
BLOQUE  SEGUNDO

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA CATORCE

LA DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y SUS FUNCIONES  :

La dirección es esencial para toda actividad organizada y con un propósito. Es decir, que no 
sólo  es  necesario  en  la  empresa,  sino  en  cualquier  otro  tipo  de  organización,  como puede  ser  la 
administración pública, las asociaciones de beneficencia, deportivas, equipos de fútbol, museos, etc. 

La esencia  de  la  tarea  directiva  consiste  en  conseguir  una  actuación  conjunta  de  las 
personas que componen la organización, proporcionándoles objetivos y valores comunes, una 
estructura adecuada y la continua orientación que necesitan para responder ante los cambios 
(Drucker, 1989)

De  la  capacidad  directiva  depende  que  la  empresa  pueda  crecer  y  expandirse  sin  perder 
eficiencia o ganándola. 

 Los niveles de la dirección  :
El trabajo directivo, como cualquier otro, se 

va especialización de tal forma que se van creando 
puestos  no  directamente  productivo  sino  cuyo 
objetivo es coordinar a otras personas.

El  diseño  de  la  estructura  organizativa 
consiste, precisamente, en ir coordinando el trabajo 
de  cada  nivel  con  la  incorporación  de  nuevos 
directivos que, a su vez, serán coordinados por otros 
de  nivel  superior.  Esto  es  lo  que  va  dando  forma 
piramidal a la organización.

➔ Clasificación  :
Hay al menos dos formas de clasificar a los directivos: según el nivel en que se encuentra o 

según el tipo concreto de tarea que tenga encomendada.
a) Clasificación de los directivos en función del nivel que se encuentran:

● Alta dirección:se encarga de fijar los objetivos de la empresa y sus grandes líneas estratégicas.  
De  ella  depende  la  marcha  de  la  empresa.  En  este  nivel  se  experimentan  elevadas  dosis  de 
incertidumbre y se afrontan nuevos problemas. Por ello, las decisiones que se toman son, por lo 
general, a largo plazo, poco estructuradas. La reflexión, el buen juicio y la experiencia son básicos 
en este nivel.

● Directivos de primera línea: son los que están en contacto directo con los empleados que hacen 
el trabajo productivo de la empresa. Las decisiones que se toman en este nivel son rutinarias y 
repetitivas. Es posible destinar recursos a identificar bien esos problemas y a buscar soluciones 
óptimas mediante el empleo de técnicas y modelos cuantitativos.

● Directivos a nivel medio: se encarga de mantener en contacto a los directivos de primera línea 
con la alta dirección: Su papel básico consiste en trasmitir información: hacía abajo traducen y 
dividen  las  grandes  directrices  fijadas  por  la  alta  dirección  en  objetivos,  planes  y  programas 
concretos para cada uno de los niveles subordinados y asignan los recursos que se requieran; hacía 
arriba, coordinan e integran las tareas de los niveles inferiores.
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b) Clasificación de los directivos en función de la amplitud de las actividades que realicen:
● Directivos  funcionales: están  al  frente  de  una  unidad  especializada  de  tipo  funcional,  de 

producción, compras, ventas, Inversión más desarrollo(I+D), etc., donde todos sus subordinados 
desempeñan la misma actividad.

● Directivos  de carácter general: se ocupa de dirigir  una unidad completa,  en la que trabajan 
especialistas  en las diferentes  áreas  funcionales.  Son responsables de una empresa,  división o 
filial.

 las diferentes funciones de la dirección  :

De  acuerdo  con  Fayol  (1949),  las  funciones  de  la  dirección  son:  la  planificación,  la 
organización, la dirección de los recursos humanos y el control.

● La planificación. Consiste en decidir por anticipado lo que se quiere conseguir en el futuro, cómo 
se va a lograr y cuáles son los recursos necesarios para ello

● La organización. Consiste en diseñar la estructura organizativa, esto es, el patrón más estable de 
relaciones entre los miembros de la empresa.

● La dirección o gestión de recursos humanos. Pretende integrar dentro de al estructura anterior a 
los individuos que van a trabajar en ella y conseguir que orienten su comportamiento en la forma 
más adecuada hacia el logro de los objetivos de su organización o unidad. Para ello debe ocuparse 
del reclutamiento, selección, formación y asignación de los individuos a sus puestos.
  Sin embargo, la empresa no debe confiar en que sus miembros se comporten adecuadamente de 
una forma voluntaria. El diseño de un sistema de recompensas es el primer procedimiento para 
tratar  de  acompasar  los  intereses  de  unos  y  otros;  también  será  necesario  influir  en  el 
comportamiento de los miembros, ejercer una tarea de liderazgo.

● El control. Consiste en medir los resultados reales y compararlos con los previstos para, a partir 
de ahí, identificar las desviaciones, si las hubiera, así como la forma de corregirlas.
Es el complemento de la planificación por cuanto pretende garantizar que se vaya cumpliendo 
aquello que nos comprometimos a hacer y, en caso de no ser así, tomar las medidas que permitan 
que los hechos se adecúen a los planes (siempre que éstos puedan seguir en vigor).

La  planificación  precede  normalmente  al  resto  de  las  funciones,  mediante  el  proceso  de 
planificación se fijan los objetivos y medios para alcanzarlos, información que es imprescindible para 
diseñar la estructura organizativa capaz de llevarla a cabo (organización) y para seleccionar y motivar 
al  personal  adecuado (dirección  de  recursos  humanos).  Por  último  el  control  verifica  el  grado de 
cumplimiento de los planes e identifica a los responsables gracias a su conocimiento de la estructura 
organizativa.
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Sin bien las funciones directivas de Fayol han gozado de una amplia aceptación, hoy día hay 
autores que proponen otras clasificaciones, así:

Urwick (1952), a partir de los estudios de Fayor, propone las siguientes funciones directivas 
básicas:

P O D S CO R B

Planificar Organizar Dirigir Personal Coordinar Informar Presupuestar

Mahoney, Jerdee y Carrol (1963,1965), propusieron ocho funciones directivas básicas que 
pueden ser denominadas factores “PRINCESS”:

P R I N C E S S

Planificar Representar Investigar Negociar Coordinar Evaluar Supervisar Seleccionar

 Las capacidades que debe tener la dirección  :

El trabajo directivo requiere habilidades y conocimientos: técnicas, interpersonales o humanas 
y conceptuales.

Habilidades técnicas. Capacidad para manejar métodos y técnicas, como la interpretación de 
un balance, el análisis de las inversiones o los métodos de programación de la producción.

Habilidades  interpersonales  o  humanas. Habilidaddes  para  comunicarse  con  los  demás 
miembros y motivarlos (liderazgo).

Habilidades  conceptuales. Capacidad  para  concebir  la  organización  como  un  todo  y  su 
relación con el entorno, capacidad para analizar un problema complejo, identificar sus elementos más 
importantes así como las interacciones que existen entre ellos. Necesitan, por tanto, una visión a largo 
plazo y con capacidad integradora.
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 Estilos de dirección  :

Los estilos de dirección son las diferentes  maneras de actuar que tiene la dirección de una 
empresa. Se pueden clasificar atendiendo a dos criterios: 

● Según los modos de afrontar los cambios en la empresa.
● Según el sistema que utilice para adoptar decisiones. 

➢ Modos de afrontar los cambios de la empresa  :

● Estilo conservador: la dirección no se arriesga nunca en las decisiones que toma; se limita a 
realizar acciones cuyos resultados positivos ya han sido contrastados. 

● Estilo reactivo: la dirección reacciona ante situaciones novedosas con acciones nuevas que no ha 
experimentado con anterioridad. A  pesar de introducir novedades en le modo de actuar, lo hace 
con mucha cautela, cuando el riesgo es reducido y hay grandes posibilidades de tener éxito. 

● Estilo innovador o anticipador: la dirección está acostumbrada a trabajar con previsiones del 
mercado.  Cuando  éstas  son  positivas,  asume  riesgos  emprendiendo  acciones  nuevas  para 
responder  a  las  buenas  expectativas  generadas.  Ello  le  permite  adelantarse  a  una  situación 
previsible y estar preparada para sacar el máximo provecho de ella. 

● Estilo proactivo: esta dirección también está atenta a las oportunidades del mercado; no tiene la 
seguridad  de  que  las  perspectivas  sean  buenas  o  malas,  pero  cuando  aprecia  una  posible 
oportunidad que, de ser positiva, le pueda aportar muchos beneficios, la afronta, toma riesgos y 
lleva a cabo acciones innovadoras. No obstante, los riesgos que asume también pueden conducir al 
fracaso. 

● Estilo  interactivo: es  el  que más riesgos asume.  La dirección se imagina  cómo puede ser el 
escenario futuro de un determinado mercado y emprende acciones que contribuyen a crear ese 
porvenir. Estas actuaciones pueden aparecer como visionarias al resto de las empresas del sector, 
pero de tener éxito dan unos resultados muy positivos para la empresa que las toma. 

➢ La toma de decisiones  :

Los estilos de dirección también se puede diferenciar según el sistema que utilice para tomar 
las decisiones:
● Estilo autoritario y centralizado: cualquier tipo de decisión debe pasar por la dirección, la cual 

nunca delega lo que permite un mayor control sobre todo lo que se realiza en la empresa, pero 
puede retrasar la toma de decisiones y hacerla lenta y laboriosa. 

● Estilo  democrático  y  descentralizado: la  dirección  delega  parte  de  sus  cometidos  en  otros 
niveles inferiores, con ello agiliza la toma de decisiones pero no ejerce un control tan estricto 
sobre todo lo que sucede en la empresa. 
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LA PLANIFICACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICOS  :

La planificación es la  primera de las actividades que componen la tarea de la dirección de la 
empresa,  ya que se realiza antes que el resto de funciones. La planificación consiste en fijar unos 
objetivos (hacia donde queremos ir),  marcar estrategias o acciones para conseguirlos (por donde 
tenemos que ir), teniendo en cuenta los recursos que contamos, definir las políticas de la empresa y 
establecer  criterios de decisión, siempre con la intención de conseguir los fines de la empresa, y,  
lógicamente ejecutar el plan (ponernos en marcha). 

 El proceso de planificación  :

 

El proceso de planificación consta de una serie de etapas que se han de ir cubriendo durante la 
elaboración de los planes. Estas etapas son las siguientes: 
 

1) Análisis de la situación de partida: se analiza la situación actual de la empresa y de su entorno, 
y se toma conciencia de las oportunidades existentes para poder aprovecharlas. 

2) Fijación de los recursos: se marcan los objetivos, tanto los generales como los subobjetivos, es 
decir, se concretan las metas a las que se quiere llegar. Se analizan las limitaciones.

3) Creación de alternativas o determinación de las líneas de actuación: marcan los diferentes 
caminos que lleven a la empresa hacia los objetivos propuestos. 

4) Evaluación de las alternativas: consiste en evaluar y analizar cada una de las líneas de acción, es 
decir, estudiar los puntos fuertes y débiles, y evaluar los costes, los riesgos, las dificultades que 
hay que superar.

5) Elección  de  una  de  las  alternativas: en  esta  etapa  se  decide  qué  plan  se  ejecutará. 
Procedimientos, normas y reglas de este plan.

6) Ejecución: Puesta en marcha del plan elegido.
7) Control  y  determinación  de  desviaciones: aunque  se  haya  escogido  una  alternativa  con  la 

seguridad de que se la mejor,  es posible que la realidad evolucione de forma diferente y esta 
alternativa no funcione como se esperaba; entonces, se debe volver a las alternativas anteriores y 
hacer las modificaciones pertinentes. Por tanto, hay que hacer un seguimiento periódico de los 
planes y corregirlos cuando sea necesario. 

 Tipos de planes  :

Podemos diferenciar varios tipos de planes:
➢ En relación con la duración en el tiempo: planes a largo, medio y corto plazo.

➢ En relación al ámbito de la empresa al que afecta:
a) Planes estratégicos o corporativos: Afectan a la totalidad de la empresa y es la alta dirección la 

que lo lleva adelante.
b) Planes tácticos: Son aquellos cuyo ámbito se limita a una división o centro de trabajo (centro 

productivo).
c) Planes  operativos: Son  los  que  afecta  a  un  nivel  inferior  (un  departamento  o  sección),  por 

ejemplo el departamento de marketing.

   ECONOMÍA  DE LA EMPRESA                                           Página:   115    
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN

PROFESOR DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 



 La toma de decisiones  :

Decidir es lo mismo que resolver problemas; cuando algo no marcha como debiera o existe otra 
forma mejor de hacer las cosas aparece una situación problemática y hay que tomar una decisión para 
resolverla. Ahora bien, no todos los problemas son iguales, y por tanto, no todas las soluciones son 
iguales. Esto permite distinguir entre decisiones rutinarias, adaptativas e innovadoras, según sea el tipo 
de problema que se afronta y la solución adaptada.

Decisiones rutinarias: Aquellas  que resuelven problemas estandarizados y bien conocidos. 
Esto permite diseñar una rutina más o menos compleja de forma que no haya que tratar dicha decisión 
como nueva cada vez que aparezca.  Por ejemplo la programación de la producción, las decisiones 
sobre pedidos de compra, la contabilidad de operaciones, etc.

Decisiones  adaptativas:  aquellas  que  suponen  cambios  incrementales  sobre  la  situación 
precedente.  Cuanto  los  problemas  a  resolver  son  parcialmente  desconocidos  suelen  buscarse 
soluciones variantes de otras bien conocidas ya experimentadas en el pasado.

Decisiones innovadoras: Se trata de decisiones no estructuradas, única o novedosa, no hay un 
método preestablecido. En general, será una decisión sobre lo que no hay mucha información y que 
requiere  soluciones  creativas,  que supongan una  ruptura  con el  pasado.  Se trata  de decisiones  no 
programadas.

➢  El proceso decisional:
 La  toma  de  decisiones   de  manera  racional,   consiste en buscar   la mejor  solución o 
«solución óptima» siguiendo unos determinados pasos de forma sistemática:. 
 

1) Definir el problema: Identificar las características del problema que se intenta resolver. Es muy 
importante hacer un buen análisis de la causa del problema. 
Existe un problema cuando hay una diferencia entre un estado deseado y el estado real en que nos 
encontramos. 
Supongamos  que  nuestra empresa  presenta en  estos  momentos  un  problema  de crecimiento 
de  mercado.  Estamos  ahora mismo con un volumen de ventas  de  8.000 millones  de  euros  y 
desearíamos aumentarlo a 10.000 en un año. El problema ha quedado definido al especificar el 
estado deseado en 10.000 millones de volumen de ventas, frente al estado real de 8.000 millones.
Se necesita información, buen juicio y creatividad por parte del sujeto decisor para esta fase del 
proceso. 
Una vez concretado el  problema,  tendríamos que tratar  de darle una solución y,  para ello,  es 
necesaria la segunda fase del proceso. 

2) Definir un marco valorativo que sirva para evaluar las diferentes alternativas de resolución del 
problema que se  presenta.  Por  ejemplo,  selecciona  la  cantidad  de  producto  que  maximice  el 
beneficio: es el beneficio, por tanto, el marco valorativo que contempla la teoría de la empresa.
Se necesita buen juicio e información para esta fase del proceso. 

 

3) Desplegar alternativas: Una vez conocido e identificado el problema hay que buscar la forma de 
resolverlo. Por ello hay que buscar las posibles alternativas del solución del problema. 
Las alternativas son las posibles medidas que podemos adoptar para solucionar este desfase. 
Se necesita mucha creatividad e información para esta fase del proceso. 
En el supuesto planteado podríamos considerar las siguientes alternativas o posibles soluciones al 
problema: 

● Aumentar la cuota de mercado. 
● Desarrollar la demanda global. 
● Extender la gama de productos. 
● Crear nuevos mercados para los mismos. 
● Adoptar nuevos canales de distribución. 
● Para resolver el  problema de manera racional  hemos de considerar  el  mayor  número de 

alternativas posibles. 
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4) Valorar  las  alternativas:  Evaluación  de  las  alternativas  de  solución  de  acuerdo  al  marco 
valorativo o los criterios de evaluación fijados con anterioridad.
Las   valoraciones   pueden   ser   objetivas,   claras   y   concretas.   Son   las   denominadas 
valoraciones cuantitativas. En el caso de estar eligiendo una moto, los precios reales del mercado 
de las distintas marcas serían una valoración cuantitativa. 
Las  valoraciones  pueden  ser  subjetivas,  estando  en  este caso  ante  valoraciones denominadas 
cualitativas. 

5) Optar por una alternativa entre varias: lo que supone identificar cuáles son las consecuencias 
que  pueden  esperarse  de  cada  una  de  ellas  y,  elegir  la  mejor  de  acuerdo  con  el  criterio  de 
evaluación seleccionado.
El decisor racional será aquel que elija la mejor alternativa disponible de acuerdo con el marco 
valorativo que él posea.

6) Poner en práctica la solución: las decisiones tiene que traducirse en acciones; tras la selección 
de la alternativa mejor, habrá que ponerla en práctica. 

7) Controlar  el  resultado: como  cualquier  otro  proceso,  será  necesario  controlar  que, 
efectivamente, la alternativa puesta en práctica soluciona el problema.

 La toma de decisiones en la empresa  :
Como  hemos  visto  el  directivo  debe  tomar  decisiones  constantemente  para  resolver  los 

problemas que surgen ante las situaciones cambiantes del mercado y ante las circunstancias internas de 
cada empresa; en estos casos el directivo puede encontrarse ante una de estas tres situaciones: 

1) Situación de certeza:
Estamos en una situación de certeza: si sabe con total seguridad las consecuencias que pueden 

tener las distintas alternativas que se le presentan. En este caso, el criterio para escoger sería sencillo: 
aquella alternativa que más beneficios reporte a la empresa. 

 
2) Situación de riesgo:

Estamos en una situación de riesgo: cuando se conoce la probabilidad que tiene cada alternativa 
de  presentarse.  En este  caso el  decisor  debe  multiplicar  los  resultados  de  cada  alternativa  por  su 
probabilidad y escoger el resultado mayor. 
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3) Situación de incertidumbre:
Estamos en la situación de incertidumbre: cuando no se tiene ninguna información acerca de la 

probabilidad de cada alternativa; en este caso se suele utilizar alguno de estos criterios: 

a) Criterio pesimista o de Wald : consiste en optar por la mejor posibilidad en el peor de los casos 
de cada alternativa. 

En el ejemplo, pabellón y soleado (60) o plaza y lluviosa (-10), escogería el pabellón.

b) Criterio optimista: consiste en escoger la mejor posibilidad en el mejor de los casos de cada 
alternativa. 

En el ejemplo, pabellón y lluvia (60) o plaza y soleado (100), escogería la plaza.

c) Criterio de Laplace: Tambien denominado criterio racionalista y criterio de igual verosimilitud. 
El  criterio  de  Laplace  consiste  en  realizar  la  misma  operación  que  cuando  se  decide  en 
condiciones  de  riesgo,  pero  asignando  a  todos  los  casos  la  misma  probabilidad.  Parte  del 
postulado de Bayes, según el cual, si no se conoce las probabilidades asociadas a cada uno de los 
estados de la naturaleza, no hay razón para pensar que uno tenga más probabilidades que otros, 
por tanto considera que todos tienen la misma probabilidad.
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DIRECCIÓN PARTICIPATIVA POR OBJETIVOS (DPO)  :
 

Toda empresa persigue unos fines u objetivos.  Según la clase de entidad la formulación de los 
mismos será diferente.  Por  ejemplo, una empresa privada intentará maximizar sus beneficios, una 
empresa grande procurará aumentar su tamaño en el medio y largo plazo mientras que la pequeña 
empresa pretenderá mantener su independencia y sobrevivir.  La empresa pública tiende a mejorar la 
prestación del servicio si se financia con los Presupuestos Generales del Estado o alcanzar un estado de 
equilibrio que le permita obtener beneficios en otro caso. 

Teniendo en cuenta que la  empresa es un sistema, que se interrelaciona con su entorno,  los 
intereses de los distintos grupos que concurren, deberán conciliarse, en la medida de lo posible, en el  
momento del planteamiento de los objetivos. 

Así pues, el objetivo de los accionistas puede ser maximizar el precio de la acción, los objetivos 
de la dirección producir al mínimo coste o maximizar la productividad con una garantía de calidad, los 
proveedores querrán maximizar el precio de venta o los clientes comprar máxima calidad y garantía al 
mínimo precio. 

Teniendo  en  cuenta  las  consideraciones  previas  los  OBJETIVOS  DE  LA  EMPRESA, 
podemos definirlos como el conjunto de resultados que desea conseguir la entidad para cada una 
de las áreas importantes en un periodo de tiempo. 

La  dirección  por  objetivos  es  un  sistema  de  dirección  que  pretende  sistematizar  el 
funcionamiento de una empresa,  de manera que todos sus componentes  sigan siempre las mismas 
pautas de comportamiento. 

Además,  el  sistema intenta  garantizar  que todos  los  elementos  de  la  empresa  persigan los 
objetivos que ha marcado la dirección.

Por  último,  la  dirección  por  objetivos  puede  resultar  motivadora  para  los  trabajadores,  al 
facilitar que cada uno de ellos tenga claro qué trabajo tiene que realizar y que objetivos debe alcanzar.

 Etapas del proceso de dirección por objetivos  :

Para implantar este sistema hay que seguir una serie de etapas:
1) La alta dirección fija los objetivos generales a largo plazo para la totalidad de la empresa.
2) Los directivos intermedios, determinan los de su respectivo departamentos.
3) Se determinan las funciones  que tienen los superiores y los subordinados,  así  como de quién 

dependen estos últimos.
4) Se impone un sistema de incentivos que motive a los trabajadores a conseguir sus metas.
5) Ejecutadas las acciones pertinentes, se debe analizar los resultados para comprobar si se están 

consiguiendo los objetivos previstos.
6) Si se ha cometido errores, se debe determinar políticas de corrección de estos errores.
7) Por último, se comienza otra etapa de dirección por objetivos.
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 Requisitos de los objetivos  :

El conjunto de objetivos debe cumplir los siguientes   requisitos  : 
● Ser conocidos por todos los miembros de la organización. 
● Deben ser deseables, es decir, que merezca la pena esforzarse por conseguirlos, y suponer un reto 

para los miembros de la empresa. 
● Deben ser comprensibles para las personas encargadas de alcanzarlos.
● Deben ser realistas, factibles, con respecto a los recursos con los que cuenta la empresa, es decir, 

que se puedan conseguir.
● Deben ser  razonables  (racionalidad económica) que haga que no se malgastes recursos para su 

consecución.
● Los objetivos serán precisos y se es posible  cuantificables lo cual facilitará en gran medida el 

control de los resultados. 
● Se ordenará para posibilitar la toma de decisiones y evitar en lo posible el conflicto. 
● Deben ser  consensuados, es  decir,  dar lugar  a  la  participación de todos los directivos  de las 

distintas áreas en el momento de la elaboración. 
● Deben ser coherentes con la cultura y la estrategia de la empresa.

 Tipos de objetivos y conflictos entre objetivos  :

 Podemos clasificar los objetivos empresariales según unos criterios: 
➢ Según su amplitud o ámbito  :

● Globales: es decir, comunes para toda la empresa.
● Específicos: es decir, circunscritos a determinada área

➢ Según su naturaleza  : 
a) Objetivos económicos entre los cuáles tenemos:  

● Maximizar beneficios:  Si la empresa se encuentra en una sistema de economía de mercado 
persigue la obtención de un resultado por lo menos satisfactorio, este será el motor de la 
actividad. El beneficio se expresa mediante la ecuación: 

● Beneficio = Ingresos - Costes 
Los  ingresos  se  producen  por  la  venta  de  productos  o  prestación  de  servicios,  son 
proporcionales  a  la  cantidad.  Los costes  se  refieren  al  valor  de  los  factores  empleados, 
pueden ser proporcionales a la cantidad utilizada, costes variables o no guardar relación con 
dicha cantidad costes fijos. 

● I = p.q CT = CF + CV 
● B1 = I-CT = p.q - ( CF + CV ) 

● Maximizar la rentabilidad que mide  la  relación entre  el  beneficio y otras  magnitudes, 
como el activo (en el caso de la “rentabilidad económica”) o los fondos propios (el caso de 
la “rentabilidad financiera”). El objetivo anterior estaría contenido en éste. 

Estos dos anteriores son los principales, los siguientes, en realidad, son vías de conseguir 
el máximo beneficio: 
● Crecimiento empresarial o incremento del poder de mercado que supone incrementar la 

inversión convenientemente financiada y mantenerla aumentando las ventajas competitivas 
frente a sus rivales actuales y potenciales.  

● Incremento de la productividad expresada como relación entre los producido y el coste de 
los factores empleados.  

● Objetivos financieros: sobre la liquidez o el endeudamiento. 

b) Objetivos sociales, como pueden ser: 
● Creación de empleo.   
● Estabilización de la tasa de paro en la zona donde desarrolla su actividad.  
● Incremento del nivel de industrialización.  
● Aumento de la renta per cápita.  
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● Formación de los trabajadores y mejora de las condiciones de seguridad e higiene en el 
desempeño de su puesto.  

● Flexibilidad que le permita adaptarse al entorno cambiante.  
● Cuidar el medio ambiente de tal manera que se posibilite a largo plazo la continuidad de la 

empresa. 

➢ Según el horizonte temporal  : 
a) Objetivos estratégicos:  Son aquellas metas que se plantean para un largo plazo como el aumento 

de la participación en el mercado. 
b) Objetivos  tácticos  u operativos:  Son aquellos  que  se plantean  para un corto  plazo como la 

reducción del precio de un producto

➢ Según interfieren unos objetivos con otros  :
● Objetivos complementarios: Un objetivo facilita el cumplimiento de otro.
● Objetivos neutrales::En el planteamiento de los objetivos no se establecen interferencia alguna.
● Objetivos conflictivos: Cuando por consecución de unos impide la consecución de otros.

➢ Según se produzca el conflicto entre objetivos  :
a) Dentro del mismo departamento o de una función de la empresa, ya sea  esta la de marketing, la 

producción, la financiera o cualquier otra.
b) Dentro de la empresa, entre distintos grupos de intereses. Como cada uno de estos grupos tienen 

sus propios objetivos, estos pueden chocar entre sí. Por ejemplo: los intereses de los accionistas 
(incremento de los beneficios) y los trabajadores (aumento de los salarios). Es lo que se denomina 
en Conflictos Laborales.

En ambos casos los conflictos se pueden solucionarse de maneras distintas:
● dando preferencia a uno de los objetivos, de manera que todos los demás queden subordinados a 

este.
● Fijando un objetivo principal y marcando sus límites, de manera que todos los demás se intentara 

alcanzar siempre que no interfiera en la consecución del objetivo principal.
● Ponderando los distintos objetivos y marcando las separaciones entre unos y otros, de modo que 

se tenga claro las fronteras entre ellos y se eviten así los conflictos.

 Ventajas e inconvenientes de la DPO  :

La principal ventaja, es que cada trabajador sabe cuál es su labor y cuáles son sus objetivos, lo 
que puede repercute en su productividad. Además, se puede controlar fácilmente si ha desempeñado 
correctamente su cometido.

Tiene  como principal  desventaja,  que  este  sistema puede llevar  a  la  burocratización  en  el 
desempeño de las funciones de los trabajadores. Estos pueden caer en la rutina y la rigidez al efectuar 
solo aquellas labores que les ha sido encomendadas.

Otro problema de este sistema, es que puede existir desavenencias entre los directivos a la hora 
de establecer los objetivos más adecuados para cada situación.

Por último, otra fuente de problemas son las dificultades que puede tener los trabajadores para 
comprender  los  objetivos  o  los  medios  que  les  propone la  dirección,  o  que  la  evaluación  de  los 
resultados que obtengan sea complicada y poco clara.
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LA CREACIÓN DE VALOR COMO OBJETIVO  :

Un objetivo de la  empresa  que sitúa con frecuencia  por encima de todos los  demás es la 
creación de valor. Su pretensión final es el incremento de la riqueza de todos los propietarios de la 
empresa.

Para que esto suceda la empresa debe ser rentable en la actualidad o en un futuro más o menos 
inmediato. En todo caso, hay que tener en cuenta que poner este objetivo por encima de los demás 
significa priorizar los intereses de uno de los colectivos que participan en la empresa.

La  creación  de  valor  puede  considerarse  desde  dos  puntos  de  vista  complementarios:  la 
creación de valor contable y la creación de valor económico.

 Creación de valor desde el punto de vista contable  :

La creación de valor contable viene determinado por los dividendos que se pagan al finalizar 
cada ejercicio y por el incremento del valor de los fondos propios de la empresa (Patrimonio Neto). Es 
decir,  la  diferencia  entre  lo que valía  su patrimonio  neto (capital  aportado por los socios más  las 
reservas constituidas) al principio del año con respecto a lo que vale al final.

Ello significa que para determinar el valor contable solamente se tiene en cuenta la información 
histórica, sin considerar en ningún momento sus perspectivas de futuro.

 Creación de valor desde el punto de vista económico  :
La diferencia con la anterior se basa en que en la creación de valor económico, a los dividendos 

hay que sumar, no el valor contable de los fondos propios sino el valor del mercado. Es decir, el precio 
que un tercero podría estar dispuestos a pagar por la empresa en un determinado momento. Este precio 
es el valor de la empresa en el mercado o capitalización bursátil.

En la medida que los inversores piensen que la empresa está bien posicionada en el mercado y 
que eso les podrá permitir tener rentabilidad elevada en el futuro, podrían estar dispuesto a pagar un 
precio mayor del real (Finalidad del nuevo Plan General de Contabilidad -PGC).

Dicho de otro modo, el valor contable esta basado en los hechos históricos y pasados de la 
empresa, mientras que en el valor económico influyen las perspectivas que tiene esta y su capacidad 
para general rentas futuras.

En el caso de que el valor de mercado sea mayor que el valor contable, la empresa esta creando 
valor  para  sus  accionistas.  De manera  que  la  actuación  de  la  empresa  no se limita  a  dar  buenos 
resultados, sino a presentar halagüeñas perspectivas que convenzan al mercado de sus posibilidades de 
futuro.
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LA FUNCIÓN DE CONTROL  :
 

La función de control es la última de las funciones de la dirección de la empresa. Controlar 
consiste, básicamente, en verificar que todo salga como se había previsto al hacer la planificación. Por 
eso la función de planificación y la de control van muy ligadas. 

 Criterios y tipos de control  :

A la hora de evaluar los resultados que una acción concreta ha tenido para la empresa, podemos 
utilizar diferentes criterios:   
● Eficacia:  una acción se considera eficaz si se han conseguido los objetivos que se perseguían. 

Eficiencia: este criterio intenta analizar si la relación entre los ingresos generados por la acción y 
sus costes la justifica.   

● Aprendizaje: valorar  si  los  miembros  de  la  empresa   han  adquirido  conocimientos  que  les 
permitirán desempeñar mejor su cometido en un futuro. 

● Consistencia: analizar la coherencia de las acciones realizadas con el modo habitual de trabajar 
en la empresa. 

En función del momento en el que se lleva a cabo el control, se puede distinguir:
● Control preventivo: que intenta revisar las condiciones previas a una actuación para comprobar 

si cumple los requisitos necesarios para ponerla en marcha.
● Control constante: de manera que cada una de las acciones son evaluadas por el mismo que las 

realiza,  aplicando  las  acciones  correctoras  en  el  mismo  momento  que  las  desviaciones  se 
produzca.

● Control correctivo: que se aplica cuando la acción a finalizado.
 

Existen diferentes técnicas de control: 
● La auditoría: verifica la planificación tanto en relación a la contabilidad como a la rentabilidad 

de los recursos o la gestión global de la empresa, haciendo recomendaciones para mejorarla.  La 
auditoría  se  clasifica  en:  auditoría  interna (que  se lleva  a  cabo dentro de la  empresa  como 
mecanismo propio de control) y  auditoría externa (que realizan personas ajenas a la empresa, 
profesionales independientes). 

● El control de presupuesto: se trata de controlar que la relación numérica de la planificación 
(referida a los costes de las operaciones y los ingresos de las ventas) se cumpla. 

● La estadística: permite tratar los datos históricos de un problema, sacar conclusiones y realizar 
pronósticos. 

   ECONOMÍA  DE LA EMPRESA                                           Página:   123    
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN

PROFESOR DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 



 Las etapas o fases de la función de control  :

En realidad, la finalidad del control es detectar las desviaciones con respecto a las previsiones, 
con la intención de corregirlas antes de que se produzcan consecuencias negativas. Para llevar a cabo 
un buen control hay que seguir varias etapas: 
1) Se han de marcar unos estándares (parámetros),  es decir,  unas medidas que se consideren 

normales. Por ejemplo:Físicos:Cantidad de producción, ventas, aciertos, etc. Monetarios: Cantidad 
de ingresos, gastos, beneficios,etc. Intangibles: calidad, aprendizaje, etc.

2) Se han de  medir las actividades, es decir, una vez que se han fijado los estándares se debe medir 
o analizar lo que se ha obtenido realmente. 

3) Una vez analizadas todas las actividades de la empresa, se han de comparar con los estándares 
marcados y determinar las desviaciones producidas. 

4) Una vez que se han detectado las desviaciones, se han de analizar y determinar los motivos que 
las han originado y la importancia de las desviaciones, para decidir que acciones correctoras 
son las necesarias.

5) Por último, se han de corregir las desviaciones obtenidas.
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➔ Fases del control  :

1) Fijar unos estándares de resultados.

2) Medir los resultados reales del período.

3) Comparar los resultados reales con los estándares fijados.

4) Determinar las razones de las diferencias, desviaciones, si existen.

5) Tomar las medidas oportunas.



SISTEMA DE INFORMACIÓN  :

Para que las funciones de planificación y control se desarrollo perfectamente es necesario que 
la información fluyan por la empresa por todas las direcciones.

 Los datos  :

La información que posee una empresa está configurada por datos (hechos, estadísticas, etc., 
sobre clientes, productos, proveedores, ventas, pedidos, etc.). Pero estos datos, no sirven para nada sin 
no estas organizados y almacenados de tal manera, que puedan ser recuperados en el momento que se 
quiera.

 Clases de información en la empresa  :

La información de la empresa puede ser interna o externa.

Tener acceso a estos datos es esencial para que la empresa pueda detectar las oportunidades que 
se le  plantean y sea capaz de adelantarse a la competencia.

No todos estos datos son significativos para todos los niveles de una empresa.

Podemos  diferencial  distintos  tipos  de  información  en  función  del  nivel  para  la  que  es 
significativa: 
● La información operativa: aquella que necesitan los distintos departamentos (ventas, almacén, 

administración...).
● La información táctica: esta formada por los informes de gestión, control de costes o proyectos, 

informes contables, etc.
● La información estratégica: aquella  que se emplea  para analizar  económicamente la marcha 

global de la empresa y sus oportunidades, y sirve para que la alta dirección tome decisiones y 
realice la planificación futura.

 Características del sistema de información  :
● Debe ser flexible, es decir, que las distintas áreas pueda obtener la que quiera, y al mismo 

tiempo pueda introducir los datos que ella genera.
● Debe existir procesos similares de introducción y recuperación de datos en todos los niveles de 

la empresa.
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LA FUNCIÓN DE ORGANIZACIÓN  :

Como consecuencia de que el hombre vive en sociedad se ha visto la necesidad de dividir el 
trabajo entre sus diferentes miembros, lo que ha hecho posible la especialización con el consiguiente 
aumento de la productividad, la consecución de una mayor calidad de los productos obtenidos y a un 
menor coste. 
 

En una empresa las operaciones precisas para la obtención del producto son numerosas y se 
necesitan personas especializadas para diferentes tareas, que deberán ser coordinadas para que cada 
uno de ellos cumpla con una actividad diferente y pueda llegar así a una finalidad que es la obtención 
del producto. Si cada empleado tuviese que realizar él sólo todas las operaciones, la producción se 
vería reducida. Por todo ello, podemos afirmar que la división del trabajo es la razón misma de la 
organización, ya que en toda actividad productiva que no sea individual se necesita un determinado 
grado de organización que distribuya las distintas tareas entre los trabajadores.  
 

En este tema vamos a abordar los distintos elementos que estructuran la organización de la 
empresa, identificando las concepciones diversas que existen sobre diseño de organizaciones. 
 

➢ Concepto:
Organización es la combinación de los medios técnicos, humanos y financieros que componen 

la empresa: edificios, máquinas,  materiales, personas…, en función de la consecución de un fin, según 
las  distintas  interrelaciones  y  dependencias  de  los  elementos  que  lo  constituyen.  Es  decir,  la 
organización ha de entenderse  como el  modo en el  que los distintos  elementos  que la  forman se 
agrupan, se identifican o se relacionan entre si. 
 

Para  alcanzar  los  objetivos  es  necesario  estructurar  la  organización  adecuándola  a  esos 
objetivos y a la situación en las condiciones específicas en que se encuentre. 

 Características de la estructura organizativa  :

Al  pensar  en  la empresa como organización,  los  factores  materiales  y  financieros cuentan,  
pero lo verdaderamente esencial son las personas que la forman, los recursos humanos. 
 

Lo que llegue a ser una empresa, y lo que es, depende absolutamente del modo en que trabajen 
y  se  organicen  las  personas  que  la  integran.  Así  pues,  al  hablar  de  la organización, debemos 
tener presente que las características estructurales que estamos buscando se refieren fundamentalmente 
a aquellas  que tienen que ver con el factor humano. 
 

Existen dos grandes niveles que determinan las características que permiten definir la situación, 
papel y posición de los recursos humanos en la empresa: 
 

● El  relativo  a  los  puestos  de  trabajo y  los  aspectos  que  lo  definen,  la  especialización  y  la 
formalización. 

● El comportamiento de las personas, el modo en que actúan, que se concreta en tres aspectos 
relevantes: la motivación, el trabajo en grupo y la comunicación.  

 

Uno y otro aspecto de la organización se orientan hacia la actividad de la empresa desde dos 
ángulos diferentes: el primero, los puestos de trabajo, en el plano de la racionalidad, el  análisis  y  el 
estudio  sobre el  modo  de  hacer   las  cosas.   En  el   otro  plano,  el comportamiento de los 
empleados, se considera más importante la idea o el sentimiento que el conocimiento, y lo subjetivo 
prima sobre lo objetivo. 
 

El  diseño  de  puestos  y  el  comportamiento  de  las  personas,  aun  siendo  cuestiones 
esenciales,  necesitan  un  eje  de conexión,  un  elemento  que  permita estructurar  las relaciones. 
Todas  las  fuerzas  y  elementos  de  una empresa  pueden  cooperar  o  ser antagónicos; lo importante 
es que descubran un nexo, un elemento de unión que los canalice adecuadamente, y ‚ ése es el papel 
del armazón estructural,  marco de coordinación e interacción entre los miembros de la empresa, 
ése es el trabajo que debe realizarse construyendo el esqueleto que sirva de soporte a la organización.   
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Así pues,  el  armazón de la  organización,  el  marco de coordinación e interacción entre  los 
miembros de la empresa, se refiere fundamentalmente al modo en que las personas se conectan y la 
posición que cada uno ocupa o debe ocupar en la empresa; es el esqueleto básico que da sentido al 
trabajo,  porque permite  la  coordinación de las  personas y el  orden en las  actividades.  Éste  acaba 
convirtiéndose en una estructura en la que el poder, la responsabilidad y las atribuciones, establecen no 
sólo la relación, sino también la jerarquía. 

 Elementos de la estructura organizativa  :

Como hemos visto la organización es en si, la coordinación e interacción entre los miembros de 
la empresa. Por tanto, a partir de ahora, sólo nos referiremos a la relación que guardan las actividades 
de los hombres que trabajan en la empresa. 
 

El primer paso en la organización de la empresa será la definición o descripción de los puestos 
de  trabajo,  así  como  la  asignación  de  responsabilidades  y  posteriormente  tendrá  lugar  el 
establecimiento  de  las  relaciones  de  autoridad  y  coordinación,  mediante  la  determinación  de  los 
niveles de jerarquía o escalas de autoridad que es lo que se llama estructura organizativa.  

➢  Niveles de organización:
Podemos distinguir la existencia de diferentes niveles de organización según la dimensión de la 

empresa  y según el  ámbito  de  supervisión  de suordinados que pueda controlar  el  jefe.  Si  ésta  es 
pequeña y tiene pocos empleados podrán ser dirigidos por un solo jefe. Si la empresa va creciendo y 
teniendo más trabajadores se tendrán que ir constituyendo mandos intermedios, que irán aumentando 
conforme se incrementa el número de subordinados. 
 

Cuando la tarea a ejecutar se realiza por una sola persona no se presentan problemas, pero si se 
exige la participación de varias personas es necesario organizarla. 

 Principios de organización  :
Son pautas con fines orientativos para la dirección de la empresa. Es necesario tener en cuenta 

estos principios antes de hacer la elección de una estructura. 
 

Entre muchos principios que podríamos citar destacamos los siguientes: 
1) Definición de objetivos   de la empresa. 
2) Unidad de mando  : cada subordinado tenga un solo superior y que conozca que depende de él, y 

que el  superior conozca sus subordinados. Esto contribuye a una clara asignación de órdenes, 
evitando interferencias. 

3) Autoridad y responsabilidad  : a mayor poder, mayor responsabilidad. 
4) Extensión del control  : fijar el  ámbito de autoridad. 
5) Homogeneidad de tareas  . 
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6) Graduación o jerarquía de la autoridad  . Debe estar claramente establecido quiénes tienen la 
facultad de ordenar la realización de las distintas tareas. 

7) Equilibrio en la organización  . 
8) Delegación  de  autoridad y  responsabilidad.  El  principio  de  delegación  de  autoridad  no se 

explica sin el principio de responsabilidad; los dos están íntimamente relacionados formando un 
sólo principio:

● La delegación  de  autoridad. Consiste  en  asignar  una  tarea  a  un  subordinado,  conferirle 
libertad  y  responsabilidad  para  desempeñarla,  y  controlarle  para  ver  si  la  esta  haciendo 
correctamente.  Con  esta  delegación  se  delega,  necesariamente,  la  responsabilidad 
correspondiente.

● La delegación de responsabilidad que no vaya acompañada de la correspondiente autoridad 
para llevarla a cabo no es una delegación real.

9) Principio de división del trabajo y especialización  . 

 Centralización y descentralización  :
Desde el punto de vista de la organización, la centralización y la descentralización constituyen 

extensiones  de  la  delegación. La  delegación  se  refiere  principalmente  al  acto  de  confiar  una 
responsabilidad, confiriéndole autoridad para llevarla a cabo.

La  descentralización implica  la  sistemática  delegación  de  autoridad  y  la  consiguiente 
responsabilidad en todo el ámbito de la organización.

La descentralización debe establecer una red de coordinación entre los diferentes subsitemas, 
para evitar duplicidad de operaciones y descoordinaciones esenciales.

En la organización de la empresa ha de decidirse el grado de autoridad y de responsabilidad que 
corresponde a cada puesto de trabajo.

➢ Conveniencias de la descentralización:
Los motivos de la descentralización pueden ser los siguientes:

● Para  aliviar  la  carga  del  nivel  directivo  superior. La  centralización  hace  que  el  personal 
directivo  superior  esté  sobrecargado y agobiado con problemas  que resolver y decisiones  que 
tomar a todos los niveles.

● Para  facilitar  la  diversificación. En  muchos  casos  la  razón  de  la  descentralización  es  la 
diversidad de actividades de la empresa y no su tamaño.

● Para que las decisiones se puedan tomar en el lugar y/o nivel más apropiado. No es lógico 
que en una empresa mediana o grande las órdenes de los niveles inferiores se den directamente 
desde los niveles superiores.

➢ Conveniencias de la centralización:
En determinadas ocasiones puede resultar conveniente  centralizar. Por ejemplo: para facilitar 

la dirección personal, liderazgo personal, que puede ser un factor decisivo en el éxito de las empresas 
pequeña. También en situaciones de emergencia.
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LAS PRINCIPALES ESCUELAS DEL PENSAMIENTO ORGANIZATIVO  :

➢ Direcciones de interés:
● http://www.teclaredo.edu.mx/  
● http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%207/AdminFayol.htm  

Se denomina organización del trabajo a la disposición racional del mismo en la empresa de tal 
forma que el  rendimiento de los trabajadores sea el  máximo y la productividad lo mayor  posible, 
conforme a los objetivos generales que la empresa pretenda alcanzar.  El “principio de división del 
trabajo” está en la base de todo sistema de organización racional del mismo. Según Adam Smith (a 
finales  del  siglo  XVIII),  el  aumento  de la  producción  que  se  deriva  de  la  puesta  en práctica  del 
principio de la división del trabajo se debe a tres causas principales: 
1)  La división del trabajo aumenta la habilidad y destreza de los trabajadores; 
2)  Ahorra la pérdida de tiempo al pasar de una tarea a otra, y 
3)  Facilita la invención y uso de grandes máquinas que abrevian considerablemente el trabajo, y le 
permiten a un hombre realizar la labor de muchos. 
 

Esta es una síntesis de la evolución histórica de la organización del trabajo a través de las 
principales escuelas de pensamiento que han ido surgiendo alrededor de este tema. 

 La escuela clásica  :  Escuela organizativa clásica o tradicional: (1911-1916) 
 

A esta escuela se la conoce también como la Escuela Clásica de la Dirección Científica del 
Trabajo. Sus principales representantes y fundadores fueron Taylor y Fayol, que a principios del siglo 
XX plantean que la forma óptima de organización del trabajo en la empresa es única y universal, y se 
basa en  los  siguientes  principios:  toma de  decisiones  de  forma  centralizada,  máxima  división  del 
trabajo y  especialización productiva,  dando  origen a  especialistas  que  los  saben  todo de  su  tarea 
concreta y nada de todo lo demás, jerarquía y liderazgo catedrático, comunicación desde arriba, rígidos 
sistemas de supervisión y control,  poniendo el  interés en el  aspecto formal  de la  organización.  El 
trabajador  es  considerado  un  ser  egoísta  y  perturbador,  que  se  mueve  únicamente  por  estímulos 
financieros (elevados salarios), al que hay que controlar y vigilar mucho. 

a) Taylorismo. Su nombre se debe a Federich Winslow. Taylor. Había  que separar la función de 
planificación de la de ejecución, es decir unas personas se encargaban de pensar en las labores 
a realizar y que otras las ejecutasen. Su lema es el aumento del rendimiento empresarial, para lo 
cual hace hincapié en el método de trabajo, de forma que exista una buena compenetración 
entre el ser humano y las máquinas que use. Para conseguir este objetivo es necesario: una 
correcta selección de personal, formarlo y hacer depender su sueldo del rendimiento obtenido. 

b) Aportaciones de Henry Fayol.  La gestión debe ser centralizada para la consecución de los 
objetivos  empresariales.  Esta  centralización  se  basa  en  admitir  la  unidad  de  mando  y  una 
organización  del  personal  de  mayor  a  menor  categoría,  de  tal  forma  que  las  categorías 
inferiores  acaten  las  órdenes  de  las  categorías  superiores.  Se  le  considera  el  padre  de  la 
estructura funcional de la empresa.

H. Fayol, estableció catorce principios de dirección del trabajo, entre los que destacamos:
● División  del  trabajo. Lo  que  produce  un  incremento  de  la  eficacia y  ésta  una  mayor 

productividad.
● Autoridad  y  responsabilidad. Derecho  a  dar  órdenes  por  parte  de  los  mandos.  La 

responsabilidad es una consecuencia de la autoridad.
● Unidad de dirección. Una dirección al frente del conjunto de actividades para la consecución del 

mismo objetivo. Mediante: planificación, organización (estructura formal de la autoridad), toma 
de decisiones y coordinación.

● Unidad de mando. Un miembro de la organización no debe recibir órdenes más que de un jefe.
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 La escuela de las relaciones humanas  : Escuela de las relaciones humanas: (1927-1933) 
 

Representada principalmente por los trabajos de Elton Mayo que evidenciaron que los factores 
psicológicos  y  sociológicos  influyen  de  forma  determinante  en  los  resultados  del  trabajo  y  en  la 
satisfacción de los trabajadores; concluyendo que las buenas relaciones humanas eran más importantes 
para la eficacia y la productividad que los factores materiales (descanso, iluminación, incluso salario).

Esta escuela considera a la empresa como una organización social determinada únicamente por 
las  relaciones  entre  los  trabajadores;  la  tecnología  y  el  puesto  de  trabajo  son  datos  externos, 
información de partida. 

Posteriormente,  en  1960,  sociólogos  como  Maslow hicieron  valiosas  aportaciones  a  esta 
escuela con sus trabajos sobre los grupos y el liderazgo, y aclarando los aspectos e influencia de la  
motivación. Así, esta escuela sostuvo que había que  potenciar el liderazgo en lugar de la autoridad 
jerárquica, la labor de los grupos informales, la delegación de funciones y la capacidad de decisión de 
los trabajadores en la empresa. 
 
 La escuela sociotécnicas  :  Escuela de los sistemas sociotécnicos: (1950) 

 

Considera a las empresas como sistemas sociotécnicos  abiertos,  por entender  que cualquier 
organización productiva requiere un sistema tecnológico (equipos y métodos productivos) y un sistema 
social (conjunto de hombres), que están relacionados entre sí. El sistema es abierto porque se relaciona 
con el entorno, del que obtiene materias primas, tecnología, recursos financieros, información, ..., y en 
el que vende los productos terminados.  La eficacia de la organización depende de la optimización 
conjunta de ambos sistemas (el técnico y el social) que deben estar interrelacionados al máximo. 

La unidad básica de este tipo de organización son pequeños grupos autónomos de trabajo que 
se caracterizan por: 
● Potenciar  al  máximo la  creatividad y responsabilidad  individuales,  así  como la  cooperación y 

solidaridad entre los miembros del grupo. 
● Ofrecer al trabajador la posibilidad de rotar entre varias tareas. 
● Máxima autonomía del grupo de trabajo. 
● Máximo autocontrol o control directo de los resultados del trabajo por los propios trabajadores. 
● Carácter abierto y flexible de la organización que permite una capacidad de respuesta y adaptación 

al cambio mucho más rápida y eficaz. 
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LA DEPERTAMENTALIZACIÓN: CRITERIOS  :
 

➢ Concepto: 
Es la agrupación de puestos de trabajo homogéneos en unidades organizativas con el fin de 

coordinar, supervisar y controlar las actividades y funciones para conseguir los objetivos marcados. 
Está directamente relacionada con el tamaño de la empresa y con la complejidad de las operaciones, 
actividades y funciones. 
 

En una empresa nos podemos encontrar con las siguientes   áreas o funciones  : 
● Función de dirección: planificación, organización, coordinación, comunicación y control.
● Función de administración: gestión de almacenes, de nóminas y seguros sociales, facturación, 

archivo, contabilidad, informática, etc.   
● Función financiera: Financiación, presupuestos de tesorería, seguros, inversiones, etc.   
● Función de producción: planificación y programación, aprovisionamiento,  control de calidad, 

métodos y tiempos. Suelen tener un staff de I+D.   
● Función comercial : equipo de ventas y administración comercial.   
● Función  de  marketing: diseño  de  estrategias  de  marketing  (producto,  precio,  distribución  y 

comunicación) y tareas técnicas.   
● Función de personal o de recursos humanos: planificación de personal, empleo y formación, 

contratación, relaciones laborales, médico y seguridad y administración de personal.   
● Función de I+D: comprende las funciones de investigación y desarrollo de nuevas técnicas y 

productos. 
 

Una o más áreas o funciones pueden formar un departamento, por ejemplo las funciones de 
administración y financiera se suelen agrupar en el departamento ECONÓMICO-FINANCIERO, al 
igual que las funciones comercial y marketing que suelen agruparse en un departamento. 

 clases de departamentalización  :

Formas de departamentalización más usuales: 
A) Por funciones o por departamentos (Departamentación funcional):

Se  organizan  agrupados  en  función  a  las  especializaciones:  departamento  comercial, 
departamento técnico,  departamento administrativo,  departamento financiero.  Esta disposición es la 
más utilizada en la organización o estructura centralizada empresarial, porque todos los puestos están 
controlados por el presidente o director general de la empresa. 
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B) Departamentación por producto o servicios:  
Agrupaciones por producto o servicios.  

C) Departamentación por clientes y por canales de distribución: 
Se establecen las unidades organizativas de acuerdo al segmento del mercado al que vayan 

dirigidos. 

D) Geográfica (Departamentación geográfica): 
Las actividades y funciones se agrupan en torno a zonas geográficas. 

E) Por procesos: 
La actividad se organiza según las fases que componen el proceso de producción.  

 

También pueden darse formas  de ordenar  los  órganos de la  empresa  en los  que aparezcan 
varios criterios de aplicación conjuntamente, en distintos niveles de la empresa, llamado Matricial (por 
la forma de matriz que tiene) (como veremos más adelante). Normalmente  en los niveles superiores se 
emplea la distribución funcional, pudiéndose combinar, en otros niveles inferiores, con una división 
por zonas o por productos
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LA ORGANIZACIÓN FORMAL E INFORMAL  :
 

La  estructura  organizativa  refleja  las  relaciones  entre  los  elementos  de  la  empresa.  Estas 
relaciones pueden ser de dos tipos: formales e informales.  
 

Las relaciones formales  forman la jerarquía, por lo tanto su función es la de transmisión de 
información relevante para el  funcionamiento de las empresas.  Por ejemplo,  órdenes del jefe a su 
subordinado. Dentro de la relación formal podemos distinguir: 

Descendente                      Ascendente                     Horizontal o de Apoyo cruzada
 

 Jefe                                    Jefe                                     Jefe 1           Jefe 2 
                                                                  

Subordinado                      Subordinado 
  

Además,   también   están   las    relaciones de asesoramiento,    también llamadas   “de staff” o 
ad-hoc. En este caso no se produce una relación jerárquica sino una relación de asesoramiento: La 
empresa utiliza un experto que asesora a algún cargo de la empresa cuando es necesario (ad-hoc). 
 

Todo el estudio realizado hasta este momento sobre organización corresponde a una estructura 
constituida, es decir, a una estructura de organización formal representado por los organigramas. Este 
esquema externo está globalmente constituido con vistas a la consecución de un objetivo común. 

Las relaciones informales  se caracterizan por tener una estructura no-jerárquica y por seguir 
de forma espontánea (no está planificada). La información que se da en esta relación informal es social 
entre los compañeros de trabajo, aunque unos sean jefes y otros subordinados. 
 

La  organización  informal surge  de  las  relaciones  de  tipo  social  que  se  crean  entre  varias 
personal que se encuentran en contacto mútuo, constituyendo un grupo social cuyo origen es por lo 
tanto espontáneo, no organizado con vistas a un objetivo. 
 

Se crea así, una verdadera estructura de grupo, con jefes (los llamados líderes informales) y 
subordinados, los integrados y los aislados, los aceptados y los rechazados. 
 

Cada individuo tiene así una posición precisa, que deriva justamente de sus interacciones con 
los restantes miembros del grupo. 
 

En las relaciones entre los empleados se desarrollan ideas y valores comunes, por ejemplo las 
aspiraciones que se persiguen y la actitud hacia los superiores; costumbres y rutinas habituales que no 
han sido formalmente establecidas, cubriendo incluso lagunas de la organización formal. 
 

Lo ideal es que coincidan la estructura formal e informal y que los jefes formales sean también 
líderes  informales,  si  no  logran  el  que  se  reconozca  la  estructura  informal  deben  evitar  choques 
frontales en los que aún teniendo el poder y la fuerza provocarán una guerra de guerrillas de los grupos 
informales que repercutirán en la marcha de la empresa. 
 

En  resumen,  en  la  organización  informal  confluyen,  pues,  intereses  personales 
contrapuestos  que  no  pueden  ser  manifestados  en  la  estructura  oficial,  aunque  deben  se 
aceptados y conocidos por la dirección, tratando de que apoyen los objetivos generales de la 
empresa. 
 

En toda organización estas relaciones aparecen paralelamente y ambas se influyen una a la otra. 
Además cada una de las relaciones tiene un lenguaje distinto. En una empresa las relaciones formales 
son muy importantes, pero la estructura informal también influye, ya que si as relaciones  son malas no 
podrán realizar sus trabajos cómodamente.  Un buen ambiente en la empresa sería lo que Herzberg 
llamaba un factor de mantenimiento o ambiental en la empresa: si no hay buen ambiente se genera 
insatisfacción entre los trabajadores. Por eso, es importante que los jefes creen un buen ambiente entre 
todos los trabajadores. 
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 Los grupos en las organizaciones: grupos formales e informales  :

De acuerdo con Lersch, podemos definir al grupo como «cualquier pluralidad de personas que 
en su experiencia y comportamiento están relacionadas entre sí, se hallan en mutua dependencia, y se 
muestran solidarias, no sólo hacia fuera, sino percibiéndose ellas como tales... » 
 

➢ Elementos: 
● El grupo se compone por una pluralidad de personas. 
● Existe una relativa delimitación espacial y temporal de las experiencias comunes. 
● Se produce una comunicación mediata e inmediata de los miembros entre sí. 
● Un  grupo  de  trabajo  eficaz  implica  básicamente:  compromiso  colectivo, responsabilidad 

personal, diálogo, participación, autodisciplina y cooperación. 
● No podemos  olvidar  que  el  grupo no es  una  simple  suma de  individuos,  sino  que  tiene  una 

identidad,  una  finalidad  y  una  dinámica,  es  decir,  presenta  personalidad  propia,  un  objetivo 
común, y evoluciona. 

 

En la organización siempre vamos a encontrar dos   clases   fundamentales de grupos  : 
  

Grupos  formales:  Se  configuran  para  desarrollar   una   tarea  especifica  y  claramente 
relacionada con la misión organizacional. 
 

Considerando el tiempo de conformación de estos grupos, podemos diferenciar: 
● Grupos permanentes, tales como las unidades de trabajo de un departamento de la organización, 

los círculos de calidad, los comités permanentes de altos ejecutivos, etc. 
● Grupos temporales,  dentro de los cuales  se encuentran las comisiones  especiales  creadas para 

ejecutar una  misión muy específica como: la revisión del convenio colectivo, el diseño de un plan 
de formación para el personal de la organización, el estudio de la imagen corporativa de la misma, 
etc. 

 

Grupos  informales: Son   grupos  sociales  surgidos  espontáneamente  en  el  ámbito  de  la 
organización. 

La tendencia a conformar grupos informales se origina, con frecuencia, por la necesidad de 
vínculos  de amistad;  sin  embargo,  esta  tendencia  depende  mucho de la proximidad física, de los  
horarios de trabajo, de la naturaleza de las tareas que se realizan, etc., y por consiguiente,  de  las 
características formales de la organización.  
 

Podemos clasificar los grupos informales de las grandes organizaciones en varios tipos: 
● Grupos horizontales,  en los que sus miembros tienen más o menos el mismo rango y trabajan 

más o menos en la misma área. 
● Grupos  verticales, que se encuentran configurados  por  miembros  de  un  mismo departamento, 

pero pertenecientes a niveles diferentes. 
● Grupos  mixtos  o  conformados  al  azar  y,  por  tanto,  compuestos  por  miembros ubicados  en 

niveles  diferentes,  pertenecientes  a  distintos  departamentos  y  sin  la misma localización física. 
  

La  mayor  parte  de  los  grupos  cumplen  funciones  tanto  formales  como  informales, 
cubren las necesidades de la organización y las de los miembros individuales. 
  

Por funciones formales de la organización entendemos aquellas que corresponden a la misión 
básica  de  la  misma.  Estas  funciones  son  las  que  se  asignan  al  grupo  y  de  las  cuales  se  siente 
oficialmente responsable. 

Como ejemplo de estas funciones podemos señalar: 
● La realización de una tarea compleja e interdependiente que no puede ser realizada por una sola 

persona. 
● La generación de nuevas ideas o soluciones creativas, para lo que se necesita el estímulo mutuo y 

la recopilación de información de los componentes del grupo. 
● La coordinación de varias unidades organizativas cuya tarea es interdependiente. 
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● A través de las funciones informales o psicológicas los grupos proporcionan a sus miembros un 
medio  para  satisfacer  sus  necesidades  de  afiliación,  de  desarrollo  o de  confirmación   de   su 
identificación  y  autoestima,  para establecer  y  examinar  la realidad, y aumentar la seguridad y 
el sentimiento de poder. 

 
 Diferencias entre la organización formal e informal  :

   ECONOMÍA  DE LA EMPRESA                                           Página:   135    
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN

PROFESOR DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 



LA REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: EL ORGANIGRAMA  :

 
➢ Características:

Todo  organigrama  debe  de  ser  flexible  y  adaptable,  de  forma  que  si  hay  cambios  en  su 
empresa, este organigrama se pueda adaptar, por ejemplo para que se pueda incluir un nuevo puesto o 
servicio; debe ajustarse a la realidad; deben ser claros, precisos y comprensibles para las personas a las 
que se debe informar. 
 

La estructura de organización es como una red de comunicación a través de la cual se transmite 
información. Estas comunicaciones pueden discurrir en dos sentidos: 
1) Horizontal, entre posiciones o puntos del mismo nivel de la estructura jerárquica. 
2) Vertical, entre  rangos diferentes,  bien de información o ascendente,  o  de mando o control  o 

descendente. 
 

El  organigrama es  un  auténtico  mapa en  el  que,  de  un  modo  rápido,  descubrimos 
aspectos esenciales de la estructura organizativa. Lo habitual es que la posición más alta corresponda a 
la  dirección  general  o  a aquel  cargo que ocupe la máxima posición jerárquica en la organización; a 
continuación va descendiendo el nivel de mando hasta llegar a la base, con los mandos de inferior 
categoría.  
 

La jerarquía: 
Cada función y cada persona responsable de ella, queda plasmada en un rectángulo unido por 

líneas a los demás, reflejando la dependencia jerárquica y también la vía normal de comunicación. 4

Resumiendo,  comprobamos  que  los  organigramas  contribuyen  a  delimitar  las  
relaciones jerárquicas e implican el establecimiento concreto de una conexión de mando  
tanto en sentido ascendente como descendente. 

 

Unidades: 
El  organigrama  permite  también  establecer  las  agrupaciones  de  las  unidades, concretando 

cuáles son las funciones que se unen bajo un determinado directivo. 
 

La forma de agrupación muchas veces tiene unas raíces históricas, y otras simplemente procede 
de la mera conveniencia de la empresa.  Así,  encontramos organizaciones en las que la sección de 
compras depende unas veces de la dirección de producción, mientras que otras depende directamente 
de la dirección administrativa. Lo mismo sucede con otros departamentos o secciones que desarrollan 
actividades y funciones de la empresa. 
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➔ Organigrama: Un  organigrama  empresarial  es  la  representación  gráfica  de  la 
estructura  de  la  empresa.  Es  como una fotocopia  de la  estructura  de la  empresa, 
captada  en  un  momento  de  su  vida,  que  nos  permite  conocer  a  simple  vista  las 
relaciones y dependencias jerárquicas que existan entre los distintos departamentos y 
grupos de actividades de la empresa..



Relaciones: 
Por  último,  el  organigrama  refleja  muy  bien  las  relaciones  formales  y  los  canales  de 

comunicación  a  través  de  los  cuales  debe  mantenerse  la  relación  directa entre personas de mayor 
y menor rango. 

Desde el punto de vista de la jerarquía, existe dos tipos de relaciones: lineales o jerárquicas y 
de staff o de asesoramiento.  En el organigrama las relaciones lineales se representa con una línea 
continua y la de staff o asesoramiento con una línea discontinua.

 Forma y clases de organigramas  :

1) Por su finalidad: 
● Organigramas informativos: se confeccionan con el objeto de informar al público en general 

sobre  la  empresa  o  institución  de  que  se  trate,  con  el  objeto  de  contar  con  un  esquema 
simplificado, sin detalle. Por ejemplo un organigrama del Ministerio de Hacienda.   

● Organigramas analíticos: debe contener con detalle toda la estructura de una empresa. 
2) Por su amplitud:   

● Generales: cuando abarca el conjunto completo de la organización de que se trate.   
● Parciales o departamentales: cuando se limita a reflejar una parte o sentir de la estructura. 

3) Por el contenido:   
● Estructurales: se limitan a poner de manifiesto los nombres de los elementos, su colocación 

en la línea jerárquica y las relaciones de autoridad.   
● Funcionales: se reflejan las funciones o contenidos que tienen asignados los distintos órganos.
● De personal: se refieren a cargos o puestos de trabajo 

4) Por la disposición gráfica:   
● Vertical: situándose  el  origen  en  el  centro  de  la  parte  superior  y  bajando  por  escalones 

sucesivos. El conjunto presenta una imagen piramidal. 

● Horizontal: con desarrollo de izquierda a derecha. Adopta la misma figura de pirámide con la 
base a la derecha. 
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● Circular o concéntrico: La autoridad más alta está ubicada en el centro y a partir de éste se 
desarrollan  círculos  cada  vez  mayores  que  van  representando  los  diferentes  niveles  de 
autoridad en forma de círculo. 

TIPOS DE ESTRUCTURAS  ORGANIZATIVAS  :

A partir de las teorías que hemos visto, y otras que se fueron elaborando a lo largo del siglo 
XX, se han puesto en práctica en las empresas diferentes formas organizativas. 
 

El intento de establecer reglas para determinar las relaciones entre dirigentes y dirigidos, ha 
dado lugar al crecimiento de distintos tipos de organización.

Uno de los aspectos esenciales de la estructura consiste en agrupar los puestos de trabajo en 
unidades, y ‚éstas entre sí, para formar otras mayores.

La necesidad de agrupación proviene de que es indispensable distribuir de un modo coherente y 
estructurado las actividades, las funciones, los puestos de trabajo, para que puedan ser organizados y 
coordinados entre sí.

La  forma  en  que  se  plasme  estructura  organizativa  será  distinta  según cómo  las  empresas 
entiendan sus objetivos, su misión, o la actividad que desarrollan, según cuál sea la idea acerca de su 
capacidad para coordinar y su visión acerca de la jerarquía. 

➢ Formas  organizativas  : Las  principales  formas  organizativas  propuestas  por  Williamson: 
Agrupaciones de profesionales, Jerarquías simples, forma U, Forma M y forma H. . 

 Agrupaciones de profesionales  :
Una agrupación profesional  es un grupo de personas que trabajan juntas  sin jerarquía (por 

ejemplo,  pequeñas sociedades,  bufetes de abogados,  sociedad de auditorias,  despacho de médicos, 
etc.). Estos grupos implican la existencia de una actividad colectiva y normalmente cooperativa con 
acuerdo de repartir beneficios.

El mecanismo de coordinación más importante es el de la adaptación mutua, ya que, debido a 
la  inexistencia  de  la  figura  del  jefe  (aunque  quepa  hablar  de  un  coordinador),  no  puede  haber 
supervisión directa.
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➢ Ventajas:
● Economías de escala derivadas de la adquisición conjunta de activos físicos y de la obtención 

conjunta de información.
● Asunción conjunta de riesgos.
● Beneficios  de  la  asociación.  La  productividad  del  individuo  es  superior  cuando trabaja  como 

miembro de un grupo que cuando lo hace forma independiente.

Todos los miembros tienen los mismos derechos, participan paritariamente en el proceso de 
toma de decisiones.

 La jerarquía simple (o lineal o jerárquica)  :

El origen de la estructura organizativa en la empresa puede asociarse con la estructura simple, 
el tipo de organización que utilizan muchas empresas pequeñas. En esta forma organizativa, un solo 
jefe o director asume responsabilidades del proceso de toma de decisiones y coordina y controla el 
trabajo de los  otros  miembros  del  grupo, siendo la  supervisión directa  el  principal  mecanismo de 
coordinación. 

La remuneración de un trabajador esta normalmente relacionado con su rendimiento pasado o 
con el que se espera que alcance en el futuro.

Por  lo  tanto,  se  caracteriza  por  su falta  de  elaboración y su bajo grado de especialización 
(división  del  trabajo)  y  formalización  (estandarización  de  las  funciones  y  relaciones)..Además,  la 
coordinación de las tareas o, el modo en el que se interconectan las unidades organizativas resultantes 
de la división del trabajo, se realiza a través de la supervisión directa y los contactos directos entre sus 
miembros.

Su principal ventaja reside en la rapidez de respuesta ante situaciones imprevistas y el bajo 
coste de mantenimiento que le proporciona la simplicidad que posee. Sin embargo, cuando aumenta de 
tamaño, la centralización de la autoridad y la falta de mecanismos de coordinación se convierten en 
importantes obstáculos que pueden poner en peligro su supervivencia.
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 La forma U (o Funcional)  :

En una forma de jerarquía, como se ha indicado antes, un solo directivo-jefe coordina el trabajo 
de los demás miembros, sin embargo, a medida que aumenta el tamaño de dicho grupo, y debido a la 
racionalidad limitada de ser humano, un solo directivo no puede seguir coordinando el trabajo de todos 
los miembros del mismo, Por tanto necesitan varios directivos para la función de coordinación, lo que 
creará  la  oportunidad  para  la  división  de  su  trabajo,  de  modo  que  cada  uno  de  ellos  puede 
especializarse en una área funcional determinada.

Surge así la forma U.  Williamson (1975)  la denomino U-form, porque sólo puede existir 
como  unidad,  ninguna  parte  de  la  empresa  podría  sobrevivir  de  forma  autónoma  y  sólo  el  nivel 
superior tiene la visión general que se necesita para tomar decisiones.  Otros autores la denomina 
estructura funcional.

Esta estructura se construye alrededor inputs o criterio funcional de división del trabajo y se 
emplea cuando la empresa comercializa un único producto o varios muy relacionados entre sí. 

➢ Ventajas: 
● Al ser los jefes especialistas, existe una mayor eficacia empresarial 
● El asesoramiento del experto está a  disposición de cada trabajador.     
● Comunicaciones rápidas. 

➢ Inconvenientes:
● Pérdida de unidad de mando. 
● Menor disciplina. 
● Se reciben órdenes de varios jefes que pueden ser contradictorias, lo cual conlleva a una posible 

confusión en la ejecución de tareas. 
● La especialización puede hacer olvidar los objetivos globales de la empresa. 

En resumen, a medida que la empresa crece en tamaño y complejidad, se hacen más difíciles 
las tareas de dirección y coordinación,  con lo que la forma U comienza a perder eficiencia  como 
opción de diseño organizativo.
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 La forma M (o Divisional)  :
Los problemas  planteados por la  forma U se resuelve introduciendo la  siguiente estructura 

básica  propuesta  por  Williamson  (1975),  conocida  como  forma  M  (M-form) o  estructura 
multidivisional, y la denomina así porque es útil para aplicar estrategias de diversificación alrededor 
de los outputs generados por la empresa. En esta estructura la la empresa se divide en varias divisiones 
operativas cuasí-autónomas, que serán sus diferentes productos, los grupos de clientes que pretender 
atender  o  los  mercados  en  que  opera  (nacionales  y/o  internacionales),  etc.  Otros  autores  de  la 
denominan estructura divisional  o lineal-funcional o lineal y staff.

➢ Características y ventajas:
● La  responsabilidad  de  la  toma  de  decisiones  operativas  se  delega  en  los  directivos  de  las 

divisiones (o “cuasiempresas”).
● La dirección corporativa se preocupa de las decisiones estratégicas, que incluyen la asignación de 

recursos entre las distintas divisiones. Ventaja sobre la forma U o funcional.
● Un equipo corporativo (consultor o de staff) realiza funciones de asesoramiento y de auditoria en 

las distintas divisiones.

 La forma H (Holding)  :
En cuanto a la estructura holding es una variante de la anterior. Las organizaciones con forma 

de H se caracterizan por estar integradas por un gran número de negocios no relacionados entre sí,  
cada uno de los cuales puede adoptar la forma U. El objetivo que se persigue es una reducción del  
riesgo: cuando uno de los negocios tiene un mal año otro puede ir bien de tal formas que las ventas y 
beneficios globales de la corporación podrían ser relativamente estables a lo largo del tiempo.

Sin embargo,  en la  practica,  la  gran  diversidad de  negocios  desarrollados  por  este  tipo  de 
organizaciones hace prácticamente imposible que el staff corporativo tenga un conocimiento profundo 
de todos y cada uno de los numerosos negocios que integran la cartera.  Debido a este problema a 
hecho que actualmente las empresas se han ido convirtiendo en empresas con organizaciones de forma 
M.

 La estructura matricial  :

A veces  existen  condiciones  en  las  que  las  ventajas  e  inconvenientes  de  cada  una  de  las 
estructuras  no  permiten  una  elección  clara.  En  estos  casos,  se  plantea  la  posibilidad  de  adoptar 
simultáneamente más de una departamentalización. La estructura matricial combina al mismo tiempo 
departamentos funcionales y divisiones por productos, por clientes o áreas geográficas. 

Este tipo de organización adopta una estructura compleja, en forma de matriz de doble entrada, 
en la que se utilizan dos variables organizativas, por ejemplo funciones y proyectos, estableciéndose 
enlaces entre ellas. 
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Cada empleado tiene al menos dos jefes: el gerente funcional, de tipo jerárquico y el gerente 
del proyecto. 

Su principal  ventaja es su flexibilidad para afrontar  proyectos  importantes  que requieren la 
participación de los distintos departamentos de la empresa.

Su mayor inconveniente es el conflicto permanente entre los administradores funcionales y los 
directores de cada división.

 Nuevas formas estructurales  :

A lo largo de los últimos años, el enfoque de las estructuras se desplaza progresivamente del 
deseo de simplificación  y esquematización al  reconocimiento  de la  complejidad.  La presión de la 
competencia no ha dejado de crecer y las empresas se esfuerzan en responder cada vez con mayor 
precisión a  las  exigencias  de sus clientes,  cuestionándose la  división vertical  del  trabajo (lineal  o 
jerárquico que hemos visto hasta ahora) y la coordinación por jerarquía.

Por  ello,  aparecen  nuevas  formas  organizativas,  entre  ellas:la  organización  invertida,  la 
organización en red, la organización en trébol y las estructuras hipertexto e hipertrébol.

La organización  invertida concede  a  las  personas  que  están  en  contacto  directo  con  los 
clientes los puestos de máxima responsabilidad de la empresa 

Las  estructuras  de  cooperación  denominadas  ´tela  de  araña” u  organización  en  red son 
adecuadas para reunir el conocimiento que está disperso entre muchos expertos o especialistas de una 
organización y  se crean para realizar un proyecto concreto y posteriormente se disuelven 

La  organización  en  trébol estará  formada  por  tres  grandes  áreas  u  hojas:  el  núcleo,  la 
subcontratación  y  el  trabajo  flexible.  El  primero  es  la  capacidad  esencial  de  la  empresa  (el 
conocimiento de lo que la organización sabe hacer mejor). La subcontratación es todo el trabajo no 
esencial para la organización, el cual se contratará a otras empresas o trabajadores independientes que 
sean especialistas  en esas  tareas.  El  trabajo  flexible  incluye  los  trabajadores  a  tiempo  parcial  y/o 
temporales que serán contratados en función de las necesidades de producción. Finalmente, habrá que 
añadir una cuarta hoja
que no le supone coste alguno a la empresa, el trabajo que se traspasa a los clientes, por ejemplo, el  
autoservicio  de  una  gasolinera  o  el  self-service  en  un  restaurante.  En  la  Figura  4  siguiente  se 
representan las tres estructuras explicadas hasta ahora.

La estructura hipertexto,  está formada por varias capas o contextos totalmente diferenciados 
que  coexisten  en  la  misma  organización  y  facilitan  que  las  personas  compartan  su  conocimiento 
(Figura 5 siguiente). 
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La capa central es la del “sistema de negocios” o estrato burocrático, en la que se llevan a cabo 
operaciones rutinarias, una estructura burocrática es apropiada para realizar este tipo de operaciones 
eficientemente, pero aplicada individualmente puede mermar la iniciativa individual y la motivación.

La capa superior, la del “equipo de proyectos”, evita este inconveniente acogiendo múltiples 
equipos que llevarán a cabo actividades de creación de conocimientos. Los miembros de estos equipos 
serán captados de diversas unidades del sistema de negocios y asignados a un equipo de proyecto hasta 
su finalización.

Cuando  esta  segunda  estructura  se  aplica  individualmente  tiene  difícil  transferir  el 
conocimiento creado a otros miembros de la organización. Por ello, en la parte inferior, envolviendo a 
los  otros  dos  estratos,  se  encuentra  la  capa  de  la  “base  de  conocimiento”,  cuya  función  es 
recontextualizar  el conocimiento organizativo generado en los dos niveles anteriores de forma que 
tenga sentido para el conjunto de la organización.

Por  último,  la  estructura  hipertrébol, combina  la  forma  de  la  estructura  hipertexto  y  la 
filosofía de la estructura en trébol. Esta nueva estructura, como la hipertexto, parte de una triple capa 
formada  por  un  sistema  de  negocios,  un  equipo  de  proyectos  y  una  base  de  conocimientos,  sin 
embargo, el sistema de negocios va a configurarse no como una estructura burocrática y rígida, sino 
como una estructura más  flexible, la estructura en trébol.

--------- ooooo --------
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