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estructura organizacional 
suma de las formas en las cuales una 
organización divide sus labores en 
distintas actividades y luego las 
coordina 

diseño organizacional 
proceso de evaluar la estrategia de la 
organización y las demandas 
ambientales, para delinear las 
estructuras organizacionales 
adecuadas 

organigrama ilustra las 
relaciones que existen entre las 
unidades, asi como las líneas de 
autoridad entre supervisores y 
subalternos 

PRINCIPIOS DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La estructura organizacional se define como la suma de las formas en las cuales una 
organización divide sus labores en distintas actividades y luego las coordina. 4 Por su 
parte, diseño organizacional es el proceso de evaluar la estrategia de la organización 
y las demandas ambientales, para determinar la estructura organizacional adecuada. 
Con frecuencia, a la estructura organizacional se le refiere como organigrama. Los 
organigramas son la ilustración gráfica de las relaciones que hay entre las unidades 
así como de las líneas de autoridad entre supervisores y subalternos, mediante el 
uso de recuadros etiquetados y líneas de conexión. La figura 7.1 muestra, por ejem
plo, el organigrama de Suncor Energy. 

Si bien los organigramas representan los aspectos fundamentales de la es
tructura de una organización, de ninguna manera son lo mismo que la estructura or
ganizacional. Tal como la estructura anatómica de un individuo es más compleja 
que lo visible ante nuestros ojos, una estructura organizacional también es más 
complicada de lo que pueda describir un organigrama. El conocimiento de los prin
cipios de la estructura y el diseño organizacionales es la clave para interpretar el or
ganigrama que no se puede ver, por supuesto, sin perder de vista los aspectos es
tructurales de una organización, los cuales sin ser tan visibles son igualmente 
importantes. 

Este viaje comienza con la dinámica fundamental de la estructura y el diseño 
de la organización, es decir, la simultánea separación y reunión de gente y activida-1 
des. 5 Por otro lado, todas las organizaciones, excepto las más pequeñas, tienen que 
separar gente y actividades. Ni siquiera en organizaciones de tamaño moderado es 
conveniente que todos desempeñen una misma actividad. Al mismo tiempo, tam-I 
poco es eficiente que alguien intente hacerlo todo. Siempre es necesaria cierta dife
renciación o separación y especialización para realizar las actividades, incluso en 
las organizaciones pequeñas que no suman más de una docena de personas. Ade
más, si a estos individuos y actividades separadas no se les reúne, podrían desviar 
sus carninos en distintas direcciones y, por lo tanto, no contribuir con las necesida
des fundamentales del cliente ni con los objetivos de la organización. En consecuen
cia, también es necesaria cierta integración o coordinación y reunión de personas 
y actividades. Se trata, pues, del equilibrio entre separar y reunir gente y activida
des, que constituye el desafío básico de la estructura y el diseño organizacionales. 
Básicamente, la estructura "correcta" o el equilibrio correcto entre diferenciación e 
integración es una función de las demandas en el ambiente y en la estrategia de la 
organización. 

Así, para abordar este reto básico de la estructura y el diseño organizaciona
les, primero examinaremos algunos de los elementos fundamentales del proceso de 
organizar y, luego, algunas de las estructuras organizacionales más comunes. Una 
vez establecidos los fundamentos, exploraremos el desafío que entraña el diseño de 
estructuras que puedan ajustarse a las cambiantes demandas del ambiente y la estra
tegia de la organización. 
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p i f e r e n c i a c i ó n 
para entender el proceso de organizar, uno de los primeros elementos que se debe 
examinar más a fondo es la diferenciación. La diferenciación es el grado en el cual 
las actividades se dividen en subactividades, las cuales son realizadas por indivi
duos con habilidades especializadas.6 La diferenciación tiene como beneficio prin
cipal una mayor especialización del conocimiento y de las habilidades. Por ejemplo, 
a causa de la complejidad que implica la construcción de un jet o una aeronave co
mercial, Boeing cuenta con ingenieros especializados en el diseño de alas y otros en 
el diseño de las puertas del avión. Pero incluso entre quienes se especializan en el 
diseño de las puertas del avión, algunos se enfocan más en el diseño de las bisagras 
de las puertas del avión, en tanto que otros se enfocan más en el diseño del meca
nismo de la cerradura que mantiene las puertas selladas a una altura de 12 mil me
tros. A este tipo de diferenciación con base en lo que hacen los empleados por lo 
general se le conoce como diferenciación por actividades. 

Sin embargo, la naturaleza de la diferenciación no se limita a aquello que la 
gente hace, ya que asimismo podría incluir lo que piensan los empleados. A esto se 
le conoce como diferenciación cognoscitiva y es, dentro de una organización, el gra
do en que las personas de las diferentes unidades piensan sobre distintas cuestiones 
o sobre cuestiones similares de forma distinta. 7 Por ejemplo, en forma habitual los 
contadores piensan acerca de activos y pasivos, mientras que los gerentes de marke
ting piensan en la imagen de marca y participación en el mercado. No obstante, 
estos dos grupos, a la vez, podrían pensar sobre una misma cosa de manera distinta. 
Los contadores podrían pensar acerca del desempeño organizacional en términos 
de resultados financieros, en tanto que los mercadólogos lo harían en términos de la 
satisfacción del cliente. 

Pero, ¿por qué es importante? Es importante porque si bien la diferenciación 
trae consigo una mayor especialización, con frecuencia hace que se vuelva un reto 
intentar reunir todas estas capacidades especializadas para entregar un producto o 
servicio al cliente. Suponga que en Boeing tanto ingenieros de diseño como personal 
de manufactura necesitan trabajar juntos, a partir del diseño, en una puerta nueva 
que mejore el funcionamiento de la actual puerta del 777. A mayor separación y es
pecialización de las actividades, más se dificultará este tipo de coordinación, ya que 
los diseñadores pensarían sobre el desempeño de la puerta en ténriinos de sofistica-
ción de diseño, mientras que los administradores de manufactura pensarían acerca 
del desempeño de la puerta en términos de su facilidad de fabricación e instalación 
final en el avión. Si Boeing termina con una puerta bien diseñada pero costosa y di 
fícil de instalar, se expone a sufrir algunas consecuencias indeseables. Aunque tam
bién podría terminar con una puerta muy cara, en detrimento de las utilidades, por lo 
costoso de su instalación. O podría terminar con una puerta que no opere con facili
dad o de manera apropiada debido a la falta de ajuste entre diseño y ensamble. 

diferenciación grado en el cual 
las actividades se dividen en 
subactividades que desempeñan 
individuos con habilidades 
especializadas 

diferenciación de 
actividades diferenciación en 
cuanto a lo que los empleados hacen 
diferenciación 
cognoscitiva grado en que los 
individuos de diferentes unidades de 
una misma organización piensan 
acerca de cosas distintas, o acerca de 
cosas similares de manera distinta 

Integración 
En contraste con la diferenciación, la integración es la medida en la cual varias par
tes de una organización cooperan e interactúan entre sí . 8 El beneficio inherente a la 
integración es que favorece la coordinación de distintas personas y actividades para 
el cumplimiento de un objetivo organizacional específico. En consecuencia, una de 
las fuerzas que impulsan la integración es la interdependencia. Entendemos por in
terdependencia la medida en la cual una unidad, o un individuo, depende de otro 
para llevar a cabo una tarea necesaria. 

Hay tres clases de interdependencia.9 La interdependencia en común existe 
cuando varios grupos con funciones muy independientes contribuyen en forma 
colectiva con un resultado común. Por ejemplo, dos grupos de producto en B D 
podrían enviar productos al mismo hospital para satisfacer las necesidades genera
les del cliente. Por otro lado, la interdependencia secuencial ocurre cuando los re
sultados de un grupo se convierten en los insumos de otro. Por ejemplo, en Boeing 
las materias primas de aluminio que surte el departamento de compras se convierten 
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depende de otra para realizar una 
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incertidumbre punto en el cual 
no es posible tener un pronóstico 
preciso acerca de los factores futuros 
de entradas, rendimientos y salidas 

en el insumo del departamento de laminado. Este departamento procede a darle lg 
forma de las puertas a las hojas de aluminio, y sus resultados se convierten en los ¡n* 
sumos del departamento de ensamble de puertas. Por último, la interdependencia 
recíproca existe cuando dos o más grupos dependen unos de otros para sus ¡nsu; I 
mos. Por ejemplo, en Boeing el departamento de desarrollo de nuevos productos-
depende del departamento de investigación de mercados para que le dé ideas sobre 
qué investigar; en tanto que el departamento de investigación de mercados depen.. 
de del departamento de desarrollo de nuevos productos para probar nuevos pro
ductos con clientes potenciales. En principio, cuanto más interdependencia hava 
mayor será la necesidad de cooperar y, por ende, de integración. 

La sección "Un reto para el administrador: Reestructuración para el creci
miento" muestra la forma en que una nueva estructura y sus series de interdepen
dencia impulsan los cambios necesarios para los gerentes individuales. En Suncor 
Energy, Kevin Nabholtz encontró que la nueva estructura para la compañía lo había 
colocado en una nueva unidad organizacional que exigía el manejo de niveles de 
interdependencia que antes no existían en la organización, por lo cual su experien
cia personal al respecto era escasa. En consecuencia, el cambio en la estructura or
ganizacional de la compañía no sólo dio como resultado el cambio de la estructura 
de la unidad donde él trabajaba, sino también lo que ésta le exigía para trabajar de 
manera efectiva como gerente con la nueva estructura. Para usted, ¿sería éste un 
cambio significativo? ¿Cuáles cree que serían los cambios más importantes que le 
impone a Kevin Nabholz esta modificación en la estructura organizacional? 

Otro factor que llega a influir en la necesidad de integración es la incertidum-
bre. Para una empresa, la ¡ncertidumbre es el punto en el cual no es posible tener un 
pronóstico preciso acerca de los factores futuros de entradas, rendimientos y salidas. 
Cuanto mayor dificultad tenga el pronóstico exacto de tales factores, mayor será la in-
certidumbre que la empresa deba enfrentar. A la vez, cuanto mayor sea la incertidum-
bre, mayor será la necesidad de integración y coordinación, ya que en la medida en 
que se desarrollan los acontecimientos, los individuos y las unidades organizacionales 
deben coordinar, en tiempo real, sus respuestas ante dichos acontecimientos. 

Integración y coordinación pueden alcanzarse mediante diversos mecanis
mos. 1 0 Cabe señalar, no obstante, que lo adecuado de cada mecanismo guarda rela
ción con el nivel y el tipo de interdependencia, así como con el nivel de incertidumbre 
que prevalece en el ambiente. 

Reglas En esencia las reglas establecen lincamientos de conducta y consecuencia 
del tipo "si-entonces". Por ejemplo, la regla podría ser "si" usted va a faltar a clases, 
"entonces" necesita avisar a su profesor con anticipación. Las reglas son, en cierto 
sentido, los procedimientos operativos estándar (SOP , por las siglas de standard 
operating procedures) para la organización. En términos generales, cuanto más in
dependientes sean las actividades, más útiles serán las reglas como mecanismo de 
integración. En cambio, cuanto más incertidumbre e interdependencia haya entre 
las actividades, menos útiles serán las reglas como mecanismo de integración. Por 
ejemplo, imagine que usted trabaja como gerente del departamento de promoción 
en una firma disquera. Debido a la frecuente cancelación de concienos por el mal 
clima, problemas de viaje para el grupo musical y muchos otros factores impredeci-
bles, lo más seguro es que la integración y la coordinación mediante el uso de reglas 
sea poco eficaz. Las reglas quizá sean muy útiles en el departamento contable de la 
disquera, donde el ambiente y los requerimientos son estables y estandarizados-, sin 
embargo, tenderán a ser menos eficaces en el ambiente cambiante del departamen
to de promoción. 

Metas Conforme aumentan la incertidumbre y la interdependencia de la tarea, dis
minuye la probabilidad de que las reglas preestablecidas coordinen las actividades 
de manera eficaz. Por consiguiente, las metas se convierten en un mecanismo de 
coordinación más eficaz. La característica distintiva de las metas es que en vez de es
pecificar aquello que los individuos deben hacer, especifican los resultados que éstos 
deben alcanzar. Las metas eficaces definen resultados cuantitativos y, por ende, al-
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a m b i o 
En enero de 2002 Suncor Energy instituyó una nueva 

estructura organizacional que tuvo profundas impli
caciones para Kevin Nabholz. La nueva estructura de

mandaba la creación de una nueva unidad, llamada Proyec
tos Importantes, que requeriría muchas actividades de 
Ingeniería y construcción, hasta ese entonces contratadas 
con proveedores externos, quienes llegaban a trabajar a ca-
s a > a "nuestra empresa". 

Suncor Energy es una compañía de energéticos integra
da; no obstante, a diferencia de la mayoría de las compañías 
petroleras, Suncor no necesita perforar en busca de petró
leo, pues lo extrae de una mina. En la región norte del estado 
de Alberta, Suncor explota una mina de arenas de brea, de 
las cuales extrae el petróleo mediante calor y presión. Lue
go, o bien vende el crudo o lo refina internamente para ofre
cer la gasolina, la cual comercializa a través de su división 
minorista, Sunoco. 

En los últimos cinco años, Suncor se ha abocado a la 
tarea de expandir sus operaciones en las arenas de petróleo. 
De hecho, ha invertido cerca de $1,000 millones de dólares 
cada año y planea seguir ¡nvirtiendo ese monto durante los 
siguientes 10 años, en ingeniería y construcción, nuevas. 
Los ejecutivos de Suncor están convencidos que este nivel 
de ingeniería y construcción justifica tener el conocimiento 
práctico "en casa", por lo cual crearon una unidad organi
zacional que sería la responsable de administrar tales pro
yectos de construcción. 

Eligieron a Kevin Nabholz para que se hiciera cargo de 
la nueva unidad, quien ha logrado que la unidad sea recí
procamente interdependiente con otras unidades de nego
cio. Por ejemplo, la unidad de arenas de petróleo determi
naría qué necesita una nueva torre de vacío (proyecto de 
construcción que supera los $100 millones de dólares). Di
cha necesidad se convertirá entonces en un insumo para 
Nabholzy su unidad de Proyectos Importantes. En tal caso, 
él supervisaría todos lo trabajos de ingeniería y construc
ción (incluyendo el de cualquier contratista externo que 
prestara sus servicios). Una vez terminado el proyecto, el re
sultado de la unidad de Nabholz (la nueva torre de vacío) se 
convertirá en insumo de la unidad de arenas de petróleo. 

Para Nabholz hacerse cargo de esta nueva unidad repre
sentó la necesidad de capacitarse en las nuevas habilidades 
que esta unidad requería para tener éxito. Si bien en el pasa
do la mayoría de las unidades de negocios era bastante au
tónoma, y cada una se hacía cargo de supervisar sus propios 
proyectos de construcción contratando los servicios de em
presas externas, ahora una clave de su éxito sería precisa
mente el trabajo estrecho con estas unidades de negocios in
ternas. De no lograr la operación efectiva de las solicitudes 
de coordinación, aprobación y construcción de proyectos, 
así como la transferencia de éstos para su operación, todas 
las eficiencias y los ahorros en costos deseados que llevaron 
a la creación de esta nueva unidad organizacional, con toda 

Reestructuración para el crecimiento 

Suncor Energy, Inc. tiene sus oficinas centrales en Calgary, 
Canadá. Suncor no necesita perforar en busca de petróleo, pues 
lo extrae de una arena determinada mediante calor y presión, 
produciendo petróleo crudo ligero, combustible diesel y otras 
mezclas comunes; fue la precursora de este proceso en 1967. En 
los últimos años, la compañía ha tenido una rápida expansión, 
con un gasto anual cercano a los $1,000 millones de dólares en 
nuevos proyectos de construcción. Para dirigir la expansión, la 
compañía formó una nueva unidad llamada Proyectos 
Importantes, que encabeza el gerente Kevin Nabholz. La 
fotografía muestra a Nabholz durante la inspección de uno de los 
tanques de arena de brea de Suncor, localizado cerca del Fuerte 
McMurray al norte de la provincia de Alberta, Canadá. 

seguridad se perderían. Además, aunque antes la mayoría de 
las actividades de ingeniería y construcción se contrataba con 
empresas extemas, ahora Nabholz supervisaría directamente 
gran parte del diseño, estimación, ingeniería y supervisión, 
que harían dentro de Suncor los empleados de las compañías 
de construcción y los trabajadores externos contratados. 

Si bien algunos podrían considerar que el cambio de es
tructura organizacional era poco significativo, para Kevin 
Nabholz, en su calidad de nuevo gerente de la nueva unidad, 
el cambio representó todo un paquete de requerimientos de 
modificación y ajuste. De manera específica, antes había po
ca interdependencia entre las unidades en cuanto a ingenie
ría y construcción, ahora, en cambio, se había llegado a un 
nivel de interdependencia sustancial. En parte, el éxito de 
Nabholz dependería de su potencial para cambiar y ajusfar 
su mentalidad y estilo de liderazgo, para asegurarse de que 
estos niveles más altos de interdependencia se dirigieran y se 
coordinaran bien en la nueva estructura organizacional. 

Fuente. Discurso de Kevin Nabholz, 14 de marzo de 2002, Calgary, Canadá. 
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formalización estructuras y 
sistemas definidos y oficiales para la 
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figura 7.2 
Lo apropiado de reglas, metas 
y valores 

canzarlas suele exigir grandes esfuerzos. Sin embargo, cuando se especifican los re-: 
sultados pero no el proceso a seguir, se maximiza la flexibilidad individual en cuan
to a la forma de hacer las cosas; pero también se facilita la integración al asegurarse 
de que la gente trabaje hacia u n mismo fin. Por ejemplo, en la universidad los profe
sores encuentran estudiantes con una amplia variedad de necesidades y situaciones 
De ordinario, entonces, la universidad prefiere establecer metas en términos de la 
competencia alcanzada por el estudiante, en vez de dar una serie de reglas a los 
profesores. Las metas en términos de aprendizaje aseguran que los profesores tra
bajarán hacia un mismo fin, pero, que al mismo tiempo, tendrán la flexibilidad sufi
ciente para responder a necesidades y situaciones específicas. 
Valores En el caso de actividades con niveles altos de incertidumbre e interdepen
dencia, los valores se vuelven importantes como mecanismo de coordinación. Los 
valores hacen específico lo que es fundamentalmente relevante, como sería la satis
facción del cliente pero, a diferencia de las metas, los valores no especifican resultados 
cuantitativos. Por sus características, los valores son un mejor mecanismo de inte
gración que las metas cuando hay altos niveles de incertidumbre y de interdepen
dencia. Con estas condiciones, los valores compartidos facilitan la coordinación 
pues especifican lo que es importante, al mismo tiempo que mantienen la flexibili
dad respecto del qué y del cómo lograr las cosas en forma precisa. 

La figura 7.2 ayuda a ilustrar lo adecuado de las reglas, metas y valores, con ni
veles de incertidumbre altos y bajos. Asimismo, la figura ayuda a ilustrar una cuestión 
práctica relevante: la superposición. En términos prácticos, es imposible precisar la lí
nea donde el uso de reglas deja de ser eficaz, y comienza a volverse eficaz el uso de va
lores; o donde las metas funcionan o dejan de hacerlo. Por lo tanto, es necesario que 
usted como administrador entienda la relación fundamental que tienen reglas, metas y 
valores con distintos niveles de incertidumbre. Al mismo tiempo, sin embargo, necesi
tará hacer uso de su sentido común (de su juicio). Necesitará juzgar qué tanto de la 
combinación de, digamos, reglas y metas es la más adecuada, así como exactamente 
en qué momento la incertidumbre llega a un nivel suficientemente alto como para que 
las reglas sean del todo inútiles para usted como mecanismo de coordinación. 

Formalización 
La formalización es un modo de dar equilibrio tanto a la diferenciación (separación) 
como a la integración de personas y actividades. Se pensaría en la formalización en 
términos de las estructuras y los sistemas oficiales y definidos en la organización pa
ra la toma de decisiones, la comunicación y el control. El uso de tales mecanismos 
hace posible definir de manera explícita dónde y cómo se separan personas y acti
vidades, y cómo se reúnen de nuevo. Si bien todas las organizaciones tienen que 
valerse de diferenciación e integración, difieren sustancialmente en cuanto al grado 
de formalización que cada una imprime para lograrlo. 

Alto 

Nivel de interdependencia 
Nivel de incertidumbre 
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Uno de los medios más comunes de formalización es la designación oficial 
¿ e jo que se conoce como línea de autoridad, la cual especifica esencialmente 
quién se reporta ante quién. Se llama línea de autoridad porque en los organigra
mas por lo general se relaciona a los subalternos con su jefe mediante una línea. Si 
usted forma parte de una organización, ese solo hecho lo adhiere, de manera estric
ta a la línea de autoridad. El individuo que constantemente traspase las líneas de 
autoridad para lograr que las cosas se hagan, podría ganarse la etiqueta de rebelde o 
irrespetuoso. Por otro lado, en una organización donde en general se ignoran las lí
neas de autoridad, el sólo reportar o ver a su jefe podría generar la percepción de 
que usted carece de iniciativa o motivación. 

Las organizaciones más formales se inclinan por destacar la unidad de mando. 
En forma simple, se trata de la noción de que un empleado debe tener uno y sólo un 
jefe. Si usted trabajara en una organización demasiado formal, con una marcada 
orientación hacia la unidad de mando, tendría un solo jefe, y únicamente él podría 
evaluar sus nuevas ideas y darle instrucciones sobre su trabajo. Sin que ello signifique 
que su jefe tendría necesariamente la autoridad para aprobar sus ideas de nuevo pro
ducto, sino tan sólo que usted no debe reportar sus actividades a dos jefes distintos. 

Los sistemas más formales se mclinan, además, por describir el ámbito de con
trol. Se entiende por tramo de control el número de empleados que le reportan a un 
supervisor determinado. Las organizaciones más formales tienden a desarrollar tra
mos de control estrechos en vez de amplios. La lógica de esta idea resulta bastante ob
via. En forma regular, cuanta menos gente se tenga que supervisar, más de cerca se 
supervisará y controlará su trabajo. No obstante, la efectividad del tramo de control 
suele estar influida por diversos factores. Primero, la naturaleza de la tarea es un fac
tor relevante. Si todo permanece igual, cuanto más rutinarias sean las actividades de 
los subalternos, más amplio será el tramo de control efectivo. En otras palabras, usted 
como administrador supervisará a más subalternos cuanto más predecibles y repetiti
vas sean sus actividades. Otro factor que influye en el tramo de control eficaz son las 
aptitudes de los subalternos. Por lo general, cuanto más capacidades tengan los subal
ternos, requerirán menor supervisión estrecha y será mayor la eficacia del tramo de 
control. Además, sus propias habilidades administrativas afectan el tramo de control 
eficaz. Cuanto más habilidades administrativas tenga, tanto más amplio será el tramo 
de control que podrá manejar de forma eficaz. Al reunir los tres factores se supondría 
que si sus subalternos fueran empleados muy calificados y usted fuera un administra
dor altamente competente, usted podría tener un amplio tramo de control eficaz aun 
cuando sus subalternos no efectuaran actividades rutinarias. La figura 7.3 contiene un 
resumen de los factores clave que influyen en el tramo de control. 1 1 

La presencia de patrones consistentes del tramo de control afectaría la "for
ma" general de la organización. Un patrón del tramo de control estrecho a lo largo 
de toda la organización tiende a derivar en una estructura de organización (bastan
te) alta, es decir, una con múltiples capas que es alta en términos de diferenciación 
vertical. En cambio, un patrón de tramos de control amplio a lo largo de toda la or
ganización en general derivará en una estructura de organización (bastante más) 
plana. Con un número de empleados semejante, una estructura de organización 
plana tendrá menos capas o estratos jerárquicos que una organización con estructu
ra alta. La figura 6.4 muestra algunos ejemplos de estructuras organizacionales altas 
y planas, así como del tramo de control. 

El ambiente externo afecta en gran medida lo adecuada o apropiada que re
sultaría una estructura alta o plana para una organización. Las organizaciones con 
estructuras altas y formales se inclinan por tardarse más al tomar decisiones y al 
reaccionar ante los cambios que ocurren en el ambiente de negocios. Como resulta
do, las organizaciones con estructuras altas tienden a ser más adecuadas para los 
ambientes externos relativamente estables. Puesto que muchos ambientes organiza
cionales se han hecho más dinámicos, los administradores suelen responder tratan
do de "aplanar" su estructura orgarúzacional; a menudo eliminando estratos de je
rarquía completos y a individuos en el proceso, a lo cual se le llama adelgazamiento 
0 recorte de la estructura. El objetivo que persiguen los acLministradores es que la 
información no tenga que recorrer distancias tan grandes (digamos del nivel inferior 
al superior), cuando hay que tomar decisiones y, por ende, que puedan tomar e im-
plementar las decisiones con mayor rapidez. 1 2 
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figura 73 
Factores que influyen en el 
tramo de control 

'Complejidad del trabajo: Las actividades complicadas requieren que la administración 
aporte y participe más, por lo cual el tramo de control suele ser más estrecho. 

'Similitud del trabajo: Si uno maneja a un grupo de empleados que realiza actividades si-
muarés, el tramo de control podría ser considerablemente más amplio que si las activi-
dades de los subalternos fueran sustancialmente distintas. 

'Proximidad geográfica de los empleados supervisados: Puesto que es más sencillo supervisara 
los empleados que trabajan en una locación fija, que los empleados en locaciones dis
persas, la proximidad física a los empleados tiende a hacer posible un tramo de control 
más amplio. 

• Cantidad de coordinación: Un tramo de control más estrecho es recomendable en empre
sas donde la administración debe invertir mucho tiempo en coordinar las actividades 
que desempeñan sus subalternos. • 

• Capacidades de ios empleados: Los supervisores que dirigen empleados más expertos y cali
ficados pueden tener tramos de control más amplios que los supervisores que manejan 
empleados menos expertos y calificados. Cuanto más calificados estén los empleados, 
menos necesaria será la aportación administrativa y, por lo tanto, será viable un tramo 
de control más amplio. 

• Grado de autoridad delegada (empowerment) en los empleados': Como los empleados en quie
nes se confía y se delega mayor autoridad para tomar decisiones necesitan menos su
pervisión, en comparación con los empleados con menor autonomía y discreción para 
tomar decisiones, los supervisores que delegan más autoridad pueden ampliar su tra-
mo de control. 

• Competencia administrativa: Los administradores más capacitados dirigen más empleados 
que los administradores menos competentes. Las habilidades de los administradores 
para instruir a sus empleados a que respondan de manera asertiva a sus demandas re
ducen la necesidad de hacer más estrecho el tramo de control. 

• Tecnología: Las nuevas tecnologías de comunicación, como teléfonos celulares, faxes, 
correo electrónico y programas de cómputo en red, hacen posible que los administra
dores supervisen de manera eficaz a los empleados que trabajan en locaciones distan
tes geográficamente, que tienen trabajos complejos o diferentes, y que precisan de la 
coordinación sustancial de sus actividades. 

figura 7.4 
Estructuras de organización alta y plana 

Estructura de organización alta 

Niveles = 4 
Tramo de control - 3 
Total de empleados - 40 

Estructura de organización plana 

'••'••':;v--;i 

Niveles " 3 
Tramo de control - 7 
Total de empleados - 57 
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Este movimiento general hacia las estructuras planas crea algunos desafíos 
adrninistrativos que conviene analizar. En la medida en que la incertidumbre en el 
ambiente se incrementa, los adrninistradores de muchas organizaciones se inclinan 
por las estructuras más planas, con la finalidad de que la información fluya más ágil
mente y las decisiones se tomen con mayor rapidez. Sin embargo, la incertidumbre 
ambiental también suele producir más actividades no mtinarias que rutinarias. Esto, a 
la vez, tiende a presionar hacia tramos de control estrechos, que inducen hacia or
ganizaciones más altas, y no hacia las organizaciones planas que se quieren. Enton
ces, ¿cuál es la implicación y el desafío administrativos de todo esto? Estructuras de 
organización más planas y tramos de control más amplios con más actividades no 
rutinarias, sólo son posibles cuando tanto subalternos como gerentes están mejor 
calificados. Esto origina un estímulo, para que usted como administrador desarrolle 
la habilidad de ayudar a sus subalternos para que amplíen sus capacidades y para 
que usted mejore sus propias competencias administrativas. 

Ahora y en el futuro, la tecnología posiblemente será uno de los factores más 
poderosos que influyan en el tramo de control efectivo y que ayuden a que las com
pañías tengan estructuras más planas. Por ejemplo, la siguiente sección "Un reto pa
ra el adrninistrador: alcance y toque a alguien" describe la forma en que la tecnolo
gía ha permitido que un gerente de recursos humanos mantenga el tramo de su 
control, sin importar que algunos subalternos estén físicamente dispersos por toda 
Asia, haciendo trabajos no rutinarios. ¿Cree usted que sin ayuda de la tecnología ha
bría mantenido el mismo nivel de eficacia y el tramo de su control? ¿Le parece que 
en el futuro la tecnología hará posible que cada vez más jefes tengan subalternos 
que residan a grandes distancias, sin perder su nivel de productividad? 

Entonces, los mecanismos de formalización, como serían el tramo de con
trol, la línea de autoridad y la cadena de mando, sirven para separar o bien para in
tegrar, gente y actividades. Y lo hacen de forma explícita y oficial. Por ejemplo, su lí
nea de autoridad detalla en forma específica quién es su jefe, y lo separa a usted y 
sus actividades de otros individuos con jefes distintos. A la vez, la línea de autoridad 
integra a las otras personas que le reportan al mismo jefe al que usted le reporta. 

• 

Informalización 
Aunque prácticamente todas las organizaciones tienen cierto nivel de formaliza-
dón, también todas las organizaciones, incluso las más formales, tienen un cierto 
grado de informalización. La organización informal consiste en medios no oficiales 
pero que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control que son 
parte de la forma habitual de hacer las cosas en una organización. Por su carácter in
formal, los organigramas suelen no representar estas estructuras irrformales para la 
toma de decisiones, comunicación y control, las cuales, no obstante, permean el 
funcionamiento cotidiano de muchas organizaciones. Por ejemplo, quizá formal
mente sólo haya un jefe a quien usted le dé su idea acerca de producto nuevo, pero 
informalmente quizás usted necesite una opinión sobre la viabilidad de manufactu
ra del producto y platique con el gerente de otra área. Así como el grado de forma
lización de una compañía a otra compañía llega a variar, también varía el grado de 
informalización. No obstante, además de variar de una compañía a otra, la informa
lización también variará de un país a otro. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio 
comparativo de empresas estadounidenses con japonesas, se encontró que los ja
poneses dependen mucho más de la informalización.1 3 En las compañías niponas, 
gran parte de la toma de decisiones, comunicación y control se llevaban a cabo a 
través de reuniones informales, frente a frente, entre personas sin ninguna relación 
formal u obligación de reportar. A este proceso se le conoce como nemawasi. En las 
organizaciones japonesas, nemawasi adopta la forma de una conversación infor-
•nal, donde se toman decisiones generales, por lo cual, para cuando tiene lugar la 
reunión oficial para tomar una decisión formal, informalmente la decisión ya ha si
do tomada. 

organización informal medios 
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comunicación, la toma de decisiones 
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habitual de hacer las cosas en una 

organización 



PARTE TRES FIJAR E L RUMBO 

tee no lo gì a 
Alcance y toque a alguien 

Ed es el gerente de recursos humanos de DuPont en la re
gión Asia. Apenas hace unos cuantos años, todo su per
sonal residía en Singapur: ahí se localizan las oficinas 

centrales de la compañía en la región. El tramo de control de 
Ed abarca alrededor de ocho personas. Sus subalternos tienen 
responsabilidades especializadas en capacitación, remune
ración, reclutamiento, desarrollo y planeación de sucesores, 
prestaciones y pensiones, administración del desempeño y 
desarrollo organizacional. Sin embargo, cada área de espe-
cialización necesita estar coordinada con la finalidad de 
que apoye la estrategia general y las operaciones de la com
pañía en la región, así como las actividades más específicas 
de las diversas unidades de negocio ubicadas en diversos 
países. En su mayoría, ios subalternos de Ed son profesio
nales experimentados bien capacitados. El propio Ed es un 
hábil ejecutivo de recursos humanos. 

Sin embargo, en la medida en que la competencia en la 
región aumentó y los costos se volvieron un factor cada vez 
más importante para la rentabilidad de la compañía, la alta 
gerencia buscó las formas tanto de ahorrar dinero, como de 
incrementar la eficiencia de las unidades de apoyo como la 
de recursos humanos. Uno de los aspectos que aumenta
ba los gastos era la práctica que tenía la empresa de encon
trar a los mejores especialistas en cada ramo y transferidos a 
las oficinas regionales, sin importar su nacionalidad. Por des
gracia, esto significaba el pago de una cantidad adicional 
constante por trabajar fuera de su país, además de los gastos 
de su traslado y reubicación en Singapur. Ed, por ejemplo, 
era originario de Australia. Pero, además, aunque la compa
ñía tenía actividades comerciales en casi todos los países de 
Asia, en algunos de éstos sus inversiones eran más significati
vas que en otros. Por ejemplo, la empresa había realizado 
cuantiosas inversiones en China. Para Ed estas diferencias 
significaban que los distintos países requerían diversos nive
les de apoyo de la unidad de recursos humanos. Debido a la 
reciente e importante inversión que la compañía había hecho 
en China, los negocios en dicho país requerían un nivel de 
apoyo en capacitación varías veces mayor que otros países. 

Los ejecutivos de la compañía querían disminuir los cos
tos y aumentar la eficiencia. Para reducir los costos, reubi-
caron a los empleados en sus países de origen, siempre que 
fuera posible. De esta forma, evitaron el pago de las cuotas 
adicionales por trabajar fuera de su lugar de origen. Con el 

Fuente. Comunicación personal, 2002, 2003. 
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propósito de incrementar la eficiencia, también ubicaron 
las distintas actividades de recursos humanos donde más se 
les necesitaba. Por ejemplo, la capacitación se trasladó a 
China, puesto que era ahí donde más se necesitaba. Por su 
parte, Ed fue reubicado en Australia, y puesto que estaba 
casado y sus dos hijos se acercaban a la adolescencia, tornó 
el cambio con gusto. No obstante, tal cambio significaría 
que sus subalternos no estarían disponibles en la puerta 
contigua, sino repartidos por toda la región, en la cual, por 
cierto, para ir de Sydney a Tokio son necesarias 10 horas de 
vuelo. 

Además de las capacidades administrativas de Ed y la 
competencia de sus subalternos, la tecnología jugó un pa
pel clave para que él pudiera mantener su tramo de control 
casi igual, sin importar el aumento sustancial en la distancia 
física que mediaba entre él y sus subalternos. Ed instituyó 
una reunión con su personal cada dos semanas vía confe
rencia telefónica. En muchos casos, su personal establecía 
contacto a través del teléfono celular por encontrarse en 
hoteles, aeropuertos o fábricas de la región. El correo elec
trónico era otro medio relevante para mantenerse en con
tacto, pues servía además para el intercambio de documen
tos. Aun cuando era difícil localizar a las personas en sus 
oficinas debido a los viajes continuos, todos podían ingre
sar a su correo electrónico todos los días, o varias veces al 
día, para estar en contacto y mantenerse la coordinación. 
Cuando era necesario que varios subalternos dieran sus 
aportaciones para un proyecto determinado, Ed utilizaba 
un software que permitía que todos ingresaran al sistema 
interno de la compañía y observaran al mismo tiempo el 
mismo documento, hicieran cambios, agregaran algo, o lo 
editaran en tiempo real. 

Si bien era todo un desafío mantenerse coordinados en 
una región tan grande, Ed nunca pensó que le fuera posible 
mantener el tramo de control que le permitiese ser eficaz, de 
no ser por toda la tecnología disponible. Estaba convencido 
de que además de ahorrar dinero, la reubicación había lo
grado que muchos de su equipo (incluyéndolo a él) se sintie
ran mucho más motivados y contentos de vivir en su país de 
origen, por motivos familiares y personales diversos. Enton
ces, en este caso la tecnología no sólo facilitó el tramo de 
control efectivo, sino que también acrecentó la satisfacción. 

organizaciones 
centralizadas limitan la toma de 

decisiones a un menor número de 

individuos casi siempre del nivel 

superior de la organización 

Centralización y descentralización 
Además del grado en el cual la estructura de una organización es formal o informal, 
también es importante el grado en que la estructura está centralizada o descentrali
zada. Centralización y descentralización se refieren al nivel donde se toman las de
cisiones, en el nivel superior de la organización o en niveles inferiores. Las organi-
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aciones centralizadas tienden a limitar la toma de decisiones a menos individuos, 
j siempre de los niveles altos de la organización. En contraste, las organizaciones 
descentralizadas suelen fomentar que la autoridad para la toma de decisiones des
cienda hasta el nivel más bajo posible. Por ejemplo, las organizaciones multinacio
nales europeas se inclinan por la descentralización y por consentir que sus unida
des en distintos países tomen decisiones de acuerdo con las condiciones locales 
prevalecientes, A menudo, esto les permite adaptarse mejor a las demandas del go
bierno local y a las distintas preferencias del consumidor. 1 4 Durante muchos años 
Philips, una empresa multinacional de productos electrónicos con sede en Holanda, 
ftje vista como uno de los principales ejemplos de organización internacional des
centralizada. Philips operaba en más de 60 países del mundo. Muchas de sus unida
des mayores en los distintos países gozaban de libertad y autonomía considerables. 
Aunque si bien la videograbadora V2000 (la primera VCR ) fue desarrollada en las ofi
cinas centrales de la compañía, la división Philips de Norteamérica se negó a com
prar y a vender el producto en Estados Unidos y Canadá. En su lugar, Philips de 
Norte América adquirió una VCR hecha por un rival japonés y la revendió en Estados 
Unidos y Canadá con el nombre de marca Philips. 

Por otro lado, las compañías japonesas mostraron u n mayor grado de centra
lización y la tendencia a no delegar las decisiones con tanta frecuencia, como las em
presas europeas y estadounidenses.15 La mayoría de las empresas multinacionales ja
ponesas operan como ejes centralizados, hacia los cuales fluye la información y 
desde donde se anuncian las decisiones para las subsidiarias en el extranjero. De he
cho, las empresas japonesas han encontrado que cada vez son más las reclamaciones 
que les hacen sobre el "techo de bambú", los ciudadanos del país en que operan sus 
subsidiarias. El término "techo de bambú" se refiere a que se excluye de la toma de 
decisiones estratégicas a los ciudadanos del país anfitrión, puesto que en las subsi
diarias la mayoría de los puestos clave son ocupados por japoneses expatriados que 
se transfieren de las oficinas principales para asegurar un control más centralizado. 1 6 

Con frecuencia, los estudiantes perciben que formalización y centralización son 
esencialmente lo mismo, y por tanto, creen mformalización y descentralización co
mo sinónimos. Sin embargo, éste no es el caso (véase la figura 7.5). Se puede tener 
una organización muy formal que esté altamente centralizada, aunque también una 
organización formal que esté bastante descentralizada. Por ejemplo, como lo expu
simos arriba, Philips es una compañía bastante descentralizada en cuanto a que im
pulsa la toma de decisiones hacia niveles inferiores de la organización. Pero, a la 
vez, Philips también es relativamente formalizada; es común encontrar en ella líneas 
de autoridad, cadenas de mando y políticas oficiales, entre otros rasgos. En cambio, 
el ejército de Estados Unidos es tanto formal como centralizado. Por otro lado, tam
bién habría una organización altamente informal que esté descentralizada o altamente 

organizaciones 
descentralizadas tienden a 
promover que la autoridad para la 
toma de decisiones descienda hasta 
el nivel más bajo posible 

Formal-

Informal Mitsubishi 

Centralizada 

figura 7.5 
Combinaciones de 
organización formal/informal y 
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Descentralizada 



centralizada. Por ejemplo, la investigación que recién citamos sugiere que las enip r e . 
sas japonesas son relativamente centralizadas, pero que a la vez funcionan con un al 
to grado de informalización. En el mismo sentido, es del todo común que los nego
cios familiares sean tanto centralizados como informales. Es decir, que el propietario 
toma la mayoría de las decisiones, aunque son las relaciones, la comunicación y ej 
control informales lo que dicta cómo hacer las cosas, en vez de la estructura o las re
glas formales. En contraste, Club Med es una empresa informal que está por completo 
descentralizada. Cada gerente general tiene la libertad suficiente para tomar las decii 
siones que satisfagan las necesidades de su mercado singular. Aquí la coordinación 
es posible gracias al enorme arreglo de relaciones informales que establecen los ge
rentes generales entre sí y con los gerentes corporativos. 

Algunas investigaciones sugieren que cuanto más intensas sean las necesida
des de información de una empresa, más formal y centralizada será su estructura de 
tecnología de la información ( T I ) . 1 7 El vicepresidente ejecutivo y director en jefe 
de información de JCPenney, Steve Raish, siguió esta tendencia al reestructurar esta 
compañía de más de cien años, la cual se había enorgullecido de su estructura des
centralizada. Raish asumió el puesto a principios de 2001 y, desde entonces, ha tra
bajado en el intento de centralizar la toma de decisiones y el control en cuanto a la 
TT. Hasta cierto punto, sus esfuerzos representan la continua migración de la centra
lización de la n en JCPenney. Otros proyectos de T I emprendidos en la compañía in
cluyen el escanéo en el punto de venta, la grabación y el almacenamiento centrales 
de los datos recabados, así como la compra centralizada de mercancías. 1 8 

ESTRUCTURAS ORGANIZACiONALES 
MÁS COMUNES 
Una vez examinado el proceso de organizar a partir de sus elementos centrales, ex
ploraremos algunas de las estructuras organizacionales más usuales. Aun cuando hay 
estructuras muy diversas, seis distintas disposiciones nos mostrarán sus formas más 
comunes. Examinaremos cada una de estas estructuras básicas por separado, aunque 
no hay que perder de vista variaciones que pueden lograrse al combinar los rasgos de 
unas con las formas de otras. En la vida real, la mayoría de las organizaciones no 
adopta formas puras sino híbridos. Después de explorar tales estructuras organizacio
nales básicas y examinar brevemente sus fortalezas y debilidades generales, tendre
mos la base que peirmtirá pasar a un análisis más detallado de las condiciones que deter
minan qué tipo de estructura querrá usted adoptar como aclministrador. 

Estructura por función 
La estructura por función es quizá la organización más sencilla de todas (véase la fi
gura 7.6). La estructura funcional ordena a la empresa en torno a las áreas de las 
funciones tradicionales como contabilidad, finanzas, marketing, operaciones y de
más. Esta disposición es una de las estructuras organizacionales más comunes, en 
parte porque separa el conocimiento especializado de cada área funcional a través 
de la diferenciación horizontal, de tal forma que dicho conocimiento se dirija a los 
productos o servicios fundamentales de la compañía. 

Las empresas que tienen operaciones más allá de sus fronteras nacionales 
también pueden adoptar una estructura por función. La diferencia clave que hay 
entre una organización local pura y una organización multinacional, ambas con es
tructuras por función, es la amplitud del alcance de las responsabilidades de los en
cargados de cada función o área en la empresa multinacional. En una multinacional 
las responsabilidades de cada departamento son internacionales. Por lo tanto, aun
que cada subsidiaria tendrá un administrador de recursos humanos local, el gerente 
corporativo de recursos humanos será el responsable de dirigir en todo el mundo 
las actividades de recursos humanos, como contratación, capacitación, evaluación y 
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figura 7.6 
Estructura por función 

remuneración a los empleados. Esta estructura es más frecuente entre las empresas 
cuya tecnología y productos son similares en todo el mundo. 

Las principales ventajas de tal estructura comprenden: 

• Es más adecuada para las empresas chicas y medianas con una diversificación limita
da de productos. 

• Facilita la especialización del conocimiento por función. 
• Disminuye la duplicación innecesaria de los recursos por función. 
• Favorece la coordinación entre las distintas áreas por función. 

Una estructura global por función podría disminuir los conflictos entre las oficinas 
principales y las subsidiarias, ya que las operaciones locales se integran a sus áreas por 
función, mientras que las responsabilidades globales las asumen los ejecutivos de 
los departamentos por función. Ello, a la vez, en general favorece la orientación in
ternacional de los gerentes. Por ejemplo, cuanto más ascienda un gerente de mar
keting en su departamento, más necesitará considerar y entender las cuestiones glo
bales de marketing de la empresa. 

Las principales debilidades de esta estructura incluyen: 

1 . A menudo genera problemas de coordinación entre los grupos de cada función. 
2. Restringe la perspectiva de las metas generales de la organización. 
3. Puede limitar la atención que se presta al cliente en la medida que los grupos por fun

ción centran su atención en sus áreas específicas. 
4. Podría llevar a que la respuesta de ia organización sea más lenta ante los cambios del 

mercado. 
5. A menudo las decisiones que implican múltiples funciones se cargan a los ejecutivos en jefe. 

La estructura por función presenta desventajas en el escenario internacional, 
para las empresas con una amplia variedad de productos, sujetos a distintas deman
das ambientales, como diferentes normas o restricciones gubernamentales, prefe
rencias de los clientes o cualidades de desempeño. Más aún, estas debilidades se 
agravan conforme los diferentes departamentos por función experimentan distintas 
demandas por área geográfica. Por ejemplo, si las prácticas de contabilidad son si
milares en Francia y Reino Unido, pero los enfoques de publicidad difieren, ello 
tenderá a acrecentar las dificultades de coordinación entre los departamentos de 
contabilidad y de marketing. 

Estructura por producto 
En la estructura por producto la empresa se organiza en torno a productos específi
cos o a conjuntos de productos relacionados (véase la figura 7.7). (Cuando habla
mos de "producto" también nos referimos a los servicios.) Por lo común, cada grupo 
de productos comprende todos los departamentos de las funciones tradicionales, 
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figura 7.7 
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como finanzas, marketing, operaciones, administración de recursos humanos, etcé
tera. A cada producto se le trata como un centro de utilidades. Es decir, que los gas
tos relacionados se restan de los ingresos que generan las ventas de dicho producto. 
Con mayor frecuencia, los encargados de los grupos de producto o servicio operan 
desde la sede de la compañía. Sin embargo, esto no siempre es necesario. Por ejem
plo, las oficinas centrales del grupo de producto de control comercial y residencial 
de Honeywell se localizan en Minnesota, en tanto que las oficinas centrales del gru
po de producto de instrumentos para vuelos comerciales se ubican en Atizona. 

Las principales ventajas de esta disposición comprenden: 

1 . Los individuos en las distintas áreas por función, dentro del grupo de producto, centran 
más su atención en sus productos y clientes. 

2. En general el desempeño del producto (es decir, utilidad y pérdida) es más fácil de evaluar. 
3. Usualmente el producto responde con mayor rapidez a los cambios en el mercado. 
4. A menudo impone una menor carga de decisiones operativas a los altos ejecutivos, en 

comparación con la estructura por función. 

Las principales debilidades de tal estructura incluyen: 

1 . Duplica actividades y no favorece las economías de escala en las áreas por función 
(comunicación, finanzas, recursos humanos, etcétera). 

2. Puede dificultar las compras del cliente de múltiples grupos de producto. 
3. Podn'a haber más conflictos entre los objetivos de un grupo de producto y los objetivos 

generales de la corporación. 
4. Aumenta la probabilidad de conflicto entre grupos de producto, así como mayores difi

cultades para la coordinación entre los distintos grupos de producto. 

Las empresas multinacionales también utilizan las estructuras por producto a 
nivel global. Sin embargo, es mas posible que adopten esta estructura cuando las 
necesidades del cliente sean más o menos iguales alrededor del mundo. Después 
de que Becton Dickinson adoptó una estructura por producto global el encargado de 
la unidad de Biociencias se hizo responsable de formular e implementar la estrate
gia global para los productos de dicha unidad. 

Estructura por división 
La estructura por división es como una extensión de la estructura por producto. La 
figura 7.8 muestra un organigrama parcial de la estructura por división de Becton 
Dickinson,que se esboza en la introducción de este capítulo. Las divisiones consis
ten en los múltiples productos dentro de una área generalmente relacionada con 
ellos, aunque los productos específicos no necesariamente guarden una relación es
trecha, G E cuenta con más de 11 diferentes unidades de negocio, organizadas para 
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figura 7.8 
Estructura por división 

formar un portafolios de productos diversificado que incluye servicios financieros, 
transportación, seguros, energía, servicios médicos e incluso servicios de entreteni
miento a partir de que la compañía compró NBC . En cada unidad se conjuntan múl
tiples grupos de productos y productos específicos. Por ejemplo, la división Medical 
Systems de G E está formada por 12 distintos grupos de productos como cardiología, 
radiología, productos para sala de emergencia y productos relativos a ortopedia y a 
la medicina del deporte. A la vez, cada grupo de producto incluye docenas y doce
nas de productos específicos. Desde luego, para que la estructura por división sea 
adecuada, el tamaño de la empresa debe ser significativo y ésta tiene que contar con 
diversificación de productos. Bajo esta estructura cada división abarca todas las fun
dones de una organización. 

Las principales ventajas de esta disposición comprenden: 

1 . La organización de varias familias de producto dentro de una división ayuda a reducir la 
duplicación de funciones y favorece las economías de escala en las actividades por 
función. 

2. En la medida en que las familias de productos dentro de una sola división se ajusten al 
cliente común, aumentará la atención de éste. 

3. Facilita la coordinación entre productos dentro de la división. 
4. Suele favorecer la coordinación interregional dentro de las familias de productos y 

dentro de la división. 

Las principales debilidades de esta estructura incluyen: 

1 . Sólo es adecuada para compañías grandes y muy diversificadas, con bastantes produc
tos específicos y familias de productos. 

2. Podría inhibir la coordinación entre las divisiones. 
3. Dificultaría la coordinación entre los objetivos de la división y los objetivos de la 

corporación. 

Igual que las empresas locales, las empresas multinacionales pueden usar 
esta estructura, y de hecho la usan. En este caso, se adjudica la responsabilidad 
mundial a cada división. Puesto que las estructuras por división en general son ex
tensiones de la estructura por producto, sus ventajas y desventajas son casi las mis
mas. La estructura por división es una forma de ordenación común entre las empre
sas multinacionales grandes y diversificadas. 

Estructura por cliente 
Como su nombre lo indica, esta estructura se organiza en torno a las categorías de, 
clientes (figura 7.9). Se utiliza de ordinario cuando las distintas categorías de clien
tes tienen necesidades independientes, pero son numerosas sus necesidades. Por 



ejemplo, si sus clientes son industrias, es muy probable que compren una serie de pro
ductos distinta de la que comprarían los clientes que son vendedores minoristas. 

Las principales ventajas de esta forma organizacional comprenden: 

1 . Facilita el conocimiento profundo de clientes específicos. 
2. Aumenta la capacidad de respuesta ante los cambios en las preferencias y necesida

des del cliente, así como ante los movimientos de competidores, para atender mejor a 
los clientes. 

Las principales debilidades de esta forma organizacional incluyen: 

1 . Por lo general lleva a la duplicidad de recursos en cada una de las distintas unidades 
por clientes. 

2 . A menudo dificulta la coordinación entre los objetivos de cada unidad por cliente y los 
objetivos de la corporación. 

3 . Puede fallar en apalancar la tecnología u otras fortalezas en una unidad con el resto de 
las unidades. 

Muchas empresas multinacionales encuentran difícil implementar esta estructura a 
causa de las diferencias que hay entre los clientes a lo largo de las distintas regiones 
y países. Por ejemplo, aunque al inicio IBM tenía una unidad de consultoría enfoca
da en los clientes del sector público, al tratar de implementar esta unidad en el nivel 
global, se dio cuenta de que serían más las desventajas que las ventajas que le pro
duciría una unidad de esta clase. Ello se debía a que los gobiernos de los distintos 
países tenían distintas necesidades y distintos modos de seleccionar a sus provee
dores para soluciones en computación. Por lo tanto, mientras los clientes del go
bierno estadounidenses tenían necesidades significativamente distintas de las de 
otros clientes de IBM , se comprobó que las ventajas obtenidas al enfocarse en este 
segmento de clientes no eran similares en el resto del mundo. 

Estructura por área geográf ica/región 
Las empresas podrían estructurarse a sí mismas en tomo a varias áreas geográficas o re
giones (figura 7.9). Con esta estructura, en general los ejecutivos regionales son respon
sables del desempeño de todas las funciones y todos los productos en su respectiva re
gión. El vicepresidente regional de occidente podría ser el responsable de todas las 
actividades de negocios clave para las entidades de Washington, Oregon, California, Ne
vada, Montana, Utah, Idaho, Wyorning, Colorado, Arizona y Nuevo México. Las regiones 
individuales suelen tratarse como centros de utilidades. En otras palabras, la rentabili
dad de cada región se mide contra los ingresos que genera y los gastos en que incurre. 

Las principales ventajas de esta disposición comprenden: 

1 . Por lo común, lleva al conocimiento profundo del mercado, clientes, gobiernos y compe
tidores, dentro de un área geográfica determinada. 

2. Casi siempre fomenta un fuerte sentido de responsabilidad por el desempeño, en los 
gerentes regionales. 



CAPÍTULO 7 ESTRUCTURA Y DISEÑO ORGANIZACIONALES 245 

PRESI D E N T F 
•BRiflBHBHNH 
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fortalezas: 
. Facilita la respuesta local 
. Desarrolla un conocimiento a fondo 

de regiones/países específicos 
. Genera responsabilidad por región 
• Favorece la coordinación interfuncional 

entre las distintas regiones 

Debilidades: 
• A menudo genera dificultades de coordinación 

interregional 
• Puede inhibir la habilidad para captar economías 

de escala a nivel global 
• Duplica recursos y funciones entre las 

regiones 

figura 7.10 
Estructura por área geográfica/región 

3. Aumenta la responsabilidad por los singulares cambios que ocunen en los mercados, 
normas gubernamentales, condiciones económicas específicos, y demás, por su geogra
fía particular. 

Las principales debilidades de esta estructura incluyen: 

1 . A menudo inhibe la coordinación y la comunicación entre las distintas regiones. 
2. Podn'a incrementar el conflicto y las dificultades de coordinación entre las regiones y las 

oficinas corporativas. 
3. Por lo general lleva a la duplicación de los recursos de cada función entre las regiones. 
4. La separación de las instalaciones de producción entre las distintas regiones impide las 

economías de escala. 
5. Fomenta la conducta competitiva entre las regiones, lo cual, en particular, es frustrante 

para los clientes que tienen operaciones en múltiples reglones. 

Varias empresas multinacionales utilizan estructuras por geografía/región. Puesto 
que de una región del mundo a otra varían en forma notable las demandas del 
cliente, las regulaciones gubernamentales, las condiciones competitivas y la dispo
nibilidad de proveedores, entre otros factores, el tamaño o ámbito de la región es en 
general una función de volumen de negocios. Por ejemplo, las compañías de pro
ductos de consumo suelen incluir África y Medio Oriente en la región europea 
(EMEA-Europa, Medio Oriente, África), por considerar que el bajo volumen de ventas 
no justifica el manejo por separado de esas áreas como región. Por el contrario, la 
mayoría de las compañías de gas y petróleo, con estructura por geografía o región, 
consideran el Medio Oriente por sí solo como una región. 

Estructura matricial 
Una estructura matricial es la superposición de dos estructuras de organización 
(figura 7.11). Como se observa, en esta disposición las relaciones de reporte se du
plican, lo cual significa básicamente que una persona tiene que reportar sus activi
dades a dos jefes. A la vez, las dos estructuras que se superponen podrían ser una 
combinación de las formas generales que analizamos antes. Por ejemplo, una es
tructura matricial podría consistir en una estructura por producto, con una intersec
ción departamental por función; o una estructura por regiones geográficas con in
tersección con otra por producto. En esencia, ésta es la estructura que usó Procter & 
Gamble durante muchos años. Las dos estructuras superpuestas tienen como base 
los dos aspectos dominantes del ambiente de una organización. 
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figura 7.11 
Estructura matriz 
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Las fortalezas principales de la estructura matricial incluyen: 

1 . Facilita el flujo de información a lo largo de la organización. 
2. Mejora la calidad de las decisiones, puesto que la organización estudia las dos pers

pectivas que se entrecruzan antes de que se tome una decisión importante. 
3. Es conveniente para negocios con ambientes complejos o cambiantes. 
4. Puede facilitar el uso flexible de recursos humanos. 

Las debilidades principales de la estructura matricial incluyen: 

1 . Aumenta con frecuencia la dificultad de las evaluaciones de desempeño, puesto que la 
gente suele tener dos jefes. 

2. Podría inhibir la capacidad de la organización para responder con celeridad a un cam
bio de condiciones. 

3. Volvería imprecisa la definición de responsabilidades. 
4. A menudo deriva en conflictos cuando las unidades que se entrecruzan tienen objetivos 

y perspectivas distintos. 

En compañías multinacionales las estructuras matriciales de organización 
van y vienen con cierta frecuencia. Muy a menudo se adoptan porque si bien las 
economías de escala son irresistibles para las estructuras globales por producto, por 
división o incluso por cliente, a menudo también son fuertes las diferencias regiona
les respecto de gobierno, cultura, idioma y tipo de economía. Precisamente esto es 
lo que ha estado detrás de la matriz por producto y por región de P&G. En compa
ñías multinacionales las estructuras matriciales dejan de emplearse porque son difí
ciles de manejar. La enorme compañía industrial llamada ABB , con base en Suiza, uti
lizó una matriz por división/por región durante muchos años. Sin embargo, a finales 
de la década de 1990, los directivos determinaron que eran más los conflictos y las 
dificultades que los beneficios de manejar la matriz, y cambiaron por una estructura 
global por división. 

Estructuras organizacionales combinadas 
Como lo mencionamos antes, además de las formas puras, las estructuras organiza
cionales básicas pueden combinarse de cualquier forma. El propósito usual de una 
estructura organizacional híbrida o combinada es aumentar las ventajas de una es
tructura y reducir sus desventajas al incorporar las fortalezas de distintas estructuras. 
Puesto que las formas organizacionales contemporáneas reflejan muchos de estos 
híbridos de estructura, exploraremos el tenia más a fondo en el siguiente apartado, 
no obstante, la figura 7.12 muestra un ejemplo de estructura híbrida por función, 
por cliente y por producto. 
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figura 7.12 
Estructura híbrida 

ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES DE RED 
Hay una gran variedad de estructuras organizacionales contemporáneas. Muchas de 
ellas usan etiquetas con nombres poco comunes; en parte, porque la esencia de mu
chas de tales estructuras no son los organigramas, sino la configuración de unidades 
o actividades organizacionales. En consecuencia, una forma lógica de analizar esas 
formas es utilizando el concepto presentado en el capítulo anterior, es decir, la ca
dena de valor. Lo que buscan los administradores en las estructuras contemporáneas 
es, en gran parte, reconfigurar la cadena de valor de la compañía en un esfuerzo por 
aumentar el ahorro de costos y los beneficios de la especialización, así como para 
mejorar la integración y coordinación. 

Si bien parece demasiado sencillo, a veces a estas estructuras contemporá
neas se les llama estructuras de red. Cabe señalar, sin embargo, que este término es 
demasiado genérico para reflejar la diversidad de dichas estructuras. Por lo tanto, 
como mínimo debemos pensar que no hay una sola estructura de red. En su lugar, con
viene mas pensar en un continuo que va desde "redes simples" hasta "redes comple
jas". En el extremo de las redes simples, se encontrarán las estmcturas en las cuales es 
limitada la cantidad y la magnitud de actividades con muchas redes. Es decir, em
presas que son dueñas y ejecutan la mayoría de las actividades primarias y de apo
yo de su cadena de valor, y por lo tanto, que sólo asignan a organizaciones externas 
un número limitado de las actividades de poco valor de su cadena. En el extremo de 
las redes complejas estarán las estructuras donde la magnitud y la cantidad de acti
vidades que se vinculan con el exterior es casi ilimitado. En el extremo complejo (o 
alto) del continuo, el número de actividades de la cadena de valor que se encade
nan con el exterior será superior al que se posee y realiza en el interior. 

estructuras de red relaciones 
formales e informales entre unidades 

u organizaciones (por ej., a lo largo de 

la cadena de valor de la empresa) 
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outsourcing (subcontrtacién) 
práctica de tomar una de las 

actividades relevantes de la 

organización, y asignar dicha actividad 

a una parte independiente 

Para ilustrar lo anterior, comencemos por el extremo de las redes simples del 
continuo. Una de las formas mas simples de tomar las actividades de la cadena de va
lor y de vincularlas con una organización externa es el outsourcingde dicha actividad. 
El outsouráng es la práctica de tomar una de las actividades relevantes de la organiza
ción, y asignar dicha actividad a una parte independiente. Por ejemplo, Xerox tiene un 
contrato de varios miles de millones de dólares con EDS , para que ésta realice práctica
mente todas las funciones de tecnología de la información de la empresa. De hecho, la 
mayoría de los ingresos de EDS proviene de desempeñar casi todas las funciones de tec
nología de la información que requieren diversos clientes (véase la figura 7.13). 

Como se vio en el capítulo 4, Nike subcontrata casi toda la manufactura del 
calzado que comercializa, que esencialmente es el segmento de operaciones de las 
actividades fundamentales de su cadena de valor. Es decir, Nike está conectada o 
enlazada con los diversos fabricantes que subcontrata. De hecho, está tan estrecha
mente conectada que podría diseñar un zapato en sus oficinas centrales de Beaver-
ton, Oregon, enviar los diseños vía satélite a uno de sus contratistas en Asia, y reci
bir el prototipo del zapato que le envía la fábrica contratada vía FedEx: todo ello en 
no más de una semana. Es importante observar que en nuestros días, cada vez con 
mayor frecuencia, se contratan con firmas externas las actividades que los ejecuti
vos alguna vez consideraron que sólo podrían llevarse a cabo al interior, como ad
ministración de recursos humanos, tecnología de la información, diseño, manufac
tura, venta y apoyo al cliente. La tecnología ha hecho posible el encadenamiento 
conjunto de actividades, sin perder la confiabilidad ni los bajos costos. 

Por otro lado, en el extremo de las redes complejas del continuo, una empre
sa enlazará con organizaciones externas más actividades de su cadena de valor de 
las que ejecuta internamente. Para ilustrar la idea, suponga que usted diseña ropa 
mejor que nadie. Considere, además, que la estrategia que formuló al crear su com
pañía es la de competir mediante un diseño superior, materias primas de clase mun
dial y relaciones estrechas con los proveedores. En congruencia con su estrategia, 
quizás a usted sólo le interese poseer y ejecutar algunos cuantos elementos de toda 
la cadena de valor. En el ambiente actual, por ejemplo, se puede diseñar una orga
nización en la cual usted desempeñe las actividades de diseño, adquisición y ven
tas, y prácticamente nada más. Luego, usted podría enlazarse con una compañía, 
como sería Ryder, para que desempeñe todas sus actividades de logística interna. O 
enlazarse con varios contratistas en Asia para que manufacturen sus diseños. O en
lazarse con UPS para que se haga cargo de todas sus actividades de logística externa. 
O enlazarse con Avaya (un giro de Lucent Technologies) para que maneje todo su 
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Actividades 
de apoyo 

-inanzas: Enlazadas con E&Y 

Tecnología de la información: Enlazada con IBM 

Recursos humanos: Enlazados con E&Y 

Abastecimien: 

Diseño 

Actividades primarias 
t t t 

Logística Operaciones: Logística 
interna: Enlazadas externa: 

Enlazada con varios Enlazada 
con Ryder contratistas con UPS 

en Asia 

Servicio después 
de ia venta: 
Enlazado 
con 

figura 7.14 
Estructura de red 

servicio al cliente. O enlazarse con IBM para que lleve a cabo todas sus funciones de 
Internet y tecnología de la información. O enlazarse con Ernst & Young para que 
adrruriistre sus recursos humanos, y se haga cargo de todas sus funciones de finan
zas e impuestos. De esta forma, usted podría centrar todas sus energías en los ele
mentos de la cadena de valor (diseño, abastecimiento y ventas), que considera le 
darán alguna ventaja estratégica (véase la figura 7.14). 

Al emplear la cadena de valor como herramienta para entender las formas 
organizacionales contemporáneas, es fácil darse cuenta de que son casi infinitas 
las configuraciones posibles de la cadena de valor, en términos de lo que la compa
ñía controla internamente y de lo que subcontrata para que otros se lo provean. En 
la actualidad es posible enlazarse con otros para que realicen las actividades de 
cualquier subelemento de una cadena de valor, o bien, es posible enlazar piezas 
completas de la cadena de valor entera. Por ejemplo, al subcontratar sus actividades 
logísticas, Nacional Semiconductor Corp. (NSC) realizó ahorros considerables dentro 
de su cadena de suministro global. Esta compañía distribuye chips semiconductores y 
otros productos relacionados a miles de clientes en todo el mundo, y reportó ventas 
por 1,600 millones en 2003. No obstante, en la medida en que las ventas crecieron y 
las demandas de entrega más rápida se incrementaron, NSC decidió que necesitaba 
que un proveedor con experiencia manejara la distribución y agregara valor a las 
funciones de inventario de forma más eficaz. Por lo tanto, subcontrató sus activida
des de inventario y distribución con Federal Express.1 9 

Al igual que las estructuras más tradicionales, las estructuras de red tienen tan
to ventajas como desventajas. Se indicó que una de sus ventajas teóricas más atracti
vas era que el outsourcing de actividades permitiría que los administradores centraran 
su atención en las competencias centrales o en las actividades que dan ventajas com
petitivas. Al concentrarse en las actividades centrales, los adrninistradores serían capa
ces de hacerlas mejor. Esto es verdad en cierta medida. Sin embargo, las actividades 
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"no fundamentales" que se encadenan no pueden tan sólo contratarse y luego olvi
darse. La verdad es que establecer y manejar tales relaciones con organizaciones ex
ternas exige tiempo, atención, energía y habilidad. Así, aun cuando Xerox decida q U e 

las funciones de tecnología de la información no son centrales y subcontrate con ED S 

su ejecución, si EDS no entrega lo que Xerox necesita, lo que se vería afectado es el 
desempeño de Xerox. De forma más sencilla, digamos que las estructuras de red 
pueden centrar más su atención y permitirle la especialización en actividades espe
cíficas de la cadena de valor, aunque también entrañan el reto de integrar y coordinar 
las organizaciones que se encargan de las actividades encadenadas. 

organización sin barreras 
lugar donde se superan las barreras 

para la integración eficaz mediante 

personas con la autoridad para 

trabajar a lo largo y ancho de la 

organización 

organización sin barreras 
por Michael Hitt 

S CourseCompass 
www.pearsoneducaclon.net/iiitl 

enlace individuo encargado para 
actuar como puente o conexión entre 

distintas áreas de la compañía 

Resumen de observaciones 
Si usted retoma el apartado previo del capítulo y las distintas estructuras, tal vez no
te un patrón interesante. En general, las ventajas y desventajas de varias estmcturas 
corresponden bastante bien o a ganar o a perder especialización o integración. Esto 
se debe a que cuando partes de la organización se separan, la tendencia es ganar las 
ventajas de la especialización. Lo que se gane en términos de especialización por 
funciones, clientes, productos, regiones o actividades de la cadena de valor, depen
derá de la forma en la cual se separen o dividan las unidades. Sin embargo, cuando 
se separan unidades, se incrementa el reto de integrar sus actividades. Muchos de 
los elementos básicos de la organización analizados al principio del capítulo se em
plean, en parte, para facilitar una integración más eficaz. Por ejemplo, reglas, obje
tivos y valores podrían servir para facilitar la integración o coordinación en cuales
quiera de las estructuras comunes. 

Muchos de los conceptos más modernos y populares respecto de estructuras 
organizacionales están diseñados para ayudar a las compañías a mantener las ven
tajas de la especialización, y superar, o cuando menos reducir, las dificultades de in
tegración y coordinación que ocurrirán en forma natural. Por ejemplo, el presiden
te de G E , Jack Welch, dio a conocer el término organización sin barreras. La idea que 
comunicaba era que las barreras para la integración eficaz, originadas por jerarqui-
zación, funciones, geografía y demás, serían superadas mediante equipos de indivi
duos con la autoridad para trabajar rebasando los límites. No obstante, por moder
no que parezca el término, en realidad representa una herramienta utilizada por las 
organizaciones desde hace mucho tiempo. Equipos o comités formados por miem
bros de distintas áreas de la compañía han funcionado por décadas como medios 
para superar los retos de la integración. De igual forma, términos modernos como 
los "cinturones negros de calidad" (es decir, expertos internos en calidad) o "cam
peones de mejores prácticas" son sustitutos contemporáneos de la vieja práctica de 
designar enlaces. Los enlaces son individuos designados para actuar como puente o 
conexión entre distintas áreas como calidad, procesos de manufactura y demás. 

Al final, una de las dinámicas fundamentales que todos los administradores 
deben entender sobre organizar es qué tan necesarias son tanto la especialización 
(diferenciación) como la integración. Pero las actividades especializadas deben lle
varse a cabo de una forma que ofrezca valor competitivo al cliente. Cada una de las 
estructuras básicas ofrece ventajas y desventajas respecto de ambas, integración y 
diferenciación. Haciendo a un lado las adivinanzas o los clichés heredados, la ma
yoría de los administradores enfrentan un reto dual. Por un lado, buscan aprovechar 
las ventajas de una estructura dada. Sin embargo, cualquier estructura implica des
ventajas naturales. Entonces, los administradores también deben emplear mecanis
mos formales o informales para reducir o eliminar tales desventajas naturales. 

DISEÑO DE ORGANIZACIONES 
En lo fundamental, cuando los administradores diseñan organizaciones confrontan 
el desafío de captar las ventajas tanto de la integración como de la especialización 
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son como una 'pero, al mismo tiempo, de minimizar sus desventajas, que a menudo ¡ 
imagen reflejada. Esto lleva a la pregunta "¿cómo se debe, de hecho, decidir la es
tructura de una organización?" Como ya se mencionó, las dos determinantes princi
pales de esta decisión son el ambiente externo y la estrategia de la compañía. Aho
ra examinemos este aspecto más a fondo. 

Ambiente externo 
Como se dijo antes, al determinar el ajuste entre el ambiente y una estructura orga-
riizacional, la incertidumbre ambiental 2 0 es un factor clave. Si bien antes ofrecimos 
una descripción un tanto simple de incertidumbre ambiental, ahora abundaremos en 
dicha descripción. Lo haremos mediante dos supuestos separados pero relaciona
dos: el grado en que un ambiente es d) complejo y ¿>) dinámico. 

Complejidad ambiental Examinemos el primer elemento de la incertidumbre 
ambiental: la complejidad. En forma simple, la complejidad ambiental se refiere 
fundamentalmente a la amplitud y profundidad de las diferencias y similitudes. Las 
diferencias en los ambientes complejos son más amplias y profundas que en los am
bientes simples. Aunque las diferencias y las similitudes pueden valorarse poten-
cialmente en términos de miles de dimensiones, hay varias categorías fundamenta
les, las cuales incluyen productos, clientes, tecnología, competidores, proveedores 
y geografía. 

La complejidad relativa a los productos varía de manera notable de una em
presa a otra. Por ejemplo, un bolígrafo Bic se construye básicamente con 7 partes, 
cada una de las cuales se elabora con tecnología bastante sencilla, así como también 
es básica la tecnología que implica el ensamble de las partes. En el otro extremo del 
continuo, cuando Boeing ensambla un jumbo 747, hay una enorme amplitud que 
abarca más de un millón de partes por ensamblar. Las profundidades de estos com
ponentes oscila desde un simple tornillo metálico hasta un panel fabricado de raras 
composiciones de materiales. Por lo tanto, en términos absolutos y en relación con 
un bolígrafo Bic, el ambiente del producto de Boeing es complejo. 

Cuando se evalúa la complejidad del ambiente, los clientes constituyen otra 
categoría importante. Por ejemplo, todos los días McDonald's sirve hamburguesas a 
millones de clientes, pero las diferencias entre estos clientes son relativamente pe
queñas en comparación con su tamaño general. En contraste, Toyota atiende millo
nes de clientes por año pero sus necesidades son lo bastante diferentes como para 
que ciertos aspectos clave de sus automóviles Toyota, como los sistemas de suspen
sión y de emisiones, sean muy diferentes de una región del mundo a otra. 

La tecnología constituye otra categoría importante para valorar la complejidad 
ambiental. La complejidad de la tecnología incluye tanto la diversidad de la tecnolo
gía que se requiere, como su nivel de desarrollo. Por ejemplo, en sus productos Lu
cent utiliza tecnologías analógica, digital y fotónica. La tecnología implicada tanto en 
la manufactura de sus interruptores fotónicos para la transmisión de datos a través de 
líneas de fibra óptica, como en los productos mismos, es de tal profundidad que po
cos especialistas con doctorados en física podrían entenderla cabalmente. 

Los competidores son otra categoría importante de la complejidad ambien
tal. Cuanto mayor sea el número y la diversidad de los competidores, más complejo 
será el ambiente de una empresa. Por ejemplo, en términos de aeronaves comercia
les, si bien Boeing tiene un ambiente de producto bastante complejo, su entorno 
competitivo es bastante más sencillo. Para todo intento y propósito, su único com
petidor es Airbus. Esto no significa que competir contra Airbus sea fácil, sino tan 
sólo que su entorno competitivo es mucho más sencillo que el de una compañía co
mo GAP , la cual compite por los mismos clientes contra miles de fábricas de ropa y 
marcas. 

Otra categoría de la complejidad ambiental la constituyen los proveedores. 
Cuanto mayor sea el número y la diversidad de los proveedores, más complejo será 



el ambiente de la empresa. Por ejemplo, de nuevo sobre Boeing, si bien su entornó 
competitivo es simple, también enfrenta u n ambiente complejo de proveedores^ 
Aun cuando Boeing lleva a cabo la mayor parte del diseño de los aviones comercia 
les que produce, en forma literal utiliza cientos de proveedores, algunos de los cuales 
fabrican componentes tan grandes como la sección completa de la cola. 

La última categoría, la complejidad geográfica, se incluye al final, no porqU e 

esté separada de las categorías anteriores, sino porque suele afectar de manera sig 
nificativa las otras categorías. En lo básico se debe a que cuanto más áreas geográfi
cas se cubran, mayor será la probabilidad de que surjan diferencias en las otras ca
tegorías. Por ejemplo, cuanto mayor sea el número de países donde una empresa 
opera, mayor será la probabilidad de diferencias entre los países (en cuanto a go
biernos, leyes, preferencias del cliente, idioma," etcétera). A la vez, tales diferencias 
pueden incrementar la amplitud y la profundidad de las diferencias respecto de 
productos, clientes, tecnología, competidores y proveedores. En consecuencia 
cuanto mayor sea el ámbito geográfico, mayor será la complejidad. 

Dinamismo ambiental 
El segundo elemento para evaluar la ^certidumbre general del ambiente es el gra
do en el cual un ambiente es estático o dinámico. 2 1 Los ambientes estáticos tienen 
pocos o muchos factores, pero dichos factores tienden a permanecer estables a tra
vés del tiempo. Por ejemplo, la tecnología para la fabricación de bolígrafos, así co
mo sus partes componentes, ha cambiado muy poco en los últimos 30 años. En 
cambio, en los ambientes dinámicos los factores cambian con rapidez. Por ejemplo, 
para los aviones comerciales han sido notables los avances en los últimos 30 años 
en las áreas de materiales compuestos y electrónica. Por su parte, la industria de la 
moda funciona en un ambiente externo todavía más dinámico. Benneton, por ejem
plo, hace frente a un ambiente donde los colores, las telas y los estilos no cambian 
de un año a otro, sino de una temporada a otra. 

Las empresas que confrontan ambientes dinámicos suelen describirlos como 
ambientes "de agua blanca", haciendo referencia a los desafíos que conlleva nave
gar los rápidos siempre cambiantes de un río. En forma habitual, un ambiente exter
no rápidamente cambiante exige cambios veloces en la organización interna. Quizá 
recuerde que en el capítulo 2 estudiamos que los cambios en los ambientes externo 
e interno requieren tanto cambios personales como dirigir el cambio en los otros. 
Aunque hemos destacado la importancia del cambio en cada capítulo, en el capítu
lo 17 se analizará larga y detenidamente por qué es difícil el cambio organizacional, 
y algunos métodos sistemáticos para mejorar el éxito. 

Al combinar las dimensiones simple-complejo y estático-dinámico, se gene
ra una matriz de cuatro celdas que ofrece u n escenario amplio frente al cual obser
var los diseños de estructuras organizacionales (véase la figura 7.15). En general, 
cuanto mayor sea la complejidad y el dimmismo de un ambiente, tanto mayor será 
la necesidad de que una estructura organizacional coordine los esfuerzos de grupos 
diferentes y de que lo haga con rapidez. Esto significa que cuanto más dinámico y 
complejo sea el ambiente de una empresa, mayor necesidad habrá de que su estruc
tura utilice mecanismos que faciliten la coordinación y la integración como valores, 
equipos y enlaces. 

Estrategia de la organización 
El segundo elemento importante que los administradores deben considerar en el di
seño de la estructura de su organización es la estrategia de la compañía. 2 2 Por des
gracia, no hay reglas sencillas que permitan decir "Si la estrategia de su compañía es 
X, entonces usted debe adoptar la estructura Y". Sin embargo, hay unos cuantos 
principios que ayudarán a entender las relaciones que existen entre estructura y 
estrategia. 
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Complejo 

Incertidumbre moderada 
Muchas demandas sobre 
la estructura para 
facilitar el grado de 
coordinación, poca 
demanda sobre la 
velocidad 

teSfifâ&iSiSïa», 

Incertidumbre moderarla 

Pocas demandas sobre 
la estructura, para lograr la 
coordinación general, 
mucha demanda para la 
velocidad de coordinación 

Mucha incertidumbre 
.Muchas demandas 
sobre la estructura" par 
facüitar tanto el gradó 
como la velocidad de la 
coordinación 

figura 7.15 
Matriz de Incertidumbre 
organizacional 

Estático Dinámico 

El primer principio para relacionar la estructura con la estrategia es que la es
tructura debe complementar y apalancar la estrategia. Pero, ¿cómo determinar si 
una estructura dada complementa o apalanca una estrategia? Se trata de una pre
gunta difícil de responder, puesto que en realidad "no hay una sola manera" de 
formular la estrategia. Sin embargo, se obtendrá información valiosa sobre este 
principio al examinar uno de los enfoques más comunes para la formulación de es
trategias. Como se analizó en el capítulo anterior sobre estrategia, uno de los medios 
más comunes para formular una estrategia consiste en determinar las competen
cias centrales o los recursos de la compañía que producen valor para los clientes, 
los cuales son difíciles de copiar y son escasos. Al enfocarse en tales recursos o 
competencias, será más sencillo evaluar el ajuste o desajuste de la estructura que se 
propone y la estrategia. 

La sección "Un reto para el administrador: Reestructuración de la tarjeta de 
crédito Citicorp" brinda una ilustración clara sobre la forma en la cual una compañía 
modificó su estructura para que se ajustara con su estrategia de costos bajos y con la 
identidad de su marca. ¿Qué papel cree usted que jugaron los cambios en la Unión 
Europea en la reestructuración de la organización y la reconfiguración de la cadena 
de valor de Citicorp? ¿Qué papel cree que desempeñaron tanto la transportación co
mo la tecnología de telecomunicaciones en la nueva estructura de la tarjeta de cré
dito de Citicorp? 

Paso de la estructura local a la internacional 
Hasta aquí, nos hemos referido a las estructuras de organización básicas en térmi
nos tanto nacionales como internacionales. Ahora queremos examinar más de cerca 
la estructura de una organización en el contexto internacional. Muy pocas empresas 
comienzan como organizaciones internacionales. La mayoría inicia en u n país y du
rante un tiempo se enfocan en los clientes de dicho país. Aun cuando sería más sen
cillo entender las organizaciones internacionales si ellas evolucionaran de forma es
table y sistemática, la realidad no ocurre así. Sin embargo, hay una relación general 
entre la naturaleza de la empresa y su estructura. Esta relación se propuso por vez 
primera hace 30 años 2 3 y, en términos generales, ha sido apoyada, 2 4 incluso en 
tiempos recientes. 2 5 Tanto la teoría como sus hallazgos se muestran en forma sim
plificada en la figura 7.16. 

La primera dimensión de la matriz son las ventas foráneas. Por ejemplo, el 97 
por ciento de las ventas de Nokia se realizan fuera de su país de origen, Finlandia. 
La segunda dimensión de la matriz es el grado de diversificación del producto. Por 
diversificación de productos se entiende el grado en el cual la empresa tiene mu-
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^lobcil iz3ción 
Reestructuración de la tarjeta de crédito Citicorp 

En la década de 1990, los ejecutivos de la tarjeta de 
crédito Citicorp Credit Card hicieron frente al desafío 
de reestructurar su organización para complementar 

la estrategia de la compañía. Su estrategia consistía en des
tacar la marca Citicorp y en incrementar el tamaño global 
de su organización, con la finalidad de lograr economías de 
escala y reducir los costos. 

La marca Citicorp gozaba de reconocimiento global co
mo uno de los bancos más grandes del mundo. En este sen
tido, en general las personas asociaban la marca con estabi
lidad y buen servicio al cliente. No obstante, los ejecutivos 
de Citicorp consideraron que fortalecer su marca les permi
tiría diferenciar sus productos en el negocio de las tarjetas 
de crédito. Los clientes en este mercado valoraban un buen 
servicio al cliente y querían que sus tarjetas estuvieran res
paldadas por una compañía estable. En tales condiciones, a 
Citicorp le había tomado décadas labrar su reputación y el 
reconocimiento de su marca. De manera que pocos compe
tidores tenían lo necesario para imitarla. 

En el negocio de las tarjetas de crédito, no obstante, los 
márgenes son muy bajos. Como el precio de las tarjetas de 
crédito (es decir, el interés que se carga al cliente) es trans
parente y se difunde ampliamente, competir en precio ofre
ciendo tasas de interés cada vez más bajas no es una forma 
atractiva de hacer dinero para Citicorp. De ahí que la verda
dera clave para incrementar los márgenes de utilidad esté en 
el control de costos. 

Con la finalidad de determinar cómo lograr su cometi
do de fortalecer el nombre de marca de la compañía y con
trolar los costos, los ejecutivos de Citicorp examinaron su 
cadena de valor. Luego, ia describieron en términos muy 
sencillos. Primero, comercializaban la reconocida tarjeta de 
crédito con los clientes. Luego tenían que fabricar los plásti
cos en blanco, los cuales son simplemente las tarjetas de 
plástico sin los datos del cliente impresos (nombre, núme
ro, fecha de expiración, etcétera) ni codificados en la cinta 
magnética. Tras la manufactura venía la "impresión" de los 
plásticos. Es decir, la incorporación de los datos del cliente 
tanto codificados como impresos en la tarjeta. Una vez im
presas, las tarjetas se enviaban por correo a los clientes. 
Después éstos utilizaban sus tarjetas, al mismo tiempo que 
se procesaban las transacciones correspondientes. Por últi
mo, se enviaba al cliente su estado de cuenta, se cobraba el 
dinero y se respondían sus preguntas o dudas. 

Antes de ser reestructurada, la tarjeta de crédito Citicorp 
organizaba sus operaciones por geografía. Es decir, que en 
cada país importante se replicaban todos los elementos de 
la cadena de valor. Si bien esto permitía que cada país se en
focara en atender a sus clientes y en responder rápido a las 

singulares situaciones competitivas, a menudo su resultado 
fue un nivel de servicio al cliente variable que, a la vez, pe rjy_ 
dicaba la imagen global de la marca. La duplicación detuo 
dones aumenta los costos. 

Entonces, dada su estrategia, ¿cómo debe reestructu-
rarse la tarjeta de crédito Citicorp? Una de las primeras co
sas que hizo fue centralizar la administración de marcaylas 
actividades de marketing. Esto permitió a la compañía uni
ficar el uso de su logotipo y colores, así como establecer 
los estándares de servicio al cliente. Para alcanzar econo
mías de escala, la fabricación de los plásticos en blanco que 
antes se hacía en Estados Unidos, Europa y Canadá, se con
centró toda en Estados Unidos. En cuanto a la impresión de 
los plásticos en blanco, para Estados Unidos y Canadá se 
efectuaba en Estados Unidos. En cambio, la impresión de 
todos los plásticos en blanco para Europa se realizaba en 
Holanda. Una vez impresas, todas las tarjetas con destino 
en Europa se enviaban por correo desde Holanda. También 
con el propósito de captar economías de escala, práctica
mente todo el procesamiento de las transacciones realiza
das en Estados Unidos, Europa y Canadá se concentró en 
Estados Unidos. En cambio, el servicio al cliente se mantuvo 
en cada país, sobre todo por las diferencias en idioma y mo
neda. No obstante, ahora que en Europa se ha unificado la 
moneda, la compañía está abriendo centros regionales de 
servicio al cliente, donde el consumidor es atendido por eje
cutivos multilingües. 

Citicorp diseñó una estructura moderna que escapa a 
toda clasificación simple. Centraliza ciertas actividades, co
mo las relativas a la administración de la marca; jnientras 
que descentraliza otras, como las de servicio al cliente. No 
obstante, la estructura aún complementa la estrategia. Al 
centralizar la administración de su marca, Citicorp asegura 
que los clientes seguirán viendo una imagen consistente de una 
compañía estable y orientada al servicio al cliente. Al conso
lidar la manufactura e impresión de los plásticos, así como 
el envío de las tarjetas por correo, Citicorp redujo conside
rablemente el costo por unidad, y logró una reducción del 
costo todavía mayor gracias a la reestructuración del proce
samiento de las transacciones. Sin lugar a dudas, el bajo 
costo del envío de datos a nivel internacional hizo posible 
que Citicorp consolidara a su personal técnico, así como su 
hardware y software. 

Tendrán que pasar algunos años para apreciar el resul
tado final de la reestructuración, no obstante, los frutos 
preliminares son positivos. Aun cuando los ejecutivos no 
van a revelar los resultados de manera específica, sus infor
mes indican sustanciales ascensos en ingresos y descensos 
en costos. Todo ello combinado con un considerable incre
mento de las utilidades. 

Fuente. Comunicación personal, 2003-
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figura 7.16 
Estrategia y estructura 

internacionales 

Poca diversidad de Mucha diversidad de 
producto internacional producto internacional 

dios productos distintos a lo largo de muchos segmentos, e incluso industrias, dife
rentes. Por ejemplo, Nokia comercializa principalmente teléfonos celulares y equipos 
para redes de sistemas de telefonía celular. Esto representa muy poca diversificación. 
Por el contrario, G E tiene tal cantidad de productos en industrias tan diversas como 
motores para jet, Uuminación, equipo médico, televisión y transmisión, plásticos, y 
plantas de luz. 

Respecto de la matricial, pocas ventas foráneas y poca diversificación de pro
ductos en general derivan en la formación de una división internacional que se de
dique a buscar las ventas internacionales. Cuando no hay mucho lugar donde buscar 
las ventas foráneas y cuando los productos son relativamente semejantes, funciona 
bien colocar bajo un mismo techo las ventas internacionales de todos los productos: 
la división internacional. Esto es lo que B D tuvo por muchos años. La mayoría de sus 
productos eran de índole médica y las ventas foráneas representaban sólo una pe
queña fracción de sus ventas totales. 

Por otro lado, escasa diversificación de productos y muchas ventas foráneas 
usualmente conducen hacia una estructura por geografía. Hasta hace poco, éste fue 
el caso de Nokia, la cual se dividía en cinco grandes áreas geográficas: Europa, Me
dio Oriente y África (EMEA) , América del Norte, América Latina y Asia Pacífico. 

Por su parte, escasas ventas foráneas pero mucha diversificación de produc
tos en forma regular deriva en divisiones globales de producto. En el caso de po
cas ventas foráneas y poca diversificación de productos tiene sentido colocar 
todas las ventas foráneas bajo un mismo techo. No obstante, cuando hay pocas.ven
tas foráneas pero mucha diversificación de productos, es más sensato manejar las 
ventas foráneas bajo el techo de cada producto. 

Por último, altas ventas foráneas y alta diversificación de productos en forma 
habitual lleva a una estructura matricial. Éste fue el caso de A B B . Igual que G E , ABB es 
una compañía industrial grande con un conjunto muy diversificado de productos 
que va desde locomotoras a la transmisión de energía. Puesto que sus productos son 
diferentes, la compañía necesita separarlos por producto. Sin embargo, como sus 
ventas internacionales representan un alto porcentaje de sus ventas totales, la com
pañía también se estructura por geografía. Al combinarse, el resultado es una es
tructura matricial por producto-por geografía. 

Por lo tanto, si bien las empresas internacionales muestran cierta asociación 
entre estrategia y estructura, su desarrollo no tiene una secuencia clara. Cuando mu
cho, parece que el desarrollo de las organizaciones internacionales se divide en dos 
estados básicos: estructuras internacionales iniciales y estructuras internacionales 
avanzadas. Aun cuando la mayoría de las organizaciones internacionales no salta 



directamente a las estructuras internacionales avanzadas, las compañías no sig, 
una secuencia constante específica. En su lugar, las estructuras globales avanzan 
se determinan más por la naturaleza de la magnitud de las ventas internacionales u 
diversidad de producto, el tamaño de investigación y desarrollo foráneo y la ma n u 

factura en el extranjero. 2 6 

Organización local c o n un departamento de exportaciones En general 
cuando las organizaciones se aventuran más allá de su mercado local, a los merca' 
dos internacionales, comienzan con u n número limitado de productos. Los produc 
tos que se busca comercializar en los mercados internacionales casi siempre se dise 
ñan y se producen en el mercado local. En consecuencia, la principal tarea 
internacional será exportar los productos a los- mercados internacionales. Las em 
presas en esta etapa simplemente agregan a su estructura existente un departamen
to de exportaciones, para que se haga cargo de actividades especializadas como los 

embarques internacionales y la documentación de aduanas. 

Organización local con una división internacional Una vez que el volumen de 
las exportaciones supera las capacidades de unos cuantos especialistas, es común 
que las empresas establezcan una división internacional. Estas divisiones casi siempre 
son responsables de todas las funciones y actividades relacionadas con los mercados 
internacionales. La división internacional suele contar departamentos pequeños 
pero propios, de contabilidad, finanzas, marketing y ventas. Sin embargo, no es 
usual que la división internacional abarque las actividades de producción. Los bie
nes se producen bajo la estructura organizacional local regular y, luego, se modifican 
o simplemente se envían, sin cambios, a la división internacional. En consecuencia 
tienden a ser impulsados hacia la división internacional aquellos productos con amplio 
atractivo, cuyos clientes muestran pocas diferencias entre los distintos países. 

Agregar una división internacional tiene una serie de ventajas. La primera es 
que constituye u n medio eficiente para explorar el mercado internacional, cuando 
la empresa tiene poca experiencia al respecto. El foco en las actividades y los pro
blemas internacionales dentro de la división podría fomentar entre sus miembros 
una sólida identidad profesional y una trayectoria de especialización. Asimismo, ha
ce posible el entrenamiento y la capacitación en actividades internacionales, las 
cuales serán muy valiosas para la empresa cuando aumente su participación en el 
mercado internacional, y requiera individuos con capacidades en el terreno global. 
El foco de atención en mercados, competidores y ambientes internacionales tam
bién llega a facilitar la elaboración de una estrategia global más eficaz. Además, co
mo el ejecutivo principal de la división internacional suele reportar sus actividades 
directamente al director general (o a un directivo de alto nivel), con esta estructura 
los problemas internacionales suelen recibir la consideración y el apoyo de los nive
les superiores de la corporación. 

Sin embargo, una debilidad relevante de la división internacional es que de
pende de las otras divisiones para obtener productos y apoyo. Como las ventas lo
cales a menudo representan el mayor porcentaje de las ventas totales de un producto 
determinado, las ventas internacionales quizá no capten la atención suficiente. Asi
mismo, otras partes de la empresa que suministran a la división internacional pro
ductos y servicios podrían no estar dispuestas a realizar modificaciones que les 
cuesten tiempo y dinero, aun cuando dichos cambios favorecieran el aumento de 
las ventas internacionales. 

Estructuras globales avanzadas En la medida en que aumenta el porcentaje de 
ventas internacionales respecto de las ventas generales, y en que la organización se 
expande hacia un mayor número de países, se incrementa la dificultad de maxirni-
zar los beneficios y de minimizar las debilidades de una división internacional. 
Cuando la organización rebasa su estructura internacional inicial, tiene seis estructu
ras globales avanzadas entre las cuales elegir. Como se mencionó, de una estructura a 
otra no hay una secuencia particular. Las seis estructuras globales avanzadas corres
ponden a las antes estudiadas estructuras básicas por función, por producto, pof 
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geografía/región, por división, por cliente y matricial, excepto que su ámbito y su 
alcance son globales. 

Organización para el pensamiento 
global y la acción local 
puesto que las organizaciones compiten en un ambiente de creciente internaciona-
lización, es importante examinar otro factor que los administradores deben conside
rar en el diseño de estructuras organizacionales; a saber, las demandas de globaliza-
ción o de localización.2 7 Globalización es la tendencia a integrar actividades con una 
base mundial coordinada. Las empresas son impulsadas hacia la globalización 
cuando obtienen beneficios significativos del volumen, la eficiencia y las economías 
de escala en el nivel mundial. Entre tales beneficios se incluyen economías de esca
la en la producción, mayor fortalecimiento de las redes de distribución de alto cos
to, y mayor eficiencia de costosas actividades de invesügación y desarrollo. En di 
versas industrias, la escala mínima de producción eficiente está más allá de lo que 
podría sostener un solo mercado. Si se retoma el ejemplo de Boeing, el punto de 
equilibrio para una nueva aeronave comercial es producir alrededor de 300 avio
nes, con un costo por avión superior a los $100 millones. Esto requeriría ventas to
tales por $30,000 millones de dólares. Por lo tanto, si Boeing quiere obtener un 
buen rendimiento sobre su inversión, no tiene más alternativa que procurar el desa
rrollo de aviones con atractivo global, ya que el mercado estadounidense por sí so
lo no es lo suficientemente grande. Un alto nivel de investigación y desarrollo y de 
economías de escala como éstas impulsan hacia la globalización y hacia la centrali
zación de actividades como el desarrollo y la manufactura del producto. 

Por el contrario, las diferencias entre los países y las preferencias del cliente 
son dos factores clave que inducen la localización. Localización es la tendencia a di 
ferenciar las actividades por país. Las empresas son impulsadas hacia la localización 
cuando un lugar específico brinda beneficios significativos de diferenciación y 
adaptación, y los factores como las economías de escala son poco relevantes. Re
cientemente, P&G enfrentó las presiones hacia la localización de un detergente de 
ropa que desarrolló. Aun cuando P&G quería desarrollar el detergente llamado Vi
sor para toda Europa, con el propósito de captar las eficiencias de un solo desarro
llo, manufactura y esfuerzo de marketing, encontró diferencias relevantes entre los 
países que se lo impidieron. Tales diferencias desplazaron a P&G de la globaliza
ción a la localización. Por ejemplo, encontró que los alemanes prefieren las lavado
ras de carga frontal, mientras que los franceses prefieren las lavadoras de carga su
perior. Esto presentó un problema. El detergente no se distribuía tan bien entre la 
ropa cuando se vertía en las lavadoras de carga frontal. Como P&G lo descubrió, no 
es fácil hacer que una nación entera cambie de las lavadoras de carga frontal a las 
lavadoras que se cargan por arriba. Por ende, el ejemplo advierte que cuanto más 
grandes sean las diferencias entre los países y más significativas sean estas diferen
cias en cuanto a un producto o servicio, mayor será la necesidad de localización. 

Las fuerzas pueden impulsar simultáneamente hacia la globalización y la lo
calización, es decir, cuando se requiere que las empresas se integren globalmente y 
que sean responsables a nivel local. En el caso de P&G, el proceso de manufactura 
la impulsó hacia la integración porque la producción de detergente es básicamente 
un proceso continuo; esto es, como muchos productos químicos, el producto final 
se obtiene después de un largo proceso que consiste en mezclar diferentes quími
cos en etapas distintas y a distintas temperaturas, hasta obtener las reacciones quí
micas que se buscan para el producto final. Lo anterior quiere decir que el proceso 
no puede detenerse en cualquier punto ni terminarse en cualquier otro, pues no es 
económico alterar el proceso para crear distintos detergentes. Ambos factores im
pulsan hacia la globalización, o hacia la concentración de las actividades de manu
factura sin muchas modificaciones para las condiciones del mercado local. Por otro 
lado, las marcadas diferencias entre las preferencias de lavadoras de ropa en Alema
nia y Francia impulsan hacia la localización. 

globalización tendencia a 
integrar actividades con una base 

mundial coordinada 

localización tendencia a 
diferenciar las actividades por país 



En el caso de P&G, la organización resolvió el problema de las lavadoras de 
carga frontal desarrollando una bola de plástico, en cuyo interior se vertía el deter
gente y después se introducía junto con la ropa. La bola de plástico se diseñó p a r a 

que descargara el detergente en forma gradual —a través de sus pequeños hoyos-— 
conforme se movía entre la ropa durante el lavado. 

En general, las empresas que participan de manera significativa en negocios 
internacionales enfrentan fuertes presiones tanto de integración como de diferen
ciación. Necesitan especialistas para comercializar sus productos a los alemanes, pa
ra tratar a los funcionarios del gobierno francés y para cumplir las normas contables 
estadounidenses. Sin embargo, también estas organizaciones experimentan mayo
res necesidades de integración. Las crecientes necesidades de integración podrían 
satisfacerse de diversas formas. 

Contacto directo Con frecuencia el contacto directo es un medio de integración 
relevante puesto que favorece el intercambio de información. Matsushita, una de las 
empresas más grandes del mundo, lo logra de una forma interesante. Como en la in
dustria de los aparatos electrónicos de consumo la investigación y el desarrollo son 
de vital importancia, Matsushita tiene un laboratorio central de investigación y desa
rrollo muy importante. Con el propósito de que sus gerentes sepan lo que se está 
haciendo en el laboratorio y de que los científicos conozcan las nuevas necesidades 
en el mercado, Matsushita realiza una convención de intercambio interno anual. Por 
lo tanto, tiempo antes del acontecimiento, los altos ejecutivos recolectan y exami
nan los resultados de las investigaciones y los potenciales productos nuevos, a lo 
largo y ancho de sus operaciones en todo el mundo, y los dan a conocer en la con
vención. Asimismo, los administradores comparten entre sí información sobre las 
diferencias en el mercado, las preferencias del cliente, y el posicionamiento de los 
científicos que hacen sus competidores en las áreas de investigación y desarrollo. El 
resultado es un intercambio masivo de información que ha ayudado a que Matsus
hita se mantenga a la cabeza de sus competidores. 

Enlaces Las funciones de los enlaces fueron diseñadas para mejorar los vínculos y, 
por lo tanto, para que la información fluya entre dos o más grupos, llámense equipos, 
departamentos, divisiones, subsidiarias o filiales. Parte del éxito de Matsushita en el 
mercado de las videograbadoras (VCR) se debió a un enlace decidido. El vicepresiden
te de la subsidiaria de Matsushita en Estados Unidos también era miembro del comité 
de altos ejecutivos de la matriz en Japón, y pasaba casi una tercera parte de su tiempo 
en Japón. Esto facilitó el vínculo entre la sede y las oficinas en Estados Unidos, el cual 
representaba el mercado de consumo más importante para VCR . Por su parte, el geren
te general del departamento de video en la subsidiaria estadounidense había trabaja
do durante muchos años en la división de producto de video, así como en producdón 
y marketing local de la organization en Japón. Esto creó un vínculo sólido entre la di
visión de producción en Japón y la subsidiaria en Estados Unidos. Pero, además, el 
gerente de producto adjunto en la subsidiaria estadounidense había estado cinco 
años en la planta de fabricación central de videograbadoras en Japón. A través de esas 
tres personas, Matsushita aseguró los vínculos fundamentales entre Japón y Estados 
Unidos en los niveles corporativo, de producto y de manufactura. 

Equipos Cuando surgen las necesidades de integración a lo largo de las áreas de las 
distintas fundones, los equipos pueden ser u n mecanismo de integración eficaz. Cite
mos a Philips como ejemplo de una empresa que se sirve de los equipos como meca
nismo integrador. Quizás esto se explica en el hecho de que la empresa fue fundada 
por dos hermanos, uno ingeniero y el otro vendedor, quienes debieron trabajar juntos 
en elaborar el primer curso estratégico de Philips. Sin embargo, cualquiera que haya 
sido su origen, desde hace mucho tiempo Philips tiene a la cabeza una oficina de pre
sidencia, a diferencia de un solo director general. La presidencia se compone de tres 
ejecutivos: uno técnico, otro comercial y otro más finandero. Asimismo, hay un equi
po de gerentes novatos en las funciones comercial y técnica para cada producto. A 
través de tales equipos que integran varias perspectivas e información en torno a un 
solo producto, y se asegura que las diferencias interfunciónales se resuelvan a tiemp0 

y que desde el prindpio se integren las consideraciones necesarias de diseño, manu
factura y marketing, en un esfuerzo por acrecentar el éxito del producto. 
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geografía/región, por división, por cliente y matricial, excepto que su ámbito y su 
alcance son globales. 

Organización para el pensamiento 
global y la acción local 
Puesto que las organizaciones compiten en un ambiente de creciente internaciona-
lización, es importante examinar otro factor que los administradores deben conside
rar en el diseño de estructuras organizacionales; a saber, las demandas de globaliza
ción o de localización.2 7 Globalización es la tendencia a integrar actividades con una 
base mundial coordinada. Las empresas son impulsadas hacia la globalización 
cuando obtienen beneficios significativos del volumen, la eficiencia y las economías 
de escala en el nivel mundial. Entre tales beneficios se incluyen economías de esca
la en la producción, mayor fortalecimiento de las redes de distribución de alto cos
to, y mayor eficiencia de costosas actividades de invesügación y desarrollo. En di 
versas industrias, la escala mínima de producción eficiente está más allá de lo que 
podría sostener un solo mercado. Si se retoma el ejemplo de Boeing, el punto de 
equilibrio para una nueva aeronave comercial es producir alrededor de 300 avio
nes, con un costo por avión superior a los $100 millones. Esto requeriría ventas to
tales por $30,000 millones de dólares. Por lo tanto, si Boeing quiere obtener un 
buen rendimiento sobre su inversión, no tiene más alternativa que procurar el desa
rrollo de aviones con atractivo global, ya que el mercado estadounidense por sí so
lo no es lo suficientemente grande. Un alto nivel de investigación y desarrollo y de 
economías de escala como éstas impulsan hacia la globalización y hacia la centrali
zación de actividades como el desarrollo y la manufactura del producto. 

Por el contrario, las diferencias entre los países y las preferencias del cliente 
son dos factores clave que inducen la localización. Localización es la tendencia a di 
ferenciar las actividades por país. Las empresas son impulsadas hacia la localización 
cuando u n lugar específico brinda beneficios significativos de diferenciación y 
adaptación, y los factores como las economías de escala son poco relevantes. Re
cientemente, P&G enfrentó las presiones hacia la localización de un detergente de 
ropa que desarrolló. Aun cuando P&G quería desarrollar el detergente llamado Vi
sor para toda Europa, con el propósito de captar las eficiencias de un solo desarro
llo, manufactura y esfuerzo de marketing, encontró diferencias relevantes entre los 
países que se lo impidieron. Tales diferencias desplazaron a P&G de la globaliza
ción a la localización. Por ejemplo, encontró que los alemanes prefieren las lavado
ras de carga frontal, mientras que los franceses prefieren las lavadoras de carga su
perior. Esto presentó un problema. El detergente no se distribuía tan bien entre la 
ropa cuando se vertía en las lavadoras de carga frontal. Como P&G lo descubrió, no 
es fácil hacer que una nación entera cambie de las lavadoras de carga frontal a las 
lavadoras que se cargan por arriba. Por ende, el ejemplo advierte que cuanto más 
grandes sean las diferencias entre los países y más significativas sean estas diferen
cias en cuanto a un producto o servicio, mayor será la necesidad de localización. 

Las fuerzas pueden impulsar simultáneamente hacia la globalización y la lo
calización, es decir, cuando se requiere que las empresas se integren globalmente y 
que sean responsables a nivel local. En el caso de P&G, el proceso de manufactura 
la impulsó hacia la integración porque la producción de detergente es básicamente 
un proceso continuo; esto es, como muchos productos químicos, el producto final 
se obtiene después de un largo proceso que consiste en mezclar diferentes quími
cos en etapas distintas y a distintas temperaturas, hasta obtener las reacciones quí
micas que se buscan para el producto final. Lo anterior quiere decir que el proceso 
no puede detenerse en cualquier punto ni terminarse en cualquier otro, pues no es 
económico alterar el proceso para crear distintos detergentes. Ambos factores im
pulsan hacia la globalización, o hacia la concentración de las actividades de manu
factura sin muchas modificaciones para las condiciones del mercado local. Por otro 
lado, las marcadas diferencias entre las preferencias de lavadoras de ropa en Alema
nia y Francia impulsan hacia la localización. 

globalización tendencia a 
integrar actividades con una base 

mundial coordinada 

localización tendencia a 
diferenciar las actividades por país 



En el caso de P&G, la organización resolvió el problema de las lavadoras de 
carga frontal desarrollando una bola de plástico, en cuyo interior se vertía el deter
gente y después se introducía junto con la ropa. La bola de plástico se diseñó p a r a 

que descargara el detergente en forma gradual —a través de sus pequeños hoyos-
conforme se movía entre la ropa durante el lavado. 

En general, las empresas que participan de manera significativa en negocios 
internacionales enfrentan fuertes presiones tanto de integración como de diferen
ciación. Necesitan especialistas para comercializar sus productos a los alemanes, pa
ra tratar a los funcionarios del gobierno francés y para cumplir las normas contables 
estadounidenses. Sin embargo, también estas organizaciones experimentan mayo
res necesidades de integración. Las crecientes necesidades de integración podrían 
satisfacerse de diversas formas. 

Contacto directo Con frecuencia el contacto directo es un medio de integración 
relevante puesto que favorece el intercambio de información. Matsushita, una de las 
empresas más grandes del mundo, lo logra de una forma interesante. Como en la in
dustria de los aparatos electrónicos de consumo la investigación y el desarrollo son 
de vital importancia, Matsushita tiene un laboratorio central de investigación y desa
rrollo muy importante. Con el propósito de que sus gerentes sepan lo que se está 
haciendo en el laboratorio y de que los científicos conozcan las nuevas necesidades 
en el mercado, Matsushita realiza una convención de intercambio interno anual. Por 
lo tanto, tiempo antes del acontecimiento, los altos ejecutivos recolectan y exami
nan los resultados de las investigaciones y los potenciales productos nuevos, a lo 
largo y ancho de sus operaciones en todo el mundo, y los dan a conocer en la con
vención. Asimismo, los administradores comparten entre sí información sobre las 
diferencias en el mercado, las preferencias del cliente, y el posicionamiento de los 
científicos que hacen sus competidores en las áreas de investigación y desarrollo. El 
resultado es un intercambio masivo de información que ha ayudado a que Matsus
hita se mantenga a la cabeza de sus competidores. 

Enlaces Las funciones de los enlaces fueron diseñadas para mejorar los vínculos y, 
por lo tanto, para que la información fluya entre dos o más grupos, llámense equipas, 
departamentos, divisiones, subsidiarias o filiales. Parte del éxito de Matsushita en el 
mercado de las videograbadoras (VCR) se debió a un enlace decidido. El vicepresiden
te de la subsidiaria de Matsushita en Estados Unidos también era miembro del comité 
de altos ejecutivos de la matriz en Japón, y pasaba casi una tercera parte de su tiempo 
en Japón. Esto facilitó el vínculo entre la sede y las oficinas en Estados Unidos, el cual 
representaba el mercado de consumo más importante para VCR . Por su parte, el geren
te general del departamento de video en la subsidiaria estadounidense había trabaja
do durante muchos años en la división de producto de video, así como en producción 
y marketing local de la organización en Japón. Esto creó un vínculo sólido entre la di
visión de producción en Japón y la subsidiaria en Estados Unidos. Pero, además, el 
gerente de producto adjunto en la subsidiaria estadounidense había estado cinco 
años en la planta de fabricación central de videograbadoras en Japón. A través de esas 
tres personas, Matsushita aseguró los vínculos fundamentales entre Japón y Estados 
Unidos en los niveles corporativo, de producto y de manufactura. 
Equipos Cuando surgen las necesidades de integración a lo largo de las áreas de las 
distintas funciones, los equipos pueden ser un mecanismo de integración eficaz. Cite
mos a Philips como ejemplo de una empresa que se sirve de los equipos como meca
nismo integrador. Quizás esto se explica en el hecho de que la empresa fue fundada 
por dos hermanos, uno ingeniero y el otro vendedor, quienes debieron trabajar juntos 
en elaborar el primer curso estratégico de Philips. Sin embargo, cualquiera que haya 
sido su origen, desde hace mucho tiempo Philips tiene a la cabeza una oficina de pre
sidencia, a diferencia de un solo director general. La presidencia se compone de tres 
ejecutivos: uno técnico, otro comercial y otro más financiero. Asimismo, hay un equi
po de gerentes novatos en las funciones comercial y técnica para cada producto. A 
través de tales equipos que integran varias perspectivas e información en torno a un 
solo producto, y se asegura que las diferencias interfunciónales se resuelvan a tiempo 
y que desde el principio se integren las consideraciones necesarias de diseño, manu
factura y marketing, en un esfuerzo por acrecentar el éxito del producto. 
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Motorola es una de las 
corporaciones 
multinacionales que cuenca 
con instalaciones de 
manufactura en una ciudad 
porteña al norte de China, 
cerca de Beijfn. Para competir, 
Motorola ha demostrado su 
compromiso con la economía 
china; en especial, porque la 
competencia local casi 
siempre son empresas 
públicas y están 
estrechamente ligadas con los 
funcionarios locales. No 
obstante, con sus 10 mil 
empleados en el país, 
Motorola sostiene que es tan 
china como sus competidores. 

SIGNOS DE AJUSTE ESTRUCTURA-AMBIENTE 
INSUFICIENTE 
Aun cuando la estructura de una organización se ajuste al ambiente en un momen
to determinado, quizá no sea adecuada en otro momento. Los ambientes cambian y 
así deberían hacerlo las estructuras organizacionales. Una estructura organizacional 
inadecuada obstaculiza el intercambio de la información necesaria, centra la aten
ción lejos de la información que debe recabarse y, en consecuencia, afecta negati
vamente la calidad de las decisiones, la prosperidad y quizá hasta la supervivencia 
de la organización. Con la estructura incorrecta, los administradores cada vez toman 
más decisiones incorrectas, en parte por la falta de la información necesaria. En au
sencia de información oportuna y conveniente, disminuye el número de decisiones 
acertadas respecto de qué bienes producir, qué estándares de calidad establecer, 
cómo reducir costos, cómo hacer la publicidad, o cómo posicionar los productos con
tra la competencia. Puesto que los diseños organizacionales o las estructuras i m 
propiadas podrían inhibir seriamente la efectividad organizacional, ¿cuáles son los 
signos de advertencia clave sobre la existencia de desajustes? 

Una de las primeras señales de advertencia es la imposibilidad de anticipar 
los problemas por parte de quienes toman las decisiones. Si los problemas origina
dos por competidores, gobiernos, clientes, proveedores y demás surgen de forma 
constante sin haberse notado antes, es una señal de advertencia de que la estructu
ra está inhibiendo el rastreo ambiental, la recolección de datos o la distribución de 
información. Si la organización no está diseñada o estructurada para corregir este 
problema, quienes toman las decisiones se verán en la necesidad de reaccionar en 
vez de anticipar las condiciones ambientales, y se colocarán en una desventaja com
petitiva frente a otras organizaciones. 

Otra señal de advertencia es el aumento de conflictos que evitan una imple-
mentación eficaz. Esta señal en particular puede indicar que los límites de una es
tructura funcional se están ampliando, y por lo tanto, que es necesario utilizar me
canismos de intercambio de información como los equipos interfuncionales, los 
enlaces y otras relaciones laterales. 

No obstante, también en el nivel individual podría haber señales. Si aumenta 
el número de individuos que no saben qué se espera de ellos o que reciben expec
tativas confusas, ello debe interpretarse como una advertencia temprana de que la 
estructura organizacional no es adecuada para el ambiente. 

Ajuste estructura-ambiente 
por Michael Huí 
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Al reconocer estas señales de advertencia, los administradores pueden ale
jarse un poco, y analizar tanto el ambiente externo como la estrategia de la compa
ñía. ¿Qué ha cambiado en el ambiente externo? ¿Será que los cambios favorecen 
una estructura más plana? ¿Indican la necesidad de mayor especialización respecto 
de clientes, productos o regiones? ¿Cómo o en qué debe cambiar la estructura para 
satisfacer las cambiantes demandas en el ambiente? ¿Continúa siendo adecuada la es
trategia de la compañía? En su caso, ¿cómo reconfigurar la estructura y la cadena de 
valor para satisfacer mejor las necesidades de la estrategia? Para responder esa y 
otras preguntas relacionadas, los administradores necesitan conocer de manera cla
ra y profunda los principios del diseño y la estructura organizacionales. 

perspectivas administrativas analizadas 

D PERSPECTIVA 1 : EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL El término "estruc
tura organizacional" deja en claro que cuando se trata de estructura es im
posible hacerlo sin tomar en cuenta el contexto organizacional. Primero y 
sobre todo, es necesario considerar el contexto organizacional de la estra
tegia. La estructura debe adaptarse a la estrategia. Si la estrategia es de res

puesta rápida e innovación, entonces una estructura con muchos niveles y unidades 
inflexibles sería inadecuada. Por ejemplo, Nike constantemente requiere nuevos 
modelos de calzado para lanzarlos al mercado lo más rápido posible, por lo cual tie
ne una estructura muy plana. Es necesario considerar, asimismo, la naturaleza de la 
organización: su cultura, y sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, si la nueva es
trategia es la salida rápida y la vieja estructura de la organización fomenta la toma de 
decisiones lenta, formal y reflexiva, entonces la simple colocación de una estructu
ra nueva sobre comportamientos antiguos no necesariamente funcionará. Aun 
cuando la nueva estructura sea adecuada para la estrategia, es necesario considerar 
y planear su implementación eficaz dentro del contexto de la organización en su 
conjunto. 

B PERSPECTIVA 2: EL FACTOR HUMANO Un error que se comete con 
mucha frecuencia al estructurar organizaciones consiste en suponer que si 
uno cambia "los cuadros y las líneas" (es decir, el organigrama) automáti
camente comenzarán las nuevas conductas, el flujo de información y otros 
cambios deseados. No es así. Hacer que una estructura existente o una es

pecialmente nueva funcione de manera eficaz sólo ocurrirá si se trabaja con otros 
individuos, y a través de ellos. En muchos casos, quizá para cumplir los objetivos de 
la estructura sea necesario que la gente adquiera nuevas habilidades y capacidades. 
Entonces, si usted no trabaja con sus empleados para ayudarlos a adquirir las habi
lidades y capacidades que necesitan, todo el brillo de la estructura y el diseño orga
nizacionales del mundo hará que el nuevo organigrama no valga más que el papel 
en que se imprimió. Como lo analizamos antes, Suncor creó una unidad totalmente 
nueva con su grupo de Proyectos Importantes. Sin embargo, si su gerente Kevin 
Nabholz no es capaz de ayudar a que sus subalternos aprendan cómo interactuar de 
manera eficaz con las otras unidades en la compañía, entonces lo más seguro es que 
los proyectos que se supone que su equipo debe diseñar y construir se retrasen, ex
cedan el presupuesto o se equivoquen en los niveles de desempeño operativo. 

B PERSPECTIVA 3: DOMINIO EXPERTO DE LAS PARADOJAS El desano-
11o de una estructura organizacional que esté integrada, pero que a la vez 
haga posible la diferenciación, entraña una paradoja potencial que los ad-
ministradores deben revolver. Sin embargo, debido a la complejidad del 
mercado competitivo, muy pocas organizaciones pueden darse el lujo de 

privilegiar u n aspecto y descartar el otro. Por ahora, la diferenciación sigue dificul
tando la integración, y viceversa. Aun así, los administradores necesitan buscar el 
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equilibrio adecuado entre ios dos tipos de estructura, que se ajuste a la estrategia adop-
rada P o r ' a e m P r e s a - E n el caso de Suncor, al separar al equipo que trabajaba en los 
oroyectos importantes —en otras palabras, al diferenciarlo—, la compañía fue capaz 
j e atraer a loo talentos especializados en ingeniería y construcción de muy diferentes 
individuos a cada proyecto. Por el contrario, si no funciona la coordinación entre el 
equipo que hace el proyecto y las unidades de negocio que finalmente operan el equi
po los beneficios de la especialización se perderán. Esto también ocurre en el 
contexto internacional. La mayoría de las empresas reciben presiones tanto para la 
integración global como para la diferenciación local. Por ejemplo, aunque Boeing 
opera en un ambiente global, la empresa debe dominar el hecho de pensar global-
mente y actuar de manera local. Llega a economías de escala al mantener la estruc
tura básica del 747, sin importar dónde se localice el cliente o dónde se vaya a'utili
zar el avión. Por otro lado, el proceso de ventas es distinto con clientes de diferentes 
países, en tanto que los aviones podrían necesitar adaptaciones mínimas. Por ejem
plo, los letreros y las señales en varios componentes dentro del avión, como salidas, 
sanitarios y panel de control, quizá deban traducirse a un idioma distinto, depen
diendo del país principal en que volará el avión. La estructura organizacional de 
Boeing debe ser capaz de manejar ambas situaciones. 

PERSPECTIVA 4: MENTALIDAD EMPRENDEDORA En el capítulo 1 hablamos de 
la importancia de la mentalidad emprendedora y de la innovación para el 

Q éxito de una organización y, a veces, para su supervivencia misma. La es
tructura de una organización llega a tener un efecto importante en el desa
rrollo e implementación de una mentalidad emprendedora Por ejemplo, 
demasiada formalization podría entorpecer la flexibilidad necesaria para 
ser emprendedor e innovador. Por su parte, la centralización exagerada 

de la autoridad puede dar el mismo resultado. Sin embargo, una estructura altamen
te diferenciada, junto con integración decidida, produciría actividad emprendedora 
e innovación mayores. Por ejemplo, la diferenciación geográfica de Becton Dickin
son en Europa expuso a la empresa entera a muchas ideas y formas de operar loca
les distintas y a veces singulares. Si la organización de la compañía es fuerte e inte
grada a la vez, tales ideas se comunicarán a otras unidades y éstas las utilizarán para 
crear más y mejores productos y servicios. Asimismo, una estructura de red permite 
que la organización participe en diversas alianzas con socios externos. Los adminis
tradores pueden aprovechar el conocimiento de tales sociedades para mejorar sus 
propias innovaciones. Por ejemplo, Dell utiliza sus alianzas estratégicas y el conoci
miento que obtiene de ellas para mantenerse a la cabeza de su industria, donde la 
innovación ocurre de manera constante. 2 8 

Por lo tanto, para el éxito resulta fundamental comprometerse no sólo con el di 
seño apropiado, sino también con la implementación efectiva de una estructura or
ganizacional. No obstante, los cambios de estructura ocasionalmente se interpretan 
como amenazas al poder y al estatus de algunos individuos en la organización. Co
mo lo analizamos en el capítulo 2, las amenazas percibidas a los elementos centra
les del sentido que tiene una persona de sí misma suelen ser los resistidos con ma
yor vehemencia. En consecuencia, es importante el compromiso de seguir adelante 
con los esfuerzos de reorganización, dado el efecto potencial que podrían tener en 
la actividad emprendedora y de innovación, así como de competitividad general de 
una organización. 

comentarios para concluir 

Se puede pensar en las estructuras organizacionales como si fueran redes de infor
mación o circuitos en un tablero electrónico. La estructura influye en quién habla 
con quién, acerca de qué y qué tan seguido, qué información se mueve a través de 
la organización, y a qué velocidad. En la medida en que los negocios y la sociedad 
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transiten de la era industrial a la era de la información, la estructura organizaciona] 
apropiada será cada vez más crítica para el éxito de la empresa en el mercado, i v 
igual forma, su conocimiento y sus habilidades para diseñar estructuras eficaces se 
vuelven cada vez más fundamentales para el éxito de su carrera. Usted debe ser ca
paz de analizar con rapidez y precisión la complejidad y el dinamismo de los am
bientes interno y externo. 

Como lo ilustra Citicorp, la estructura debe ajustarse al ambiente y a los obje-
tivos de la organización. El énfasis de Citicorp en la marca y los costos destacaron la 
necesidad de que la estructura permitiera centralizar la administración de la marca v 
lograra economías de escala en otras actividades. 

Además, para tener una carrera administrativa sobresaliente, usted necesita 
entender las fuerzas en ocasiones opuestas de ía globalización y de la localización 
El buen funcionamiento de una estructura organizacional quizá requiera encontrar 
soluciones que satisfagan ambas necesidades en forma simultánea, x> que se orga
nicen las distintas funciones a lo largo del continuo que va de las actividades globales 
centralizadas a las actividades locales descentralizadas. 

En general, el diseño de una estructura organizacional podría ser una de las 
actividades más complejas de la administración. La importancia de su función en la 
competitividad de la organización prácticamente garantiza que los administrado
res que comprendan el diseño organizacional, y sean hábiles en él, tendrán mayores 
oportunidades de crecimiento en su organización. 

términos clave 

centro de utilidades 242 
diferenciación 231 
diferenciación cognoscitiva 231 
diferenciación de actividades 231 
diseño organizacional 230 
enlaces 250 
estructura de organización alta 235 
estructura de organización plana 

235 
estructura organizacional 230 

estructuras de red 248 
formalización 234 
globalización 257 
incertidumbre 232 
integración 231 
interdependencia 231 
línea de autoridad 235 
localización 257 
organigramas 230 
organización informal 237 

organización sin barreras 250 
organizaciones centralizadas 238 
organizaciones descentralizadas 

238 
outsourcing (subcontratación) 248 
tramo de control 235 
unidad de mando 235 

pruebe su comprensión 

1. Defina estructura organizacional. ¿En qué difiere 
del diseño organizacional? 

2. ¿Cuál es el propósito fundamental de los organi
gramas? 

3. ¿Qué significa diferenciación de actividades y qué 
papel juega en el diseño de la organización? 

4. ¿A qué se debe la importancia de la diferenciación 
cognoscitiva en el diseño organizacional? 

5. ¿Cuáles son los tres tipos de interdependencia en
tre las unidades de una organización? 

6. En una organización con un alto nivel relativo de 
certidumbre, y niveles de bajo a moderado de in
terdependencia entre sus unidades de negocio, 
¿qué recomendaría usted como medio principal 
para facilitar la integración, reglas, metas o valores? 

7. En una organización con un bajo nivel relativo de 
certidumbre, y un alto nivel de interdependencia 

entre sus unidades de negocio, ¿qué recomendaría 
usted como medio principal para facilitar la inte
gración, reglas, metas o valores? 

8. ¿En qué difiere la línea de autoridad de la cadena 
de mando? 

9. ¿Cómo es que se relaciona usualmente el ámbito 
de control con las estructuras de organización 
altas y planas? 

10. ¿Qué ventajas y desventajas claves tienen la cen
tralización y la descentralización en una estructura 
organizacional? 

11. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas funda
mentales de una estructura por función? 

12. ¿A qué se debe que la estructura matricial sea una 
de las más difíciles de manejar en forma eficaz? 

13. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas más 
comunes de las estructuras de red? 
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j4. Cuando un administrador está ideando una nueva 
estructura, ¿cuáles son los elementos críticos de 
los ambientes interno y externo que debe evaluar? 

15. ¿Cuáles son los cuatro elementos básicos que in
fluyen en la incertidumbre del ambiente externo 
de una organización? 

16. ¿ Q u e P a P e l juega la información en un contexto 
de incertidumbre organizacional? 

17. ¿Cuál es el papel principal del contacto directo, los 
enlaces y los equipos en el diseño organizacional? 

18. ¿De qué forma afecta la estructura organizacional 
el hecho de que la empresa cambie de ser mera
mente local a ser una empresa internacional? 

19. ¿Cuáles son algunas de las señales que advienen 
sobre el ajuste deficiente entre la estructura y el 
ambiente? 

aplique sus conocimientos 
1. Por lo común, las universidades se organizan por 

departamentos o facultades como serían adminis
tración, biología, ingeniería, ciencias políticas y 
otras. ¿Considera usted que sea una estructura 
adecuada? ¿Qué aspectos del ambiente apoyan tal 
estructura? ¿Observa usted algún aspecto en los 
ambientes externo o interno, que fomente el cam
bio de esa estructura en las universidades en el fu
turo cercano? 

2. Las habilidades para el diseño organizacional son 
imprescindibles para el éxito en la profesión de 
administración; sin embargo, las empresas no po

nen el diseño o rediseño organizacional en manos 
de los gerentes recién contratados. Entonces, ¿por 
qué es importante que usted al inicio de su carrera 
comprenda la estructura y los mecanismos especí
ficos de diferenciación e integración de la organi
zación donde trabaja' 

3. ¿Qué influencia tendría una cultura colectivista (re
mítase al capítulo 4) en los aspectos formales o in
formales de la estmctura de una organización? ¿De 
qué forma cree que influiría un valor cultural sólido 
de jerarquías en la cadena de mando o en la línea de 
autoridad de la estructura de una compañía? 

ponga en práctica sus habilidades 

Una amiga le llama a usted para pedir un consejo. Una 
compañía grande de alimentos y bebidas le ofrece el 
puesto de gerente de marca de una bebida para depor
tistas. Todo lo relacionado con el nuevo puesto (inclu
yendo el sueldo) le parece atractivo a su amiga; sin em
bargo, le preguntaron cómo le gustaría organizar su 
unidad. De manera específica, le preguntaron con cuán
tos subalternos (que le tienen que reportar) se sentiría a 
gusto. Con base en su siguiente descripción ¿qué tramo 
de control le aconsejaría para desempeñar su nuevo 
puesto? 

La mayoría de los administradores recién contra
tados para este puesto tienen de cuatro a seis subalter
nos. Su amiga le comenta que podría tener un rníriimo 
de tres y un máximo de trece, dependiendo de lo que 
requiera y la lógica con que fundamente su petición. 
Antes de esta promoción, su amiga llevaba tres años tra
bajando en un equipo de marca e informalmente había 
asumido el liderazgo del equipo durante los últimos 14 
meses. Se le hizo saber que, en parte, se le había ofreci
do el ascenso por lo bien que había manejado al equipo 
(tres personas más, básicamente dedicadas a la investi
gación de mercados). 

La nueva bebida para deportistas lleva seis me
ses comercializándose y su lanzamiento resultó exitoso 
en Estados Unidos y en Asia. Pero, además, se espera 
que su expansión sea continua hacia los mercados de 

Europa y América Latina. Su amiga lé envió un correo 
electrónico con la descripción del perfil de los trece po
sibles subalternos. 

Investigador de mercados: En la actualidad tres 
individuos reaÜzan investigación de mercados para el 
producto. Mucho de este trabajo fue hecho antes del lan
zamiento y ahora están enfocando el estudio en la satis
facción del cliente y la respuesta competitiva. Dos de los 
investigadores trabajan en Estados Unidos (uno en la 
costa este y otro en la costa oeste) y el otro en Japón. 

Experto en estadística-. Hay dos personas dedica
das a la disciplina. En la actualidad una tiene su base de 
trabajo en las oficinas corporativas de la costa este y la 
otra en las oficinas regionales de Europa en Londres. El 
trabajo que realizan es en esencia el mismo: analizar los 
datos y buscar relaciones estadísticas entre las caracte
rísticas del cliente, las características del producto y las 
actividades de míjr^erm^'promocionales, y los patro
nes de compra. 

Especialista en publicidad: Hay tres especialistas 
en publicidad. Uno se dedica básicamente a medios im
presos; otro se enfoca en medios electrónicos (principal
mente radio y T V ) ; y el tercero se especializa en publici
dad "alternativa", la cual incluye todo, desde concursos 
de promoción hasta Internet. El personal de medios im
presos y electrónicos tiene su base de trabajo en la ofici
na de la compañía en la costa este; mientras que el de 
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publicidad alternativa trabaja a distancia desde su casa 
en San Diego. La oficina en la costa este más cercana de 
la compañía se ubica en la ciudad de Los Ángeles. 

Asistente administrativo: Hay un asistente admi
nistrativo, quien trabajó para el gerente de marca que 
lanzó el producto. Este individuo actúa como secretario, 
organizador y asistente general del gerente de marca. 

Especialista en marketing: En la actualidad hay 
cuatro especialistas en marketing. Cada uno reside en 
una región distinta (Estados Unidos, Asia, Europa, Amé
rica Latina). Su principal responsabilidad consiste en 
crear la estrategia de marketing para sus regiones. Co
mo el producto aún no se lanza en Europa n i en Améri
ca Latina, los dos encargados de dichas regiones actual
mente trabajan en otros productos y equipo de trabajo. 

Con base en esta información, su amiga le solicj. 
ta aconsejarle con rapidez sobre: 

1. ¿Cuántos subalternos en total debería solicitar? 
¿Qué tramo de control le convendría? 

2. En caso de no solicitar los 13 subalternos, ¿a quié
nes en específico debería solicitar y por qué? 

3. En su intento por dar una mejor respuesta a su 
amiga, ¿habría otros aspectos que le gustaría saber 
u otras preguntas que quisiera plantear antes de 
dar una recomendación definitiva? Si tan sólo pu
diera plantear tres preguntas, ¿cuáles serían las 
tres prioritarias y por qué? 

caso de cierre D E S A R R O L L E S U P E N S A M I E N T O C R Í T I C O 

Reestructuración organizacional en Kimberly-Clark 

En el año 2003 Kimberly-Clark, el fabricante de los co
nocidos productos de papel Kleenex, Huggies y De-
pends, entre muchos otros, anunció que con la finali

dad de apuntalar las partes de su negocio con menor 
desempeño, estaba diseñando una estructura radicalmente 
nueva, que tendría como base la organización de sus pro
ductos en tres áreas; a saber: "de crecimiento", "de mante
nimiento" y "fijos" (a todas luces una clasificación original). 
La tipificación no corresponde a una clase de producto, n i 
a un segmento de clientes; tampoco una localización geo
gráfica de ventas. Más bien se ideó a partir de la fuerza per
cibida de los productos en sí. 

Antecedentes 
Kimberly, Clark and Company se fundó en .1872, por cua
tro jóvenes emprendedores, John A. Kimberly, Havilah 
Babcock, Charles B. Clark, y Frank C. Shattuck, en Nena, 
Wisconsin, Estados Unidos. El propósito inicial de la com
pañía fue la fabricación de papel. No obstante, con el paso 
de los años comenzó a extender su campo de interés y de-
cidió ampliar sus actividades al área de los productos de 
consumo para la higiene personal, donde competiría con 
empresas como Procter & Gamble. ' 

En 1978, Kimberly-Clark lanzó al mercado Huggies, los 
pañales descchables que llegarían a ser su mejor producto: 
el de mayores ventas. Huggies-conquistó él mercado de in
mediato y pronto se convirtió en la marca número uno en 
Estados Unidos.-A lo largó de las dos décadas siguientes, 
Kimberiy-CIark introdujo Depends para adultos, calzonci
llos de entrenamiento desechables para los bebés que dan 
sus primeros pasos, y se fusionó con Scott Paper, fabrican
te líder en producción de papel higiénico y pañuelos dese
chables. En la actualidad, la compañía en conjunto vende 

sus productos en'más de 150 países alrededor del mundo. 
En más de la mitad de estos países (unos 80) Kimberly-Clark 
ocupa la primera o la segLinda posición en el mercado. 

Problemas de reestructuración 
Como muchas de las fusiones corporativas, el desarrollo de 
la fusión entre Kimberly-Clark y Scott Paper no fue miel so
bre hojuelas. La mayoría del equipo de altos ejecutivos de 
Scott dejó la compañía después de la fusión, en tanto que 
Kimberly-Clark —inmersa en la integración de las dos 
compañías— se empezó a rezagar. El siguiente año decre
cieron sus ventas y su utilidad operativa. 

Si bien a finales de la década de 1990 la alta administra-
ción se las había arreglado para superar los; desafíos por la 
integración de las compañías fusionadas, los albores del 
siglo XXI trajeron consigo nuevos retos. Entre ellos, el prin
cipal fue la falta de crecimiento de los países desarrollados, 
pues en el caso de Kimberly-Clark ello significó la satura
ción de producto. En consecuencia, si la compañía quería 
crecer debía buscar nuevos mercados. Esto se complicó 
por el hecho de que estaba perdiendo participación de 
mercado a manos de.su rival más agresivo. P&G lanzó una 
línea de Pampers de aita calidad, que le estaba arrebatando 
participación de mercado a Huggies. Dada la intensa com
petencia en cuanto a pañales desechables, Kimberly-Clark 
intentó diversificarse hacia la categoría de producto rela
cionada Con las toaliitas húmedas desechables para bebé, 
que se usan en el cambio de pañal. No obstante, lo planes 
se crecimiento fracasaron cuando Johnson & Johnson, la 
prominente fabricante de champú para bebe, larizó su pro
pia línea de toaliitas húmedas. 

Así, en el contexto de esta dinámica de competencia la 
alta administración anunció su plan de reorganización radi
cal en 2003- En la categoría "de crecimiento" (marcas y sec-

http://de.su
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que crecen más rápido que los demás) se incluirían 
• productos como los calzoncillos de entrenamiento, las toa-
Has de papel y las toaliitas húmedas, así como los popula-

• res Kleenex. En la categoría "de mantenimiento" (marcas 
; que generan rendimientos atractivos) estarían las líneas es
tadounidenses de productos para el cuidado infantil, y 
otras líneas de pañuelos faciales. Mientras que en la cate
goría de "fijos" se encontrarían productos relacionados con 
las líneas europeas para el cuidado personal, así como el 
negocio estadounidense de las salas de belleza profesio
nales. Las ventas de estos productos se mostraban relativa
mente planas y, aunque representaban cerca del 20 por 
ciento de las ventas totales, en términos de utilidades ape
nas aportaban 10 por ciento. 

Los directivos sostenían que tal reorganización ayuda
ría a que la compañía incrementara su velocidad para co
mercializar, racionalizara la toma de decisiones relativas a 
la asignación de capital, y fomentara la reducción de costos 
sustentable. Sin embargo, además del anuncio de la reor
ganización, Kimberly-Clark también informó que ajustaría 
a la baja su pronóstico de ventas, por lo cual, de entre 6 a 8 
por ciento pasaría a entre 3 a 5 por ciento anual. Como era 
de esperarse, el anuncio no fue nada grato para los accio
nistas, y ese día el precio por acción de Kimberly-Clark ce
rró a la baja. 

Cuando, a principios de 2004, Kimberly-Clark desplegó 
sus planes definitivos de estructura organizacional, la pro

pia reorganización ya había sido reorganizada. En vez de 
ordenar los productos por "crecimiento, mantenimiento y 
fijos", la administración comunicó que la nueva organiza
ción respondería a las categorías de productos para el 
cuidado personal, servicios de belleza profesionales y mer
cados emergentes. En concreto, la administración planeaba 
combinar los grupos de productos para el cuidado perso
nal de la compañía, localizados en América del Norte y Eu
ropa, en una sola unidad organizacional. Con el mismo cri
terio, en la categoría de productos relacionados con el 
negocio de las salas de belleza profesionales. Asimismo, 
con la próxima creación de una nueva unidad de negocio 
llamada "mercados emergentes", para que se haga cargo 
de maximizar el crecimiento de todos sus productos en 
Asia, América Latina y Europa del Este, la administración 
pone de manifiesto el valor que le está dando a la búsque
da de nuevas oportunidades. 

Preguntas 
1. Para usted, ¿qué justificación racional hizo que Kimberly-

Clark considerara reestructurar su corporación con base en 
las categorías "de crecimiento, de mantenimiento y fijo"? 

2. ¿Qué tan bien supone que funcionaría dicha estructura? 
¿Qué ventajas y desventajas percibe en ella? 

3. ¿A qué pudo deberse que Kimberly-Clark decidiera rees
tructurar su plan inicial que presentó en 1994? 

Fuentes. Jack Neff, "K-C Huggies Plans Baby Wipe, Wash Une", Advertising Age, 8 de diciembre de 2003, pp. 49-50; Sam Solley, "Kimberly-Clark 
Rejigs to -Repair weak brands'. Marketing (UK), 31 de julio de 2003, p. 3; "Kimberly-Clark Earnings Fall in 2Q", Associated Press, 24 de julio de 
2003; Stephanie Anderson Forest y Heidi Dawly, "Pulp Fiction at Kimberly-Clark", Business Week, 23 de febrero de 1998. 
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