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LA FLEXIBILIZACION UNA NOVEDOSA ALTERNATIVA 
PARA ALCANZAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

JAIRO A. VÁSQÜEZ B.*

La transformación de los procesos comerciales surge con 
la llegada de la Globalización y la Apertura Económica a 
Colombia, lo cual afecta la competitividad empresarial. De 
igual manera, se generó crisis a nivel del medio ambiente 
interno y externo de las compañías.

Del nivel externo se desprenden dificultades de orden so
cial, económico, financiero y político, dando como resulta
do desempleo, alto costo de vida, inflación, inseguridad, 
inestabilidad y corrupción, lo cual afecta a toda la pobla
ción y en especial a las empresas.

Por otro lado, la crisis a nivel interno se refleja, principal
mente por la fluctuación en las ventas y la disminución de 
utilidades; frente a estos hechos los empresarios realizan 
estrategias como: Ofertas, promociones, descuentos y 
mejoras en los productos, en cuanto a su presentación, 
diseño, elementos y características. También, implementan 
reestructuraciones administrativas o fusiones con otras em
presas; no obstante, no se han logrado los resultados espe
rados.

La solución consiste en cambiar de mentalidad, marcando 
diferencias entre el pasado con procesos y manejos admi
nistrativos antiguos, de viejo orden; el otro, es el nuevo or
den, el de la transformación, construcción, evolución y el 
de la flexibilización.

El viejo manejo empresarial y comercial es rígido, centrali
zado, autoritario, proteccionista y paternalista, su éxito está 
basado en el manejo de los costos, la utilidad, la adopción 
de tecnología extranjera, la participación en el mercado, el 
cumplimiento de las metas y la concentración de recursos.

El nuevo manejo empresarial se orienta a la flexibilización y 
se caracteriza por la participación en la toma de decisiones 
en la compañía, lo mismo que en la creatividad, la innova
ción, la prospectiva y la responsabilidad con libertad para la 
ejecución de operaciones.

La flexibilización del manejo de la empresa se logra con 
eficiencia, eficacia, excelencia y rentabilidad. Para esto la 
empresa debe permitirle a los trabajadores y sus ejecutivos
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que la administración sea compartida, comprometida, con 
alto sentido de pertenencia, y que su forma de pensar y de 
sentir sea igual en todos los niveles jerárquicos de la em
presa, para que se orienten a cum plir los objetivos 
preestablecidos.

Las estructuras administrativas antiguas hacen que cada 
una de las divisiones sean islas, con tareas fijas, roles espe
cíficos y una forma de proceder ( horas de entrada y salida, 
cantidad de actividades a realizar, qué hacer, cómo hacer
lo y en que cantidad). Pero con esto, no se logra la 
competitividad, se hace con la flexibilización de los car
gos, es decir, con integración de funciones a nivel vertical y 
horizontal, unificando las políticas, valores, principios, cri
terios e ideas buscando la mejor satisfacción de los clientes 
internos y externos.

La flexibilización se establece cuando se enseña, delega, 
dando responsabilidad, cambiando la forma de proceder, 
comprometiendo e involucrando a todos; por lo cual se 
debe motivar al personal, mejorando su calidad de vida y 
por conveniencia, establecer logros conjuntos.

La flexibilización, es entonces un cambio de mentalidad, 
una nueva forma de hacer empresa, una concepción en la 
que se destaca la integración de funciones, actividades y 
sistemas; una socialización de los procesos y la 
humanización de la producción para lograr la competitividad 
de los productos y la empresa, en precio, calidad, canti
dad, presentación, características y acceso oportuno para 
beneficios de los clientes y consumidores.
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