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I

RESUT'IEN

Hste trabajo tiene como obietivo plantear Modelos de
Estructuras organizacionales y funcional^es para Gestión
Empresarial, lo anterior con el fin de que se tenga
cobert,u ra hacia todo el estudiantado y personas internas o
ajenas a la Universidad orientando a los futu ros
empre$arios y a los ya exÍstentes, 58 lograra un mayor
desarrollo económico y social de nuestra ciudad y en
general se fnrjará un futuro mejor para nuestro país.
Las pocas fuentes de empleo para los profesionales, €ñ

contraposición a 1os cimientos y conocimientos que estos
poseen, marcan un sendero hacia 1a creación de nuevas
empresas, para ello 1a orientación que la universidad
puede brindar a sus profesionales es vital para lograr
esta meta.
En

este proyecto se realizó

XXIII

un

censo a

nivel

de

e$tudiantes, profesores y empleados, con el fin de mostrar
eL potencÍal empresarial exÍstente,

Et almacenamiento, tabulación y graficación de los datos
del censo se hizo a través una gran base de dat,os,
diseñado en clipper (compilador del DBASE), obteniendo un
mejor y adecuado manejo de la información,
Por otra parte el conocimÍento teórico de estructuras
organizacional-es y f unciorrales, f ue e1 soporte para el
planteamiento de modelos adapt,ables a las metas y
Además para el
objetivos de gestión empresarial.
planteamiento de estos modelos organizacionales se tuvo
como referencia los existentes tanto en otros países como
en el nuestro, buscando siempre conforman una estructura
adecuada a nuestras necesidades, recurso$ y demandas.

XXIV

INTRODUCCTON

La necesidad <Je crear es más latente cada día an nuestra
sociedad, lE cual se ha cerrado a la innovación y al
es aquÍ donde el profesional tiene la
desarrollo;
responsabilÍdad de generar no solo su propio sustento, sin
el de otros colombianos"
Et Ingeniero por natu raleza propia es el llamado a
propÍcÍar est,e cambio, creando oportunidades de inversión
Én nuevos productos y servicios, dentro de los sistemas
existentes ú en los que sea necesario crear.
Si tenemos en cuenta que esta necesidad de nuevas empresas
y nuevas fuentes de empleo, És una politica nacional, las
universidades y en especial la nuestra debe nutrir las
bases ya existentes para tal efecton a traves de Gestión
Empresaría1, buscando ser innovadora en Io que ha este
cambio se refiere.

de 1a actual estructura de Gestión
Empresarial, truena comO resultado un respaldo fÍrme a
todos aquellos empresarios que sienten 1a necesidad de
orientación y dara a los estudiantes una visión de
investigación, innovación y creatividad más profunda.
E1 fartalecÍmiento

Para fortalecer dicha estructura se llevó a cabo este
proyectc, en el que se pLantean modelos organizacionales y
funcionales que pUeden ser adapatados en un futuro
inmediato. Estos modelos t,ienen €n su interior las
características de una *structura eficaz' como son:
ración estructural .
l*lecanismos de coordÍnación y operación'
Parte fundamental dentro de la organización'
Conf Ígu

Tamaño.

Flexibilidad y adecuación al cambio.
Finalmente destaquemos que para alcanzar el planteamiento
de los modelosn et proyecto fue siguiendo diferentes pas6s
que a la vez son las partes que 1o constituyen:

1,- Realización del censo buscando determinar el potencial
empresarial de la Universidad y las expectativas de
l^os estudiantes a ser los futuros empresarios.
2.* Estudio de la sit,uación actual de Gestión Empresarial

Unviersidad Autonoma de Occidente y en
aLgunas Universidades de nuestro pais y del mundo, con
el fin de observar las perspect,ivas futuras que
invoLucran el desarrollo det pais por medio de nuevas

en la

fuent-es de empleo.

S.* Mediante un soporte teorico de conocimientos acerca de
est ructu ras organizacÍonales, €l planteamiento de
modelos estructural^es para Gestión empresarial, QUB
puedan ser puestos en marcha a corto p).azo y que a
ta vez esten adecuados a las necesidades de los
futuros empresarios,

1-

L.

L

-

GENERALIDADES

TEMA.

ras a lograr un
mejor porvenir, se dá la nec6sidad de crear nuevas
empresas y con ellas nuevos empleos con eL fín de meiorar
e1 nivel sociat y económico de los colombianos
desarrollando a su vez nuevas Oportunidades para los
f utu ros prof esionales. Para est'os, las posibilidades de
desempeñarse en las empresas existentes son muy limitadas,
p6r lo tantü es necesario buscar nuevas aLternativas y lo
más importante es combinar una serie de conocimienüos
adquiridos durante el desarroLlo de Ia carrera' para
convertirse en dueños de sus propias empresas,
En ]a act,ualidad en nuestro país y con

mi

Actualmente está idea está orientada en la Universidad
Autónoma de Occidente bajo un área que recibe el nombre de

Gestión EmpresarÍal cuyo fÍn es crear y apoyar en los
estudiantes el espiritú empresarial, el cual les brinda no
solo la oportunÍdad de ser dueños de sus propias emprésas
sino también de convertirse en fuentes generadoras de

2

empLeo

L.2,.

para los colombianos.

OBJTTIVOS,

1a
reestruturación
Plantear
t "2.1". General.
organizaciónal y funcianal en el área de Gestión
Hmpresarial para 1a Universidad Autónoma de Occidente"
L.2.2. Especif icos.
DetermÍnar mediante un censo a Estudiantes, Docentes
Emptea<Jos

las

tendencias en

cuanto a

y

Gestión

Émpresarial.

*

Determinar el número potencial de Empresarios
existentes en la Universidad Autónoma de Occidente,

*

y cualitativamente los
Determinar cuantitat,iva
servicios que necesitarian recibir los fuüuros
emp

resa

rios

,

* Describir la situación actual de Getión Empresarial
los servicios que presta.
-

y

Defínir las proyecciones y estratégias de Gestión
EmpresarÍa1.

3

1

.3,

METODOTOGIA.

1,3,1. Fuentes Primarias, El estudio se iniciará c0n la
reali¡ación del censo e1 cual se hará mediante una
encuesta" De está forma será recogida la información para
posteriormente ser organizada y analizada
También se hara remÍsión a los grupos empresariales y a
Ias pers6nas que actualmente s€ encuentran encargadas de

Gestión EmPresarial "

.1".3"2.Fuentes$ecundarias,EstainformaciónSetomará
de:

-PauLasparaelPtandedesarrollode}áreadeGestión
Empresarial.

- Diferentes libros sobre estructuras organizaciónales,
Datos suministrados poll et Departamento de Registro
Academico de 1a universidad Aut.ónoma de occidente.

1.3"5. Tipo de Estudio' El tipo de estudio que se
utilizará en este proyecto será la combinación de la
investigación descriptiva y ]a investigación explorativa'

4

Por medio de la primera se definirá de manera clara la
tendencia Empresarial de estudiantes, profesore$ y
empleados a través de un censo, ll"evado a cabo mediante
encuestas las cuales arrojarán unos datos que permitirán
tener un resultado global y aprCIximado
En la investigación Exploratoria teniendo como base la
información recogida anteriormente se buscará demostrar la
necesidad de que en la Universidad Autónoma de Qccidente
la Gestión Empresarial cuente c6n una mayor cobertura y
adecuada a las necesÍdadÉs de su gente, defÍniendo que
estructura organizaciónal y que funciones serán necesarias

para alcanzar está meta.

Hste p¡oyecto consiste en dar a Gestión EmpresarÍal una
estructura organizaciónat y funcional sótida, para lo cual
es necesario conocer los diferentes tipos de estructuras
organizaciónales comenzando p6r conceptos com6 los de H,
Fayol en donde a través de la organización q las empresas

con las viejas organizacÍones como la iglesÍa
ejé rci to

el

,

$e sumaron posteriormente conceptos como los de Frederik
Taylor dando a la organi¿ación y por ende a su estructura
un aumento en su produclividad que partía con la
racionalización del trabajo del obrero. Este enfoque dio a

q

dichas organizaciónes el concepto de administración
cientÍfica que buscaba 1a eficiencia deI hombre para
maximiaar la productivÍdad, ásÍ pues la CIrganizacÍón
tradicÍonal (C}ásica) ha ido modificando su estructura
debido a una serÍe de cambios alcanzando caracterÍsticas
como fáci1 ccrntrol, funciones claras y defínidas, canales
de comunÍcación y mandcs verticales etc,
la matricial que
son un intento de combÍnar la estructura funcional con la
estructura organizaciónal lo que origína caracterÍsticas
como Ia diversificación de la genten áunque pertenezcan a

Hay que destacar también estructuras como

un determinado departamento de origen.

información es compartida y se da respuesta rápida
los cambios y necesidades de 1a organización.
LA

a

Este proyecto por medio de un método deductivo planteará
estructuras que se puedan adapüar en un futuro aL área de
Gestión Empresarial, teniendo en cuent'a que para
seleccionar una forma organizaciónal hay factores claves
como t.amaño, experiencia, filosoffa de la organizaciónn
necesidades y proyecciones, tanto de la Universidad como

del área.

6

L.4,

JUSTIFICACION

El proyecto es de mucho interés por que requiere la
en diferentes
aplicación de Ingenieria Industrial
En la encuest,a pCI r e jemplo se deben u ti t iza r
á reas .
conocimientos de mercadeo para su correcta elaboración,
tos datos que arroje esta serán maneiados a través de
gráfÍcas y conceptos estadÍsticos que permitirán conocer y
1a
de manera clara la informacíon,
visualizar
Administración por su parte conjuga el elemento humano, lE
organización y el recur$o fisÍco para dar lugar a
conceptg)s organizacíonales y funcionales que se tomaran
como base para meiCIrar la estructura actualEn Io que refiere a la Universidad Autónoma de Occidente
está podrá proyectarse y confrontar si ]a estructura de

Gestión Empresarial es la adecuada, para así lograr
pósiciónes de avanzada entre las Universidades de la
Región y del país, eL cual busca en estos momentos generar
nUevos empleos e incentivar a los sectores empresariales
con el objetivo de afcanzar un mejor futuro para todos los
cnlombianos.

La Universidad Autónoma de Occidente hace énfasis en l^a
Gestión EmpresarÍal y requiere que sea organizada, con
funciones defÍnidas y de cobertura adecuada a Ias

necesidades de 1a Universidad.

El área cie Gestión Empresarial está al servicio del
estudiantado y todas aquellas personas que deseen formar
$us propias empresas o fortalecer las ya existent,es, ya
ssan estudiantes de cualquier programa, Empleados o
docentes.

1"5.

SURGIMIENTO DEL ESTUDICI

La Universidad Auüónoma de Occidente a través de su área

de Gestiún Empresarial est,á empeñada en contribui r al
desarrollo de los nuavos prnfesionales presentando como
alternativa de desarrollo profesional 1a creación de
emoresa$

"

Esta política ha sido bien recíbida al punto que 1a
demanda actual, hace sentir la necesidad de est,udiar la
estructura existente, para responder a las necesidades
actuales y fut,uras del área y de est,á forma asegurar 1a
satisf ación de t,odos los estudiantes empresarios o futuros
empresarios y de esta forma J.ograr mayor cobertura,
proyeccion y se asegure el logro de clbjetivos de Gestión
Empresarial y de 1a Universidades
La información que se derivará del censo permiti rá

I
identificar el potencial empresarial, ras proyecciones ras
necesidades y el futuro probable de gest,ión empresarial,
La estruct,ura actual será el . soporte y punt,o de partida de
estas modificaciones ya que en el momento se vienen
adelantando proyectos de gran envergadura como Lo son las
empresas mÍxtas y los grupos empresariales.
En el momentc el área de Gestión Empresarial presenta una

estructura organizaciónal adecuada a un sólo programa, B$
así como lngenieria Industrial brinda pCIr medio de
asÍgnaturas como Empresas la capacitación y orientación
necesaria para los nuevos empresarios, dejando a un lado
el supuesto potencial <Je estudiant,es de otras carreras
existentes.

Esta situación y 1a tendencia cada vez mayor de
estudiantes y personas que tienen a1gún vínculo a la
Unive rsidad Au t,ónoma <je Occidente ( Empleados , Docentes y
Egresados) a capacitarse para real"Ízarse posteriormente
como empresarios hace reflexionar en un cambio para la
est ru tuctu ra y o rganización del área de GesüÍón
HmpresarÍal, lo cual mejoraría aún más la posÍción de la
UnÍversidad Autónoma frente a las ot,ras Universidades
regiCInales y nacionales.

't

I. .

ó, LA GE$TTON EMPRESARIAL EN EL MUNDO

En esta spoca donde los paises industrializados tÍenen
grandes problemas c6n sus economias pues se esta viviendo
Una Bconpmía de cambig que nO habia sido prevista en el
pasado pues n0 se esperaba taL cantidad de guerras por
razas y religiCInes que han obligado a grande emigraciones
de persona5 hacia los paises industrializados generandct
una tasa d* $esempleo t,at como la que se vivió después de

1a segunda guerra mundial, y no solo esto sino 1a
aparición $e los productos nipones procedentes de paises
como Japún , Taiwan , Ko rea ; que debido a su t,ecnología y
tradicÍón han permitido alcanzar productos de muy baio
costo, y múltipLes servcios; t,odo esto ha obligado que se
diseñen una nueva variedad de empresarios y empresas que
investigan y desarrol^lan prCIgramas para crear nuevas
necesidadesn y explCItar nUeVOs mercad6s que han aparecido
debido a toclos l^os cambios politicos que se presentan en
este momento en l-os países eur6pe6s, 1á aparición de este
gran mercado, uñ mercado pobre debido a las guerras
ét,nicas que se presgntan, hE hecho que se desarr0llen
programas donde las perspnas deban 5,er autosuficientes y
crear $us propias medios de spstenimiento ya que las
empresas que existían pertenecÍan al estado y }a may6ria
daban pérdidas, Bff países como lationamerica los cambios
actuales han hecho qUe se traten t,emas tales como Pacta
Unir¡ridod u:ünofio

d¡

0ccidcnta

I\/|

icación de l'lonedad , Ape rtu ra económica , u na
serie de conc*pt.os que todo lo que tratan de lograr es
desarroll-ar una alta competencia donde la mala calidad y
los precios altos serán los vencidos,
Andi no ,

Unf

Observamos como en el mundo los grandes complejos de

I"B.l'1" - Apple, Volvo - Renault,
etc; para lograr mejorar sus productos y disminuir costos,
para poder competir en el mercado,

empre$as sÉ unifican;

Pero el disminui r ccstos implica reti rar una gran
cantidad cle personas de las empresas que salen con un
capital el cual buscan invertir y uno de esos caminos de
inversión es la creación de pequeñas empresas con 2 o 3
pers()nas a carg0"
En labinoamerica se ha buscado una disminución de
aranceles enLre los productos producidos por cada uno de
estos paises, lo cual provocara que en eI futuro tengamos
productos de calidad a baia costcl, y no solo eso sino que
Ímplica Ia entrada de un alta tecnologÍa, la ampliación
de iJn mercado hacÍa nuevos países.

el mundo esta cambiando y el ritmo al que lo
esta haciendo e$ muy rápidcl lo que señala que 1a
est,abilÍdad taboral en las empresa$ grandes disminuirá,
En concLusión

L1

apareciendo así una gran variedad de pequeños empresarias

que realizan Loda clase de negocios, productos y eervicios
competiendo en un mercado muy desleal y desprotegido,

Éñ

donde aquellos que no posean las herramÍentas y no las

administren correctamente no sobrevirán en este mercado.
1".7. LA

GESTION EIIPRESARIAL EN COLOMBIA

La economía Colombiana describió un ciclo completo en los
últ,imos veinte años, desputÉs de una aguda crisis cambiaria

y una grave recesión medÍados de la decada de los
sesenta, se inauguro en 1"967 un período de auge en el
sector externo y de crecimiento casi continuo -con una
ligera inter rupción en l^975- para caer desde 1980 en un
período de deterioro deL sector' externo y de recesión
económica prolongada,

l-a inversion industrial en .f 982-1983 no supero los niveles
de una decada atrás y el nivel de empLeo en el- sector
moderno ha descendido

por debajo de las cifras alcanzadas

en 1970.

el sector agropecuario las cifras van de ma1 en peor el
precío de productos tales como eI café y el banano
tambalean ha nivel munclial produciendo una dismÍnución de
divisas"
Hn

I2

En la actualÍdad podemos hablar de un proceso de carácter

Írrevocable, se ha reconocido que 1a internacionalización
de 1a economía Colombiana constituye un fenómeno
inevitable, que busca poner al país a tono con las
bendencias que predominan el resto del mundo.

El crecimient.o de las imporLeciones durante el primer
semestre rJel 92 asÍ lo conf i rman (39%) también 1o
ratifica la consolidacíón de diversos procesos de
integración que el país adelanta en la actualidad.
Nn nbstante t,ampoco puede deci rse que el cami no esta
totalment,e despejado, pues, Bff su opinión aún persisten

factores como 1a inestabili<iad inacroeconómica propia
una econamía que no ha podido controlar 1a inflación
cuyCI sistema credicüÍcio es imperfecto.

de
y

dentro del esquema de internacionalización de 1a
economía, lá Íntegracion ha vivido duranüe el úttimo año
eI mayor impulso de su historia"
Enmarcada

Los mejores rasultados se registran en el comercio Colombo

Venezolanoo constituido ya en una zona de libre cornercio,
üün ui'l avanzadn proceso <le unión aduanero y, desde I973,
en

me

rcado

comu

n

IJ

Con

los

rTras

len f.amente .

ciemas miembros

del grupo andino, el proceso

marcha

Uno de lus imponderables que le han salido al paso a la

pol í tica de 1a ape rtu ra es 1a congestión en los
principales puertos de Colombia, todo esto debido a una
carencia de Ínfraestructura adecuada para Ias nuevas
exigencias del transporte mundial de carga,
Nuestro paÍs esta viviendo cambios en todos los frentes
económico * religioso * político,

logrando asÍ mejorar y
agilizar los procesos permitiendo que todas las persona$

capacitarse y crear sus f uentes de ingresos creando
epresas ágilez y competÍtivas y es asÍ como en las
universÍdades se Lrata de proyectar ya no una persona que
dependa toda Ia vida de una empresa sino que cree fuentes
rle empleo y desarrolle su creatividad e imaginación.
iouedan

1,8.

EVOLUC]ON DE LA GE$TION EMPRESARIAL EN LA C.U.A.O

La Gest,ión empresarial, surge por la necesidad de brindar
al estudiante otra alternativa de desarrollo profesic¡nal,

y a la vez crear nuevas empre$as, eu€ brinden alt,ernativas
de empleo a profesionales y a personal no caLificado,
.*port.an<lo una solución al problema social, del alto

L4

p0rcenLaje

desemp I ead0s

de

,

en todos los

niveles

socioeconómicos

que presenta el Ingenierc:
Por las características
Industrial
en su formación, dentro de las áreas:
a,Cministrativa, financiera, de producción, de mercadeo,
ventas, fÉlacÍones Índustriales, sistemas, Flaneación
entre otras, €$ eI profesional con mejor perfil, para la
creación de empresas.

A raíz de la problemát,ica social y de que la Universidad
Autmnóma de Occidente contaba con el programa de
y
Ingei-ri*ria fndustrial,
inicia Ia investigación
desarrol^l"o del área de Gestión EmpresariaL, Es así como en
el priiler *emesLre <Je L986, s€ involucra €n el penzún
académico, la prÍmera asígnatura de esta área, denominada
Empresas I o para el IX semestre de Ingeniería fndustrial y
poster ior a ést,a deberÍa cu rsar las otras asignatu ras del
área, corno son: Empresas II, Empresas III y Empresas IV,
respectÍvamente

"

El área de Gestión EmpresarÍal se inica sin que existiera
un soporte académico que 1o apoyara. Sin embargo, esta, s€
h¿+ idn estructurando y mejorando continuamente, buscando
asi, cumpli r de una manera satisf actoria l^os objet,ivos de
la GestÍón Empresarial y del Ingeniero fndustrial.

2.
2"T,

OBJETIVO DEL

CENSO EMPRESARTAL

CENSO

establecer un banco de
datos que permita conocer a los empresarios y sus
caracterÍst,icas y e1 potencial que tiene la Universidad
Aut6noma de Occidente, con el fin de establecer programas
'! metas acorde con el potencial empresarial existente"
La encuesüa tiene como objetivo,

2"2" DI$EÑO DE LA

ENCUESTA

La encuesba fue diseñada con el fín de obtener información
acerca de tres partes principales de la persona a censar

esta partes fuerón

:

* Información Personal", Esta primera pretende obtener
i nf o rmación tantr: pe rsonal como del tipo de labo r que
desempeña el censado dentro de la organización.
- Información de la Empresa. La función de esta segunda
parte de la encuesta es la de obtener datcs precisos
sobre la empresa de la persona censada. Esto permite

16

determinar a que sector económico pertenece la empresa,

el tipo

de empresa, la cobertura, al número de
empleados que pósee y sus ventas mensuales entre otros,

fnformación sobre Gestión Empresarial, Sí rve para
determinar' el conocimÍento que los censados tienen
acerca de Gest,ión EmpresarÍal en la Universidad Autónoma
de Occidente y lc¡s servicios que desearián obtener, Ver
encue$ta, an Anexo No l^2,3"

DESARROLLO DEL CENSO.

lograr que el cen$o alcance su mayúr efectividad se
anexó a la papelerÍa entregada por la Universidad Autónoma
de OccÍdente en el ¡)roceso de matrícu1a, obteniendo así
una mejor cobertura de 1os estudiantes de la universidad"
F¿sra

La entrega del formato y recolección del mismo fue
realizada por el personal contratado por la universidad
para llevar a cabo este proceso de matrÍculas cada
semest re

.

Para realÍ;ar el censo a los empleados y profesores la
Universidad facilitó las listas para áreas de trabajo de
todas las personas, cün sLl respectivo cargo y nombre,

LI

Para 1a distribución del formato se elaboraron cartas
personales dirigidas a las áreas respectivas, el formato
una vez diligenciado fue devuelto al programa de
f ngenierÍa Industrial al área cle Gestión Empresarial.
La alimentación de la base de datos con la Ínformación
suministracJa por los censados se realizó por das
digitadoras con una dedicación de cuatro horas diarias por
un perÍodn de 60 dias aproxÍmadamente,
2.4,

DESCR]FCION DEL

PROGRAMA

Fara proce$ar 1a información $e realisó un programa en
CLIPFER (Compilador deI Dbase), lo cual nos permitió
utiliear el manejo y análisis de Los datos,
Hste programa se puede correr en cualquier microcomputador
sin problemas para la instalación ya que es de muy facil

manejo para el usuario..

EI I istado del pr'CIgrama se encuentra en el anexo No 2,
este prCIgrama nos permite crear, modificar y borrar las
encuestas para asÍ mantener actualizada la base de dat,os y
permÍtir que cualquier persona interesada y autorizada

t8
pueda CIbtener esta información.

2.5.

C$TRUCTURA DE LOS RESULTADOS,

Los re$ult,ados se presentan mediante gráf icas, cuadros y
tablas de datos los cuales permi t,i rán visuarizar ros
porcentajes obtenÍdos de la Ínformación que desee ser
ccrnsu I tada

.

SÍ se desea conocer los archivos que se utilizan
listado se encuentra en el anexo No S.
2"6

PROCESAMIENTO DE

LA

2,6 " i^ Presentación de

el

ENCUE$TA

los resultados.

2.6.L.L TabulacÍón Datos de Inf ormación personal,
Pregunta No 1 * Clasificación pCIr cargos dentro de la
Unive rsidad

,

Tabla 1. ClasÍfÍcación de las Personas Censadas,

Censadas
P

rofeso res

Empleados

Hstudiantes

No Contestaron
27

62

76

5636

4E,2

l^9

Total

5779

585

Ver figura No 1,
Pregunta No 2- Programa y Jornada a la que pertenece,

Tabla 2, Clasificación de los Estudiantes Censados por
P

r0g rama

.

Diu r nos

Noctu rnos

Ing, Industrial
Ing, Mecárrica.
fng. EléctrÍca

638

to62

634

823

445

792

Hconomía

247

497

Comunicación Social

598

o

"

Pregunta No 3- Sexo"

Mascu

Censados

Fregunta No 4*

Edacl

P

romedio

1

i

no

3857

Femeni no

L922

Edad P romeclio ,

Mascu I i no

Femeni na

27

25

zo

t
t
1

g

t

Flurr I Glrliluo|tl

ü hr Gslrlhr

2L

Pregunta No 5- Estado Civil Censados,
Solterm.

47 L4

Casado.
U"

LÍbre

793
152

"

0tro.

15

No Conüestaron

L25

Total

5779

Ver figura No 2.
Pregunta No 6* Es usted empresario
Emp

resa

Censados

rios

?

No Empresarios

448

5331

Ver figura No 3,

Pregunt,a No
I nÍciativa
F

ropia

234
Ver

7*

Como

se ubica como empresario
radicción
Familiar

Inversionista

T

L67

figura

?

51

No

4-

zz

t
1

I
2

I
o

Ftpr t

E¡tr:lo €|vf, dr

br

O¡mtr

FJ?

i
t

t
6

I
I
o

Fburr

t

Grrfftm dr

fnplnrrbr

34

¡to
¡oo

rto
too
úo

o
No EMPHE8/AH|OS ltTt\l

Fburr 4. Ulhrhr¡ ooÉ

Erpnruh

25

Pregunta No 8- Tiene algún Grado de Participación en

1a

Empresa ?

si

No

4O9

39

pregunta No 9- Si su respuesta es afi rmativa
participaciórr es como ?
Directivo
L7I

Asesor

Técnico Administrativo
159

52

27

su

Ver figura No 5.
pregunta N6 i0* cual €s $u vinculación con la empresa
P

rapia

139

Ver figura No 6.

Fami I
128

ia r

$ocio
181

?

3é

Flnnr ü Frrllofrr ooilú

37

No EMPHE$AHIO$ lN\n

Fhur

a. YlñilhoÉñ

r b mpng

28

Pregunta No 11* Recibe algún tipo de orientación,
Capacitación o asesoría para formar 0 administrar su
empresa por parte de Gestiórr Empresarial ?

si

NO

63

383

En Blanco
2

Ver figura No 7

2.6.I "2" Tabulación

Datos de Información de

la

Empresa.

Pregunta No 1,4* Sector Económico al que Pertenece

*Agricultura, sivicult.ura, Caza y

Pesca,

*l'linería

5

-l'lanuf actu re ra

-Flectricidad, Gas y
-Const rucción

81

.

Agua

.

*Comercio al por maycJr, al menor Restau rante y
Hotel-es

32
30

110

*Transporte, almacenamiento y Comunicación,

2L

*EstablecimÍentos financieros, seguros, Bienes
inmuebles, servicios empresariales

T2

29

-$ervicios

comunes,

sociales y personales.

52

-Otros.

Ver figura No L
Pregunta No 15Producción o
T ransfo rmación
150

TiPc:

de

Empresa

Come

Servicios

rcial

181

117

Ver figura No 9"
Pregunta No l^6- Año de inÍciación de la empresa.
*Hayores de 12 años
165
* En 1991-

9S

-Hn

1990

16

*

En

1"989

4L

*En

l^988

28

-En 1987
*En 1986

2L

-En 1985
*En 1984

20

-En

1985

11

*

En

1"982

7

*

En

1"981

7

*En

1980

Lt^

-No contestaron

73

T2

I

7

30

FEül 7. ñroüt ernOmmn

31

r30
roo

to
30
40

to
o
No EMPHESAHIO$ IITilI

FEun

i 8rñr boilnbo

3Z

No EMFHESAH|0S ltTt\l

Ftn¡n 3, Tbo rh

rylrr

??

Pregunta No l^7* Labora usted erl la Empresa:

si

NO

3SO

68

Ver figura No 10,
Pregunta No l^9* Cual es el nivel de cobertura del mercado?

Local
372

Regional
69

7

figura

Ve r

Int,ernacional.

Nacional

Pregunta No 2A* Cuantos empleadrrs tiene su empresa

De

l"aS

238,

De

6 alO

76

De 11a15

27

De 1óa2A

24

De 2La

50

so

De 51 a

lOO

11

l'layor de

1.oo"

t3

No Cont,esta r0n

11

No

?9

?

34

Fbwr fO Lrbnn m h

rlplrür

?ci

Ffun

ll

lf,El dr obrrtu¡r

56

Pregunta Na 21* $us vent.as l"lensuales Promedio

de $IOOOOO " OO
Ent re $lCI0ool^ v $250000
Entre $250001 y $500000
Entre $500001 y $1000000
Entre $1000001 y $10000000

49

Entre $1O000OOO Y
Mayor de $20000001

23

lnlenor

?

62
51

52
95

$2OOOOOOO

45

No Contestaron.

75

2.6"L "3, Tabutación Datos Inf ormación Gestión Empresarial

"

Pregunta No f'2* Conoce usted que es Gest,ión Empresarial en

la Universidad Autónoma de OccÍdente.

si

NO

I 159

3301

B

lanco
1

319

Ver figura No L2,
pregunta No 24* Que tipo de servicios le gustarÍa
necesita recibir de Gestión Empresarial,
Capaci
Aseso

tación

rÍa

Motivación
Todas las Anteriores
B

lanco

545

2L
35
L22L

3957

c)

37

s60
eooo

Stoo

tooo

fr00
to00
GOO

o

Ftsw¡ É Goaoohlnb dt

frylrrrht

O¡fiül

58

Ver figura No 13.
Pregunta No 25- Desearía usted ser Empresario

Sí
4623

No
119

?

No Contestarón
1037

Ver figura No 14.

2.7

ANALTSIS DE LOS RFSULTADOS-

el análisis de los resuLtaros se dividirá
este en dos partes, censado$ y empresarios'
Para facilitar

2"7

"t" Análisis de los

censados"

DeI tr¡tal de las personas censados podemos concluir en
términos de porcentaje que; eI 1.06% son profesores; el
I.42% son empleados y el 97"52e¿ son estudiantes'
En cuanto a] sexo, al censo arrojó los siguientes
porcent,a jes; el 66,74% sorl hombres y el 33,26% son
mu

je res "

La edad promedio de las personas censadas es de 26 años
aproximadamente, siendo de 25 años la de las mujeres y de
27 años la de las hombres.

?E}

Fl¡urr

lt tlranlfrd dr rrvh,br

4r]

E

I
t
2

I
o

Fhurr

t4 Dnro dr rr rtnenrrlo

<+l"

civil de los censados muestra un alto porcentaje
cJe sol te ros an 1a u nive rsidad encontrándose eI AL "57% de
personas soLteras, el L3-72% casados , 2.28,% en unión
libre, y 2.43% en otro estado.
EL estado

Hl conocimiento de 1a Gestión Empresarial esta distribuido
de 1a siguiente manera, e1 2A.A6?o conoce Gestión
Empresarial, el 57.1"2% no 1a conoce, y 22'A2% no
cOnte:starOn la pregunta, esto precisa de Gestión
Empresarial una mayor promoción que lleve a darse a
conoce r a todo eI pe rsonal^ y estudiantes de 1a
universidad.
Respecto al tipo de servcio que les gustaria recibir por
parte de Gestión Empresarial se enconLro QU€, eI 9"43%

capacitación, el A.369o asesoría, el O,60% mot,ivación
para crear empresas y el 21""I2% t'odas Jas anteriores' Se
¡oresenta un procentaje bastante alto en cuanto a personas
que no contestaron el tipo de servicio que les gustaría

<Jesea

recibir, dicho porcentaie es del

6A'49%-

2.7,2. Aná]isis de los Empresarios
I to ta I <Je ce nsados se establecio que el 7.75% son
empre$arios Y el 92.25e" no lo son, Este ultimo Porcentaje

De

42

nos indica que eI área de Gestión Empresarial debe tener
una cabertura más amplia que le permita prestar sus
servicios a un número mayor de estudiantes, desarrollando

en ell^os el espi ritu empresaríaI para f ormarlos en un
futuro cercano c6mo dueños de sus propias empresas.
Fn cuanto a la clasificación de los empresarios se pudo
hallar las cifras que se presentan en la siguiente tabla :
Tabla No 3. Censados que son empresarlos'
Empresarios

No Empresarios

L4

47

4

78

Est,r-rcJiantes

430

5206

Total

444

5531

P

rof eso res

Empleados

Ver figura No L5,
Expresado en térmÍnos de porcentajes nos muestra que el
3" 13% de Los empresarios son prc¡f Ésoresn €l o,89% son

y el 95.98% s6n estudiantes, a estos ultimos el
área de Gestión Empresariat debe dedicar un mayor esfuerzo
en cuanto a ]a prestación de servicios se refiere lo que
se lograría moclifícandc la estructura que se tiene

empleados

acüualmente en el^ área de Gestión empresarial

'
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Los estudiant.es que $0n srnpresart0s se pueden clasificar de

1a siguient,e

manera

, detallada en

1a

tabla que se muestra

a continuación"
Tabla No 4. Esiudiantes empresarios por programaNo empresarios

Ing,
Ing"
Ing.
Ing"
Ing.
Ing"

Industrial Diurno
Industrial Nocturno.

52
tt^t^

Mecánica Diurno,

41"

tf*cánÍca Noctu¡"no"

65

E1éctrica Diurno"
Fléctrica Nocturno.

L7
6L

Economía Diurno.

10

HconomÍa Ncctu rno.

37

Comunicación $ocial.

36

La clasificación de esta información nos muestra que entre
1os est,udiantes nocturnOs existe la mayor cantidad de

empresarios esto posiblemente se debe a que muchos de
ellos tienen ]a posibilidad de atender sus empresas en el
día y lograr una preparación academica en la noche, Además
siendo los estudiantes nocturn6s personas con mayor edad y
algunos cabezas de famitia encuentran en l^a creación de
empresas un medio para desarrollarse profesionalmente y

lograr una independencia economica, Ver figura No L6-
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La ubicación de los empre$arios en genenal esta cle la
siguiente manera, por iniciat'iva propia el 5L.34?, Potr
tradición f amitiar el 37,2A% Y corrro inversionistas el
GestÍón Empresarial demanda una
11 .38% " Esto para
estructura mayor a la actual, que pueda extender sus
servicios a todos los estudiantes y a los empresarios,

Los empresarios no participan en 1a empresa Bn un A'74
mientras qL¡e e1 grado de participación en la empresa
equivale al 91"3%, €1 cual esta dividido asÍ, como
di rectivos 41" "8I%, como á$e$úrss 6,6A%, como técnicos
L2.7L% y en la parte administrativa 38.88% ' Como se puede
oh'servar existe una alta tendencia de los empresarios ha
ser dÍrectivos o administradores de su empresa, 1o que
c rea Én el lr:s la necesidad cle u na mayo r capaci tación an
todas Las áreas administrativaso €s por esto que el área
$e Gestión Empresarial debe orientar Sus servicios de
capacitación para satisfacer estar necesidades y tener una
mayor amplitud en e] servicio para cubrir la demanda que
se presenta, Ver figura No L7.
18% de l^os empresarios no labora en la empresa,
Índicando que el A4.424 si lo hace. Esto impulsa al área
de Gestión Empresarial ha realizar una reestructuración,
que le permita apoyar a todos los empresarios en el maneja
y operacÍón de sus empresasEl

f 5.
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La vinculación con la empresa esta expr'esado mediante los

siguientesporcentajes,Sl'03%sonpropietarios'28'57%
sonempresasfamiliaresyel^40'4O%estaensociedad'Ver
figura No l^8"
el
F.especto a la orientación, capacitación o asesoría'
L4.A6% de los empresarios la reciben y el 85'5O%
de
representan empresarios que n0 cuentan con ningun tipo
que los puecla beneficiar, es a ellos a quienes

servicio
GestiÓn EmpresarÍal debe atender ' a través de una
estructura que brinde un servicio de mayCIr amplituO' Ver
figura No 19.
los
(n tuantü al tipo de empresa se encontraron
siguientes pürcentajes et 33'4A% son de Producción 6
Transformación, al 26.LZs¿ $on COmerCiaLes y el 40'4"4 son
de servicios. Ver figura No 20'
podemos
concernient,e a }a antiguedacJ iJe las empresas las
ubicar dent.ro de tres rangos básicos, €1 36.83'9" fuerón
y
constituidas hace mas de L2 años, aI L4.5L% entre 1980

1985ye]47"Lo%entrel986yDiciembredel99l.Se
$ntuentraunpOrcentajedel.56%elcua].representaT
que
empresas en las que n0 fue posible conocer eL año en
que en los
f ue r.ón consti tu idas " Estos po rcenta jes i ndican
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últimos años la creación de nuevas empresas ha ido en
aumEnto lo que se consLiLuye en un mercado que dla a dfa
aumenta, debido a los cambios en la economfa :mundial gue
afect,an a nuestro país, Para poder atender este
crecimianto de €mprtssa5, Bl área de Gestión EmpresariaL
necesita terrer una estructura mas completa que 1a que
poseÉ en la actualidad. Ver figura No 21.
La cobertura del mercado esl"a expresado en los Siguientes
porcentajes, el 1,569; tiene una cobertura nacional, €I
L5.4% regional y e}

85.04eo 1oca}, cabe anotar que no

existe cobertura inter¡acional^" Es importante que el área
de Gestión Empresarial apoye y oriente a los empresarios
ha que extiendan sus productos a nuevos mercados tanto
nacionales como internacÍonales. Ver figura No 22.
El 53.13% de Las empresas tienen entre 1 y 5 empleados, eL
16.96% entre 6 y 10, eI 6.O3eo entre 11 y 15 empleados, eI
5.36% entre 16 y 20, el 6.7O% entre 2L y 50, .el 2.46%
entre 51 y 1OO, eI 2-9Oe" tienen mas de lOO empleados- Fl"
6.474 de las empresas no permitió conocer su cantidad de
einpleados. Ap roximadamente 5e gene ran 5280 empLeos
directos provenientes de 419 empresas, d€ las 44A
censadas

ci?

MAYBH DE 1g AF¡Og

g7s

12

- 7 AñOS
165

NO COhlTEgTAROf{

g3

6-rAqCIS
47fÉ

F[urr $

fil|urüd

dr L rlrFlr

¡

54

NAOIOl\tAL

2*

HEqONAL

f5s

Fbun ft_ilhd
Er

ü

ooD¡rlr¡n

l|r rilprfrl

55

Esto n6s lleva aper''tsar más en desar¡o1]ar más el espiritu
empresarial de los nuevos profesionales, para que se
cOnviertan en generadores de emple6 y cont'ribuyan aL
prsgresCI

del pais. Ver figura No 23,

Acerca del promedim de ventas mensuales Se enconlró que el

lA,949o de las empresas tienen ventas menores de

$

100.OOO"OO, eL IS'A44 tÍene ventas entre $1OOOO0 y
$250.OO0, al 11,38% enLre $250.OOO y $500.000, el IL.61'%

entre $5OO-CIoo y $1'ooO.oOo.oo, el 20-76e¿ entre
$1'OO0,000. oo y $1o'oo0. o00. oo, eI 5 " 13% ent re
$l^O'OOO, OOO. OO y $2O'OOO ' OOO. CIO el I '60% tiene v6ntas
mayp res a $20 ' O00 . OOO , pa ra n L6 .7 4"o de las emp resas no
fue posible estimar sus ventas Ver figura No 24"
rJ

De los empresarios 114 conocen de Gestión Empresarial lo
que equÍ.vale a un 25"45e'" y nO conpcen acerca de ella 334
empresarios para un 74"559z",Las acciones gue g'e deben tomar
al respecto no pueden ser otras que las de darse a conocer

rle una forma mas completa, abarcando todos los programas
existentes en la universidad. Ver figuras No 25 - 26Los servicios que los empresarios desearian recibir 5e
dÍscriminan asÍ, capacÍtación 80 empresarios 1o que
equivale a 17"S5%, asesoría 7 empre$arios para t-56%,
motivación 2 para A.45%, todas las t,res anteri6res 33 para
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7,37%, no co¡te$taron 326 empnesario$ para 72-77%' Esto

demuestra las falencias en cuanto a 1a dirección y
administracción de la empresa se refiene, ya que los
empresarios deeean adquirir conocimientos que faciliten
esta labor. Dichos conocimientos deben ser brindados de
fnanera practica pOr la nUeVa estructu ra de Gestión
Empresarial" Ver figuras 27 * 28*
2,8 " CONCLIJSIONES DCL CENSO

"

de realizar el análisis de los datos se llego
las siguientes conclusiones,

Después

a

* $e presenta Una alta tendencia por parte de los censados,
a constituirse como empre$ariCIs, YA que de las 5331
pers6nas que afirmaron no ser empresarios existen 4623
que desean serlon lo que corresponde a un 86 -7L%- Es'bo
implica que el área de Gestión Empresarial necesita una
reestruturación organízacional y funcional, para que
pueda actua r cie u na f o rma más ampl ia como ente de
orientación y apCIy$ al futuro empresario.
* l*lás deL 50% de las personas censadas no conocen Gestión
fmpresarial, ]o que muestra que $e requiere un mayor
esfuerzo de dÍvulgación y una mayor cobertura en 1a
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comunicación y los servicios
emp

que se prestan a los

resa r i os "

'* Entre las personas censadas la tendencia sobre el tipo
de servicio ha recibÍr por parte de Gestión Empresarial,
esLa más acentuada hacía el área de capacitación si se
míra de forma individual, señalando que existe también
una gran tendencia ha olotener todos los servicios como
son capacitacÍón, asesorÍa y crédito. Para poder
satisf acer es La tendencia se requiere que el área tle
Gestión Empresarial sea reestructurada organizacional" y
funcionalmente, para poder cubri r con todos sus
servicÍos los diferentes programas que hay en la
Universidad Autónoryra de Occidente.

- Se debe aprovechar a través de una estructura más
adecuada a las necesidades de los futuros profesionales
y los empresarios existentes, eI hecho de que la mayor
parte de los empresarios se hallan constituido por
iniciativa propia , y3 que esto 'demuestra que existen
unas condiciones propicias para el desarrollo del
espiritu empresarial, For el deseo de superación de los
empresarios y complementando esto con una efectiva
motÍvación, extendida a todos los estudiantes.
- La participa*ión cJe los empresarios en las ampresas
concenLra en una mayor parte como dí rectivos

qda

v
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administradores de las mismas, 10 que significa el gran
infieres por parfe de los empresarios a participar en la
gestión administrativa. Para eLlo la nueva estructura de
Gestión Fmpresarial debe CIfrecer las herramientas
admÍnistrativas que permitan a los empresarios ejercer
una In*jor dirección sobre sus negocios, respaldada esta
cOn una asesoría.

- Más del 80% de lr:s ümpre$arios no recibe ningun tipo de
orientación, capacitacÍón 0 asesorÍa para formar 0
administrar sus empresas, indicando esto que los
servicios por parte de Gestión Empresarial deben ser
,Ci rigidos
haria estas áreas. Ademas un porcentaie
superíor al 70% de os empresarios no esta beneficiado
cfe los smrvicios de Gestión Empresarial , Yd que no
conoce acerca de esta y por consiguiente de Los
servicios ájue i1l¡esta, reafirmando que el área de Gestión
Empresarial debe darse a cc¡nocer a todos los estudiantes
y no concentrar Ia mayoría de sus esfuerzos en l"os
estudiantes de Ingeniarla Industrial por ser 6stos Ios
como
,que más elemntos t'ienen para constituirse
emp

resa r i os

.

$e observa qu* los empresarios estudiantes se presentan
en una mayor cantidad en IngenierÍa Industrial, siendo
Ia jo¡^n.ada nocturna la que mas empre$arios pCIsee, esto

65

debido a que conjugan los conocimientos que Ia carrera
les brinda, las materias de Gestión Empresarial que

en los dif erentes cu rs6s de empresas y la
rJispcinibil idad para atender sus empresas en el dÍa.
cl;

rsan

se presenta en todos los programas en la iornada
noctu rna , U na may0 r cantidad de estudiant'es qUe
aplicando los conocimientos adquiridos en Ias diferentes
carreras se han c6nvertido en empresarios buscándo una
nueva opción de desarrollo profesiCInal. A ello$ y a
lrs estudiantes diurnos que tienen la posibilidad de
trabajar a partir de septimó semestre, es a quienes
Gestión Empr*sarial mediante una estructura más sólida y
de mayor cobertu ra debe apoyar a formarse como
empresarios.

33.I" GE$TION
CNLOMB

ESTRUCTURA ACTUAL

EMPRE$ARIAL EN LA$ UNIVERSIDADE$ DEL MUNDO

Y

IA

3.1" 1". Inicio cje la GestÍón Empresarial. Las innova-

1G$ nuevos conceptos de 1a
ciones tecnológicas,
admi nist ración , lá í ne rcia de las g randes emp r'esas que
dificultaba su adaptación a1 cambio, las altas cargas
laborales, €l desempleo profesional, etc, dieron como
resultado et1 el mundo entero Un auge en la creacÍón de
medianas y p*queñas emp rasas . Las u nive rsidades com6 ,
1Íderes del <Jesarro1lo, diseñaron los modelos para 1a
formación de las personas encargadas de dirigirlas, y fue
asi como en la clecada de los 70 en muchas universidade$ se
trato el" tema de la creacide empresas. En Colombia se
comenzó en los años 80 y particularmente en la CUAO se
creó el área rje Autogestion Hmpresarial , (como se llamo
inicialmente), en el año de 1986, QUsriendo con ello dar
aI profesional egresado una alLernativa adicional a $u
'f u

tu rc¡ desa..of f o .

3"1 "?" Moclelüs de
ul'ri ver'sit.aria.

la

autogestión

empresarial

67

3"1.2.L. Universidades Extranjeras. cabe destacar enLre
los mucho t¡odelos *xistentes los siguientes:
Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico).
"Centi o de
Mane jan el espi ritú srnprasarial a través del
flesarrollo de Pequeñas Empresas em Puerto Rico" , el cual

Íntegra }a Universidad, el GobÍerno y las Instituciones.
EscueLa

Politecnica de Montreal- (Canadá)

Es Una de las Universidades pÍoneras en el desarrollo del

E.H.; tiene conformado el "Centro de Innovación Industri*
al" ( CMI ) del cual clepende ot ra entidad encargada de
efectuar investigacÍones sobre las pequeñas y medianas
empresas manufactureras innovadoras (PYME),

En La carrera de Ingeniería dedican eL 12,5 eo de 1as
materias (4O0 horas aprax) al estudio de este tema"
Universidad de Sao Pablcl (Brasil).
Se dedÍcan primordialmente a la promoción de las empresas
de tecnología avanzada y la hacen mediante una institución
cjenomi

nada

Univer'sity

" CRf FM

""

of

lr'fales

(Gran

Bret,aña)

¿.fi.

Tiene una serie de prCIgrámas diversos para estudiantes,
profesÍonales, e incl^uso para Ia comunidad sobre asesorias
para la creción de pequeñas empresas.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de l"lonterey
l"lexico )

,

$on las universidades l'lexicanas 1Íderes Bn eI mundo
tratando éste tema, a tal punto que algunas de eLlas
tienen c6fltü ¡nisión de prirrr*r órden el f omento al "EspÍ ritu
Emp rendecjo r " cc'mü al l í 1o denomi nan .
!3sta Univerl¡iclad

en parlicular

t'iene

"Programa

a l^a pequeña empresa
comü base del desa r rol lo €conómico y social en
Latinoamerica. Tratan de involucrar a sus alumnos en una
experiancia real e innovadora"
EmprendecJor", Éff eL cual^ $e considera

Universidad de Birlia (Inciia)

Hs un instituto de tecnología €n las activi dades cle
desarrollo empresarial; sobre eI cual, vale 1a pena
detenernos un poco debido a $us grandes logros.
el imi na r
el. gobie rno , log ra ron
- Auspicia<ios pCI r
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importacione$ de máquin+s y el^ementos destinados
hitJroelectricas y obras similares
"

Crearon un Departamento de Investigación Industrial
donde se
I ndusf

ria

pr

ro<jucen elementos que son aceptados por'

en
1a

.

Diseña ron un programa

para que Los egresados pudÍeran

establece r su propia empresa.

$e creú una céduIa t,écnica en 1a Universidad con 1a
participación de los diferentes estamentos, como ente
asasú r

,

fl diseñn y cJesarrollo de los productos identificados
consideran parte del curriculum.

se

para la producción de prototÍpos y
lueso un incubador er"r <Jonde se fabrican aquellos que
re$ultan exiLosos"
Se formó un taller

Por otra parte, s* tiene un prCIgrama con la
participación de sícologos en donde se hace escogencia
rJe los estudiantes Énrpresarios, de acuerdo a párametros
esLak¡Lecido.

Univ¡lsi¡lr¡o . . r'0fl10 de 0ccidcnfc
Setción Siblioleco

Universidad TecnologÍca del Centro (Venezuela)
FuncÍüna en base a Proyectos institucional^es tomando

.bemas

primordialesn 1a energía, los alimentos, la productividad,
y eI agua como recu r$o en la cuenca del lago Valencia.
Para tal fin tiene programas de asesorias y pasantias"
Unive¡^sidacJ Diego Port ales (Chile)

Es quieas el modelo
hecho de f,

E

interesante y profundo pues han
una carrera profesional l^lamada "IngenierÍa
mas

Comercial " .

Tiene un "centro tle Formación de Empr*sarios" eL cual estñ
¡ssÍst.ido por un conse jo ase$or "

de la f nrrnación acacJémica bastante es bructu rada y
planes de financiación para las empresa$ se han ideado un
Hotel de empresaric¡s, €l cual hace las veces de saracuna
para las empresas nacientes. Las cuales cuentan con
facilidades para administrar y mercaderear, rogrando asi
pasar su etapa crÍtica de formación, Una vez La €mpresa se
ha fc¡ralecido sale lia valerse por sí misma, y en caso
ccntrario se acaba, sirr incurrir en mayores costos.
Además

a1

r enumerando otras universidads como la
Hscuela $uperior Polittácnica del Litaral ( Hcuador ), el
f esa (Venezr-rela) etc; pero es claro que E. E, es una
necesidad para el desarrollo de la comunidad y romo es
natural las instituciones de Educación superior donde
iiderar este Proceso"
PocJr'Íamos seguÍ

1"2"2. universidacles colombi¿rnas" Algunas universidades
colombÍanas han desarrollada interesanLes modelos para el
desarrollo de la Gestión empr*sarial.
s"

UNISUR (Bogotá)

A nivel naciüna1 , y iln cuanLo a su esLructu ra int.erna #s
la de rnayor relevancia, tiene para ello el "proyecto de
nesa r rol lo Imp resa rial
y Tecnologico - pDET " . La
implementación de la uiriversidad, los estudiantes y ras

furerzas vivas de 1a región , a través de los centros
reginaLes

CREAD"

Las diferent,es Facultades involucran en su curriculum una

serie de materias

como:

'*Gestión I ndust raL "
*Gestión comerciai de Negocios.
*Gestión de Obras Civiles y Construcciones"

*Gestión

de

Instituciones
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-Programas de Desarrollo $ociai y Comunitario, etc"

El estudiante participa en ;
* creación de una empresa o consolidación y mejoramiento
de una ya existente.
organi¿ación de una unicJad técnica de servicios
asesoría tecnológica y en gestion empresariat

cje

"

* Apropiación o desarrollo de una tecnología pertinente
cnn las necesidades regionales.

IcEsI (caIi )
En esta universÍdad es el Espiritu Emprendedor part,e de su

filoscfía, y por tal motivo e] "centro de Desarrorro del
Hspiritu Fmpresarial" es una de sus intituciones más
Ímportantes; realizan los mayores eventos a niveL
nacionaL ) e incluso sü han proyectado a nivel
internacional^ cün el rrr congreso del Espiritu Empresarial
reali¿ado en t'léxicoSscuel^a de AdministracÍórr de Negocios *E.A,A-

(Bogot,á)
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Tienerrinvolucradaslasmateriasdeláreaempresaria}
desdeelseguird'rfrastaeldécimosemestre'algunasdelas
cua}es5On:$eminariodelainiciatj.vaEmprearial,
Talleres
$eminario de 1a t-listoria Entpresarial coLnmbiana'
r a v, práctica Empresariat vr a x, Juego Empresarial,
fst.rat,egÍaGerencial,AnalisisdeOpor^tuidadesyNegocios,
Seminarios de trabajos de grado"
U$ACA

(cali)

TienendsntrndesL|organi¿aciónunentefuertel].amado
"FrogramacleFráct'icaEmpresarial";el^cualseencargade
asesnría
la part,e académca empresarial *n las carreras' la
alasempres,as,lastesisdegradoempresariales'€lclub
para
de Empresarios y maneja una aspecialización
profesionafes Ll^amado "Taller de Negocios" '
EngenerallamayuríadelasUnÍversidadesColombianas'
centro,
tienen un cierto gradc,desarra]lado una especie de
r o
que cumple I as l^abo res de semb ra r el Espi ri tu I nnovado
EmpresariaL en sus estudiantes'

mentalidad
3,.I.3" La Univ*rsiclad y el Desarrollo de de la
posición de la
tlrnpresarial en Colc¡mbia1" Para hablar de )^a
colorbiano-icFES'
1. gimposio- La Investigación sobre eI enpreasario
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universidad frente a Gestión Empresariar hay que
anotar
com' antececrente que en abril de 1gg7 se rlevo
d cabo un
fcro sobre la universidad y e] desarrollo de Ia
ment,alidad
einprfts!ariar. En dicho foro se analizo todas
ras
posibi I idades como lo que se estaba
haciendo pa ra
estimular y desarrolrar ra r¡enLar.i<Ja<r empre sarial
en Ias
universidades

_

Antes de ampazar a habrar der rJesarrorro obtenido pcrr
universidades y estamentos crer paÍs en cuanto gestión
a
empre$arial es necesario tener en cuenta varios
a*pectos
que Ínf luyen

c1e maner,ü

directa en estos logros.

Et cambio acelerado del paÍs en todos sus aspectos
t,ecnólogica y social p ri ncipalmente sirven como
marco de
referencia para hablar de Z factores imporLantes
i
Cambio de una sociedad ruraL a una Urbana,

Transformación de una economÍa formal a una
informaL

3'I"3-1" carnLrio De Una sociedad Rurar a urbana.
colonrbia
*s un ¡-raís que en los últimos años ha vÍsto aceleracJament,e
c*mo se produce ese desprazamiento de las
zonas rurar"es a
u rbanas esto deieido ar abandono
det gobierno nacionar pür
ilquellas zonas er't donde personas de escasos recursos
se
u*n obligadas a buscar mejores formas de vida"
Aqui
se

t3

-F

resal tan

<Jas

puntos impor t,anLes como parte del problema

:

Ernpl*r;' DÍa a DÍa aumenta el porcentaje
de desemple',
en e' cual casn un gran numero de profesionales
para 10s
cuales Í]o hay er trabrajo necesario" $e suma
a esto el
que la econamÍa paso de ser agrícol"a
a industrÍ.al y
crsmercial formandose una economía informar que
no
beneficia a' país, yá que este no estaba preparado

para

esLe cambio en

f

orma tan ¿:celerada,

Educaciórr. Las facilidacies para llevar
a cabo ra
*ducación slrpe.ior tanto en ÍnstÍtutos
corno en forma
acelerada 0 p*r varÍda ción agrava mas
el problema de
nunrar'sa$ i)$rs'nas con deseos de encontrar.un
mejor
medio <ie suh;sistencia a través de nuevas
fcrmas de
empl^*o

"

[xi.ste entonces una cr*ciente oferta
de personas c0n
diferente nivel educativo, lo que ha I
levado a algunas
entidades y personas a iniciar proyectos y programas
para
capaciLación y monLaje de microempresas
como una salida
efica¿ al probLema"
3"1"3"2
fnforrrrál

Transformación de Una Eco nom i a Formal
a Una
El aumento de dÍversos medÍos cje subsistencia,

'7/..

através de ventas cal"le jeras, dif erentes tipos de
negocios, €l surgimiento de la micro y }a famiempresa al
igual que prof esio¡ra1es reaL izando traba jos no
i^elacionados cOn 5,u profesión constit,uyen ]a economÍa
informal de nuestros dÍasTndn ln ¿rnterior Liene un comun denominador, la falta de

oportunidad. Ante esto las universidades como parte delpaís deben contribui r al cambio social por medio ,Je
capacitación y orientación en la formación de nuevas
empresas sn la que los futuros profesionaLes originen
nuevos empleos y ayuden al desarrollo del paÍs"
3"

1.3.3- Juetificación
r

<Je

B, Fac to r

<Je

A" Facto

Fac

lo economico sociaL
Desarrollo Humano,
Desa r rol^

to r de Segu riclad $ocial

.

.

€n la actividad por parLe del gobierncl no hay ningún tipo
'le seguro para los desempleados, 10 que hace necesaric

r'**urrir a 1a creación <i* emÉ!i^esas para motivar a estas
persrJnas a buscar scJluciones y nuevas salidas a su
pi*blema, eus e$ por üorr$iguiente el problema de] país3"1"3.4. Objetivos. En el foro sobre la lJniversidad y el
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rol Lo de 1a mental i,Jacj emp resa rial real izado en
Medetlín se presenta ron objetivos con el fÍn de hacer una
prCIpuesta organizada para detectar y desarrollar 1a
iniciativa empresai^ia1 en las personas que tienen e1
privilegio de ingresar a La educación superior.
cjesa r

Antes de mencionar dichos ohijetÍvos se hicieron una ser ie

de premisas que <le'finen un ambiente propicio para el
desa r rol.lo de estos
"

3.1,S"4"r_

Premisa$.

*La propuesLa t1e Lrah,ajo iniplÍca un cambio imporLante
ell

erl

proceso de f c¡rmación.

$e tJeben integrar recur$os de muchas entidades
vincular rlistintas regiones del paÍs.
Se apoya eir programas activicjades y acciones realizadas

por

rnuchas ent idacles qiJe han iniciado

reconociencjm

el proceso

el valr:r y aporte <Je esta soluciones.

El ideaL ista, ent,endiendo por est oque en muchos ca$os
nay que aspi rara granrles resul tados para realizar al
pa r t,e
me nos
de
ellos.

7S

Los futuros profesionales saben que su panorama de
desarrollo no es rnuy claro y aspi ran a una alt,ernativa
que depende de todos
"

3.L3"1"2"

ObjetÍ vos

Objetivo general " El objetiva de dicho foro fue
presentar una propuesia integrada de trabajo por media
de la cuaL entidades de educación superior en asocio con
entidacJes públicas y privadas, puedan detectar y
rjesarrr¡llar La mentalicJad empresarial de sus educandos.
* Objetivos especÍficos. ReaLizar un
diferent,es planes, Frügramas, proyectos,
acciones ejecutadas hasta 1a fecha
institucÍones para descubri i^ y f omentar

inventario de
actividades y
por distintas
el desarrollo

empressarÍal.

Dicho inventario se realÍzo principalmente en Antioquia"

* Analizar cada uno de esos programas: objetivo contenido,
resu I tados

* Facilitar
en llevar

.

5U
6

reali¿ació¡r a oLras entidades int,eresadas
cabn ya sea haciencJo part.e de un programa
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de f ometrto a La actividad emp¡esarial 0 como componente
importante de 5u prCIgrama cle formación que e$ 1¿
situación de las Írrstituciones

de educación superior"

p roblema
desemplea
del
ET
1.S"5" l'letodología',
y subempleo ha preocupado a tados los estamenLos de

3.

la sociedad" Dentro de este gran problema el de los
p rof esional^es e5, evic{ente y c reciente año y no ha sido
c¡bjeta de estudio 1o cual hace que se diluya mirado desde
un puntr cle vista maci^ü cJ que las entidades de educación
superior *n $u mayclría apenas se estan concientizando de
estudiar ]a demanda y real ocupación de sus egresados en
el mercado laboral

"

fixixten estr:dios úomo ei reali¿a<Jo por el fAFIT para ].a
comisión profesionaL de Antioquia sobre desempleo
pr6fesional en el Valle <Je Aburrá, la del cenL¡-o tJe
iv*stigaciones ecc¡nómicas (CIE) cJe 1a universidad de
Antioquia sobre el empleo de los economÍsbas y
adminisLnadores y una serie periodÍstica publicada en ei
Calombiano,

Las anteriores investigaciones y otras realÍ¿adas
Col^ombia nó obedecen a un interior por solucionar
Uniwfido0

¡,,rr¡cmo

erl
el"
de

Sccridn libiiolsco

0ccidcnl¡

8O

pür ¡)arte del" gr:biernCI colombiano sino que son
aÍslados y de i"espúnsabi l idad de los estament.os que 1a
prCIblema

rea] izaron.
Se detecta *l fennmeno perr) rlo hay soluciones al respecto,

no existe un plan de acción concreto corno respuesta
parcial o total al problema de1 desempleo.
3. l^.S"5.

A.*
"

1. Principios Metodológicos.

Prueb¡a

y error:

L-as cosa$ deben ser hechas para poder ser evaluadas"

"

Diferentes entidades iniciaron labores y acüividades para
responder al problema del rjesempleo, aplicando este
principio.
el Sena (en diversas regiones del
pafs), universidad EAFIT (Mede11ín), Escuelas de
Adminístraciún <Je Negocios (Bogotá), Urriversidad de
Anbioquia (t4edetlín), empezaron a atender el problema ya
'üue la situanión problemática era evidente y necesitaba
acción inmediata.
Fundaempresa

(cali),

Las sÍguientes acciones fueron empleados baio
comc soLución

al

desempLeo.

principio

8J.

Encuentra de creaciórl cie empresas" ConsisLe en poner en

*onLacto a profesionales con Ídea,s para crear
empresa con posib'Ies inversionistas

una

"

Banco de prclyecLCIs. Es un ÍnstrumenLo que detecta,

<JesarrolLa y facilita

La actividad empresarial de
É)er$onal qu* lc¡ consult,an y utilizan sus servicios
(prafesionales y personas con equivalencia profesional)

"

Diseño cle seminarios y materia textual, La creación de
programas modul-ares de seminarios entre los que se

el empresario, la irlea y el producto, el
proyectr:, 1á empresa, el medio ambierrte, como soporte a
las mismos sB elaborc el" material textual que reposa en
el Sena.
cÍ tan:

*

de c reaciórr rje

. Se consol i da a t ravés
clel Sen.lr conlo i ntegración de dif erentes actividades;
que estaban r*alizanclo distintas regionales de la
entidacl,
e*;pecialmente Antioquia son su banco de
P

rog rama

p

royec tos

l'laterias

emp

especiali¿adas.

resas

l"laterias

sobre 1a creacióir

de empiesa$ basadas en el programa modular del $ena,

concurso de creación de emprs$a$. Fropuesta presentada
la Camara de C':mmi *:o de Medellín'

a

B"-Investigación y acción participativa.

creación de empresas, El objetivo es
que 1a persona interesa<Ja en iniciar una
empresa Pueda compai ar sus condiciones y características
con el perfil encontrar:Jo.

* Programa
facilitar

de

La investigación $e hizo pür'intermedio de un cuestionarÍo
que se 1e aPlico a los empresarios de Bogotá, l*ledei"l^ín,

Cali y Barranquilla'
Encuentrr¡ de creación de empresa$, EL saber com0 se
debe presentar y comercialÍzar un proyecto que es ia

que el inversiotrist'a quiere conocer para tomar la
decisión de anal-izar un prayecto y que esperan tanta
el proyectista como *l inversionista de la relación qus
se establece entre ellos, $8 empezó a investigar en
el II encuentro de Creación de Em6:resas '
Fc16 de unÍversidad y el" desarroLLo de la mentalidad

aba destinado a investigar
los prCIgramas y actividades que la universidad tenÍa en

empresarial " Hl foro

est
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funcionamiento o esperaba realizar para
espÍritu de sus estudiantes.
Diseño de seminarios y materia textual.

fomentar el

Cada seminario

ofrecido a un grupo de usuarios fue usado para
averiguar que otros aspectos o temas y en que forma se
les debÍa suministrar a una persona interesada en crear
una empresa,
3. 1,

3

"5.2. Limitaciones.

A.* FaLt,a de una investigación sistemática y total sobre
e1 problema del desempleo profesional en todas las
disciplinas académicas y en todas las zonas del
país, 1o cuaL origina solución
globales o
gerenciales cuando serÍa deseable ofrecerles de
acuerdo a cada pi'ofesion y a cada part,e del país.
no recopilación por parte de ninguna entidad,
persona o ürabajo.que recopile La información sobre lo
realizado y lo que se podrÍa hacer para desarrolLar la

B.- La

mentalidad empresarial

c.*

t^

L¿1

la

.

no existencia de trabajos de investigación hace que

metodologÍa utilizada

no sea la propia para el
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problema estudiado"

D.* Las fuentes lógicas de información en este caso las de
educación superior pocos y en otros casos por
conocimiento personal y participacÍón en eventos
hechos para analizar o solucionar el problema son muy
limitados y en varios casos sin compromisos y con
mucha pasividad-

,3,6. Diagnóstico - $e I lego a este en base
experiencias propias y 1a información no se obtuvo

3,

1

41

de

manera sistemátÍca,

Es pür es6 que en este diagnóstico se observan elementos

(financieroso Gubernamentales, Técnicos, $ociales, Entre
otros) entrelazados de los disLintos enfoqutes'
Diagnóstica deL medio externo, diagnóstico interno
Í nst,i tucional , diagnóstico de la relación medio
i nsti tucional

.

3,1"3"6.1" Diagnóstico DeL Medio Externo.
A"- Situación económica y social. La situación social del
paÍs es grave, teniendo como base aumento de
inseguridad, ).ucha armada, disminución de ingresos en
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rel-ación con Los incrementos. en los precios de los

artÍcuLos a pesar de esto la creación de empresas
brinda la oportunidad bajc¡ un cierto
riesgo
debidamente est,udíado, de superar los mencionados
inccnvenientes mejorando la caLidad de vida
B"- PolÍtÍca estatal. En este campo se espera que e}
gobierno nacional fija
rumbo a las acciones
y las propias.
Esto no es facil de lograr ya que el país no cuenta
con un pLan de acción def inido, <Jebido a que cada 4
años este se modifica y e] nuevo gobierno traza nuevas
país.
metas
aI
No obstante el lanzamiento y apoyo del gobierno a un

programa genera atención

del

sector privado

que

y part,icipación por parte
5e vincula con recursos

especialmente dinero"

Un prcJgrarna de apoyo a la creación de empresa$
crearÍa un ambiente importante, canalizarÍa esfuerzo$
y recursos y cfespertarÍa entusiasmo en los potenciales
empresarios.
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c,- Actividades de entidades of icia).es y privadas' Es muy
reducida la actividad desarrolaLda por entidades
oficiales y privadas para fomentar la creación de
empresas, Los esfuerzos no son canaLizados en una
misma dirección sino que por el contrario cada zona
del país brabajo independiente'
Existen campgs como el financiero, el administrativo
el técnico o tecnolagía, el ]egal o iurídico y el
de la información que se desarrollan cada uno de
manera diferente.

Financiero. La mayoría de las personas con iniciativa
para crear una empresa deian ver su falta de apoyo
económico por parte de alguna entidad que respalde Sus
ideas, Esto es entendible porque muchos de estos
proyectos de empresas n0 cuentan con un estudio de
factibilidad económica como respaldo y las instituciones
financieras no esta en capacidad de poner en riesgo
ciertas cantidades de dinero'
Entidades

como 1a

en condiciones

de

Corporación Financiera Popular no esta
asumir dicho riesgo.

Para hablar c0n nombres propios el IFI ha resPaldado
proyectos de gran magnitud Y riesgo por su compleiidad,

a7

pero

en eses rresgo que se corre e5 en el
verdaderament,e se realiza f omento empresarial.

quÉ

Lo ideal sería que el rFr destinara recursos financieros
no solo a este tipo de proyectos sino que también
respaldara el nacimie¡rto de empresas originales en ideas
de personas naturales y profesionales.

El caso de Actuar es diferente ya que promueve la
famiempresa pero su timÍtación es territorial ya que SE
brinda sólcr al departamento de Antioquia.
Fundaempresa tiene

operaciones en el Valle,
Bogotá con cobertura territorial
restringida.

Cauca

EL IDEA es ent,idad gubernament.al con campo de acción
únicamente en el departamento de Antioquia,

se puede apreciar el apoyo financieno es pocCI y no
es uniforme en todo el territorion acorde a Las
necesÍdades del mÍsmo,

Como

Administrativo. El gran vacío que tienen r^as personas
con La iniciativa de crear una empresa es la falta de
conocimientos y fCIrmación administrativa apropia da para

88

di rigi r

1a empresa.

Al respecto el $ena brinda una asesorÍa met,odologÍa que
abarca los siguientes campos:
mercadeo, producción,
financiera y admÍnistración de personal,
Fundaempresa y Actuar también brindan apoyo en este

campo

pero

sus restricciones
principalmente en cuanto a cobertura.

son

mayores,

Técnicn. Con expresión de el IIT y colciencias que hacen
información tecnológica y FONADE que financia estudios

e investigaciones, ño existe apoyo en el campo técnico
para el nuevo empresario, Además la acción de estas
entidades es rnuy centralizada en la capital .
No existen ningún tipo de talleres o laboratorios
accequibles a Flarticulares donde estos desarrollen Su
nuevo producta o proceso"
Es en este campo y en el financiero donde se encuentran

los
emp

obstáculos más grandes para
resa

rios

los

posibles

.

LegaL. Los trámites se realizan con ayuda brindada por

la Cámara de Comercio y algunos consuLtorios jurldicos
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de universidades de] país.

Información. La información que se necesita por parte de
lbs empresarÍos potenciales esta muy dispersa entre
estamentos oficiales y privados, 1o cual no brinda
ninguna ventaja para que sea recolectada.

D,* Asociación profesionales. Conformadas por €gresados de
una misma especialidad y que tienen como objetiva
veLar por el desempeño profesional de sus agremiados"
Algunas asociaciones han trat,ado de promover la
mentaLidad empresarial mediante censos, creando
ernpresas o realieando eventos para la generación de
nuÉvas q-rniclades económicas.

EspecÍficamente en Medellín se conocen casos como los
de ACAN (AsocÍacÍón colombiana de administradores de

S0CIA (Sociedad de ingenieros
administradores), ASIDUA (sociedad de ingenieros
industrial^es de la Universidad de Antioquia),
negocios ) ,

E.* Gremios económicos, La Cámara de Comercio de MedellÍn
y Cali son los que han participado mas efectivamente
debido a su vinculación a diferentes proyectos y
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enticjades (Fundaempresa, Banco de proyecto, Evento
creación de eÍnpresas, et,c.).

de

3"1.3,6.2. Diagnóstico rnterno rnstÍtucional, Es necesaric:
resaltar aspectos que de una u otra manera influyen o
1Ímitan la participacÍón de las entidades educativas en el
procaso de desarrollar
y descubri r la mentalidad
empresarial de sus alumnos. se deben de tener en cuenta:
A

"

B-

- La entidad " La present,ación del t,Í tulo prof esional o
La obtención det mismo no es sinónimo de posibilidad
laboral.
$iendo esta La situación, las entidades
educativas han tomado parte en el asunto,
Los recursos son iimÍtados para participar de lleno
en Lo que a mentalidad empresarial s6 refiere ya que
esto requiere unos recursos especiares para su
desarrollo.
- El estudiant.e. En ér su mayor inconvenient,e es la
confusión por 1o que desea ser, aunque en los
primeros años se ha venido produciendo un cambio con
la puesta en marcha de ras vocación ares, él sistema
de evaluación rrCIr ob jetivos, eL alcance individuar y
con la nueva propuesta del avance automático y el
concepto del desarrrollo social del niño.

7t.

sin embargo eL bachirrerato es una etapa muy rígida
en la cual se limitan ra creativÍdad, innovación y
responsabilidad y se genera una gran dependencia de La
aut,oridad f ormal det prof esor

"

c"- Proceso de enseñanza-aprendi"aje, se limita al alumno
en la universidad ar texto que sigue er profesor y a
los con'cimientos de este, ño permitiendo que el
est'udiant,e ponga en práctica su creatividad.
A 1o anterior se suma er hecho de que un buen nivel
académico esta marcado por el número de estudiant,es
que pierdan una materia, por esto el tiempo
transcurre aL rededor de dÍcha materia negandose el
estudÍante el conocimiento práctico que le brinda el
contactr: con el medio externo.
D,-

profesor, Mucho de l-os profesores universitarios
son conocedores del campO tecnológico más no del
pedagógico debido esto a sus vinculaciones Laborales.
En muchos de ros casos ra pedagogÍa utilizada es la
misma con la que se les importaron conocimientos sus
antiguos profesores, no actualizandose en los procesos
81.

pedagógicos
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E.* Los medios, $e han hecho espuerzos en las entidades
educativas y es asÍ como se tienen talleres, salen
de
computadores, laboratorios, etc. pero un
programa c{e rentalidad empresarial exige además de
medios la acción de cambio en el medio ambíente y
los recursos que el alumno utiliza,
3.1.3.6.3. Diagnóstico de la Relación Medio * Institución.
La Universidad debe interactuar con los diferentes
estamentos y entidades sociales, para sacar beneficios de
las diferencias que posiean 1a Universidad actuando
independientemente, no puede brindar mucho apoyo a la
actividad empresarial. $e rÉquÍere por ]o tanto un cambio
de mentalidad y establecer relaciones basadas en el
beneficio de las partes y en el respecto por las
características de cada part.icipante
"

Propuesta de Trabajo, Todos aquellos planes,
programas, proyectos actividades acciones y estrategias

3 " 1.3.7

"

que una universidad puede realizar para desarrollar ta
mentalidad empresarial de los estudiantes.
La unÍversidad en t,al sentidcl debe elaborar su propio plan

de t,rabajo teniendo en cuenta ros recursos (Económico,
Humano, FÍsÍco) y 1a c{isponibilidad de estos.
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Al hablar de una propuesta de trabajo deben tenerse
cuenta planteamientos básicos

en

como:

ra Educación superior. La universidad como
ent,idad educadora tÍene como responsabÍlidad entregar a
la sociedad profesionales innovadores y creatÍvos con
conciencia del cambio social que el paÍs necesita,
compromiso de

- concepto de Mentalidacl Empresarial. Er empresario
verdadero es aquella persona Ínnovadora, siempre
cambiante que ve en 10s pocos recursos de que dispone
y en las facilidades o no que e] medio externo brinda
la posibilidad de obtener resultados económicos
favorables.

- Caracteristicas del proceso.
a- $ujeto del proceso
eI estudiante cün las caracterÍsticas innatas y
adqui ridas del medio pára obtener de este sus mayores
Hs

venLajas.

$on

estas caracterÍsticas las que deben ser
detectadas para apoyarlas con los recursos necesarios
y adecuados para lograr el objetivo de ser empresarÍo.
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b- campo de Acción. cualquier campCI profesional es
propicio para craar el clima empresarial aunque si es
cierto que hay unos mas propenso$ que otros a lograr
primero el hecho de ser los profesionaLes empresarios.

Es así corno se encuentran emprÉ$as de profesionales
asociados de un mismo ramo, profesionales de diferente
especialidad también asociados o profesionales que
laboran en un campo ,Je acción para el cual no se
capacitaron pero sus conocimientos y educación le
permitieron encontrar una salida laboral distinta,
añaciiendo a esto las necesidades para la que todo ser
humano atravieza (económicas, sociales, etc. ).
Lo que se deberá lLevar a cabo para lograr ros futuros
empresarios, tal hecl'ro contempla la Ínterrelación de

factores

como:

3.1 " 3.7 " 1 " Insumos, EI estudiante Debe poseer las
caracterÍsticas y la habilidad para ser el sujeto actuante
del proyecto. Dichan característ,icas serán descubierüas
en una autoevaluación, con el fin. de determinar el posible

éxito de el estudiante al emprender el. programa que le
permitirá realízar adecuadamente su proyecto.
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3' 1- 3-7.2.

Recursos. un programa de mentabilÍdad
empresarial n debe contar con el respaldo financíerc:
apropiado, p'rque a pesar de que no es este el factor más
importante si tiene un lugar desta cado en el desarrorlo o
creación de una empresa.

$istema de información. La información es
variada y obedece a ciertas necesidades los trámites que
se deben real izar pa ra consti tu i r la emp resa, los
conocimientos técnicos económicos administrativos y
legaLes para el manejo de la misma, las posibiridades
empresariales que determinan las factibilidades de la
creación de la empresa y el tratamient'financÍero que
recibía el proyecto, hacen parte de ros dÍversos tipos de
3. 1 .3 .7 .3.

.información de los cuales se debe saber su locarización y
su forma de acceso"
3" 1.3-8"

Proceso, constÍtuyen el proceso las diferentes
actividades que se deben rear^izar para detectar, apoyar y
desarrollar ra mentalidacJ empresarial, destacamos ent,re
ell"as:

3'I'3.8-1-'
Froceso de ser.ección, Es ra persona quien
debe evaluarse así mismo, para ver si reune ras
condÍciones y caracterÍsticas que el perfil de persona
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empresari0 rsquiere.

La función de las entidades supdriores es determinar
perfiL dentro de sus estudiantes, para saber cuales

ese
son

potencia)"es empi^esarios de acuerdo a sus capacidades

y

cual idacJes ,

3"1"3'8-2,

Proceso de formación, DÍcho proceso de
formación debe ser tanto en grupo como individual labores
en grupo apoyaclas por seminarios, f oros, materÍas
específicas sc¡bre la creación y manejo de empresas, tesis
sobrm creación de empresas y estudios de inversión.
Labores individuales como prácticas empresariales con
asesoría de la universidad así como tatleres
y
laboratorios que faciriten eL desarrollo de productos y
p

rocesos

_

s-1.3"8-3"

Proceso de apoyo* EL apoyCI que ra ent,Ídad
eriucativa brinda aL posible empresario se canaliza en una
serie de accÍones para fomentar la mentalidad empresarial.

Part,icipación en enventos empresariales e información
b.anto de Iabores reaL i¿adas en empresas e información de
íirterés particular para el estudiante en su proyecto.
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PROCESO DE DESARROLLO EHPRESARIAL
NOT,ÍBRE pROGRAMA/pROYECTO/ ENTTnAD
ACTIVIDAD

1-$r¡66616¡

-Sanco de

proyectos

*Progama nacional de
creadores cle empresas

$ENA

(Antioquia-Chocó)

$ENA

*PerfiL de administrador

empresario

UNMRSIDAO EAFIT

2, FORHACION *MateTÍa
-Seminario nodular
-Foros y conferencias
-Encuentro de creación
de empresas ACAN
*Tesis
estudiantes
*Empresas de la
*Empresas de

UNIVERSIDAD EAFIT
SENA

UNMRSIDAD-EGRESADOS
CAHARA DE COI'IERCIO COHISION

INTER-PROFESIONAL SAE $ENA
UNIVER$IDAD DE ]{ENELLIN.

UNMRSIDAD
UNMRSIDAD

universidad

-Visitas
dos

y

empresas

egre$a

subsect,oriaLes
-Periodo de práctica
-Plan Fadrinrrs
*Talleres y laboratorios
-Fondo financiero,
*Fondo de apoyo"
*Información.

BANCO DE PROYECTOS

pROGRAI4A/pROYECTO/

ENT

-EstudÍos

5. APOYO

NOHBRE

UNMRSIDAD-A$OCIACION

no

ACT i V INAD

UNMRSIDAD* CAl'|"

COi.|E"

UNMRSIDAD EAFIT
UNMRSIDAD-ASOCIACION

UNMR$IDAD
UNIVERSIDAO-ENTIDAD FINAN.
FUNDAEIIPRESAS

I nAD
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-Encuentro de creación

de

etttpresas.

ACAN*CAI,IARA DE COMERCIO
COHISION INTERPROFE$IONAL

SAE

$ENA

'*Concurscl de creación
de empresas.

CAI{ARA DE COI"ÍHRCIO,

*Concurso de tesis

CORPORACION FINANCIERA
POPULAR.

*Exposición de empresas
de egresados.

UNIVFRSIOAD EAFIT-ACAN

*Promotc¡ra de proyectos

IFI*ET'IPRESA PRIVAOA.

- Investigación sobre
desempleo p rr:fesÍ.onal

COI-Í

*Foro de análÍsis.

ISION

INTERPROFSIONAL

ACAN-CAI'ÍARA DE COI'ÍERCIO
CO|'II$ION INTFRPROFES IONAL
UNIVERSIDAD DE ANTIOOUIA

UNIVERSIDAO

I}E

MEDELLIN

UNIVERSIDAD EAFIT

*Foro de análÍsis,

3.2.

-

rcEsr (cALr)

GESTION TMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA.

Actua.[mente la c.u.A"o.

cuenLa con tres facultades,
rngenierÍas, EconomÍa, comunicación social. Dentro de la
division de rngenierÍas se Éncuentran rngenierfa
industrial, e1éctrica, Mecánica; El programa de rngenierÍa
rndustrial a su vez esta dividido n éñ las siguientes
á¡^eas: Producción, FÍnanzas, Sistemas y gestión
errpresarial,

Et área de Gestióir EmpresarÍal es un Area nueva la cual

ha

SAE
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sido creacia para capacitar y motivar a los estudiantes det
programa en la creación de sus propias empresas,
Esta área depende di rectamente de la di rección del
Frograma y esta a cargo de z rngenieros rndustrialesn los
cuales Prestan el soport,e en cuanto a capacitación ,
Promoción y asesorÍa para la creación de Empresas,
En la act,ual idad esta o rientado solamente a Los
estudiantes cJe rngeniería rndustriat , pero este servicio
$e presta de manera ocasÍonal a estudiantes de otras
carreras que recu rren al área en busca de orient,ación y
fo rmación

,

La üapacÍ tariún <Ji ri gi da a estudiantes de Ingeniería
Industrial t.iene c0m0 base 4 asignatu ras por medio de las
cuales se desar.rolla e implementa en el estudiante la idea
de su propia empresa a travez de un ciclo que compnende
NOTIVACION

INVESTIGACION
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD(PARA DETERMINAR

EL POSIBLF EXITO

DEL PRoYECTo).

Los logroe

a

I canz ados

en Estudiantes de fngenierÍa
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Industrial han permitido desarrollar nuevas ideas como son
l^os Grupos Enrpresariales, Impresas Mixtas, y e]
lan¿amiento de la Primera muestra empresarial en la
c.u.A.o"

isis de la si tuación actual . De acuerdo a Io
expuesto, s€ puede hacer un análisis de La situación
actual, que permita detectar los aspectos positivos y

f¡

.2, L

AnáI

negativos.

3"2.1.1. Fortalezas"
El" área complementa 1a formación profesional del
Ingeniero Industrial, puesto que mediante el ciclo de
asignaturas y $us cOntenidos programáticos, brindan
conocimientos y ejercicios académicos indispensables
para eL est,udiante y su futuro desempeño y que como eI
caso de ernpresas IV (Gerencia de Proyectos), no Los
brindan otras Universidades como materia especffica,

El estudiante det área de Empresas, QU€ no desee ser
empresario encuentra en ést,a cOnocimientos que motivan
al buen desempeño profesional y amplía su capacidad
de

desempeño.

- Es un área inlegradora que permite de una forma teórica
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y práctica aplicar 10$ cCInocimientos adquiridos en las
ot,ras asignatu ras de la carnera.
Er desarrollo de las asignaturas del. área, ha sido de
una manera participativa que involucra a todos 10s
profesores del área haciendo que éstos se comprometan
aún más coflro docentes de Las mismas y presenten
cierta estabilidad labr¡ral.

una

* Tener dos profesionales t,rabajando en el área.
3.2. L2 - Potencial idades,

El área está plairteada para responder, a un medÍo
cambiante que requiere profesionales que aporten
soLucÍones a 1a problemática socÍoeconómica del paÍs.
EL gran movÍmiento que en la actuar.idad se presenta en
el medÍo en cuanto a espíritu empresariar y creacÍón
de empresas se refiere, lo que permite validad y
reforzar 1a misión de La universidad y de Gestión
Emp resa rial
en
es te
sentido
t*a pre0cupación y acción de ent,idades nacionales e
i nte rnacional es como Ia GTZ, Naciones Unidas, tendiente

LA2

a
emp

desarrollo

la capacitación

de

formadores

de

resa r i CIs .

Las politicas gubernamentales

que pretenden incentivar

la creación de empresasLa apertura económica puesto que esta hace que se
más empresas que atiendan un mercado
requ ie ran
sean muy competitivas en el mercado
ex t ran ie ro y
i nte rno

.

El gran incjice de desempleo profesionaL que registra el
país.

La sociedad requiere de un profesional versáti1,
ccrmunicador, buen administrador y concilidor'

buen

- La gran acogida que ha tenido en el medio'
3.2. 1 .3.

Debilidades

'

* La falta de más recursos físicos, e6onómicos y humanos
que le permita mayCIr cobertura, d€ tal forma que se
atienda todos l-os semestres de Ingenierfa Industrial el
mayor poLencial que son y a los estudiantes de otros
programas que están motivados a hacer empresa para
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obtener mayores resultados,
La falüa de una cobertura mayor de tal forma que el
estudiante sea acompañado y guiado desde la concepción
mÍsma de la idea, hasta el mont,aje y puesta en marcha
del proyecto para asegurar.

El área aparte del" apüyo académico que brinda al
estudiante no presenta otros mecánicos que aseguran el
logro del objeüivo "crear empresa",
La Gestión [mpresarial se basa más en la información que

en la acción, elemento indispensable para 1a creación
de empresa.

La carencia

de mecánicos

de

au

tosostenimient,o

de

Gestión Empresarial en l^a CUAO.
La car*ncia de una formación de los docentes del áreao

de modo que aparte de sus conocimientos técnicos y
administrativos de la empresa, sean unos facÍlitadores
de los procesos de comunicación para que así sean
realmente integrados como los requiere e} medio,
* La carencia de mecanismos de autosostenimiento

de
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Gestión Empresarial en la

CUACI.

Despuás de que

el estudiante ha t,erminado su proyecto y
se encuentra motivado a crear empresa, se va para
ent'idades como Fundaempresa que si bien apoyan este
proceso de creación de empresan el producto final que es
er empresaria queda identificado como producto no de la

universidad sino de 1a entidad, haciendo la presencia
del Area y Ia universidad opacada u oculta en el medio.
La carencia de programa$ de capacitación, desarrollo y
cümlrnicacÍón dirigido a tos profesores del área de tal
forma que se unifiquen crit.erios en cuanto a la
secuencia que debe dárseles a la asignaturas y
prOporcione mayores herramientas cognocitivas y
pedagógicas para su desempeño.

El área no presenta una estructura académica tal^ que
permita hacer un Inayor enf asis y diferencias en aquellos
proyectos <Je 10s estudiantes que desean crear empresa y
aquellos que no"
El que no todos los estudiates deseen hacer empresa,
hace que la corrfiabiridad de su estudio de factibilidad
no sea la esperada,
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S.2.1.4"

Amenazas

Et área en el momento no realiza programas de extensión
no Lográndose la proyección necesaria que no solo
permita el conocÍmiento de Gestión Empresarial, sino
una imagen tal que se cuente con el apoyo de entidades
oficiales y privadas para facilitar
eI desarrollo de
proyectos y el iogro de los objetivos del área, €1
pr0grama y la Universidad.
En Ia actual^idad son escasas las LÍneas de crédito que
famentan la creacÍón de empresas, lo que contrarresta Ia

motivación a ser empresario,

Las nuevas polÍ ticas económicas del paÍs pueden
convertí rse en una amenaza para la creación de
empresas pequeñas"

3"3"

HACIA DONDE VAMOS"

3 " 3.1.

Hacia Un PLan de D*sarrollo de La Gestión
Empresarial. A continuación se pretende establecer las
pau tas pa ra u n plan de desa r rol lo de la gestión
empresarial en 1a C.U.4.0, las cuales serán puestas a
c0nsideración de aquelLas personas que de una forma

LO6

directa o indirecta tienen incidencia en el área,
3.3.1.l^.

inición de GestÍón Empresarial. La Gestión
Empresarial^ es eI resuLt,ado de un proceso formativo que
l.leva al individr.ro en su propia t,iempo y espacio a
emprender las acciones necesarias para crear su efnpresa o
Def

hacerse empresario-

3,3.2. Plan de DesarrolLo"

3"3.2,1. Objetivo general. Determinar el futuro probable
deseabl"e definir Las estrategias a seguir para lograrlo,

y

3.3.2.2, 0bjmtivos Específicos,
* fieterminar l^a siüuación actual del Area"
- Determinar el comportamiento deL Area frent,e al medio
externo y la forma en que éste afecta o puede afectar el
futuro cle la misma.
* Estructurar

la personalidad corporativa de Gestión
EmpresariaL en los proximos cinco años

* Definir

las dÍferentes estrategias a seguir en
aspectos académicos, ambientaLes y financieros.

Los

LA7

- Deüerminar la nueva estructura para Gestión Empresarial
en la C-U.A-0"

3"3.3. Flisión de }a Gestión Empresariar" Fomentar en sus
estudiantes el espíritu empresarial La autoevaluación del
',ootencial empresarial y a la vez apoyarlos en el proceso
de creación de la empresa desde la concepción de la idea
hast,a su implement,ación y cJesarrollo.
En cuanto al desarrollo que han tenido las asignaturas del
área, $€ puede decir quel

*

r: Es una asignatura que busca, descubrir o
desari ollar el potencial empresarial de los estudiantes
a través de la autoevaluacÍón.
Empresas

l4etodología: Esta basada en talleres que reunen los
factores motivacionares de l"laclelland que son necesidad de
logron necesidad de afiliación, necesidad de poder, además
apoyados en 1a caracterización
del empresariado
varlecaucano,
se trabaja además, sobre aspectos
sicológicos det estudiante, como la pLaneación de su vÍda
de acuerdo a sus expectatÍvas, metas, y necesidades

108

teniendo como punto de partida

su

historia

personaL

Por último e1 estucliante establece a través de los
talleres de autoevaluación y Ias desiciones de grupCI, su
potencÍal empresarial y decide sob re su fu tu ro
p

rofesional

.

- Empresas II: A partir
de una idea de empresa el
estudiante desarrrc¡l1ó talleres, no a la misma,
recogiendo del medio la mayCIr información posible sobre
su prayecto en la que abarca todos los aspectos que
debe est,udiar un futu ro empresario sobre su idea de
Inonm¡.i
rv¡rvu

¡vn

*

El estudiante lleva un derrotero en el cual plasma todo
1o que se investiga acerca de 1 mismo y el que se
conviente, €ñ una herramienta de toma de decisiones.
Esta idea de negocio, podra ser mas detallada en cuanto
más rápido quiera llevarse a Ia practica (crear la
empresa)

"

Empresas III.

estabLece
empresa,

1a

com0

empresario, de

En est,a asignatu ra, €f estudiante
planeación estratégica de su proyecto de
he r ramient.a i ndespensable pa ra cualqu ie r
tal forma, que en eI momento en el que

1CI9

implemente su proyecto,

cuente con esta herramienta
para asegurar el éxito de la misma"

rv. Hs una asignatura que aún se encuentra en
proceso de estructuración y es sintetizadora que agrupa
todas las asignaturas de rngenierfa rndustrial. No
obstante no está diseñado para cumplir los objetivos
del área,
Empresas

En cua¡rto
refue r¿an
sigu ientes

d

La

as ac t,i v i dades complement,arias que
Iabor académica se desarrollan las

I

:

Jueves empresariares, los cuales abarcan una variedad de

temas especialmente a l"os estudiantes de Empresas r
para reforzar la motivación y formacÍón empresariaL del
estudiante. Estas conferencias han cumplido en su
mayorÍa cún los objetivos propuestos y encuentran mucha
aceptación de parte de los estudiantes. No obstante se
requiere que los temas propuestos para los mismos sean
tales, euÉ cumpran con las expectativas de su ptlblico
(Empresas r) y
cumpla con la función motivadora e
i.nf ormadora.

$e

han

implementado

dos sistemas de información:
Sscrión

uno

Eibiiotcco
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para los

proyectos empresariales al cual hay que
hacerle aigunos ajustes y otro para establecer, mantener
el directorio de empresarios.

$e ha realizadrf, un censo empresarial que permite
detectar además de Los empresarios de la C,U.4.0,
anali¿ar los sectores económicos, el tipo de empresario
y hacer proyecciones acerca de la gestión empresarial
en la C.U,A.O.
S.3-4. Relacic'nes Interinstitucionales.
Se han
establecido vinculo con otras entidades que de forma
directa o indi recta, apoyan la gesticn empresarial,
Estas relaciones son:
Convenio SENA * Corppración Universitaria

Autonoma de

0ccidente en el cual se han definido proyectos que
manejaran conjuntamente dentro del convenio.

se

$e han establecido reLaciones con ofras entidades que
apoyan la creación de empresas corno Ia Fundación Carvajal,
snlÍdarios, todo con el fin de brindar mas apoyo a] futuro
y ahora empresar'Ío,

I1t

$e espera, seguir interactr.lando con el medio, con eL fin
de aprovechar al máximo las oportunidades que este
presente. El- hecho de tener un grupCI Empresarial,

facilita este contacto puesto que e1los, nos sirven
fuente 0 de punto de enlace.

de

3.3.5, crupo de Empresarios C. U. A.0. Este grupo esta
conformado pCIr estudiantes y profesores de todos las
programas, además empleados y egresados,
Tiene como fin principal, can.*lizar todas las necesidades,
espectativas a través .le grupos de travajo consolidado
dependiendo de las necesidades delos empresarios.

$e han detectado varias rrecesidades a supLir pCIr Gestión
Fmpresarial o por ellos mismos como grupos de apoyo; estas
son:

Necesidad de capacÍtación administrat,iva y técnica para

la creación o administración de la

Empresa,

Necesidad de asesoría, para trat.ar problemas en empresas

ya creadas, o Fropiciar el desarrollo de las

misma.s.

Personas que desean ser empresar ios pero que aún
t.ienen la idea de negocio.

ncl

TT2

$e pretende que el grupo empresarial se apoye no sólo de
los en)presarÍos que a é1 pertenecen, sino, los proyecfos
que para su beneficio y de ra universidad, reaLice Gestión
Empresarial,

3,3.ó, Comunicación Organizacional . En este sent,idon s€ ha
estabLecÍdo programas y desarroIlado proyectos de
comunicación interno y externo, que faciliten los procesos
que se lleven a cabo mediante una comunicación efectiva,
sinn, qLte ¡)ropenden por ta consolidación de la Imagen
Corporativa de Gestión Empresarial.

Se estan utilizando varios medÍos para lograr estos
objetivos, estos son:
- Video Institucir:rral GestÍón Empresarial .
Et cual está completamente terminado y hace parte de un
proyecto desarrollado durante un año. l'luest,ra lo que es
y 1o que busca el área, Froyectando los alcances y
envergadura de la Gestión Empresarial en el medio.
3"3"6,1. BoletÍn Gestión Empresarial. Tiene una
periodisidad trimist,ral, una covertura, tal que llega a
Los empresarios de la C.U,A,O Todos Los profesores, las
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principales Empresas del VaLte y a las Universidades del
país,

$u pre$entación es de alta calidad, y busca servir
enl.ace entre el medio Y el área.

de

El manejo efÍca¿ de ta comunicación nos permitirá tener
una estructura que permita una relación más directa y
adecuada entre el área y las demás áreas del programa, los
los empresarios y el
demás estamentos universitarios,
medio

6.2, Asesoría. Aunque se es.tan presentando asesorf as a
las futuros y ya empresarios, €s tanta 1a demanda de
estas, eug} el persc¡nal^ del área no es suf iciente para
a.tenderLa es pclr esto, QU€ se requiere de otros
planteamientos que solucion€n total mente la demanda y

3"3"

apoyen aL empresario.

6.3. $emana EmpresariaL y l"luestra de Empresarios.
Después de una primera experiencia exitosa en Ia que nG
solo se mostró que era posible realizar ]a muestra de
empresarios, sino, QU€ se demostró la importancia y
necesidad que tienen estos eventos para el empresario y
los potenciaLes empresarios, sin contar el impacto que
causa la t¡niversidad en el medio al mostrar su potencial

3 " 3.
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empresarial.

3.3"7, Hacia donde va Gestión Empresarial. El área de
Gestián Empresariar, además de buscar un perfÍl
profesional, qu* fomente el espÍritu empresarial, debe dar
una respuesta social positiva a las necesÍdades de un
medio cambiante- Ante esto se puede decir que vamos
hacia una Gestión Empresarial que se comprometa de lleno
con el empresario no sola en cuanto a la creación de su
empresa sino, á1 desarrollo de la misma, eu€ ro acompañe
desde e] surgimiento de }a idea hasta la implementación y
desarrollo de 1a empresa; asumiendo responsabilidades
f ormativas, y económicas, Además hacer que el impact,o
interno sea tal que no soLo cumpla un papel académico sino
c¡uB se sÍgnifique
para 1a universidad un soporte
económico, de extensión al medio y que promulgue una
fÍl"osofía qua nÉcesariamente 1^legue a ser la firosofía
misma de l"a universidad, Fropiciando un mayor impacto
sc¡cial y económico.
bridar 1a oportunidad a sus estudiantes de
autoevaluarse, para L legar a descubrir su potencial
enrprÉsarial y tomar 1a ,Cecisión de serlo basados en esta
Además debe

evaLuación personal.

1l^5

Se pret,ende que Ia acciónde Gestión Empresarial tenga
incidencia s6bre tc¡dos Los sectOras y estamentos

universitarios, lograndc¡se que sus alcances vayan más al^La
del mbjeLivn académico de formación, $oportado en una
estruc tura flexible a los cambios de una gran cobertuna
interna y externa divisiones 0 secciones para responder a
los diferentes frentes como son:
* Taller arnpresa r írtl
- División académica
* Asignaturas de Gest,ión Empresarial
* División de Comunicaciones
* División <ie análisis y evaluaciones de proyectos
* División administrativa y académica
* Di'¡isÍón de *omunÍcación nrganizacional
-

Hmpresas comunitarias

De acuerdo al anáIisis anterÍor, sS rtecesario esLablecer

poLíticas, estrategias y metodologÍas para contrarrestar
las debilidades y amenazas anLeriormente expuesüas, además
propicíar el mayor desarrollo y fortaLecimiento del área.
5.S"7,1

3.3.7.1.1

Pl anes

A corto plazo,

LL6

Evaluar el aspecto académico <Jel" área comoparte de la
reestructuración del pl^an de estudios y de acuerdo

al anáIisís de la información histórica
filosofÍa planteada para 1a misma.

y a la

Desarrollar un seminario con los profesores del área de
empresas pü.ra concil^iar metodologÍas, actuali¿ar
conceptos y unificar crÍterios.
seguir consolidando una ÍdentÍdad corporativa del área
de gestión emp resa rial
en todos los estament,os
unir¿er.sitarÍos y en el medÍo externo en general .
Desarrollar el proyecto para la creación de una división
cJe comunicaciones an Gestión Fmpresarial, dada la
proyección del área y Ia interrelación que establece
con eL entornn-

PartÍcipación directa en el desarrollo del proyecta
AguabLanca a través de 1"as empresas comunitarias.
Hstablecer programas rie capacitación y comunicación con
los'profesores de Gestión Empresarial, para unificar
crÍterios en cuanto al propósito secuencia, alcances y

objeti vos

y

p rog

ramas

det

á

rea

.
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- Propiciar l.a participación de los estudiantes en eventos
que para eL fomenüo del EspírÍtu Empresarial se
desarroLlan en eL medio, sobre aqueLlos diurnos de
primeros semestres"

* RecJiseñar 1a e structu ra académico administ,rat,iva
Gestión Empresarial

-

S*gr.r

ir

"

en nL Frroceso de consol idación del

empresarial

de

grupo

"

* Presentación e implementación del modelo para la
creación de empresas mixtas Universidad-estudianta y/o
.Jocente.

* Fstablecer y publicar el clirectorio de empresarios.
- Seguir desarrollando los Jueves Empresariales
fortalecer los mismos.
'* Real izar anualmente eI censo empresariaL

y

.

- Establecer vinculcls con las empresas, como un soporte a
las acciones emprendidas por eL área e intercambÍar
se rvicios
"
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Establecer la
emp

re$a r Íales

base de datos para

los proyectos

"

a aplicar en la
Diseñar y desarrr'ollar talleres
asignatura Hmpresas I de creatividad, toma de decisiones
entre otros, con la metodologÍa CEFE. (Creación de
empresas y formación de empresarios).
3,3.7,L.2.

!'4ediano FLa¿o:

a la evaluación que se realice üanto del área
como del plan cje estudios tje Ingeniería Indust'rial y
tomando como base Los resultados obtenidos del censo
empresarial, y La inferencia estadÍstica que sobre las
variables analizadas se hi¿o, s€ pretende a un mediano
plazo, establecer 1a nueva estructura de Gestión
Empresarial tanto en su parte académica €n cuanto a
p rCIg ramáticos
como Ia estructu ra
contenidos
organizaional, dE tal forma, eue responda a las metas
propuesLas a corto, media no y largo plazo y además
aprovechar eI potencial que presenta no solo para la
Universiclad sino para la sociedad un programa de esta
De acuerdo

natu ral^eza

"
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Se espera además:

- Hstablecer

un

centro cie documentación medÍante una red

de datos.

Establecer el consultorio empresarial no solCI para
asesorar Ia realización de proyectos, sino como una
forma de extensión al medio, eu€ permít,a }a práctica y
formación de los est,udiantes de úLtimos semestres con el
acompañamiento de profesores de la Universidad.
las caracterÍsticas que presentan los estudiantes
del área de empresas se hace necesarío, est,ablecer un
prCIgrama que refuerce l^a acción para crear empresas a
aquellos estudiantes que desean crear su empresa en un
ccrto plazo" Este refuerzo podrÍa hacerse a través de un
"Tal 1e r
que además de abarcar las
Fmp i^esa rial " ,
asiganaturas del área, desarroLlen el proyecto con una
asesorÍa indÍvidual y un acompañamiento desde la idea
misma, hasta el montaje de Ia empresa.
Dadas

Los demás estudiaLés cunrpl Í rán con el requ isi to
académico que hace parte fundamental de su formación
como ingeniero incJustrial y que fomente en ellos e]
espí ritu empresarial. .
Uniuu¡i¡lco ¡.¡rrrolto do 0aíd¡ntr
Sección Sibliotoo

r2a

las Jornadas Empresariales cada dos años
una vez el área responda a las necesidades internas del
Programa se pretende estabLecer programas de Gestión
Empresarial en todas las carreras de la CUAO puesto que
Las Universidades en general deben tender a fomentar el
desarrol^1o empresarÍal, a través de sus egresados"
Realización

<Je

$e pretende ar1emás y como un mecanismo para aprovechar
el^ potencÍal empresarial que se tÍene en los primeros

semestres (según canso empresarial 1990) ubicarla

en

estos.

* Crear la empresa piloto que aplique el
empresas mixtas ya propuesto.

modelo

de

3.3"7-L,3, A largo plazo:
Impleme¡rtar el desarrol"Io de asignaturas electivas que
pueden serr

Dis.eñt:

y desarrollo de productos

Gerencia de Empresas coopetativas
Gerencia de Empresas de Proyectos
Gerencia de Empresas Comunitarias

t2t
consoLidar el" área de tal forma que responda a las metas
propuestas para Gest,ión Empresarial.

la Gestión Empresarial actúe en todos los programas
de la Universidad Autónoma a la ve¿ que actr,le sobre
otros frentes como la asesorÍa interna y externa,
Que

Contar con el recurso humano, fÍsico y de información
para atender Los diferentes fr.entes. Ejemplo: asesores,

analistas de crédi to,

anal"

istas

,Je

proyectos, et,c. ,

FuncÍonar bajo un programa académico que seleccione,
que guíe a lr:s *studiantes en los dos sentidos así:

y

A" Los estudiantes que deseen hacer empresa en eI momento
asistiran a un TalLer EmpresarÍal, €ñ el cuál además
,
de recih¡i r La inf ormación y f ormación det área
recibirán asesorÍa <jirecta y personal, teniendo además
la oportunidad de que el montaje de su empresa, sea
vál ido com,c tesis de grado
B

" Los

estudiantes

em¡cre$arial

,
los cuales
asignaturas
del Espíritu

nque tienen espí r'i tu
Froyectan crear su empresa en un f uturo;
asisti ran en forma normal a las
que para creación de empresa$ y fomento
HmpresariaL tiene Gestión Empresariar.
que

au

722

Que Gestión Empresarial

present,e

una

qlre ap roveche el recu rso humano que
primeros semestres y desarrolle 1a
I iderazgo nece.sario para

estructura tal
se tiene en
creatividad y

ser empresario"

Esta crientación especial puede hacerse mediante
"taLler empresarial"

un

"

* Actuar a nivel staff de Rectoría.
* Cr*ar los laboratoriosde Gestión Empresarial
* Hstablecer en las empre$a$ mixtas talleres de algunas
cátedras, que a l^a vez que el estudiant,e aprenda la
ernpresa se !ceneficie del trabajo guiado y evaluado
del estr.racjiante

3.3.7,2. Estrategias a Seguir.
Hacer objet,o a Gest,ión Empresarial de una evaluación en

cuanto a su misiónn alcance de taL forma que permita
cJeterminar cual es La situación actual y el futuro
posible de la misma.
Fortalecer

nivel

interno

y

externo 1a

Gestión

L23

Empresarial en cuanto a su identidad
medin que facil ite el logro cJe met.as"

co rpo

rativa

.

c0m0

y atender las necesidades de nuestros clientes
pot.enriales (estudiantes),
quienes segtÍn cen$o
Respander

empresalial se encuentran concentrados en un
ent re I y VI I I semest. res ,

97%

en los

Hacer' que la Universidad asuma como filosofÍa la
creación de empresas cJe tal
f orma gue se logre una
identidad de propósitos y camÍnar en la misma dirección
r-rnf

endo esf uer¿0s.

Caracterirar y seleccionar los estudiantes sobre los
cuaLes aclúa el área para identificar expectativas
personales y prafesÍc¡nafes que determine las accÍones de
Gestión Empresarial

"

Propender por que La GeEtión Empresarial no sea solo

informativa y formativa, sino que se actué más para
garantÍzar fnayores reslrltados en cuanto a la creación de
empresas y dar respuesLa a las expectativas de Los
estudiantes de la Universida<J y r"Jel medio.
* Conseguir el apoyo decidido de la UnÍversidad para

el-
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lagra <le las metas.
Desar

roIlar

estudiantes
formación

la creativida,J y liderazgo en los
como herramienta fundamental para 1a

de rlmp resa r i os

"

Desarrollar la creatividad y liderazgo en los
fundamental para 1a
estudiantes cc:mcl herramÍenta
formación de empresariosDesarrol l"ar un estr.¡dio (puede ser proyect,o de grado)

para

determinar l^a nueva estructura de Gestión
forma, eu€ se asegure la
Hmpresarial, de tal
concordancia con la planeación estratégica que para
Universidad y el Programa harr planteado. Adenrás
asegurar eI cumplimiento de Lo planteado en este
b rabaj0
,

3,S,7.3. FLaneacíón. Para la siguiente planeación, se han
identificado 3 aspec tos diferentes sobre los cuales se va
a actuar para alcan zar las metas propuestas a 5 años,
éstos son l
* ñcadómico. Io

referente a la estructura académÍca,
cc'ntenÍdos programáticos y en general, actividades que

t25
hacen parte del Programa de Ingenierfa Industrial.

* Ambiental. contempla las actividades que sin de orden
formal refuerzan La parte académica y curricular y
pueden sÉr d* órden interno o externo.
* Logístico. t.odas aquellos r6cursos y medios que
desarrollarán para llegar a fines propuestos,

se

3.3:7 -4- Actividades a Seguir"
3.3 "7.4.

1' Aspecto académico.

- EvaLuación del área en suparte académica y curricular
mediante:

, Reuniones con los profesores del área.
" Reuniones del Programa de IngenierÍa fndustrial.
, Encuestas apl^icadas a los estudiantes.
" Reunión con los directivos de la Universidad.
* Desarrollar telleres
de creatividad y liderazgo
desarroLlarla durante semestres (I a IV).
* ConjunLamente con el estudio y propuesto rJet nuevo

y

F,lan

r26

de estudias, desarrollar el nuevo programa académico
para Gestión Empresarial y su ubicación en el
desarnol"l^o deL plan de estudios.
* Estudio B implementación de asignaturas electivas para
Gestión Empresarial

"

. Def inición del nuevo plan de estudio
. Proyecto de Creación de nuevas asignaturas
r:reat.ividac{ y liderazgcl.

como

* Desarrollo e implementación del Proyecto "Un modeLo
para la Creación de una Empresa ComercÍalizadora" para
los Empresarios de la CUA0.
* Estudio bi -lmplementación de programas de capacitación y
comunicación, de l-os profesores y personal de Gestión
EmpresarÍa1.

- Desarrollar un proyecto de grado para determinar la
nueva estructura de Gestión Empresarial.
S.S,7.4.2" Factor logfstico:
*

Reuni<¡nes con losprof esores de Gestión Enrpresarial,
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* Análisis y propuesta final del plan de desarrollo.
- Reali¿ación del proyect,o para la creación de
división de comunicaciones en Gestión Empresariat,
* Reali¿ación e institucionalización
Comunicación socia].

una

de ta práctica

de

- DesarroLlo de la identidad corporativa de Gestión
Empresarial

"

* Analizar y mejorar las comunicacÍones.
- Desarrollar medios

<Je

comunicación y proyección.

Ampliar y mantener las relaciones Ínterinstitucionales,

la empresa privada y
empresarios de la CUA0con

especialmente con los

*Creación del Club de Empresarios.
" Desarrollo del proyecto Grupo Empresarial

CUA0_

, Reuniones con los empresarios,
" Información. Di rect,orio cleL trmpre sario f inanciero por los
emp

resa r i os .

rnism,¡s

t2a

* Utili¿ación y mantenimiento del software para proyectos
ernpresariales.

- Conexión a una red de datos y venta del servicio a los
emp

resa

rios

.

- Banco de Conferencias.
* Contactar medios de comunicación, para proporcionar las
actividades, alcances, proyectos de Gestión Empresarial.
* Buscar eL apoyo logÍstico y }a identidad de ob.jetivos
criteric¡s tr,il los directivos de la Universidad.

3.3.7

"4

"3. Factor Ambiental

* Jornaclas Empresariales,
" Bazar empresariat
,, Encuentro de Hmpresarios

, Muestra Club de Empresarios
" Panel^ )^egal Ízaci'5n <Je 1a pequeña empresa
. frresentaci.órr video Gestión Empresarial.
* Jue:v*s ernpresariales.

y

L?9

BoletÍn Empresarial
frÍmestral.

v

di rectorío

RealizacÍón y presentación

de

emp

resa nios

del s0nCIviso de gestión

empresarial.

Diseño, implementación y preparación quincenal
cartelera de Gestión Empresarial.

de

Nc¡ticiero Fmpresarial a partir del segundo semestre

la

de

1991.

* Defínición del premio Bmpresarial,
3.3.7 -4.4 .

Recu

rsos Necesarios.

a* En cuanto a capacitación, El área de Empresas, dada
su misión, funciones y objetivos, requiere de unos
profesionales con ciertas caracterÍsüicas que los
conviertan

an

integradores y cornunicadores pcJr
excelencia puesto que su radio de acciónn Vá más aIIá
de la sola información, sino que incide directamente en
el cJesarrol]o y formación de las organizaciones,
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Por

1n

anterior,
ss hace indispensable
farmación en üampos tales como:

adqui

ri r

* Gerencia de Empresas comunitarias, agroindustriales,

de

* $icologÍa EmpresarÍal

"

* ComunicacÍón oi^ganÍzacional.
* Comercio fnternacional.

proyectos

"

- Análisis financiero,
h- Recurso humano. De acuerdo a la estrucüura que se
plantee de Gestión Empresarial,
$erá nec*sario contar con mayor número de personas
atiendan la demanda de asesorÍa, capacitación.

que

3.3.8. el Perfil del Empresario. De acuerdo a los estudios
clescritos anteriormente, a las megatendencias que presenta
el mundo, ál proceso de desar rollo que presenta et pafs,
y al" momento histórico que se vive, s€ puede decir que el
*mpresario del futuro debe prepararsa para:

$er un lider con visión, que promueva La participación

1A,l
IJI

del emlrieadn brindandole capacitación y desarrollo, com
prom*t.iend'r1o ccrn la responsabi.liclad mediante el menejo
de información.
Ser un lider cün la visión necesaria para anticiparse al

ro y saber hacÍa donde va la organización, para
orientar los recursos disponibles obteniendo de ellos
la mayor eficacia, €ñ función de los objetivos y metas,
f ut.u

5er ad*más un gerente integral, esto quiere decir, que
cc:nouca to<ias y cada una de las áreas de la empresa para
{trrJ* así tcme las me jores decisiones, hrasado en la
i nfo rmaci ón,

$er un contÍnuo Ínnovador, creatÍvo, que mejore
"diariamente" todos los procesos que se dan en la
creciente organización- Tra[ando de encontrar ]a
flexibilidad
necesaria para ofrecer productos y/o
)
servicÍos due
satisfagan tot,almente a cada uno de sus
cl ientes.

Fropiciar el cambio contÍnuo e interactuar en el
donde se <Jesenvuelve

medio

"

Establecer un comprc¡rní.so social buscando mejorar los
niveles de calidad de vida de Los empleados yrlo el medio
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con el cual interactua.

Mantener activa La generación de nuevos empleos,
corrsiderando l"a racionalización del traba jo.
3"3,8" 1" Def inicÍón rje varÍables. Basandonos en estudios

real"izados pCIr los

y Ias
diferentes
au to res,
megatendencias, defini¡^emos a continuación las variables o
caracterÍsticas empresariales a desarrolLar mediate los
tal" le res

.

Capacidad cle comunicar'se. Facilidad cle recibi r o procesar

y

entregar

opo rLu na

información de

manera agil, veraz

y

.

Hl empresaric debe tener como resursos principales, La
"información" y e1 " recurso humano", For lo mismo
deh¡e ser un gran comunicador, ávido de inf ormación y con
gran capacidad de respuesta, tener una formación
humana que le permita cümprender elser humano en todos
sus
aspec tos .
Propiciar el desarrcllo individual, fomentar, permitir
aprcvechar Ia creatividad de su gente y la propia.
- Capacidad de logro. fiptitud para conseg'-ri.r las metas

que
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se prcipone.

Esta caracterÍstica hace deL enrpresario una persona
que le gusta tomar riesgos moderados, Éñ decir, aceptar
los ret.os que estan al alcance de sus capacÍdades,
rniciativa y creatividad" Es ta aptitud para descubrir
nuevas formas de hacer las cosa$, mediante la alteración
o la introducción de novedacies.
El empr*sarÍo est.á an la busqueda contÍnua del
mejaramiento de productos
y pr0cesos para ser
competitÍvo en el mercado"
visic¡nario" capacidad de percibir futuros cambios del
entorno ernpresarial, basado en inf ormación hsitórica y
en ]a situación actual de Los diferentes campos
(po1Ítico, económico, social, etc, ),
el empresario debe anticiparse a los futuros cambios <Je
ta] manera que sean propiciados pCIr ét mismo para lograr
1a flexibiLidad
de su empresa obteniendo asÍ Ia
sLrpervivencia y estabilidad en el rnercado.
Gran desarrallo de habilidades gerenciar.es. Estas
habilÍdades le p*rmÍ ben al *:mpre$arÍo manejar de la
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mejor manera los recursos de la empresa-

El empresario esta en capacidad de generar alternativas
de solución y asu vez, tomar la decisión mas favorabte
deb'irJp a
su conocimiento del negocÍo y habilidad para
resoLver problemas

Además debe aplicar programas <J* capacitación y
desarroLLo en eI recurso humano para lograr junto
con é] la consecusión ,Je los objetivos de la empresa
mediante 1a participación activa siendo eI recurso
humano el principal factor de desarrollo de la
organización.
Gerencia f irtegrsl " Co¡rocimiento de t,odas y cada una de
Las áreas de una empresa comopart,e de un sistema

integrado con un'fin cleterminado,

El empresario debe conocer las diferentes areas y su
interrelación dentro y fuera de 1a organización para
tomar las mejones decisiones que Lleven a la empresa a
cumpli r las rnetas propuestas y lograr la subsistenciaLiderazgo. "Es eL proceso de mover La gente
-Jeterminade cJi¡^*cción principalmente por medios

en
rt0
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coercitivos"

"

ser un lider que determine las pautas
de desarrollm en la organización con la participación de
l"os empleadc¡s, bu*cando siempre ]a excelencia.
El empresario

cJebe
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ESTRUCTURAS ORGANTZACTONALES2

T, LN ESTRUCTURA-

Toda actividad humana plant,ea dos requisÍtos

a la vez
f undamentales y puestos: l.a división del traba jo en
cJirtin [as t.areas que deben cJesr]mpeñarse y la coordinación
de l^as mismas.
i*a esLr'uctura de ]a organización se puede definir como el

conjunto de t.odas Las formas en que se divide el trabaja
*n tareas distintas, consiguiendo luegon Iá coordÍnación
de las misrnas.

La dÍvisÍón del trabajn está dada en gran parte por el
sistema técnico para realizarLo, fa coordinación por su
parte es un poco más compleja porque involucra más medios
que s,e pueden clenominar, mecanismos de coordinación, eue
efectarr Lanto a 1a comunicacióir y aL control como a 1a
coa

2.

rdi nación

.

Resunen. Estructuracion de

las 0rganizaciones, Ackernan, R. lf.
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Hay cinco mecanismos de cont.rol que explican las formas

fundamentales Én que las organizaciones coordinan su
trabajo:
acfaptaciórr mutua, $upervisión directa,
normali¿ación de lms procesos de trabajo, ñormalización

los resultados de t.rabajo y normalización
habilidades del trabajedor.

de

de tas

A los anteriores se les deberá considerar como los
eLementos fundament,aLes de la estructura que mantÍenen
unida Ia organización" A continuación veremos en qué
consiste cada uno.
, Adapt,ación mu tua " La adaptación mu tua consigue la
coordinación del tiempo mediante 1a mera comunicación
informal.
En este tipo de mecanismn, el control del
trabajo corre a cargo <Je los que La reali¿an,

4-

.L,L

Al Lratarse de Ltn sistema tan simple, $€ utiliza en las
organizacione$ más sencillas donde eL número de personas
e$ muy redr.rcido" Esto no clescarta que la adaptación mutua
se utiliza en las organizaciones más complejas ya que en
*Í rcunstancias extremadamente diffciles
es el único
mecanismo que funciona-
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4.r.2. $upervisión directa" se da cuando la organización
supera $u estacJo más sencillo, es decir, cuando hay más
participación de personas y se hace necesario que a través
de la $upervisión direcLa se logre la coordinación al
re$ponsah¡i r Í ea r u na pe rsona del t, raba jo de los demas,
dándoles instrucniones y controlando sus accÍones.
Normarización" rl

trabaja puede coordÍnar$e también sin
adaptanÍón mutua nÍ supervisión di recta: puede
normal^izarst*. La coordinación de las partes se incorpora
tsl. programa cJe trabajo ar establecerse éste, reduciendose
en consecL.rencia la necesicJad de una c0municación
continuada.

se estabLecen funciones para qLte cada individuo actúe o
realice su trabajo de acuerdo con éstas, aLcanzando asÍ,
una coordinación global^ del trabajo,
La siguiente figura muestra Las tres formas básicas de ]a
normali¿aciún en las or'ganizaciones: tant,o los procesos
de trabajo en si como Los inputs (las habilidades y
corrocinrientos de los que realizan dicho trabajo) y Los
out.puts pueden diseñarse de modo que e aju*ten a una
nnrmatÍva preestablecida.
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4"I.?¡" Normal.ización de los procesos de trabajo,
Se
normalizan los proce$os de trabajo cuando el. contenido del
mismo queda especificado, BS decir, programado.
Las actividades que inctuyen los diferentes procesos de
trabajo $e cclncjensan como normas que deberán s€r llevados
a cabo en el" cJesarrclll^u det trabajo pat^a obtener un
proceso eficiente"

4.L"4. Normali¿ación de los resultados. Los resultados se
normalizan al- especificarse los mismos, como puede darse
con las dimensiones del produrcto o del rendimÍento. Aquí
importa que el resultado arrojado al final (producüo o
lcenef icio) cumpLa con un patrón preestablecido.
4.1.5.

Normali¿ación de 1a habilidades. En algunas
ocasiones resulta difÍcil normalizar t,anto el trabajo como
sus resultados, necesitando no obstante algún tipo de
coordinación. Ver fíguras 29, S0, y 91,
Las habilidades (v los conocimientos) se normalizan cuandc

Univcridod
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ha quedaclo especificadc¡ el tipo de preparación requerida
para la reali¿ación del t,rabajo.

nque es f recuente que er i ndividuo obtenga u na
preparación antes de vincularse a ra organización, no
siempre es condicÍón requerida ya que la coordinacíón se
logra más rápida y efectivamnnte cuandn el individuo est,á
ya Frepai^ado, es decir, sus habilidades ya están
normalÍzadas y podrá encajar fácilment,e en el engranaje de
la organización.
Au

l..os cÍnco InÉcanismns cle coordinación mencionados
an'heriormente parecen segui r ciertcl orden, a medida que eL
trabajo de la organi¿ación se vuelve más complicado los
medios o mecanismos de cooi^dinación van cambiando de La
adaptación mut.ua a La supervisión dÍ recta, y luego a la
normalÍzación, preferentemente de Los procesos de trabajo,
*n ca$o necesario, se pasa luego a la normali.zación de los
resultados y de Las habilidades sucesivamente volviendo
por última ve¿ a La adaptación mutua"
La persona que trabaja sola coordina su trabajo a través
'*e $u mente, pero cuando ya existe una relacÍón con otra
per$ona tiene que praducirse alguna coordinación entre
inentes dist,i ntas.

mutua

"t"

el

Hs aqu f dnnde re$u I ta la adaptación
rnedio de coordinacÍón primordial,
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A medida que va creciendo el^ grupo resulta cada ve¿ más
dÍfÍcil la coortjinació¡r informar y surge la necesidad de
mantenerl^o unido en función de una meta común, La
supervisión directa hace gue sea posikrle, respondiendo a
esa necesidad rie liderazgo, Es asÍ como el control del
grupo pasa a un úni.co individuo.
Si el t.rabajo sigue aumentando en complejidad, la saLida
es Ia normalizacÍón, sí las tareas van sencillas y
rutinarias n ta organizaciún se suelá inclinar por 1a
normalÍzación de los prúcesos de trabajo en sl, no
obstante puede resultar difÍcil si el trabajo invorucra
cierta comprejidad, deben entonces normalizarse. ros
resultados especÍficando ést,os y dejando al trabajador ra
1Íirertad Éara 1a real ización cfel procsso, pero cuando el
niver de complejidad deL trabajo es demasiado alto se
recurre a normal"izar las habilidades deL trabajador, Si
todc esto no se logra voLveremos al punto de partida, el
mecanismo más $enci l lo: 1a adapt,ación mu tua.
Generalmente las organi¡aciones sueren utitizar

Ios cinco
mecanismos de coordin;rción a la vez, aungue en algunos
casos hay organieaciones que cptan por un mecanismo único.
Las organi¿acioires cüriro mlnimo combÍnan cÍerto grado

de
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supervisión directa con 1a adaptación mutua.
actualidad el lidera¿go y la ';omunicación informal
suma import.ancia para l_as o rganizaciones .
Pasado cierto

En

1a

son de

tamaña mÍnimo las organizaciones suelen

recurrir a ll"a normaLización sin dejar a un lado como
opción ra $upervisión
y la adapt,ación mutua,
característica innata .Je1 ser humano.
4"2"6^

RFSrÑA DE I.OS MECANI$MO$ DE COORDINACION,

IniciaLmente hasta l"os años cincuenta predominaron dos
escuel"as,-fe p*ncamiento, preoclrpada una por la supervisión
rfirecta, y ot.ra por l"a normalización.
La escueLa de p*nsamiento encabezada pCIr Henry Fayol ,truya
primera publicación fue "principias de la gestión,,dada a
c0n0c8r en el añn rje 1916 sÍentio introducida en el mundo
<ir.: habla inglesa gracias a L, GuLick y L. urwick en rgs7,
central¡a su atención en la autoridad f ormal , BS deci r, en
e]. papel de supervisión directa dentro de la organización.

fstos autores divulgan térrnÍnos tales corno unidad de mando
(1a noción de que un subordinado deberÍa tener un solo
$upervisor), escala dE: mancJo (la l inea di recta de dicho
mando desde el rJirectmr general y a través de sucesivos
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supervi$ores y subordinados hasta llegar aI trabaiador) y
án¡bito de cantrol (el número de subordÍnados a las órdenes
de un único supervisor).
La segunda escuela dn pensamiento comprende dos grupos que

hablaron de la Normalización del trabajo a través de toda

1a organieación- Ambos surgieron a ¡¡rincipios de siglo,
Fredenck Taylor (1947) en
uno a cada lado del atlántico:
AmÉrica al f rente del movimiento de la "Gestión
cientÍfica" cuyo mayor interés era la programación del
cgnte¡"lido del trabaio obrerCI y Max hleber (eerth y Mills an
L958) en Alemania, gu€ escribió acerca de Las estructuras
fnaqui¡rales 0 burocráüicas en las cuales Ias actividades
c.¡uedah'an f

o

rmal

izadas mediante reglas ,

desc

ripciones del

puesto y una preparación previa,

AsÍ pues, du rante casi 1a mi tad de este siglo la
estructura de la organización significaba una serie de
rel"acianes EJe trabajo of iciaLes y normalizadas, concebidas
en torno a un rí.gido sistema de autoridad formal.
En 1959 ccrn l"a publicación de la obra de Roethlisberger

y

Di*ks,:ir L¿rnienrlo como base experimentos hechos con
trabajadores de [,,üestern Etectric Hawthorne empezó a
percibi rse que pasaban tambien otras cosas en las

L.+

ras a rganizativas , hicie ron obse rvaciones respecto
a La presenc:ia de una estructura informal (relaciones
e;<traofi¿Les clentrc¡ del grupo de trabaio) constituyeron 1a
aceptación de qlte 1a adaptación mutua servía de importante
mecanismo de coordÍnación en todas Ias organizaciones.
*st. r'uü

Lu

Lo anterior dió comn resultado la formación de una tercera

*scuela el'l las años cíncuenta y sesenta denominada en un
principio 1a cle las "Relaciones llumailas", uno de sus
sxponentes fue Likert en 1958 quien por medio de
investiga*iones empÍrÍca* trataba de demostrar que cont,ar
ron ]a estructura formal (normalización y supervísión

di rnct-e) era un er ror y atentaba contra la salud
p';icnlógica del- t.raba jador.
los ú1tÍmos t":iempr:s las t*ndencias son a estudiar 1a
estructura de un modo más globa}, €s decir las relaciones
ent.re lo f ormal. y 1o inf ormaL, enLre 1a supervisión
rli recta y l^a normalización, For una parte, y Ia adaptación
H¡'r

mutua Fclr ,rtra"

Trist y Bamf orth en 1951, Fsrteneciendo al 'instit'uto
Tavistock investigaron y LLevaron a cabo estudios de una
sensibÍlidad y Ltn nÍvel de detalle insuperables, sobre
.las repercusiones det cambio tecnológÍco en los grupos de
traba jo de 1a Í n.Cusüria minera del carbón y concluyeron

|
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que los sistemas de estructuras técnicas y sociales
estaban Ín1;,imamente Iigaclos,

Estudios como l.os de Michel Crozier y Jay Galbraith
ilostrar6n como ]a not'melización y los sistemas formales <Je
autoridad afectan, y son a su ve¿ afectados por las
rel^aciones de poder extraoficiales,
Gal^braith fue en realidad el primero que explicó
cLaramentm el ¡)apaL,J* l"os dispositivos de adaptación
mutua en la actualidad, como $on los equipos especiales de
trah,.a jn y I as f ormas matr iciales.
Exi.ste otro grupCI de investigadores que trabaian baio el
róLuln ,Je "Tenr Ía de contingencia" que se dedican al

estudia de las reLaciones entre 1a Estructura y la
sit.uación, .:iichos grupos se oponen a la noción de una
est ructu ra fo rmal idónea, i nüentando, pCIr
ú nica
en cada caso la forma
contraposición identificar
que mejor se ajuste a las
estructural alternativa
particulares condiciones concretas" Es asi, como Joan
t','londwarrJ 6n 1965, observó que ]a estructura de la empresa
estaba Íntimamente ligada a su sistema técnico de
produccicSn

"
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PauL i-at¡i^ence y Jay l-crsch en L967 plantearcn que el

e¡ntnrnn de 1a organización afectaba notablemente
elección de 1a estructura.

1a

Ctro ürupCI encabnr-ada por Derek Pugh con sede en la
Unj.ver^siciad qie Aston en fnglaterra, descubrió que eltamaño de 1a organi¡ación era el det*rminante de mayor
pe$o en cuanto a las característi.cas de la estructura.
4.3. LAS

CII'ICO PARTE$ FI.JNDAI'IENTALTS DH LA ORGANIZACION

A nreclida que 1a organi¿ación crece y va adoptando
divisiones de trabajo más cnmplejas, úlntre sus operarios
$e
ar.rmenta la necesidad rle una supervisión directa,
nmc,es.it:,r r:tro cerehro (ef de] directivo) para ayudar a
coordinar el t.rabaio en su conjunto. AsÍ pues, mientras
'lue I a cliviaión cJel trabajo hasta este punto se habÍa
prcducido entre los mismos operarios, 1a introducción de
u n di rectivo p resenta La p rime ra división admi nist rat'iva
<Jel trabajo en la estructura, entre los que realizan eL
A medida que la
trabajo y las que lo $upervisan.
mrganización va adquirienclo complejidad se van añadiendo
rnás di rectivos, ya no soLo para di rigi r a los operarios,
a los propios directivos,
sina bambién para dirigir
const ruyendose en consecuencia una jerarqu Ía
acimiiristrativa de autoridad.
',nirc¡siúr¡ú

.

.

r'tttto

dc 0aldrnl¡

Ssccíón Sibliotsco
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A meciida que evoluciona este proceso, la organización
empieza a inclinars* sn rnayor medida por la normalización,
como me<Jio de coordinación del trabajo en sus operarios,
La responsabilidad de gran parte de esta normalización
recae sobre Lrn tercer grupo compuesto de analÍstas,
algunos de los cual^es, como pueden ser los analistas de
estudios del trabajcl y los ingenieros industriales, s€
oclrpan de la normalización, aún sin llegar a definirse
detalladamente en la mayoría de los casosn incluye pCIr
regla g*neral a todos los miembros de la organización que
nG eetán situados en el. ápice estratégico ni en eL núcleo
cle operacionee; asÍ puss, dB acuerdo con nuestro esquema,
los "mando$ iirtermedios" abarcarían tres grupos claramente
rJiferencÍadns: directivos de lfnea medÍa, analistas y
staff de apCIyo"
Antes cJe continuar con una descripción más detallada

de

cada una de las cinco partes fundamentaLes de La
organización, sería úti1 introducir aLgunos de l"os
cnnceptos propuestos por James D. Thompson (1967), para
Eiuien "la incertidumbre presenta e1 problema fundamental
de las organizaciones comp).ejas, y hacer frente a dicha
Ínrertidr-rmbre resulta por su parte ser la esencia del
pr'üces0 administrativo
Thompso n describe
1a
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a*ión cJe acu¡errJr: cün un "nricleo técni.co"
eqr-rivalÉnte a un núcl.er: t1e operaciones, y un grupo cie
ürg¿3niu

"unidades transf rmnterizas"

otros autores que han part,ido de este
trabajo, cJesÉriben diversos métodos utilizados por las
organi¿ariones para proteger su$ irúcleos de operaciones.
tJnos cJe los principales, naturalmente, Bs la normalización
,Je Lcls procesos de t raba jo " Los demás impl ican disti nt.as
formas de ant.icipación: planificación, acumulación de
rnater ias pr imas, manlenimiento preventivo, nivelación de
1a prorJuccÍón, desarrollo de actividades de inteligencia,
*tcetera. L"as organizaciones aspiran, así mismo,'a dominar
$us entorn6s a fin de reducir La incertidumbre, 1o que
hacen fijarrcla precios, estableciendo carteles e
integrándnse en sentido vertical (convertiéndose en sus
prnpi,rs prr:veedores y clientes)
Tanto

Thcmpsmn como

"

Thompson presenta también un esguema conceptual que

explica Ias interdependencias entre los miembros de la
organización. Señala tres modos distintos en it,os que
pu*de acoplarse eL trabajo,. EI primero es el acoplamiento
mancomunado, mediante el cual los distintos miembros
pueden compartir loe recursos comunes conservando por 1o
demas su i ndependenci.a
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Fn el acoplamiento secuencial Los miembros trabajan en
serie, como en una carrera por equipos en la que eI reLevo
pasa de un corredor al siguiente.
En el ac0plamiento recÍproc0 los nriembros se van
transmitiendo el trabajo entre sÍ en uno y otro sentido,
proFlCIrcionarl,C,¡ cacja uno outputs y recibiendo inputs de J.c¡s
demás

"

4.3"L fl^ Nucleo de Dperaciona$" El núcleo de operaciones
<Je la rJrganización abarca a aquellos miembros (1os
üperario$) qu* realizan eI trabajo h¡ásico directamente
relacionado con Ia elaboración de productos y prestación
Los üperarios desempeñan cuatro funciones
'Ce *ervicÍos
"

p

rÍ r^rcipales

:

*

Asegu r.* n

l"

CIs i npu

ts para la producción.

en outputs.
Transforman Los Ínputs
organi¿aciones transfclrman materias primas,
otras transforman información o personas.

Algunas

0 bien,

Distriblryen los clutpuLs, por ejemplo, vendiendo y
distribuyendo fÍsicamente los resultados del proceso
transformación"
'Ce
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Proporcionan un apoyo directo a las funciones de inputs,

transformación y output, manteniendo Las máquinas en
funcÍonamiento y haciendo el inventario de las materias
prÍmas.

* El núcLeo de mp*i^ani.ones constituye el centro de toda
organización, la parte que produce Los resultados
senciales para su sup#rvivencia: pero a excepción de
l.as organizacÍones más pequeñas, todas necesitan cr6ar
componentes administrativos que comprenden el ápice
estrategico, la liea media y Ia tecnoestructura.
4"3.2" El Apice Estrategico. En el otro extremo de 1a
organización encontramos el ápice estratégico, que abarca
a to<Jas l^as personas encargadas de una responsabilicJad
general de"r l"a organización: el Di rector General, Los demas
'Ci rncti.vos de nivel superior nuyas prÉocupaciones sean de
quienes les asisten
carácter g1obaL, incluidos
dirnctamente"
En algunas r:trganizaci.ones el ápice
estrat,égico cornprencJe el Comité E jecutivo, (porque su
*
irando es global aur'tqLrü sus miembros representen intereses
especÍficos: correspondiendo en otras a los que suele
denominars* dÍrección general, en 1a cual dos o tres
personas comparten el puesto del director general.

154

ce est.ratégico se ocupa que la organi¿ación cumpla
efentivamente con $u misí.ón y que satisfaga los intereses
<Je l"as personas que controlan o tienen algún poder sobre
Ello implica tres coniuntos de
l^a organización.
c¡bligaciones: una es 1a supervision directa de la cual ya
hemos hah¡lacln anteriormente. En 1a meclida en que 1a
El

áp'i

arganización recurre a este mecanismo de coordinación! son
Los di rect i.vc¡s dE:l^ ápice est.rat'égico y ,,Je 1a línea media

quienes la llevan a cabo. En esencia, 1a supervisión
qJi. rect.a en el ápice estratégico implica velar porque toda
La organización funcione debidamente cofno una unidad
i

n

Leg rada

.

Fl segundo conjunto de obligaciones d*l ápice estratégico
ccrresponde a La gestión de las condiciones en.los limites
je Ia organización, esto €5n sus ¡^elaciones con el
entorno. Los directivos del ápice estratégico tienen que
rJedicar mucho tiempr: al" rol de portavoz, inf ormando a
personas influyentes
del entorno respecto a l"as
actÍ.r¡idades cl* $Lt organización: de enlace, desarrollando
contactos de alto nivel, y de monitor, a fin de recurrir a
dichos contacf.r;s para recibi r inf ormación y serví r de
punto de cantacto para l^os que quieran inf lui r en Ios
objetivos d* La organización; de negociador, cuando hay
que lLegar a impartantes acuerdos con entidades externas;
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a veces i ncluso de cabeza vísibLe, desempeñando
alr1iga.cÍ$rles protocalarias como, puede sar , recibir a los
clieirtes importantes.
El t*rcer^ conjunto de obligaciones corresponde al
desarrollo de 1a estrategia de la organización. Dicha
estrategia puede verse cctmo una f uerza cle rnediación ent re
la organización y su entorno, por 1o cual ,su formuLación
i^equiere la interpretación del entornc así como el desar
rollo de pautas coherentes en fLujos de decisiones
oi'ganÍzativas "estrategias" para poder hacerle frente.
Así plrÉs, áf gestionar las condiciones en los lfmites de
la organización, los di rect,Ívos del" ápice estrat'égico
clesarrol.lan un conocimiento del entorno, y, al cumplir con
sus oblÍgaciones de supsrvisión directa, intentan adaptar
1a estrategia a sus fuerzas y necesidades, procurando
mantene r u n r i tmo cJe cambio que responda al ento rno sÍ n
resultar prablematico para la organización
Es generalm*nte el ápice estratégico quien tiene 1a
perspectiva más amplia de La organización. EL trabajo en
este nivel suele cai acteriza¡ se por un mÍnÍmo de
repeticiórr y de normali¿ación, For una libertad de acción
considerable y pür unos ciclos de toma de decisiones
relativamente 1^argos, siendo la adaptación mutua eI
rrnc'anÍsn¡ü de coordinación predilecto enLre los di rectivos
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del

misrno

4.3,3. La 1ínea l'1edia, EI ápi*e estratégico esta unido aI
núclen de opei acinnes mediante la cadena de directivos de
la 1ínea media, provistos de autoridad formal, Dicha
cadena pasa de l.os directivos superiores situados iusto
bajo el ápice estratégico hasta los superiores de prÍmera
1ínea que e jercen una autori.dad rCi recta sobre 1os
operarios, ccnsti tuyendo el^ mecanismo cie coordinación que
denomi narros $upe rvision di recta
.

fn la rnedi,Ca en que l^a organización es grande y cuenta cün
1a:supervisión directa para su coordinación, necesita
dírectir¡cis ,le l.Ínea media. Aunque e'n teorfa un única
c!i. rect.ivo (el di rect.or generaL del ápice est'ratégico)
¡:rurecf.: sup*rvisar a todos los operarÍos, Bfi 1a práctica
vemos que 1¿ supervisión directa precÍsa un estrecho
c,rntacto pers,rnal enti^e direcbivo y operario, áxÍstiencjo
por tanto un 1Ímite <Jel número de operarios que pueda
supervÍsar un úníco indÍviduo, lÍmite que denominaremos,
"ámbito de controL"
Las 0rganizaciones de tamaño
rcduci.do pueden funcionar con un sol^o directivo sÍtuado ert
ml á¡rice estratégico, mient,ras que las mayores, necesitaran
más en la línea nredia.
-
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El di rectivo medio, al" igual que el^ superior, ño puede
f.imit.arse a 1a supervisión directat Tiene también una
serie de condiciones en los 1ímites que gestionar;
cuncjiciones horÍ rontal^es relacionadas cOn eI entorno de su
unidad, eu* pr"¡ede abarcar otras unidades dentro de 1a
crganización hnt.al así c:orno otros grupos exteriores.
Encclntramcls en la
La tecnnestrulctura.
tecnoest ructu ra a los anal ist,as (asÍ como a su personal
administrativo) que sirven a la organización afectando eltrah,a jo a jeno. Est.os analistas pueden eliminarse del
flujo de trabajo de operaciones: puede que lo diseñen,
quB 1o planifiquen, eu8 lo cambien o qLts preparen a las
personas que Io reaLizan, pero no participan en é1. Asl
pues, la tecnoestructura só1tl resulta efectiva cuando
puede recurrir a técnicas analíticas para hacer más
efectivo el trabajo ajeno.
tr.3 "4.

¿En que consiste La tecnoestructura? Se compone de los

analistas qlie estudian la adaptación, el cambio de la
nrganización en función de la evolución deL entorno, y de
l"os que esLudian el control, 1a estabilización y la
normalización de l"as pautas de actividad en 1a
de control de la
L'rs analistas
oi^ganización.
becnoestructura sirven paa afianzar 1a normaLización en 1a
üi ganiaacÍón.
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la organización a la normalización, más
confÍa en sLt tecnoestruclura" Dicha normali¿ación reduce
la necesidad de supervisión directa, capacitando al
personal administ¡ ativo para ocuparse de los que antes
hacÍa el directivo,
CuanLo más recur're

r t res tipos de anal^ istas de cont rol
correspondient.es a tres tipos de nsrmalización: los
analistas de estudíos rje trabajo (como puedan ser los
ingenieros industriales), que nc¡rmalizan Los procesos de
trab,ajm; 1os. analist.as de planificación y cont,ro] (corno
puerJan ser los p).ani'Ficadores a largo plazo, los analistas
'de pr'rlr,upr.resl.o:i, y l.cls contables), eus normalizan los
ot,rtputs, y los analistas de personal (incLuidoS los pre
paradores y rasponsables de contratación), que normali¿an
las habi I iciades.
Foclemos clis.ti ngu i

lY-ientras que los analistas existen para normalizar e1
trabajo ajeno, su propio trabajo parecería estar coordina

eI de .l"cls demas, ante todo mediante 1a adaptación
mutua (aunque 1a normalización de habiLidades juega
tan¡h'ién un papel en esta coDrdinación, FOrgue Los
analistas suelen ser especial"istas con una preparación de
al^to
nivel.
qlo coi"i
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4"3"5" Staff de apoyo" Existe un gran número de unidades
especialÍ¿adas cuya furrción consiste ffn proporcic¡nar un
apoyo a l¿* üi gienización f uera del^ f 1u jo de trabajo de
cpnraciürrs$ " Hntre *l.las f ig,-ri^a el staf f de apoyo
"

Las

uni.cJa<Jes

de apoyc] pueden hallarse en distintos niveLes

jerárquicos, según quienes recibran sus servicios, En ta
mayoría de empresas de fabricación, Las reLacionés
públ^icas y el. ase$oramientCI jurÍdico Dcupan posiciones
elevadas, dado que suel"en servir directamente al ápice
estratégico. Err los niveles intermeclios encontramos Ias
u nicla,les que apCIyan las decisiones tomadas en dichos
nivelns, rorno pr-i*dan ser las relaciones i ndustriales, lá
rJeterminacÍón de precios, la investigación
y eL
En l.cls i'liveles interiores encontramos
unidades con trabajo más normaLizado, relacionado con el
rJeL núcLeo de operacion€is:1a cantina, el servicio de
corrsos, la recepción y la oficina de pagos.

clera¡^rnllo.

4..4, Lfi

ORGÉ\NIZ¡.'CION COMCI UN $ISTEMA DE FLUJOS

Las partes de La ürgani¿ación estan unidas entre sÍ
i'nedÍant,e cJistintos f 1r-r jos F,ür lo que no se puede af i rmar
qL.re las cinco partes de 1a organi¿ación funcionan de
iranerr, úní"ca" Dichos flujos $on: de autoridad, d8
Unircsidod !ulL!t0m0

Scctién

de

Eibiiofec¡

0ccidenfo
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material. cjn trabajo, de información y de procesos

de

clecisión.

Las'¡isionÉs de 1a cJi^ganización üomo un sistema'le
autari.dacl farmaL y un sistema de flujos cont.rolados
reFlrtlsenf.an tencJencías tradicÍoi'lal es respecto al
funcionamientn de 1a clrganización. La primera siendo
rJivurlgelda pCIr Los teóricos tJe la geetión y Ia segunda pCIr
1a escuela de 1a gestion cientÍfica apoyada más adelante
por ios feírricoe de sÍsLenras de cr¡ntrc¡l,
A parte

estas dos visiones iniciales se tienen otras
t i^es qun sü¡"r r:!e suma importancia: 1a organieación como un
sistema rje cümunicaciór-r informaL que fue divuLgada por los
teóricos i:1* las relaciones humanas, 1a organización corno
sistema de corrsteLaciones de trabajo y finalmente como
si.sLema cjr: ilrncneog ,,Je decisión AD. HOC, Estas ultimas
representativas, de las actuales tendencias porque combinan
l.as i^eJ ¿icÍone* I'ornral*s e i nf ormales dentro de las
0

<Je

rga rri ¡ ac:i (] nes

.

4.4.1 - l-a organi¿ación como un sistema de autoridad
f armal". TrarÍicir:naLmente se ha descrito a 1a organización
de acuerdo {:on un diagrama organizativo-
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Hak¡lar ,:'e la organización como ui"r organigrama es hacer una

descriprcÍón Í.ncorrpleta de 1o que en reaLidad es 1a
organÍzaciórr ya que en ella existen relaciones de poder y
de númunica.ció¡^r que no constan en los documentos,
fl organigrama no no$ muest.ra las relaciones informales
pero prnpCIrciona una representación de La.Civisión del
t raba jo pe rmi t iendo obse rva. r : 1) t-as posiciones
existenLes dentrn de la organización; 2)

estas unirlades y 3)

Como

Como

se

agrupan

fluye entre ellas la autoridad

formal.

4"4.2" La Organización como Sistema de Flujos regul^adosLa organieación es un sistema ordenado de flujos de
perf ecto f uncionantiento, pensamient.n que ara predominante
entre los primeroe teóricos organizativos.
en el sist.ema regulado tres fl^ujcls
cLaramente diferenciadns: el de trabajo de operaciones, el
d* inf armac,iór¡ y <J*cisÍones ,le rc¡nt.rol y el de inf ormación
Pueden identificarse

Staff

.

4"4.1.1, El f lu jo <Je trabajo de operaciones, E1 f 1u jo cle
trabajo que atrar¡iesa el núcleo de operaciones corr€spCInde
a Ias funcione$ de input, de proceso y de ouüput. Los
flujos de trabajo de operacíones abarcan los movimientos,
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de Las materi.ales y
comlli naciones ciisti rrt.as.

de

la

i nfo rmación en muchas

de trabajo se centra
en materiales que sün transformados respal-dados por flr"rjos
de información comü pueden ser los documetrtos de trabaio y
las hojas dt:: hclras- Lo contrario ocurre con empresas de
s.ftrvj.ci0 que t.ransforman la informacÍón que fluye en forma
En empi^esas de faLrricación el fluio

,Jel dor'-:umenLns

"

Frr ümpre$as cle venta;*1 púr menor t.anto el material

c6mo

}a información se mueven en sistema$ paralelos mientra*
fiue en Jns pei-iodicos 1a información y Los materiales
avanza¡1 en sistemas ciistintos
¿r"4"?"2. t-*s Flujos de Control Regulados" Oficialmente, el
sistema formal de control, regula los fluios verticales de
información y,Je t.,pma rie decisiones, subiendo desde el

nrllclnn de

cJperac

j.ones y at ravezando La cadeno

de

autnriclad.
[*as ,¡rclenes e instrucciones Van t ransmi tiendose en sentido

a partir deL ápice estnatégico o de un pu€sto
rJE: linea media, eLaborandose a medída que va bajando.
descen<lente
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Fn el sistema controlado las decisíones tomadas en el
írpice **f i^.:rtógi.co ¡rigÍ ¡an más secciones de realización
que van ganando amplitud a medida que descienden Ia escala

jerárquica.

[1 sistema rJe r:ni'ltro]^ ascendente existe como sistema de
inf orm¿,ción <li recLiva o SID, que recopila y clasif ica
c!at,os sobre el rendimiento a par'ti r del núcIeo de
ope

raciones

.

A medida. que La información atravieza cada nivel de 1a
jt:'rarquría $e va agreganda hasta aLcanzar finalmenüe el
ápice estratégico en for¡na de resumen aproximado del
rencJÍmiento glnbal de la organización"
EL aÍstema de cr:nLrnl r*gul^ado de la organización
csmprende l.a clef inición de Los tipos de decisión que puede
tomarse en cada nir¿el jerárquico, f o que representa de
hecho ]a división vert.ical- de 1a labor rle 1a toma de
decisiones. La* clecisiones se van dando y modificando en
cada nivel existiendo e><cpeciones LIue van aumentando de
niveL hasta llegar aL ápice estratégico si es necesario.
"4.2.3. Los FLu jns Regul-ados de Inf ormación Staf f . EL f in
<Je I a cornunÍcación l.irre,a - sbaf f es el de proporcionar 1a
infarmación y a{iesoramiento del staff a las decisiones de
4
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1a lÍrrea. Esto se presenta en Ios organigramas como
linea'.; horizontales entre rJirectÍvos de ]ínean cñ medio y
entre el" staff tecnocraticn y de apoyo, €h ambos lados.
[s LecnocráLÍ'::u *r¡ la merjid¡r c{ue ayuda a formu].ar planes a
níveL di rectivo y ss de apoyo cuando se present;.:¡
excfrp*iones que han $upB¡'ado cJiferentes niveles de 1a
escal,e jerárquica hasta llegar al di rectivo.
4,,4.1. t-a srganÍzación comD *istmma de comunÍcación
informal " Exist.t+ en las organizaciones una actividad ajena
a l^os sistemas de autoridad formal y a los procesos de
Se presentan dentro de estas
f I u jos r egrJ iarJas
act.:l.vidades centros de poder que no son reconocÍdos
of Í.cial"mente, f uertes redes de comunicación inf ormal y
prrceinci$ d* decisión que atraviesan la organización
"

i ncle¡:rendiente del" sístema regulado.

$e puerJe habl ar de inf o¡^rnal o extraof icial comg enlaces
espontaneos y fLexibles entre miembros de la organización
que act.uan por eentimÍento e i nüeÍ"eses personales
indispensatrles para el funcionamiento de los aspectos
fo rmales

,

* La importancia cje La comunicación informal, Existen dos
motivos primordiales para 1a cümunicación informaL en

1$)

las mrganizaciones: uno rel"acionado con el traba jo y el
ot. ro de natu ral-eza socÍ al .
Es escasc] el trabajo que pueda cJesempeñarse sin
comunÍcación infclrmal alguna, dado {iue La vÍcla es
demasiado complicada para que pueda controlarse todo,
por 1o que la normalización debe cmmplementarse con
la adaptación mutua, asÍ sea sólo para enfrentar l"os
camh,ios impre:vistos.

Iin el mntivn social 1a gente necesita relacionarse como
seres humanos tanto por razones de amistad como para
rJe'¡ca Í gal r^ tens iones.

Pundn qlte en alguncls casos la comunicación informal^ sea

un entorpeüimientn para el t.rab'ajo y para ]a misma
ürganización, per^o *n la mayorÍa de los casos es
imprescincJibLe para el éxito.
red cle cornuni,:a':ión inf ormal . No se puede hablar de
url modelo o patrón que vaya superando niveles dentro de
La jer.rrquÍa organÍ¡acional por el contrario se dan
cliversas relaciones entre dj.f erentes miembros de nivel,
ilor 1o r:ilrrl podría concebi rse 1a red de comunicación
informal cümo una serie de vfas informales conectadas
por indivíduos si Luados en puntos claves de 1a
L"a
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o

rganl zacr on

5e ve: Lirr marcado contraste entre eI orden y la
jerarquía, Lo qu* sugiere la existencia de proceso
fluicJos y r)ú tan orclena<Jos en las organiraciones"

llay una reci prclca necesidad entre los sÍstemas f ormal es
d? inf ormal*s, que prrcstos en marcha permi t,en a la
organÍzaciún L!n mejor desarrollo de sus actividades,
4,4 .4 " La nrganÍ¿aciórr sornü sistema de constelaciones d*
trah.ra jo,, fstudic¡s reali.ea<Jos muestran que las personas de

lag. nrg.*ni¿acinnes suelen trahrajar en grupos exclusivos,
p$clueños cÍrculos de compañeros basados en reLaciones
fiorÍ¿ni'itaJ*s y fl$ verLicales. En los nivelles inferiores
estos se fcrman cje acu¡erdo con la especialÍzación
funcional ,Je1 flujn rje tr,;rbajo, nric:ntras que en los
niveles rJirectivos suelen abarcar distintas especialidades
,r, fr:nci.nnes.

*n 196$ * 1967 apCIya 1o anterior, hallando que la
organización consist.e en una serie de redes de
,:omunicación di fererici¿,.da$ en los niveles jerárquicos.
Clhservó que cada uno servÍa de centro neurálgico de alguna
Í nfn rmación
especial izada.

Thnmason
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Los miemb¡'o* de La organización situados en un nivel
c,letermÍnado cle 1a jer.:rquía tratan 1,.:1 información cuya
natu¡ rale¿a <JÍf iere de 1a correspondiente a Los demas
nÍveles, lo cual contrasta ron 1a visión deI sistema
controlado, según 1¡. cual todos los niveles jerárquicos
tratan el rnismo tÍpo de información soln que de un modo
más agregado o elaborado"
l*os estudios r*ali¿ados muest,ran que los temas tratados en

cada nivel

son f unciamentalrnente distintos.
La
'ri^gai"ii¿ación adopta 1a forrna d* un conjunto de
constelaciCInes de trabajo de exclusivos cf rculos
iri-ártÍcam*nte Índe¡rendienl-es de individ,*ros que intentan
tomar decisiones adecuados a su particular nivel de
je ra rqu Ía

Segú

n

hlei

ck $n 1976 las constelaciones de trabajo estan

La imagen sugiere numerosas
egLoiTr er¿rciDrl*s <je ac0n tecimientos
c0n un estrecho
i i g* r amen te acopl

¿¡Jas

.

acoplamiento interna.

4.4"5. La nrganización como un proceso de cJecÍsÍones AD
l-in0. La def i.nición de decisión nos señala un compromiso <Je
;:lrcinn o de rec:ursos con una int.ención explÍcita de
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actua r

Pnr ln tant.o *L proceso de decÍsión abarca todos los pasns

st: Carr desrJe el mmmento en que se percibe eL estÍmula
cJe arción hasta que :re produce el compramiso de la acción
a real i¿ar.
clrJfl

Urr pi^üceso

de ,Jecisión conrprende tres f ases: identif ación,

desarrollo y selección^ Dentro de estas fases hay
r"'lifei^e;rt*; activÍdad*s por ejempLo en la fas* ,.Je
iqJentÍfjcación estan la <Je r^econocimiento que percibe 1a
i-i*r:*::.ii:la,J,J* iniciar Ltn l)roceso y 1a de diagnóstico en 1a
que $e valora La situación, en la fase de desarrol]o estan
l"a ¿**[:iviqla<.1 cle búsqueda que intent.a hallar solucÍünes ya
dispoiribles, y 1a ac bividad de diseño en la que se
desarrnl^1an soluciones adecuadas para cada caso concreto.

Por

i.imo en Ia f ase de selección se encuentran el^
nstr-rdi c.r cJn ]as noiuciones yil ,Jisponibles n la evolr.rción,
el.ección de una solución y La autorización de la misma por
las personas qu* nornal.mente no participan en el pr'oceso
ul.

de decisión
4.4." 5. 1 "

"

Categorizaciór'¡ de los proce$os de decisión.
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No exist,e lnra tÍpología defi.nida para ros procesos de
cJecisÍón, sin embargo existen tipologÍas conceptuales por
ejemplo los proresos de decisión programados e imprevistos
arl Domo J.ms rurtinarios ü de actividades y los ad. hoc.
En una haLlamos la decisión normal"izada que se efectua a
i nterval"os regulares y en otro 1a decisÍón mfnima de

estructuración efectuada

con

irregularidad"

Los procesos de decisión sfi han categorizado de acuerdo
con su area funcional" y tambien se han dividido en grrrpos

de acuerdo .o1 1a importancia dentro de ta organización.
Estos grupos corresponden a: las operaciones, La
erÍminÍ*:tración y l.as estrategias.
decÍ.sioi-,es de ope raciones se toman
rrrt.i.irariamenteen prócesos que suelen programarse y
ejecutarse ccn rapidez, casi automaticamente a manos de
operarios o de miembros 'Jel staff de apoyo del nivel^
i nf ericr que traba jan in<Jividualmente
Las

"

h'" Las de'l;ieiones administrativas pueden considerarse
crordinativas c excepcionales.
Fst;rs

rdi nan I ar, deci siones

rativas a pa rti r de
niveLes administrativos. Este tipo de decision sueJe
c'ro

ope

Unircrid:d . r,.t,l0tn0 de 0ccld¡nt¡
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ser

pr0gramado

clecisiones

ope

y rutinario

rativas

aunque menos que las

"

Las <Jecisiones e><cepcionales son las que se toman ad
Iroc, pÉro ruyas üonsecuencÍas glrhales no son rJe gran
rel"ieve, ño son rutinarias y estan menos programadas
que las anterinresl.-as, deci*ionr** de excepción suel.en tambien extenderse

áreiar funcionales; puede darse
const*l ai:i nne.: de trah.rajo o en el sistema regulado
a

distÍntas

en
de

decisiones de l^a organi¿acÍón.

:-'

1..+s clecisi

nires esLi-ategicas son también de excepción

aunque t.engan pCIr definición

impacto sobre la

0rgai"ri¿ación.

l.e t ipo cJe decisÍones son Las menos programatCas o
rutinarias de Laclos los proce$o$ de decisión, a menudo
tardan años en concl^ui rse par ticiparrdo en el la
numerosos miembros <Je 1a organieación tanto del ápice
es'bratégico üürno de los nbros niveles.
4 . 5. LOS FJARAMETRCIS DE D]SFÑO.
IIs

TacJa

persüna que conciba lÍneas de acción cuyo objeto saa

cambiar situaciones existentes, se dedica a diseñar.

1.7

El diseño supone libertad de acción, la capacidad de
aLterar un sÍstema" En el nasn de la estructura
organizatÍva corresponde a modificar La división del
trabajo y los rrrÉcanismos de conrdirración, afectando
di rectamente 1a f crma como f unciona r.a organización
(flujos de materÍales, de autoridad, de Ínformación y de
p

r0ceso$ cje decisión ) .

Los puntos fundanrentales d*l diseño estructural comprenden
nueve parametros de diseño, compfjnentes básicos de una

estructu ra Drgani¿ativa
FsLos se ¡rueden agrupar en
cuatro conjurntos básicos: Diseñn de puestos, diseño de la
$uperestru*tui'a, cliseñn rje 1c¡s enlaces. laterales y dÍseño
ciel sistem¿r de toma de decisiones"
-

4. 5,

1. Diseña

<Je

puestos,

4.5. i.1.
Ispecializac Íón.
Los puestos pueden
especializarse an cfos dimenEiones: su ámbito o su
ilrnpl i tud, esto consi te en cuantas ta reas disti ntas
cr:nticile cacJe Ltno rJ* *11 ors y que ampl i tud o est reche¿
tierren dichas tareas. La segunda dimensión se relaciona
c0n la profundidacl, cnn el control ejercido sobre el"
trabajo"

I

17?

La primera dimensiótr podría denominarse especÍaLización
hori¿cntal del pu*sto y la contraria s*ria la ampliación
hcrizontaL del^ puesto, La segunda se LLamarÍa
esr:eciali¿aniói'r ,¡E;¡'t.ical dei puesto y ainplÍación ver[Ícal
clel puestn

"

4..5.1, 1 "1 - Fs,¡::sciali¿aciin irori¿ontal <ieI puesto. La
eepeciali¿ación hor i¿antal aumenta 1a repetición del
trabajo facilit.anda su normal.i¡aciórr '! permitiendo que.}os
re.sutt,arjos ser produzcan con mayCIr uniformidacl y eficacia.
':-a esp**ciali¿ación irori¿ontal centra tambi*rr 1a atencimn

dr*l t,rabajaclmr, facilitancjo el aFrrendieaje puesto que t.odn
indivi,Jr.rn tienn una cog¡"ri*ion l.imitada, *il un mundn cJe
*clmplejidarJ técnica y organi¿ativa, solo puede tratar
*fectivamente con urr.t parf.e {:{)mprcnsibrle ciel" todc¡: eI
i.ndividuo Fued* llevar a eabcl varias tareas pero puede
confuncÍÍrse en el.las *n tjetrinrento de sus resultados.
La especialización p€rmite que se ajusten ]os individuos a
l:es tareaii, par* un clesempeño sat.isfa*torio de las mismas,
alcazando resultadns positivos para

é1"

y La organizaci.ón.

4,5 " 1. i .2 [sp*cía1Í.acÍóir r¡ertica.] del" puesto. La
especiaLización vertical del puesto separa la reaLización
iJ*1 brabajo y la admiirÍst.ración del mismo.

1.73

En el puersto cle especial ización vertical el traba jador se

Ii.mí.ta $ r*a.Lizar la actividad; a medida en que se amplia

el puest;o sn $Ll <Jimensión vertical ciÍcho individuo va
ganan,Ccl ccn'[rrr]:ici'ore 1a act.:i-vidarJ, sobrn las deCisiones
Liue.se.jebe¡i tr:mar y sobre los objetivos y criterios por
los qLre ee rigerr nstas decisiones'
l.as organizaciones especialízan los puestos gn la
<iimensión VerticaL buscando nuevas per$pectivas para
desarralLar eI trabajc " Cuando un puesto esta muy
espBcÍalizado horÍzontaJ"mente, la perspectÍva del
t¡^a$ajador $e vuelve más eslrecha, resultandole más
'::iificii relaciOna¡'$Lt t.ralrajo cOn el <Je lcls demas, €5 aqui
cuando el controL cjel trabajo pa$a a alguien con la visión
global- necesaria ¡¡rara r:t*lr¡ dinar el +-rabaio: la supervisió¡r
di rectar o ui"i enalista que puede hacerlo mediante 1a
normal i¿aciói'r

-

ronrlusÍóri cle ios pueeo;os *n la organización nüs
puede of rece r dos al- te rnaLivas basadas en 1a
rln 1a especialización horizontal de}
espeüiali:ación;
puesto, el trabajador emF rende una gama de tareas
i"nlacic'nadas c:on l-a producción <Je servicios y de

Corrro

l3rroducto$, estr¡ se l-ogra intercambiandn tareas con sus
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coLegas y explo r¿1n dc' nuevas actividades.
En la
ürgani¿¿r':j.úi'l \der"tical'i*l puesLo, en $u enriquecimienta ei
trabajador no solo desempeña más tareas sino que t.ambién
obtiene más crnL¡-ol sobre las mismas, esto se logra c6n la
delegación de autorida,l y responsabilidad rfu€ compromente
.e rada inrjiviclun (:on Las Lareas o labores que desarrolla"
fspecialización del puesto según ]a parte de la
organización " Il:¿iste una rela*Íón entre 1a especialización
clel puesto y :,u situación en la organización.
La
pr'rducti.vi.Jad t:3 ¡nási impr$rtante en el núclea ,Je
oF,eraciones dairde s.e i"';^oclucen los servicios y los
iliroduntos, d* base y rJ't¡irlq: rrr*t¡1ta más repetitiva *1.
trab,a ja " A medida (¡ue I a f:airea es compLe ja el
operario
[Í.ene más mnnt rnl eobr* 1,6 rlisnta y se presenta de *st.a
f r:rma la especialización vertical, cuancfo esta tarea exige
un nnnücimientn prcvÍcr puedc Lruncarst¡ l.a especialización
vert,ÍcaL For el gradc de aprendizaje y conocÍmientos que
rJnmande la labor.
4"1" 1.:!. "3^

TamlaÍ*n dentro .J* La organización encontramos grupos,Je

profesionales especiaLizados que suelen controlar $u
prnpio t.raba jo " Los grLlpos <Je staf f que se encuentran
tanto en especialización harizontal como vertical y se
ubiran de acuerda al rr:s,ul Ladc de :ulalrnr y a} desarrollo
cJe la misma si.mple o compleja,
los rlÍ. rectivos son los
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puest0$ me¡1os especÍ.aLizados de l^a organización, áUnque
parscieran estar en Ltna especialización horizontal pOr los

roles variadCIs que a. veces a

$umen.

l.-os puesto$ di rectivoE etl 1a especial. i ¿ación vertical

niveL ierárquico en la Organizaciórr
obsrvando más claramer¡te en la msdida que $e alejan del
núcleo de op* raci ón y 5e ace rcarl al ápice de La
estan cJados por

orgarrizaciórr

4

e,'1.

"

FnrmaLización

"5.7.2.

del

c0mpo

rtamiento.

L"l

fornrali-eación dt:l. comportamiento es eL parametro de diseño

ril*diante e.L cual^ Be normalizan los plr(]ce$ús de trabajo
1a trr gani¿ación

de

"

El" ,:omp0 r iamÍ ento pu*cle formali¿ai^se
ciisti ntos:

de

t res

mn-d0s

. Fnrrnal^i.zación segun e1 puesto " La brganieación
at rihr;ye al- puesto e11 si una serie rje caracterÍsticas de
{;¡nlpni tarni*¡rto " docurrrentanclola pCIr regla general en 1a
clescripción forrnal de <iicho puesto. EL individuo puede
r-e*ih:ir instruccions$ respecto a los pasos que debe dar en
el trabajo, La secuencia en que debe darlos, asÍ como
hacerlo
y
clebe
do nde
cuancfo

4..5 " 1 .2.

l^

.L ¡fD

.í.5"1.,,2"2. Formaliuacióri segun el flujo de trabajo- En vez
'Je r¡incu.l.ar las caraciarristicas al puesto, la organi¿acÍón
puede intro<Jr-rci rlas en el mismo traba jo, es aquÍ el.
t r;:kra

jo el qu* exi gn ':iertas característ.icas y modos rje

n l aba

ración

4"5.1"2"3. Foi-¡naliz¡rción segun Las reglas. En ve¿ de
farmalizar puestos o flujos <Je trabajo, la organización
pur:de insf¡1Lrr¡ir un¿\ **rier de '^eglas para todo bipo de
*;itr.raciones- Dichas reglas pueden especificar quien
p,.r*dlr y qrrri.ttn no puede hacer cacla coEa, curando, donde, a.
qlj i"en y cien permiso <Je quien. Esto se puede agrupar en
de la
algo quf, l-'1.,+n'¡amos nl l4ani-ral <je Políticas
CIrganización, que es
J.¿,1:i;

í*91-¿,,9

cJorrc'le

se encuent.ran condensadas todas

y r.;lttternlinaciclnes,

$ea cual" fuere el tipo de formalización, son identicas las

i-*percusicne*; so'or* nl individuo que realiza el trabajo

se ejerce un cnntrol de su comportamiento. EI poder gue
deterrnina corrü se realÍza dicho trabajo pasa de é1 a la
a
r-!e;^$cJna que real iza que diseña las ca racte risticas,
m*nudo Lrn analista, For l"o qlte la formalización del com
pnrtamient.n conduce a rrna especialización vertical del.
pue*to.
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4.5.1 .3- Preparaciórr y adoctrinamiento. El tercer aspecto
del diseño del puesto corresponde a las especificacfones

de los requisitos para ocupar un puesto determinado. La
organizacÍón de los requisi t,os para ocupar un puesto
determinado. La organización puede esp6cificar los
conoci.mientos y las habi I idades de las que tiene que
dÍsponer cierto candidato asf como las normas que debe
presentar. La organización debe asegurar que el individuo
interiorice los comF¡ortamientos necesarios antes de que
empiece a t r aba ja r , po i' ot ra pa rte puede ref o rzar más
adelante dichos comportami.entos con una serie de
diepositivos de personal (rotación interna de puestos,
asistencia a congresos, prográmrs de desar rollo
organi rat ivo, et.c. ) ,
La prÉparación cori-espnncle al proces.o mediante el cual se
enseñan las habilid¡des y los, conocimientos relacionados

con el puesto, mientras que en e] adoctrinamiento se
adquieren las normas de Ia organiuación. $ea cual sea la
parte de la or'ganizacÍón la preparación es de primerÍsima
irnportantia cuando eI trabajo en complejo y requi re
habilidades diffcile¡s Frero ilo especificadas, asi como
cc.)nocimientos documentados, t raba jos de natu raleza
esencialmente prclfesíonal. Y el adoctrinamiento es de
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irnportancia cuanda eI. trabajo
cuando ]a cu I t'-l ra y Ia ider¡logía
sr-rma

B5

deLicado o remoto,

de

la organización

Y

una.

'Fr¡erte leáttard a la causa.
de
Eri algunars cJe ias ürgani¿aciones,, calificadas
profesionales, grEn parte del trabajo realizado en eI
,-rr-icleo cle operaciones requiere complejas' irabilidades y
prof undos conocinrier-.toE. La organi4ación conf ia
enormemente en la prepa.r*ción üOm¿1 p¿\rarTtetro de diseño' y
en el adoctrinamÍ.ento en eL núcleo de operaciones porque
,.r.,us operariont?s ¡'ealiran Lrabajos delicados o trabajan a

gran dÍstanci.;:

"

l.o tanto et ilroceso de rjecisií:n.rbarca todos los pasos
que se <Catr desde el momenfo en que se percibe el estfmulo
de acció¡ hast,a que se produce eI compromiso de .la acción
tror^

a reali¿ar..
Un proceso de decisión comprende tres fases:
identificación, desarrollo y selección. Dantro de estas
fases hay diferentes activiCades por eiemplo en }a fase de
identificación esfan la cte reconocimiento que percibe la
n+cesidad de inÍcÍar un proceso y la de diagnostico en la
que se valora l.a situación, en la fase de desarrollo estan
}a acf.iviclad de ,busqueda que intenta hallar soluciones ya
disponÍblesi y la activiclad de di seño en la que s€ desar
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rollarl soluciones adecuadas p.ara

cacJa

caso concreto.

For ul.timo en la fase de selección se encuentran el
estudio de las soluciones ya disponibles, Ia evolución,
elección de una soluciórr y la autorización de Ia mÍsma por
las pÉrsonas que normalmente no partÍeipan en al proceso
de decísión.

4.5. L4, Diseño de La Superestructura, Una v6z se han
tliseñado los puesto= en base a la especialización ta
formalización, Ia pre[r6racÍon y et adactrinamiento, dichos
puestos deven ser agrupados en unidades. Es mediante este
proceso de agrupación en unidades crJmo se e3tablece eI
si::tema de autoridacJ f ormal y se construye la jerarqufa de
1e organización. EI onganigrama es ,.rna representación
gráfica de dicha Jerarqufa, es decÍr, Ios resultados de un
proceso de agrupación.

Fl proceso comienza con la agrupación de individuos en
unidades de primer ordmn, que a su vez se reunen en
r"rnidades o con juntc¡s mayores y asÍ sucesivamente hasta
aharcar en el conjunto final el total de la organización.
F*t.*,r agru¡::ación

perini

te

def

en unidades y et diseño de los puestos nos

ini r eI diseño de la organización conociendo
Uninnidod auionomo de 0ald¡nl¡
Sccción Bib!ioloaa
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las necesi.Jades gtob¡]¿rs de Ia organización (Ios obietivos
por al.canzai', Las nt:i.*iones f:}or cumplir, asf como e1
sistema técnico para ctlmplirlas) se deseñan las tareas que
Sie ürata cIe un procetJimiento
,Jeh,eran ieali¿ar'se.
desceirdentet que pasá de las necesidades generales a las
tar*a,¡ conüretas, tártras que Ir-tego se combinan en puesto*
según el grado.tlel especialización deseada, determinando eI
gr'.¡,lo de Forn¡alí.zar:ión de cada una de ellas asf como eI

tipo rje preparación y adoctrinamiento necesario. La
pró><ima f aEe consÍste en cor¡strui r unA superestruetu ra
determin;¡ncJo primero el t.ipo y número de puestos que deben
.irgruparse en las unidades de primnr nivel , y luego, €I
tÍpo y número de unidades que deberan agruparse en
unidades cada Vez mayores hasta completarse la jerarqufa.
Esta rÍltima etapa c:onstituye claramente un proceso
nseendente avan¿anda clesde las tar'eas concretas hasta
englobar la jei^arquf a.
En'l.a práctica, a mecli.Ja que van cambiando los obiet,ivos y

las misicnes se origina el rediseño estructural el cual se
inicia e¡ sentido descendente y.t¡ medida que cambia el
sistema técnico cjet núcleo rje operaciones, procedÉ en
sentido ascendente.

4.5.]'4.1, Repercusiones de }a Agrupación- La agrupación
nO sOlo sirve pafa crÉAr un organigrama, no eS Una mera
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forma úti.l. de recordar quien trabajar en la organización:
la agrupación constituye r.'n medio fundamental para la

coordinación del trabajo en la organización. Puede tener,
al m6nos, clratro repercusiones importantes:

* La agrupaciórr est,ablece un sistema de supervisión
*nt.re pueeto* y 'r"rnÍ.cl'ecJ+s.

común

asigna una unidad a cada directivo,
respnnsabi l izándose dic!'ro i ndividuo de todas ]as
accicnes de iu' unidad. A su veu Ia reunión de todos
estr¡s directivos en un.-1 st.iFrerestructura crea el sistema
de autoriCad formal, En base a esto podemos afirmar que
1a agrupación en uní.dad*s e$ eI parámetro de diseño
merjiante el cual el mecanismo de coordinación de la
supervi.sión directa se incorpore a ia estructura'
$e

le

La. agrupación suele precisar

que

los puestos y las

unidades comparban rerur'sos comunes.

os o subunidades de rJna unidad comparten como
presupuestn comrf n y a menudo también
mÍ ni.mo un
instalaciones y equipos"
Los

La

miemb¡r

;rgrupación

rnndinrienta.

suele

crear

medidas eomunes

de

1A2

compartir récursos cliferentes subunidades, puede
medi rse con jr.tntamente *.1 coste cje sr-ls actividades, por
ot.ra parte, ñ1 eont rih¡t¡i r a I a producción de los mismos
servicios también pLteden medi rse
productos ü
Al

conjuntamente sus outputs. Las medidas coniuntas de
rendimierrto ,:st.i.mulan más la coordinación de $us
actividades.

- La agrup.er:ión estimuta il'a adapteción

mutua.

Para FOder compartir recursos y facilitar la supervisión
directa los miembros de una unidad se ven a menudo

forza{os a compartir locaLas,. entrando 6n extrgcha
proximidad ffsica- Ell.o estimula a su vez un frecuente
contacto informal, el cual por suparte estimula Ia
mutua,
adaptació¡r
4.5. L.4.2, Bases de agrupación- La organización para
agrupar los puestos {!n unidades y dichas unidades €n otras
mayores se basa en:

4.5.1.4.?.L. Agrypa*ión segúrr los Éonocimientos y Ias
habilidades. Los ptlest.os pueden agrupars€ de acuerdo con
los conocimientos y l.as hatri li.dades especializadas que
aporten al puesto lc¡s trabaJadores - Eiemplo; las
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unidades médícas en uina cf f nica.

4.5. L "4 .2. ?. Agr'-tpa*ifin 'legún el prncleso

de

trabajo

yra

Las uni.dades puEdan basarse en eI proceso ola
activicJad desempeña(Jn por el traha jador..
f unción.

se agrupan €n unidades encargadas cada
una cJe una parte especÍfica del trabajo dentro del proceso
de producción. Por ejemplo en un taller s€ distinguen
claramente uniclades de fundición, soldadura y acabadoLoe'. traba jacJoriss,

Las unidades también se pueden agrupar por funciones al
Iener en una empress laboi'es idénticas de trabaio. A
menudo el sistema técnico ofrece una base de agrupación
según el prclcesor pero el trabajo puede agruparse según la
función cJentro de Ia organizaci.ón, Eiemplo de agrupación
según el proceso de trabajo y Ia función:
n eI tiempo. Los grupos pueden
formarsR t,amhÍ6n según el momenüo en que se realice eI
t.raba jo.
Las distintas unida<Jes llevan a cabo el mismo
trahrajo del mismo modo, pero en momentos distintos' como
podrian ser los turnns en una fabrica.
4 . 5. L ..+ .2.3.

Agrupación

segrf

4.i.I.4.2,4- Agrupación 'regún el output. En este caso las
unidarles se forrnan de aeuerdo con los productos que
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fahriqt.rei'r o l.os, servicios que realizan"

Habrán entonces

una r"rnidad encargada,Je cada línea comci se muestra en el
sÍ-guienta ejemplo:
/lgrr.rpación por clientes " Los grupos puecl+n
f ormarse para el t rat,o con los clienües de distinto tipo.

4.

Í¡ . 1

.4.

? - 5,

Un¿i comp,rñia cle seguros puede tener disüintos
,JeÉrart.ament.os de venta para pólieas individuales y de
g!'u¡3ú.

4.5.1.4"?-6- Agrupaciórr por ¿ona geográfica. A v€ces se
forman grupos de acuerdo con Ia zonas geográficas o
regiones en las qlre furnciona Ia organi¿ación. Un eiemplo
clano de este tipo de agrupación son las empresas de
co r rflo

.

Las bases mencionadas anteriormente se pueden diferenciar

en dos categorfas esenciaLes: agrupación según el
mercado, gue comprende las bases de out-put de cliente y
da lugar; y la agrupación funcional, que comprende las
bases corres¡)ondientes a conocientos, habilidades,
p rocesos y f u nciones .
La ag rupación segrl n el momento
puede consider erse como pertenecient,e a cualquiera de las
tÍos caüegorías.
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4.5. 1 .5 - Criterios de agrupación,, Existen cuatro criterios
básicos qua utilizan it* organizacÍon+s para seleccionar

Las bases de agrupación cie puestos y unidades:
interdependiencias en el flr-rjo rle trabajo, Éñ eI proceso
de trabajc, de escala y en las relacÍones sociales.
i'-licl de ürabaio. La
agrupación de las tareas de operaciones dehe refleiar ias
interdependencias naturales en el flujo de trabaio-

4 "5.1 - 5.1.

f nt.erclependencias clel' f

En 1a agrupación realizada a base del mercado, Ios
rniembrcs de una unidad tienen un sentido de integr'idad
territorÍal, controlan un proceso organizatÍvo claramente
,Jefini..Jo, la mayorfa de Los problemas que resultan en el
trabajo pueden solucionarse facilmente mediante Ia
aCaptaciórr filutuil ,J* I os tr^abaiadores y gran parte de los
a niveles
clemás que tienen clue ser transmitidos
jerárquicosi s,uperiores, pueden 5er trat'ados dentro de la
uníilarj por ulr único directivo encargado del fluio de
t

r.:r.ha

jo

.

En cambio, cuanrJo se dividen en dist,intas unidades los
'FLujos cle t.rahajo claramente definidos, 1a coordinación
Se verl obligados a colaborar
resul te rfrLlchn rnírs di FÍcii,
tr^a[re,jadore(j y directivos con lealtades distintas, y dado
que a me¡uclo let res'llta imposible hacerlo, los prOblemas
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::on'bransrni'hitlos hacia niveles jerárquicos superio.res
hasta llegar e manos <;Je cJirectivos apartados del flujo de
t rabajo

-

4.,5.1,5.?. Interc{ependencias de los prücesos. Se puede
estak'Iecer reLaciones entre individuos pertenecientes a
lineas de proc{!sos dÍferentesr Bn realidad surgen
interdependeneia.s relacionadas con las especialización,
que estimulan 1a agrupación f uncional , Cr.¡ando se reunen
''"rabajadorers n especÍil.ístas parecidos aprenden los unos de
Jos otros, ganando hahilidad en su trabajo especializado
y sintiendn más bien a gusto entre sus semejantes cuando
juzgan su t,rabajo los compañeros y directivos expertos en
eI mismo tema4.5.1 ,5.3, f nt.erdependencias de escala. Puede ser
necesario la formación de grupos a fin de alcanzar la
envergadu ra
necesaria para poder funcionar con
aficiencia" Por ejemplo puede funcionar un Departamanto
Central en una fábrica que realice las acüividades en vez
rÍe asignar un individuo a cada área de la fábrica.
EI primero manejara un concepto global de desarrol.lo de
actividades, el segundo estimulará la especia).ización por
p rocesos

187

El tema de }a concentración y dispersión de servicios debe
ser traüadO de acuerdn a costos y necesidades da recursos
que permitan mayor facitidad y mejor efectividad en el
t rahajo

.

ncias Sociales. Las personas aI
cJesarrollar actividades buscan la compañfa de otros ya sea
por que se sÍenterr bien trabajando con otras personas, F0Í
1o peligroso de un trabaio determinado o porque
sencil't.amente en una fai^rnfi efectiva de realizar un trabaio

/+.5.

1.

..5,4.

f nterdeperr+{e

monotono.

Por lo Lant.a'Lodo diEeño rle una Superestructura acaba
siencJa un corfrpromiso entre los factores obietivos de las
int,erdependei'rcias del f luio rje trabaio' procesos y escala,
y cfe 'los factc¡res subjetivos de personalidad y necesida'J
social. Además la organizeción es un conjunto de seres
ciertas
hr¡manos qlte como tales buscan satisfacer
originando una serie de
necesidadee socialesr
i.nterrelacicnes quF no aparecen €n eI organigrama
emp resa rial
.5.5, í\grr,rpación según la f unción. La ag'i^upación
segrSn La función centra su atención e las
Ínterdependencias de los procesos y de escala, (y quizas

4

,51., 1
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en url segundo plano por las interdependencias sociales),
genÉralmente a +xpensas de las de1 fluio de trabajo'
AI real-i¿ar agrupacicJnes con la función como base,'la
organización F.rlrsrje reunir y manejar los rncursos humanos y
materiales. dist.intr:s flujos de trahajo, estimulando
tambtén la e'apeciali¿ación con vfas desarrollarse en su
campo, permitiÉndose la. supervisición a cargo de uno de
sus Beme jantes y rrluniendolos para estimular J a
interacción social.
Sst.r agrupanión funci';nat presenta algunas desventajas
como lo son la misma especialización qu€ hace perder la
visinn blnbal qÍ+ la empresa, concenürandos'e en su trabajo
especffico, ademas no resulta fácit medir eI' rendimiento
rJ+ 1a estruetu ra f uncional porque cada uno realiza su
parte independiente en cierta forma de los demás.
la estructura funcional carece de algún
mecanismo incorporado para 1a coordinación de1 f Iuio dt¡
",ra'+ajo. A r'liferencia de las estructuras de mercado, QUG
contienen las interdependencias del flujo de trabaio
¡Jontro cle las mismas unidades, las est.ructuras funcionales
Ímpiden talrto la adaptación mutua entre 1os distÍntos
es¡.'eciatlistas coffro Ia supervÍ.sión directa de la unidad por
In re*lidad

1fig

parte

dr.'

la dirección.

La t.endencia es dejer,?ue los problemas de. coorcjinación
ascÍenden hacia unidades de nivel jerárquico superior,
hasta al.canza.r^ el pr.rnto en qLre se reunen las distintas
funciones en cuestión.
l..a estructuras funcionales suelen Eer más burocraticas

sobre todo cuando el. trabajo no requiere cualificación,
esto por contar más con 1a for.malización para s,u
coordinación que con la supervisi.on directa, ya que son
o

rgani zecioneri especial izadas

A 1a inversa, estructuras burocráticas (con operarios no
curalÍficados) iecuri^en con mayor f recuencia a las bases
f uncionales de agrupación, es rJeci r, que suelen estar
oi-genÍ¿adc¡s a base de l.e función que dns.empeñen más quts a
haser del. mercado que atienden (y cuando hay muchos niveres
de agrLrpación'nuJnn +star organi¿ados sean unas bases
fr.¡nciorralee flt'l niveles jerárquicos superiores).
Estas burocraci..rrs pi'nfieren
procesos de trabajo utilizados,
l.a formalÍzación deL üraLrajo y
que pCI r esc r Í. to hacen que

formar grupos segun los
coordinandolos a través de
la proliferación de reglas,
las relaciones resu I ten

cnhe r t:nt.es,
ünir¡¡sidod .urúnono

dr l¡rtlüüh

S¡ai6n libfiotcr¡
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.5.1 .5.6, Agrupaci.ón por mercados. AL pasar de una
estructur,,'r funcion':r1 basada en deper'tamentos, a una
g'st.ructura. de gnupos formados a base del mercado se
4

permit.e mayor lih,errbaqJ y crBatividad siendo todoé los
grupos responsab.!.es. de todas las funciones para los
F

roductos )/ cl ientes

.

Lo ideat no es que estas uní<Jades no $e concentren con
rJeternrinados flujos de trabaio, sino que contengán todas
las i nterdependencÍas secuenciales y recfprocas de
'importancia, restando unicamente las mancomunadas: cada
unidad obtiene $us i^ectti'sos de la ee.tructura comútn,
contrihr.ryendo a su Vez a esta F¡or medio de superavits o
beneficios, y al desemFreñar^ cada lrnidad todas Ias
funci.ones para una determinada serie de productos,
Eervicios, Clientes $ lugares, suelen ident'ificarse
directame¡rte con e}1gs, pudiéndose medir fácilmente su
rendimÍento a. base de los miemos.
Por otra parte, ld estructura a base del merCadO es meno"s
maquinal y menos capaz cJe realizar'con áxito una tal^ea
repetitiva o especializada, pero puede desempeñar una gama
más amplÍa de activÍciades e:i.ntercambiarlas con mayor

facilÍdad, obteniendo Bu flexibilidad esancial a partir
del hecho de qLte fitie r.lnicJades son relátivamente
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Í nclependientes ent,re r;i.

Puede haber una f ácil
modÍf icación o c.rrnh'io a las viejas '-tnidades.
En la estructura de mercado La evaluación del trabajo
cür: É ÍJor cuent¿r nofncr ücurre en la estructut'a f uncional,

la estruct.ua de mercado gasta más. recursos que la
e*ti"uctura funcional en loe nivel'es inf*riores sino en la
jerarqula administ.rativa dado que tiene que duplÍcar
"i
y
las
instalacione+
saer'if
Íc;ando
con
esto
las
É'¡ersonal
ventajas de ).a especialización.
además

Pr:r otra parte, fa estructr-li^a de me¡'cado, al tener

menos

espec:iali zación f uncional, no pue<1sr aprovechar las
r¡conninÍas cJe eecala deil mismo modo que la estructura

funcional, es decir, optimizar el manejo y uso de los
reclrrnoii., Todo esto sigrrif ica que la elegir la agrupación
a base del mercado la ongani¿ación opta por una
r:on¡^cli¡'r.eción dnI fiujr¡ cfe trabaja a exp€nsas de la.
especialización rJel proceso y de la escala.

La agrupación en distintas partes de ta
organización. Exi+t.e dent ro <Je I a organización 1a
agiup;rcÍón de primer orden, es decir, Ia formación de
unidades a partir de puestos individuales y Ia de orden
.4.

,5 "'!. .5 7 "
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superior dontle se forman urii.dades mayores a partir de las
Ello nüs Fermite <Jis.t.inguir entre lir
anterioresagrupación de operarÍ.6s, anaListas o miembros del staff de
ap¡oyo como individuos en unidades fundamentales de
trabajo, For una parte, y Ia construcción de una ierarqula
dir.+ctiva que las cornbin..q en t.lnicJacles mayores' por oüra.
Una caractarÍstica de estas agrupaciones de primer orden
es que loa opÉ}rar.ios, an*listas y el staff ,Je apoyo sulen

agruparse ya desde un principio en sus respectivas
urniclac{es, És clecir, que Jos operarios sUelen formar
unidade,i con otros operaríos, al iguaL que los analistas y
-1-os ftiefilbros dcl ste,ff de apoyo con suS Semejantes
rj:o

r r^GFf)Ondientes

.

los operarios
analist,as y Ios mien+-ros del staff de apoyo con sus

cuando :ae forman grupos de orden sup.erior,
semejantes correspcndÍentes

.

se forman grupos de orden superior, Ios op€rarios
drnálistaE y miembros de staff de apoyo suelen agruparsc
bajo una supervi'sión comrfn
Cuando

Existe r,or <lefinición un único nivel de agrupación en al
nírcJeo de operaciones: los operarÍ os agrupados en
urni':Íades y di rigidos É.'or supervisores de F rimera 1f nea '
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creando Ia superestrtlctura administrativa de linea media.
iin dicha suPerestrtlct.r-ira el brden de prioridad imPorta más
que l"a hase de agrtrPación'

En el apice est.rategico existe solo una agrupación,
abarcando esta l.a tatalidad de la organización 6n todas
€.u$ funciones

y

tc¡dos i.u'; mercados.

staff, tanto analisüas como staff de apoyo,
'forrnan conjuntos homogeneos clnf Ínidos por 1a función que
desempeñan en Ia ot'ganización. Estos grupos no suelen
p¡esentarse en la estrl¡ctura c6mo individuos sit,t.¡ados
juntc, con los operarios o col'l otros miembros del staff
directanrente a las ordenes de directivos cle lfnea de las
uniclades de met'c;ados a quien atien<Jen, sino que Suelen
estar bajo eI tran,Jo, cl€ los cJirect.Ívos de su propia
especialidad. Esto refleia en gran medida la necesidad de
estinlular la especi.alizsrción de los conocimientos y de las
habili-dacJes, así como de equilibnar ef ieiantemente su uso
EL personal de

fln torja

-'l.a

organización.

4.5. t- 6, Tamaño de la unidatj " Es i.mportante def ini r el
tamañr¡ que debe teit'rnr' cacle urridad o grupo de trabajo.
C¡airtos puestos deberan estar conte nidos' en la agrupación
cJe

primer nivel

y cuantos en cada unidad de

orcJen

794

sucesivamente superior?n Io anterior tendra que ser
.iefinido *larermente para el buen c,,'iseño de la
supe

rest ructu ra ,

ta uniclad puecJe ser tratada desde dos punt'os
de vista: el nrf mero de indivÍduos que estarán baio el
n,ranrjo de cada directivo, es <Jecir, cual dekre ser el ámbito
rle control y que forma deberá tener la estructura: alta
flon' pequeñas unidades y astrechos ámhitos de control o
ancha con grandes unidarles y ámbitos de control más

E'1. t¡rmaño cJe

¡rmFl i os

.

Respecto al. ámhitn de control exÍsten varias teorías que

con eL paso del tiempn han icfo modificando el llmite de
sr.¡hordinados de cinco en un principio haeta L4 6n las
rlltimas teorfas. adama* s6l han pressntado casos que ]a
subordinación Ge l.J.eva a nabo Én indivi.duos agrupados para
las, cuales se coorcjinan actividades, siendo cientos de
Ínclividuns Lcls que se coordinan.

Estudios de estructuras altas versus
4,5.1.É,1.
+st¡ uctu ras planas. Uira estructu ra alta tiene una Iarga
caclena cje at¡toridad con grupos relativamente reducidos en
r¡<j.e i-rive} jerárquico, mientras que 1a estructura plana
cfispone de pocos niveles, cada uno de los cuales comprende
gi^irpos de ti^ahraj,: i'elativarnernte grandes,
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En Ia est,ructu ra alt*r

ei,'l-

mayor nfimero de niveles hace

más

el flujo cle la información verti.cal ya que se
interrumpe u¡ s¿r:la nivel., estos ti.empos de interrupción se
presenta tamk'Íán efl la estructu ra p.'lana perg de dif erente
manera ya que en esta estructura Son tiempos perdidos por
.JÍ Fi-rUlt;rrse L¿¡ r:corctinación y el esf uerzo de todos 1os

diffnil

subordinatJos.. L.o anter:inr' se puede nb¡servar claramente
'Las

en

niguierttes f iüu ra';.:

Fn las e¡,tr¡*lctttras al Las los tJÍrect.í.vos tienen tiempo
*t.lfi*iente rjo poder realÍzar otras actÍvidades diferentes
gracias a el gran nnnt ro'1. qlln ':.r3 e jer ce sobre el grupo a
t,ravés: de ]os m¿rnrjos medios, mientras que en la estructura
pl.ana cJe,.Jic¡n r-ocjo 3u *sfuerzn a 1a coordinación de
esfuerz0s y recursos.
Le cont rol quÉ se e je rce en est rucu t ¡as al tas puede
Ilevar a que se piense en dos alternativas: siempre tener

Es

un jef e ii-rmediato da liñgLtrid.act dado que sientpre hay
superi.or disponibrle; la otra alternativa es que La
.i,upervis,ión ef, avecffs.Jenrasiadci estricta y eso pufrde ser
Esüa presión de'1a
fru¡stanüe para e1 t.rabajador.
nllf)ervisión se siente poco en estructuras planas, Bñ clOnde
hay más tibertad de trabajo, á1 no existir un control tan
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recto

,5 I .$.2 - Tamaño qJe 1a unicjad en relación a los
meeanÍsmos de coordinacíón. El tamaño de la unidad o las
variaciones del mismo estan an función de los mecanisrnos
para coorclinar el t,rabajo, Lo anterior se puede resumir
en cJos hipótesis f unda,lentales, una cor'reeponrjiente a 1a
normalización y La otra a La adaptación mutua. En primer
lr.rgar cuanto mayor sea eI uso cJe la ñoFrll.?lización para la
coordinación, mayor se.ra el tamaño de Ia unidad de
*,rabajo, Mientras más coorcJÍnación s6 obüenga en ]a
unÍdad mer:lia¡rte los sistemas de normalización diseñados
i)or 1a tecnoestructura, inenos tiempo tendra que dedicar el

4.

e¡ctivo s. ]a s.upervisión di rectiva de cada ''empleado,
sumentando eii consecuencia el nrfmero de empleados que puede
tener a sLts c¡rclettes.

r:li

r

l-a seguncla liipótesis es que cuanto más se dependa de ]a
aclaptaciórr mutua moncrr s,era el tamaño de la unidad de
trab'.:rjo. La ¡'eLación enti'e Las complejas entre Ias
complejas tareas Ínterclepencfientes y el pequeño tamaño de
l¿r unidad pr-rede terrer .Jos expl icaciones. La primera es

que si to<Jos los mecanismos de coordinación permanecen
ig'-rales (especi¡lmei"ite 1a normalización), cUanto más
ii'rterdependientes sean las tareas de una unidad, mayor
rer.i 1a necesidaci de contactcr enLre di¡'ecLivo tendrá que
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contr'olcci' y r-rupervisa¡ máB de eerca, estar disponible para

url reducido ámbito de
contrr¡1. l.a segunrJa expl icación consiste en que es
q:iÍ f ír i t ,ilrpervisar tareas de este ti¡.'o (interdependienües
complejas), por lo que crean en lugar de un aumento en la
sr,rpervisi#ri dÍrecta, ufi aumento rJe ,ra adaptación mutua
para su coordirración,
"ás.Ésnrar precisando en consecuencia,

4.,5.1-7. Dí.r.eño de víriculoe latersles,,

. Sisten¡as de plani'Ficación y control. Podemos
distinguiii' ,J'¡s sis,t,meae de planificación y controJ
'f undament.¡ri rnente cJi-sti ntos:
uno se ocupa de la regulación
clet r enejimiento general y otro :l ntenta regular acciones
determinadas. Dado que el primero efectr.ra el control a
posteriori. cie l.os resultados Be denomina'control del
rendimient.o. Es decir, que 1a organización puede regular
sus ouf.puts de dns modos clistintos: ut.ilisando el control
del rendimiento para medir resultados de toda una serie de
ac;ioneB y *mFleando dicha información p*tu instaurar
cambios, o hierr utilizando 1a plani.ficación de acciones
para cleterminar de antemano las rJecisiones o acciones
4

"É.1 .7.

1

concretae que serán necesarias,
.4..

5, 1. ,.7

1"1

"

Conli.roI. ,Ce i^endimiento,

Et objeto del control
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del rencJimento es la regula.ciórr rje los resultados gLobales
uria unidac! .Jeterminada- Los oLrjetivos, los presupuestos,
1os pLanes de operaciones y diversos otros tipos de
e:<igerrcias gnlnerale* se,Ceterminan F,ára la undiad y su
rendimiento se mide máe adelante en funcÍón de dichas
exigencias, p..e.i'a rfiu* llegue en informe a los direct'ivos.
Esto destaca dos hechos importanües: Los sistemas de
control de rendimiento estan relacionados con las bases de
1a agrupación en la organÍzación, (el sistema de
planificación establece exigencias de output para cada
unielacl y ol sistema de control rJetermina si se han
{:um[r'Lietm), Rñ segundo lurgar eI control del rendimiento

presta ¿rtención a los resul.tados globales de determinados
¡:l.rerJ"l,,:!e ti*mpo y no e, las decisiones o acciones conretas
afectuadas err rnomentos cJet.ermÍnados,

del rendimiento se usa en toda l.a
organización es, más comrin cuando las interdependencias
entre r-rní.da,Je.¡ eon principaLmente manco.munacJas.
connret.rmente cuando Las unidades estan agrupadas a base
de1 m*rc.lcln. Fc clecÍ r, lo que i nteresa es que la unidad
rinrja comn es debido y no desperdicie los recursos de la

Ar.rnqr.re

e'L control

organir,¡.cíón.

Control .Je rendimiento'pr,reden tener dos
f urneicnes: . irrt:di r y motivar,
Por una parte se pueden

!..n+ *istemas Ce
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cuando se ha deteriorado el
rnnctÍmiento cje una uniclad, a fin de qtle pueda int'*rvenir
la cJi rección para corregir 1a siituación. Por otra se
prrnclen utÍil.i.rai' pdr.-; mbt,ener un nrejor rendimiento, €s
ejemplo de este caso la dirección por objetivos donde lo':
,ci. r-cctivos cJe La unidad tienen vot y voto en eI
estah¡'l.ecimierrtp dn exigencÍas y se comprometen a
rJt,ilizar

cumpl. í

para indicar

rLas.

4,7,-!..7 1.? Dispos.i.tivos cte enJaee' Las organizacionas
han r{esarrolllado en l.os ultimos años toda una serie de
di r¡¡nrÍ t.'[vos para estimu]at^ ,o* contactos de enlace entre

inrlÍvi,luos, disposit.ivos que pueden ser incorporados a la
estructura formal,
$e pueden nnntemplar cuatro tipos fundamentales de
dispositi.vos ,,Je encLace: puestos de enlace, grupos de
trabajo y comitÉs perntanentes directivos integrados y la
estructu ra fit.ltricial

.

4,5.7.7.L.2"1,. PL¡eStOs cje enlace. CuanClO Se necesita un
contacto considerah¡le Frara coordinar el traba jo de dos
uniclades, puecle esta'olecerSe un puesto de enlace ' para
encau¿ár 1a comLttlicación sin recurrir a las vlas
verticales, El pu*stct carecé de ar-ltori.dad for mal, pero'
üniumidr¡d ¡,ur,0tno dt 0qldanh

Saciú¡ liblhtro
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lo ocupa de encrucijada en las
vÍ.as de comunicación se convierte en t¡n cerrtro neuralógico
.ln 'l a organiz.niión dotado de un considerable poder
31.

f.nrvir al.

i.nfoi^mal

4

i.n<Jí.viduo que

.

,5. J. .7 . i ,?.?. Grupos de t rabajo y comit6 permanentes. La

i^euniórr constit.uye el prÍncipal vehÍculo r"ltÍlizado en Ia

organi.:ación para f ac.iLi bar 1a adaptación mutua.' Cuendo
Ls. reunión es institucionalizada derrtro de ]a organizació¡r

participantes, ConcertandoLa
r;on ¡'grgularidad, puede af irmase que se ha integfado a Ia
gs'r:. t''u c tu i * f rlnal .

y Ee ricnrbi"a formalmente

s, :tuE

'-.r

$+ LiLizan qJce dispo:;itivos de enl¿rce primcrdiales para
clich¡r institurionalización: unü es el grupo de trabajo,
[Jna e":'Feci.e de equipo fornlal y eI otro es el comiüé
r-¡

pe rmanente

El

.

ULtrpo <je

tra'oajo es

una tarea det,ermina{a

y

u11 cc¡rnibé convocado

clesagruparse

para cumpiir'

tras su cumplimiento.

una agrupación

estable entre
di.stintos departamentos, convocándose con regularidad para
cornentar temas cle interes,. Exi.sten una serie de comiüés
permanentes perf,ilrentes, al ápice estratégico qu€ si rven
fJara transrrri,ti r Ínf c¡rmaci.ón, qJenomÍ náncJose cnmité

fi romité

pernranente es

más

?o1

ad'ninistrativo, consnjo de gest,ión, consejo ejecutivo
comite de revieÍ.ón ,{e operaciones-

o

rectivos integrA,loreE. cuando se necesita
in.ósi cr-)Í)i"dii'racÍón pot'adaptaci.ón multua de la que pueden
prcp6rcionar los puestos de enlace, los grupos de"trabajo
y '!.os contités permanentes, la organización puede nombrar a
un dÍrectiva integrador, creando un puesto de enlace
dotado de aultnr'iclad fr:rmal... tJn individuo acompañado de su
unidacl es superpuesto sobre 1a antigua estructura de
clep.r,rtametrt.ns, sienrJole conf enido cierto poder qUe estaba
4 .5 - L ^7 .?,3.

Di

depart'amen'tos, poder
antes en manos de loe distintos
neces,rrio para i ntegrar las actividades de las unidades
nrganizativa:: euyos mayores obietivos y lealtades, h0
suelen coinci*Jir con lcs obietivos rjel sistema global.

Fl poder forma] del dÍrectivo integrador siempre comprende
algr; nos aspectos de los p rocesos de decisión que
corresponden a distintos departamentos, pero nunca esta
a'-rtoride,J farmal se extiende sobre eI personal de cada
,Jepartamento ya que se converti rf a en Jef e deL
ifnpartanrento en vez de inüegrador'

4

"

5. I

de

..7

ag

.?.4 . Estructu ras matriciaLes. No hay ninguna base

rupación que sea capaz de con +.flne r todas las
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: las f unci.onaLes plantean problemas de
f'llrjo de trabajo y la's basadas en el mercado obstaculizan
La normalización
el contacto entre especiatistas,
efectr.¡ad.a mediante 1a formalización del comportamiento, la
preparaci.ón y el adoetrinamiento o sistemas de
planifí.na+ión y nnn't)r'oL s.olucionar €?n cierto grado eL
pr o!rLema, pero f,€?rmaneeen a menudo importantes
i ntel'rJepenrJenciaE

i

n

t e rclepe

ncf e

nc

i;*'i

.

Es aqrrf *'.ran.Jo 1a estr'uctttra matrinial sutr9€, la
organi¿aci.ón nr;r se ve abLigada a elegi r una base de
agruFación en ve¿ de ot,rü sirro que recurre a ambas, l3
est rLtct.u ra mat,ricial es el esf uerzo por cubri r todos los
f rentes, f,I hacerl.c¡ organización adquiere una autoriclad
rjobLe y en consecuencia 1a sacrifica el. principio de 1a
unidacÍ

c?e nancln.

'*e e€tructura matrí.cÍal F,arece ser un disposití.vo
sumamente efectivo para el. clesarrollo de nuéVasi
..ret-iu:ir.;!ades y tr)ir,r.ii 1a coordinación de compleias
ir,terdepen<Jencias rnu¡LtiF'les; sin embalgo, no resulta
,1rlei-:riad,a !:Ara 'lOs que necesitan Cierta si€gUriclad n
estabiLirJ;rci¡ a.demasi 1a supresión deL principio de l.a
unidad de mancJo crea relaciones que requieren habÍliclades
interperson;tLes altamente desarrolJ.adas y una considerable
tolerancia,Je'! a

amhÍ3r,indad.

?oÍ

4,6 LA ESTRI.ITRUCTI..IRA

EI'ECTTVA DE LAS ORGANIZACÍONES.

Exi.rten dns hri.pótesie sobre a ef ecti vidad estructu ral ,
son:
cual es
las
'!.

t{ipótesi+ cte 1a congrueneia: "La estnucturación
requiere que los paramet r'os de diseño se
ef ectiva
ajrrr,tnn c'lflbridament.e á los f actores de corrtingencia", en
otras, palabras la org'*nización de exÍto diseña su
es.t i'r.r* Lu r¡ adaptándnLa a 1a si tuación t{ipótesis dt1 ta configuración: "la estructura efectiva
requiere con.i;Ís,tfan*ia interna entre los clistÍntos
parámetros de diseño".

Se pueden f o rm.* r eon ju ntos de los f actores de
contingencia, Io que nos permite combinar las dos
hipótesis an una sola, QUE se denomina de la
conf iguración ext.endida: "14 estrtlcturación ef ectiva
F€qr.¡iere una conr.istenci.a entre los parametros de diseño
conüingencia".
y
de
factores
}os
. Variables. independientes intermedias y dependientes
en Ia teoria de contingencia. Los factores de contingencia

.1..

6,

1
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han surgido en numerosos estudiosos en los cuales tomaban
rneclicla.l en un momento rje';erminado (V no repetidas veces) y
genaraban correlacio¡rcs con ellas.

fsto significa que no podia determinarse la causatidad, ño
hay formn de sah,er si el factor de contingencia daba Lugar
al" pr.rírnetrc cle 'liseño o su.cedia al reves-

Ia estructu ra parece más f acil de
cambis.r (uira cos.'), es c{eecerrtrali¡ar y otra muy distinta ia
competencia), $E supuso que la causalidad intufa desde la
sitr.rai:ión'haci¡; l.a es'tr'ur:t.ura, desde el factoñ de
contirrgencia hacia el parámetro de diseñoNo obstante, cjacio que

Dentro cie la'rrganización 5e haLl¿ran cuatro variables
i n te rmedias:
¡1*

Cornp

rerrsibi I iclad del t raba jo :

Faci I idad

con la cual

puede entenderse el trabaio de la organización-

rjel tr'ak-ra jo: $on los conocimient'oe
B- Predictibiiidad
prevÍos que dispone Ia organización respecto al trabajo
.a realizar.
C- DiversÍd'ecl ctel t r;*ba jo:

El grada en que varia eI

?o5

trabajo que debe realizar la cirganizacÍónl)-

Velocicjnd con Ia cual la
organización tien+ que reaccionar ante su entorno"
Ve't

ncicl.arJ rJe rflir$ción:

4-6,2- Edad Y Tamafi'-.. stl ¡rueden resumir, Las repercusiones
de l.a edac! y tamañg. en cinco hipótesis, rjos de las cuales
hacen referencia a la edrrd y tres al tanr¿rño

* Hipótesis 1. "cuanto más antigua sea Ia organización,
más f,rrinalÍzado estará r,u compCIrtamiento" '
A meclida que pasan los años, la organización aprende

más

'! nrás sobre cómo aclaptai'+e a sL! entorno y a sus
prcrhrlemas internos de comunici6n y coordinacfon, la
6rganí:.ació¡ normal intenta perpretuar los f rutos de su
aprendizaje formaliránrfolos; establece procedimientos
noi^m.etivos de funcionamiento y rutiniza los informes
sobre eI rendimiento cle 1a organización'

- r!i.potcsis 2. "La estructr.¡ra refleia la época én que se
f t.lndó el sector".
hípótesis sugiere que Ia estrr.¡ctura ele Las
organÍzaciones se ve afectada po.r la fecha en que se

fsta

?o6

el cuaL funciona, 4 Párte de Ia
,Je La argani¿ación en si.
fundó eL sector

en

erJarl

HÍ.potesis 3. Cuanto mayor sea ta organización, más
8s deci r
su estructu ra,
será
nflmFleja

estarán sus tareas
más desarrollado
diferenciadas sus unidades y
más especializadas,
componente admi nist

más
su

rativo.

l.tii¡otesis 4- Crta¡rtn mayor 5ea la. organización,
mayor será el tamaño dn la unidad media.Naturalmente a
me<iicJa que una organización contrata a nuevos
em¡rleaifos, tiene que formar nuevas unidades, cada una
Viéndose
::1,i. las cuales tencJrá un nuevo directivo,
t¿rmbién ob1. i gada a ag rega r más di rectivos pa ra
eontrolar a esüos directivos cJe Ia unidad.

- Hipot,esis 5. Cuanto mayor sea la organización,
formalizada estará su comport.amiento.
Er, deci t' cuanto mayor es eI

tamaño de

más

Ia

repiten los compo rtamientos,
r*sultarlrJn asÍ nrás predecibles Y, por lo tanto, dé más

organi zaciones,

f

más 5e

ír.:i1 f ormali.¡ación.

4.$"2.!.

ft.apas del desar rolln est ructu ¡'al , Farece existir

elaros

indÍeios

de que

a

mecJ i.

da

qu e

crecen, las

2CI7

organiZaciones atraviesan transiciones estructurales,
camb¡Í r:E rle natr-tr€lJ eza más c¡ue cle g rac{n , más cual i t'ativos
que cuantitativos, [..rs organizaciones suelen nacer
*¡*¿¡rlrJ est.i'uetp:a+ organicas no elaboradas, empelanrlo
algunas en un¿l etüpfi artesanal y Fasando luego a otra
rrln]pregi#rial cLlando empieran a crecer.
A merjida que ctnvejeceri y crecen ]as organizaciones de Ia
etapa emprRfiarial empieran a formalizar su estrutura,
atravezando finaLmente una transición a la etaFla
'+iguiente, ) er estructura divisional,
No tadas la* organi¡aciones atraviezan cada una de estas

pero t'rii';h.es parecen atravesar alguna de ellas' una
organiuación puede permanfieer en una etapa durante medio
¡iglo y ).uego tener que efectuar tJna transición a otra
f.-r,BeÍ.,

repentinamente.

-

ra artessnal . En La eüapa artesanal existe L¡n
sólo grupo y su organización es cle caracter infonma, Ia
nscegidad de $gpervisión directa es mf nima en est¿l
estructura, t'lo hay ningun lider reconocido, o de haberlo
pasa la mayor parte de *u tiempo trabajando con los
demás miembros de su grupo, reafizando tareas parecidas
Eritrt¡ct.rl

á la

dc. estog.

20s

componenete admi¡ristrativo de }a organización.
artesana es pequeño y no elaborado, abarcando a unos

El

cr.lant.os

directÍvo$ que trabajan junto con los operarios.

La etapa artesanal en eI desarrollo estructural
Lipi.ca de las pequeñas propiedades ( talleres

cerámica, barlrerf as, cstaciorles de servicio)
Est ructr-rra eÍnpresarial

.

l.:t

e5
de

,

medida que van creciendo las

organi¿i'xr:'iones ar tes.i,r'rú1) tls, 1ll comunicación cara

a cara,

rle carácter informal deviene cada vez menos adecuada
Far.3 ,'.a coo¡ cJinaci.ón.

Le Etapa empt'esarial fion Ileva r"rna división vartical de]
tr.rk=ajo, pñ l.a que el. empresario se responsabiliza de
tcma cle tgdas Ias decisionee importantes, coordinando
a corrti nuación sLI e jecución mediante la supervisión

directa y ocur¡andós-c lo'i demas de llevar a cabo lo que
se .ha ordenacJo, las empresa$ tienden a rechazar 1a
formalÍzacÍcn, pr..teetü ql.te en su opinilon lfmit'e la
f lexibilidad de i rrndvación.
f--sti'r.ictura B';rocr'ática. Ha.y mueha.e. organizaciones
empresai'Íales que tuvieron demasiacJo éxito, cada una de
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partla de una estructura pequeña e informal,
atrayendo a cl.Í.*ntes y creciendo corl rapidez'

e1la

Estass nrganizaciones ansiosas de ¡nantener un COntrol
c+ntral a Fesar del tamañr: de su organización, permiten
qr;fr su ámh,Íto de
.:,!e I

;r

sob

r ec'+r

t'ga

control aumente hasta alcanzar el punto

..

Los prccerJiinientc¡g.informales se vuelven cada veu más
gravosos, y los empleados más numerososo y
espec{al Í.raclos, y non mnnor acceso al clÍrector general.

T1 Í.npr:rtante paso de 1s estructu ra orgánica a 1a
Í?urncr,..lLica Rs una t ransicÍón que suele produci rse en
tcda* las organizaciones que logran sobre vivi.r los
añot de formaeión'
Eetructu r¡r divisional .

Estas organizaciones' elabo raron

su estructura Y Be integraron en la dimensión vertic;rl'

En dicha etaPa 'ie atribuye más importancia a l.a
efÍciencia operativa interna que a la efectividad del
mercado.

Estas organizaciones
l- í neas cJe p roductos

crecieron, diversificando sus
y, más adelante .extendiéndose

2LO

g€0gráf ica.mente

-

Sus estrr.lctut'.rs f.e cnnvirtieron en las tres cada ve¿

más

numerosos, imponiendo una especie de coordinación
.Ert.i.ficial entre laE actividades. de l.os distintos
mercacJos existentes y mostrandose inflexibles al
observar a nt.ros nltevüs.
Habfa una sede central que coordinaba sus actividades

principalmente por m*cJio de un sistenra inpersonal de
cc.nt¡'oI del rendirniento, ocupándose de la introducción
cle nUSV.' l 'JiviniOne¡e pai ¿1 servi r a IOS nuevos mercadüg
y suprimii .-', las vieias que] no funcionaban con exito.

* FEtructui-a Matricial . Algunas corpnraciones deciden
incl^inarse por cJos cl nlá5 hases de agrupaciones
nÍ.mul.t.eneas, ef ecf.:us¡ndo asf una trat'rsición de l.e f orme
divisional a la matrinial.
4..6.3. Sistema Técnico. La tecnologfa se presenta como
f actor de rJieeño en 1a organi zación, aunqua ha sido Ltn
.Jran prolet ema ¡Jecli.di r que medi r y como hacerlo,
[-os sistemas técnicos han evolucionado en rJna serie de
"ei^a
{rt-'.rpas, norno Jion 1a "aÉtesana'1. morlerna" la
m¿.quina]", egt6 se nota Fn las empresas de prodr.tcción, ¡x

2tL

en Las empresari de proceso, donde el trabajo funcional
f lu¡ia elescle el ¡J*Ear rcllo hacia e] I'larketÍ ng '

- Hipótesis sobre el sistema técnico. Cuantn más regulador
sea +1 sir,t*m.r téenico, más formal.í.raclo resulta¡^á e]
¡.rahajo de opnr-aeiones y más burc.lcrático será la
cstr'uetura cl+l núnl.nn de crperaciones, eÉ decÍr a medi'Ja
que ei sistema técnico se vue].ve nlás regulador, el.
t raba jo de oper*rcióir ,:leviene más rut.i nario y predictible
prestandose más a laespeeiali¡aciónYala
formal ÍzacÍón.

cunnf.a más sof isticado sea el sistema técnico, má6
estructura administrativa¡
será la
elaborada
fionfirnt.f,ii',ente, mayor y más profesional será el staff cle
apoúo, mayor será 1a descentralizacÍón selectiva y mayor
el u€o de dispositivos de enlace.
Un sistema tÉcnico normal. bu rocratiza el nrf cleo de
operaciones; de ser más sofisticado, elabora la
estructura del staff de apoyo¡ y de ser automatizado,
cJe.sbg¡^oc¡'at.ita ].:r estructura Superior al núcleo de
operaciones.

2t?

4 -6.4

. El Entortro.

.I . Dimensiones clel Entorno. El entorno compende
su
p rácticamente to,Jo 1o a jeno a Ia o rganizción:
" tecnologÍ¿t" ( 1e base de conocimient'os de la qLle part'e) ,
l.a naturaleea de sus productos, clientes y competidores,
$u situracíón gnogrÉ..!'ica, f,l cl.íma econórnico, polftico e
incluso meteorológico en eI que tiene que funcionar
r.:tcótera. No obstante ln que si hace Ia literatura es
concentrarse en determina<Jas canacteristicas de los

4 -6 .4

entornos

or

g.;nizativos

- Ei.lt.rk:i"'.i.,j;,rrJ. FI r¡ntorno rJ* '.tna organiración puede eei'
estable o rii nárnÍco, váriando desde eL escultor de
madnra, nuyos clienf.ee exigen l.as mismas tallas i*e
madera de pino r1éeacJa tnas, dóeacÍa, hasta el equipo de
cletectivee,, que nlrnca sabn qtté e';perar a continuación.
-. Complejictad. EI ent.orno de una organización puede ser
'iímÉrle o comp,1.ajo, onci.lando entre eI fabricante de
c:-,.'.jas plegables cluR elabora sus sencillos productos
basándose en Ltno$ conocinrÍentos simples y l¿ agencia
r¡ue t,i ene que
utiLizar conocimientos
espaciel
prnvenient.cs. iJe r.rna.rmplia gama de campos cientificos
sum.rment.n arjerLant.acJos a fin de producÍr' outputs
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ext.remadamente eclmpleios

Evidentemente, lá dimensión

.

de

mediante 1a
val^iabil-e Í.nter¡ns:dÍa de'!.a. comprensibí1 idad del trabajo a
r*ali ¡a.r
I

¿r

cnmple j

Í.c!;rd

;rf

ects

a

l.

,l est ruc tu ra

.

!.-os rn$ i'cados de u na
- Diversiclad cle mereadcs'
org.qrnización puerJen ser integra,.f os o diversif icados,
a1r;cil;,rndo rlntr* la r¡irra .Je iri.crrn qlts vende su únic¿r
de acero y los
r",er.ca.rici¿t ¿r una soLa fábrica
pertenecienteE a Unfl conrÍsión cgilrercial qLte int'enta
promocipira,r'todos loe productos industriales de una pals
en eI

rfruil{ils eir L€i^D.

- il,:stitidac{. ftor ú1t..i.mo, *:1 ei'itorilo de una orEanÍzación
puecJe ser isuficinnte Ll hostil, diferenciándose entre eI
ci.rujano renombra,cc¡ ,?ue elige según le place a su
clientela, la empresa de Gonstrución que tiene que hacer
r.rna oft:¡"ta p;¡r.t, cada crrntrato y el ejércitO que lucha en
Lr

na guerr.a.

entorno, más orgánica result'a
}a estructura. En tiempos de PdZ, o a gnan distancia del
c¿{mpo de batal.la du rante las guerras, los ejércit'os
*uel"en sr;r insti. tr.lciones sumamente bu rocráticas que
atención a la Planificación, a la
presentan gi^an

Cr.¡anto más dinámico É?'. e}

2L4

'La ceremoni.a, reinando un
En eI campo de batalla
ambiente ele sr,ima dÍsciF,lina.
exist.e una mayor necesidad de flexibilÍdad, FoF lo que
'!.a estructui-n pinrde i'igiclez
su cede
Fllo
par+-icularmente bajo
las condÍciones dinámicas de
Ias gr.¡srri'l.1as.

instrucción formal y

ñ

No nos estrañ.nrá qLle, en un entorno estable, la
organizacÍ.órr es óap"t rJe prever sus condiciones futuras
y, de pcrrnantrc*r invarí.ab'!.ns los demás factores, puede en
n i sl.'* r
su núcleo de operacione.$
consecu e ilc i ¿t
norm¿l:'.randn las actÍtÍ.vacles del mismo (estableciendo
:'r*glas, fcJrnnilLizandc¡ el tra.bajn y planificando acciones)
il quÍ.iás, *ñ lu$ar de ellcl, normalizando sus
habi.litJ¿¡tdes.. Pero esta relación se extiande también más
,*tlá cJ+ .Jicho núcl*o. En un entornr¡ sumamente establ.e,
tocla la organí.zación adopta l.a forma de un sistema
prntegiclo en el que no su rgen anomaL f as capaz de
norma'! i zar de arriba ah,ajo sus procedimientos.
- Cuatrn Ent.nrn:l= Organirativoe Básicos. Surgen en
partieular cuatro t.ipos fundamE:nta1es, pueden presentarse
en f crma matrici.rl
,4.

.$..4,?
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Es.'.tabll. e

!lrr+s.cs: n t. r a 1

Di.

námico
Descent ral izada

i ¿ ada

fnmF,leic¡ Ruracrática

Orgánica

Central i zada

CentraLizada Simple

Í:lr.l

rocráti.ca

Orgánica

t-os nntornos simples y establ.es <Jan lugar a estructuras
central. i zadas y

rocrát.i cas ) el clásico tipo organizativo
que recurre d ]a normalización de los procesos de trabajo
!:ru

(V al parámet ro rJe diseño c{e 1a f ormalización
comportarniento) para su coordinación,
i-.os

<Je}

nntornos complejos y estables conducen a estructuras il

y descentralizadas.
l^a ve¿ bu rocráticas
es tas
organi z.r*iones se cor:r<Jinan medir.rnte 1a normalización de
Las habilicJades, Volviéndose de hecho b'urocráticas a
través cle los conocimíent.os y prncerCÍmientos normalizados
aprendicfos en programas de preparación formal e impuestos
en la orgairíración por 1a:i asoci.aeiones profesionales. Se
tirata de estructuras descenbrali.zadas tanto en la
di.mensión vertical coíno horizontal., pasando el poder á
manos; de los profesianales del núcleo de operaciones ( V a
las asociaciLln*s prof esio¡rales de f uera).
Ejem.plos
caracterfsticos de este tipo serfan los hospitales y las
univerqidades.

2L6

cuando eL entcrrno es dinámico pero sencilro,
ra
,rrganiaació:r nec*site la flexibilidad cte una estrucüura
orgánica, pero su poder puede begrli r^ cent rari¿ado. La
supe rvi s.i ón di rnnta sR convi e r t.e en el p ri ncipal. mecani smo
cje coordÍnación- se trata de la estructura caracteristica
de la entidad empranclnclerra, Éh I a que el di rector general
mantÍene un control. personal estricto.
cuando el entorno
clinánnicn ñe, complej'r, J.r, organiuación.tiene
qLre
c{escentrali z;rrse hacia Los di reet.ivos y especialistas
capaces de entender lcls tem;rs en cuestiór'r, permitiéndoLes
sin emhargn reJ.acic¡narse fLexibremente errt.re si dentro <Je
una nstruct¡-rra orgánica a ' f í n de que puedan reacci.onar
ant,e cambios imprevísibLes, l-d adaptación mutua resulta
ser *l prÍ.ncipal mecani--mo dej noordinacÍón, mecanismo cuyo
uso estimul.an ).oe dispositivos de enlace"

.6.5. ForCer . l..ls. organizacione:. no siempre adopt,an las
est ruetu ras máe adecuadas Fla na suF condÍ.cÍ ones
impereonales (sr:s tamaños, edades y si.btemas técniccts, o
l.a estabil.ic{acj, complejidad, diversidad u hostiridad de
q.1us entornori).
Entra en jr-rego también una serie de
factores de poder en el diseño de Ia estructura,
¡rarticularmeritc f.r presencia de un control externo de la
mrganieación, las necesidades personales de sus distintos
nnir:nrt"rros y 'l a mncla cJel momento , ar raigada en la cul tu ra
t+

¡

21'l

dentro de l,a cual se halla la organización (de hecho, €I
poder cln llas normas soei.ales),
Cuanto mayor es el cont.rol externo de la organizaeión,

central irada y' fr:rrrnnlÍ.zacla i^esulta su estructura.

más

ciert.o

nrlmern de esturcJios han hallado Ltna relación entre

e1

nrnr'.ro1 cxterno cle 1a org.qnización y el grado en que

resulta cf,nt.ralizada y/o burocratizada. Gran parte cJe
esto.r i nrf í.nios .?.rr rgen .3 parti r de la nomparación de las
orgarrizacr'ones prf b¡1 Ícas (controladas por el gobierno) con
1,as nri.vadas (autónomas). Asi pues lae empresas cJe
prnpiedad del gobierno estudÍadas por Samuel y t'lannheim
{L970) utili.zan má:. i^eglas y procedimientos; las
r:r'carrizacioileri de 1a

th (gubernamentales en sL,
mayoria) del estudio de BIau y Scott ( tq62) esüaban más
centraliradas que las demás (privadas o institucionales) y
recurrian más a la comunicación escrita; Heydebrand (1973)
descubrió más procedi.mientos uniformes de contratación en
]os hospitales prjbticos que en las clfnicas privadas y
Hoi.dar,+ay et al, (1975) encontraron que tanto 1a
formalización como l¡. centralización alcanzaban sus
niveles mártimos trn las escuelas agrfcolas y en los
cont rolados ambos por
i ns.t.i tut.os tecnatógicos,
departamentos deI gobÍerna; a cont,inuación figuraban lae.
t.rni.versidades públicas controladas por consejos públf,cos,
commonweal

2Ln

y fí.nalmente, las universidades privadas, controladas
p rocon*e jos i ndepenrCi entes
L.oe dos medios más efectivos para controlar una
,.

nrgani zación rJe*cJe f uer.¡. flon:
.e* Hacer responsable cJe sus acciones al

proderorifl (el

bdefi

f

r:{i

rnct,cr general

)

decÍsor

más

.

rp.rn*. sobre ella niveles de exigencia claramente
ní doe

.

El primero central iu *: 1.a e'¡t.ructu ra, mientras que e]
segundo ia formaliza
"

Lcc. gruilrJe, cle cont rnJ. externo (determinados accionisLae,

r.ula mrg.rni.zación materna o eL mismo gobierno) juzgan
inconvei'ri+nti+ la eesr'ón cle l.a r'esponsabitidad y confíanza

de las acciones a individuos situados en el ápice. "la
dependenc:i.er calrsa Lrna eonnentración de autoridad en la.
cumbre rfe Las empresas rle propiedad pública, porque las
presionee sohre .r.a f Í.ak¡il Í.dac! ,Je I aq. medidas generan la
necesa¡-ia aprobación de comités centrales para gran número
,le decisiones",
Í'ror' otra

parte,

e1 controL externc

obliga a ia
organización a tene¡- sumo cuidado respecto a $us acciones.
aL tener qrrr¡ jr-reiificar sus comF'ortamientos ante personas,

?i1
cie fulr+rn, tÍr,,.nde a forr'talizarlo:i.

1..*r

comunicacÍón formal

escrit¿t üener.r r+gistros que peucJen consultarse eL ponerse
en tela c!e. juÍcin las. decisiones.
Las nt¡cs:s,idadeE de pn,Cer de I os miembros suelen g6herar
estructuras exeesivamente centralizadas,

le estr,;ctura del momento (y de la cultura)
a pesar de que ésta seír, elr ciertas ocasiones, lnadecuada.
i..a investigación rea-'l- irada f¡$r Srinchcombe, comentaba en
,'.a hÍpótesis 2, apunta a que existe lo que podriamos
c!ennminar una "estructura clel momento" por la cual se
incLinan lae incJustrias fr.lndadas en una época determinada.
1...:r

moda impone

EI contro-'1. +:<t,ernD, las nece$idades de poder de los
mÍembros y la moda inmersa en rJna cultura ejercen
importantes inf 'l.uenci ¿rs en el rJiseño de la estructura
organizativa, estimuLando a veces a las organizaciones
par.3 qlre adopten fornras que parecerian indadecuadas a
juzga r ¡icr los f actores de ]a edad, del tamaño, de).
'-.i.r.tcrna técrrico y <fel ent.orno.
4..t.6. l.os Factores de Contingencia en los Distintos
!'liveles, de Estructura. t-ln mismo parámetro de diseño puede
verse influicJo por varios de Los factores de contingencia.

utffi;,omo

d¡

0aid¡ttl¡

?20

Lll forma.!"iza.ciórr del cemFortamient.o puede verse afectada,
pcrr ejemp).n, ¡)or l.a cclaci, el tamaño, Los sitemas técnicoE
tomat i ¿a¿Jor y regu l arf o res , la estabi I idad de1 ento rno,
'*l- cant.r'nI. *,.ctrrnn, ln:i.:rns.Ías de porJer de los miembros,
la mocJa y la cultura,, Pero en gener nl vemos que carJa L¡no
de los euatrr¡ r:onjr"rnr.os de factnres de contÍngencia
parecen afectar en mocio dife.renciado a Los diversos
¿.r¡..r

nÍ

vel.es eEt ruct'-l

rAL

r-'.s

"

f-.oe factore-,', ,ie la ed.rd y del tamaño, aun sierrdo

nignifieatÍ.vos

en tnr{as Jos niveles, parecen ser más
flrnnrrn*iarJo¡ en'!.a part.e "intermeqJia de 1a estruct,.lra,
t
clonde producen L!na extensa elaboración estructural al
ilr+J.r cairbi.-rr, en el. meeanís.mo de coordinación predilecüo.
EI sistema. t.ócnico, .3l.njadc e11 el núcleo de operaciones,
tÍene, evidenten¡ent.e, sLt lnay,.-rr ir',rpar:fo en el mismo, aunque
ejerce t.ambién en otras part.es irnportalrtes influencias
r+l.ectiv.nE. f:tnr ejempln, Én loE. niveles intermedios
r*{¡ui.*re un fuert.e staff de apoyo cuando es sofisticado, y
d:lr-'l el ápiee e+ti-at.Égr'co, rJoncJn l!.a influencia es todavf¿r
más select.Íva, provoea cambios estruct,u rales cuando se
..,r.irtnrnati¡a. l..re f antorrl c clei entorno parecen tener unas
rnFlereurniones a.bsol.utamente contranias a las del sistema
t.áciii''.(:j{). Lor', {rllrn se ven más afectados por.las rjimensioneE
.Jeil entt¡rno son l.os dÍrectivos y especialistas del staff
si tuadns eerna r{el. ápice estrirtégÍ ccr, quB tiene que

?2!

f r-lnei orra

Fetar

r

cnnt Í nr¡amente en

,Cime¡'is,innes af

los

i mÍ tes

de la

rganización

.

ectan también en un gr.arJo importante

.?

l.

o

la est,ructura intnrmedia, péro solo tienen repereusiones
eelectÍ.vaE :.iil!'-\rfl el núcleo ,Ce operacionen, Vá que el rest.o
rJe la estructt.rra int.ent.a de hecho ais.larlo de la
i nf luenc:'.a tJi rmcta del entorno, Por ú1tÍmo, los f actores
rJe pqder parecen alennzar to.dos los niveles de l.a
est.ructu ra, pero únicarn+nte cle ]a f orma s*lectiva.
E}
control. externo, Jas ansias de poder de los miembros, la
nioda y la cultura modifican a veces lal estructuras que se
producirÍen <Je existir ú¡ricamente los factores de la edad,
tamañc, eitenta técnicr:'t-'*ntot'rlo-

1 7,

C¡IITIGURACIONES ESTRUCTURALES- (Anexo 5)

4.7.1

- '* ¡. Est i'uctu ra

SimpLe.

Principal rnecanigmo de coordinación. $upervisión directa
Frai te fundainentaL de La organización: Apice estratégico
Frincipales parámetros de diseño:
Centralizaclórr,
estructura. orgánica
Fact.ores rJe contingeneia: Jnven, pequ*ña, sitema ténico
poco sofist.icado, entornn sencillo y dinámico, posibilidad

rle extrema hn.¡til i.jad o f r.¡ertes ansias de poder del
gen(+ra1, 6scasa inf luencia <Je 1a moda
cJÍ rector
"

???

4.7 " 1.1.

Descripción de la estruet.ura básica. La
esüruetur.e +impln se c.aracteriz¡¡ ante todo por Ia falta de
eLaboración- General.mente, dispone de una t.ecnoestructura
infninl¿r o Ínc1'rq.n nula, de un rercucicfo sltaff de apoyo¡ una
r"+ivir',ión Ffico art.ricta del trabajo,
una diferenciación
mínima f,nli:r'+ ttrrícfectes., y rrna peqr.ieña jerarqufa directivá"
Fresenta poco c$mí-rortarri.en+..o formal izado, haciendo mlnimo
r..,tso cf e I a planÍ f ica.ción, de l.a prs'paración y de los
cJispositivos dtr enLace. Fs principalmenüe orgánica. En
*iertn r.r':ntido, La esti-r.ri:i:rrr.a equiv.lle a 1a :ausencia de
estructu ra; r+vi ta eI usn ,Je todo disposi tivo r+strtretu ral
fri^m.r1. y ninimira .3u,Jependnncia sobre especialistas de
st+;f 'F, I r.rs, *uales suel.en contratarse únicamente ct.¡ando
sllrge 1a neüesÍ.Cad, sin qr-rei{ai" incorporados
pei'manentemente ,lt 1a or'ganización

-

lrr 1¿r t¡i.ti^,-ri;tur¿ eimple, 1a coordinación se obtiene
principalnnenüe rnediante: la supervisión di rects. Concneta
; :*r'rtr?, eI Íroder sobre Ladas f ¿rs decisiones importantes
suel.e est¿rr centr¿rl.i¿ar:!o en manos del director. general,
$or"rrt:ituryendo por cnnr.iguÍ,,:nte el. ápice estratégico la
parte central de la organización; de hecho, la estructura
{:crrrsÍEte B menr.lrjc en pocn r¡ás qLte rJn ápÍce estratégico de
r..rrr solc,hombre y un núcl.eo de operacÍones orgánico.
EI
.JÍ rer"tor general suel e disponer cfe Lrn ámbi to de eontrol

?27,

arnplio, st'¡cnr'liendo con cierta frecuencia que
loE rJeiná$ miembros están rjj.rect;r;nente a sus órdeneE

sumamente
tocJo*.

L.a agrupació¡ en uniclarles, dG ha|.¡erla, suele hacerse
base ,Js la funnÍón de rnodo mlly ¡loco estricto, quedando

a
a

cargo cJeI cJj.rer:tor general 1a coot'dinación entre las
Ínir:|mas,. Los. flujos de información, por 5u parte,
atraviesan inf or[ra.lmente Ia estructu ra, produciéndose Ia
maycría <jc eil"o'¿ entre el di rector general y los demás
miemh¡ros

"

flr"rjo de trabajn ?amhiírn 5ue1+ c:etr flexible, dado qlle
son relativamente pocü especÍalizadas e intercambiables
1.,'.r trreas clel. núc].eo de Operaciones. Lo es asi mismo la
toma rle decisÍones, dado que la centralización del poden
pernitn yna rápicJa reacnión. L.ar, clccÍ.eiones sstratÉgieas,
administra tivas y operativas pusden coordinarse con
pr+ri'.';iíii"t, cla,Jo que un soLn indÍ viduo vigila rje cerca Eu
enrrjurnto. L¿c formull.¡:eión cJe estrategi.as constituye,
natr.rralmont*, 1a résponsahrí1id;rd excl.usiva clel directorgmneral . El procÉs$ sr.lele ser sumamente intuitivo y poco
;lnelltir:n, fLorscien,Jn a menudo en 1a incert,idumbre y
oi-Íentán<Íost-. h;rcÍa 1a búsqt.reda agresiva de oportunidades.
f.;; rfec:r'i-, J a r:i'genización utilír;r La rnodalidad enlpresar'ial
Ce rjtltnr mÍnación dr¡ est.rr¡i;egias fionsiguient'e ( raras vBces
[:--r-

?.2d.

Ícit.e.) rerf 1e je
cli rector g+nei-i:). de
F>1pi

entorno

a r¡isión imp.'t-f cita que tiene
1.1 si. tuación ,-J* l.:r r:rganización en
I

e1

su

"

de üestor'. .Je 'inntnalÍ.::l y de empresario
cnnEtituyen **a-1. ver los a':p,ectos más importantes deI
tr,:rbe;o det di rectar generel , altnque $e concede tambÍén
rinrr considera ble .etencÍón al ro1 de }ider ( ref leio de la
ir-r!'¡ort+nr:Í.4 de ia aupr;rvisión directa) y al de monitor (er
f in c!e es.tnr bien inf ormirc!o). En contraposición, los
(1os
fispectns má:: fr*rrr,;r1,rq. 4el trab'ajn directivo
r:nnten-*lc!ns en e.l. rc¡l de cabeza vÍ.sible, por ejemplo)
rmv:'L-::t+n L.til i.irtrlc)r i'eL i Érra, asf como los roles de difusoi' y
,ifr n*,"ig'tadr:r cle recrJrsos, dado que el poder y La
de la
i. nf nri'nani ón pnrm.snecen +n el ápÍce *stratégico
t.ms. roles

est ructr.r ra simple

.

4.?.1.?. CondicÍone$,Je 1a estrr.tctura simple. Sobre todo,
nl entcr no de la. estructu ra simple suele ser a la vez
sflnei i n y ,CÍ namicn . El cnto r no senci.11o puede 5e r
corilprendiclo poF rrn solo individuo, permitiándole asf al
mi:nro r:ontrof ¿tr 'la t,cme de decisiones; el entorno dlnámico
Í.mpl-ic.:r Lrna estructura 6rgánica: a} no poder preverse su
*r.tncJo fut.rrrr.., L¿r +rü'rnización no ¡-ruede coordinarse
inerliante la norrnaLización. Otra condición comrfn de las
es,tructr.rras simples rls r.tn sis'terna tócnico qLte no es ni
1"

"?i.

ist,icarJo ni. rflgulaclor: los sÍstemas sof isticados
reqr-!ieren elaboracÍ.as estructuras cle staff rje apoyo en las
cuales t.iene que delegarse poder correspondiente a las
clecisÍone$ ténni.casn ffiientra.s quÉ Jae. estrUcttlras
reguladoras preeis,an rlna buroeratización del núcleo rJe
ROf

ope

raci ones

-

Fnt: e laE conclí.eí.clnes que prorjucÉn variantes d;
estructura si.mple, qrrí.2á la más importante sea su etapa

1a
de

t..e organización nrleva sule adopt'ar una
estrr.letr¡ra nimpLc, indepenr-lientemente de cuáles sean su
entc:^no r, Bu Listema técnico, Ftorqttfl no ha tenicjO tiempo

r{nearrnlln,

elaboran s(t est,ruetura adntinistrativa. Se ve oblígada
a rrcrrrrir.rl liderñ.2go para quB se haga 1r: que se tiene
¿fe

h'asta que llega a
esllahili zarse, s.r¡eLe s,f.¡r nrg.á,nina y centralizada: F,odemo$
¡.r.f cnnclui r qr1e 1a m'ryr:rf a de organí racione.s adoptan una
est rr.¡ctr.r ra :",srrtci 1l .:r <ir.¡ r anter Bus añoEi rje f ormación qLr

Fr haee r

For consigui.ente,

No obstante, ,nuchas c:rganizaciones pequeñas conservan la
cq.tructLrra simF¡ln t.tiaa ve¿ guperada esta etapa. Para

¡:LJ.¡¡*, lá r:omt.rnicaniórr informaL resulta conveniente
.af ectiva.
!:or otra parte, 5u reducido tamaño implica una
melror repetieión del trabajo en el nrlcleo de operaciones¡
1o qt,te Ím¡:Lrl,':a .r. erJ ver mfinclsi norm.alización

22ú

tan pequeñas, QUB
iluerren coorc!i. narse mecJiante ]a adaptación mutua,
pr.ieliicamente sin sltFervisÍón di recta por parte de los
que denominaremos
1. ícJnrn€.
e onnti.tuynn eL hf brido
ettructu ra si mf'-r. isima ¡ Ltna estrr.lctul ra simpl.e con las vf as
,.i+ comuníceníón 'l.at.eralet .abÍ.ertas propiás de 1a
adhnn ra.ci ¡
h!atr..rral-mente, algt.tnas organÍ ¡6,cÍcine5 son

otr.a variante (-l.r nrg.:rnir¡reión en crli.sis) aparece cuando
la extremn hog-"tilidad obliga a la organización a
cent¡^alizar$e indepen*-{ientemente' de cual sea sü estructura
hahi t.ual . La necesi<Jad de una reacción coordinada y
rápÍ...'l.n :.itr1la *1 pocl*r ern rnanfiS del cJi rector' general .
Íii r've ta.'rihíén para rerjuci r eI gradorle h¡urocratización.
(Natrrr.glrnent.e, la* organieacionee sum.amente elaboradas no
el.imÍna¡r la tecn<¡e::trttnt,ur;r y la línea media al surgir una
crisie, perq) es ¡.rosible que 1*s. retiren provisÍonalmente
el poder Ce decisÍón).
4.7.1..3. Algr"rnos tenas rel¿tcionados con 1a estructura
simple. En 1a est ructu ra sirnple las decisiones
correspondientes a lar ee.trategias y a las operaciones
es F*án cent raL iza,las can juntamente en el despacho del
r:!irectol' üenei'r,1. ¡*a cen+-rali¿ación p¡'esent¿l 1a
importante ventaja de crsegurar que la reacción estratégica
*efLejn un nonoeínriento p:rnfr-tncJo rJel núcleo de
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y la
npflnaeionns.. FacÍlit.a tambien la flexibitÍdad
.adaptalidad cJe 1a i^eacnión estratÉgica: só]o hace falta
qLrfl ¡¡ctrÍ+ una persona.

l.r C*nt¡^al.í.ración pttede también r! ear conf tlsÍón entre
1oc, tnmas estratégicos y de operaciones' El director
genera'[ puerfe r¡lteder t.en sumergictn en los problemas ele
npe!^aciones que pierda de vista Ias consideraciones
c:st.r.atrágicac,, t: errtusi üif,marse tanto con las oportunidades
.estratégicas, que se debilite el trabajo de operaciones
nán rut:Lnari.o nr fal.ta cle atención, llegando a hunrJir a
l.argo p]..r:oa tod.a la orgarrizacÍón. Ambos problemas surgen
flf,r'r:l

cnn f r'+cl¡enc:i.a en 1ne *ni-idades emprnndecjonas' En algunas
r:r.1- r:mpr^esalio, siempre,l la brisqueda de nuevos horizontes

sienta'la cahnrfi para consolÍdar el
En
eont.rol. de la empresa sobre uno o de dos de ellos.
otr'as, ü,.r;rndo por fin llegan los acreedr¡ies para cerrar el
rregocio¡ enfilrentran ai empresario en eI taller, reparando
!;ili.. máqr.tí.n.:t, :ig:'tornn+:n cJe ln crisis.

poi^ ¡¡¡t1r!i'l.f.ar, nltnca.

a est, ructu rir simpl e es tambiÉn la más arriesgada, a
¡nnre*d cln la saJ.ud y cte Joe caprichos de un solo
individuo. Con lJn paro cardfaco desaparece por completo
el pri'.nípal !Trn("r..rnismo de coordinacÍón de 1a or'ganiración.
'-.

1

z?fr

confÍglrraciones, cuando se apliea a la
*rÍ tur¡¿n:!ón arJec:rrnctn, líi ssf¡¡¡¡frtre sÍ.mple suele func'íünírr
ef eetivamente. Su f le:<ibilidacl enca ja muy bien en los
¡'lnf.r:trnnii c.nrcÍ.Ll.nr. y cÍin.ímicos, cJe extrema hostÍtidad (al
menos du rante ai.grf n tiempo) , y en l!.+.i': orgánf zaciones
pt:qil*ña,s y ióveneB,
Pero, al caracer de una
a<*rninistración,Jes,arrolLada, f8 estructura simple se
conr¡Írrt¿¡ si'r ut't:rLtcr rÍesgn fuera de e,u estrecha gama de
conrCiciones " *:' *rstado orgánico Ie innpidE produci r los
or-rtp¡rt-r, nc: m..r.lÍ.i:acinr, nne4s.xrios cn un entorno ya .estabilirarlo o en [Jna oigani.zación cuyo tamaño ha aumantado, y
s.u nat.rr ral.r.za ,:ent*al Í.rada le nest.a ef iciencia a la hora
crj.rrr, '1.fl.'l¿\$ i!.as

d++

tr^atar- ;on un ent.orno más' complejo-

tienen que

rSe cambioS
estructural.es Ia única persona dot.ada deL poder necesarÍo
para efect'rri^loi -el propio director general- a menudo se
resiste a eIlos. La gran ft:erz¿r de la estructura simple e'-t f ll-e:,:i.hi.1icf.ad" r.* convÍert,e en su principal desventaja.

Drsaf nr f r-rrr¿l.,i+¡lente, nuando

prodr"tci

las grandes ventajas de la estructura simple es su
r.r*r'tielo cle mis.i.ón . Muchae i?ei'sona.s disf rutan trabajando
en urla crganieación pequeña e Íntima, cüyo lider -a menudo
,:aris¡'lráLico- sabe hecia doncJe iE dirige. En consecuencia,
f .i oi^ganiración ':.ueLe crecÉr con rapidez aI tener, Por asÍ
,.ierirlr:, el ni'-tri,:Jo a st-!s piee- Los ennpleados pueden

tJna,Ce

?2i

identifí.carse f'rnfLlrC.rmelrte con una organización de esta
f nCoJ er .

le:'n ha¡i q,"ti.enes t.achar¡ la estr'.¡ctu r¡. '.;irnple de sumamente
lr.'r,tr ictiva Al determinar to,Cas las acciones un solo
inciit¡ir1'-ro, ño se *ierrten partfcí"F'es e¡"r una interesant-e
a!'entu ra, =ino becei^ros de camino al mercado para eI
beirir.f icio a j*nc
-

iiii, e;risti.Jo estructr-rr'¿¡s eimpLes cle=de que naciercln 1.¡.s
r:rgani¿ecionr.ls: segura.mente f ue 1a rírnica . estructura cono
*ida #n 'Jn ¡:r{ nni-pio, ,':!eer:ulrrió.ncfose luego J as ventajas de
canrdiner J.nt aetividarJes Fn alg(rn.modo fnrmal , Fero, en
';i+rto Eent.ido,'1..r estr-uet,ura simple vio su apogeo en la
í:poca Ce los grandes trust..,: nort-eamerieanos Ce f inales del
.riglo XTX, crrRnrJn 'l -ls podero$os empresarios controlnb,:rn
per*cnalmente slrqi enormns imp.erioB, Desde entonces, y al
nr¡nnr.

fin '! n

i rJo dec.eyenCn

eocí.ecl.F.c,

occidental , la estrucüu ra simple

ha

.

llny en eJÍ.,r Éon ¡.r,;chnE lor que conciben la estruntur¡
r'inrple como un an,icrr:¡rrí.smo en Ias sociedades que se
.':nnri'J*r.r.n demo*:'ítina, pero sigue consüituyendo unt
conf i.gu ración exter-"riÍcf a e importante y asl segui rá
¡rient ra.s sigan c:reárrCn':.',n n'-tevas" organi zaciones, mientras
Urh¡rfdod ¡utonono

ü

S*dón liblilflo

frafthh

?3n

algunr,s F!^efÍ*i^+.n perm.snrlnFi' peqLleñas e informales y
1ti'.irs, Éf, nair'rbio, pt'ecÍ'*en ui'i fuerte liderazgo a pesar de
frr..r mfiyor tamaño, mÍ.entras la sociedad fomente aI emprende
clryr y rnuch.x:1 orüaní¡t'.rír¡neg s,n enctlo,'.rt.en inmersas en
entornns. provi.sionalmente hostiles, o permanentemente,
i:lero dÍ.námÍtr,e. y +enr:iLlne.
'1.7

.?. La Fr.rroeraeia t'laquinal

r:t¡^Í

ncip'.a,r rnen.enismo

p

Normalización'de'!.os

de ccordinación

roeesos cje t r.eba jo .

Fr,:rrte fun.i:ii'Í:f,,^tel

de l"a organieaciórr: Tecnoestructura

Formalización deI
c'rrmFo¡.tamÍ.ento, especial.ización vertical y hori¿ontal del
puest o., ¡r.gr upaciones' generalmente f uncionales,
'*ent.reli::¡.ción verticai y descerrtralización horizontal
Priirci.Fa.tes, parámetros de diseño:

l imi tada, p).atrif icación de acciolles

.

Í:actor'es,J+ contigenei.a: Vieja, grande, regLtladora,
sistema técnico no automati¿ado, entorno simple y estable,
ccntrol externo, escasa infLuencia de la moda.
-L. Descripción de 1a estructurn básica' Hay
il"ar.r conf í.gura.ción .:1* los par^lmet:^c* ,:!* diseño que se
4..7 -2

una
han

?.ar

inentenido eonsisten?.emente váLida en los resultados de las

cfe opfll^'aeÍnnes alt'amente
r:specializadas y rr.ltina.ri.;f3., proeeclimientos sumamente
fornalÍ.zarlos en eJ. nrlcteo cJe clperacionns, una proliferación
rje reglas, i1írrmaf, y eomtlnicacÍ.ón f nrmal a t ravés de tOda
la nrgani¿ación, 'Jnii.d.1¡cJfis de gran tamaño en el nivel de
ope.raci.clres, t¡reas agrupada5 a base de st; fUnción, U.ñ
po.C*r cle <Jn*i.s:1,ón reJ.aLivamenl,e cent'ralÍzado y una
í nvertiganines:

t.ai'+?.?p.

olaborr:¡.da e'iitrtrct.ura adminietrativü
.:iietii'rción rtrtt'e lfnr:a y stalÉf.

con una clara

nperaniones. E:] prtntn <ie part ida más 1ógico
T1¡ r:L nú*leo Ce cFerücines, Gon r;u fI'-¡jo de trabajc
.nf t¿+¡nente racionf,Ii.zado For cunsiguiente, las tareae de
Opnr¡ciülee $Orl sencillas y rspeüi tivas, precisando fJc'r
r-eg1a. !nnerí:tI rJna habilidatj mílrima y una escasa
i:,r-eÉlaración (a rr,erludo Ce fneras iroi'a'; y rara'5 Veces de Inás
rle r.Jna$ ci.tantas s,r:mangs) , preparación que suele real i ¿¡¡rse
qJent*,: rjr la É1ú1i:.,resa. Fl.lrl Conduce a una marcada división
.Jef t¡abajo en *L núcleo de operaciones (a puest6s estre
cl'r¿cf'.:s'nte derfini,Jns, +specí-alirados tantO vertÍcal corrlo
ftnriznntalmentn y al fomento de la normaLización de los
La.
prDr:r-á,ToF cle trrrkrajo para 1a coordin,-rción).
fc¡rrrral.i.zación qJel comportamiento su rge asf como el
¡ri-i ncí-¡rrrl prai"ámetrn cJE+ diseño. ñ1 qlte<Íar Ios trabajad$r'es
EL

¡''¡:';6:'!

e.rr:

rJe

?7."

r'3r' FDrfi lÍ.!:ertaC de a,cción en su trahajo, son escasas las
;:rosibilÍcla.Cr:: cle ír.l.nF¡t.ación mutua dent ro del nrlcleo
oper'aciünes; el r.lsc1 rJe'l.a supe¡ris.ión cJí.recta pOr parte

de
cle

rectÍ'¡os cle primera I f nea queda I imÍtado pot^ el
heeho de qr.re la normaliración se ocupa de gran parte de }a
cnorcli nacÍón . ¡Qcf pues, puerja diseñarse unirJ.edes de gran
famaño en el. nfrcleo rJe operaciones (aunque existe, tal
r:omo verernos, más aclelante, fa necesidad ,Ce supervisión de
ntro tipo, relacionarJa con la alta de motivación de los
nper.lrÍos, ilo par.3 coorrJiner su trabajo sino simplemente
para ¿reeglrra.rse <fe t¡ue 1o realicen)
1n+

rJí.

l roíTrponsntf, administrativo. t..a eEtricta regulacíóndel
t,rahajo de operaciones -de hecho, el. aislamiento deL
iirÍcleo de operaciones c,'e las complicaclaa influencias del.
entorno* ¡^equiere que La estruetur¿ adminiEtrativa esté
sumamente ela',rorada En primer 1¡.¡.J.3.r, hallamos la lf ne¿i
nle(Ji,+, plenamente desarrollada (especialmente muy por
ennimir. c{el rrúcleo de cp.sracioi'res) y netamente dividÍda en
Li'ri<far:lr¡ilFune:i.on.'¡l es - l"os cji rnctivos de esf,a lf nea media
ti.enen fres tare¿'l's pl^inorriialee. Una es el tratamiento de
l.ae anomaL Ías que puredan surgi r' entre loE trabajadores
¡r,1.t.amente esF+{:ializarJos del núcIeo de operaciones.
Aunque 1a normal ización $e ocupa de 1a mayorfa de
Ínterr.ie¡¡¡endcncias de up*racionns, qrrerJan inevitablemente
ninrt.as ambiguedades que dan pie a nonf lictos.
Fstos nct
f

n2'r!

rq,e f ácÍ l.mente mediate La .rdaptación mutrja
ri"''t.rs ]n+ üpfl,i'ai'iors, ¡rr.resta que 1a cDmLtnicsción informal
r;rr+c$a inhíh'i¡:!a por 1a extensa normal"ización, Asf pues¡
'.1n1,+n crr.tp.-ri^,:+e de eIlos la F"upervisi.ón r1í recta, J.as
ói-rJenns r'Íe 1r:s di recti.vos de prirnera lf nea , y, dado que
terrt.r:. d+ estns conflictos
sl,JnCer! *¡rtre operario*
cnnti Si.ro:i en el ''i.u jo dn t ra.ba jo, 1a tendencia natu ral eii
¡:,LrncJÉln

t.

rat.E

¡- a ,'.cls rip*i"ari.ns contig'-rc'r t"tajo una BUpervísián
comtin, es der:ir', agrr.tFrai^ f, Los operarir:s en unidacjes
cürrÉrs,IJondi+nt.+s a cii.=ti.nte,e p.rr+;es. deI flujo de tra'o;r.ja,
:^euni

J.o q'.r+ eieserrbocn

en unil agrupación de base funcional. de las

r.lnidadc:: ¡:iperati vaÍ:,.. Fl. jefe de producción, poi^ ejemplo,

nst..í .ll mandc¡ de u na u rri,J¡rd que rresuelve Ios conf L Íct,cs
ent r'e c,p$iarins rJe máqr"rinas qlte {:e proporcionan trabajo

rnutulrr:ei'itt:. For^ tr1. misrno mot,ivo, esta agrupací.ón
funnional qrrecÍa refleja,'Ía a meclida que se sube por t.odos
1fiq, niveles jerír¡r¡uli.cos,, des4s los clepartamentos de
procfuccÍón y manteninriento, fiuR acuden al Jefe de fábrica
a los
F,;. r.--t que reBuelva gran parte de:ius conflÍctos,
di rectores cJe f abricaei.ón y cle marketing, que a menudo
ms,perflrl lo mÍ.smn ,Jel clirector g*neral de la empresa.
tlna segunda tarea de los dÍ_rectivos de la lfnea media,

eue

tarnbién expl.irc su íigruparif'nde tipo f uncional, sr!
cfesempeñar sr.r rol de enLace ccn los analistas de la

(.,
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t-ecnnest.rur.'tt.ira Flara incclrFOl'¿1!r 1as normas de estoS en las
r.¡ni.cJades

cle npr-'"raciOnes- La t,ercera tarea, relacionada

con los rol-es de pr:rtavoz, dif t-lsor y aaignador de
recllrscla, consiEt+ $n,il-¡o"/ar Los flr'ijtis verticales de la
*st¡'uctt.¡ra (f a +gi egación de inf armación de feedh¡ack
.:lhi*¡ndo FrJ'r 1.;r jerarq'-rÍa y l,a eLa!:ror.rción de los plan+s
Ce acción quri baj.ln a, cont.Í.nuaeión). Todas estas tareas
.lr; lni di.r+ctivns ,.{i: lfnea meciia reqrl¡i.eren contactos
¡re¡sen.llet (cnn $Us suborrJinados, con Los analistas y con
,:us sgpflriores.) que Iimit.an el número de personeB' a las que
Pot consiguienLe, las unidades
pueden supervisar "
si.tu:rdaE ptr encima,lel núcleo de opei"aciones Suelen ser
rje t.ar,,añn .nán hi en reducido, y de f o rma algo al ta la

jnrarquf .¡

.rcÍmí

nietrati."¡'r 91oba1

Det+rrrninación rJe estr.ntegjas.

.

En est.afi estructuras,'la

estrategia pr6c+r,-:!+ tin lugar' a dt¡d'cs .Jel ápice
estratógi-no, rConcle 'la visiórr ee, amplia y se concentra el
i.rr.¡der. l.a 4etet'min:-rción dr; estrat+gias constituye clara
fiiente L¡n proceso descendenle, f:nrl tln fuerte énfaSis en l.a
En la determin¿r+ión
plan:i.f icrción ,Je acciones,
cJmsc,encJr,nt.ei de estrategi.:s to,Je 1n información relevant*
sfl env'í..r, $Lrpuee.tannen+.e, haSta nl ápice estratégiCO, donde
es utÍ I izada para f ormt.llar una estrategia i ntegrada. A
bajanrlo Flor La cadana cje autoÉided para s'rJ
flrres,ta en práctica, élaborándose pri.rnero en f orma de

contí.nua,:j.ón

v.',r

2f,Í,

progi'fimat y !.uego en forma de planes de actividades.

señalar les dos naracterfsticas principales de este
risterna de eletermÍ naeÍ-ón cle estrategias. En primer lugar,
intenta ser completamente racional. To<JaE las decisionee
rde 1;r nrgani zsci ón tien quB quedar contenidas en un solc¡
s.is:terna [.,nrfncta.¡nente integrado. Las excepciones suben
poi^ la cadena. de at.¡tnridad en un flujo que se detendrá
para su ',-ret.ami+nto +n el nivel donde BU impacto q'-red*
contenido en una soLa unirjad -en última instancia, en eI
ápice estrat.égico, si afecta a:i.mpo¡'tantes funciones
disti ntas

Ca.be

!,,7-2.?.

Concficionen cJe L.a b,;rocracia. maquinal. La
burocracia maquÍ.nal suclr; surgi r en las organizaciones
mecJilra$, de envergi{du ra 'iuf icient,e cofirüpara tener eI
vnlumen nenesnr ic cle trabajo cle operaciones para Ia.
r"epettción y 1a norm,el izacÍón y de edad Euf iciente como
pflr-;r haber podido d,c'r.r,:rminar definitivamente las normas
'üue cl*rea instaLrr{rr'. Es le organización que está der
vr.lelta cJe tnrJo y lra estableci.Jo un procedimienta
Las
nnrrn.e'! izaCn para h.enri f r lcnte ".: r.us ci rcunstancias "

hr.'roiracias
:i.E:üi.ln'C.L

miir.trr.!ÍnaJe:¡

Étapal

se sitúatr sirr duda

,{*'l desrr rn}l t¡ e.:'t t'uctu¡'al.

a.l

guna en

1a

23t

l-ar. br-r rocracias maüuin¿i-'l. es tar.m!:'ién sueltr n identif icarse
rnn lns sii:.t.emas tó..:nícos regLrlacJoi'es, clado que estcts
ru+-.ini.can el traba jo perrritiendo su normalización. Dichos
.¡isbeffiae t6cniccl':i v¿r-í;rn deede los ilrás. 'iencillos hasta los

isticados , pe ro no t rascienden est.e
i.'-riit+. i-':.rt sig;temas té¡::nicn-*.' al t¿lnn'.:nte sofistí.cadns
t''r:iquieren la rle'l egac:rl.ón rJe hastante poder a los
ntpr;r;ia'l Ís,tas r-!nl. :t¡ff , i"'i'r.,{ur:ÍenqJnse r+n con6ecuencia. un
ti.po de rlescent r;el. Í. zaeÍ.ón qltG resul ta i ncompatible co.n la
+s,trrictr.lr.i de 1a trrlrn,:rtrri.a ntaq'-!inaI E1. sistema técnico
tampnco plrede estar automat.ízado, Forque eLlo ellminarfa
modar:'adarnent'e sof

'i*J. t.rat-.:rjr:r r',*riin.',r^io

'J* clperacicrres, desburccratizando'asÍ

l.;r enlructrJr'.]. y clando pie a ctra confÍguración. Entonces,
.ir.i' ;':':r -r g organización puede r.rt.i.1.Ízar' en gran medida 1e+

on c rCenacJo rei po rque e1 t raba jo qLre
rea'l.iza est.a ncrmali;adn, sólo e;igue s,iendo una buroeracia
maquinal mientras ésto nn logren rJesplazar un cuerpo de
Lr^+he j+ dorr,in¡lrjo FOt Oper'¿'*!.os 'to r:r.tal if ÍCadOS.
rirr:ani r,',c'Íón y

J

En ei c,rso de las eno¡^mes burocracias

maquinales, so
prnclu+n Lri'l.x mcdÍficació¡l inter-esant.e en la relación entre
l.a estabit.Ídad y la forma,r Í.raci.órr estructural: Ia p'rimera
se ennvÍerte en Lrna vari.:l'.¡1e Cependiente, Estas organiza
ciones tienen muehos interese$ creados por Ia estabilidad
,iel entorno, =í.n L.r.:,!ir1 no f;odrfan ronservsr sus enormes
sistemas técnieon. De modo qr;e, a dÍ.f erencia de otro,
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se habrf an tru rocratÍ zado porque los ent,ornos
nran est-¿rbl.e**,, a nedi,:!a qLtr: hnn Í.do creciendo 9e han
encontracjo cohqrt6, Frecisamente por s,er burocrátÍ.cos,
t.nrrfan c1r¡e nst.ahÍlÍ2,¡.i^ a n:.DS entornor..
clrando

qLri zé,

Naturalement,e, la configuraeÍón de la krr-lrocracia maqrlinal

no eel?á limÍt.rc{a a L.as emFrer.as grandes, o de
f ab'ricaciórr; ni siquir:ra t-t Ias organizaciones del sector
priv.:rdo, F1',rn!ros psqueños fabrirarrtee (determinndoe
praductores de rnuebles.dr* <Jescuentcr o de productos de
papeL, F,Ji- r,:j*mp)^c) ¡.rref Íet^en est¿t ¡:structura porque el
Muchae
x¡6¡[¡;rjo qL:e realizan es sencillo y repetitivo.
rrril,i^sFas i.l{: .:rerviciot (,+ue ,jenoniinamos burocracias de
cirrl.-1..r: bl¡'.::rca) la uti'!.i.:..rn por le mÍsmo motivor a pesar de
qlie .sus rpri¡'.lric-¡iies no est#n irrt.igrndas en cadenas'únicas,
Las ti r¿rri. dr+ t.¡^aha jardares' de 1Ínea de monta je quedan
$ustit'-:iti¡rs +n la cclmpaii.a qJ* $filcrilrf,Í. por cuadrfculas de
ednninistrativo.*r en Ias ofici¡ras, f)or habitaciones de
oÉ'rii'.rdores ,Je r:enLraiiL¿r i:.i:'l La c.r¡nfrañia telefónica y F,oi'
fi.las dn eajeros, Fn el hanen- Puede que los outputs. de
est;¡n affi;r¡esae de s+rviciuri difieran de Ios de las
Ce sus cuellos, pero eL
f 6,t;r icas cümc ,iif iere el color
trabajo de o¡:¡el'irciüne'i'ü'Je ¡^eaLi ¡an, igualmonte rut.inario
y en ninguno <Je ambos casos profesional, 'tarnpoco se presta
f0r'fializacÍói-,r
la

"ífl

eontrnl" ris el fuente de la bur rocracia
m.-rql.rinal., resu.! t.r 1ógÍ r:r r:iuF J.a..: nr^ganizaciones dedica<Jns
;r1 r.+ntrr:l! (;rgennias regulacJor'.1¡,s¡ prisiones, fuer¿as
po'1. :i.ci.r1.*s) tiendai'r ¡i .:rdcprt,irr^ est ;¡ confÍgutracÍón
trr.trr.rct.r: raL , a. veces :i.ncluso a p€$.irr <Je las condiciones
r:nnti-.?rcid,*LnrÍe:. E*t.+s eDnttit.r,ryen'.Jr"ra variante que
C*:¡"nir'inarfios la burocr^acia <Je cont.rol .
DacJn

que

e-1.

g.urgSn un ,-,,Jfljunto 'Je +.¿lreag sencilLas y
rFp.etiti.¡as que ti*i'reiir que ser reali¡adas precisa y
üon'sisti$ntc nleni* p.fi' T.er'e= hr-rnrerlo$r Ia burocr¿rc:in
Cr.l.:rnrJn

nnc,,Llui.nai er1

cil:'l:*'oibl+

l¿r estructura mác eficiente,

incluso la única

-

iciencia maquin.ll.
q,ñ hallan asimis,mo torjos los i. nconvení.entes de dichas
| .a= ¡fic¡rri nas constan cfe partes mecánicar;
n:it rurtrtras.
Frero ent¡^e est:¡-* mis.rnas r,+ntajas ,Je La ef

las estructurasr or'ganizativas. Bñ cambio,.se forman rr
¡;rart.ir dc c.ere.; hrrmenflT, y ee. ahf donde la analogf a pierde
'¡entida.

.Jr roordii'i¡r,:ión en el centro administratÍvn.
Dadr¡ que el núcleo de operaciones de }a bu rocracia
inac'iLrilral i'ri:i h*., si.-!n cliseñado para gestionar ]os
conf lictns, mLtchos dtr -1-os problemas humanos que aIlÍ
Frroblerras.
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surgen trascienden a

la estructura administrativa.

dii las p.-,iLcfrjae cle la',rurocracia rnaquinal es que parl
adqui ri r el corrtroL necesario tie¡ne que ref lejar Ia
est rncira ,;:.":peci;L i¿acÍón c!,¡L núcleo de operaciones ei'l Íru
estruct.u ra administra+*iva. Al divicli r tajantemente el
irah..'r jo t+nt ¡'tl ti',:r!l,aj.-*''loi^eq y adminisür'ativos.

t-ln.e

Para reconciliar los problemas de coordinación que surgen

cn su rjentro.i.rdrninistrs+-ivo, f.l burocracia maquinal con
qerva Lrn snJo mneanismo de coordina.cíón: la supervisión
i'+':t.:'¡. CcircrertamFirte, J o--- prnhl Émar. cle eoordin.ación no
ir.¡tinarÍa Éntrc+ urniCades van pasando hacia arriba en la
jr+rar^quía 1Ínna-1 Far.,a r.'r reenneiLiacíón, hasta alcanzer r¡n
nivel eomún de strpervisión.

'Ji

es.tratégico. Mientr.es
el. entorno permanezca perfectamente estable, lá burocracia
m¿4qui nal ilo $e eneuen'!:r.a +.tñtr? grav€$ dif icultades,
Susprocedímientos nor'ir'ativos r.esuelven los problemas
ruf.in.-'-rior. rJ+ *cor'cjirlación, y los no rutinarios rri
frrokrlemas de nclapt ac'.1ón en erl áF¡ice

eÍqr-¡iera

5¡¡r!(.a11

r-rnrn no nxi.ite crgeni ¡.".eí.ón .tlgr ¡n.1 que pueda aspi rar

a

tnirt¿l er;tabÍ1.Í.rj;'rri, l.c's entornos cambi.an irrevitablemente,
Unlniiooo .¡oncmo dl 0c}ünh
S¡tdón l¡blictlo

?4C

tl$ rutinarios; cuando éstos
,:!evirr-rfr) fr^r.icut:nte+ r+n l.¡r l'ltl¡'ncraci.a maquinal, luE
4i. ¡s6r-:Í vos de] áF,i ce est ratágiccr sB si'rhreeargan al F oco
".i,-,llT,Fi;'- "flluÉrJe .lnsarrrtl"larse, y de henho se hace a menudo,
L'h s-ist-e¡n¡. me.Jiantc el. cual tJn gran número de ejecutivos
i:nfiuenti-'an - fi af i rman-' que pueden ':.rllucionar ]os aE.uittos
rlrniea'nent.e si ronEultan direct.amente al jefe de 1a
generando

irr.r¡+vn:- ¡Ot'u!'.'lflirl*,s

eml i^fici.1

bt¡rnrracia maquinal er''"ln'e configuración
estructr.¡ral. inf ]nxi.hle. Al igual que una. máquina est'á
r{is'.+ñada para un solo f Í n. Re=u}tal ef ÍcÍente dentro de
e,!t prcpín cnmprJ limitacJo, pero no se adapta fáeilmente a
íI*:^nr. Sohre todn, ss íneapa,r de tolerrar un entorno
Fn ennclr.rsÍó'r,

.1.a

dinámico o complejo; Feros aun 'asf , 1á buroeracia maquinal

sÍgr.rn'si+nrJo una configuración estructura'l- predominante

(taI

vez l.a Frredor;rinante en nLtestra's socíÉdcrders
especial izacta.s) - Hi errtras sigenme exigiendo productos y
sfir vÍeios nnrmali zacJos y económi.cos y mientras las
;lerso:ras sig.err siendo más, eficicntes que las máquinas
ar.rtomat,i za<Ja:. para prnrJuci r'1os (V sigan 'dispuest'as a
hacerlo), l.a burcnraei.a maquinal seguirá existiendo.

4 .7
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3. La Brr rocracia

Prnf esional

?4.'!.

!rrincipal rnecanismo de cor¡rdinación:

Normalización

de

icJ¡dr:+.
"'ra!:ril

Fai'tc

f r.rndamr=,ilt-al"

operaciones

,Je 1a orüanissción,

*úcIeo

de

-

ir1*ipa).r:.1. pa:-.4metros de dí.s.eño: . Prepar.lción,
espeni.¿rl.ización ho¡^i.zcnt.a1 del puestc, rlnscent.ralización
',¡r"rtÍi:al y hnri.zont.r'l
Pr

!:¿¡;frirpq d* coniingei'rci+:: Entorrrcl camplejo y establc,
ri.steina tÉcnico no reguLador ¡,:.erente de sofisticación,
j.lrf l'.irrrl+i+. ¿,!e l:,r. iitqrda.

,+.7.3.1" r*; *stlr;ct.url t.'ísica, ft ?-r,:l'+ajc del núclelo de
o¡3í1r'ariones, Cnnt¡'ata a especialistas debidamente
prep¿\r ¿¡r;!,:l'¿ y adoc+,r'iri;-r,lcrs -.pi'nfeeio:'raJ.es- para su nflcleo
Ce o!:'era#icne$, corlf i r^iéndoies ie continuación un control
coi'rsicJerabii:'rob,'e';rLr pi^opicr frak,ajo. EI Er'abajcl esüá

especializado en la dimenEión horizonta] pero
nmp'l-i.scID en 1a ynrf.ieaJ

:=,uramente

..

que el
rn rnsÍ onal t r'aba ja con rel.at Í.r¡a i ndependencia de sus
cr:'l¡:g¡s, pern nrl e""trecho contacto eon sLt clientela.
F,r. cnntrnl!. *obre sr.r propÍ.o t.rahajo Ímplica

¡l>

¿:.'l - .

l¡ ma¡rclrí.,t rJc 1¡,¡ cnordinacÍ,1rr ne(rr:r*arin entre los
prnf etionr.\l t?F. ci¡ler at.Ívn* ';or r+! J. ceri'go cfe 1a normali zación
de sus, habilidades y conocimientos, €$ decÍ.r, según Io que
han .eprendicfc .: e..iperar rJe s[.rs co].*gírs " " - " E'!. nÍstema
ftrneicln¡r ¡:.,orqr.rtr to<Jos saben que los denr"{.:, tienen idea rJe
'l.n que c+tí ¡:.l.r.An,'to"
.

!..¡ ilrepar¡.ci.ói"i y el ndn+t r^ina,.'ricnto +nnttituyen L!n asunto

en ],a br.rrneiaci.'r prof e*ional . l-a preparnción
'i i'iícia.I sur¡le recihi. rse du ra.nte varios años en rrna
r.n-,i.rrr.r-s-',rJn..J o institución
especializada.
AquÍ 1as
hebilida<Jes \/ J.o:. co:1flf,iinÍentos de La profesión rerán
I'i'rr''almente F'rngramados r*n e'l incipient.e profesionaL.
f:ern +n much:r'; casos elll só1c i^epr.esenta una primera
eltaprr, ar'rn sinndn l.,a m.4s importante: va seguida a menudo
de un l.ergo perÍodo qJt: preparacÍón práct,ica, como el. c{L¡e
atravieE,lil
lor, i.ilhernor. en il.os hospitales o los,
aprendices de contabilidad. En +süos casos se aplican Loe
nonocimientr¡s formales y se perfecciona la práctica de las
hatril.idarles bajo la. nstricta supervÍsión de miembros de Ia
profesión. L;r prepa.r'a.ción práctica campleta asf mismo el
IJroceso del adoctrÍnamienf;o, euB se inicisr dur.rnte. Ia
eru{uc¡.ción form*l ,. lJna vez concluido dichg proceso, Ia
"rsoci.aciói"r profesionel suele exarninar .'ti candidato pa!-a
tjeternilrar ::i rJirporrr: de l";rs habiLid.¡.clt.:s, Ias normas y los
r'crnfirl.icacJm
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ccJnocimÍentos necesarios para intrccjr.rcirse en el camFo.

Flla no Ímp1Í.e4, +i:-, emb,argo, qr.te el :indiví.duo "se e¡:e'rii ne
Fni rír'Ltima vez en su virJa, ni que se le considere
,:.krtoLrrt,ail,rl:''rt* i::,:;ili:]l.eto" de modn qu* "":r continuación n? Ee
'!.e pr"rerJa enseñr,r i' ni nguna idea nueva" , como señalara Bn
eiert¡, r:nasÍón el humnrri.sta y .académico Stephen Leaenck
resp+cto al frh. D . (doetoracto) , la prueba rJe aeeeso a La
¡.:nfr:r.ión cJel l.rr eneeñanza universÍ+-ar^ia" El ex:amen cie
er¡t.r'arj.l sóLo prufrva los requisitos básicos en un momnnto
C,rclo; el pi'üreso de preparación canlinúa- A nredida que 3e
G€nil I rin ü.'lnL.lcimiento* nuevos y se desarrolLan nuevas
l'rarl"ri-r-'-dacinr., el prof esionaJ. actr.¡aI iza su É?xperiencia: lee
¡rt.rtr1.Ín¡cÍonr.r+-., fisis!.+ a eonferencÍas y quizas inclusa
í'¿..,r'tic:i.pe <Je'.rÍ.2 en euando en un reciclaje formal .
[.a nat.t¡ra]"ezer hi¡rnc-¿itica de la est.¡-rrctura. Toda es.ta
f.i'e!').:¡..rción F.ñ dirige hacÍa un mf.smo objetívo: l.a
ínt.eriori¡ae[ón rJe Jas normas que sirven al cliente y
rnr)r,Ji ''r."rn nL tr.'r.b.tjo prof nsional. En otras palr.,l:ras, la
r*s;hlr..r,:tLrr',,1 cie est.ae organi'zaciorres es esencialmente
ht.ll'+r:'ática, ,:btnrrienclcee '::U cooi^dii'ieci#¡"r (cor,ro 1a cle 1a
'pur'r-'r'racia maquin.rl) mediarrte el diseño, mediante norrnas
que ilredeterrniinan Io qu* hay que hacer.
Ncl obst¿¡¡te, 1{.s dos. üÍpos de

br"¡

rocracia

dif Íeren

?.44.

nllroi'nemni'lte ei''t la fuente de su normalización"

La

buro*racia nrftr:!l.JÍnal üenerír ÉLtf, !:)r$F.'ias norrnas; su
tecnoestructr.rr¿ r:liseña las norma.r, de trabajo de los
r)perÍirir)c,, il'.! *,* imF:.rrr1:;'l lUr egO JOg, d-tLreCtiVO'S de Ifnea,
nnientras que 1as. normas de Ia burocracia profesional
sLlrgen F,nr r +91.t $9i-:fl*ir1" f uera de SU F l'6pia eStructUra, Bn
las as$ciacionf;'s, aurt.ngestionadas que reúnen a ]os
rf)?r.-'r.ins ron rir,Js cn!.eg,as cJe nti^as burocracias

profesionales. Fritan laq mismas en las r¡níversidades y de
,i'"ir? fi.nan utti" i. rlrC.as por todas 1"rs bu i'ncracias del sector
Ésf puÉs, La bunocl.*cia maquinal. recLtrre a la autoridad de
i':.rtLr:'.,',L*.i"¡ jer^árqr,rica (el froder de 1+ posición), mientrae
rfr.rD la gr;rr)cr¿rcia profesi.onal hace hinc"pig en La
¡li';:r¡'Í.cJacI dn natu¡ r.rleza profesinnal (el pode.r del
.

exFerto).

l.Jra c."renteríst'ica
in'!?ereg,ante rJe 1a burocracia.
¡roferional €s qlre sL¡ proceso de encasillamiento erea én
gru n:trr-¡ctur'* L!n¡r nqu:i.valencia entre las bases de
agrupación funci.onal y de mercado. At ser categorizados
ln+ f L:i.r:¡¡[s3 (n, ei'l f,.?'i.r.!'; como el de los benef iciarios de
asis.tenri a prf bl ica, que vimos más atrás, al
"r a
r:aücg+i'Írarflfi elJ.c¡s ,nismc::) cnn relación a los
nepecÍal:ri.stns. f uncí.onaJer. r:iL!e J nq. atienden, 1E estructura
dn 'l.r h'.!!^.rrl.:lnia pro'l"n.rian.l'! dev:i.nne a J¡ \/BÍ funeí.onal y
lras,:rcja en 611 mereado. hcls ilr.l.rtracionpci nos ayudarán a

?4s

in.ir tlste puntor el depart.amento cla ginecologf a rle un
hnspitr-1. y *l cJe tirríniir;;r en Lrn.t unÍversidad pu*dnn
.Je fr.¡ncÍonal.es pOrrtrLte agrUFan a Ios
c*lÍficarse
ri.:ir¡si.r.1 ista,r. .t.ni;rin r.u$ +onncinrí.en tos, 9u$ habilidarJet, y
l.o-i procei.rls C* tr.rhrajn que utilizan, o de basados en eI
;itrlrrir:ln trrrr'(:lLJe cad.r r,''tt.1ar:f t.rata (]on íir-r prop'io tipo rje
cl. Í.entes (mu jei^es en el prirner cas.o, E$tudiantes rJe
qr.if nin.: en el r'eg'.¡ndo). Asf pue+, 1.:t elí.vi*ión entre bases
rle agrurpación sergrÍn J a rrlnción o el mereado no se apl.i.ea
nl fr.ri.n 4"r¡:+ei ar]. .Je I a hr-r'oeracia prof esional .
expJ

impnl't,rnei a r{el. ní¡nl.eo dn operacioneE. E} nrJc}eo de
üflr.:i'¡r:i+nes r:o:¡stÍtuye la pai'te cen?ral de la burocra*i¿¡
t-n única otr-¿l parte p.lenamente elaborada es
r"! it':rf f rJe 'r¡frt:ro, .iL!nqur] ásl;r €,fl decJtca anta t.odn a
;:i^+'F+riÍ

ona-'1..

.

operacienes. Dado el. elevado coste rje
'l.ns. p'l^ilf':,:,'.innales, tini'ir +errtidi.i rpoy.]r-'l.os en todn 1o
pasihrle, ayucÍaril cs y hacer que otros realicen cualquier
tr^a'o.''jn r-¡rf.iir.?r'r'c qutt se prestn a la formalización. Las
I'níversi.*arJes, !.¡oi" ejemp.lo, disponen de servicÍos de
'inipr't:rif-4. 4.e i;1'-lL'S per,? eI ¡.lrOfes'ri'3.,-'!c, de aSoCiacioneS de
exali"rmnns, tJepart;tn¡entos de erJÍficios y terfenos,
a¡^chivoq'., li.F.'re¡'f-as, of icinas de
+<{i tnti-.41':+t'.
Í n!'nrnación, mu'seo:i, depantament.os de atletÍsmo,
lrih]-intec.cr., centrc:. rJe i.nfo,'mática y muchfsimas otras
lcr.rr^'¡Í

r aL ntlr'lec

cte

?.4 {,

rlnÍ.dfides d+

.?.pfiyo.

La t*c.rloestru$tLrra y 'l.a I ínea mf,dia c"le ünstÍ.ón no están
muy eleboi^arJas r¡n 'l.as hi.lroeraciae profesionales. En otras
conf í.9'-rr.:rcÍonef,. (a r''ierF¡cióñ de lLa ;tcjh$i:r.1cia). coordinan
el t raba jo del rrúcl eo de ope raciones, pe rn en égta no
pueden haenr ,Jran r-nsa a'l reepentnl l.n necesidad de
.

pl.anÍfic,aeÍrÍn o rJe formalizaeión de trabajo,.dF. los
profnsionales es ilrLty iiririLada, por lo que Lo ee también Ia
necesirjad cJc una tecnnest rr¡ctu ra (exceptm, corno veremos a
cont.rlnttacíón, Gtr n'1. Cc?sñ "lel. rrtaf f .de apoyo no
profesiona] )

-

t..a l.Ínna merli.r fB tamhÍán redr-lcida Gn 1a burocra.ci¡+.

fl'l ser eseasa la necesidad de supervisión
(.'ti.rect.a dn -'l.nq, operarÍ.os y cfe adapt.ación,mutua entre los
nnismos, fRo. t.tn-'rl,:qcJes rje opeiaciones pueden ser muy
ü¡¡¡rrinr., r:n¡'¡nocns d'ii^nct.Í'¡o5 ern el primer nir¡eL c!*
supÉr'vis.Í.ón y en los nstral;t¡s $uilerÍ.ores.
pr^nf eeí.ona]

"

en I .s bu r oc raeÍn p rof esional , Todh o
que h+.mos vi.sto he.sta ahora nor?. inclÍca que la burocraci';
i:r+fe'+Íona1 ns una es.tructura s.r.rmarnnnte descent.ra).izaCir,
f.4rrt.n en 1a rlr'.qensión verticaL rorno en La horizontal
fii'"rn ¡':.rrtn d*l podei^ corresponrfÍ.mnt.a a1 trabajo cle
oF,r.r,eeínne:, permñnnc{¡ en l-a base rJn 'la estructura, en
De:cent

i'.;rl^

i z¿ri'icin

iL

,,
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irarlns rje los: prr:f esinn¡letr clel. nírcleo. ñ menudo, cada uno

trillr*;a f;on r.r-rs pr^n.n:i.n* client.es., e.rij+?o únicamente,:l
ronl.roI. cr:IertÍvc r:!+:'ir..!e.colegar que 1o prepararon y
.1,".|rict.Í naron en un principio y quFl c$nservan post,eriormentn
+:1 ,Jernr;hil F. cet'rf,{.tr'.rr'l"c¡ si. no trabaja eomo es, cJebido,.
E1 pnr!:r,:Jnl.5,:icfe-.ional cferÍ.va r!e rilrf,¿ pnr un.n parte, su

jo trs demae,i.adn compleJo para podñr ser supervisado
p{ri rJi rectivcs D norm¡l i ¡.aclo por an.'rJ istas, y de eu€, Fror
otra, exir',te i,lna funrtn dn¡nanda de sus servieios- El1o le
hrin.f: r¡n-'i.r ;cfad prefesional, FÉi^mi.t.Íénrjnle exÍgir una
rcnF.idere"hle ar.rtonomla Rn el trabajo.
El profesional
+.rr.qJ.{'r i"clnnt:lfic.irse más con
-€,r..t prnfe:',ión qrle eon 1a
organi.zaeiún dande la practica
tr^aa.

l-¡ Rstruc?.ura admÍnis.tra+*iva. Los pr nf esionales no sólo
cr.lnt roJ an r.u p re¡rio t raba jo, si no también ansf an un
enntroJ n6't 6¡f.irro ¿Je 1*l deeisí.nnes administrativas que
los afeetan, deeisiones, FoF ejemplor eorrespondientes a
'14 cnnt r¡.tación cfe eoleg.:r., a La promoción cfe algunos de
e1lnr,, o a l.a cJístribr"reión de reeursos. Para controlar
+c,l.re rJe,:'ieinner., FÍ prnniso el conf.rol cje l¡r 1f nea media
cJe I,c nrgani zaeión que consiguen lon prof e:ionales
,nsf,gui'áncfnr.n cln .::'1re 9,e euen.te non "los s.LtlrfJg,,"., [..os mismos
profesínnal.es rlesarrol]an rrna pa.rtn c{el trahajo de

24.t3

.administr^¡.ción; cada profesor universit.arÍn, por ejempln,
r:'.lnfl1+ nfln ::.1gut-,rt. nhligamiOnes .adminietrativas y fornia

É'snte de cornités de aIgún tipa pát'c1 asegurarse de
crni-,,r:r'vJr' +i+rtn control. sóbre las c!,rri.si.nnes que atañen a
stl t raha jo
¿
D+:bid* ,rl ¡''stdnr c!ue o=tentan Br.rs operarios, las
se denominan a vece':
bu i oct'acias prof esionales
"cflLegigles".
De hecho, algunon
orgarri¿at.icifg
profnsi.nnales 1e: des.cri!":en como pir írmÍdes Ínvertidas, en
1;r.i q[.!f.r ]l.clli npf]¡'¿r¡':ios pt'$'!"esionaleE epareclen encima y IoE
e,Jmiiris,tra.dnt^eg. ab¡*jr¡,

cfi':F,uestos' a servicios'

.i:tj+ür..ti'j\i':tt,C* (:lrJs I'te irrtt.rl.acione;
i,'lj].i-rtgiigiln ).ir.pi.as

l-o

:'.i',r+ li.r¡r.Sf,

r;ui.rúrgicas

,a 'rnniidn ffn in br.¡rncreei...:r profesional

p.Lrfl

9e

y r¡t.tr haya siemprt': tÍ.za en las clases.

jerarqr.rf as admÍ nistt^"rtivas
.3s6q+n,r;!¡¡f.r¡,

par¿3

-'1.,:l-.

par.-rlelas:

I'orr

una democrática,

prafe'sionales, y otra eon forma

cle

hr.¡rncr'acia maquÍn':r-1., 'J*sc*nc{entei, Ffr.ra el st.eff de apoyo'

es asf La
ni.tt.ra.ción <Je lcs ecjminis.tradc'res de la jerarquía
pi-r'rfei,1'4n.:r'l , .'t-n: di rectnr^ns ejnntlti'¡on y los jef es de -'l-os
hospital es, .l L*s Flre:iiclentes y lns decanos de las
pnr
'-:ni'/crsi.J¡r,Jce+ ¿CarÉnÉn de pndnr +n nl grado indicado
Etrioni-? nnmpar.:r{os. eon Jn': qt.tF CIcl"lpah'an pue'it'os
l.nr.

r'{}-:4.f,:-.-.

d*1. .rdminÍstr¿rc{or prof esiorral .

¿Cr.¡ál

?4n

vaI.q:nt+s fln es.tru¡eturfas sinrples o bu roerarias.
llinqui i'';l1e$, i^r+J mente rlis¡:onen de ¡:¡scl,.rísimo, pero hay ciue
nquri

ver La si.tuación Cesde una perspeet.iva más amplia: eunque
n,l .:,ir¡iniatrador ftrr;f¡1.¡i.q'r¿J no se.l i:.rpaa de controlar
r:li re ctament.c a 'l r:c prof esionales, si desernpeña una serie
dr :n"!{:s qrrF l+ otofgiln r.r"1 cnnsideraleie peder indirecto en
-r.ei

es,tructu ra

lin ¡rriri,err lirgar, el *dn'irr.i'.'.it:'a.Jor profesiorral ,:Jedica mucho
tiempo a l!"a gs'stiún ,-1e anornalf as en la estructu ra. EI
Í-,:r)ü*T¡i cJtr enc.:rciLlamiento ers ?n el mejnr de los cetos
i.nprnrf e ctr, creando t.orjc ti.po cle disputas ju risdiccÍonaLes
r¡'rL'^r?

los ¡r:'nfes:ion¡rLet.

En seguncfo )-ugar, los ¡.¡dministradore: profesionales, y
$rf.pscialmente los si t'-r.scics tln niveles superiores,
,lesempeñan papel.e:'. d¡* trnorrle impnrtannia en los lfmites de
1;', ñrg..rniran'tión, ftnt¡'e los. prrrfe*i,:¡nales internos y lae
partes intei^esaclas, rje fr-rerr,r. (goh,Í.e!^nos, asocíaeiones de
i:1.Í-*irt.i:$, r.:hi:.). fror. r-!n3, part+, SB suponÉ que los
ac{mi.ní.stradones tienen que proteger 1a autonomfa de los
prof esÍon.eles, .nni':1.án.'!n1n'r tJe ll as presi ones externas. $e
eaFlera que el di.eetoi' "respalde al maest¡^o", apoyando su
eutoricJad sr'.Fmprs c¡Lr* ei.rr'ja t.rna. "interr¡rlrlr-:Íón" por parte
pad res ,
dn
los
Uninnidod . r¡rur0mo

dc 0aidrnl¡

S¡cción liblioteo
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Fraracjó

jicamente, nl[ prof esinnal

arJmi.nistrndnr ef ecti'¡n -

].]

ega a depender del

!:1. prof esi.nnal Ér.? encuentra ante

urr rJilema f'u¡ldarre:rt¡1. A menudo rechaze i!.e adminietración,
,Jesecsicr

Cc qu,j: rJ*jt:rr fr solas para pr actican sr! pr ofesión,

i'i'ri'o fl.i.i i!.ihnri..::ci',.'.rf.1.r =e rbt,Íene pag,:lnclo eL preeí.o rJel
esf uerzo admínistrativo ( recar"rdaeión de f ondos, resolución
cle ennf I i etnq, ¡rot,ec+Íán Cn I as exigencí.ae exteriores)
As I pues, ti ene qutr el egi r ent re rJo$ p,osibi I idades

real.Ír.er

.

r

el. t.i^abajo "rclmí.nistratí.'¡n, Éh cuyo caso
clÍsponrli-.4 dn mnn+L'. tÍempo Í:í'¡ra <JecJicarse a su profesi6n, o
,le jar-t + ürn rran..ts rle '!.o::. adnri nÍst.radn¡rrt, lo que 1*
nhlig.ar,4 a ceder parfn de su poder deci.snr. Y dlcho poder
r{rha''.i rcrr innf er; cJo .e aclmí niEtradorns qLt6r, al no qilRrcr
Frarti r:ar yA r.iI praf nr'ilt'r, s,in duda se Íneli nan Flor otra
"teri+ cje .llhjn+.irinn Tanto de 1in rrndo c.-omo cle otro, $É
61. ¡njs.mo

f astic{í a "

Fode¡rflr ccnc:l.r.ri i' rilre el ¡:oclet' f 1u:¡+ en estas estructuras

hacie los profesi-onales dispueriton a desempnñar lJn trahaja
nclminirt¡'¡ti'.rn uatr \!n7 ¡Je profnEíonal,. De hecho, Fs k¡aE
tante e'! p'nr*er de: r:!ue llegan a cJisfrr.rtar los que 1o
reali.z.rn bieir, es,peci,-tlmnnt.e F-in las nrgani¿aciones
prof ee.i.nna-'l.eo, rompT.ejas como los hospi.+.nr"ee modernos,.

el. c{e laisseZ-faire:
n'1. ¡cfni.nirt.rarJnr Fnof esion.al. sól n nfllrqerva supocler
Frero f:c,f) F.,n4er, nahe t,eñaLar, no ef,.

?5i
nt ras. I oe'

esí:6nales sigan epÍr. nando que sÍ nve
ef +eti.varnente a sur. i1n+.eresns . l..o,i, cli rectivos de L.e
h'"¡rner.aeia profesí-c'nal. sei^án tal vez los más déhiles de
l.:E einco ennf igr.rraeiones nstruetural.es, pero distan de ser
írnpnt,e.nter TndÍrri.dr.ra'l mente suelen ser más poderosos que
lne nrrf es.í¡¡-,.rl.rlf. 'inCividu¿¡iLec .qíendrr tn.j;¡vf a el rji rector
gen*ral el únicc¡ miemhrn de pcder supremo en la burocracia
¡rrnf neinna.L i ncr u--,o fqr-tittltn El poCer' F,r !eds vfirse desk¡orrj.acjo
For el pn,:ler colectivn cle los prof e*ÍonalesmÍ.e

p

nof

FormuLación de cstrai*gias r"n la hu¡*ocra.cia piof esionel.

rcrl.r pa.rrta. í.ntegr'¡cla de decisiones comL!nes a toda la
fllC,íln'll.lción, I",ierde itn grai'] nrecliu{a fEu sentidr en La
t..ln+.

hu i

ocl *tciár Frr:lf el-r.ioltal.

^

a ,Je . cada prof er.ional (sr,r estrecha
reLación d.: traha, jo cc.nlos clientes, sLt contacto inf orma]
c.Jn lc¡:, colega.:) p.Et'rirÉ ¡ii^uCerii,e plantearse una est¡¡etegia
pelsonal par'.i cacl;r prcf esional.
Dc.c!:¡

la

r''-r Lonar"r¡f

¿sÍ ccncLuii' ,jue les cEtrategiEs de lE burocracia
prc.fesiai¡ef suclerr 9er las de los profesionaleE
i¡'i.di...'i,iualÉs,':!': lL r-li'ü;r.li.¿¿tciói'i, asÍ ccmü lae de lae
¿rsccie.cicr-'ret p:'of esion¿..1es si tuadas f Lr,Jr;,i cje la misma.
lr-:rlt:.ei -tsÍ, Í-,.:^-ro i',,.'tll'.t.-t És,i:i.::{-ii,':.r:. f:.list,en tociavía
Fccro¡:rr¡s

:F?

ür'1:dil.: ,Je Liberia.:l que permiben qLre: cada organi¿ación
CEnt.:-n .Je '!. -, ;:.i'n'!'rsÍ.ói'r adaptc las es.trategias bás,icat i..
riLtF Fi'opi.cr. rir]fi{}:?ida.des e intereses

F{ay hospi ta}es

irÍ:..ir:ir:iát:':'r+:, i)üi ejemplo, hospit,ales de nrujer'E$, de
*¡e tü; eno'i C'¡ üur i r e, c¿cle uno de los cuaLes sígue las
¡:':ru{;rL,le l¡.;::'cfeeián rnédica pei^o ¡,plicándolas a un
¡pr4.3¡.!q rJ;i,if.i¡-rlqr, de,fr; elección;lnr; ilnoln s,e ¡.J+t¡¡ír,,ii'i.::ri"! estas estr",ategiarr organizativsrE?
$e cJirfa qL!n la.s est.ratégias propias cle la burocracia
prnfeeinna'r, IrlPtl^*1.:'.1¡irtan trJ. efeCtO Attlttr-il"ativ'O e¡1 Él
'lrnnf-flr!:.:ic-'. rlnl tiempo de los pt"oyect.os, o "las
i.¡'i.* i .rti 1,;3..," rrctratÉgirj.;'.5, ritle eilta nni*rilbroe logran
¡'r..'f r:'r'r{nr il.itt'.: qr.te se adop.ten; comprar un equipo nuevo en
r-in hr::¡:rÍ ti, 1, +:-.tahl.nrtcr n nltn\,.n Frfrgr.i:ir-na Ce t,itulados en
Lrr.1:.i r.li-ri vrr^ri 'Cad o rjrlsarrnllar Lrn r*ep+.rta.rnento para r.tna
i'i'.!n:vi eg,ilrcial'Í,Jaet en 1a empresfi de r:ont¿rbilicfad- t..e
né¡,)/Gi'f.r de astas iniciati.vas han sido propuestas por
.ni.,:l''rt rr)s dei! 'rr'lcJ+o 'Je optrr'aciones, "emp..resarins.
¡:ri'nf e::ir:n.:ll ns" ,J:'.spuestos a realizar eI esfuerzo necesaric''
¡.:Íl:'.r r,ngn{'i.},r 1.;r acr¡:'tación de nlrevos proyetos a través cle
"l.a coi'npleja es+..r'uctura administrat.iva (y, si. el método es
nufl\¡.l i,poL4mÍco, t.:mhi6n a través da.1ae. asociacfones.
pi"ofesi.onales de fuera, asf como a través de las agencias
n:,'+.nr Íore-q ':le f i¡rericia*ión del pÍo¡r66¿o si
resulta
Lt

ccstosn).

rlEi?

. CnnclicÍones Cq I .a Eu rocracÍa Prof esional . Esta
l.ili'n+ra cr'fif ig'-r r.'¡ciórr srr rge ci;.tndn 1.os trabajado¡'*e
procedimientos
eural! if i.eados -profesi.onal.es- que utilizan
,J'lf f nilEr. c!r aprender pero bien dnf i nícJns dominan el
4 ,7 .?., -?

núcl"en de oper.aciones. Ello implica un entorno a la vez

rnmpLcjc y estír,ble; Lo suficientemente rrrinplejo como parii

proceclimÍentos que sólo pueden
rprenderse en loe extensos programas de preparación
!r'r'#cis¡.rr los difÍciles

¡ ¡:,erc tambien Io sr.if icientemente .estable como parct
i¡i:]i'niiti ¡' ¿'¡Lre estl',l..l h¡bi I Í Ce.Ce.s q,*ieden bÍer def inidas,
iie'¡ando incluso a noinalizarsie.. De ahf qu€ 6l entorno
1r::í;{ el pri ncÍ pal f acior c!r: contigencia para 1a bu rocracia
f arr:al.

p

rnf er.Í

L'rn;'l'!"

.

Tn *¿rmhi,:, I r¡e f actarni de la edad y del tamaño son
rnenor import.ancia; las nr ganiza.cÍones profesionales

de
de

C*¡ln enverCadr-lra sueleir estar :rLgn f ormalizadas.

fl sÍstma tÉcnico es Lrn importantes factor de
¡rrlLiirg+nnÍa, ír). rí¡cnoi. ¡)or' l¿rs earact,erfsticas que no
¡:r+tr-.rrt.a cJentro de 1a burocr,rcia pr^ofesional.: no es ni
':'r!m¿r,infinte

i'egrr1.:i,J*r, nÍ. enfigtic;-r*Jo, ni automatiza4Jo i.ns

flperíri'ios profes.ion.:les rje esta eonfiguración estructural
i'ft{ir,.lieren ufli', coneider'¿:ble liber La.C J pei'sona}mente a sue

2?¡4

c:lie¡r1';ns ,¡ er:!. Eiriten.s 'tÉi::i-r.'-';c '1'3 puedé asf ser
r?t...trr)r.ívamente ¡rr!i.ir'. .1,:Jnr, y lra.jo nÍ. ngún c:oncepto puede
automatizarse. Como señalan Heydp$rarld y Noell (1973), €l
;rr.ofe$ional *.* i'e'iii.¡,te i\ La 1'aciOná.1"Ízaci.ón de su$
hahÍ.l.idartes 1a ctivisión cJe es't'1s en etapas de fáci1
jr*r:rrnión pi!:^'iue e11"n las hace n'^')Ür":rnakrles F|$r l¡r
tncno*sl.ructur+, destrtlye.ncJo .c3Ll hrasr'i .Je autonomft', y

4

inn,:l,.irinnelO
aaqt.ti.

fi

I cr est

t"t.letl¡ra hnní a tlna. f crma 'Ctt bUrncrAeia

n.a'1. .

+clfistir:ar-.n nl sistenta l,6crrico, puestO c¡Uf
n1'[o Ob].igir..fil a.1- profesional a entah,lar una rela.eión c!É
t,rqlyrja:i'ár. e*tre¡:ha fón qlls cole3.-,rr, y ná+ clistante con
$ur. r'l r,rnt€f:, h.rcí.enrÍn qttc 1a ül^ganiu ación adoptase otra
r..=.ti,r:c',.r..tra (1a !'ni^ma ¡nrJhrier.ítina). f1 cirujano utiliza +l
h.isturi y el cnntatrl.e el. Lápiz; 3ínb."Jf: tienen que estar

T.r.mpnro pttncln

bi*n afi1.:.r..Jor. ilerCI pfrr-i.n'je e$o .:.on i:'rs,trLtmentos sencli.lloe
'! ccÍTrL.!nef.; no obstantr*, perrniten que sus usuarins
.J+T:,,¡'rr'!.1rn Í i'rclependi rntemei-'tr'" -l + que pUeclen llegar a i?-r
Los inEtrument.os máS
Eofí.stíCaCos, q:nmcl +l ot"ien.rdcrr de una ernprnsa rJe
r:+rrt.n'oi.licJad o Ia unidad rln rui,JaCos coronarÍos en un
hCIlpi t¡1., ¡4r{1r:-'¡+.r^, l.?, .i,^¡..tt.n:''nrif a cJ*I l:'! Of esiOn'31. Ob}igánclole
fi t.r,rbajar' rln €quipo'; mr.tl t.i.disciplí narÍGs, como lo hace Ia
,acjhnnraci.q. nli.rhns equipoe' se OcltFlan en gran parte riel
fr..tneiones de f.ttma complejidarl.

dír,eño, d€ 1a nndificación y

<Jej. m¿nüenÍmiento

de los'

?5f

ellya fiperaftión desperg.nnal^ir,r la relación entre
el prnf er,í.nnaL ir 1"ns cl ientess por '3er genera.lmente
.ap,a.r'-?rtos,

y n*.tar a menudo automaüiracJce. De ahf que en
1a +nrnra r'll.!!..ir ,'j+-1.1 ilu"nnr.lcÍa prnfc?ninnel, .l.d teennlngfa
<Je '!.,r o rgani ración - su base de conocimientos- es
nnfis.ti-n.ade, .s cÍíf+rene'ia cfel conjunto Ce instrr.lrnentclc qus
r.r+,i'!iza F!fira ap'-'l-icer ¡licha h,ase de canocimientos, eu€ no
rLrgr.rl.adores

J.r

+:.

.

..tqí i1r.!as, eLpr"r1'nctn njempLo cJe leurncra,:ia profesional es
'!a. ar^g.aníza,nÍón rJe cerr¡Íei,o persorraL, áI menns aqr.rella

itiyn t.ra.b.ajn ee. r..:.t¡hLe !' rom¡:lftjo l.'lE einue'Las y las
lrnr' \/r,s¡^sÍ d-arjes, las ernF\!^es,as de consul t.ing, las .asesorfas
jl.í'lira... ..' rnilt.;r'?1e:i, y 1.rs agnneias cJe así.s,tencia soeial
rrcurren .:.i esta configuración eEtrr.rctt¡ral mientras no se
1.: Í nrrov¡.+ión de solr.lcicnee para protrlem.?.t
nlrevor. +i.rrn en Ia aplicación .je programas. normat'ivos a
¡rrnblt¡n¡?. biein cfef i.niqJ¡r, L.o mis,mo puecle af í rmarse cJe los
honpÍt.r1es., ¿1 menos en ]os casos en que disponen de
.ii."it¡'in'.¡.: tÉr:nienr, :ennf.J lo'r
(En las zonas que rñclLtÍernn
+qrripar más sofi.sti.eadoE, .-de nrimero creeiente, según
;:i.t\r {'1r:4, ;}.irtieuJ¡i m+ntn Rntre 1os, ho*pit.:r'leq clf nieos-, etl
ho"illi tal se inclina. por una f orma hf krrida, con
fl.-{r'r'":f -r f af.ir-n.i ::.\r clpi.er C+ I a. ::.rJhncr.ací.:. I a-i f uncf¡*iDneg.
¡'lt itrvr=tigirciói-.' t.a.ml:í.én ilarecen t.*r'r¡:;1¡'rÍn¿1rse nn l.a m:lsma
tt¡n*enti'lrr

',tt1

?-'.1'

di rnrnión,

fi9f como 1a unir/ersÍ-cJaL{, orientando la
'ii'r,-.r,1':t.-':g;.',6!é¡¡ .rfrÍi hrcí.a la i.nncver;ió,.r que hacia la
¡:.r.f ntir:'a cl f rrÍ r:. ' y Llr.r$ h¡eÍa l.a enseñanza. Son parecÍdas
I re i+'f'arnr"rcÍLr:rryi r,!.n i,es condiciones rJinámica.s del
entorrtlr,'l¡¡n!1'jr;¡ cle nre*iente freer.renei.a en los hospitales
r,'..Í,':i.';',:r. Íri-1r^rJ tr.'¡.!,rs i,:r.t.ti fuerzas, querfan mitigadas en
grfin m+rjirj¿ pfJr l.r $nnrme flreocupaci.ón por la séglJridad
íir.,.? ¡:r:'trrentrir lr:: hnspit+.l.es: sólo puede utilizaree con
lns cl.ienter. rñüLilareri ln clue ha sido comproklado en de
t..:r,'l.J.e. !,.;ii:.i Í.nr.t:i.tuc'.inn*r. a. l.as cuales se eonf f en las
vÍ.<Jan de *',r.rs cl. i nnte.: tiencn una natu ra]. aversión a las
+st..rl..!i:t¡.r'af. nr gá.ni.e.*s tTisnOS contrOlaClAS, COmO I a
acJhnc..rc;Í ¡l . )

.4

7.i Í- lllglrnns Tc¡las Rnlacir:rrados con la Burocracia
ProfesionaL, l..a krr¡rneraeÍa profesional resulta sÍngular
.Tfil.¡p '!;rf, {:j1'-t'}cc nonf igrr raeÍnnFq estrr.lctr.lrales al meno-s por
.i¡i1li -qf aen r ,'Jos cje las nenesidades primordiales de los
hnmhr¡+ y cJe 1.er, rirujeres actuales.
Ee democr.átice,
dif undiei'rdc Eu poder di rectamente entre Ios trabajaclores
(;*L fi!flrr+.:. nntrn lo.:. qu+ son profesionalés),
y les
FlrorJcJrric'ria una er<tensa autonomía, liberándolos Íncluso de
ja ir+*esiC:rd de coo:'<Jin.?rse estrcchamente con sus colegas,
y pol" f t:Le.as que €11o implica. Asf pues,
+1. prnfasional tiene'Lc¡ mejor ¿Je los clos polos: for-ma
partr: qÍe iJna crganiz.anión, per'o es 1i h¡re de servi r a sus
.,iÍ¡., Las prcs.iones.

?57

rlient+rs. a su mcdo, '!.imiiadn úni.ca¡nente por las
rlTf .ilhL ei:Í-.!¡5'

F-':i'i

::it profne.ión

normas

.

Fn f:nqñcr.'eneia, l os prnf es.Ínna'l es . stlelen .s€r indivÍdt.¡os
i^¡.ii'.rtne.ahlr:r, 1./ cr.r'ir.?rn+ntle motiv.ados, de<jicados a su trabajo
y n J.os cl ientes .1 l.oE que atiencJs¡rr. A diferencia de 1a.
hrr ¡1¡l'.rci..r. t,tttqr !i n?.-,' , lil¡e ,:nJ.ona k¡áf lÉ1 ,:Is ent re r'1 operario
y ej cliente, fir,ta estructlrra las reti "a¡ permÍtiendo que
r.r.¡rja na re't.rrcíón pnnrnn.rl , pue,fen funr.:i':iir.ltr en perferta.
i\rr'!onÍ¿r, L+:-i sittemas técirico !' social.
Lt

lrr tltt'4. Ér..i*"i.:., 1a a.u lnnor,rÍa permÍte q'-te los prOf esionAles
p*;'f *rr:.ii.inen SuE habilida.,Ces, .sin :¡uf ri r^ interf erencias..
!:.r;,Í.tr.ln ICg, nrisiri.1'tf r'-r,:'il r"jAr. F,rC'!ramAc Una y otr¿r VeE,

la ince¡ tirlumlrre hasta aproximarse .;'t la
;r:'f*cción, üomü {::i:1.1.f!.ie;^o ¡}¡ov"}i'i:3.1' que lIeva toda la
vi,:Jit i.erfencinnancln los, €siífi,?rl.l:.':s riLtltr aplica a jarros
;^educ!c¡rdc ?jiempre

:l

{íriit i.::r¡:.

lern haLlrttc.s ¡l'i'ü.;il:rinenf,r 4ntre estas misrn'rs'
cüi:'::rrterfsticas de '.1enor.'t''*1cia y de atuonornfa los
prr"ii'r'-*ip:rles pl-a'i'lttnas .-!t l¡. h'ui^cci^acia maqui¡rel, puettrl
,-r.!í'i i.fl exi.ste i.rráct:l.c¡rncntt' cfntiol alguno del. trabajo
f'.t¡'?¡"¡ Ce il.¡ ¡rrOfe*.!ói,
rirrf ':'l:! +nc:1,¡r' quÉ::

n,í fr¡r r',,.r jilgrlne

l-os prnp:i.c*

pr nf

de nOf i^flgir

lag'

esion;tll.tlg cJecida.n pasar

?5n

. Y 1o sue len

alto son los importantes
p.i'l'i.-'1..+mas <ie +,r*:',Jii'i¡.,;i.f.rn, libr:; t.rcl de acción e i nnnvacíón
irllrr su rÉjen e rr dicha'l estruct.uras
i.ft'

¡:i1trl

F.3.1:ia.r

¡:)o¡-

-

rftn:rJinación. La b'-lrocr¡rcia profesional sólb
pcre.fe *c+r,-Jin.ilrsc efectivarnente mediante La norrnalización
d$ li'r'-i h¡'rbiii':!¡.dee.. La supervisi6n c'!irecta y 1a
adapt¡cí.ón rrr"rtua quedan descartadas corno violaciones
,Jí i'ectae d+ '.,:r autonomía Frcif esiiln.,.,l , rln el. prímer car.n
prrrr pai^te rJn los acJminist.radoFes, \'r'cn el segundo por
¡:,ai^te .:le 1or. ;:c]flgac. Y La normali¿actón cle los procesos
.ir t r ah.e jn y dp lne or;tput,s no i^esulta ef ectiva para un
t r,'+.be* jn t.rn r:nmpln jo, cnn r"¡utput: de dif f ciL def inición.
r?¡'*'', l-¿ ncrma.li.zaeÍón rJe las habilidades es como.máximo un
;lee.lninmo de coni^dinación F¡of;o estrict.o, incapaz de hae+r
frente.,r l.a.s mriLtiples necesieJarles qLte surgen en Ltna
rri-¡-rbfsrmire c!+

br-¡

rnera*i.., profeE'l ¡nal

.

Ii:.<Íste Fn prÍmer Ir-lgar Ltna necesic!r.J de eoordinación

cJel

p.rnfesinnal con el staff de apoyc. Para el. profesional,
lua sol.ución es, fácil; #1 da Lar. órdenes. PÉro eso sitíra al
mÍembro cJal. Etaff dn apoyo entre dos s,isternas de poder que
'!n pr'+si.cn,?n .",'e mnCos Cistintor., qtrctando por encima suyo
s,'! i:¡ocJnr ver^tir:al de 'la autoridarJ de lf nea y a su lado el
pnefnr ho¡^í ¡nnl.a'l rJe 'l.a n!íperiencía prof esí.nne,1

"
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za ciean rnás gi'fivr?s r,.(Je' f)rnhlamas de coorclinación entre
'loq. mismor?. profesinr.:'ln$. rq cfiferni-üi.ir c!* ltae burocracias

Srri

nlaqrri

naleq,

'!.a'.=',

bir

rfic','',rcÍas prof esional.es no son entidades

siii':: ro.l.ar;ciones de indÍvicfi.ros que' se reúnen
Í'\a:',1 eprnvnrhar !'i:l(:r.! :'sos' y s,ervici.os de apCIyo comunes,
pí:,rr' rIL!e poi^ Ln 1emás pref iernn qun sF ]os deje en Íl.ru.
l'linntra.s el. i::'nceF.'.o de aneasillamiento funcione
ncprr.ii'gr.'rf;nt*, il'J se Lo+;.nol.e.str"t; ilei-c *se proceso nunca
Fr..if,dR se!' ¡:.apa¿ rie +v:! t;:.r qlte las cc'rntingenci.as logren
:1.'itr^oc!'-r.:irqn ¡=n l.ar. ra.nt.traf:i cluR exí.sten ent're .!os
Í ntng;'arJas,

F rc)ü

rama$

s.-¡!'rl ilii¡.:r:.

no rmil i.:'

l/fls

.

,ie l. iber.*.a,'! d+

:rffr:í.án

t.a q:trpts;ición subyacente

.

fli-, r-:'! rJri.'-g;;llr C!¿.* I.a krr.rrnciar:ia pi'OfeSiOnal. e5,

qr-i

e

e-'l-

f\i',rr{r¡.lio iie r':'r'rr:3si }lami¡nf o ¡'¡:t.ien+ tod.r la í.ncerti-dumhre

frn c{c'l:r-'rni.naqlns puestr.t FrmfesÍonal.es. T¿rl cofno hemos
'..'i'.:to, rJich'' f,r.i,rcsi.cli.í:n r*ilult.¡
+ menr-ldo falsa,
Éfi
c?etri.n¡*lnf.11 qinl renc!Í-trii611t6 cJe La organizacÍón.

!¡erm

i lr-'l ,tso

cte

r.r r:,

n¡Jr; f '.:n¡í nn.e

sLt

i lJai"r p rcb1emas,

puesto qLte

j¡

fn<J¡l .'!.+. '!ihert.d;r,C cJr: ;'¡;1rii-óh.en m;fnoS de prnfesÍ.onales
-!.¡'':'-livf

¡lr.r,rJ.nr nuyas

nrJrrna,r.iza.:f.cF.

r:or'! Flej.:-.
por
habiLicjaclee,
r:!L¡r? 61e,tón, requiaren el t¡so de un juieÍo

cnn?.relrr¡h'le

frrle¡le {iun e.r.ln Bf}a adeeuacjo para lae
comnrqtentes

y

eonfiieneudos,

Pero,
¡lgra..rrfnrti.¡nad.lm¡nt*, ñt todoe'ln f;on¡ ,'.-1 "i r+'ltructura rle la
flrnfnerjonall.eg.

Unm,¡¡ú,o - .ricmo

S¡aión

d¡

Biblloloto

Oald¡nt¡

?Éo

hLlror'raeia pt'n'n'+ianal no puede hacer frente fácilment'e
I os. n i^nf rc,i

a

cn.rJ.*': i nr:nnnf.retent+s a i ncrn+ni +ntes '

l.-a iihe¡-t,:rJ ,Je ¿rcnÍ.ón nn sóIo per mite que al.gunos
¡l¡"n'!"i:.Eir:n.rl*t lur.:gan r.:t':i'J o,Ti5'-. i{e':j''-!'i'=Iientes; tambiérr

que se des,entiendan de Ias
r-rprfiftftj,{.:4.":. de'!.a organiz;rCión. Lo¡ ¡rrofeSional.es cle
+s.tes nq.t.rr.retrrras no s,ue¡len consicJerarsfl nomo parte de un
Frar.r riiunhor, 'l+, o!"ganizacián mB prácticamente
eqr.i:. pn
ectimlrla a

r4r.rnhos. FI.nra

casrral, ui'r lt-:garr córnc'Cc para poner en práctica 5us
li.-+.bi-1-Í-,:!:rdee- !rn ]eaIr.s. 3 Er..t profesiún y no aI' Iugei'
rjorr.:!e 1..,, e jerc'e ti.
?e:^c¡ 1a organi¿ación también necesita
c:i.eil¿l lq:alt.aC [.'3rE íir.::] :Lli c=t:^ate3iai :'e*iban un aFoyü,
:'riiia fo¡rna¡- comités administ.ratir¡os y para hacer frente a
ccnf -1-i*tos cún 1i-'t ¡sr.:ci.rción prof c:ii:¡r:41.

En es bas estructu ras, Ia
Frcblemas de i¡rnov:ción.
ii'li'iov¿.ción irirpa¡'t¿rnte t;il!'¡iérr depei"rde de la ccorper¡.ciói'r!.os !:)i'ogifima.r. yn exittentet pr.teden 5{}r perfeccionados Fcl^
+s¡-re.:ial.is.t.lrs i-n.ji'¡idu.1l!-íi.s, Érei^o los i'luevos tienen q'-it
coi-¡rEintl' cspecialiCa¿{cs distirrts.s (er: esenc!a, requieren
u¡r3 i'.3ütrlTrF\üciciói'l cle Lels "fasill*"9") e:<igiendo Fol t¿nt;.'=
'Jn esfuE¡l zr¡ intt'-discipLin¡rr^io. En consecuncia, Ia falta.
ds i,olr-rnt.ed c!:: cJOFrei'¡,ción i;nt re pi'afetionnLes'5e t¡"aduce
ia

t^r

Li

r,

alr l enna.s

d*

i

n tror,¿.c

i

ó ¡r .
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.11

.ig,*ri=,-1.

qr-re 1a b'-l:.ocra.ci¡. r:':'-\ciu-ilr¿r]l", la

burocracia.

,+:.ir'ne!. eS tti"ra er.t rUrt'-tr.:r ir:f '!.¿:":i"rJe, adeCr;aCla' []'3i^?.
I ', p*¡+lucr.:Lón dr g.r.tÍi 11r.r trr¡rf .;. nnrmali zaCos Flero inadecuada
rflr, n'.teVO9. TOCJaS L¡'i
¡i,.$*..r .,,1¡*J¡.p?-tf -t A a ¡r^n {Uftión cfe nt

;::,i^Crf

'1.

l-,rtrrinrarÍ.as es.tárr noncehid,as apoyánrfosn en entornos
i1-1

t..'rg'!6r.i. .*"ftn e€ti^uctt¡t'¿r',.'. ,:!gr

i^ei'rc'!

iminntn, diseñacJat'

F+,1

r'a

ts
le r f eCe i ona i' '! n^ F rng ramaq eo r rf?spondi entes
enntÍrlgSnt:i.lÉ ¡frnCfilt;.-11:J¡''., '1fl 'if:il ngtrU'*br.lr.egl de SOI'-lCión
rÍ't p rOhl effrS.S. , Cl.:. ':',{'[l¿rrt3r.s. pfi ra C rea r p l'Og.¿o.maS nUeVOs pá f A

:1er*6,irJ¡.d.,:.:: tir.t? nuncn l''aynn ll,ttrgicJo

i-c¡r c:rrrbios ün 1a

l¡L:

t':'rl'¡,ria

ant*riornlente.

Ili:afeEional

no son

;)rJi i¡Llsv1-rf admini.:t radores qUe
f,i;:r.:rt{}r''r f.',i.i pueetn :rn' ,n4:Í.:rl'lr:l* L'l-f*1fLi nrll''.$ reformas, ñi por
.i.i:+-.r,n.,Jt.::'Í.,log reperitilr.':'.ii,'.'ir'.Lr

't'ntnnrstruclt.rrr'.rt: gul"'n-na+clnt.al +t cli':punstas a imponerr

Ltn

$:Iy¡1¡, rint' .;ue v¿rrl $ntr+,ndn Lentamenüe en el
í,:'u::i:l:+(:) par.t-'l.atÍno cJ*'l canltrin <J+ prnf$sionales, del'camhliCI
rjc l.n:i a:ipi rant.es .t Í. nt ro.Jt:ei r=e en l.a prof e3ión, de lo

rnnttel

i:¡Ltfi jirí:¡i'en/jDi'r err'ir.ln

-;lctlñl..:ri, SrrofesiOnaIeS (tantO Ídeal.ciS

fn¡qo h.ahÍli.Ja,Jes y conocimientos) y, a continuación, de €u

,ic :lf tr.ral Í.z.tt' J.r.s herbi.li'Jades ya adqui.ridasCu,a.ncJn sfl p.'t cc!t.'ce t.Jn;' res,iStellcia a diChos CambioS, lc
'l IaniamÍtrnto a}
me joi' q'-re ¡:trec{l h.'*|:er r"Ír roc:! ercf acf ftB un
s.entido de l.a rflGponsf.bilidaci pritrlica deI prof esf onal, 0¡
ce no tel" nl'!.fi pn''fhle', nr+a'r ilr+s:iones sobre Las

*..,,1)Li.rnta(J

?(,?

Asnc i"¡cÍ on¡s.

prnfesiorra,l.er.

an ver

de sob re las

!'ru.nr ¡*aeí as

tl'l 4. l..rr Forrne trÍvisicnal.
rJrí

ncí.pal Menar''i.nn

CIr.;tpr.rt.s

f:t.'l¡^tr'1 f

cJrc

Cnorr{ina+í.ón:

Nn

rr¡al. i z aci

ón de I ns

"

unr{amentel cln I a rrg..rniración:

ncipalnr frrrrámetrDe clt: clil.tlño:
r' ig:,+--¡',iit cl$ corrtrol
¡lfl rr.¡"'l{:,
Ftt'i

.iesccnt:'ii.L ización vertiral

t.

í

nea medi a .

ttgrupación a base del

del.

rendimiento,

Iinr:L +;ada

r::i .J+ rr¡i:tii"igencia.: 14e i^*aCos div*rsif icad,tr
(procluc'tor: n serviciaÍi ¡'+rticularnente), gr.andes, viejas,
qJÍr+ct:?r'¡n: mrdir"¡e .,ii:'..ior.ns. Ce ¡.:r:der, influencia de 1a
l.ac**fii

rncld.i¡...

,4:i. rg1:al r-ir:e ,t.a b¡ri'c.:r,iifÍ..? i:,iitfnsional,
1a forma
rJ'iviEi.on.aL €s,'rági q'-r(! una organización integrada, una

:ier^Í*

.JtT *nti'Jade

est ructu

ra

arjmi

s

rrf,Tri

autónnmrrs ecnplaclas median'lle una

nist rati'¡a nentral

,

ft{vis.innal se r-¡tilíza c.nh:e tndn en el .e.eetnn
privaclo c{e lla ¡qecnnnfa incltrct,rÍal:'-LzarJa La inmensa
?.a. !"ornna

?-(¡tr

naynria dtr l! nt 5nn ?filpi^r+c. i1ri o que apa!'rr'nan en Fortune,

i!'as'

frnrpn-aCiñnfilct SmflrÍ.C¡nac cJe nAynr ,tn1/f rgadU ra, es'f"ín
Pero 9e
orSÍ\niZaejos eJe aeUnrdo Con esta aBtrt;rtt.lra+nr:unntra t-mh'i Én f n .1+ *ns snnf fir+E l*.:+. vr.lLtiversidad I I
CnmlJ pLlf:!da Sef ila
in¡.trtt.r.lci4n rnt.r g€:d+t. mr'Jl.tiples,
tJtí.1i ¡¡ '.rn¡r. '.,'.triante de f??'t'a
llnir,.nreicJ¡r{ r{n C¡.l.if n"ní.r
nnnfigrrraei.ón..rl iü'.la''! rflJE? el qistnma cJn hospitales que

nnftlrrnrift

ltn.t -.+rie

.:!n centroq

f,strrf+i-a.t f.raclos, y I a

a f.Ocial. i r,t.a, {nn La Gtl*+ l"as emi}resas estatales
s.i.rv1¡r ,J* ,'lÍ.."'ii'innr.:g' '\! J..ln agennÍt,s r''ii:{:nómiCaS dAl
ecOnnmf

gnhiplnr: cl¡r l'.1 r'.r)ijfl r'+¡t.r+L^

!*r f irir,,"r dÍ'¡i': 'i.nil.l'l clif icrn 'J''.- lat ntres rq-!;ttrÉ
COnfÍ.grr¡acÍOnfrr. r':Ftrui':tti:^al"e:i' €n tln aspecto inpOrtallte: nC'
it^at.a cfr una {?$tr'l.tfiti.tra, f'rl'r'pl.eta "lesde e} ápice
as.t.atégÍco hasta Rl nrlel+o rie Operacionesr Sino rje unñt
r?s decir, que cada
nntr¡ntr!r:r r'rrper!:.\Llftc'ta en rtr¡s:
r{ívisi-ón dir.pnne de t.rnr:: e-.itruct.Lrra Fropía. Sin emhn.rgo,
nrmn vnFflfrT:i ,B continr.lacl:ói'., l.e 'Jivisionalizaeión

nr11

n:1,

fter:ión;

!.¡.s. divisÍones

tienden

af

ecta

haei+.

n
-1'.'r

rnl.lfigur.trián Cl 1a !-..rr-¡rl+r.acia r'fi.3qui.nal, lrero l.a forr:lí{'
.jiv{rri6na'l n11 r,i ie centra en la relación eBt.rtletttr'el.
¿1irf.rrs '!.r. gedÉ ne.nt.ral y l.as eliviaí.onnq, ñ$ rJecÍ.r entrF *l
ápicn estratégieo y l¡r I1,1rte e,Upñ!rior

cJe

1a Iinea media.

-! - Ler Est.ructur,e Basica. La f orma dÍvisional
r+rL!l^f e a La tg;^upeción i\ base riel mercado para 'l..rs
uni.Ca,Jns cle l!.a p;irte sllperior de la linea media. Se cre.?.il
.:!i'¡isÍfln+$ s+gú,:r J.oe rT€rccrdo a Lor'. que se atiende, a L;rs
tue $e roncerJe ent(} segr.rido cc]ntrol sobre las funciones
op*i'ativrr.s precis+..¡ pard se¡.vir g los ,iliemos,
.1-?-.4

Ln <f Ísperstón (v

ón) der las f uneiones operativas;
nni nimi, za 1.e i. nterdependeneÍa entre divi*iones, cle moeln qr-re
earJa u nfi cJe el I as plrerle f u ncÍ r:na r como entidarJ
'.c¡'n'ri.,'¡.rrt#'r+na., gi.n nn,:n::.Írj.,r.-'! rJe ccoiclÍil;.]l"L{;} qon Ias tJerlís.
$::gú:'i la.; términos Ce trie-ick (1926), el sistema está
"..1¡.'Tri:l:1 ji':ü'iil!,i!.:t", "'/Ínci:L.J cJúl,¡i1 c irrfrecuentem+nte,
nnt..'-.,lltc'r:te ü '': *t't ir:tei^deF.enden*i.¡.:: mf nirnes" lo que. per-mite
clupl.Í caci

,1

,:l;rL! \,+z c¡,tr ,-j'':ln nltrnero de cJivÍ.¡Ínne+ q,-recJen.agrupacfas

¡.1

l¡n sede ennt.ral, es rjrlcÍ.r que en la forma
':li-r¡Íqi$:'riril. el írmbÍto d* cor,trol cle1 ftpice estratégico
¡:'u:e+le se r bat tante arnpl io .
rrra.nr:Jn

<Je

Per,*. -'.;ir ,Jiisr.:rrrll.r;:rJ.i¡;rnií:n qr:.te pi-nri,"ro. 1a forma divisinnal.

rr.tá r.'rnament* l imitar{a: nrJ tiene pnr que trascender de la
cle.tngac!ón Cn 1i::. ¡lnco.i,Ji¡..ectivoE de la sede central +i
!.i nor. r.u:cntnr !r'¡f s,
r;uR están al manrio cle Las dÍ visiones,
f :', fit¡. a?.; ¡ra!_.:'.k.'iA:i, -r-;: f nr.n.-r .:lir¡iriOnal íeqr..tiefe UnA
deecrnt¡'*r.LÍ.za.c:i.ón de tipo pai ateln, vEr+*ival y rimitado.

?t,1

E,r r-i..t1-id¡rJ, l.s.'i: 19.i! r1.r6f.r¡1'n.<¡ divi..ii.onales puerJen resu:l.tar
r'!;.

"',

1rt t.i f

¡.1fif

¿

n1..3.r Cnn!:.;'.:r.1.'i Zrd.l

l"n,: rji r^ecti.vCs d+ 1.,:¡:i rj:''.risiones frueden ag'umir 1a $fi¡r6¡
una m.?.)¿ol^
i,ilrl!fir, im¡ine.ihil.itnnda
l.,r oÍ-,flrc.i.ón ,jrl
(b¿ij.*.nc'fl por La cadena de
i',!r:*i{:ent.r.a-r'i zat: tr.ón v+rtira}
-,r!tr:ri<JaC) Lt hori;"rii",t:i-1. (tracia Éspe.:Í.ali:;tas del st.;r'lf y
r-:!.r.a !...1

r .i nc \

?r teDr :íJ., -1..;",-ii'.'isio:r.:"L:ización
¿{Éscerit :".:r.i i ¿¿tciótr dei pc,-!i: r' rjentro
!recllcl , l..:,.r .li:t i nte,'i est ruc:t.il i ls.
dÍ-rti nt¡s dir.tri?ruciont:r de] troder
HeCli.rirttf,j r+,1 l.!:.-a,n'ie

t:Et*t,

"'ÍGlt,em3is

nc i mp i de ü ne' Í!1..:,1!o
de las divisiones. De
dÍvisi+ne1ec pretiean
l^

i nte

r^nc .

1;r $ede Centfal ejerCe

cont.i't:l f rente a la autononia divisional. De. modo.que
r:! ¡t'in;íF.".'!. mecanrlsmo de tocrdinaci.ón en la forma
rji.'¡iainnal es 1a normalÍzacitln rJe Jos outputs, y el
pr.r4.nntr^n ,Jn ctÍ.r+ño r:entral, eL eis..tema de cont.rol +Jel
Lrn

nendir¡iento.

,i* rnor'di nación y Ios t res par'ámet ros de
cli:,-.r.lño que hemr:s. vieto hast..a el moment.o dete rmi nan la
+ctrr..ir:r_ur.l ha-r.iea: r.rni_dades formadas a base de fas
mercados en I a parte superÍor de la 1í nea media,
Fr.te

ruflca'-tÍ T.iyrct

?(,(.

iraeión paral.el.a vertical. a dlehas unidades
(p+ro eF- nefssat'is¡nrnt.e elenti'o "Je ellas) y uso de La
r)or.rnali¡ac-ión rJe lot otUputs de las mismas mediante
.-'.ír.t.nnra= 4+ cnntr':l ..:!el. renCÍn¡iento, FlarÍt que la sede
centt al pueda. ejercet' su control sobre las divisiones.
f'¿!a,'l foi"r:.:'.ir ui1{-, configlrr.-rción i.dea1. La agrupación C*
uiricl+.Ces.e kr;lr.c Crl rnercado permite Ia autonomfa de las
,--lii'Í.jione';, f'.Jii';ntán.jlr,+ .15í 1;r d¡s.+entralización hacÍa
l.ae. mi.smas y permÍt.ien,:Jn adernás t.rna fá.cÍ1. identif icación
dn n.uf,, oL't;"rrIt$, ürrn puecÍen fnnrr{in.:rrs,e acto segr"tí-dn
r:!es.cfTntra-1

nndian+-e J.or si.stema,l¡ rjr* cnn+*rol del. rencjÍmiento,

¡rr1

,^.1

h:li.

¡'r.r.11e. .rnS:c.'.lnl'-:Ír',r]::.

rln

COC! Cf.t

aCÍf¡¡''! y pAfámet¡.OS de

..'!i*¡fi1r rtrje t:ntran ter.nhÍén 11n jt'ego en esa configuraeión

r::t:''.:t'..;:'al,

a'-tnque no'fÍgirren en pi^imer' plano.

!.;r*c'i'óil c!n l.r* nrrJcesos dn trakrajo no es'
'.rtilÍ.rerrJ,.r flrJi' 1¿l r'ndn centr;rl. norno mecanismr:i cJe
noordinaeión, Fñrqrle el lc inter^f erirf a con la .autonomf a
4i r¡i I,rl cnal
cJe ahi ¡r1:r'I'ilcn 4e'! comportamiento dn l..r
clivli.s.inn qr.tedn forma'l.izadn por la sede c€ntra1. Se evit'a
¡qiryi.r.mo 1a F'l.anifri.r¡r.'i,ln qJ+ aeciones porqus imponrJi-í..'t
La;nhién decisi.nnes $n I ac. divisionesi que estas habrf an
prnf nr'í<Jn tn¡:ri' ;"'r'rr ':rl pi^r:¡rÍ::r r:uenta. N,) proceden en est'er
tllt r^r.rctr.rra. 1a a.Japta¡:'iún mLt!'t.i':r ñntre dir¡isiones, ñi Ios'
i.lÍ.*pnr,i¡1"'r¡'i cJ+ rn1.i'¡r q{.te 1a fo:i,$l'ri:e'n, tJ*!":Í-do a I'a falta
!.a

norrne.i!..
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iJ+ "':rt6:rctf !l+n.,'!er,ii:i¿1.i *nt iE La:

.!1.

.7

.'1 ?. L..r Ftf."Ltf tur'"r cfn

f crn¡

r:i-!.r:

-'l.ar.'

Lintag ciiVisiOnes.

f)írri*'innee'. En teorf'a,

dÍ r¡i -.i nn,il pr:rcle soh,repnnerse a cualquier

n.':nf i.grr rr':Íérr

F".'.f

:'l',-+ lr r

:r.1. :

i'.-:.'ricfi.r1r Ce cnrrt'ahi.l.'iclnrj

1a

m'"r1tf'',,4¡1:!i:larJ

O la

.1a

ot ra

emprt?S¡.

con oficÍ.tr¿r:, reüionales crean

Llna

'F.j'^nA cli.Vi..;-i.r,a;.i-1.. r.r t'.-'.¡'i I i^ Cle U¡'].n 5¡:l¡'irJ de .l'.¡Ur'CrCiaCiflS
pi'.tfn..l.iGna.l.esl;

(lnr,rj'-¡'lto d*
l.rr'r

control

+11.

gru¡t't) de periórJinns hi¡.n+¡ lo mismo con un

. Y +l

.:rJhc;c¡3¡;¡i..a.1":
m¿+.)/r"t*

í-taria

¿J<ll.

ea¡r'i t.:'!

icta arrÍesgacln

+(J'1

Capit$1" de arlgunas entidades

a F.arf.i t ,C+
t.a* divisiones de una

rrníl*+ir¡-jfl,Jgr a.R ir".!*{e C¡É:i,r Un.X f Of mA iJir,rÍ.SiOn'ir1

neií.e r{n nstructr.rras, simples,
nrianr' ¿,'ig i{', r{*tnrq,'i n.r..!.c. pUednn preEentar tamLrián

irn.1r

v¡r

*i.c<i¡i:l cle eEtrttctu ras'

l:ei.n .l.a f fi:"i,r-:

.',!ir,rl.¡'.

t..ln¿i

"

j.6¡r¡,1 ¡rrOCr-tCe ÉtJ5l' mejOfef

f

S5,LI

I tadOS

m.rqlt i. nal

en sus divisiones;
i nelrrso \,'.1 ch.ligancirr ,1 1..es mismaq a qr-te adopten cJieha
f n rrna, i ndependi p¡f ¡m¡nte de erlñl.es sean iiuñ tencjenci as

nnn

er.?.

ruetu

n.r.tr t r.rL ne

ras de hu roe raci a

..

[n prí.mer lr.rJ?.i , *,lc!a ,livÍ.sión ti*ne que tretar te ronlo un
só1{'r :iiEtena integradn con un solo coniunto cons!stente dE
';:'+;lt.iv+'::. Fr ot-.t^&s ¡:'er1;rbr:it aunque las dir,'isiones puedan
erst¿r I ni ni.i'n.ri'Tent fl .:copLaclas ent re si , se riupone que el.

?6A
o.nof]l ami
'l.l.t¡o.i

nntn i ntnrnn cle cada

, eecr. .:.1-'jetii',:1.:.r

+;i.:::'li:ir qUCl
,-ltl '!

".r

¡'

¡'

: '..-'!

i

É11'{j.:

rr l' rr n I

r

uerte, Fn segundo
'':i':,n';n que :j$t. uptr,;,tivcs, eg decir,
r.Jn.r +a, f

}-l'r.t'$C }. :i:e,ji'j¿rS cU.3.¡1tit¿ttiVaS de COntrOl

i

-7.4 -3- !'c.:'!ei' .i* l.'i: ¡:'.,'i¡i,:'ne.: y de la gede CentraI. Loe

'Fitt;'-.:. .Je CL1si.:i,i,:.¡.ción y de ,Jecisión de ]a forrna
:;l.i'¡i.:liri':;il. ¡'ef.':.r::j:rl r.ii: lrtlch,:l ,fmportantinimo: Fxist.e¡ Ltna
clar¡:, <JivisÍór. r!+.11. trabnja entn6 1¡ o.nrJe central y las
"li vi f's {:}r:.33 . l. n i::mri.L1'litit::i.ón ent re -rmb.:s está restrí ngÍ da
.v g:.¡*l.e sftr cJ+ nati.rr.rl.era f orm¿rl. , limitada principalmente
.:

.1

''t I¡.';r'i.i:r¡Í:ÍÍ'-'

f'fr. .li:.

I,";

.:i._::

CJ+ '-enrjimientO

heCia

laS

y ce l"o: resültarjos coli esriondientes hacia La
[]:'.'-;,. Éc c,3fnL\]emente. mediante los
!-ntr:¡^c:.,Íibia'='. pei^:onal.e: entre di rectivn:", de ár¡)bos niveles,'

*Ji'.r'1r':l.ci-.r':

¡i{i'C É!i;."'-' *::''.llfi.ái-, :.;t,f:r

er-lÍ.C!ncJO:r.:cnnente

IimitadOS.

De

ha.bcr' ,:!r:¡n+si¡rclcts conocÍ.mientos de+-alla.Jos En la sede

*entra.1, puerJ*

d+

fc¡rne¡'it r.i'.j.:r) '1.*

in?i.omÍsión en la¡ deeisionf:s

rJivÍ.siones,, lo eual resu'! ta nontraprorJlrnente para
f-i¡.'Fgr.rián in'.,lsr¡+ rJn f.:,c!.:-..:ii.c:nntrali.:er:ión, €9 decir, pera
1..:i:r

,ie }as ái-¡isianes.. rncluso la comunicación
nnt ie d::1 rert'.iv,l):' y ::-1. :ntornr rJe f uera es bastante
La

.J:f

¿..u

t'{-1n:rrilía

i+"int,c'Lrn i.ns.i i;{c.:.i r:ir,,r:'!.e:.-. dn J.: est¡-uctura"

'! .r..4. in-.,JicÍr'n.F?. rin !.d FCrma t)iVist'.Cn;,,'

?4,'a

cftdns t'láy un f actni" de contingencia.
l:^i-nc..ii:i.-rll ,¡J{.t r-"¡rr:arnii.r .1 1;* orgairi. za,:iúr', hacia Ia f oi"rna
r;lirrisir:n.:]: 1..¡r .JivnrqirJad de mercados. !-a organización
,li.i r i..¡ nnrrr.rnt t^.rt rnn !!n sól.n -"rifr!rnacfn i. ntegrarln no pt.recfn
qtle
rJ:Lv'irJi rs,e f:rn r.rni4adp'r autónomas; en eamh,io, lá
ctírpOnr rJe rnerc.arlot dif+rnnni¡rdos ti.nn+ ¡nntivos.rtara.
fo
(::,^fl'rr r.rnfi unidacl {:r.'rFe:pond:i.ente a cada uno de ellos,
rir.,r J r.. i'nrm:l ir gt'.L'li.iflnai^ I pnrtaf n1.íc +';i*rategico desde
r.rn puntr: nnn+.ra] n!6ngáncJo'!e a earja eomponente del miSmn
1 a rtcrrni.ól e:<rl! r.lr.i va ,in t:i't'3. ,.1'ní..Jad.
-

nÍvr:sFs,irJ.?d r't!r:

:'.1Ft

Er

Ej rist..;in;i: r:4r:.:ri.CO eÍ'. !.¡'tA faCtcrr, y partiCtllarmentÉ SUS
.J+ escala l-a cf i'¿í.'.,í o:'ra'L i z.r+ión sóIo *:.
1i.-.i::!"r*r:r.rf .'rÍ.
¡-,::'':":ih,Le t¡u¿3.nrJ<l eI ::istema técnica de la organi¡ación
eficient*¡mrlnt# separado foi^mando segmento's,
¡:,r,.i+d+ sÉi
r.rnil ;l'ara cacia

c{Ívisión.

F] nntornn. Rn'i¡r*++; a 1-o* fnetores del' nntornn, l.a
f orm.r dtvrl.s j onal rj:i.f i nre f r-lncJamr. ntalmente de l.as' ot,ras
r:r.i.1tr$ ronfÍgur."lcinnnr. net.rttnttlra'les. CaCJa Llna tÍene =Ll
i:rnpio entnrrrfi paiti.ctrLaF, eoncretamente una de I aE'
¡'irrf.¡n f;¡.-::rÍl.l.az rj* L.:,i matriz estátieo-dinamica, *iempre
compleja

Dirhn rl¡: of r¡ noelo, üu!.tq'-re

GOn

.lnt.e tnclr:l La+ dimen-.,ioner.'

??n

Tás

Ías de1 entcrnno, nnrn la estabilidad y 1a
,.Jef i nen
I an
ciit r?
.n
enrr.¡rl * j Í cla ef ,
r:lemán
l. aE
rnirf igu raci ñnnc, , 4t of re dimensi ón más l. i.mi tada rlel
+nt.:rno. "'l ,e dir..'n'qiclnrJ c{eL mnrnedO, cnnCretamente, la
dÍvnno.:ri.cJarj dp F:r.n,Cuetnr.-. [.a que c{efine a ]a forma
.ii''f tÍ On.:'! le t*e.t rerh.r rr,í. enneÍ cfe i..-rh-'l nmente g,t.t gamA de
ap1.í-c+.r:ión, Gn crifr[¡ar;.:eión enn ].as otras euatro
il r. F i- git r' .',Í Í +.is t,¡s t l' u * t r ;r 1 es.,
arnp:!

':

-

r.t

y tanañn fi'1. '!'¡.;rrañn absolr.lto no está de'por^ si
:c1ac.'lr:dn r:lrn'1.¡ +rt ructrlra clir¡isinnal izacJa, BS. 'l .r
nr,tratngÍa de dÍv'rr.:i.fir.:.cÍ.ón l.r qrJF rausñ el cambic: a
Fda.::!

.|irrh.,

,::fl:"''F i.gr

i1 igual

rI i'{. j: ón +:i.t i uetiit^r.!.

eL

-

está relacionada con 1;r
,--l-ir,r-i5f.sln;il .
f q: r'::i
Ir': ].¿".s r:"ü3.nizariones de cier t a
lli'r\,/{lrgatJura, :r. 1-', .:lii''i"rciórr :e le aca,ban 1a.s zünas sn
l- -r.: i:ir-t:i e){i}n:'r..jin:ra.l' r:r.!s ¡rer'r."lql:.+ t ¡ arjÍ+innal FS; en J.rq
cln eiei-ta nr-'l¿,j, ,1n$ di lertir¡os l legan a ahur.ri rE+ cnn
I n.i nc:i^c;rcJci t.i^.i'dir;Íci":...,I-eg, n,Dtnn'Co pnr cnt.i.etenerse con
lu'. dirrei'liifics,Jlúr',.
En c'irir: ::¡sils, E1 +;ienrpo Lleva
'r'..1,r-'../ü:::rÉrni¡:}.rtic!:i-a.¡ r, -1-a't viej:r:: r:*g:neilt.:: clel mercadü,
rt¡I. f garrdr ;J 1¡ di ret--,:ién í{ burcar ct ¡ o:, con me jores
qLre

,r

i:'os :'. h i

.1

i

c!..t

cln:".

t.a.n¿rño, f ¿'r. eda,.l
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ñii pLle5, Í,i':*¡,1!t.' J,,r .Ji...'isÍon.:tr,izan:i.f.i-, la forma
rnt r r cfl iFü ¡-,:ir:ifiil*s. ü:- tndes y dr ld¡.C -

má.s c1¡mún

No nhstantn, l.a f nr^m¡. rjirri.s.ior.ra.] no tiene por quÉ
e'"i'ltit.'.ri:' :.i fltr.:i3 r¿rnf ig'-r:-i,.ciones estructurares an una
f;:r'ir: ;van¿¿,'r.ca,;{e :iu desarro}1o; incluso hay algunas
oi^¡sni¡ai:ionee ';u8 yi: re !-uncan con cicha eetructu ra. is
t{ii'i=Íon'rli.:¡.n
cleece fuera, FoF asi decirlo: se
aglorr:nran en,/r!¿ de cr,',¡e¡^si-fica'^se.. l"as crgani¿acíünes
Ínc+p'¿¡4ientes que se uenen para formar nuevas alian¡as
- tal. veu para. h'enef iní.trs+ c{e +connmias cÍ+ eecara en Gue
opttraricneE, o FarA compart.ir rBcLtrsos económicos o
Tlrr"viE:i-ac de apoyo- pnro qr-!e tienen
Ínteres en
rflni'firvar .?.1 má.xÍmn ?u autonomia previa, prefieren
n.:lturalmente la forrna Ci.vi.;ionaI
4 7.4.n. t.as ventajas Ecnnómicas c{e la DivisionalizaciónI a f orrna divieian¡.1. c,f r'+ce cuat.:-c ventá jas básicas sobre
I a estructr.rre +r.rnn:i.onar. eon oper-aciones. integradas,
En
prirrnr lrrgar, fnmenta l..r as*Ígnací.ón nficiente del capit,al
L.a :nde eent rnl puede elegÍ r dónrje .colocar loi f ondos ,
.

nnneetránc{oe+ ..qsi- an Lcs mereadns más

fuertes,

tomanrJo l.nE

nxes,d+ntns de r.jnas rJÍvisiones para proponeionárselos

'rtrfi:.

a

[-a estrrirtura funeinn.el canalí.ra r,3r Lina sola vfa
tor"'aS. 6uf,. eSt rAtegi a*..
Fn eegundo lr.rgar , al abri r el

?7"

camino a .nportrJni"JarJes'. de gestÍón de negocios
íncfí.t¡í..{r'.+'l er, l', foi^r.rr 11ívris'.ion.r.J ayude a Frreparar .?
cJÍ.rectores, gr:nsrril'!rlr. en r:on'Lr^aposición, los directivns
4e '! f nne lreC:i.¿ 'JÍr 'l. s* est "r.l*tr; rnr furrrional"es estári
enrterr.lCos, Én rel.arini.res. eJ+ deFenc:+rrnia r¡ut.ua, 1e que les
p:^Í

v.t rJe rFspnn'a¿rhi '! i 4¡;..r! í ndi vi dr.¡al y ds ar.ttnnonria

.

Fn t+i'r'nr lugar, I¡ forma clivisionaL clispersa lo:, riesgns:

s,i Be ¡rn.4r.t r": 'trr^

a cn na ¡cr rión r'!e [in qist.nlT'c
a,F.ona ae*pLadr:, ff':t,;: rrt.tr':41¿ aisl.arJ¡l y no 'afenta a 1a.s rJemás
fin eontraposÍeión, .rf. .3e
pa.rt+:s <Ja l,:, !1".;+'.n:i recióir"
rnmFrn j r. sol
I

¡

esl.

.'¡'.¿r.rf

ahón rje

1

Lt

a c¿rdena rJn opn racÍones de la

i¡1,t,nr.¡1f.1r:'.'r f rrnr:ir:t¡J

, ?.fr clr+.ínne [,o:' carnp]etn tnCa e1'!..i1
f:1. f'r.; r*l.ir nr¡¡n*.f,, f.al ver el nnás i,ltr'nt't,ant.e, et qute ''!a.
{:-,.-r'":r .di''i ii;':n.i1.. rna+cínn.', est r.:rtÉüic.anlentn
"

-

CÍ-vi:iiq:r.eE plre,len pnnrr a Fr.rnto la maquinaria
leU rnr*r l,t -i:..:, r.. i cnt ¡" *S I A .;nrje {:tr-rt ¡- :i1, :tF Cñn6ent r.'r en l¡l
[...-l"i.

{:a r'tr+r-+r q*,f:r;:rtí+gí

e,t,

cfnn¡'i'rit,'lrri'*..r¡ de otrns
,'Jtr

jnn.Jn

il Íhrr.rs,

a

Pr.rede atlqUi ri r nueVOS negccios y
má-n vi.ejne

y menos efect.ivoe,

l.os ,'li.rectivns rfi.vÍsionales para

qrie

prr€er:ni oIl¡.'n cfl nl f'rr'rinnarnitlntc cJe 1aq. ti.ryns,,

l-a Di.¡n'.*:i.ficacÍón ftEtr.atÉgica, al conducir a una
.JÍ'..'.*,^sri'r.r] i,iaciórr estructural,
fcment¡.r 1a asignación
nf íeiente ¿'lr: eapri.tal dentrn de lla organÍr,rcÍ6n¿ prepa? a a
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as rf í. reetnres gr?nnral es, redrree los; riesgos y aumenta I a
eap:rc:iclad .'{+ i'*aceÍón estratégi.;a.. Err otraE palabras,
snl.uc:'t')n¡ rnr:r:hn.q de }os prok¡lemas ecnnómicos que surge.n en
1 ,t'hr.¡rnnr+c'i a mf,quli nal
I

.

f:'¡ci^n

r!na v,T7 qi.t= '! a nrgan:i.zari6n rie ha diversif icado

y

divÍ.sf onnl Í r¡do, ca.ber mndif i.ear la base rJe comparáción.

l.¡

r¡+r'qJadera

.¡1t+rn.etiv.r, .:1

menGE des,de

}.a perepectiva

cfo

la soeiedad, coi-rsiste en dar un paso más por el mismo
rem:ii"lc, '!.iegandc hesta el punto de eliminar la sec!+
rnntraJ. y perrni.+:Í i que las divisiones f uncionen como
+*'t i.c!.erJnr Í nc{+pend:t'entes

!-,r. ffli'ríri.,

rjir¡ÍcÍonal

.

pLrFa soll.ueiona

cierta+ inef icacias

clel

i'¡f.rca'jn ,Je c.:lpii.¿1", pern intrn¡Juce otr.q.t nlrElvas;. prepara

a

rJÍrnctnre* Snneralesr F+ro ll.ers otorga. menos autonomfa que
I nB negnnins í nc{ependientee ; dÍ q.pe r 6.e r.u$ riesgos , pe rñ
tj¡,rril.)ián l.¡i:s coirr:,€r;LteJlli:Í-ss quE conl levan; protege a las
di.vÍsicln+'i; r¡ul.r:r.l¡^elk'r'::-. 'di.rrrnte lns decliveE econórnícosi,
i.ncfusn r'n r.-.:sor, qlre ná=.a.delante resultan no haber
,r+¡'+niiCo dÍch:. prot*'::,+ión; f;-t.t$ sistemas de rnntrnL
es.tirrr.:l-ar, il-l ri'n,rt.Ínr-!¡i ::,+jnra del renCimiento económico,
.tr-r--\ ,J:1.:'-:ac!:ifndn '!.¡ r,"lfóntica í.nnnvaeión empres.?.rialL la
qr.rÍn cent.raJ ef flr+r'r.? rin cnnt nr:'!.
.-'tr''! nng,¡l.:iry

ir-.rí.: +t+trf.í.rro

monÍ

tc¡r rlel rendimiento

;ll.r4 +-l- fif.',

Conseja

c!

e

?7.+

4,Jnri:.-rÍr.traf,ión de 1a ernprÉsa de ¡ecioni.etas rnr.rltiples, perfl

:,i.r rlÍ versi f icaeión int rf ns.eca es uno de l.os motivoe por

'!ns

c'-i.rr.l..r,i,

!i.: ,4E' .'.r¡t¡.1d¡, lns aecionÍst¡rg sFn

nufnerc'3oG y

ón; y €n
'!i': anf. 1ír.i"i fin.z'!¡ ¡.ln ¡rincfe !.rcq"" rnunl^.n rÍiá- q:"rl el Cnn+e;+
c!r.. ñclnÍ-nirrtr^.'¡n:l6n a ,'tn hnra rjf? eDrr+gi r -1-oc probJem¿ls
r*e?..1n

¡:...i

¡.'J

mal f rrf n rm¡+<lnq 1.oe Consejns

¡ilfti1

* jq'r

fs tf*

.l

i'l r'+.¡;rio i

.r

cJe ArJmÍ nÍst rat-'i

'l

a

ambos se '/en
"
Fn Gerrr.rral, la formn
'! .:ri^ga

.t ca'rhÍ;r,:' a l.a .Jirección.
.ii . , 1.-t f orr¡a conglomerada.) prrrlda
,:lÍ...:i..¡.-"'nn., rJ p¡.r 1 i' {r.i
r-rfrr:ñer ciertar: ventajas Eobre r.rn *iistnma débil de
r.,lnr.+jns .Cr f.r*!6:nÍ'+t*ar:1ón y mercrdo*-: r{e napÍ.ta).
rl.rt$riri.r:rir'.es! pero Le r'a.yerí..r rie es¡.a.s ventajas seguramente
r'jn.¡:¡;r¡'!"rjr-r::::)rí.rn rf q,e :^nctifÍ-c.irr¡n "letermi,n.l<Joci prcb!em.'rt'
rJn tjjr:1.,r'¡ rr,ercacJns cje capit.er. y COnSejOS CJe
v n:ri':;F.s.n n¡obívoE para sostBne¡ rr¡ur) l.a
roeí eriar"f h¡ rí a mc jor r:'n corregi. r las f nef ieÍencias
frrnclamentn.l-es. cle fiu +,.i:tema er;finómino que eetimill¿rnrJn
De hecho , f,J pasa r
n r regl ns aCni ni st r.et i vos p rÍ varJos ..
nhnÍr, ¿Jr '! F,r. cnnf,ecr-r prrcias edrnÍ.ni.sti'.ltivas y e,tonf:mic;¿ de
¡,!.r'!."gtdnn

.'!r.r

il.a fr.lrma qJÍvir.Íon¡.'!. R sus eonFnelrr:!neÍas soci;¡l.es.

El :,ist+n.q cle cont.rcl .Je l..e formr c!i'.¡is,inn.ri!. 1e hace
n¡f.r¡;:r ¡- en eI me jcr ile los casL\s con una. BScasa
:^nBpcneerhii-Í-d"r,J ante 1+ sa+iecfl,c!, y en el peo¡^ de los
rcliios, Í:^r'rs!r.olr.:ahLcmr-'nte. tL verse obligado a
q:.iií"'i+r,nL¡'ir.:^:c en 1.r* c¡fnsfculenrÍ-+s económi++s de €Lts

?.'t.,

rj¡:ri iinnne, t:! ,iÍ rectivn Ce la Ci.visión ll ega a hacer caso

r.

. Y e.ekl* r{}cord'¡.r .1'.t s
sñn 'l-nr:. di"r*rl.Í-r¡r::i dÍrrÍ.sÍ.anales, y no 1.os de Ia secje
r'¡srrf.¡'.;1'!. , .t.nr, qr!.a .-i)''1...""1EF as decíSí-nne'i. nspeeif iCaS de
¿ cmrFora.c:i.ón rJÍ.vi.q.ionail., Ias deci¡ioire.; que tienen un
i,'np.l+i,: tnri.r'l

nnii :i,r.

Ce

qr.!

r'rFil 16.rtr,Í Drlne. ¡;nei

n1 ns.

1.

'!.

I r, cnnfílnt.rri:ión

:!* F.r'.ler 'Jerrtrt "Je -l,a Drgenizacién
l.:.'.n!r:1.ár. ;;'n¡'$r-t¡r' :=. Ja congLOm+:raCÍ.f:n, A la
rJivi.':Ínn::rli.z.rrÍírn y .r. I a co'lcnnlrac:1.ón CeI poder en
s]:ifi.r;,.:', +jenar .a l.r fiFga.ñiza.ción. Lo,.', l.incJieat'os forman
f .::r :l + '- ir.:' l + i.t::
rsa$;r.t'tl¡1¡n. Í.'fl(Jfrrr.1A ,Jg+ eOntr¿'¡.¡:rf:EG, ¡:.ndefe$ a I..ir aItUfa
1,:,.+ i":n, t'.i.rf:flirr..'l i11¡rf.6¡3 ..i ].:,, .l::llÍjLrf a+ión.

,livisic'laL
'';l+i';+ctnr plirr;'i,JD
L¿r Fc,'i-n:a

pu r^.n

nc f uncinna

ef

<Je

activamente f uera

Fii tflnr:-l li-.Íón¡ L!ne eetrr-¡etlr¡^.'- al .bnrd* del

abÍ.smo

fnrm.a riivis.rlcnal

sLt

r.i (nnnglomerada)

l.a

rge eomo
.;ni"rfíj'ri^erión -"r'i:ructur.el sím!r,4r.icnmente sitr"¡ada al i:,trc{e
,¡!r.¡lt. ¡rtiismn, e1 'FÍn*1. cJe r.!r', largo senrjero.
a rJn naso
-i.jn.!..riitn queda s,.-r der:i.r'trg! rcíór'r, su .JesmenrbramÍento Fn
iirgani zacinnr:-, seFr.i'.?,;{a.':r ¡}$¡' colÍsión eontra. las rocfls deL
f.''¡'icl+, ,-l:.n'::í: q';EC! .-r,.r.-'. ieg:.j''i,J,ir n::i Irrt.egr¿lción mlt.:.
pLr

!-:

7a(,

nrt¡.h'1e, ta1

1./C:t '.rti.1r +5f.r11¡f¡.¡

¡"1 hfhr j.cl.,'" COn 1n bUrCrrdCt:.-l

¡ia{ir.rinnl nn.clcún ¡Lrn+.o int.ermedio d*r} senrjero. Y arribe",,
r.iem!:lre presente en rel'

ci.elo, está ñ'1 ágr"ríl.a, atraida por
.r.i pnr,ri.t'ión.:1'l lrnrrJe d*-r. ahiemn, Ée.rp*ran,Jo Ie ocasión Ce
ns.ti rar a 1.,¡ f or¡n,r divÍ.sional haeia r.tn nnntroJ. soeial más
nent '.¡ I ri:¡,4n

f nrma cJi'¡icinn.-.J. F;'ns.?i')t'l J.1 .Jam.? ,ná1. '1. imitacl.c de tcdae
''!.as innfigurer:icnrri n-trunt-i;rales. No tiene en real.icjacJ

1...c

"n

r¡a.1icJ¡.{ r.!ii Fntn¡''nn ¡r npí-n; en f,1 mejor rle Jos

casn?..0

a la brrrnera.ci¡ rnF.qrjinaL en el entorno sencillo y
rrt..rfu1r , eil'tién¡loge agÍ nínnnpre .atraÍcJ.a por Lrn regreso a
r-.q.¡ +nlni\ +r,trt.returral :i.ntegrada. La f orma divisional. plrra
pl'+rle \/lrrGf nflrn{: í.nt"ínr+Camente iner,table; SienCtn en
ciertn* r:r:ntr:xtor qncÍ,rlpe, una tenr{nncia }egitima pero no
rri,l4 e¡strr-r*tura Iegi ti¡rr-i- t-as'¡ent::jars económica.s. qr-r*
¡rnompañ¿r

c¡frene non relación

a Las organiz.aciones independientes
i'nr'! nj.-,n'l.at i nnfír:f nnei¡r. fundanerrta.les en - los sis+*emae
cjr" nerra¿los rJé eapitar y d* cnntrol de ]os accionista,
{;r-r? dehen ¡ior^ '.:r,! ¡rai't+ anr í-'o!" t,rgidas " y crea una e..-ti ie
dF ¡l r'CIbl ema.r. i:.+ri-alns, f undamentales. Tal ver la
j'rstífic.rnión
qó'ln lr.torj.? h.r1.1¡rci8 en ?,r-is form.,r.*
i ntrr¡'r.df as, de sr.ih¡e¡¡4rrit,nr. n prc'cfttctoe. relacÍonados.
¡, 1 FÍn y al. c-r,!:)o, to--1 :'.¿s :,'.ntn:'rJnpendenr:tae cnt,rc
'"1et'i.r,.lcJa<J+'s'!¡.s que ju:t'i.fic"rsir.rsta ennfigirración, siando
,:'l r¡flf i.va i niCi;f ,-1. i'.j "Cr.gF.nÍ Zargjn"
f:LrecJe ser que la
p...1

?77

fnrma dÍrri€ÍGn::t.t. pura, eon t'an poeaE interdep.endencias de
.rq.+.? nepeci.:r, {:..::rii.ill .it':i.. 1 erl ''€}-iLirJ,+,'J un "tÍpo ideal"
hACi ¿: e-',. f U.:rl.
",

i!

¿1.

fT

i-,r'i

í,¡;':'ntíi.mAmOS ¡1,¡¡r;t.tE

nO 1O

.aICaneennnS

iT,;.: .i'.

?. 5

l-a f\cjhncraci;r.

ri nrí¡.r.:l

rner::.írirÍ

¡¡in ,{e r:nn¡ Cinaeiñn:

flrlap.atnCión muttta'

F!¡rte fr,rndamenta-] d{' l.a organización; St.aff dsE aFoyo (cn
J a .-.1r{!'rrcr,ri::!.e. p.¡JnnÍrrí*.+-r'at.ir¿n; jr.rntt non el núcIeo 'Ce
i:¡:cl',*cirlre:, {?n l¿: aChocra,cia aperativa) .
n, rr.i.i r;-:.,J,'*.'.;:
-'.,

o..¡i ¡'

i¡a¡'+, ¡ ¡,u c'!'+ ¡{Í gtñA

: DÍ r'pOSi tivO3,

CJe enI

jtc*

,

ni.c¡,, tJesccnt ral Í-; a.c ión sElectÍ r¡a,
fl.iíifl,::ializ.e.ci-án !'i:ri'Í zontal clel pu't+fo, preparacÍón,
agr^r;¡aeiól hasacl¡ a la vez en la. fr"rncÍÉn y efl mercado.
e',i.

t i^L!r:.:tt.r t',1

-art.¡'-¡F

cJ:.+

o r gá

.rfJ.*ir",gnnr-f.q; Ent.¡t^no complejo cJÍná.¡icn (

.1'

i,,efíts .jj.spiLr ), jnr;eri (p*.pecialrnente la adhocrania
y a' mentlcln
¡i1>rr^¿rt'ir..'..r1 :.!::tem:r lí:cnic'': *ofistieaeln
¡rrtc,rra+-i¿e,do (en 1.r aChocracia admÍnis,trativa), Ínfl.uencia
rJi: 1¡ :":'lrj:f

1..:'l !r¡¡¡1.,.-'r'r'¡'ir'.

':lnrÍ:.t-icacla prfici:T'r l..ir q'-tÍ.t',tar nnnfi.gurncíón

?7Ft

distÍ.nta, napar de eorqbi'nar
i- .J fj! n 'r B ¡ f. g ;= fJ e cfistÍntos
ii¡ ti: tr l'. $.i.
car:1frDs f\ara fnrna¡
i.\
{:.qtiti.}nf. rJ1r' I-1'(1Y+Ctos .rd hoc ,;ue f u nni onesn ni n
{,,¡:{: f.,,.ir. }r.'
+,

i-ppr:cli

:.1

mei:l_ 1¡tj

4.7.1.1-

.ll,iini,mente

r.r¡'!,

\.¡

.

D+l+'-:l'i,¡-r,-1i.in

¡r"thnr'reei¡

c!'.i l:*. fsiti'1.::tt-l'^,a. Básica.

,+r'f. lr'1 :.:f-1\:'sa

r*q+rrt+?.'.ri.a'l-: l:a.1 .:.:.trr¡*+.r-:

fn

!.4

na, Qr.;inta c,¡nfigf"f faci6n
r,r q.Ur¡rrmente nfgániea eOn r.l nA

Ce

'-:

:lsc;rsa fnt'mal.:1.r¡qeión cleL enmF,nrt.aminnto; una eler¡'lcla
¡lsi'rÉcia1-Í.:¡r:1.í;:'' lrt:'iir¡nt rl del F,:..lf;Btn bas'rda En una
flrFFeración fL'timaL, Ltna tenrCenr:ia a agrupar a log
er! lo
r.:Tl:'.::i:!¡.!.!rt.tr
nn '.tnirjirdes
fr"tncionale:i
cfirr r*si\r,nrli pnt.+ ;:r asrlntns, interno*, pero rJespegándol.os en
¡rnqtrtrñrr"i '::,:¡iiÍ.pon .:!* Í, rcy,:,cJüilii f ¡ rl¡l¿*.d*s a base del fi.re l'C'1dT
p.jrri:: la rr1.:l-:.¿ariói-. ,ii.' Íir... tr.+b'ajo; un u5o de dispositivns

.le cnl,3¿:e ¡]:1ráj\ f n¡nent¡i¡' J..¡ ¡,fle."pt.:eión s.rutlta -el principa!.
mncanismo dr coor<JÍ n.rción- cJentro y entr€ estos eqr.tipos;
tt ne des,nr,¡i't r ¡.1Í zaci ón :"e1.entí v.a h.leia y dent ro de l ns
misrnnr, qL!{T es.t.4n si tuacf oe an cl:i.sti ntos puntos de 1a
rr

nrgarrÍ.2a.:iin,

e$i"tr.ti!r-¡yi'¡¡tJrl,Ci:.tintas

d;"r,,-.rtí-vcr, rjn l.ine¡ )/ Expertos de staff

comkrinacionfs

rJe

y de operaciones"

;' rnn -,'.as pa'.ttas establecÍdas. aef
:...r:r^r', la nrgnn-izacíón jnnova<Jr¡ra no puede contar con
:"'i n.Jrrnt f f i^m,t cJe no¡'.n¡.1i ¡ac'!ón para r.r-t c¡ni^rJinación Fn
ntras p;,r.'!ahras, tiene ettn errÍtar tcrclns l-on adornos rlc Ia.
T'rncvit:' tignÍf i.r:.:r

r..rnlFf

"7.1

partieularmente 1as. netaE
nstrL'rtLt r.a huroerática,
r{i'¡í.sioner rJ.ll ?rah.jo,. l.a *,.it'!'rcnqa ctifereneiación r{e
unidacJes. -1.os nornportamientos sumamente formalizados y La
Í.mpnrf-a.nni¡. ¡t:ihr.¡ir:!r, :r. i!nc ssr.qtemar. cl+ planifi.caeión }.
ccnt rn,r

tnrJnn'!nr ennf5.¡¡r¡rnninnn$ es.trr.lcturales, 1a adhoeracia
es l.e. cLie mr.'noF, respeta los princÍpios nlásieos de
g*r,t.rió-. er,peeÍer rn¡nte 1a r-lnidacf de manclc. el sistema
regul.ado tampoen tiene rnucha importancia:
En esta
€etr^¡rrtrjr¡, 1.a Ínf orneríón y l!.os procesos de rÍee:i.sión
f I r.ry¡n i nfn rmaL y f I exi bl nmente hacia doncle sean
nennq1 -i nc. ¡-'.":^.1 nní t l r 1a i nnovación
D€?

.

:1.

In rq.trLlnt.r*a g¡'mp'!.e t,irrnhi.én eonsÉ\rva una estructr.¡ra
nr 95-¡í¡1, r,nr^ '!n rI'rn ianbiñn está capa+:i.tarJa Flara Ínnovar,
r.rrentn i,í.

i.mÍta .-.r entornns sencil los, f áciles
rJe f:¡a|)¡''On':'!er'Ítclr' r.tn l'-.i,i¿:r i;;sr¡*-¡'.r.f ,. [.a innnVACión de tipn
lli':r'o

rllirÍ

si:?

1

'::crri*.ti.cadr se procluee iln 1ns, c:rtornc:s cuya eornprensión

nG

1t¡ +*-rÍ1, tr)nt .'l.n tuF $n.precisan estrucitl,"t,;
r)ig5ni.r:.+* dn ntr..r:Lndnle, qlte Cjr.tentan c6n la aplfca.cÍón de
irn¡ fl..(peri+nCia eofi.;,tÍr.rrt.t
!...¡ acÍhocraci.r tÍene r:!ue
-¡er.¡

rilr-,i ratar ¡r nonferri r pocler a flxpert.os, Frtrf esiona.les c.rJyos
nn:roni.nnienton y h".'!rí l-lld¡.Je¡ h,rn .rl'cJn desarrolLa.r.fos a f nnrjn
.5n

p rng rarnaS

de

preparaeión.
ünirolsid.¡o
.

.r¡'uroil[

dC

Scrrión libliotco

?eñ

nr¡^c,, a .Jifr'r'(',-',"i;r rJn l.a burr:ciacia FrofeEionaL, L¡.
nr) F.'r re,:Ír i'i'lct!" r:i,' F,4i'.'r 9,U ennrrjí.nación 4. l.as
'',r-.tllilnr acia
h¡"bi l! i...tacjes. nnrmcl. i zad,t'r. de estns eHFertns, dado rf,UE elLn
nn¡d,tnirf .r a Ja nfrrt,li",.i r¡ri-ó.:r en 1U3:rr Ct" A L'e innOVaCión;
a r)iut3 ti enn ciun h¿re r es cnneehÍ r J o:i cnnocimientos y
-1.

!r,'¡b{l.i4.nefrc r',*r:r:ritnnt*:r.

[fid+r eons'trui r r]trnl

aoi"l''cr

ba:.es a partÍr de las ru'nIes

t''trJevos..

pnr ntr¡ ¡.."rt¡, 'l:: .*r.'¡,T.trr.lnción de rluevr¡g cr:nncirniÉnt.cs y
trah i I icla-,c.|$.: requiere lcI n+mbinaeión rJe díf erentes cuerpos
¿-rn+.i"R I ne r::li.tt+iit.es, Cn niodn QUR, en Vez de per¡niti, r I e
n4ji:,nf-i.:rl"i:ación del .:z¡:erto c 1e. ,JiferCJnciación de 1a
1¡,11'.ql'. .'! irintir¡na,l ¡:r+.i'.:, dq¡rrinar s,u cOmFlOr tamiento, 1e,
¡,irJh+rrnr:i.:, +;Íene qLle t,ransgredir lcre limites de la
'ilpnnÍal iza,:ión
!..1t''l ft,:.lp',g6i.t

tistlr

eir-: 1¿l

adhOCracia 1.'' cOllCentraCión ell

1a

Llue se "rtribuye Llna gr"ri"l
im;.:'nrta¡tci-¡. ¿r1 ps.t^ímctrG de ctiseño Fncitrgado c{e

;i.:!:rpt.:rcióir.mut'-1.: ri,;nif ira

';t.L,"il, eI cc'nj';nto cle Cispositiv'oe de
l. ns, di rerti-'¡ns integradores y los puestos de
nnl er+.
en'l-.rcn €,e e*.t.:bl.eee.' il¡.r^.: cnoi ijin.ai los esfuerzÍls entre
l' ¡:rentrn dn 'l ¡-.r. ,;ni dadfi.,: f '.'ncionalles y de los equipos cJe
¡:^a1,'.3,¡tr¡r; lnc. prcp: no. eqttipos efe traba jo

f c;::+ni:,..',rla, 'i'.

?n1

En '!.a ¡rjhn¡r'Fr:'rl;r. abtlnrian los dÍ.rectivos funeiclnalFs,
intngr.rrJnre.i ,' 4r' Í'.nyect$f...
Estos rSltimoi srin
¡i+rtÍ.rr.¡-r..¿u'mente r':tmeross:1, Ca,Jo que lc¡s equipos de
i,.*y*ntD$ tÍnnrr.qr:r r.'.f?r redl¡ciefns a find+ estim.ular l¿r
nr:l*i:rtación rnt.ltua ent:=n s.L!s miemkrr.os, r-,que cada eqiripn
"cfir*ctiv,f ".
+4urge por
¡.:i flci*',:1 n I irJ:'¡' .:!nr.iCn.-.Co, n
t.+nto.un est.rni:ho ",í'nbÍ.tn de eontrgJl"
F.lara l..r
r.t

Lr

*:rc.!ht,-:raci.a,

sii';'frr lsri:

lre.Jir,l¿r.s

l:onverrc:lnnaLe*- Pero

medida poco ti.*ne .::uc vei' ccn el

"Cffntro1"; es un

Esa

me!

c,

:^i'f!-ej'r del rn,:Í'-ti.íc?c t''¡1.1ño':fe qus. rnf¡lr,J6:g, dg trabaj+.

!_a

c{e.-.r:,.r.t

r;rliz;reíón

r{n¡5r¡i -i;.*,'r't,-nttn

hrri

T':n't -,'!. r"1'nfl

cJe lir adhoe raeia es 1a quÍ')
.in' fctíva.
Ta.ntn q?n la . rJimen=ió¡

an n.l r,,''rt.i cal. .

El pad*r^ d* ctecisión está,
.:!iSti:i.h,'-rí_,'J- +ilf.re ¡{i ¡nr-".f.ir..n-i y n+ ,:!Í i^nr:tjvns en tClcJOs ll.O*,
nÍrr+1c.ir, ,:le jr:";:'r.?uf .n, sngún 1a naturaJ.eza'de I.rs cJistÍnr.ao,
r.l''ir:is,i_ni"r+.i qilc h.a.¡.,1 cl,.r+ tnrnar,
No ha¡r nn*JÍe en l.a
ai:llrccr::r'i.a qlr+ nnnri:¡al-Ít+ el ¡ode'' a fin de innovar.
'..

y

:,. .il¡llr:l¡:rf.:i.i
En I ¡.ic

Í-

na

Spnr¿:\tiya
p roh,1. emas

nt!c +(:rlíflr.'':'
':.titnt*9..
+; ¡gl'r¿i."* ¡1
fl menr.'C{O enn
fr:!L¡ 1: ::lriT r.rr)nr!.r I t n f .'.,:

r....+

.

.:rdhar¡cia operativa í nnn'/."r

rrn nómtrre de sr-t q
mqlr"tidisníplinarir:r. de expert,os.
rnnt.rntos, como en la empresa de
'Ji.

¡r,.¡¡+.amentn

llf,
l¡t.t

"1:'..i-''

Í.:1,:rJ, 'tr):¡:^.'i. (:.3,'rl. a.Chont'i1nia

rnri'¡.c:lir

f' '"{.'f

np.et'ativa

hal.

lamcs

Tsin:"ir'1. fr.lrreg.pfli'':rJiryl+e, rilte re.a'!:i¡¡,

trahrc.jn pai^rcir{,: i'r.:i r

ñq:;1 un:,".

rJna
r.rn

ur^ient.aeión Limitada.

llil f.r':tnp t:rrrt r.+'! f¡1 1;r dhncraci.a cpqt'.:ltr'v¡. es qurÍ' e.t'T
trakrejnB administ"+tÍ.vns y de n¡i]Ér.eci.nnes suelen
cnmhi

n.1

'Es ,'fflci- t- , qln el tr...b,ii jfJ

F$n ni1 '..t r! 'f,o1n ngf rlr¡rzo.

de t!n prOyr.r'.+.rl .LC frni: rerul ta rJ{ f f rÍ'!. .,Jif erencia 1a
¡r)an:i.fis:;1¡i.f'." ', rl d:lseñn dnl tra.hajn r{+ l¡ ejncrtción del.
nnisrnn; .:1nhür v'n,-¡r.tÍ$r*n -!..irs mis.r¡.'+.s habilidades
+q!)fli.:r'!i.zr,.f.ls;;u*

t:ambí.etn

de L:r, ¡::'cy,:ntc I otfo-

Er'

cons,ec-'-rrrici;i, )-#. acjhcli:ra,::ia oprrrativa. no 3n Euele molestar

ilr, ':!i.rt:i.ltg'-'-'. ert.r,.,' T.'.i5 nÍvnl.+A medÍ-*t y SU núlCleO de
':.a: di r+c-:tivcs de L i nea media y los
ri+n'+r'l: ,1+ lc rit-ifl ri¡ las r:lemá$ ilrg*1ni¡acionee se
donr'mirr..:r'ia st.ir.f f de apoyo -grnr?raLmente un grupc
t. .r Ja .i

¡-.d\i\

i.-r.i

r+1 Pr

4 rt

r'flc1.r,rei'¡tij i-'rt]íJ.e¡^+ci n t

il.;'6:^trllt'*

*n

l¿

¿ldhocr¿icia

opeii.tÍvs.* pueden oeLlfiat'su !.ugar' jursto aL lsdo de Ios
rlsi'eci;rliita* -,!e cperacicnsr en los equipos cler proyÉctos.
!: i nel. urn eunndn se hacen eiistinciones,
tiene que
c{es¡rrn-'!1.'ti*?.e i¡n.1

n.:tIir.l-¡:r .'-*omu¡ricación entre los nivÜle-;

¡clr¡i-ni*trativc y de CIpet'acicrie*, a veces hasta el punt.o Cc
qlre

:..tri.Ln ñ rlT'rif

f,"i

Cr'e

i nt.erCamhtar I i.bremnnte rr¡S rOleS

l'.,.'.

arJhoeracia .r.J¡nÍnigt ra.t Í..¡a..

,.ji

1.-!L',n¡¡

r-.:r.::.:

.l

.1 lttti,l*i or,: t amir i.én

r:!

-

segundn ti.po prineipal

n f i;" lpfl9r de proyectrrt,

. La .ldliccracia operativ¡'
qf .,iventr..t I'rr nn prr¡,*':los parñ 'J:ivit' ii '.!u9, cIiente.*,
minntr,ns. que I a acJhonraci.a admi nísli.rativa se aventura erl
pfrrt¡ cfln una f i nsiÍ.da'J

:1

f

,Jí.f

s:rente

O)/ftCtn5 F.r¡'A *s'r"..'i:'e.{l +} ::'i. mí:,r¡A

En nirreaCr. cont.ia¡lna,i.¡Ti.ón a 1a adhocr.+cia of:eratÍvar
¡,.rh¡nrrci+. .r.nlmri.ni.:..*.r'i'rli..,'-r rJistrlngtt¡ .:1;.qi.tmtrnte ant¡^e

l+.
-.i..1

*atívfl )¡ 5u nrfcl.ec dn opn¡36iones; estÉ
,Íltirit,:: i'1ilr:+{a {-r',,'-,--rdn -+Ír.la.'fo .!+.1 re:.tc ¡'fn 'r¡
.':¡. f i n t!t: qLit¡ eL componrrrnte admÍnistrativn
ilrganizaciónc,:m¡¡flr1r-rnt€ admi'-rlir:t

:^r.l.r.l.;ri,lt.e t,i¡ít,:.!A Í1.:&i.i..¡rtrrr'.'rf T.e .1 frD¡j,"'r ,,J: .t,{hntrafiA.

l-a
Í'1 r:nmpnr.re!1te arjminÍ=ir¡*-ivn rJe l.as, .tq{hocracias,
'i'r'lr'-t,rrntn rnn.Tlutif-Én rlu4 ira¡* 'iLlf EJeducir cJe nt+*1
cl..in.T¡t¡r'ir' fl,::. (lu* ei"! amhof, tipos c{e ¿r.dlrmci^acia 1a rel.ación

r"1.6:r¡ ,'!r ñÍ.:ilr^eciOn=::: :r . e.1. ¡:6mpnnenn:f
.'¡d.n'i n:,-*rf i +tiv.
es rf Í.1f,i r'¡t.¡'. dn -'l.a qllF podamos hal Ia r en
En 'l.r
nual qr Í rr !' nt r ¡ nr.nf .? r.lci ñn t:'i'tructu ral' .

r'-.t:.+

f1

'1 i.¡

3r.l

ni..:.t.r¡rtiva t:1 nrf cll eo rje operaciones rrst á
t i'r.i nn.:,rlil , r:q;r¡1'u'1i " t.i É'rrc{ns.'-.* +r'r 'Jnfl ií/ar Le relativamente []'l)c.rn
::i!FDi't':''ntn .Je la srgani¿..?il:.ón; ch ]a árJhoi^cacia apei'tiva,
rdlrr¡rr^ftci.a

¡¡:!mi

, f nFrnrlñCfS tlni) COI:r entid.f d. C¡'l
.:'.h{1'; ríjr',j'.i, P?. escas.a 1a nccesi,Cad ,Je dir ectivn:: cfe lf nea
q1a ejrrrirn i.rn¿ n..'.treeh,"¡ sLtprlr'virián cli.reeta dt-' lns
:rn!.-rA:. :¡,ir rf.gg

'le

rlprri.'{li.ns:

cfr" lr*lho,

f:Cnf

r.li',41r¡n

LnF, direct.Ír.'c}i: tF convierteln

en

?n/t

ri

los eqrJiFog, rje proyectos, con la
re'ipnnsabi.l i.'ircJ nspr+,ri' tl"'{+ ecntngutir 1a cncr,J:'n;'rniñn
e"ntrn lr,:. r.1i1¡':¡;.-r- frftln q'lr eq,ta napa,:i.Cacl se comportan más
rñr''! ,f ci:tmpeñnrrre,. ÍlLte r:+nn q,up1rrvisnrr,?s, puesto que su
i nf Iuenr Í.'l r.rrJica ¡náe en .qLt expRr':'.encia y en sus
h+h'Íli'.:!;rc!nr interpersnnales que an su ¡.r,-rnr.to forrnal . Y,
r-r3lr¡ral.mnntn, en 1a mr.rjida en que 1...r suFervisión directa y
I a autn¡^ic!*e'! f D¡^'¡.¡.1 tieilen Ltn menor i'eJ.i.eve, 5€ difr.lnrina
1a cIÍs,tinción ent r+ s,taf f y l.i ne,a
Y.t no tiene sentido
,:Jinting'*rir e:rii:'+ lu': quri di:f ruli;i¡'r d'¡ un pclder formal de
deci=ión y'!-oe rlLre sólo dir;ponen rJe'.in Cereclro informal <ie
r.Besiii'.rmiei'lIr. El Í'cd+r^ C+ decisión f l-r-rye iracia cualquier
i- i-"',J Í y i '.. ¡'.1 cj O t e. clC
r{ *
Le, nxFsriencia
debida,
niR'nbo¡

ft.:ne'r'nna.les. rJe

,.',1

i..:.JfÍ;i:,':';l.if ' r.i:;.r€rnt:,:!C

r:r.t:]1_

BeA E,Ll Fr..teStq

1 tt.rf f C* apnyLa deser;¡*'4fi..r na pí¡Flt¡1 cent ral en I a
¡clhnrra*i.'.r. 'it hechn, Be. Ia Jrarte centr"rl de l.a
;r,:!Fr'Tí:'';cia a.rj:r,l'ni..=.t¡;'rf.f r¡4, cfadn rllte es precisame.nte en
f

Lr

icl-¡ rtaf f .!ni,..'!r :e r'e:L l: la nra),nria de expertcs de l.or
flt.ra'!rli. ter,tr: cÍepende nst+. e:itr^r-¡etura. La arJhoeraei.a
n:¡cr.:'!+.i'..r¡ i.:in'hiÉn deprenrfe .e sl.i$ expertoslr .pei^o, .rl
{-:onncrvai' ',:n núclrc dc¡ operaciones, alberga a tantos en el.
.'f

-lúi:1r:ir fiírf.fl e-r. r,te!'f

.:Ín .j\poyc.

4.7 5 ?.

.i+ l.ir Adhocracia

CnncJicione:',

?nq

nn.

as enndi n j nn{¡. cje]. entornr son ]as más
;,npnr^+.rnf+s pr,r,1 ¡'r.r..,i nnnfiguranión; {:flnnret,amente, l¡.
ar{hccrania p.rtá clhr¡+nrrtn sitr.lncja en Ltn entorno a la ve¡
fntnr¡¡

há*.i

I

¡l::*.1¡¡v¡i¡n !, -,'1;f!¡:t1"+jn r._!i. ent$i-i'i fi ,Ji.ní,rr i*A ¡rreCiS.a 1nA
r."rt rr.lrtl.n^-a

nrgÍnic.;: y rl'r nniri^nn corn¡rlejo reqlriere que

r.1 rfi..:¡ ..lt'tf:nnt r.-:J i f efJA

l.a

1"'..

l.r r".i-r.:

1...a

.¡r{hoeracia fle. La fin:ie,e eonfigur.enión qun es a la vez

.

gíni-na y ne?á r"l.atÍvan+nte <Jeeeentr.el í.rerja. I)e heeho,
a.,r qF'' irr,pi'rCir:tible
e'1. trahrajo rle ínnovaeión,
sE

nr

-n'!.a-'i.irn.r nnn rr¡1 nntn:.no rlÍnámico; y c'il heehcl de rlufl: l"a

irno'¡rrrián

clr.tí]':ct' sofi:-rticer:la +ignif i-ca que es
:{:if lc:il. .lp -:irl.eit(:iT:^; :}il ntr:rs. pata',}'es,
que *tti
i'r'll.3,t-.i nn."r{,.''. nOn r.!n r.ntOrnñ Cempl.e jn
t.en.g.:r

! .q jur,,rcn+.¡.ir{ ri1,añ

en.rJíniór de 1"¡ acJhonracia. Er:iste

una

r.erie ch c'*nclicrnes ¡^rl¡cri.ona.cj¡rr con l.¡r adhocracia que
;rttfte¡"1 4T4rr '+l .Nrn+,rf nT
r:oncr+t-:,'':irf.in+;e,

ltrr;-n;r,{E:

l.::

juir.rr:irtr.!{f

+Erft.i{:fr¡¡.',

t!n.r ':!+ elles es la
,

¿Jedo

etj¡.rJ

que le. adhocr^acia es la

tT.TF..):. fltit..:!f1+

Re*.uLte cliffnil

¡nnnf.Fner rn .Jíehr nqt.irdr a er;aLqr.tier €str.rretura

rirry

'l n rgn

+.'rl

^rpe,

nn

rJulr-¿:nte:

*v'i b.ando qufl, ct: f r¡:'m.,tlinen

1n-.-,.

cnrnpnrtemi¡n+l.l, )/ .nf;.igt.t:^anr{c Ltn fLUjn const.ante de
¡r¡nyr.]ctn erJ u'fl(i. :'i'al'.1nf ir+-rr i ¡r16r¡¿¡d¡¡4t f-'..: i:.t+.¡ f r_¡trr2.^,F rJc
t.qt,:l t_. ...ipi:' i:¡ (!: ¡)rea.-'i'r:',..rr ¿1 1a ,rc{hC.'l:r..LCÍ-a haCia [JnA.

28r¿

vü [.;'I.an,iA e1 tiempO . l-a Ot ra
.;:.ra ,.tlÍ:i i+. Tr-,.;ir,¡ti.:r f É, ctufl, s.t1'Íir 1.r hÍpótesis 1, las
Arganieaci;:t'1c: !1i.:cl./¡l,s. Sttelen <f i.Cpenef rle unA e5trUCtLlra
l::ri r^.:q.:

l-.i

:r

:.rri.óir ;;, ,it: riiil!::r

,lr,ie,

:'rrE,Írn:ic.a, ,;!.':1,iil ',1..!n tt:,J;tvia e9tíri'i Eb'r-i.f*ncin:e caminc y

te+bi.É,r, i,.ar'i'!t.r'." r.l.;cI nn estsr é{l:ttict'sÍi'.i de pr'oyectos
i nnnvadoi'e: y nd hln r:!ue l.es perm;, tan pnnr?Fqe a prueba '
FOrjemos conclr.tÍr, Í)Or tant.O, que la fnrma adh6grática
quel** ns,tar relaeionad.r con l.a jr'lventtlclr con las primnr'rs
ntenas c{e clnsarroll n ¡jelas es,t.ruetu ran nrgani rativas '

l-n .rcih'lrrnni.:r op+rnt.iva EF preef .r' especialmente a t'lna
hrn'/a ¡Jr.lrAnión. POr ln.? parte, S€ enf fenta Cnn Un mercado
a
enn Cran rapÍdeU.
r{iferE:.rr:in rJe l¡. krr.'rnri ac-ia 'pr^ofesi.ona'l- o maqtlinal , con
4:.t; nr.rf.¡rrf .r ¡¡r¡nel í.¡a{ns, I.a .:lclhoeraei¡ nperat.iva nllnca

.ai.i^:reg?rln, f.^Fi rl¡ clcstrrtirla

eetar segllra rje dónde surgi ra srJ próximo proyeeto
l.tn ¡{nn'! ir¡¡. rJn 1;r nenni:nf a f:} r,1 pár'clida cfe Un import'ante
cnn-trrtt ¡:tr+c{nn 4¡rtc.¡! qu eierrn 1Í teralmente de I.a noche
ptrn<*e

lt

rr

.1

i".T.ñ.r -

fi

lrrrnr
pncn

cperat'iVa$ sObrevi'v+'r
t.i n.npo por{':ue r'.?casan, laB hay también que du ran

f.f:)r:rr1

pincio,am4rnt* nni'f"l!f:t tr'rennn óXi to.

aLtnqLtn a).gun.:r, acjhonr?r:i¿s

Eqte éXitO,

'lsí

cirtTlo alJ tr,tnqcurso

rJfll. tÍnrnpn, provoea una metamnrfó$is en

1.1

.rf-íy:, ¡ nnctucícnd¡lA

-,,Jher1!.nr i.-.1. rlpnr

má"1 el,t.lblr..r

y

r.:

hanÍ.4 COndÍ.cionFS

n r+:.*.i"'trntLlra ¡¡ás' ht.¡rnrrática'

Con el.

?n?

t.f r*npc, 1a nrgnn-,':ar:i ón rJe Éxí tn gana renombre por Éu
;rnt"li.i':J.-,fl f..á: t ..Ji'.'t,j.r
Ill':¡ 1a
a repetir

.r'stimuLa

..

r:lctcrnin.r.ios pi'{i)rg;:lq;9, prcsfna.,-{c'-inÉ', m-1yor atención
r:1..,!tni

.j Í.}i^Ogfí¡lTt¿r.8, IO .qUe SU+Lt:

ilri:..ude,t r:{:-'i:i.n;.'.::iai

.r.nn'lu + *

I

rr nLry lr;,.r'rn ;r '!.nr

em¡rJ

'..'.r7 rr, ly"fti'raF, T.n mliflfitran
netahflídad
{an r] +¡.ig¡-in.
nnqr¡tr,v.L

a

eacjn's, QrJienes, tiimbién

ca.da

receptÍr¡nr.

a un.-¡ mayor

así pus,

1a adhocracÍa

v¡ ñn-\/i r+.i4-r.'ne'n cnn ell tiempo

tn

[rn.c

rnr:ract.e ¡rr .1cnt{ nna.l , nnncentrándgJgp en los programas
rl¡F rn jt* rJ;rm! n.-r, -1:,r:i"r In .n vl'lnen devi+ne rtn.e burOera.:Í.¡
h¡.¡

r¡r,qri n¡r. ll.1ra +vpl r.rt.rr un r.o'l^o progr'arna o inVento,

nrginf .l ..r:Íí.i'l

:Ah¡-'r^.:'.r':'ya

iqr-t

t.a

,r:qr.Ifl pefnf CA l.a Cnnf ÍgU raCión

el'r':fli't't^irJ

!i:l ,iiict,+m.'¡ t.árnÍcn r-crl. l:r::rdi*ión de la adhoracia.
.:ift.p^rn t.ónnÍeo constitr.ryÉ' rJt.ra nnnr:!ición i.mportante
.-'ntrrrl':in,?.clnf,. cesr.JÍ.'J*

¡,:*t;r.:i:nf:1g'-lreción.

L.as.,

Ft.

en

adhncr.rci;lq.

n1 igr.ral qr.rfl -r..es, hllocrarÍ.as profe*ionales a
.t.ag. ii.tF *.tn?.ft .:F\,-,s.É'tñt'j'rn, ruelslil pres*ntar sist*rr,as
Lérrr:'-,:-:a:: r.encilLoe y nD :cguLadores, .mient nas que slrcede a.

nFFt¡t:irr¡¡'..¡,,

nontr'.ri''!o fin *L. caso 1de lae arihoei^,rcirq.
.rcJni'nistrativarT.. Hr.rchar, org¡niraciones rec[Jrre.n a ]a
,r {hn^r;ni¡
¡cr:.i.rr f t :-¡ti'.¡"a i}nrrlltñ rJtlsponnn 4e eíste=*,ran
;ii.::n,,r.:!* ti:..1,;.'. -r.'t:

Lfr¡¡rl ¡"1'- scf i.nti caclns

y t.r.L veu Í nel rrso automatiu arjos.

?flc
t-

.'.n¡:!;',

la erj!',1'Tr¡.ci.n t"l€gamns nhora a
liL pccjer no c¡n:.titr..lye en si una.

nc'nn ccn.Jjr.ión dn

f.l,;+-o¡

ef. ce nodf r.

r¡nc{Íciói.r pi*imorclÍa.L de la arJhae'.qei.a, e)lceFtto €n 1a
r¡"¡diClL nn ,;r..!T +'! '::.f,.-,'Ff "in apOyO tfe l.a 'lftli-nni"1.niA nrqUinn"!
: c:J cnnt rnl! de deter¡ni nada.s cjeci Si ones
t4,-n:i.r....,'1 'l.nr r:"l.t''.ii-rl,ie cJn la hr.l'or:raci.r profes'ion'rl
'l n i.nnOv.eeión ftn l.ugar
rJe 1a
.4e-.í"nn rñnent;rr
f n.-. l: ",,r'¡¡r{¡ 't-¡ r.flti^'.li'tLl r;i AdhOCrátiCa
r',.a,:^rT.-. 1.i¡ai'ií)n,

-r]..i. r:,irFa? ¡Jr' '1slmi

qt.!e La morja n(1 constituye una
cada rrnr.?rtflri-"tiea. cje'l.a
.:'rnCliCÍ,5n .'f+'!.;il':rJhnnr.tr3."t
!1er+

i^f;r::.'rl

tiL

l¡'.¡Í cJnrt:.tl

.:'jhnnrnri rr r+tt5 nnuy en h6ga f?n I a nct.ual idar.+:
irnpn!'t.1n^r':r :l.r.a'tg rc!íÍrf,i'i+nnia, lp nGtrlt{:tll*ít ñfgánÍC'a,

t-a
'l.OS,

nqili¡¡1r cle trahajn y f.i.' pr^oyectGs, 1a desa:entraliración
.*.ir'. ;1¡i.T"',n'rf,íón crel pfldni , 1e. estrtt+tr*l ra m3ti-ieia'L' l"n:
.:.-,isr;cr:.:i.¡ t{rl.t',j.r-+',., sOfi.',:'ti.crrcjcs
,-í{

irl,'!

C::. .*'}

r"

+ :'

r'i,l1t f n"i;:"'t ; r1"' J',-'! i

y a.L!tOmatirarJOs, fa
nAm

í.

C'ilq

COi^ta

.

Telnat ¡.¡f ;:.cianados con 1a Adhocra':ia !a,+ac,:ifrne1: !i'-t :*,;.'.i':.J..: :.ri'li.f l.a s.r'r!rigur;dad, A tT'Jchafs f)*r'j'$n;''t'8,
lt . 7 -.:: -1

..

Frl-gr-ri':c:

firl eSpeCf..nI A -'r.rS ;'frlF.:¡¡{a- rJn CÍ.er-ta CreatiVi<Ja'J l.eS
.{+Í.tn:..,::C'.!.: r.."ntq 1,t, i'igri.,:l nZ f,Sf,rrlrtUfaJ
f.mrnn 'l.a
¡.i:l f.\tleq, I es quedA ltna S(]1a
cnnnentr,'r.t jón r{n'l pc{{n.:
rn-rfi¿'rrrrarión eetruntr.rra.!- t-a acfhoer.ania e9 orgáninr y a
'la r¡nz cles.centr..rl í zacln, prnporcÍ n.anrJo el lugar idónec para
en ff3nncia,, 1a
¡'l l'.''ah.ejn 4r cfíchns"' i.ncjivi.dt'.ln'r
.¡.rJ!.oer.:ci..q

Fs la tílní.ñ¡' es?.rttetura ¡c'iÍtrle

Fara ll.os

c¡Lltt

?n"1

f:FFrfrn nn unÍ rn¡:,'{)'^ dFrrorr.r.nia nnn ñlennq. hll rneraei.a.

frn*'-. i'tr"t tnrJat l.r.r r-.+'.:^r.rrtura+ jrlt+r{¡¡ f-,er adhoerát,ica9'.

f,innnr, que ercigír.ln 'l¡.s rondicinnes de la organizaelón.
t. i,. Í n¡oeí fií ón
cl.- 1.;l q.f hncraci.:t r: i-r r.,r, entor no estahrle Z,

lo, ponüiims.s ;:c* csscl, €s tan +.ntinat.ural ( y FDr.
cn:''t':ti glriente, .{na r3r"l4.'}h1."'r p.3'.a'Lce mÍembros) cnn11'1,e.
:lnpns.Íción de rin¡ hr.rroeraci.a m¿+.euinaL en Lrn éntorncr
rnrrplejo i, a{f.¡.$¡r;'rl¡r¡. f..lnr¡.re. ñff to'Je::. frornparten la nnÍ.t'nr¡r
sflr'!rTii!

la utcp'i.;l ns.t nr"¡ctu ral, I.o:: hay que pref ieren La
'-.'i..:l.r ,e l¿ l-,r.ii'r"){r¡'¡ni4 ii''?.i.:¡rrf.i'i.-1., cll!f, l.es brinda estabiliri¡d
'!- r el.acÍ onr?s cla.ramentc ,Je'Finida.e . rncluso lee. desagradan
I ::'rr ,'+.1e*icil*s rin r.;:.i .i,,Jhnci^,rri.:, qL!e conciben cotno un
rii.sÍ 6n rJ+

p.arajc: Í-nt+r'eg*ntc É'.',i'.r r.'nf, rri:it.¿r, !)ern irrconcebibte par;i
c i i'r {'.;t l ?. * .:!c'f i n i t Í \.','.'
.::
+r t c fn,i'!.'lsfi lor miembros más
r1i

¡.js,ctnr .? J al

¡.'ihnn i';L¡i.11. Frñsnnt,¡.n p.er iódicamnnte
.:ritít.t haj;, tnl:;^AnCi-a f!.."i-,tfl i,t l,:r Arnhl'gl.teded-

Frrahlen*s Ce cf ini.enciir.

Nn hey otra estructura mejor.

i:)fflp;.r:^.:d.r ¡'-'.s.i-.1 tCrl.'rfÍr:ir._rr prnbl.erq.?S. COmplejOS

ilst:'uctr.rraclot

tlr.rGr

l:

y

rnal

'!.r aqJlrc:racia;' en Ln quo a 1a innovaciÉ,r

::nfÍ:+ri.c¡da r.n r"r"f.i.+tf;, ¡1r.r ti*ne Fáf, lo que puede
¡f í.rm.:rrse t.nrnbiÉ-r 'ir' Lc.rE ccstes. de cicha innovación. sóLo
.l;'.:r l.r a''fhcr,r¡,ri..r i'ií-: .:.i iiill, *eti'rtcti.: r-:, :f Íri¡nte,

t¡rriññ

lib!íolaO

290

n n+-¡q !?.aIablr.?*, a,Jn r^Ge'!1t.anri'r Íd6nea para el proyccto
.,i,l.jr!.!.ti , l;,r a4hnel^.rcrii n+ *T, ccnip+trr4j* pat-,e. rea]izar
nr:i:innen nrdinnrías; h.r si¡J+ nnneehidn precisaniente, para
Í.

r

I -. :*r'tl^.:ri.ifdfi.n.'rf i'-.

nT,

1.,:r"'!,1

reniAT. S.nn i]!ncrltCtOre.$

en

r:inncir medial,te la norma}izaeión
1..'¡. ;rr-lhr-ri).cí..1 l-i:] fier..* trd:.r .'1 fiteCic{í{, $Ír'.nCo inca5raz ':f+
nnr¡n.1 i z.nr v, Fot' t,anta, d+ ser nf iciente.

'.1:-'r-

j

{i, '! chtierit'r

q*f :l

-

[ ..,r i nef i *t',onei a ,'Ír ' ?. acJh¡e r...{:.í a rarJica rrn stl elev'¡cln

Se h.ah1a mulnho en estaq.
de r:nmttnÍ e'ación
f,]ntrrtr*+,'lrAt, :' fi¡-, ¡jt" fir.ro ln*, i.rr.-{i-¡íd'.lns Combinen o'LlS'
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5.

FToDELOS ORGaD{TZACIOI{AL

Y FUilCTONAL,

PROPUESTOS

PARA GESTTfil.I ET.IPRESARIAL

5.1

ANTECEDENTES.

En la úItima dácada los paises sin importar eI grado de
desarrollo en El que se encuentren, s€ han visto en Ia

y fomentar programas educativos y de
formaeión que conduzcan.a Ia crEación de €mpre€as en
ambiEntes de producción interactivo entre Ia academica,
inversionistas, instituciones €mprgsarialss y oficiales y
organizaciones eomunitarias, estimulando eI desarrollo
económico y fomentando el aspiritu emprendedor.
necesidad de intagrar

eI áraa de Gastión empresarial, sB astá
desarrollando un estudio encaminado . a establecer EI
poüencial a través de un c6nso quÉ dEspuÉs de analizado
esüablecerá las pautas para Ia nueva estructura de GesüÍón
Empresaria, la cual debe esüar acordE con los obietivo,
cobertura y paÉel social de Ia Gestión Empresarial.
Además se está implementando aI modelo de Empresas Mixtas
Especificamente en
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con eI objetivo de que la Universldad se asocfe con
personas naturales qu€ tengan algrln vfnculo con la misma,
para hacer €mpresa.

A Ia par como ésta se está desarrollando El proyeeto para
Establecer Ia €mpresa comercializadora de los produetos
que ofrecÉn

los Empresarios de la

Algunos pafses

y

muchas

CUAO.

instituciones, 36 han dado a Ia

tarea de encubadoras de EmprEsas. Como un eJemplo de esüa
tendEncia, Existe en At,hens, Ohio, Iá AsoeÍación Nacional
da fncubadoras da Negocios (NBIA) ereada en 1985.
En

U.s.A. hdy

más de 4oo encubadoras 6n 41 estados (NBIA)

y se estima quts para
5.2

1995 habrán más da

8OO.

IMPORTANCTA DEL PROYECTO.

El proyecto tiEnde a complementar y reforzar Ia acción que
en cuanto a Ia formación del Espiritu Emprasarial y
creación se realializa en Ia Universidad, sobra todo en lo
referents a Ia craación dc €mprasas, dado qus una vgz
suficiEntrm€nte motivada la persona y con idsas claras
sobre posibles proyactos de smpr€sas se Ia prcsta Ia
asistencia y ayuda nEcesaria para concrEtar su idea y asf
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-úg.nar Ie'empresa.

El Ont.ro;: Emprasari'*!' pcr¡üts qus . }ñ..'.conocl¡¡lcnüos
adquiridos por Ios ¡studi¡ntcs'dt¡ cualqul¡r"'.prrograila,
puadan ser aplicados y canalizados, toda vez que el centro
prestará servicios de asesorfa y asisüEncia directa,
teni'endo comg recurso importants los docenües y
estudiantes.

anterior permite pensar quÉ el Cenüro ss converüiria
cierta forma €n un laboraüoria de Ia Universidad.
Lo

Además

de

de lo anüErior, sB puede pensar qug la Universidad

a través del Centro Empresarial, fograrfa una mayor
presencia en al medio con los programas .de axüensión
(asesorfa,
propios deI
aslsüencia,
cantro
complementariedad, atc. )
.

En Ia actualidad .Ios programas de dssarrollo apuntan a
sistemas autogestionarios qua aseguren Ia consolidación y
su supervivencia dE las organizaciones por medio de Ia

utitidad social y

económica de

las

mismas.

eI emprasario es muy importante contar con e!. apoyo
suficiente que miminicen los riesgos qu€ reprssenta el
Para

.
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iniciar una Empresa¡ más aún si' Los costos fiios que son
la carga más onerosa para eI nuevo ampresario, so reducen.
Et respaldo repr€sentado por Ia asesorfa constante y la
infraestructura que s€ requicre para iniciar y proyeetar
su emprtssa, propician un ambiente adEcuado para cI
dEsarrollo dE Ia empresa.
Todo 1o anüerior, Permite Ponsar qu6 el impacto social,
económieo y de üipo formaüivo del Centro €s posiüiva Y en

la misma dirección de los Plantas de desarrollo ragfonales
y nacionales.
5.3

FORI'IULACION DEL PROBLEMA

La Universidad Autónoma 6n el Programa dE Ingenierfa
I ndust rial , hace ánf asis en Ia f o rntación de f u tu ros
empr6sarios, ño obstante no existan mecanismos que
asgguren e] r€sultado finaI, QUB 6s. Ia creación de
€mpr6sas y .permi.tir Establecar 6stadfsticas sobre los
efectos posteriores a esta formación,

Además, a travás de diferEntgs acüividadas
sé ha podido detarminar la
estracu rriculares,
potancialidad smpresarial €n los oüros programas 'y. la
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y asistcncia' directa
que facilite Ia creación y consolidación dE las emprEÉ¡as.
nec€sidad ds capacitación, formación

Teniendo €n cuenta astos aspectos, s€ dEtErmtnó qua €s
necesario establEcEr programas de formación y aslsüslpl,t" ""'"

anprcsarf al' ds neyor el'cancc y 'Gobsrtura' draüro dr ta
Univarsidad y sus dlfsrgnüas asüamgnüos.

5.4

UTILIDAD DE LA SOLUCION.

Una vez estudiada

e

implamenüada una solucfon

se

puede

6Sp6rar:

alto porcenüaje de creación de nuevas empr€sas.
Una mayor atención y apoyo a los futuros Emprcsarios.
PErmanencia, consolidaeión y desarrollo de las amprasas
creadas a través da gestión empresarial en el msdio.
l*layor proyección de la UnÍversidad como enta de
Un

desarrollo social.

Tener mayorgs recursos qué permitan 1¿:. práetica
empr€sarial a través del trabajo directo a los egresados
de Ia Universidad En la Gestión emprasarial.
Una mayor proyección que pErmitE el manejo de imagen
corporativa por parte de la Univarsidad

'

'
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5.5

VIABILIDAD DE SER

RESUELTO,

En la actualidad los programas de desarrollo apuntan a
sistemas autogestionarios qu6 aseguran la consolidación y
supÉrviviencia de Ias organizacionas y a la vsz la

utilidad social y

económica da

las

mismas.

existen en eI medio una marcada üendencia, al
desarrollo de programas para creación de empresas y muchas
entidades trabajando en este sentido üanto a nivel
Además

nacionaL como internaeional.
Es además una

posibilidad de desarrollo profEEional que Es

bien recibida en el medio dados los alcancas Económicos y
sociales da este desarrollo.
Es por Esto, que sr pueden .prevagr la viabilidad del
proyecto, toda vez que ss.€ncuenüra sncaminado a
solucionar problemas (como Ia falta dE empleo,

del nivel de vida y desarrollo profasional) y
los cuales son objeto de anáIisis y plantaamiento en los
planes de desarrollo regional y nacional y sé planüean
programas en la misma di'rEcción del propuesto.
mejoramiento

Esto permite pgnsar qua a travéE

de

Ia concErtación de
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criterios y fusión de esfuerzos con otras enüidadas
poslble el desarrollo de Ia propuasta ds solución.

s€a

La infraestructura actual no permita atender otros frentes
de formación ampresarial y dar asistencia a Ia culminación
de esüE proceso (creación y consolidación del Ia ampresa).

De lo anterior se desprende eI hecho de quo no sa
aprovachc adaouadanontc, !l po'ü¡nclal tmpr€sarial
exlstanüc y los alcanecs de la gcstlón emprcsarial no stan
esperados.

5.6

OBJETIVOS

5.6.1 Generales. Daterminar Ia factibilidad y micanismos
y estratagias a utilizar para Ia implemantacfón de un
centro empresarial que complemente Y apoye aI futuro
empresario en EI proceso de formación y consolidación ds
su emprssa.

A 1a véz sirva como mecnismo de extsnsión de la
Universidad al medfo.
5.7

JUSTIFICACION

Uninrsidr¡d ¡ulonofio

do 0ald¡ntc

S¡cci6n lib!iot¡m

EOO

Según

las investigaciones, Ias

facüor da crecimiento

pequEñas €mpresas

económico más grande

con eI

en los tlltimos

años.

Más

dEl 90 t de las

m€nos

de

1OO

Bmpresas

sn U.S.A. son pequeñas

con

empleados. El 9O.1 * de las emprssas tienEn

menos de 2O empleados.

de U,S.A. en otros pafses, han emprEndido tambián
la tarea, d6 incubar empresas como Francla, Suiza,
fnglaüerra, Japón, y Canadá. Este tipo de modelos fueron

Además

implantados En

los

Eaüados Unidos €n 1951.

Por esta razón y.dada la cantidad de r€cursos naturales y
humanos con los qu€ cuenüas Colombia se pueden psnsar que

y meiorados estos modalos, causarán los
mismos efactos positivos obüenidos €n los paises ya

una vez adaptados
mencionados.

La creación .da bstos canüros ss verfa reflaiada Én eI
i nc rementao de Empleos, transferencia y desarrollo dE
tecnologfa y oportunidades de inversión.
Ya que Ia Universidad ha hecho Erandes esfuerzos para
desarrollar programas acadámicos tandientes a la formación
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emprgsarial con buenos resultados,6s importanta buscar

para la complementariEdad de éstos de ta1
forma, eu6 se¡ asegure eI obietivo final que Q3 la
crEación de mayor número de emprgsas y eI efacto
socieconómico positivo de las mismas.
mecanismos

5,8

RESULTADOS ESPERADOS

Ineramentar

eI

nrfmero de empresas crEadas.

Propiciar la consolidaeión y desarrollo d¡ las mismas,
Apr'ovEchar El potancial empresarial existante sn Ia
Universidad.
Dar formación dentro de un ambiente emprasarial.

Disminuir Ia mortalidad da las empresas €n su ineio
debido a los costos fiJos y altos cqno unr de las
prlnclpales causas.
Tgner mayor conocimienüo de los sscüoras ¡conómicos
hacia los cuales sB debe dirigir mayor ssfuarzo 6n Ia
gestión empresarial.

5-9

ASPECTOS METODOLOGICOS

Este procgso es Exploüatorio de üipo descriptivo.

El estudio partE de astudios
Modelo de empresas mixtas.

ya

rEalieados

como:
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Un

i ve rs i

dad

Au

tó noma/

CEnso empresarial

Es

tu di a r¡tes/

Emp

I eados./ Doeen

tss

.

€n la Universidad para deüerminar Ia

nueva estructura

de GEstión

Modelos de incubadoras de negosios,

"tOr"="rial.

Una vEz analizada esüa información se procsderá

a realizar

eI esüudio para determinar Ia factibilidad del Centro, 5u
impacto socioeconómico y Ia proyección del mismo,
5.10

PLAN DE ACTIVIDADES

EI estudio sa realizarfa siguiendo los pasos siguienüas:

Ia invesüigación.
Fase 2z Caracterización da los Empresarios y potEnclal

Fase

1:

PlanEamiento de

Emprasario
Fase

CUAO.

3: Recolacción de La información

(documanüación

general).
Fasa 4=

Análisis corporativo de los modelos de Gestión
Empresarial.

Fase 5: Diseño

del

ModElo ds gesüión empresarial

CUAO.

é: DEtErminación del modalo de Centro Emprasarial
Ia CUAO.
Fase 7: Estudio de Factibilidad del modelo.
Fase 8: fmplementación y desarrollo del modelo.
Fase

€n
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5.11

RECURSOS ESTIMADOS

Ia realización dal esüudio so cuenta con el recurso
humano nEcesario. No obstante, seria importanüe quo s¡e
tuviera un mayor conocimienüo directo dE los modelos de
Para

incubadoras de negocios en otros paiEes.

En cuanto al recurso económico se espera establecEr
contaco con enüidades nacionalss € internacionales quE
apoyen tanto el esüudio como su implementación'

5.12

REQUISITOS

DE

LA

ESTRUCTURA

PARA GESTION

EMPRESARIAL.

Teniando como baso 1a teoria sobre sstructuras y
organizaciones expuesta 6n el anterÍor capitulo, s€ puede
determinar los requisitos aplicables a la estructura de
Gestión €mpresarial. Estos requisltos gon ggnsrales, es
decir son independienüEs a la estructura que ss eEcoJa
para g¡stlón smprÉsarl,al, y aI 'nodslo organi:¡clonal y
funcional que sorrasponde a dlcha estrucüura, y que s€
desea

implementar

más

adalanüe.
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Los requisitos son

los siguientEs:

La estructura dabe posibilitar

la consecución y

alcanze

de los objetivos de gestión empresarial,
Dabe apoyarse sn las politicas y planes de desarrollo

de

Ia Universidad de tal forma que sga un organismo
institucional.
Que la cobertura en Io qu€ a sarvicios presüados,'
actividades y apoyo a estudiantes se refierE, abarque
todos los esüamentos de la univarsidad.
DEbe respondEr a las necEsidades de1 mEdior. satisfacer
Ia demanda del potencial Universitario.
Que su crecimiento y desarrollo sean paralelo, €s decir
que üenga una evolución en el üiempo, adscuada a' las
necesidadss a satisfacer,

estructura dabera sgr flExiblo y fácil da adaptar a
los posibles cambios qu6 se originen con el tiempo,
buscando sfempre s€r efectiva para los interesados En
gastión 6mpresarial.

Como

5.13
5.15.1

]IODELOS PROPUESTOS

llodelo de Servicios.
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5.13.1.1 Estructura OrganizacÍonal
Servicio. Ver figura No 32.
5,13 .L.2

del

Modelo

de

Funcionalidad deI Flodelo dE Servicios

Dirección. Tiene a su cargo, la planeación y
programación de las diferentes actividadEs qu6 sE
ejecutan En las areas de capacitación, asesorfa,
análisis y comunicación, además es al enlaca de gesüión
empresarial a los démas estamEnüos de Ia Univdrsidad.
Función de

Función de Capacitaeión, Aqui se coordÍna todo

Io que a

enseñanza s6 refiere. Su finalidad es brindar
conocimientos a personas y estudianües de la Universidad
para qu€ sB organizen . y manejen dE una mansra afecüiva

la €mpresa que ya esta constituida o que s6 va a
constituir.
Se definen los contEnidos ds las clasac qu€ aa van a
dictar, €s decir los temas especfficos qu€ sa ofreceran
üanto en los cursos abiertos a cualquier personar como. Ias
clases dE formación dEl aspiritu €mprlsarial, cn los
diferentes programas que Ia Universidad Autónoma de
Occidantg.'Tamblén es funclón dc capacitaclón
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del r6curso humano requerido de acuerdo a unos perfiI6s,
para s€r los instructores de las clases. El disEño de los
temas an diversos folleüos y conferEncias qua s6ran
suminisürados a personas y estudiantgs, pare una mejor
comprensión y orientación, es otra de las funciongs dE
capacitación. Tiene a su cargo el montaiE y programación
de fechas de los sursos para microempresarios y dE los
instrucüoras que dictaran dichos cursos a astudiantes o
personas desaosas de consoLidar su emprtsa o de iniciar
organizadamenüe su car16ra comg microempresarios En
cualquier ramo. IgualmentE se coordinan los seminarios
y/a charlas de educación contínuada para p€rsonas y
estudiantes dueños de empr€sas que desEan'conocgr temas
muy esp€cificos y d6 mucho interes.
Asesoria. Es eI área dc Gestión Empresarial
encargada de coordinar el procaso de asssorfas
personalizadas a cada microempresario. Aquf se raaliza
una asesorfa jurfdica relacionada con toda la partE
lagaL da Ia microemprssa, asi como las asssorfas En
desarrollo de la situación actual y de elaboración dEl
Función de

proyacto.

La asesorfa €n desarrollo de la situación actual tiene
como finalidad organizar Ia parüa contable y financiera

''
-"-l

del microempresario, asl
'administraüiva del mismo y !I

como

- Estudf,qrr 'Ia

.Parte

mercadeo Oe sus. nrodueüos.

',t

'La asesorfa de .elaboracÍón drl proyscto g.n. Ia,FuaI como
..ya se .le conoce su slüuación actual se Iq' aÍudE a

'consültir

eI proyacüo ('eomprar maqulnirtr;-: lanzar
nusvot productos, ampliarse en la disürlbueión. dg los
productqs axistentab, etc),'determinando'la utilidad dal
mismo, rá'invsrsión nacesaria y er pogibla oardado,
'.asto se apliga de iguát manerbi para I aii futuro
microgmprrsario 'qUE tfénc qna idOs concr;ta y [¡n tcctor
fndusürfal o de ürabajo daflnldo paia plnlr on, marcha
su idea.

Anúlisis: .EF. otra de'
Empresarial én donde s€ llevan a
Evaluar el proyecto para. verificar
proyacto
elaborado correctamEnte
Funclón

Cs

nEcesidades

dal micro€mpresarÍo.
las
f¡aber

{
':

Como

.úttimo en .lE área

sB

Ias

..

I

esübdfsticas

't

."1
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corr€spondiEntEs

reflare,
capacitados,

cuantos

han

entrenado, los
Etc.

Emi

sn el

üi ra

mes

Bn

para

r

dicho

as-umi

boleüln sE astableceran p4uüas comereJ,alos'con emp¡nbsas
privadas, Ias cuales Ee daran a conocsi cn 'EI'migmo.
:

ll¡ftrridoo

' '

'r.

u,orono

&

S.üriún llblioho

Odd¡nb
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fenArá coriro otra dE süs funcionis
evehüos, . ferias y exposicionas tn

conocrr Ias difercntes

smpr€sas

esüudianüss.y personas particpan da

brinda gesülón empresarial..
5. 13.

1

.3

ei

Carac.üeris.üÍcas del l'lodslo:

El modelo de sarvicios posa6 una. estructurtl sl,inple,
fácit de implantár y de rápida adaptación, a.'eualquiar
tipo de empresa.
.. .ti ti

Pérmite un mayor control

y

una

mryor organizlBián so'bre

Ias actl,vldades a realizar.

t¡.

i''

i.'

muy uüil .y prabtlc$,para

Los
d¡ scrvicios es
gstudlantes' y Las parsoRas partfcUlares ¡'rrlnclusó eJenas
a Ia Únivarsidad.

Gomo

ñodFlo

.

.

.t ,.

-;

Por ser p.ráctica para pcrsones parüicularssr

tltil

E1

e5

como

fáctor dE desarrollo

ql
aaaf
t-.VV-9-

¡

'

puFde sór

'i.:

las perionás uBuarf,os.- dcl modElo
rápido y efectivo, acorde a las nccb+lSüi ta.
.. dr¡l
proceso qu6 siguen

I
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I

emprgsario ya que cumple las tres
capaciüación, as6sorla y crédito.

Permlte

una

neeesario

p.ara

desempeñar ,varias

Los instructorgs

, Procáso de Admislón aI Modslo
usuar1C, al antrir b sór parte dEI. modelo
qu6 ss muesüran en Ia ffgura No g3.
5..13.

1.

4

5.13.1.5 $ecuencia' del Proceso y Seiviclos
el Modelo de Sarvlcios.. Ver figura No 54.

5.15.2. l.lodelo de Centro'' Empresarial.";
'del
Estructura Organizacional
5.13 .2.L
Empresarial. Ver fi'gura No 3ó.

.2.2 Proceso'de Adminisión para cl
EmpraEarfal. Ver figura No 35..
".:

5.13
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5.13.2.3 'Funcionalidad dEI Centro EmprasariaL.
'¡
..

Función' de

'I

i'j"

:

Ia dfrección.

.:

y óonlrolaiá tes
aCtividades tanto intarnas Colnp s;ternas quc ?3 llaVsn a
cabo con eI f in da promover eI .espiritu cnipreFarfal
üanto en estudiantes como en la comunidad,

, Aquf s'o planaará, organizará,
.

df rigirá

!

.

?

.

\ l

t..

..ú

. será la sncargada de velrr por éf adscuadb ! aflcaz
funcionamienüo daL cenüro amprpsariát,
. constituirfa a Ia Universfdad en pionára dcl apoyo" al
aspiritu'€tfiprasarial en nuEstra ciudad y nusstro hafs,
,t.¡

- 'Función

de

.'-

,

la' división' académicá.

. Brlndar capacÍtaclón a los futuros lmpr¡ü,arlos. Y a: lÜs,
ya gxistcntas.

Dcsarrollar

' .:..:
anÉresaE.'f';
conüenidos.
los
de

tal forma quE
los programas
ssr eleetivas

II, 1II, IV de

:

. "'

"

ü;

1.:

desarrorro Éomo en ra pranaación y coordinaclón
á¡,..ras
.:
'¡.
mismas. Estaran entrE oüra's .rae Jornadas estuülanüiles,
ias mue'stras con Empresarios, Ios párÉIts con
ampresarios pala qu€ rÉIaten sus €xprrianeiasj y.Iog'
jueves amprasariales los cual,cs ti.enen como' 'flharidad
reforzar la motivación y fbrmación .amprrsari.al ¿a tüá'
'

j,.

i.

estudiantes.

'

FuncÍón de

'r

I

¡

Ia división da exüenelon al

Aquf. €ncontramos

las

amprüeas comunltarlas,

ias eubtld

son definidas por algunos ihvastigadorEs comoi{'':;i'L" torm"a

asociativa de p¡oducción' en.'"la que. la propiedad del
capital, Ia gestión dE Ia ompresa y l¡ ,¿tstfibqpión.de.
las uüilidades estan €n mahos de los gbreros qud la
. trabajan"l

En

la

enpresa. cdmuriitaria todas

t

E¡Dtrs¡ co¡unitrrh. urü¡n¡.

l9?7r D 0.

Sumfnisürar al Ias parsonas. lnterasedas an eppFgsas
comunitarias las herramiEntas sobrá ia constituetón de

la

emprssa comunftaria, Estudiar. o , .fletluqr . la
.":
_

factibiridad de ra empresa Junto con ras pG.rgoñas,
asasorar Ia ampresa una vBr esté, .en marcha en I¿ .parte
tácnica si Io reqüfere; En tármlnos gEneralbE ea?-:función'
dgi departamant,o ayudar a Eg.üas 'peFsonas ;.a sacaF
adelante eI' proyecto y lograr. -ponsr- tn. narbha Eu
-'t ;
.
emPrgsa.
'.

.

'

¡1

"
Realizar proyectos soeiales que. tanüan .de
verdad
repgrcusión sobre la sociedad doneio sc realfza¡ büscaniiosiempre f avorFcer los sectoÉás más r¿"gf náCo= de
:.
nuestra ciudad. Uno de astos . proyecios.l' 'aÍ8., la
autoconstrucci.ón, por mcdlo d*¡ la. cual l¡s..'pcrson.s
reclblrfan una cbpacf taclón y asar¡orfa, en. cuañtti a
' cómo consüruf,r sus vlvlsndas y. rograr :...
coir aslo r¡eJbÉár
el nivEl de vida de Ia gsnte
.
:
:

:

. :

.,,,..
'':......"...,.1
.

.¡
r.r'
Función da''la di_visión para un gFupo srhpigslrial..,'euá
es

gr.upo ampiasarial cúeot. Es la náun*éh dE
Bmpresarios o'j q.uienes dcseah. i,. serlo¡ paFa logFar
obJetlvos iomuñEs o individualea, aua"' :iiinritan .Ia
creaolón, desarrolro v)o consoridaeión de'. mEprasa f" qu
EI

crsclmÍe'nto' personal y 'prof esl,onal;

i

,

t-:

:

..Quienes

1o coRforman?. Loq... sstudiaOiai,

docEntas, empl€ados o directivos de

rh

'cuAo qué 'dcgesn

.i

ser o sean €mpresarire, eont grali voluntad, ü.qnaclüad,
necasidad dE logro, espiritu Bmprssarial o . flcsio .. de
.supanación

persbnat

i

' "

.

; '

l

.,,.'

obietivo Generar. Froporeionar i" creaéién,. ciJ*r"óiro y
. ' r .
.. "t.
gUeO
conáolidación de las emprasas de Ia .
y a ,lc 've2'
:. .i
fomenta.r.el espf r:itu :rmprBSariaI, el da*a.f roI Io
profesional y perso¡al del indlvlduo.

:

i

objEüivos Espesificos. Los objetivos: planüaáüoE aquf
pueden s€r modlficados o ampllados. por,ol .gru'bo;. pu..to
.qu€ son. ellos 6n úItimas, eufpnes datprminan 1as oüt"r."
obteneree, de acuerdo a sus carabteristicas i. nec'peidadls:

l.Convertir eI grupo en unb agramÍación quc f nf I-,t¡ya Bn.
.!
Ias.. dEeisioneg ,. polf ticas, econóirriea¡ Y. soela'trec.
á'
:.
nivel local,' regional y nacionai.
:
.

.i

'.

2.

Formar un f rante

comrln

..

I

:'

qu6 'p6rmita eI dasar.rgllo

proyectos.

.t
.ll

3.fnüegrarse,

conocersg

y

re.Iacionarsa

.

qen.

eI:.?ln

I'

,"'

izo

realizar negociaciones entre si '

4.Intercambiar información y experiencias qu€ sirvan
como referencia a los miembros del grupo
5.HantEner actualizados a los integrantes sobrE los
diferentes aspectos del ámbito empresarial

proyectos coniuntos qu6 permitan la
cons€cución de obietivos comunes y de grupo'

ó.Adelantar

r a aventos nacional'es a internacionales para
intercambiar y conocer alternativas 6mpresarialés y

7. Asist,i

nuevas t'ecnologfas que puedan

sar adoptadas'

8. Asesorar .€n la gEstión administrativa y técnica a los
empresarios que lo requieran.
g. Formar un fondo de economfa solidaria para financlar
proyactos de loE mismos Bmpresarios'

Plan de acción. Un grupo con estas caracteristibas

puede

llegar a convsrtirse en foco de desarrollo de muchos
proyectos y pionero en un medio empresarial, algunas de
sus posibilidades son:

32r

Actuar como Émprasar
socio de sociedades.

siendo socio de una empresa' o

Inscribirse como proveedor de entidades oficiales y
privadas, teniendo Ia ventaia de poder at€nder
diferentes clientes en diferentEs Iineas de acuerdo a Ia
diversidad de las empresas del grupo empr€sarial.
Conformar un centro de documentación, €r'l eI cual se
reciban pubticaciones, revistas, libros' y cualquier
documento visual o escrito que saa de interés para el
grupo.

solÍdaria para financiar
de Los miembros del grupo.

Conformar un fondo de economfa

Ios proyectos y las

emprEsas

Estrategias. Para conselrvar Ia dinamica del grupo es
necesario emprendar acciones, que permitan la cohesión y
consolidación del grupo al rededor de metas comungs. Por
tanto se planüean las siguientes estraüegias:
1.- Hacsr una campaña dE divutgación sobre el grupo
quienes Io
empresarial informando: qué 6s,
conformarÍan, obietivos y otr.os que interesen a los

!22

futuros miembros del grupo empresarial por medio de:
canteleras, follatos, información personal, invitación
personal a los estudiantes en las horas de clases'

x Cartas y comunicados a los profesores y

Empleados de

la

universidad.

* Inscripciones y carnetización. La inscripción tendrá un
costo de $ 7.OOO / s€mcsüre (tentativo). La p€rsona
inscrita quedará baio una modalidad diferantE;
Aspirante: La p€rsona que no ha iniciado aún su
pero desea hacerlo y tiene una idea concebida,

Junior: Aquellas personas que tienen Ia

empresa

empresa formada o

En proceso de consolidación.

llaster I Et empresario qu€ tiene empresa en proceso de
desarrollo, con más de cinco años de crEada.

$enior Master: El empresario'que ya ha logrado desarrolIar su tsmpresa y t,enga identidad en eI medio' con más dq 8
años de trayectoria.

3.25

EI dinÉtro de las inscripciones será utilizado para apolrar
proyectos y acciones del grupo y eI uso de los mismos

será decisión y fiscalizado por Ia iunta directiva del
grupo empresarial.

Las categorias se establecarán, buscando que los
subgrupos identifiquen necesidades y proyectos de
interés común y a la vez conformEn diferentes frenües da
trabajo, atacando necesidades de acuerdo a las
caracterfsticas particulares.
permite que eI miembro "aspirante" busque Escalar
posiciones o categorÍas a través del desarrollo de Ia
Además

tsmpresa, convirtiéndose esto 6n un incantivo.

2,-Se real.izará una coferencia, mediante la cual, 3€
busque la presentación del proyecto de formaclón del
grupo empresaria, se amplie información acerca del
mismo, y a la vez se haga de forma simbóIica, eI acto
de instalción del mismo.
Previo a esta reunión se hará una campaña dE
divulgación E inscripción de los futuros miembros del
grupo y el dfa de La instalación se tendrá un puesto dE
inscripción.

324

3.-Una vez s€t instale eL grupo, sé empezará Ia
conformación det mismo propiamenüE dicha. Para ello s€
tendrá quei conformar una Junta Directiva que
dirija el rumbo del grupo, sé planüean, las
estrategias

-

Esüablecer

los estatutos € iniciar }a legalización del

grupo.

Buscar

el apoyo instiüucional (Universidad).

4.-EI grupo inicialmente tendra diferentes frentes en los
cuales trabajar y de esta forma buscar mantener la
dinámica de grupo. Inicialmente se plantean los
siguientes frentes, asi:
. Inscribirse al grupo emprendedor intErnacional¡
tecnológico
Iidera eI Items (lnstituto

QU€

de

monterrey)

. Inscribirse a revistas y documentos Bmpresariales
para iniciar
la conformación del centro de
documentación,

325

la división de Asisüencia y apoyo, Este
dEpartamento tiene 3 funciones básicas a saberl
EI traba jo con €tmpresas mixtas, prestar servÍcios
empresariales ext,ernos y apoyar al futuro empr€sario.
Funciones de

,

lo qu€ a €mprÉtsas mixtas se refiere, s€ entrara a
establecer la parte legal, €s decir como debe
constituirse, s6 le hará una asesorla fiscal y
auditoria por parte de Ia universidad, ál igual que
un seguimiento cuando ya este constituida. La empresa
como tat deberá s€r evaluadar para determinar la
factibilidad de Ia misma y proceder o ho, al montaie.
Por úItimo la UnivErsidad sa convertirá en un puente
entre las empresas y agentes externos para conseguir
el dinero nacesario para financiar la empresa.

.

se habla de prEstar servicios, empresariales
externos s€ hace referencia a frinoar una asesorfa a
Ias empresas particulares que demandEn este servicio
también eI servicio
de Gestión Empresarial,
empresaniaL se presüara a empresas que soliciten
capacitación, asisüEncia üácnica y consultoria.

En

Cuando

al futuro empresario comprenden
crear y coordinar el funcionamiento del Centro
empresarial a eI cual tendrán acceso los esüudiantes
Las funciones de apoyo

326

€mpresarios, para consaguir servlcios como
facilitar aI empresario la infraestructura para

son
que

pueda tener ptsrsonas con conocimientos €n diversas

como mercadeo, finanzas, prodücción y
administración entre otras, QUG¡ Ie brindará asesorfa
6n los respectivos tamas.

áreas

También podrá exponer sus productos en diferentes
muestras y contara con todo eI apoyo operacional

para poner 6n marcha su Bmpresa, mientras logra el
recurso y la destreza para maneiar su negocio de
manera indapendiente.

El desárrollo dE la empresa an eI centro sera evaluada
para determinar sus progresos y además contara con
asesorÍa continua en todas sus arsas.

Financiar parte del funcionamiEnto del centro con
recursos provenientes de la prestación de sErvicios
en eI centro y de institucionas externas con deseos
de apoyar aI futuro empresario Colombiano.

dijo anterlormente eI Departamento de Asistencia y
Apoyo brindara al futuro empresario, la infraestructura
Empresarial'que é1 todavia no puedE posser por los altos
Como

sE
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costos fijos que demanda tener instalaciones para Ia parte

operativa y administrativa y ademas se le orientara muy
claramente en eI manejo de su carüera, tratando de Evitar
que esta sea aLta, Io cual es otra de las mayoros

dificultades que tiene que afrontar al

nu6vo empresario.

Las €mpresas en f ormación tendran pues, un seguimÍ'ento
directo y continuo con r6curso humano especialfzado 6n
diferentes áreas.

Función de Ia división da bomunicación y relaciones
exteriores.

. Sará Ia

la divulgación de las actividades
desarrolladas en el céntro empr€sarial, para tal
efecto se continuara publicando el boletin da gesüión
€mpresarial, S€ informará por medio de éarteleras Ia
iniciación de nu€vos cursos, asi como dE seminarios
o charlas con temas da interes para los empresarios.

.

encargada de

de poder promocionar esüos eventos y
muestras Empr€sariales a través de éspacios radiales
de interés comunitario y social. Lo anterior tratando
de esüablecer programas y desarrollar proyectos
internos y externos, eu€ f acili üen los procesos .por
Se buscará

324

medio de una comunicación efectiva y consoliden la
imagan corporativa de gestión €mpresariat-

. Este

departamenüo

será un apoyo para la dirección

en

cuanto a Ia financiación por parte de entidades
privadas qu6 dasean brindar colaboración o facilitar
la consecución de r€cursos para favorecer proyectos'

sociales y respaldar a Los futuros empresarios-

.

5.13

y convenios con otras
universidadas empeñadas én ests mismo proposito de
fort,alezar el pafs con personas y profesicinales más
completos, creadores y empr'endedores.
Tambián establecerá contacüos

.2.4 Caracterfsticas del Centro Empresarial.

una inf raestructu ra que le permit,e tener
dapartamentos de todas las áraas de una 6mpresar
operando y prestando asesorfa dentro del cEnüro.
Cuenta Éon

-

Es un sistema innovativo esüablecido para dar asistencia

a personas y estudiant,es que deseen desarrollar eI
espi rit,u empresrial , proveyÉndolas de servicios y
orientación para arrancar y desarrollar smpresas.

se beneficia a Ios nuavos empresarios tratando de
disminuir los altos costos fijos los que una empr€sa
joven se enfrenta, además se les orienta sn eI maneio
adecu¿do de la cartéra; aspecto clave en el comienzo de
todo negocio.

El

modelo permite

canalizar adecuada y efectivamente eI

recurso humano y las ideas para Ia creación de empresas.

y desarrolla proyecüos sociales en .Ios que Gestión
Empresarial y las comunidades de €scazos recursos,

Crea

actuan conjuntamente.

EI modelo ofrece motivación hacia el logro y crecimientc¡
empresarial por el respaldo que brinda a los estudiantes
para que se constituyan como nugvos empresarios.

La estructura deL modelo facilita

Ia evaluación del
desempeño daI centro, en especial de su parte
op€rativa, a través de su linea de mandos medios
(Coordinadores de División).
-

No re,quiere que

la

empresa este funcionando.

..Unir¡cirlo¡l .u¡r¡00m0

dc 0dd!,,t
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5.13.2.5 $ecuencia del Proceso y servicios ofrecidos
el Centro Empresarial. Ver figura No 37,

en

5.13.3. t'lodalo de Centro de Asesorias Empresariales.
5.15.3,1 Esüructura organizacionat del modElo de CEntro

dE

Asesorias Empresariales. Ver figura No 38.

5,13.3.2. Proceso de Admisión aI centro de Asesorias
Empresariales. Ver figura No 39,
5.15.3,3

Funcionalidad deI Centro de Asesorias

Empresarial

Función de Ia direccÍón.

. Coordinar todas las acüividades dE las divisiones.
, Ptanear el desarrollo

dE eI Centro dE Gest'ión

Empresarial.

. Diseñar planas y programas de desarrollo y crecimiento
que beneficien tanto a Ia universidad como aI medÍo
doncJe se llevara a cabo.
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La busqueda de recursos economicos, en insüituciones
financieras o en Ia empresa privadar sera otro de sus
tareas a realizar. Esto iunto .al recurso económico que
el cEntro' genE rara por su funcionamlento, permitfrá a
este consolidars6 como un asüamento qu€ poseé
autonomfa en eI maneio de rscursos.
Función de

Ia División de Capacitación.

HEdiante desarrollo de la ment'alidad empresarial se

busca despertar la capacidad creativa e innovado.ra de
las personas externas, Fot medio de trabaios Én grupo
t,alleres de lidErazgo y creatividad y ademas charLas
dE conocimiento acerca de Gestión Emprasarial '

III
Desarrollar las cátedras dE Empresas I II
- IV, con eI ffn de qu€ los estudiantes puedan dar
forma a sus ideas, buscando la creación de nuavas
empr€sas a travÉs de los resultados obtanidos de los
estudios de factibilidad
y actualización dE los
BrÍnd¿r capacitación
conocimientos y herramientas que posaen las petrsonas
que laboran en cada una de las áreas en las qu€ el
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c6ntro ofrec€ asesorfa.

y desa r rol la r cu rsos de
Planear, Programar
especialización en Los cuales los empresarios y
personas interesadas, podrián reforzar más sus
conocimienüos, tsñ un área especifica.

ReaIÍzar los cursos para que los empresrios puedan
atender y conoc€r los procedimientos que se llevan a
cabo en cada uno de los departamentos basicos de Ia
empresa. Esta capacitación se suministrará en áreas
básicas tales como Administración, Conüabilidad y
Costos, Mercadeo, Producción.

los empresarios ya consüituidos
ac€rca de temas de interés Y actualidad para ellos,
Ejemplo! apertura económica, nuevos régimenes
tributarios, etc.
Programar charlas para

Función de

la División de Relacionas Exteriores.

realizar, muestras
encargara de organizar y
empr€rsariales, y buscará integrar a los €mpresarios
para qu€ logren mutuos beneficios intercambiando los

, $e

p roductos

o

servicios.

336

Divulgará y dará a conocer de mantsra escrlta y hablada
bodas las actividades que sa lleven a cabo en
Gestión Empresarial como nuevos seminarios y charlas
iniciación de nuevos cursos.

€

Se convertirá en elemento de contacto entre la
Universidad y las empr€sas, con eI fin de parmfüÍr
que los estudiantes qu€ no han cuLminado su carrÉra
lclgren desarrollar una práctica Bn las diferentes
empresas del medio.
Buscar emprtssas que brinden patrocinio a los futuros
empresarios

y al centro de Gestión Empresarial

en

gEneraI.

Visit,ará empresarios externos con el ffn de of recerles
los servicios qu€ la universidad brinda a través de su
Centro de asesorÍas.
Función de

la División de Servicios.

. Será función da esta division prestar eI servicio de
asesorÍa como complemento a Ia capacitación recibida
€n el curso para empresarios. Ademas sÉ otorgará
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asesorfa €n áreas como; Salud Ocupacional, Finanzas,

Ventas, Desarrollo del producto, Manüenimiento
Mecánico, Mantenimiento Eléctrico, Comunicaciones,
Jr,¡ rf dico, Sistemas.
. Se llevarán a
mostrar

cabo invesüigaciones de mErcadeo para

oporüunidades de invertir

en

sectores

específicos en Ia creación de nuevas empresas.

Investigar sobre nuevas técnicas y procasos de
produción €n det,erminados sectores de Ia industria,
calzado, confacción y plásticos y
inicialmente
posteriormente extendiéndose a otros.

Se dará capacitación e instrucción a técnicos y
operarios acerca det manejo y opEración de maquinarÍa
especial út,i1 en diferentes procesos.
Los proyectos de creación de smprÉsas sErán esüudiados
rrara determinar Ia viabÍIidad o factibilidad de los
mismos.

relaciones con entidades bancarias,
corporaciones y entidades financieras ante las que se
presentará aI nuevo empresario con un proyecto
posible de llevar
a cabo,
anal izado y
Se establecerá
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5.13.3.3 Caracteristicas

deI Centro de Asesorias

Empresariales.

Requiere que la €mpresa este consüituida y funcionando
para ofrecer sus asesorfas,
- Permite a la Universidad ofrecer al medio un alto nivel
de graduados economÍcamente activos.

- Se legra mayor calidad en eI nivel de vida profesional
de los Estudiant€s, no solamente aI capaciüarse en su
carrsra sfno al desarrollar sus propias ampresas.
- Desarrollará nuevos servicios en la universidad como
resulEado del continuo intercambio de información con
los asesores empresariales.
- Permi.te a

cierüos sEctores industrialas mejorar

su3

técnicas de producción.

- Ofrece capacitación en las áraas básicas de la

empr€sa y

asesorfa en áreas complementarios.

Permite Ia capacibación y act,ualizacion €n diferentes
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áreas

aI r€curso

humano que

labora an el centro.

5.13.3:4 Secr"rencia del Proceso y servicios of recidos en el
Centro de AsesorÍas. Ver figura No 40.
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6-CONCLUSTONES

es hacer frenüe a un reto de
desarrollo profesional ante Ias pocas pogibilidades que
brindan las smpresas ya existentes. Lo anterior implfca
también un reto para la Universidad al tener que formar
los futuros profesionales con visión de empresarios, lo
que les permitira no supaditarse a las pocas oportunidades
de trabajo existentes si no por eI contrario lograr una
posicÍón en u n me r cado aI tamente competi tivo
Formarse como empresario,

convirtiéndoso 6n generadores de empleo para conüribuir de
esta forma en eI desarrollo del pafs.
En esta tesis se cumplió con el obietivo principal,. aL
plantear modelos organÍzacionales y funcionales para
Gestión Empresarial uno de los cuales podra ser esüudiado

y analizado para implementarlo teniendo como base la
estruct,ura ya existent,e.

Lo anterior soportado en al censo eI cual demostró Ia
tendencÍa por parte de los censados y en especial dE los

estudiantes a s€r €mpresarios y a recibir

una
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oriantacionpara lograr este objetivo.

Los rEsultados generados por el censo nos muestran qu€
GestÍón Empresarial deba tener una cobertura mas amplia a
la ya existente, en Ia que se pueda atendEr a todas los

y estamentos de Ia universidad, extendiendo ESüe
servicio an un futuro a las personas ajanas a eIIa,
programas

siendo necesaria una restructuración.

EI üenEr una estructura adecuada para fomentar y formar el
espiritu emprÉsaliai en todos los estudiantas parmitirá
responder a las expÉctativas de Ia Universidad y del
medio, además Ia Universidad se constituitá en motor de
desa r roI Io del pafs al ent rega rIe a es üe u nos
profesionales gestores del cambio,

$e daterminó a travás deI censo una cantidad de
empresarios existente, que sirve como punto de partida
para ampliar la labor qu.e Gestión Empresarial viene
dEsarrollando hasta el momento. Debido a Ia magnitud del
compromiso de for'mar nugvos ampresarios

se requiere que la

estructura actual, sé modifique con el objetivo

de

alcanzar esta meta.
En

los tipos

cJe

servicios se pudo observar que Ia

mayorfa
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de los empresarios estan i nte resados €n recibi r
capacitación buscando con esto un manejo mas eficienüe
sus emprÉsas.

de

alta tasa de creación de empresas en los ultimos años,
demuestra el potencial que existe en Ia universidad para
fomentar y dasarrollar el Espiritu Empresarial, demandando
a la vez de Gestión Empresarial una estructura que pueda
atender este gran reto, FoF que la estructura qu€ pose€
actualmente para brindar sus servicios y cubrir Ia mayor
parte de estudiantas no permitiría hacer frente a este
La

compromiso.

Se ha desarrollado un modelo y una mEtodologfa de
formación empresarial centrado bn los planes vitales
orientados hacia la creativi<Jad empresarial.
Se ha logrado secuencializar mejor todo eI proceso

dE

formación empresarial sn función a una dinámica de
formación integral de los planes vitales y a una mejor
orientación y organieación de los mismos.
En la estraüegia de formación del Programa de Formación

empr€sarial Io decisivo no €s Ia inmplementación
inmediata de un proyecto empresariaL, sino la formación de
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la mentaLidad emprÉsarial y eI desarrollo del espiritu
emprendedor que lleve a los jóvenes participantas a Ia
realización de exp€riencias '€mprÉsariales y a Ia
generación de empnesas.

La reestructuración de Gestión Empresarial adquÍriendo
cualquiera de Ios modelos planteados permitira obtaner
alumnos mas capacitados y con mayor probabilidad de éxiüo
en las empresá$, yd que aI realizar las asersorias estarán
poniendo 6n práctica sus conocimientos.

El nu6vo modelo organizativo y estructural permitirá
apoyar mas fir¡nemenEe el despegue economico del paÍs.

7-RECOI.IENDACIONES

el proyecto no presenta un modelo €n
particular' para ser desarrollado en Gestión Empresarial¡
Lo cual nos Lleva ha realiazar las siguientes

Cabe anotar que

recomendaciones

r

Se hace necesario un estudio detallado de cada uno de
Ios modelos, para buscar eI mas adecuado a los recursos
üon qua la universidad cuente en el momento de iniciar
su montaje, asf como las perspectivas de desarrollo que
la universidad tenga.
Es nacesario que Gesüión Empresarial se de a conoc€r

en todos ]os programas que la universidad
ajust,ándose a Ia estructura da cada uno de estos.

más

posee,

5e sugier:e que para un funcionamiento eficiente

de

laborar como un ente
que sirvE a toda la comunidad Universitaria y adémas
üiene extensión al medio en forma independiente.

Gestión Empresarial, €sta deberá
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Para lograr unos mejores resultados en eI montaje de
cualquiera de los modelos, sts sugiere involucrar 6n la
parte operativa de este a los estudiantes .de rlltimos

de todos los programas los cuales apoyaran a
Ios empresarios através de sus conocimientos y a la
vez tendrán Ia oportunidad de s€r partfcipes de
problemas reales en las empresas,
semestres

Hacer urla evaluación .de los servicios prestados por
Gestión Empresarial, a través áe los obtenidos por las
emp'resas creadas

y asesoradas.

Et personal a utilizar

en los niveles directivos y
mandos medios, preferiblement,e debe ident,ificarse con Io
que es y sÍgnifica Ia Gestión Empresarial y su impacto
en eI medio.

la

los objeüivos de
Gest,ión Empresarial debe contar con. eL respaldo y apoyo
incondicional de las rdirectivas de Universidad Autónoma
Para que

de

nuava astructura cumpla con

Occidente.

#
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Traducción

ANEXO

1,

FORMATO DEL CENSO REALIZADO
PRCIFESCIRES.

I

:.

ü

A

ESTUDIANTES Y

COORPORACIOTT UTTIVERAITARIA AUTONOIIA DE OCCIDENTE
PROGRAIiÍA DE IITGENIERIA INDUE.rRIAI.'

AREA DE GE8IIOII EllPREglRXAIr.

tiene como obJetivo establecer un banco de
La siguiente encuesta,
'conocer
los émpresarLos y 9I potencLal
datos que pernita
empresar:ial que tiene Ia Universidad Autdnoma de Occidente.
Todo esto con eI ffn de establecer programas y metas acorde con eI
potencial empresarial exLstente. Grracias Por su colaboración.
A. IXFORHTCIOIÍ PERSOIXAI,
1- Nornbres ¡

10- Cual es su vlnculacLón cón Ia

Apellldo :
ComPleto.
f1l. Profesor TiemPo
Hora.
TLemPo-Por
Profesor
121
t3l Profeeor Catedrátlco.
t4¡' Empleado.
t5l Estudlante.
Codfgo r

enrlrresa.

?

[1] Propla
[3] Faml,ILar

t

Socto

11- Recibe algún ttpo de orLentacLón,
CapacltacLón, o asesorLa Para formar
o ádmLnlgtrar gu €mpresa por parte de
GeetLon Empreearlal.

fll

sr

a la pregunta
L2- 8l Ia recLbid explLgue en

[2]

Proqrama t

2-.'ilornada
3- Sexo :

t2l

[1t DLurna
[2] !rNocturna
f1l F
[2]

no (Pase

13)
que

,ggnstgttd?

4-. Fecha de nacLmLento:

Dfa:

¡.les:

5-

.

Estado
-

tlt

t3l

CLvil ¡ Soltero
U.

B- ITFOilTCI(tr|

Año:

13-Nombre:

a2l Casado
t4t Otro

lLbre

oLreccidn:

-

6- Es uated empreaarto ?
f1¡ sl
t2l No (Pase a la Pregunta 22).
7- Como ee ubtca ccrmo emPresarLo ?
t1¡ IniclatLva ProPla
[2I TradtccLdn Faml'lLar
t3¡ Inverslonr.sta
.
8- TLene algrún grado de particlpacLón
én Ia Empreea ?
sr
[1] No
(Paae a la Pregunta 1O)
[2]
9- st Eu reslrueata eE afl,rmatlva su
p4rtLcipacLún es como ?.

f1t DLrectLvo
t3t rácnl-co

SOBRE I.¡T EIIPRESA

Asegor
f2l AdmLnletratl-no.

f4t

TeI :

i¿- seitor trcondmlco al
slvLcultura,
tll Agrlcultura'
y

pertenecer

f2l
t3t

t4l
fsI
t6t
1,7

|

t8l
te¡

que

caza

P€sc-4.

ItLnerfa.
llanufacturera.

Electrlc1dad, Gas Y Agua.
Congtrucclón.
ComercLo aI Por mayor, aI

y Hoteles.
Tranaporte¡ almacenamiento

menor, ReEtaurante

y cmunLcacLón.
Eetablecinlentog f,Lnancleros,
segu*oe blénea Lnm., serv emPr.
Servlcl,bE co[nunea' gocLales Y
personales.

tlol otro.
CuaI

:

15-Tlpo de emPreaa :
ProduccLón o traneformacLón'
t1¡
Comerclal
l,2l
t3l Servlcloe
16-Afto de inlcfacidn de Ia empreaa :

23-Como

Ia descrlbe

?

24- Que tlpo de eervlcLog le gustarf¡
de -Gegtidn

o neceglta rá"f¡l"

Empreearlal.

[1t CaPacl-taclón
f2l Asesorfa
i¡i r¡ot,rvaclón a crear emPreEas
ici roaaa lae anterLoreg.

l?-Labora usted en la €ÚE'resa t

sr
t1l No

f2l

18- Expltque brevemente loe productost
o servlclós que ofrece Ia emPresa

del
19- Gral es eI nivel de cobertura
varLag
marcar
i,ár"ááoi. (Puede
opclones):
.

[2t Reglonal.
i¿l rnternacLonal

t11 LocaI
t3l NacLonal

20- CuantoE emPleados tlene

empreea

su

?

tll 1121 6f3l 11 i¿i 16 -

s
10
15

zo

zr - so
isi
f6l 51 - 100

izi

¡.tds

de

1oo

21-Sug ventas mengualeg promedLo
1OOOOO o llenos
f 1l

?

1oooo1 2soooo
izi 2sooo1
sooooo
i¡i sooool
loooooo
i¿i
isi loooool looooooo
2ooooooo
looooool
iei 2ooooool
o uls.
izi

c- rtFonllacrolf 8(,BnE cEslrof,
lnIPREgf,RIeL

22- conoce ugted que ea Gestidn

gnpresarr.al en Ia UnlversLdad
euEdnona de occldente.

t1l sr
No
[2]

25-Desearla ugted Eer erriPresarlo

sl
t1l No
[2]

?

ANEXO

2.

LISTADO DE PROGRAMAS DE CAPTURA DE DATOS.
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