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¿El trato al cliente: delegar autoridad o la línea de producción? 

Publicación G 91-5 (190) 

David E. Bowen (Arizona State University. West) 

Edward E. Lawler, III (University of Southern California) 

RESUMEN 

En los últimos años ha habido gran prisa cor adoptar el enfoque 

de 1 a delegación o e autoridad, seot.:tn r-? J. ::u al los emo l eados tratan 

al cliente "libres de reglamentos", esti..,ul2acs para que hagan lo 

que sea necesar1o para satisfacer ~1 cl1ente. El enfoque de la 

linea de producción es un estilo de admin1stración diferente. Los 

empleados tratan al cliente mediante operac1ones estandarizadas y 

dirigidas por procedimientos. Aqui se presenta una perspectiva 

subyacente acerca de lo que está involucrado al delegar autoridad 

a los empleados de servicio, clar1ficanao: 1) por_ qué se les da 

autoridad: hay benefic1os y costos, :2) ~omq_ delegarles autoridad. 

Resulta posible c1erta gama de prácticas administrativas ; y 3) 

~Llándq_ delegarles autoridad. Se tienen en cuenta algunas 

contingencias y se sostiene que en algunas s1tuaciones el enfoque 

de la linea de producción puede ser el mejor. 

EL TRATO AL CLIENTE: 

¿OELEGACION DE AUTORIDAD O LINEA DE PRODUCCION? 

El enfoque según el CLlal se le delega autoridad al personal de 

servicio requiere que quienes están a cargo del negocio de 

servicios se les presenten a los clientes con una actitud 
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f 1 e;.: i b 1 e~ espont.:>.nea. dispuesta resolver- pr-oblemas. El 

otorgarle autoridad a los tr-abajadores ae servicios casi que ha 

adquir-ido un fervor r-eligioso como C'\auel de quien "vuelve a 

nacer". Tom F'eters lo denomina "Caos con Propósitos". Otro nombre 

es el de "el ar-te de la impr-ovi::ación".(;obert Waterman dice que 

E:?sto hace parte de un estilo de ii:ldmin ~ str-ación que él llama 

"autonom:í.a dirig~da". Les hemos hablado a los ejecutivos de 

serv~cio par-a que nos den sus propias definic1ones: 

"Significa botar- .:d C(:?Sto de li.'\ basura les manuales de 

pol.í.ticas y procedimientos" 

"Dar·l e la oportunidad i:\ 1 os empleados de que tengan voz sobre 

cómo suministrar el servicio" 

"Dejar que los empleados hagan lo que sea necesario para 

satisfacer al cliente" 

"Tener- la libertad de cometer e r-rores s1n que esto signifique 

meterse en problemas" 

"ResolLlción de problemas de una "forma creativa en el frente" 

"Liberar a los empleados para que arreglen los problemas~ sin 

necesidad de verificar-los con la administración" 

Todos nosotr-os hemos o:í.do la historia acerca del empleado de 

Nordstorm a quien se le delegó autoridad y nos hemos convencido 

de que si nosotros somos "viajer-os frecuentes de negocios" en 

las aerolíneas SAS~ el au:-:i 1 iar de vuelo hará todo lo que sea 

necesario para satisfacernos. 
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El enfoque de la l~nea de producción hac~c. el servicia fue el 

ni~o consentida de los qurús del sector de servicios a mediadas 

de la década de los a~as ochenta. Para ellas el cliente deberia 

ser tr-atado por medio de operaciones estandar~::adas~ dirigidas 

por procedimientos. ¿Acaso deberiamos ::.bandanar ahora este 

enfoque en favor del enfoque de la delegac1on de autoridad? 

Echérnos lE' un v ista::o más de cerc~ a la meJor forma de tratar al 

cliente. Nuestra 1ntención no es desprest1;1ar la delegación de 

autoridad~ sino más bien clar-t ·ficar- pqr:_ __ qt.,tª· hacerlo~ !=;ómq __ hacerla 

(h~y ~ltern~tiv~s) y cuándo hacerla 

situación) . 

(re~lmente si depende de 

El Enfoque de la Linea de Producción hacia el Servicio 

1~ 

En das articulas cl ásicas. "El enfoque de :a linea de producción 

hacia e l serv~c1 o" y la '' Industriali:: a :::~ón del servicio". 

Theadare Levitt describió cómo se pueden hacer más eficientes las 

operaciones de servicia mediante la aplicac~ón de la lógica y de 

la táctica del sector manLt f acturero ( 1) • Sus recomendaciones 

inlcuian (1) simplificación de las tareas. ( 2) clara división del 

trabaja~ (3) sustitución del equipo y de los sistemas por 

empleadas~ y (4) delegación de muy paca albedria para la toma de 

decisiones par parte de los emple~dos; en resumen~ la 

administración dise~a el sistema y los empleados lo ejecutan. 

McDanald's es un buen ejemplo de ello. A los trabajadores se les 
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ense~a cómo saludar a los clientes~ y ccr.:o pedirles su orden 

( incluyendc-J un g:.J l.ón el cual se sugieren aspectos 

adicionales). Entonces existe un procediml.ento establecido para 

a rreglar l. a orden (por ejemplo~ primero bebid as frias~ después 

las cialientes)~ para colocar los articulas sobre la bandeja y 

colocar las bandejas donde los clientes no ~engan que buscarlas. 

Después e:-: iste un lib reto y un procedimiento para recoger el 

dine ro y las vueltas. F=inalmente. hay u n guión para 

agradecerle al cliente y pedirle que regrese (2). Este enfoque de 

p roduccl.ón la da a la organ l.= ación el control y 1 a la linea de 

uniformidad 

fácilmente~ 

de la interacción empleado-cliente. Se aprende 

por lo tanto los trabajadores pueden capacitarse 

rápidamente y empezar a trabajar. 

¿CL\á 1 es son los benefici os del enfoque de :a linea de producción 

hacia el trabajo? Ooeraciones de servicio eficientes~ a bajos 

costos~ de alto v olumen~ con clientes satis fechos. ¿Cómo? En 

palabras de Levitt. con una racionalidad administrativa y un 

conjunto de tácticas tomadas del sector manufactur-ero: 

El sector de la manufactura piensa tecnocráticamente~ y esto 

explica su éxito ••. En cambio~ el servicio busca las 

soluciones en el ejecutor de la tarea. Este es el legado 

entor-pecedor de nuestr-as actitudes heredadas: la solLición al 

servicio mejor-ado se considera como si dependiera del 

mejoramiento de las destr-ezas y las actitudes de los 
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ejecutores de d1cho servicio. 

Aunque nos puede do 1 er y ofender e l de e ir 1 o. pensa .r:-_ _s?fl,__ __ 

t ~rm. .. t.DP_~b1.1Jil_ª_n í s ti . .!= o s _ ___!.!l.~-~...J:-i _LJ_~_t~ e;; 1J. q e r á ti e o~- ~-~§..Q_lJ.t:ELg Lt e_e_l __ 

___ se J;_!;_g..r::.___sj_g_!_g_s~e r v i e i 9...? _5 i e I.!U? _re -~.~r á 1_n g.f i_~_i.§ D . .1:..? __:¿__cru_e=----

__ _og~_?._t_r:.ª-? s a t i s f a e e i o ng_c;; __ s i ~J.!.! .P. r:: ~·--s.~ e~ n mar g in ~Ü .. E?.2. ( 3 ) 

Ro n Zernke y Dick 3haaf. en su libro "El Ma rgen del Servicio: 101 

compañías que se benefician del Cuidado al C ... iente"~ anotan que 

la delegación de autoridad es un terna común que se encuentra en 

mLtchos ~ in e lLt :;o en la mayoría~ de sus excelentes negocios de 

servicios~ tales como American Airlines~ Marriott~ American 

Express y Federal E::press. Para Zemke y Schaaf la delegación 

autoridad 

incentivar 

quie re 

a los 

decir: 

e mpleados 

"1 ib1:rar f?l 

para que 

frente"~ estimular 

eJ erzan su iniciativa 

de 

e 

e 

imaginación. " En muchos aspectos delegar autoridad es lo opuesto 

a hacer las cosas según el reglamento'" ( 4). 

El tinte humanístico que invade la delegación de autoridad está 

claro en las palabras de defensores de este enfoque como 

Peters: 

.•• es necesario "deshumillar" el trabajo mediante la 

eliminación de políticas y procedimientos (casi siempre 

pequeños) de la organización que degradan y menoscaban la 

dignidad humana. Es imposible obtener los mejores esfuerzos 

Tom 
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de la gente~ su participación y su preocupación por las cosas 

que usted considera son importantes para el cliente y los 

intereses a largo plazo de la organización. cuando escribimos 

políticas y procedimientos que los tratan como ladrones y 

bandidos. (6) 

En palabras de Jan Carlzon~ CEO de las Aerolíneas SAS: 

... liberar a alguien del control 1'" .i gUrO S O d e 1 o:\ S 

instrucciOnes~ :as politicas y las órdenes y para darle a esa 

persona la libertad de responsabilizarse por sus ideas~ 

decisiones y acciones es liberar los recursos ocultos qLte de 

otra manel'a permenecerían inaccesibles tanto al individuo 

como a la organización.(6) 

En contraste con la lógica de la industrialización del servicio~ 

la delegación de autoridad tiene muy en cuenta al "ejecutor de 

las tareas'' para darle soluciones a los problemas de servicio. Se 

les pi~e que hagan sugerencias sobre nuevos servicios y productos 

y que resuelvan los problemas de una manera creativa y efectiva. 

¿Cuál enfoque es mejor? 

En 1990 Federal Express se convirtió en la primera organización 

de servicios en ganar el muy codiciado Premio Nacional de Calidad 

Malcolm Baldridge. El eslogan de la compañia es "gente~ servicio 

y ganancias". Detrás de estos aviones y uniformes de colores 

encendidos azul~ blanco y rojo~ están los equipos de trabajo de 
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auto-administrac~ón. los planes ganar dividendos y los 

empleados en qu~enes se ha delegado la autor1jad y quienes -as.í. 

se percibe- están dedicados <~ suministrarles a sus clientes 

servicio de calidad. cuy e:\ S necesiclc~des 1nd1.viduales para el 

tiempo de recolección. las localidades y los destinos reciben los 

servicios correspondientes de una manera flex~ble y creativa. 

En UF'S ~ a 1 cua 1 los empleados llaman el ''Gran Castaño" ~ la 

filosof.í.a de la compañia fue claramente expresada por Jim Casey 

cuando la fundó: "El Mejor Ser-vicio F'--ecios BaJos" . Aqu.í. 

también encontramos gente y ganancias atrayentes. F'ero no 

encontramos delegación de autoridad~ sino que en lugar de ello lo 

que hay son controles, reglas~ un contrato s~ndical detallado y 

métodos de trabajo cuidadosamente estudiados. Tampoco encontramos 

la promesa de hacer todas las cosas necesar1.as por los clientes. 

como el manejo de las recolecc1ones fuera de ~orar1.os y el maneJo 

de paquetes que no se adecuan a las lim~~aciones de tamaño y 

peso. De hecho~ los patrones operacionales rigidos ayudan a 

garantizar el servicio al cliente~ confiable y a bajo costo. 

Federa 1 E>:press y UPS presentan dos "rostros" muy diferentes "al 

cliente" y detrás de estos rostros e>:isten dos filosofias 

diferentes de administración y culturas organi=acionales. Federal 

Express es una organización de alta participación~ de 

coordinación horizontal que le responde a los clientes con 

empleados que han recibido autoridad delegada y a quienes se 
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del 

reglamento. UPS Gs una organ~zación de arriba a abajo. controlada 

tradicionalmente~ en la cual. los empleados tratan a los clientes 

de acuerdo con las politicas y los procedimientos que se basan en 

los estudios de ingeniería industrial sobre cómo deben realizarse 

todos los aspectos del suministro del servicio y qué tanto tiempo 

deben tardar. 

En el parque Disney. los operadores ce los sistemas de 

transportación ti en en "guiones" c:omp 1 e tos so ore qLté decir 1 e a los 

"invitados"~ incluyendo una lista de improv~saciones aprobadas. 

En el Club Med~ el CEO Jacques Giraud cree fervientemente que la 

"magia" de 1 a e >: pe r i en e i a de la búsqueda debe ser real y los 

encargados de las instalaciones turisticas están en libertad de 

crear espontáneamente este sentimiento para sus invitados. As.í. 

las cosas. ¿cuál es entonces el mejor enfoque~ ¿Federal Express o 

UPS? ¿ClLtb Med o Disney? ¿McDonald's que :: da a los clientes 

calidad~ servicio. limpieza~ órdenes de valer pero no especiales 

o BLtrger King que di ce "Obténga 1 a como usted quiera"? 

En un seminario ejecutivo~ educativo~ recientemente realizado 

sobre el servicio al Cliente~ uno de los autores le preguntó a 

los participantes~ "¿quién cree que es importante para sus 

negocios delegar autoridad en su personal de servicio como una 

herramienta 

veintisiete 

para mejorar el servicio al cliente?". Todos los 

levantaron la mano con entusiasmo. Aunque ellos 
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representaban diversos servicios~ la banca. servicios de viaje~ 

s ervicios públicos~ a erolineas y servic ios de envios y estaban en 

desacuerdo en la mayor.í.a de los puntos~ todos estuvieron de 

acuerdo en algo: delegar autoridad es 

del cliente. ¿Pero realmente lo es? 

clave para la satisfacción 

!)_~_l.§_gAr· qJ,.!J;.Qr id Cl.9 en 1 os erTlQ) __ ~;:?_ª_QO?. ____ g_~--.?_§'_rv i ci..Q.J__p_q.r_Clhtg__,__sóm_g_y 

Cl,!~O_d_g_ 

¿Qué beneficios se p~eden obtener 

empleados de servic~o~ 

si se delega autoridad en los 

* Respuestas continuas más rápidas a las necesidades del cliente 

en el punto de suministro del servicio. 

El tiempo de reg1s~ro del hotel c omienza a las 2 pm~ pero un 

huésped le puede preguntar al empleado que atiende la recepción 

si el se puede reg1strar la 1:30 pm. Un pasajero de 

aerol.í.nea llega a la entrada a las 7:30 am. el viernes~ para un 

vuelo que sale a las 7:45 am y desea abordar el avión con un 

cupón de viaj~ espec1al que tiene validez de lunes a jueves; hay 

asientos libres en el avión. La anfitriona está tomando una orden 

en un restaurante familiar de precios modestos; el menú dice que 

no hay "sustituciones" pero de todas maneras el cliente solicita 

una. 

El cliente quiere una respuesta rápida. Y el empleado que está 
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¿Alguna vez ha _avado un car-ro alauilado? Décadas de 

investigación en el dise~o de los tr-abajos indican que cuando los 

empleados tienen un sentido de contr-ol y de realizar un trabajo 

significativo ellos están más satisfechos. A su vez, esto lleva a 

un nivel más bajo de cambio de 

intentos por- organizar- sindicatos. 

* Los empleados interactuar-án con 

y entusiasmo 

personal. ausentismo y menos 

los clientes con mayor calidez 

Actualmente la inves~igación apoya nuestr-as viejas intuiciones de 

qLte 1 as percepciones que tiene el 

del ser-vicio están moldeadas por 

r-espuestas de los e mpleados que 

cliente acerca de la calidad 

la cortesiá• 

sum inistran 

la empatia 

el servicio 

y las 

( 7) • 

Ellos desean que los empleados se preocupen por sus necesidades. 

¿La delegación de autoridad puede ayudar a este fin? Uno de 

nosotr-os r-ealizó una investigación sobr-e el ser-vicio 

en filiales bancarias. la 

decían que se sentían 

capacitados 

cual mostró que cuando 

bien con la for-ma en 

e incentivados. los 

al cliente 

los cajeros 

que eran 

clientes SLtper-visados • 

consider-ar-on que era más alta la calidad del servicio que 

r-ecibían (8). En resumen. cuando los empleados percibier-on que la 

administración se estaba preocupando por sus necesidades. ellos 

estaban más dispuestos a encargarse del cliente. 

En la inter-acción en el suministro del servicio. los sentimientos 





12 

de los empleados acerca de su t r a b a j o se " d i f ·_t n d i r á " y afectará 

la ·forma como los clientes se sienten con el servicio que 

obtienen. Esto es particularmente irnportante cuando las actitudes 

del empleado son una oarte fundamental del =aquete de servicios 

que los clientes compran. En la banca~ donde el cliente no recibe 

beneficios tangibles en el intercambio a no ser por el recibo del 

depósito en la cuenta de ahorros~ un cajero coco amistoso puede 

empa~ar los sentim1entos del cliente ante est2 interacción. 

* Delegar autoridad a los empleados puede ser ~na qran 

ideas sobre la mejor manera de servir al cliente 

Delegar en los empleados del frente autorl.dad para 

fuente de 

que dioan 

"cómo hacemos las cosas aqu.i" puede llevar a un mejoramiento en 

la forma como se sumin1stran los servicies y a ideas sobre nuevos 

servicios. En el estud1o del banco~ encontr2mos que los cajeros 

eran capaces de informar acerca de cómo los clientes habian visto 

"el clima de servicio " de la filial~ por ejemplo~ la suficiencia 

del personal~ la apariencia de las instalaciones y cómo 

consideraban los clientes el servicio en general (9). 

Asi~ los empleados del frente pueden suministrar datos adecuados 

sobre cómo los clientes consideran el sistema de suministro de 

servicio y cómo se sienten con los servicios que han recibido. Y 

a menudo estos empleados se están muriendo por encontrar a 

a 1 gLtien que les pregunte SLt opinión. Cuando se trata de la 
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investigación de mercados. ¿puede imaginarse la diferencia de 

índice de r-espuestas al consultar a sus emoleados y a los 

clientes? 

* Gran publicidad "comunicada verbalmente" y gran retención de 

client.r.:?s. 

El presupusto para p~blicidad en Nordstrom es 1.5% de las ventas 

frente a un 5% promedio en la ~ndustria. ¿Por qué? Los clientes 

satisfechos~ no importa lo que haya qu e hacer. difunden la 

e>: per .i en ci a que tuvieron con el servicio y terminan siendo 

clientes constantes. 

Lo..a__c;_q_s tos_ <;l e la de l.g_g_st(;..,! _Q.D ___ gg_c;~_hLt_Qt:"_,i. d ~g 

¿Cuá les son los costos de la delegac1ón de autor1dad? 

* Una mayor inversión en dólares en seleccion y capacitación 

Los empleados que son efectivos~ creativos. que resuelven 

problemas en el frente no se contratan con base en el azar o la 

mera intuición. Infortunadamente~ porque este seria un método de 

contratación mucho menos costoso que los métodos más sistemáticos 

que se necesitan para detectar a aquellos qLie son buenos 

candidatos para delegarles aLI tor idad frente a aquellos que 

Por también romperían 'las reglas pero no de manera creativa. 

ejemplo~ Federal E}:press selecciona a los agentes de clientes y a 
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los mensajeros con base en perfiles científ~=amente establecidos 

de los ejecutores exitosos en esos t rabajos. 

La capacitación es u n c or;; to incluso mayor. Un beneficio 

importante del enfoque de la industriali=ación es que los 

trabajadores pueden capacitarse ·fácilmente y despLtés pueden 

empezar a trabajar. A los nuevos empleados en SAS se les asigna 

·formalmente un "mentor " para ayudar·le s •-' aprender el oficio: los 

gerentes de departamento en I\Jo rd s t ro m entienden que es su 

responsr:~bilidad orientar y capacitar a los nuevos miembros del 

equipo de ventas; los nuevos representantes de servicio en Land's 

End y L.L.Bean duran una semana en capacitac~ón antes de manejar 

su primera llamada. 

Estos costos de selecc~ón y capacitación son mayores entre más 

intensivo sea el trabaJo del servicio. La banca al por menor~ las 

tiendas de departamentos y las tiendas de comodidades tienen un 

trabajo intensivo y por lo tanto estos costos pLteden ser 

elevados. Los servicios pLtbl ices y las e:.erol ineas tienen un 

trabajo menos intensivo. 

*Costos laborales más elevados 

Muchas organizaciones de servicios al cliente. por ejemplo~ 

tiendas de departamentos~ tiendas de comodidades~ restaurantes~ 

bancos y otros~ se basan en un gran número de trabajadores de 
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medio tiempo o de temporada para cumplir con las necesidades de 

personal muy variables. A menudo su tiempo con la organización es 

muy breve y su compensación es tipicamente baJa~ casi el salario 

minimo con beneficios limitados u ningún beneficio. 

La delegación de autor~dad presupone que los empleados se guian 

por la cultura y los valores c:le la organi::ación. no por la 

atencióri que se le pres~e a las politicas o l os proced~mientos. 

F'ercibir lo que "hay que c:lprencJrc•r" y 1 as cosas que se pueden 

"obviar" cuando se trata al clil"?nte es <3lgo que torna tiempo; algo 

de lo cual tal vez no dispongan ni el empleado ni la organización 

ni el cliente. o la organiz<.?.ción invierto el dinero de 

capacitación para tratar de aculturar rápidamente a los empleados 

sin é>: i te) quieni?S qui::á no permanezcan lo (probablemente 

suficiente para dar una r·etr i bución a menos que se les pague 

bien~ o trabaja solamente con personal de tiemoo completo estable 

CLIYOS costos salariales son más elevados y quienes tal vez no 

sean necesarios cuando el negocio no vaya bien. 

* Suministro del servicio más lento o inconsistente 

Echemosles otro vistazo a nuestros anteriores ejemplos de los 

beneficios potenciales de delegar autoridad en los empleados 

para que 

antes de 

solicitan 

traten a los huéspedes del hotel que desean registrarse 

los previsto~ y 

un tratamiento 

los pasajeros de la aer-olinea 

especial en la puerta de acceso. 

que 

En 
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v erdad este es un benef1c1o pero sólo p ara la persona que está 

la ·f i 1 a. L os c lientes q ue e stá a d I¡?_LC\D __ t e en 

refLtn fuñ ando 

satisfacción 

y mirando sus relojes. Sí.~ ellos pLteden 

de s aber q ue e llos t ambién p ueden 

oportunidad para una sesión creativa de solución de 

están 

tener la 

tener la 

problemas · 

c uando (si) llegan al mostrador~ pero sirve de muy poco consuelo 

si el avión ya salió. 

Con base en nuestra ex perienc1a de i nvestigadores y de clientes~ 

cada vez s e valorará rn ás la "ve locidad " en e l swninistro del 

servicio. El caos de propósitos puede estar entrelazado con éste. 

También creemos que muchos clientes valoran la " imparcialidad" y 

la "ausencia de sorpresas" en la prestación de un servicio. A los 

clientes probablemente no 

hacen t ratos e speciales 

q uier a n saber qué esperar 

les g u s tar<~ v er como los empleados 

c on otro s 

c uando 

clientes. 

v uelven a 

Tal vez también 

v 1sitar el mismo 

negocio de servicios o cuando frecuentan diferentes filiales de 

una franquicia. Delegar autoridad~ CLtando el SLtministro del 

servicio se deja más a la discreción del empleado~ difí.cilmente 

puede resultar imparcial y sin sorp~esas. 

* Los empleados simplemente pueden regalar la tienda o tomar 

malas decisiones 

A menudo los gerentes son renuentes a delegarle autoridad a sus 

empleados por el temor de que le den demasiado al cliente. Quizá 
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han escuchado la historia de Willie, el portero del Hotel Cuatro 

Estaciones, quien abandonó su trabajo y ~~a mo un vuelo para 

regresar un maletin que un huésped habia dejado olvidado: o han 

escuchado sobrQ demas1ados reqalos elE' parte de los E?mpleados de 

Nordstorm a quienes ;;e les ha deleqado autoridad. En algunos 

servicios~ los costos de las dávidas son superados en gran medida 

por el mejoramiento en la lealtad del clien~e. pero no en todos 

los servicios . 

Algunas veces rompimiento creativo c.Je las reglas puede 

causarle a la organización un problema delicado. PLtede haber una 

"buena" razón por la cual no se permitan las sustituciones o por 

las cuales un cupón no puede utilizarse cier~o dia (por ejemplo~ 

un acuerdo de tarifa aérea internacional), asi que cuando un 

empleado a quien se le ha delegado autor1dad rompe una regla esto 

puede causarle serios problemas a la organ1zación , algo de lo 

cual el empleado ni s1quiera puede estar conc1ente. 

Cómo delegar aLttoridad en los empleados de servicio es más 

desconocido que cómo industrializar el suministro del servicio. 

Esto se debe en gran medida a que el enfoque de la linea de 

prodLtcción es un ejemplo de un modelo muy practicado y 

desarrollado "orientado hacia el con tro 1" para el diseño 

bien 

y el 

manejo de las organizaciones laborales. De otra parte~ delegar 

au ter idad pLtede considerarse como un ejemplo de un movimiento 
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reciente y todavía en hac.:.a Ltn modelo de 

administración de "participación" o de ·• compromiso". Este 

presupone que la mayoría de los empleados pueae determinar qué es 

lo que hay que hacer si ellos Pstán adecuadamente socializados. 

capacitados e informados. También pone énfc>.sis en que pueden 

trabajo estar motivados internamente realizar su 

efectivamente y en oue ellos son capaces de tener una cantidad 

considerable de auto-control y auto-d2recc~ón . F inalmente. se 

cree que la mayoría de los empleados son capaces de producir 

buenas ideas sobre cómo deberia operarse el negoc2o (10). 

Jan Lapodoth~ Director del Instituto de Calidad SAS~ manifiesta 

que la idea de tratar a los empleados del frente como adultos 

brillantes~ con un completo func2onamiento no correspondía a la 

realidad. Los auxiliares de vuelo~ los cajeros de banco. y otros 

empleados~ son individuos que. en l." "vid a real" . están criando a 

sus hijos~ arreglando la financiación de la casa y votando. 

Parecería como si pudiéramos confiar en ellos para decidir si el 

servicio de bebidas debería ofrecerse un poco más temprano~ etc. 

Los modelos de control y de delegación de autoridad difieren en 

términos de determinar si cuatro rasgos se concentran en la 

cúpula de la organización (el modelo de control) o se impulsan 

hacia abajo en la organización (el modelo de participación): (1) 

información sobre el desempeño de la organización~ por ejemplo~ 

los resultados de operación de la compañía: el desempeño relativo 
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de la competencia~ (:2) Estimulas que Sf? basan en el desempeño de 

la organización, por ejemplo~ distribución de aanancias; posesión 

de las acciones~ (3) conocimiento que les perm1te a los empleados 

comprender y contribuir al desempeRo organizac1onal~ por ejemplo, 

destrezas para resolver problemas; destrezas para comprender el 

negocio~ y (4) autoridad para tomar decisiones que influyen en 

los procedimientos de trabajo y en la direcc1ón organizacional. A 

_l _os ____ .. ef!lp Leac;los _ ver:-d adec~men te ~; e les _delega __ c=>.utoridad __ en la 

ID.e<;l_:!-_c;I_C!Q _ _ f,?_Q ___ g_t,.t .~-- p_c;Js_e~fl _ _!:t.o_a ~uan t .í. •=\. __ s .i gn i f i ca_t _,t y_a e! e ___ c;on o c _i 111.-! E;'?_n t . o~ 

in CE;'?_n_.t..i- vqs , __ J_ o...f_g_r:::rn.ª _c;j.. ó.r:L y _ a u t. o r i c.1 ¿~d (Ver Cuadro 1 ) . 

Se pLteden identificar tres en ·foques diferentes para delegar 

autoridad en los empleados (11). Estos difieren en el grado en el 

cual los cuatro rasgos mencionados se impulsan hacia abajo hasta 

el ·frente. 

le pide los empleados que 

resuelvan problemas y que generen ideas que afectarán la forma de 

realizar el trabajo. Los programas formales de sugerencias son 

los medios más populares para darles a los empleados voz en la 

forma de resolver problemas relacionados con el trabajo. Los 

c.í.rculos de calidad representan una visión reciente de la 

participación en sugerencias y son una parte importante de muchos 

programas de control de calidad total. 

La participación en sugerencias representa un pequeño 
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distanciamiento en r·elación con el rnodelo de control. A los 

empleados se les estimula oar-a que den ideas por medio de 

pr-ogramas formales de sugerencias o de circulas de calidad~ pero 

SLtS actividades laborales diarias cambian en realidad. 

Asimismo~ a los empleados se les delega autoridad solamente para 

que recomienden: por lo general la administración retiene la 

autoridad para decidir acerca de ~;u implementación o no 

implementación. 

La participación en sugerencias puede producir algunos de los 

logros 

enfoqUE'! 

posibles con la delegación de autoridad~ sin alterar- el 

básico de linea de producción. Por ejemplo~ McDonald's 

realmente escucha a quienes están en el frente. El Big Mac~ Egg 

MacMuffin y McDLT todos fueron inventados cor empleados dentro 

del sistema; al igLtal qLte e 1 sistema que los tr-abajadores 

utilizan para envolver las hamburguesas s in dejar impresas sus 

huellas dactilares en el producto. Otro ejemplo. el de Florida 

Light and Power~ que ganó el premio de la 

la delegación 

sugerencias. 

de autoridad en términos 

calidad Deming~ define 

de la participación en 

L,_,a=-_,p,_,a"'-'--r_,t"'l.,_· -"'c'-"i"-'p=a'-'c""'l."'". -"'ó'-'-n_,__.!=e:..!.n_,__~e=-=-l_t~r~a:!..b~a~JL. o~ in v o 1 u era e a m b i os importantes en 

la forma como se realiza el trabajo. Los trabajos se r-ediseAan de 

tal forma que los empleados utilicen cierta variedad de destrezas 

en su desempeAo; se acentúa el sentimiento de que sus tareas son 

significativa5; tienen considerable libertad para decidir cómo se 
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realiza el trabajo; obtienen más retroalimentación de su trabajo~ 

y manejan toda una parte identificable del trabajo. La 

investig<ación indica que los empleados consideran que el trabajo 

e nriquecido es internamente f1lc1S moti.vante 

realizan un trabajo de alta calidad (12). 

,. 
' satisfactorio~ y 

A menudo la participación en el t rabajo se realiza mediante el 

u so e >:tensivo de equipos y grupos. Generalmente los eqLtipos son 

a propiados en las o rganizaciones complejas de servicios como en 

los hospitales y las a erolineas porque los ~ n dividuos no pueden 

ofrecer todo el servicio o tratar al cliente desde el comienzo 

hasta la finalización de su .interfasf? con la organización. Los 

equipos se pueden utilizar para delegar autoridad en los 

t rabajadores de los bancos y 1 as compañias de seguros qLte no 

están en e l frente. 

L a participación e n el trabajo representa u n distanciamiento 

significativo del modelo de con tr·o 1 debido a SLl drástica 

"apertura" del contenido del trabajo de los empleados. Los 

empleados reqLtieren de capacitación para manejar esta complejidad 

adicional. Los supervisores~ que ahora tiene menos problemas por 

resolver~ necesitan reorientarse en apoyo más que en la dirección 

del frente. A pesar del aumento del de delegación de 

autoridad que trae consigo~ el enfoque de la participación en el 

trabajo no cambia las decisiones estratégicas de alto nivel en 

cuanto a la estructura de la organización~ su autoridad y la 
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d1stribución de incentivos. Estos siguen s1endo resoonsabilidad 

de la administración más exper1mentada. 

En una orgc.'ln i zación cor:_l ____ .:.?.l t_a par-ti ci_p;~c1ón ~ los empleados del 

nivel más bajo tienen un sentido de la participación no sólo en 

la forma como hacen su trabajo U E?f1 qué t.:;~.n e ·fectivarnentE? se 

desempeRe su grupo~ sino en el desempe~o de toda la orqanización. 

La alta participac1ón reauiere que prác:t1cament9 todo aspecto de 

la organización esté diseRado de manera diferente al enfoque de 

control. Hay enr1quecirniento 

información que se comparte 

de 1 t r-aba j o 

acerca del 

también 

desempeRo de 

organización. Debe desarrollarse el conocimiento del empleado de 

las destrezas de equipo. 

operaciones empresariales. 

decisiones administrativas 

la 

Los 

de 

s olución de 

trabajadores 

unidades de 

oroblemas y 

participan 

trabajo: 

distribución de ganacias y propiedad de los empleados. 

Los diseRos de alta participación pueden ser costosos 

las 

en 

hay 

de 

implementar. Sin embargo~ quizá lo más problemático es que estas 

técnicas de administración están relativamente poco desarrolladas 

y aún no han sido probadas. People's Express trató de operar como 

una aerolínea de alta participación y 1 a continua batalla por 

aprender y desarrollar este nuevo diseRo organizacional 

repercutió en sus problemas operativos. 

Hoy en dia~ America West está intentando hacer un diseño laboral 
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de alta participación. Los nuevos empleados 1nvierten el 25% del 

salario del primer año para comprar acciones de la compañia. 

Todos los empleados reciben anualmente opciones de acciones. Los 

a u>: i 1 i ares de vuelo y los pilotos desarrollaron 

procedimientos de trabajo 

capacitación extensiva en 

y horarios. Los empleados 

sus propios 

reciben una 

v arios campos dP tal forma que pueden 

trabajar donde los necesitan. 

Federal E:-: press presenta muchos rasg os de alta participación. 

Hace unos a Fí os, 

formar equipos, 

hubo un gran 

incluyendo 

irnpul ~; o en toda 

las oficinas que 

la compañia para 

no están en el 

frente. Organizó sus 1.000 empleados de oficina de Menfis en 

superequipos de cinco a diez personas y les dio la autoridad y la 

capacitación para que se manejaran solos. Estos equipos ayudaron 

qu e la compañia d isminuyera los pro blemas de servicio al 

cliente~ como las cuentas 1ncorrectas y los paquetes perdidos. en 

un 13/. en 1989. 

La historia del pensamiento y de la práctica administrativa a 

menudo ha caido en la seducción de la búsqueda de ''la mejor forma 

de administrar". Infortunadamente~ la complejidad del mundo de 

los negocios no se presta a las verdades universales~ solamente a 

las "teorias de contingencia" de la administración. Es posible 

que delegar autoridad sea una verdad universal~ pero el peso de 

las pruebas históricas hablan en contra de ello. 
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Consideramos que los dos enfoaues de delegación de autoridad y de 

linea de producción tienen sus ventajas . i que tal como se 

mLtestra en e 1 CLtad ro los dos !50 n r?.decuados en ciertas 

situaciones. la clave es presentar l~ op ción que mejor satisfaga 

taoj;_Q a los empleados ~omq __ a los e l.ien tes. 

E 1 en foque de la l.í.nea de producción n:=su l ta más adecuado si su 

misión principal es ofrecer servicio en altos v olümenes a los 

costos más bajos. La "industrial.i::ación del serv~cio" ciertamente 

influye en el vo lumen. Del lado de los costos la pregunta es 

¿cuál es el valor agregado de gastar el presupuesto adicional en 

la selección~ capacitación y retención de los empleados 

necesarios para la delegac~ón de autoridad? Este interrogante 

resLtl ta todav.í.a más urqente en los serv~cios de trabajos 

~n ten si vos~ por ejemplo. com~das rápidas. tiendas de abarrotes. 

tiendas de comodidades~ en los cuales el trabajo constituye un 

porcentaje sustancial de los costos de operación. Esto es as.í. 

especialmente cuando un personal eficiente requiere que haya 

empleados de medio tiempo y/o temporales. 

La respuesta al interrogante del valor agregado depende de lo que 

el cliente realmente desee de parte de la empresa que ofrece el 

servicio y de lo que esté dispuesto a pagar. Obviamente los 

clientes desean un buen servicio. Sin embargo~ el buen servicio 

puede definirse de muchas formas. Ciertos segmentos de clientes 
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simplemente están buscando un ser-vicio económico. r-ápido y 

confiable. S . 
~ ~ quier-en calidad en el sentido de una hambur-guesa 

caliente en vez de una fr-ia. F'er-o no necesariamente están 

esper-ando calidad en tér-minos Lit.• 1 tantas '.' e ces mencionado 

"atiéndame"~ de la dimensión "mater-nal" de ser- amable. simpático 

y atento a las necesidades especiales del cliente. O incluso si 

ellos lo quisier-an. no pagar-ian por- él. 

En este caso~ el enfoque de la l.í.nea de pr-oducción es el que 

pr-efier-en los cl .ientes. Un estud .io r-eciente de tiendas de 

comodidades incluso encontr-ó una r-elación negativa entr-e los 

empleados que son amigables con los clientes y las ventas de la 

tienda (13). Los clientes buscaban velocidad y por lo general no 

la encontrar-on en los empleados espontáneos que demor-aban las 

cosas. El punto clave es que es posible que los clientes mismos 

prefier-an que los atienda un 12mpleado quien nq se le haya 

delegado autor-idad. No todos los clientes quier-en un empleado 

fle>:ible qLie los atienda. Los clientes que solicitan algunos 

servicios r-ealmente quier-en que los atienda un empleado rápido~ 

eficiente~ que siga el "r-eglamento". 

En Taco Bell se espera que los empleados que atienden los 

mostr-adores sean corteses~ pero Taco Bell quiere atender a los 

clientes que desean comida rá_gida.~ económica y de buena calidad. 

Emplean trabajadores discapacitados que pueden ejecutar la linea 

de producción pero de quienes no se espera ni tampoco se les 
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estimula para quf? r-esuelvan creativamente los probl emas en el 

frente. Resulta interesante que Taco Bell considera que entre más 

cadenas orienten S LIS operaciones hacia el servicio~ esto le 

dejará al enfoque de la linea de producción rápida y económica un 

sector del mercado aún más abierto para ellos. 

La utilización del enfoque de linea de producción no descarta la 

utilización de ld particpaciór1 con suc:;¡erencias . Tal como antes se 

mencionó E·?n el caso de McDonald's, a menudo los empleados tienen 

ideas incluso cuando la mayor parte de su trabajo es r Ll t i n a r .i o • 

Pueden utilizarse los circulas de 

recogerlas y desarroll arlas . 

ca lidad y otros enfoques para 

De otra parte, Sf)S tiene un seomento de mercado meta, el viajero 

frecuente de negocios, que desea la dimensión de la calidad 

"atiéndame" más que la velocidad y el costo 

viaj eros de negocios ni siquiera pagan ellos 

(la mayoria de los 

mismos). Por ello, 

Jan Carlzon tomó el enfoque de mirar cada ingrediente en el 

paquete de servicios de la compa~ia para ver si se adecuaba a la 

definición 

clientes y 

llevado a 

de la calidad del servicio de este 

de ser asi si pagarían o no por él. 

SAS a asegurarse de que el viajero 

segmento de 

El análisis ha 

frecuente de 

negocios pague la capacitación y otros costos relacionados con 

la delegación de autoridad. 

Existen dos ingredientes principales en el servicio al cliente. 
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Uno es el suministro d el servicio. por ejemolo. registar a un 

huésped en su cuarto del hotel. E l otro es la recuperación~ por 

ejemplo~ transferirlo ael piso de fumadores a otra habitación de 

no fumadores t:a 1 como lo s olicitó momento de hacer la 

reservación. ¿Puede programarse la n:o>cuperación~ o incluso los 

enfoques de linea de producción hacia Pl suministro del servicio 

requieren que haya un enfoque de delegación de autoridad para la 

r ecuperación del serviclo? 

Todas las organizaciones que ofrecen servicios deben tomar- en 

serio la recuperación~ sin importar SLl estrategia empresarial 

básica. Los clientes pueden diferir en su diferencias de 

velocidad y la satisfacción de las preferencias del cliente en el 

suministro del servicio. pero tºdos los clientes consideran que 

los negocios de s ervicios d eben a rr·eglar las cosas cuando el 

servicio se suministra d e manera inadecuada. 

Al misrnó tiempo~ los gerentes de ser-vicios no deberian dejarse 

seducir centrándose demasiado en la recuperación. Hablamos de 

seducir puesto que es posible confundir un buen servicio con lo 

heróico e inspirar historias sobre los empleados a quienes se les 

ha delegado autoridad y que sobresalen en el arte de la 

recuperación. La recuperación tiene más atractivos que vérselas 

con cada uno de los detalles en cada aspecto aprentemente mundano 

del sistema de suministro de servicio~ pero una organización 

confia en la recuperación puede acabarse si . se encuentra 

que 

con 
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empresas que lo hacen bien desde la primera vez. 

La importancia fundamental del suministro resulta evidente en los 

datos de la investigación que muestran qU!? la confiabilidad 

"haciéndolo bien desde la primera vez" es la dimensión más 

importante en la calidad del servicio ante los ojos del 

consumidor (14). Importa más oue dimensiones como las respuestas 

del empleado al clientE·~ ld c~r tes.i.a. 1~ competencia . la empat.í.a 

o lo atractivo del ambiente del serv1cio . Infortunadamente~ los 

mismos datos indican que una ~uestra de grandes compaRias~ bien 

conocidas. son más deficientes en la confiabilidad que en estas 

otras dimensiones. El valor de la recuperación es qLie arreg 1 ar 

las cosas después de hacerlas mal la primera vez puede hacer que 

un cliente insatisfecho se sienta satisfecho~ e incluso se 

convierta en un cliente leal. Sin embargo~ para los clientes la 

recuperación todav.í.a viene desoués de 11.:\cer las cosas bien 

la primera vez. 

desde 

El cuadro 3 muestra los dos ingredientes del servicio. suministro 

y recuperación~ y la posibilidad de 

una~ con un enfoque de delegación 

producción. McDonald's opera con 

tratar al cliente~ 

de autoridad 

un enfoque 

o de 

de 

en cada 

linea de 

linea de 

producción tanto en el suministro como en la recuperación. Si un 

cliente se queja de que la hamburguesa está fr.í.a~ se le da otra 

incondicionalmente. Pero dada la gran confiabilidad de la linea 

de producción, ¿qué tan a menudo un cliente recibe una 
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hamburguesa fria? 

F<esul ta e 1 aro que compañías como SAS y Nordstroms operan con 

suministro y recuper·ac ic.'.H1 con de 1 e a a c.ión de autoridad . Las "modos 

mi:·: tos" constituyen casos más c omplejas. Aparentemente UPS 

muchas compañías de servicias públicos tratan al cliente can el 

enfoque de linea de producción en el suministro~ pero se basan en 

una recuperación con delegación ~2 autoridad. Mucha menos comunes 

son las compañías que operan d e un modo con delegación de 

autoridad en el suministro pero con la linea de producción en la 

recuperación. Podría ser apropiado cuando la recuperación tenga 

que ser rápida debido a una situación de emergencia y se necesita 

involucrar la acción coordinada de varios empleados (por ejemplo~ 

en un incendio o en una emergenc~a de una aeronave). 

En mu chos aspectos los modelo s ~ü ::tos" re presen tan e 1 pr in ci pa 1 

reto administrativo. Para ser efectivos los gerentes necesitan 

hacer un buen trabajo ganando la aceptación de la necesidad de 

utilizar dos enfoques y también de establecer claramente cuándo 

se aplica cada uno. Incluso cuando se hace un buen trabajo en 

esto es probable qLte haya conflicto cuando la organización 

necesite utilizar su estilo de recuperación (suponiendo que éste 

se utiliza con menor frecuencia) debido a que es posible que haya 

conflicto con 1 as prácticas cotidianas de la organización en 

cuanto a información~ autoridad. conocimiento e incentivos. 
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Delegar autoridad es el mejor enfoque cuando el suministro del 

servicio implica el manejo de una relación. Esto contrasta con la 

simple realización de una transacción. Hay veces cuando la 

de servicios quiere establecer una r·e 1 ación con 1 os empresa 

clientes para afianzar la lealtad y para obtener ideas sobre 

cómo mejorar 21 sistema de suministro de servicios o qué nLtevos 

se rvicios se deben ofrecer. Un trato flex1ble, de acuerdo con las 

necesidade!; del cliente y dispuesto a resolver problemas pLtede 

ayudar a establecer la relación y a que la s ideas fluyan. 

Los beneficios de la delegación de autoridad y el establecimiento 

de la relación son mayores con sistemas de servicio y 

recuperación 

de servicios 

internacional 

aunaue seanmodestamente sofisticados. Un empleado 

con autoridad en la industria de la carga aérea 

es más pr·obab 1 e que aprenda partir de Ltna 

relación con los clientes que el empleado que atiende una bomba 

de gasolina y a quien se le ha dado autoridad. 

La relación por si misma puede ser la mercancia más valiosa que 

se suministra en muchos servicios y aqui nuevamente la delegación 

de autoridad es la mejor forma de tratar al cliente. Cuando se 

suministran intangibles~ por ejemplo~ en el caso de la planeación 

en finza raiz o en la consultoria administrativa~ el proveedor 

del servicio servicio ante los ojos del cliente y le 

permite al empleado suministrar el servicio de acuerdo con las 
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necesidades del cliente. 

Cuanto más duradera sea la relación y cuanto más sea una pie:: a 

importante en el paquete de ~; ervicios~ t anto rn<3YOr será el caso 

para la delegación de autoridad. f\ecordemos el ejemplo 

mencionado eh? c ómo los qu.iones fijo~:; d e l os operarios de las 

atracciones mecánicas en Disney~ ¿pero acaso Club Med estimula la 

espontaneidad de sus representantes ? La r ~=ón para esto. tal como 

lo explica el CEO de Club Med es que los empleados de Disney se 

relacionan con sus invitados en cientos de encuentros breves. en 

tanto que sus representantes tienen relaciones de toda una semana 

con un número más limitado de invitados. ~~ servicio valioso que 

ellos venden es "tiempo". 

E l t i.po de tecnologia utilizada por la e ~ oresa de servicios y el 

tipo de trabajos que la acampaRan constituyen una contingencia 

clave. Es muy dificil incorporar retos. retroalimentación \f 
1 

autonomia (las caracteristicas de un trabajo enriquecido) en el 

trabajo de un operador telefónico~ dada 1 a forma como se ha 

diseRado la tecnologia de suministro. Lo mismo se aplica a muchas 

operaciones de comidas rápidas. En estas situaciones~ la 

tecnologia limita la delegación de autoridad solamente a la 

participación con sugerencias y~ al fin y al cabo~ casi que 

elimina completamente a los individuos del proceso del suministro 

del servicio~ tal como ya sucedió en ATMs. 
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Cuando la tecnología es una 1 imi t<:~n t:e oara la delegación de 

ello, pueden a Ll t o r i dad ~ los gerentes ele s ervicios. c. pesar de 

apoyar a los empleados del frente de maneras qLle mejoren SLl 

satisfacción y la calidc:~d del servicio que le suministran al 

cliente. F'or ejemplo~ si los tr-abajos mismos no pLteden 

enriquecerse, entonces los supr:?rv i s;ores pueden manifestar ¿:¡.l 

menos consideración y pn2ocupación o ara c on los empleados. 

Asimismo~ los g erentes puE~den c: ornun.ic2.rles y mostrarles a los 

empleados qué tan importantes son sus t -abajos para el éxito de 

la organizacion. En otras palabra s. los gerentes pueden tratar de 

hacer un mejor trabajo haciendo que los viejos modelos de 

administración funcionen. 

El trabajo rutinario puede <.lar ~;atisfacción si quienes lo 

realizan están convencidos de que es i rn oortante para algo que 

e 11 os 1 es preocupa. Un e x tremo de Ps to es cómo los voluntar~os 

pasarán horas pegando sobres en una c amoaña de recolección de 

fondos para la obra de caridad que les l n terese. Un ejemplo menos 

e>: tremo es el de los empleados del parque de Disney quienes~ 

aunque están estrechamente controlados~ realizan admirablemente 

un trabajo repetitivo~ en parte debido a una creencia en los 

valores~ la misión y el mágico espectáculo empresarial de Disney. 

Los negocios de servicios que operan en un ambiente de 

"sorpresas" se benfician de la delegación de autoridad. Las 
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aerolineas enfrentan un ambiente complete =e ~e tos impredecibles 

en sus operaciones: mal tiempo~ fallas mecánicas . y las acciones 

de la competencia. Atienden a los pasaJeros que a menudo hacen 

d e? solucit.udE'S <1 f? se rv1cios Rspeciales. En una gran var1edad 

respuesta a ello. se necesitan empleados flexibles y que tengan 

creatividad para resolver los problemas. 3implemente es imposible 

anticipar muchas de las situaciones que o-::urrirá n y "p rogramar" a 

los E.~mp l c·•ados pa ra que r·espondan ellas . Los empleados 

entrenados en el caos con propósitos adecuados para los 

ambientes impredec1bles. 

Sin embargo~ 1 os restaurantes de comJ.das rápidas operan en 

ambientes estables. Las operaciones son ~uy autoprotectivas; las 

expectativas 

ambiente~ el 

enfoque de 

del cliente son simples predecibles. En este 

negoc1o de servicios puede ~~atar al cliente con el 

linea de produccl.ón. :etabill.dad del ambiente 

permite~ incluso fomenta. el manejo de l: s operaciones por medio 

de poll.ticas 

situaciones 

y procedimientos 

que se presentan 

identificar la mejor respuesta. 

debido a 

pueden 

que la mayorl.a de ~as 

::Jredecirse y se puede 

Los enfoques de delegación de autoridad y de linea de producción 

exigen diferentes tipos de administradores y trabajadores. Para 

que funcione la delegación de autoridad~ especialmente la forma 

de participación elevada~ los gerentes deben tener creencias 
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participativas de la feoria Y de que sus emoleados pueden ejercer 

el auto-control en beneficio tanto de la organización como de los 

clientes. Si la s filas administrativas se 11 enan con tipos 

autocráticos X~ que creen que sus empleados sólo hacen su 

trabajo cuando se les supervisa de cerca. entonces el en foqLie 

orientado hacia el control~ de l.l.nPa de pr·oducción puede s-,er- la 

única alternativa posible a rn~:.>nos que la or-ganización cambie 

s us ger-·en tes. 

L. os empleados r esponder-·.:!m positivamente la delegación de 

autoridad solamente si tienen fuertes necesidades de crecimeinto 

y de profundjzación y de pr-obar su competencia personal en el 

trabajo. Una historia variada de esfuer:::os por enriquecer el 

trabajo nos han enseñado a no suponer que todo el mundo quier-e 

más autonomia~ retos~ responsabilidad~ entr-e otros rasgos~ en el 

trabajo. Algunos empleados simplemente prefieren el enfoque de la 

linea de producción. 

Finalmente, la delegación de autoridad que involucra el trabajo en 

equipo~ corno los grupos de trabajo de auto-gestión, requiere que 

los empleados también estén inter-esados en tr-atar sus necesidades 

sociales y de asociación en el trabajo. También se requiere 

los empleados tengan buenas destre::: as interpersonales 

proceso grupa 1. 

y 

que 

de 
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¿Qué tan pr-obable es que e a d .::~ v r? ::: más negocios de ser-vicios 

decidan tr-atar- al cliente con e mpleados a quien es se les 

delegado autor-~dad? filosofía de la administr-ación 

ha 

de 

delegación de autor-idad. de ~lta r~rtic~cación y centr-ada en el 

emp 1 eado ser-á adoptada por 1 os ge r-entes de ser-vicio en vez del 

enfoque de la línea de pr-oducción~ mas or-ientada hacia el 

contr-ol? 

Nuestr-a ~;u posición es que Actualmente ~á s or-gani::aciones de 

servicios oper-an en el extr-emo del c ontrol del continuum de lo 

ellos que se r-equier-e según la situación empr-esar-ial que 

en f r-en t;:~n y las estr-ategias que han adopatado. Los resultados de 

Llna encuesta r-eciente r-e a 1 iza da a 1 as comoañ í as en "Fortuna 1000" 

sir-ven par-a apoyar- en cier-ta medida este punto de vista (15). 

Esta r-eveló que l as compañías manufactur-eras tienden a utilizar 

significtivamen te más pr-ácticas de par-tic~pación dE:? los empleados 

qLle las compañ.ias de s er-vicios. F'or- ej emplo~ las compañías 

manu ·f ac tu r-e r-ar-s Ll ti 1 i :;:an cí r·· culos de calidad~ gr-upos de 

participación y equipos de tr-abajo de auto-gestión mucho más que 

las compañ.ias de ser-vicios. 

¿Por- qué se aplican más ·f recuen temen te estos enfoques de 

delegación de autoridad en el sector manufactur-ero? Nuestra 

explicación es que la competencia global ha presionado más para 

que haya cambios en el sector manufacturero~ por ejemplo~ en el 

sector automotriz~ en electrónica y en el acero. Esto ha generado 
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mas insatisfacción con la anticua forma de h.::tcer las cosas con 

una orientación hacia el control. As imismo~ puede ser más fácil 

ver los beneficios de diferentes prácti~as administrativas en el 

sector manufacturero que f.·? n Pl de ser-vicios. A menudo los 

in cr·emen tos en las mediciones objetivas =e productividad son más 

v isibles y están claramente asoc i ados ~ la rentabilidad que el 

mejoramiento en las perC::f2pciones que el cliente tiene del 

s ervicio de calidad. 

En tanto los negocios de servicios tenqar e n cuenta la delegacicn 

de estos pueden considerar las organizaciones 

manu fa turt~reras como "1 abor .. a tor :i. os" e n" _os cua 1 es se han probado 

y desarrollado los di ·fen?n tes enfocues de delegación de 

au toridad. Se han aprendido muchas : ecciones en el sector 

manufacturero sobre 1 .~ mejor forma de v :ilizar los ci rCLll OS Ce 

calidad~ los trabaJOS enriquecidos y otrcs aspectos. Y las buenas 

noticias adicionales para los negocios de servicios es que muchos 

de ellos son idealmente adecuados para ap licar y afinar estas 

lecciones. 

s Ll mi n i s t ro 

Las operaciones de servicios multi-filiales~ de 

de servicio relativamente autónomo. les dan a sus 

gerentes la oportunidad de tener en cuenta las necesidades del 

cliente y después evaluar de primera mano la efectividad de estos 

ensayos de delegación de autoridad. 

En resumen~ los enfoques más nuevos para administrar la linea de 

producción pueden servir como modelo de roles para aplicarse en 
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muchos negocios de servicios pero no deberian u tilizarse en todos 

los negocios que ofrecen servicios. antes de que las 

organizaciones de servicio se apresuren a adoptar la delegación 

de autoridad necesitan ver si es adecuado según su propia 

situación. Si lo es~ entonces deben ce terminar el tipo de 

delegación de autoridad que mejor se adecua. 





Cuadro 1. "Cómo" delegar autoridad 

Orientado hacia el control Orientado hac1a l a oarticipación 

Para la administración 

con e>: per iencia 

Información 

Incentivos 

Conocimiento 

Au tor .idad 

Para los empleados 

del frente 

(!)Pa rticipación (2)Parti=ipac1ón (3) Alta 

38 

Enfoque de Línea 

de ProdLtcción con sugerencias en el traoaJo participación 

Niveles crecientes de 

delegación de autoridad 

Cuadro 2. "Cuándo" delegar autoridad 

Contingenc;,i_ª

clave 

Estrategia 

empresarial básica 

Vinculo con 

el cliente 

Tecnologia 

Medio 

Favorecg_ el_ 

¡;ontro_.L 

Alto 

v olumen 

Transacción; 

periodo breve 

de tiempo 

Rutina; simple 

Predecible; 

Favorece la delegación 

d e autoridad 

Según las necesidades 

del cliente; persona

lizada: diferenciada 

Relación; periodo 

largo de tiempo 

Sin rutina; compleja 

Impredecible; muchas 





ernpr-esar· .i a 1 

Tipo de 

per-sonc>.s 

39 

F'ocas sor-pn:-?sc>.s sor-or-esas 

Ger-entes de la 

Teor-ia X: empleados 

con bajas necesidades 

de cr-ecimiento; bajas 

necesidades sociales 

y destr-ezas i n terper-

sonalPs cjét:Jj.les 

Ger-entes de la 

reor-ic>. Y; emplea-

dos con altas nece-

s.idades de creci 

:oiento y fuertes 

~ estrezas inter-per

sonales 

Cuadro 3. Estrategia de Recuperación 

En foqLte de 1 

Suministro 

Delegación de 

Autoridad 

L.í.nea de 

Pr-oducción 

EnfoquG de Recuper-ación 

Igual 

SAS 

Nordstrom 

r1 e Don a 1 d ' s 

Difer-ente 

UPS 

Ser-vicios F'úblicos 
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RESUMEN EJECUTIVO: 
COMO EVITAR EL SINDROME DEL DINOSAURO CORPORATIVO 

Se han identificado las características que se asocian con las grandes 

corporaciones que se están convirtiendo en dinosaurios. Estas incluyen asuntos 

culturales como la arrogancia y la poca disponibilidad para cuestionar las 

razones del éxito. Se incluyen también asuntos estructurales y de estilo de 

administración tales como el tamaño de la organización, la toma de decisiones 

centralizada y estructuras funcionales de organización. Cuando una organización 

desarrolla un número importante de estas características disfuncionales, corre un 

alto riesgo de volverse ineficaz, primordialmente porque pierde contacto con el 

entorno externo y con el cliente a quien debe servir. Se sugieren una serie de 

prácticas que pueden evitar que una organización se deje dominar por estas 

características disfuncionales. Tales prácticas incluyen un gran énfasis en la 

valoración del desempeño de la corporación, concentración en el entorno que 

presta especial atención a Jos competidores no tradicionales y una buena 

disposición para atacar productos establecidos, servicios y prácticas. Otros 

comportamientos para evitar el síndrome de dinosaurio son el apoyo a la 

innovación, estructuras de organización laterales al proceso y que conducen a 

una toma de decisiones participativa, y una concentración en el aprendizaje y la 

planificación de la organización. Se argumenta que si una organización observa 

estas prácticas, puede evitar la decadencia . A fin de realizar grandes 

transformaciones, las organizaciones no tienen que atravesar períodos de 

decadencia y experiencias cercanas a la muerte sino que pueden actualizarse 

continuamente y evitar el tener que enfrentar situaciones críticas. 





COMO EVITAR EL SINDROME DEL DINOSAURIO CORPORATIVO 

Edward E. Lawer 111 

Jay R. Galbraith 

Universidad del Sur de California 

Los problemas de muchas compañías grandes son cada vez más visibles e 

importantes tanto para la economía mundial como para nuestra comprensión de 

aquello que determina la eficacia organizacional. Numerosas compañías grandes 

se han convertido en "dinosauros corporativos" , tan grandes, estorbosas y tan 

adaptadas a su entorno histórico que son incapaces de responder al medio 

ambiente actual tan rápidamente cambiante. 

No hay nada nuevo acerca de las compañías previamente exitosas que están 

desarrollando problemas de desempeño y convirtiéndose en otras nuevas . 

Realmente, el sistema capitalista se basa en la presunción de que habrá una 

constante rotación entre las compañías. A medida que éstas se hacen 

ineficientes, capaces solamente de producir productos obsoletos o en olros 

aspectos incapaces de enfrentar el entorno comercial, se espera y de muchas 

maneras es deseable que sean reemplazadas por otras nuevas que ofrezcan 

mejores servicios y productos . En Jos años 1900, por ejemplo, la economía de 

los E. U . incluyó entre sus compañías líderes a la National Sugar. U. S. Leather, 

National Lead, y la General Electric Company . Hoy en día, todas estas 

compañías, a excepción de la General Electric, han desaparecido del escenario . 

Sin embargo, la supervivencia de la General Electric sugiere que es posible que 

las compañías sobrevivan al tiempo si son capaces de adaptarse a los cambios 

ambientales que se presenten. Efectivamente, la General Electric hoy es una 

organización muy diferente de la que prosperó a comienzos de siglo. 





Hay pruebas de que el índice de cambio en el desempeño de la compañia ha 

aumentado drásticamente en la última década. Por ejemplo, durante la última 

década ha habido más entradas y salidas de FORTUNE 1000 que nunca antes. 

Cuatro de las siete corporaciones con el más alto valor comercial en 1972 

(Kodak, Sears, General Motors, e IBM) fueron todas retiradas de las 20 

primeras durante la última década. La IBM que ha sido clasificada como la 

compañia mejor administrada de los E. U., perdió más de 17 billones de dólares 

en valor comercial entre 1972 y 1992. Esto ocurrió a pesar de una tasa de 

inflación relativamente alta en virtud de la cual los dólares de 1992 valieron 

mucho menos que los de 1972, de un aumento del índice de precios de Standard 

and Poors por encima del 250% y de un mercado creciente para sus productos . 

Existe una serie de razones por las cuales ha aumentado la tasa de cambio en 

el desempeño corporativo, entre las cuales se destacan dos: el cambio ambiental 

y la aparición de competidores no tradicionales que son más capaces de 

aprovechar las nuevas circunstancias. Durante la última década ha habido una 

enorme cantidad de cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos. El 

cambio ha sido tan grande, que en la m~yoría de las industrias es altamente 

improbable que funcione también hoy o mañana lo que funcionó bien en el 

pasado . En muchas industrias la experiencia se ha convertido en una desventaja. 

En realidad , la ventaja es para el competidor no tradicional que tiene un 

marcador más alto en la curva de la inexperiencia, puesto que no tiene que 

desaprender hábitos desactualizados y escapar de viejos compromisos. Muchos 

principiantes y extranjeros que entran a los nuevos mercados recién comienzan, 

y enfrentan directamente el nuevo entorno cambiando las reglas del juego. 

En varios aspectos, Kodak, IBM, General Motors, y Sears son ejemplos 

particularmente sorprendentes de grandes corporaciones que han desarrollado 

severos problemas de desempeño al menos en parte debido a su éxito pasado. En 





algún momento de su historia todas fueron consideradas como compañías bien 

administradas. A diferencia de la National Lead y la U.S. Sugar, los mercados 

que servían no desaparecieron ni sus productos principales fueron reemplazados 

por otros nuevos. 

En realidad, en los cuatro casos, fueron eclipsadas por los nuevos competidores 

que las desplazaron. En el caso de la General Motors y Kodak, los competidores 

fueron predominantemente extranjeros y por supuesto en el caso de Sears e 

IBM, fueron sobre todo nuevas corporaciones establecidas en los E . U. como 

Lands End, Wai-Mart y Compaq. 

Existen dos interrogantes clave de eficacia organizacional acerca del 

síndrome del dinosaurio corporativo: ¿Existen características identificables de 

las organizaciones que les ocasionan una marcada propensión a la derrota 

frente a los nuevos competidores? Y, ¿ existen medidas que puedan tomar las 

compañías para reducir el riesgo de convertirse en dinosaurios? 

Características de los Dinosaurios Corporativos 

Parece haber una serie de características identificables que se asocian con las 

organizaciones que se están convirtiendo en dinosaurios . Es raro encontrar 

organizaciones que reúnan todas estas características. No ohstante, no es raro 

encontrar organizaciones que tengan suficientes características de éstas, de 

modo que se pueda identificar el síndrome total del dinosaurio y afirmar que la 

organización está en riesgo de convertirse en un dinosaurio. La lista de 

características se ha obtenido de nuestra investigación sobre eficacia 

organizacional. No es el resultado de una revisión tradicional de la literatura al 

respecto o de un análisis estadístico de una gran cantidad de datos, sino que se 

ha obtenido de numerosos análisis organizacionales que hemos realizado y de 





nuestra reciente investigación sobre organizaciones de alto desempeño y 

reestructuración corporativa. 

Todas las características que podemos identificar que se asocian con el 

síndrome del dinosaurio son tanto ventajas como desventajas. En algún 

momento de su historia contribuyeron a la eficacia organizacional, pero con el 

tiempo han tenido un efecto contrario. Una rápida revisión de tales 

características servirá para destacar los signos de advertencia que deberían 

observar las corporaciones y que las lleven a discutir lo que pueden hacer para 

evitar que se presenten estas características potencialmente incapacitadoras. 

l. Anterior éxito/arrogancia y auto-atribución 

El éxito en el mundo de los negocios es un refuerzo poderoso del statu

quo . , que lleva a acciones conservadoras respecto al cambio, pero quizás lo que 

es más importante, lleva a menudo a un una actitud de arrogancia y de 

lnvencibilidad. Esto obedece a numerosas razones, pero tal vez la más 

importante es que las organizaciones al igual que las personas tienen una 

tendencia a suponer que el éxito se debe a sus propios esfuerzos. A diferencia 

del fracaso , que generalmente se atribuye a la mala suerte o a los competidores 

muy eficaces, el éxito se atribuye típicamente a la competencia, la sabiduría, y a 

los altos niveles de desempeño. 

Es el éxito mismo del pasado el que dificulta que las organizaciones 

reconozcan sus fallas de desempeño y el que abre la puerta al éxito de los 

competidores mediante diferentes estrategias que se traducen en una ventaja 

competitiva (por ejemplo, construir redes de computadores para reemplazar los 

procesadores centrales). El éxito puede ocasionar también que las organizaciones 

sobre-estimen la dificultad que pueden tener los competidores en superar sus 

niveles de desempeño. Existen ejemplos de compañías de automóviles y de 





aparatos electrónicos que suponían que estaban produciendo un producto de alta 

calidad sólo para descubrir que quienes entraban al mercado eran capaces de 

mejorar sustancialmente sus niveles de desempeño. Por ejemplo, debido a los 

estándares establecidos por los fabricantes japoneses, el número de defectos en 

los carros ha disminuído en un 90% sólo en la última década. 

El éxito crea igualmente grupos dentro de las organizaciones que tienen un 

interés creado en el statu-quo. Algunas posiciones y departamentos se hacen 

poderosas, ricas y prestigiosas como resultado del éxito pasado; y a menudo esta 

élite se vuelve conservadora , no desea saber nada de los problemas que 

requieren de cambio o de las innovaciones de organización que mejorarán el 

desempeño . Desarrollan una aversión al riesgo y juegan a "no perder" mejor que 

a "ganar" . Según el grado en que dominen su organización, se abrirá la puerta a 

nuevos competidores agresivos, hambrientos e innovadores. 

2. Tamaño 

El éxito conduce típicamente al crecimiento y al gran tamaño. En sí 

mi mo . el tamaño no es una desventaja y en efecto puede ser un gran valor; sin 

embargo , si no se maneja bien, puede convertirse claramente en una desventaja. 

La IBM , Sears , General Motors y Kodak fueron y todavía se cuentan entre las 

compañías más grandes del mundo. Sin embargo, no es su tamaño el que les ha 

conseguido el éxito. En algunos aspectos, ha contribuido a sus problemas al 

hacerlas internamente centralizadas y preocupadas por mantener y manejar sus 

relaciones internas. En esencia, se han vuelto más burocráticas y más orientadas 

al control, a fin de afrontar los problemas de coordinación y comunicación 

ocasionados por el gran tamaño. 

A menudo, el tamaño dificulta el cambio porque se requiere cambiar muchos 

sistemas complejos al igual que muchas personas que tienen un fuerte interés 
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creado en el statu-quo. Por ejemplo, el cambio en un sistema de administración 

de recursos humanos tan crítico como el sistema de pago puede ser 

extremadamente difícil. El sistema de pago típico en una gran organización a 

menudo tiene muchos componentes orientados a diferentes funciones y a 

diferentes niveles de la organización. Como resultado, el cambio en el sistema 

total de pago de la organización requiere a menudo restructurar la manera de 

tratar a cada persona en la organización respecto a una de las más importantes 

compensaciones que ofrece la organización, el pago. Aunque muchas personas 

posiblemente no gusten del sistema existente, es probable que les haya servido 

de manera aceptable (después de todo todavía están en la empresa) y al menos 

saben a qué atenerse. 

Para producir el cambio se necesita comenzar con una nueva declaración de 

estrategia o filosofía de compensación, un análisis cuidadoso del sistema de 

compensación existente, y luego el diseño de un nuevo sistema de compensación 

que se ajuste mejor al intento e tratégico y a la estructura de la organización. 

Todo lo anterior seguido de un programa de aplicación que implica importantes 

cantidades de educación y formación. Finalmente, se requiere hacer operativo el 

sistema. Hacerlo puede tomar meses, si no años de actividad de cambio. Por 

otra parte, no es sorprendente, en relación con el sistema de pago y con muchos 

otros si temas, que la creación sea más fácil que la transformación. 

3. Control centralizado y toma de decisiones 

Una característica común de las grandes compañías que desarrollan 

dificultades es la tendencia a tratar de coordinar de manera centralizada sus 

numerosas actividades . La presunción es que el control y la coordinación central 

puede producir sinergias entre las muchas y con frecuencia variadas partes de la 

organización y como resultado, el todo valdrá sustancialmente más que la suma 
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de las partes. Muy frecuentemente esta presunción ha demostrado ser falsa -

particulannente cuando la organización está comprometida en una serie de 

diversos negocios y donde el ambiente está cambiando muy rápidamente. En 

lugar de producir sinergia, coordinación, y una suma mayor que las partes , este 

enfoque lleva a una toma de decisiones más lenta, a una coordinación deficiente, 

a costos demasiado altos, y a una incapacidad de moverse de manera rápida y 

decisiva a medida que cambia el entorno. 

Falta de contacto con el cliente y con el entorno 

La combinación de gran tamaño y control centralizado produce típicamente 

otra característica de las corporaciones que se han convertido en dinosaurios. 

Una parte muy pequeña de la población de empleados y de las operaciones 

tienen contacto directo con los clientes externos y con el entorno competitivo. 

1,-a organización , en lugar de centrar su actividad en satisfacer a los clientes, 

tiende a enfocarse en las relaciones internas, manejando los procesos de decisión 

interna, y satisfaciendo a los clientes externos o un nivel administrativo más 

alto . 

Un enfoque interno a menudo lleva al problema fatal de una organización 

que pierde contacto con su clientes y que no se concentra en su satifacción y en 

sus necesidades . Igualmente, impide que el mercado sea una buena fuente de 

control y de retroalimentación para los empleados a través de la organización. 

Como resultado , esto conduce a menudo a escalar niveles de control interno a 

mendida que falla el aparato de control previo, puesto que son manejados por 

los empleados . Esto ocurre porque los controles parecen artificiales, 

inapropiados y no reflejan las realidades del mercado externo. 

5. Prácticas de manejo de recursos humanos enfocadas internamente 





El enfoque que las organizaciones le den al manejo de los recursos humanos 

es decisivo para el éxito a largo plazo. Especialmente, cuando una compañía 

tiene más éxito y crece, necesita más disponibilidad de recursos humanos. 

Frecuentemente se supone que el mejor enfoque es desarrollar internamente los 

recursos humanos. Las políticas de promoción interna, las políticas de 

seguridad laboral, y la selección cuidadosa de las personas para determinados 

cargos y carreras particulares en la corporación son características de las 

organizaciones que adoptan el modelo tradicional de recursos humanos. 

El modelo interno de recursos humanos tiende a ser eficaz en cuanto la 

corporación necesite hacer negocios como de costumbre. n necesite hacer 

negocios como de costumbre. En realidad puede ser una contribución 

importante al éxito, porque elimina la variación indeseada y reduce algunos 

costos. Puede convertirse en una fuerte desventaja, no obstante, cuando la 

qrganización necesita cambiar. Tiende a crear una organización que está muy 

sintonizada con el hecho de hacer las cosas que anteriormente estaban bien 

hechas de una manera mejor y más eficaz. Típicamente , no produce la variedad 

de personas y de destrezas que se requieren para desempeñarse de una manera 

nueva y diferente. Y lo que es más , con políticas que apoyen la seguridad del 

empleo y la promoción interna , es difícil reemplazar la fuerza laboral existente 

por el nuevo talento que se requiere para que la organización cambie su 

comportamiento . 

6. Estructuras estables de Organización Funcional 

La estructura organizacional de una compañía determina el centro de sus 

ojos y sus oídos. La estructura determina qué información se reúne y cuál se 

comunica. Cuando la estructura actual encaja con la estrategia actual, la 

alineación es efectiva. Pero la estructura actual influye en la estrategia de 





mañana y puede sesgar la información utilizada en la fommlación de la 

estrategia . Cuando la estructura ha sido estable y la compañía exitosa, surge una 

rigidez que favorece el statu quo . Es menos probable que las estructuras más 

dinámicas y multi-dimensionales den una visión sesgada del entorno comercial 

en desarrollo. Las estructuras funcionales han demostrado ser particularmente 

rígidas. 

Históricamente, se ha supuesto que una manera importante de lograr el éxito 

organizacional es tener una organización funcional fuerte . Por tanto, para 

facilitar esto, la mayoría de las grandes corporaciones se organizan alrededor de 

funciones clave tales como la fabricación, el mercadeo, las ventas, etc. 

Típicamente, estas funciones han sido dotadas de funcionarios expertos 

orientados hacia ver que la organización es sobresaliente en la función de la que 

son responsables. Se supone que si todas las funciones son excelentes, la 

<?rganización será excelente en el servicio a sus clientes . Muy a menudo, las 

organizaciones funcionales tienen problemas precisamente porque no pueden 

coordinar sus funciones a fin de servir a los clientes . Además , sus funciones 

tienden a optimizar la excelencia funcional más que el desempeño organizacional 

puesto que no tratan con clientes y con el mercado competitivo . 

7. Medidas internas de efectividad 

El modelo de excelencia funcional , especialmente cuando se combina con 

gran tamaño, tiende a llevar a las organizaciones a medir su desempeño en 

términos de indicadores internos . Las pérdidas y ganancias se convierten en un 

objetivo solamente a nivel comercial total, o en caso extremo, a nivel total de la 

corporación. IBM, por ejemplo, hasta hace poco sólo producía estados de 

pérdidas y ganancia a nivel corporativo. El desempeño financiero en el resto 

de la compañía se juzgaba con base en la habilidad de las unidades comerciales 





para satisfacer las medidas internas enfocadas hacia objetivos presupuestales. En 

algunos casos las medidas incluso no son financieras, sino que el énfasis es en 

medidas operacionales que la organización juzga importantes para los clientes. 

Por ejemplo, las compañías de teléfonos miden cuánto tiempo toma responder el 

teléfono y qué tono de voz se utiliza. 

Con mucha frecuencia, el enfoque en medidas de presupuesto y de 

operación interna lleva a un comportamiento en el cual las unidades se centran 

más en negociar su presupuesto y sus medidas internas, que en explicarse cómo 

están contribuyendo a la efectividad organizacional y a la satisfacción del 

cliente. Igualmente tiende a llevar a una situación jerárquica y enfocada 

internamente . Se desarrolla el enfoque jerárquico porque es el que determina en 

último término lo que es el éxito y lo que es la recompensa. 

Finalmente, alguien necesita estar seguro de que haya integración a través de las 

diferentes áreas objetivos de manera que funcione eficientemente toda la 

organización. Y la única manera de hacerlq es mediante capas de administración 

y de burocracia y una cultura cuyo centro de atención sea escuchar y complacer 

la alta gerencia . 

S.Modelo jerárquico de toma de decisiones 

Ya hemos sugerido anteriormente que las organizaciones grandes tienen una 

propensión natural a desarrollar modelos jerárquicos de toma de decisiones, 

especialmente cuando están organizadas de manera funcional y tratan de agregar 

valor mediante operaciones integradoras. En las organizaciones grandes y 

complejas es necesaria determinada cantidad de jerarquía; la pregunta es ¿qué 

tanta se requiere? El desarrollo de 10-15 niveles de administración es a menudo 





un indicador claro de una organización que está en riesgo respecto a conceder la 

atención adecuada al cliente y al entorno exterior. En lugar de concetrarse en 

ellos, la organización tiende a concentrarse en complacer la alta gerencia 

mientras que las personas se ocupan principalmente en adquirir destrezas y en 

demostrar el tipo de desempeño que llevará a la promoción y las recompensas 

que se asocian con ella. 

En muchos casos, el sistema jerárquico es institucionalizado mediante 

elaborados sistemas de títulos, requisitos, y tratamiento especial de modo que la 

cúpula de la organización termina no sólo aislada del mundo exterior, sino del 

resto de la organización. La institucionalización de la jerarquía tiende también a 

reforzar la tendencia de tomar las decisiones sólo en la cúpula. Ellos indican 

claramente a las personas en toda la organización el grado de autoridad 

apropiado de cada cual y ayudan a reforzar el movimiento de las decisiones 

hacia aquellas personas que tienen un poder formal. El algunos casos esto puede 

acelerar la toma de decisiones puesto que se ve claramente quién tiene la 

autoridad para tomarlas . Puede además recargar a quienes toman las decisiones 

y dificultarles la comprensión de las numerosas decisiones que deben tomar. 

Frecuentemente, a fin de tomar decisiones oportunas y responsables en 

determinadas condiciones, se toman cerca al punto de contacto con los clientes o 

con el entorno exterior. Esto es muy difícil de hacer en una organización 

estructurada para reforzar decisiones tomadas en la cúpula . 

9. Características culturales 

Parece haber dos características de las organizaciones que responden 

deficientemente a su entorno.Primero , la actitud de si no está roto, no lo 





arregle. En lugar de buscar la manera de mejorar continuamente y de centrarse 

más en las necesidades del cliente, la cultura de la empresa tiende a establecer 

que continuar haciendo lo que actualmente tiene éxito es el enfoque preferido . 

Lo anterior represente un gran obstáculo respecto a la innovación y al desarrollo 

de nuevas prácticas, políticas y productos. Estrechamente relacionado con la 

actitud de aferrarse a lo que ha tenido éxito en el pasado es el asunto de lo que 

es indiscutible . Todas las organizaciones desarrollan en algún grado la tendencia 

de evitar discutir determinados asuntos y de desafiar la manera como se han 

hecho tradicionalmente las cosas en la organización. Obviamente, mientras más 

asuntos "indiscutibles" haya en una empresa, mayor riesgo de convertirse en un 

dinosaurio . 

Cómo evitar el síndrome del dinosaurio 

Una cosa es identificar las características de un dinosaurio, y otra tomar las 

medidas que impedirán que una organización se convierta en un dinosaurio . Esto 

es especialmente difícil puesto que no existe una característica que e asocie 

automáticamente con una organización que se está convirtiendo en dinosaurio, 

sino que es el patrón de características que con el tiempo produce una 

organización que pierde contacto con su entorno y deja de responder 

eficientemente a sus clientes y al mercado en el cual compite. 

Existen muchas pruebas de que las organizaciones pueden recuperarse del 

síndrome del dinosaurio después de haber experimentado una experiencia 

cercana a la muerte . Ha habido por ejemplo mucha publicidad reciente sobre el 

exitoso regreso de Xerox , Harley-Davidson y muchas otras organizaciones que 

han trabajado sistemáticamente para transformarse una vez que descubrieron que 

tenían serios problemas. 





Aunque es difícil evitar el síndrome del dinosaurio, hay razones para creer 

que puede evitarse. Hay unos pocos buenos ejemplos de organizaciones que han 

trabajado activamente para evitar convertirse en dinosaurios. La General 

Electric, mencionada anteriormente, ha ganado muchísima fama por su 

transformación en un competidor de clase mundial. Menos publicitada, pero 

igualmente famosa es la continua transformación de Procter and Gamble. En la 

aplicación de su nueva estrategia "todos los días bajos precios", P&G está 

reinventado la manera de hacer todo para lograr todos los días bajos costos que 

satisfagan su estrategia de precios. Recordemos que P&G fue fundada en los 

años 1830 y a mediados de 1800 era el mayor fabricante americano de velas. Se 

reinventó a si misma numerosas veces a lo largo de su historia. Y lo mismo 

puede decirse de Hewlet-Packard y de Motorola. 

Existe una serie de prácticas que pueden adoptar las organizaciones, que 

aunque no les garantizan que puedan evitar convertirse en dinosaurios, 

evidentemente pueden contribuir a garantiz.ar que no lo serán. Algunas de estas 

prácticas están ya bien establecidas y aceptadas en la literatura de la 

administración, otras quizás son menos conocidas y menos bien investigadas; sin 

embargo, nuestro trabajo con las organizaciones permite pensar que pueden ser 

útiles. La clave no radica en el uso de ninguna de estas prácticas, sino en la 

adopción de un patrón de ellas que evite que la organización se vuelva poco 

funcional y pierda el contacto con el entorno. 

l. Evaluar, evaluar y continuar evaluando 





Tal vez la única cosa importante que una organización puede hacer a fin de 

asegurar su viabilidad a largo plazo es evaluar su actual desempeño y las 

expectativas futuras de sus clientes. La evaluación debe ir más allá de los datos 

de desempeño contable y financiero que regularmente se reportan en toda 

corporación grande. Estos son limitados en un serie de aspectos, pero lo más 

grave es que reflejan el pasado. Una buena valoración requiere que incluya una 

amplio benchmarking , atención a los principales indicadores de desempeño, y 

medición del desempeño de la organización a los ojos de todos sus apostadores . 

La asociación con los clientes puede llevar a una retroalimentación y 

experimentación directas. La nueva estrategia de P&G es resultado directo de su 

estrecha asociación con Wal-Mart. Costeo, Pace y Wai-Mart son ahora la nueva 

cría de minoristas . Están creciendo y alcanzando a los grandes comerciantes 

tradicionales . Estas casas de depósito y de descuento asociadas operan con 

precios bajos permanentes más que con los precios volátiles de los 

supermercados y los drugstores . Aunque al comienzo estaba renuente a la 

asociación , P&G ha aprendido una manen~ totalmente nueva de hacer negocios 

por insistencia de Wal-Mart. 

Los clientes son un grupo primario de apostadores que reqmere una 

evaluación regular en relación con su satisfacción con la organización y sus 

prácticas. Las encuestas de actitud y los índices de producción son métodos 

tradicionales y válidos de evaluar las reacciones de este grupo de apostadores. 

Es importante observar los procesos decisivos en la organización desde un 

punto de vista de benchmarking . Este debe realizarse no solamente con las 

empresas del mismo ramo, sino con cualquier organización que sea excelente en 





aquellos procesos importantes. Por tanto,si la investigación y el desarrollo o la 

innovación son decisivos, es importante no solamente observar una industria, 

sino observar a todos los líderes de este proceso en especial. 

Finalmente, es importante que el proceso de evaluación incluya aportes tanto 

de los de afuera como de los de adentro. Las organizaciones y sus miembros a 

menudo aprenden más de las evaluaciones cuando involucran a su personal en el 

proceso de evaluación. Sin embargo, hay sesgos obvios en lo que ven los de 

adentro y en la manera como reaccionan. Pueden caer en el problema de lo "no 

discutible" y mirar las cosas solamente desde una perspectiva interna. Por 

consiguiente, es importante contrapesar o equilibrar su orientación con el aporte 

de los de afuera . 

2. Explorar el entorno para los competidores 

Estrechamente relacionado con el asunto de evaluar los procesos clave de las 

organizaciones y los niveles de desempeño está el de centrarse en los 

competidores no tradicionales. Muy a menudo, las organizaciones se enfocan en 

sus competidores directos cuando están evaluando qué tan bien posicionados 

están hacia el futuro y qué desafíos deben enfrentar. Por ejemplo, la IBM pudo 

identificar fácilmente a Digital y Japanese como competidores y tomar sus 

medidas muy seriamente .Lo que le faltó fue la evolución de competidores no 

tradicionales tales como Intel, Microsoft, Compaq, y Sun Microsystems. En 

muchos aspectos , incluso no estaban en la pantalla de radar de los competidores 

de la IBM, porque además de ser pequeños eran "diferentes tipos de 

organizaciones y en diferentes negocios", pero al final se convirtieron en 

grandes competidores comerciales. 





Sears pudo identificar fácilmente como competidores a Montgomery Ward y 

JC Penney's, pero finalmente perdió su negocio de catálogos a causa de L.L. 

Bean, Eddie Bauer, y Land's End, y se vio afectada en su negocio de 

almacenamiento debido a Wal-Mart y Circuit City. Con las innovaciones que se 

están dando en la tecnología de la información, la globalización del comercio y 

la creación de organizaciones y asociaciones en red, es muy probable que cada 

vez compitan unas organizaciones con otras con las cuales en el pasado tenían 

relaciones de cooperación o que eran consideradas como irrelevantes. En 

muchos aspectos debido a las nuevas formas de organizaciones las barreras para 

entrar son menores y como resultado, puede aparecer muy rápidamente una 

competencia nueva y muy diferente para las organizaciones bien establecidas. Se 

requiere que la respuesta de parte de las corporaciones establecidas sea un 

proceso de re-análisis constante del entorno competitivo con miras a identificar a 

los competidores no tradicionales que repentinamente pueden convertirse en 

fuertes competidores . 

A menudo es difícil considerar a los competidores no tradicionales como 

verdaderos competidores, pues la arrogancia aparece com más fuerza cuando se 

tienen en cuenta estos competidores. Es fácil dar por descontado a un 

principiante con un CEO de 29 años de edad. Es fácil ridiculizar las 

importaciones iniciales de compañías de los países en desarrollo como lo hizo la 

industria de los automóviles con las primeras importaciones desde el Japón . 

Sólo los líderes vigilantes e insistentes pueden ampliar los horizontes para 

considerar seriamente las fuentes no tradicionales de nuevos competidores . Andy 

Grove de Intel, por ejemplo, es ampliamente citado cuando afirma que "Sólo lo 

paranoide sobrevive" . 





3. Atacar productos y servicios establecidos 

En el entorno actual tan rápidamente cambiante en el cual están apareciendo 

todo el tiempo nuevas amenazas competitivas, es especialmente peligroso para 

las organizaciones suponer que sus productos y procesos no serán desafiados ni 

se harán obsoletos. En lugar de esperar que los competidores ataquen sus 

productos establecidos, las organizaciones necesitan hacerlo ellas mismas. 

Aunque resulta muy tentador mantener los productos existosos establecidos 

como lo ha hecho la IBM con su negocio de las unidades centrales de 

computación, también es muy riesgoso, ya que aumenta la posibilidad de que un 

competidor desarrolle un producto superior que obtenga gran éxito 

reemplazando o haciendo obsoleto un producto muy exitoso . 

Mantener los productos establecidos en varios aspectos disminuye las 

barreras para entrar , aunque puede permitir a una compañía de empeñarse bien 

a corto plazo . Disminuye las barreras par~ entrar porque deja de reconocer el 

continuo avance de la tecnología y puede dejar que un nicho comercial muy 

amplio explote la nueva tecnología . Puede conducir a que los productos se 

conviertan gradualmente en blancos fáciles de los competidores puesto que no se 

están actualizando continuamente en términos de precios y de calidad. Si los 

productos continúan mejorando es mucho más probable que conserven su 

dominio y que no enfrenten desafíos. Si un producto se va a volver obsoleto , es 

mejor que esto ocurra a causa de un nuevo producto introducido por usted que 

por su competidor. Hewlett Packard, 3M y otras compañías que hacen énfasis 

en innovación han aprendido bien esta lección . Ellas reconocen que incluso sus 

mejores productos tienen un promedio de vida muy corto en su forma original y 





que salir con un producto de reemplazo es una pieza decisiva de su habilidad de 

crecer y de mantenerse exitoso. 

4. Apoyar la innovación: 

Hay una serie de prácticas organizacionales que deben ponerse en marcha a 

fin de estimular el tipo de innovación que hará obsoletos los productos y 

procesos establecidos. La más importante es crear el presupuesto y el soporte 

financiero para la innovación misma. Muy a menudo , simplemente no hay 

suficientes oportunidades en una organización para la experimentación, la 

innovación y el aprendizaje. Esto es especialmente probable que resulte cierto en 

las organizaciones actuales "del tamaño de ciudades". El dinero y el tiempo 

deben dejarse a un lado de modo que el cambio sea una opción viable . La 3M, 

por ejemplo,realiza un estupendo trabajo de institucionalizar la innovación 

dejándoles tiempo y fondos a todos los empleados para buscar nuevos 

desarrollos y nuevas ideas . 

Una manera importante de apoyar la innovación es mediante la provisión de 

fuentes alternativas de apoyo financiero . Una idea innovadora presentada a un 

comité constituido por personas con intereses creados en el statu quo no es 

probable que sea aprobada incluso si se dispone de fondos. Una vez más la 3M 

nos suministra una práctica alterna . Si un científico propone una idea a su 

administración y ésta no la aprueba, el científico es libre de proponerla en otra 

parte;puede proponerla a otras divisiones, a la R&D central o a un grupo de 





New Ventures.La idea sigue vive y puede ser financiada por los que están 

menos interesados en el statu quo. 

La importancia de recompensar y valorar la innovación en nuevos productos 

y procesos está relacionada con el asunto de la financiación para la 

innovación.Compañías como Xerox y Motorola han hecho un buen trabajo en 

reconocer a los empleados que atacan los sistemas tradicionales y los mejoran. 

Han utilizado Premios del Presidente, redes internas de televisión y una gran 

cantidad de otras prácticas de sistemas de recompensa que refuerzan la 

importancia del cambio . Otro ejemplo es la 3M que mide a los gerentes de 

división por el porcentaje de sus ventas de productos desarrollados en los 

últimos 4 años. 

5. Estructura de la organización 

El único factor decisivo para mantener a una organización centrada en su 

clientes y en el entorno es el enfoque fund_amental que se dé a la organización. 

La literatura sobre administración abunda en sugerencias acerca de las 

alternativas a la tradicional organización burocrática funcional. Es obvio que 

ninguna de ellas es la respuesta apropiada para todas las organizaciones . Pero en 

cualquier momento, toda pueden ser correctas para una organización en 

particular. Hoy una compañía debe ser capaz de configurarse a sí misma 

alrededor de los clientes , los productos, los procesos , la geografía, y los 

proveedores a medida que surge la necesidad. Es menos probable que esta 

organización multidimensional desarrolle intereses creados y cree flujos de 

información sesgada. Las organizaciones actuales mundialmente enfocadas, bien 

sea grandes o pequeñas necesitan ser multidimensionales y reconfigurables . 





Una organización flexible en todo momento puede estar configurada para 

centrar su atención en los productos, los procesos y/o los clientes. Esto se logra 

conformando equipos relativamente pequeños con responsabilidad total del 

producto o del proceso. Se requiere medir estas unidades en términos de su 

efectividad - es decir, su desempeño en materia de rentabilidad y su habilidad 

para satisfacer a sus clientes. En la medida de lo posible se requiere que estas 

unidades relativamente pequeñas sean internamente unidas de modo que las 

personas tengan una línea de mira a través de toda la unidad hasta la reacción 

del cliente frente a los resultados. 

En tanto sea posible, los empleados deben tener contacto directo con los 

clientes externos de la organización y con los proveedores externos de materiales 

y servicios . No siempre es posible que cada persona interactúe directamente con 

los clientes externos, pero existe una serie de sustitutos que pueden utilizarse 

para el contacto directo con el cliente externo . Estos pueden incluir cintas de 

video sobre las reacciones del cliente y ~l uso de los productos, datos obre 

satisfacción del cliente, y datos sobre calidad con base en los vendedores 

externos tales como J.D. Power. En resumen, lo importante es mantener 

constantemente a todas las personas de la organización en contacto con el 

entorno exterior; y esto es más fácil de hacer cuando una organización se divide 

en unidades pequeñas enfocadas en determinado producto o en segmentos de 

clientes. 

En algunos casos, como en el de clientes por grupos de empleados, algunas 

partes de una organización pueden tener clientes internos. Tener clientes 

internos es ciertamente mejor que no tener clientes, pero es importante recordar 





que no son lo mismo que los clientes externos. En el caso de grupos de 

empleados, una manera de hacer realidad la idea de desempeño comparativo es 

vigilar constantemente a los vendedores como fuente alterna de suministro de 

servicios importantes , y tener realmente algunos servicios prestados por 

vendedores externos, de modo que haya un buen punto de referencia con el cual 

comparar los proveedores de servicio interno. 

6. Presionar hacia abajo las decisiones y la responsabilidad 

Cuando se crea una organización enfocada hacia el producto o hacia el 

cliente, hay menos necesidad de jerarquía y coordinación. La integración tiene 

lugar a un nivel inferior, y esto crea la posibilidad de tomar muchas más 

decisiones a niveles más bajo en la organización . Colocar la toma de decisiones 

a un nivel inferior tiene una alta retribución en un entorno rápidamente 

cambiante en el cual se requieren respuestas rápidas tanto para competir con los 

cambios del mercado como para cambiar demandas de parte de los 

consumidores. Además permite una buena ~nteligencia del mercado , así como la 

oportunidad de dar respuestas rápidas a los cambios que se presenten en el 

mercado . Cuando se combina con responsabilidad, también puede servir como 

un motivador eficaz de cambio. Por consiguiente, es decisivo no sólo 

organizarse en unidades más pequeñas, sino delegar en ellas una importante 

responsabilidad de toma de decisiones. Demtro de las unidades más pequeñas es 

importante colocar la toma de decisiones en los niveles más bajos , que están en 

contacto directo con los clientes y los procesos organizacionales decisivos . 

7. La planificación como aprendizaje 





Toda compañía tiene un proceso de planificación para producir un plan a 

largo plazo y el presupuesto anual. La planificación puede brindar también la 

oportunidad de repensar la empresa y de tomarlo como un aprendizaje y 

prepararse para el cambio. Es decir, que la planificación es una excusa para 

realizar una reflexión seria acerca de la empresa. La planificación de escenarios 

es especialmente útil en la preparación para un nuevo futuro y ayuda además a 

sensibilizar la organización a la necesidad de cambio. 

El departamento de planeación debe preparar varios escenarios o caminos 

posibles que sean viables para la empresa. Por ejemplo, en la Royal Dutch 

Shell, cuando se predecía $100/barril de petróleo, un escenario fue la caída 

inconcebible en el precio del petróleo. Cuando el precio cayó realmente, la Shell 

estaba preparada. Cada escenario debe tener algunos indicadores para identificar 

I.o que realmente se está desarrollando . El proceso de planeación suministra 

entonces a los directivos una especie de mapa mental para pensar de manera 

diferente; o sea que Jos prepara para ver los hechos con una nueva perpectiva a 

medida que ocurran. Los escenarios pueden ser grandes vehículos para 

prepararse para el competidor no tradicional. La Shell, por ejemplo, todavía 

considera a Exxon y Mobile como fuertes competidores pero está planificando 

para competir con Schlumber~er, el probador sismográfico (¿que sabe más 

acerca de dónde encontrar petróleo?). 

8. Prácticas de administración de recursos humanos 

El modelo tradicional de organización requiere del desarrollo interno de las 

personas y la búsqueda del tipo adecuado de empleados. Si una organización va 

a evitar convertirse en un dinosaurio, se le presenta una alternativa muy 





diferente. Debe poner atención y comprometerse continuamente a desarrollar 

"gansos salvajes". Necesita reclutar personas diferentes de las demás de la 

organización, provenientes de un grupo diferente de genes y que digan los 

indecible. Se requiere que estas personas entren a la organización no sólo en el 

nivel de entrada, donde están en posiciones de poco poder, sino también en 

niveles altos de la organización . A menudo serán rechazadas por la 

organización y efectivamente no terminarán como empleados vinculados por 

largo tiempo a la empresa, lo cual no significa necesariamente, sin embargo, 

que su contratación haya sido un error, o que deba abandonarse la política de 

traer personas de fuera, sino todo lo contrario . A mayor número de personas de 

fuera con diferentes puntos de vista rechazadas por la organización, mayor 

probabilidad de que haya que traer otras más para equilibrar el creciente enfoque 

de "pensamiento de grupo" de la organización. 

Finalmente, cuando los de afuera se van, es importante preguntarse "¿qué 

dejaron tras de í?" En muchos casos , aunque no hayan sobrevivido, al menos es 

posible que hayan sacudido la jaula de la roganización lo suficiente como para 

dejar un impacto positivo en los procesos internos de reflexión de la 

organización. Y como resultado, la organización verdaderamente ha aprendido 

de su presencia . 

También se requiere cambiar los modelos internos de desarrollo de carrera. 

Es necesario reemplazar el modelo funcional tradicional de carrera-silo por 

cargos de rotación . Cuando una proporción de directivos roten entre funciones y 

negocios, se acostumbran a hacer las cosas de manera diferente y estarán menos 

interesados en el statu quo, es decir, aprenden a aprender. 





Los cargos internacionales probablemente son los mejores para aprender 

nuevas maneras de hacer las cosas. Artz y Jager, quienes están reinventando a 

Procter & Gamble, son producto de la organización internacional P & G. Al 

comienzo cambiaron completamente a Procter & Gamble/Japón. Los primeros 

intentos realizados en el Japón se basaron en la manera tradicional de actuar de 

P & G; luego Artz y Jager hicieron caso omiso de la tradición y aplicaron una 

manera japonesa de manejar los productos de consumo. Hoy en día P & G es 

una historia de éxito en el Japón. Entretanto, Artz y Jager están trabajando en 

todo lo de P & G para repetir su éxito inicial. 

El punto importante es tener el talento en las posiciones de liderazgo capaz 

de pensar de manera diferente. Cuando los directivos vienen de fuera , de cargos 

internacionales o de lugares no tradicionales en la compañía, están menos 

~pegados al statu quo. Welch y Bossidy venían de Chemicals y GE Capital antes 

de asumir el liderazgo en CE. No venían de empresas tradicionales de equipos 

eléctricos .En resumen, el mensaje e claro : Es importante tener candidatos para 

liderazgo cuyos puntos de vista y experiencias sean no tradicionales. 

9. Cultura 

Una cultura que apoye el cuestionamiento del éxito, que discuta todo, y que 

lo haga mejor incluso aunque tenga éxito como se hace actualmente, es 

fundamental para evitar convertirse en un dinosaurio. Muchas de las prácticas 

que ya hemos expuesto son decisivas para desarrollar una cultura con estas 

características. También juega un papel importante el liderazgo de una 

administración del más alto rango. Los líderes que señalan que ciertas cosas no 

son discutibles están enviando un gran mensaje a la organización y 





frecuentemente terminan creando organizaciones ciegas a asuntos potencialmente 

importantes. De manera semejante, los líderes que dejan de presionar 

constantemente el mejoramiento y de cuestionar las maneras tradicionales de 

hacer las cosas, contribuyen a una cultura de "statu quo" y de eventual 

obsolescencia.Las organizaciones necesitan monitorear su cultura - valorar en 

qué grado están abiertas a las preguntas sobre por qué se ha dado el éxito, qué 

se requiere para mantenerlo, cuáles son los indiscutibles en la organización- y si 

hay una orientación de mejoramiento continuo en la organización. Los 

interrogantes de este tipo deben incluirse en las encuestas de actitud de la 

compañía y plantearse constantemente. 

La administración requiere legitimar puntos de vista . Los equipos de 

retroalimentación de los clientes y de bechmarking sólo son útiles si generan 

~ebates y búsqueda de nuevas maneras de operar. Se requiere apoyar a los 

disidentes y estimularlos. El proceso de planificación expuesto más arriba es un 

buen vehículo para crear y manejar la contienda . Durante el manejo del proceso 

puede darse la apertura a nuevas ideas y asuntos que desafío el statu quo . 





Conclusion 

Existe una perspectiva de la efectividad organizacional y los índices de 

supervivencia que sugiere que hay cierta inevitabilidad acerca de las 

organizaciones que han tenido éxito y que finalmente se convierten en 

dinosurios. Esencialmente, defiende la idea de que en su éxito pasado están 

implícitas las semillas de su desaparición futura . Aquí el argumento es más 

optimista: está de acuerdo con el punto de vista de que frecuentemente el éxito 

expone a una organización a un alto riesgo respecto a la supervivencia a largo 

plazo. Esto es especialmente probable que ocurra en un entorno rápidamente 

cambiante en el cual aparecen competidores de lugares inesperados y se crean 

organizaciones de distintas formas y maneras. 

No obstante, hay razones para creer que si las organizaciones se plantean 

constante y regularmente interrogantes y cambian, efectivamente pueden 

sobrevivir y reinventarse constantemente a sí mismas. General Electric y Proctor 

& Gamble son ejemplo de organizacione~ que han hecho esto con éxito por 

muchas décadas. La IBM lo hizo cuando se pasó de los procesos electro

mecánicos a los electrónicos, y es posible que lo haga de nuevo ahora que 

parece haber identificado sus problemas y haberse visto forzada a abandonar su 

cultura y sus viejas prácticas. 

Las claves para mantener la efectividad de una organización están dentro del 

control de la mayoría de las organizaciones. Se requiere que desarrollen el tipo 

de estructuras y procesos de liderazgo que las mantengan en contacto con su 

entorno y que estimulen el cambio . Hay una serie de razones por las cuales esto 

no se hace fácilmente; entre éstas la principal es que no puede realizarse 





mediante un programa que cambie solamente unas pocas dimensiones de una 

organización, sino que requiere un análisis sistemático de todas las partes del 

sistema operativo clave de organización. Deben cambiarse los procesos de 

selección, las prácticas del sistema de recompensa, los procesos de presupuesto 

deben ser diseñados con el fin de que la organización y sus miembros se centren 

en el entorno, para mencionar sólo unos pocos cambios. 

El cambio sistemático es díficil porque requiere una orientación a largo 

plazo cuando una organización está luchando para competir en el entorno 

comercial actual cada vez más difícil. Por esta razón, siempre habrá algunas 

compañías que desarrollan el síndrome del dinosaurio y como resultado se 

extinguen. Pero también habrá aquellas que en el último momento se re-escriben 

y se reinventan a sí mismas para recuperarse del síndrome de dinosaurio. 

pesarrollar el símdrome del dinosaurio no es inevitable, sin embargo, pueden 

evitarlo las organizaciones que aprendan constantemente a reinventarse a sí 

mismas . 
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En los últimos diez años el panorama empresarial ha cambiado 

enormemente en todo el mundo. Las grandes empresas, en especial 

en los Estados Unidos, han experimentado un período de cambio sin 

precedentes. Particularmente visibles son los cambios ocurridos 

en las compañías más grandes de los Estados Unidos. Algunas de 

las compañías más veneradas y respetadas han pasado por tiempos 

difíciles y han tenido que reestructurarse totalmente. IBM, 

Sears, General Motors, por ejemplo, han reducido su tamaño y han 

perdido una gran participación del mercado. Mientras que las 

acciones subieron más del 200 por ciento, el valor en el mercado 

de IBM bajó más de diecisiete mil millones de dólares de 1972 a 

1992. Los problemas con esas tres compañías fueron bastante 

notorios porque históricamente se les ha identificado como las 

compañías mejor administradas en los Estados Unidos, y se ha 

identificado IBM como líder en la gestión de recursos humanos. 

Una explicación podría ser que los problemas de IBM, Sears Y 

General Motor son simplemente aberraciones consecuentes de una 

mala administración, mala suerte o por sucesos ajenos 

imprevisibles y que, por tanto, no son indicadores de la manera 

cómo se deberían gerenciar las empresas. La otra explicación 
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sería que sus problemas, así como los de muchas otras sociedades 

grandes de los Estados Unidos, son indicativas de la necesidad de 

un cambio fundamental en la forma como son organizadas y 

administradas las grandes empresas para que sean eficientes en el 

medio actual. Los hechos demuestran cada vez más la validez de la 

última explicación. Es muy probable, ya que durante los últimos 

decenios han 'ocurrido muchos cambios en el mundo y no se puede 

ser eficiente en muchos negocios con las estructur8s 

organizacionales y enfoques adminjstrativos tradicionales 

(Petera, 1992). En efecto, con frecuencia son esas compañías, las 

mejores con la antigua administración, que tienen los mayores 

problemas para desempeñarse exitosamente en el nuevo medio 

competitivo que enfrentan hoy las empresas. Con frecuencia su 

éxito en el pasado les dificulta la adaptación y cambio a nuevas 

formas que las haría sobresalir en un medio muy distinto. 

(Ga lbraith, Lawler y Asociados, 1993). 

Nuevo medio empresarial 

¿Qué es lo que hace diferente 

años 90? Quizás la diferencia más 

la competencia. Muchos negocios 

el mundo empresarial de los 

importante es la naturaleza de 

se han globalizado y, por 

consiguiente, el éxito exige un mejor desempeño en tres áreas. 

Las organizaciones necesitan mejorar su desempeño con. respecto a 

la calidad de bienes y servicios que producen, el costo al cual 





los producen y, finalmente, la velocidad a la 

ofrecen nuevos productos y servicios al mercado 
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cual innovan y 

(Lawler, 1992). 

Poco a poco las empresas han podido mejorar sus productos y 

servicios, no sólo en una de esas áreas de desempeño, sino en 

dos, y a veces en las tres. Hoy, el sector automotor, por 

ejemplo, está mucho más avanzado tecnológicamente, llega al 

mercado mucho más rápidamente (aproximadamente en tres años) y 

tiene muy pocos defectos (menos de uno por carro, cuando mucho) 

que hace unos años cuando las empresas estadounidenses dominaban 

el mercado nortea~ericano. La industria de computadores ha 

experimentado una mejora de desempeño similar. Los computadores 

alcanzan el mercado en tiempo récord (menos de un año para los 

computadores personales), prácticamente no tienen defectos y 

poseen una relación de precio/desempeño con tendencia a mejorar 

del orden de 20%-30% por año. Como consecuancia, IBM, el cual en 

tiempos pasados fue amenazado de disolución por el .gobierno, 

acusado de prácticas anti-trust, está luchando a brazo partido. 

Simplemente fue sorprendido sin preparación para los fuertes 

cambios tecnológicos y para el mercado de los años 80 Y 

principios de los 90. 

La globalización de la economía tiene mucho que ver con los 

cada vez más altos niveles de desempeño de las empresas. Las 

organizaciones que funcionan en varios países poseen ventajas 

competitivas diferentes y una de las consecuencias es que son 
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capaces de competir en mercados con productos que son superiores 

en muchas formas (Porter, 1990). La competencia extranjera puede 

también participar en el mercado con diferentes modalidades de 

administración, y el éxito de algunos de estos rivales se debe 

precisamente a la utilización de estos enfoques administrativos 

(Galbraith, Lawler, y Asociados, 1993). En otras palabras: ellos 

organizan en forma diferente el trabajo , el trato de la gente es 

d iferente y, en algunos casos, parecen desempeñarse mejor porque 

en realidad sí lo hacen. Mientras las empresas estadounidenses 

compitieron solamente con. empresas que aplicaban la misma 

modalidad administrativa, la importancia de la administración y 

o rganización no eran evidentes y éstas tampoco proporcionaban 

ve n t a jas c ompetitivas salvo a aquellas empresas que supieron 

hacerlo, como fue el caso de la IBH. 

Tecnología de la información 

Las últimas evoluciones de la tecnología de la información 

han aportado grandes cambios en el diseño y administración de las 

e mpresas. Los sistemas expertos, redes, PC y muchísimos nuevos 

a paratos de comunicación digital ofrecieron la posibilidad de 

t ransferir información en organizaciones complejas en nuevas y 

revolucionarias formas. Durante años, la jerarquía ha sido la 

forma de estructura organizacional natural, y una explicación de 

ello es su capacidad de manejar eficientemente la transferencia 





de la información. 
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La tarea de procesamiento de información que 

conlleva el manejo de todas las interfases de una organización no 

jerárquica es gigante. La jerarquía puede reducir el número de 

interfases creando pocas en cada nivel y favoreciendo la 

centralización de la toma de decisiones, una ventaja importante 

en el mundo en donde el movimiento de información es costoso y 

difícil. Las dificultades de la transferencia de información han 

llevado a la creación de organizaciones especializadas 

funcionalmente y que típicamente realizan una etapa del proceso 

del producto o del servicio. Con la nueva tecnología de 

información , no sólo se puede trasladar lateralmente la 

información en forma mucho más fácil, sino que individuos o 

grupos de individuos pueden acceder fácilmente a grandes bases de 

datos de determinados productos , procesos o clientes. Estos 

grupos y organizaciones especializados pueden ayudar al c onsenso 

de una acción y producir modelos de decisión totalmente ·nuevos en 

las empresas (Morton, 1991). Finalmente, se puede recurrir a los 

sistemas expertos para asistir a los que toman decisiones en los 

niveles más bajos de la organización y reducir el tiempo de 

respuesta a la solicitud del cliente. 

La tecnología de información se inclina también por los 

mercados cuando se trata de negociaciones por realizar 

recurriendo ya sea a mercados · o a jerarquías para coordinar 

decisiones económicas (Williamson, 1975). Cada vez es mayor el 
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número de mercados como los de materias primas, ganado y 

automóviles usados que se sistematizan. ' La localización 

independiente y las organizaciones en forma de redes servidas por 

comunicaciones pueden hacer que las industrias satélites sean de 

nuevo competitivas. Estas pueden ser especialmente eficientes si 

son coordinadas por las fuerzas de mercado que por autoridades 

supervisoras de mayor jerarquía. 

La · tecnología de la información tiene la posibilidad de 

revolucionar la manera cómo son manejados los recursos humanos en 

las empresas. Permite un almacenamiento fácil de volúmenes más 

grandes de información de los individuos y sus habilidades, y 

potencialmente permite que esta información sea distribuida en 

toda la organización. En un extremo, podemos potencialmente 

e ncontrar lo que cada individuo en una organización puede hacer y 

lo que está planeando hacer, sin tener que examinar un 

o rganigrama de la empresa, sino observando los- perfiles 

almacenados de los individuos que incluyen sus planes de trabajo 

para el siguiente año así como sus desempeños pasados Y 

c apacidades presentes. Puesto que la información es almacenada 

elec trónicamente se puede acceder a ella en forma inmediata Y 

fácil desde cualquier punto de la organización. 

Nueva(s) fuerza(s) laboral(es) 

Hucho se ha escrito sobre la naturaleza cambiante de la 





7 

fuerza laboral en los Estados Unidos. Esta es cada vez más 

diversa en muchos aspectos, mucho más hábil. Sin embargo, el 

cambio más importante de la fuerza laboral en muchas empresas 

tiene que ver con la globalización de las sociedades y su 

capacidad de sacar provecho de una fuerza laboral global. Los 

países difieren por las clases de habilidades que poseen sus 

fuerzas laborales y por el costo que implica emplear individuos 

con habilidades particulares (Johnston, 1991; Porter, 1990). Esta 

realidad, así como el continuo desarrollo de la tecnología de la 

información y las autopistas de la información, llevan a 

e structuras de organización y ambientes laborales sin 

localizac iones fijas. La empresa se traslada al lugar donde se 

e ncuentran las habilidades al mejor precio. La ingenería 

eléctr ica, por ejemplo, se está realizando cada vez más en 

I srael , y el diseño de software en India y en Rusia. Esto ocurre 

gracias a la posibilidad de trasladar fácilmente info~mación, y 

e n algunos casos productos, por todo el mundo, en una continua 

búsqueda por ventajas competitivas. 

En los países más desarrollados, en particular, el trabajo 

por hacer exige altos niveles de habilidad. Esto potencialmente 

tiene el efecto de transferencia del poder de un salón de junta a 

un taller ( Doyle, 1990). La ventaja comparativa de las empresas 

recae sobre las habilidades que tenga el personal, . no en las 

habilidades de los ejecutivos senior o en las habilidades de 
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éstos en coordinar estructuras jerárquicas. 

Estos tres factores reunidos, a saber la naturaleza 

cambiante del ambiente competitivo, la nueva tecnología de la 

información y los cambios de la fuerza laboral indican la 

necesidad de nuevos enfoques organizacionales y administrativos 

de recursos humanos. Muchas empresas han examinado la cuestión 

del cambio 

iniciativas 

gestión de 

empleado y 

organizacional , y 

importantes. Se han 

calidad total, la 

muchas de 

divulgado 

participación 

ellas han lanzado 

la reingenería, la 

o compromiso del 

muchas otros esfuerzos de cambio estratégico para 

ayudar a las empresas a afrontar el nuevo ambiente. La evidencia 

de éxito de esos cambios es muchas veces el resultado de la 

combinación de éstos. Existen unos cuantos ejemplos positivos 

i mportantes c omo Xerox, Harley-Davidson y Motorola, pero hay 

muc hos o tros que han fracasado en cambiar. Esta presentación no 

pretende dar los detalles de los diferentes modelos de cambio que 

s e han utilizado y las razones de éxito para los unos y de 

fracaso para los otros. Sin embargo, es indispensable examinar 

algunos de los nuevos principios organizacionales que están 

surgiendo de esos esfuerzos de cambio y dar mayores explicaciones 

sobre éstos. Estos nuevos principios nos permiten entender cómo 

las empresas pueden ser capaces de obtener ventajas competitivas 

en el futuro gracias por la forma de organizar y administrar sus 

recursos humanos. 
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Competencia basada en la organización 

Durante años, la investigación y la teoría en el campo del 

comportamiento organizacional y gestión de recursos humanos se ha 

centrado en el hecho que los puestos de trabajo son las bases de 

las organizaciones. La idea de que los individuos ejecutan un 

cargo que implica ciertas tareas, responsabilidades y actividades 

específicas está muy arraigada y es una idea fundamental para los 

sistemas de gestión de recursos humanos en la mayoría de 

organizaciones así como en la mayoría de textos de 

administración. La popularidad de los puestos de trabajo se 

remonta a la época de la administración científica con la obra de 

Frederick Winslow Taylor quien desarrolló la idea que los puestos 

de trabajo podían ser estudiados y analizados, así como se podían 

mejorar y racionalizar los métodos de trabajo para la ejecución 

de aquellos si se encomendaba esa labor a expertos. La evolución 

del enfoque burocrático de organización generalizó la idea de 

puestos de trabajo hacia una enfoque general de organización Y 

gestión de un mayor número de personas con el fin de alcanzar 

determinados objetivos. Esta idea condujo a la racionalización Y 

desarrollo de jerarquías, a la diferenciación entre trabajo 

oepracional y ejecutivo y a una multitud de métodos de diseños 

o rganizacionales que se fundamentan en la idea de individuos que 

ocupan puestos de trabajo. 

Gran parte de la tecnología en el campo de la administración 





10 

de recursos humanos se fundamenta en la idea de individuos que 

ocupan puestos de trabajo. Ash, Levine y Sistrunk (1983), por 

ejemplo, afirman que el paradigma del puesto de trabajo es el 

concepto unificador en la selección del empleado, capacitación, 

gestión del desempeño y compensación. En efecto, la mayoría de 

organizaciones inician su concepto organizacional con la 

descripción del trabajo, la cual típicamente especifica las 

tareas y activida~es individuales. Estas descripciones de trabajo 

son utilizadas para la capacitación, selección, desarrollo de la 

carrera y determinación del salario. Estos sistemas de gestión de 

recursos humanos están todos diseñados para garantizar que los 

individuos estén motivados y sean capaces de llevar a cabo el 

trabajo: son seleccionados para que se ajusten al cargo, 

capacitados para que lo ejecuten y recompensados según lo bien 

que lo desempeñen. También se utilizan las descripciones de 

trabajo para reunir grupos de individuos en . unidades 

organizacionales y, finalmente, como base para racionalizar la 

estructura general de la empresa. 

A pesar de su utilidad histórica, existen motivos para creer 

que es hora de apartarse de esta forma de concebir el trabajo y 

de enfocarse más bien hacia el individuo y sus competencias 

(Lawler y Ledford, 1992). En lugar de pensar en que la gente 

tiene un puesto de trabajo ·con un conjunto particular de 

actividades que pueden ser definidas en una descripción 





permanente y fija, sería más adecuado y más 
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eficiente 

considerarlos como recursos humanos que trabajan en una empresa. 

El cambio de un enfoque de puesto de trabajo a un enfoque de 

competencia para organizar y administrar individuos es 

fundamental y exige un cambio prácticamente en todo sistema de 

administración organizacional. 

La administración científica y el enfoque burocrático 

organizacional tratan de estandarizar las contribuciones de los 

individuos a la eficiencia organizacional. Inherente a la teoría 

burocrática es la suposición de que los individuos agregan un 

valor hasta donde puedan encajar en la estructura laboral de una 

organización. Por consiguiente, las pruebas de selección están 

diseñadas para identificar individuos que puedan encajar en un 

puesto de trabajo existente, y los programas de capacitación son 

utilizados para desarrollar las habilidades de individuos en 

forma tal que ejecuten los cargos creados. En cierto grado, bajo 

este enfoque, las organizaciones eficientes son las que aplican 

mejor los principios de selección, diseño de puestos de trabajo y 

de organización que las empresas de la competencia. La suposición 

implícita es que la mejor manera de optimizar el desempeño 

organizacional es ocupando los puestos de trabajo con individuos 

adecuadamente habilitados para ellos y motivarlos para que los 

desempeñen eficientemente mediante el salario y otras 

recompensas. La labor de enriquecimiento del trabajo y de equipos 
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autogestores es un progreso puesto que indica cómo el diseño del 

trabajo puede influir en la motivación (Hackman y Oldham, 1980). 

La jerarquía de responsabilidades, deberes y tareas que hacen 

parte del enfoque burocrático conduce a una estructura de 

gerencia y control que tiene como base la responsabiliddad de los 

individuos en el desempeño de sus propios trabajos y un 

supervisor o gerente que evalúa qué tan bien desempeña un 

individuo sus tareas del puesto de trabajo. 

El enfoque basado en el puesto de trabajo como método 

o rganizativo encajó muy bien en la economía de producción masiva 

que predominó en Europa y en los Estados Unidos durante la mayor 

parte del siglo XX. Sin embargo, se han dado una serie de 

factores que cuestionan la futura eficiencia de este enfoque. Los 

t rabajos realizados en el área de estrategia organizacional 

s ugi e ren que las organizaciones no pueden ser exitosas en muchos 

ne gocios simplemente adoptando el método de producción masiva del 

merc ado (Porter, 1990; Galbraith, Lawler y Asociados, 1993). Los 

rápidos desarrollos de los computadores, de la tecnología de la 

info rmación y la tendencia hacia una economía global, han 

c ambiado la competencia comercial (Stalk, Evans y Schulman, 

1992 ) . Existe un consenso de que las empresas necesitan ser mucho 

más adaptables y que deben competir sobre la base de sus propias 

competencias y habilidades (Prahalad y Hamel, 1990; Hamel Y 

Prahalad, 1991). En efecto, parece ser que la ventaja competitiva 
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capacidad de las organizaciones en 

desarrollar determinadas competencias organizacionales, no en 

tamaño, recursos financieros, o incluso recursos tecnológicos 

(Lawler, 1992). 

La importancia dada a las capacidades organizacionales 

afecta directamente la naturaleza y valor que se espera que 

agregen los empleados. En lugar de ser simplemente parte de una 

enorme organización burocrática, en donde ejecutan la misma cosa 

(trabajo) que otros centenares individuos, los empleados se 

convierten en un activo competitivo decisivo (Doyle, 1990). Su 

c onocimiento y habilidades se convierten en elementos importantes 

para la capacidad de la empresa en el desempeño. A diferencia de 

individuos que simplemente ocupan puestos de trabajo diseñados 

para que sean fácilmente ocupados mediante procesos de selección 

y de c apac itación, se convierten en recursos organizacionales 

c apitales. En resumen, sus habilidades, capacidades y aprendizaje 

llegan a ser una parte importante de la habilidad de las empresas 

para competir y están en el centro mismo de la adaptabilidad y 

c apacidad de aprender de las empresas (Senge, 1990). 

La tendencia de las organizaciones a ser más adaptables, de 

agregar más valor a sus productos y servicios y de apoyarse en 

capacidades organizacionales como ·fuente de ventaja competitiva 

desafía fundamentalmente 

trabajo como una base 

la idea de considerar los puestos 

para el manejo individual y 

de 

el 
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comportamiento organizacional. Cuando el trabajo es una rutina y 

se le orienta a la producción masiva, es lógico suponer que se 

pueden manejar individuos con las descripciones de puestos de 

trabajos y con los sistemas que están relacionados con éstas. No 

se espera que la mayoría de los individuos realicen 

contribuciones únicas o agreguen un valor significativo a los 

productos o servicios que manejan, ni se espera que estén 

aprendiendo en forma constante y que cambien 

Por consiguiente, capacitarlos y pagarles 

su comportamiento. 

por realizar un 

determinado trabajo es suficiente. Sin embargo, esta política 

acarrea el riesgo de crear organizaciones que subutilizan los 

empleados y que no desarrollan el tipo de capacidades necesarias 

para un desempefio exitoso. En resumen, el si~tema no se centra en 

las capacidades y motivaciones de los individuos, una tendencia 

peligrosa en situaciones en donde los individuos ocupan el primer 

lugar como recurso clave de las empresas. El problema .básico es 

que el desarrollo y manejo de individuos es un factor secundario 

del sistema administrativo que tiene como enfoque principal 

llenar puestos con individuos que pueden ocuparlos. 

La 

trabajo 

alternativa a 

es diseñar 

la organización basada 

sistemas organizacionales 

en el 

en 

puesto de 

donde las 

capacidades de los individuos sean el enfoque principal Y sean 

manejados en una forma que permita a las empresas desarrollar 

capacidades organizacionales que aporten ventajas competitivas. 
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Algo se ha hecho en ese sentido que sugiere como es una 

organización diseñada desde sus inicios en crear capacidades 

individuales y empresariales. Esto exige diferentes enfoques de 

diseños organizacionales y diseños en el manejo de recuras 

humanos en las áreas de selección, desarrollo de carrera, salario 

y, en general, en la administración de la competencia (Ledford y 

Lawler , 1992). 

Aprendizaje dinámico organizacional 

Los organigramas organizacionales tradicionales con sus 

c uadros , jerarquía y obligaciones de cargos fijos y descripciones 

de puestos de trabajo, representan , en muchas formas, la 

estabilidad a la cual han soñado las empresas como clave de la 

e fi c ienc ia. En efecto , rara vez se dan cambios organizacionales 

importantes en una compañía tradicional porque se les considera 

e x tremadamente complicados y difíciles. Muchas veces acarrean una 

gran desubicación de la gente y una nueva descripción o 

reanálisis de la mayoría de los puestos de trabajo, así como de 

las relaciones de una organización. Aprender nuevas relaciones 

laborales y nuevos trabajos toma tiempo y, por consiguiente, se 

produce una pérdida de eficiencia cuando se hacen cambios. Esto 

se traduce en que las organizaciones no realizan con frecuencia 

cambios estructurales importantes. 

Tal vez se capte mejor la nueva lógica organizacional con el 
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término de "aprendizaje organizacional" (Senge, 1990). Aquí las 

suposiciones son muy diferentes a las de · la organización 

tradicional. Estas implican no sólo un énfasis sobre la necesidad 

de las organizaciones en cambiar a medida que el medio externo 

cambia, sino también en cambiar a medida que aprenden cómo hacer 

mejor las cosas y a medida que aprenden formas más eficientes de 

interrelación con el medio externo (Mohrman y Cummings, 1989). Es 

importante también, que las empresas cambien a medida que la 

tecnología se vuelve disponible y aprendan cómo utilizarla. Los 

nuevos poderosos computadores y la tecnología de las 

c omunicaciones, por ejemplo, facilitan la ejecución y 

o rganizac i ón, en forma muy diferente, de los trabajos. 

Lo s modelos y principios organizacionales eficientes se 

e stán convirtiendo cada vez más en productos importantes (Lawler, 

1992) . Puesto que actualmente las organizaciones afrontan nuevo s 

medio s y tienen acceso a nuevas herramientas, a menudo . el mejor 

método organizacional no se encuentra en los textos o en la 

historia de la empresa. Se debe encontrar mediante la experiencia 

y el aprendizaje de una empresa. Es así como esas compañías que 

sobresalen por encontrar nuevos enfoques, a menudo poseen una 

ventaja competitiva sobre aquellas que no lo hicieron. La manera 

de aprender y la calidad del aprendizaje constituyen, desde 

luego, factores importantes para la eficiencia 'de todo cambio que 

se pretenda alcanzar. Empresas como Toyota y 3M han mantenido su 
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enfoques altamente eficientes para 
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porque han desarrollado 

aprender y mejorar su 

eficiencia como tales (Pinchot, 1985; Womack, Jones y Roos, 

1990) . 

Un manera de aprendizaje es aplicar un modelo científico con 

relación al aprendizaje. Es decir, experimentar nuevos enfoques, 

evaluar esos ensayos y seguir adelante con un enfoque dinámico de 

aprendizaje organizacional. En la literatura de ciencias 

sociales, este enfoque de "acción de investigación" ha sido 

discutido durante mucho tiempo (Lawler, Mohrman, Mohrman, 

Ledford, Curnmins y Asociados, 1985). Recientemente se ha vuelto 

muy popular entre las grandes compañías. Ellas se están dando 

cuenta que pueden en realidad experimentar con nuevas formas 

o rganizacionales, aprender de ellas y seguir adelante para 

obtener una ventaja competitiva. Mediante tales procesos de 

aprendizaje muchas empresas se están rediseñando poco a poco en 

muchas maneras esenciales. 

La empresa global 

Las empresas estadounidenses han sido más lentas que 

aquellas de muchos países más pequeños en adaptarse a los 

mercados globales. Durante decenios la tendencia ha sido 

concentrarse en el mercado nacional y en diseñar productos y 

servicios para ese mercado (Porter, 1990). Las explicaciones de 
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este fenómeno son numerosas, incluyendo el alcance y tamaño del 

mercado nacional de los Estados Unidos. Es un mercado que se 

basta como para crear y apoyar grandes sociedades como AT&T, IBM 

y General Hotors, así que no existía necesidad de concertar 

esfuerzos para participar en mercados internacionales y en 

fabricar productos globales. Esta forma de pensar está cambiando 

enormemente en los últimos años por muchas razones. Entre ellas 

por el incremento de los costos de diseño de productos, la mayor 

competitividad de los mercados nacionales y la necesidad de 

competir con las compañías extranjeras en sus propios mercados, 

ya que no pueden evitar susbsidiar 

ventaja competitiva en los Estados 

Asociados, 1993). 

sus productos y obtener una 

Unidos (Galbraith, Lawler y 

La tendencia de crear más organizaciones globales ha tenido 

una serie de repercusiones interesantes en la estructura de las 

empresas. Las grandes compañías como la IBH y Hewlett-Packard han 

trasladado sus sedes al exterior. No se han limitado a montar 

instalaciones de producción sino también de desarrollo de 

producto en otros países. Existen unas cuantas compañías como 

Shell, DHL y ABB que se han convertido más en sociedades 

multinacionales 

operar sin una 

de tal forma que pueden 

fuerte identidad nacional. 

fácil y cómodamente 

Esto les evita la 

imagen y los problemas asociados con empresas estadounidenses, 

francesas o japonesas. 
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En general, la transformación en una sociedad global exige 

un replanteamiento fundamental de la mayoría de las prácticas de 

administración organizacional y de recursos humanos de una 

empresa. Se necesitan habilidades para manejar una fuerza laboral 

multiétnica, sistemas de pago que compensen las diferentes formas 

d e comportamiento de gestión, movilidad geográfica de los 

empleados. Y, finalmente, se precisan habilidades para coordinar 

el trabajo elaborado en diferentes partes del mundo por empleados 

de diversas nacionalidades. En muchos caso, para triunfar en un 

modelo global es necesario que las empresas conozcan tan bien el 

medio de los mercados y las preferencias locales para que puedan 

d iseñar productos destinados a ellos, o para que puedan crear 

p r oducto s personalizados que puedan ser producidos masivamente en 

u na f o rma flexible para la venta en todo el mundo. En conjunto, 

l a globalización exige un cambio importante de la contratación, 

desarrollo de personal, tradicionalmente centrada en el mercado 

nac i onal , y en los principios de gestión de recursos humanos que 

han prevalecido hasta entonces en las grandes compañías de los 

Estados Unidos y Europa. 

Lo pequeño ea precioso 

Las empresas más admiradas en los Estados Unidos son las 

empresas más grandes. IBM, Sears, General Motors, AT&T, Kodak Y 

Exxon no sólo figuran entre las sociedades más grandes de los 
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Estados Unidos sino también entre las más grandes del mundo . 

Tales términos como economías de escala" han llevado a la 

afirmación de que ser grande no sólo es aconsejable sino que 

aporta una sólida ventaja competitiva. A menudo el tamaño permite 

un mayor acceso al capital, el sostenimiento de grandes 

laboratorios de investigación y desarrollo, la capacidad de 

comprar productos y servicios a precios favorables y, finalmente, 

una manera de acqeder a mercados globales. Sin embargo, cada vez 

es más evidente que las ventajas de tamaño han sido exageradas en 

muchos negocios. Muchas de las grandes sociedades están 

experimentando graves problemas de desempeño. En algunos casos, 

el tamaño se ha convertido más en un pasivo que un activo porque 

ha hecho que las empresas se vuelvan inflexibles, reacias al 

c ambio y ha creado una fuerza laboral que no está comprometida 

con la empresa y que tiende a no importarle (Lawler, 1992). 

Existen muchas investigaciones en el campo organizacional que 

demuestran que el tamaño posee sus disfunciones en términos de 

c ompromiso, satisfacción y motivación. Históricamente, éstas 

fueron consideradas como problemas solucionables o al menos 

tolerables que no representaban serias desventajas, en especial 

cuando se les comparaban con las ventajas del tamaño grande. Sin 

embargo, esta forma de pensar ha evolucionado. 

Para mejorar su eficiencia dichas empresas como la General 

Electric, AT&T e IBM tuvieron que reducirse drásticamente Y 
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Esto es 

particularmente irónico en el caso de IBM y de AT&T porque ambas, 

en un momento dado, fueron consideradas por el gobierno de los 

E.U. tan grandes que excluían las otras de la competencia. Hoy, 

esas empresas se están reduciendo en tamaño y reestructurándose 

para poder ser competitivas con las pequeñas empresas. En otras 

palabras, para poder ser eficiente, IBM está aplicando lo que el 

departamento de justicia intentó hacer, hace unos años, para que 

fuera menos eficiente. En este momento es válido preguntarse: 

"¿Qué está pasando?" 

Obviamente el mundo está cambianJo. Lo que ayer conducía a 

la eficienc ia, no lo hace más en el medio de hoy. El tamaño 

~obresaliente, particularmente cuando está mal organizada, no es 

una ventaja sino una clara desventaja. La respuesta correcta, 

parece ser, para muchas empresas, en ser a la vez pequeña y 

grande. En algunas actividades existen muchas ventajas -asociadas 

con el tamaño. Es bueno ser grande para participar en un mercado 

internacional, para aumentar capital, para sostener un 

laboratorio de investigación y desarrollo y para desarrollar un 

nuevo producto costoso. No es bueno ser grande cuando hay que 

controlar, coordinar el desempeño, motivar a los empleados, 

lograr que los individuos se comprometan con la empresa y hacer 

sentir a los clientes que ellos son el centro primordial de la 

atención y esfuerzo de la empresa. Pero no existe una manera para 
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que la empresa sea grande y pequeña a la vez, sólo se puede 

lograr dividiendo la compañía en pequeñas unidades, relativamente 

descentralizadas, que atiendan clientes especiales o despachen 

productos particulares. Esas unidades, para que sean eficientes, 

deben llevar su propia responsabilidad financiera, sus propios 

sistemas de información financiera y sus propios sistemas de 

compensación (Mills, 1991). 

Centralización en producto/cliente 

La lógica organizacional tradicional exige la creación de 

empresas que estén divididas en especialidades funcionales: 

Ventas, mercadeo, producción, contabilidad, personal, etc. son 

algunos de los departamentos ejecutivo u operacionales típicos. 

Esas unidades implican varias etapas en el proceso del suministro 

de un producto o servicio al cliente. Por lo general están 

contro ladas, en parte, por un presupuesto que se negocia 

jerárquicamente. Las ventajas de una organización funcional son 

muchas, y comprenden, en particular, la capacidad de disponer de 

expertos de alto nivel en cada una de · las funciones. Se 

desarrollan especialistas en ventas, mercadeo, producción, etc., 

y se espera que las sociedades sobresalgan porque son excelentes 

en las diferentes funciones necesarias para hacer negocios. 

Los problemas con este enfoque organizacional .empezaron a 

manifestarse cuando la competencia empezó a basarse cada vez más 
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en la velocidad y la calidad. La velocidad, en especial, se ve 

afectada en organizaciones funcionales porque los productos y 

servicios tienen que pasar de una función a otra para que sean 

desarrollados y tratados, y ésto siempre toma tiempo (Stalk y 

Hout, 1990). Además, los clientes y los productos pueden sufrir 

un mal tratamiento en ese proceso de idas y venidas entre una 

función y otra (Hammer y Champy, 1993). Finalmente, las 

organizaciones funcionales requieren mucha jerarquía para 

coordinar sus acciones, elevando, por consiguiente, los costos 

porque los controles jerárquicos e individuales son costosos en 

su desarrollo y gestión y, disminuyendo el desempeño porque las 

decisiones que involucran múltiples funciones son tomadas arriba 

en la jerarquía, después de haber recorrido muchos niveles de la 

organización. 

Varias grandes compañías están cambiando su enfoque 

funci onal por estructuras organizacionales que estén más 

c entradas en los productos o en los clientes. Esta es una de las 

formas que corresponde al deseo de ser una empresa grande Y 

pequeña a la vez. Cuando se trata de desarrollar un producto o 

servir un cliente, son pequeñas porque es un pequeño grupo de 

empleados capacitados y habilitados multifacéticamente que 

atiende el cliente o desarrolla un producto o despacha un 

servicio. 

pequeñas 

Entre las compañías que se 

y relativamente autónomas 

han pasado a unidades más 

y, que están bastante 
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centradas en un producto o segmento de mercado especial, se 

pueden citar Xerox, Motorola y Hewlett-Packard. 

Satisfacer las necesidades del cliente 

La lógica de la burocracia tradicional exige descripciones 

de puestos de trabajos y la evaluación de individuos en función 

de los detalles de la descripción del cargo. En el mundo estable 

de la organización burocrática, con una buena coordinación de 

esfuerzo de arriba hacia abajo, es fácil ver que ese modelo es 

eficiente. En efecto, si la organización está bien diseñada y 

todos los empleados realizan bien su trabajo, es muy probable que 

la organización sea eficiente. Sin embargo, los problemas se 

presentan cuando el medio es dinámico y existe la necesidad de 

responder a las necesidades cambiantes del cliente. Esas 

condiciones exigen que las organizaciones centren su desempeño en 

satisfacer las necesidades o expectativas de los clientes. Sin 

lugar a dudas, la influencia más fuerte en hacer cambiar las 

empresas hacia ese enfoque fue el movimiento de Administración de 

Calidad Total (Deming, 1986; Juran, 1989). Este señaló 

correctamente que la cuestión clave no es cumplir con las 

exigencias laborales sino satisfacer las necesidades de los 

clientes, porque son ellos los que aportan los ingresos Y son los 

clientes que necesitan ser satisfechos mediante servicios y 

productos. 
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El movimiento de Calidad Total va más allá y señala que 

existen tanto clientes internos como externos. No todo el mundo 

tiene un cliente externo, pero la mayoría puede y debe tener un 

cliente interno. Esto llevó a que las compañías tales como Xerox, 

Motorola y Federal Express aplicaran grandes evaluaciones de la 

satisfacción de clientes internos y externos y contrataran 

empleados que se responsabilizaran de los resultados de esos 

programas de me~ida de satisfacción del cliente (Schmidt y 

Finigan, 1992). Esta innovación aportó la gran ventaja de centrar 

los empleados en resultados que estén directamente relacionados 

c on sus actividades y que , con frecuencia, son más significativos 

que simplemente cumplir con los objetivos de la descripción del 

puesto de trabajo. 

Realizar solamente lo que usted puede hacer mejor 

El método tradicional organizacional ha sido creaF empresas 

i ntegradas verticalmente, y en algunos casos horizontalmente. La 

industria automotriz de los E.U. ha sido un ejemplo clásico de 

esa lógica. Históricamente, algunos fabricantes de automóviles 

producían su propio acero y vidrio. Ellos transformaban esas 

materias primas en un producto acabado y vendían el producto a 

través de su propia red de distribución. En otras palabras, 

estaban altamente integrados verticalmente, pasando por todas las 

etapas de fabricación de un producto. También estaban 
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horizontalmente integrados en el sentido de que disponían, al 

interior de su organización, de todas las funciones de personal y 

de apoyo de servicios necesarios para crear una organización 

eficiente. La lógica que apoya este método es muy sencilla y ha 

predominado en las organizaciones burocráticas existentes 

actualmente. En resumen, la suposición es que una empresa tan 

grande y organizada como IBM, Ford o General Motors, puede 

fabricar cualquier cosa mejor que cualquiera, así que ¿para qué 

confiar a terceros para que lo hagan? Además, si se obtenía 

ganancias al producir una parte especial , o al suministrar un 

determinado servicio, ¿ por qué la empresa grande no podía obtener 

ese benefic io? Contratar un tercero para que hiciera ese trabajo 

s i gnific a que dicha parte obtendría una ganacia que hubiera 

podido se r retenida. 

Tratar de hacer todo se está convirtiendo en un problema muy 

e vidente para la mayoría de las sociedades. El hecho es -que en un 

medio c omplejo las exigencias de desempeño en todas las áreas son 

c ada ve z mayores, así como mayor el grado de pericia necesaria 

para hacer las cosas bien. Por consiguiente, es difícil para 

cualquier empresa, sin importar sus recursos, ser buena en una 

variedad de elementos. Al otro extremo, ésto ha llevado a la 

c reación de empresas organizadas en redes, en donde diferentes 

entidades se limitan a uno solo aspecto del proceso de desarrollo 

de un producto o del despacho de un servicio (Miles Y Snow, 
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1986). Ellas conforman una red con otras organizaciones que son 

excelentes en otras actividades. La red generalmente es 

coordinada por una compañía que realiza la función de integración 

decisiva que aporta una diferencia al producto o servicio en su 

mercado. 

Un buen ejemplo de una organización de red es Nike. No se 

dedica a la ·fabricación de zapatos porque estima que no puede 

hacer un trabajo tan bueno como alguien que está especializado en 

dicha producción. Se especializa, en cambio, en el diseño, 

publicidad y mercadeo de los productos. Esto ha permitido que 

Nike se convierta en una sociedad muy exitosa, con enormes 

ingresos, a pesar del número limitado de empleados. El éxito de 

Nike depende de su capacidad administrativa de una red de 

abastecedores y canales de distribuición en forma tal que 

garantice el éxito de los miembros de la red. 

Una política similar ha llevado a muchas organizaciones a 

proveerse exteriormente algunos de los servicios de apoyo 

tradicionales. Las compañías, por ejemplo, están abasteciéndose 

cada vez más de servicios externos de procesamiento de 

información y de servicios legales. La decisión de proveerse 

externamente se toma generalemte según un análisis que demuestra 

los costos de una determinada actividad involucrada en la 

elaboración del producto o servicio y, adoptando una perpectiva 

de orientación al cliente que indica la buena atención que 
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presentan diferentes elementos de la organización a otras partes 

de la misma. Este enfoque de Perestro~ka interna hacia la 

responsabilidad abre la posibilidad a rivales externos de licitar 

en sectores como el procesamiento de información, mantenimiento, 

personal y otros servicios de apoyo de personal y, para la 

compañía, a utilizar el costo y calidad de servicio como 

criterios para la toma de decisiones entre "producir o comprar". 

Control a través del compromiso 

El enfoque jerárquico tradicional de organización supone que 

el control proviene esencialmente de la autoridad jerárquica. 

Esta se desempeña a través de supervisores subalternos que 

informan las relaciones, descripciones de puestos de trabajo y 

sistemas de recompensas ligados a la eficiencia de los individuos 

evaluados según la descripción de sus cargos. Este enfoque 

presenta claramente un número de ventajas y es aún el método más 

adecuado en algunos ambientes laborales. Sin embargo, tiende a 

presentar problemas importantes cuando el desempeño necesita 

simultáneamente bajar los costos, subir la calidad y acelerar el 

proceso. También presenta dificultades cuando se requiere un 

trabajo de equipo. Los procesos de toma de decisiones tienden a 

ser muy lentos debido a la necesidad de aprobaciones jerárquicas, 

los costos tienden a elevarse debido al costo de los sistemas de 

control y muchas veces se pierde la calidad porque los individuos 
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que realmente ejecutan el trabajo o suministran el servicio están 

apartados del cliente o no han sido involucrados en la 

elaboración del producto final (Lawler, 1992). 

Una alternativa al enfoque de manejo y de control es el 

método de alta participación o compromiso (Lawler, 1992). Existen 

muchas evidencias de que un gran número de empresas están 

cambiando hacia ese enfoque (Lawler, Mohrman y Ledford, 1992). 

Básicamente subraya las cantidades sustanciales de transferencia 

de información, conocimiento, capacidad y recompensa al nivel más 

bajo de la organización. En los ejemplos típicos, se da a los 

pequeños grupos, equipos o unidades comerciales recursos 

financieros, información 

elaborar un determinado 

de clientes. Estos son 

y conocimiento y, 

producto o atender· un 

recompensados según 

la capacidad para 

determinado grupo 

la calidad de su 

desempeño en satisfacer su grupo de cliente o en elaborar su 

producto. Entre las empresas que están a la vanguardia en la 

adopción de este método figuran Union Pacific, Xerox, ABB Y 

muchas otras otras compañías que necesitan aumentar su desempeño 

en un medio competitivo difícil. En esta presentación no 

detallaremos cómo se puede aplicar un enfoque orientado hacia una 

mayor participación administrativa y dónde funciona 

particularmente bien. Esta tendencia es consistente en numerosos 

aspectos con muchos de las nuevos enfoques organizacionles que ya 

se han discutido (Lawler, 1992). Requiere, por ejemplo, la 
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creación de pequeñas unidades centradas en productos, o servicios 

dirigidos a las necesidades de los clientes y que adoptan un 

enfoque dinámico o de aprendizaje organizacional. También es muy 

consistente con la idea de abastecerse externamente de muchos 

productos o servicios y de crear un mundo en donde los 

abastecedores internos de servicios tienen que competir con los 

abastecedores externos de los mismos servicios. 

La nueva ventaja competitiva 

Las tendencias y desarrollos analizados hasta ahora sugieren 

una importante conclusión sobre de dónde provendrá la ventaja 

competitiva en el futuro. Es muy improbable que se encuentre 

simplemente en la calidad de la financiación de la empresa, de su 

acceso a los recursos naturales o de su país de origen. Tampoco 

es probable que se derive de la calidad de su fuerza laboral. 

Esta última es considerada como una condición necesaria para la 

eficiencia más que como un elemento decisivo para la ventaja y 

eficiencia competitivas. Es probable que el elemento clave para 

la eficiencia se encuentre en la habilidad de una organización en 

combinar su diseño organizacional y estrategia gerencial con su 

estregia comercial. La eficiencia organizacional depende cada vez 

más de organizaciones capaces de desarrollar su propio enfoque 

organizacional y administrativo y siga evolucionando hacia una 

forma de mejora continua. En síntesis, la organización se está 
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convirtiendo cada vez más en la fuente principal de ventaja 

competitiva en el mundo empresarial de hoy. No solamente 

constituye la fuente más importante de ventaja competitiva sino 

que tiene el potencial de convertirse en una ventaja competitiva 

duradera ya que el tiempo de desarrollo de un diseño 

organizacional es largo y es difícil imitar a los exitosos. 

Esas empresas que simplemente siguen los enfoques 

tradicionales organizacionales y de manejo de personal parecen 

estar destinados a desempeñarse en un nivel mediocre o bajo. El 

mundo competitivo ha dejado muchas de esas prácticas 

tradicionales que en el pasado fueron consideradas como 

conducentes a la eficiencia. Esto, más que cualquier otra razón, 

explica el por qué muchas compañías tradicionalmente exitosas se 

están convirtiendo en sociedades dinosauros en el medio actual. 

Todavía se están dedicando a hacer mejor las viejas cosas, en 

lugar de dedicarse en cómo rediseñarse y en crear nuevos sistemas 

administrativos y de desarrollo de los recursos humanos que se 

ajusten a las realidades sociales, económicas y comerciales de 

hoy. Desde luego que no es fácil cambiar una organización 

tradicional por una más orientada al aprendizaje, centrada en la 

competencia y controlada por la participación y enfocada hacia el 

cliente. 

Puesto que el cambio es tan difícil, no es irrazonable 

esperar que muchas de las compañías existentes no puedan 
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adaptarse y por consiguiente conozcan períodos de largas 

decadencias. Es muy probable que sean reemplazados por empresas 

que se inician en el nuevo ambiente de hoy y que por consiguiente 

no tienen que ser "reinventadas", sino simplemente "inventadas". 

En muchos casos será más fácil empezar nuevas compañías que 

puedan competir en el medio actual que cambiar las antiguas para 

que puedan competir (Lawler, 1992). Las razones para ello son 

muchas pero incluyen el compromiso que muchas veces tienen las 

compañías con sus propios sistemas de manejo de recursos humanos 

y con sus estructuras organizacionales, jerarquías e informe de 

relaciones. A menudo éstas constituyen obstáculos muy importantes 

que impiden cambiar incluso frente a fuertes amenazas de la 

existencia misma de la compañía. La movilización y el cambio de 

ingenería en grandes y complejas organizaciones continúan siendo 

una actividad desafiante. Obviamente, una cosa es saber cómo una 

organización debe cambiar y otra efectuar el cambio; Dado el 

ritmo de cambio que ocurre en el medio comercial, el éxito futuro 

de la mayoría de organizaciones grandes dependerá probablemente 

de su capacidad de dominar el proceso de cambio. En resumen, la 

competencia decisiva de una empresa será la capacidad de 

reinventarse constantemente y de avanzar hacia la siguiente 

generación de competencia estratégica. 
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La investigación y la teoría en las áreas de 

comportamiento organizacional y manejo de recursos humanos 

se han enfocado por décadas desde el punto de vista de que 

los cargos son los bloques básicos de construcción de las 

organizaciones complejas. La idea. de que los indi v iduos 

tienen un cargo que implica acti v idades, responsabilidades y 

capacidades específicas está 

fundamental en gran parte de 

comportamiento organizacional. 

bien 

la 

reconocido y 

investigación sobre 

También es básico para 

muchos programas gubernamental es y en 1 os Es tactos unidos 

est~ institucionalizado en el Dictionary of occupational 

Titles <Diccionario de cargos ocupacionales ) . La 

popu 1 ar i dad de enfoques basados en e 1 cargo , pueden ser 

rastreados a la era del manejo científico cuando el trabajo 

de Frederick Winslow Taylor hiz o mucho por el desarrollo de 

la idea de que los cargos pueden ser estudiados , 

especificados y que los métodos de trabaj o para llevarlos a 

cabo pueden se r mejorados y racionalizados. La evolución 

de 1 enfoque burocrático sobre como organizar , 11 e va consigo 

la idea de cargos más allá, hacia un enfoque que incluye la 

organización y el manejo de gran cantidad de personas que 

cumplen metas y objetivos específicos. conduce hacia la 

racionalización y el desarrollo de jerarquías, empleados de 

línea , métodos de evaluación del trabajo, y una variedad de 

enfoques organizacionales que se basan en la idea de 

individuos que tienen un cargo. 





Una gran parte de la tecnología en el área de 

manejo de recursos humanos está fundamentada en la idea de 

individuos que tienen un cargo. Por ejemplo, Ash, Levine y 

Sistrunk, <1983> sostienen que el paradigma del cargo es un 

concepto unificador en la selección del personal, en el 

entrenamiento, administración del desempe~o y compensación. 

Ciertamente, la mayoría de las empresas comienzan su enfoque 

para organizar basadas en una descripción del cargo que 

típicamente especifica los deberes y actividades del 

individuo. Las descripciones del cargo se utilizan luego 

para el entrenamiento, la selección, el desarrollo de la 

carrera profesional y para determinar el pago. Estos 

sistemas de administración de recursos humanos están todos 

dise~ados para asegurar que el individuo va a estar motivado 

y va a ser capaz de realizar su trabajo. Los individuos son 

seleccionados para encajar un cargo, son entrenados para 

ejecutarlo, y son premiados basados en su desempe~o. Las 

des cr i pe iones de 1 cargo tamb 1 én se ut i 1 izan como una base 

para agrupar a los individuos en unidades organizacionales , 

y finalmente, como base para la racionalización de toda la 

estructura de la empresa. 

A pesar de su utilidad histórica, hay creciente 

ev i den e i a de que es hora de que · muchas organizaciones se 

alejen de su enfoque en el cargo y se enfoquen hacia el 

individuo y sus aptitudes <Lawler y Ledford, 1992>. En 

muchas situaciones hay buenas razones para creer que el 

~. 
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concepto del individuo que tiene un cargo no es la mejor 

manera de pensar en cuanto a la organización y el manejo de 

individuos. En vez de pensar en personas que tienen un 

cargo, con una serie de actividades particulares que pueden 

ser encajadas en una relativamente permanente y fija 

descripción de cargo, es talvez más apropiado y más efectivo 

pensar en ellos como recursos humanos que trabajan para una 

institución. 

El cambio de un enfoque basado en el cargo a un 

enfoque basado en la capacidad del individuo para organizar 

y administrar es fundamental y requiere un cambio 

virtualemente en casi todos los sistemas de manejo de una 

organización. Tiene el potencial de crear un número de 

temas para la investigación y la teoría en las áreas de 

comportamiento organizacional y manejo de recursos humanos. 

Antes de entrar a discutir las implicaciones de un enfoque 

basado en la capacidad para organizar , es importante 

presentar brevemente las razones que sugieren la necesidad 

de cambiar de un enfoque basado en el cargo a un enfoque 

basado en la capacidad para organizar. 

Naturaleza del Trabajo 

El manejo científico y el enfoque burocrático para 

organizar tratan de estandarizar las contribuciones que 

hacen los individuos a la eficacia de las empresas. 
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Inherente a la teoría burocrática está la suposición que los 

individuos anaden un valor al 9rado en q1Je encajan en la 

estructura laboral de la organización. Por lo tanto, las 

pruebas de selección están disenadas para identificar a los 

individuos que puedan encajar en los cargos disponibles, y 

se utilizan programas de entrenamiento para desarrollar las 

habilidades de los individuos de modo que puedan desempenar 

los cargos que se han creado. De cierto modo, una 

organización efectiva de acuerdo con este enfoque significa 

generalmente que hay que hacer lo básico en cuanto a 

selección, diseno de funciones, y organización mejor que las 

organizaciones rivales. La suposición implícita es que la 

mejor manera para perfeccionar el 

la de llenar vacantes con 

desempeno empresarial es 

individuos que estén 

apropiadamente 

desempenen con 

capacitados 

eficacia, a 

y moti varlos para que se 

y otros través del salario 

beneficios. El trabaj o en el enr iquecimient o laboral y en 

equipos que se auto-manejen · ha dado un paso .:Jdelante al 

senalar cómo el diseno del cargo tiene influenc ia en la 

motivación <Ha ckman y Oldham, 1980 ) . La jerarquía de 

responsabilidades , deberes y capa c idades, que es part e del 

enfoque burocrático , 

control que tiene 

con 11 e va una estructura. de mando y de 

como fundamento la capacidad de los 

individuos para el desempeno en su propio cargo y un 

supervisor o administradosr que determine que tan bien el 

individuo se desempefla en su trabajo. 
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E 1 enfoque basado en e 1 cargo para organizar 

encaja con la economía de producción en masa que dominó en 

Europa y en los Estados unidos durante la mayor parte del 

Siglo XX. Un número de factores se han combinado, sin 

embargo, para cuestionar la futura efectividad de este 

enfoque. El trabajo en el área de la estrategia de 

organización sugiere que las organizaciones no pueden tener 

éxito en muchos negocios simplemente adoptando en el mercado 

un enfoque de producción en masa <Porter, 1990,; Galbraith, 

Lawler y Asoc., 1993>. El rápido desarrollo en computación, 

tecnología de la información, y la tendencia hacia una 

economía global, se han combinado para cambiar la 

competencia en los negocios lo mismo que el tipo de trabajo 

que se. hace en los países mé.s desarrollados <Doyle, 1990). 

·Los trabajos de producción se están desplazando a los países 

de salarios bajos mientras que los países desarrollados 

están haciendo trabajos de servic1os y de conocimiento. Hay 

un consenso general acerca · de que estos cambios en las 

empresas en los países desarrollados hacen que deban ser más 

adaptab 1 es y competir basados en sus hab i 1 i dades y 

capacidades esencia 1 es < Praha 1 ad and Ha me 1, 19 90; Ha me 1 and 

Praha1ad, 1991>. En efecto, parece ser que la ventaja 

competitiva muchas veces se apoya en la habilidad de las 

empresas de desarrollar capacidades organizacionales 

particulares, no en su tamaf1o, su5 recursos financieros, o 

sus recursos tecnológicos <La,..;ler, 1992>. 
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competencia a Nivel Global 

La global ización de la competencia ha tenido un 

impacto importante en el nivel del desempeMo que las 

empresas tienen que demostrar para tener éxito. La 

tendencia a la calidad Total <Total Quality>, por ejemplo, 

ha incrementado los obstáculos significativamente en el área 

de calidad en el servicio y el producto. La velocidad en el 

mercado y la velocidad con que se responde al cliente se han 

convertido en la base visiblemente creciente de la 

competencia <Stalk, Evans y shulman, 1992 , 1992). En la 

medida en que las empresas operan de manera más global se 

encuentran con un medio que es menos predec i b 1 e y menos 

estable y por lo tanto necesitan poder responder más 

rápidamente a los cambios en el medio. Esto significa que 

necesitan dar 1 e cada vez más importanc ia a ser capaces de 

aprender nuevas aptitudes y desarrollar indi v iduos para 

desempeMar nuevas y más complejas posibilidades. 

una consecuencia importante del nuevo desempeMo 

implica que las empresas lo asuman, mientras que l a idea de 

las aptitudes organizacionales como base de la capa c idad se 

relaciona con el rol de los individuos. Esto directamente 

afecta el tipo y la cantidad del valor que se espera que 

aporten. 

grande 

En vez de ser simplemente parte de 

y burocrática donde harían el mismo 

una empresa 

trabajo que 

cientos de otros individuos, se convierten en un bien activo 
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competitivo clave <Doyle, 1990l. sus conocimientos y 

habilidades llegan a ser decisivos en la capacidad de 

rendimiento de la empresa. A diferencia de los individuos 

que simplemente están llenando cargos diseflados para ser 

llEmados fácilmente a través de procesos de selección y 

entrenamiento, se convierten en recursos claves de la 

organizacón. En esencia, sus aptitudes, capacidades, y 

aprendizaje se convierten en p.:3.rte importante de 1 a 

capacidad de la empresa para competir y son el corazón de la 

adaptabilidad de la empresa y de su capacidad para aprender 

< senge, 1 9 9 o l . 

cambio Organizacional 

Una prioridad evidente en un medio que está 

cambiando rápidamente , es la nece5 idad de que las 

organizaciones constantemente cambien S'J estructura. Est o 

va en contra. del enfoque estático de la5 organiza c iones 

basado en el cargo, que ha sido tan dominante. Asume que 

los trabajos son relativamente permanentes y que los 

individuos pueden ser seleccionados y entrenados para 

desempenarlos por un número de anos. También asume que el 

valor del individuo se apoya en su aptitud. para hacer un 

trabajo particular y que por lo tanto, los individuos son 

sinónimo de su trabajo, de modo que a los individuos se les 

P'Jede pagar de acuerdo con el valor del trabajo que están 

. ..., 
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desempef\ando. 

concepto de 

En un medio 

la estabilidad 

que cambia 

laboral se 

rápidamente 

conviertg 

el 

en 

disfuncional e inapropiado. En la mayoría de los casos, los 

individuos necesitan cambiar rápidamente lo que están 

haciendo y en algunos casos, cambiar las habi 1 idades que 

tienen para dgsempef\arse de modos nuevos y dif12r12ntes. Para 

mantener el paso con la necesidad de cambiar las 

descripciones del cargo para que encajen con las estructuras 

organizacionales cambiantes y las demandas del medio puede 

ser un proceso pesado. 

Estructura organizacional 

una tendencia inequívoca dentro de las empresas en 

la economía moderna es la tendencia .:3. ser más planas para 

reducir los costos e incrementar la competitividad. En los 

Estados Unidos, tres cuartas partgs de Fortune 1000 redujo 

el número de niveles administrativos durante los af\os de 

1980 mientras que dos parte redujeron la cantidad Y el 

tamaf\o de 1 os ni ve 1 es ( Law 1 er, Mohrman y Ledford , 1 9 9 2 > • 

Uno de los efectos de aplanar la organización es la de darle 

mayor énfasis a la importancia de los individuos para ser 

capaces de auto-manejarse y ser res ponsab 1 es de su propio 

desempef\o. Inherente al auto-manejo está el que los 

individuos sean capaces de identificar lo que se ngcesita 

hacer debido a su comprensión de la empresea y de la 
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estrategia que la empresa está llevando a cabo <0awler, 

1992>. Nuevamente, esta tendencia está de acuerdo con la 

des cr i pe i ón de 1 cargo que di ce que 1 as capa e i dades de 1 os 

individuos se pueden expresar en términos de un conjunto 

limitado y definido de actividades que se llevan a cabo en 

un período de tiempo. 

El aplanamiento de la estructura de la 

organización también crea desafíos particulares a los 

sistemas basados en el cargo, que están fundamentados en las 

las carreras profesionales y las responsabilidades 

jerárquicas. A medida que las organizaciones se aplanan 

más, las oportunidades para que los individuos se muevan 

hacia arriba en la jerarquía rápida mente desaparecen. Si un 

individuo va a continuar aprendiendo,y desarrollándose, y 

progresando, se necesita que haya otros cana 1 es de 

desarrollo. La mayoría de los sistemas basados en el cargo 

no están disef"'ados para faci 1 i tar esto. 0os sistemas de 

pago, por ejemplo, trabajan en contra de esto castigando 

indirecta o directamente a los indi v iduos que se mueven 

horizontal o lateralmente, lo mismo que a indi v iduos que 

amplían sus responsabilidades y sus habilidades al hacer una 

gran variedad de cosas en vez de asumir mayores 

responsabi 1 idades < 0awler, 1990 >. 

En general, la. tendencia a que las empresas 

necesiten ser más adaptables, que af"'adan más valor a sus 

productos y a sus servicios, y que se confíen en las 
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capacidades organizacionales como una fuente de ventajas 

competitivas se combinan para desd.fiar fundamentalmente la 

idea de utilizar los cargos como la base para manejar el 

comportamiento de los individuos y de la empresa. cuando el 

trabajo es rutina y se enfoca en 1 a produce i ón en masa es 

razonable asumir que los individuos pueden ser manejados por 

medio de las descripciones del cargo y de los sistemas que 

se relacionan con esas descripciones del cargo. No se 

espera que la mayoría de los individuos hagan contribuciones 

originales o anadan algo significante al valor de los 

productos o servicios con los que trabajan , ni tampoco se 

espera que aprendan y cambien su comportamiento 

constantemente. Por 1 o tanto, es apropia do entrenar 1 os y 

pagarles par.:3 que hagan bien tJn trabajo determinado. Sin 

embargo, en el medio de hoy en día se corre el riesgo de 

crear empresas que sub-utilizan sus empleados y que no 

desarrollan el tipo de capacidades que s e ne ces it a n para 

desempenarse con éx ito. En esenc ia , el s i s tema deja de 

concentrarse en las capacidades y la moti vac i ón de l os 

individuos, una tendencia peligrosa en situaci ones en que 

los individuos se han mov ido al frente y en el medio como 

recursos claves dentro de la empresa. El problema bási co es 

que el desarrollo y el manejo de indi v iduos es un efecto de 

segundo orden del sistema administrati vo, que se concentra 

principalmente en llenar cargos con indi v iduos que puedan 

desempenarlos. 

1 [1 





Organizaciones basadas en las capacidades 

La alternativa a la organización basada en el 

cargo es la de disef1ar sistemas organizacionales en donde 

las capacidades de los individuos son el enfoque principal, 

que hace que se les maneje de tal manera que facilite que 

las empresas desarrollen capacidades organizacionales que 

provean ventajas competitivas. se han hecho investigaciones 

que sugieren como se ven las organizaciones que están 

disef1adas desde el comienzo para crear capacidades 

organizacionales e individuales. como se explicará, 

conlleva enfoques diferentes sobre el desarrollo 

organ i :ac i o na l, e 1 di sef1o 1 abora l , y el manejo de recursos 

·en las áreas de selección, desarrollo de carreras, pagos y 

en general competencia administrativa. 

Diseno de la organización 

El desarrollo de un enfoque más concentrado en las 

capacidades para organizar puede convertirse en una ruptura 

clave al permitir enfoques nuevos y más flexi bles en la 

organización. se ha dicho que las firmas consultoras y 

otras firmas de servicio profesional ya han incorporado 

mucho de los conceptos de organización basados en 

habilidades y que como resultado son más flexibles y más 
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~nfocadas hacia ~1 

tradicional~s basadas 

cli~nt~ qu~ las organizacion~s 

en el cargo <Peters, 1992>. En 

ci~rtos asp~ctos su tar~a d~ cr~ar organizacion~s basadas ~n 

las capacidades es relativament~ simple porqu~ hay ent~s de 

conocimi~nto claram~nt~ establ~cidos sobr~ los cual~s pu~d~n 

basarse, como la cont.:Jbi 1 idad, el Derecho, las Finanzas y el 

M~rcad~o. La cu~stión clave para ~llos ~s cuántos 

individuos con qué tipo de habilidades se necesitan, y por 

supu~sto, cuánto ~ntr~namiento adicional se n~c~sita. D~ 

todos modos, la disponibilidad de individuos que tienen 

habilidad~s ~n disciplinas particulares l~s p~rmite 

d~spl~gar grupos de individuos que asuman proyectos y 

actividades. Un ~nfoque similar pu~de ser apropiado para 

muchas otr.:Js organizaciones. A menudo, sin embargo, las 

situaciones no están ~structuradas de tal man~ra qu~ los 

tradicionales entes de conocimiento sirvan de base para que 

las organizacion~s ~nfoqu~n sus programas y proy~ct os 

particulares. D~ modo que, hay una necesidad de desarro llar 

conjuntos de hab i 1 i dad~s que sean aprop i actos y únicos para 

la ~mpresa y qu~ provean competencias esenciales y ventaJas 

comp~titivas. Esto suscita varias cuestion~s sobre cómo 

man~jar mejor a los individuos para qu~ se desarrolh:n y 

mant~ngan los conjuntos d~ habilidad~s correctos y cómo 

cambiar rápidam~nte la organización a medida que los 

proyectos vi~jos desapar~zcan y aparezcan nuevos proy~ctos. 

un mayor enfoque en las capacidades de la 
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organización Y un enfoque en el manejo de los individuos y 

sus capacidades suscita un gran número de temas de 

investigación concernientes al diseno organizacional. 

Claramente sugiere que es improbable que la on;:Tanización 

funcional tradicional sea la apropiada <Galbraith, Lat..Jler y 

Asociados, 1993). Está de acuerdo con el modelo basado en 

el cargo que agrupa a los individuos de acuerdo con 

actividades laborales similares y depende de la excel~;mcia 

en . cada actividad laboral para producir un desempeMo 

organizacional efectivo. crecientes requerimientos con 

respecto a velocidad y calidad ha conllev·ado a que las 

estructuras organizacionales hagan énfasis en gquipos 

funcionales mezclados y a una ruptura de las organizaciones 

funcionales tradicional12s <P12t12rs, '1992). Esto tiene la 

ventaja potencial d12 mejorar el funcionamiento lateral de la 

empr12sa y de apoyar la t12ndencia general a inclinarse menos 

hacia las estructuras jerárquicas. Sin embargo, desde el 

punto de vista de la investigación, hay un número d12 

preguntas sin respuesta con r12specto a cómo este tipo de 

estructura puede funcionar de manera eficaz. 

Parece e>dstir un riesgo real de que las 

organizaciones pierdan su excelencia funcional debido a qu12 

las funciones están distribuidas a través de la organización 

y no 12xiste prot12cción hacia las capacidades funcionales 

específicas. El desafío, por supuesto es el de crear 
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estructuras que simultáneamente mantengan la excelencia 

funcional al tiempo que integren la experiencia funcional en 

equipos y estructuras que operan lateralmente. En algunos 

aspectos retrocede a 1 di sef'lo organ i zac i o na 1 de estructuras 

matrices sobre las cuales se escribió en los af'los 70. Hacer 

que funcionaran, sin embargo, probó ser un desafío difícil y 

conllevó un descenso en su popularidad. con un enfoque más 

concentrado en las capacidades .:ldministrativas es posible 

que estructuras de este tipo sean efectivas. 

Particularmente si se apoyan en cambios en la selección, 

desplazamientos de profesiones y sistemas de pago, puede ser 

posible manejar las empresas que combinen niveles más altos 

de experiencia fun c ional con un enfoque en relaciones 

funcionales laterales combinadas. L.a pregunta clave desde 

.el punto de vista de la investig-ación es "Qué tipo de 

combinación de prácti cas y sistemas es factible que produzca 

este tipo de enfoque dual?" 

Diseno del Trabajo 

Talvez la implicac ión fundamental de ca mbiar de un 

enfoque basado en la habi l1dad y la capa c id.:ld 

administrati va, concierne el área de disef'lo de trabajo. En 

vez de que el bloque fundamental de construcción del sistema 

de manejo de los recursos humanos sea el cargo, en el 

enfoque basado en las capacidades, el bloque b.3.sico de la 
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construcción necesita ser el individuo. En vez de 

desarrollar descripciones de cargo detalladas, las empresas 

necesitan desarrollar descripciones de habilidades y de 

personas. Estas descripciones deben indicar las habilidades 

que el individuo necesita para ser eficiente en su área 

particular de trabajo. 

Es más factible que sea eficaz el enfoque basado 

en las capacidades, en situaciones laborales en las cuales 

está implicado el trabajo basado en el conocimiento y en las 

cuales los individuos pueden at'ladir un valor significativo 

al producto o al servicio. También parece factible que su 

eficacia puede ser intensificada por individuos que se 

pueden más o menos auto-manejar. Los tipos de diset'lo de 

cargo que se establecen en relación con el enriquecimiento 

laboral y en el enfoque de trabajo en grupo que se 

auto-maneja, encaja muy bien con el enfoque basado en sus 

capacidades. 

Particularmente en .el medio donde el trabajo es o 

altamente-interdependiente o rápidamente cambiante , hay una 

razón fuerte para que 1 a unidad básica de trabajo sea e 1 

"trabajo en grupo" en vez del trabajo individual <Galbraith, 

Lawler y Asociados , 1993). En muchos casos, la distribución 

de tareas a los individuos se puede hacer de acuerdo con su 

trabajo en grupo, y por lo tanto, no una permanente 

asignación de actividades a individuos particulares. En vez 

de esto, a los equipos se les asigna la responsabilidad del 
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o para que 

un equipo de 

desempeno en un proceso laboral particular 

atiendan a un grupo particul.:ir de clientes. 

trabajo se puede estructurar al rededor de un proceso de 

producción, un proceso de servicios, una base de clientes, y 

asignar 1 a amp 1 i tud y responsab i 1 i dad en una área 

particular. Dentro del eqtJipo de trabajo, los individuos 

necesitan estar desarrollados para que puedan contribuir con 

capacidades claves para el equipo. ~sto requiere la 

identificación de las habilidades claves que se necesitan 

para formar un equipo eficiente y el desarrollo de un 

programa de aprendizaje para los ind.ividuos de modo que 

puedan contribuir a la eficiencia de su equipo. 

La alternativa a este enfoque de equipo es 

continuar asignando el trabajo a los individuos. ~sto tiene 

sentido mientras que se puedan identificar tareas 

independientes y que se puedan realizar por una persona. Al 

enfocarse en las habilidades se hace más fá ci l que la 

empresa asuma un punto de vista más dinámico en cuanto a las 

actividades que el individuo realizará. A medida que los 

individuos desarrollen nuevas habilidades, se pueden 

aumentar 1 as cosas que hagan, 

demande cambios ellos pueden 

flexible. 

Es precisamente en 

y a medida que el tr "'l bajo 

ser desplegados de manera 

la relación entre la 

teconología que la empresa utiliza para producir sus 

productos o servicios, y en la naturaleza del conjunto de 
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habi 1 idades que se requiere de los individuos en donde es 

crucial la investigación sobre procesos laborales y equipos 

que se auto-manejen. Los programas de aprendizaje de 

habilidades para los individuos tienen que tomar en cuenta 

los procesos laborales que la empresa necesita para 

desempeMarse de manera eficiente. Este tema está recibiendo 

mucho énfasis en la literatura sobre re-ingenieria y 

Administración de calidad Total <Total Guality Management>. 

Tiene una fuerte base histórica en la investigación sobre 

comportamiento organizacional y teoría referente al análisis 

socio- técnico. 

Al tomar en cuenta un enfoque basado en las 

capacidades para e 1 di seflo de 1 cargo surgen un número de 

temas . de investigación muy interesantes con respecto a qué 

piensa la gente de su trabajo y cómo se identifican con las 

metas y el propósito de la organización. Para muchos 

individuos, su trabajo es una parte importante de su 

auto-concepto y reciben sus recompensas intrínsecas 

desempeMándolo con eficiencia. El enfoque basado en las 

capacidades 

mentalidad 

individuos 

para organizar 

y suscita temas 

se adaptarán a 

requiere un 

con respecto 

este cambio, Y 

cambio en 

a cómo 

que tipo 

la 

los 

de 

características deben tener 1 os individuos para adaptarse 

eficientemente. Por ejemplo, el cambio puede significar que 

la gente se perciba como miembros de un equipo o miembros de 

una organización con ciertas capacidades en un momento 
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determinado que, sin embargo, pueden llevar a cabo una tarea 

que les ofrece satisfacciones intrínsecas si las llevan a 

cabo particularmente bien. En genera 1, 1 a tendencia de un 

modelo de trabajo más estático a un modelo móvil de 

desarrollo de habi 1 idades y de ut i 1 ización de habi 1 idades 

puede suscitar temas que conciernen tanto a la motivación 

como al auto-concepto de los individuos y cómo las 

organizaciones definen las responsabilidades de los 

individuos y/o los equipos. 

selección 

Las actividades tradicionales de selección se 

concentran en conseguir individuos que encajen una vacante 

.específica. En el modelo basado en las capacidades, la 

selección se concentra más en conseguir individuos que 

encajen en el ambiente de aprendizaje que la empresa 

proporcione. En esencia, la tarea es seleccionar individuos 

para ser miembros de la organización, no para desempeMar un 

cargo <Bowen, Ledford, y Nathan, 1991). De modo que e 1 

proceso de selección necesita enfocarse en identificar a la 

gente que pueda aprender y proseguir \lar i as pos i b i 1 i dad es 
• 

profesionales que ofrece la empresa. se necesita enfocarse 

durante el proceso en encontrar la correcta cantidad de 

individuos para las diferentes oportunidades de desarrollo 

de habilidades que ofrece la empresa. 
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Parece posible que el mejor enfoque para la 

selección en una empresa que se basa en las capacidades debe 

incluir un examen previo realista sobre el cargo, lo mismo 

que una evaluación sobre si los individuos son capaces de 

aprender el tipo de habilidades que la empresa necesita. 

Puede ser que un examen previo realista sobre el cargo sea 

más efectivo en una empresa que se basa en las capacidades 

que en una empresa tradicional. Por supuesto que, en 

algunos casos, se necesitarán individuos con experiencia, y 

entonces un elemento clave en el proceso de selección sería 

seleccionar individuos que ya pueden desempef!arse en 

habi 1 idades específicas. una eval u.3ción por parte de otros 

miembros de la fuerza laboral que ya trabajan para la 

empresa, puede ayudar a decidir si un individuo encaja en el 

ambiente de la empresa y si ya poseen habi 1 idades 

pertinentes. 

El enfoque basado en la empresa para seleccionar 

suscita una gran cantidad de temas interesantes sobre l a 

validación de los métodos de selección. Tradicionalmente, 

la validación de la selección incluye medir el desempef!o del 

individuo en el cargo y relacionarlo con el desempef!o basado 

en instrumentos de selección. Si la selección se hace con 

base en la calidad de miembro de la 

desarrollo y crecimiento a largo plazo, 

empresa y para un 

no es claro si el 

buen desempef!o en una actividad en particular o en una serie 

de responsabilidades en un momento determinado sea un buen 
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criterio para propósitos de la validación. También puede 

ser poco 

tradicionales 

razonable 

para los 

esperar niveles de validación 

instrumentos de selección. En 

efecto, este cambio en la selección parece requerir 

conceptos nuevos y diferentes sobre lo que determina que un 

empleado sea un empleado aceptable, y a la vez se requiere 

que haya más investigación en cuanto al problema clásico 

sobre e 1 criterio que se debe tener par.3 1 a va 1 i dac i ón de 

los instrumentos de selección. 

Remuneración a la Persona 

La remuneración que se basa en 1 as hab i 1 i dad es 

ofrece.una alternativa al conocido enfoque que se basaba en 

la evaluación del trabajo, que determinaba la base salarial 

de acuerdo con el enfoque basado en las capacidades para 

organizar <Lawler, 1990). El enfoque basado en las 

habi 1 idades se concentra en · los individuos y les paga de 

acuerdo con las habilidades que poseen. Comienza asumiendo 

que los individuos tienen valor, no los cargos. Los 

conjuntos de hab i 1 ida des que necesita 1 a empresa, más que 

los cargos, son las unidades básica.s del an.~lisis. En 

sistemas simples de pago basado en las habilidades, los 

empleados pueden ser recompensados por aprender lo que en 

esencia son trabajos múltiples. Por ejemplo, a los miembros 

de un equipo de trabajadores de una fábrica se les puede 
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incrementar el salario por cada máquina que aprendan a 

operar lo mismo que por cualquier trabajo adicional que 

aprendan, tal como inspeccionar, hacer mantenimiento, y 

manejar material. En sistemas complejos de trabajo a los 

individuos se les recompensa por aprender un grupo más 

abstracto de habilidades. Por ejemplo, en empresas de 

servicios de información, los empleados pueden ser 

recompensados por .3prender hab i 1 i dades re l.:3.c i o nadas con e 1 

hardware, con programación <software>, y con habilidades de 

consultoría con administradores de línea, más que por 

desempeflar un solo trabajo en una de estas áreas. Los 

bloques de habilidades en sistemas de pago basados en las 

habilidades se vuelven análogos a l os cargos en los sistemas 

de evaluación de cargos. La evalua c ión de las habilidades, 

la valoración, la certificación , las tas as de pago, y el 

entrenamiento deben estar bien conectadas con los bloques de 

habilidades para que est os s i s temas f unc i onen de manera 

eficaz. Esto se hace para · asegur.3r que 1.:3. empresa está 

recibiendo el valor de lo que está invi r tiendo en salarios, 

entrenamiento, y otros recursos. 

El uso de sistemas de pago basados en la pers ona o 

las habilidades crea un número interesante de temas de 

investigación <ver por ej. Jenldns, Ledford , Gupta y doty, 

1992>. En el núcleo de cualquier sistema de pago basado en 

las habilidades está la e 1;aluación de las capacidades y 

habi 1 idades actuales de las personas. Es un problema un 
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tanto dift2rt2ntt2 al problt:!ma clásico dt2 la t:!Valuación del 

desempef'\o al tener que decidir que tan bien el individuo se 

ha dest2mpt2f'\ado durante un Pt:!riodo particular de trabajo. se 

hace una pregunta similar pero diferente, "¿A qué nivel 

puedE:! el individuo desempef'\ar una actividad particular, y 

qué c.3pacidades tiene el individuo·'" 

Parte de la investigación sobre la evaluación del 

desempef'\o concierne la evalu.3ción de las habilidades, pero 

también suscita una st2rit2 de prt:!guntas intt2resantes para ser 

investigadas, que tienen que ve r con quién está en la mejor 

posición para juzgar las capacidadt:!s del individuo y que 

tipo de proceso se debe utilizar para juzgar las capacidades 

individualt:!s? una posibilidad st2ría quE:! esto conllevara a 

un incrt2mento en la utilización de evaluaciones por parte de 

los compaf'\t2ros de trabajo, juicios técnicos expertos, y 

pruebas que determinar.:m la remuneración, de modo que la 

opinión del administrador o el supervisor no sería tan 

i mport.3nte. En muchos casos el supervisor no está en 1 a 

mt2jor posición para juzgar las capacidadt:!s dt2 dest2mpt2f'\o dt2l 

individuo. Por lo tanto, el trabajo de los administradores 

se put:!de convt2rtir t2n rt2coger información de los individuos 

que tengan conocimiento sobre las capacidades ds> un 

individuo t2n vez dt2 hact:!r juicios unilatt:!rales sobrE:! quE:! tan 

bit2n un individuo se ha desempef'\ado. En todo caso, parece 

st2r quE:! hay una cantidad intert2sante dt2 inves tigaciones y 

temas tt2óricos que se refieren a la evaluación de 





habilidades, Y que son parte de los sistemas de remuneración 

basados en las capacidades. 

Históricamente se han hecho una gran cantidad de 

investigaciones en el área de salarios en sistemas de 

evaluación del desempeMo laboral. Las investigaciones se 

ha.n enfocado en averiguar si los individuos estaban de 

acuerdo con los atributos relativos del trabajo y una gran 

cantidad de investigación se ha hecho acerca de como a los 

trabajos se 1 es puede dar un va 1 or en e 1 mercado. Estas 

investigaciones no son pertinentes en los sistemas de pago 

que están enfocados en los individuos y sus habilidades. 

Los temas claves en este enfoque tienen que ver con, cómo se 

le da un valor a una habi 1 idad en el mercado. 1'<1UY poca 

i nves ti gac i ón se ha hecho sobre es te tema hasta ahora. Es 

muy complicado, por supuesto, porque darle un valor a las 

habilidades de un individuo no es suficiente. Los 

individuos necesitan que se les pague y los individuos 

muchas veces tienen configuraciones de habilidades úni cas -

por algunas de las cuales una empresa estaría dispuesta a 

pagar, mientras que otras no lo estarían por no ser 

particularmente pertinentes a las capacidades deseables para 

el desempeMo. El desafío para la investigación es primero, 

desarrollar maneras de evaluar las habilidades, después ser 

capaces de medir el valor de las habilidades para la 

empresa, y finalmente llevarlas a un mercado y darles un 

valor basado en el valor que da el mercado a individuos que 
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tienen una particular configuración de habilidades. 

Pago por el Desempeno 

El tema clave sobre el pago por el desempef'lo en 

cualquier sistema basado en el desempeno concierne que tan 

bien los individuos utilizan sus habilidades durante un 

periodo de tiempo determinado. En algunos casos, 

particularmente en aquellos donde el enriquecimiento 

individual por el trabajo es el enfoque preferido para el 

diseno del cargo, puede implicar simplemente evaluar que tan 

bien alguien se desempef'ló en un cargo determinado. Más 

común, sin embargo, es evaluar la contribución que el 

individuo ha hecho al desempet'lo del grupo. En cuanto sea 

mensurable, puede tener sentido relacionar parte de la 

compensación de la persona con su contribución al desempet'lo 

de los equipos. Esto suscita temas interesantes sobre la 

medida, ya que en el ambiente del equipo, puede no ser obvio 

qué papel juega cada individuo en particular. una solución 

es utilizar la evaluación de los companeros para determinar 

cuánto los individuos contribuyen al desempeno del equipo y 

relacionar el pago a estas evaluaciones. una alternativa al 

pago individual de acuerdo con el desempet'lo, es la de no 

medir el desempeno individual y basar el pago en el 

desempeno del equipo, el desempeno de la unidad del negocio 

y el desempet'lo de la empresa. 
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clásico 

Los plam;!s 

ejemplo del 

de compartir las utilidades 

sistema de pago de acuerdo 

son 

con 

un 

el 

desempeMo que parece encajar bien con el ambiente de equipo. 

Recompensa al equipo completo basado en su desempeMo y no 

utiliza medidas sobre desempeMo individual (Lawlery Cohen, 

1992). Ha habido una gran cantidad de investigaciones sobre 

pago por grupo para sistemas de rendimiento. Estos trabajos 

incluyen investigaciones sobre, el compartir las utilidades, 

lo mismo que investigaciones sobre planes de incentivos para 

grupos pequeMos, planes sobre títulos de propiedad de las 

acciones, y planes para compartir las ganancias (Lawler, 

1990). En general , se ha demostrado que estos planes 

motivan menos a los empleados que el pago individual para 

1 os s.i s temas de desempel'lo. Esto h.3. con 11 evado a 1 

razonamiento que aún con equipos es más importante pagarle a 

los individuos por su desempeMo. 

Es posible , sin embargo , que las inves tiga c iones 

que se han hecho en las organizaciones que se basan en el 

cargo no sea aplicable a las situaciones de las 

organizaciones en las cuales se utilizan sistemas basados en 

la capacidad. Por ejemplo, el encontrar que el compartir 

1 as utilidades no es un incentivo tan •JT·:lnde como e 1 pago 

individual por el desempeMo, se deriva directamente de los 

niveles bajos de control que los individuos tienen sobre el 

desempeMo de 1 as unidad es de 1 as cua 1 es son parte. En un 

ambiente basado en las habilidades en el cual los individuos 
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trabajan en equipos, puede ser los individuos 

experimenten un sentido de control sobn:2 el desempeflo del 

equipo y estén motivados por el pago por el desempeflo del 

equipo. De igual manera, compartir la.-.:; utilidades y las 

ganan e i as puede ser atractivo para 1 os individuos en es te 

tipo de organizaciones porque se dan cuenta qu12 la 

remuneración individual por el desempeflo no encaja el diseflo 

de las organizaciones y qu12, més qu12 el pago individual por 

el desempeflo, encaja mejor el diseflo de la organización. 

Entrenamiento y Desarrollo Profesional 

El entrenamiento y el d.esarrollo profesional son 

e 1 aves · para e 1 éxito de 1 enfoque basado en 1 as capa e i dades 

para organizar. En particular cuando a los individuos se 

les paga por adquirir una habilidad, se 112 da més énfasis a 

ser capaces de aprender y desarrollar habilidades 

CLawler, 1990; Jenkins, Ledford, Gupta y Doty, 199'2). Esto 

significa que las organizaciones necesitan tener un sistema 

bien desarrollado para dar 12ntrenami12nto a los individuos y 

para tener tiempo disponible para que los individuos puedan 

aprovechar el entrenamiento. una parte importante del 

entrenamiento tiene que ser un proceso de certificación de 

las habilidades que a-.:;egure que el individuo no solamente 

desarrolle las habilidades que la organización necesita, 

pero también qu12 a-.:;egur12 que se mantengan por el periodo 
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necesario y que se les esté pagando. 

un enfoque las capacidades para 

organizar suscita una cantidad de temas de investigación 

acerca de entrenamiento y desarrollo. Incluye preguntas 

referentes a cuánto entrenamiento y de sarro 11 o quiere e 1 

individuo y cuánto entrenamiento pueden recibir que sea 

provechoso. Entrenar a los individuos en habilidades 

múltiples suscita una serie de temas referentes a la 

retención, lo obsoleto, la actualidad de las habi 1 idades, y 

por supuesto las posibilidades de transferencias positivas y 

negativas de aprender diferentes tipos de habilidades. 

También hay a 1 gunos temas interesantes en re 1 ación con e 1 

enfoque administrati vo del empleado comprometido. El 

argumento en este tipo de enfoque es que los individuos 

.necesitan un conjunto más amplio de habilidades para 

entender la empresa <La~.a.,ler, 1992>. ·;in embargo, no hay una 

respuesta a cuánto desarrollo de habilidades se necesita, y 

más específicamente, qué tipos de habilidades para el 

negocio se necesitan para que las empresas operen de acuerdo 

con un enfoque de alto-compormiso. En general, se necesita 

una gran cantidad de investigación en cuanto al desarrollo 

de modelos para los conjuntos de habilidades para que las 

empresas entiendan el tipo de habilidades que se necesitan 

desarrollar y los desafíos y costos que involucra el 

desarrollarlos. 

El sistema de profesiones en las empresas también 
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seguramente cambiará con el enfoque basado en 1 as 

habilidades. En vez de ser un serie de desplazamientos 

hacia arriba en la jerarquía, se necesita conceptualizar las 

profesiones para que comprometan la adquisición de una 

trayectoria de múltiples habilidades. Por ejemplo, una 

trayectoria profesional puede implicar que alguien se vuelva 

más y más experto en un conjunto l i mi tacto de hab i 1 i dad es, 

mientr.3s que un.3 trayectori.3 administrativa puede implicar 

1 a adqu i si e i ón de un amp 1 i o entendimiento sobre cómo opera 

la empresa y entrenamiento en varias actividades 

administrativas. 

La poca disponibilidad de profesiones jerárquicas, 

combinada con la necesidad de individuos que desarro 11 en 

capacidades particulares, y en muchos casos que continuen 

cambiando las capacidades que ellos tienen, suscita una 

cantidad de temas de i nves ti gac i ón. Part i e u 1 armen te 

interesante son las preguntas que tienen que ver los 

conceptos sobre las profesiones que tienen los individuos Y 

los tipos de individuos que prosperan en l as empresas 

basadas en la capacidad. Parece probable que el que se 

esfuerza en la jerarquía clásica, que es aquel que tiene la 

idea que el éxito está en moverse hacia arriba en la 

jerarquía, no se sentirá atraído en una empresa basada en 

las capacidades que hace énfasis en la adquisición de 

habilidades horizontales. Una pregunta interesante para 

investigar, sin embargo, sería averiguar si las 
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oportunidades para un desarrollo de habilidades continuas y 

una remuneración potencialmente más alta puede sustituir la 

promoción jerárquica para muchos individuos. la respuesta a 

esta pregunta tiene implicaciones significativas para el 

tipo de inviduo que debe ser seleccionado para trabajar en 

una organización basada en las capacidades, y para el tipo 

de cambio de personal que se esperaría en una empresa que se 

basa más en las capacidades y menos en las jerarquías. 

Manejo Estratégico de los Recursos Humanos 

la idea de poder identificar las capacidades 

e 1 aves que necesita una empresa para tener ventaja 

competitiva y dise~ar sistema.s que los desarrollen en una 

empresa suscita una cantidad de temas sobre eficacia 

<Schuler, 1992>. Talvez lo básico es saber si es práctico 

en un medio que está cambiando rápidamente. otra pregunta 

un poco diferente se refiere a la ubicación de esta 

acitividad. Debe venir de una posición jerárquica central o 

se debe desarrollar "boca abajo" desde los individuos que 

son conscientes de la. estrategia del negocio y conocen la 

dirección de la empresa. También existe el tema de qué 

cantidad de la orientación estratégica del negocio debe 

estar influenciada por la disponibi 1 idad de individuos con 

capacidades claves. No tiene sentido para una organización 

lanzar una estrategia particular si es poco probable que se 





puedan desarrollar las capacidades para implementarla y 

hacerla que fructifique. Esto suscita una serie de temas 

acerca de la factibilidad de que estrategias particulares 

puedan ser va 1 oradas, y que pape 1 deben o pueden jugar en 

este análisis los profesionales que manejan los recursos 

humanos. 

Efectividad Probable de un Enfoque Basado en las capacidades 

Solamente existe una razón apremiante para adoptar 

el enfoque basado en las capacidades o habi 1 idades. El de 

crear un ventaja competitiva, porque lleva a una 

organización a desempef'larse mejor. J..,o que se ha escrito 

sobre competencias organizacionales habla parcialmente sobre 

porqué lo pueden ofrecer. Estos indican que la mejor 

ventaja competitiva en los mercados mundiales es la 

capacidad de desempef'lo de la organización. Es calve para el 

desarrollo y par.~ mantener la cap.~cidad de desempet'lo, las 

hab i 1 i dc;Ides de 1 os emp 1 eados individua les y por supuesto 

como estas habi 1 idades se mezclan para apoyar 1Jna 

competencia organizacional específica y la dire cción 

estratégica. Al cambiarse a un enfoque basado en las 

habilidades, las empresas crean sistemas que apoyan de 

manera activa el desarrollo de tipos particulares de 

capacidades. En un enfoque laboral más tradicional, en el 

cua 1 1 as empresas se preocupan más por 11 enar vacantes, las 
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competencias de habilidades de los individuos y dentro de la 

organización reciben poca atención. No pueden ser manejados 

de manera activa de la misma manera que se puede hacer en un 

sistema qu12 está diseflado para apoyar los individuos para 

qu12 desarroll12n sus capacidades particulares <Lawler y 

Ledfor, 1992>. En este mom12nto, 59 necesita más 

investigación sobre cómo las organizaciones basadas en las 

capacidades pueden ser mejor manejadas, lo mismo que si 

pueden y cuándo pueden ofrecer una ventaja competitiva. 

Además de .3.yud.3.r a l.3.s organizaciones para que 

desarrollen capacidades técnicas específicas, el enfoque 

basado en las habilidades puede ayud.':\r a la-s empres.':\s a 

desarrollar individuos que sean aptos para ci12rtos estilos 

admini.strativos. Esto es e-specialmente aparente en 121 caso 

de los estilos administrativos 

Manejo de Calidad rotal <rotal 

compromiso del empleado. 

que hacen énfasis en e 1 

Qua lit y Management > y de 

Estos enfoques requieren 

individuos que tengan hab i l'i dad es q1JI2 sean diferente-s a 

aquellas qu12 normalmente s12 requieren en un enfoque de mando 

y control administrativo. un enfoque ba-sado en la p12rsona 

pued12 dirigir el aprendizaje de estas nuevas habilidades 

para ayudar a asegurarse que los individiJOS las tengan. 

Esto, a la vez, puede permitir que la empresa opere con un 

estilo administrativo que puede ofrecer ventajas 

competitivas difíciles de duplicar, y que provienen de la 

habilidad de la empresa para operar flexibl12mente con la 
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integración, pero con poca jerarquía y pocos sistemas de 

control organi:acional <Lawler, 1992>. Este tipo de ventaja 

a veces es sostenible porque es difícil de duplicar. En 

verdad, aún si las empresas deciden cambiar, les puede tomar 

arios antes puedan ajustar sus sistemas 

organizacionales a un enfoque que hace énfasis en las 

habilidades y en un estilo nuevo de administración. 

El enfoque basado en las capacidades puede ayudar 

bastante en atraer nuevos empleados y en retener a los que 

ya trabajan. Es te mode 1 o puede ofrecer benef i e i os tal 

como salarios relativamente altos y oportunidades para ser 

promocionados. Además, se puede probar que el enfoque 

basado en las habilidades es un estímulo para el tipo de 

emp 1 ea do que desean 1 as empresas que usan es te tipo de 

·enfoque. 

Por ejemplo, no todos los empleados están igualmente 

interesados en trabajar para empres as con un a mbiente de 

gran compromiso. El é x ito personal en un ambiente basado en 

1 as hab i 1 i dad es puede requerir cons i derab 1 e f 1 e x i b i 1 i dad e 

iniciativa por parte del empleado. Los empleados que están 

orientados h.:lcia el aprendizaje de nuevas habilidades , de 

asumir nuevas responsabilidades, y de ayudar en la 

administración de la empresa serán aquellos que están más 

interesados en el modelo basado en las habilidades. Estos 

son 1 os emp 1 eados que se es per.:l sean más apropia dos en un 

ambiente de gran compromiso, sin embargo no existe mucha 

3
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investigación que confirme este punto de vista. 

Los profesionales pueden encontrar este sistema 

basado en las habilidades bastante atractivo. Por ejemplo, 

Northern Telecom, experimentó una baja rotación de personal 

cuando adoptó el plan de remuneración basado en las 

hab i 1 ida des que cubrid. a 1 os ingenieros y 1 os técnicos de 

campo < LeB 1 anc, 1 9 91 > • Los profesionales tienden a estar 

muy interesados en incrementar su experiencia, por lo tanto 

un .sistema de pagos basado en las habilidades le paga a 

estos empleados por lo que quieren hacer en primer lugar. 

Tener más experiencia también les ofrece a los empleados una 

medida de seguridad profesional en una época en que menos y 

menos empleados pueden esperar que van a pasar toda su 

carrera profesional en una compafHa . Entre más sepa un 

empleado, más grande serán sus posibilidades de tener 

experiencia que los probables empleadores valoren. 

El reducir la rotación de personal e incrementar 

la retención es una gran ventaja para muchas empresas . El 

cambio de personal que deja una empresa es costoso. Los 

estudios indican que los costos de reemplazar al personal 

son el equivalente de seis a nueve meses de sueldo del 

empleado, una vez que se anaden costos de cesantía, 

contratación, entrenamiento, y socialización. Estos gastos 

se pueden disminuir solamente si mano de obra está 

disponible y el trabajo es tan simple que nuevos empleados 

lo pueden hacer con un mínimo de entrenamiento. 
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Hay una cantidad dQ posiblQs limitacionQs y 

posiblQs PQligros asociados con el QnfoquQ basado Qn las 

capac i dadQs quQ nQCQS i tan SQr i nVQS ti gadas. A ni VQ 1 dQ 1 

QmplQado individual, es un enfoque claramente costoso ya que 

no ofrQCQ la Qconomía dQ Qscala quQ QStá disponiblQ Qn los 

sistemas donde varios empleados tienen el mismo cargo. una 

organización puQde invertir una considerablQ cantidad de 

tiempo y dinero en individuos par.3 hacerlos valiosos. lJo 

quQ a la vez puQde llevar a quQ sean más costosos. A no ser 

que las habilidades adicionales que adquieran permita que se 

le puQda af'ladir más valor al producto, a diferencia de los 

empleados en firmas rivalQS, esto puede crear una situación 

en la cual la empresa tiene gastos salariales más altos que 

sus competidores. 

Talvez el obstáculo más grande dQ cambiarse de un 

enfoque basado en la capacidad es la cantidad de cambio que 

se requiere. Es claramente más fácil establecerlo gn 

escenarios organizacionales nuevos de lo que es cambiar una 

organización ya establecida. uno de los sistemas más 

exitosos se encuentra en p 1 antas que han si do di sef'l.3das 

desde el principio para quQ tengan QStilos administrativos 

de compromiso de parte de los empleados y que hacen énfasis 

en las habi 1 idades y en el desarrollo de las habi 1 idades 

<lJawler, 1992). E:n oro;¡anizaciones ya establecidas, la 

infraestructura completa del manejo de los recursos humanos 

necesita ser alterada o elimin.3da. E:sto es claramente un 
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trabajo arduo y puede que se resistan los empleados que 

están cómodos con las descripciones de cargo tradicionales, 

con 1 a remuneración basada en e 1 cargo, y con e 1 enfoque 

burocrático administrativo. En verdad, la mayoría de ellos 

pueden no tener la capacidad de funcionar con eficacia en 

una organización que hace énfasis en el enfoque basado en 

las habilidades. se espera que ésto implique un período 

inicial difícil cuando el enfoque se establezca y, 

potencialmente, resulte en un incremento en la rotación del 

personal. En este momento el tama~o actual del problema se 

desconoce porque se han hecho po cos estudios que se 

concentren en el costo de tal cambi o y sus consecuencias. 

conclusión 

~a convergencia de un núme ro de fuer zas es 

probable que produzca en el futur o má ·3 empres as basadas en 

las capacidades. El des a r roll o de las organi za c iones que 

ut i 1 izan enfoques basados en 1 a s capa e 1 dades promete crear 

un número de oportunidades de inve s ti ga c ión con r especto al 

desarrollo, implementación, sistemas de manej o de re cursos 

humanos y efecti v idad final. Miles de e s tudi os de 

investigación se han hecho que adoptan un enfoque basado en 

el cargo para organizar. Es tos pueden e l aramente aportar 

algo al entendimiento de lo que es probable que sea efectivo 

en las empresas basadas en las capa c idades y también pueden 
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con~ribuir a una guía útil sobre el desarrollo de las 

prácticas necesarias para hacer que las organizaciones 

basadas en las capacidades sean eficientes. Por ejemplo, la 

remuneración por grupo para los sistemas de desempeno y una 

gran cantidad de otras prácticas específicas son 

pertinentes., sin embargo, se necesitan nuevas teorías e 

investigaciones. La organización alrededor de los 

individuos y sus habilidades claramente representa un 

paradigma diferente y como tal requiere nuevos sistemas y 

suscita una cantidad de nuevos temas que tienen que ver con 

lo que es eficaz y cómo los individuos responden. 

Particularmente intrigante es saber cómo los individuos 

pueden ser asignados a tareas y actividades particulares y 

en dónde le encontrarán un sentido de propósito a una 

empresa que se basa en las capacidades. 
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de ~~· ~:·~ p ''" r· t . :i. e :i. ó n dE·:• q e\rl <Ul e :i. ''" ~:;. m u<·:! ven rlllE~Vi:\ 
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.l. lev.:\ a 

•·.e:: m por· a .1. ~::· n un -.il organización. LaE 

y el :i. i ' :í. e: :i. 1 e~=· 

se acaban l as sug~rencias pot··que los ind:i.v :i.duos 

no tienen suficiente experiencia para resolver los pr· oblema~; 

filé\ S c omp.l.e_io~:; . • los 1nando::. de 

qet··c·'n c:i ,~, 1 e\ S J. as ~:-~s t n.t e: t. u r é\ s 
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.l.:t.,n :i. tC~c :i.nn. 

Compromiso con el Trabajo 

l... o~:; trc:\ t>.:\ .:io" se el i 1'· i gen é\ 

el te:\ J. que un rne j Ol'' 

r·F!n el :i. m :i. F•n to ele 1 t r· i:\ b,:-,j o .. el enriquecimiento 

·1. n d J. V :1. d U ,;\ .1. f~ '::· ::1 \.1. C·~ .1. C·:·~ d E•n e':\ 1 i:\ 

e':\ tUllen te~ ':> U :1. n ·'('J. \.\C·::• n C J. C:\ 

::: (·:~ :'· r-:·~ <.\ .1. l. .i~ ' .. \ ... :-:·:t. :l .1 <:\ u -1:. :1 . .1 . .i. ;.: <:\ 1'' 
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extensa histor:t.a de 
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dt-:>1 qr·upo .. l... o~:; e_¡ n.l po~::. 

e~.:. t<·? <·?tYfoquc·? con q r·upos de 

i:\ll tf.) l 'iOrTIO~:; ,, C.l n .l pn~::. 
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(·:! 1"1 l •:\ 
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;:, <·:·:·¡··' 1 :1. e :i. c.. e urn ¡:.• .1. E· : 1 i:\ ~='· t <:'1 . l. <·::· ~:,. üon el e> l. ' ''· 

h·:~ Cll u .1. 0(.1 :i. i: \ .1. (·:·:· :,1 un :i.nd :i. v:tduo un<~. 
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•:·:· n i :1 qt.l<·:·c::u:lu ~:·. y c·n • .... ql.l 'l.pD<:'· t' H<:"tc:km<:n ·, / Ulclhi:\rlo., .1. c1HO .t .. T ,,, m 1:.t :i. (:·n 

<:1 tu ·1 ,·:~ l·" c·:·:·ducc:ión de e¡ <:\~:; to~::. 

t.: . .1. n:-:· •::. u 1 t <:\ d o n e:· tu p <:\ , ... i:\ .1. , .. \ o , .. q i:\1'1 :1. ~~ ''' e: :1. ó n no ¡··mi:\ .1. rn<0n 'l:.r:·:· <·:·:· ,:; Uni:\ 

illl·:·~ 1 eo 1" , .. , ~::. :1 q n 1 ·t· :i. e i:\ ·1. :1 ,_. ,·,, Pt 'o (·:·: .1. 1· e:-:· n rl :i. rn :i <-:·:· r 1 t o .. r'='1 el i ·f' <:·: r · e·~ n e: :i. i:\ el e·:- .1. o~::. 

estructuras de comprorn:~. su con e.l. 

u t 1 ,,, •::.· ~ :: ti: \ b .i . .1. .1. el <':\ d i:\ :i: nn,:lb.i C·'IIIE'.'t"oi.('• :: o\.1(-'1'1 :':\ ,, 

es p~c:1a.l.rnente en e.l. c.:\so de .l.os equipos humanos p u~:·:· •:: t o q u •·:·:· 

o t··q i:\n :i. z i:\ e :1 01 le\ .1. f:)!''· ~· quE·:· !:;on 

oj :1. "1' :1. C: 1 J.(:'·~~;:. d ~:·! el i !:E. O .1. Vf:·~ 1' .. 

l..."~''· .1. :1 rn :t. t<H:: :t. Dt"l e·:·!!':· ck-:· .1. c·:·:·t ·l "f'oq u e·:·) ele e él m p t• ·n rn :i. ~ ;:.o con E·l t t·· i:'d::Oi .. \ ·t o •::.on 

t 

, .. , r· :1. n e :i. P·:'\ l. m~::·:· n te·:·:· .1. i:\ !'' o pu t•· t . un :1. d <.\ el e•::. ¡:>e·:·:· n:l :i. di:\<:;.. ¡::·u e·:·: •::. t . o que· .1. 1 rn :i. 'l:.an 

ern p .1. c:·i:\d o c:nn 1 i:\ !::. de e :i. !::. :i. nn E·)!':. :i. n m<-:·: cl :1. e\ te\!::. de·::· 

t t•· ;;. I:J <:\ t o ~ · con '1:. 1' ' :i. bu e: :1. on e·:·'!:; q U \·:·:· '!. 1'1 d :1. \/ i d u Cl !:'' 

puE·:· ck•r·l hi:\C:E·r·· .!. i:'l ~::. el e·: e :i. ~:; :i. o n ~:·) ~::. <-:·:·~=· t , .. i:\ téq :i. e,:\ f:'. t¡··i:\bc\ .:in 





de-:• <:"l 1 to n :i.v<-:·:·1 .. .1. .1 e'./i:"tl··· un A 

-l:.o:-:\1, den e: :i. .::• ;·, q l. U·:·:• .1. e:.<:;. :i. n el :i. v :i. el u o •:; 1-:~n 

opt :i. m .i e: en ~::. u p ¡·· op :i. o n·:·:·n el i 'l! :i. Pn to ~=; :i. n pon<·:~ r-1 <·:·~ m u e h<:"l '''ten e: :i. ón i:\ 1 

el e •:; <·:~m p <·:·~ i\ n q <-:·:· n <·:-~ r· ''' 1 el<·:·~ o,,. e¡ -.::\ n :i. :<. <:~e :i. ó n .. 

<·:-\n l i:\ "'· el e e: :i. ~==· :i. n n <·:: •::. <·:·~ ~=; t ,,. i:\ té q :i. e''' ~=; el <·:·~ m A~=; i:\ 1 to n :i. Vf!! l .. [. := :. to o:-::·~=: 

especialmente v~1:i.do COI 'I el F·n 1'~1. qu<·:·:· e i m :i. <·:-~n to :i. n el :i. \/ :i. el • .. ~<'<.i dr:.:·J 

no ~;:. (·' ,, . CfU(·:-~ 1'' <·:·:· (:\ .1. :i. e:<·:·:· 

.1 . m pn 1 · t <:< 1 .. , 1".<·::- pi:\ 1 .. . ,. , '''¡:··o Y<'< 1' 1 i:< ., c on 
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C: l· '•:::· •:\11 T l''l•::• .... I.<:JI"J(·:·: ;:. •·::•n 1 .. 1'' •.: ¡:!<:\ I''·I . .I . I ~ . I.P•.':\I 'tl:. t -:·~:;. ' 1'1U Pi:\1'' 1 . . 1. .. ll.'k\11'1:.··· ·: .. 
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se pasa por <:~.l.to .1. <':\ 
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i:\.1. to CO IT1pl'' Ofl'l:l. c:;u tr:'lmb :i.~::•n h <:1 '::. J. do l.i. ,:1m<:1do " e· J. 
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<:t .1 r.u c:n:n r.o r ·nn1 :i. ~:: . n 

d C' l. .::\ 

on:Jdll:i.:<:<:\e:i.ón :¡ pOI'" lo t<u\t~··· 

l e\ d<·:·~ q i:\n i:\1"1 e 1 ,·:t ~== ., ,·,\ .1. q un<':\ 

.1. (:\ C. C.o fiiJ"'i:\ ·¡.-¡" :Í i:\ d F • t:• <:\ 1'' 'l. e·:· ln~:=. e-~ m p 1 <·:·:· <:"1d o ~==· .. 

'l.l'ld l \l:l.dUU ... p()l'' 

~:-. u ~::. 1:.nn t 1'" :i. bu e :i. un E· '::· .. 1::. 1 1 .1. i:\ dt:· .l. o •:= c: ... t•:;n·:=: . . , 

lll,:•.nc:· ., <' nH:·:· ·1 o 1·· u 1. J . .1. :i. .. ~ i:\ n do 1·· e: e: o rn ¡::.en ~:;. i:t ~==. .1. é\ ~ ; :. 

.1 (! ~=: e-:· fll p .1. (·:·~ i:\ el o:::, " l .. i:\ J 1"1 f O 1' !1 1<:"\ C: J. r:·•ll 

!"• ·:\•.:; IJ ": d •'·.· bo:·.-· l'.-'111'1 l:l .1. (·~·n \':.¡.:._. 1.. ,·;, IJ 1. \·:: r · 'l:. i:\ p.:\ 1'" <:•. que· 1 n·:;:. 

<·::· ] ~;;. :i. <; =. t <·.-:· m i:'t el E· p<:\C_I o~;:. y Pi:'t 1" '1'. J. e J . pi:\ 1' ' 

l'.Cllli ct d E· e :i. \:: J. o n <·:-~ ~='· (·:~ .1. pi:\(1 o d<·:·~ 

C:l. l i:\11 el o p r· ¡!¡ e t :1. e u ., 1. l n •'l pul ·1. t :1. 1 .:· t el c .. 

l " (:'"f'D I" :i' ,:\1 C·:• .1 COIII p 1' 00'1:1. ~::.o ele.· .1 i\ 0 1"(1 ,;·1 11 :1. 1 <:\C. .1. (J I I C.O I 1 

111.\111 1 1 1 ¡·:, ·:0 " 

l. eomo con l.<'t<:'. o'l.l"'i:\~''· ·t · o nn i:\ ~"· el r· e n m p 1'· o m .1. ~==.o .. .1. o~=· e• m n .1 e-) i:\ el o•::. el P t·•(·:·:·n 
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'1:. i:\ 1'' <:·:·:· •::\ ~; p .::\ 1'' ::"•. 
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d (·:-~ (-::•<:'· t 1' ' (;\ l ·.f~ Q ] . ::'\ 
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V ,·,\ J. :i. o~:;<:~ po 1•· q ur-:-:• t .1. er1 <·:·~ <·:·~ J. po t ,·.:-~n C :1 . i:' . .1. · d f·:• d <':\ 1'' .1. (·:·:• e:\ .1. O:;; e:• m p .1. C'i:\d o <::. d C:' 
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r•UI 'I"lO de:· 1· 'i:\ 1" i:\ e-:·~::. l . u pueclc:·n 
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1) (:"\ 1'' (:\ p ,, .• ~e: "1: . .i. C:i:\ <:;. como 
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