
“El 100% de su tiempo está ocupado por cues-
tiones del día a día y no estratégicas…” 

En situaciones caracterizadas 

por ajustes de precios, paritarias 

y continuos cambios de reglas 

como las que atravesamos hoy 

en día, no disponer de tiempo 

para pensar en cuestiones estra-

tégicas puede convertirse en un 

error insalvable para la peque-

ña y mediana empresa. 

Es responsabilidad del empresa-

rio reconocer cuándo ha llegado 

el momento de dar el salto cuali-

tativo incorporando herramientas 

de gestión que le permitan con-

tar con la información necesaria 

para delegar tareas, asignar res-

ponsabilidades y establecer pun-

tos de control, que faciliten el 

trabajo en equipo, haciendo 

más fácil la toma de decisiones y 

la evaluación del desempeño de 

cada uno. De esa manera, podrá 

determinar en quiénes descan-

sar y a quiénes hace falta moti-

var y/o capacitar para que pue-

dan estar a la altura de las nece-

sidades que, en esta etapa de su 

desarrollo, la empresa requiere 

de su personal.  

Es tiempo de reorganizar la em-

presa y, probablemente, no ha-

brá esfuerzo suficiente que per-

mita al empresario solo, con la 

experiencia obtenida hasta este 

punto, encontrar la forma de in-

troducir el cambio necesario. No 

es solo una cuestión de resisten-

cia al cambio, sino que las políti-

cas y herramientas con las que 

llegó hasta este punto ya no sir-

ven para dar el salto. Puede con-

tinuar confiando solo en su intui-

ción y lo que su experiencia le 

indica, o podrá recurrir a un  ter-

cero para que ingrese en este 

nuevo escenario a evaluar cada 

proceso y a las personas impli-

cadas en cada uno, desde una 

nueva perspectiva, para luego 

determinar la forma más viable 

de introducir los cambios nece-

sarios.   

Grupo GC cuenta con la expe-

riencia necesaria para realizar 

esta tarea, después de haber 

guiado por este trayecto a nume-

rosas empresas de los más di-

versos rubros y sectores,  cuyos 

propietarios o directores pueden 

hoy afirmar haber cumplido con 

la fantasía con que titulamos es-

tas líneas: “poder descan-

sar en que manejan su 

empresa a control re-

moto”.  

 

 

 

MANEJAR LA EMPRESA  A CONTROL REMOTO:  

¿UNA MERA FANTASÍA O UN ESCENARIO POSIBLE? 

Es habitual escuchar, en charlas 

de café entre empresarios o em-

prendedores que han logrado 

llevar adelante su negocio du-

rante años, oír la queja recurren-

te: “estamos creciendo, cada 

año siento la responsabilidad 

de tener más gente a cargo, y 

sin embargo, no logro que esa 

misma gente me acompañe 

verdaderamente”, “cada deci-

sión depende exclusivamente 

de mí, hasta las cosas más 

insignificantes”, “¿Planificar?: 

yo no tengo tiempo más que 

para atender el día a día”. 

www.grupogc.com.ar 


