ese liderazgo
9
. 

 

Otro factor en donde la empresa ve la obligación de mantenerse líder en el 

mercado e innovando día a día es su comunicación, esta es una base muy importante 

para que toda empresa sea líder y sobre todo innovadora, ya que la comunicación 

interna dentro de la organización es fundamental, ya que con esta se involucra a toda la 

organización a pensar en mejores procesos día a día, y directamente a los responsables 

de cada uno de los procesos, esto es uno de los mayores factores con los que cuenta la 

compañía para ser líderes e innovadores. 

                                                           
7
David Coloma, Innovar atraves de los lead users, sept 2009, 

http://www.cynertiaconsulting.com/pdf/Innovar_a_traves_de_los_lead_users.pdf 
8
Teorías sobre la innovación , http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n 

9
 Joaquim Víla & Jóse Muñoz, El sistema de Innovación: competencias organizativas y directivas para innovar,  Universidad de 

Navarra, mayo de 2007 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=McDonald%27s_Corporation&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fast_food
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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Por último, la cultura que maneja la empresa, es la base para los 2 factores 

anteriores, ya que de acuerdo a la cultura que tenga la empresa, permitirá que se pueda 

establecer una comunicación asertiva, se mantengan como líder en el mercado y que a 

su vez sea una empresa innovadora, por ello, si la empresa tiene una cultura de 

innovación y con buena comunicación, es una empresa que será líder en el mercado e 

innovadora, creando una empresa exitosa. 

 

1.5. Cultura De Las Organizaciones Innovadoras Y Exitosas 

 

La cultura organizacional se ha definido como, "una suma determinada de 

valores y normas que son compartidos por personas y grupos de una organización, y que 

controlan la manera que interaccionan unos con otros y ellos con el entorno de la 

organización. Los valores organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de 

objetivos y el modo apropiado en que se deberían conseguir. Los valores de la 

organización desarrollan normas, guías y expectativas que determinan los 

comportamientos apropiados de los trabajadores en situaciones particulares y el control 

del comportamiento de los miembros de la organización de unos con otros" (Hill y 

Jones, 2001). 

 

Los altos ejecutivos pueden intentar determinar la cultura corporativa. Pueden 

incluso, desear imponer unos valores y estándares de comportamiento que reflejen los 

objetivos de la organización, sin embargo, no es una tarea que se considere sencilla y 

mucho menos estándar, pues trae consigo el peso de la historia de la organización y las 

decisiones que se hubiesen tomado en el pasado. 

 

Una de las características de la cultura organizacional es su carácter simbólico. 

La cultura es algo intangible, aunque sus manifestaciones sí son observables. En este 

sentido, la cultura de una organización está constituida por una red de símbolos o 

costumbres que guían y modulan, en distinto grado, los comportamientos de quienes 

trabajan en ella y, sobre todo, de las personas que se van incorporando.  

Estos elementos simbólicos se manifiestan en todos los niveles y departamentos 

de la organización, desde las relaciones personales y sociales hasta las normas de 

contabilización (Harzing y Sorge, 2003; Gambling, 1977). Mediante los elementos 
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simbólicos de la cultura, la organización y sus miembros establecen procesos de 

identidad y exclusión. 

 

En este sentido, si retenemos la imagen de que estos "supuestos implícitos y 

explícitos que los miembros tienen respecto de cuál es el comportamiento legitimo 

dentro de la organización" (Jay, W. Lorsch, 1975), es comprensible y esperado hallar 

diversos grupos de trabajo dentro de la organización que manifiestan su propia cultura 

(subcultura) que traduce en uso de jergas, maneras de interactuar, tipo de 

procedimientos que se pueden omitir o hacer vista gorda, etc. Dichas subculturas 

afectan, hasta cierto punto, a todo el sistema y pueden competir por imponerse a otras 

como parte de los juegos de poder tradicionales que se manifiestan al interior de las 

organizaciones. 

 

La cultura organizacional tiene varios efectos sobre el comportamiento de sus 

miembros. En primer lugar, en los procesos de atracción y selección, lo que perpetua 

aún más la cultura existente (Díaz y Rodríguez, 2003). También tendrá efectos sobre los 

procesos de retención y rotación voluntaria (Sheridan, 1992), de manera que en la 

medida que haya una mayor correspondencia entre los valores de los trabajadores y la 

cultura organizacional, mayor será el compromiso del trabajador hacia la organización, 

y menor la tasa de rotación o abandono voluntario (Bretones y González, 2009).  

 

Los estilos de liderazgo y toma de decisiones se verán también afectados por 

contingencias culturales (Schramm-Nielsen, 2001) así como las conductas 

emprendedoras (Bretones y Silva, 2009). 

 

Debemos recordar asimismo, que la Cultura de una Empresa no es permanente, 

ni rígida, sino que va cambiando constantemente. Si no hay cambios y es rígida, le 

costará adaptarse al medio externo (Mercado). De las distintas aproximaciones al 

estudio de las diferencias culturales y repercusiones en el comportamiento 

organizacional, quizá sean los trabajos de Hofstede (1980), uno de los que mayor 

repercusión han tenido, incluso en la actualidad. Este autor construyó su modelo a partir 

de una macro-encuesta realizada a 116.000 trabajadores en delegaciones de 64 países 

distintos de la empresa multinacional IBM. Tras el análisis de los datos, el autor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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propuso que existían valores compartidos en todos ellos aunque con diferencias en los 

rangos de cada uno de ellos según países. 

 

Estos valores fueron agrupados inicialmente por el autor en cuatro grandes 

dimensiones: 

 

a) Individualismo-colectivismo es el grado en que la cultura enfatiza la 

independencia y necesidades individuales frente al colectivismo que enfatiza la 

satisfacción de necesidades grupales. 

b) Distancia de poder, es el grado en que la cultura y sus integrantes aceptan una 

mayor o menor distancia y diferenciación entre las personas que tienen el poder 

y el resto. 

c) Masculinidad-feminidad, es el grado en que una cultura enfatiza la asertividad, 

la independencia y la dominación (masculinidad) o el cuidado y el apoyo a otros 

(feminidad). 

d) Evitación de la incertidumbre es el grado en el que la cultura nacional tolera la 

desviación de normas y valores establecidos. 

 

Sin embargo, el modelo de Hofstede ha sido criticado por su parcialidad al 

utilizar para la construcción del modelo los datos recogidos entre trabajadores de IBM, 

lo cual no puede ser tomado como una representación de la totalidad de las muestras 

nacionales. Además, la agrupación hecha por algunos autores en grandes categorías 

enmascara las diferencias que existen entre países
10

. 

 

El desafío en muchas empresas es reducir la desconexión entre los valores y lo 

que realmente está sucediendo a nivel operativo todos los días.  Cultura se acumula con 

el tiempo de las lecciones que la organización aprende de su supervivencia.  Deshacer 

esas lecciones significa repensar el proceso de aprendizaje y re-haciendo hincapié en las 

lecciones - tanto en términos de los grandes valores y las acciones concretas sobre el 

terreno - que apoyan la innovación.  

 La investigación reciente se ha centrado en las características de la cultura que 

han tenido el mayor impacto en la innovación.  Entre otras cosas, lo que cuenta es un 
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fuerte sentido de misión, un sentido agudo de lo que está sucediendo en el mercado y la 

capacidad de traducir las demandas del entorno empresarial en acción.   

 

 Mientras que la innovación es a menudo considerada como la creatividad y la 

flexibilidad, la investigación también demuestra claramente que tiene la idea 

innovadora, además de ser capaz de ofrecer de una manera que sea consistente con la 

misión general de la corporación, son igualmente importantes.  Igual de importante para 

el proceso innovación es tener una misión que se basa en los fines de la organización.  

 

“Innovation not just limited to production” La innovación no sólo se limita a la 

producción. Esto es evidente cuando se toma el ejemplo de Air de Apple MacBook, que 

no sólo cabe en un sobre, y es el portátil más ligero del mercado.  El MacBook Air 

apoya la idea de que Apple no es necesariamente a través de la innovación que tiene el 

procesador más rápido, o el código más sofisticados.  Más bien, es sobre cómo usar los 

productos, es decir,  la forma más fácil de utilizar los productos, cómo "cool" que son, 

lo mucho que los quieren, y lo mucho que llenan nuestras expectativas.  

 

 Si bien es inevitable que haya imitadores de todos estos productos, la magia de 

Apple está en la capacidad de adaptación de ser capaz de liderar el mercado.  Una vez 

más, esto pone de relieve que no se trata sólo de tener ideas creativas, sino también de 

tener la capacidad de ejecutar y poner en práctica dichas ideas.  

 

Otro ejemplo es Domino's Pizza.  En los últimos siete u ocho años desde que 

Bain Capital compro al fundador original, Tom Monaghan, y trajo a David Brandon 

como consejero delegado, Domino's ha disfrutado de un 540 por ciento de retorno sobre 

su inversión. Bain ahora se refiere a su empresa de pizza como lo mejor que he hecho!  

 

 ¿Cómo sobre todas las cosas, se consigue una ventaja competitiva en una 

empresa de pizzas a domicilio?  El secreto está en la fórmula de Domino's: "Usted lo 

hace, lo hornea y lo toma" y la conducción a clientes de todo el mundo.  Y además, la 

innovación por tener diferentes ingredientes para la pizza que son apropiados a los 

gustos de cada país, compitiendo en la velocidad de entrega, o de competir a través de la 

disponibilidad en lugares claves.  
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 Pero la visión de este caso es que la única forma de ventajas competitivas se 

pueden crear en una empresa de pizza es a través de la calidad de la mano de obra y por 

la calidad de la interacción entre la sede corporativa, los franquiciados y personas que 

trabajan en la gestión de almacenes.  

 

  El mayor dilema de Domino's está cambiando de una organización con 150 mil 

personas, en sólo siete por ciento de ellos, las personas que trabajan en las tiendas 

propiedad de la empresa, eran empleados directos.  La respuesta estaba en la adopción 

de las prácticas más innovadoras de las personas que pudieran ocurrir. Al final del día, 

como en tantas cosas, la crisis viene con la gente, no en la estrategia.  Una gran parte del 

reto es conectar este enlace para que la estrategia en la parte superior sea la práctica a 

través de todo el camino.  Y que el trabajo nunca está realmente acabado.  

  

Para crecer, toda organización tiene que tener fortalezas y un enfoque externo, 

una misión clara y un sentido vital de la capacidad de adaptación.  El enfoque interno, la 

participación y la coherencia de ofrecer un rendimiento operativo sólido y de 

satisfacción de los empleados.  Del mismo modo, la cultura de una empresa es un 

predictor importante del valor financiero de la empresa.  

 

 En palabras de Jack Walsh, "A la hora de la verdad, la cultura se come la 

estrategia para el almuerzo! ".  Es la cultura establecida que permite la implementación 

de nuevas ideas, que en última instancia, es el impacto de la línea de fondo.  

 

1.6. Como es la Estructura de las Organizaciones Innovadoras  

 

Un tema con el que tiene que ver todas las organizaciones, es con el cambio, 

algo que se da a diario ¿cómo conservar el equilibrio? ¿Cómo adaptarse mientras todo 

va cambiando? Aquí de nuevo adquiere pertinencia el concepto de la empresa como una 

realidad darwiniana. Como nos comenta José Antonio Durán Acosta, "No bien algo 

llega a ser, su tendencia a permanecer entra en conflicto con su propia necesidad de 

cambiar". La organización un ente artificialmente construido para lograr un fin, vive 

esta realidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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El cambio es cualquier modificación observada que permanece con carácter 

relativamente estable. Es un proceso proactivo de transformación que opera sobre la 

cultura organizacional. El cambio organizacional tiene unas premisas que podemos 

enunciar en lo siguiente 

1 Todo cambio que se da en alguna parte la empresa la afecta en su 

totalidad, se perciba o no por sus integrantes. 

2 El cambio es un reto tanto humano como técnico.  

3 La actitud de los directivos ante el cambio debe estar orientada a 

establecer y mantener el equilibrio en sus grupos, y favorecer el ajuste de 

cada uno de sus integrantes, a las nuevas circunstancias.  

4 Es de esperar que se presenten reacciones grupales ante el cambio, dado 

la adherencia que presentan algunos individuos a posturas predominantes 

en su grupo de trabajo, este aspecto debe ser entendido y manejado por la 

gerencia del desarrollo organizacional. 

5 Cuando ocurre un cambio, el grupo busca el equilibrio intentando 

regresar al estado o situación anterior, percibido como una mejor formar 

de ser y/o hacer las cosas. Cada presión a favor del cambio, por lo tanto 

alienta una contrapresión del grupo
11

. 

6 Las comunicaciones vitales en el momento de consolidar un cambio. Ya 

que este puede llegar a parecer injustificado cuando la gente no cuenta 

con elementos para ver claramente que sus beneficios compensan sus 

costos económicos, sicológicos y sociales.  

7 Por lo tanto cada cambio deberá basarse en un análisis costo/beneficio 

que tome en consideración todas sus implicaciones, y deberá estar 

precedido por suficiente información para el personal. 

8 Entre los implicados en el cambio hay distintos niveles de tolerancia al 

estrés que el mismo produce. En todo caso, rebasar el umbral de 

tolerancia puede dañar la salud física y sicológica de los individuos. 

9 La existencia de personas muy bien preparadas o muy inteligentes no 

necesariamente significa que el grupo comprenderá y aceptará mejor el 

cambio. A veces sucede lo contrario, porque el grupo utiliza su 
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capacidad para racionalizar o justificar los motivos de su resistencia al 

cambio. 

10 Si el gerente como promotor del cambio hace que sus colaboradores 

participen activamente del proceso, logrará niveles de apertura y 

colaboración muy superiores a los que obtendría si únicamente se 

limitara a informarles acerca de los antecedentes, naturaleza y forma de 

implantación cambio. 

11 Aunque sea el gerente de desarrollo organizacional el que inicie los 

cambios, los resultados finales siempre dependen en gran medida de los 

colaboradores y su actitud hacia dicho cambio
12

. 

 

2. Comunicación 

 

2.1. Historia de la Comunicación Organizacional  

 

La historia de la comunicación en las organizaciones, no era más que estudios de 

comunicación de masas publicados durante la década de los años 30 y 50. Hasta 

entonces, la comunicación organizacional como disciplina, consistía en unos pocos 

profesores en los departamentos de discurso, que tenía un especial interés en hablar y 

escribir en los entornos empresariales.  Hoy en día este tipo de comunicación está bien 

establecido, con sus propias teorías y preocupaciones empíricas distintas de otros 

subcampos de comunicación y otros enfoques a las organizaciones.  

 

Varias publicaciones semanales destacan como obras de ampliación del alcance 

y reconociendo la importancia de la comunicación en el proceso de organización, y en 

el uso del término "comunicación organizacional". NobelHerbert Simón escribió en 

1947 acerca de "la organización de sistemas de comunicaciones", dice que la 

comunicación es "absolutamente esencial para las organizaciones”.  

 

 En la década de 1950, la comunicación organizacional se centró en gran medida 

del papel de la comunicación para mejorar la vida de la organización y la producción de 

la organización.  En la década de 1980, el campo se apartó de un enfoque de negocio 

orientado a la comunicación y comenzó a preocuparse más con el papel constitutivo de 
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la comunicación en la organización. “Critical Theory” en la década de 1990, que influía 

en el campo, se consideró como la comunicación de estudios de organización, que se 

centró más en sus posibilidades de comunicación para oprimir y liberar a miembros de 

la organización
13

 

 

Dirección de la comunicación. Si se considera la comunicación formal que se 

produce en las organizaciones tradicionales de militares, los mensajes tienen un "One-

way" característica direccional.  En la organización militar, las ganancias de 

comunicación formal por parte del superior al subordinado, y su contenido es claro 

presumiblemente, porque se origina en un nivel superior de conocimientos y 

experiencias.  Comunicaciones militares también llevan a la suposición adicional de que 

el superior es responsable de su comunicación clara y comprensible a sus subordinados.  

 

Este tipo de organización que se supone que hay poca necesidad para el 

comercio de dos vías entre los niveles de la organización, excepto lo que se inició por 

un nivel superior.  Dado que los mensajes de los superiores se consideran más 

importantes que las de sus subordinados, la regla implícita es que los canales de 

comunicación, a excepción de los flujos de información prescrita, no deben ser 

estorbados por los mensajes de sus subordinados, pero debe seguir siendo libre y abierta 

para los mensajes de la cadena de comandos.  "Juniors debe ser visto y oído, no" sigue 

siendo un no escrito, si no explícita, el derecho del protocolo militar.  

 

La comunicación es vital en la forma que se maneja, ya que no puede ser solo 

cuestiones de procedimiento, sino que incluyen preguntas sobre el clima organizacional 

o la atmósfera psicológica en la que la comunicación se lleva a cabo.  Existen varios 

juegos o actividades para el manejo de la comunicación con el fin de medir el nivel de 

interpretación y de los escucha como también el poder de transmisión del superior ante 

una instrucción. 

La comunicación interpersonal. Otra faceta de la comunicación en la 

organización es el proceso de cara a cara, la comunicación interpersonal, entre los 

individuos. Esta comunicación puede tomar varias formas. Los mensajes pueden ser 

verbales (es decir, expresada en palabras), o pueden consistir en gestos, expresiones 
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faciales y posturas corporales ("lenguaje corporal"). Algunos mensajes también provenir 

de silencio. 

 

 Los gerentes no necesitan respuestas para operar un negocio exitoso, sino que 

necesitan preguntas. Las respuestas pueden venir de cualquiera, en cualquier momento y 

en cualquier lugar del mundo, gracias a los beneficios de todas las herramientas de 

comunicación electrónica a nuestra disposición.  Esto se ha convertido el trabajo real de 

la gestión en la determinación de lo que es la empresa necesita conocer, junto con el 

quién / qué / dónde / cuándo y el cómo de su aprendizaje.  

 

Para resolver eficazmente los problemas, aprovechar las oportunidades, y lograr 

los objetivos, las preguntas deben ser formuladas por los gerentes, estas son las personas 

responsables de la operación de la empresa en su conjunto.  

 

2.2. Estructura Organización  

 

Estructura Lineal. Esta forma de organización se conoce también como simple y se 

caracteriza por que es utilizada por pequeñas empresas que se dedican a generar uno o 

pocos productos en un campo específico del mercado. Es frecuente que en las empresas 

que utilizan este tipo de organización, el dueño y el gerente son la misma persona. 

 

Debido a su forma, ésta es rápida, flexible, de mantenimiento de bajo costo y su 

contabilidad es clara; además la relación entre superiores y subordinados es cercana y la 

toma de decisiones se hace ágil. De igual manera presenta desventajas como el hecho de 

la especialización, “se dificulta encontrar a un buen gerente puesto que se requiere un 

conocimiento general de la empresa, y se le dedica muy poco tiempo a la planeación, la 

investigación y el control” 

 

Como la autoridad está centrada en una sola persona, esta toma las decisiones y 

asume el control, los empleados están sujetos a las decisiones del gerente u propietario, 

llevando a cabo las operaciones para cumplir las metas. 

 

Estructura por Departamentalización. Esta estructura consiste, como su nombre 

lo indica, en crear departamentos dentro de una organización; esta creación por lo 
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general se basa en las funciones de trabajo desempeñadas, el producto o servicio 

ofrecido, el comprador o cliente objetivo, el territorio geográfico cubierto y el proceso 

utilizado para convertir insumos en productos
14

.  

 

             El método o los métodos usados deben reflejar el agrupamiento que 

mejor contribuiría al logro de los objetivos de la organización y las metas de cada 

departamento. De acuerdo a lo anterior la departamentalización se puede dar de varias 

formas, las principales son:  

 

 Funcional: cuando se agrupan en un departamento por su funcionalidad de 

trabajo, ejemplo, planta, contabilidad, etc. 

 Producto: cuando se agrupan por cada uno de los productos que realiza la 

empresa, ejemplo, aseo, alimentos, mascotas, etc. 

 Geográfica: cuando se divide por su ubicación en un territorio amplio, ejemplo, 

norte, andina, sur, etc. 

 Clientes: cuando se divide por el tipo de clientes que maneja la empresa, 

ejemplo, pymes, pequeña empresa, mediana empresa, grande empresa, etc. 

 Proceso: cuando se divide por división de los diferentes procesos que maneje la 

empresa, ejemplo, producción, empaque, diseño, comercial, etc. 

 

2.3. Razones Para La Innovación 

 

Las razones por la cual una organización debe implementar la innovación dentro 

de la misma son: 

 Mejora la relación con el cliente al presentarle nuevos beneficios. 

 Permite nuevos argumentos de ventas. 

 Aumenta el nivel de ventas al presionar sobre el índice de sustitución de 

producto. 

 Mejora la imagen de empresa presentándola como activa y moderna. 

 Establece barreras de entrada a la competencia.
15
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2.4. Fuentes De Innovación 

 

La fuente para tener un proceso de innovación se puede dar por: 

 

 Por iniciativa del cliente o distribuidor. En ocasiones, es el propio cliente o 

distribuidor el que solicita un producto exclusivo que se puede llegar a 

fabricar, incluso, con su propia marca (véase marcas blancas). 

 Por necesidad. Por ejemplo, para cumplir con la normativa vigente. 

 Por iniciativa del departamento comercial o de marketing al detectar una 

nueva necesidad en el mercado o un nuevo nicho de venta. 

 Por iniciativa del departamento de Investigación y Desarrollo.
16

 

 

2.5. Tipos De Innovación 

 

Es difícil delimitar exactamente que es una innovación. Pero podemos delimitar 

claramente tres: 

 

Innovación incremental. Se refiere a la creación de valor agregado sobre un 

producto ya existente, agregándole cierta mejora. Por ejemplo, a un automóvil, se le 

puede adicionar airbag y el producto en sí, ha mejorado con respecto al original. 

 

Innovación radical. Esta se refiere a un cambio o introducción de un nuevo 

producto, servicio o proceso que no se conocía antes. Por ejemplo, el cambio que se 

tuvo al pasar de usar caballos a usar motores en los coches. 

 

Innovación en Management. Se refiere a aquello que cambia sustancialmente el 

modo de llevar a cabo la tarea de management o que modifica de manera significativa 

las formas organizativas habituales y, por tanto, aporta avances en los objetivos 

organizativos. 

 

Un análisis más detallado se tiene que realizar para examinar la relación entre 

innovación y cambio. Si se establece que la innovación significa la introducción de algo 
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nuevo que produce mejora, el hecho de pasar de lo que se tenía antes, a un estado de 

mejoría, supone la presencia de un cambio. Sin embargo, no puede afirmarse que todo 

cambio sea una innovación, un cambio puede ocurrir incluso de manera no deliberada 

como consecuencia de la intervención de múltiples factores en una situación 

determinada
17

. 

 

Así, puede establecerse que la innovación es algo más planeado, más deliberado, 

más sistematizado y más obra de nuestro deseo que el cambio, el cual es generalmente 

más espontáneo. 

 

Aun coincidiendo en que el término innovación esté asociado al significado de la 

introducción de algo nuevo que produce mejora, y que por lo tanto trae consigo un 

cambio, surge luego la discusión de qué será entendido por "nuevo". En un sentido 

estricto, lo nuevo es asociado a lo que nunca antes había sido inventado, conocido o 

realizado, que se genera, se instituye o se presenta por primera vez; utilizando este 

significado de lo nuevo, las innovaciones serían realmente escasas o raras, no es común 

que surja algo nuevo en el sentido antes mencionado. 

 

La reflexión anterior conduce al planteamiento de lo nuevo en otra dimensión, 

asociado sobre todo a formas o maneras nuevas de hacer o utilizar algo. En este sentido, 

se admite como nuevo algo que ya ha sido conocido o utilizado en otros tiempos o 

situaciones, pero que ahora se utiliza en nuevas circunstancias, con diferentes 

finalidades, en diversas combinaciones o formas de organización, etc. 

 

"la innovación es la selección, organización y utilización creativas de recursos 

humanos y materiales de maneras nuevas y propias que den como resultado la 

conquista de un nivel más alto con respecto a las metas y objetivos previamente 

marcados"  

 

El hecho de que en la definición de innovación que describimos anteriormente, 

se citó de la conquista de un nivel más alto con respecto a ciertos objetivos, alude a una 

característica que, en la innovación, resulta fundamental: las innovaciones tienen que 
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ser evaluadas y sólo pueden valorarse en relación con las metas y objetivos de un 

determinado sistema económico, no son transferibles, sin más, de un sistema a otro. 

Por otra parte, una innovación para ser considerada como tal, necesita ser 

duradera, tener un alto índice de utilización y estar relacionada con mejoras sustanciales 

de la práctica profesional, esto establecerá la diferencia entre simples novedades 

(cambios superficiales) y la auténtica innovación. 

 

Desde un punto de vista estrictamente terminológico, las diferencias entre 

innovación y reforma no son demasiado precisas, lo que conduce a que en la mayoría de 

las ocasiones se les use como sinónimos, ya que la innovación y la reforma son 

conceptos que se relacionan con un orden de cosas preexistentes e implican la 

oportunidad de un cambio. 

 

Esta situación obliga a reconocer que la "innovación  reforma  por lo menos en 

teoría, dos conceptos extremadamente relacionados. Aun así, en la práctica son a 

menudo conceptos, más que interrelacionados, contrapuestos
18

.  

 

El concepto de innovación implica el cambio, pero mediado por tres condiciones: 

 El cambio debe de ser consciente y deseado, por lo que se constituye en el 

resultado de una voluntad decidida y deliberada.  

 El cambio es producto de un proceso, con fases establecidas y tiempos variables.  

 El cambio no modifica substancialmente la práctica profesional, esto es, el 

cambio se da dentro de los límites admisibles por la legislación y el status Q 

establecido.  

 

Por su parte la reforma implica un cambio del sistema en su conjunto; un cambio 

estructural que impacta lo curricular y las condiciones en que se ofrece un servicio. Las 

reformas solamente se pueden presentar precedidas por una acción política y su 

consecuente marco legal, ya que el cambio impacta substancialmente el sistema 

implementado como tal. Estas diferencias entre innovación y reforma quedan mejor 

ilustradas si se observan las dimensiones constitutivas de cada una: 
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La innovación puede ser caracterizada como un proceso intencional y 

sistemático, sin embargo, éste puede ocurrir de diversas maneras; en ese sentido los 

teóricos de la innovación han realizado cuidadosos análisis de experiencias de 

innovación ya ocurridas, identificando, a partir de estas, tres modelos de proceso 

(Huberman, 1973 y Havelock y Huberman, 1980). 

 

2.6.  Innovación En La Gestión De Franc Ponti 

 

Hay un gran debate sobre si la innovación tiene que ser una tarea cotidiana  y 

por tanto debe coexistir con otras actividades, o si tenemos que desarrollarla al margen 

del trabajo diario, aislándola de las interferencias del día a día. Como en todos los 

debates, es importante conocer las condiciones en las que nos movemos. Para algunas 

empresas (que dan mucho “empowerment” a sus empleados) puede ser una gran idea 

ceder espacios de libertad creativa de forma cotidiana.  

 

Las mismas personas o equipos que generan esa creatividad podrán convertirla 

en resultados, sin que tengan que pedir excesivos permisos a sus superiores. Sin 

embargo, en empresas muy jerarquizadas en las que nadie hace nada por temor a 

cometer errores y a las represalias, quizá es mejor conformar un equipo de innovadores 

que, bajo unas indicaciones precisas, actúe de forma separada y ejecute los imperativos 

de innovación. 

 

Además, ambas formas de gestionar las ideas pueden ser perfectamente 

combinables. Una empresa puede conceder libertad creativa a sus empleados y, en 

paralelo, tener equipos de innovación alineados con su arquitectura estratégica. Además, 

como en el caso de Procter & Gamble, todo ello se puede combinar con una gestión 

minuciosa de la innovación abierta, es decir, considerar las aportaciones que 

determinados elementos del entorno puedan ofrecer (centros de investigación en 

universidades, portales como “Innocentive”, sugerencias de clientes o proveedores, 

etc.). 

Como siempre, al final es importante tener una política clara y definida de 

innovación, y creer en ella. Todo lo contrario de lo que sucede en la mayoría de 

empresas, dónde la innovación sigue siendo la eterna promesa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Innovar es, en definitiva, conseguir resultados mejores que los competidores a 

través de propuestas originales y que aporten valor. Por tanto, es imprescindible 

desarrollar un sistema (el que mejor se adapte a nuestras características como empresa) 

que nos permita sistematizar la innovación y situarla en el centro de nuestra actividad. 

Si la innovación es algo lejano, periférico, casi prescindible… no hay nada a hacer. La 

misma vieja forma de hacer las cosas acabará, una vez más, imponiéndose
19

. 

 

2.7. El Futuro De La Administración. Gary Hamel 

 

El  mundo cambiante de hoy en día, implica que  constantemente los seres 

humanos tengan que ampliar sus conocimientos  y así  adquirir las destrezas necesarias 

para  movilizase en los diferentes entornos  donde tiene que  subsistir.    

 

Cuando  se habla de cambios,  muchos se resisten a escuchar  esa palabra; ¿Pero 

qué realmente es y que implica un cambio? En  términos físicos,  es una modificación 

de una cosa para convertirla en algo distinto u  opuesto; también es una sustitución o 

reemplazo de una cosa por otra.  A menudo los cambios son más que eso, es construir, 

crear  algo que sea de beneficio para la sociedad. 

 

La administración como ciencia social a contribuido desde sus inicios a  muchos 

cambios que han beneficiado a la humanidad; la creación de grandes inventos, normas, 

reglas y desarrollar estrategias que permiten regular las organizaciones y al personal que 

en ellas labora, son unos cuantos triunfos que se le atribuyen; pero en la actualidad se ha 

visto que la ciencia está estancada,  frenada  en los mismos pensamientos que nos 

suministraron nuestros antepasados; dichos pensadores en su época establecieron y 

utilizaron diversas herramientas y técnicas que en su momento permitieron que las 

industrias y la organizaciones funcionaran de manera eficaz y eficiente, dando como 

resultado la evolución de las más grandes industrias a nivel mundial. 

 

La industria automotriz, en tanto se considera uno de los impulsores de la 

dinámica económica, ha sido uno de los objetivos principales de la política industrial en 

los últimos cuatro decenios. Se opta por una disminución gradual de las regulaciones 
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existentes. Esta actividad marcha a la vanguardia en los indicadores del valor agregado, 

empleo y comercio exterior del sector manufacturero nacional.  

Nosotros intentaremos abordar las características principales de esta industria 

bajo el contexto de globalización actual y la relevancia que tiene para la economía del 

país, así como describiremos las perspectivas que dicha industria tiene tanto en el 

ámbito nacional como internacional. 

 

Por su peso relativo en el valor agregado manufacturero mundial, por sus 

encadenamientos con un gran número de ramas tanto industriales cuanto de servicios y 

por su posición de vanguardia en la innovación tecnológica, la industria automotriz 

constituye desde hace tiempo, uno de los principales impulsores de la economía 

mundial. 

 

Nos confirman que esta rama industrial tuvo que ver en la nueva conformación 

de la división internacional del trabajo, lo que nosotros creemos fue el principio de la 

globalización, sin embargo, desde nuestro punto de vista, es importante replantear los 

problemas que este sector enfrenta en el contexto actual y cuál es el papel que ahora está 

jugando. Nos parece que comprender su dinamismo y desenvolvimiento en el ámbito 

global, significara descifrar lo que la globalización implica para la regionalización y lo 

que nos parece más importante, las repercusiones que este fenómeno puede tener para 

nuestro país. 

 

2.8.  Innovación Incremental Vs  Innovación Radical 

 

Innovación incremental consisten en pequeñas modificaciones y mejoras que 

contribuyen, en un marco de continuidad, al aumento de la eficiencia o de la 

satisfacción del usuario o cliente de los productos y procesos. El manual de Oslo (2004) 

las define como cambios de productos o procesos “insignificantes”, menores o que no 

involucran un suficiente grado de novedad, refiriéndose esta novedad a la estética u 

otras cualidades subjetivas del producto
20

. 
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Innovación radical se producen con productos y procesos nuevos, 

completamente diferentes a los que ya existen; son cambios revolucionarios en la 

tecnología y representan puntos de inflexión para las prácticas existentes (Ettlie et al., 

1984). Para Pedersen y Dalum (2004), la innovación radical es un cambio mayor que 

representa un nuevo paradigma tecnológico, lo que implica que los códigos 

tecnológicos de comunicación desarrollados hasta ese momento se volverán 

inadecuados.  

 

Estas innovaciones crean un alto grado de incertidumbre, modifican severamente 

la estructura de los sectores en qué surgen, alteran las posiciones competitivas de las 

empresas establecidas y, en algunos casos, llegan a provocar la aparición de nuevas 

industrias
21

. 

 

Las dos son absolutamente imprescindibles en una compañía o en un 

emprendimiento, suele verse con frecuencia que las compañías consolidadas son más 

renuentes a las acciones innovativas radicales porque hay “un prestigio” que sostener, 

quedando en emprendedores la aparición de las innovaciones radicales o disruptivas. 

Este ciclo suele cerrarse en muchos casos con la aplicación de un proceso “me too” de 

las grandes compañías (con mayor presupuesto y con un resultado final eh algunos 

casos de calidad superior) o con un proceso de adquirió e incorporación de compañías 

innovadoras. 

 

2.9.  Innovación Y Éxito
22

 

 

Aumentar la cantidad de innovaciones que una empresa es capaz de producir, no 

sirve de nada si luego de un tiempo esas innovaciones fracasan y no se convierten en 

éxitos comerciales. La manera de lograr que las innovaciones tengan éxito, es asegurar 

que innovamos sobre cosas que son relevantes para la gente (no solamente los clientes 

existentes). Esto, que es del más puro sentido común, rara vez se aplica correctamente 

en las empresas. 
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¿Por qué esto es así? Las personas venimos equipadas con creencias, estas 

creencias son como lentes de colores, que filtran las imágenes y no nos dejan ver toda la 

realidad como es. Por ejemplo, si miramos un paisaje a través de una lente de color 

verde, apenas seremos capaces de ver las hojas de los árboles y, por lo tanto, podemos 

llegar a pensar que no existe nada más sólo por el hecho de que no somos capaces de 

ver algo adicional. La vida en general se nos aparece así, continuamente la miramos a 

través de diferentes lentes (que nos han sido entregados generalmente en nuestra 

infancia) y que nos hacen ver el mundo no como es sino como pensamos que es. Esto 

nos lleva continuamente a errores. Errores involuntarios, pero errores al fin. Errores que 

nos llevan a no aplicar necesariamente el sentido común a todo lo que hacemos. 

 

Para innovar sobre lo que verdaderamente es relevante para la gente (y no lo que 

pensamos que es relevante), habremos de lograr abstraernos de nuestras creencias y 

focalizarnos en lo que de verdad es relevante para la gente. Para ello existe una técnica 

sencilla que se basa en dos pilares: 

 

 El concepto de trabajo a realizar. 

 La investigación sistemática del trabajo a realizar. 

 

Decimos que la gente, en general, tiene trabajos a realizar para los cuáles alquila 

productos o servicios que le ayudan a realizar dichos trabajos en forma más sencilla. 

Innovar sobre trabajos que la gente no tiene necesidad de realizar es el primero de los 

grandes errores en la innovación. Esta es la principal razón por la que innumerable 

cantidad de innovaciones tecnológicas fracasan.  

 

Sencillamente no existe suficiente cantidad de gente que tenga “trabajos a 

realizar” para los que han sido diseñados esos nuevos productos. Por el contrario, los 

productos que han nacido para facilitar trabajos a realizar que sí existían y que mucha 

gente tenía necesidad de realizarlos, han disfrutado de grandes y duraderos éxitos. 

Ejemplo de ello son: 

 

 Federal Express: Enviar algo entre dos puntos de la manera más rápida y segura 

posible. 
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 eBay: Subastar un producto. 

 Kodak FunSaver: Sacar fotos aun cuando nos hayamos olvidado la cámara de 

fotos. 

Sin embargo, una vez encontrado el trabajo a realizar que mucha gente necesita 

realizar, hay que ser capaz de encontrar en qué parte del proceso completo que implica 

realizar dicho trabajo, es necesario y posible innovar para conseguir un gran éxito. 

Existe una técnica sencilla para realizar esto, que consiste en segmentar el trabajo a 

realizar e individualizar el resultado de la parte del proceso, donde se dan dos 

condiciones simultáneas: en primer lugar es donde resulta más importante obtener un 

buen resultado y en segundo término es donde la gente está más insatisfecha. 

 

 Siguiendo estas dos simples recomendaciones las empresas pueden aumentar 

significativamente el ratio entre la cantidad de innovaciones que producen y aquellas 

que se convierten en grandes éxitos. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General  

 

Describir como cada uno de los elementos del sistema innovador creado por GM ha 

contribuido al éxito de la organización. 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

 

Analizar como la cultura, la estructura y la comunicación permite que una empresa 

sea innovadora y exitosa. 

 

Describir los resultados obtenidos por la empresa a partir del sistema de innovación 

implementado. 
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4. Método 

 

Yin (1989:23) considera el método de estudio de caso apropiado para temas que 

se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación empírica tiene 

los siguientes rasgos distintivos: 

 

 Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 

 Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

 Se utilizan múltiples fuentes de datos, y 

 Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

 

Para esto se tomó en la empresa, una muestra del 33.33%, es decir, se tomó 1 de 

cada 3 personas para realizar el levantamiento de la información. El universo de la 

población escogida, fue del área administrativa con un total de 140 empleados y de 

estos se escogieron 46 empleados. Esto es considerada una muestra representativa, ya 

que se escogió el personal de manera específica, con el fin de cubrir todas las áreas y 

que estas representen a toda la población. 

 

4.1. Diseño Del Estudio De Caso 

 

Yin (1989:29-36) propone una manera de pensamiento de diseño de la 

investigación refiriéndose a cinco componentes especialmente importantes: 

 

• Las preguntas de investigación 

• Las proposiciones teóricas 

• La(s) unidad(es) de análisis 

• La vinculación lógica de los datos a las proposiciones 

• Los criterios para la interpretación de los datos 

 

Las preguntas de investigación y las proposiciones teóricas servirán de 

referencia o punto de partida para la recolección de los datos desde los distintos niveles 

de análisis del caso y para el análisis posterior de los mismos. Pues tanto las preguntas 
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de investigación, como las proposiciones teóricas, contienen los constructos (conceptos, 

dimensiones, factores o variables) de los cuales es necesario obtener información. 

 

Por lo tanto, se debe proceder a presentar la forma como se recolectará la 

información relacionada con los constructos; es decir, explicitar tanto las diversas 

fuentes de las cuales se obtendrá como los instrumentos que han de utilizarse para la 

recolección de la misma, y posteriormente derivar la vinculación lógica de los datos 

obtenidos a dichas proposiciones. Finalmente se presentarán los resultados de la 

investigación a través de una serie de conclusiones que conducirían al fortalecimiento 

de las teorías o de los enfoques insertos en el marco teórico de la investigación. 

 

En este sentido, es útil resaltar la diferencia existente entre las proposiciones 

teóricas (construidas en un estudio de caso) y las hipótesis de estudio (formuladas en los 

estudios cuantitativos). Así, las proposiciones teóricas son construidas a partir de 

constructos o factores generales (que contienen una serie de variables o dimensiones), 

mientras que las hipótesis de estudio son formuladas para cada una de las variables o 

dimensiones que forman parte de un constructo o factor.  

 

En un esfuerzo por contribuir a la superación de las debilidades del método de 

estudio de caso, expuestas por algunos autores, Yin (1989) propone adicionalmente “el 

protocolo de estudio de caso” como principal instrumento para asegurar la objetividad 

del mismo, tanto en función de su fiabilidad como de su validez. Por lo tanto, éste 

constituye la guía de los procedimientos que deben realizarse durante la fase de 

obtención de la evidencia y contiene los siguientes elementos: 

 

 Semblanza del estudio de caso 

 Preguntas del estudio de caso 

 Procedimientos a ser realizados 

 Guía del reporte del estudio de caso 

 

Quiere decir entonces, que el estudio de caso requiere protocolizar las tareas, 

instrumentos y procedimientos que se van a ejecutar, y el protocolo de estudio de caso 

se convierte en el documento en el que se materializa el diseño de la investigación y las 
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reglas generales y específicas que se deben seguir, lo cual redunda en el aumento de la 

calidad de la investigación (Sarabia,1999:235). 

 

Con esta base, se realizó 2 tipos de diseño de recolección de datos. El primero de 

estos fue un cuestionario de 11 preguntas que se les realizaron a 45 empleados con 

escogencia definida, buscando conocer los diferentes canales de comunicación de 

ChevyPlan, identificar si los empleados se identifican como entes innovadores dentro de 

la organización, el conocimiento de la empresa y el sentido de pertenencia hacia la 

misma. 

 

El segundo sistema de recolección de datos, fue una entrevista realizada a los 

cargos medio altos de la compañía, los cuales en total fueron 22 personas, a las que se le 

realizaron 8 preguntas abiertas para conocer la cultura de la empresa y su sistema de 

innovación. 

 

4.2. Definición De Las Unidades De Análisis 

 

Respecto al diseño de la investigación, el estudio de caso, pueden ser simples o 

múltiples, dependiendo del número de casos que se vaya a estudiar. Sin embargo, Yin 

(1989:28) propone una tipología que establece cuatro tipos básicos, dependiendo del 

número de casos y de los diferentes niveles de análisis. Así, se identifica: 

 

 El caso único o unidad de análisis 

 El caso único con unidad principal y una o más subunidades 

 Los casos múltiples con unidad principal de análisis, y 

 Los casos múltiples con unidad principal y una o más subunidades dentro de la 

principal. 

 

Por lo tanto, la recolección de la información, la realización del análisis y la 

obtención de conclusiones relevantes en una investigación científica han de 

desarrollarse para cada nivel. Al momento de realizar la valoración y como nos aportaba 

cada pregunta dentro de la investigación, se buscó que cada una de ellas nos diera un 

referente indicado en la teoría, es decir, cada pregunta tanto del cuestionario como de la 
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entrevista se buscaba evidenciar que la empresa este alineada en su estrategia de 

innovación y logro de resultados. 

 

4.3. Recolección De La Información 

 

Yin (1989:29) recomienda la utilización de múltiples fuentes de datos y el 

cumplimiento del principio de triangulación para garantizar la validez interna de la 

investigación. Esto permitirá verificar si los datos obtenidos a través de las diferentes 

fuentes de información guardan relación entre sí (principio de triangulación); es decir, si 

desde diferentes perspectivas convergen los efectos explorados en el fenómeno objeto 

de estudio.  

 

En consecuencia, el investigador podrá utilizar diferentes fuentes de información 

bases de datos, Internet, entrevistas a investigadores del área, organismos públicos o 

privados, documentos y estadísticas relacionadas con el fenómeno abordado en la 

investigación. 

 

De manera similar, se requiere la aplicación de distintos instrumentos de 

recolección de información, tales como: entrevista personal no estructurada, entrevista 

personal estructurada, encuestas por cuestionarios, observación directa estructurada, 

observación directa no estructurada, revisión de documentos y de datos estadísticos 

relacionados con el fenómeno estudiado, entre otros.  

 

Pues Shaw (1999:64) indica que “la investigación conducida dentro del 

paradigma cualitativo está caracterizada por el compromiso para la recolección de los 

datos desde el contexto en el cual el fenómeno social ocurre naturalmente y para generar 

una comprensión que está basada en las perspectivas del investigador”. 

 

En esta etapa de la investigación se recomienda al investigador grabar las 

entrevistas, que posteriormente trascribirá, combinará y comprobará con las notas 

mentales y las notas de campo, para proceder a su respectivo análisis. 

 

Esta recolección de información se realizó aproximadamente en un mes de 

trabajo, esto se pude ver detalladamente en el siguiente capítulo. Además nos fue 
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suministrado información en medio magnética de toda la gestión comercial de la 

compañía de los últimos 10 años. Se realizó una observación directa no estructurada 

para conocer más sobre la cultura de la empresa. 

 

4.4. Análisis De La Información 

 

En una investigación cualitativa, lo principal es generar una comprensión del 

problema de investigación, en lugar de forzar los datos dentro de una lógica deductiva 

derivada de categorías o suposiciones (Jones, 1985:25). Por lo tanto, es importante que 

los datos sean analizados en forma inductiva, guiado por la literatura inscrita en el 

marco teórico de la investigación (Easterby-Smith et al., 1991; Glaser y Strauss, 1967; 

Lofland, Lofland, 1971; Marshall &Rossman, 1995; Strauss &Corbin, 1990).  

 

Pese a que no existe ninguna fórmula considerada como la mejor manera o la 

forma más correcta de realizar el análisis inductivo de datos cualitativos (Yin, 

1994:102), algunos autores sugieren una serie de recomendaciones, como una manera 

de contribuir al desarrollo del paradigma cualitativo y de suministrar una guía a los 

investigadores interesados en implementar este tipo de metodología. 

 

Es en este contexto surge entonces una serie de recomendaciones relacionadas 

con lo que el análisis inductivo de datos cualitativos conlleva: 

 

 La lectura y relectura de las trascripciones y notas de campo (Easterby-Smith et 

al., 1991); La organización de los datos recolectados a través del uso de códigos 

(Strauss&Corbin, 1990); 

 

 La constante comparación de los códigos y categorías que emergen con los 

subsecuentes datos recolectados y con los conceptos sugeridos por la literatura 

(Glaser& Strauss, 1967), y  

 

 

 La búsqueda de relaciones entre las categorías que emergen de los datos 

(Marshall &Rossman, 1995) 
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5. Participantes o Sujetos 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA                    CHEVYPLAN 

 

 

 

 

 

Dirección: ChevyPlan está ubicado en la Cra 7 # 75 – 26 

PBX: 3769100 – FAX: 3769100 EXT 3090 

Pag Web: www.ChevyPlan.com.co – ChevyPlan@com.co 

 

 

5.1. MISIÓN 

 

Somos una compañía Chevrolet del sector de autofinanciamiento comercial 

orientada a la colocación de planes para la adquisición de vehículos Chevrolet cero 

kilómetros, a un bajo costo financiero, satisfaciendo totalmente las necesidades de 

nuestros clientes personales y corporativos, a través de un proceso de venta transparente 

y un servicio de postventa de alta calidad. Nuestro equipo humano altamente 

comprometido se encuentra en permanente proceso de formación y crecimiento 

personal y profesional.  

 

Buscamos optimizar nuestros estándares de productividad y calidad 

desarrollándonos tecnológicamente, con el objeto de consolidar nuestro liderazgo en el 

mercado, siendo la primera compañía de autofinanciamiento comercial en Colombia, 

garantizando el retorno en entrega de vehículos a los concesionarios y la rentabilidad 

esperada a nuestros accionistas. 

Fuente: ChevyPlan 

http://www.chevyplan.com.co/
mailto:chevyplan@com.co
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5.2. VISIÓN 

 

Nos vemos en el año 2010 como la compañía Chevrolet líder absoluta en el 

sector de autofinanciamiento comercial en Colombia, con una participación del 90% del 

mercado y una contribución del 10% en la venta de los vehículos producidos por la 

fábrica. Con un portafolio amplio de productos personales y corporativos de ahorro y 

compra programada para la adquisición de vehículos Chevrolet dirigido a los estratos 

3,4,5 y 6 de la población, al más bajo costo financiero frente a otras alternativas. 

 

Con el mejor grupo humano del país, líderes y forjadores indiscutibles de gente 

y exitosos profesionales comprometidos con los mayores estándares de servicio y 

atención al cliente.  

 

Con una cobertura en el 100% de los concesionarios Chevrolet y con playas de 

venta en ciudades pequeñas en donde la red Chevrolet no tiene presencia, siempre y 

cuando garanticemos los estándares mínimos de servicio a nuestros clientes. 

 

Con excelentes indicadores financieros y comerciales que la constituyan como 

modelo a imitar en todo el mercado empresarial colombiano.  

 

5.3. Portafolio De Productos o Servicios. 

 

Los productos que tiene ChevyPlan ayudan a que el cliente pueda escoger el que 

más se le facilite para la adquisición y a su vez compra del vehículo y así ayudarlos a 

poder satisfaces sus necesidades de tener un vehículo nuevo. 

 

Plan a 60 meses 

Es un plan en donde usted programa la adquisición del Chevrolet 0 kms de su 

preferencia. Este plan es ideal para familias con buena capacidad de ahorro. 

 

Plan a 72 meses 

Plan exclusivo para vehículos particulares de toda la gama Chevrolet. Este plan 

es ideal para profesionales y jóvenes recién casados que buscan una cuota mensual 

cómoda. 
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Plan 72 meses para vehículos de más de 40 millones 

Este plan es ideal para que usted estrene Chevrolet de gama alta; un lujo que 

sólo con ChevyPlan se puede dar. 

 

Plan a 78 meses 

Con este plan planee el futuro de sus hijos pagando cuotas tan bajas como las de 

un usado. Este plan es ideal para estudiantes de colegio, universitarios y profesionales 

recién egresados. 

 

Plan a 84 meses 

Con este plan planee el futuro de sus hijos pagando cuotas tan bajas como las de 

un usado. Este plan es ideal para estudiantes de colegio, universitarios y profesionales 

recién egresados. 

 

Tipos de Vehículos: 

 Spark 

 Aveo 

 Aveo Gt /Gti emotion 

 Aveo emotion 

 Optra 

 Vitara 

 HHR 

 Luv d- Max 

 

ChevyPlan® S.A. pertenece General Motor Colmotores y a la red de 

concesionarios Chevrolet en todo el país y está vigilada por Superintendencia de 

Sociedades. En 15 años de Operación con ChevyPlan® S.A. más de 40.000 familias 

colombianas han estrenado un Chevrolet cero kilómetros al costo más bajo del mercado 

y actualmente el 10% de las ventas se hacen por este exitoso sistema.  

 

Este propósito que busca ChevyPlan como una organización del siglo XXI, 

como lo menciona Palacios
23

 al adquirir nuevos conocimientos, con modelos de lo que 

                                                           
23

 Veronica Garcia Martinez, Ensayo el cambio Organizacional, Mayo-Agosto de 200 Año 6, Numero 15 
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ya se hacía, se inicia desde a dentro de la empresa con las personas que la integran 

dando un granito de arena cada día de trabajo para lograr las metas que se tiene y 

demostrar a las personas que adquieren un plan lo que hay detrás de la compañía, gente 

comprometida a realizar su sueño de tener vehículo nuevo. 

 

GM Colmotores: La ensambladora hará énfasis en ofrecer productos de calidad; 

con diseño y estilo fresco e innovador, y alta tecnología, gracias a sus avanzadas 

opciones de comunicaciones y seguridad como el ChevyStar. Apuesta su liderazgo a 

productos como: el Optra y el Aveo en sus diferentes versiones, Spark como „el auto de 

ingreso‟ a su marca por parte de los compradores más jóvenes, taxis agenta y 7:24, 

Chevrolet Luv D Max, Grand Vitara y al Vitara, Chevrolet Vivant, y a la Serie N.” 

 

Los sectores de ensamble de autos y fabricación de autopartes en Colombia 

describen las presiones que ejercen el entorno competitivo internacional sobre la 

eficiencia y la calidad. Estas presiones han incidido en la adopción de nuevas formas de 

organización del trabajo y en el cambio casi generalizado de políticas de personal 

durante los últimos quince años.  

 

Se  analiza e ilustra un conjunto de transformaciones significativas en las 

relaciones laborales en esta rama industrial, con base en información cualitativa de las 

tres más importante plantas terminales del país y de dos notables compañías fabricantes 

de componentes. 

 

Aunque las dinámicas no son homogéneas, se puede decir que el proceso más 

generalizado ha sido el debilitamiento de la negociación colectiva y las relaciones 

industriales, como bases para la interacción y el acuerdo entre capital y trabajo. Las 

políticas de personal y formas de organización de la producción han conducido en casi 

todas los espacios a una definición autoritaria y unilateral de las relaciones laborales y 

de las condiciones de trabajo por parte de las empresas. 

 

5.4. Herramientas 

 

Modalidades De La Observación 
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 Según  los medios utilizados: no estructurada, estructurada  

 según el papel del observador:  no participante, participante  

 según el número de observadores: individual,  grupal.  

 según el lugar donde se realiza: vida real, laboratorio  

 

Instrumentos Para La Observación: 

 

 El diario  

 el cuaderno de notas  

 los mapas  

 los dispositivos mecánicos o de registro.  

 

  VENTAJAS LIMITACIONES 

1. Se puede obtener información 

independientemente del deseo de 

proporcionarla.  

2. Los fenómenos se estudian dentro de 

su  contexto.            

3. Los hechos se estudian sin 

intermediarios. 

1. La proyección del observador. 

2. Es posible confundir los hechos 

observados y la interpretación de esos 

hechos. 

3. Es posible la influencia del 

observador sobre la situación 

observada. 

4. existe el peligro de hacer 

generalizaciones no válidas a partir de 

observaciones parciales. 

 

La Entrevista. La entrevista consiste en una conversación entre dos o más 

personas, sobre un tema determinado de acuerdo a ciertos esquemas o pautas 

determinadas. 

 

Modalidades De La Entrevista:  

 

 Entrevista estructurada o formal.  

 Entrevista no estructurada o informal    
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Principios Directivos De La Entrevista    

 

Preparar la entrevista:  

 

1. Presentación del entrevistador en cuanto a sus objetivos.  

2. Concretar entrevista con anticipación  

3. Conocer previamente el campo  

4. Seleccionar el lugar adecuado  

5. Presentación personal del entrevistador.  

6. Establecer un clima adecuado.  

7. Usar el cuestionario de manera informal.  

8. Formular las preguntas tal y cual están redactadas; en el mismo orden.  

9. Dar tiempo para pensar las respuestas.  

10. No dar por respondidas preguntas, con respuestas que se deriven de otras.  

11. Utilizar frases de transición y hacer comentarios que mantengan la 

comunicación.  

12. Registrar la información con las mismas palabras del entrevistado.  

 

VENTAJAS LIMITACIONES  

1. Es eficaz para obtener datos 

relevantes. 

 

2. La información obtenida es 

susceptible de cuantificar y de 

aplicar tratamiento estadístico. 

1.  todas las respuestas tienen igual 

validez. 

2. Posibilidad de incongruencias entre 

lo que se dice y lo que se hace. 

3. Las respuestas dependen del interés 

y motivación del entrevistado. 

4. En la toma de datos influye el 

entrevistador y su presentación 

personal.  

 

La Elaboración Del Cuestionario  

 

 Diferentes técnicas de recopilación de datos se apoyan en la utilización de 

cuestionarios para cumplir su objetivo.  
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 Un cuestionario es por definición un instrumento rigurosamente estandarizado, 

que traduce y operacionaliza problemas de investigación.  

 Es necesario que cumpla con dos requisitos esenciales: validez y fiabilidad.  

 Para la elaboración de un cuestionario es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

Las preguntas de investigación. Es conveniente plantear el problema a través de una o 

varias preguntas que se resolverán durante el proceso de investigación. Es forma de 

plantear el problema ayuda a presentarlo de manera directa minimizando su distorsión.  

Para esto debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 

La pregunta no siempre comunica el problema en su totalidad, ya que cada 

problema requiere de un análisis en lo particular. Las preguntas no deben ser demasiado 

generales ya que no conducen al aspecto concreto de investigación. 

 

Las preguntas no deben usar términos ambiguos ni abstractos. Constituyen más 

bien ideas iníciales que es necesario refinar y precisar para que guíen el estudio. 

Ejemplos: 

 

 ¿Cuáles son los medios de comunicación que utilizan ChevyPlan  con más 

frecuencia los niveles gerenciales? 

 ¿Qué tipo de información se tramita por dichos medios? 

 ¿Quién o quiénes elaboran esa información? 

 ¿Con que frecuencia se envía dicha información? 

 

Por parte de las ensambladoras colombianas GM Colmotores ha sido durante la 

historia el de mayores ventas, seguido por Sofasa, ya que para ellos aumentó gracias al 

crecimiento del mercado automotor en Colombia y en Venezuela, por su parte la 

Compañía Colombiana Automotriz, CCA, ensambladora en Colombia en los últimos 

tres años ha reportado que su operación industrial se ha fortalecido de manera 

importante gracias a su ejercicio exportador al mercado andino. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Las marcas Volkswagen, Mitsubishi, Hyundai, Peugeot, Ssangyong, etc., han 

perdurado gracias a la tecnología implantada, servicio al cliente y a la red de 

concesionarios, que permiten que cada día aumente sus ventas, registrándose un 

crecimiento importante para la industria.  

 

Así la dinámica del mercado de autos en Colombia ha permitido que este país se 

convierta en una plaza importante para los importadores, ya que se convierte en 

plataforma para que lleguen a posicionar sus marcas, de igual forma, esto representa una 

importante oportunidad para inversionistas que estén interesados en ubicar las plantas 

de ensamblaje en Colombia. 

 

El sector debe estar comprometido en todas las áreas involucradas, como son 

producción, comercialización, red de distribución, recurso humano y respaldo 

posventa”, esto mediante una buena red de concesionarios que les permita brindarle al 

cliente un buen servicio y manejo al momento de adquirir un vehículo. 

 

ChevyPlan es un caso Interman porque  su cultura está en camino a que las 

personas puedan adquirir un vehículo nuevo cero kilómetros por medio de un ahorro 

programado, como se nombra al principio, no solo en Colombia existe este  sistema. 

Llevamos 15 años en el mercado como la única compañía que maneja este producto.  

 

Se busca cada día cubrir las necesidades que se presentan en el mercado con una 

variedad de productos que ayuden a que las personas que adquieren nuestros servicios 

les ayude a lograr sus metas tanto personales como profesionales. 

 

 Este propósito que busca ChevyPlan se inicia desde a dentro de la empresa con 

las personas que la integran dando un granito de arena cada día de trabajo para lograr 

las metas que se tiene y demostrar a las personas que adquieren un plan lo que hay 

detrás de la compañía, gente comprometida a realizar su sueño de tener vehículo nuevo. 

 

 

Ver anexo 1. Cuestionario  

Ver anexo 2 formato de entrevista 
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5.5. Cronograma De Actividades Año2010 

 

                       

ABRIL  MAYO  JUNIO 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

        1 2 3              1      1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30       

                       

  

 

                     

Fechas Limites 

                  

                       

  CORRECIÓN 2 INFORME                

  ENTREVISTAS PERSONAL OPERATIVO            

  ENTREVISTAS PERSONAL ADMINISTRATIVOS          

  ENTREVISTAS CON DIRECTIVOS             

  REALIZACION DE CUESTIONARIOS Y ENCUESTAS        

  TABULACION DE DATOS               

  ANALISIS DE LOS DATOS               

  REALIZACIÓN TERCER INFORME             

  DIAS DE CLASE                  

  DOMINGOS Y FESTIVOS                
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Oscar Yesid Ospina Mahecha: Ingeniero de Sistemas con Especialización en 

Gerencia de Recursos Humanos y en Administración de Salud Ocupacional con 

experiencia en el departamento de Recursos Humanos por más de 10 años en las áreas 

Operativa (Administración y liquidación de Nómina, Prestaciones Sociales, Seguridad 

Social, Retención en la Fuente), Táctica (Reclutamiento  y selección, Presupuesto, 

Salud Ocupacional, Bienestar, plan de desarrollo, Inducción) y Estratégica (Cultura 

Organizacional, Perfiles de Cargos, Compensación y Beneficios, Sistemas de 

Competencias), Conocimientos en ISO 9001, 14001 (Ambiental), OSHAS y en 

realización de Auditorías.  

 

El principal aporte que se brinda es el conocer el comportamiento y manejo de 

todo el personal al que se va a entrevistar y a evaluar de una manera objetiva, dado la 

experiencia en manejo de personal y el conocimiento del comportamiento del ser 

humano ante encuestas realizadas por el departamento de recursos humanos, por los 

desvíos que normalmente presentan cada uno de los empleados antes expectativas que 

se crean ante estos proyectos.  

 

Además, el liderazgo en el grupo  para el desarrollo del proyecto, dado la 

experiencia en manejo de proyectos y la competencia de logro de objetivos. Con la 

experiencia de haber sido auditor interno, en grandes compañías, aporta la verificación 

de los datos y que estos sean verídicos y de confianza, para obtener resultados objetivos 

y no subjetivos. 

 

Julián Andrés Garzón Arévalo: Administrador de Empresas con Especialización 

en Recursos Humanos, poseo conocimiento y experiencia en gestión, implementación y 

desarrollo de procesos administrativos, capacidad para el manejo de grupos de trabajo, 

elaboración del proceso de liquidación y pago de nómina y parafiscales, iniciativa para 

actuar de forma proactiva y ejecutar mejoras en los procedimientos, me comprometo 

con las directrices organizacionales en las cuales se fundamenta el logro de los objetivos 

planteados tanto individuales como grupales, me intereso por ampliar el nivel de 

información, tengo facilidad en el manejo de procesadores de texto, hojas de cálculo y 

todo lo relacionado con tecnología Microsoft, manejo de la Norma Técnica de Calidad 

de la Gestión Pública (NTCGP1000:2004), ISO 9000, Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI), Modelo Visor, Plan Operativo Institucional por Subprocesos (POIS), 



C h e v y P l a n   2 0 1 0  |  49 

 

Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), Programa Institucional de Reacción a 

Emergencias (PIRE), todos los anteriores implementados en la Administración Pública. 

 

Otro aporte importante a nuestro proyecto, sería de tipo publicitario, toda vez 

que en los estratos sociales bajos, por su misma condición económica, no tienen acceso 

a medios de información masiva y podrían llegar a no conocer esta oportunidad de 

aumentar su patrimonio, al realizar una inversión en un bien mueble como lo es el 

vehículo automotor, en este sentido podríamos realizar publicidad especifica en los 

barrios de estratos uno y dos a través de charlas a grupos reducidos de personas 

enseñándoles los beneficios y facilidades que otorga este programa e incentivándolos 

con estrategias comerciales de descuentos, bonos o regalos extras que le servirán a su 

futuro vehículo. 

 

Cesar Giovany Barrios Jiménez: Administrador de empresas con curso de Alta 

Gerencia del Talento Humano de la Universidad Central de Colombia con una 

experiencia laboral de más de 13 años con mis conocimientos y capacidades de ofrecer 

soluciones de diseños e implementación de políticas y estrategias a nivel 

organizacional. Con mis  conocimientos basados en el manejo y desarrollo de políticas 

organizacionales en el área de Talento Humano, busco adaptar el sector a un mundo 

globalizado y competitivo. 

 

Tengo la capacidad para la toma de decisiones de crecimiento, rentabilidad y 

sostenibilidad organizacional actualmente como analista de riesgo en ChevyPlan 

desempeño actividades financieras, administrativas, relacionadas con la aprobación de 

créditos para vehículos marca Chevrolet a nivel nacional para personas naturales, como 

asalariados, independientes, pensionados, contratistas, transportadores y personas 

jurídicas según requisitos previamente establecidos, servicio al cliente personalizado. 

Capacitación a las personas que ingresan  a la empresa con relación al Departamento de 

Créditos. 

 

Mi aporte para con el trabajo es dar un alto grado de responsabilidad, 

cumplimiento con la información que se quiere recopilar por que la empresa que la 

empresa que se está trabajando es donde laboro actualmente, con mi experiencia en el 

conocimiento que tengo de la empresa más las herramientas que nos dan buscamos dar 
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un resultado verídico con los interrogantes encontrados en el transcurso de la 

investigación. 

 

6. Resultados 

 

Después de haber realizado la etapa de investigación práctica dentro de la 

organización para  conocer las herramientas actuales de la empresa, la percepción de los 

empleados, conocer las estrategias comerciales y de entrevistarnos con directivos de la 

compañía, pudimos observar en estos resultados que presentamos a continuación, los 

cuales nos dieron los primeros indicios de que la empresa ChevyPlan es un sistema 

innovador por donde quiera que se le mire, dada su naturaleza y posicionamiento en el 

mercado automotriz nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2 

Fuente: Zulma Portilla 
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6.1. Estrategia Del Negocio 

 

Para describir cómo surge la estrategia del negocio es importante entender cómo 

el sector automotriz colombiano se comporta, el cual se caracteriza por una competencia  

intensa en que la rivalidad entre las empresas que hacen parte de la industria es alta ya 

que compiten de manera directa, debido a que éste es un sector que se encuentra en 

constante crecimiento y desarrollo. También los vehículos importados le hacen 

competencia a los vehículos ensamblados en el país. 

 

La industria automotriz colombiana representa el 6,2% del PIB y emplea al 2,5% 

del personal ocupado dentro de la industria manufacturera convirtiendo a Colombia en 

el quinto productor de automóviles en Latinoamérica.   

 

La industria automotriz colombiana cuenta con un parque local cercano a las 

cinco millones de unidades, además tiene acuerdos comerciales que le proveen acceso 

preferencial a un mercado automotor  regional ampliado de 34 millones de vehículos 

(México, 28 millones de unidades; Chile, 3 millones de unidades; Perú, 1,5 millones de 

unidades y Ecuador 1,1 millones de unidades) crecimiento promedio anual de 11% en 

los últimos 6 años  

 

La industria ha mostrado una dinámica positiva en los últimos años con una tasa 

de crecimiento  promedio anual del 11%. Colombia produjo en el año 2009 116 mil 

unidades aproximadamente, cifra  que se redujo en 88 mil unidades en el año 2008, las 

ventas en el país ascendieron a 245 mil unidades en el 2008 y 185 mil para el cierre de 

2009,  y en los últimos siete años el consumo aparente de vehículos  se incrementó casi  

el 100% pasando  de 90.393 unidades a 180. 472 unidades. 

 

En la actividad  local y regional de ensamblaje de vehículos, la industria 

automotriz  cuenta con tres empresas: General Motors, Renault y Mazda. Durante el año 

2009, la producción  de los vehículos particulares fue de 74.596 unidades, cerca del 

84% del total  de los vehículos producidos  por esta empresa. General Motors - 

Colmotores  lidero  la producción  de este tipo de vehículos  con 44.652 unidades, 

seguido por Renault  - Sofasa con 22.598 unidades y Mazda  con 6.172 unidades. 
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En los últimos seis años estas tres ensambladoras  han producido alrededor de 

602.815 unidades  para el mercado colombiano, lo que se ha traducido  en un 

crecimiento  promedio anual del 13%. ChevyPlan, siendo un sistema innovador en el 

sector de autofinanciamiento, es parte importante la GM – Colmotores como lo 

demuestra la gráfica, donde logra una penetración en las ventas durante 4 años, 

demostrando ser un sistema exitoso y superando la Mazda en lo relacionado con la 

venta de vehículos particulares. 

 

 

 

Para construir la estrategia del negocio se consideraron los siguientes supuestos: 

 

 Respaldo: ChevyPlan cuenta con el respaldo de GM Colmotores y toda la red de 

concesionarios Chevrolet de todo el país ya que son sus accionistas.   

 Sin cuota inicial: En ChevyPlan no se requiere de cuota inicial para la adquisición 

de un Chevrolet 0 Kms, únicamente se deben cancelar las cuotas mensuales del 

Chevrolet que el cliente elija y la inscripción, que es el valor que se debe cancelar por 

única vez en el momento de la suscripción al plan. 

 Amplios plazos: ChevyPlan cuenta con diferentes y cómodos plazos que se ajustan 

a las necesidades de cada cliente, 48, 60, 72 y 78 meses.  

 Cuotas bajas: ChevyPlan cuenta con cuotas económicas de acuerdo al plazo del 

plan elegido por el cliente. $ 18.987 mensuales por millón a 60 meses, $ 15.822 

mensuales por millón a 72 meses y $ 14.605 mensuales por millón a 78 meses. 

Grafica 3 

Fuente: ChevyPlan 
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 Vehículos 0 Kms: Con ChevyPlan los clientes reciben un Chevrolet 0 Kms sin pasar 

por el usado.  

 Tiempo de entrega: En ChevyPlan los clientes pueden obtener su vehículo por 

sorteo desde el primer mes.  

 Programación de compra: Con el pago mensual de la cuota, los clientes 

programan por anticipado con ChevyPlan la compra de su Chevrolet 0 Kms 

 Promociones: Mientras los clientes ahorran, obtienen beneficios adicionales 

como el plan de mega kilómetros de premios, programa de megamigos y rifas 

periódicas.  

 Asesoría profesional en la decisión de compra: La fuerza de ventas de 

ChevyPlan cuenta con una excelente capacitación financiera y de producto, que le 

permite asesorar al cliente sobre la mejor alternativa de compra según sus necesidades. 

 Transparencia: Los aportes de los suscriptores de cada uno de los grupos serán 

administrados por la Fiduciaria Banistmo, que constituye un Patrimonio Autónomo 

sobre estos recursos, los cuales son inembargables y destinados exclusivamente a la 

adquisición de los vehículos del grupo; garantizando total transparencia y seguridad en 

la administración de sus ahorros.  

 Cambiamos su usado: El producto megacambio permite cambiar el carro usado 

de cualquier marca por un Chevrolet 0 Kms, pagando cuotas mensuales muy bajas y sin 

necesidad de que el cliente se quede sin vehículo durante la etapa de ahorro  

  

El cliente para ChevyPlan lo podemos relacionar por la actividad económica que 

desarrolla, por ejemplo, una persona asalariada que tiene un vínculo laboral con una 

empresa, independientes, contratistas, transportadores, pensionados, empresa, etc.   

Estas personas, sin importar la actividad económica en la que se desenvuelven, son el 

eje de ingreso para nosotros y se  tratan de una forma especial en los puntos de venta, 

concesionarios y oficina  principal.  

 

Al realizar una comparación de las ventas en el sector de los últimos años 

podemos observar que ChevyPlan ha mantenido su crecimiento de participación en el 

mercado de los automóviles nuevos. En la siguiente grafica observaremos las ventas 

totales y por marca desde el año 2006 al 2009 
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Ventas Totales De Vehículos Nuevo 2006 – 2009 

 

 

 

 

Marca 2006 2007 2008 2009 

Mercado Total 
        
198,184  

         
253,036  

         
219,478  

        
185,129  

Chevrolet 
           
74,153  

           
92,656  

           
79,674  

           
67,233  

Renault 
           
33,196  

           
39,123  

           
26,845  

           
27,140  

Mazda 
           
10,694  

           
13,439  

           
12,381  

           
10,536  

Hyunday 
           
21,205  

           
26,224  

           
21,492  

           
23,852  

Toyota 
             
9,016  

           
10,727  

           
11,401  

             
5,987  

Kia 
             
5,773  

             
9,512  

           
10,088  

           
11,528  

Ford 
             
7,718  

             
6,594  

             
5,006  

             
4,498  

Nissan 
             
7,140  

             
9,418  

             
9,717  

             
7,220  

ChevyPlan 
             
4,005  

             
5,742  

             
6,626  

             
8,982  

 

 

Fuente: Revista Motor enero de 2010, Econometría S.A. Marzo de 2010,            

Econometría S.A. Abril de 2010, ChevyPlan 

Grafica 4 
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Participación De ChevyPlan En El Mercado 

 

 

 

 

 

Marca  Unidades  % Participation 

Chevrolet 
          
288,361  40.55% 

Renault 
          
126,304  17.76% 

Mazda 
             
47,050  6.62% 

Hyunday 
             
92,773  13.04% 

Toyota 
             
37,131  5.22% 

Kia 
             
36,901  5.19% 

Ford 
             
23,816  3.35% 

Nissan 
             
33,495  4.71% 

Chevyplan 
             
25,355  3.57% 

  

 

 

 

 

Fuente: Revista Motor enero de 2010, Econometría S.A. Marzo de 2010,            Econometría 

S.A. Abril de 2010, ChevyPlan 

 

Grafica 5 
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Crecimiento En El Tiempo 

 

 

 

Marca 2007 2008 2009 

Mercado Total 27.68% -13.26% -15.65% 

Chevrolet 24.95% -14.01% -15.61% 

Renault 17.85% -31.38% 1.10% 

Mazda 25.67% -7.87% -14.90% 

Hyunday 23.67% -18.04% 10.98% 

Toyota 18.98% 6.28% -47.49% 

Kia 64.77% 6.06% 14.27% 

Ford -14.56% -24.08% -10.15% 

Nissan 31.90% 3.17% -25.70% 

ChevyPlan 43.37% 15.40% 35.56% 

 

Fuente: Revista Motor enero de 2010, Econometría S.A. Marzo de 2010, Econometría S.A. Abril de 

2010, ChevyPlan 

 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, ChevyPlan a pesar de la 

desaceleración que tuvo el mercado durante los años 2008 y 2009, ChevyPlan tuvo 

crecimiento por encima del mercado. Esto se debe a que la estrategia que maneja 

ChevyPlan y a su diferenciador con el resto de financiamiento, no se vio afectado por la 

crisis financiera y de crecimiento, ya que ChevyPlan no depende de este sector como 

tal. 

 

Grafica 6 
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Hoy, el país que no esté preparado para competir, simplemente le espera un 

difícil camino para lograr el crecimiento necesario para mantenerse sin problemas 

económicos. En este contexto ChevyPlan tiene una cobertura a nivel nacional de 77 

concesionario divididos en 11 zonas, cuenta con una fuerza comercial de 

aproximadamente 500 empleados, el proceso actual de capacitación de estas 500 

personas, es únicamente cuando son contratados, se les instruye en qué consiste la 

empresa y cuáles son los productos, después de esto, nunca más son capacitados en 

ningún área. 

 

El contexto que tiene ChevyPlan sobre su Cultura está en camino a que las 

personas puedan adquirir un vehículo nuevo cero kilómetros por medio de un ahorro 

programado, como se nombra al principio. No solo en Colombia existe este  sistema, 

llevamos 15 años en el mercado como la única compañía que maneja este producto, a 

nivel nacional? 

  

Se busca cada día cubrir las necesidades que se presentan en el mercado con una 

variedad de productos que ayuden a que las personas que adquieren nuestros servicios a 

logren sus metas tanto personales como profesionales. 

 

Con esto podemos comprobar que la estrategia comercial que aplicó General 

Motors con este sistema innovador de autofinanciamiento ha dado el resultado más allá 

de lo esperado, ya que las ventas totales de este sistema (ventas netamente de 

ChevyPlan) superan a la tercera marca del mercado, Mazda. 

 

6.2. Cultura Organizacional De ChevyPlan 

 

ChevyPlan Es un sistema de autofinanciamiento comercial exclusivo para 

adquirir un Chevrolet 0 Kms, mediante la creación de grupos de personas que con sus 

cuotas mensuales conforman un fondo común para la adquisición de vehículos.  

 

ChevyPlan® S.A. pertenece a General Motor Colmotores y a la red de 

concesionarios Chevrolet en todo el país y está vigilada por Superintendencia de 

Sociedades. En 15 años de Operación con ChevyPlan. Más de 40.000 familias 

colombianas han estrenado un Chevrolet cero kilómetros al costo más bajo del mercado 
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y actualmente el 10% de las ventas se hacen por este exitoso sistema. ChevyPlan® es 

una marca multinacional en cobertura regional y representa el sistema de 

autofinanciamiento comercial en Colombia, Venezuela y Ecuador. 

 

ChevyPlan fue creada en febrero de 1995, inicialmente con la denominación 

MegaPlan s.a. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

COMERCIALES, en marzo del año 2006  GM Corporation decidió unificar el nombre 

de este tipo de sociedades de  la Región Andina Venezuela, Ecuador y Colombia, 

incluyendo a Argentina, con el nombre de ChevyPlan y su denominación social fue 

modificada a Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento comercial, de 

acuerdo con la resolución 330-000528 de 2005 emitida por la Superintendencia de 

sociedades. 

 

Accionistas: 

General Motors Colmotores             39 % 

Red de concesionarios Chevrolet    61% 

 

Horario de Trabajo. Para ChevyPlan es muy importante lo relacionado al 

horario de entrada y salida de sus trabajadores; la entrada es la 7:30 am, la hora es de 

12:00 a 1:00 pm a 2:00 pm, el funcionario escoge cual hora le gusta más para almorzar, 

la empresa tiene una cafetería donde pueden almorzar sin ningún problema y la salida es 

a la 5: 30 Pm de lunes a Viernes, los días sábados se puede ir a trabajar, pero se debe 

solicitar un permiso el día anterior para el ingreso a las instalaciones. 

 

Los empleados de ChevyPlan tienen un punto a favor con relación al horario de 

la empresa al ingresar temprano a realizar las actividades asignadas,  un ejemplo es que 

el  transporte es fácil de tomar desde cualquier parte para llegar ella por su ubicación en 

la  Cra 7 # 75 – 26, con la hora de salida a las 5:30 P.M tiene el mismo beneficio con 

una ventaja para las personas que están estudiando en las universidades y llegara sus 

casas un poco más temprano de lo normal para los que no estudian  

 

Uniforme: En ChevyPlan, desde el gerente hasta la recepcionista utilizan un 

uniforme de lunes a jueves que consiste en: Camisa de color azul con el logo de la 
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compañía, pantalón azul oscuro y zapatas negros. Los días viernes los empleados 

pueden usar traje informal. Es requisito portar en todo momento el carnet. 

 

Este uniforme es entregado como parte de la dotación a todas las personas con 

un sueldo que no supere 2 salarios mínimos, para quienes superan este monto deben 

comprar el uniforme y el valor es descontado por nomina en cuotas mensuales, el 

objetivo de esto es que los empleados tengan mayor sentido de pertenencia y distinguir 

a la empresa dándole a conocer en cualquier parte de país donde se encuentre un 

empleado de ChevyPlan. 

 

Subculturas y características. En ChevyPlan está organizado por 3 gerencias que 

son; Administrativa y financiera, Operaciones y Comercial 

 

Gerencia Administrativa y financiera. Esta Gerencia está relacionada con las 

funciones contables, financieras, legales, logística e instalaciones de la compañía  en 

general para que se desarrolle una actividad cada día en la compañía.  

 

Esta Gerencia de la compañía está formada en su mayor parte por mujeres en los 

cargos altos como la dirección de Tesorería, Talento Humano, administrativo y jurídico.   

Caracteriza a esta gerencia cómo las personas son unidas y trabajan en sinergia para 

lograr desarrollar las actividades que cada dirección tiene y buscar así un mejor proceso 

en las actividades a nivel nacional, siempre se mantiene un competencia buena entre las 

direcciones para que a final de año se mida este rendimiento en el cumplimiento de las 

metas establecidas por la empresa y ser reconocida por medio de bonos, premios y 

bonificaciones. 

 

Gerencia de Operaciones. Esta gerencia recopila toda la información que nos 

llega día a día de los clientes que adquieren un plan con nosotros, el objetivo de  esta 

gerencia es la parte operativa de la compañía encaminado al logro de los objetivos 

establecidos por la junta directiva. 

 

Lo que diferencia a la gerencia de Operaciones de las demás es su calor humano, 

la integración extra laboral, los juego empresariales que se desarrollan, para buscar  un 

espacio motivacional, liderazgo, sentido de pertenecía, etc. que ayuden a que cada día 
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que se pasa en la compañía sea como si estuviéramos en familia, hacer la diferencia con 

los demás compañeros de la compañía claro, es una competencia sana y se mantiene 

este espíritu competitivo. 

 

Gerencia Comercial. Esta gerencia tiene un punto más alto que las demás por lo 

que es la actividad fundamental de ChevyPlan que es vender planes de 

autofinanciamiento para que la persona que lo adquiera tenga su carro nuevo, sin 

importar la localización geográfica donde esté ubicado. 

 

Estas subculturas que tiene ChevyPlan están unidas para lograr un fin común 

que es cumplir las metas establecidas para cada año, tiene en cuenta un buen manejo de 

servicio al cliente, producto, variabilidad del mismo, gente con espíritu de competencia 

y sobre todo sentido de pertenecía con la empresa. 

 

La gerencia comercial es la más importante de las tres porque tiene algo en 

especial, está en todo el territorio nacional y son más de 500 asesores comerciales 

quienes están distribuidos en los concesionarios que representan la marca Chevrolet en 

todo el país. 

 Al estar en todo Colombia hay diversidad de culturas con relación al empleado, 

se ven reflejados en el modo de hablar, la amabilidad, los dichos, la documentación sé 

que envía, el tiempo de respuesta, la responsabilidad con el cliente, pero se mantiene la 

identidad, que es ser empleado de ChevyPlan.  

 

Además esto crea un clima laboral apropiado en la empresa, un entusiasmo y 

una actitud de compromiso con la compañía, evitando que los mejores empleados 

busquen otros sitios de trabajo, al brindarles estabilidad, se les crea un ambiente de 

armonía y serenidad, de esta forma se concentran todos sus esfuerzos para cumplir las 

metas propuestas por ellos mismos,  porque si las metas se cumplen, la empresa gana y 

ellos también. Se crea un mejor sitio para trabajar.  

 

Y por último el mejor beneficio es la imagen que la compañía muestra ante la 

sociedad, esa marca dará confianza y por ende inversión y el negocio crecerá mucho 

más.  Hoy ChevyPlan está estructurando un producto donde el cliente se programa para 

la entrega del vehículo marca Chevrolet cero kilómetros, haciendo un ahorro 
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programado de un número de cuotas establecidas desde que adquiere el vehículo, por 

ejemplo el cliente quiere que se le entregue su vehículo cuando lleve 24 cuotas 

ahorradas sin  entrar a un sorteo que se efectúa mensualmente donde se adjudican los 

vehículos por sorteo y/o oferta. Con este nuevo producto lo que busca ChevyPlan es 

lograr captar un mayor número de clientes y así cumplir las necesidades que tienen 

buscando siempre un grado más alto de fidelización con la marca Chevrolet. 

 

Se pudo evidenciar a través del método de observación, que el sentido de 

pertenencia ha ido creciendo,  surge con una anécdota que nos comentaron varios 

empleados, donde se manipulada la imagen y se identificaban como empleados de 

Chevrolet y no de ChevyPlan, no les gustaba hablar de la empresa frente a las demás 

personas, la gerencia al notar este falla en sus empleados, dicto cursos de etiqueta y 

protocolo para mejorar el sentido de pertenecía de la empresa, algo que impacto de 

manera positiva fue la elaboración de una chaqueta en el logotipo de la empresa, 

mostrar una imagen más agradable al cliente interno. 

 

Por parte del área comercial ha ido incursionando en comerciales televisivo de 

programas de alto sintonía como lo es futbolmanía del canal RCN, periódicos, revistas 

que han mejorado el posicionamiento de la empresa en el mercado nacional. Esto ha 

logrado que los empleados tengan una mejor disponibilidad con la empresa, donde los 

empleados ya enseñan su uniforme con más responsabilidad en su vida cotidiana. 

  

6.3. Contexto Cultural 

 

El contexto que tiene ChevyPlan sobre su Cultura está en camino a que las 

personas puedan adquirir un vehículo nuevo cero kilómetros por medio de un ahorro 

programado, como se nombra al principio, no solo en Colombia existe este  sistema. 

Llevamos 15 años en el mercado como la única compañía que maneja este producto. 

  

Se busca cada día cubrir las necesidades que se presentan en el mercado con una 

variedad de productos que ayuden a que las personas que adquieren nuestros servicios 

logren sus metas tanto personales como profesionales. 
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Este propósito que busca ChevyPlan se inicia desde  dentro de la empresa con 

las personas que la integran aportando un granito de arena cada día de trabajo para 

lograr las metas que se tienen y demostrar a las personas que adquieren un plan lo que 

hay detrás de la compañía, gente comprometida a realizar su sueño de tener vehículo 

nuevo. 

 

Con lo relacionado al contexto de ChevyPlan se ve reflejado en la parte 

comercial con los asesores comerciales que tiene venta de planes superiores a 10 cada 

mes  con relación a los demás, es un grupo selecto de 15 – 20 asesores que está a nivel 

nacional, donde ChevyPlan los tiene como imagen corporativa con relación a los demás, 

donde se hace énfasis en que si ellos pueden realizar esta actividad los demás también, 

lo que se busca es mantener una imagen de posicionamiento con la marca por medio de 

este grupo, con quienes el gerente comercial creó un concurso representado con imagen 

como vendedor estrella, carita feliz o carita triste para medir  la motivación que tiene 

cada asesor  tiendo en cuenta que es el mismo producto. 

 

Esto ayuda a que seamos una sola familia que piensa y busca lo mismo, cubrir 

una necesidad que tiene una persona o cliente sin importar en qué lugar de Colombia se 

encuentre. Por consiguiente, los valores que caracterizan la familia ChevyPlan son: 

Compromiso, Responsabilidad, Honestidad, Transparencia, Eficiencia, Respeto, 

Lealtad, Tolerancia, Justicia, Pertenencia y Competitividad. 

 

ChevyPlan implementó una estrategia de sentido de pertenencia para todos los 

empleados y a su vez para los clientes, la estrategia se llamó  Yo Amo a ChevyPlan, 

buscando así que los empleados aumenten su sentido de pertenencia con la empresa y 

que los clientes se identifiquen con la organización, en esta campaña los integrantes son 

asesores, directores y gerentes del área comercial. 

 

En resumen se pudo evidenciar que la cultura en una organización es vital para 

el cumplimiento de metas en un nuevo producto innovador más allá de lo esperado, ya 

que las organizaciones que crean un ambiente laboral adecuado y fomentan en sus 

empleados un sentido de pertenencia y orgullo a su organización, obtienen mejores 

resultados y se entregan más al logro de estos que en compañías donde lo único que se 

busca es cumplir ciertos objetivos o metas.  
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Ahora bien, se puede llegar a ser competitivo sin ser innovador con sólo 

mantener sistemas de mejora continua, pero los procesos de mejora no llegan a ser 

suficientes cuando el mercado se encuentra saturado, cuando la demanda es alta y 

cuando existen necesidades que los productos o servicios existentes no logran solventar.  

 

En este punto, la innovación se convierte en un proceso fundamental para 

alcanzar la competitividad, debido a que los esfuerzos por mejorar han alcanzado su 

Grafica 7 

Grafica 8 

Fuente: ChevyPlan 

Fuente: ChevyPlan 
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límite y ya no son suficientes para seguir adelante. Pero hay que entender que la 

innovación, por sí sola, no garantiza necesariamente, que se alcance la competitividad. 

Se deben establecer metodologías y estrategias definidas para poder innovar. La 

innovación es como una lámpara, así que no podemos introducirnos en una profunda 

caverna oscura si no sabemos si nuestra lámpara será lo suficientemente potente para 

iluminar todo el panorama. Si no se planea adecuadamente la innovación puede 

conducir a un fracaso, por tanto debe evaluarse el riesgo que la innovación conlleva. 

 

Con una pretensión intelectualmente más modesta, la organización innovadora 

trata de aplicar mediante la innovación tanto el conocimiento basado en la experiencia 

como el procedente del raciocinio.  Esto quiere decir que para innovar, la organización 

debe valerse tanto de la experiencia que posee como de estrategias bien planificadas 

bajo un contexto lógico. La experiencia entra en juego cuando se trata de conquistar 

nuevos mercados o de potenciar. 

 

El liderazgo transformacional ejercido por la directora de recursos humanos ha 

logrado cambiar la forma de pensar y de actuar de la gente, al demostrar que realmente 

son importantes para la organización y que cada uno de ellos es esencial para los 

resultados de la misma, ha hecho que se genere un alto sentido de pertenencia y 

compromiso entre empleados y directivos. 

 

Los empleados nuevos, al igual que los clientes, han manifestado que ante las 

dificultades y problemas siempre han encontrado una cara amable y dispuesta a ayudar 

para dar solución a sus problemas. El reconocimiento que la organización ha hecho a 

sus empleados se evidencia en cómo la empresa promueve y mejora el estatus de vida 

de sus colaboradores, lo cual, fue expresado por uno de sus analistas al manifestar que 

se siente valorado, y reconocido pues fue promovido a un mejor cargo como resultado 

de su esfuerzo y competencias. 

 

La visión que algunos empleados tienen de sus gerentes es que son personas de 

gran corazón, proactivas, dinámicas,  que son guías para el logro de sus metas,  que 

facilitan el trabajo en equipo, lo cual se evidencia especialmente en el área comercial. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


C h e v y P l a n   2 0 1 0  |  65 

 

6.4. Comunicación 

 

La comunicación al interior de la empresa se da en cascada desde los niveles 

altos hasta llegar a involucrar a los mandos medios y bajos, como consecuencia de su 

estructura  jerárquica, lo cual se evidencia  por la forma en que la información se 

socializa, por medio de memorandos, correos electrónicos, reuniones, y llamadas 

telefónicas. 

 

Los canales de comunicación que tiene ChevyPlan para sus clientes se dan a 

conocer por medio televisivos, centros comerciales, concesionarios y visitas a empresas 

que tengan un perfil para lo que está ofreciendo ChevyPlan, también se utilizan medios 

como e-mail, mensajes a celulares, visitas domiciliares para dar a conocer el producto 

como tal.  

 

Cuando el cliente adquiere el plan que se le ofreció, el asesor comercial le hace 

un seguimiento telefónicamente cada mes para estarle informando de las promociones y 

cambio de producto y que este efectuado el pago de sus cuotas en los cortes establecidos 

por ChevyPlan.  

 

 Tenemos un Call Center donde los clientes pueden comunicarse con la 

empresa nosotros por medio de la línea gratuita a nivel nacional y darles una asesoría 

personalizada de las inquietudes, quejas, reclamos que tienen con relación a nuestro 

servicio o producto. De igual manera se tiene una red de concesionarios en un 90%  del 

territorio nacional, donde se logra tener un acercamiento con el cliente. 

 

Lo que busca ChevyPlan es tener un canal de comunicación con el cliente sin 

importar la ubicación geográfica donde éste se encuentra, dar un servicio de satisfacción 

para así lograr la confianza sobre lo que el cliente desea y la forma en que se está 

solucionando, de esta forma se cubren sus necesidades. Esta comunicación se mejora 

día a día donde ChevyPlan optimiza sus canales de comunicación por medio de un 

software (EPICOR) entre la oficina principal que está ubicada en la cuidad de Bogotá 

con el resto del país, logrando una mejor conexión con mejor calidad  y así dar un mejor 

servicio a nuestros clientes tanto internos como externos. Esto demuestra que existe una 

buena comunicación interna dentro de la compañía la cual se ve reflejada en los clientes 
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por la oportunidad de solución de inquietudes, sugerencias y quejas de los clientes, es 

ahí donde esta innovación muestra sus resultados. 

 

6.5. Estructura  

 

ChevyPlan es una empresa jerárquica con una sociedad variada entre General 

Motors y los concesionarios que maneja un estilo autoritario, como se presenta en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

  

La empresa es manejada por el gerente general, quien toma todas las decisiones, 

las cuales son consultadas y alineadas por la junta directiva que la junta directiva está 

compuesta por la mayoría de los dueños de los concesionarios (Los Coches, Autoniza, 

Continautos, Internacional de vehículos, san Jorge, entre otros) y otra parte por 

miembros de General Motors Colmotores, ellos deciden las estrategias de la compañía y 

las entregan al gerente general quien debe cumplir dichos objetivos. 

Grafica 9 

Fuente: ChevyPlan 
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De la gerencia general se desprenden 3 gerencias que son Comercial, 

Financiera/administrativa y Operaciones/grupos, a su vez cada una de estas gerencias se 

soporta con direcciones de áreas. 

 

 

 

 

La estrategia de la empresa está enfocada al crecimiento comercial de la misma, 

es por esta razón que durante los últimos 15 años ChevyPlan se ha esforzado por tener 

una cobertura total del territorio nacional y así brindarle a todos los colombianos la 

oportunidad de estrenar un Chevrolet cero kilómetros. Hoy en día se puede encontrar 

una oficina ChevyPlan en el 90 % del país.  

 

Grafica 10 

Fuente: ChevyPlan 
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ChevyPlan ha realizado una serie de estrategias involucrando su innovación 

tanto incremental como radical, en cada una de sus propuestas al mercado, lo cual ha 

sido fundamental para mantenerse y ser líder del mercado. 

 

Efectivamente ChevyPlan se ha dado cuenta durante estos 2 últimos años que 

para mantenerse líder del mercado debe no solo mantener estrategias de nuevos 

negocios sino, implementar dentro de la compañía estrategias de gestión para mejorar 

sus sistemas de información y tener una información más oportuna de los procesos 

actuales, de la misma forma mejorar su atención al cliente, disminuyendo tiempo de 

respuesta. La grafica 8 representa el comportamiento de los últimos 10 años de gestión 

comercial, donde observamos el crecimiento y la cobertura de ChevyPlan. 

      Grafica 11 

 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Entregas 

Vehiculos 

                 

750  

             

1,447  

             

1,496  

             

1,598  

             

1,723  

             

1,876  

             

2,140  

             

2,628  

             

4,100  

             

5,748  

Ventas de 

Planes 

             

2,040  

             

2,860  

             

3,280  

             

4,890  

             

5,410  

             

7,347  

             

8,670  

           

10,500  

           

23,731  

           

28,230  

Clientes 

Suscriptores 

                 

850  

             

2,370  

             

2,718  

             

4,053  

             

4,485  

             

6,090  

             

7,187  

             

8,704  

           

12,350  

           

15,200  

% de 

participación 3.6 3.9 3.4 4 4.3 4.8 5.6 6.7 7.9 9.2 

 

 

 

 

 

Fuente: ChevyPlan 
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Para  el año 2000 

 

 Sin Atributos 

 Marca Débil 

 Poco que contar 

 Opción para rechazados de los Bancos 

 Taxistas 

 Sin Status 

 

 

 

 

 

 

Grafica12 

9 

Fuente: ChevyPlan 
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Para  el año 2001 – 2003 

 

Concepto Estratégico: Ahorro 

 Producto diferente al Crédito Bancario 

 Plan de Ahorro Programado 

 Es Fácil 

 Es Económico 

 Es Acertado 

 

 

 

Grafica 13 

Fuente: ChevyPlan 
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Para  el año 2004 – 2005 

 

Concepto Estratégico: “Con MegaPlan ahorrar es futuro” 

 

 Renueva Imagen 

 Fortalece atributos de Valor Racional 

 Plan a 72 meses (Megacómodo) 

 Cuotas más Bajas del Mercado 

 

 

 

Grafica 14 

Fuente: ChevyPlan 
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Para  el año 2006 – 2007 

 

Concepto Estratégico:  

“Con ChevyPlan planear es realizar mis sueños. Realizarme es estrenar mi Chevrolet” 

 

 Fortalece Atributos de Valor  

 ChevyAhorro 84 meses 

 Se posiciona el producto en el segmento Familiar 

 Se construye Personalidad de Marca: 

 Ágil / Moderna / De futuro / Económico /     Inteligente / Aspiracional 

 “Programarse por anticipado es Inteligente” 

 

 

 

Grafica 15 

Fuente: ChevyPlan 
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Para  el año 2008 – 2009 

 

Concepto Estratégico: “Las mejores decisiones se comparten en familia” 

 

 Fortalece su Curva de Imagen: 

 Credibilidad y Solidez > 90% 

 ChevyPlan despierta Orgullo de Marca 

 Marca fuerte con Identidad 

 Fuerza Emocional 

 Mensajes Claves: 

 Con ChevyPlan Programarse es mejor que endeudarse 

 Se termina pagando menos que por una financiera 

 

 

Grafica 16 

Fuente: ChevyPlan 
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Los resultados de las anteriores acciones se demuestran con la siguiente gráfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 17 

Fuente: ChevyPlan 
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Para  el año 2010 

 

¡Marca Fuerte con personalidad ganadora! 

 

 Producto diferencial con una curva de valor atractiva 

 Mercado Masivo: Familia Colombiana con preferencia en los jóvenes 

 Se crearon vínculos emocionales de afecto con los clientes 

 ¡Equipo de ventas Campeón de Campeones! 

 

 

 

Grafica 18 

Fuente: ChevyPlan 
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Por su peso relativo en el valor agregado manufacturero mundial, por sus 

encadenamientos con un gran número de ramas tanto industriales cuanto de servicios y 

por su posición de vanguardia en la innovación tecnológica, la industria automotriz 

constituye desde hace tiempo uno de los principales impulsores de la economía 

mundial. 

 

Nos confirman que esta rama industrial tuvo que ver en la nueva conformación 

de la división internacional del trabajo, lo que nosotros creemos, fue el principio de la 

globalización, sin embargo, desde nuestro punto de vista, es importante replantear los 

problemas que este sector enfrenta en el contexto actual y cuál es el papel que ahora está 

jugando. Nos parece que comprender su dinamismo y desenvolvimiento en el ámbito 

global significara descifrar lo que la globalización implica para la regionalización y lo 

que nos parece más importante, las repercusiones que este fenómeno puede tener para 

nuestro país. 

 

Con todo esto se evidencia de manera clara que el sistema innovador creado por 

General Motors en su estrategia de negocio ha dado resultado a través del tiempo, 

gracias a su estrategia innovadora en su gestión que revolucionó la forma de adquirir 

vehículos. 

 

ChevyPlan con su estrategia de innovación Incremental como observación con 

cada una de las estrategias establecidas en los últimos 10 años, mostró ese incremento 

tanto de ventas como de confianza entre la población colombiana. 

 

Esto afianzó con su estrategia de comunicación tanto interna como externa, 

dándole credibilidad a un sistema que nadie conocía, creándoles un sentido de 

pertenencia con la marca Chevrolet. 

 

Adicional a todos estos resultados dados por la estrategia comercial de 

innovación y mercadeo, gran parte de este éxito es gracias a la cultura que se creó 

dentro de la organización, en donde sus empleados fueron los primeros en aceptar la 

nueva forma de vender vehículos, donde la misión de ChevyPlan, caracterizada por el 

compromiso de satisfacer cada una de las expectativas de los clientes, ha hecho que  la 

innovación en este sistema novedoso sea todo un éxito, el cual se refleja como único 
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programa de ahorro con un fin específico que es el de adquirir vehículo nuevo a bajas 

tasas y sin pago de cuota inicial, el cual atrae un mercado que el sistema financiero 

nunca pensó que podría tenerse, y el cual ha demostrado ser exitoso.  

 

7. Discusión 

 

En el documento de Eric Von Hippel “The sources of innovation” nos indica que 

la innovación en los negocios se pueden conseguir de muchas formas, lo importante es 

colocar bastante atención a una buena investigación en donde no necesariamente debe 

haber un cambio radical, sino que con una pequeñas modificaciones  a una práctica ya 

existente se puede lograr un sistema innovador. 

 

Esto se pudo comprobar al observar que General Motors tan solo modificó una 

parte del sistema de financiación, donde elimino la cuota inicial (el cual era un 30% del 

valor del vehículo) siendo este el primer y más grande obstáculo que tenía la mayoría de 

las personas para adquirir un vehículo nuevo, esta fue la innovación y el gran éxito de 

ChevyPlan por los últimos 15 años, estrategia que hoy en día sigue dando frutos y un 

posicionamiento en el mercado. 

 

Hablando de la cultura en las organizaciones innovadoras, Schramm-Nilsen 

mencionan que los estilos de liderazgos y toma de decisiones se ven afectadas de 

manera directa por las contingencias culturales de la organización y por ende la cultura 

de una empresa no es rígida ni permanente, sino al contrario, ésta va cambiando 

constantemente, si no hay cambios, a la empresa le costará adaptarse al mercado que 

cambia todos los días. 

 

En esto ha trabajado siempre ChevyPlan, con nuevas estrategias cada año y el 

liderazgo de sus altos mandos siempre han tenido en cuenta la cultura creada desde sus 

inicios, pero en cada  nueva estrategia han cambiado en parte la mentalidad de sus 

empleados creando una cultura variable, pero sin modificar la esencia en la misma, es 

decir, la cultura de la empresa en su imagen corporativa creando un orgullo y 

compromiso al mismo tiempo crea la fidelidad de sus empleados y se ve demostrada en 

el nivel bajo de rotación y el promedio de antigüedad de los mismos que supera los 5 

años. 
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Ahí podemos evidenciar que una cultura variable liderada de manera efectiva 

por líderes y estrategas de la organización conduce al éxito de toda empresa. 

 

En cuanto a la estructura en una organización innovadora, José Antonio Durán 

Acosta nos da entender que una organización para ser innovadora debe evolucionar día 

a día, es decir, tienen que adaptarse a las exigencias del mercado automotriz. 

 

En ChevyPlan la estructura siempre ha sido jerárquica y con un estilo clásico 

marcado, donde se conserva la autoridad de las jefaturas y estas hacia las gerencias, no 

se ha modificado en estos 15 años (ha crecido mas no modificado) y siempre ha sido 

una empresa innovadora. 

 

Por ello evidenciamos que no necesariamente una empresa con una estructura 

cambiante y acomodada al mercado actual va a ser una empresa innovadora, de la 

misma forma una empresa muy estática en su estructura organizacional puede ser 

innovadora, luego concluimos que la estructura organizativa no es un factor 

determinante en la innovación, más si su cultura. 

 

Con el tema de comunicación, Nobel Herbert Simón nos dice que el enfoque de 

las comunicaciones de las organizaciones ha cambiado a través de los tiempos y que 

esta  es absolutamente esencial para las organizaciones, sea de una manera 

unidireccional como la que manejan las fuerzas militares o multidireccional como se 

manejan en las organizaciones de hoy. Lo importante es que sin una comunicación 

efectiva ninguna empresa puede mantenerse en el mercado hoy en día. 

 

En ChevyPlan efectivamente el tema de comunicación se vive a diario, no solo 

en sus campañas publicitarias y en el tema de servicio al cliente, sino de manera interna 

entre sus empleados y de manera jerárquica, en el cual todo empleado tienen la libertad 

de expresar sus ideas a rangos más altos y la comunicación en cascada desde sus 

directivas es clara y se busca que esta se entienda como debe ser sin 

malinterpretaciones. Por eso podemos concluir que la comunicación dentro de toda 

organización es vital para la supervivencia de la misma, más aun cuando esta es una 

organización innovadora ya que debe basarse mucho en la comunicación de los 

directivos de la empresa 
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Por ello encontramos congruente la relación que tiene la innovación en la 

gestión tanto incremental al mejorar el servicio de atención al cliente con pequeños 

cambios en el servicio, como de manera radical al cambiar todo el sistema de 

información para mejorar la fluidez de los datos para la toma de decisión. Con esto 

podemos decir que este tema es vital para continuar liderando el mercado.  

  

8. Conclusiones 

 

Con todo esto concluimos que la empresa ChevyPlan es una empresa innovadora 

y exitosa por su posicionamiento en el sector automotriz siendo una entidad financiera 

que cambia su margen de préstamo a una empresa que maneja un ahorro programado. 

Después de haber analizado el contexto como se mueve el mundo hoy en día, donde se 

observa que todo ya está inventado, las empresas o mejor aún, las personas que laboran 

en  organizaciones las cuales  otorgan las oportunidades de crecimiento, participación y 

motivación para trabajar día a día permitiendo espacios de creatividad con el fin de 

lograr innovaciones en su quehacer diario; tienen efectivamente, todavía mucho por 

hacer. 

 

Lo anterior permite considerar que en ChevyPlan aunque el objetivo final son las 

ventas de vehículos, la innovación es cambiar este objetivo por un tema innovador 

cambiando la mentalidad de las personas, con la premisa de “no se endeude, más bien 

prográmese” se le brinda a todas las personas una oportunidad de adquirir un vehículo 

nuevo, de última tecnología sin necesidad de tener que pagar grandes cuotas o deudas 

interminables. 

 

 

Grafica 19 

Fuente: ChevyPlan 
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Se les enseña a que, con un ahorro programado y con una disciplina, todas las 

personas puedan adquirir este bien que antes estaba destinado a personas de clases altas 

o con buenos ingresos. Al dar esta oportunidad ChevyPlan da la misma posibilidad a 

estratos más bajos a mejorar su nivel de vida o poder adquirir un segundo vehículo para 

el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. 

 

 

 

Es ahí donde está la innovación y el éxito de la empresa y a pesar de que después 

de 15 años ninguna otra empresa se atrevió a competir sino hasta este año, estos no han 

podido posicionarse, ya que una ventaja de 15 años en el mercado es muy difícil de 

superar. 

 

ChevyPlan, al saber la entrada de un nuevo competir como lo es el Plan Rombo 

de la marca Renault, ve la necesidad de implementar nuevos servicios y productos, por 

medio de la tecnología los clientes que no se encuentran ubicados  en Bogotá pueden 

observar la asamblea en vivo en la página de internet de ChevyPlan, se logra un 

convenio con las entidades financieras para que el cliente autorice un débito automático 

de alguna de sus cuentas para el pago de la cuota. 

 

Con relación a su Talento Humano está mejorando sus competencias y 

habilidades por medio de cursos de servicio al cliente, protocolo, etc. Así mejorar una 

Grafica 20 

Fuente: ChevyPlan 
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imagen corporativa logrando tener con sus empleados un alto sentido de pertenecía con 

la compañía para cumplir los objetivos que se establecieron siendo el número uno en el 

sector de autofinanciamiento de vehículos cero kilómetros en Colombia. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

¿Cuáles son los medios de comunicación que utilizan ChevyPlan  con más frecuencia 

los niveles gerenciales? 

 Correo Electrónico 

 Reuniones 

 Comunicados 

¿Qué tipo de información se tramita por dichos medios? 

 Informes gerenciales 

 Incremento o decremento en ventas 

 Noticias varias 

¿Quién o quiénes elaboran esa información? 

 Recursos Humanos 

 Gerencia General 

 Comité de comunicaciones 

¿Con que frecuencia se envía dicha información? 

 Mensual 

 Trimestral 

 Anual 

¿Cree usted que ChevyPlan es una empresa útil para los colombianos? 

 Si 

 No 

 No Sabe/No Responde 

¿Cree usted que ChevyPlan es una empresa innovadora en el país y el mundo? 

 Si 

 No 

 No sabe/No Responde 

¿Conoce otra empresa que haga lo mismo que ChevyPlan? 

 Si 

 No 

  

 No sabe/No Responde 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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¿Le cambiaria algo al sistema actual de ChevyPlan? 

 Si 

 No 

 No sabe/No Responde 

¿Si ChevyPlan no hubiera existido, cree usted que muchos colombianos no tendrían 

vehículo hoy en día? 

 Si 

 No 

 No sabe/No Responde 

¿ChevyPlan le permite innovar en su trabajo normal? 

 Si 

 No 

 No sabe/No Responde 

¿Ha generado alguna idea innovadora para ChevyPlan? 

 Si 

 No 

 No sabe/No Responde 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA 

1. Que es ChevyPlan 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Como ha sido su evolución 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. Cuál es su producto estrella 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Que se buscaba al crearse el método de autofinanciamiento para la 

compra de vehículo 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Como está actualmente ChevyPlan con relación a la competencia 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

6. Cuál es el futuro de ChevyPlan 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Ha cambiado este mercado a través de los 15 años de funcionamiento 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

8. Qué grado de innovación cuenta la empresa 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Nombre del Entrevistado: ___________________________________ 

Cargo: __________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________ 
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ANEXO 3 

CONSOLIDADO DEL CUESTIONARIO 

 

¿Cuáles son los medios de comunicación que utilizan ChevyPlan  con más frecuencia 

los niveles gerenciales? 

 

 

 

 

¿Qué tipo de información se tramita por dichos medios? 

 

 

Correo Electrónico                 Reuniones                     Comunicados  
         52%                                        33%                                       14% 
 

Informes Gerenciales              Ventas                     Noticias varias 
         10%                                        38%                                  42% 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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¿Quién o quiénes elaboran esa información? 

 

 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia se envía dicha información? 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos      Gerencia General  Comité Comunicaciones 
         48%                                        24%                                  29% 
 

Mensual        Trimestral   Anual 
     90%                                        10%                            0% 
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¿Cree usted que ChevyPlan es una empresa útil para los colombianos? 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que ChevyPlan es una empresa innovadora en el país y el mundo? 

 

 

 

 

 

 

 

Si   No No sabe/No Respon. 
 95%                                    0%                            5% 
 

Si   No No sabe/No Respon. 
 90%                                    10%                            0% 
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¿Conoce otra empresa que haga lo mismo que ChevyPlan? 

 

 

 

 

 

 

¿Le cambiaria algo al sistema actual de ChevyPlan? 

 

 

 

 

 

Si   No No sabe/No Respon. 
 5%                                    62%                            33% 
 

Si   No No sabe/No Respon. 
 48%                                    38%                            14% 
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¿Si ChevyPlan no hubiera existido, cree usted que muchos colombianos no tendrían 

vehículo hoy en día? 

 

 

 

 

 

 

¿ChevyPlan le permite innovar en su trabajo normal? 

 

 

 

 

 

Si   No No sabe/No Respon. 
 19%                                    71%                            10% 
 

Si   No No sabe/No Respon. 
 67%                                    29%                            5% 
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¿Ha generado alguna idea innovadora para ChevyPlan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si   No No sabe/No Respon. 
 24%                                    67%                            10% 
 


