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Los cuatro  
fundamentos deL  

éxito empresariaL
Por Mary Luttrell, CMC

parte iv
En la edición de enero de 2014 de La Voz, presenté la 
segunda base, “Las estrategias”. Continuando con este 
artículo educativo, presento la siguiente:

La tercera base:  
Las HabILIDaDes

Las habilidades, las destrezas y la 
ejecución son las manifestaciones 
físicas y de la vida real del propósito 
y las estrategias de una empresa. Al 
tener un propósito claro se tiene, 
como consecuencia, la intención y 
el compromiso. Al tener estrategias 
inteligentes, se tiene el esfuerzo y 
las decisiones enfocadas sobre la 
distribución de los recursos. Es ahora 
cuando el aspecto de la habilidad se 
convierte en un área de relevancia. Si no 
hay excelencia en la ejecución, todo el 
propósito surgido de la inspiración y las 
estrategias brillantes serán en balde. 

HabILIDaDes InDIvIDuaLes
Mientras mejor sea el nivel de 

habilidad de cada persona, más alto 
será el calibre del trabajo producido 
en general por la empresa. Algunas 
habilidades son innatas y algunas 
son aprendidas o desarrolladas en el 
trabajo. Tal como Jim Collins indicara 
claramente en su excelente libro 
“From Good to Great” (De lo bueno 
a lo grandioso), la primera tarea es 
“obtener la gente correcta para que 
suba al autobús”. Trate de contratar 
a aquellas personas que tengan más 
habilidades y sean las más inteligentes y 
que usted pueda colocar en cada puesto 
de trabajo que usted ofrezca, entonces 
proporcióneles los recursos necesarios 
para que realicen sus trabajos. 

HabILIDaDes De grupo
En todas las organizaciones existen 

grupos formales e informales. La 
efectividad de cualquier tipo de grupo 
es idealmente más que la suma de sus 
partes. La comunicación, los sistemas 
y los procedimientos, asimismo un 
verdadero espíritu de trabajo en equipo 
son todos los ejemplos de las habilidades 
de grupo. Si usted ha tenido la buena 
suerte de ser parte de un verdadero 
equipo, usted puede comprender qué tan 
poderosa puede ser esta experiencia. 
Vale la pena buscar  obtener el nivel 
de rendimiento, una moral alta y la 
productividad dentro de un verdadero 
equipo. Ésta es una de las grandes 
alegrías que proporciona la vida 
organizacional. 

HabILIDaDes De toDa La  
empresa

Aún más complejo (y exponencial-
mente más poderoso) son las posibili-
dades de las habilidades de toda la 
empresa. Conforme pasa el tiempo, las 
organizaciones desarrollan un carácter, 
una “personalidad empresarial” e 
idealmente, un grupo de habilidades 
como resultado de todas las personas 
que las han influenciado y guiado a 
través de su historia. Las habilidades 
organizacionales pueden ser cultivadas y 

January’s issue introduced the second cornerstone, 
strategies. In the next issues, we will present them all.

tHe tHIrD cornerstone: sKILLs
Skills, expertise, and execution are 

the physical, real-life manifestations 
of a business’s purpose and strategies.  
With clear purpose comes intention and 
commitment.  With intelligent strategies 
comes focused effort and decisions about 
resource allocation.  And now the matter of 
skill becomes relevant.  Without excellence 
in execution, all the inspired purpose and 
brilliant strategies will be for naught.

InDIvIDuaL sKILLs
The greater each individual’s skill level, 

the higher will be the caliber of the overall 
work produced by the enterprise.  Some 
skills come with the person and some are 
learned or developed on the job.  As Jim 
Collins puts it so well in his excellent book 
From Good to Great, the first task is to “get 
the right people on the bus.”  Hire the most 
skilled and intelligent people you can into 
every position, then provide them with the 
resources to do their jobs. 

group sKILLs
In every organization there are both 

formal and informal groups.  The 
effectiveness of any type of group is 
ideally more than the sum of its parts.  
Communication, systems and procedures, 
and a spirit of teamwork are all examples 
of group skills.  If you have ever had the 
good fortune to be part of a true team, you 
understand how powerful this experience 
can be.  The level of performance, high 
morale, and productivity within a true team 
is well worth striving for.  It is one of the 
great joys of organizational life. 

company-wIDe sKILLs
Even more complex (and exponentially 

more powerful) are the possibilities 
of company-wide skills.  Over time, 
organizations develop a character, a 
“company personality,” and ideally, a set 
of skills as a result of all the individuals 
that have influenced and guided it 
throughout its history. Organizational 
skills can be nourished and taught, and 
they are usually best appreciated with 
a long-term perspective.  Just a few 
examples of company-wide skills might 
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enseñadas, asimismo son usualmente 
muy apreciadas bajo la perspectiva del 
largo plazo. Tan sólo algunos cuantos 
ejemplos de habilidades de toda la 
empresa pueden ser: la flexibilidad, 
la innovación, la disciplina y la 
resolución de conflictos. Uno de 
los grupos de habilidades más 
importantes para el éxito a largo 
plazo es tener una cultura de 
responsabilidad. Las empresas en 
donde la responsabilidad es clara y 
los sistemas están establecidos para 
apoyar esta práctica son radicalmente 
más exitosas que las empresas que 
son poco estrictas en cuanto a la 
responsabilidad. 

operanDo a un aLto nIveL
Al trabajar con Winzler & Kelly, 

una empresa de ingeniería establecida 
desde hace 58 años en California, me 
ha sorprendido la forma en que se 
disemina el alto nivel de habilidad 
a través de toda la organización. 
Ellos se llaman asimismo como 
una empresa “bottom-up” (de abajo 
hacia arriba), lo cual refleja su 
compromiso con la excelencia y 
los estándares de alto rendimiento 
que permean todos los niveles de 
esta organización con más de 300 
empleados, quienes están distribuidos 
en diez oficinas en diferentes zonas 
horarias. Tan sólo algunos ejemplos 
de su compromiso dentro de toda la 
organización hacia un alto nivel de 
habilidad incluye: un programa de 
desarrollo para el liderazgo interno, 
un sistema trimestral de revisión 
de rendimiento y una variedad de 
programas de reconocimiento para 
certificaciones profesionales, servicio 
comunitario, administración de 
proyectos y desarrollo empresarial. 
Esta exitosa firma de ingeniería 
es un excelente ejemplo de lo que 
puede suceder cuando una empresa 
opera en un alto nivel de habilidad a 
través de la organización, desde las 
personas, los diferentes equipos, hasta 
toda la empresa en general. El lograr 
obtener este tan importante nivel 
de competencia en toda la empresa 
busca obtener la base esencial y final 
de este artículo, la cual presentaré en 
el siguiente número de La Voz. 

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

be: resilience, innovation, discipline, 
and conflict resolution. One of the most 
important skill sets for long term success 
is having a culture of accountability.  
Companies where accountability is clear 
and systems are in place to support this 
practice are dramatically more successful 
than companies that are lax about 
accountability.

operatIng at a HIgH sKILL LeveL   
In working with Winzler & Kelly, a 58 

year old California-based engineering 
company, I have been struck with the 
across the board high level of skill 
throughout the organization. They call 
themselves a “bottom-up” company, 
which reflects their commitment to 
excellence and high performance standards 
permeating all levels of the 300 plus 
employee organization, distributed over 
ten offices and several time zones. Just 
a few examples of their company-wide 
commitment to a high level of skill include: 
an internal leadership development 
program, a system of quarterly 
performance reviews, and a variety of 
recognition programs for professional 
certifications, community service, project 
management and business development.    
This very successful engineering firm is 
an excellent example of what can happen 
when a business operates at a high level 
of skill throughout the organization, 
from the individuals to the various teams 
and the entire company.   Achieving this 
very significant level of company-wide 
competence calls forth the essential and 
final cornerstone.

Mary Luttrell, Consultora de Administración Certificada por ISO  
“Conviertiendo los retos en oportunidades” 
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By Mary Luttrell, CMC
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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
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I only provide self-help services at your specific  
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