
Capítulo 4 Análisis de Brechas 

 

El objetivo del estudio es contestar a la pregunta ¿Cómo debe la organización 

familiar el “El Gigante de pisos y Azulejos” diseñar y proponer un  cambio  planificado 

para mejorar su posición a mediano y largo plazo? Ya que este cambio se requiere por 

que la empresa anteriormente había tenido otro nombre y otra ubicación dentro de la 

ciudad de Tehuacán Puebla. Siendo esta una nueva administración y con la necesidad de 

planificar una mejor estructura para poder esta vez expandirse de forma adecuada y con 

propuestas que puedan mejorarla. 

Lo cual se llevó a cabo a través del análisis de varios modelos y de herramientas 

para el cambio organizacional la más adecuada para la empresa siendo una nueva 

administración y ya teniendo una cierta experiencia de una forma de manejar el negocio, 

se propuso utilizar la Matriz de Despliegue de Visión de Daniel Kim como un modelo y 

como una herramienta, ya que la organización no cuenta en este momento con tantos 

integrantes, así que la información fue recolectada por la observación y el llenado de la 

tabla el cual nos mostró varias brechas que se consideran las más importantes, ya que 

pueden existir muchas más, esto no quiere decir que no sean importantes pero para el 

tiempo que se tuvo para el estudio no se pudieron analizar todas y solo se consideraron 

las importantes para proponer un mejor funcionamiento de la empresa a través de las 

brechas y de las acciones que se pudieran ejercer para beneficio de la empresa. 

4.1 Brechas encontradas para la empresa “El gigante de los pisos y azulejos” 

 

La Matriz de Despliegue de Visión de Daniel Kim tiene cinco niveles el cual 

para la primera brecha que se tiene, tiene que ver con la visión de la empresa actual y la 

deseada, por lo que la deseada nos dará pauta para proponer la acción que pueda cerrar 

esta brecha con la situación actual de la empresa. 

 

4.1.1 Brecha de Visión 

 



La brecha que se encontró en la visión de la empresa por la situación deseada 

contra la actual es la falta de una estrategia de negocios y de liderazgo para hacer crecer 

a la empresa”, el cual sea reconocida en toda la ciudad y en las poblaciones cercanos 

que conforman a toda la parte que se cubre en el municipio de Tehuacán Puebla, y el 

liderazgo para poder llevar a los miembros de la organización de la mano con esta 

visión”, para que pueda existir equipo entre miembros y el directivo de la empresa para 

poder generar los objetivos deseados a  mediano y largo plazo. Esta brecha se pudo 

determinar ya que la empresa “El gigante de los Pisos y Azulejos” solo cuenta con un 

establecimiento ubicado en la entrada principal de la Ciudad de Tehuacán, ya que los 

miembros consideran de importancia la ampliación del negocio en otra ubicación o una 

estrategia que logre captar más clientes, por lo cual nos muestra que se debe hacer 

análisis de esta situación para poder encontrar la mejor estrategia para poder cerrar lo 

más posible esta brecha y así la empresa pueda captar clientes de otros lados de la 

ciudad y analizar riesgos al generar una propuesta que beneficie a  la empresa. 

El liderazgo se definió como parte de la brecha ya que los miembros consideran 

de importancia la guía para poder fortalecer la empresa del directivo, esto nos lleva a 

analizar la situación y proponer un tipo de liderazgo que pueda hacer que la empresa 

trabajen en equipo miembros con el directivo de esta.  

 

4.1.2 Brecha - Modelos Mentales 

 

La Brecha de los modelos mentales que se encontró a través del llenado de la 

tabla es que “el empleado no considera de importancia generar ventas para poder 

generar recursos y así ofrecer beneficios para ellos”. Ya que los empleados solo 

consideran que al abrir el negocio los clientes deben llegar por si solos y estos deben 

comprar por comprar, el cual esto causa para la empresa perdidas ya que al cliente se le 

puede vender no necesariamente lo que está buscando, ya que por medio de observar 

otros productos y una buena atención esto puede hacer que el cliente se convenza de lo 

que busca y lo que se le puede ofrecer puede ser una mejor opción.  

Se considera que esta brecha se da por una falta de planeación ya que puede ver 

diversas opciones de entrenamiento para los empleados y generen recursos o ingresos 

para poder dar al empleado algo más que un sueldo ya que esto fue lo que se encontró, 



la falta de capacitación e incentivos para los miembros de la empresa, en este momento 

esta situación no incomoda tanto al personal ya que el personal es poco en este 

momento por que la empresa es nueva y hasta este momento no se ha requerido de 

personal que elabore para empresa, pero como visión que se tiene de ampliar el negocio 

y ser reconocido en toda la ciudad de Tehuacán y los alrededores se necesitara de un 

equipo de vendedores y sub-distribuidores el cual requerirán una capacitación y los 

incentivos para que estos se motiven y generen lo más posible a su alcance ingresos 

para la empresa con las adecuadas herramientas que la empresa pueda ofrecer. 

 

1.1.3 Brecha - Estructura  

 

La brecha que se genera para la estructura es “la falta de comunicación entre 

empleados y dueño para organizar productos, generar estrategia de ventas y reclutar más 

empleados. También se encontró que  los productos se rompen por la falta de orden, el 

servicio es lento y genera gastos por encontrarse ubicados en diferentes lugares”. Esto 

se por primera instancia de que el dueño tiene otros negocios de diferente giro y esto 

provoca la falta de atención a los empleados y se tienen 2 lugares para almacenar 

productos y por consecuencia de la falta de comunicación y organización los productos 

están dispersos y esto está teniendo un costo para la empresa, ya que si se vende cierto 

producto que tiene buena rotación pero por la falta de organización se está ubicando en 

la otra bodega que se encuentra un poco lejos del negocio y esto  genera pérdida de 

tiempo y dinero. También se vuelve a considerar el generar un equipo de ventas por la 

visión que tiene la empresa y así poder desplazar más producto.  

Un problema que se considera también puede generar el que se encuentren los 

productos dispersos es que estos por las maniobras que se realizan para trasladarlos y 

por ser delicados y de mucho peso estos pueden llegar a romperse y generar costos para 

la empresa, se considera que este problema debe tomarse muy en cuenta ya que se 

puede lograr estar vendiendo mucho pero al tener una mala organización de los 

productos puede llegarle a costar mucho dinero a la empresa. 

 



4.1.4  Brecha – Patrones 

 

Esta brecha se pudo determinar por las actividades que se van dando en la 

empresa que tienen mucho que ver con los niveles de la tabla ya que por la visión, los 

modelos mentales y la estructura nos determina como se está comportando la empresa, 

lo cual nos queda claro que el liderazgo es un punto fundamental para la empresa ya que 

este ayudara a crecer dentro de la empresa y la brecha que se encontró en los patrones es 

“No hay involucración de los empleados para generar  nuevas ideas para generar ventas 

y así la empresa no está siendo reconocida en la ciudad de Tehuacán”. 

Consideramos que todo está conectado en la organización y las acciones que se 

realicen tienen un porque, ya que al analizar tres niveles con la matriz nos damos cuenta 

que es muy fundamental la estrategia para hacer funcionar de una mejor manera a la 

empresa y atraer más clientes y ser  más reconocida en el mercado y el liderazgo que 

nos lleva a esta brecha ya que por la falta de la involucración de los empleados no se 

tiene una dirección en conjunto que en este caso es de los miembros con el directivo o 

dueño de la empresa, se considera de importancia la participación en este caso de los 

empleados ya que ellos son los que están más en contacto con el cliente, con la 

movilización de los productos y su distribución y se considera ellos podrían aportar 

información valiosa para poder mejorar la forma en que se está desempeñando dentro de 

la empresa. 

 

4.1.5  Brecha – Eventos 

 

Al analizar una cierta situación de acciones como modelos mentales, estructura, 

patrones el cual en el modelo de despliegue de la visión tienen que ver en donde 

queremos ubicar a la empresa que es la visión los eventos son los resultados de dichas 

acciones mencionadas por lo que encontró como brecha “Aumentar el desplazamiento 

del producto en todas las áreas de la ciudad y sus alrededores”. 

Ya que esta es la visión deseada y no se está llevando a cabo de la manera que la 

empresa quisiera que se estuviera desplazando el producto, por lo cual es importante 

trabajar en los niveles del modelo para que con la mejora de uno lleve a la mejora del 



otro y así hasta que los eventos estén en la situación deseada y la empresa pueda 

expandirse y ser exitosa en su giro. 

El cual al analizar la tabla y observar las brechas que se generan y no siendo tal 

vez todas pero si las que en este momento nos determine un avance importante para la 

empresa se pretende proponer acciones para tratar de cerrar lo más posible las brechas 

que se han generado y así ser más eficiente, pero se está consciente que existen otras 

brechas no mencionadas el cual consideramos importantes pero por el tiempo disponible 

no se mencionan, e incluso en las brechas que se han dado también consideramos 

algunas acciones que solo se mencionaran y que podrían mejorar la empresa a un 

tiempo futuro, que es lo que desea la empresa, ser una empresa reconocida y expandirse 

y permanecer durante un largo tiempo en el mercado y ser competitivo para este y 

ofrecer lo mejor de ella para sus clientes. 

Por consiguiente presentaremos propuestas para tratar de cerrar lo más posible 

estas brechas generadas a través de conocimientos adquiridos durante los cursos de la 

carrera y consideramos sería lo mejor para la empresa. 

 


