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Los cuatro  
fundamentos deL  

éxito empresariaL
Por Mary Luttrell, CMC

Parte III
En la edición de diciembre de 2013 de La Voz, presenté 
el primer fundamento, “El propósito”. Continuando 
con este artículo educativo, presento el siguiente 
fundamento:

el segundo fundamento:  
las estRategIas

Este fundamento representa el aspecto 
intelectual de su empresa, el lugar 
donde la inteligencia, la investigación, 
el razonamiento, el análisis y el juicio 
legítimo prevalecen. Una estrategia es 
un camino elegido, un compromiso a 
consciencia con un grupo de acciones 
basadas en el análisis de la información 
relativa a las metas u objetivos de la 
empresa y adaptadas a la visión y valores 
establecidos. El calibre de sus estrategias 
separa a una empresa de éxito de una 
empresa mediocre. El establecimiento 
de estrategias completas y detalladas es 
necesario para todas las funciones básicas 
de la empresa, incluyendo: la producción 
y/o servicio de entrega, las finanzas, 
el recurso humano, la mercadotecnia 
y/o las ventas. Cada una de estas áreas 
merece su propio “mini” plan estratégico. 
Esto asegura la coordinación de todas 
las funciones básicas de la empresa. 
Cada una de las partes que componen 
la empresa deben tener su propia 
integridad estratégica, así como acoplarse 
suavemente en la estrategia general 
de la empresa, cada parte apoyando 
y complementando el resto de los 
elementos.  Pudiera existir cierto grado 
de tensión entre las funciones, lo cual es 
natural y relativamente de valor, pero las 
diferencias irreconciliables o conflictos 
que no son resueltos entre las áreas 
funcionales de una empresa debilitarán las 
estrategias en forma significativa. 

la estRuctuRa
Después de que las áreas funcionales 

de la empresa están claramente definidas, 
podemos considerar su estructura 
¿Cómo está el trabajo organizado? 
La estructura organizacional puede 
materialmente facilitar u obstaculizar el 
trabajo de la empresa. Con desarrollos 
contemporáneos en la tecnología que se 
usa en el lugar de trabajo, en las normas 
culturales, en la inteligencia social y en 
el manejo del conocimiento, la estructura 
preferida de las organizaciones ha estado 
evolucionando hacia escenarios con 
menos jerarquías, más participación 
y equipos más virtuales, dinámicos y 
dirigidos por sí mismos. El reto es diseñar 
una estructura organizacional que sea 
lógica y efectiva para el logro de su 
propósito – coordinando el trabajo de las 
personas en la organización. 

métodos y sIstemas
Los procesos siempre van de la mano 

con los aspectos relativos a la estructura 
organizacional ¿Cuáles son los métodos 
para hacer el trabajo de la organización? 
¿Qué grupo de sistemas son requeridos? 
¿Cómo puede ser hecho el servicio de 
entrega o la creación de un producto en 
una forma más eficiente por los traba-
jadores y que satisfaga de una mejor 
manera a los clientes? El concepto de 
mejoramiento continuo es cuando aparece 
en este escenario. Los procesos son 
frecuentemente sistemas temporales que 
requieren de evaluación y revisión regular.  

December’s issue introduced the first cornerstone,  
purpose. In the next issues, we will present them all.

the second coRneRstone:  
stRategIes

This is the intellectual aspect of your 
business, the place where intelligence, 
research, reasoning, analysis, and judgment 
rightfully prevail. A strategy is a chosen path, 
a conscious commitment to a set of actions 
based upon the analysis of information 
related to the company’s goals and shaped 
by its vision and values. The caliber of its 
strategies separates a successful company 
from a mediocre one. Sound strategies are 
necessary for all the basic functions of the 
business, including: production/service 
delivery, finance, human resources, and 
marketing/sales. Each deserves its own mini 
strategic plan. This ensures the coordination 
of all the basic functions of the enterprise. 
Each part of the whole must have its own 
strategic integrity as well as fit smoothly 
into the overall company strategy, each 
part supporting and complementing the 
other elements. A degree of creative tension 
between the functions is natural, and quite 
valuable, but irreconcilable differences or 
unresolved conflicts between functional areas 
of a business will weaken it significantly. 

stRuctuRe
After the functional areas of a business 

are clearly defined, we can consider its 
structure. How is the work organized?  The 
organizational structure can either materially 
facilitate or hinder the work of the enterprise. 
With contemporary developments in 
workplace technology, cultural norms, social 
intelligence and knowledge management, 
the preferred structure of organizations 
has evolved towards less hierarchy, more 
participation, and more self-directed, virtual 
and dynamic teams. The challenge is to 
design an organizational structure that is 
logical and effective in achieving its purpose 
– coordinating the work of the people in the 
organization.

methods and systems
Processes go hand in hand with 

organizational structure issues. What are 
the methods for doing the work of the 
organization?  What sets of systems are 
needed?  How can service delivery or product 
creation be made more efficient for workers 
and more satisfying for customers?  The 
concept of continuous improvement fits into 
this realm. Processes are often temporary 
systems, which require regular evaluation and 
revision.
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consIdeRacIones del tIempo
También existen aspectos en las 

estrategias que están relacionados con 
el tiempo ¿Cuál es el ciclo natural de su 
empresa? ¿Cuál es su ritmo y cómo es 
que ustedes trabajan con él? Algunas 
metas de la empresa pueden ser de 
a un plazo muy largo, mientras que 
otras pueden ser a un plazo mediano o 
a un plazo corto. Todas las diferentes 
perspectivas del tiempo son necesarias 
para el crecimiento y la sustentabilidad 
óptima. Aun cuando frecuentemente las 
metas tienen un tiempo establecido en 
forma general, los objetivos específicos 
requeridos para alcanzar esas metas 
necesitan ser incluidos en un tiempo 
claro para poder asegurar la acción y el 
compromiso de los recursos. 

una empResa efectIVa
Volvamos a usar de nuevo la casa 

vinícola de la Familia Kunde para 
ilustrar el uso efectivo de las estrategias. 
Esta empresa decidió capitalizarse en 
base a su exquisito activo formado por 
1850 acres en una de las principales 
ubicaciones de la afamada área vinícola 
del Valle de Sonoma. La Familia Kunde 
subsecuentemente puso a trabajar 
una serie de planes de acción para 
convertir su ya atractiva casa vinícola 
en un “destino” más deseable para los 
visitantes. En unos cuantos años, la 
amigable y casual casa vinícola se ha 
transformado en una parada popular 
para el catado de vinos y ha obtenido 
reconocimientos por el establecimiento 
de estándares ambientales y de 
conservación, así como sus innovadores 
programas para instruir a los visitantes 
y a la comunidad sobre la importancia 
del uso de prácticas sustentables para el 
desarrollo vinícola.  

dIscIplIna, dIsponIBIlIdad, 
InVestIgacIón y cultuRa em-
pResaRIal

El desarrollar estrategias inteligentes 
representa una gran oportunidad 
para que una empresa combine 
artísticamente diversos grupos de 
habilidades: la disciplina del análisis 
de la información, la disponibilidad 
para aprender las lecciones que dan la 
historia y la experiencia, la investigación 
requerida para darse una idea y predecir 
con bases educativas el futuro, asimismo 
el alimentar una cultura empresarial 
que apoye ideas creativas para realizar 
actividades a través de nuevas formas. 
Esto nos lleva a nuestro siguiente 
fundamento...

Mary Luttrell, ISO-Certified Management 
Consultant  “Turning challenges into opportunities” 
mary@maryluttrell.com or call 707 887-2256. 

consIdeRatIons of tIme
There are also aspects of strategy that are 

time-related. What is the natural cycle of your 
business? What is its rhythm and how do you 
work with it? Some company goals may be 
very long-range, while others are mid-range or 
short-term. All the various time perspectives 
are necessary for optimal growth and 
sustainability. Although goals frequently have 
a general time frame, the specific objectives 
required to reach those goals need to include 
a clear timeline in order to ensure action and 
commitment of resources. 

an effectIVe company
Let’s use the Kunde Family Estate Winery 

again to illustrate the effective use of 
strategies. The company decided to capitalize 
on their exquisite asset of 1850 acres of prime 
location in the famed Sonoma Valley wine 
country. They subsequently set in motion 
a series of action plans to convert their 
already attractive winery into an even more 
desirable “destination” for visitors. In a few 
short years, the friendly and casual winery 
has transformed itself into a popular stop for 
wine tasting and has earned awards for their 
environmental and conservation standards 
and their innovative programs to educate 
visitors and the community on sustainable 
winegrowing practices. 

dIscIplIne, wIllIngness and Re-
seaRch

Developing intelligent strategies is a 
great opportunity for a company to artfully 
combine several skill sets: the discipline of 
information analysis, the willingness to learn 
the lessons of history and experience, the 
research required for insight and educated 
forecasting into the future, and nurturing a 
company culture that supports creative ideas 
for doing things in new ways. This brings us 
to our next cornerstone...

Mary Luttrell, Consultora de Administración Certificada por ISO  
“Conviertiendo los retos en oportunidades” 

the fouR coRneRstones of BusIness success, Part III
By Mary Luttrell, CMC

Mary Luttrell

Divorcio ~ Custodia ~ Cartas Poderes  
Cambios de Nombre ~ Permisos de Viajar ~ 

Demandas Pequeñas ~  Casos Civiles ~  
Desalojo ~ Notary Public 

Divorce ~ Custody ~ Powers of Attorney   
Name Changes ~ Authorizations for Travel ~ Small 
claims ~ Civil Cases ~ Evictions ~ Notary Public

ANTONIA E. GARZA 
707 542-1400

Yo no soy abogada. Solamente proveo servicios de auto 
ayuda a su específica discreción. I am not an attorney.  

I only provide self-help services at your specific  
discretion.   LDA-46, Sonoma County


