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Introducción 

El objetivo de esta presente monografía es principalmente brindar información 

sobre ciclo de vida organizacional de una empresa por ello se ha investigado acudiendo a 

las fuentes escritas por diferentes autores que se han dedicado al análisis del grado de 

desarrollo de las compañía por medio de una secuencia de fases consecutivas; y cómo un 

óptimo conocimiento sobre el grado de desarrollo de la organización, posibilita tener una 

perspectiva más extensa de las propiedades y necesidades de la misma y por ende tomar 

las mejores decisiones que ayuden a enfrentar los desafíos presentes y futuros. 

El propósito del presente estudio es brindar a los estudiantes de esta prestigiosa 

universidad información válida que sirvan de fuentes de consulta para seguir 

desarrollándose como profesionales competentes en un mercado laboral tan reñido como 

es el que tenemos en la actualidad. 

La monografía se ha estructurado en tres capítulos, los mismos que se desarrollaran 

teniendo en cuenta todos los aspectos a que se refieren. 

En el Capítulo I, se hace una breve introducción y definiciones sobre el ciclo de 

vida organizacional de una empresa, luego mencionamos sus principales características y 

finalmente se detalla los ciclos que vivencian una organización empresarial. 

El capítulo II, se hace una presentación de los principales modelos de ciclo de vida 

organizacional de una empresa. 

El III capítulo, trata sobre las acciones de apoyo a cada tipo de empresa según su 

ubicación en el ciclo de vida. 

El IV capítulo, trata sobre una aplicación didáctica sobre el “Ciclo de vida 

organizacional de una empresa” por medio de la planificación de un módulo de 

capacitación a los integrantes de una organización empresarial. 

Por último, presentamos las conclusiones, recomendaciones y referencias. 
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Capítulo I 

Introducción al ciclo de vida organizacional de una empresa 

1.1 Definiciones 

 

A continuación, se presenta algunas definiciones que se relacionan sobre el ciclo de 

vida organizacional de una empresa, tomando como fuente los aportes de diversos autores. 

 
 

1.1.1 Definición de organización. 

 

Es necesario señalar que las primeras definiciones sobre organización de una 

empresa tienen su origen en el campo de la biología de donde se han realizado propuestas 

de varios modelos de estudio y evaluación del periodo de vida organizacional de una 

empresa, desde inicio de la construcción de la compañía, y su fin en el deceso o ruptura de 

ella (Greiner, 1972). 

Mohrman y Mohrmann (1995), las empresas todavía pueden considerarse un grupo 

de individuos, herramientas e información estructurada para poder alcanzar sus metas. 

Para Robbins (2000), las empresas son entidades que poseen fines diferentes y 

principalmente poseen propiedades comunes, donde los individuos o miembros trabajan en 

una composición sistemática. Acostumbran tener papeles formales y limitan la conducta de 

sus miembros. 

El modelo de administración es una simplificación de la verdad, usado para 

transmitir interrelaciones complicadas para facilitar su comprensión. Por consiguiente, el 
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modelo de administración es aplicable tanto a en cuanto a explicaciones y principios. 

 

La organización está formada por ideas, ocupaciones, pensamientos y elecciones de 

diferentes personas, quienes otorgan sentido y vida a su realidad, implementando sus 

principios y prácticas de administración (Gomes, 2004). 

El modelo de administración además puede entenderse como un grupo de prácticas 

y procesos de administración coherentes con una filosofía de trabajo escogido por la 

dirección de una organización, con base en la religión de que la su aplicación trae una 

renovación sistemática con la que la organización tendrá ventajas competitivas. 

De acuerdo a Catelli (2001), las empresas tienen la posibilidad de ser 

caracterizadas como sistemas abiertos que permanecen en constante desplazamiento y 

padecen influencias tanto del ambiente externo como interno. 

Galbraith (1982) destaca que las empresas tienen la posibilidad de analizarse por 

algunas dimensiones en sus fases de desarrollo, involucrando labores, personas, 

composición, proceso de elección y sistemas de recompensa. 

Marques (1994) indica que la vida de las empresas muestra un razonable nivel de 

analogía con el periodo de vida de los seres vivos: nacen, poseen niñez y juventud, llegan a 

la mayor parte de edad, envejecen y fallecen. Es por ello, que varios autores realizan uso 

de la metáfora del organismo vivo para dedicar nombres a los periodos de vida de las 

empresas. Gracias a las variaciones en los periodos de vida es que los investigadores 

buscan comprender y evaluar la etapa en la cual la organización se halla para que de esta 

forma logren tomar medidas de precauciones, si fuera necesario. 

 
 

1.1.2 Características del ciclo de vida organizacional de una empresa. 

 

Los primordiales fundamentos y como característica de los periodos de vida en la 

organización de una empresa que emergen de la revisión bibliográfica de las diversas 
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teorías se presentan a continuación: 

 

 
 

1.1.2.1 Organización industrial. 

 

Para definir sobre la organización industrial, tomaremos los aportes de García y 

García (1998) quienes la definen como una parte importante de la economía que se 

encarga de hacer un estudio de cómo está estructura y funciona los mercados, en especial, 

el rubro empresarial que suelen ser influenciadas por las políticas públicas sobre su 

funcionamiento. 

Es importante entender cómo se comportan las estrategias de las organizaciones 

relacionadas a la forma en cómo están compuestas los mercados y que se pueda señalar 

cuales son los límites tanto de la producción como del mercado en si (Bain, 2012). 

El sentir, la incertidumbre son algunos de los primeros sentimientos que surge al 

iniciar un proyecto empresarial y debe ser también considerado el primordial disuasivo 

para la construcción de una compañía totalmente nueva para su ingreso a un mercado 

actual de un producto (Mueller, 1972). 

Esa barrera es superada una vez que cualquier emprendedor considere como una 

iniciativa particular, el entender que existe una posibilidad de obtener un rendimiento igual 

a la tasa del mercado más una prima por el nuevo emprendimiento y también tiene que 

tener claro la probabilidad de una posible bancarrota. 

Oster (1990) señala que los principios de las oportunidades para la construcción del 

costo por la compañía, dependen del periodo de vida del producto. 

Jovanovic (1982) muestra que, en los primeros años de acceso a un mercado, las 

organizaciones no conocen aún sus verdaderas capacidades y que las mismas se van 

adquiriendo al operar en la misma plaza económica, desarrollando la teoría del aprendizaje 

pasivo. El creador muestra que las organizaciones, previo a entrar al mercado no conocen 
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sus verdaderos precios y recién, una vez que empiezan a operar, enfrentan sus precios 

verdaderos, si son bajos, es posible que sobrevivan; sin embargo, si los mismos son 

elevados no van a poder quedar por mucho tiempo y al final se van a retirar. 

 
 

1.1.2.2 Finanzas. 

 

Barclay y Smith (1995) señalan que las finanzas están basadas en un orden de 

elección de las fuentes de financiación. Hace referencia a los dividendos y a las 

oportunidades de inversión. Las finanzas hacen mención también a los flujos de efectivo 

que no se ajustan a las necesidades, especialmente a las inversiones dirigidas a una deuda 

segura, aquella que está razonablemente lejos del peligro. 

La financiación externa, a medida que se vean reducidas las oportunidades de 

inversión, tienden a usar los fondos autogenerados. Por otro lado, la intermediación 

financiera tiene su periodo en las organizaciones y es el mismo historial crediticio que 

emite deuda de manera directa sin intermediación, ejemplificando obligaciones respecto a 

los plazos de la deuda. 

El ingreso a una plaza de negocio es dependiente de las oportunidades de inversión, 

las mismas que se encuentran relacionadas al lapso de vida de una empresa. En un primer 

momento en el que se encuentra la fase del mercado que va en aumento, las organizaciones 

inyectan serias inversiones como una forma de adquirir ventajas competitivas y que los 

aleje de los demás, aprovechando los espacios de inversión. A medida que se observa un 

mercado más estable, se ingresa a una etapa de madurez donde se observa un 

estancamiento lo que traslada a las organizaciones a bajar los porcentajes de inversión. 

Los determinantes de la madurez de la deuda, empíricamente evalúan que una vez 

que hay aumento hay más grandes oportunidades de inversión, entonces el solucionar los 

posibles problemas financieros, sí existe con una alta probabilidad de minimizar la deuda o 
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controlarla. Por consiguiente, las organizaciones con mayor capacidad de inversión, suelen 

endeudarse en un corto plazo y los dividendos poseen un periodo de vida más duradero en 

la organización. 

 
 

1.1.2.3 Ecología organizacional. 

 

Hannan y Freeman (1977) nos hablan sobre la ecología organizacional que se 

ocupa del cambio en la población de empresas como resultado del origen y la mortalidad 

de las mismas; o de la selección que suele afectar la copiosidad, variedad y los cambios. 

Un criterio que nace de la ecología organizacional es la “desventaja de la novedad” 

con un alto grado de probabilidad de fracaso o problemas para competir con sus 

homólogas más estables. 

Otra situación importante de señalar y que lo dicen (Hannan y Freeman, 1984) es la 

inercia estructural, como otro criterio vinculado a la población de las empresas, donde la 

falta de capacidad para reconvertirse por sí misma hace que otras organizaciones la 

rebasen. 

 
 

1.1.3 Ciclos de vida de una organización. 

 

1.1.3.1 Etapa empresarial. 

 

De acuerdo a lo señalado por Daft (2000), al nacer una organización, un esfuerzo 

importante se coloca en dar vida al producto que se pretende colocar al mercado buscando 

una adecuada sobrevivencia. Los creadores llamados también visionarios o emprendedores 

destinan tiempo y esfuerzo a realizar acciones basadas en técnicas cuyo fundamento se 

basan en la producción y venta de su producto. 

El principal desafío que tiene que vencer la organización es la fase de 

sobrevivencia, aunque no debe ser asumida del todo correcto, toda vez que las empresas no 



16 
 

se originan con la finalidad de sobrevivir sino de crecer convirtiéndose en un reto de alta 

demanda y de un trabajo arduo. 

Como es el caso de la empresa JEM LIA S.A.C., organización que nació bajo la 

creación de los “Cilindros Hidráulicos” como producto para poner a la venta. Los cilindros 

hidráulicos son de distintos tipos y modelos, de componentes que son fundamentales en la 

maquinaria pesada, como también en otras máquinas cuya necesidad de uso es para dar 

una fuerza a través de todo su recorrido. 

Esta empresa fue creada por el Mg. Edwin Alejandro Baltazar Paredes, egresado en 

1997 de la Universidad Nacional de Educación UNE, en la especialidad construcciones 

metálicas, trabajando en diferentes talleres de mecánica, ganando experiencia en el rubro 

metalmecánica. Trabajó en la empresa POWERMATIC dedicado al campo de la 

oleohidráulica, que se encargaban de fabricar y reparar cilindros hidráulicos durante 10 

años. 

Tuvo la visión de invertir en propiedades como tiendas de ventas de diferentes 

áreas. Ganando así la valorización de estas mismas propiedades, y fundando su empresa 

JEM LIA S.A.C. en el 2007, importando material prima como tubo bruñido y barras 

cromadas para la venta en el Perú. Así puedo visitar a empresas dedicadas al mismo rubro, 

ofreciendo su producto para entrar al mercado industrial. 

Queriendo seguir creciendo, empezó a fabricar cilindros hidráulicos y sabiendo que 

no tenía las maquinas como torno, fresadora y soldadura; llevando a terceros a hacer el 

trabajo. 

Hasta que, en el año 2014, comprando las máquinas de torno, fresadora, torno CNC 

y centro mecanizado pudo ampliar su servicio a diferentes empresas, obteniendo mejores 

ganancias. 
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Figura 1. Expoferia de manufactura de cilindros hidráulicos en BAUMA SHANGAY. Fuente: Registro 

fotográfico de la Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 

 

 

 

1.1.3.2 Etapa de colectividad. 

 

En la medida que una organización empieza a crecer, el mayor número de 

empleados genera problemas, y se hace necesario resolver el tema de liderazgo para verse 

fortalecida, es así que la empresa inicia el despliegue de acciones por alcanzar los 

objetivos a partir de una dirección mejor definida. Se designan responsabilidades a partir 

de la delimitación de departamentos que obedecen a una jerarquización de la autoridad, es 

decir, se empiezan a definir puestos de trabajo. Los colaboradores de la organización 

muestran una mayor identificación con sus objetivos y toman la decisión de disponer un 

mayor tiempo de dedicación a colaborar para el éxito de la empresa, sintiéndose parte de 

ella donde prima la comunicación como parte esencial del cuerpo colectivo (Daft, 2000). 

Hodge (2001) señala que la organización a pesar de que empieza a tomar forma 

con una mayor estructura formal, aún se deja ver ciertos rasgos de informalidad y 

flexibilidad que permite al equipo gerencial definir otros niveles de responsabilidades a los 

funcionarios de un nivel menor pero no menos importantes, alejando sentimientos de 

frustración que afectaría seriamente a la organización. 
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En el caso de la empresa JEM LIA S.A.C., se vio por necesario la delimitación de 

los departamentos o áreas que cumplan con un rol definido que son partes del proceso de 

fabricación: 

a. Diseño 

 

b. Mecanizado 

 

c. Soldadura 

 

d. Ensamblaje 

 

 
 

1.1.3.2.1 Área de diseño. 

 

En el área de diseño tiene por finalidad innovar el trabajo que requiere la máquina 

que desea trabajar desde la acción de modificar haciendo uso de formas geométricas y 

cálculos de fuerza, como también en el ensamblado de muchas máquinas en sus diferentes 

formas que requieran las empresas, cabe recalcar que cada pieza de los cilindros 

hidráulicos esta diseñadas con el software solidworks. 

 

 

 
Figura 2.. Tapa posterior de los cilindros hidráulicos. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA 

S.A.C., (2021). 
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Figura 3. Tubo bruñido de los cilindros hidráulicos. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA 

S.A.C., (2021). 

 

 

 

 
Figura 4. Embolo de los cilindros hidráulicos. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA S.A.C., 

(2021). 
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Figura 5. Barra cromada de los cilindros hidráulicos. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA 

S.A.C., (2021). 

 

 

 

 
Figura 6. Horquilla soldada a la barra cromada de los cilindros hidráulicos. Fuente: Registro fotográfico de la 

Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 
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Figura 7. Tapa porta sellos de los cilindros hidráulicos. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA 

S.A.C., (2021). 

 

 

 

 
Figura 8. Diseño del ports de los cilindros hidráulicos. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA 

S.A.C., (2021). 
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Figura 9. Ensamblaje de cilindro extensión de gato. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 
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Figura 10. Cilindro extensión de gato – Parte I. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 
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Figura 11. Cilindro extensión de gato – Parte II. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 
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Figura 12. Cilindro extensión de gato – Parte III. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 
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Figura 13. Cilindro extensión de gato – Parte IV. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 
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Figura 14. Cilindro extensión de gato – Parte V. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 
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Figura 15. Cilindro extensión de gato – Parte VI. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 
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1.1.3.2.2 Área de mecanizado. 

 

El área de mecanizado es la manufactura de los cilindros hidráulicos que consta de 

dar forma a un material en bruto o materia prima según a la necesidad de medidas con 

tolerancias que nos manden en los planos ya diseñados. 

 

 

 
Figura 16. Corte de material en bruto o materia prima. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA 

S.A.C., (2021). 

 

 

 

 

Figura 17. Mecanizado del material dando las medidas correspondientes al plano. Fuente: Registro 

fotográfico de la Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 
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Figura 18. Material acabo con las medidas con tolerancias según el plano. Fuente: Registro fotográfico de la 

Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 

 

 

 

1.1.3.2.3 Área de soldadura. 

 

En el área de soldadura se procede a la unión de dos materiales o más piezas 

mediante la coalescencia (fusión). En esta lo llevaremos a cabo mediante la soldadura MIG 

MAG lo cual está compuesta por: 

Botella. - Es una mezcla 80% de argón y 20 % de Dióxido de carbono). 

 

Carbofil. - Alambre ER-70S de 0.8 de diámetro que aporta a la soldadura de los dos 

materiales a soldar. 

Máquina soldamax, modelo HG MIG 500 de entrada 220V/380V y rango 110-500 

 

A. 

 

El proceso de soldadura se lleva a cabo primero calentado el material a soldar para 

que haya una mejor unión entre los dos materiales así evitando fisuras y que se parta los 

materiales soldados. 
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Figura 19. Máquina de soldadura. Fuente: http://www.maquinariadelperu.com/home-1/edi/soldamax-hg-mig- 

500-separate/ 

 

 

 

 
Figura 20. Proceso de soldadura. Fuente: Registro fotográfico de la Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 

 

 

 
1.1.3.2.4 Área de ensamblaje. 

 

En el área de montaje de da una serie de productos mecanizados en el torno, 

fresadora, taladradora y soldadura que en conjunto forman un equipo hidráulico como 

http://www.maquinariadelperu.com/home-1/edi/soldamax-hg-mig-
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parte de la máquina. 
 

 

 

 

Figura 21. Primer paso poner el quick de sellos a la tapa porta sellos. Fuente: Registro fotográfico de la 

Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 

 

 

 

 
Figura 22. Segundo paso de la barra cromada, tapa porta sellos y embolo. Fuente: Registro fotográfico de la 

Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 
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Figura 23. Tercer paso de enroscar la tapa porta sellos al tubo bruñido. Fuente: Registro fotográfico de la 

Empresa JEM LIA S.A.C., (2021). 

 

 

 

1.1.3.3 Etapa de formalización. 

 

Hodge (2001) indica que las organizaciones ubicadas es este escalón tienen que 

encontrar el suficiente equilibrio entre una más grande necesidad de composición y una 

necesidad continua de ser flexibles y susceptibles a las condiciones variables del ámbito. 

En esta fase, Daft (2000) puntualizo que hace referencia a la implantación y 

aplicación de normas, métodos y sistemas de control, donde los niveles de comunicación 

son más recurrentes y formales. 

 
 

1.1.3.4 Etapa de elaboración. 

 

Daft (2000) señala que después que las empresas logran obtener un grado de 

maduración donde necesariamente ingresan a un periodo de declive temporal. Podría ser 

elemental acciones de cambio o actualización cada cierto tiempo (transcurrido un periodo 

de 10 a 20 años). El grupo empresarial al ver que su organización presenta una situación 

fuera de línea o con signos de lentitud, al margen del rumbo emprendido, necesariamente 
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la organización debe pasar por una fase que presente novedades. 

 

Hodge (2001) indica que las organizaciones que se encuentran en este periodo usan 

muchas veces el trabajo en grupo y la autosugestión basada en valores y reglas 

compartidas en un intento de reemplazar las normas y métodos burocráticos. 
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Capítulo II 

Modelos de ciclo de vida organizacional de una empresa 

 

 
2.1 Presentación de modelos de ciclo de vida organizacional de una empresa 

 

Diferentes autores consiguen clasificar las organizaciones según su periodo de 

vida. Tener la capacidad de poder detectar cuál es la fase de desarrollo que una 

organización se encuentra, significa poder brindarle a tiempo el auxilio que requiere, así 

como comprender las interrelaciones entre el periodo de vida y las estrategias que la 

competencia demanda. 

El periodo de vida organizacional equivale al camino evolutivo transitado por ella 

por medio de su realidad. Esa ruta inicia a partir de los primeros pasos de la firma y 

culmina en sofisticadas maneras de administración de conglomerados empresariales. Los 

autores más importantes que han examinado este asunto, usan diversos elementos como 

indicadoras del largo camino evolutivo, ejemplificándolos por medio de antigüedad de la 

organización, el número de empleados, la medida en ventas de la organización, el papel del 

emprendedor, la mezcla entre flexibilidad y control, el ambiente competitivo entre otros. 

 
 

2.1.1 Descripción de los modelos de ciclo de vida organizacional. 

 

Por otro lado, Hernández, (2014) plantea 2 modelos de como las empresas 

evolucionan y se desarrollan: 
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Figura 24. Orden cronológico de los modelos. Fuente: Hernández, (2014). 

 

 

 

2.1.1.1 Modelo de Scott (1963). 

 

Quizá la más habitual y citada de las teorías del periodo de vida, el modelo Scott 

sobre el incremento y el desarrollo de una organización, haya derivado. Se mueve por 

medio de 3 estadios en sucesión: Estadios de incremento no son diminuto, mediano y 

enorme, si no sencillo. Las propiedades primordiales y estadios es una organización 

pequeña dirigida por su propietario fuertes y débiles son frente a todos reflejos de la 

personalidad, entendimiento y de recursos económicos de su de una unidad con un solo 

producto o una línea de productos reducida, donde la mayor parte de los empleados 

trabajan bajo la supervisión directa de un propietario director. 

Estadio I: La compañía incorporada, multifuncional que funciona con una sola 

línea de productos. Su personal está provisto de directores expertos, la composición de la 

toma de elecciones de las empresas. 

Estadio II: Está centralizada sobre líneas funcionales. Los mandatarios de las 

organizaciones. Dedican parte importante de su tiempo medio de la funcionalidad dé como 

consecuencia un elevado grado de efectividad servible. Aumento en el estadio II se 

consigue frente a todo por medio de la diversificación geográfica. Como Thai y Turkina 
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(2014) señalaron que la magnitud, envergadura y recursos del estadio II de las compañías 

varia gran punto profundo de una organización en el Estadio II radica en su concentración 

y las organizaciones tienden a ser fuertes en el momento cambios básicos del mercado y 

los inconvenientes en general de dirección involucrados existen otros senderos para lograr 

una forma de organización departamentalización del producto. 

Estadio III: Es la extensión de líneas de producto en este estadio se llega una vez 

que la organización está estable y se comienza a diversificar sus productos. 

 
 

2.1.1.2 Modelo de Lippitt-Schmidt (1967). 

 

Para los autores, o criterio para decidir o estrategia de desenvolvimiento de una 

organización está es la forma de afrontar Con base en el término del periodo de la vida, el 

modelo de LIPPITT- SCHMIDT desarrollo y cada fase está dividido en 2 sub etapas a la 

vez: origen (crear una totalmente nueva organización y sobrevivir para un sistema viable), 

adolescencia (triunfar seguridad y triunfar reputación) y madurez (lograr adaptabilidad). 

Aseguran que mientras la organización entra en todos dichos modelos, es de una 

trascendencia importante la tesis de que medida verdadera del análisis de desarrollo de una 

organización se consigue mejor por medio del estudio. 

Tabla 1. 

Estudios de desarrollo de las organizaciones. 

 

Estudio de 

desarrollo 

 
Crisis criticas 

 
Tema clave 

 
Correctivamente 

 
Incorrectivamente 

 
 

Nacimiento 

1. crear una nueva 

organización 

 

2. sobrevivir para 

un sistema viable. 

Que hay que 

arriesgar. 

 

Que hay que 

sacrificar. 

La nueva organización tcma 

vida y comienza a 

funcionar. 

 

La organización acepta la 

realidad, aprende las 

experiencias y se hace 

viable. 

La idea pertenece en el abstracto. 

La organización no está bien 

capacitada y no puede desarrollarse 

adecuadamente ni ofrecer un 

producto o servicio. 

La organización fracasa al 

ajustarse a la realidad de su 

entorno o muerte y permanece 

marginada. 



38 
 

 
 

Juventud 3. Ganar 

estabilidad 
 

4. Ganar 

reputación y 

desarrollar orgullo 

Como hay que 

organizarse. 
 

Como al que 

revitar y evaluar 

La organización desarrolla 

la eficacia y la fuerza. 
 

La reputación de la 

organización refuerza los 

esfuerzos para la calidad de 

los bienes y el servicio, 

La organización se sobre expande 

y vuelve al estadio de 

supervivencia o establece modelos 

que promuevan la flexibihdad 

futura. 
 

La organización pone más énfasis 

en la creación de la imagen. 

 

 

 
Madurez 

5. Conseguir la 

adaptabilidad. 

 
 

6. contribuir a la 

sociedad. 

Si hay que 

cambiar y como. 

 
 

Si compartir o 

no. 

La organización cambia 

para aprovecharse 

totalmente de su capacidad 

exclusiva y ofrece 

oportunidades de 

crecimiento. 

 

La organización gana el 

respecto y la apreciación 

del público. 

La organización desarrolla una 

especialidad para garantizar la 

seguridad en el futuro. 

 

Puede acusar a la organización de 

engañar público y actitudes 

similares. 

 

 

 

Nota: Descripción de la organización del estudio. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Tabla 2. 

Estudios de desarrollo de las organizaciones 
 

 

Crisis criticas 

 

Conocimiento 

 

Pericia 

 

Actitud 

 

1. Creación 

Objetivo a corto plazo 

claramente percibido 

en la mente del alto. 

Habilidad para traducir 

los conocimientos en 

accionistas específicas 

y órdenes. 

Creer en su propia 

capacidad, producto y 

mercado 

 
2. Supervivencia 

Objetivos a corto plazo 

que es necesario 

comunicar. 

Saber cómo llevar a 

cabo las 

comunicaciones y 

capacidad. 

Fe futuro 

 

 
3. Estabilidad 

Como puede hombre 

más importante 

predecir los factores 

relevantes y hacer 

planes a largo plazo. 

Habilidad para 

transmitir el 

conocimiento de la 

planificación a los 

objetivos 

comunicables, 

Confiar en otros 

miembros de la 

organización. 

 

 
4. Orgullo y 

reputación 

Planificar cómo llevar 

a cabo y comprender 

los objetivos en parte 
del equipo ejecutivo. 

Habilidad para permitir 

que otros tomen 

decisiones. 

Interés en los clientes. 
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5. Exclusividad y 

adaptibilidad 

Entender por parte del 

equipo directivo, 

deberían fijar los 

demás sus propios 

objetivos y dirigir las 

subunidades de la 

organización. 

Habilidad para enseñar 

a otros a planificar, 

destreza para integrar 

los planes de las 

subunidades en 

objetivos y recursos 

para la organización 

Confianza en si 

mismo, 

 

 

 

6. Contribución 

 
 

Entendimiento general 

de los objetivos 

principales de la 

organización y de la 

sociedad. 

 
 

Habilidad para utilizar 

la propia organización 

y los recursos a la hora 

de tratar con los 

problemas de la mayor 

parte de la comunidad. 

 
 

Sentido de 

responsabilidad hacia 

la sociedad y hacia la 

humanidad 

Nota: Descripción de las organizaciones. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

2.1.2 Descripción de los modelos del siglo XX. 

 

Según Cruz (2017) respecto al tema planteado, en esta primera parte se resalta 5 

modelos en base a lo señalado que hace un copilado de autores de acuerdo al tiempo de 

desarrollo y al interés particular de sus investigadores, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 
 

Figura 25. Modelos de ciclo de vida organizacional de una empresa del Siglo XX. Fuente: Cruz et al. (2017). 
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2.1.2.1 Modelo de Steinmetz (1969). 

 

Este autor enfoca su estudio a partir de su modelo donde identifica 4 etapas de 

crecimiento, resaltando que, para avanzar en cada una de estas etapas, la organización debe 

enfrentar y superar una crisis específica. 

También resalta las características fundamentales para determinar el crecimiento de 

una organización el número de empleados y el valor de sus activos. 

Las etapas a las que él hace mención son: 

 

a. Supervisión directa: La administración directa a cargo del dueño. 

 

b. Supervisando la supervisión: Se busca la expansión y el crecimiento, la pretensión es 

aprender de la administración profesional. 

c. Control indirecto: Se inicia la delegación a directores clave, se hace frente al exceso de 

personal. 

d. Organización divisional: Se implementa la estructura organizativa y los recursos para 

seguir siendo viable. 

 
 

Figura 26. Modelo CDVE/O Steinmetz. Fuente: Cruz et al. (2017). 
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2.1.2.2 Modelo de Larry Greiner (1972). 

 

El modelo del ciclo de vida empresarial de acuerdo a la teoría de Greiner plantea 5 

fases que atraviesan las organizaciones, al igual que Steimetz indica que al finalizar cada 

una de estas etapas, la organización sufre una crisis o reto importante el cual implica que 

se deben realizar cambios diferentes para poder avanzar a la siguiente fase. 

Estas etapas son las que se detallan a continuación: 

 

 
 

2.1.2.2.1 Creatividad, liderazgo. 

 

Inicia con la implementación de una idea u oportunidad de negocio, que conllevará 

al desarrollo y al crecimiento de una organización productiva, a través de la creatividad e 

innovación buscando aportar algo nuevo al mercado. En esta etapa se sufre una crisis de 

liderazgo, donde se presentan dificultades de dirección a causa de los cambios y problemas 

internos producido por el crecimiento exponencial inicial. 

 
 

2.1.2.2.2 Dirección, autonomía. 

 

Se inicia con el desarrollo de políticas, estructura de equipos y asignación de 

personal clave que debe desempeñar papeles específicos para lograr los objetivos; en este 

punto se hace necesario que la dirección inicial de la organización realice delegación de 

funciones, tareas y decisiones, lo cual hará que se expongan a perder cierto tipo de 

autonomía. 

 

 
2.1.2.2.3 Delegación, control. 

 

En esta fase se deben incorporar equipos profesionales capacitados para cumplir 

con las funciones a delegar. Aunque en un principio esto es benéfico para el desarrollo de 

las operaciones desencadenará en una fracción y falta de coordinación entre los diferentes 
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grupos creados. Para controlar estos inconvenientes, la dirección fomenta las culturas y las 

políticas empresariales entre los nuevos colaboradores y desarrolla competencias para 

liderar y gestionar el nuevo equipo que tiene bajo su mando. 

 
 

2.1.2.2.4 Coordinación, burocracia. 

 

En esta etapa y de acuerdo al crecimiento de la organización se debe desarrollar en 

la empresa un tipo de comunicación más formal, que implicará procedimientos 

burocráticos que harán complejo el funcionamiento de los procesos. La crisis que provoca 

la burocracia dentro de la organización solo se podrá superar si se alcanza que la quinta 

fase. 

 
 

2.1.2.2.5 Colaboración, interna crecimiento. 

 

Acá se implementan sistemas de información integrados a todos los procesos 

internos, que estén orientados a la generación de soluciones. También se pretende que los 

procedimientos formales ya estén entendidos, lo que da lugar a una fase de colaboración 

que estará enmarcada en la espontaneidad de la gestión, en la participación activa de los 

equipos y en la integración entre los colaboradores. 

Figura 27. Modelo CDVE/O Greiner. Fuente: Greiner, L. (1972). 
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2.1.2.3 Modelo de Churchill y Lewis (1983). 

 

Estos autores decretaron un modelo de cinco etapas para empresas pequeñas; 

mencionan que estas unidades se diferencian en tamaño y capacidad de crecimiento y por 

su acción independiente, diferente estructura organizacional y diferentes estilos de 

dirección. Este en su momento criticó a los anteriores, debido a que se limitaban a 

establecer que una empresa debe crecer y pasar por todas las etapas o morir en el intento, y 

no lograban captar la importancia de las etapas tempranas de origen o crecimiento y/o se 

limitan a determinar el tamaño en gran parte a las ventas anuales o al número de 

empleados, ignorando otros factores. 

Las 5 etapas que señala en su modelo son: 

 

 
 

2.1.2.3.1 Existencia. 

 

El objetivo es generar viabilidad comercial, crear mercados potenciales, colocar 

productos y generar flujo de caja. 

 
 

2.1.2.3.2 Sobrevivencia. 

 

Acá se busca alcanzar una estabilidad financiera que permita reinvertir en activos y 

capital de trabajo como recurso para futuro crecimiento. 

 

 
2.1.2.3.3 Éxito. 

 

Esta fase está dividida en 2 sub etapas, denominadas III D y III G. La sub etapa III 

D es de decisión pasiva, en esta, el interés es de mantenerse en el mercado, sin la búsqueda 

de un crecimiento. III G, por lo contrario, busca alcanzar un crecimiento, se concentran los 

recursos para alcanzar un futuro desarrollo; esto se considera el primer intento de 

estrategia de crecimiento. 
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2.1.2.3.4 Despegue. 

 

El reto a resolver es encontrar la clave para un rápido crecimiento, comenzando a 

considerar fuentes de financiamiento para dicho propósito. Para el fundador el reto es la 

correcta delegación. 

 
 

2.1.2.3.5 Madurez. 

 

Es esta etapa el desafío se encuentra en el equilibrio del control financiera derivado 

del rápido crecimiento y la flexibilidad, resultado del espíritu emprendedor. 

 
 

Figura 28. Modelo CDVE/O Churchill y Lewis. Fuente: Cruz et al. (2017). 

 

 

2.1.2.4 Modelo de Ichak Adizes (1988). 

 

En su estudio proporciona una metodología de diagnóstico y cambio 

organizacional, plantea un modelo de CVE/O que se compone de diez etapas. Sugiere un 

sistema operativo que permite diagnosticar el estado de la organización, pronosticar los 

cambios necesarios y explicar la razón para tomar medidas proactivas, preventivas y 

correctivas. La metodología Adizes, es un sistema propio para acelerar el cambio 

organizacional. 
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Las etapas que determinó el autor son las que se señalan a continuación: 

 

• Noviazgo: Surge la idea de negocio, el emprendedor toma en cuenta todas las 

posibilidades, analiza desde diferentes puntos de vista y toma la decisión de 

comprometerse a realizarla. 

• Infancia: El interés se centra en llevar a cabo la idea ¿qué se debe hacer para lograr 

resultados?, surge la necesidad de vender para aumentar los ingresos. Las áreas 

diferentes a producción no son muy tenidas en cuenta, los gestores de la idea trabajan 

horas extras buscando aumentar las ventas y que el negocio despegue. 

• Go-go: Debido a que todos los gestores ocupan su tiempo en reuniones se crea la 

necesidad de nombrar alguien que ponga orden en la compañía. Se decide contratar un 

gerente capacitado. 

• Adolescencia: La mayor dificultad que existe es la delegación del control a una persona 

externa; aparecen divisiones en la organización cuando los fundadores intentan 

adecuarse a los cambio, sistematizaciones y nuevos procedimientos que implementa la 

nueva generación. 

• Plenitud: En esta etapa se plantea la visión y misión, además se dan un equilibrio entre 

la flexibilidad y el control en cada uno de los procesos. El crecimiento es continuo, se 

logra la satisfacción de los clientes y en algunos caos el desarrollo de nuevos productos 

o servicios. 

• Estabilidad: Esta etapa está caracterizada por el crecimiento constante que se ve 

reflejado en una mayor concentración de ganancias a corto plazo. Se presenta un leve 

cambio de enfoque, pasando de la innovación hacia el control. 

• Aristocracia: Se empieza a evidenciar el status dentro de la compañía a través de la 

posición jerárquica, el tamaño de las oficinas y poseer espacios reservados de 

estacionamiento. La organización pierde fuerza empresarial, se enfoca en expandir a 
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través de adquisiciones y no por desarrollar nuevos negocios. El rendimiento 

organizacional empieza a sentirse. 

• Burocracia temprana: Se acude a la reingeniería para enderezar a la organización, se 

presentan despidos, caída del valor de las acciones. En esta etapa es crítica, en ella se 

presentan el cierre de gran cantidad de compañías. 

• Burocracia: La proporción de recursos necesarios para las áreas de apoyo aumentan en 

relación con los utilizados para los servicios misionales. Se descuida el servicio al 

cliente, al dar demasiada importancia al mantenimiento del imperio. 

• Muerte de la organización: en esta etapa, la organización desaparece por la 

incapacidad de la organización en el cumplimiento de sus compromisos. 

 
Figura 29. Modelo CDVE/O Ichak Adizes. Fuente: Adizes, 1994. 

 
 

2.1.2.5 Modelo de Lester y Parnell (2003). 

 

Plantea que el desarrollo de las organizaciones puede ser estudiado a partir de la 

evolución de una organización desde el nacimiento hasta su muerte. El autor plantea una 

evolución de una organización desde el nacimiento hasta la muerte por medio de 9 etapas. 

Estas son: 

 

• Existencia: Conocida como la etapa emprendedora, el desarrollo empresarial se centra 
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en la viabilidad, o simplemente en la identificación de un número de clientes. La toma 

de decisiones y la propiedad están en manos de una persona la organización tiende a 

crecer. 

• Sobrevivencia: A medida que las empresas se mueven hacia la etapa dos, estas buscan 

crecer y establecer su propia estructura, los objetivos se formulan, y el objetivo primario 

es generara ingresos suficientes para continuar las operaciones y financiar el 

crecimiento para mantener competitivos. 

• Éxito: También denominado madurez, la organización se empieza a ver de forma 

organizada a través de su estructura. Las empresas que han superado la etapa de 

sobrevivencia, crecen hasta un punto en el que puedan tratar de proteger lo que han 

ganado, sin verse en la necesidad de tomar riesgos innecesarios. La alta dirección se 

centra en la planeación y la estrategia. 

• Renovación: La organización y el trabajo en equipo, fomenta la innovación y la 

creatividad. A veces se facilita esta creatividad mediante el uso de una estructura 

matricial y la toma de decisiones se encuentra descentralizada. La organización sigue 

siendo grandes y burocrática, sus miembros trabajan dentro de este sistema; teniendo en 

cuenta que las necesidades de los clientes están por encima de las organizacionales. 

• Declive: Aunque las empresas pueden abandonar el ciclo de vida en cualquier 

momento, la etapa de declive puede desencadenar la desaparición de la organización. 

Esta etapa se caracteriza por la política y el poder, de los miembros de la organización 

priorizan sus metas personales a las de la organización. Para algunas empresas la 

incapacidad de satisfacer las demandas externas, los lleva a un periodo de declive donde 

experimentan una falta de ganancia y una pérdida en el mercado. El control y la toma de 

decisiones tienden a regresar a muy pocas personas. 

• Introducción: En esta etapa se gesta la idea de negocio y se inicia su implementación, 
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buscando crear una organización que, a través de la creatividad e innovación, supla 

alguna necesidad que se presente en el mercado. 

• Crecimiento: Es allí cuando se desarrolla la estructura organizacional de la compañía, 

es decir cuando se crean los diferentes departamentos y áreas que permitirán el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, se hace necesario que la dirección inicial de 

la organización realice delegación de funciones, tareas y decisiones, lo cual hará que 

pierda cierto tipo de autonomía. 

• Madurez: En esta etapa se caracteriza por el equilibrio en cada uno de los procesos y 

en las áreas, ya existen productos sustitutos en el mercado que cuentan con mejores 

características, lo que hace necesario que la empresa busque una evolución. 

• Reinvención: Aquí la empresa debe realizar análisis interno y externo del sector para 

detectar cuáles son sus falencias y partiendo de los resultados deben hacer una 

reingeniería a sus procesos, políticas, productos, servicios y estructura organizacional; a 

fin que los nuevos resultados satisfagan las necesidades actuales del mercado, para ellos 

puede utilizar herramientas como: inversión en investigación y desarrollo, creatividad, 

estudio de mercado constante, interacción con los consumidores, conocimiento de la 

competencia, dar valor añadido a la marca, adoptando políticas de responsabilidad y 

solidaridad, actualización de tecnología e incursión en nuevos mercados emergentes. 

 
 

Figura 30. Modelo CDVE/O Lester y Parnell. Fuente: Cruz et al; 2017. 
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Capítulo III 

 

Acciones de apoyo según el ciclo de vida en que se ubica una organización 

empresarial 

 
 

3.1 Reconocimiento de la cadena de valor de una empresa 

 

Es importante para desplegar las primeras acciones de apoyo a las empresas 

identificar la cadena de valor que posee la organización. Para conceptualizar la cadena de 

costo de una compañía, primero se debe descomponer la compañía en ocupaciones 

estratégicas que aporten aquel costo y comprender la generación de costos que ocasionan, 

para luego componer un sistema de colaboraciones entre estas con el objeto de comprender 

qué nos hace distinto a nuestra competencia. 

Varias cadenas de costo son globales, como en la producción de un coche o una 

PC; otras son locales, tal como la producción pesquera local, servicios y productos 

semejantes que proceden de cadenas de costo que podrían estar estructuradas de manera 

distinto. Sus cadenas de producción de servicios que sean bastante diferentes la una de la 

otra. La comprensión de dichos sistemas de producción o cadenas de costo ayuda a los 

expertos del desarrollo a detectar esas cadenas de costo en las que los actores tienen la 

posibilidad de generar superiores productos, incrementar la construcción de empleos y 

minimizar la pobreza. 
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Figura 31. Cadena de valor de uma empresa. Fuente: Recuperado de https://www.teamleader.es/blog 

 

 
 

En la figura anterior se puede observar que la cadena de valor de una empresa tiene 

como base las actividades primarias que son aquellas asociadas a otorgar un mayor valor a 

los clientes, mientras que las actividades de soporte o apoyo son aquellas que no aportan 

valor a nivel directo, pero que refuerzan las actividades primarias. Profundicemos en estos 

dos conceptos 

 
 

3.1.1 Las acciones primarias. 

 

Son esas similares a otorgar un más grande costo a los consumidores, en lo que las 

ocupaciones de apoyo son esas que no aportan costo a grado directo, sin embargo, que 

refuerzan las ocupaciones primarias. 

 
 

3.1.1.1 Logística interna. 

 

Encierra cada una de las operaciones en relación con la recepción y 

almacenamiento de los suministros y materias primas que entren a la organización. Es 

http://www.teamleader.es/blog
http://www.teamleader.es/blog
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elemental para cualquier tipo de compañías, ya sean productoras o distribuidoras, debido a 

que implica el primer proceso en el cual se empieza a gestionar la construcción de costo. 

 
 

3.1.1.2 Operaciones. 

 

Una vez recibidas y almacenadas las materias primas, es el momento de los 

expertos de la compañía, los cuales van a tener que realizar el proceso que corresponde 

para generar el producto en cuestión. Cuanto más eficientes sean estas operaciones más 

grandes ahorros va a tener la compañía y, por efecto, más grande costo se generará. 

 
 

3.1.1.3 Logística externa. 

 

Una vez que el producto se encuentre listo y preparado para su uso o consumo, es 

el instante de “sacarlo” de nuestros propios almacenes y llevarlo a su punto de destino. Así 

sea por medio de distribuidores, mayoristas o de manera directa al consumidor final, la 

logística externa es otro proceso clave en la cadena de costo. 

 
 

3.1.1.4 Marketing y ventas. 

 

Ningún producto llegará a tener triunfo si no se da a conocer, por lo cual el trabajo 

del departamento de marketing y ventas es indispensable en el proceso benéfico de 

cualquier compañía. La publicidad es esencial para que los productos y/o servicios sean 

conocidos y lleguen a una alta proporción de clientes. 

 
 

3.1.1.5 Servicios. 

 

Así sea de mantenimiento del producto o servicios postventa, cada organización 

tiene que dar un servicio al comprador una vez vendido el producto, el cual incrementará 

su costo si este sacia las necesidades que demanda el comprador. 
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3.1.2 Las acciones de apoyo. 

 

Como dijimos previamente, las ocupaciones de apoyo no añaden costo de manera 

directa, sino que incrementan la función de las ocupaciones primarias. 

 
 

3.1.2.1 Administración de recursos humanos. 

 

La selección de personal es una labor fundamental para cualquier compañía, debido 

a que llevarla a cabo eficazmente puede representar un importante crecimiento de la 

productividad y, por consiguiente, del costo final del producto o servicio. La motivación y 

administración de conflictos además es clave en este departamento. 

 
 

3.1.2.2 Compras. 

 

Para lograr más costo en el proceso de logística interna, una administración 

eficiente de las compras puede apurar las labores y lograr que la materia prima llegue 

previamente a los almacenes. 

 
 

3.1.2.3 Infraestructura de nuestra compañía. 

 

Labores como la dirección estratégica, la planeación de escenarios o la 

administración de la contabilidad y las finanzas funcionan como los pilares que sustentan 

todo el proceso beneficioso de cualquier compañía, debido a que sin ellos es 

fundamentalmente imposible obtener productividad de ni una actividad. 

 
 

3.1.2.4 Desarrollo tecnológico. 

 

La inversión en I+D es importante en la era presente, debido a que nos enfrentamos 

a un constante desarrollo en la tecnología, por lo cual es indispensable estar al día y 

adaptar los procesos a los cambios del ámbito. 



53 
 

 

3.2 Apoyo a la empresa según el nivel de ubicación 

 

Leiva (2013) buscó por medio de un estudio, clasificar a las organizaciones, según 

sus particularidades y nivel de desarrollo en el estado evolutivo que se encuentra, 

individualizándolas para revertir su situación y poder brindar el apoyo a cada compañía y 

buscando disminuir la situación compleja que viene atravesando. La mencionada 

clasificación se dio de la siguiente forma: 

 
 

3.2.1 Empresa de nivel 1. 

 

Su importancia radica en señalar como “el emprendedor” si viene cumpliendo no 

solo su funcionalidad dominante como creador del producto, sino, no debería dejar de lado 

el aspecto de visionario menos aún su roll de administrar delimitando prioridades, ir 

aclarando que cosas no debería hacer o puede encargar (aunque aún no logre 

implementarlo pues su necesidad es producir ventas...), además comprender el desempeño 

del comercio en todos sus espacios para una vez que logre encargar. 

No debe dejar de vista el enfoque de la administración, buscando conocer el 

contexto de su producto, su mercado, asumiendo una postura constante de que “todo es 

nuevo” y exige que los planes elaborados para a un plazo determinado, sean revisados. 

El contar con una estructura bien organizada con relación a la funcionalidad 

permite conceder tiempo para ocuparlo a sistematizar las funciones que ejecutan cada 

integrante de la empresa, por ende, una mayor organización tiene mejores resultados. 

El ocuparse de como viene funcionado los “sistemas de la empresa” asegura un 

sistema de producción y de sus precios, así como sus ventas. 

El mantener el control estricto del flujo de efectivo como el cuidado del capital de 

trabajo asegura el éxito de una empresa. 



54 
 

 

3.2.2 Empresa de nivel 2. 

 

En un primer espacio, el empresario debe estar seguro de las acciones necesarias 

para hacer un control eficiente del recurso del personal como subdividir funciones y 

responsabilidades, ya que muchas veces omiten y desestiman su importancia en el rol de 

mandos, como en temas operativos, para que tenga mayor espacio de emprender temas 

estratégicos de expansión de mercado. 

El enfoque de gestión es primordial para asegurar lo que se oferta y tener un 

conocimiento amplio del mercado en el cual se emprende, sin perder de vista la idea inicial 

con la cual se originó el emprendimiento y hacía que necesidad estaba destinada. También 

es cierto que el paso del tiempo, puede generar cambios en esa idea inicial y el producto 

puede sufrir cambios a partir de nuevos conocimientos obtenidos del mismo producto 

ubicado en el mercado generando nuevas necesidades que la demanda y la competencia 

exige atender. 

Sobre los recursos humanos y su rol a desempeñar, se hace necesario trazar una 

línea de trabajo bajo un solo objetivo, determinado puestos estratégicos para el avance de 

la empresa. Es decir, la estructura de la empresa es un tema que cobra fuerza por ser un 

aspecto positivo que puede ser determinante para el éxito o fracaso del emprendimiento, 

por lo que más en ver personas en los cargos es determinar con claridad los procesos que 

se deben desarrollar en cada puesto clave. 

Igual de importancia tiene los protocolos en las operaciones de cobranzas, 

contrataciones, pagos, promociones, medios de información, los mismos que deben estar 

debidamente sistematizados desde la dirección de planeación y control que asegure las 

ventas del producto sin perder de vista el grado de rentabilidad a favor de la empresa. 
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3.2.3 Empresa de nivel 3. 

 

El empresario busca minimizar la necesidad de enfocarse a temas operativos de la 

organización y centrar energías al aspecto estratégico, buscando un proceso de 

profesionalización de los métodos usados en la gestión, ya sea apostando en el personal 

que se vincula con la visión de la empresa o en los procesos que sean super claros y que 

sea fácil al recurso humano desplegar con facilidad su trabajo, donde se sienten 

estimulados a desarrollar a su máximo potencial en el logro de objetivos de la empresa. 

Este accionar en el nivel 3 hace que el emprendedor no pierda de vista la visión que tiene 

como organización delegando responsabilidades que garantice una red de personas 

comprometidas con su labor. 

Generar un esquema de responsabilidades formal con descripción clara de las 

funciones y en la que se integre un manual de responsabilidades del personal en espacios 

estratégicos que desarrollen vínculos laborales fuertes donde tengan claridad hacia donde 

van como empresa y esto sirva como elemento que fortalece los sistemas directivos y de 

planeación que se ven reflejados en el incremento de ventas dl producto pro concerniente 

un florecer empresarial con una alta rentabilidad. 

 
 

3.2.4 Empresa de nivel 4. 

 

El estadio ideal de una organización del cuarto nivel se lo da un equilibrio complejo 

de aprender a manejar los elementos culturales de la organización a fin de garantizar la 

continuidad de la empresa. 

 
 

3.2.5 Empresa de nivel 5. 

 

Es una organización que solo requiere remozar a la empresa, lo cual parte 

básicamente de la reintroducción del espíritu emprendedor en la misma, constituyendo la 
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piedra angular del nuevo renacimiento organizacional. 



57 
 

 

Aplicación didáctica 

 

 
Módulo de capacitación “Ciclo de vida organizacional de una empresa” 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Enrique Guzmán y Valle 

 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE METALMECÁNICA 

 

MÓDULO DE CAPACITACIÓN 

TÍTULO: “Ciclo de vida organizacional de una empresa”. 

 

 
I. Datos informativos: 

 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

“Jem Lia S.A.C.” 

CANTIDAD DE 

 

PARTICIPANTES 

 

10 

 

FECHA 

 

28/07/2021 

 

DURACIÓN 

 

2 H. 

PONENTE John Smith Loayza Molina 

 
 

II. Objetivo general: 

 

- Reconocer las características del ciclo de vida organizacional de una empresa 

para prevenir o alertar situaciones que impliquen una posible quiebra de la 

organización. 

 
 

III. Ejecución: 
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ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

ORGANIZACIÓN Y RECOJO DE 

EXPECTATIVAS 

- Da la bienvenida a los participantes. 

 

- Realiza una “dinámica” para generar un 

ambiente agradable y organizar a los 

docentes en 5 equipos de trabajo 

(sistematización, control del tiempo, 

materiales, cuidado del ambiente, 

dinámicas). 

- Dinámica. 

Tarjetas con las 

comisiones: 

sistematización, 

control del 

tiempo, 

materiales, 

ambiente, 

dinámicas 

20’ 

- Orienta a cada equipo las 

responsabilidades que asumirán en cada 

equipo. 

- Recoge las expectativas de los 

participantes sobre el taller a través de 

la siguiente pregunta (cartel): 

¿Qué esperamos lograr en la 

capacitación? 

- Solicita a cada grupo que en tarjetas 

escriban sus respuestas y lo peguen en 

la pizarra. Ordena las expectativas de 

los participantes considerando los 

aspectos comunes. 

- Presenta el propósito de la capacitación 

 
 

- Cartel con 

propósitos de la 

capacitación 

 
 

- Tarjetas, 

papelotes, 

plumones, 

limpia tipo y 

maskintape 
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ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 y relaciónalos con las respuestas de los 

grupos (cartel): 

Reconocer las características del ciclo de vida 

organizacional de una empresa para prevenir o 

alertar situaciones que impliquen una posible 

quiebra de la organización. 

- Establece los acuerdos de convivencia a 

través de la siguiente pregunta (cartel): 

¿Qué debemos hacer para lograr lo 

que esperamos? 

- Teniendo en cuenta la respuesta a esta 

pregunta, se establecen de manera 

conjunta los acuerdos de convivencia. 

Indica que tendrán un panel en las que 

escribirán las ideas fuerza que tengan 

durante el desarrollo de la capacitación. 

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

- Recojo de saberes previos. 

 

- Se plantean preguntas y se da un tiempo 

para la reflexión personal. 

- Luego en cada equipo socializan y 

escriben las respuestas consensuadas en 

tarjetas. 

- Se recogen y organizan las tarjetas en el 

panel de ideas fuerza. 

- El capacitador hace una exposición de 

- Tarjetas, 

papelotes, 

plumones, 

limpia tipo y 

maskintape 

 

 

 

- PPT 

1H15’ 
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ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 los temas con apoyo de un ppt. 

 

TEMA I: INTRODUCCIÓN Y 

DEFINICIONES SOBRE EL CICLO 

DE VIDA ORGANIZACIONAL DE 

UNA EMPRESA. 

TEMA II: PRINCIPALES 

MODELOS DE CICLO DE VIDA 

ORGANIZACIONAL DE UNA 

EMPRESA. 

- TEMA IIII: ACCIONES DE APOYO 

A CADA TIPO DE EMPRESA 

SEGÚN SU UBICACIÓN EN EL 

CICLO DE VIDA. 

  
C

IE
R

R
E

 

- Luego en plenario, se establece la 

relación entre las ideas propuestas por 

los participantes. 

- Se solicita a los participantes contrastar 

las ideas anteriores con la información 

brindada por el capacitador. 

- Despedida del capacitador y 

presentación de las ideas fuerza. 

- Los participantes asumen compromisos. 

- Tarjetas, 

papelotes, 

plumones, 

limpia tipo y 

maskintape 

25’ 
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IV. Fuentes de información: 

 

- Adizes, I. (1994). Ciclos de vida de la organización: Díaz de Santos. 

 

- Cruz, J., Zuleta, L. y Porras, J. (2017). Análisis de las escuelas relevante del 

siglo XX sobre el ciclo de vida empresarial/organizacional (avance parcial). 

Revista perfiles gerenciales, 6(1), pp. 113-122 

- Leiva, J. (2013). PYMES: Ciclo de Vida y Etapas de su Desarrollo. Tec. 

 

Empresarial, 1(1), Pág. 38–42. 
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Síntesis 

 

 
En esta investigación se ha arribado a las siguientes conclusiones: 

 

Los ciclos de vida de una organización son muy importantes de reconocerlos cada 

uno, por la información válida y que sirven de ayuda para prever riesgos futuros, reducir 

incertidumbres, entender en qué lugares debes poner mayor esfuerzo, diseñar los 

indicadores de seguimiento adecuados como controlar mejor todas las fases del proyecto 

empresarial de cualquier organización. 

La etapa empresarial permite a los visionarios enfocarse en validar si el producto 

que va a sacar al mercado es confiable, sostenible, fiable y que garanticen el rubro que va 

desarrollarse la empresa. 

La etapa de colectividad permite a la empresa determinar una forma organizada del 

trabajo, desplegando y atribuyendo responsabilidades que garanticen la claridad del 

producto ofrecido al mercado. El rol del líder juega un papel determinante. 

La etapa de formalización permite al emprendimiento implementar nuevas 

estrategias para crecer en el mercado, se puede decir que es una etapa de florecimiento. 

La etapa de elaboración permite al empresario vivir una etapa de madurez que 

puede llevarlo a un periodo parcial de declive sino se toman las decisiones pertinentes que 

no lleve a la empresa a su desaparición. 

En resumen, tener claro cuál es el ciclo de vida de tu proyecto es clave para poder 

realizar una gestión adecuada y eficaz. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 
Se recomienda que el presente trabajo debe ser subido a la plataforma del 

repositorio de la UNE para que por medio de su publicación se garantice que llegue la 

información para ser revisados por estudiosos y personas a fines en el tema, pasando por 

un riguroso control en la calidad de su contenido. 
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Apéndice B: Registro de asistencia de participantes al módulo de capacitación. 
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Apéndice C: Registro fotográfico del módulo de capacitación. 
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