Gerencias que impactan en los modelos de calidad
Artículo basado en la entrevista realizada a Brahim Meddeb durante el Congreso Internacional en
Gerencia de Proyectos y Mejoramiento Organizacional, organizado por la Universidad EAN y la
Université de Québec à Chicoutimi, en septiembre de 2010, Bogotá  Colombia.

Resumen
Hoy en día las empresas
exitosas necesitan aprovechar
las ventajas de la tecnología,
para ponerse al orden del día a
día empresarial. Brahim Meddeb
cuenta cómo los
líderes empresariales deben
estar a la vanguardia, en lo que
se refiere al entorno actual y a
los efectos del proceso de
globalización; así mismo señala
cómo la academia es
importante dentro de este
proceso.
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Hoy en día las necesidades básicas de las personas han
crecido de manera acelerada. Si se miran los artículos de
primera necesidad de hace 30 años, no se encontraban los
computadores ni mucho menos los celulares. Actualmente
el individuo no sólo necesita alimentarse y vestirse,
también debe estar actualizado dentro de la tecnología.
Lo anterior hace que la industrialización y la
comercialización vayan a un ritmo acelerado, pues las
necesidades que se presentan en la sociedad, lo exige. Por
esto, se debe entender que los países latinoamericanos, en
especial Colombia, se preparen para generar impacto con
los nuevos modelos de calidad en la gerencia de los
proyectos.
Este mismo análisis lo ha hecho Brahim Meddeb, Ph.D en
Relaciones Industriales y quien ejerce la docencia en la
Universidad de Québec à Chicoutimi, en Canadá. Brahim es
un experto en temas de innovación, gestión de modelos de
organización del trabajo, en diversos enfoques de
optimización de la productividad, en gestión de los
recursos humanos, gestión de proyectos, metodologías de
investigación y de intervención, en nuevas prácticas de
gestión de empresas y el buen gobierno en las
organizaciones públicas y privadas, entre otros.
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Resumen
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necesitan aprovechar las ventajas
de la tecnología, para ponerse al
orden del día a día empresarial.
Brahim Meddeb cuenta cómo los
líderes empresariales deben estar a
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al entorno actual y a los efectos del
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En la búsqueda de la carrera empresarial
La sociedad ha convertido al ser humano en un
personaje lleno de competencias inmerso en un mundo
de consumo, lo que lo ha obligado a tener sueños y
metas que lo ubican dentro del éxito económico.
Y es que el sueño nace cada día con ejemplos
empresariales exitosos, en los que a pesar de contar
con capitales mínimos, basta con el empuje de sus
creadores, logrando un proyecto sostenible y rentable.
Historias como la de Bill Gates son los ideales que
tienen los empresarios de hoy en día; pero la mayoría
de las personas que desean comenzar una empresa no
conocen herramientas de búsqueda para el
financiamiento y mucho menos conocen las limitaciones
que se les pueden presentar con su proyecto.
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Según Meddeb, para la creación de nuevos modelos
empresariales no hay un mejor método, sin embargo,
cree que la dirección de las empresas tiene que poner
en práctica formas de gestión sistemáticas, para que el
proyecto empresarial esté en la capacidad de identificar,
aceptar y satisfacer continuamente las necesidades de
la sociedad consumista.
Para él, esa gestión sistemática se presenta cuando la
empresa abre el camino y piensa en la gestión de
recursos humanos, de operaciones, de producción, de
logística, financiera, contable, en fin; un engranaje
empresarial que mejore su eficacia.
Por otro lado, este proceso debe estar liderado con las
mejores prácticas en el dominio de la gestión; pero
sobre todo, se debe tener sumo interés en la estructura
de recursos humanos, pues una empresa no existe sin
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clientes. Por esto, se distribuye la función humana y
otra de producción para que se satisfagan las
necesidades del cliente.
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Cómo impactar con los modelos de calidad
sin afectar las finanzas de la empresa
Hoy en día para cualquier gerente la disminución de
los costos es un dilema. Para las empresas, los
trabajadores son costosos; pero para que exista una
mayor utilidad, se debe invertir en su calidad de vida.
Para Meddeb, el esfuerzo económico que se debe
hacer en el capital humano está orientado hacia el
mejoramiento de las condiciones laborales, la
seguridad social y la generación de oportunidades que
les brinde una mejor calidad de vida.
Este tipo de inversión tiene un costo bastante elevado
pero se retribuye a mediano y largo plazo, a través de
la mejor productividad de los trabajadores. Sin
embargo, aún hoy existen empresas en el mundo que
creen que si se gasta en el recurso humano, se
afectarán negativamente los resultados de la
empresa. En este sentido el profesor Meddeb cree que
mejorando el clima organizacional y la calidad de vida
de las personas se reproducirá positivamente, tres
veces más, lo que se ha invertido.
Meddeb sugiere además, que no se debe crear un
dilema entre calidad de vida y finanzas de la empresa,
pues ya existe la experiencia en el laboratorio de
investigación de la Universidad de Québec, y se ha
mostrado que muchas empresas han priorizado en el
capital humano con los resultados sobresalientes.

En
la
búsqueda
empresarial

de

una

filosofía

Hoy en día muchas compañías quieren estar a la
vanguardia dentro del mundo competitivo, buscando
elementos que les dé un nuevo camino: una filosofía
empresarial. Pero el Dr Meddeb plantea que esa
filosofía no se crea, pues ya viene encaminada dentro
de una cultura organizacional, que al igual que las
costumbres de un país, debe ser apropiada e
interiorizada por la población empresarial para que se
dé una identidad dentro de toda la organización.
Por otra parte, si el objetivo gerencial tiene que ver
con la creación de una nueva filosofía que satisfaga
todas las necesidades y exigencias de los clientes; y
además busque mejores condiciones para los
empleados, es necesario tener en cuenta tres
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aspectos: primero, el cliente vive de los productos de
la empresa; segundo, la empresa vive del cliente, y
tercero, quien fabrica los artículos de consumo son los
trabajadores.
A partir del triángulo anterior, hay que acordar una
prioridad hacia el consumidor que satisfaga también
una necesidad del empleado; así, de acuerdo con la
confianza del conjunto de los trabajadores, la empresa
estará en un círculo virtuoso donde el resultado son
trabajadores felices que fabrican productos de buena
calidad, creando un engranaje de crecimiento y
prosperidad.

Artículo basado en la entrevista realizada a Brahim Meddeb durante el Congreso Internacional en
Gerencia de Proyectos y Mejoramiento Organizacional, organizado por la Universidad EAN y la
Université de Québec à Chicoutimi, en septiembre de 2010, Bogotá  Colombia.

Resumen
Hoy en día las empresas exitosas
necesitan aprovechar las ventajas de
la tecnología, para ponerse al orden
del día a día empresarial. Brahim
Meddeb cuenta cómo los
líderes empresariales deben estar a
la vanguardia, en lo que se refiere al
entorno actual y a los efectos del
proceso de globalización; así mismo
señala cómo la academia es
importante dentro de este proceso.

Sobre el autor
El profesor Brahim Meddeb tiene un
Ph.D en Relaciones industriales, una
Maestría en análisis de las políticas y
una Maestría en economía. Desde
1991 es profesor titular en la
Universidad de Québec à Chicoutimi,
(Québec, Canadá) dónde es el
Director  Fundador de un laboratorio
de peritaje y de investigación sobre
las innovaciones y el apoyo en las
empresas. Desde junio de 2009, es el
Director de la Revista Organisations &
territories (Organizaciones y
Territorios).

Video
Fragmento de la entrevista realizada
al Dr. Brahim Meddeb durante el
Congreso Internacional en Gerencia
de Proyectos y Mejoramiento
Organizacional, organizado por la
Universidad EAN y la Université de
Québec à Chicoutimi en septiembre

En Colombia
Cuando se realiza una gestión empresarial, en muchos
casos, la responsabilidad recae sobre una sola
persona, quien rara vez participa directamente en las
actividades que producen el resultado final. Su rol
está en mantener el progreso y la interacción con la
empresa, los proveedores y los clientes; con el fin de
disminuir el riesgo de fracaso.
El gerente empresarial es quien determina qué
necesidades tiene el cliente y crea las estrategias que
se deben implementar para satisfacerlas. Por esta
razón, tiene que adaptar todos los procedimientos
internos para que se cumplan eficazmente todos los
objetivos de costo, tiempo, calidad y sobre todo, de
satisfacción al consumidor.
Por eso, el Dr Meddeb
manifiesta que
Colombia debe buscar
cambios intensos,pues
el país se encuentra en
una buena situación
económica y es el
momento de
transformar la gestión
empresarial,
mejorando las
prácticas. Además
sostiene, que para
cambiar los estilos de
dirección se debe
acudir a la formación
de los empresarios,
directores, gerentes y
de todas las personas
pertenecientes a la
empresa.

"Hay un proverbio que
dice: si la formación no
puede, ensaye la
ignorancia; entonces, hay
una serie de técnicas que
existen actualmente
probadas, que se pueden
utilizar y que son
accesibles para que las
empresas sean más
eficaces".
Brahim Meddeb.

De esta manera, se puede adoptar un modelo de
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de 2010, Bogotá  Colombia.
El video está dividido en 3
fragmentos, y se encuentran
ubicados de la página 1 a la página 3.

gestión menos tradicional y más sistemático para el
mejoramiento de la gestión en la organización, pues
para él, las empresas en el país no pueden
mantenerse en la incertidumbre con una gerencia
empírica o una gerencia intuitiva. Si el gerente busca
el desarrollo empresarial, lo más barato es la
formación.

Colombia en el exterior
El profesor Meddeb sostiene que en Colombia como en
Québec, las medianas empresas, se arriesgan a
competir con empresas emergentes [1] para tener
nuevos mercados. Frente a esa posición de
crecimiento, no se puede decir que exista una receta
única, no obstante, Meddeb señala que las empresas
deben tener alianzas estratégicas por todo el planeta
Tierra, a través del benchmarking; [2] para que
puedan hacer frente a empresas de clase mundial que
tienen el mismo campo de negocios.

[1] Las Empresas Emergentes son aquellos negocios, que en la mayoría de los casos, se constituyeron en el
seno de una familia convencional, entre hermanos o simplemente entre amigos. Una empresa emergente es
aquella que tiene un crecimiento sostenido por un espacio no menor a cinco años, mayor al producto bruto
interno del país.

[2] El benchmarking es un anglicismo que, en las ciencias de la administración de empresas, que define al
proceso sistemático y continuo, que evalúa a través de la comparación con los competidores más fuertes, a los
productos, servicios y procesos de trabajo; con el fin de lograr comportamientos competitivos (eficientes) en la
oferta de los mercados monopolísticos.
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Así, las medianas y pequeñas empresas, deben
proponerse lograr un mejoramiento en las prácticas
de gestión de los procesos de producción. Para esto, el
gerente debe plantearse estrategias de innovación,
con las que puedan capturar nuevos mercados
internacionales, pues se entiende que la solución para
la búsqueda de nuevos mercados está en la
innovación, sustentándose en un mejoramiento
continuo dentro de Kaizen [3]. De esta manera, las
empresas entran en este proceso de estudio a través
de la experiencia de otras compañías e incluso de su
propio pasado; con el fin de capitalizar sobre su
conocimiento, su existencia y su personal.
Este aprendizaje permanente ha logrado que muchas
empresas lleguen a un nivel de excelencia y de
eficacia. Para este tipo de compañías, aplicar este
conocimiento puede distinguirlo con un valor agregado
frente a los mercados en que se desarrollan.

Una ayuda académica desde Canadá
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Entrevista realizada el 23 de
septiembre de 2010

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es claro que para
el gerente de ahora es indispensable su preparación,
pues la administración empírica ya no genera
garantías de crecimiento, aunque algunos piensan que
la gerencia se debe ejecutar a través de las
costumbres y las tradiciones.
Esta gerencia empírica en algunos caos, se hace
nociva para el asocio comercial con el extranjero. En
este sentido la formación académica puede abordarse
del gerente puede abordarse con una visión
internacional, derivada de alianzas estratégicas entre
países e instituciones de educación. Es el caso de la
Unión de Colegios y Universidades de Québec, una
asociación que agrupa a varias entidades académicas
canadienses que tiene como fin unir esfuerzos con
otras escuelas de formación, para trabajar en la
elaboración de protocolos académicos para el beneficio
de las instituciones canadienses con las extranjeras.
En el caso Colombiano, vale la pena destacar la
experiencia que se ha logrado gracias a la alianza
estratégica entre la Universidad de Quebéc à
Chicoutimini y la Universidad EAN que está
permitiendo el desarrollo de recursos humanos
competentes en la gestión gerencial de las empresas,
a través de la oferta de las Maestría en Gestión de
Organizaciones y Gestión de Proyectos, con doble
titulación. Através de esta alianza académica; se han
desarrollado unas 700 clases de diplomados con
personas que son ahora competentes para mejorar la
gestión de las empresas.

[3] Kaizen(palabra de origen japonés; cuya traducción más cotidiana es "mejora continua" o "mejoramiento
continuo"). El término tiene que ver con estrategia o metodología de calidadde las empresas dentro del trabajo,
tanto individual como colectivo. Kaizen es hoy una palabra muy relevante en varios idiomas, ya que se trata de
la filosofía asociada al sistema de producción Toyota, empresa fabricante de vehículos de origen japonés.
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